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es difícil reconocer que has tenido que ser testigo de 
la corrupción, pero es más triste ver los resultados 
que genera en las regiones apartadas y menos de-

sarrolladas de Colombia. los académicos plantean que el 
concepto de corrupción tiene dos enfoques: el moral y el 
de la evolución de las naciones. el primero se refiere al es-
tablecimiento de una relación entre coacción y corrupción 
como situación reprochable, y el segundo plantea que la 
corrupción es un fenómeno típico de regímenes políticos 
no evolucionados; sin embargo, la realidad ha desvirtuado 
este último al observar corrupción en algunas de las na-
ciones más desarrolladas del mundo. así, es difícil enten-
der las causas de la corrupción, pero sí es evidente que el 
concepto está ligado a la violación del conjunto de reglas 
que determinan las prácticas sociales y al desafío a la au-
toridad y, por ende, a quien tiene competencia para tomar 
decisiones. 

este abrebocas conceptual fue para ilustrar cómo, durante 
mi visita a una pequeña región del país, me pareció curiosa 
una afirmación de la gente frente a su desarrollo: “todo el 
desarrollo se dañó cuando se estableció la elección popu-
lar de alcaldes”. Fue curiosa, porque la había escuchado ya 
en otras ocasiones en regiones similares pero ubicadas en 
otras latitudes de Colombia. la diferencia radicó en que, 
por la recurrencia de la misma, me aventuré a preguntar 
por el sustento de esta afirmación. luego de una larga 
conversación, saqué como conclusión que todo está ligado 
a los intereses de quienes gobiernan y al concepto de au-
toridad. antes de la elección popular de alcaldes, en estas 
regiones se nombraba a una persona prestante y que con-
taba con el respeto de la gente de la región; luego la per-
sona se configuraba una autoridad real y no viciada por los 
no tan claros procesos de elección (clientelismo y manipu-
lación de las creencias). Por otro lado, la prestancia de esta 
persona implicaba un mayor sentido de responsabilidad 
y, por tanto, reducía la posibilidad de acciones de inequi-
dad entre las personas de su región. esto necesariamente 
muestra que la democracia no siempre es adecuada, cuan-
do los niveles de capacidad de decisión son desiguales, y 
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sobre todo cuando factores adicionales pervierten la toma 
de decisiones a este respecto. 

a pesar de que la democracia no siempre es la mejor forma 
de desarrollo, lo ideal es que sea un medio para el desa-
rrollo en equidad, y se debería confiar en que es la mejor 
forma. la eliminación de la corrupción es el sueño de to-
dos los que queremos el desarrollo equitativo del mundo, 
pero alcanzarlo no es una tarea fácil. lograr un cambio de 
mentalidad colectivo y la eliminación de la prelación a los 
intereses personales frente a los colectivos −que se profun-
diza aún más con el aumento de la inequidad en nuestras 
sociedades− implica un trabajo de mucho tiempo en tér-
minos culturales, sociales, y, sobre todo, un cambio en la 
forma como se desarrollan las familias para que no se vean 
abocadas a violar sus principios para poder acceder a los 
servicios básicos de un estado: seguridad, salud y educa-
ción dignas. 

de esta manera, poder eliminar la corrupción pasa por mu-
chas variables, pero a mi juicio la más relevante es la recu-
peración de los valores, que se han tergiversado tanto en 
las sociedades. Rescato el valor de la honestidad, que se 
ha perdido en el caso de Colombia por la desigualdad so-
cial que impera en todos los ámbitos y regiones. entender 
que la honestidad es hacer las cosas bien cuando nadie te 
ve −y no solo cuando los demás te vigilan−, es el baluarte 
para recuperar el sentido de ese conjunto de reglas que 
determinan las prácticas socialmente aceptadas y el papel 
de la autoridad en la misma sociedad, pero también para 
que tanto las normas como quien las ejerce no agredan a 
los miembros de la sociedad y establezcan parámetros de 
equidad que no incentiven a violentar lo acordado.

edison JaiR dUQUe oliva

editor en jefe - innoVar
Profesor tiempo completo 
Escuela de Administración y Contaduría Pública 
Facultad de Ciencias Económicas 
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it is difficult to acknowledge that you have been a wit-
ness to corruption, but it is even sadder to see the re-
sults that corruption generates in the most remote and 

least developed regions of Colombia. academics assert 
that the concept of corruption has two focuses: the moral 
dimension and the evolution of nations. the first refers to 
the establishment of a relationship between coercion and 
corruption as a reprehensible situation, while the second 
views corruption as a typical phenomenon in un-evolved 
political regimes. However, reality has disproven the lat-
ter idea, given the presence of corruption in some of the 
world’s most developed nations. It is thus difficult to un-
derstand the causes of corruption, but it is evident that the 
concept is tied to the violation of the set of rules that de-
termine social practices as well as a challenge to authority, 
and therefore, to those who have decision-making powers.

this conceptual introduction was intended to illustrate 
how, during my visit to a small region of the country, some-
thing that people said about its development struck me 
as curious: “all development came to a halt when the di-
rect election of mayors was established.” it was strange 
because i had heard the same thing on other occasions 
in similar regions located in other parts of Colombia. the 
difference this time was that, because i had been told the 
same thing before, i ventured to ask the basis for this as-
sertion. after long conversation, i came to the conclusion 
that everything is related to the interests of those who 
govern and to the concept of authority. Before the imple-
mentation of direct election of mayors, in these regions a 
prestigious individual who had the respect of the people 
of the area would be named mayor. that person would 
therefore enjoy true authority unmarred by the murky elec-
toral processes (political patronage and manipulation of 
beliefs). at the same time, that person's prestige implied 
a greater sense of responsibility and therefore decreased 
the possibilities for unfair actions towards the people of 
his or her region. this necessarily shows that democracy 
is not always adequate when decision-making abilities are 

unequal, and above all when additional factors pervert de-
cision-making in this respect. 

even though democracy is not always the best form of de-
velopment, ideally it should be a means for development 
with fairness, and we should trust that it is the best form. 
eliminating corruption is the dream shared by all of us 
who desire fair development in the world, but doing so is 
no easy task. achieving a collective change of mentality 
and eliminating the prevalence of personal interests over 
collective ones —which becomes even more difficult with 
the increase of inequity in our societies— implies working 
long and hard in cultural and social terms, and, above 
all, a change in how families develop so that they are 
not forced to violate their principles in order to gain ac-
cess to the basic services of a state: safety, health and 
education.

in this way, the ability to eliminate corruption involves 
many variables, but in my view the most relevant is the 
recovery of values, which have been so distorted in our 
societies. We must recover the value of honesty, which 
has been lost in the case of Colombia due to the social 
inequality that reigns in all spheres and regions. We must 
understand that honesty means doing the right thing 
even when no one is looking —and not only when others 
are watching. it is the key to recovering the meaning of 
that set of rules that determine socially accepted prac-
tices and the role of authority in society itself, but also so 
that both the rules as well as those who follow them do 
not hurt the members of society and so that parameters 
for justice are established that do not encourage viola-
tions of what has been agreed upon. 

edison JaiR dUQUe-oliva
editor in chief - innoVar
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Escuela de Administración y Contaduría Pública  
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Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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resUmen: este artículo identifica y analiza los patrones de financiación de las empresas nuevas 
en Colombia. Como marco de referencia se toma la moderna teoría financiera que incorpora los 
conceptos de asimetría de información y de la economía institucional en el estudio de la estructura 
financiera y de capital empresariales. en especial, se emplea el concepto desarrollado por Berger y 
Udell (1998) de que el ciclo de vida en que se encuentra una empresa particular afecta su estruc-
tura de capital óptima, y se someten a prueba varias hipótesis respecto a la forma en que se finan-
cian las empresas jóvenes colombianas. Para la contrastación empírica de las hipótesis se utiliza 
una base de datos provista (a solicitud de los investigadores) por la superintendencia de socie-
dades de Colombia, de empresas creadas entre los años 1999 y 2007; la muestra depurada quedó 
conformada por 4.034 empresas, 922 con edad inferior a cinco años (infantes–adolecentes, i&a) y 
3.112 con existencia mayor a cinco años (mediana edad, em). los análisis univariado y multivariado 
realizados, tomados de manera conjunta, indican que la etapa en el ciclo de vida de una empresa 
importa en la definición de su estructura de capital: no solo la importancia de las fuentes específi-
cas de financiación es diferente en las dos categorías etarias, sino también algunos de los factores 
que se relacionan de manera significativa con su estructura financiera. el patrimonio se revela como 
la fuente de financiación más importante en ambos tipos de categorías; la inversión de los dueños 
es la partida patrimonial más importante en las i&a, en tanto que las utilidades retenidas lo son en 
las em. tanto el tamaño como la tangibilidad de los activos están relacionados de manera positiva 
con el porcentaje de apalancamiento de las empresas de los dos grupos estudiados. la rentabilidad 
se relaciona de manera negativa y significativa con el apalancamiento de las em. 

estos hallazgos tienen notables implicaciones para la gerencia de las empresas nuevas, el 
estudio y la enseñanza de la disciplina financiera, y las políticas públicas. 

palabras claVe: nuevas empresas, finanzas de emprendedores, estructura de capital, finan-
ciación.

introducción1

Ha sido tema de interés de académicos, empresarios y entidades guber-
namentales conocer la forma como las empresas nuevas se financian. el 

1 este trabajo es uno de los productos del proyecto de investigación “análisis de estrate-
gias e instrumentos financieros empleados en la financiación de nuevas empresas en 
Colombia en el periodo 1999-2007”, que adelantaron los grupos de investigación en 
generación de valor económico y de previsión y pensamiento estratégico de la Univer-
sidad del valle, Cali, Colombia, patrocinado por la vicerrectoría de investigaciones de 
esta misma universidad. los autores desean expresar sus agradecimientos a varias en-
tidades y personas que los apoyaron en diferentes etapas: a la superintendencia de so-
ciedades, a los profesores eduardo Ruiz y Javier ospina, y a esperanza Rommy, Ángela 
Córdoba y angie Gil. dos evaluadores anónimos de una versión anterior de este artículo 
hicieron valiosas sugerencias. 

empirical analysis oF tHe Financing oF new companies in 
colombia

abstract: this article identifies and analyzes financing patterns for new com-
panies in Colombia. as its frame of reference the article uses the modern financial 
theory that incorporates the concepts of asymmetry of information and of the 
institutional economy in studying the financial structure and business capital. it 
specifically employs the concept developed by Berger and Udell (1998) in which 
the lifecycle in which a particular company operates affect its optimum capital 
structure. the approach also tests various hypotheses about the way young Co-
lombian companies are financed. A database supplied at the researchers’ request 
by the superintendence of Companies of Colombia (superintendencia de socieda-
des de Colombia), on companies founded between1999 and 2007, was used for 
empirical comparison of the hypothesis; the refined sample consisted of 4,034 
companies, 922 founded during the last five years (children - adolescents, i&a 
from its spanish acronym) and 3,112 who had been in business for more than five 
years (middle-age, em from its spanish acronym). the single variable and multi-
variable analyses carried out jointly indicate that a company’s lifecycle influences 
its capital structure: not only is there a difference between the two age groups in 
terms of the importance of the specific financing sources, but also regarding some 
of the factors significantly related to its financial structure. equity was found to 
be the most important financing source in both types of categories; investment 
by the owners is the most important equity component for the i&a, whereas re-
tained profits are the most important for the em. Both size and tangibility of 
assets are directly related to the percentage of leveraging of the companies in 
the two groups studied. Profitability has a significantly inverse relationship to 
leveraging at the em. 

these findings have important implications for the management at new compa-
nies, for study and teaching of the financial discipline and for public policies. 

Keywords: New companies, entrepreneurs’ finances, capital structure, financing.

análise empírica do Financiamento de noVas empresas na 
colômbia

resUmo: este artigo identifica e analisa os padrões de financiamento das novas 
empresas na Colômbia. toma-se, como marco de referência, a moderna teoria fi-
nanceira que incorpora os conceitos de assimetria de informação e da economia 
institucional no estudo da estrutura financeira e de capitais empresariais. empre-
ga-se, em especial, o conceito desenvolvido por Berger e Udell (1998), de que o 
ciclo de vida em que se encontra uma empresa particular afeta sua estrutura de 
capital ótima e se submetem a prova várias hipóteses com respeito à forma em 
que se financiam as jovens empresas colombianas. Para a contrastação empírica 
das hipóteses emprega-se uma base de dados provida (por solicitação dos pesqui-
sadores) pela Superintendencia de Sociedades de Colombia de empresas criadas 
entre os anos de 1999 e 2007; a amostra depurada foi composta por 4.034 em-
presas, 922 com idade inferior a cinco anos (infantes-adolescentes, i&a) e 3.112 
com existência superior a cinco anos (meia idade, em). a análise univariada e 
multivariada realizadas, tomadas de maneira conjunta, indicam que a etapa no 
ciclo de vida de uma empresa importa na definição de sua estrutura de capital; 
não só a importância das fontes específicas de financiamento é diferente nas duas 
categorias etárias, mas também alguns dos fatores que se relacionam de maneira 
significativa com sua estrutura financeira. o patrimônio revela-se como a fonte 
de financiamento mais importante em ambos as categorias; o investimento dos 
donos é a partida patrimonial mais importante nas i&a, enquanto que os lucros 
retidos o são nas em. tanto o tamanho como a tangibilidade dos ativos estão rela-
cionados de maneira positiva com a porcentagem de alavancagem das empresas 
dos dois grupos estudados. a rentabilidade relaciona-se de maneira negativa e 
significativa com a alavancagem das em. 

essas descobertas têm importantes implicações para a direção das novas empre-
sas, para o estudo e ensino da disciplina financeira, e para as políticas públicas. 

palaVras cHaVe: novas empresas, finanças de empreendedores, estrutura de 
capital, financiamento.

analyse empiriqUe dU Financement de noUVelles entreprises en 
colombie

rÉsUmÉ: Cet article identifie et analyse les modèles de financement des nouvel-
les entreprises en Colombie. Prenant comme cadre de référence la théorie financiè-
re moderne qui incorpore les concepts d’asymétrie d’information et de l’économie 
institutionnelle dans l’étude de la structure financière et de capital entrepreneu-
riale, il emploie plus spécialement le concept développé par Berger y Udell (1998) 
qui détermine que le cycle de vie dans lequel se trouve une entreprise particuliè-
re affecte sa structure de capital optimum et plusieurs hypothèses sont mises à 
l’épreuve en ce qui concerne la forme de financement des jeunes entreprises co-
lombiennes. Pour la constatation empirique des hypothèses une base de données 
est utilisée, fournie (à la demande des chercheurs) par la surintendance de socié-
tés de Colombie d’entreprises créées entre les années 1999 et 2007 ; l’échantillon 
établi est confirmé pour 4.034 entreprises, 922 d’un âge inférieur à cinq ans (in-
fantes–adolescentes, I&A) et 3.112 de plus de 5 ans d’existence (mediana edad, 
EM). Les analyses d’une seule variable et de plusieurs variables, sélectionnées de 
manière conjointe, indiquent que l’étape dans le cycle de vie d’une entreprise est 
importante pour la définition de sa structure de capital : l’importance des sources 
spécifiques de financement est non seulement différente dans les deux catégories 
d’âges, mais aussi certains facteurs qui sont en relation de manière significative 
avec sa structure financière. le patrimoine est la source de financement la plus 
importante dans les deux types de catégories ; l’investissement des propriétaires 
est la partie patrimoniale la plus importante dans les i&a, tandis que les utilités 
retenues sont plus importantes dans les em. la taille et la tangibilité des actifs 
sont en rapport positif avec le pourcentage de l’effet de levier des entreprises des 
deux groupes étudiés. La rentabilité a un rapport négatif et significatif avec l’effet 
de levier des em. Ces découvertes ont une implication importante pour la gestion 
de nouvelles entreprises, l’étude et l’enseignement de la discipline financière, et 
les politiques publiques. 

mots-cleFs : nouvelles entreprises, finances entrepreneuriales, structure de 
capital, financement.
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propósito de este estudio es contribuir a su comprensión 
en Colombia, procurando resolver las siguientes inquietu-
des: 1. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de largo 
plazo más importantes? 2. ¿Cómo se modifica la relevan-
cia de las diferentes fuentes de financiación con el cambio 
en edad de las empresas? 3. ¿Qué otros factores parecen 
afectar la importancia relativa de las diferentes fuentes de 
financiación empleadas?

la fuente de información principal utilizada fue una base 
de datos de empresas creadas en Colombia entre los años 
1999 y 2007, suministrada por la superintendencia de 
sociedades, a solicitud de los investigadores. aunque los 
estados financieros de las empresas en esta base tienen 
un alto grado de agregación en sus partidas principales, 
el análisis estadístico de los mismos permitió derivar al-
gunas conclusiones robustas de interés para practicantes 
y académicos.

marco conceptual

el problema de la elección óptima de la estructura de 
financiación de una empresa fue formalizado por prime-
ra vez en la literatura económica por modigliani y miller 
(1958). su modelo original —construido sobre una base 
de supuestos bastante restrictivos, como la competencia 
perfecta, la ausencia de impuesto a la renta y la distri-
bución uniforme de información entre empresas e inver-
sores—, concluye que la estructura de financiación no 
afecta el valor de la empresa. en un artículo posterior, 
modigliani y miller (1963), después de introducir en el 
análisis el impuesto a la renta de las sociedades, con-
cluyen que la estructura de financiación sí es relevante, 
y que las empresas deberían tener alta financiación con 
deuda. otros académicos introdujeron en el análisis los 
costos de bancarrota, los cuales hacen contrapeso a las 
ventajas impositivas de la financiación mediante deuda, 
llegándose al final a la conclusión de que el gerente debe 
hacer un balance (trade-off) entre los beneficios y costos 
de la deuda para llegar a la estructura de capital óptima. 
akerlof (1970) introdujo al análisis económico la conside-
ración de la información asimétrica. en el campo de las fi-
nanzas corporativas, las consecuencias más importantes 
de esta realidad se estudian bajo los conceptos de riesgo 
moral, selección adversa y el problema del agente-princi-
pal. la selección adversa es un problema pre-contractual 
en el que una de las partes llega al momento de la reali-
zación de una transacción o contrato con mayor informa-
ción que otra. en el caso de una empresa nueva, es muy 
probable que su dueño o propietario haya hecho algunos 
o muchos estudios del producto y el mercado; adicional-
mente, él conoce mucho mejor sus condiciones persona-

les y las de los otros socios y empleados de la empresa, 
que la institución financiera a la que acude por inversión 
o crédito. el riesgo moral es un problema pos-contractual 
en el que, por la imposibilidad de una de las partes de 
observar y controlar el comportamiento de la otra, esta 
cambia de conducta después de realizada la transacción. 
el asunto de la relación agente-principal fue discutido 
con claridad en el clásico artículo de Jensen y meckling 
(1976). el problema se presenta cuando los dueños de 
una empresa no son los mismos que la gerencian: el ge-
rente (denominado agente) puede tomar decisiones que 
vayan en su propio beneficio y no en el de los dueños de 
la compañía (denominados principales). 

teniendo en cuenta el problema de la información asimé-
trica, myers (1984) desarrolla el modelo de la jerarquía de 
preferencias, el cual presenta una solución al problema de 
la estructura de capital bastante diferente al contemplado 
en el modelo del balance o trade-off. en la jerarquía que re-
sulta del análisis de myers, las inversiones son financiadas 
en primera instancia con fondos internos (principalmente 
reinvirtiendo las utilidades); segundo en el orden de jerar-
quía es la consecución de nueva deuda y, finalmente, la 
emisión de nuevo patrimonio. 

aunque los problemas de financiación de empresas na-
cientes vienen discutiéndose en la literatura académica fi-
nanciera desde hace décadas, su tratamiento hasta hace 
poco era fundamentalmente descriptivo. Como lo señala 
denis (2004), los académicos de las finanzas han tendido 
a mirar el problema de la financiación de las empresas nue-
vas como un campo completamente separado al de las fi-
nanzas corporativas. esta situación está cambiando: en la 
literatura académica de los últimos quince años existen al 
menos dos líneas de investigación que, enmarcadas dentro 
del paradigma neoclásico de la economía, pero siguiendo 
caminos relativamente independientes el uno del otro, han 
estudiado el problema de la financiación de la empresa 
naciente y de la pequeña y mediana (de aquí en adelante, 
Pyme). la primera, que aquí se denominará de la economía 
financiera del desarrollo (Beck et al., 2008; Berger y Udell, 
1998; King y levine, 1993), y la segunda, designada por 
algunos como la financiación del emprendimiento (Entre-
preneurial finance) (denis, 2004; smith y smith, 2004). el 
presente proyecto toma conceptos de ambas líneas para 
interpretar los resultados de la forma en que las empresas 
nuevas se han venido financiando en el país.

se considera que los problemas de la financiación de las 
empresas nuevas difieren de los tratados en las finanzas 
corporativas, principalmente porque en las empresas jóve-
nes los problemas de asimetría de información y de agen-
cia asumen diferentes magnitudes. Berger y Udell (1998), 
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analizando a la empresa Pyme2, señalan las siguientes di-
ferencias específicas entre estas empresas y las grandes 
corporaciones: las empresas nuevas no tienen un historial 
de funcionamiento de varios años que dé evidencia de su 
buen manejo y capacidad de sostenerse en el tiempo. ade-
más, tienden a tener menos activos que puedan ser utili-
zados como garantías reales por inversores; sus estructuras 
jurídicas tienden a ser de empresas limitadas, uniperso-
nales u otra forma diferente de la sociedad anónima. en 
muchas ocasiones la separación de la empresa y de los pro-
pietarios es difícil, lo que hace que los proveedores de ca-
pital, al estudiar la financiación de este tipo de empresas, 
deban tener en cuenta también los recursos disponibles de 
los propietarios. las empresas nuevas son dirigidas —con 
mucha mayor frecuencia que las grandes corporaciones— 
por sus propietarios, lo cual hace que los denominados 
problemas de agencia solo existan en ciertas etapas de la 
vida de las empresas, cuando se han vinculado inversores 
externos. los sistemas de contabilidad tienden a ser más 
deficientes, y esto las hace más opacas. desde el punto de 

2 en su análisis, la edad y el tamaño tienden a aumentar de manera 
simultánea. en la medida en que se avanza en estas dimensiones, 
se disminuye el grado de opacidad de la firma en el mercado.

vista de los mercados en los que buscan financiación, estos 
tienden a ser mercados privados y no públicos. 

de las cuatro grandes áreas de indagación en que se han 
concentrado los estudios de la financiación del emprendi-
miento, de acuerdo con denis (2004), este artículo se fo-
caliza en las fuentes alternativas de financiación (las otras 
tres áreas son políticas públicas, relaciones rentabilidad-
riesgo y contratos financieros). 

Berger y Udell (1998) analizan los problemas económicos 
de la Pyme (incluyendo los de elección de la estructura 
de capital óptima) alrededor del concepto del ciclo de fi-
nanciación empresarial. su enfoque utiliza los conceptos 
de asimetría de información y de agencia, como también 
la teoría de la economía institucional3 para explicar las 
facetas de la financiación de las empresas pequeñas. en 
particular resaltan la importancia, para la definición de la 

3 Para discusión de los factores institucionales y su relación con la 
financiación empresarial, son pertinentes los estudios de la Porta 
et al. (1997 y 1998). en el artículo de 1998, Colombia aparece 
en la lista de países cuyo origen es el sistema francés (en el que 
predomina la banca, con un mercado de títulos desempeñando un 
papel relativamente menor).
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estructura de capital de este tipo de empresas, de un en-
torno en el que las prioridades de liquidación de los activos 
(a quiénes deben destinarse los producidos de estos) estén 
claramente definidas, y se respeten en el caso de que la 
empresa caiga en insolvencia financiera. igualmente im-
portante, indican, es la existencia en el entorno de están-
dares contables bien definidos, de expertos contadores y 
de una cultura de transparencia de información financiera. 
afirman estos autores que la decisión entre escoger deu-
da y patrimonio por parte de la Pyme se ve afectada por 
tres dimensiones de la opacidad informacional: verificación 
costosa, riesgo moral y selección adversa. la importancia 
relativa de estos problemas de información explica por qué 
algunas empresas pequeñas tratan de conseguir los recur-
sos que necesitan en sus primeras etapas de inversores án-
geles o de capitalistas de riesgo (contratos de patrimonio) 
en tanto que otras recurren a deuda con el sistema finan-
ciero o a crédito comercial.

la habilidad de los diferentes proveedores potenciales 
de fondos para tratar con los distintos problemas de in-
formación también afecta, según Berger y Udell (1998), 
la combinación deuda-patrimonio que usan las empresas 
nuevas. los capitalistas de riesgo típicamente enfrentan 
el problema de opacidad, participando activamente en la 
dirección de las empresas en las que invierten e intervi-
niendo en las decisiones gerenciales estratégicas y ope-
racionales; en contraste, los bancos comerciales tienden a 
reducir los problemas de información demandando garan-
tías reales y realizando transacciones financieras de más 
corta duración con las nuevas empresas. adicionalmente, 
los bancos comerciales, al ofrecer normalmente varios ser-
vicios financieros, obtienen información de sus relaciones 
con las pequeñas empresas, lo que gradualmente va dis-
minuyendo la asimetría que existe al momento del primer 
contacto (Hellman, 2002; Barona et al., 2006). de otra 
parte, los proveedores comerciales con frecuencia conocen 
bien el tipo de negocio en el que está involucrada la em-
presa y, en muchos casos, tienen capacidad de retomar la 
posesión de los bienes y volverlos a vender, si se presen-
ta un incumplimiento del cliente. además, los proveedores 
pueden amenazar con la interrupción de los suministros a 
sus clientes, lo cual, en ciertos casos, constituye una herra-
mienta poderosa para exigir y obtener el pago oportuno 
de sus facturas. la estructura de financiación resultante 
para una empresa pequeña particular reflejará, en parte, el 
tipo de problema de información que tiene y la acción de 
los proveedores de recursos más idónea para resolver estos 
problemas (Berger y Udell, 1998, pp. 661-662). 

estos mismos autores ilustran las interrelaciones que se 
presentan entre las diferentes fuentes de financiación: al-
gunas se complementan en ciertos casos, y son sustitutas 

en otros. Berger y Udell señalan que los inversores ángeles 
con frecuencia invierten en empresas pequeñas anticipan-
do que estas van a obtener financiación de fondos de capi-
tal de riesgo, lo cual es indicativo de que estas dos fuentes 
se complementan mutuamente. sucede lo mismo con los 
fondos provistos por capitalistas de riesgo y los que se ob-
tienen en la emisión pública de valores: los fondos de ca-
pital de riesgo invierten anticipando que la empresa hará 
en un futuro no muy lejano una emisión pública de valo-
res, siendo, entonces, estas dos fuentes de capital también 
complementarias4. Pero las interrelaciones, según dichos 
autores, no se circunscriben a las fuentes de financiación 
patrimonial. la financiación que obtienen las empresas pe-
queñas de la banca comercial depende en gran medida de 
que las primeras hayan construido una base apropiada pa-
trimonial, la cual depende de manera importante de la in-
versión que hayan hecho capitalistas de riesgo e inversores 
ángeles (además de las hechas por el dueño, sus familiares 
y amigos, y por la retención de utilidades)5. 

Berger y Udell (1998) concluyen que para la empresa pe-
queña no existe una sola estructura financiera óptima, 
pues esta depende del lugar en el ciclo en el que se encuen-
tre en un momento particular —infantes; adolescentes; de 
mediana edad y mayores (con 25 o más años)—. según es-
tos autores, las fuentes de financiación de que dispone una 
empresa dependen en gran medida de la edad de la misma 
(la cual co-varía con su tamaño y su relativa opacidad/
transparencia). las empresas que comienzan y son muy pe-
queñas solo tienen acceso a recursos proporcionados por 
personas internas a esta y por los denominados inverso-
res ángeles. en la medida en que la firma joven avanza 
en edad (pero sigue siendo muy pequeña), logra acceso a 
dos nuevas fuentes de financiación: el crédito comercial y 
la financiación de corto plazo de instituciones financieras. 
Cuando la firma alcanza ya la categoría de pequeña tiene 

4 esta complementariedad puede ser muy importante para entender 
por qué en un país como Colombia es tan difícil obtener financia-
ción de capitalistas de riesgo y de inversores ángeles: el mercado 
público de valores es muy pequeño y en él participan activamente 
solo una cantidad ínfima de empresas (a la fecha de escribir esta 
sección, la Bolsa de valores de Colombia tenía inscritas las accio-
nes de unas 110 compañías; de estas solo 22 estaban clasificadas 
por dicha institución como de alta bursatilidad). Posibles capita-
listas de riesgo, al anticipar la dificultad de la empresa para ha-
cer una inversión pública de títulos, no invertirán en las empresas 
jóvenes. al anticipar esto, los inversores ángeles también obrarán 
con extrema prudencia reduciendo sus inversiones en este tipo de 
empresas a montos insignificantes.

5 Hirsch y Waltz (2011) investigan los patrones del ciclo de vida de 
las decisiones de financiación de una firma, así como su interacción 
con su crecimiento y desarrollo. en su estudio proveen una raciona-
lización de la importancia de la financiación por medio de deuda 
en las etapas iniciales (start-up) de la empresa. 
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acceso adicionalmente a la financiación de mediano plazo 
de instituciones crediticias y a la financiación de fondos 
de mezzanine6. el capital de riesgo es la fuente siguiente 
a la que tiene acceso la firma, acceso que se logra cuando 
ya ha alcanzado el nivel pequeño. a medida que la firma 
se va desplazando a la categoría de mediana, comienza a 
tener la posibilidad de hacer colocaciones privadas. Final-
mente, las firmas grandes (que son también de mayor edad 
y transparencia informacional) tienen acceso a todas las 
fuentes de financiación, incluyendo emisión de bonos y de 
acciones en los mercados públicos de valores.

Un factor importante que parece tener incidencia en la 
magnitud de los costos de agencia en el caso de inversión 
en empresas nuevas es la naturaleza de sus activos. Cuan-
do la mayor parte de estos son intangibles (en caso, por 
ejemplo, de empresas en sectores en donde los desembol-
sos para investigación y el desarrollo son muy altos), los 
inversores necesitan monitorear muy de cerca a la compa-
ñía pues su inversión se puede perder fácilmente. de otra 
parte, si los activos son mayoritariamente tangibles y poco 
especializados (Williamson, 1988), el inversionista puede 
recuperar más fácilmente toda o una parte de su inversión 
con la venta de los activos cuando la empresa se liquide. 
en estos casos, la necesidad de un monitoreo estrecho a la 
gerencia por parte de los inversores se reduce. 

el estudio final que parece relevante reseñar en esta inves-
tigación, y en este marco conceptual, es uno en el que se 
retoma el modelo de jerarquía de preferencias desarrollado 
por myers (1984), pero se aplica a la financiación de activi-
dades de investigación y desarrollo. Basándose en la teoría 
de costos de transacción, Brown et al. (2009) postulan una 
jerarquía de preferencias en la que la financiación se hará 
primero con recursos propios generados por las empresas; 
posteriormente se buscará financiación mediante emisión 
de acciones; en último lugar se tratará de conseguir finan-
ciación mediante deuda. 

Hipótesis de investigación 

la hipótesis principal del estudio es que la estructura 
de capital de la empresa nueva de creación reciente (las 
i&a) es diferente de la estructura de capital de la empre-
sa joven de edad mediana (las em). esta hipótesis se basa 
en el concepto del ciclo de vida desarrollado por Berger y 

6 Con frecuencia se usa también el nombre de deuda subordinada 
para referirse a esta fuente. en caso de liquidación, el pago de 
estas obligaciones tiene prelación sobre el patrimonio, pero sus 
beneficiarios solo recibirán parte, o el total de lo invertido en la 
empresa, después de que se hayan cancelado las obligaciones con 
los tenedores de deuda senior. 

Udell (1998). Para someter a prueba esta hipótesis gene-
ral, se formularon dos hipótesis específicas de estructura 
de capital:

 Ho: Xi, ecr = Xi, eme 

 Ha: Xi, ecr ≠ Xi, eme 

en donde Xi puede asumir cinco valores: 1, para la razón de 
apalancamiento de largo plazo7, 2 para el porcentaje de 
deuda financiera de largo plazo, 3 para el porcentaje de 
cuentas por pagar de largo plazo, 4 para la inversión de los 
dueños y 5 para utilidades y reservas. 

ecr = empresa de creación reciente

eme = empresa joven de edad mediana

en el estudio se examinaron también ciertas hipótesis que 
tienen que ver con los factores que están relacionados con 
la estructura de capital (medida por la razón de apalanca-
miento de largo plazo). la hipótesis específica que se esta-
bleció (H0) fue que las variables que están relacionadas de 
manera significativa con la razón de apalancamiento son 
las mismas en los dos grupos, i&a y de em8.

Para someter a prueba esta hipótesis se utilizó el siguiente 
modelo de regresión múltiple: 

 y = b0+ b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5 +b6X6 +b7X7 + ϵ

en donde:

y  = razón pasivo no corriente/ (pasivo no corriente + 
patrimonio)

X1  = edad en años

X2  = tamaño de la empresa 

X3  = razón propiedad planta y equipo / total activos (va-
riable para medir la tangibilidad de los activos de la 
empresa) 

X4  = razón utilidad operacional /activo total

X5  = variable ficticia (dummy) responsabilidad de los 
dueños (0 si limitada; 1 si parcialmente limitada)

X6  =  variable ficticia 1 para el sector económico 

X7  =  variable ficticia 2 para el sector económico 

ϵ  =  variable aleatoria que representa el término de error 

7 la razón de apalancamiento se expresa como (deuda no corriente/ 
deuda no corriente más patrimonio); las razones indicadas como 2 
a 5 se expresan en relación con los pasivos totales más el patrimo-
nio total. 

8 en el artículo se provee también evidencia de las variables que se 
relacionan con las más importantes fuentes específicas de finan-
ciación de largo plazo (tablas 4a y 4B). Por razones de espacio, es-
tas fueron poco analizadas. 
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proceso de recolección y depuración 
de la información. características 

básicas de la muestra 

Para someter a prueba las hipótesis de investigación, se 
recurrió a la base de datos sirem de la superintendencia 
de sociedades9. de esta se obtuvieron los estados finan-
cieros de 21.347 empresas que reportaron información 
a diciembre 31 de 2008, además de su domicilio y sec-
tor económico. otra información requerida, como la edad 
de la empresa, organización jurídica y tamaño, fue fa-
cilitada por la superintendencia de sociedades, entidad 

9 Pese a que las Cámaras de Comercio son las entidades que, de 
acuerdo con la ley, deben recoger información financiera de 
empresas de creación reciente, no pudieron ser utilizadas porque

que suministró una base de 22.344 empresas. Con el fin 
de definir la característica de “empresa nueva”, se optó 
por seleccionar aquellas con año de fundación igual o 
posterior a 1999, lo que dio como resultado un total de 
6.529 empresas. este listado se confrontó con el de las 
21.347 empresas con información requerida disponible, 
quedando una muestra de 6.347 empresas con datos de-
mográficos y financieros completos. Para este conjunto 
de empresas se procedió a calcular las razones financie-
ras que hacen parte de este estudio. Un análisis prelimi-
nar permitió detectar la necesidad de depurar la anterior 
muestra, lo que condujo a que se fijaran criterios de  

tabla 1. empresas de la muestra clasificadas por edad, tamaño, organización jurídica y ciudad.

edad de la firma infantes y adolescentes mediana edad total muestra

número de empresas 922 3.112 4.034

Porcentaje 22,86% 77,14% 100,00%

edad promedio 4,05 7,41 6,67

tamaño no. empresas % no. empresas % no. empresas %

micro 60 6,51 169 5,43 229 5,68

Pequeña 428 46,42 1.603 51,51 2.031 50,35

mediana 279 30,26 1.044 33,55 1.323 32,80

Grande 155 16,81 296 9,51 451 11,18

 922 100,00 3.112 100,00 4.034 100,00

organización jurídica

anónima 452 49,02 1.247 40,07 1.699 42,12

Colectiva 0 0,00 1 0,03 1 0,02

limitada 383 41,54 1.605 51,57 1.988 49,28

s.a.s. 2 0,22 13 0,42 15 0,37

s.C.a. 29 3,15 63 2,02 92 2,28

s. en C. 30 3,25 104 3,34 134 3,32

Unipersonal 26 2,82 79 2,54 105 2,60

 922 100,00 3.112 100,00 4.034 100,00

ciudad

Barranquilla 48 5,21 146 4,69 194 4,81

Bogotá, d.C. 483 52,39 1.577 50,67 2.060 51,07

Bucaramanga 15 1,63 68 2,19 83 2,06

Cali   53 5,75 244 7,84 297 7,36

Cartagena  17 1,84 60 1,93 77 1,91

Cúcuta   15 1,63 40 1,29 55 1,36

medellín  77 8,35 333 10,70 410 10,16

Palmira  27 2,93 19 0,61 46 1,14

Pereira  21 2,28 62 1,99 83 2,06

otras ciudades 166 18,00 563 18,09 729 18,07

total 922 100,00 3.112 100,00 4.034 100,00

el número de empresas en la categoría de 0 a 2 años (infantes) fue solo de 107, lo cual representa el 2,65% de la muestra total. Como este número se consideró para varias de las pruebas estadísticas 

que se hicieron, se decidió fusionar las categorías infantes y adolescentes (i&a).

Fuente: elaboración propia. 

 la información se encuentra atomizada en las diferentes Cámaras 
locales (Confecámaras no la consolida) y la que existe disponible es 
incompleta y de baja calidad.
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eliminación10, quedando por fuera 2.313 y una muestra 
final de 4.034 empresas. inicialmente las empresas fue-
ron clasificadas en los grupos etarios utilizados por Berger 
y Udell (1998): infantes (0-2 años); adolescentes (3-4 años) 
y mediana edad (5-24 años)11. debido al relativo poco nú-
mero de las empresas de la primera clase contenidas en 
la base de datos, se decidió agrupar las dos primeras ca-
tegorías en una. Como resultado, en el estudio se trabajó 
solo con las categorías infantes y adolescentes (i&a) y de 
mediana edad (em). 

algunas características de la muestra se exhiben en la ta-
bla 1. el 77,14% corresponde a organizaciones de em y el 
22,86% a i&a. la edad promedio de la muestra fue de 
6,67 años, en las i&a fue de 4,05 y en las medianas, de 

10 los siguientes fueron los criterios para eliminar empresas de la 
muestra final: que tuvieran ingresos operacionales iguales a cero; 
que fueran sucursales extranjeras; que mostraran una situación fi-
nanciera que fuera causal de liquidación, según definición de ésta 
establecida en el Código de Comercio, y, finalmente, que arrojaran 
razones cuyo valor quedara por fuera del rango: valor promedio de 
la razón más o menos tres desviaciones estándar.

11 el estudio de Berger y Udell (1998), que hace referencia a Pyme y 
no a empresas nuevas, contiene una categoría adicional: empresas 
viejas (de 25 o más años). 

tabla 2. empresas de la muestra clasificadas por edad y sector económico.

edad infantes y adolescentes mediana edad total muestra

número de empresas 922 3.112 4.034

sector no. empresas % no. empresas % no. empresas %

comercio 329 35,68 1.274 40,94 1.603 39,74

al por mayor 158 17,14 665 21,37 823 20,40

al por menor 79 8,57 358 11,50 437 10,83

de combustibles y lubricantes 27 2,93 78 2,51 105 2,60

de vehículos y actividades conexas 51 5,53 138 4,43 189 4,69

de alimentos y bebidas 14 1,52 35 1,12 49 1,21

manUFactUra 108 11,71 467 15,01 575 14,25

de maquinaria y equipo 4 0,43 28 0,90 32 0,79

de otros medios de transporte y sus partes 1 0,11 2 0,06 3 0,07

de otros productos con materiales textiles 2 0,22 9 0,29 11 0,27

de papel, cartón y derivados 1 0,11 5 0,16 6 0,15

de prendas de vestir 14 1,52 76 2,44 90 2,23

de productos de cemento, hormigón, yeso y cal  0,00 4 0,13 4 0,10

de productos minerales no metálicos 3 0,33 10 0,32 13 0,32

de telas y actividades relacionadas 2 0,22 14 0,45 16 0,40

de vehículos automotores y sus partes 1 0,11 11 0,35 12 0,30

de vidrio y productos de vidrio  0,00 4 0,13 4 0,10

industria metalmecánica derivada 15 1,63 41 1,32 56 1,39

de calzado y productos relacionados 5 0,54 12 0, 17 0,42

otras industrias manufactureras 60 6,51 251 8,07 311 7,71

otRos seCtoRes     485 52,60 1.371 44,06 1.856 46,01

gran total 922 100,00 3.112 100,00 4.034 100,00

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de la superintendencia de sociedades. 

7,41 años. en cuanto al tamaño, las empresas pequeñas 
(50,35%) y medianas (32,80%) son las más abundantes. 
los tipos de organización jurídica predominante fueron 
la sociedad anónima (42,12%) y la limitada (49,28%). en 
cuanto a localización, predominaron las ubicadas en la ca-
pital (51,07%). 

la tabla 2 presenta información de la muestra, pero cru-
zando las edades de las empresas con el sector económico 
en que estas operan. el sector que tuvo la mayor represen-
tación en la muestra fue el de comercio, con aproximada-
mente el 40% de las empresas; en segundo lugar se ubicó 
el sector manufactura. los demás sectores (de servicios, 
actividades inmobiliarias, construcción, transporte, mine-
ría, agrícolas, de turismo y otros) se agruparon en una ter-
cera categoría denominada otros. 

a continuación se describe cómo se operacionalizaron las 
diferentes variables que se mencionan al final de la sección 
de marco conceptual, con el fin de verificar empíricamente 
las hipótesis establecidas. Como proxy para el apalanca-
miento financiero de largo plazo se empleó la razón Pasivo 
no corriente / (pasivo no corriente más patrimonio). el por-
centaje que representan las diferentes fuentes de finan-
ciación de largo plazo se calculó tomando como 100% el 
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total de pasivos más patrimonio. la categoría de empresas 
i&a se denominó también empresas jóvenes de creación 
reciente. la variable edad se calculó en años y fracciones, 
como la diferencia entre diciembre 31 de 2008 y la fecha 
de constitución de la empresa. el tamaño de la empresa 
que aparece en la base de datos de la superintendencia 
de sociedades en las categorías micro, pequeña, mediana 
y grande, se remplazó en los cálculos de los autores por los 
números 1 para las empresas que pertenecían a la prime-
ra categoría, 2 para las correspondientes a la segunda y 3 
para las que caían en las categorías mediana y grande. la 
tangibilidad de los activos de una empresa se midió por la 
razón Propiedades planta y equipo/total activos. 

se emplearon variables ficticias para estudiar la relación 
con el apalancamiento financiero de la organización jurí-
dica de la empresa y del sector en el que esta operaba. 
Con respecto a la estructura jurídica, si esta implicaba res-
ponsabilidad limitada de los dueños12, se le asignó el valor 
cero (0) a la variable X5 de la ecuación de regresión esta-
blecida en la sección anterior y el valor 1 para el resto de 
empresas. las variables ficticias X6 y X7 de la ecuación de 
regresión se usaron para capturar la información del sector 
económico de la empresa, previamente reclasificado este 
en las categorías comercio, manufactura y otros, como se 
indicó anteriormente. (en el apéndice 1 se ilustra en más 
detalle la forma en que se utilizaron las variables ficticias 
para introducir el efecto del sector económico). 

resultados, análisis y comparaciones

en el procesamiento de la información se empleó el pro-
grama minitab. Para explorar la existencia de diferencias 
entre valores medios de las razones de apalancamiento fi-
nanciero y otras razones de importancia de partidas espe-

12 las formas jurídicas sociedad anónima, limitada, por acciones 
simplificadas (sas) y empresa unipersonal, se ubicaron en esta 
categoría.

cíficas de fuentes de financiación de largo plazo, se usaron 
pruebas t-student.

la identificación de las variables que influyen en la razón 
de apalancamiento financiero se hizo mediante un modelo 
de regresión múltiple lineal. el modelo se corrió en primera 
instancia con las empresas de la categoría i&a, y poste-
riormente con las de la categoría em. se empleó el proce-
dimiento de regresión paso a paso (hacia adelante y hacia 
atrás)13, 14. las regresiones en cada categoría de empresas 
resultaron significativas, razón por la que se procedió con 
el análisis de la significancia de cada una de las variables. 

la tabla 3 muestra el resultado de las pruebas que se hicie-
ron utilizando distribuciones t-student para comparar los 
promedios de algunas razones relacionadas con el apalan-
camiento de largo plazo de las empresas y la importancia 
relativa de ciertas partidas clave de la financiación de lar-
go plazo.

las tablas 4a y 4B siguientes contienen los coeficientes 
de las variables que finalmente quedaron en la ecuaciones 
de regresión, junto con sus respectivos valores p. en la ta-
bla 4a se resumen los resultados para las empresas de la 
categoría i&a, y en la tabla 4B para las empresas de me-
diana edad. 

13 en ambas muestras se analizaron los residuos, y no se detectaron 
problemas de violación de los supuestos de la distribución del 
término de error. en las diferentes regresiones se calculó el factor de 
inflación de varianza de cada una de las variables independientes, 
el cual en todos los casos obtuvo un valor cercano a 1, lo cual llevó 
a los autores a descartar problemas de multicolinearidad. Para 
entrar y para retirar una variable en ambas regresiones se utilizó un 
alfa = 0,15. 

14 en las tablas 4a y 4B, además de los resultados de la regresión 
de la razón de apalancamiento financiero, se incluyeron los de las 
regresiones mediante las que se trató de identificar la relación de 
las principales fuentes de financiación de largo plazo con las siete 
variables mencionadas al final de la primera sección. 

tabla 3. importancia del endeudamiento y de partidas individuales de financiamiento a largo plazo. año 2008.

número empresas de la muestra 922 3.112

infantes y 
adolescentes

mediana edad significancia Valor t Valor-p

Pasivo no corriente / (pasivo no corriente + patrimonio) 0,183 0,164 * 1,85 0,065

obligaciones financieras a largo plazo / (total pasivo + patrimonio) 0,061 0,058 - 0,53 0,597

Proveedores a largo plazo / (total pasivo + patrimonio) 0,0017 0,0028 - -1,52 0,129

Cuentas x pagar largo plazo/ (total pasivos + patrimonio) 0,040 0,032 * 1,83 0,068

inversión de los dueños/ (total pasivos + patrimonio) 0,258 0,164 *** 9,56 0,000

superávit por valorizaciones/ (total pasivos + patrimonio) 0,046 0,054 -1,54 0,123

Utilidades y reservas/ (total pasivos + patrimonio) 0,124 0,212 *** -10,28 0,000

* significante al 10%; *** significante al 1%.

Fuente: elaboración propia.
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análisis de resultados

el análisis de los resultados presentados en la tabla 3 per-
mite derivar conclusiones sobre la diferencia del apalan-
camiento financiero y de la importancia de las fuentes 
de financiación no corrientes en los dos grupos de edad 
estudiados. las empresas i&a tienen un apalancamiento 
mayor que las de em (18,3% vs. 16,4%). esta podría con-
siderarse como evidencia en favor de la teoría que plantea 
que las empresas presentan diferentes estructuras de capi-
tal en las etapas de i&a y de em. los resultados de otras 
pruebas indicados en esta tabla muestran algunos otros 
aspectos de interés relacionados con las fuentes de finan-
ciación de largo plazo. entre estos están:

• las fuentes de financiación de largo plazo, obligacio-
nes financieras y proveedores, no presentan diferencias 
significativas entre los dos grupos de edad. 

• la cuenta en que normalmente se incluyen los présta-
mos informales (cuentas por pagar) es más importan-
te en las i&a, aunque en ambos grupos es una fuente 
relativamente pequeña (4% y 3,2% del total, respec-
tivamente). se informa que al considerar esta fuente, 
pero teniendo en cuenta también las cuentas de cor-
to plazo (información disponible no reproducida aquí), 
la mayor importancia en la empresa i&a se mantiene, 
pero los porcentajes cobran mayor importancia (16,8% 
vs. 14,6%).

el patrimonio, como se deduce de la razón de apalanca-
miento analizada antes, es la fuente de financiación más 
importante tanto en las empresas i&a como en las em. 
no obstante, en las empresas más jóvenes la inversión de 
los dueños es la fuente patrimonial más relevante (25,8% 
vs.16,4%), en tanto que en las empresas de em este papel 
lo asumen las utilidades retenidas (21,2% vs. 12,4%).

las pruebas univariadas realizadas, en resumen, sugieren 
la importancia de considerar la heterogeneidad de las em-
presas nuevas en sus aspectos de financiación: la etapa 
del ciclo de vida en que se encuentra la empresa parece 
hacer diferencia, no solo en cuanto a los niveles de apalan-
camiento observados, sino también en cuanto a las fuen-
tes específicas de pasivos y patrimonios. en particular, los 
datos indican que las utilidades retenidas son la fuente 
principal de financiación, pero solo en las em; en las em-
presas de más reciente creación, lo es la inversión de los 
dueños. esto, aunque suena bastante obvio, es algo que a 
veces se pasa por alto en la literatura y tiene importantes 
implicaciones de política pública, como se analizará más 
adelante. en cuanto a la financiación por medio de pa-
sivos, las empresas i&a utilizan un mayor porcentaje de 
financiación informal que las em. esto puede reflejar una 
dificultad mayor de las empresas más jóvenes en lo relativo 

a conseguir financiación con el sistema financiero formal, 
quizás por mayor dificultad en reunir los requisitos exigi-
dos por este. debido a los altos costos y otras característi-
cas que normalmente están asociados con la financiación 
informal, los resultados sugieren la conveniencia de conti-
nuar profundizando los esfuerzos para lograr un mayor y 
más fácil acceso de ciertos sectores a la financiación del 
sistema bancario. 

Con respecto a los análisis que se adelantaron para identi-
ficar si las variables que tienen una relación más fuerte con 
los niveles de apalancamiento son diferentes o no, en las 
dos categorías de edad, los resultados que se muestran en 
las tablas 4a y 4B indican que aunque hay coincidencias, 
hay también diferencias.

coincidencias:

las variables que influyen de manera significativa en am-
bas categorías son: tamaño, importancia de los activos fi-
jos y edad15. 

diferencias: 

la edad de las empresas afecta a las diferentes categorías 
estudiadas de distinta manera: en las i&a un incremento 
en la edad afecta de manera positiva la razón de apalanca-
miento (significancia del 10%); en el grupo de em, a mayor 
número de años, menor el nivel de apalancamiento.

en la categoría i&a la rentabilidad no resultó ser varia-
ble significativa; en las empresas de em esta mostró una 
relación negativa (significancia del 1%) con el apalanca-
miento.

aunque en este artículo se hace énfasis en el análisis del 
apalancamiento financiero de largo plazo, las tablas 4a y 
4B proveen la relación de las siete variables seleccionadas 
con las fuentes individuales específicas de financiación de 
largo plazo. Cabe señalar que la variable X3 presenta re-
lación significativa con todas las fuentes de financiación 
(siendo negativa la relación con la fuente utilidades y re-
servas). este resultado muestra la importancia que tiene, 
para la empresa nueva, poseer activos tangibles para la 
obtención de financiación de largo plazo.

en resumen, los análisis multivariados indican también la 
importancia de considerar las distintas etapas del ciclo 
de vida. los hallazgos dan soporte al concepto de la re-
levancia de las garantías reales (activos físicos fijos) para 

15 las celdas en blanco corresponden a las variables no incluidas en el 
mejor modelo de regresión seleccionado mediante el procedimiento 
interno, que utiliza el modelo de selección por pasos (anderson et 
al., 2009, pp. 720-725).
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conseguir crédito, particularmente en casos en que la in-
certidumbre con respecto al desempeño futuro de las em-
presas es alto, como es el caso de las empresas nuevas. el 
tamaño también afecta de manera positiva el apalanca-
miento, quizás reflejando la creencia de que, en el tipo de 
empresas estudiadas, el riesgo de quiebra o de incumpli-
miento de una empresa de mayor tamaño es menor que el 
de una más pequeña. Con relación a la edad, esta mostró 
una relación diferente en las dos categorías estudiadas (en 
ambos casos la relación fue significativa): en las empresas 
i&a la relación fue positiva, en tanto que en las de em 
la edad afectó negativamente el índice de apalancamien-
to. este hallazgo puede interpretarse como que el tiempo 
de permanencia en el mercado es inicialmente una consi-
deración crucial para conseguir financiación por medio de 
deuda16. Cuando la empresa ha pasado a la categoría de 
edad mediana, sus directivos consideran reducir la deuda, 
ya que parte de esta puede ser remplazada por las utili-
dades retenidas. este resultado coincide con la teoría que 
sostiene que en empresas de alto riesgo, la principal fuente 
de financiación son las utilidades retenidas (Brown et al., 
2009). al no existir en Colombia abundantes recursos de 
naturaleza patrimonial para financiar a las empresas en 
las etapas más tempranas, estas utilizan los recursos que 
estén a su alcance para poder surgir y crecer. tales fuentes 
de financiación incluyen la inversión de los dueños y pasi-
vos con los sectores formal e informal. estos últimos, por 
su alto costo y otras características, no son considerados 
como fuentes deseables de mantener. 

Finalmente, con relación a la variable rentabilidad, los re-
sultados sugieren que, en las i&a, el que una empresa sea 
o no rentable no hace diferencia en el nivel de apalan-
camiento que obtenga. esto puede reflejar un reconoci-
miento de que en los primeros años de vida los inversores 
entienden que, aun las empresas de gran potencial, pue-
den arrojar pérdidas mientras el producto o servicio se va 
dando a conocer en el mercado y los propietarios adquie-
ren mayor aprendizaje del negocio. Cuando se está en la 
edad mediana, la empresa rentable aprovecha para dismi-
nuir el apalancamiento. 

los análisis univariado y multivariado, en su conjunto, in-
dican que la etapa en el ciclo de vida de una empresa im-
porta en la definición de su estructura de capital: no solo 
el apalancamiento financiero y los porcentajes promedios 
de las diferentes fuentes específicas de financiación son di-
ferentes en las dos categorías etarias, sino que algunos de 
los factores que inciden en la estructura financiera en una 

16 de hecho, muchas organizaciones financieras exigen como requisito 
para prestar a una empresa que esta lleve un determinado tiempo 
de funcionamiento. 

y otra categoría son también distintos. lo anterior tiene 
importantes implicaciones para la gerencia de las empre-
sas nuevas, el estudio y la enseñanza de la disciplina finan-
ciera, al igual que para las políticas públicas. 

comparación de los resultados alcanzados 
con los de otros estudios. 

el lector debe tener presente que prácticamente todos los 
estudios que se mencionan a continuación fueron realiza-
dos empleando métodos diferentes (por ejemplo, análisis 
de respuestas de cuestionarios, en vez de informes finan-
cieros; clasificación de empresas de manera algo diferente), 
usos de muestras de empresas con diversas característi-
cas y métodos de análisis estadísticos también distintos. 
Por ello se demanda precaución al interpretar los resulta-
dos de las comparaciones. en primera instancia se desea 
resaltar que el estudio de Chavis et al. (2010)17 también 
concluye que la fuente de financiación más importante de 
las empresas jóvenes son sus recursos patrimoniales. estos 
autores, empero, encuentran que el uso de las utilidades 
retenidas es consistente en todos los grupos de edad (en el 
presente estudio, esta variable es particularmente impor-
tante en las empresas de edad media). en cuanto al uso de 
pasivos informales, tanto los anteriormente mencionados 
investigadores, como Cull et al. (2006)18, reportan resulta-
dos que coinciden con los nuestros en que la importancia 
decrece con la edad, reflejando un cambio hacia fuentes 
más formales. los hallazgos de Chavis et al. (2010) tam-
bién armonizan con los de los autores de este documento, 
en cuanto a que la importancia de la financiación bancaria 
aumenta con la edad, pese a que, en las pruebas de este 
caso, las diferencias en los dos grupos de empresas sobre 
los porcentajes promedio de estas fuentes de financiación 
no resultaron ser estadísticamente significativos. 

si bien el estudio reportado en este artículo no permi-
tió observar la importancia del leasing como fuente de 

17 la base de datos utilizada en este estudio incluye más de 70.000 
observaciones, seleccionadas al azar, a nivel de firma, recogidas 
mediante surveys de corte seccional en 104 países. aunque todas 
las regiones del mundo están representadas en la muestra, la base 
de datos se focaliza en países en desarrollo e incluye 38 países de 
ingresos bajos y 37 de ingresos medios (1000 observaciones de 
Colombia forman parte de la base de datos). 

18 estos autores focalizan su estudio en lo que denominan el núcleo 
del atlántico norte: los países de la parte norte y occidental de 
europa y de norteamérica durante el siglo XiX y las primeras 
décadas del XX. Para su comparación con países en desarrollo 
emplean unas encuestas de fuentes de financiamiento adelantadas 
como parte del programa de clima de inversión del Banco mundial 
en 38 países en desarrollo en europa, asia, África y latinoamérica 
(no incluye a Colombia). 
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financiación, por la relevancia que puede tener este ins-
trumento en la financiación de la nueva empresa (debido, 
entre otras cosas, a la relación que se observó entre la tan-
gibilidad de los activos y el apalancamiento), es interesan-
te anotar que Chavis et al. (2010) reportan que esta fuente 
aumenta con la edad. en el estudio de Barona y Gómez 
(2010) se observó el mismo resultado, aunque con una fre-
cuencia bastante más alta que la reportada en el estudio 
mencionado19.

conclusiones, limitaciones e implicaciones 

el estudio que aquí se reporta muestra que, en diferentes 
etapas de la vida, las empresas emplean con variada inten-
sidad distintas fuentes de financiación. este hallazgo coin-
cide con los de estudios anteriores de los mismos y otros 
autores basados en encuestas, y brinda soporte a la teoría 
de Berger y Udell (1998) de que las empresas no tienen 
una sino varias estructuras de capital óptimas20, depen-
diendo de la etapa del ciclo en el que se encuentren. aun-
que las variables tamaño e intensidad de los activos fijos 
afectan el apalancamiento de idéntica manera en las dos 
etapas de vida aquí consideradas, otras lo hacen de modo 
diferente. en las empresas de categoría más joven, la prin-
cipal fuente de financiación la constituye la inversión de 
los dueños, en tanto que en las empresas de edad media-
na las utilidades retenidas cobran la mayor importancia. 
se observó también que la financiación informal o extra 
bancaria es más importante en las empresas más jóvenes, 
pero su peso relativo se reduce en las de edad mediana, 
cuando las utilidades retenidas cobran mayor relevancia, y 
posiblemente se usan para remplazar parte de este pasivo. 

estos hallazgos son reveladores para emprendedores y ge-
rentes, quienes deben ser conscientes de la gran trascen-
dencia que tiene en el medio la inversión patrimonial y 
hacer las gestiones adecuadas para lograr un apropiado 
suministro de esta mediante ahorros, familiares, amigos y 
la vinculación de las fuentes promovidas por el gobierno 
en el medio (como el capital semilla en el Fondo empren-
der del sena). los hallazgos sugieren que la inversión pa-
trimonial se hace aún más necesaria en aquellas empresas 

19 a pesar de no ser una fuente de financiación de largo plazo, por 
tratarse de un recurso relativamente nuevo en el país, se menciona 
que Barona y Gómez (2010) además encontraron que las empresas 
de un año de fundadas mencionaron usar la venta de facturas y el 
factoring con una frecuencia de 5,4%, porcentaje que aumenta a 
13,4% en empresas de 2 a 5 años de edad. Kantis et al. (2004) 
reportan que esta fuente se está utilizando de manera creciente en 
américa latina y el Caribe. 

20 el presente trabajo obvió la discusión acerca de si las estructuras 
de capital observadas en las muestras son las óptimas o no lo son.

en donde los activos tangibles son relativamente menos 
importantes, ya que estos parecen encontrar mayores di-
ficultades en obtener financiación mediante deuda. debe 
reconocerse la relevancia de las utilidades retenidas, que 
se convierten en la fuente más importante en la mediana 
edad. la retención de utilidades permite también reducir la 
financiación extra-bancaria o informal, en los casos en que 
esta se haya vinculado a la empresa, y así reducir o elimi-
nar sus efectos depredadores.

desde el punto de vista de las políticas públicas, con el 
fin de estimular el desarrollo económico, el gobierno debe 
multiplicar sus esfuerzos para acelerar los mecanismos me-
diante los cuales se aumente la oferta de capital privado 
y capital de riesgo en el país. si bien algo se ha avanza-
do en esto en los últimos años, los recursos de los fondos 
de capital privado que se han movilizado recientemente 
han estado casi que exclusivamente dedicados a fortalecer 
empresas ya existentes (poco se ha invertido para apoyar 
la creación de nuevas empresas. este tema se profundi-
za en Barona y Rivera, 2012, cap. 10). además de mejo-
rar la regulación buscando que la inversión llegue también 
a empresas i&a, el gobierno debería proporcionar capital 
semilla en mayores cantidades a través de programas ya 
existentes, como el Fondo emprender, o de nuevos y nove-
dosos programas. debido a los problemas propios de las 
empresas en sectores con altos niveles de activos intan-
gibles (muchas de ellas, de alta tecnología), los estímulos 
gubernamentales deberían proveer mejores mecanismos 
para apoyar la financiación de estas empresas, incluyendo 
el fortalecimiento de Fondos de Garantías para que den 
impulso especial a empresas que se caractericen por la in-
tensidad de los activos intangibles. igualmente, en vista 
de la muy desigual distribución de los ingresos y la rique-
za en Colombia, los estímulos que establezca el gobierno 
para la financiación de nuevas empresas deberían, si se 
desea también avanzar hacia una mayor homogeneidad 
en la distribución de la riqueza, lograr que, en igualdad de 
condiciones, los proyectos presentados por los sectores de 
menores ingresos (por ejemplo, proyectos presentados por 
estudiantes o profesionales de estratos socioeconómicos 
más bajos) reciban tratamiento prioritario.

a pesar de los avances que desde los años setenta viene 
haciendo Colombia en relación con la eficiencia del merca-
do, los altos márgenes de intermediación que todavía pre-
dominan en ciertos segmentos del mercado, la presencia 
de grandes conglomerados empresariales21, la existencia 

21 la superintendencia de sociedades ha producido evidencia sobre 
la incidencia de estos conglomerados en el país. Para un estudio 
focalizado en los aspectos financieros, es útil el trabajo de arbeláez 
y echavarría (2001). 
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del impuesto a las transacciones bancarias, la falta de 
transparencia en algunos de los costos que cobran los 
intermediarios financieros, sugieren que aún hay camino 
largo por recorrer, antes de que se pueda hablar de un mer-
cado financiero eficiente, que facilite las decisiones empre-
sariales de elección de estructura financiera, y que permita 
a las empresas nacionales, en su conjunto, obtener cos-
tos financieros que le faciliten competir sin desventajas en 
esta área en el mercado global.

Con respecto a la teoría financiera y a su enseñanza, se 
provee evidencia de la conveniencia de incluir en el estudio 
de la financiación y la estructura financiera el concepto de 
ciclo de financiación, de la importancia de la tangibilidad 
de los activos en la determinación de la estructura de capi-
tal de las empresas, de la relevancia de las utilidades en la 
financiación de nuevas empresas (pero solo en las de me-
diana edad) y de la relación negativa entre la rentabilidad 
y el uso de deuda de largo plazo, también en la categoría 
de empresas de edad mediana. en cuanto a diferentes ver-
siones de la teoría de jerarquía de preferencias, la original 
de myers (1984) parece ajustarse mejor a los datos que la 
alternativa de Brown et al. (2010). el estudio no ahonda en 
si la jerarquía observada refleja elección de los directivos, o 
simplemente insuficiencia en la oferta de diferentes fuen-
tes de recursos en el medio. 

limitaciones e implicaciones 

Fue bastante dispendioso conseguir información financie-
ra de empresas nuevas, que permitiera dar mayor sopor-
te empírico a los hallazgos que se han venido obteniendo 
sobre la financiación de este tipo de empresas en el país. 
las Cámaras de Comercio, depositarias de este tipo de in-
formación, no parecen conceder la importancia que este 
tema demanda. de otra parte, la información que recoge 
la superintendencia de sociedades cubre solamente una 
pequeña fracción, no aleatoria, del total de la población de 
empresas nuevas, y se presenta en un grado de agregación 
relativamente alto. igualmente, los datos en que se basó 
el estudio son de empresas que habían sobrevivido (no se 
liquidaron entre el periodo 1999-2008). en consideración 
a lo anterior, se puede afirmar que los presentes análisis 
no son estrictamente generalizables a los del total de la 
población en las dos categorías de edad. 

Finalmente, debido a la gran importancia que tienen 
los factores institucionales en las prácticas de finan-
ciación, ilustrados en Chavis et al. (2010), laporta et al. 
(1997, 1998), Rajan y Zingales (1995); demirguc-Kunt et 
al. (201122), es necesario ser muy cautos al extrapolar la 

22 estos autores encuentran que a medida que las economías se 

situación pasada a la futura. en un ambiente regulatorio 
tan dinámico como el actual, los cambios en varios facto-
res que afectan la financiación de nuevas empresas y la 
estructura financiera se dan con gran celeridad, razón por 
la cual se precisa la realización frecuente de estudios que 
permitan inferir los cambios en las conclusiones que se de-
riven de las modificaciones en el entorno tanto económico 
como jurídico. 
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medición de la relación entre el sector 
económico y el apalancamiento. las variables 
X6 y X7 en el modelo de regresión 

en el presente estudio se trató de capturar la influencia del 
sector económico en la variable apalancamiento mediante 
el uso de variables ficticias. en razón a que los investiga-
dores redujeron el número de sectores económicos a tres, 
industria, comercio y otros, se emplearon dos variables fic-
ticias que fueron denominadas X6 y X7

23
. Cada variable fue 

codificada de la siguiente manera:

X6 = 1, si la empresa pertenece al sector comercio

 = 0, en cualquier otro caso.

X7  = 1, si la empresa pertenece al sector industria

 = 0, en cualquier otro caso 

23 la eliminación de una variable en el conjunto de variables ficticias 
se hace para evitar problemas de perfecta multicolinealidad, la 
cual es introducida cuando se usa este tipo de variables, a no ser 
que se aplique este procedimiento. Greene (2003), p. 148. 

se tienen entonces los siguientes valores:

sector económico X6 X7

otro 0 0

Comercio 1 0

industria 0 1

Con las anteriores definiciones, la ecuación de regresión 
tendrá tres variaciones: e (y/ empresas de otros sectores); 
e (y/ empresas del sector comercio), y e (y/ empresas del 
sector industria).
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resUmen: distintas economías buscan potenciar el desarrollo de emprendimientos dinámicos por 
su mayor efecto en empleo, crecimiento económico y bienestar. en latinoamérica, en tanto, poco 
se ha estudiado sobre la existencia de este tipo de empresas. el presente trabajo reporta la exis-
tencia de cinco casos de emprendimientos dinámicos en Chile, y describe los factores que podrían 
explicar su estrategia de rápido crecimiento. todas las empresas analizadas presentaron tasas de 
crecimiento superiores al 20% en los primeros cinco años desde la fundación, y se caracterizan por 
vincular su éxito y desempeño con la experiencia previa y el conocimiento de sus fundadores, las 
redes de contacto que han generado y el apoyo de los programas públicos de fomento productivo. 
en este último aspecto, los autores recomiendan que los programas públicos deban entregar un 
capital inteligente, es decir, un capital que mezcla recursos económicos con asesoramiento técnico, 
capacitación y seguimiento permanentes. la entrega de un capital inteligente es clave para poten-
ciar emprendimientos dinámicos en economías en desarrollo.

palabras claVe: Pyme, emprendimiento dinámico, Chile.

introducción

la actividad emprendedora ha sido considerada desde siempre un meca-
nismo importante para el desarrollo económico (schumpeter, 1934; landes, 
1998). este vínculo se observa cuando los emprendedores crean nuevos 
negocios, los nuevos negocios requieren generar empleos, se intensifica la 
competencia, e incluso aumenta la productividad a través de cambios tec-
nológicos (acs y amorós, 2008).

Pero no cualquier tipo de emprendimiento genera mejores resultados eco-
nómicos (stam, 2008). el efecto positivo de la actividad emprendedora es 
mayor cuando se observan emprendimientos dinámicos, también llamadas 
empresas de rápido crecimiento o gacelas (autio, 2007; Cunneen y mere-
dith, 2007).

según Fischer y Reuber (2003), se define a una empresa como emprendi-
miento dinámico cuando muestra una tasa de incremento en ventas de 
al menos un 20% anual para cinco años consecutivos. de forma particu-
lar para los estudios de empresas latinoamericanas, Kantis y díaz (2008) 

bacKgroUnd and resUlts oF dynamic enterprises in cHile: 
FiVe sUccess cases 

abstract: different economies seek to boost the development of dyna-
mic enterprises because of their greater effect on employment, economic 
growth and well-being. in latin america, not much study has been made 
of this type of company. this work reports on the existence of five cases 
of dynamic enterprises in Chile and describes the factors that could ex-
plain their strategy of rapid growth. all of the companies analyzed have 
had growth rates above 20% during their first 5 years of existence and 
are characterized by the connection between their successful performance 
with previous experience and knowledge on the part of their founders, net-
works of contacts that they have generated and support from government 
programs aimed at promoting businesses. Regarding this last aspect, the 
authors recommend that government programs provide intelligent capital, 
in other words, capital that mixes economic resources with technical advi-
ce, training and permanent follow-up. the provision of intelligent capital 
is a key aspect for boosting dynamic enterprises in developing economies.

Keywords: smes, dynamic enterprise, Chile.

antÉcÉdents et rÉsUltats de processUs entrepreneUriaUX 
dynamiqUes aU cHili : cinq cas de rÉUssite    

rÉsUmÉ : différentes économies cherchent à potentialiser le développe-
ment de processus entrepreneuriaux dynamiques pour leur effet majeur 
sur l’emploi, la croissance économique et le bien-être. Entre temps, en 
Amérique Latine, l’existence de ce genre d’entreprises a été peu étudiée. 
Ce travail rapporte l’existence de cinq cas de  processus entrepreneuriaux 
dynamiques au Chili, décrivant les facteurs qui  pourraient expliquer leur 
stratégie de croissance rapide. toutes les entreprises analysées ont pré-
senté des taux de croissance supérieurs à 20% dans les 5 premières an-
nées après leur fondation et sont caractérisées par une réussite et une 
performance en liens avec l’expérience préalable et les connaissances des 
fondateurs, les réseaux de contact qu’ils ont  engendrés, et l’appui de pro-
grammes publics de développement productif. Pour ce dernier aspect, les 
auteurs recommandent que les programmes publics fournissent un capital 
intelligent, c’est à dire, un capital intégrant les ressources économiques 
avec les conseils techniques, la formation et le suivi permanent. la fourni-
ture d’un capital intelligent est essentielle pour potentialiser des proces-
sus entrepreneuriaux dynamiques dans les économies en développement.

mots-cleFs : petites et moyennes entreprises, processus entrepreneurial 
dynamique, Chili.

antecedentes e resUltados de empreendimentos dinâmicos 
no cHile: cinco casos de sUcesso

resUmo: distintas economias vêm procurando potencializar o desenvol-
vimento de empreendimentos dinâmicos por seu maior efeito em emprego, 
crescimento econômico e bem estar. na américa latina, no entanto, pouco 
vem se estudando sobre a existência desse tipo de empresas. o presente 
trabalho expõe a existência de cinco casos de empreendimentos dinâmi-
cos no Chile, e descreve os fatores que poderiam explicar sua estratégia de 
rápido crescimento. todas as empresas analisadas apresentaram taxas de 
crescimento superiores a 20% nos primeiros 5 anos desde sua fundação 
e se caracterizam por vincular seu sucesso e desempenho com a experiên-
cia prévia e conhecimento de seus fundadores, as redes de contato que 
tenham gerado, e o apoio dos programas públicos de fomento produtivo. 
Quanto a este último aspecto, os autores recomendam que os programas 
públicos devam entregar um capital inteligente, ou seja, um capital que 
mistura recursos econômicos com assessoramento técnico, capacitação e 
seguimento permanente. a entrega de um capital inteligente é o caminho 
para potencializar empreendimentos dinâmicos em economias em desen-
volvimento.

palaVras cHaVe: Pme, empreendimento dinâmico, Chile.
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señalan que un emprendimiento dinámico es aquel que 
nace como microempresa pero crece tan rápidamente que 
se convierte en una pequeña y mediana empresa, Pyme, en 
los primeros cinco años. 

Con el fin de asegurar un mayor número de esta clase de 
emprendimientos, las economías desarrolladas y algunas 
en vías de desarrollo están realizando importantes esfuer-
zos a través de sus políticas públicas para promover el 
desarrollo de nuevos negocios que generen un fuerte im-
pacto en ventas y empleo. Para que estas políticas públi-
cas sean efectivas es necesario identificar y entender qué 
factores determinan que una nueva empresa logre crecer 
y desarrollarse desde su misma fundación. si bien la lite-
ratura ya ha documentado lo anterior para países desarro-
llados (Barringer et al., 1998; delmar y davidsson, 1998; 
autio et al., 2000; Barringer et al., 2005), sus resultados 
no son extrapolables a la realidad de los países en vías de 
desarrollo. en estos países el número de trabajos efectua-
dos sobre este tipo de emprendimiento es aún reducido 
(Kantis et al., 2004; arteaga y lasio, 2009), lo que hace 
difícil entender los aspectos generales que determinan sus 
características en la región. 

este estudio considera como unidad de análisis a la joven 
Pyme chilena que crece velozmente, e intentará contestar 
de manera exploratoria a la pregunta sobre qué factores 
han sido efectivos apoyando su rápido crecimiento, y cómo 
se relacionan entre sí tales factores. se utiliza la metodolo-
gía de estudios de caso y se reportan cinco casos de jóve-
nes Pyme que presentan un crecimiento acelerado desde 
su fundación. los casos analizados corresponden a empre-
sas fundadas en santiago de Chile entre los años 2005 
y 2006. la selección de casos se basa en los criterios ex-
puestos por Fischer y Reuber (2003) y Kantis y díaz (2008) 
para su clasificación de empresas dinámicas. los casos se-
leccionados corresponden a cinco de 160 nuevas empresas 
que participaron en el Programa Capital semilla de Corfo1, 
el cual busca fomentar la creación de empresas innovado-
ras en Chile. estas cinco Pyme representan los emprendi-
mientos que desarrollaron el mayor crecimiento anual en 
los primeros años desde su fundación respecto del total de 
empresas beneficiadas con el programa, lo que las convier-
te en casos atractivos para el análisis.

en el presente artículo se analiza la influencia de los fac-
tores asociados en la literatura a emprendimientos di-
námicos, tales como: el comportamiento emprendedor 
(Barringer et al., 2005), la experiencia de los fundadores 
(singer, 1995), la importancia de los estudios universitarios 

1 Corfo, Corporación de Fomento Productivo, es la principal agencia 
de desarrollo económico en Chile.

(sapienza y Grimm, 1997), el desarrollo de productos in-
novadores (Patterson, 1998), la existencia de redes de 
contacto (Hansen, 1995; Zhao y aram, 1995). los resul-
tados proveen evidencia de que en Chile sí se desarrollan 
emprendimientos del tipo dinámico. asimismo, se observa 
que entre las características distintivas de las empresas de 
rápido crecimiento en Chile destacan la formación profe-
sional de los emprendedores, su experiencia previa en la 
creación de negocios, su compromiso desde la misma fun-
dación de la empresa por crecer aceleradamente, la red de 
contacto que obtienen al participar en programas públicos 
que apoyan el emprendimiento, y, finalmente, el grado de 
innovación de los productos y servicios que entregan. en-
tre las conclusiones más significativas del presente estudio 
destaca la importancia del apoyo de las políticas públicas 
para financiar las actividades de emprendimiento de alto 
impacto en Chile. si bien estudios previos sobre el efec-
to de las políticas públicas en el desarrollo de las Pyme 
latinoamericanas muestran resultados finales mixtos para 
apoyar el crecimiento en ventas y otros factores (Álvarez y 
Crespi, 2000; Benavente y Crespi, 2003; tang y lópez-ace-
vedo, 2005; Chudnovsky et al., 2006), en el caso particular 
del presente trabajo, y a juicio de los propios emprendedo-
res sometidos al estudio, el rápido desarrollo de sus empre-
sas hubiese sido distinto sin la ayuda financiera recibida 
por el estado. Quizás la característica más importante de 
esta ayuda pública es que los recursos financieros no vie-
nen solos, sino acompañados de apoyo administrativo y en 
gestión, convirtiendo este tipo de soporte financiero en un 
capital inteligente (aernoudt, 2004; sorensen, 2007).

el resto del trabajo está estructurado de la siguiente mane-
ra: la segunda sección entrega una descripción de la litera-
tura relacionada con emprendimiento dinámico; la tercera, 
discute la elección de la muestra de empresas y la meto-
dología utilizada para analizar los patrones que explican 
su comportamiento y veloz desarrollo. la cuarta sección 
presenta los resultados del análisis, y la última sección da 
cuenta de las conclusiones del trabajo.

revisión de la literatura

la importancia para los gobiernos de fortalecer el espíritu 
emprendedor radica principalmente en el derrame de be-
neficios que generan las actividades de emprendimiento. 
actualmente, se considera que las agencias de desarrollo 
productivo de cada país debiesen potenciar y apoyar aque-
llos determinantes que estimulan el desarrollo de nuevos 
emprendimientos, especialmente aquellos de carácter di-
námico (Bonilla y Cancino, 2011).

son muchas las definiciones sobre emprendimientos diná-
micos que se pueden observar en la literatura. Para Fischer 
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y Reuber (2003), estos representan a aquellas empresas 
que muestran una tasa de crecimiento en ventas de por lo 
menos un 20% anual para cinco años consecutivos. autio 
(2007), en tanto, toma en cuenta el empleo generado, y 
establece que un emprendimiento dinámico contrata como 
mínimo a 20 trabajadores en los primeros cinco años desde 
la fundación. según Cunneen y meredith (2007), una em-
presa de rápido crecimiento se define como una nueva em-
presa creada y gestionada de manera independiente, que 
factura más de Us$100.000 al primer año y tiene tasas de 
crecimiento sobre el 40%. asimismo, Kantis y díaz (2008), 
en su estudio para empresas latinoamericanas, plantean 
que los emprendimientos dinámicos nacen como microem-
presa pero crecen rápidamente para convertirse en Pyme.

los emprendimientos dinámicos representan menos del 
5% de todas las empresas que se crean en un año (Cun-
neen y meredith, 2007), y muestran ciertas características 
como: la contribución al crecimiento en el empleo (Kura-
tko, 2005), la influencia en aumentos de ingresos en una 
nación (Reynolds, 1987), la creación de nuevas industrias 
y el desarrollo de nuevos productos y servicios (Barringer 
et al., 2005). Respecto del tipo de sector en que partici-
pan es posible mencionar que no todas lo hacen en indus-
trias de alto nivel tecnológico. el rango va desde sectores 
manufactureros (allen, 1999; Case, 2001), el de servicios 
(delmar et al., 2003), hasta el sector de las tecnologías de 
información (autio et al., 2000). 

el desarrollo de un emprendimiento dinámico no es algo 
aleatorio, sino que está asociado con los atributos, com-
portamientos, estrategias y decisiones específicas de una 
empresa. Resulta necesario entender cuáles son las carac-
terísticas distintivas de las empresas de rápido crecimiento, 
y ver si existen diferencias según el sector en que partici-
pan. Barringer et al. (2005) resumen las características de 
las empresas dinámicas que presentan un menor o mayor 
ritmo de crecimiento en la tabla 1.

en la tabla 1 se identifican las cuatro dimensiones pre-
sentadas por Barringer et al. (2005) y que agrupan los 
factores típicamente estudiados en la literatura como de-
terminantes del rápido crecimiento de las empresas.

en cuanto a las características del fundador, distintos es-
tudios internacionales muestran que una serie de atributos 
personales influyen considerablemente en el rápido creci-
miento de una empresa. según macmillan y day (1987), 
un emprendedor con experiencia previa en la industria 
presenta una mayor red de contactos para potenciar el 
desarrollo de las operaciones de una nueva empresa y, 
asimismo, entiende mejor las particularidades del merca-
do objetivo. Por otra parte, sapienza y Grimm (1997) ar-
gumentan que los fundadores con estudios universitarios 

poseen un conjunto de habilidades, imaginación, compe-
tencias en comunicación, etc., que les permiten tener un 
mejor rendimiento respecto de aquellos con menor edu-
cación formal. Junto con lo anterior, el haber emprendido 
algún negocio con anterioridad, fuese exitoso o no, resulta 
ser una buena predicción del rendimiento futuro de una 
nueva empresa (singer, 1995). Para Baum et al. (2001), los 
rasgos y las competencias individuales de los emprendedo-
res presentan un efecto directo sobre el rápido crecimiento 
de las empresas, motivo por el cual los inversionistas priva-
dos consideran importante quién es el emprendedor para 
especular sobre el éxito de un nuevo negocio. Finalmente, 
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tabla 1. características de los emprendimientos dinámicos.

características del fundador

Fundadores con experiencia previa en la industria de sus nuevas empresas 
tienen mayor experiencia y redes.

siegel et al. (1993); Fesser & Willard (1990); macmillan & day (1987). 

la educación universitaria entrega importantes herramientas que apoyan 
el emprendimiento.

Watson et al. (2003); sapienza & Grimm (1997).

la experiencia emprendedora permite conocer mejor el proceso empresa-
rial y evita caer en errores de iniciación.

singer (1995); duchesneau & Gartner (1990); low & macmillan (1988). 

Una mayor red social y profesional posibilita acceder a mayor capital, más 
clientes y conocimiento en general.

Hansen (1995); Zhao & aram (1995); starr & macmillan (1990);  
Birley (1985).

atributos de la empresa

Una declaración formal de una estrategia orientada al crecimiento permite 
comunicar a sus grupos de interés.

doorley & donovan (1999); von Krough & Cusumano (2001); Kim & 
mauborgne (1997)

Un alto compromiso organizacional es un elemento muy necesario para 
alcanzar el rápido crecimiento.

Cooper & artz (1995); doorley & donovan (1999); ahrens (1999);  
davidsson (1991).

la relación con otras empresas ayuda, por ejemplo, a bajar costos (eco. es-
cala), acceder a nuevos mercados, etc.

doorley & donovan (1999); almus & nerlnger (1999); deeds & Hill (1996). 

Una planificación empresarial ayuda a organizar asuntos estratégicos para 
mantener un rápido crecimiento.

Reid & smith (2000); Barringer & Greening (1998);  
almeida & Kogut (1997).

Una alta concentración de los clientes permite utilizar menos recursos em-
presariales y enfocarlos mejor. 

duchesneau & Gartner (1990); Roure & Keeley (1990);  
Roure & maidique (1986).

prácticas de negocio

la creación de productos y servicios con valor único para los clientes esti-
mula el crecimiento.

doorley & donovan (1999); Kim & mauborgne (1997); Hanan (1987).

la comercialización de productos y servicios de alta calidad provee un im-
portante punto de diferenciación.

Roper (1997); Roure & Keeley (1990); macmillan & day (1987). 

la innovación permite ampliar la oferta de productos y servicios, lo cual 
incrementa ingresos y reputación.

doorley & donovan (1999); Patterson (1998); Heunks (1998),  
Roper (1997).

Utilizar tecnología avanzada es importante para crear productos propios y 
competir en mercados dinámicos.

Harrison & taylor (1997); siegal et al. (1993); Roure & maidique (1986).

prácticas de gestión de rr.HH.

atraer empleados con altas capacidades incrementa la probabilidad de im-
plementar la estrategia de crecer.

Braggs (1999); Rich (1999); Barringer et al. (1998);  
Harrison & taylor (1997)

Una política de recompensas ayuda a alinear los intereses de los emplea-
dos con el plan de crecimiento.

Barringer et al. (1998); oliver & anderson (1995); Zenger (1992);  
Rosen (1989).

Un plan de opciones sobre acciones ayuda a alinear los intereses de los 
empleados con el plan de crecimiento.

Gerhart & miklovich (1990); Rosen & Quarrey (1987).

la localización de una empresa en una área industrial y comercial disminu-
ye los costos de búsqueda de RR.HH.

Braggs (1999); Galbraith & denoble (1988); Porter (1998).

Fuente: basado en Barringer et al. (2005).

en cuanto a las redes sociales y profesionales de los funda-
dores de nuevos negocios, la literatura señala que la falta 
de recursos críticos en las primeras etapas de desarrollo 
se puede enfrentar mejor con una sólida red de contac-
tos personales. según donckels y lambrecht (1995), las 
redes de contacto de los emprendedores tienen una gran 
influencia sobre el crecimiento de nuevos y pequeños ne-
gocios, especialmente a través de los recursos que pueden 
aportar terceros, y que complementan los escasos activos 
al comienzo de las operaciones. 

en la segunda dimensión se describe cómo una serie de 
atributos de la empresa pueden afectar la estrategia de 
crecimiento empresarial. Por un lado, doorley y donovan 
(1999) establecen que las empresas que declaran formal-

mente en su visión y misión el deseo de rápido crecimiento 
tienen mayor probabilidad de éxito en su ejecución. Por 
otro lado, Kolvereid (1992) establece que el rápido creci-
miento se da cuando existe un compromiso y alineamiento 
de dueños y gerentes con una estrategia de crecimien-
to, por lo que la tarea debiese enfocarse en alimentar tal 
compromiso. según Barringer y Harrison (2000), entre los 
atributos más importantes para crecer se encuentran las 
relaciones formales de una empresa con otras organizacio-
nes. a diferencia de las redes personales, que ya se vio en el 
punto anterior que son muy importantes, existe también la 
posibilidad de generar redes empresariales con institucio-
nes públicas, las cuales generan programas de apoyo des-
tinados especialmente para segmentos de empresas según 
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su tamaño, mercado objetivo, tipo de producto ofrecido, 
etc. el poder participar de una red de contactos diseñada 
por programas públicos de apoyo al fomento productivo 
asegura obtener recursos valiosos para seguir creciendo. 

la tercera dimensión hace referencia a que ciertas prác-
ticas de negocios son variables clave para el rápido cre-
cimiento de una empresa. Por ejemplo, Kim y mauborgne 
(1997) muestran que la entrega de productos y servicios 
que generan un valor único para los clientes hace la dife-
rencia para crecer, especialmente si esta propuesta de valor 
es difícil de imitar. asimismo, si estos productos presentan 
una calidad superior respecto de la competencia, será más 
fácil, no sólo acceder al mercado, sino también establecer-
se (Harrison y taylor, 1997). otra práctica de negocio que 
cobra importancia es la capacidad y disposición para fo-
mentar la innovación. según Cohen y levinthal (1990), las 
actividades de investigación y desarrollo no sólo generan 
la capacidad de innovar, sino también fortalecen a la em-
presa para identificar, asimilar y explotar de mejor forma el 
conocimiento disponible en el ambiente. las empresas que 
buscan desarrollar innovaciones de forma permanente lo-
gran diferenciarse y presentan mayor posibilidad de poten-
ciar su crecimiento. en cuanto al sector tecnológico en que 
participa una empresa, si bien son más conocidos los casos 
de empresas de rápido crecimiento que participan en sec-
tores de alta tecnología –apple Computer, Cisco systems, 
oracle, etc.–, es posible identificarlas en una gran variedad 
de sectores (delmar et al., 2003). 

Respecto de la cuarta y última dimensión, prácticas en ges-
tión de recursos humanos, Barringer et al. (2005) destacan 
que los empleados son un recurso crítico para alcanzar y 
mantener un rápido crecimiento. de allí la importancia de 
establecer mejores prácticas en su gestión siguiendo una 
serie de etapas. Un primer paso es establecer una ade-
cuada selección de los empleados. de acuerdo con Rich 
(1999), la habilidad para atraer y retener empleados capa-
ces y con habilidades incrementa la probabilidad de que 
una empresa crezca velozmente. Un segundo paso necesa-
rio es el establecimiento de un sistema de incentivos que 
alinee los intereses organizacionales con los individuales 
(anthony y Govindarajan, 2008). Un esquema o política de 
incentivos acercaría a la empresa a conseguir ciertos obje-
tivos de crecimiento en el corto plazo dado el compromiso 
de los empleados por alcanzar ciertas metas. sin duda al-
guna, lo anterior es parte de un proceso de evaluación y 
retroalimentación, que permite ver si están cumpliendo o 
no los objetivos establecidos.

en resumen, la tabla 1 representa una lista interesante 
de los factores que podrían explicar por qué nuevas y pe-
queñas empresas logran crecer rápidamente. en la próxi-
ma sección se desarrollará un análisis exploratorio de los 

factores representativos de emprendimientos dinámicos 
en Chile.

metodología

la literatura muestra que distintos investigadores (Barrin-
ger y Greening, 1998; Chetty, 1996; maxwell, 1998; yin, 
1993, 1994) ven que la investigación sustentada en estu-
dios de caso puede servir como base para testear teorías o 
para construir una nueva explicación teórica a un proble-
ma bajo estudio. de acuerdo con Rialp et al. (2005), aun 
cuando resulta difícil extrapolar los resultados de estos es-
tudios a otros escenarios, una generalización analítica de 
los resultados –no desde una aproximación cuantitativa– 
puede desarrollarse si se dan contextos con similares con-
diciones teóricas.

según lo anterior, los autores de este documento creen 
que la metodología de estudios de caso resulta apropiada 
para enfrentar sus preguntas de investigación y explorar 
aquellos factores que influyen en el rápido crecimiento de 
las Pyme en Chile. la gran cantidad de recursos compro-
metidos y los esfuerzos públicos y privados por potenciar 
el desarrollo de las Pyme en el país requieren conocer de 
aquellas mejores experiencias que puedan dar luces sobre 
qué prácticas de negocios es aconsejable seguir. 

esta investigación analiza el caso de cinco Pyme de rápi-
do crecimiento, fundadas en Chile entre los años 2005 y 
2006. los criterios de selección de esta muestra corres-
ponden a empresas jóvenes que partieron con un tama-
ño pequeño, pero que luego de los primeros meses de 
operación ya empezaron a mostrar signos de crecimiento 
acelerado. Para operacionalizar la selección de casos, se 
clasificó como emprendimientos dinámicos aquellas que 
cumplen con el criterio establecido por Fischer y Reuber 
(2003), donde se define a una empresa como de rápido 
crecimiento cuando muestra una tasa de incremento en 
ventas de al menos un 20% anual. asimismo, se siguió la 
recomendación de Kantis y díaz (2008), quienes señalan 
que un emprendimiento dinámico es aquel que nace como 
microempresa pero crece tan rápidamente que se convier-
te en Pyme en los primeros cinco años.  

Como fuente de datos se consideró el registro total de 
Pyme apoyadas por el Programa Capital semilla línea 
2 (PCs-l2) de la Corporación de desarrollo Productivo, 
Corfo2, en su línea “apoyo a la puesta en marcha”, entre 

2 Características específicas del Programa de Capital semilla de la 
Corporación de Fomento Productivo, Corfo, pueden verse en su si-
tio web: www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/capital_se-
milla 
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marzo de 2001 y enero de 2009. el PCs de Corfo fue crea-
do el año 2001 con el objeto de fomentar el surgimiento 
de nuevos emprendimientos mediante la asignación de fi-
nanciamiento a proyectos de negocios innovadores. el PCs 
de apoyo a la puesta en marcha (PCs-l2), es un subsidio 
que apoya el despegue y puesta en marcha de los proyec-
tos de negocio innovadores con expectativas de alto cre-
cimiento. Hasta la fecha, los subsidios que ha entregado 
el PCs de Corfo se distribuyen sin ninguna concentración 
entre los siguientes sectores de actividad: Biotecnología, 
energía y medio ambiente; tecnologías de información y 
comunicación; industria alimenticia; minería e infraestruc-
tura; turismo; salud; manufactura, y multisectorial.

los requisitos que se deben cumplir para ser seleccionado 
por el programa son: buscar la creación, puesta en mar-
cha y despegue de un negocio innovador, el cual pueda 
derivar de un producto tecnológico ya desarrollado, o bien 
de un prototipo tecnológicamente ya validado o certifica-
do; que no hayan sido implementados con anterioridad en 
el territorio nacional; que presenten factores de diferen-
ciación significativos respecto del mercado que se quiere 
abordar; que presenten en forma clara sus oportunidades 
comerciales, expectativas de rentabilidad y potencial de 
crecimiento.

Para el periodo de evaluación descrito, 2001 al 2009, 
Corfo mantiene un registro de 160 empresas que fueron 
fundadas y financiadas por el PCs-l2. de las 160 empre-
sas, nueve cumplieron con los criterios de selección para 
clasificarlas como emprendimiento dinámico. a estos nue-
ve casos se pudieron realizar entrevistas en profundidad, 
e igualmente aplicar una encuesta en cinco empresas, las 
cuales son parte de este estudio. 

los cinco casos identificados como emprendimientos di-
námicos corresponden a una empresa comercializadora 
de productos químicos para la industria pesquera, avíco-
la, porcina y salmonera (empresa Química), una empresa 
del sector de la minería y construcción (empresa apoyo 
minería), una empresa que desarrolla soluciones energé-
ticas electrónicas (soluciones energéticas), una empresa 
que comercializa productos del mar (Productos del mar), 
y una empresa que ofrece servicios de publicidad y marke-
ting móvil (marketing móvil). se utilizará esta codificación 
para resguardar la confidencialidad de los datos de las em-
presas observadas. 

de acuerdo con eisenhardt (1989) y yin (1994), cuando se 
utiliza la metodología de estudio de casos se debiera ex-
poner entre 4 a 10 empresas para mostrar variabilidad y 
robustecer la credibilidad de la investigación. los autores 
del presente estudio consideran que su muestra de cinco 
empresas cumple perfectamente con la recomendación 

anterior y permite avanzar con mayor seguridad en la dis-
cusión de los resultados. 

Para asegurar la validez interna de los resultados de la in-
vestigación, y habiendo establecido los casos de estudio, 
se procedió a recolectar información desde diversas fuen-
tes. Primero, se estudiaron las bases de datos de Corfo, 
entidad que mantiene información respecto de todos 
aquellos beneficiados por sus programas de apoyo. segun-
do, se analizaron todas las respuestas de las Pyme selec-
cionadas a un cuestionario especial aplicado el año 2010 
por Corfo al universo de 160 empresas financiadas a tra-
vés de PCs-l2. tercero, se realizaron entrevistas semi-es-
tructuradas con los fundadores de los emprendimientos 
dinámicos bajo estudio. Cuarto, se recopiló no sólo toda 
la información pública disponible –sitios web corporativos, 
folletos de productos, avisos publicitarios–, sino también 
documentación confidencial de cada empresa que pudiese 
ser de utilidad para este estudio bajo condiciones de estric-
to resguardo de la privacidad de los datos. todo lo anterior 
permitió hacer una buena combinación y comparación de 
los datos que alimentan a esta investigación, lo que pue-
de reforzar la validez interna del estudio y sus resultados 
(Cancino y la Paz, 2010).

resultados

se describirá a continuación un resumen de la historia y 
las características de las empresas analizadas. asimismo, 
se estudiará en detalle en qué aspectos estas empresas 
cumplen con los criterios de emprendimientos dinámicos 
reportados en la literatura (ver tabla 1). 

soluciones químicas

Fundada en 2006, esta empresa pertenece al rubro de la 
pesca, agricultura y nutrición animal, y ofrece sus servi-
cios de desinfectantes y sanitizantes, detergentes, desin-
crustantes y jabones para la industria pesquera, avícola, 
porcina, salmonera y plantas de procesamiento en general. 
Para financiar esta actividad, la empresa postuló en 2006 
a los programas de Capital semilla de Corfo, donde se ad-
judicaron 82.000 dólares para la puesta en marcha de su 
negocio (PCs-l2). 

desde su creación en 2006, la empresa ha mostrado un 
gran aumento en sus ventas, lo que se observa con un cre-
cimiento de casi 200% entre el primer y segundo año des-
de la fundación, y un 160% entre el segundo y tercero. 
Una de sus estrategias para crecer ha sido el participar del 
comercio exterior, presentando exportaciones que hoy re-
presentan el 25% de sus ventas, aproximadamente.
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empresa apoyo minería

empresa fundada en 2006, se desempeña en el sector de 
la minería y construcción. su principal actividad es la eje-
cución y asesoría en el desarrollo de proyectos de edifica-
ción para obras mineras. durante 2007 postuló a Capital 
semilla de Corfo, obteniendo aproximadamente 72.000 
dólares para el desarrollo de nuevos productos para la eli-
minación de fugas en celdas electromagnéticas. 

Una de sus principales ventajas es la disponibilidad y los 
conocimientos del negocio que ofrece para la realización 
de asesorías a otras empresas del rubro de la construcción, 
especialmente cuando intentan replicar las mejores prácti-
cas desarrolladas en obras anteriores.

esta empresa desarrolla su actividad sólo en el mercado 
nacional, en el cual la minería representa parte importan-
te de sus ingresos. su desempeño en términos de ingre-
sos muestra que la compañía ha incrementando sus ventas 
casi en 250% en el segundo año y en un 400% a la fecha. 
además, el número de empleados ha crecido en un 400% 
aproximadamente desde su fundación. en cuanto a los de-
rechos de propiedad, desde 2006 a la fecha la empresa ha 
solicitado una patente nacional.

soluciones energéticas

empresa fundada en 2005, ofrece y desarrolla soluciones 
energéticas electrónicas. sus principales clientes a nivel 
nacional e internacional son las industrias de telecomuni-
caciones, seguridad, transporte, minería, forestal y de tra-
tamiento de Riles. Para poder financiar sus productos, en 
2004 se adjudicaron recursos de PCs-l2 de Corfo por un 
monto de 86.000 dólares, proyecto Fuentes de Poder au-
tónomas. además de los recursos públicos, también obtuvo 
apoyo de inversionistas privados por un monto aproxima-
do de 324.000 dólares.

esta empresa se caracteriza por comercializar sus solu-
ciones en Chile, aun cuando el proceso de internaciona-
lización comenzó desde el primer año, representando sus 
exportaciones un 8% de las ventas totales para el año 
2010. dentro de su perfil innovador es posible destacar 
que esta empresa ha solicitado una patente nacional.

productos del mar

empresa fundada en el año 2006, comercializa el erizo 
y calamar gigante, ofreciéndolo en todos sus niveles de 
procesamiento (filetes, aletas y tentáculos en blocks con-
gelados, así como también productos procesados: ani-
llos, botones, tiras, hamburguesas y salchichas). en 2006 
obtuvo recursos del PCs- l2 de Corfo, que le adjudicó 

aproximadamente 66.000 dólares para la puesta en mar-
cha y desarrollo de su negocio. también Corfo lo ayudó a 
conectarse con distribuidores internacionales. además de 
los recursos públicos, accedió igualmente al endeudamien-
to con entidades bancarias por un monto aproximado de 
76.500 dólares.

durante los años 2009 y 2010 exportó a diez países en 
tres continentes. en este sentido, los países asiáticos son 
los principales clientes, y adquieren más del 96% de la pro-
ducción de la empresa. Para colocar sus productos en cada 
mercado, la empresa forma alianzas (partnership) con dis-
tribuidores locales.

marketing móvil

empresa fundada el año 2005, ofrece servicios de publici-
dad y marketing móvil a grandes marcas mediante mensa-
jes de texto y otras herramientas móviles. la empresa es la 
primera agencia de publicidad móvil en Chile y pionera en 
el desarrollo del marketing móvil. el año 2006 la empresa 
obtuvo recursos de Corfo, entidad que le adjudicó 80.000 
dólares para la puesta en marcha de su negocio, y asesora-
miento permanente durante el primer año de trabajo. Fue 
reconocida como uno de los mejores emprendimientos de 
Chile en el año 2008.

la empresa ha implementado exitosamente los servicios 
de marketing móvil, tv chat, cupones digitales, marketing 
interactivo, programa de premios, entre otros. desde su 
creación en 2005, la empresa ha incrementando sus ven-
tas casi en un 50% año a año. además, ha aumentando 
en un 400% sus empleados desde su fundación, y también 
ha solicitado patentes nacionales e internacionales sobre 
derechos de propiedad intelectual.

aun cuando existen diferencias entre los rubros específi-
cos de las cinco empresas estudiadas, hay ciertas similitu-
des en las características de los casos por analizar: todas 
muestran cierto grado de innovación en sus productos y 
servicios (requisito del PCs); las empresas recibieron aseso-
ramiento técnico, administrativo y comercial por distintas 
incubadoras de negocios; y las Pyme se caracterizan por la 
búsqueda permanente de redes de contacto que apoyen 
su actividad comercial. 

la tabla 2 compara y resume información relevante de las 
empresas bajo estudio, que permite clasificarlas como em-
prendimientos dinámicos.

las cinco empresas analizadas presentaron un crecimien-
to notable en sus ventas entre el primer y segundo año 
desde la fundación; tanto así que todas pudieron superar 
los 100.000 dólares en ingresos al segundo año de acti-
vidades, frontera que en el caso de la economía chilena 
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clasifica a las empresas como Pyme. asimismo, analizando 
los últimos cinco años de operaciones, todas las empresas 
muestran tasas de crecimiento en ventas anuales por sobre 
el 20%. es posible mencionar que se cumplen los criterios 
de Fischer y Reuber (2003) y Kantis y diaz (2008) para la 
clasificación de emprendimientos dinámicos. el único crite-
rio de emprendimiento dinámico que no se cumple guarda 
relación con la clasificación de autio (2007), quien hace 
referencia al efecto en mayor empleo que producen las em-
presas dinámicas. Como se observa en la tabla 2, sólo una 
de las cinco empresas logra contratar a más de 20 trabaja-
dores en los primeros cinco años desde la fundación. según 
las entrevistas desarrolladas con los propios fundadores de 
esta muestra, la mayoría declaró que si bien el producto o 
servicio desarrollado no es intensivo en el uso de mano de 
obra directa, sí apoyan la creación de nuevos empleos en 
las operaciones que tienen con proveedores, distribuidores 
y otros agentes que prestan servicios. es posible pensar 
que el dato de nuevos empleos de una Pyme debiera no 
sólo ser medido por el empleo directamente generado, sino 
también por aquellos empleos en empresas en que se ex-
ternalizan servicios.

Resulta importante comparar el dato de generación de 
empleos de estas empresas dinámicas exitosas con el pro-
medio de las empresas financiadas con el programa de 
Capital semilla. los datos globales del PCs muestran que 
entre el tercer y quinto año desde la fundación de las em-
presas subsidiadas se contrata a una media de 4,8 em-
pleados, lo cual es menor que la media de contratación 
mostrada por los cinco casos bajo análisis.

Por otro lado, y respecto de los sectores donde participan 
estas empresas, es evidente que no existe un común de-
nominador. manufactura, construcción, alimentos y pu-
blicidad son los cuatro sectores presentes en la muestra 
de empresas, lo que va de la mano con la diversidad de 
sectores en que participan los emprendimientos dinámi-
cos según la literatura (autio et al., 2000; allen, 1999; 
Case, 2001; delmar et al., 2003). es importante recordar 

que todas las empresas analizadas, independientemente 
del sector, muestran algún tipo de innovación en el pro-
ducto o servicio ofrecido, lo cual es un requisito de Corfo 
para participar del PCs. entre lo más destacable del tipo 
de innovación que acompaña a cada producto se observa 
lo siguiente: la empresa de marketing móvil es la prime-
ra agencia de publicidad móvil en Chile y ha sido premia-
da en reiteradas ocasiones por su innovación en el uso de 
mensajes de texto y otras herramientas de uso publicita-
rio; la empresa Química ha desarrollado nuevos productos 
que ayudan a la sanitización, desinfección y fumigación en 
la industria pesquera, avícola, porcina y salmonera, siendo 
especialmente relevante su función en plantas de proce-
samiento de alimentos. este tipo de productos no existía 
en Chile, y la única opción era importar desde economías 
desarrolladas productos con funciones similares pero a un 
costo altísimo. la empresa energética, en tanto, ha crea-
do soluciones diversas, muchas de ellas relacionadas con 
fuentes de poder autónomas que ayudan a grandes em-
presas como siemens, Bosch, entre otras. asimismo, en el 
caso de la economía chilena, las soluciones de la empresa 
han sido importantes para asistir con energía al sistema 
de transporte Público Chileno. en el caso de la empresa de 
Productos del mar, su proyecto se caracterizó por la susten-
tabilidad y cuidado del medio ambiente en la explotación 
del calamar gigante, siendo su principal innovación el pre-
sentarlo en productos con diverso valor agregado, desde 
desmenuzados hasta platos listos para servir.

la innovación presente en los productos proviene de una 
actitud distintiva por parte de los fundadores de estos em-
prendimientos dinámicos, lo que podría ser determinante 
para estudiar el rendimiento de sus empresas desde la mis-
ma fundación. a continuación, en la tabla 3, se estudian 
ciertas características propias de los fundadores de las em-
presas bajo análisis.

según la tabla 3, se puede observar que gran parte de 
los fundadores de las empresas analizadas poseen una for-
mación profesional universitaria. según sapienza y Grimm 

tabla 2. características del producto, sector y performance de la empresa.

empresa química soluciones energéticas emp. apoyo minería productos del mar marketing móvil

sector industrial alimenticio manufactura Construcción alimenticio Publicidad

Productos ofrecidos
desinfectantes  
y sanitizantes

sist. de entrega y  
respaldo eléctrico

asesorías en  
construcción

erizo y calamar  
gigante

Publicidad y mark., 
por celular

año fundación 2006 2005 2006 2006 2006

ventas al primer año Us$ 540.390 Us$44.210 Us$207.300 Us$14.900 Us$55.300

ventas al segundo año Us$1.627.598 Us$136.850 Us$494.000 Us$174.300 Us$83.300

ventas últimos 2 años 
(promedio)

Us$2.084.468 Us$840.000 Us$812.500 Us$900.000 Us$420.000

nº trabajadores a 2010 12 6 30 7 10

Fuente: elaboración propia.
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(1997), si bien los estudios universitarios no aseguran el 
éxito de un negocio, sí entregan un conjunto de competen-
cias y herramientas que permiten propiciar un mejor ren-
dimiento del mismo. Quizás, lo que más llama la atención 
es que la formación que recibieron todos los fundadores 
de los casos analizados guarda directa relación con el tipo 
de emprendimiento desarrollado. Para esta muestra, los 
conocimientos técnicos aprendidos en la profesión se re-
lacionan directamente con el área de desarrollo empresa-
rial de los emprendedores dinámicos. de alguna manera, la 
formación adquirida podría sesgar a los emprendedores al 
tipo de oportunidades de negocio que buscan desarrollar.

Respecto de la experiencia previa de los fundadores de 
cada empresa, se aprecia que la gran parte de ellos posee 
muchos años de experiencia laboral, ya sea como depen-
diente o independiente, habiendo adquirido conocimien-
tos no sólo por la formación técnica en universidades, 
sino también a través del trabajo en distintas empresas 
chilenas e internacionales. Para la mayoría de los empren-
dedores, los años de trabajo como dependientes fueron 
fundamentales para entender la dinámica de los negocios 
y los riesgos implícitos en ellos. otras características per-
sonales señalan que cuatro de los cinco emprendedores 
superan los 40 años de edad, y todos ellos han participado 
previamente en negocios o actividades relacionadas en el 
rubro o sector del emprendimiento bajo estudio. 

evidentemente, estos emprendedores desarrollaron sus 
nuevos negocios luego de haber ganado experiencia en 
otras empresas, captar conocimientos técnicos desde las 
universidades, y luego de tener la habilidad para interre-
lacionar todas esas experiencias y aprovechar la red de 
contactos generada a través de los años, potenciando el 
desarrollo de las operaciones de sus nuevas empresas.

“el haber trabajado en empresas de publicidad me permitió 
entender cuáles eran las necesidades de las organizaciones 
por potenciar su marca. al visualizar las oportunidades que 
daban las nuevas tecnologías para ofrecer soluciones de 
publicidad móvil, no dudé en aprovechar esa experiencia 
y apostar por mi negocio”. (Fundador empresa de marke-
ting móvil).

en cuanto a la experiencia previa en la creación de ne-
gocios, tres de los cinco fundadores entrevistados habían 
desarrollado otros emprendimientos con anterioridad. si 
bien la mayoría explica que no necesariamente alcanzaron 
el éxito en esos negocios, de todos ellos recuerdan expe-
riencias y conocimientos que les permiten atender mejor 
a sus nuevos proyectos. según Barringer et al. (2005), los 
emprendedores con experiencia previa en la creación de 
empresas tienen ventajas comparativas respecto de aque-
llos sin experiencia, pues les resultaría más fácil gestionar 
los desafíos y las oportunidades que presenta la actividad 
empresarial. 

“no sólo he aprendido de aquellos negocios en que he te-
nido éxito. del último, el cual fue un gran fracaso, siempre 
recuerdo asuntos clave de la gestión de mis equipos de 
trabajo, relativos a motivación y alineamiento de tareas, 
que no olvidaré prestar atención en el futuro”. (Fundador 
empresa apoyo minería).

la experiencia de los emprendedores y sus características 
determinan en cierta medida las prácticas de negocios que 
desarrollan las nuevas empresas. a continuación aparece 
un resumen del comportamiento de cada empresa analiza-
da según el cumplimiento de ciertos atributos en relación 
con sus prácticas de gestión.

se ha comentado mucho sobre la necesidad de que las 
empresas implementen mejores prácticas en sus negocios 
para potenciar su rendimiento (von Krough y Cusumano, 
2001). entre estas mejores prácticas destaca: desarrollar 
planes estratégicos con cierta periodicidad; fomentar ac-
tividades alineadas con su misión y visión; buscar nuevas 
fuentes de financiamiento en el mercado; y mantener re-
des de contacto con instituciones públicas de fomento 
productivo. 

Respecto del planteamiento de los objetivos que persigue 
una organización, y alinear a todos los empleados a con-
seguirlos (anthony y Govindarajan, 2008), las empresas 
de esta muestra han establecido planes estratégicos en 
los cuales declaran el deseo de rápido crecimiento. estos 
planes han sido generados periódicamente, no sólo du-
rante los años de apoyo de Corfo, sino también después 

tabla 3. características del fundador.

empresa química
soluciones 
energéticas

emp. apoyo minería productos del mar marketing móvil

Formación profesional ing. Químico ing. Civil ing. Construcción - ing. Comercial

edad 45 31 54 55 40

experiencia laboral previa 21 años 8 años 28 años 29 años 15 años

experiencia en el rubro 5 años 8 años 24 años 22 años 6 años

emprendimientos previos no 2 éxitos 3 éxitos, 1 fracaso 1 éxito, 2 fracasos no

Fuente: elaboración propia.
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Respecto del análisis sobre qué nichos de mercados atien-
de una empresa, llama la atención que tres de las cinco 
empresas analizadas decidieron adoptar como estrategia 
de crecimiento la participación en los mercados interna-
cionales desde el mismo nacimiento de la firma. sin duda 
alguna, los fundadores de estas empresas no sólo presen-
tan una menor aversión al riesgo al desarrollar productos 
innovadores, sino también al participar en mercados inter-
nacionales, donde las distancias culturales y geográficas 
podrían dar mayor incertidumbre al negocio.

“Cuando decidí comenzar el negocio, inmediatamente 
pensé que las soluciones a ofrecer también podrían ser 
atractivas en mercados internacionales”. (Fundador empre-
sa Química).

Pese a que no es posible mencionar en este estudio que 
las empresas analizadas atienden nichos particulares de 
clientes, la verdad es que la mayoría de los casos trabaja 
a través de distribuidores locales, que son los que tienen 
contacto con los consumidores finales y los que conocen 
mejor las características de la demanda.

en cuanto a las fuentes de financiamiento para crecer, la 
búsqueda de nuevos recursos ha sido una acción perma-
nente en al menos tres de las cinco empresas estudiadas. 
estas empresas han levantado capital adicional para sus 
actividades desde instituciones financieras y de inversio-
nistas privados, contactados principalmente a través de 
las redes de inversionistas ángeles, que Corfo potencia a 
través de su serie de programas públicos. en el caso de 
las dos empresas financiadas por inversionistas privados 
(ver tabla 4), el vínculo con la red de contactos se generó 
gracias a las actividades de Corfo y de sus incubadoras 
de negocios. las incubadoras conectan a las empresas 
con distintas redes de inversionistas, ángeles y de capi-
tal riesgo, siendo un puente necesario para fomentar el 
rápido crecimiento de las empresas. Para las empresas di-
námicas, las relaciones con terceros representan parte de 

de haber terminado el vínculo con el PCs. los emprende-
dores encuestados han logrado ver los beneficios de man-
tener el desarrollo de planes estratégicos que direccionen 
a sus empresas a comprometer sus recursos en determi-
nadas actividades vinculadas a un plan, evitando la inefi-
ciencia en el uso de los mismos. Un ejemplo claro de los 
beneficios generados con el desarrollo de planes estraté-
gicos se relaciona con una mejor imagen que se da a los 
distintos grupos de interés, como a clientes, a proveedores 
y a instituciones financieras, que resultan ser fuentes natu-
rales de recursos para crecer.

“Cuando solicité nuevos recursos a inversionistas priva-
dos y bancos, todos ellos revisaron las alternativas de cre-
cimiento presentes en el Plan estratégico… logré levantar 
más de Us$300.000 en un par de años”. (Fundador Pro-
ductos del mar).

en lo que se refiere a misión y visión, cuatro de las cin-
co empresas estudiadas señalan que no han cambiado 
sus declaraciones estratégicas desde su fundación, y han 
mantenido las estrategias originales del negocio para 
crecer y desarrollarse rápidamente. Como se anotó, se-
gún la literatura (doorley y donovan, 1999), es relevante 
declarar en la misma visión empresarial el deseo de crecer 
rápidamente, pues con ello aumentaría la probabilidad 
de éxito. en este sentido, cuatro de los fundadores en-
cuestados muestran que siempre las estrategias que han 
desarrollado van de la mano con responder a su visión 
de rápido crecimiento. sólo uno de los cinco fundadores 
indicó que la visión declarada fue quizás demasiado am-
biciosa –crecer rápidamente en los mercados internacio-
nales– y no ve en el corto ni mediano plazo que vaya a 
generar acciones para cumplir con ese objetivo. Pese a lo 
anterior, es posible mencionar que, en general, los funda-
dores ven en las declaraciones estratégicas herramientas 
de gestión útiles para apoyar su toma de decisiones e im-
pulsar un rápido crecimiento.

tabla 4. atributos y estrategia de la empresa - prácticas de gestión

empresa química
soluciones 
energéticas

emp. apoyo minera productos del mar marketing móvil

¿desarrolla un plan estratégico formal? sí sí sí sí sí

¿declara una estrategia orientada a 
cumplir su misión y visión?

no sí sí sí sí

mercados objetivos Chile y Perú
Chile, méxico 

argentina, Perú
Chile

alemania, Usa, 
China, otros

Chile

¿Ha levantado capital con bancos (Bc) 
o inversionistas privados (ipr)? 

no
Us$76.500  

(ipr+Bc)
no

Us$24.000 
(ipr+Bc)

Us$20.000 
(Bc)

¿mantiene redes con instituciones de 
fomento productivo no Corfo?

no sí no sí sí

Red de contactos con privados Bancos
apoyo logístico en 

proyectos
Proveedores

inversionistas y 
bancos

Bancos

Fuente: elaboración propia.
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los atributos más importantes que existen para crecer rá-
pidamente. es necesario mencionar que las dos empresas 
relacionadas en la tabla 4 que no han solicitado nuevos 
recursos de bancos o inversionistas externos han declara-
do que ellos poseen una red propia de recursos financieros 
que les permite crecer autónomamente, sin tener que mi-
rar, por ahora, a fuentes de financiamiento externas.

si bien la totalidad de los entrevistados menciona que el 
acceso al Programa de Capital semilla de Corfo aportó 
recursos económicos muy importantes para la puesta en 
marcha de sus negocios, lo que más valoran son las redes 
de contacto que el programa potencia, particularmente a 
través de sus incubadoras de negocios. Un ejemplo claro 
se da con los bancos, que en dos de los casos de estudio 
no habían accedido a dar préstamos a los emprendedo-
res para potenciar sus negocios antes de la obtención del 
subsidio del PCs de Corfo. luego de obtener el subsidio 
público, les fue mucho más fácil recibir financiamiento adi-
cional de parte de las instituciones financieras. en cierta 
medida, es posible mencionar que el ser beneficiario del 
PCs de Corfo resulta una especie de sello de calidad para 
poder levantar capital de otras fuentes de financiamiento 
(bancos, inversionistas privados, etc.). es por ello que los 
emprendedores de este programa destacan a Corfo como 
un socio clave en su red de contactos.

“luego de recibir el financiamiento de Corfo, la misma in-
cubadora de negocios me ayudó a entrevistarme con inver-
sionistas privados, quienes inyectaron más recursos para el 
despegue de mi negocio”. (Fundador empresa soluciones 
energéticas).

en estos cinco casos de empresas dinámicas chilenas, se 
ven características comunes que reflejan ciertos factores 
determinantes del éxito de los nuevos proyectos que cre-
cen rápidamente. nuevas empresas, con productos y ser-
vicios innovadores, son ayudadas por agencias públicas 
de apoyo productivo, las cuales no sólo entregan recur-
sos financieros en forma de subsidios, sino también nuevos 
activos, como conocimientos, redes de contacto, apoyo lo-
gístico, entre otros, que permiten la puesta en marcha de 
una nueva empresa con mayores posibilidades de éxito y 
oportunidades de crecimiento. esta mezcla de capital fi-
nanciero más capital intelectual es lo que se conoce en la 
literatura como capital inteligente (sorensen, 2007).

aunque no es posible generalizar que el programa de 
Corfo es exitoso al apoyar el emprendimiento dinámico en 
Chile –cabe recordar que las cinco empresas analizadas co-
rresponden a organizaciones beneficiadas con el programa 
estatal– los autores de este artículo creen que es posible 
decir que los activos dados por el programa, tangibles e in-
tangibles, resultaron clave para la performance mostrada 

por las Pyme analizadas. al parecer, la mezcla: innovación, 
experiencia previa de los emprendedores y apoyo de redes 
de fomento productivo resulta fundamental para el creci-
miento de empresas dinámicas en Chile. 

conclusiones

el impacto económico y social de la actividad emprende-
dora ha sido ampliamente discutido en la literatura (autio, 
2007). es por ello que las distintas economías del globo 
incentivan con sus políticas públicas la creación de nuevas 
empresas. ahora bien, no se trata sólo de crear más empre-
sas, sino de evaluar el tipo de negocio por desarrollar. toda 
economía debe estar interesada en que en sus mercados se 
desarrollen principalmente emprendimientos del tipo diná-
mico, pues representan un tipo de negocio que crece ace-
leradamente y destaca por la gran cantidad de ventas que 
genera en los primeros años desde la fundación. 

la literatura muestra que, en general, los emprendimientos 
dinámicos permiten que una nueva empresa se convierta 
en Pyme incluso al primer año de operaciones, presentan-
do tasas de crecimiento mayores al 20 o 30% anual, y 
contratando un mayor número de empleados que los em-
prendimientos promedios de un mercado (Fischer y Reuber, 
2003). evidentemente, resulta necesario que los hacedores 
de políticas de cada economía puedan comprender las ca-
racterísticas presentes en este tipo de empresas y replicar 
así sus mejores prácticas en el tejido empresarial, fomen-
tando el mayor impacto económico y social.

Con el fin de estudiar en profundidad las características 
y los factores determinantes de las empresas dinámicas 
en Chile, en este trabajo se examinaron cinco nuevas em-
presas chilenas de rápido crecimiento, que se ajustaron a 
la definición más estricta de emprendimientos dinámicos 
(autio, 2007; Cunneen y meredith, 2007). estas empresas 
fueron seleccionadas entre las mejores 160 jóvenes em-
presas del Programa Capital semilla línea 2 en el periodo 
marzo de 2001 – enero de 2009, de Corfo. las caracterís-
ticas de los cinco emprendimientos dinámicos muestran ta-
sas de crecimiento en ventas por encima de un 20% en los 
primeros cinco años desde su fundación. la diferencia más 
importante respecto de la literatura es que los emprendi-
mientos analizados presentaron un bajo impacto en em-
pleos directos (autio, 2007). los fundadores entrevistados 
creen que el impacto de su negocio sí es importante en la 
generación de empleos indirectos, moviendo un amplio te-
jido productivo que comienza con sus proveedores y llega 
hasta empresas distribuidoras.

existe una serie de características representativas de los 
emprendimientos dinámicos del sistema productivo chile-
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no. Primero, las características de los fundadores son un 
elemento diferenciador y que explica el éxito de los nuevos 
emprendimientos. los cinco casos analizados son desarro-
llados por emprendedores que poseen una experiencia pre-
via en la creación de empresas, en donde ya sean éxitos o 
fracasos, el conocimiento asimilado forma un potente ca-
pital humano para enfrentar los nuevos desafíos impues-
tos en cualquier organización. asimismo, la mayor parte 
de los fundadores entrevistados poseen estudios univer-
sitarios formales, destacándose el hecho que sus estudios 
se vinculan con las mismas áreas en que desempeñan sus 
empresas. es decir, los estudios universitarios direccionan 
en cierta medida el tipo de negocio que se plantean los 
emprendedores. Para levie et al. (2009), la formación pro-
fesional y la experiencia profesional son elementos clave 
que fomentan la capacidad emprendedora. en este sen-
tido, los resultados del presente estudio muestran que la 
edad promedio de los emprendedores fue alta, lo cual ex-
plica que la experiencia previa, ya sea como dependiente 
o independiente, es clave para enfrentar con éxito una ac-
tividad emprendedora dinámica. lo anterior está en línea 
con lo planteado por estudios internacionales del Global 
Entrepreneurship Monitor, Gem, que explican que las acti-
tudes y los comportamientos de los emprendedores afec-
tan la forma en que estos desarrollan sus nuevos negocios 
(Bosma et al., 2009). 

así como resulta importante el conocimiento previo del 
emprendedor, un factor que es relevante para el desarro-
llo de emprendimientos dinámicos guarda relación con las 
redes de contactos generadas con agentes públicos (sie-
gel et al., 1993; Fesser y Willard, 1990). de acuerdo con 
los resultados de este trabajo, es posible mencionar que 
la estrategia para construir negocios dinámicos en Chile 
se fundamenta en el desarrollo y fortalecimiento de una 
serie de intangibles relacionales, en que las organizacio-
nes toman ventaja de los programas públicos de apoyo 
productivo. son muchas las economías latinoamericanas 
que presentan políticas y programas públicos para apo-
yar el crecimiento de negocios dinámicos. es así como, en 
Chile, diversas agencias públicas –Corfo, sercotec, ProChi-
le, entre otras– buscan imitar las mejores prácticas de las 
economías desarrolladas, y han ajustado sus programas de 
apoyo de acuerdo con las características de las empresas 
nacionales. Por ejemplo, si bien la literatura internacional 
señala que el principal problema de las Pyme es la falta de 
financiamiento (dimov y murria, 2007), este problema es 
parcialmente cierto para Chile. los resultados de este tra-
bajo explican que existen otros problemas, quizás tan im-
portantes como la falta de recursos, que requieren ajustar 
el tipo de política por desarrollar. 

Por ejemplo, Corfo ha visto que pese a que la carencia 
de recursos financieros es un problema notable, podría ser 
más importante gestionar y vencer la carencia de redes de 
contactos, información sobre potenciales clientes o los co-
nocimientos de mejores prácticas administrativas que per-
mitan potenciar un nuevo negocio. es por lo anterior que 
los actuales programas de fomento productivo de Corfo 
están entregando no sólo recursos financieros en forma 
de subsidios no reembolsables, sino también recursos in-
tangibles, como mentoring, coaching, asistencia técnica, 
representación internacional, promoción para participar 
en ferias de negocios, nacionales e internacionales, entre 
otros, los cuales representan esfuerzos directos para solu-
cionar las carencias particulares de los emprendedores chi-
lenos. se puede entender que las nuevas políticas públicas 
de Corfo buscan entregar un capital inteligente, el cual 
implica que una nueva empresa, junto con nuevos recursos 
financieros, recibe los conocimientos y las redes de contac-
to, incluso infraestructura, para aumentar la probabilidad 
de tener éxito en el desarrollo de sus operaciones (aer-
noudt, 2004; Peters, Rice y sundararajan, 2004; sorensen, 
2007; Bonilla y Cancino, 2011). 

en síntesis, y como parte de las recomendaciones finales, 
los autores creen que, si bien la creación de empresas di-
námicas es un fenómeno limitado en Chile, existen ciertas 
características comunes entre los casos empíricos estudia-
dos que pueden replicarse. Primero, el desarrollar empren-
dimientos dinámicos depende de las características de los 
fundadores de cada proyecto, de sus habilidades, conoci-
mientos y experiencia en el mundo de los negocios. se-
gundo, el grado de innovación presente en los productos y 
servicios es clave para potenciar un crecimiento acelerado 
de la empresa y que en sus actividades estas generen un 
mayor impacto económico en la sociedad en que partici-
pan. Finalmente, una Pyme puede presentar un crecimiento 
mayor cuando participa en programas públicos de fomen-
to productivo en que no sólo se obtienen recursos finan-
cieros, sino otros activos intangibles que fundamentan las 
operaciones productivas y comerciales. dada la naturaleza 
exploratoria de esta investigación, y el limitado número 
de casos analizados, se recomienda no generalizar los pre-
sentes resultados, siendo necesario realizar trabajos con-
firmatorios que estudien el real impacto de los programas 
públicos de fomento productivo apoyando el despegue de 
emprendimientos dinámicos en Chile y latinoamérica. es 
parte de la investigación futura de los autores complemen-
tar este análisis de casos con metodologías econométricas 
de frontera, por ejemplo a través de métodos de diferencia 
en diferencia (lópez-acevedo y tan, 2010; Bonilla y Can-
cino, 2011), que permitan analizar una muestra mayor de 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

31reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

empresas de rápido crecimiento, y comparar el desempeño 
de empresas que fueron subsidiadas por el PCs de Corfo, 
versus las que no. de esta forma, se podrá conocer mejor si 
existe un impacto real del programa sobre el rápido creci-
miento de las empresas.
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resUmen: en épocas de crisis, las empresas propiedad de sus trabajadores despiertan un renovado 
interés como fórmulas para el mantenimiento del empleo y sostenibilidad del tejido productivo 
del entorno donde se ubican. también hay un interés creciente en la literatura económica por 
medir el desempeño empresarial e inferir, a partir de las posibles diferencias, pautas que permitan 
incrementar la eficiencia, competitividad y productividad empresarial. Por ambos motivos este tra-
bajo analiza el desempeño medido a través de diferentes indicadores económicos de las empresas 
propiedad de sus trabajadores y compara los resultados con los obtenidos por las empresas capi-
talistas convencionales. estos resultados constatan diferencias significativas en diversas variables 
económico-financieras congruentes con las diferentes estructuras de propiedad del capital de am-
bas formas societarias, pero que no son determinantes para abogar por un modelo de gobierno 
corporativo laboral.

palabras claVe: estructura de la propiedad del capital, empresas propiedad de sus trabajadores, 
empresas capitalistas convencionales, desempeño económico, productividad y solvencia. 

introducción

las crisis económicas son procesos complejos y traumáticos que suponen 
abruptas rupturas de tendencias, como es el caso de la crisis actual y su in-
cidencia en la evolución del número de empresas y del empleo. en periodos 
de recesión económica, con mercados de trabajo deprimidos, las adquisicio-
nes de empresas por sus propios trabajadores se convierten en un mecanis-
mo defensivo para mantener el empleo (Grávalos y Pomares 2001; morales 
et al., 2003). 

ese es uno de los motivos por el que en la situación actual se ha producido 
un renovado interés, tanto en el ámbito económico como institucional, na-
cional y europeo, por las empresas propiedad de sus trabajadores que han 
demostrado en el pasado resistir los efectos perniciosos de las crisis sobre 
el empleo. no obstante, ya desde hace algunos años en la Unión europea 
(Comisión europea, 2002) se trata de fomentar el acceso por parte de los 
trabajadores a la propiedad de las empresas en las que desarrollan su acti-
vidad, porque numerosos estudios han puesto de manifiesto que potencia 
la motivación de los trabajadores, aumenta la productividad y mejora la 
competitividad y rentabilidad, además de ser un valioso instrumento para 
captar capital. 

Hay, pues, una tendencia a considerar que, ante la actual situación de re-
cesión económica, potenciar las empresas propiedad de sus trabajadores es 

perFormance oF worKer-owned companies: a labor 
corporate goVernance model?

abstract: during times of crisis, worker-owned companies generate re-
newed interest as formulas to maintain employment and sustainability of 
the productive fabric of the areas where they operate. there is also growing 
interest in the economic literature to measure business performance and, 
based on possible differences, infer guidelines that would make it possible 
to increase business productivity, efficiency and competitiveness. For both 
reasons, this research work analyzes performance measured through diffe-
rent economic indicators at worker-owned companies and compares the 
results with those obtained by conventional capitalist companies. these 
results show that there are significant differences in diverse economic-fi-
nancial variables congruent with the different structures of capital owner-
ship of both types of companies, but that these are not determining factors 
when deciding in favor of a labor corporate governance model.

Keywords: Capital property structure, worker-owned companies, con-
ventional capitalist companies, economic performance, productivity and 
solvency.

actiVitÉ des entreprises propriÉtÉ de leUrs traVailleUrs : 
Un modèle de goUVernement corporatiF dU traVail ?

rÉsUmÉ : durant les époques de crises, les entreprises propriété de leurs 
travailleurs suscitent un nouvel intérêt comme formules pour le maintien 
de l’emploi et la durabilité du tissu productif de l’environnement dans le-
quel elles se trouvent. il existe aussi un intérêt croissant dans la littérature 
économique pour mesurer l’exercice entrepreneurial et inférer à partir de 
différentes règles la possibilité d’augmenter l’efficience, la compétitivité et 
la productivité entrepreneuriale.  Pour ces deux raisons, ce travail analyse 
l’activité, mesurée au moyen de différents indicateurs économiques, des 
entreprises propriété de leurs travailleurs, et compare les résultats avec 
les résultats obtenus par les entreprises capitalistes conventionnelles. Ces 
résultats constatent des différences significatives de diverses variables 
économiques financières congruentes dans les structures différentes de 
propriété du capital des deux formes de sociétés, mais ces dernières ne 
sont pas déterminantes  pour défendre  un modèle de gouvernement cor-
poratif de travail.

mots-cleFs : structure de la propriété du capital, entreprises propriété de 
leurs  travailleurs, entreprises capitalistes conventionnelles, activité éco-
nomique, productivité et solvabilité. 

desempenHo das empresas de propriedade de seUs 
trabalHadores: Um modelo de goVerno corporatiVo 
laboral?

resUmo: em épocas de crises as empresas de propriedade de seus tra-
balhadores despertam um renovado interesse como fórmulas para a ma-
nutenção do emprego e sustentabilidade da malha produtiva do entorno 
onde se localizam. também há um interesse crescente na literatura econô-
mica por medir o desempenho empresarial e deduzir, a partir das possíveis 
diferenças, pautas que permitam aumentar a eficiência, competitividade 
e produtividade empresarial. Por ambos os motivos este trabalho analisa 
o desempenho medido através de diferentes indicadores econômicos das 
empresas de propriedade de seus trabalhadores, e compara os resultados 
com os obtidos pelas empresas capitalistas convencionais. esses resulta-
dos constatam diferenças significativas em diversas variáveis econômico-
financeiras congruentes com as diferentes estruturas de propriedade do 
capital de ambas as formas societárias, mas que não são determinantes 
para defender um modelo de governo corporativo laboral.

palaVras cHaVe: estrutura da propriedade do capital, empresas pro-
priedade de seus trabalhadores, empresas capitalistas convencionais, des-
empenho econômico, produtividade e solvência.
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una opción estratégica que contribuye al desarrollo local; 
tienen un importante papel por desarrollar como entidades 
creadoras de empleo vinculadas a los territorios de origen 
y procedencia de los trabajadores, pues generan riqueza, 
manteniendo o incrementando el tejido empresarial, y ac-
túan como elementos de cohesión social y territorial dado 
que no se deslocalizan, creando valor social y económico 
(melián y Campos, 2010; Barrera, 2007). 

el objetivo de este trabajo es identificar si hay diferencias 
significativas de desempeño medido a través de diferentes 
indicadores económicos entre las empresas propiedad de 
sus trabajadores y las empresas capitalistas convenciona-
les debido a las diferencias inherentes en la estructura de 
propiedad del capital, con la finalidad de abogar o no por 
un modelo de gobierno empresarial caracterizado por la 
participación de los trabajadores en los flujos financieros 
e informativo-decisionales. objetivo avalado por el interés 
creciente en la literatura económica por medir y cuantificar 
el desempeño o potencial competitivo empresarial e inferir, 
a partir de las posibles diferencias, pautas que permitan 
incrementar la eficiencia, competitividad y productividad 
empresarial.

Para la consecución de dicho objetivo se han comparado 
dos tipos de empresas y se ha aprovechado el hecho de 
que en españa ambas funcionan de acuerdo con estruc-
turas reguladas legalmente. las empresas propiedad de 
sus trabajadores con funcionamiento capitalista no con-
vencional y responsabilidad limitada de los socios operan 
como sociedades limitadas laborales (sll) reguladas por 
la ley de 1997, mientras que las empresas que no tienen 
por qué estar participadas mayoritariamente por sus tra-
bajadores con funcionamiento capitalista y responsabi-
lidad limitada de sus socios operan como sociedades de 
responsabilidad limitada (sRl) reguladas por la ley de 
1995.

Para abordar esta investigación, se ha estructurado de la 
siguiente forma: en primer lugar, se hace referencia al mar-
co institucional y legal que promueve los procesos de par-
ticipación financiera y decisional de los trabajadores en 
sus empresas; posteriormente, se recogen los fundamentos 
teóricos mediante el repaso de diferentes enfoques, teorías 
y estudios empíricos a favor y en contra de las empresas 
propiedad de sus trabajadores; en tercer lugar, se describen 
la metodología y las pruebas estadísticas; en un penúlti-
mo apartado, se presentan los resultados empíricos de la 
formulación y contraste de las hipótesis de la igualdad en 
el desempeño empresarial, a pesar de las diferencias en la 
estructura de la propiedad del capital, y finalmente se ex-
ponen las conclusiones.

marco de referencia

el marco de referencia del presente análisis no sólo es el 
entorno de crisis económica que acrecienta el interés por 
las empresas de trabajo asociado como fórmula para man-
tener o crear empleo, sino que desde hace algún tiempo en 
el ámbito institucional de la Unión europea se ha tratado 
con distintas iniciativas de fomentar el acceso de los tra-
bajadores a la propiedad de las empresas en las que desa-
rrollan su actividad, motivado fundamentalmente por la 
abundante evidencia sobre los potenciales beneficios para 
trabajadores y empresas que tal participación conlleva 
(Comisión europea, 2002) y porque sus dos competidores 
importantes, estados Unidos y Japón, se caracterizan por 
una aplicación más extensa de los sistemas de participa-
ción financiera (Uvalic, 2004).

a pesar de lo anterior, el modelo europeo de empresa par-
ticipada por sus trabajadores sigue sin definirse, lo que difi-
culta la configuración de un marco normativo homogéneo 
y el establecimiento y la gestión de las ayudas. tan sólo las 
sociedades anónimas y las sociedades cooperativas tienen 
sus propios estatutos jurídicos europeos, pero otras moda-
lidades de empresa se enfrentan, según reconoce el dic-
tamen del Comité económico y social europeo (2009), a 
diversas barreras en el mercado interior debido a la inexis-
tencia de regulación supranacional que les dé cobertura y 
facilite el desarrollo de actividades transfronterizas.

aunque no exista un estatuto jurídico europeo para este 
tipo de empresas, la participación financiera de los traba-
jadores en las compañías se ha constituido como un obje-
tivo preferente de política europea, como así lo ponen de 
manifiesto los tres informes Pepper (Promotion of Emplo-
yee Participation in Profits and Enterprise Results): 

• el Primer informe Pepper (Comisión europea, 1991), so-
bre fomento de la participación de los trabajadores en 
los beneficios y los resultados de la empresa, resumía 
la situación en que se encontraba entonces la partici-
pación financiera en europa.

• el segundo informe Pepper (Comisión europea, 1998) 
resalta las bondades de los sistemas de participación 
financiera en relación con el incremento de producti-
vidad, rentabilidad, competitividad asociados a su uti-
lización.

• el tercer informe Pepper (Comisión europea, 2006) 
recoge la situación de los sistemas de participación 
financiera en los países del este de europa, reciente-
mente anexados.
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los acuerdos de participación financiera aplicados en los 
países miembros de la Unión europea se caracterizan por 
tener varias limitaciones; una de ellas, de carácter gene-
ral, es que no permiten necesariamente la expansión de 
la participación de los trabajadores al ámbito decisional y, 
puesto que a través de la participación financiera los tra-
bajadores han de soportar cierta proporción de los riesgos 
empresariales, está claro que también merecen tener voz 
en la toma de decisiones (Uvalic, 2004, p. 75). 

el caso español es un referente en europa en este sentido, 
porque es el único país que ha regulado un tipo de empre-
sa en la que sus trabajadores participan mayoritariamente 
en los flujos reales, financieros e informativo-decisionales 
y que no es una sociedad cooperativa. se trata de la socie-
dad laboral que se analiza en el siguiente epígrafe junto 
con las sRl que son las empresas capitalistas convenciona-
les con las que se comparan.

marco legal español

el marco legal de las sociedades que van a ser objeto de 
estudio trata de establecer una comparación lo más ho-
mogénea posible. en este sentido, se analizan: la sociedad 
limitada laboral (sll) y la sociedad de responsabilidad li-
mitada (sRl). la sRl se caracteriza por ser una empresa 

capitalista convencional, mientras que la sll se clasifica 
dentro de las denominadas empresas de participación o de 
economía social a las que se alude a continuación.

la sociedad laboral se regula por la ley 4/1997, de 24 de 
marzo, de sociedades laborales, y se concreta en socieda-
des anónimas y sociedades limitadas, que se caracterizan 
porque el control societario está mayoritariamente en ma-
nos de socios trabajadores que prestan servicios retribui-
dos de forma personal y directa cuya relación laboral lo 
sea por tiempo indefinido. 

si bien la sociedad laboral es una forma jurídica relativa-
mente reciente en españa, sus orígenes datan de los años 
sesenta del siglo XX, habiendo evolucionado sustancial-
mente desde entonces. 

la sociedad laboral establece límites al conjunto de los 
trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido, 
con la intención última de hacerlos partícipes si la socie-
dad crece y genera empleo. también se regula la distribu-
ción del capital, de tal forma que ningún socio puede tener 
más de un tercio del capital social, con la excepción de un 
socio público.

las sociedades laborales se caracterizan por la participa-
ción mayoritaria de los trabajadores en todos los flujos que 
acontecen en una empresa: los flujos reales, financieros e 
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informativo-decisionales. esto es, representan lo que aquí 
se ha denominado un modelo de gobierno corporativo la-
boral, en la medida en que la toma de decisiones es con-
trolada por los trabajadores.

Como contraprestación, las sociedades laborales disfru-
tan de beneficios fiscales en atención a su finalidad social, 
además de la económica, que se concretan en exenciones y 
bonificaciones en las cuotas devengadas por determinadas 
operaciones sujetas al impuesto sobre transmisiones Patri-
moniales y actos Jurídicos documentados.

Por otro lado, la sRl es una empresa capitalista convencio-
nal en la que el acceso a la condición de socio lo otorga 
el capital que se convierte en un medio y en un fin en sí 
mismo. la participación financiera en este tipo de empre-
sas no condiciona la participación en el resto de flujos em-
presariales. 

la sRl se regula por la ley 2/1995, de 23 de marzo, y se 
configura como una sociedad en la que los socios no res-
ponden personalmente de las deudas sociales y, a la vez, 
como una sociedad cuyo capital social se divide en parti-
cipaciones sociales que ni pueden incorporarse a títulos-
valores ni estar representadas por medio de anotaciones 
en cuenta.

además, la sRl se caracteriza por su flexibilidad: el menor 
importe de la cifra de capital social, los menores gastos de 
constitución, el número ilimitado de socios y los tintes per-
sonalistas que se conjugan con su condición de sociedad 
de capital son algunas de las características que la hacen 
más apta como fórmula jurídica de organización económi-
ca para los trabajadores y como vehículo de participación 
en la empresa.

Fundamentos teóricos

los sistemas de participación financiera de los traba-
jadores se ven como parte de una nueva cultura de las 
relaciones industriales y de las estrategias empresariales 
innovadoras, basadas en sistemas de remuneración más 
flexibles y en un nivel de cooperación mayor, un instru-
mento potencial para aumentar la eficiencia de la empresa 
(Uvalic, 2004). Por este motivo hay un notable desarrollo 
de trabajos que han puesto de manifiesto los beneficios 
relacionados con los sistemas de participación financiera 
de los asalariados, que han dando lugar a una nutrida evi-
dencia empírica (Cooke, 1994; Fernie y metcalf, 1995; Batt 
y appelbaum, 1995; aghion y tirole, 1997). 

las teorías más recientes han puesto de manifiesto que, 
complementando la participación financiera con otras for-
mas de participación en los flujos informativo-decisionales, 

se consigue un mayor impacto sobre la productividad y 
los resultados de las empresas (Jones et al., 1997; Kruse 
y Blasi, 1997; Poutsma, 2001; Perotin y Robinson, 2003), 
evitando/aminorando además el efecto free raider o la in-
eficiencia asociada a los incentivos de grupo (Weitzman 
y Kruse, 1990; oyer, 2004; Poutsma, Kalmi y Pendleton, 
2006).

sin embargo, otra parte de la literatura económica1 defien-
de que las empresas propiedad de sus empleados son inefi-
cientes debido a problemas del tipo agente-principal, a la 
aversión al riesgo de los socios trabajadores, y a la degene-
ración debido al comportamiento oportunista buscador de 
rentas de los mismos, que lleva a una menor probabilidad 
de supervivencia y a un menor nivel de eficiencia en razón 
a la ausencia de agentes con incentivos para controlar el 
esfuerzo realizado por cada trabajador (alchian y demsetz, 
1972; Clark, 1984).

el debate teórico no ha producido resultados decisivos, y 
resulta necesario, según Uvalic (2004), mucha más inves-
tigación empírica antes de llegar a conclusiones definiti-
vas; las medidas para estimular la participación financiera 
llevadas a cabo por los diferentes gobiernos en europa, 
y particularmente el estadounidense, sugieren que la po-
sición a favor de los sistemas de participación prevalece. 
en esta línea, este trabajo pretende encontrar evidencia 
empírica adicional, aprovechando el hecho de que en es-
paña las empresas propiedad de sus trabajadores con fun-
cionamiento capitalista no convencional operan bajo una 
estructura legal.

metodología

descripción de la base de datos 
y selección de la muestra

se ha partido de la información contable pública indivi-
dualizada (balance y cuenta de resultados), recogida en la 
base de datos del sistema de análisis de Balances ibéri-
cos (http://www.bvdep.com/en/sabi.html) que depositan 
obligatoriamente las empresas españolas en los registros 
mercantiles para datos del año 2007.

la clasificación de las empresas de la muestra se hizo dis-
tinguiendo entre las que son propiedad mayoritaria de sus 
trabajadores de las que no lo son, dando lugar a dos series: 
una para las sociedades limitadas laborales (sll) y otra 
para las sociedades de responsabilidades limitadas (sRl).

1 Puede verse una reciente revisión y resumen en melgarejo et al., 
2007a.
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Puesto que ha habido que comprobar mediante encuestas 
previas a la realización del análisis empírico que las sRl 
no eran sll, “de hecho” la muestra ha quedado sustancial-
mente reducida. al mismo tiempo, dado que el 82,70% de 
sll son Pyme, con tamaño comprendido entre 1 y 50 tra-
bajadores, se ha optado por utilizar el criterio del tamaño 
para segmentar.

Por tanto, la utilización de los tres criterios antedichos (año 
de disponibilidad de datos, índice de respuesta en el pro-
ceso de encuestación y tamaño) han dejado reducida la 
muestra a 270 empresas de cada tipo.

selección de variables económicas

tras analizar los diferentes sistemas de medición de la per-
formance empresarial más utilizados recientemente, inclui-
dos trabajos específicos sobre empresas autogestionadas 
(García-Castro et al., 2010; march y yagüe, 2009), las va-
riables que integran este modelo se han agrupado en tres 
ejes que contemplan cuatro tipos de diferencias:

primer eje: Función objetivo

• diferencias en desempeño económico de la empresa, 
medido a través de los indicadores Resultado del ejer-
cicio, valor agregado, eBit y ebitda.

• diferencias en rentabilidad empresarial medidas por la 
rentabilidad económica y la rentabilidad financiera.

segundo eje: Factor trabajo

• diferencias en desempeño productivo de los trabajado-
res medido a través de la variable productividad.

tercer eje: estructura financiera

• diferencias en la estructura financiera medidas por los 
ratios de equilibrio, solvencia, endeudamiento y capaci-
dad de devolución de la deuda.

pruebas estadísticas

la metodología utilizada para estudiar si existen diferen-
cias entre los dos tipos de empresas ha sido la realización 
de pruebas no paramétricas, en concreto la Prueba de U-
mann-Whitney, para la comparación de muestras a tra-
vés de distintas variables económicas. no se han utilizado 
pruebas paramétricas como anova o Pruebas t debido al 
incumplimiento de la hipótesis de normalidad que presen-
tan las variables. 

la Prueba de U-mann-Whitney se basa en el siguiente con-
traste:

H0: Las muestras no presentan diferencias significativas.

H1: Las muestras presentan diferencias significativas.

la regla de decisión:

-  si p-valor > 5%, se acepta la hipótesis nula de homoge-
neidad entre las empresas. 

-  si p-valor < 5%, se rechaza la hipótesis nula de homo-
geneidad entre las empresas.

resultados

las empresas propiedad de sus trabajadores (sll) y las em-
presas capitalistas convencionales (sRl) poseen una es-
tructura de la propiedad del capital diferente que puede 
provocar diferencias en la determinación de la función ob-
jetivo de cada tipo de empresa y que, a su vez, puede ser 
determinante del uso y aprovechamiento del factor traba-
jo y del factor capital (Prychitko y vanek, 1996; morales et 
al., 2003; melgarejo et al., 2007b).

Por tanto, las hipótesis que se plantean están, en primer lu-
gar, relacionadas con las potenciales diferencias en desem-
peño económico y rentabilidad (eje 1: Hipótesis 1 y 2), en 
productividad (eje 2: Hipótesis 3) o en su estructura finan-
ciera (eje 3: Hipótesis 4).

eje 1: diferencias en desempeño 
económico de la empresa

Para analizar las diferencias en el desempeño económi-
co, se han planteado cuatro hipótesis relacionadas con 
las variables Resultado del ejercicio, eBit (Earnings before 
interest, taxes), ebitda (Earnings before interest, taxes, de-
preciaron and amortization) y valor agregado (Resultado 
del ejercicio + impuesto de sociedades + Gastos de Per-
sonal + dotación a la amortización + Gastos Financieros 
y asimilados).

H 1.1: No hay diferencias en el resultado del ejercicio de-
bido a las diferencias en la estructura de capital de las 
empresas.

H1.2: No hay diferencias en el EBIT debido a las diferen-
cias en la estructura de capital de las empresas.

H1.3: No hay diferencias en el Ebitda debido a las dife-
rencias en la estructura de capital de las empresas.

H1.4: No hay diferencias en el Valor agregado debido a 
las diferencias en la estructura de capital de las empresas.

las diferentes estructuras de la propiedad del capital de 
las empresas que se comparan generan diferencias en la 
función objetivo que se persigue en cada una de ellas en 
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torno a la generación y reparto del beneficio empresarial. 
Hay abundantes estudios teóricos (meade, 2003; morales 
et al., 2003) y empíricos (melgarejo et al., 2007a; march 
y yagüe, 2009), pero se impone la tesis clásica de que la 
función objetivo de las sll es la maximización de la renta 
neta por trabajador, mientras que en las sRl es la maximi-
zación del beneficio (Ward, 1958; domar, 1966; meade, 
1972). Con el contraste de las cuatro hipótesis antes plan-
teadas se pretende comprobar la tesis anterior.

la tabla 1 recoge los valores medios de cada variable, así 
como la mediana y la desviación típica, y la tabla 2 los 
estadísticos del contraste. los p-valor asociados a cada 
variable permiten rechazar la hipótesis nula en los cuatro 
casos analizados, esto es, existen diferencias significativas 
en las variables Resultado del ejercicio, eBit, ebitda y valor 
agregado, a favor de las sRl. 

lo que constata un mejor desempeño económico de las sRl, 
que avala la hipótesis más extendida en la literatura econó-
mica de que la función objetivo de las empresas que se es-
tán comparando difiere, mientras las empresas participadas 
persiguen la maximización de la renta neta por trabajador, 
vía anticipación de beneficios y, por tanto, menores resul-
tados empresariales que también conlleva menores cargas 
fiscales, las empresas capitalistas convencionales buscan la 
maximización del beneficio (ireland, 1987).

sin embargo, hay que tener en cuenta, como apunta leja-
rriaga (2002), que la función objetivo de la sociedad labo-
ral debe plantearse en términos de maximización de valor 
que obtienen los socios trabajadores como consecuencia 
de su participación financiera en la empresa, y por tan-
to, no en términos de maximización del beneficio; es más, 

señala el autor que el resultado económico contable de 
sociedades controladas por trabajadores debe observarse 
con gran cautela por las particularidades en la contabili-
zación de resultados de estas empresas, en las que si las 
previsiones lo permiten, puede anticiparse el reparto del 
beneficio en forma de mayor retribución.

eje 2: diferencias en rentabilidad

Para el estudio de las posibles diferencias en rentabilidad 
se han utilizado los ratios de rentabilidad económica o ren-
tabilidad de los activos (resultado antes de intereses entre 
el activo total) y rentabilidad financiera o rentabilidad de 
los recursos propios (resultado después de intereses entre 
recursos propios) planteando dos hipótesis.

H 2.1: No hay diferencias en Rentabilidad económica de-
bido a las diferencias en la estructura de capital de las 
empresas.

H 2.2: No hay diferencias en Rentabilidad financiera de-
bido a las diferencias en la estructura de capital de las 
empresas.

tras revisar diferentes estudios publicados sobre rentabi-
lidad en empresas autogestionadas, Barlett et al. (2003) 
concluyen que no se aprecia una relación automática en-
tre empresa de trabajo asociado y niveles de rentabilidad 
significativamente distintos a nivel estadístico, cuando se 
comparan con empresas privadas. 

los resultados de la comparación entre las sRl y las sll 
(tablas 3 y 4) ponen de manifiesto que no se encontraron 
diferencias significativas en la variable Rentabilidad eco-
nómica, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que 

tabla 1. diferencias entre las srl y las sll relacionadas con el desempeño económico.

Variable tipo de sociedad media mediana mínimo máximo desviación típica

Resultado del ejercicio
sll 6,4610 4,3750 -187,43 314,15 54,08

sRl 52,3673 5,1820 -798,84 4194,05 375,37

eBit
sll 10,20 5,70 -262,24 453,82 70,62

sRl 55,59 10,89 -744,00 4908,08 339,90

ebitda
sll 19,42 8,28 -243,12 472,86 77,11

sRl 93,46 20,83 -532,78 7841,61 510,16

valor agregado
sll 126,35 69,21 -44,76 2507,02 217,04

sRl 305,46 129,45 -402,93 10003,90 777,90

Fuente: elaboración propia.

tabla 2. estadísticos de contraste.

Variable U de mann-whitney w de wilcoxon Z sig.asintót. (bilateral)

Resultado del ejercicio 32594,50 69179,50 -2,058 ,040

eBit 30751,50 67336,50 -3,14 ,002

ebitda 28106,50 64691,50 -4,60 ,000

valor agregado 25458,00 62043,00 -6,06 ,000

Fuente: elaboración propia.
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este ratio indica la capacidad total de las inversiones de la 
empresa de generar riqueza, lo que no tiene por qué de-
pender de la estructura de la propiedad del capital, como 
así lo confirman los resultados. 

sin embargo, sí hay diferencias significativas entre ambos 
tipos de empresa en la variable Rentabilidad financiera, 
debido a las diferencias en la estructura de propiedad del 
capital, a favor de las sll, lo que implica un mejor apro-
vechamiento del capital aportado por el socio-trabajador. 

este dato denota el importante esfuerzo que realizan las 
sll, coincidiendo con los resultados de algunos estudios 
empíricos previos (Fernández Guadaño, 2009), si se tiene 
presente que las sRl han resultado más prósperas en to-
dos los indicadores de desempeño económico, entre ellos 
el Resultado del ejercicio, y que, como se verá más adelan-
te, el grado de endeudamiento de las sll es mayor, lo que 
genera unas mayores cargas financieras por la utilización 
de los recursos ajenos. 

eje 3: diferencias en desempeño 
productivo de los trabajadores

Para medir las diferencias en desempeño productivo de los 
trabajadores de ambos tipos de empresas se ha utilizado el 
ratio de productividad ((ingresos de la explotación - Con-
sumo de mercaderías y materias - otros gastos de explo-
tación)/Gastos de personal), que mide lo que aporta el 

trabajador al valor añadido de la empresa dando lugar a la 
siguiente hipótesis.

Hipótesis 3: No hay diferencias en la productividad de-
bido a las diferencias en la estructura de capital de las 
empresas.

la productividad y sus diferencias entre empresas propie-
dad de sus trabajadores y empresas capitalistas conven-
cionales es seguramente la variable más estudiada y, tal y 
como indican Bonin et al. (1993), los trabajos que se sirven 
de muestras combinadas de datos de empresas autoges-
tionadas y convencionales orientados a establecer com-
paraciones en la variable productividad arrojan resultados 
dispares. 

Por un lado, algunos autores sostienen que debido a los 
efectos perversos del comportamiento oportunista las em-
presas de trabajo asociado producirán con un menor nivel 
de productividad de todos los factores (alchian y demsez, 
1972; Williamson, 1975), mientras que por otro lado, algu-
nos afirman que en la empresa de trabajo asociado surgen 
ganancias de productividad por el mejor clima de relacio-
nes laborales y mayores niveles de compromiso de los tra-
bajadores (march y yagüe, 2009). 

los resultados (tablas 5 y 6) permiten rechazar la hipó-
tesis nula de homogeneidad, y constatar un valor medio 
del ratio de productividad mayor en las sll, que supone 
un mejor aprovechamiento del factor trabajo y que resul-
ta congruente con la razón de ser de este tipo de empre-

tabla 3. diferencias entre las srl y las sll en rentabilidad.
Variable tipo de sociedad media mediana mínimo máximo desviación típica

Re (%)
sll -12,11 3,33 -415,76 73,46 54,23

sRl -1,742 1,93 -711,61 343,83 57,86

RF (%)
sll 99,82 50,42 16,94 930,36 141,48

sRl 20,11 12,22 -980,56 692,68 115,16

Fuente: elaboración propia.

tabla 4. estadísticos de contraste.
Variable U de mann-whitney w de wilcoxon Z sig. asintót. (bilateral)

Re 35017,00 71332,00 -,57 ,567

RF 13449,00 49764,00 -12,64 ,000

Fuente: elaboración propia.

tabla 5. diferencias entre las srl y las sll en productividad.
Variable tipo de sociedad media mediana mínimo máximo desviación típica

Productividad 
sll 75,23 1,15 -,71 1986,00 121,23

sRl 3,39 1,19 -53,31 566,02 34,65

Fuente: elaboración propia.

tabla 6. estadísticos de contraste.
Variable U de mann-whitney w de wilcoxon Z sig. asintót. (bilateral)

Productividad 31118,00 67703,00 -2,94 ,003

Fuente: elaboración propia.
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sas de trabajo asociado. Precisamente del papel diferente 
que desempeña el factor trabajo en unas y otras empresas 
se desprenden las principales diferencias, observándose 
que la doble condición del socio-trabajador en las sll im-
plica la identificación entre empresa y trabajador, lo cual 
redunda en un aumento de la productividad, y coincide 
con resultados de trabajos previos como melgarejo et al. 
(2007b), medina et al. (2000), mcCain (1982) y otros.

eje 4: diferencias en la estructura financiera

el estudio de las posibles diferencias relacionadas con la 
estructura financiera se ha realizado contrastando cuatro 
hipótesis a partir de los ratios de equilibrio (Fondos propios 
+ otros pasivos fijos + acreedores a largo plazo)/inmovili-
zado), solvencia financiera a largo plazo (Fondos propios/
total pasivo), endeudamiento ((total pasivo y Capital pro-
pio - Fondos propios)/total Pasivo y Capital propio)) y ca-
pacidad de devolución de la deuda ((acreedores a l. P. + 
Pasivo líquido)/(importe neto de Cifra de ventas + dota-
ciones para amortización de inmovilizado + variación pro-
visiones tráfico y pérdidas créditos incobrables + variación 
provisiones de inversiones financieras)).

H 4.1: No hay diferencias en el ratio de equilibrio finan-
ciero debido a las diferencias en la estructura de capital 
de las empresas.

H 4.2: No hay diferencias en la solvencia a largo plazo 
debido a las diferencias en la estructura de capital de las 
empresas.

H 4.3: No hay diferencias en la capacidad de devolución 
de la deuda debido a las diferencias en la estructura de 
capital de las empresas.

H 4.4: No hay diferencias en el endeudamiento debido 
a las diferencias en la estructura de capital de las em-
presas.

la estructura financiera de las empresas propiedad de los 
trabajadores se halla influida por la propia estructura de 
la propiedad del capital social en estas empresas, que a 
su vez es determinante de la propia función objetivo y que 
afecta, por tanto, a la propia autofinanciación (porcenta-
je de los beneficios retenidos). Como señala Bonin et al. 
(1993), cuando los trabajadores no poseen derechos de 
propiedad individual y transferible sobre los bienes de la 
empresa, en lugar de votar con el objeto de mantener par-
te del beneficio corriente para financiar bienes de capital, 
los trabajadores prefieren distribuir todo el montante en-
tre ellos en forma de salarios e incentivos. Quizás por este 
motivo, en el caso español, la propia legislación que afec-
ta a las sll (ley de 4 de marzo de 1997) determina que 
el porcentaje que se destina a reservas sea mayor que en 
las sRl.

en la medida en que la financiación propia de las sll se ca-
racteriza por las particularidades anteriormente aludidas, 
se puede pensar que podría afectar a la financiación ajena 
dependiente de las entidades financieras puesto que no 
puede acceder a los mercados de capitales organizados. 
los resultados encontrados constatan este planteamiento.

si se observan los p-valor asociados a cada variable (tabla 
8), se rechaza la hipótesis nula para el ratio de equilibrio, 
solvencia y endeudamiento, mientras que se acepta la hi-
pótesis de homogeneidad para el ratio capacidad de devo-
lución de la deuda. si se analizan los valores medios de los 
diferentes ratios, se observa que las sRl presentan mejores 

tabla 7. diferencias entre las srl y las sll relacionadas con la estructura financiera.

Variable tipo de sociedad media mediana mínimo máximo desviación típica

equilibrio
sll 1,32 ,8816 -66,49 284,52 19,84

sRl 4,10 1,211 -147,63 262,18 23,92

solvencia
sll -15,64 6,69 -820,45 89,67 100,13

sRl 11,98 20,81 -874,92 97,99 89,.73

Capacidad de devolución
sll 1,120 ,5269 ,03 30,83 2,56

sRl 3,410 ,4834 ,01 287,38 21,51

endeudamiento
sll 115,64 93,30 10,33 920,45 100,13

sRl 88,01 79,18 2,01 974,92 89,73
Fuente: elaboración propia.

tabla 8. estadísticos de contraste.
Variable U de mann-whitney w de wilcoxon Z sig.asintót. (bilateral)

equilibrio 27556,00 61747,00 -3,96 ,000

solvencia 25823,00 61869,00 -5,74 ,000

Capacidad de devolución 33237,00 69552,00 -1,70 ,089

endeudamiento 25823,00 62408,00 -5,74 ,000
Fuente: elaboración propia.
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resultados en los ratios de equilibrio y solvencia, y un me-
nor volumen de endeudamiento. 

estos resultados coinciden con los postulados de la teoría 
tradicional que observa una falta de motivación para fi-
nanciar el capital con fondos propios en las sll debido a 
la identificación de socio y trabajador en una sola persona 
y a la propia legislación de las sll que regula restricciones 
a la captación de capital por parte de socios capitalistas 
y limitaciones a la transferibilidad de los títulos (melga-
rejo et al., 2007b); y respecto al mayor grado de endeu-
damiento que presentan las sll, y que supone un factor 
de diferenciación, Jensen y meckling (1979) argumentaron 
que los trabajadores prefieren la financiación ajena a la 
propia, porque la primera hace posible que el coste de la 
financiación del capital se ajuste a la evolución temporal 
del proyecto, es decir, que la amortización recaiga prefe-
rentemente sobre las generaciones futuras de trabajado-
res, mientras los ingresos que origine tal endeudamiento 
puedan engrosar sus remuneraciones o invertirse en pro-
yectos que incrementen a corto plazo el flujo de caja de 
la empresa.

conclusiones

la actual crisis económica ha renovado el interés por las 
empresas propiedad de sus trabajadores porque se consi-
deran una fórmula para mantener el empleo y una opción 
estratégica para la sostenibilidad del tejido productivo del 
territorio donde se ubican. en crisis anteriores han sabido 
demostrar que frente al despido, más utilizado como fac-
tor de ajuste en las empresas capitalistas convencionales, 
el reparto del trabajo, la reducción de jornadas, la dismi-
nución de salarios son alternativas que caracterizan a las 
empresas propiedad de los trabajadores.

en españa, además, las empresas propiedad de sus traba-
jadores se configuran como un modelo empresarial, inclui-
do dentro de la denominada “economía social” o “tercer 
sector”, alternativo al de las empresas capitalistas conven-
cionales y al de las empresas públicas. las sociedades la-
borales representan un modelo de gobierno caracterizado 
por la participación mayoritaria de los trabajadores, no 
sólo en los flujos reales y en los financieros sino en los flu-
jos informativo-decisionales, esto es, lo que aquí se ha de-
nominado un gobierno corporativo laboral.

Por tanto, ante el renovado interés que han suscitado, pro-
piciado por la situación actual, se ha querido comprobar 
en este trabajo si realmente las empresas propiedad de 
sus trabajadores tienen un mejor desempeño económico 
y financiero que las empresas capitalistas convencionales, 
para lo cual se ha aprovechado el hecho de que en espa-

ña ambas tipos de empresas están reguladas legalmente; 
todo ello para, si se constata un mejor desempeño, expor-
tar el modelo de sociedad laboral español al ámbito euro-
peo que todavía no cuenta con un reconocimiento jurídico.

no obstante, la Unión europea, consciente desde hace 
tiempo de su importancia, sí que realiza un reconocimiento 
institucional y promueve diferentes fórmulas de partici-
pación financiera de los trabajadores en los diferentes 
estados miembros como instrumento para avanzar en 
la construcción de la economía social de mercado y au-
mentar, entre otros factores, la productividad de las em-
presas, ya que considera que tienden a reunir lo mejor 
de los puntos de vista de capital y trabajo.

Precisamente, en este estudio, los datos económicos 
permiten mostrar evidencia empírica de los beneficios 
que encuentran las empresas que integran capital y tra-
bajo mediante el mejor uso y aprovechamiento de los ci-
tados factores de producción medidos por los ratios de 
rentabilidad financiera y productividad. 

sin embargo, las empresas capitalistas convenciona-
les presentan mejores resultados en otros indicadores 
económicos, como las distintas variables que miden el 
desempeño económico empresarial, esto es, Resultado 
del ejercicio, valor agregado, eBit y ebitda. no obs-
tante, estos resultados deben ser matizados por las di-
ferencias que hay entre las funciones objetivo de las 
empresas que se comparan y las particularidades que 
definen a las empresas propiedad de los trabajadores en 
las que sus socios tratan de maximizar las contrapres-
taciones que reciben tanto por su participación en los 
flujos reales como en los flujos financieros.

Respecto a las variables que analizan las diferencias de 
estructura financiera entre ambas entidades, se encuen-
tran resultados coherentes con la teoría tradicional que 
observa una falta de motivación para financiar el capital 
con fondos propios en las sll debido a la identificación de 
socio y trabajador en una sola persona y a la propia legis-
lación de las sll que regula restricciones a la captación de 
capital por parte de socios capitalistas y limitaciones a la 
transferibilidad de los títulos, y por tanto, resulta también 
congruente con lo anterior el mayor grado de endeuda-
miento de las sll y las diferencias significativas que pre-
sentan en la comparación con las sRl.

los resultados no permiten establecer una preferencia 
en la comparación de ambas fórmulas empresariales, 
pero lo que sí se constata, con las cautelas expresadas 
anteriormente, es que las empresas propiedad de sus 
trabajadores, como organizaciones de participación que 
son, presentan resultados coherentes con su idiosincra-
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sia en la medida en que superan a las empresas capi-
talistas convencionales en la productividad del factor 
trabajo y la retribución del factor capital ostentado en 
su mayoría por los socios que cumplen la doble condi-
ción de propietario y trabajador.

sin embargo, los resultados, en la medida en que las 
sll no superan a las sRl en la mayoría de las variables 
económicas estudiadas, no permiten recomendar el mo-
delo de gobierno corporativo laboral que representan 
las sociedades laborales españolas al ámbito europeo, 
al menos, no sin antes ampliar el estudio al análisis com-
parado de otros sujetos con regulación legal propia e, in-
cluso, al análisis comparado de otras formas regulatorias 
existentes en otros estados miembros.
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resUmo: este artigo discute o voluntariado e a acção voluntária sob uma perspectiva instituciona-
lista. nessa perspectiva, o voluntariado é compreendido como o resultado de instituições próprias, 
nomeadamente, a geração de contextos socioeconómicos estimuladores da expressão da dádiva 
(essência da acção voluntária) mas também de contextos emergentes (momentos de crise) não 
satisfeitos pela acção combinada dos mercados e do estado. Para esforços de ilustração, recorre-
mos a dois exemplos analisados em detalhe – os exemplos do caso português e o exemplo da Cruz 
vermelha.

palaVras-cHaVe: voluntariado, terceiro sector, institucionalismo.

introdução

o voluntariado é uma expressão de dádiva. o voluntário doa o seu tempo 
mas, sobretudo, a sua pessoa na própria complexidade (aptidões, sentimen-
tos e conhecimentos) a um serviço organizado, a uma causa, a um partido 
político ou a um ideal.

ainda que a acção voluntária tenha existido historicamente em todas as so-
ciedades, só recentemente se tornou alvo de estudo pelas Ciências sociais 
e só mais recentemente ainda se tornou objecto de estudo na economia.

este trabalho procura sugerir linhas para um debate sobre o voluntariado 
enquanto expressão institucionalista no seio da análise das Ciências sociais.

inserido na discussão relacionada com o terceiro sector, o voluntariado é 
um fenómeno social que escapa ao mercado (cujo agente principal é o “pro-
fissional” contratado cuja remuneração é o resultado do equilíbrio entre 
forças de oferta e forças de procura) e que também escapa ao estado (cujo 
agente principal é o “burocrata” ou “funcionário público” que presta serviço 
público em função do benefício social atribuído). assim, o voluntariado tem 
no “voluntário” o seu agente principal que, como se verá no artigo, cumpre 
o papel complexo de insider-outsider, quer na perspectiva dos utentes be-
neficiários do voluntariado quer na perspectiva da organização envolvente.

on an institUtionalist approacH to VolUnteer action – tHe 
case oF tHe portUgUese red cross

abstract: this article discusses volunteer action from an institutionalist 
perspective. according to this approach, volunteer action is carried out by 
certain institutions through the creation of socio-economic contexts that 
stimulate cooperation (which is the essence of volunteer action) and in 
the context of emerging realities (crisis moments). to focus on these as-
sertions, we look at two examples – the case of the Portuguese volunteer 
sector and the case of the Red Cross.

Keywords: volunteer, third sector, institutionalism.

Un enFoqUe institUcionalista del VolUntariado: el caso de 
los VolUntarios de la crUZ roja portUgUesa

resUmen: este artículo discute la acción del voluntariado desde una pers-
pectiva institucionalista. desde esta perspectiva, el voluntariado se en-
tiende como el resultado de ciertas instituciones, incluyendo la creación 
de contextos socioeconómicos que estimulan el don (que es la esencia de 
la acción voluntaria) y de los contextos emergentes (la crisis). Para explicar 
mejor estas afirmaciones, hemos recurrido a dos ejemplos - el caso del sec-
tor del voluntariado portugués y el caso de la Cruz Roja.

palabras claVe: voluntariado, tercer sector, institucionalismo.

Une approcHe institUtionnaliste dU Volontariat :  
le cas des Volontaires de la croiX-roUge 

rÉsUmÉ : Cet article analyse l’action du volontariat à partir de la perspec-
tive institutionnaliste. dans cette perspective, le volontariat est entendu 
comme le résultat de certaines institutions, y compris la création de con-
textes socioéconomiques qui stimulent le don  (essence  même de l’action 
volontaire) et des contextes émergeants (la crise). Pour mieux expliquer ces 
affirmations, nous avons pris deux  exemples – le cas du secteur du volon-
tariat portugais et le cas de la Croix-Rouge. 

mots-cleFs : volontariat, secteur tertiaire, institutionnalisme.
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assim, o presente artigo encontra-se estruturado da se-
guinte forma. seguidamente, vamos discutir a acção vo-
luntária e o respectivo enquadramento histórico. depois, 
vamos particularizar a análise do voluntariado utilizando 
quer o caso do tratamento recente num país da orga-
nização para a Cooperação e desenvolvimento econô-
mico (oCde) e da União europeia (o caso de Portugal) 
quer utilizando o exemplo principal da maior organização 
mundial da área – a Cruz vermelha. a última secção con-
clui o artigo. 

Um enquadramento histórico 
da acção voluntária

Uma discussão sobre a acção voluntária

Para lima (2009), a acção voluntária significa aderir a 
uma causa e a uma rede de relações das quais se partici-
pa por livre escolha. o termo “voluntário”, numa acepção 
mais informal, ganha uma dimensão ampla, abrangente, 
não se confinando às perspectivas institucionais; apresen-
ta-se como um acto, pessoal, espontâneo, em prol de al-
guém que necessita.

É uma acção caracterizada pela gratuitidade dos serviços 
doados, não no sentido de que não se recebe nada em tro-
ca, mas antes pelo facto de que os benefícios económicos 
quantificáveis não constituem a base da relação entre os 
agentes envolvidos (melluci, 2001). desse modo, a espon-
taneidade é um elemento essencial na acção voluntária, 
uma vez que esta não obedece a nenhuma imposição em 
função do cálculo ou de uma obrigação contratual, mas 
antes a um movimento de alma, já que ir em direcção ao 
outro significa que não o fazemos só para obter alguma 
coisa mas também porque o sentimos (Godbout, 1999).

segundo lima (2009), a gratuitidade consiste na espon-
taneidade, na liberdade dessas acções, no sentido em que 
não se espera algum retorno, tampouco coacção para agir.

mesmo que haja reconhecimento público na acção volun-
tária, este é implícito e não consciente, de maneira que não 
se configura como um dispositivo relevante para a adesão 
ao voluntariado. Contudo, importa referir que, mesmo que 
não se espere a retribuição, esta acaba sempre por se fazer 
apresentar no plano simbólico. acontece de a retribuição 
estar presente no próprio acto de dar, na medida em que 
o voluntário entende que, ao ajudar o outro, ajuda-se a si 
mesmo. não por recompensa, mas porque, com a sua ac-
ção, realiza-se como pessoa e acaba por se livrar dos fan-
tasmas do egoísmo, do orgulho e da vaidade.

a acção voluntária, na dádiva para o outro, é construí-
da por uma interacção dinâmica, assente na circulação de 
doações, recebimentos e retribuições de bens entre os 
agentes envolvidos no processo. 

tal circulação não se encontra subordinada à racionalida-
de utilitária, de aumentar os bens doados, e muito menos 
à racionalidade política, que seria de aumentar o poder, 
mas sim à criação de vínculos sociais. ou seja, os bens 
doados, aceites e retribuídos não são trocados em função 
da sua utilidade, nem equivalência monetária, mas antes 
por manifestarem, simbolicamente, o desejo e a pretensão 
de construir uma relação (lima, 2009). Por exemplo, “pa-
gar um café a alguém” tem um valor muito maior do que 
o pequeno valor monetário da bebida – tem o valor de 
toda uma relação pessoal que se espera construir a partir 
daquela dádiva.

Como defende Godbout (1999), a retribuição é um ges-
to grandioso, que resulta de uma acção livre para com o 
outro, que por sua vez faz o seu contradom e alimenta a 
chamada “espiral de genorosidade”. isto é, essa troca entre 
pessoas não segue a lógica de mercado, já que nessa reci-
procidade a ênfase é colocada no acto de dar e de retribuir 
e não de extrair a maximização do benefício tangível.

a relação entre o doador e o recebedor mostra-nos que a 
relação da dádiva assenta na ideia de que toda e qualquer 
pessoa é única nesta rede solidária. a lógica da dádiva 
sinaliza para algo que retorna ao doador, e, com isso, a 
pessoa crê que o bem feito a outrem pode retornar em seu 
próprio benefício, gerando, assim, um ciclo de reciprocida-
de (lima, 2009).

mas o modo como o conjunto de acções voluntárias (“vo-
luntariado”) tem sido interpretado ao longo dos tempos 
não tem sido linear. a próxima secção reflecte sobre esse 
facto.

o voluntariado e sua história 

o voluntariado actualmente é tido como uma prática so-
cial a seguir por toda a comunidade civil, é assumido como 
um exemplo de cidadania activa, sendo promovido tantos 
nos contextos sociais quanto nos académicos e profissio-
nais. as perspectivas históricas servem fundamentalmente 
para contextualizarmos e evidenciarmos as principais ca-
racterísticas da evolução do fenómeno do voluntariado ao 
longo da história. segundo amaro (2002), a literatura exis-
tente sobre a evolução desse fenómeno consubstancia-se 
praticamente na realidade das sociedades europeias e so-
ciedades ocidentais de uma forma geral.
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Rogério amaro (2002) sustenta a análise histórica do volun-
tariado em quatro principais periodos: no pré-industrial, na 
era industrial, no estado de Providência e no pós-industrial.

segundo amaro (2002), a principal característica do con-
texto pré-industrial prende-se ao facto de o voluntariado 
não ter de conviver/concorrer com o trabalho remunerado. 
isso, para Gomes (2009), assume carácter de relevância 
na medida em que o conceito moderno de voluntariado só 
adquire importância numa lógica de mercantilização das 
relações de trabalho, ou seja, a partir do momento em que 
o trabalho assalariado se transformou na relação de pro-
dução dominante.

este período é caracterizado pela inexistência de volunta-
riado, enquanto conceito e categoria com reconhecimento 
social:

não quer dizer que o tipo de acções, tarefas e serviços ac-
tualmente atribuíveis ao voluntariado, não se encontrem, 
factual e objectivamente, em vários momentos e socieda-
des que estão incluídas neste período, mas tão-somente 
que não há, por enquanto, uma evidência do seu reconhe-
cimento e valorização social generalizada. (amaro, 2002, 
p. 34)

aliás, mourão e tavera (2010) mostram que, nas socieda-
des ibéricas e sul-americanas dos séculos Xvi e Xvii, já 

existia uma complexa rede de voluntariado sob o impulso 
de associativismo leigo inspirado por intenções religiosas 
(assistencialistas, eminentemente) concretizadas em figu-
ras de confrarias, irmandades e misericórdias.

Por seu lado, na era industrial, o voluntariado ganha um 
reconhecimento e estatuto social que marca a evolução 
histórica do mesmo. segundo Gomes (2009), mediante 
todas as transformações sociais e mudanças suscitadas 
pela Revolução industrial, perante novos modos de vida, 
como organizações do trabalho, surge a necessidade do 
aparecimento das lógicas de ajuda e de solidariedade or-
ganizada com o recurso ao voluntariado.

neste período industrial, verifica-se a hegemonização do 
modelo mercantil das relações de trabalho, e este passa a 
ser entendido como mercadoria disponibilizada na relação 
de mercado, onde é objecto de compensação, económica, 
pela realização de uma tarefa realizada. nesse contexto, 
toda a infraestrutura social organizou-se em torno das re-
lações de trabalho assentes na lógica de mercado (Gomes, 
2009).

Para Gomes (2009), esta realidade traz consigo novas e 
fortes implicações na forma como se perspectiva o volunta-
riado, sobretudo, no facto de este começar a caracterizar-
se pela gratuitidade, carácter incontornável na percepção 
real do que é o voluntariado na actualidade.
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Contudo, e não obstante estas considerações, neste período 
da história, paradoxalmente, o voluntariado conquista e 
perde visibilidade e reconhecimento social. ou seja, face à 
prevalência do modelo mercantil das relações de trabalho, 
no qual a compra e venda da força de trabalho assumemse 
como factor social prioritário, o carácter gratuito da acção 
voluntária coloca o voluntariado numa posição de desva-
lorização face à lógica mercantil e às outras lógicas de or-
ganização social da época (Gomes, 2009). 

Por outro lado, e segundo amaro (2002, p. 44), o processo 
de transformação social que originou a profissionalização 
das relações sociais, através “… da crescente especializa-
ção das competências utilizadas na produção de bens e 
serviços, especialização essa que assenta não só na divi-
são técnica do trabalho, como no aprofundamento dessas 
competências”, contribuiu também para a desvalorização 
do voluntariado face ao crescente sistema de profissiona-
lização da época.

a profissionalização implica que apenas quem se encon-
tra preparado, científica e academicamente, é que poderá 
exercer determinada profissão e isso fez com que o volun-
tariado fosse colocado numa posição subalterna perante o 
trabalho profissionalizado e remunerado, nomeadamente, 
na redistribuição de tarefas, na medida em que estas são 
estabelecidas pelos profissionais e em virtude do grau de 
valorização social dado à respectiva especialização das 
profissões (Gomes, 2009).

o terceiro período histórico identificado por amaro (2002) 
reporta-se ao aparecimento do estado de Providência nos 
países capitalistas e após a segunda Guerra mundial. esta 
conjuntura traz consigo novos modos de consumos indivi-
duais e colectivos de natureza social, há uma reconfigura-
ção da oferta e da procura relativamente às necessidades 
sociais, onde “… cabe destacar o processo de constituição 
da segunda geração de direitos, concretamente os direi-
tos sociais, que passaram a reconhecer a importância de 
um conjunto de bens e serviços fundamentais, como seja, 
a saúde, a educação e o emprego etc.” (espada, 1997; 
amaro, 2002).

a constituição social destes direitos e necessidades exige 
novas respostas universais, de ampla cobertura no que diz 
respeito à dimensão das infraestruturas, de forma a cobrir 
todos os grupos sociais de um determinado território. este 
papel de difícil alcance foi atribuído ao estado, através 
da constituição do estado de Providência, isto é, o estado 
tem a obrigação de providenciar, de zelar pelo bem-estar 
dos seus cidadãos. o nascimento deste novo actor social, 
com esta nova roupagem, implica profundas transforma-
ções para o voluntariado, que se estendem até os dias de 
hoje (Gomes, 2009).

o voluntariado é, historicamente, remetido para a socie-
dade civil e, em função disso, é, grosso modo, identificado 
como oposição ou complemento ao estado, enquadrando-
se naquilo a que hoje designamos como terceiro sector 
(Gomes, 2009).

Para Gomes (2009), o voluntariado não caminhou lado a 
lado na constituição e desenvolvimento do estado de Pro-
vidência:

Perante a acção do estado-Providência, o voluntariado 
começou por ser redefinido como desajustado, profun-
damente insuficiente para dar conta da escala das no-
vas necessidades sociais. a um certo descrédito face à 
eficácia da sua intervenção juntou-se a animosidade ou 
pelo menos a desconfiança de uma ordem e um estado 
social secularizados, sendo visto como um vestígio de 
uma nova ordem paternalista, assistencialista, cuja ac-
tuação caritativa era quase sempre motivada pela reli-
gião. (amaro, 2002, p. 56).

Contudo, e ainda que nos defrontemos com esta realidade 
conjuntural, o voluntariado quando equacionado na sua re-
lação com o estado de Providência, e perante esta nova di-
visão do trabalho de ajuda social, é tido como uma forma de 
actuação complementar à intervenção social, assegurada 
pelo próprio estado.

neste período histórico, o voluntariado é novamente re-
metido para uma condição subalterna face à relação e 
produção do modelo mercantil, desvalorizada e limitada à 
esfera das relações familiares, de vizinhança e comunitárias 
(Gomes, 2009).

Por fim, no período pós-industrial, que compreende os úl-
timos 30 anos, o voluntariado cresce vertiginosamente. 
segundo amaro (2002), o voluntariado passa a ser encara-
do como um fenómeno socialmente necessário, sobretudo 
quando a sua razão de ser não se alicerça somente nas 
motivações, sacrifícios e disponibilidades exclusivamente 
individuais, como acontecia nos restantes períodos, mas 
também uma necessidade social que faz dele um fenómeno 
estrutural, uma das forças sociais da sociedade actual.

outro aspecto importante desta nova contextualização do 
voluntariado tem que ver com o facto de o voluntariado 
surgir como uma realidade que não obedece necessaria-
mente à lógica economicista, na medida em que não é re-
munerado, orientando-se pelo princípio da gratuitidade, e 
é realizado no tempo livre dos indivíduos.

actualmente e nas sociedades contemporâneas, verifica-se 
um aumento substancial das necessidades de apoio social 
à escala mundial, que resulta das desigualdades sociais 
geradas pelos processos de globalização. essa realidade 
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conduz-nos para um fosso, incomensurável, entre aqueles 
que se encontram socialmente bem, com boas condições 
socioeconómicas, e aqueles outros que vivem na margem 
desse processo e em condições indignas, desumanas e de 
pobreza extrema, aos quais apelidamos, nos dias de hoje, 
de actores sociais excluídos, fruto do novo ciclo vital das 
sociedades pós-industriais, como são o exemplo dos jovens 
e desempregados de longa duração, doentes crónicos, de-
ficientes, minorias étnicas, vítimas de guerras, refugiados 
ou populações subnutridas. 

no fundo, poder-se-á afirmar que a intervenção do volun-
tariado, em função das novas necessidades sociais e hu-
manas, reveste-se de um carácter e de uma abrangência 
mundial, relegando para uma dimensão estatística a sua 
acção local, regional e/ou nacional (amaro, 2002).

este percurso histórico, conjuntural, do fenómeno do vo-
luntariado, permitiu-nos exultar as diferentes perspecti-
vas acerca do conceito e da prática da acção voluntária, 
a forma como o voluntariado foi visto, reconhecido e con-
siderado socialmente, dando-nos, agora, espaço para nos 
debruçarmos, reflectirmos, acerca do conceito e princípios 
contemporâneos do voluntariado. e, a posteriori, proble-
matizarmos a dicotomia voluntariado/estado, identifican-
do institucionalmente o voluntariado enquanto fenómeno 
social.

o voluntariado na contemporaneidade: 
conceito e princípios

segundo Gomes (2009), na sociedade actual, os governos 
e as sociedades civis atribuem cada vez mais importância 
às dinâmicas do voluntariado, encarando-o como uma for-
ma complementar do trabalho profissional e da actuação 
das instituições, um recurso valioso para a vida social e um 
espaço próprio de exercício de cidadania.

Para Gomes (2009), o voluntariado é, sem dúvida, um fe-
nómeno social que existe sob múltiplas formas devido à 
história, tradição e cultura de cada país, o que por si só faz 
com que haja diversas definições sobre essa prática. Como 
tal, importa, portanto, encontrar um conceito de volun-
tariado que permita acolher essa diversidade de formas 
e de elementos conjunturais. isto é, etimologicamente, 
a palavra “voluntário” deriva da palavra “voluntas”, que 
significa “capacidade de escolha, de decisão”, “fazer 
algo por sua livre vontade” (dicionário latim-Português, 
2008). Por sua vez, para o Centro europeu de voluntaria-
do, presente no manifesto sobre o voluntariado na euro-
pa datado de 2006, o voluntariado é definido como uma 
actividade realizada pelo indivíduo: a) “de livre vontade, 
por opção e motivação”; b) “sem preocupação de obter 
ganhos financeiros (não remunerado)”; c) “de uma forma 

organizada”; e d) “com o objectivo de beneficiar alguém, 
para além do voluntariado, e contribuir para os valores de 
interesse geral da sociedade.” (Centro europeu de volun-
tariado, 2006). 

Já a organização das nações Unidas (onU) define volun-
tariado num sentido lato, onde procura enquadrar os diver-
sos contextos da acção voluntária no mundo, valorizando 
desde as áreas mais tradicionais em que ocorre, como o 
desporto, a educação, a acção social, a assistência à ter-
ceira idade, as actividades de lazer, até ao voluntariado 
na esfera de catástrofes de grande dimensão (Gomes, 
2009). no fundo, a onU estabelece três critérios gerais 
para caracterizar uma acção voluntária, nomeadamente, 
ser empreendida de livre vontade, sem remuneração e em 
benefício de terceiros.

segundo Gomes (2009), o Comité económico e social eu-
ropeu preconiza, igualmente, três critérios para definir o 
voluntariado comumente pelos seus estados-membros, a 
saber:

1. o voluntariado tem origem na livre vontade e na inicia-
tiva de cada um, não podendo em caso algum revestir 
carácter obrigatório. É justamente o seu carácter vo-
luntário que assegura a afinidade e identificação dos 
voluntários com a sua actividade;

2. as actividades de voluntariado não são remuneradas 
e não são realizadas por motivos financeiros, mas cer-
tas despesas efectuadas pelos voluntários poderão ser 
reembolsadas;

3. o objectivo dos voluntários é assistir outras pessoas 
fora do seu círculo familiar ou outros grupos sociais 
e serem, desse modo, úteis à sociedade (embora seja 
indiscutível que o voluntariado contribui consideravel-
mente para a formação da personalidade dos que o 
realizam).

essas perspectivas do voluntariado mostram-nos que ele 
pode assumir-se como uma das forças de transformação 
social, como meio de participação cívica dos cidadãos, 
como um espaço onde a sociedade civil dá voz aos seus 
anseios e expressa a sua vontade de mudança em prol dos 
mais desfavorecidos, dos mais desprotegidos e excluídos 
socialmente.

Gomes (2009) defende que a declaração Universal sobre o 
voluntariado, de 14 de setembro de 1990, proclamada por 
iniciativa da Internacional Association for Volunteer Effort 
(iave), coloca ênfase na perspectiva global de mudança 
do mundo através do voluntariado,

os voluntários, inspirados na declaração Universal dos 
direitos dos Homens de 1948 e na Convenção sobre os 
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direitos da Criança de 1989, consideram o seu compro-
misso como um instrumento de desenvolvimento social, 
cultural, económico e do ambiente, num mundo em cons-
tante transformação. (declaração Universal sobre o vo-
luntariado, Paris: 1990 apud Gomes, 2009).

a autora eugénia Rocha (2006) sublinha a importância da 
participação social: 

o nível de participação dos cidadãos em causas cívicas, 
e designadamente, o nível de mobilização local para as 
actividades como o voluntariado [é importante]. através 
desta prática, em áreas muito diversas como a saúde, a 
cultura, o desporto, a solidariedade social ou a defesa do 
património, muitos cidadãos envolvem-se empenhada-
mente em actividades de grande relevância para a comu-
nidade desempenhando, não raras vezes, um papel muito 
activo na atenuação de problemas dos grupos sociais 
mais desfavorecidos. (Rocha, 2006, p. 35). 

o voluntariado como expressão 
institucionalista – os casos de 
portugal e da cruz Vermelha

o voluntariado em portugal

numa breve alusão ao percurso histórico recente, é rele-
vante referir que o estado é um actor fundamental para a 
divulgação e promoção do voluntariado, em qualquer país 
do mundo. em Portugal, o voluntariado recebeu a primeira 
atenção por parte do estado a partir de 1995, uma fase 
tardia relativamente a outros países da europa.

ou seja, em termos cronológicos, 1995 é o ano em que o 
ministério do trabalho e da solidariedade social inicia uma 
série de reflexões que mais tarde deram origem à aprova-
ção de legislação específica sobre voluntariado. no ano 
de 1997, a assembleia Geral das nações Unidas (com a 
participação de 123 países) designou o ano de 2001 como 
o ano internacional do voluntariado, como forma de seu 
reconhecimento e com o objectivo de conseguir um maior 
reconhecimento por parte dos Governos e entidades inter-
nacionais, nacionais, locais, e incentivar o voluntariado em 
várias vertentes (Gomes, 2009). 

Por seu turno, Portugal aderiu à iniciativa e aprovou a lei 
71/1998, de 3 de novembro (dR 254/1998 série i – a, de 
3.11.1998), onde define as bases do enquadramento jurí-
dico, colocando limites e definições em esferas como a do 
voluntariado, voluntário, organizações promotoras, prin-
cípios, direitos e deveres, relação entre o voluntário e a 

organização promotora, a suspensão e cessação de traba-
lho voluntário etc. (Gomes, 2009).

em 1999 é criado o Conselho nacional para a Promoção 
do voluntariado (CnPv), com competências para desen-
volver as acções indispensáveis à promoção, coordenação 
e qualificação do voluntariado em Portugal. 

segundo delicado (2002, p. 37), as competências do 
CnPv, que iniciou a sua actividade em 2000 e continua 
até os dias de hoje,

compreendem a emissão do cartão de voluntário, a pro-
moção de estudos de caracterização do voluntariado, a 
negociação colectiva de itens como o seguro dos voluntá-
rios, a bonificação dos transportes públicos, o acompanha-
mento da implementação das leis em vigor, a divulgação e 
sensibilização do público para o voluntariado.

assim, e no que diz respeito ao contexto português, im-
porta referenciar que toda a prática do voluntariado 
baliza-se no enquadramento legal que vigora desde 1998, 
a lei 71/1998, de 3 de novembro, cujo entendimento so-
bre o voluntariado se assume, exposto no artigo 2, ponto 
1, como um 

conjunto de acções de interesse social e comunitário rea-
lizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito 
de projectos, programas e outras formas de intervenção 
ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade 
desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas 
e/ou privadas.

no ponto 2 do mesmo artigo, é estabelecido que: “não 
são abrangidas pela presente lei as actuações que, embora 
desinteressadas, tenham um carácter isolado e esporádico 
ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade 
e de boa vizinhança.”

Como facilmente se verifica, esta definição encerra, em si 
mesma, uma visão formal, regular e institucional da prática 
do voluntariado. a lei portuguesa exclui acções voluntárias 
de cunho comunitário e de interesse social que sejam fruto 
da iniciativa individual, que residam na esfera familiar, o 
que de certa forma acaba por restringir a prática do volun-
tariado (Gomes, 2009).

naturalmente que esta perspectiva coloca de lado o as-
pecto informal da acção voluntária, desprezando a von-
tade individual, o pressuposto solidário e outros valores 
similares, privilegiando as iniciativas enquadradas em or-
ganizações, promotoras de voluntariado, regidas por uma 
obrigação contratual entre o voluntário e a instituição, 
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numa clara definição dos direitos e deveres de ambas as 
partes (Gomes, 2009).

segundo Gomes (2009), este enquadramento legal não 
potencia todas as capacidades da prática do voluntariado, 
na medida em que exclui e negligencia a possibilidade de 
existência e coabitação da prática formal e informal da ac-
ção voluntária, da relação directa entre as variadas formas 
de agir livremente em favor do outro. na sociedade civil 
portuguesa onde o espaço informal, sobretudo o espaço 
doméstico, é muito forte, autónomo e com uma vasta tra-
dição, preenchendo em muitas ocasiões as lacunas e insu-
ficiências do estado (santos, 1994), parece-nos que seria 
importante valorizar, considerar e incorporar legalmente a 
prática do voluntariado enquanto iniciativa do domínio fa-
miliar, doméstico e individual. 

Como refere Gomes (2009), o próprio Comité económico 
e social europeu considera relevante a reflexão, discussão 
desta ambivalência, de tal forma que defende que em fun-
ção da definição tida e assumida pelos estados-membros, 
assegura que

o que ainda não está certo é se esta definição (que abar-
ca os critérios expostos anteriormente) deverá abarcar 
apenas actividades regulares, se a ajuda de vizinhança 
faz parte das actividades de voluntariado ou se estas 
terão de ser realizadas dentro de estruturas formais e es-
truturadas para serem consideradas como tal. (Jornal ofi-
cial da União europeia, 325/46, de 30 de dezembro de 
2006).

esta questão é proporcionalmente pertinente e ambígua, 
sendo discutida em vários países europeus, diz-nos que há 
países que não assumem um carácter tão rígido e inflexí-
vel, como é o caso da França, onde é considerado voluntá-
rio qualquer indivíduo que colabore com uma organização 
não governamental sem receber nenhuma forma de apoio 
financeiro. na Grécia, não há legislação que regule os vo-
luntários ou o trabalho voluntário, e, nos países nórdicos, 
existe uma política no seio do voluntariado, não interven-
cionista, apesar de a cooperação entre o estado e as orga-
nizações voluntárias ser intensa (delicado, 2002).

em Portugal, a definição de voluntariado é mais restrita, 
considerando somente as acções de interesse social e co-
munitário, realizadas de forma desinteressada ao serviço 
de indivíduos, das famílias e das comunidades, apenas no 
âmbito de projectos e outras formas de intervenção de-
senvolvidas sem fins lucrativos por entidades públicas 
e/ou privadas.

dessa forma, e como já assumimos anteriormente, incor-
remos na perigosidade de excluir todas as outras manifes-

tações de solidariedade social, de vizinhança ou de acções 
esporádicas, desde que se realizem no seio familiar, de pa-
róquias, visitas pontuais etc. (Gomes, 2009).

Para Gomes (2009), partindo desse pressuposto, tornase 
importante expor, balizar, destrinçar e reflectir sobre al-
guns dos princípios que norteiam a acção voluntária no 
contexto legal português. ou seja, partindo do documento 
jurídico em vigor em Portugal, e que define o voluntariado, 
a lei 71/1998, de 3 de novembro (dR 254/1998 série 
i – a, de 3.11.1998), importa exultar o capítulo ii, artigo 
5º, cujo princípio geral expressa que “o estado reconhece 
o valor social do voluntariado como expressão do exercício 
livre de uma cidadania activa e solidária e promove e ga-
rante a sua autonomia e pluralismo.”

no artigo 6º, são expostos os princípios enquadradores do 
voluntariado, elencados a seguir.

1. o voluntariado obedece aos princípios da solidariedade, 
da participação, da cooperação, da complementarida-
de, da gratuitidade, da responsabilidade e da conver-
gência.

2. o princípio da solidariedade traduz-se na responsabili-
dade de todos os cidadãos pela realização dos fins do 
voluntariado.

3. o princípio da participação implica a intervenção das 
organizações representativas do voluntariado em ma-
térias respeitantes aos domínios em que os voluntários 
desenvolvem o seu trabalho.

4. o princípio da cooperação envolve a possibilidade de 
as organizações promotoras e as organizações repre-
sentativas do voluntariado estabelecerem relações e 
programas de acção concertada.

5. o princípio da complementaridade pressupõe que o vo-
luntário não deve substituir os recursos humanos consi-
derados necessários à prossecução das actividades das 
organizações promotoras, estatutariamente definidas.

6. o princípio da gratuitidade pressupõe que o voluntá-
rio não é remunerado, nem pode receber subvenções 
ou donativos, pelo exercício do seu trabalho voluntário.

7. o princípio da responsabilidade reconhece que o volun-
tário é responsável pelo exercício da actividade que se 
comprometeu a realizar, dadas as expectativas criadas 
aos destinatários do trabalho voluntário.

8. o princípio da convergência determina a harmonização 
da acção do voluntário com a cultura e objectivos insti-
tucionais da entidade promotora.

(lei 71/1998, de 3 de novembro – dR 254/1998 série 
i – a, de 3.11.1998).
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Para Gomes (2009), a lei do voluntariado e seus princípios, 
independentemente da sua aplicabilidade total no terri-
tório português, constituem uma referência jurídica, uma 
linha orientadora, um mecanismo regulador de toda a prá-
tica do voluntariado em Portugal.

de todos os princípios apresentado há, na perspectiva de 
Gomes (2009), pelos menos três que, pela sua capacida-
de objectiva e caracterizadora, deverão ser exultados e 
salientados, nomeadamente: a não-obrigatoriedade, o en-
quadramento numa entidade promotora e a gratuitidade.

isto é, a não-obrigatoriedade, na medida em que cada pes-
soa é livre, o acto voluntário é uma opção individual, um 
acto livre, uma motivação pessoal. o facto de o volunta-
riado ser enquadrado num determinado projecto, progra-
ma de uma entidade promotora, estabelece um conjunto 
de premissas contratuais, como é o caso da definição dos 
direitos e deveres das partes envolvidas, o programa de 
voluntariado, o compromisso e, sobretudo, a política de vo-
luntariado preconizada pela instituição, o reconhecimento 
e a valorização que é dada à acção voluntária, à prática do 
voluntariado no seio da entidade promotora. 

Por fim, o carácter gratuito da acção voluntária, o facto 
de a acção solidária ser realizada de forma livre e desin-
teressada, onde o voluntário não espera receber qualquer 
compensação ou recompensa económica pelo seu traba-
lho voluntário:

o princípio da gratuitidade pressupõe que o voluntário 
não é remunerado, nem pode receber subvenções ou do-
nativos, pelo exercício do seu trabalho de voluntariado. 
deste modo, os programas de voluntariado têm um custo 
económico baixo, facto significativo para o gestor de vo-
luntariado. evidentemente, este princípio é um elemento 
importante (Gomes, 2009).

o voluntariado na cruz Vermelha

o voluntariado para o movimento internacional da Cruz 
vermelha e do Crescente vermelho (miCv) é assumido 
como um dos sete princípios fundamentais desta que é a 
maior organização Humanitária do mundo.

Face ao massacre causado pela batalha de solferino, em 
1859, Henry dunant decidiu incitar a população local a 
responder, voluntariamente, às necessidades dos feridos. 
a ideia de formar sistematicamente, em todos os países, 
voluntários a fim de prepará-los para os tempos de guerra, 
está na origem da criação das sociedades nacionais da 
Cruz vermelha e do Crescente vermelho. 

os voluntários ajudam a fortalecer as comunidades, ad-
quirindo competências e desenvolvendo laços sociais. o 
voluntariado é uma forma de ajudar as comunidades a ca-
pacitarem-se nas respostas perante situações de crise:

a diversidade e o carácter mundial da sua rede consti-
tuem uma mais-valia para a Cruz vermelha e Crescente 
vermelho (Cv/Cv): os voluntários são responsáveis pela 
prestação de muitos serviços locais, desempenhando um 
papel muito importante no fortalecimento da sociedade 
Civil. o recrutamento, a formação e, sobretudo, a fide-
lização dos voluntários são questões cruciais a que as 
sociedades nacionais (sn) deverão dar uma particular 
importância.

a Cv/Cv poderá ser uma “casa” para todos os que dese-
jarem participar em actividades voluntárias, e, por essa 
razão, é importante que a acção da Cv/Cv seja inclusiva 
e aberta a todas as pessoas da comunidade. a Federação 
internacional (FiCv) encontrará formas de encorajar o 
compromisso dos voluntários complementando o modelo 
tradicional de integração (Federação internacional, 2007, 
p. 40).

Para o miCv, os voluntários acrescentam um valor extraor-
dinário às sn ś que, no entanto, é pouco reconhecido. a 
maior parte das pessoas pensa que o voluntariado é uma 
alternativa barata ao pessoal pago, mas os voluntários po-
dem oferecer maior valor, qualidade e oportunidades que 
o pessoal pago. o voluntariado não deverá ser visto como 
alternativa ao pessoal técnico remunerado, nem o pessoal 
técnico ser considerado como alternativa ao voluntariado; 
eles são complementares entre si e deverão actuar em si-
nergia (Guia de implementação da Política de voluntariado 
da Cruz vermelha Portuguesa, 2007).

os voluntários conseguem ganhar credibilidade junto de 
clientes, doadores, responsáveis governamentais e outros, 
pela simples razão de que não recebem ordenado da orga-
nização e, portanto, são vistos como não tendo qualquer in-
teresse económico no que estão a promover. os voluntários 
são insiders-outsiders1, trazendo consigo a perspectiva da 
comunidade e um vasto leque de experiências, diferentes 
das dos funcionários; eles são mão e mentes suplementares 

1 os voluntários são “insiders” porque, muitas vezes, os utentes (ben-
eficiários da acção dos voluntários) encaram-nos como “membros” 
da sua própria comunidade ou da sua própria família; também a 
própria instituição os encara, muitas vezes, como membros plenos 
da organização. os voluntários são também “outsiders” porque são, 
simultaneamente, exteriores à organização (eles não são profis-
sionais contratados para as tarefas) e exteriores aos beneficiários 
(são agentes que intervêm na qualidade de vida dos beneficiári-
os sem um laço primário social, como o laço de parentesco ou de 
amizade).
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e, consequentemente, a possibilidade para fazer mais do 
que se estivesse limitado ao pessoal técnico. este facto 
poderá traduzir-se num número acrescido de serviços, mais 
horas de actividade ou diferentes/novos tipos de serviço.

Para a Cv/Cv, o voluntariado traz consigo a diversidade, 
isto é, os voluntários poderão ser diferentes dos funcioná-
rios em termos de idade, etnia, contextos sociais, nível de 
educação, experiências etc. e isso resulta numa maior di-
versidade de opiniões e numa forma de contrabalançar o 
perigo da equipe técnica se fechar no seu trabalho. Com 
esta nova realidade há capacidades que se complemen-
tam – os voluntários são recrutados exactamente por-
que os técnicos não têm determinadas competências ou 
capacidades, exigíveis para determinadas aspectos das 
actividades/tarefas a desenvolver (como uma presença 
temporalmente prolongada junto dos beneficiários).

o voluntariado produz um sentimento proporcionado à co-
munidade, em que ele se movimenta, surge como parte da 
solução dos problemas sociais existentes, capacita as pes-
soas para darem respostas às vicissitudes e necessidades 
cada vez mais evidentes na sociedade, ou seja, se a orga-
nização promotora de voluntariado se preocupa com os 
problemas que afectam a qualidade de vida, as pessoas ao 
participarem como voluntárias capacitam-se para melho-
rar o seu próprio quadro de vida, as suas condições sociais 
e humanas. (Brochura do Centro nacional para o volunta-
riado, londres, 2000).

o desenvolvimento do voluntariado na Cv/Cv assenta em 
quatro princípios incontornáveis, a saber:

1. o voluntariado faz parte do programa de desenvolvi-
mento da instituição, isto é, ele enquadra-se nos pro-
gramas, não é um fim em si mesmo, mas acima de tudo 
um meio para satisfazer as necessidades das pessoas 
vulneráveis;

2. o voluntariado é necessariamente local e baseado em 
culturas locais, ou seja, baseia-se nas tradições e cultu-
ras locais, respeita os valores e dignidade individual de 
cada pessoa;

3. a acção voluntária não deve envolver quaisquer ganhos 
ou prejuízos económicos para os voluntários, na medi-
da em que o trabalho voluntário não é remunerado mas 
tal não deverá significar que os voluntários não sejam 
reembolsados de despesas assumidas no decorrer do 
trabalho de voluntariado;

4. em situações normais, os voluntários trabalham, em 
média, de três a cinco horas por semana, fazendo com 
que o princípio do êxito dos programas de voluntariado 
da instituição resida no facto de serem criadas tarefas 
simples e gratificantes que possam ser realizadas em 

pouco tempo, mas que promovidas passo a passo, con-
duzem a resultados tangíveis (Guia de implementação 
da Política de voluntariado da Cruz vermelha Portu-
guesa, 2007).

no fundo, a Cv/Cv defende que o voluntariado é uma par-
te importante em qualquer comunidade, o seu contributo 
não melhora apenas a condição de vida das pessoas vulne-
ráveis a quem prestam o seu apoio como também melhora 
a sua própria vida e a das suas comunidades.

o voluntariado difere, sensivelmente, nos vários pontos do 
mundo, devido à diversidade de condições sociais, políti-
cas, culturais e económicas, ou seja, como o voluntariado 
assenta em condições locais é importante que as organi-
zações promotoras trabalhem em rede, interajam entre si, 
de forma a poderem convergir na procura de respostas e 
soluções para os problemas sociais comuns. o voluntaria-
do pratica-se no seio da comunidade. as comunidades 
mudam e evoluem com o tempo e com elas também o 
voluntariado. 

na perspectiva do movimento internacional da Cruz ver-
melha e do Crescente vermelho, o voluntariado define-se 
como uma actividade que: 

…é motivada pela livre vontade de quem se torna vo-
luntário, e não por um desejo de ganhos materiais ou fi-
nanceiros ou por pressões sociais, económicas e políticas 
externas. tem como finalidade beneficiar as pessoas vul-
neráveis ou as suas comunidades, e é organizado por re-
presentantes oficiais de uma sociedade nacional da Cruz 
vermelha e do Crescente vermelho. (Cruz vermelha Por-
tuguesa, 2007, p. 40).

a livre vontade é essencial para o exercício da actividade 
de voluntariado, ninguém deverá ser obrigado a ser volun-
tário por pressões externas a si mesmo. as pessoas que se 
oferecem como voluntárias fazem-no porque desejam de-
senvolver uma actividade benévola e não porque desejam 
ganhar dinheiro ou outros privilégios materiais.

o voluntariado pode ser uma actividade organizada ou es-
pontânea; as pessoas podem ajudar espontaneamente ami-
gos, familiares ou vizinhos, sem que ninguém organize essa 
acção; contudo, no seio do miCv, o voluntariado será nor-
malmente considerado como uma actividade organizada, 
formal, como parte integrante de um programa de promo-
ção da prática da acção voluntária.

sinteticamente, o voluntário da Cruz vermelha e do Cres-
cente vermelho é alguém que, aceitando formalmente as 
condições de acesso previstas nos estatutos ou regula-
mentos internos da sociedade nacional, presta assistên-
cia humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, 



54 reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

Factor humano

prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a 
defesa da vida, da saúde e da dignidade humana.

o voluntário da Cv/Cv desenvolve a sua actividade em 
obediência aos princípios fundamentais, humanidade, im-
parcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, 
unidade e universalidade, e às recomendações do movi-
mento internacional da Cruz vermelha e do Crescente ver-
melho, estabelecidos em Conferência internacional. 

conclusão

este artigo analisou o voluntariado como expressão pró-
pria do terceiro sector. É uma expressão essencialmente 
composta pela dádiva, na qual o voluntário (doador) doa 
parte do seu tempo mas, sobretudo, doa a sua pessoa (quer 
na complexidade física, quer na complexidade emotiva, 
psíquica e moral) a um conjunto beneficiário (indivíduos- 
alvo da acção ou causas ou ideais). as motivações são dís-
pares e a sua diversidade merecerá um artigo alternativo 
ao presente, este que é mais focado numa abordagem ins-
titucionalista do voluntariado.

neste artigo, observou-se que o voluntariado está inserido 
num complexo de instituições, desde contextos sociais pro-
piciadores (ambientes pró-assistencialistas) até contextos 
emergentes (estados de crise social). a sua história jurídica 
recente esconde, como uma ponta de iceberg, um historial 
muito mais complexo, no qual se verificam expressões do 
voluntariado desde as épocas mais remotas com registos 
históricos.

no entanto, com a emergência do terceiro sector e a aten-
ção crescente que tem recebido pelos agentes legislado-
res em diversos países desde o final da segunda Guerra 
mundial, também o voluntariado tem recebido uma aten-
ção reguladora mais significativa nos últimos anos, assim 
como uma atenção mais significativa da academia. nes-
tes ambientes, o voluntariado é visto sobretudo através de 
uma perspectiva institucionalista, na qual se reconhece, 
por um lado, o voluntariado como resultado de instituições 
(padrões sociais) e, por outro lado, como fenómeno movi-
do por agentes organizados em instituições não lucrativas.

neste artigo, realçaram-se dois exemplos de expressão de 
voluntariado. Por um lado, o exemplo lato da observação 
em Portugal onde, apesar do historial de manifestações 
de voluntariado, só recentemente o legislador regulou. 
Por outra via, o exemplo da Cruz vermelha internacional, 
a maior organização no sector, onde o voluntariado surge 
como esséncia da sua acção principal.

da discussão possibilitada também por estes casos, 
concluiu-se que o voluntariado é um fenómeno intrínseco 

das sociedades, que responde às várias lacunas não satis-
feitas pela acção quer dos mercados quer do estado e que, 
sobretudo, alimenta-se da dádiva eminentemente vocacio-
nal dos seus agentes, cuja principal recompensa é, muitas 
vezes, a percepção do cumprimento de obrigações morais 
e de imperativos sociais.
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tHe labor marKet sHare oF inFormal caregiVers oF tHe el-
derly in spain

abstract: the world is undergoing an aging process that is giving rise to 
an increase in the population’s rate of dependence. Without necessary ad-
justments, current social and health systems will not be sustainable. one 
of the focuses of attention to this problem are informal caregivers and their 
share of the labor market.

this research aims to determine the influence on the labor market of de-
dication to informal care. the following results were obtained: intensive 
informal care decreases the probability of employment between 10% and 
12%; new plans are necessary to aid employment and reconciliation of fa-
mily and work, mainly for informal caregivers intensively dedicated to their 
dependent relatives and/or friends. 

Keywords: informal care, labor market, endogeneity, elderly. 

la participation dans le marcHÉ dU traVail des soignants 
inFormels de personnes âgÉes en espagne

rÉsUmÉ : le monde expérimente un processus de vieillissement provo-
quant une augmentation du taux de dépendance de la population. les 
systèmes sociaux et les systèmes de santé actuels ne pourront arriver à une 
durabilité, s’ils ne réalisent pas les ajustements nécessaires. Un des foyers 
d’action de ce problème sont les soignants informels et leur participation 
sur le marché du travail. Cette recherche détermine le mode d’influence de 
l’intensité de l’engagement dans les travaux de soin informel sur la parti-
cipation dans le marché du travail, arrivant aux conclusions suivantes :  le 
soin informel intensif réduit la probabilité de travail entre 10 et 12 % ; de 
nouveaux plans d’aide à l’emploi et de conciliation de la vie familiale et 
professionnelle  sont nécessaires, principalement pour les soignants infor-
mels qui se consacrent intensivement auprès des membres de leurs familles 
et/ou leurs amis dépendants. 

mots-cleFs : soins informels, marché du travail, endogénéité, person-
nes âgées.

a participação no mercado laboral dos cUidadores 
inFormais de idosos na espanHa.

resUmo: o mundo está experimentando um processo de envelhecimen-
to que provoca um aumento da taxa de dependência da população. sem 
os ajustes necessários, os atuais sistemas sociais e de saúde não serão 
sustentáveis. Um dos focos de atuação neste problema são os cuidadores 
informais e sua participação no mercado de trabalho.

neste pesquisa determina-se como a intensidade da dedicação a trabalhos 
de cuidado informal influi na participação no mercado de trabalho, extra-
indo-se as seguintes conclusões: o cuidado informal intensivo reduz a pro-
babilidade de trabalhar entre 10% e 12%; são necessários novos planos 
de ajuda ao emprego e de conciliação entre a vida familiar e profissional, 
principalmente para cuidadores informais com dedicação intensiva a seus 
familiares e/ou amigos dependentes. 

palaVras cHaVe: cuidado informal, mercado de trabalho, endogenei-
dade idosos.
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resUmen: el mundo está experimentando un proceso de envejecimiento que provoca un incre-
mento de la tasa de dependencia de la población. sin los ajustes necesarios, los actuales sistemas 
sociales y de salud no serán sostenibles. Uno de los focos de actuación en este problema son los 
cuidadores informales y su participación en el mercado de trabajo.

en esta investigación se determina cómo influye la intensidad de la dedicación a labores de 
cuidado informal en la participación en el mercado de trabajo, y se obtienen las siguientes con-
clusiones: el cuidado informal intensivo reduce la probabilidad de trabajar entre un 10 y un 12%; 
son necesarios nuevos planes de ayuda al empleo y de conciliación de la vida familiar y laboral, 
principalmente para cuidadores informales con dedicación intensiva a sus familiares o amigos de-
pendientes.

palabras claVe: cuidado informal, mercado de trabajo, endogeneidad, personas mayores.

introducción1

en todo el mundo se está experimentando un proceso de envejecimiento 
que afecta tanto a los países más pobres como a los más desarrollados. la 
excepción son aquellos países fuertemente afectados por el viH, la ines-
tabilidad económica o conflictos derivados de la violencia. a pesar de que 
este fenómeno social afecta en menor medida a los países menos desarro-
llados, su capacidad de reacción los hace más vulnerables al problema. la 
división de las naciones Unidas sobre población ofrece estimaciones que 
avalan este hecho; por ejemplo, en los países en vías de desarrollo, el 9% 

1 los autores agradecen la financiación obtenida de la Fundación para la investigación 
sanitaria en Castilla-la mancha (FisCam; doCm 23, 31/01/2008).
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de la población es mayor de 60 años, y se estima que este 
porcentaje se duplicará antes del año 2050. 

este proceso de envejecimiento se debe al descenso en la 
tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida. 
según estimaciones de las naciones Unidas, para el año 
2050 en el mundo se reducirá la tasa de natalidad en seis 
nacimientos menos por cada mil habitantes y se incremen-
tará la esperanza de vida en aproximadamente un 9,5%. 
además, esta situación está fuertemente asociada con el 
incremento en la tasa de dependencia2 (Harwood et al., 
2004; shrestha, 2000; ebrahim, 1996), y tiene grandes im-
plicaciones, entre otras, en los costes que suponen los cui-
dados de las personas dependientes y en el efecto de estos 
cuidados en el mercado de trabajo.

en este contexto son relevantes los estudios sobre cómo, 
quién y por qué se realizan tareas de cuidado en las perso-
nas con dependencia, y de qué manera afectan al mercado 
de trabajo, ya que mientras no se realice algún avance que 
permita disminuir o estabilizar la tasa de dependencia, el 
incremento en las necesidades de cuidados seguirá cues-
tionando la sostenibilidad de los actuales sistemas sociales 
y de salud.

Por otro lado, los cuidados que reciben las personas con 
dependencia pueden ser formales e informales. los prime-
ros son aquellos que un profesional oferta de forma es-
pecializada, mientras que los cuidados informales son los 
que prestan familiares, amigos u otras personas, quienes 
no reciben remuneración económica por la ayuda que ofre-
cen; en españa representan la mayor proporción de los cui-
dados, dado que el 77,5% de las personas mayores con 
dependencia recibe únicamente apoyo informal (Rogero- 
García, 2009).

además, existen costes económicos ocasionados por el 
tiempo que se dedica al cuidado informal, como son la 
pérdida de oportunidades laborales, la reducción en la jor-
nada de trabajo o las ausencias injustificadas, entre otros 
(Heitmueller, 2007; Carmichael y Charles, 1998). la litera-
tura sobre el impacto que supone el cuidado informal en la 
participación en el mercado laboral en españa es escasa. 
solamente existen tres estudios que confirman este hecho, 
aunque con ciertas particularidades que no los hacen ge-
neralizables (Bolin et al., 2008b; Crespo, 2006; Casado, 
2011). Por ejemplo, Crespo y Casado analizan una pobla-
ción de mujeres de mediana edad.

2 la tasa de dependencia se define como el porcentaje de la pobla-
ción que tiene necesidad de asistencia o ayuda importantes para 
realizar las actividades de la vida cotidiana.

igualmente, es preciso tener en cuenta otras cuestiones; 
por ejemplo, si la relación entre el cuidado informal y la 
participación en el mercado de trabajo es endógena, es 
decir, si los trabajadores dejan de trabajar para convertirse 
en cuidadores informales. en la literatura se encuentran 
trabajos que tratan el cuidado informal como una varia-
ble endógena —como por ejemplo ettner (1995 y 1996) 
o Heitmueller (2007)—, y otros como exógena —es el caso 
de Carmichael et al. (1998 y 2003)—. en el presente do-
cumento se verifica la posible endogeneidad del cuidado 
informal en la decisión de participar en el mercado de tra-
bajo mediante modelos iv Probit.

también es importante contestar a preguntas sobre la re-
lación entre la participación en el mercado de trabajo y las 
características sociodemográficas y de salud de los cuida-
dores, así como si el cuidado formal que reciben las per-
sonas dependientes sustituye o complementa el cuidado 
informal (Jiménez-martín y vilaplana, 2008).

el objeto de esta investigación es responder a estas cues-
tiones para el ámbito español. en la segunda sección se 
presentan la encuesta y los datos. la tercera sección in-
cluye el análisis estadístico y los modelos empleados. en la 
cuarta sección se muestra el análisis empírico. Finalmente, 
se desarrollan las conclusiones y principales implicaciones 
del estudio.

datos

los análisis del presente artículo están basados en la en-
cuesta de apoyo informal a las personas mayores (aiPm) 
del año 2004, realizada por el instituto de mayores y ser-
vicios sociales (imserso). el imserso es una entidad ges-
tora de la seguridad social española para la gestión de 
los servicios sociales complementarios de las prestaciones 
del sistema de seguridad social, y en materia de personas 
mayores y personas en situación de dependencia. los mi-
crodatos se pueden obtener en una web especializada en 
Gerontología y Geriatría, desarrollada por el Consejo supe-
rior de investigaciones Científicas (CsiC) y el imserso deno-
minada Portal mayores3. 

se realizaron 1.504 entrevistas a personas que prestan cui-
dado informal a mayores, a través de un cuestionario se-
miestructurado con una duración máxima de 25 minutos. 
la aiPm ofrece información sobre la población de cuida-
dores informales de españa y cubre una variedad de ítems 
sobre características sociodemográficas del cuidador in-
formal, de su estado de salud, de su relación con el sujeto 

3 http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/encuestas/
index.htm
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dependiente, de los cuidados que realiza, de la situación 
laboral y sociodemográfica del dependiente. Para los pro-
pósitos del análisis solamente se incluyeron las entrevistas 
de los cuidadores informales no jubilados cuya edad estu-
viera comprendida entre los 16 y 64 años, y que hubieran 
contestado a las preguntas relativas al cuidado informal 
(n=998). 

situación laboral

Para conocer el estado laboral del cuidador informal, el 
entrevistado responde a la siguiente pregunta de la aiPm:

¿Cuál es su actividad: ocupado, jubilado/pensionista, pa-
rado habiendo trabajado antes, parado en busca del pri-
mer empleo, trabaja en tareas del hogar exclusivamente, 
estudiante? 

a partir de la respuesta, se generó la variable dependiente 
de los análisis con dos categorías que informan sobre si el 
cuidador realiza una actividad remunerada (ocupado) o si 
no lo hace, en el caso de haber respondido cualquier otra 
opción.

cuidado informal

Con el fin de obtener una evaluación útil del impacto del 
cuidado informal en la probabilidad de trabajar se requie-
re una medida del tiempo dedicado al cuidado. infortuna-
damente, la aiPm no contiene una medida cuantitativa 
continua con las posibilidades que ofrece, pero sí dos pre-
guntas que permiten categorizar las horas de cuidado:

¿Con qué frecuencia recibe esa persona (el sujeto depen-
diente) su atención: todos o casi todos los días, más de tres 
veces por semana, una o dos veces a la semana, una o dos 
veces al mes o con menor frecuencia?

y

Cada día que atiende a esa persona mayor, ¿cuánto tiem-
po (promedio, aproximadamente) dedica al cuidado de esa 
persona: menos de una hora, de una a dos horas, de tres a 
cinco horas, de cinco a ocho horas o más de ocho horas? En 
caso de más de ocho horas, ¿cuántas?

en un primer paso se transformaron en cuantitativas las 
horas de cuidado informal empleando valores referenciales 
para las categorías que así lo exigían. Con el fin de imputar 
el número de horas en todos los rangos horarios se utilizó 
su valor medio. Para aquellos sujetos que ofrecían más de 
ocho horas se imputó el valor de la variable que preguntó 
por el número de horas diarias y que solo concernía a es-
tos sujetos. 

Posteriormente, los autores calcularon las horas de cuida-
do informal semanal multiplicando por siete las horas de 
cuidado realizadas por los sujetos que cuidaban todos los 
días. Para los sujetos que no lo hacían se emplearon valo-
res referenciales: el número de los que realizaban cuidado 
informal más de tres veces por semana se multiplicó por 5, 
el de los que daban ayuda una o dos veces por semana se 
multiplicó por 1,5 y el de los que lo hacían una o dos veces 
al mes se multiplicó por 0,35. Finalmente, debido a la asi-
metría de la variable resultante y con el objetivo de realizar 
un análisis más óptimo que representara la mayor o menor 
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intensidad del cuidado informal, se crearon cuatro varia-
bles de tipo dummy: ofrecer más de 10 horas de cuida-
do informal, ofrecer más de 20 horas de cuidado informal, 
ofrecer más de 30 horas de cuidado informal y ofrecer más 
de 100 horas de cuidado informal. los dos primeros puntos 
de corte seleccionados, 10 y 20 horas de cuidado informal, 
han sido empleados frecuentemente en la literatura (ett-
ner, 1995; Carmichael et al., 1998 y 2003). el último punto 
de corte se creó tras realizar diversos análisis en los que 
los autores no obtuvieron diferencias significativas entre 
ofrecer más de 30 horas de cuidado informal y distintos 
puntos de corte realizados hasta 100 horas. en este punto 
la dedicación en horas de cuidado informal al dependiente 
sería absoluta (14,28 horas de cuidado diarias). 

otras variables

también se obtuvieron las siguientes variables que fueron 
incluidas como variables de control en los modelos que se 
describen en el siguiente apartado: sexo, edad, edad al 
cuadrado, estado civil (casado frente a cualquier otro es-
tado), estado salud del cuidador (mala o muy mala salud 
frente a otros estados), tener hijos pequeños (menores de 
tres años), el tamaño de hogar (que cohabiten en la misma 
casa tres o más personas), el tamaño del entorno (si reside 
en una ciudad mayor de 50.000 habitantes), la educación 
secundaria, la educación universitaria, el cuidado formal 
(recibir este tipo de ayuda frente a no), recibir cuidado del 
dependiente, ser cuidador principal, vivir con el dependien-
te y si cuida a más de una persona. 

ecuaciones sobre la participación 
en el mercado de trabajo

se desarrollaron modelos Probit para analizar la probabili-
dad de participar en el mercado de trabajo que incluyeron 
como variables independientes el tiempo de dedicación al 
cuidado informal (10, 20, 30 o más de 100 horas sema-
nales de cuidado) y, con el objetivo de controlar por la he-
terogeneidad de cada sujeto, un conjunto de variables de 
control que fueron seleccionadas tras revisar la literatura 
científica sobre la probabilidad de participar en el merca-
do de trabajo y los análisis preliminares que trataron de 
identificar la asociación de estas variables, tanto con la 
participación en el mercado de trabajo como con el cuida-
do informal.

ya se indicó en la introducción que el cuidado informal es 
una variable potencialmente endógena en la decisión de 
participar en el mercado de trabajo. Para corregir y ajustar 
por el posible sesgo que genera una variable endógena en 
un modelo Probit se desarrollaron conjuntamente modelos 
iv Probit (ettner, 1995 y 1996; Heitmueller, 2007).

los modelos iv Probit consisten en tratar las variables po-
tencialmente endógenas —en este caso el cuidado infor-
mal— como funciones lineales de variables instrumentales 
y exógenas. Para construir estos modelos, en un primer 
paso se desarrolla un modelo en el que la variable depen-
diente es el cuidado informal y las independientes son las 
instrumentales y exógenas. Posteriormente, en un segundo 
modelo, la variable cuidado informal estimada mediante el 
primer modelo se incluye con la variable dependiente de 
participar en el mercado laboral y las exógenas. 

las variables instrumentales se deben identificar entre las 
que estén fuertemente correlacionadas con el cuidado in-
formal, pero no con la decisión de participar en el mercado 
de trabajo. otros estudios han utilizado como variables el 
estado de salud de la familia, amigos, el número de enfer-
mos o dependientes en el hogar o la edad de los tres ami-
gos más cercanos del cuidador, entre otros (ettner, 1995; 
Heitmueller, 2007). los datos de la aiPm no ofrecen la 
posibilidad de observar esta información, por lo que se 
emplearon las siguientes: no tener tiempo para los ami-
gos, tener que reducir el tiempo de esparcimiento, no tener 
tiempo para cuidar de sí mismo, que el dependiente reciba 
ayuda intensa en las actividades de la vida diaria (si recibe 
ayuda en 10 o más de las 21 actividades de la vida diaria 
evaluadas) y cuidados informales extensivos (si lleva más 
de siete años realizando cuidados informales). 

tanto los modelos Probit como los iv Probit desarrollados 
están formados por las mismas variables pero incluyendo 
el cuidado informal como una variable tipo dummy que in-
dicó para cada modelo la intensidad del cuidado informal 
mediante un punto de corte (10 horas, 20 horas, 30 horas 
y 100 horas). 

la fiabilidad de los modelos iv Probit depende de un con-
junto de factores. en un primer paso se desarrollaron test 
de smith-Blundell para comprobar si se puede rechazar di-
rectamente la hipótesis nula sobre la exogeneidad del cui-
dado informal. en los modelos de los autores esta hipótesis 
no pudo ser rechazada. el test F del First-stage instruments 
reveló que las variables instrumentales predecían razona-
blemente bien en los modelos iv Probit. se ha sugerido 
que un estadístico F por debajo de 10 es señal de variables 
instrumentales débiles (douglas y James, 1997).

Por otro lado, la validez de las restricciones de exclusión 
debe ser comprobada incluyendo todas menos una de las 
variables instrumentales en la ecuación que controla la en-
dogeneidad, verificando la hipótesis nula mediante un test 
de Wald. en este test la elección de la variable instrumen-
tal por excluir no afecta los resultados (Bollen et al., 1995) 
y no debe haber variables instrumentales significativas 
tras controlar, por la variable potencialmente endógena, el 
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cuidado informal (Bollen et al., 1995; norton et al., 1998). 
en todos los modelos, los test de Wald sugieren que los cri-
terios de sobreidentificación fueron válidos.

en resumen, los resultados de los test indican que, con las 
especificaciones de los modelos utilizados, no se puede re-
chazar la hipótesis de que el cuidado informal es una varia-
ble exógena en la ecuación de participación en el mercado.

análisis empírico

Variables principales

la participación en el mercado de trabajo de los cuida-
dores informales fue del 33,2%. Un 87,6% correspondió 
a mujeres, y su tasa de participación en el mercado de 
trabajo fue del 30,3% frente al 53,5% de los hombres. 
el 64% de los cuidadores vivía con el dependiente y un 
88,1% cuidaba de sus familiares. otras características so-
ciodemográficas y de las variables instrumentales se mues-
tran en la tabla 1.

en la tabla 2 aparecen los resultados de los modelos de 
participación en el mercado de trabajo. solo se presentan 
los resultados que consideran el cuidado informal como 
una variable exógena, debido a que los test realizados no 
permitieron a los autores rechazar la hipótesis de exoge-
neidad de esta variable. los modelos que la tratan como 
endógena se incluyen en el apéndice.

en el primer modelo no se encontraron diferencias signi-
ficativas en la participación en el mercado de trabajo en-
tre los sujetos que realizaron cuidados informales con una 
intensidad mayor de 10 horas semanales y los que no. en 
cambio, para los demás modelos, la probabilidad de parti-
cipar en el mercado de trabajo se redujo entre un 10 y un 
12% aproximadamente para aquellos cuidadores con de-
dicación superior a 20, 30 o 100 horas.

los resultados de esta investigación concuerdan con estu-
dios previos realizados en estados Unidos (Pavalko y Hen-
derson, 2006; Kolodinsky y shirey, 2000), en Reino Unido 
(Heitmueller, 2007) y recientemente en Canadá (lilly et 
al., 2010). Por otro lado, el trabajo de Carmichael et al. 

tabla 1. estadísticos descriptivos de la variable dependiente, de las variables independientes e instrumentales. submuestra 
aipm 2004 de menores de 65 años.

media d. e.

Variables dependientes

trabaja 1 si el cuidador trabaja 0,35 0,48

Variables independientes

más de 10 horas de cuidado informal 1 si el cuidador emplea más de 10 horas en el cuidado informal 0,84 0,36

más de 20 horas de cuidado informal 1 si el cuidador emplea más de 20 horas en el cuidado informal 0,71 0,45

más de 30 horas de cuidado informal 1 si el cuidador emplea más de 30 horas en el cuidado informal 0,52 0,50

más de 100 horas de cuidado informal 1 si el cuidador emplea más de 100 horas en el cuidado informal 0,31 0,46

edad edad en años 47,52 10,31

edad al cuadrado edad al cuadrado 2364,83 926,23

sexo 1 si el cuidador es mujer 0,89 0,32

Casado 1 si el cuidador esta casado 0,74 0,44

salud 1 si el cuidador reporta mala o muy mala salud 0,06 0,25

Hijos pequeños 1 si el cuidador tiene hijos de entre 0 y 12 años 0,21 0,41

tamaño del hogar 1 si en el hogar del cuidador residen 3 o más personas incluido el cuidador 0,81 0,39

tamaño del entorno 1 si el cuidador reside en un ciudad mayor de 50.000 habitantes 0,62 0,48

tiene educación secundaria 1 si el cuidador tiene educación secundaria 0,43 0,49

tiene educación universitaria 1 si el cuidador tiene educación universitaria 0,10 0,30

Cuidado formal 1 si el dependiente recibe cuidado formal 0,17 0,38

el cuidador recibe dinero del dependiente 1 si el cuidador recibe dinero del dependiente 0,32 0,47

Cuidador principal 1 si es cuidador principal 0,84 0,37

el cuidador vive con el dependiente 1 si vive con la persona a la que ofrece sus cuidados informales 0,63 0,48

número de personas a cuidado 1 si cuida a más de una persona 0,16 0,37

Variables instrumentales

no tener tiempo para los amigos 1 si no ha tenido tiempo para sus amistades 0,33 0,47

tener que reducir el tiempo de esparcimiento 1 si ha tenido que reducir el tiempo de ocio 0,64 0,48

no tener tiempo para cuidar de sí mismo 1 si no tiene tiempo de cuidar de sí mismo 0,26 0,44

Recibir ayuda intensa en las avd 1 si recibe ayuda en 10 o más de las 21 avd evaluadas 0,64 0,48

Cuidados informales extensivos 1 si lleva más de 7 años realizando cuidados informales 0,25 0,43

Fuente: elaboración propia.
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(2003) para el Reino Unido estima que ofrecer 10 horas de 
cuidado informal reduce la probabilidad de trabajar en un 
12,9% en hombres y en un 27% en mujeres. las discrepan-
cias en la magnitud y en el punto de corte de Carmichael 
et al. con las estimaciones de los autores de esta investiga-
ción pueden ser debidas al sesgo de selección que introdu-
cen en su trabajo al excluir a los trabajadores autónomos, 
y que justifican por la imposibilidad de trabajar las horas 
que dicen hacerlo. 

otras variables

en todos los modelos las variables que se asociaron signifi-
cativamente con la probabilidad de participar en el merca-
do de trabajo fueron similares (tabla 2). ser mujer supuso 
una reducción en la probabilidad de trabajar de entre un 
19,1 y un 20,6%, y tener mala o muy mala salud, de entre 
un 15,3 y un 16,3%. otros estudios avalan este hecho (Co-
vinsky et al., 2001; Henz, 2004; Bullock et al., 2003). 

Por otro lado, en la literatura se halló que los cuidadores de 
más edad y aquellos cerca de la edad de jubilación redu-
cen su probabilidad de pertenecer al mercado de trabajo 
(dentinger y Clairkberg, 2002; Henz, 2004; Bullock et al., 
2003); en cambio, en la presente investigación la variable 
edad aumenta la probabilidad de participar en el mercado 
de trabajo entre un 3,7 y un 3,9%. este hecho puede ser 
debido a que, en ella, la población de estudio solo contem-
pla a los sujetos menores de 64 años y la media de edad 
fue relativamente joven (47 años).

otras variables independientes que en el análisis resulta-
ron significativas y que incrementaron la probabilidad de 
participar en el mercado laboral fueron tener educación 
universitaria (entre un 23,5 y un 24,7%), secundaria (entre 
10 y 10,4%) y residir en una ciudad de más de 50.000 ha-
bitantes (entre un 6,4 y un 6,9%). otros estudios corrobo-
ran el hecho de que un mayor nivel educativo supone una 
mayor probabilidad de participar en el mercado de traba-
jo (Boaz, 1996; Boaz y muller, 1992). además, aunque es 

tabla 2. modelos probit de participación en el mercado de trabajo, aipm 2004 (n=998).

modelo 1

 

modelo 2

 

modelo 3

 

modelo 4

 dF/dx z-Values p>|z| dF/dx z-Values p>|z| dF/dx z-Values p>|z| dF/dx z-Values p>|z|

más de 10 horas de cuidado 
informal

-0,079 -1,570 0,116

más de 20 horas de cuidado 
informal

-0,123 -2,860 0,004

más de 30 horas de cuidado 
informal

-0,118 -3,220 0,001

más de 100 horas de cuidado 
informal

-0,101 -2,720 0,006

edad 0,038 3,270 0,001 0,038 3,250 0,001 0,037 3,200 0,001 0,039 3,340 0,001

edad al cuadrado -0,001 -3,960 0,000 -0,001 -3,920 0,000 -0,001 -3,850 0,000 -0,001 -4,000 0,000

sexo (mujer) -0,196 -3,590 0,000 -0,191 -3,500 0,000 -0,206 -3,750 0,000 -0,206 -3,770 0,000

Casado -0,080 -1,820 0,068 -0,083 -1,890 0,059 -0,081 -1,840 0,066 -0,083 -1,890 0,059

mala o muy mala salud 
reportada por él mismo

-0,160 -2,830 0,005 -0,155 -2,690 0,007 -0,153 -2,650 0,008 -0,163 -2,900 0,004

tiene hijos de 0 a 3 años -0,025 -0,590 0,553 -0,023 -0,540 0,589 -0,016 -0,380 0,702 -0,022 -0,510 0,609

en el hogar viven 3 o más 
personas

-0,065 -1,360 0,174 -0,062 -1,290 0,196 -0,065 -1,360 0,175 -0,071 -1,480 0,138

vive en ciudad de más de 
50.000 habitantes

0,069 2,130 0,033 0,064 1,970 0,049 0,067 2,050 0,040 0,069 2,140 0,032

tiene educación secundaria 0,104 2,940 0,003 0,100 2,820 0,005 0,102 2,890 0,004 0,104 2,940 0,003

tiene educación universitaria 0,242 4,090 0,000 0,235 3,960 0,000 0,242 4,080 0,000 0,247 4,170 0,000

el dependiente recibe cuidado 
formal

0,074 1,730 0,083 0,072 1,690 0,090 0,081 1,880 0,061 0,077 1,800 0,072

el cuidador recibe dinero del 
dependiente

0,001 0,020 0,988 -0,001 -0,030 0,975 -0,003 -0,100 0,922 -0,003 -0,080 0,936

Cuidador principal -0,026 -0,550 0,582 -0,009 -0,180 0,856 -0,021 -0,460 0,647 -0,040 -0,870 0,383

el cuidador vive con el 
dependiente

0,006 0,160 0,876 0,032 0,820 0,414 0,042 1,070 0,286 0,023 0,600 0,550

número de personas a 
cuidado

0,032 0,730 0,464 0,030 0,690 0,489 0,032 0,740 0,462 0,035 0,810 0,418

Fuente: elaboración propia.
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obvio que residir en una ciudad relativamente grande im-
plica mayores oportunidades de empleo, es importante 
controlar por su efecto en las ecuaciones de participación 
en el mercado de trabajo.

Cabe hacer una especial mención a la variable que informa 
sobre si la persona dependiente recibe cuidados formales. 
no fue significativa, lo cual indica que, en españa, este 
tipo de cuidado no tiene un efecto sustitutivo sobre el cui-
dado informal. en la literatura se encontraron discrepan-
cias sobre este hecho. en un estudio europeo se demuestra 
que el cuidado formal sustituye, y no complementa, al cui-
dado informal (Bolin et al., 2008a), mientras que un recien-
te trabajo de ámbito español indica que el cuidado formal 
actúa como un refuerzo de los cuidados cuando la persona 
que los recibe es muy mayor, tiene múltiples dependencias, 
recibe cuidado informal intensivo o padece demencia u 
otras enfermedades mentales (Jiménez-martín y vilaplana, 
2008). es preciso señalar que la falta de información en 
la aiPm sobre la intensidad del cuidado formal puede ser 
el motivo de que esta variable no sea significativa en las 
ecuaciones de participación en el mercado de trabajo que 
se presentan aquí. además, en el momento de realizar el 
estudio, el cuidado formal no estaba muy extendido en es-
paña. en el año 2006, en españa, la creación de la ley de 
Promoción de la autonomía personal y atención a perso-
nas en situación de dependencia, que implicaba que toda 
persona dependiente tuviera derecho a solicitar las presta-
ciones para su atención personal, ha supuesto que se em-
pezaran a desarrollar servicios de cuidado formal, aunque 
muy lentamente. Futuros estudios deberán esclarecer la re-
lación entre la intensidad del cuidado formal e informal 
y la probabilidad de participar en el mercado de trabajo.

otras variables que se incluyen en el presente análisis no 
mostraron relación con la participación en el mercado la-
boral de los cuidadores informales, a pesar de que en la 
literatura encontramos evidencia sobre la existencia de di-
cha relación. en los artículos no hay unanimidad acerca 
de si vivir en el mismo hogar que la persona dependiente 
afecta la decisión de participar en el mercado de traba-
jo. en este análisis tal situación no resultó significativa, 
aunque cabe señalar que, para el ámbito español, Casado 
et al. (2011) sí lo consideran relevante; igualmente señala 
que vivir en el mismo hogar que la persona dependiente 
no implica necesariamente una mayor atención, sino más 
bien una forma más cómoda de poder ofrecer el servicio 
de cuidado informal al familiar dependiente, sin que se vea 
afectada la dimensión laboral del cuidador. 

el estudio de Chang y White-means (1995) analiza si cui-
dar a hijos menores de edad reduce la probabilidad de par-
ticipar en el mercado de trabajo. en los análisis finales se 
ha incluido la variable que indica si el cuidador tenía hijos 

de entre 0 y 3 años, y no resultó significativa. Con ante-
rioridad, los autores ensayaron la posibilidad de que tener 
hijos de 0 a 12 años pudiera serlo, y tampoco resultó. 

ser cuidador principal y el número de personas a cuida-
do no resultaron significativos, seguramente debido a que 
este hecho queda incluido en la variable que indica la in-
tensidad de cuidado.

principales limitaciones

existen limitaciones en la validez de los datos y en los re-
sultados que aquí se describen. Por un lado, se presenta un 
sesgo de selección derivado de la propia encuesta aiPm, 
que solo se administra a cuidadores informales. es un pro-
blema que afecta a la mayor parte de los trabajos publi-
cados, y justo por esta razón no se pueden comparar las 
diferencias en la probabilidad de participar en el merca-
do de trabajo entre cuidadores informales y no cuidadores. 
Por otro lado, hay que considerar que la aiPm es represen-
tativa a nivel nacional y que, al no poder analizar las dife-
rencias entre los grupos antes mencionados, los objetivos 
de este trabajo son arrojar evidencia sobre si desarrollar 
labores de cuidado informal de baja intensidad frente a 
realizarlos con una determinada intensidad afecta la pro-
babilidad de participar en el mercado de trabajo.

Recientemente, en españa se desarrolló una encuesta de-
nominada encuesta de discapacidad, autonomía personal 
y situaciones de dependencia (edad, 2008). es una en-
cuesta muy completa, a partir de la cual se obtiene infor-
mación representativa a nivel nacional, tanto de personas 
sin discapacidad como con ella. además, para aquellas 
personas con discapacidad y que reciben cuidados infor-
males, proporciona información sobre sus cuidadores a tra-
vés de un cuestionario asociado. Para el presente trabajo 
no se emplearon los datos de esta encuesta debido a que 
no se pudo discernir si entre la muestra de sujetos sin dis-
capacidad hay cuidadores informales o no, como el consi-
guiente sesgo.

aunque en este análisis la heterogeneidad inobservable no 
parece ser un motivo de gran preocupación, es preciso te-
ner en cuenta algunas cuestiones a la hora de interpretar 
estos resultados. Ciertas variables importantes no pudie-
ron ser evaluadas por no estar disponibles en las bases de 
datos; por ejemplo, una deficiencia de la aiPm para este 
tipo de análisis es no contener información sobre la habi-
lidad, el salario o el nivel de renta de los cuidadores infor-
males, aunque cabe señalar que el nivel educativo de los 
cuidadores informales empleado en las ecuaciones de par-
ticipación es un buen proxy de esta información. 
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análisis de sensibilidad

Con el objetivo de comprobar si los efectos de los coefi-
cientes de las ecuaciones de participación se mantienen 
relativamente estables o pueden ser un motivo de preocu-
pación, se desarrollaron ecuaciones con cuidadores infor-
males menores de 50 años y con cuidadores informales de 
sexo femenino (tabla 3).

en el modelo de cuidadores informales menores de 50 años 
se encontró que la probabilidad de participar en el merca-
do laboral, si realizan más de 20 horas de cuidado, se re-
dujo entre 5 y 6 puntos con respecto a la muestra total. 
además, ser mujer mantuvo la significación y un coeficien-
te similar (-0,188); reportar mala o muy mala salud redujo 
la probabilidad en 8 puntos sobre los modelos con el total 
de la muestra; que el número de personas en el hogar sea 
mayor o igual que 3 —que para el total no resultó significa-
tiva—, en este caso redujo la probabilidad de participar en 
el mercado de trabajo en un 17,8%. entre las variables que 
incrementaron la probabilidad de participar en el mercado 
de trabajo, la edad y la educación secundaria dejaron de 
ser significativas, y vivir en una ciudad de más de 50.000 
habitantes la aumentó en aproximadamente 7 puntos con 
respecto a la muestra total. 

el modelo de mujeres cuidadoras señaló un decremento en 
la probabilidad de participar en el mercado de trabajo si-
milar al de los modelos para toda la muestra (12%). estar 
casada redujo la probabilidad de pertenecer al mercado 

de trabajo en aproximadamente el doble (10,8%), y que en 
el hogar convivan tres o más personas fue significativo, a 
diferencia de los modelos para toda la muestra. en cuanto 
a las variables que incrementan la probabilidad de perte-
necer al mercado de trabajo, residir en una ciudad de más 
de 50.000 habitantes aumenta la probabilidad en aproxi-
madamente 7 puntos, y tener educación universitaria lo 
hace en 13 puntos respecto a los modelos con el total de 
la muestra.

debido al bajo porcentaje de hombres en la muestra, no 
se desarrollaron modelos exclusivos para ellos, pero de la 
diferencia entre los resultados del modelo con la muestra 
total, que incluye solo a las mujeres, podemos inferir que 
poseer educación universitaria no es un hecho que influya 
notablemente en la participación del mercado de trabajo 
de los cuidadores varones como lo hace en las mujeres.

las variaciones encontradas en los modelos del análisis de 
sensibilidad respecto a los modelos con la muestra total 
hacen pensar que en la probabilidad de participar en el 
mercado de trabajo existen ciertos roles o patrones adqui-
ridos con cada edad, dependientes del sexo, del tamaño 
de la unidad familiar y del nivel de estudios o estatus eco-
nómico, que hacen que el cuidador se plantee la participa-
ción en el mercado de trabajo de una u otra forma, y que, 
en cualquier caso, tras ajustar por estos parámetros cuan-
do el cuidado informal es intenso, tales variables influyen 
en la participación en el mercado de trabajo.

tabla 3. análisis de sensibilidad de los modelos probit de participación en el mercado de trabajo para ofrecer más de 20 
horas de cuidado informal. muestra limitada a menores de 50 y muestra limitada a mujeres, aipm 2004.

 modelo 1 modelo 2

 dF/dx z-Values p>|z| dF/dx z-Values p>|z|

más de 20 horas de cuidado informal -0,175 -3,190 0,001 -0,120 -2,640 0,008

edad 0,043 1,500 0,134 0,033 2,810 0,005

edad al cuadrado -0,001 -1,500 0,135 0,000 -3,480 0,000

sexo (mujer) -0,188 -2,580 0,010

Casado -0,056 -0,860 0,391 -0,108 -2,320 0,020

mala o muy mala salud reportada por él mismo -0,243 -2,360 0,018 -0,163 -3,050 0,002

tiene hijos de 0 a 3 años -0,019 -0,330 0,740 -0,016 -0,380 0,707

en el hogar viven 3 o más personas -0,178 -2,510 0,012 -0,117 -2,240 0,025

vive en ciudad de más de 50.000 habitantes 0,137 2,840 0,005 0,073 2,210 0,027

tiene educación secundaria 0,075 1,410 0,159 0,071 1,930 0,054

tiene educación universitaria 0,208 2,820 0,005 0,201 3,190 0,001

el dependiente recibe cuidado formal -0,001 -0,020 0,981 0,067 1,510 0,131

el cuidador recibe dinero del dependiente -0,008 -0,150 0,883 0,009 0,250 0,802

Cuidador principal -0,025 -0,390 0,699 -0,010 -0,190 0,846

el cuidador vive con el dependiente 0,062 1,130 0,257 0,041 1,020 0,309

número de personas a cuidado 0,074 1,240 0,214 0,027 0,610 0,543

n 523 890

modelo 1: iv Probit con la muestra limitada a menores de 50 años.

modelo 2: iv Probit con la muestra limitada a mujeres.

Fuente: elaboración propia.
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conclusiones 

la principal conclusión del presente estudio es que, al ha-
cer ajustes según los factores sociodemográficos, en es-
paña las personas que desarrollan actividades de cuidado 
informal intensivo reducen la probabilidad de participar en 
el mercado de trabajo entre un 10 y un 12%.

este estudio tiene importantes implicaciones para espa-
ña y para países con características comunes en cuanto a 
su nivel de desarrollo socioeconómico. Un trabajo reciente 
que explora las consecuencias futuras derivadas del gasto 
en cuidados de larga duración muestra que en españa el 
impacto será elevado debido a que la confianza en el cui-
dado informal ha venido siendo muy importante y a que 
el grado de implantación del derecho al cuidado era nulo. 
en otros países del sur de europa, con tradiciones similares 
en lo que a cuidados informales se refiere, pasará de for-
ma similar; en cambio, en alemania o en inglaterra poseen 
sistemas de bienestar social mucho más desarrollados que 
reducirán este impacto. en alemania, las personas depen-
dientes que viven en sus hogares tienen derecho a elegir 
entre recibir una prestación económica o servicios de cui-
dado. Por otro lado, en inglaterra tienen un sistema de ser-
vicios formales muy desarrollado, aunque los cuidadores 
no tienen la posibilidad de elegir entre servicios o presta-
ciones. además, la mayoría de los cuidados de larga dura-
ción están descentralizados y recaen en las autoridades 
locales, por lo que existe una cierta variación a este nivel 
(Pickard et al., 2007).

en esta investigación se pone de manifiesto que una de 
las áreas de actuación para reducir el impacto de los cui-
dados es desarrollar políticas públicas que ofrezcan dere-
chos a aquellos cuidadores con dedicaciones superiores a 
20 horas semanales, y que, al igual que en italia (Pavoli-
ni y Ranci, 2008), españa ha sido un país caracterizado 
por la inercia, cuya ausencia de políticas ha repercutido 
en las familias. aquellos ciudadanos con mayor estatus so-
cioeconómico, ante la abundante oferta de trabajadores 
inmigrantes de bajo coste se han acogido a esta opción, 
generando un nuevo mercado sumergido, mientras que 
aquellos con menor capacidad económica se han visto to-
davía mucho más desfavorecidos (Rodríguez et al., 2010). 

la escasa evidencia empírica sugiere que el impacto del 
cuidado informal es mayor en los cuidadores que en las 
personas dependientes, al menos en términos de cober-
tura (saraceno, 2010). Por tanto, las políticas públicas de-
ben estar orientadas a la persona dependiente —como en 

muchos países se está haciendo—, y a los familiares cui-
dadores, quizá mediante ayudas del gobierno a los em-
pleadores para suprimir jornadas partidas en aquellos 
trabajadores con cargas familiares de cuidado intensas, 
mayor permisividad y flexibilidad horaria, reducción de jor-
nadas de trabajo o promoción del teletrabajo en aquellos 
sectores en los que sea posible.

en españa, aproximadamente 2,2 millones de personas 
sustentan cargas de cuidado informal superiores a las 20 
horas semanales4. además, si estas personas fueran meno-
res de 50 años, su probabilidad de trabajar se vería redu-
cida en casi un 20%, lo que implicaría que cerca de medio 
millón de personas no trabajen debido a las cargas de cui-
dados y, por tanto, tampoco realizan aportaciones al siste-
ma de salud y bienestar social. este hecho, unido al que ya 
se comentó en la introducción sobre la estrecha relación 
existente entre el envejecimiento y la tasa de dependen-
cia5, supondrá un incremento exponencial sobre el número 
de personas que realizan labores de cuidado informal y por 
ello no trabajan, sin contar con que además afectará más a 
aquellas familias con mayor número de personas en el ho-
gar y que dispongan de menos recursos económicos para 
poder contratar servicios formales.

en conclusión, el cuidado es una parte vital del sistema 
de salud y bienestar social que debe convertirse en un de-
recho de todos los ciudadanos con dependencia. en la ac-
tualidad muchos cuidadores informales deben encontrar 
tiempo para desarrollar sus actividades de cuidado, su 
empleo y sus actividades de ocio sin ningún tipo de ayu-
da. además, a pesar de que el cuidado informal es más 
barato que el formal, es preciso valorar detenidamente su 
repercusión en la participación en el mercado de trabajo. 
aquellas mujeres que ofrecen cuidado informal de alta 
intensidad deben ser el principal foco de actuación de las 
políticas sociales orientadas a la creación y el desarrollo 
del empleo. 

4 según el instituto nacional de estadística español, el 8,5% de la 
población española presenta alguna discapacidad, siendo 3,8 mi-
llones de personas, y de ellos, un 77,5% (Rogero-García, 2009), 
quienes reciben únicamente cuidado informal. además, de las esti-
maciones de los autores se encuentra que el 71% de los cuidadores 
realizan actividades de cuidado con una dedicación superior a 20 
horas semanales. 

5 de acuerdo con el instituto nacional de estadística español, la 
población mayor de 64 años se duplicará en 40 años y pasará 
a representar más del 30% del total; igualmente, la tasa de 
dependencia se elevará hasta el 89,6%, desde el 47,8% actual.
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resUmen: la educación superior ha sido tradicionalmente ofertada por instituciones públicas y 
privadas sin ánimo de lucro. sin embargo, algunos países permiten la existencia de instituciones 
de educación superior con ánimo de lucro, las cuales cada vez se consolidan más al incrementar el 
número de estudiantes que atienden, su presencia geográfica y su crecimiento. discutir sobre una 
posible creación de este tipo de organizaciones en Colombia convoca hacia el entendimiento de 
esta posibilidad con el propósito de dimensionar algunos beneficios y desventajas relacionados con 
la misma. este artículo presenta una reflexión sobre las posibles implicaciones de las instituciones 
de educación superior con ánimo de lucro en la educación en general y la investigación en particu-
lar. luego de revisar la experiencia de otros países, discutir la forma de producir nuevo conocimiento 
en la actualidad y las posibles implicaciones de la aprobación de estas instituciones en Colombia, 
se concluye que, de aprobarse su funcionamiento en el país en el futuro, se ampliarían las posibili-
dades de formación técnica, tecnológica y continua. sin embargo, el desarrollo de la investigación 
básica y aplicada y la oferta de programas de posgrado relacionados con la investigación, como las 
maestrías y los doctorados, deberían seguir a cargo de la Universidad tradicional sin ánimo de lucro. 
además, se resalta la importancia de un marco regulatorio que salvaguarde los recursos que el 
gobierno piensa destinar al desarrollo de la ciencia en el país y garantice la calidad de la educación 
impartida en las nuevas instituciones. 

palabras claVe: educación superior con ánimo de lucro, educación superior sin ánimo de lucro, 
investigación, universidades. 

introducción

de acuerdo con los principios consagrados en la ley 30 de 1992, la educa-
ción superior en Colombia es considerada como un servicio público cultural 
inherente a la finalidad del estado (artículo 2º). además, es definida como 
un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades 
del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

Educación y docencia

For-proFit HigHer edUcation institUtions in colombia

abstract: Higher education has traditionally been offered by public and 
private non-profit institutions. However, some countries allow the activity 
of for-profit higher education institutions and these have gradually increa-
sed their importance in terms of numbers of students who attend, their 
geographical presence and growth. a discussion on the possible creation 
of this type of organization in Colombia invites us to deepen our unders-
tanding of some benefits and disadvantages of such a scenario. this article 
presents some reflections on the possible implications of for-profit higher 
education institutions on education in general and research in particular. 
after reviewing the experience in other countries, discussing the way in 
which new knowledge is currently produced and the implications of appro-
ving such institutions in Colombia, a conclusion is reached which suggests 
that the result of their implementation in Colombia would be the broade-
ning of possibilities for technical, technological and continued education. 
However, the development of basic and applied research and the offering 
of postgraduate research programs such as masters and doctorates should 
continue to be carried out under the auspices of traditional not-for-profit 
higher education institutions. Furthermore, the importance of a regulatory 
framework which protects government resources allocated to the develop-
ment of the sciences in Colombia and which guarantees the quality of edu-
cation offered through these new institutions is highlighted.

Keywords: For-profit higher education, nonprofit higher education, re-
search, universities. 

institUtions d’enseignement sUpÉrieUr aVec bUt lUcratiF 
en colombie

rÉsUmÉ : L’enseignement supérieur a été offert traditionnellement par 
des institutions publiques et privées sans but lucratif. Cependant, cer-
tains pays permettent l’existence d’institutions d’enseignement supérieur 
avec but lucratif, et celles-ci se consolident de plus en plus, étant don-
né la croissance du nombre d’étudiants qu’elles reçoivent, leur présence 
géographique et leur croissance. discuter de la possibilité de création de 
ce genre d’organisations en Colombie conduit à la considération de cette 
possibilité pour y envisager certains bénéfices et désavantages en rela-
tions avec le thème. Cet article présente une réflexion sur les implications 
possibles des Institutions d’Enseignement Supérieur avec but lucratif dans 
l’enseignement en général et la recherche en particulier. Après avoir procé-
dé à réviser l’expérience d’autres pays, et après avoir discuté la forme de 
production d’une nouvelle connaissance dans l’actualité et les implications 
possibles de l’approbation de ces institutions en Colombie, on arrive à la 
conclusion que, si leur fonctionnement est approuvé pour l’avenir dans le 
pays, les possibilités de formation technique, technologique et continue 
augmenteront. Cependant, le développement de la recherche fondamen-
tale et appliquée ainsi que l’offre de programmes de cycles supérieurs en 
rapport avec la recherche, comme les maîtrises et les doctorats, devraient 
continuer sous la responsabilité de l’Université traditionnelle sans but 
lucratif. De plus, il faut souligner l’importance d’un cadre de régula-
tion pour assurer les ressources que le gouvernement pense destiner au 
développement de la science dans le pays et pour garantir la qualité de 
l’enseignement offert dans les nouvelles institutions.

mots-cleFs : enseignement supérieur avec but lucratif, enseignement su-
périeur sans but lucratif, recherche, universités.

institUições de edUcação sUperior com Fins lUcratiVos na 
colômbia

resUmo: a educação superior é oferecida tradicionalmente por insti-
tuições públicas e privadas sem ânimo de lucro. sem embargo, alguns paí-
ses permitem a existência de instituições de educação superior com fins 
lucrativos, as quais cada vez mais se consolidam ao aumentar o número 
de estudantes a que atendem, sua presença geográfica e seu crescimento. 
discutir sobre uma possível criação deste tipo de organizações na Colôm-
bia convoca ao entendimento desta possibilidade com o propósito de di-
mensionar alguns benefícios e desvantagens relacionados com a mesma. 
este artigo apresenta uma reflexão sobre as possíveis implicações das ins-
tituições de educação superior com fins lucrativos na educação em geral e 
na pesquisa em particular. depois de rever a experiência de outros países, 
discutir a forma de produzir novo conhecimento na atualidade e as possí-
veis implicações da aprovação destas instituições na Colômbia, conclui-se 
que, aprovando-se futuramente seu funcionamento no país, ampliar-se-
iam as possibilidades de formação técnica, tecnológica e contínua. sem 
embargo, o desenvolvimento da pesquisa básica e aplicada e a oferta de 
programas de pós-graduação relacionados com a pesquisa, como os mes-
trados e os doutorados, deveriam seguir a cargo da Universidade tradicio-
nal sem fins lucrativos. além disso, ressalta-se a importância de um marco 
regulatório que resguarde os recursos que o governo considera destinar ao 
desenvolvimento da ciência no país, e garanta a qualidade da educação 
oferecida nas novas instituições. 

palaVras cHaVe: educação superior com fins lucrativos, educação su-
perior sem fins lucrativos, pesquisa, universidades. 
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educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación académica o pro-
fesional (artículo 1º). se espera que, sin perjuicio de los 
fines específicos de cada campo del saber, despierte en 
los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de 
la autonomía personal, en un marco de libertad de pensa-
miento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes y la particularidad de las for-
mas culturales existentes en el país. Por ello, la educación 
superior se debe desarrollar en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra 
(artículo 4º). 

esta ley ha establecido las normas para la prestación del 
servicio de educación superior en Colombia por casi dos 
décadas. allí se define que las instituciones privadas de 
educación superior deben ser personas jurídicas de utili-
dad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corpora-
ciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria 
(artículo 98). en la actualidad, el Gobierno colombiano 
está elaborando una propuesta de reforma a la ley 30 por 
ser presentada al Congreso para su estudio y aprobación 
durante el segundo semestre de 2011. de acuerdo con el 
Centro virtual de noticias del ministerio de educación na-
cional (2011a y b), los objetivos que pretende cumplir esta 
reforma pueden sintetizarse en cuatro puntos: calidad, co-
bertura, pertinencia educativa y buen gobierno en el sec-
tor. en términos de ampliación de la cobertura, el gobierno 
inicialmente propuso la creación de instituciones de edu-
cación superior con ánimo de lucro. sin embargo, luego 
del debate desarrollado con las ies existentes en el país, 
decidió retirar el articulado que incluía dicha propuesta. lo 
anterior hubiese permitido que el sector privado nacional y 
extranjero ofertara programas de educación superior.

la existencia de este tipo de instituciones ha sido apro-
bada en otros países, y sus experiencias resaltan cambios 
en las dinámicas de la educación superior en general y la 
investigación en particular. estados Unidos es uno de los 
países con mayor tradición en instituciones de educación 
superior con ánimo de lucro, en donde funcionan hace más 
de 300 años. sin embargo, como su crecimiento y consoli-
dación se han dado en las últimas décadas, varios artículos 
académicos presentan análisis relacionados con el impac-
to generado por estas instituciones hasta el momento y el 
que puede generarse en el futuro. 

este artículo hace una reflexión sobre las posibles impli-
caciones de las instituciones de educación superior con 
ánimo de lucro sobre el sistema de educación superior y 
la investigación en Colombia. Hacer este tipo de análisis 
contribuye al debate sobre la pertinencia de dichas insti-
tuciones en el país, y presenta un punto de partida para 

que los legisladores amplíen su comprensión sobre las ins-
tituciones de educación con ánimo de lucro, conozcan las 
ventajas y riesgos inherentes a la puesta en marcha de 
las mismas en el país y puedan propiciar una regulación 
eficiente y unas reglas de juego claras para estas institu-
ciones en caso de ser aprobada su creación por parte del 
Congreso en el futuro. 

Para ello, en la segunda sección se lleva a cabo una dis-
cusión sobre el tipo de bien que representa la educación 
superior, y el papel del estado en relación con el mismo. 
en la tercera sección se presenta una síntesis de los ha-
llazgos de investigadores en relación con la evolución de 
las instituciones de educación superior con ánimo de lucro 
en estados Unidos y sus diferencias con las universidades 
tradicionales. además, se hace mención a la experiencia 
en Brasil. en la cuarta sección se discute la producción 
del conocimiento en la actualidad. en la quinta sección se 
presentan las posibles implicaciones de la aprobación de 
la existencia de estas instituciones en Colombia para la 
educación en general y la investigación en particular, y se 
ofrecen algunas recomendaciones. Finalmente, en la sexta 
sección se presenta un comentario de cierre. 

la educación superior como un bien público y 
el papel del estado en relación con el mismo

antes de presentar la discusión relacionada con la perti-
nencia de la aprobación de las instituciones de educación 
superior con ánimo de lucro en el país, es necesario aten-
der un debate abierto relacionado con el tipo de bien que 
representa la educación superior, y el actor o actores que 
deben proveerlo. algunos teóricos consideran la educación 
superior en sí misma un bien público que sólo puede ser 
proveído por el estado. al tomar como punto de partida 
la definición de bien público proporcionada desde la teo-
ría económica, surgen dos principios específicos asociados 
con este tipo de bienes: el principio de no rivalidad y el de 
no exclusión. el principio de no rivalidad está sustentado 
en que el consumo del bien por parte de un individuo no 
limita el consumo mismo de otro individuo. la no exclusión 
que define un bien público, es entendida en términos de 
igualdad de disponibilidad de oferta para quienes están 
dispuestos a usarlo (Hufner, 2003). de acuerdo con Fis-
her (2005), desde un punto de vista teórico, la educación 
superior como un bien público debe estar disponible para 
todos por igual en una sociedad, y el estado debe buscar 
equiparar la posibilidad de acceso a la educación superior 
para todos los ciudadanos.

la oferta de la educación superior en la práctica no ne-
cesariamente se da de manera exclusiva por parte del 
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estado. el sistema universitario en el Reino Unido está 
compuesto por instituciones privadas y autónomas cuya 
independencia es garantizada por la legislación. el interés 
público en la educación superior en el Reino Unido no se 
asegura a través de la provisión o el control directo del go-
bierno, sino mediante la suscripción de contratos entre el 
estado y dichas universidades privadas (dill, 2005). ade-
más, la situación bajo la cual el estado se apoya en insti-
tuciones privadas para proveer un servicio público como la 
educación también se presenta en estados Unidos, donde 
la mayoría de los colleges y universidades son instituciones 
privadas. dill (2005) sostiene que así como sucede en el 
Reino Unido, en estados Unidos el gobierno federal ofre-
ce contratos a universidades públicas y privadas, con y sin 
ánimo de lucro, para desarrollar investigación y otorgar be-
cas. Haciendo esto, el gobierno incentiva el desarrollo de 
programas que cree atienden el interés público general.

Por otra parte, dill (2005) resalta cómo el concepto de 
universidad sin ánimo de lucro es cada vez más ambi-
guo. Por ejemplo, the darden Gradute school of Business 
administration de la Universidad de virginia se sostiene 
financieramente de manera exclusiva con altos costos de ma-
trícula asignados a sus programas y financiación privada, sin 

recibir ningún apoyo financiero por parte del gobierno. 
además, las principales universidades públicas dedica-
das a la investigación están activamente involucradas en 
actividades lucrativas a través de la venta de sus investi-
gaciones, la educación a distancia y el licenciamiento del 
buen nombre de la universidad. es por esto que dill afirma 
que la descripción de las universidades públicas y privadas 
como instituciones “sin ánimo de lucro” es poco apropiada. 
Un objetivo de toda universidad contemporánea es obte-
ner un excedente entre sus ingresos y gastos, y aunque 
pueden ser consideradas sin ánimo de lucro, no se puede 
esperar que sean no lucrativas. lo que hace diferente una 
institución sin ánimo de lucro a aquella con ánimo de lu-
cro está en la reinversión del excedente generado en las 
actividades de la institución. aquellas con ánimo de lucro 
pueden optar por la distribución parcial o total de este ex-
cedente a los propietarios.

los argumentos expuestos hasta este momento señalan 
cómo, aun considerando la educación como un bien pú-
blico, esta puede ser provista por instituciones privadas 
direccionadas por el estado para satisfacer el interés pú-
blico. los recursos limitados del estado y la capacidad de 
las instituciones privadas, con y sin ánimo de lucro, para 
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conseguir financiación para sus actividades, hacen que 
la participación directa del gobierno en la provisión de la 
educación sea cada vez menor y que el control estatal pue-
da ser ejercido sólo a través de una regulación que garanti-
ce que las instituciones de educación superior atiendan los 
intereses de la sociedad.

la educación superior es considerada como un bien públi-
co debido a que se espera que individuos mejor preparados 
en una sociedad contribuyan con el desarrollo económico 
de la misma, no sólo porque estén en capacidad de gene-
rar más ingresos, sino por el impacto general que pueden 
tener en la sociedad (Fisher, 2005). en un sentido amplio, 
el capital humano que los graduados proveen a la socie-
dad incluye mejores relaciones familiares, estilos de vida 
saludables, una mayor participación cívica y un incremen-
to en la cohesión social. de acuerdo con dill (2005), desde 
esta perspectiva se sirve mejor el interés público con un 
sistema de educación superior que maximice de la mane-
ra más equitativa y eficiente posible el conocimiento, las 
habilidades y los valores de los graduados de las universi-
dades. las contribuciones que la educación superior hace 
a la sociedad no necesariamente se ven afectadas por la 
participación de entidades con ánimo de lucro en el siste-
ma como oferentes. lo crítico en la satisfacción del interés 
público radica en diseñar políticas que garanticen la ca-
lidad académica para todas las formas de educación su-
perior, sean públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro 
(dill, 2005). 

Fisher (2005) destaca la importancia de la cobertura para 
que la educación pueda ser considerada como un bien pú-
blico. Para esta autora, aunque la educación en principio 
sea considerada un bien público, otorga una mejor posi-
ción o reputación a quien logra adquirirla. lo anterior ha 
creado incentivos para que quienes ingresan en el siste-
ma de educación superior busquen el mayor número de 
credenciales posibles, en aras de conservar esta ventaja 
de posición o reputación. en la medida en que los indivi-
duos demuestran mayores credenciales, se hacen posee-
dores de un bien más escaso y valioso y, paradójicamente, 
en la medida en que más individuos accedan a este nivel 
de credenciales, el mismo pierde valor. Fisher sostiene que 
esto incentiva el individualismo y hace que la educación 
superior beneficie sólo a algunas personas en la sociedad, 
ocasionando un efecto contrario al esperado de mayor 
equidad social. 

los argumentos presentados en esta sección muestran 
cómo la prestación de la educación superior como bien 
público puede ser realizada por instituciones públicas o 
privadas, con o sin ánimo de lucro. Preservar el interés 
público es posible en este escenario siempre y cuando el 

estado cuente con los instrumentos necesarios para exi-
gir la calidad esperada en la prestación del servicio. es-
tos instrumentos son proveídos por la reglamentación y las 
instituciones gubernamentales dedicadas a la supervisión 
de las instituciones de educación superior. además, es ne-
cesario garantizar la accesibilidad a la educación superior 
para que esta cumpla con las características asociadas a 
los bienes públicos y beneficie la mayor parte de la socie-
dad. en la siguiente sección se muestra la evolución de las 
instituciones con ánimo de lucro en estados Unidos y se 
hace referencia a la experiencia brasileña. 

educación superior con ánimo de 
lucro en estados Unidos y brasil

aun cuando existen desde hace más de 300 años, las insti-
tuciones educativas con ánimo de lucro en estados Unidos 
se formalizaron a principios del siglo pasado especializán-
dose en ofertas relacionadas con la administración de em-
presas (morey, 2004). sin embargo, recibieron presiones 
de legisladores, empresas y organizaciones de trabajado-
res por sus prácticas y el crecimiento de la oferta en la uni-
versidad tradicional. en respuesta, implementaron algunas 
reformas y crearon su propia agencia reguladora. morey 
resalta cómo la legislación posterior a la segunda guerra 
mundial, que otorgó a los veteranos de guerra financiación 
y subsidios estatales para educación superior, propicia el 
crecimiento de las universidades y colleges con ánimo de 
lucro. además, según morey, durante las décadas de los 
años setenta y ochenta lograron ser elegibles para reci-
bir apoyo financiero estatal y federal para sus estudiantes. 
Una condición para recibir esta ayuda es la acreditación de 
las instituciones. los dos principales organismos de acre-
ditación de las instituciones con ánimo de lucro no están 
asociados con aquellos que se enfocan en la acreditación 
de las instituciones tradicionales (morey, 2004).

la consolidación de estas instituciones en estados Uni-
dos en las últimas décadas ha llamado la atención de la 
comunidad en general. entre los casos más reseñados es-
tán el de apollo Group, que ofrece educación continua, 
así como pregrados, maestrías y doctorados a través de 
sus subsidiarias, siendo the University of Phoenix, inc. la 
más importante y reconocida (Berg, 2005; morey, 2004; 
Winston, 1999). esta universidad tiene más de 200 cam-
pus a nivel mundial, más de 400.000 estudiantes y está 
listada en bolsa. Junto con ella sobresalen otras institu-
ciones como devry University, inc., con más de noventa 
campus en estados Unidos y Canadá, y especializada en 
educación técnica y relacionada con la administración de 
empresas; igualmente listada en bolsa (Berg, 2005; mo-
rey, 2004). sin embargo, para Berg (2005), la amenaza 
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para la educación superior tradicional en estados Unidos, 
que algunos perciben en las instituciones con ánimo de lu-
cro, es más simbólica que real. “sólo el 2,5% de todos los 
estudiantes de educación superior están matriculados en 
universidades con ánimo de lucro y sólo el 10% de esta 
industria posee las acreditaciones regionales importantes 
que le permite competir con universidades tradicionales” 
(2005, p. 30). en todo caso, las instituciones con ánimo de 
lucro continúan consolidándose y pueden constituir una 
amenaza para aquellas sin ánimo de lucro poco eficientes, 
en riesgo financiero o que no han alcanzado excelencia 
en el desarrollo de su actividad. las instituciones de edu-
cación superior sin ánimo de lucro que no tengan un pro-
grama pertinente y no estén enfocadas en el desarrollo y 
obtención de resultados a través de la investigación pue-
den verse amenazadas.

este enfoque con ánimo de lucro ha llevado a que estas 
instituciones adquieran ciertas características que las di-
ferencian de las tradicionales. las instituciones con ánimo 
de lucro en estados Unidos están enfocadas en la educa-
ción de adultos trabajadores (Berg, 2005). morey (2004) 
resalta que la edad promedio de los estudiantes de the 
University of Phoenix, inc. es de 35 años, y que es necesa-
rio contar con un permiso especial por parte de las directi-
vas para matricular a un estudiante menor de 23 años. la 
mayoría de su oferta se enfoca a cursos de educación con-
tinua o programas de pregrado. además, se centran en los 
programas más rentables y menos costosos de ofrecer. Por 
tanto, ciencias básicas o ingenierías no están entre los pro-
gramas que son ofertados por estas instituciones debido a 
las altas inversiones requeridas, por ejemplo en laborato-
rios. Berg (2005) afirma que en relación con los profesores, 
para estas instituciones es más deseable la experiencia la-
boral dentro de una profesión o campo específico que la 
experiencia en docencia e investigación. Por consiguiente, 
los profesores son en su mayoría hora cátedra y cuentan 
con posiciones laborales en diferentes empresas en el sec-
tor real. en estas instituciones no se utiliza la figura de 
tenure implementada por las universidades tradicionales. 

en un estudio realizado utilizando una muestra de 2.942 
instituciones de educación superior, laband y lentz 
(2004) señalan que sólo el 4% de las instituciones con 
ánimo de lucro son capaces de conseguir financiación ex-
terna para sus investigaciones, mientras que 27,7% de 
las privadas sin ánimo de lucro y 42,4% de las públicas 
alcanzan este objetivo. el monto promedio de la finan-
ciación externa obtenida por proyecto difiere igualmente. 
Para las privadas con ánimo de lucro es de 3.000 dóla-
res, para las sin ánimo de lucro, 2,9 millones de dólares, y 
para las públicas, 7,9 millones de dólares. en este estudio 
se destaca que una de cada ocho instituciones con ánimo 

de lucro ofrece programas de posgrado y que la compen-
sación anual promedio otorgada a sus profesores es menos 
de la mitad, en comparación con la concedida por las insti-
tuciones privadas sin ánimo de lucro y públicas.

Bland (2008) reseña el trabajo de lechuga (2006) y re-
salta hallazgos en la investigación adelantada por este 
último, quien realizó entrevistas en profundidad a 51 aca-
démicos vinculados a cuatro instituciones con ánimo de 
lucro. en estas instituciones, la oferta está concentrada en 
programas que permiten la capacitación en herramientas 
específicas para ser aplicadas en los puestos de trabajo 
que ocupan los estudiantes. la administración central con-
trola los contenidos académicos buscando que los mismos 
sean pertinentes e incrementen la productividad y garanti-
cen una vinculación laboral a sus estudiantes. 

morey (2004) resalta varias estrategias de reducción de 
costos implementadas por las instituciones con ánimo de 
lucro. debido a que uno de los gastos más representativos 
en la educación superior es el capital humano, la reducción 
de costos en esta área es esencial para el éxito financiero. 
el profesorado en estas instituciones no está involucrado 
en actividades de investigación, lo que compromete del 
35% al 50% del plan de trabajo en una universidad tradi-
cional. los contenidos temáticos son producidos cada tres 
años por profesionales y trabajadores activos en el área, sin 
apoyo de los profesores en el desarrollo curricular. los cur-
sos son uniformes, hay poca flexibilidad curricular, y esto 
reduce los costos originados por clases con bajo número 
de estudiantes. los profesores tampoco son involucrados 
en el gobierno de la institución; por tanto, sin cargas en in-
vestigación, diseño curricular o tareas administrativas, tie-
nen más tiempo para dictar cursos estandarizados por la 
dirección central. otras estrategias de reducción de costos 
están en el arrendamiento de instalaciones de bajo costo 
en edificios de oficinas o centros comerciales para la oferta 
de los programas, y en el evitar ofrecer actividades extra-
curriculares o programas deportivos. 

estas estrategias les permite ofrecer programas de bajo 
costo que, junto con un incremento de la demanda y el in-
cremento constante en el costo de los programas ofrecidos 
por las universidades tradicionales, llevan a que las institu-
ciones con ánimo de lucro alcancen sus metas financieras 
soportadas en el crecimiento acelerado en el número de 
estudiantes matriculados. Como estas instituciones deben 
responder financieramente a sus propietarios, además de 
responder a sus estudiantes, las actividades de mercadeo e 
incremento en el número de estudiantes son una constan-
te (swenson et al., 2005, p. 26).

Floyd (2007) hace énfasis en que el marco de rendición 
pública de cuentas está diseñado para asegurar que las 
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instituciones con ánimo de lucro ofrezcan una experiencia 
educativa válida para los estudiantes y sean administradas 
de una manera financieramente responsable. este marco 
incluye la obtención de la licencia de funcionamiento por 
parte del estado, una acreditación (voluntaria regional o 
nacional y otorgada por una asociación reconocida por el 
departamento de educación de estados Unidos), el cum-
plimiento de requisitos federales con el fin de obtener fon-
dos para apoyo financiero a sus estudiantes (si deciden 
solicitar dichos fondos) y requerimientos mínimos de pro-
tección a los accionistas (si están listados en bolsa). 

aunque reciente, la experiencia en américa latina es 
muy similar. trevisani (2011) resalta que en Brasil las 
universidades tradicionales están fuera del alcance de 
estudiantes de familias de menores ingresos, y el desa-
rrollo económico del país ha incrementado la demanda 
de mano de obra calificada, razones por las cuales las 
universidades con ánimo de lucro se están multiplicando. 
de acuerdo con trevisani, Brasil es un país que en el año 
2009 generaba 428 graduados por cada 100.000 habi-
tantes. sin embargo, se encamina a triplicar este indicador 
en 10 años con un crecimiento anual de 11%. estas insti-
tuciones están otorgando a los brasileños de bajos recur-
sos económicos acceso a niveles más altos de capacitación 
y de empleo. trevisani (2011) reseña la llegada de inver-
sión extranjera directa a Brasil en este campo. de acuer-
do con él, devry inc. pagó Us$40,4 millones en 2009 por 
82,3% de Fanor, una universidad con fines de lucro en Bra-
sil, y afirma que devry también busca acuerdos en méxico, 
Colombia, Chile y Perú. además, destaca que la británica 
Pearson PlC pagó Us$520 millones para comprar seB, un 
proveedor de educación básica y universitaria y de méto-
dos pedagógicos en são Paulo. 

la revisión de la experiencia vivida en estados Unidos, la 
cual se está replicando en los países latinoamericanos, 
ofrece el punto de partida para abrir el debate en relación 
con la pertinencia de estas nuevas instituciones en Colom-
bia, y permite anticipar las posibles implicaciones de su 
existencia para la educación superior en general y la inves-
tigación en particular. esto se llevará a cabo en las siguien-
tes secciones de este artículo.

la nueva forma de producción del 
conocimiento y las universidades modernas 

en esta sección se hará énfasis en cómo las universida-
des tradicionales son determinantes para la generación 
de nuevo conocimiento, el desarrollo tecnológico y cien-
tífico del país, y están llamadas a encargarse de la inves-
tigación. sin embargo, también se resaltará el papel que 

pueden desempeñar las instituciones con ánimo de lucro 
en la masificación de la educación superior. Para ello, se 
discutirán los planteamientos del documento de Gibbons 
et al. (1997), que representa el informe de un estudio rea-
lizado para el Banco mundial en relación con la nueva for-
ma de producción del conocimiento. además, se discutirán 
los planteamientos de Clark (1997) relativos a la investiga-
ción en las universidades modernas.

Gibbons et al. (1997) resaltan cambios originados en la 
educación superior debido a la masificación de la mis-
ma en las últimas décadas. los autores señalan cómo las 
universidades han diversificado sus funciones y atienden 
cada vez más una variedad de actividades que van des-
de la investigación más abstracta hasta la fuerza de for-
mación más utilitaria. esto ha hecho la misión total de la 
educación superior más borrosa, difícil de definir y defen-
der. Por otra parte, los estudiantes ya no proceden mayo-
ritariamente de las clases medias altas y profesionales, y 
tampoco están destinados a ocupar puestos de élite en la 
sociedad. Proceden de una base mucho más amplia, y la 
mayoría de graduados no pasan a ocupar puestos de lide-
razgo sino que se unen a un cuadro asalariado de mandos 
medios. los sistemas de educación superior ya no están 
dominados por las artes y las ciencias sino por la educación 
profesional que se enfoca a las profesiones liberales, técni-
cas, empresariales y medioambientales. 

además, para Gibbons et al. (1997), a pesar de la masifi-
cación por medio de la enseñanza a gran número de estu-
diantes, la orientación fundamental de las universidades 
se ha inclinado hacia la investigación. se considera que 
el producto de las instituciones de élite es el conocimien-
to, traducido en publicaciones científicas y el desarrollo de 
instrumentos tecnológicos. esta investigación se ve cada 
vez menos impulsada por la curiosidad, menos financiada 
por la universidad, y se desarrolla más en forma de progra-
mas específicos financiados por instituciones externas. el 
énfasis se ha alejado de la investigación libre para centrar-
se en la solución de problemas. 

de acuerdo con los autores, anteriormente se enseñaba en 
aulas y laboratorios de manera presencial, pero el desarro-
llo tecnológico permite la enseñanza virtual y a distancia. 
tal situación puede debilitar aún más los vínculos entre 
docencia e investigación. la enseñanza y la investigación 
pueden darse en lugares diferentes y ser financiadas por 
fuentes diversas. Finalmente, la financiación en bloque de 
la educación superior por parte del estado puede verse 
sustituida por un enfoque dirigido a la consecución de ob-
jetivos en la investigación y la enseñanza en pregrado. de 
igual manera, “…los ingresos no estatales serán cada vez 
más importantes, y será el propio estado el que fomente 
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ese cambio. estos cambios en las pautas de investigación 
tendrán como resultado importantes consecuencias inte-
lectuales que reforzarán la separación entre investigación 
y formación” (Gibbons et al., 1997, p. 109). 

en este contexto, y dada la caracterización de las univer-
sidades con ánimo de lucro presentada en la sección an-
terior, es posible identificar los roles que pueden jugar las 
universidades tradicionales y las nuevas instituciones, se-
gún los cambios en el sistema de educación superior. Por 
ejemplo, formación más utilitaria y atención de estudian-
tes adultos que requieren capacitación específica para 
mejorar sus condiciones laborales y su remuneración, pue-
den ser impartidas por instituciones con ánimo de lucro. 
sin embargo, la investigación con resultados específicos 
en publicaciones científicas, en el desarrollo de instrumen-
tos tecnológicos y como respuesta a las necesidades del 
sector productivo, debe ser desarrollada por la universidad 
tradicional. su razón de ser, sus inversiones en planta pro-
fesoral, la inversión en laboratorios, su oferta de ciencias 
básicas y de ingenierías, les permite contribuir al desarrollo 
científico y tecnológico del país.

estos argumentos son soportados por salmi (2002), quien 
resalta la diversidad que se evidencia en el mundo, e inclu-
so en américa latina, en relación con diferentes tipos de 
instituciones de educación superior y su pertinencia debi-
do al bajo nivel de cobertura en los países en desarrollo. 
además, schwartzman (2002) menciona beneficios de las 
instituciones con ánimo de lucro en américa latina en el 
proceso de profesionalización de estudiantes con perfiles 
laborales y académicos limitados, alcanzando su inclusión 
laboral en mejores condiciones.

esta división de funciones es apoyada por Clark (1997), 
quien en su estudio de sistemas de educación superior en-
cuentra que los sistemas avanzados llegan a diferenciar 
entre las universidades de investigación y otros tipos de 
educación superior. los otros tipos representan el movi-
miento de la docencia lejos de la investigación. sin embar-
go, las universidades de investigación están en posición 
de utilizar corrientes de financiación que son cualitativa-
mente diferentes y cuantitativamente mayores a las que 
poseen las universidades no dedicadas a la investigación. 
Un ejemplo presentado por el autor es el de Gran Bretaña, 
cuyo sistema dual ha servido para la concentración institu-
cional, al proteger las universidades como espacios para la 
investigación básica, mientras que otras instituciones cre-
cen como espacios para el entrenamiento práctico. 

Para este autor, la competencia en el sector universitario 
hace que las universidades alcancen sus metas creándo-
se una reputación. en la construcción de esta reputación, 
las universidades luchan por hacerse atractivas para 

profesores y estudiantes. en la competencia, el factor clave 
es contar con científicos reconocidos que demandan condi-
ciones favorables para la investigación, como inversión en 
laboratorios, convenios e incluso descarga laboral. estas 
condiciones conducen a la investigación productiva, gene-
rando reputación para la institución que atrae estudiantes 
talentosos para su entrenamiento en la investigación y la 
práctica.

según Clark (1997), lo anterior lleva a la integración en-
tre la investigación y la docencia, especialmente en pro-
gramas de posgrado con énfasis en investigación. según 
el autor, tener a los profesores investigando en sitios le-
jos de los estudiantes equivale a estrechar y distorsionar 
el canal de alimentación del reclutamiento y entrena-
miento. Para los profesores, trabajar en escenarios dedi-
cados sólo a la docencia es erosionar su capacidad de 
investigar, y negarles a los estudiantes la posibilidad de 
participación en la investigación. la investigación y la 
educación de posgrado deben ir de la mano porque se 
enriquecen mutuamente.

esta integración puede ser desarrollada solamente por 
las universidades tradicionales que reconocen el papel 
primordial de la investigación dentro de su razón de ser. 
en la siguiente sección se discutirán posibles implicacio-
nes de la existencia de las universidades con ánimo de 
lucro en Colombia, y se ofrecen algunas recomendaciones 
en caso de ser estudiada la aprobación de su existencia 
en el futuro.

implicaciones y recomendaciones 
sobre la existencia de universidades 

con ánimo de lucro en colombia

de acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el de-
partamento administrativo nacional de estadística, dane, 
en el periodo comprendido entre 1985 y 2010 la población 
colombiana creció aproximadamente en un 50%, pasando 
de 30 a 45 millones de colombianos. esta tendencia en 
el crecimiento de la población en las últimas décadas ha 
hecho que en Colombia y en el mundo los gobiernos vean 
limitada su capacidad desde el punto de vista financiero 
para atender el crecimiento de la demanda por educación 
superior. la universidad pública no puede ofrecer mayor 
cobertura por las limitaciones financieras que afronta y la 
dependencia de la financiación estatal. Por otra parte, la 
universidad privada no está dispuesta a reducir los costos 
de matrícula para los estudiantes, pues vería erosionada 
su capacidad para financiar la investigación, ofrecer pro-
gramas relacionados con las ciencias básicas, fortalecer su 
planta profesoral a través de la financiación de estudios de 
alto nivel, entre otros. 
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las instituciones con ánimo de lucro estarían en capacidad 
de satisfacer una demanda que el estado no puede cubrir y 
la universidad tradicional no tiene como fin atender: ofre-
cerían educación superior para adultos mayores y personas 
de los estratos socioeconómicos más bajos de la población. 
sin embargo, permitir la existencia de este tipo de institu-
ciones en Colombia trae consigo la necesidad de una clara 
delimitación de funciones y reglas de juego dentro del sis-
tema de educación superior, argumentos que delimitan la 
propuesta que se expondrá a continuación.

la creación de un sistema dual permitiría contar con insti-
tuciones con ánimo de lucro, además de las universidades 
tradicionales. las universidades sin ánimo de lucro son las 
únicas instituciones llamadas a ofertar programas de pos-
grado orientados a la investigación, como las maestrías y 
doctorados, a la formación de profesores de más alto nivel, 
a la generación de nuevo conocimiento a través de la in-
vestigación, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y a 
la búsquedas de mecanismos para la transferencia tecno-
lógica al sector productivo. lo anterior, además de poder 
ofrecer el conjunto de productos en los que se especializan 
las instituciones con ánimo de lucro. 

el estado debería crear los mecanismos que permitan la 
asignación eficiente de recursos destinados a la ciencia y 
la tecnología a las instituciones sin ánimo de lucro que 
demuestren tener la capacidad de adelantar una investi-
gación pertinente y que ofrezcan resultados concretos en 
las funciones encomendadas a las mismas. la financiación 
proporcionada por el gobierno debe enfocarse en la cien-
cia y la tecnología, la investigación básica, las políticas de 
desarrollo profesoral. 

dado que la educación es un servicio, y existen experien-
cias exitosas de la prestación de servicios públicos por par-
te del sector privado, se debería permitir el funcionamiento 
de las instituciones con ánimo de lucro. estas últimas de-
ben enfocarse en la profesionalización a nivel técnico, tec-
nológico, y hasta el nivel de especialización, de adultos 
mayores y personas de escasos recursos que no pueden 
ingresar en una universidad tradicional, pública o privada. 

el marco regulatorio necesario para soportar el sistema 
dual debe tener varias características. Por una parte, es 
necesario garantizar la orientación de la demanda. es de-
cir, las universidades e instituciones deben ser claras en lo 
que ofrecen, y los estudiantes potenciales deben estar en 
capacidad de tomar una decisión informada. además, se 
debe instituir un sistema de aseguramiento de la calidad 
de obligatorio cumplimiento para las nuevas instituciones. 
las instituciones con ánimo de lucro, dedicadas a la oferta 
de programas estandarizados y a la profesionalización, de-
ben acogerse al cumplimiento de unos estándares mínimos 

que salvaguarden la fe pública y garanticen la calidad del 
servicio que sin la intervención del estado se prestaría sin 
la calidad y cantidad suficientes.

Con una delimitación clara de funciones dentro del siste-
ma de educación superior, las instituciones podrían decidir 
qué función quieren desempeñar, declararlo públicamente 
y acogerse a las normas establecidas para el ejercicio de 
las funciones escogidas. Por otra parte, los estratos 2 y 3 
lograrían ingresar en el sistema de educación superior, y 
responder a una necesidad latente del país para su viabili-
dad: un incremento de la población educada. la ciudada-
nía moderna requiere valores que sólo ofrece la educación 
superior.

en este escenario dual en el que operarían dos tipos de 
instituciones de educación superior, el marco regulatorio 
y el control ejercido por el gobierno serían fundamentales. 
Para ello es preciso contar con organismos que regulen de 
manera constante y eficaz el sector. ayala et al. (1998), en 
un trabajo que propone un diseño institucional adecua-
do para la regulación en el sistema de educación superior, 
resaltan la importancia de la creación de una superinten-
dencia encargada de la supervisión como complemento 
a la regulación. ayala et al. (1998) afirman que la tarea 
de supervisión no debe ser ejecutada conjuntamente con 
la reglamentación, ni con las funciones de planeación, fo-
mento y dirección de la educación pública. así se evitarían 
los conflictos de interés y que el ente supervisor se vea su-
jeto a las presiones de los vigilados. además, es igualmen-
te necesaria la creación de un código de buen gobierno 
de obligatorio cumplimiento que mitigue los problemas de 
agencia dentro de las universidades y que direccione las 
actividades de control, supervisión y vigilancia. la posible 
entrada en funcionamiento de instituciones con ánimo de 
lucro y la importancia del servicio en cuestión hacen desde 
ya imprescindible el mejoramiento del marco regulatorio 
y la exigencia de prácticas de gobierno corporativo que 
garanticen que los recursos invertidos en las instituciones 
de educación superior por inversionistas privados, por los 
estudiantes y por el estado, sean administrados de manera 
eficiente, transparente y en beneficio de la sociedad. 

comentario de cierre

la educación superior, considerada como un bien público, 
no necesariamente debe ser provista por el estado. el pa-
pel de este último debe centrarse en regular la actividad 
de los diferentes tipos de instituciones de educación su-
perior, sean públicas, privadas, sin y con ánimo de lucro, 
y garantizar la calidad de la prestación de este servicio a 
la sociedad. además, asegurar el mayor nivel de cobertura 
posible permite que la educación superior esté al alcance 
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de la mayoría de miembros de la sociedad, y la beneficie 
de manera más equitativa. 

luego de revisar la experiencia internacional en relación 
con la existencia de instituciones con ánimo de lucro y 
de evaluar el papel de la universidad tradicional y el que 
pueden desempeñar estas nuevas instituciones bajo los 
planteamientos de Gibbons et al. (1997) y Clark (1997), es 
posible entender cómo las universidades tradicionales y las 
instituciones sin ánimo de lucro atienden necesidades di-
ferentes dentro de una sociedad, y que su coexistencia es 
factible y no necesariamente representan un riesgo para el 
sistema, la investigación o las instituciones tradicionales 
en el país. 

la entrada de las instituciones con ánimo de lucro al sis-
tema de educación superior es algo inevitable en el largo 
plazo. de acuerdo con sinclair (2003), las economías de 
escala que genera la globalización permitirán que las insti-
tuciones de educación superior con ánimo de lucro interna-
cionales participen del mercado global y local de manera 
creciente, por medio de alianzas y a través de mecanismos 
que les permitan ofrecer sus servicios, incluso en países 
donde la regulación no permita el funcionamiento de estas 
instituciones. lo anterior, sumado a la demanda creciente 
e insatisfecha de programas de educación superior y a la 
necesidad de aumentar la profesionalización del país, hace 
necesario preparar el sistema colombiano para una nueva 
realidad. según schwartzman y Cox (2009), los recursos 
por parte del estado para financiar la educación superior 
son limitados, por lo que la demanda creciente no puede 
ser cubierta a través de la universidad pública. esto impli-
ca la necesidad de cambios en la regulación, para que las 
actividades de control, supervisión y vigilancia garanticen 
la calidad de la educación superior en el país. 

Un sistema dual generaría una especialización de fun-
ciones y focalización de esfuerzos, que harían que las 
instituciones desarrollen sus actividades de manera más 
orientada a la obtención de ciertos objetivos. la univer-
sidad sin ánimo de lucro conservaría su enfoque hacia la 
investigación, el desarrollo tecnológico y científico y la 
transferencia tecnológica hacia el sector productivo. lo 
anterior implica altas inversiones en infraestructura como 
laboratorios y recursos bibliográficos, planta profesoral y 
desarrollo del talento humano, entre otros. las institucio-
nes con ánimo de lucro estarían especializadas en ofertas 
de bajo costo, competitivas y de calidad para la forma-
ción técnica, tecnológica y especializada de personas de 
escasos recursos o adultos mayores, principalmente; esto, 
acompañado de estrategias de reducción de costos y eco-
nomías de escala. así, se marcará una diferencia clara en-
tre los dos tipos de instituciones. 

este planteamiento de una diferenciación de nicho hace 
parte de la propuesta de los autores. lo anterior no ne-
cesariamente ha sucedido así en los países en los cuales 
se permite la existencia de las instituciones con ánimo de 
lucro. sin embargo, las características que diferencian las 
universidades tradicionales y las instituciones que buscan 
generar un beneficio económico a sus propietarios permi-
ten plantear estas alternativas donde cada tipo de insti-
tución se dedicaría a satisfacer nichos específicos en el 
mercado. 

Finalmente, es importante aclarar que los argumentos aquí 
expresados no pretenden desconocer potenciales riesgos 
inherentes a la aprobación del funcionamiento de institu-
ciones de educación superior con ánimo de lucro. la orien-
tación hacia el lucro de estas instituciones puede generar 
incentivos inapropiados. Bennett et al. (2010) resaltan el 
éxito financiero que ha tenido este tipo de organizaciones 
en estados Unidos. en el periodo 1996-2009, el crecimien-
to de la canasta de acciones de estas instituciones fue del 
700%, mientras que el índice s&P 500 creció el 56%. in-
cluso mencionan cómo, durante la última crisis económica 
del año 2008, estas empresas mostraron ser contracíclicas, 
y argumentan que esto puede deberse a que los trabajado-
res buscan incrementar sus credenciales para mejorar sus 
oportunidades de retener o conseguir trabajo, lo cual, junto 
con la habilidad de estas instituciones de depender exclu-
sivamente de las matrículas que reciben, hace que tengan 
un buen desempeño en épocas de crisis. sin embargo, los 
mismos autores resaltan que este desempeño puede no 
sostenerse en el largo plazo. la presión por conseguir ma-
yores niveles de ingreso lleva a que estas instituciones bus-
quen incrementar el número de estudiantes, sin importar la 
calidad de los programas que ofrecen y la probabilidad que 
tengan de terminar el programa que comienzan. 

argumentos similares son presentados por Piedrahíta 
(2011), quien argumenta que el objetivo del gobierno co-
lombiano de incrementar la cobertura que ofrece el siste-
ma, y especialmente la permanencia y la graduación con 
calidad, no puede ser atendido por este tipo de institucio-
nes. de acuerdo con Piedrahíta, en estados Unidos la tasa 
de graduación promedio, después de seis años de haber 
iniciado un programa que debería tomar sólo cuatro, es 
de 25% para los estudiantes de las instituciones de edu-
cación superior con ánimo de lucro. sin embargo, esa tasa 
de graduación promedio es del 55% para los estudiantes 
de las universidades estatales y del 64% en el caso de las 
universidades privadas sin ánimo de lucro.

lo anterior resalta riesgos inherentes a la prestación del 
servicio de educación superior con un ánimo de lucro. sin 
embargo, si se atienden las experiencias de otros países, 
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se tienen en cuenta los beneficios potenciales y se esta-
blecen controles y exigencias relacionados con los riesgos 
existentes, posiblemente se establezca un sistema donde 
coexistan diferentes instituciones de educación superior 
que faciliten un mayor nivel de cobertura, una sociedad 
más equitativa y preparada, y un progreso relacionado con 
la cualificación de la población del país. 
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resUmen: el artículo revisa de manera global algunos aspectos de la construcción del proceso 
de descentralización en Chile, principalmente en el ámbito educacional. en primer lugar, examina 
el trayecto de descentralización del país utilizando referentes históricos y legales, instancia de los 
cuales destacan aquellos más significativos en la estructura, participación y distribución del poder. 
a continuación, caracteriza las primeras administraciones subnacionales, cuando la función educa-
cional correspondía a entidades locales que, con la gradual intervención del estado y el abandono 
de que fueron objeto, perdieron vigencia suplantándose por entidades afines al aparato central. 
Finalmente, revisa el diseño institucional de la municipalización educativa de los años 1980. que 
incluyó, sin más, delegación de funciones administrativas sobre los centros educativos de su juris-
dicción, sin diseño de política local en educación, de distribución de competencias o de potencial 
transformación del centralismo.

palabras claVe: descentralización educacional, historia y política educativa, institucionalidad 
educativa municipal, descentralización en Chile.

introducción1

en Chile, la organización de los pueblos y distribución del poder —conceptos 
que responden plenamente a la descentralización— han sido con frecuen-
cia emprendidos de manera secundaria, pese a que las referencias históri-
cas aluden a la construcción del país desde sus comunidades locales y a la 
existencia de demandas soberanas de los entes subnacionales. valenzuela 
(1999) simboliza estos hechos señalando: “Primero fue la pequeña ciudad, 
después la provincia, y luego el estado” (p. 27). en contraste, han sido más 
extendidas las bondades del centralismo en términos de igualdad y equidad 
de oportunidades para todo el territorio, que, permanecen hasta el día de 
hoy, con distintos matices. 

en el ámbito educacional, los modelos centralización y descentralización 
han tenido en distintos periodos un papel influyente en la conformación 
del sistema educativo nacional2. Con todo, la centralización consiguió ma-
yor protagonismo —y en ciertos aspectos, también críticas—, y la descen-
tralización, sin marginarse, avanzó más como tendencia que en acciones 

1 versión revisada de la ponencia presentada al v Congreso de la asociación 
latinoamericana de Ciencia Política, argentina 2010. Proyecto PBCt - ConiCyt Psd - 
60.

2 en forma muy sucinta, la centralización considera concentración de poder en el nivel 
nacional, uniformidad en las normas y administración casi parcial del presupuesto del 
sector, y la descentralización implica una redistribución del poder con autonomía en las 
decisiones como en la ejecución más la definición explícita de responsabilidades. 
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edUcational decentraliZation in cHile: an itinerary 
witHoUt territory

abstract: the article generally reviews certain aspects of building the 
decentralization process in Chile, mainly in the educational sphere. it be-
gins by examining the path of decentralization using historical and legal 
points of reference, emphasizing the most significant aspects in terms of 
structure, participation and distribution of power. it goes on to characte-
rize the first subnational administrations, when the educational function 
was the responsibility of local entities that, with gradual intervention by 
the state and the neglect to which they were subjected, lost effectiveness 
and were replaced by entities more in tune with the central apparatus. 
Finally, the article reviews the institutional design of educational muni-
cipalization during the 1980s that included the delegation of administra-
tive functions regarding educational centers in their jurisdiction, without 
designing local education policy, distribution of jurisdictions or potential 
transformation of centralism.

Keywords: educational decentralization, history and educational policy, 
municipal educational institutionality, decentralization in Chile.

dÉcentralisation dans l’enseignement aU cHili :  
itinÉraire sans territoire

rÉsUmÉ : L’article révise globalement certains aspects de la construction 
du processus de décentralisation au Chili, principalement dans le domaine 
de l’enseignement. Il examine tout d’abord la trajectoire de décentralisa-
tion du pays, utilisant des points de référence historiques et légaux, sou-
lignant ceux qui sont les plus significatifs dans la structure, participation 
et distribution du pouvoir. ensuite, il caractérise les premières adminis-
trations sous-nationales, quand la fonction éducative correspondait à des 
entités locales qui, suite à l’intervention graduelle de l’État et l’abandon 
dont elles ont été objet, ne sont plus en vigueur et ont été supplantées par 
des entités liées à l’appareil central. Finalement la planification institution-
nelle de la municipalisation éducative des années 80 est revue, incluant, 
directement, une délégation de fonctions administratives sur les centres 
éducatifs de sa juridiction. Ceci sans conception de politique locale en 
éducation, de distribution de compétences ou de potentiel de transforma-
tion du centralisme.

mots-cleFs : décentralisation dans l’enseignement, histoire et politique 
éducative, enseignement municipal institutionnalisé, décentralisation au 
Chili.

descentraliZação edUcacional no cHile:  
itinerário sem território

resUmo: o artigo revê globalmente alguns aspectos da construção do 
processo de descentralização no Chile, principalmente no âmbito educa-
cional. em primeiro lugar, examina o trajeto de descentralização do país 
utilizando referentes históricos e legais, instância dos quais se destacam 
aqueles mais significativos na estrutura, participação e distribuição do po-
der. em seguida, caracteriza as primeiras administrações sub-nacionais, 
quando a função educacional correspondia a entidades locais que, com a 
gradual intervenção do estado e o abandono de que foram objeto, perde-
ram vigência, sendo suplantadas por entidades afins ao aparato central. 
Finalmente, revê o desenho institucional da municipalização educativa dos 
anos 80, que incluiu, sem mais nem menos, delegação de funções admi-
nistrativas sobre os centros educativos sob sua jurisdição, sem desenho de 
política local em educação, de distribuição de competências ou de poten-
cial transformação do centralismo.

palaVras cHaVe: descentralização educacional, história e política edu-
cativa, institucionalidade educativa municipal, descentralização no Chile.
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concretas. las reformas aplicadas en Chile desde 1980 
restituyeron la descentralización educativa dentro de po-
líticas estructurales más amplias, envolviendo grandes 
transformaciones en diversos y múltiples escenarios de ac-
ción del estado3.

la descentralización comporta complejidad e imprecisión 
por las implicancias que supone, las que muy menudo 
responden más a criterios político-económicos que técni-
co-educativos, y que, por lo demás, son más encubiertas 
que explícitas. de hecho, se utiliza indistintamente como 
sinónimo de desconcentración, delegación, devolución, 
privatización y regionalización que, de ninguna manera, 
significan lo mismo. 

en el caso chileno, la descentralización del sistema edu-
cacional con rasgos de desconcentración conlleva una 
serie de restricciones que disponen el modelo en su to-
talidad4. Por ejemplo, endosa responsabilidades educa-
cionales sin decisión en los niveles subnacionales5; no 
entrega a las municipalidades atribuciones para generar 
ingresos propios; corresponden al tipo principal/agen-
te6. el ministerio de educación transfiere gran parte de 
la financiación para que alcaldes y empresarios privados 
desarrollen su función, pero no cuenta con dispositivos 
de monitoreo y verificación de cometidos. tanto la re-
lación contractual como la definición curricular perma-
necen centralizadas7. los instrumentos de planificación y 

3 la reforma significó esencialmente desconcentración y privati-
zación introduciendo mecanismos de mercado. las escuelas se 
fragmentaron en: a) escuelas municipales, administradas por los 
municipios con financiamiento estatal (subsidio basado en asis-
tencia por estudiante y contribuciones municipales); b) escuelas 
particulares subvencionadas, administradas por agentes privados 
y financiadas por el estado, con igual subsidio de asistencia por es-
tudiante y con aportes adicionales de los padres; y c) escuelas par-
ticulares pagadas, financiadas con las contribuciones de los padres. 

4 la desconcentración implica una delegación administrativa de fun-
ciones con dependencia financiera y escasa autonomía para asumir 
responsabilidades. no admite compromisos compartidos o poder 
de decisión de los órganos desconcentrados.

5 en la materia el nivel subnacional, aglutina a las unidades meso 
regional y provincial (secretaría Regional ministerial de educación, 
departamento Provincial de educación) y al nivel comunal (depar-
tamento de administración de educación municipal o Corporación 
de educación municipal).

6 los niveles subnacionales tienen un grado de independencia 
relativamente elevado en casi todas las principales funciones, 
pero siguen respondiendo en medida importante al nivel central 
por sus acciones, debido a una estructura de financiamiento muy 
dependiente de ese nivel y a la vinculación a normas e incentivos 
de cierta intensidad que él establece.

7 Un código laboral especial rige para contratar a los profesores 
en las municipalidades, instituciones legalmente autónomas. en 
contrasentido, las huelgas, casi siempre por asuntos salariales, 
emplazan al ministerio de educación y no a los respectivos 

participación local son a menudo subutilizados. Por lo an-
terior, es relevante analizar el itinerario de este proceso 
que no contempla el territorio con su diversidad, la indivi-
dualización de las entidades descentralizadas y la defini-
ción expresa de sus competencias. 

el artículo, utilizando referentes históricos y legales, se di-
vide en tres partes. la primera, examina globalmente los 
procesos de descentralización en Chile, comenzando por 
la existencia de distintos pueblos originarios, la instau-
ración del Cabildo, las grandes definiciones posindepen-
dencia, los vacíos de la Constitución de 1925, la visión 
descentralizadora del régimen autoritario, la creación de 
los gobiernos regionales y la democratización de los mu-
nicipios, acontecida a fines del siglo pasado. la segunda, 
caracteriza las primeras administraciones subnacionales 
de educación, remplazadas por entidades afines al apa-
rato central, conocidas hoy como secretarías Regionales 
ministeriales de educación y departamentos Provinciales 
de educación. también incorpora propuestas y experien-
cias que no constituyeron en sí políticas definitivas, pero 
tenían una clara intención de redistribuir competencias a 
instancias territoriales. y la tercera, revisa el diseño ins-
titucional de la municipalización educativa en el último 
cuarto del siglo XX que, sin mesura, delega funciones ad-
ministrativas en las escuelas y liceos de su jurisdicción, al 
igual que prescinde de las potencialidades que podrían 
generarse en los entes locales.

Visión de la descentralización 
político-territorial en chile

a lo largo de los años, la existencia del poder local se con-
figuró en las sociedades de los pueblos originarios, y siguió 
con la instauración del cabildo colonial; se puede decir que, 
“en su origen, Chile no fue centralista; nació de lo local” 
(von Baer, 2001, p. 142). en un territorio donde habitaban 
diversos pueblos autónomos, la descentralización coexis-
tió naturalmente a través de sus distintas organizaciones 
sociales; incluso fue decisiva en la resistencia al dominio y 
la explotación derivada del modelo político monárquico8.

la participación civil, la construcción social del territorio, 
la elección de autoridades representativas y la oposición 
al centralismo son antiguas y menos reconocidas en la me-
moria oficial; consistía en fundar una ciudad y constituir 
el Cabildo9. tal vez el punto más importante “es cómo las 

municipios. Para los docentes del sistema particular y particular 
subvencionado es distinto. 

8 se refiere a la zona conocida como la frontera de guerra en el sur 
del país.

9 la constitución del Cabildo involucraba nombramiento de 
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ciudades y aldeas lideradas por los cabildos se considera-
ban poderes deliberantes, y conformaban una red de pue-
blos donde santiago era un actor más” (valenzuela, 1999, 
p. 30). es decir, la Colonia, afincada en lo local y coherente 
en lo imperial, subsistió entre la semiautonomía y plura-
lidad en el poder. de acuerdo con salazar y Pinto (1999, 
p. 27), los cabildos “constituyeron tejidos primarios de so-
ciedad civil y gérmenes incipientes de poder local. y fue 
desde estos ‘pueblos’ donde se fraguó la legitimidad y la 
rebelión que consumara la crisis del estado imperial”. los 
entes locales se unieron para instaurar y respaldar un go-
bierno autónomo10. 

lo cierto es que las ciudades se levantaron a sí mismas 
alcanzando influencia que esperaban poner a disposición 

funcionarios y de cargos. tales acciones se desarrollaban tomando 
en cuenta las peticiones de un sector de la población. 

10 Un Cabildo abierto en 1810 delegó el poder en una Junta de 
Gobierno. las primeras normativas constitucionales de carácter 
temporal establecían un poder ejecutivo alternado y un senado 
consultivo con representación de tres provincias (santiago, Co-
quimbo y Concepción). los cargos debían ser anuales y electivos. 
desde 1814 la distribución o alternancia del poder fue descarta-
da. los argumentos esgrimidos: la guerra de la independencia y 
la eventual regresión monárquica. más tarde, la chilenización se 
planteó en términos de gobierno fuerte y central, sin caudillismo y 
localismos que eran, según el discurso, legados de la organización 
indígena y del cabildo colonial.

en la construcción del estado. a la par, dos fenómenos se 
enfrentaron en casi todo el siglo XiX: las demandas desde 
las provincias con sus respectivos caudillos, y el interés de 
estos por vincularse al poder central de la ciudad capital. 
desde 1814, las leyes centralizaron el mando del director 
supremo produciendo molestia territorial e inestabilidad 
gubernamental. en 1823, Chile se dividía en departamen-
tos, delegaciones, subdelegaciones, prefecturas e inspec-
ciones bajo un solo gobierno político y militar nombrado 
por el ejecutivo con acuerdo del senado. los municipios 
eran supeditados. 

la fracasada Constitución de 1826 intentaba establecer 
ocho provincias dotadas de asambleas provinciales con 
cargos elegidos por votación popular no censitaria11. asi-
mismo, la Constitución de 1828 aspiraba compensar los 
territorios en conflicto y reforzar el papel nacional con es-
trategias de acompañamiento, correctivas o de ayuda en 
las provincias con menor capacidad fiscal en vías de au-
tonomía. en su mensaje advertía: “las provincias no fluc-
tuarán en lo sucesivo entre turbulencias peligrosas y una 

11 el sistema electoral con voto censitario establecía requisitos para 
que los ciudadanos pudieran obtener el derecho a voto: situación 
económica (oficio y cierto nivel de rentas), nivel de instrucción 
(leer y escribir), condición social (pertenencia a determinado grupo 
social) o estado civil (casado).
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dependencia ilimitada del Gobierno” (Constitución Política 
de la República de Chile, 1828, pp. 1 y 2). 

en la Constitución de 1833, todas las autoridades depen-
dían del Presidente, echando por tierra todo vestigio de 
soberanía popular. las provincias subordinadas a las con-
tingencias de santiago, los intereses productivos a los mer-
caderes y los procesos electorales al ejecutivo (salazar y 
Pinto, 1999). Para algunos, el presidencialismo estabilizó 
políticamente la nación. Para otros, la fuerza y no la razón 
actuaron en consecuencia, porque no se pretendía mejo-
rar los derechos o la situación del individuo ante al esta-
do; ideas y acciones subrayaban el orden (Palma, 2002) 
bajo un sello autoritario y centralista. las grandes refor-
mas políticas de los movimientos comunalistas o regiona-
listas continuaron en el discurso sin consolidarse. la ley de 
municipalidades de 1854 amplió competencias y mantu-
vo dependencia; decadencia y pobreza acompañaron a las 
provincias. el poder intermedio fue proscrito.

el Centenario de la independencia despliega atención en 
“la inferioridad económica; en la crisis del sistema políti-
co, (…) constante lucha de partidos y cambios ministeria-
les; y crecientemente en la cuestión social, por las luchas 
de obreros en el centro del país y entre los mineros en 
el norte” (valenzuela, 1999, p. 77). sin embargo, resta-
blecer la soberanía o descentralizar el poder no se vis-
lumbró como potencial solución de conflictos y daños. la 
Constitución de 1925 —versión retocada del texto pre-
cedente— confirmó la ambigüedad en la distribución del 
poder12. Un estado unitario y centralizado que reconoce 
la autonomía local definida centralmente, como ocurre 
hasta hoy en la estructura administrativa subnacional y 
sus fuentes de financiamiento13.

la dictadura de ibáñez “no admitió ni oposición ni crítica” 
(Correa et al., 2001, p. 103), disciplinó a la clase política 

12 el gobierno de arturo alessandri Palma nombró un comité —en su 
mayoría político— para redactar la nueva Carta Fundamental omi-
tiendo la solicitud de convocar a una asamblea Constituyente na-
cional. dicha asamblea se conformó y trabajó en un texto paralelo 
que es a menudo ignorado: el estado debía coordinar y fomentar la 
producción económica, y constituir el poder legislativo con repre-
sentantes elegidos por los cuerpos organizados del país. además, 
debía ser federal y, en todos niveles, colegiado. el desarrollo social 
se asociaba a un derecho y, como tal, incumbía capacitar económi-
ca y culturalmente a todos los chilenos a través de una enseñanza 
pública gratuita. a más de, establecía la igualdad civil y política de 
ambos sexos, el fin de un ejército permanente y la responsabilidad 
efectiva de los funcionarios. 

13 Un hecho demostrativo fue la omisión u obstrucción de los parla-
mentarios en los proyectos de ley que debían reglamentar la ad-
ministración provincial y comunal, especialmente referida a las 
elecciones de asambleas provinciales autónomas, como también a 
la descentralización administrativa. 

y subordinó al Congreso, el cual respondió delegando mu-
chos de sus privilegios en el gabinete presidencial (Collier 
y sater, 1998). lo más significativo fue la continuidad de 
la Constitución que, “al comandar la política social-corpo-
ratista (sin participación social), lo que hizo fue orientar el 
estado liberal de 1925 en una dirección centralista, pese 
a que el texto constitucional y los propios ‘principios’ re-
comendaban con urgencia la descentralización” (salazar y 
Pinto, 1999, p. 49). Por lo demás, al estado se añadieron 
poderes para intervenir en la economía, la administración 
interior y la organización social. se ampliaron sus institu-
ciones y servicios, centralizando organismos que en su ori-
gen habían correspondido al municipio.

los siguientes gobiernos de centro-izquierda, en su mayo-
ría surgidos en provincia, “pusieron a un lado” cualquier 
reforma orientada a los entes subnacionales; convertidos 
en políticos de estado, suprimieron las ideas de autonomía 
y poder territorial. todo desarrollo emanaba del estado, 
quedando atrás las planificaciones, inversiones o incenti-
vos productivos de carácter regional. en 1939 se fundó la 
Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, primera 
institución que financiaba actividades de inversión con re-
cursos públicos. a través de esta, nacieron las principales 
empresas estatales que modificaron la geografía económi-
ca del país, pero no alteraron el centralismo estatal sujeto 
a influencias políticas de todo orden.

aunque el gobierno planteaba necesidades globales, 
atendía primordialmente a las entidades metropolitanas 
organizadas, relegando capas desfavorecidas y provincias 
secundarias14. a mitad de los años 1960, la democratiza-
ción regional era historia; se validó políticamente la idea 
que el estado debía decidir y planificar centralmente el 
desarrollo subnacional. de hecho, en la presidencia de 
eduardo Frei montalva se creó la oficina nacional de Pla-
nificación, odeplan, organismo que absorbió las tareas 
de la Corfo, incorporó el concepto de “región” y empren-
dió la formulación de políticas públicas de desarrollo re-
gional (Boisier, 2000). el territorio nacional se dividió en 
once regiones y una zona metropolitana, establecién-
dose polos de desarrollo económico para desconcentrar 
el crecimiento industrial de santiago y adelantar zonas 
postergadas. el interrumpido gobierno de salvador allen-
de Gossens mantuvo la descentralización en la agenda 
pública vinculada a políticas de protección y progresión 

14 desde la segunda mitad del siglo XX se dispersaron los conflictos 
sociales de distintos sitios del país hacia la capital. el centralismo 
solo introdujo negociación informal con fuerzas policiales, jueces, 
latifundistas, líderes políticos y sindicatos de las provincias. no obs-
tante, los grandes acuerdos se resolvieron entre el estado y los mo-
vimientos populares.
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económica regional. lo local continuó sujeto a las iniciativas 
del centro, llevando consigo dos contingencias: por un lado, 
el reconocimiento de diversidad territorial y la necesidad de 
incentivos para ciertas provincias (planes y leyes especia-
les), y, por otro, la cooptación de las regiones, “sin entre-
gar nunca lo básico de la descentralización: poder regional 
para elegir las autoridades, y hacerse cargo de sus desa-
fíos” (valenzuela, 1999, p. 86).

los gobiernos locales estaban reducidos a funciones testi-
moniales y, de cara a la comunidad, no ejercían gran pre-
sencia15. sus problemas de administración se vinculaban a 
la dependencia económica del gobierno nacional, a los li-
mitados recursos financieros y humanos capacitados, y a la 
imagen negativa caracterizada por nepotismo, corrupción, 
ineficiencia, falta de rendición de cuentas, exigua cobertu-
ra y mala calidad de los servicios básicos (nickson, 2005). 
los regidores atendían a los funcionarios municipales, y 
escasamente al desarrollo comunal. a pesar de ello, regi-
dores —y principalmente alcaldes— ejercían liderazgo en 
sus comunidades y operaban como enlaces políticos entre 
las demandas comunitarias y los organismos del estado16. 

a la irrupción del régimen militar sobrevino el quiebre del 
estilo de desarrollo, como la desarticulación de las estruc-
turas económicas, políticas, sociales, sindicales y culturales 
del país17. no obstante, en noviembre de 1973 el discurso 
viró a la construcción de una nueva institucionalidad me-
diante un decreto supremo que creaba una comisión para 
estudiar, elaborar y proponer un anteproyecto para una 
nueva Constitución Política y sus leyes complementarias18. 
el mismo año, la Comisión nacional de Reforma admi-
nistrativa, Conara, ajustó la descentralización a la teoría 
económica y planificación vertical-regional de desarrollo, 
donde la opinión de los actores territoriales no contaba 
mucho. en síntesis, la descentralización suponía: “desbu-
rocratización integral de la administración del estado; 

15 las municipalidades eran tildadas de entidades corporativas y ru-
tinarias, con insignificantes competencias y mínimos recursos. Car-
gaban el estigma del deterioro —eran tan solo empresas de aseo 
público— donde el estamento político no tenía más compañía que 
el estamento de obreros municipales. 

16 los regidores fueron hasta el año 1973 cargos electos en la ad-
ministración municipal. en la actualidad se denominan concejales, 
son elegidos por votación popular por 4 años para formar el órgano 
colegiado que ejerce el gobierno local. entre sus funciones figuran 
la promoción del desarrollo local y la fiscalización del trabajo del 
alcalde.

17 en el discurso oficial los sucesos eran justiciados con el fin de res-
taurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas.

18 es importante considerar la celeridad en la gestación ——noviembre 
de 1973— y el largo proceso de formulación de la Carta Fundamen-
tal, promulgada siete años más tarde, que, con diversas reformas y 
sin alterar su estructura fundamental, rige en la actualidad.

fortalecimiento de la participación y el estímulo de la ini-
ciativa individual y particular; asegurar la eficiencia y efi-
cacia de los servicios públicos y privados, reduciendo la 
injerencia estatal” (egaña y magendzo, 1985, p. 9). 

la nueva institucionalidad incluyó, a nivel regional, la divi-
sión administrativa por regiones como instancias interme-
dias subnacionales dirigidas por un intendente designado 
por el presidente de la República. la desconcentración de 
los ministerios en el territorio se realizó a través de las se-
cretarías Regionales ministeriales, seremi, y la creación del 
Fondo nacional de desarrollo Regional, FndR, como pro-
grama de inversión pública para el desarrollo regional. a 
nivel local, la ley orgánica municipal y la de Rentas mu-
nicipales concentraron la definición de la institución y sus 
funciones, las normas de los recursos propios y la creación 
del Fondo Común municipal, FCm, para redistribuir los in-
gresos entre los municipios del país (irarrázaval y Pérez, 
2009). si bien los preceptos admitían atribuciones de las 
autoridades, seguían subordinadas tanto a los planes, ins-
trucciones y recursos determinados por el gobierno central 
como a las intervenciones basadas en el control y conten-
ción dentro de las comunidades. Rehren (1991) singulariza 
este periodo indicando: 

el proceso de regionalización y municipalización fue di-
señado para desarticular un sistema clientelístico de 
intermediación de intereses (brokerage networks) que ca-
racterizaba la política local chilena y convertir a la muni-
cipalidad en un servicio público integrado dentro de un 
sistema de administración nacional organizado jerárqui-
camente, impenetrable a la influencia de los partidos po-
líticos (p. 210).

en los años noventa surgieron los tópicos de instituciona-
lidad subnacional en el marco de la restitución democrá-
tica19. sin embargo, los gobiernos de la Concertación, a la 
postre, disminuyeron las prioridades, y los avances acusa-
ron excesivo gradualismo20. durante la etapa se promul-
garon la ley sobre Gobierno y administración Regional, 
Provincial y Comunal de 1991, la ley orgánica Constitu-
cional de municipalidades de 1992, la ley orgánica Cons-
titucional sobre Gobierno y administración Regional de 

19 lo que a su vez implicó la ratificación de la política de desarrollo 
regional precedente con sus instrumentos de apoyo a la gestión 
territorial más desconcentrada: financieros, organizaciones, partici-
pativos, sociales, de planificación y de capital humano, entre otros.

20 la Concertación de Partidos por la democracia es la coalición de 
partidos políticos de centro-izquierda que se mantuvo en el poder 
por cuatro periodos presidenciales (1990-2010): Partido demócra-
ta Cristiano, Partido socialista, Partido por la democracia y Partido 
Radical social demócrata. 
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1993 y la ley sobre Gobierno y administración Regional 
de 200921. 

en estos planes, la totalidad de autoridades del gobierno 
regional son nominadas por el ejecutivo en acuerdo con 
los partidos políticos. el diseño político y los recursos son 
operados en el gobierno central, recubiertos por fondos 
concursables y consultas a órganos locales. las regiones 
no cuentan con recursos propios ni con atribuciones para 
fijar políticas o para intervenir sobre los resultados de sus 
instituciones públicas. los municipios —entidades ejecu-
toras— manejan más recursos que sus antepasados, pero 
no sobrellevan sus niveles de operación, recargados de ta-
reas estratégicas delegadas por el estado. “Un ochenta 
por ciento de los chilenos accede al estado a través de la 
municipalidad para toda clase de requerimientos” (minis-
terio del interior, 2006, p. 47). Para ello, la municipalidad 
recibe aportes de diverso orden, importancia y regularidad, 
permanentes u ocasionales, directos e indirectos, condicio-
nados o de libre disposición. el aseo y la extracción de re-
siduos sólidos domiciliarios —por subcontratación— es la 
única función exclusiva del municipio. Casi todas las fun-
ciones son compartidas con un estamento estatal o deben 
enmarcarse dentro de las leyes del parlamento o de las 
normas del estado para todos los municipios del país22. 

en consecuencia, el tema regional en Chile sigue demanda-
do por actores públicos y privados, nacionales y regionales, 
no sin incorporar contundentes propuestas para una ver-
dadera descentralización, compatible en un país unitario 
como el nuestro. según von Baer (2001), las respuestas 
han tenido buenas intenciones; mientras tanto, el cen-
tralismo se ha mantenido indemne, potenciado y retroa-
limentado en las áreas relevantes del quehacer nacional. 
la intervención de la subsecretaría de desarrollo Regional 
y administrativo, al cumplirse diez años de los gobiernos 

21 la primera creaba los Gobiernos Regionales, cuyas máximas 
autoridades son: el intendente, designado por el presidente de 
la República y el Consejo Regional, elegido por vía indirecta. la 
segunda modificaba la estructura municipal, y tanto el alcalde como 
el Concejo municipal debían votarse popularmente y aumentaba 
en 10% los ingresos totales del municipio. Contrariamente, se 
fijaron estatutos “nacionales” para profesionales de educación y 
salud (negociados entre los gremios centralizados y los ministerios 
respectivos) contratados por los municipios. la tercera añadía 
funciones administrativas y políticas en las regiones por sobre 
las geopolíticas de seguridad nacional precedentes, y dotaba de 
personalidad jurídica y patrimonio propio a la entidad. la cuarta 
modificaba la formación del Consejo Regional a través de la 
elección popular en las futuras elecciones municipales.

22 Por lo demás, el diseño de funciones compartidas suscita conflictos 
de coordinación y cuestionamiento de la verdadera autonomía que 
la ley consagra a los municipios.

regionales, sintetiza en alguna medida cuál es el estado 
del proceso de descentralización en Chile:

diez años de la instalación de los gobiernos regionales, 
es un periodo históricamente corto para realizar una des-
centralización global, pero suficiente para poder tener 
elementos que conduzcan los siguientes pasos en un pro-
ceso que, (…) debe ser sin vuelta atrás. el objetivo es con-
solidar este proceso, que aún está en disputa ideológica, 
ya que si bien se ha ido constituyendo en un discurso 
políticamente correcto, hablar de la región, de transferir 
poder para la región, de avanzar en la descentralización, 
no es menos cierto que no está perfectamente instalado 
aún en el propio Gobierno, ni en la clase política (…) (del 
Piano, 2003, p. 21).

alcances sobre los procesos de 
descentralización educacional

desde su construcción, el estado chileno se ha definido 
como unitario, y bajo esta premisa, sin deliberación ciu-
dadana, la sociedad dominante —militares, mercaderes, 
políticos y gobernantes— concibió y cristalizó una admi-
nistración interior, en extremo concentrada, en la creencia 
de que las bondades de los poderes centrales socorrerían 
al país en su totalidad y asegurarían igualdad de oportuni-
dades23. en educación no hubo excepción, aunque que el 
modelo descentralizador ha existido originariamente par-
tiendo de la función educacional reservada a los Cabildos 
u otras instituciones; más tarde, ha subsistido en el discur-
so y en acciones parciales, posiblemente como plataforma 
del servicio educativo nacional. 

las primeras referencias surgieron en el siglo XiX como 
reglamentos educativos y textos constitucionales, con el 
propósito de endosar a otras entidades (iglesia, municipio, 
padres o corporaciones) el sostenimiento, desarrollo y ex-
pansión de la enseñanza en cada jurisdicción. en 1849 hubo 
un intento más consistente pero sin resultados: la autono-
mía administrativa para crear impuestos municipales des-
tinados al progreso educativo local (vera, 1984, citado en 
espinoza y González, 1993). durante el periodo en comen-
to, toda política educativa —especialmente en primaria— 
provenía pausadamente del aparato central, atendiendo 
recursos humanos, administración, fiscalización, financia-
miento y currículum. Por eso los municipios “nominalmente” 

23 Ciertamente, los pueblos que conformaron el país se construyeron 
a sí mismos, y hacia la independencia habían alcanzado protago-
nismo que esperaban poner a disposición en la construcción del 
estado. no obstante, se dieron dos fenómenos contradictorios, fo-
mentados casi todo el siglo XiX: las demandas desde las provincias 
con sus respectivos caudillos y el interés de estos por vincularse al 
poder central, asociado con la ciudad capital. 
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sostenían con diminutos fondos la o las escuelas de su co-
muna. sin dejar el carácter centralizado, el Reglamento Je-
neral de Instrucción Primaria de 1898 formalizó la primera 
experiencia de desconcentración funcional24, tendencia 
que perduró con diferentes caracteres y denominaciones 
hasta los años setenta del siglo XX. 

en la segunda década, la Lei sobre Educación Primaria 
Obligatoria incorporó la Junta de educación Comunal, 
compuesta por miembros del aparato nacional y municipal 
para fiscalizar únicamente el cumplimiento de las disposi-
ciones de dicha ley. aunque este modelo de desconcentra-
ción permaneció en el sistema, no es menos cierto que con 
los años prescindió del gobierno local. Por ende, no hubo 
moderación en cuanto a centralización estatal, se amplió 
a todos los ámbitos del quehacer nacional, instalando una 
sede del aparato central, independiente del municipio. su 
funcionamiento no tardó en despertar críticas y mostrar la 
magnitud de sus problemas asociados25.

Por consiguiente —para disminuir centralización—, las Car-
tas Fundamentales del siglo pasado introdujeron materias 
de descentralización en la administración interna del esta-
do. igualmente, se impulsaron diversos proyectos de refor-
ma educativa, que en más de una versión tendían a reducir 
el centralismo26. Con todo, declaraciones, argumentos y 
proposiciones no han sido hasta hoy facilitadores de cam-
bios efectivos, más aún si “lo que dice la ley, no es preci-
samente, lo que se hace”, que implicaría, en el fondo, una 
nueva visión del estado en su conjunto.

en la década de los años sesenta continuaron los conflic-
tos; de hecho, en 1962 se reconocía: 

la administración educativa no es suficientemente flexi-
ble y rápida, y su total centralización entorpece los servi-
cios. sería necesario que se racionalizara de modo que los 
cambios que se requieren para adaptar la educación a las 
necesidades del país pudieran efectuarse disponiendo de 
los recursos legales que los hagan posibles y de modo que 

24 se trata de la conformación de una Comisión departamental es-
colar. dicha comisión —compuesta por el gobernador del depar-
tamento o provincia y tres vecinos de la localidad nombrados por 
el ministerio de instrucción Pública— se reunirá para atender a las 
necesidades materiales de las escuelas primarias.

25 la excesiva centralización reforzaba la temida burocracia 
produciendo retraso en la distribución de recursos, uniformidad 
en planes y programas de estudios, y unilateralidad en todas las 
decisiones educativas. 

26 en 1920 se legisló en materia de enseñanza primaria obligatoria; 
en 1928 se planteó una reforma y siguió una contrarreforma en 
1929; el Plan san Carlos y la reforma de la enseñanza secundaria 
a mediados de siglo; el Plan arica y la reforma de 1965 en los 
sesenta; el truncado proyecto de la enU en los setenta y la reforma 
inadvertida de la dictadura en 1980.

—sin transgredir las disposiciones generales— en cada re-
gión, en cada establecimiento, dispusieran los jefes de las 
atribuciones que les permitieran resolver los problemas 
inmediatos de menor importancia que surgen en cada si-
tuación (núñez, 1997, p. 93).

algunas iniciativas para detener el centralismo no lograron 
imponerse por la propia obstrucción del aparato estatal 
y por la disparidad de intereses de grupos burocráticos27. 
Por ejemplo, en 1954, un proyecto de ley creaba Conse-
jos Zonales, direcciones Zonales y departamentales de 
educación, financiados con 30% y 20% del presupuesto 
nacional y municipal, respectivamente. en 1965 otro plan 
—discutido extraoficialmente— estructuraba la adminis-
tración del ministerio, delegando funciones técnicas en 
la superintendencia, ejecutivas en la dirección General y 
administrativas en la subsecretaría de educación. asimis-
mo, fundaba direcciones departamentales de educación 
encargando las escuelas y liceos de su jurisdicción, y una 
entidad consultiva con representantes de la comunidad 
(núñez, 1989).

a la problemática del centralismo institucional continua-
ron soluciones parciales y, en ciertos aspectos, insuficien-
tes. Una descentralización funcional de instituciones y una 
desconcentración territorial con distintos rasgos y pro-
fundidades, dirigida únicamente a la educación primaria 
(departamentos provinciales o locales de educación con 
escasa autonomía) y tardíamente a las universidades pú-
blicas, estableciendo sedes en las capitales de provincias28. 
en 1967 para desconcentrar decisiones administrativas y 
coordinar programas educacionales en cada circunscrip-
ción, fueron creadas diez Coordinaciones Regionales de 

27 el Plan experimental de educación san Carlos (1944-1948) 
implicaba continuidad de estudios de primaria adaptados a 
características y demandas del medio local, cuyo producto fue la 
fundación de las “escuelas consolidadas” en comunidades rurales, 
mineras y áreas periféricas de santiago. el Plan de integración 
educacional del departamento de arica (1961-1971) subordinaba 
a toda la red escolar pública a una dirección departamental 
con atribuciones delegadas desde el nivel central, e introducía 
la técnica de planeamiento global, teniendo en cuenta el 
desarrollo económico y social de aquella zona. el currículo escolar 
incluía adecuaciones específicas al servicio de la comunidad, en 
coordinación con instituciones sociales del lugar.

28 Ratificación de autonomía de la Universidad de Chile en 1931; fun-
dación de la sociedad Constructora de establecimientos educacio-
nales en 1937 y Junta nacional de auxilio escolar y Becas (Junaeb) 
en 1964, derivadas de las Juntas Comunales de auxilio escolar; 
fundación de tres instituciones públicas autónomas y descentrali-
zadas: Universidad técnica del estado (Ute) en 1947, Comisión na-
cional de investigación Científica y tecnológica (Conicyt) en 1967 
y Junta nacional de Jardines infantiles (Junji) en 1970.
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educación con atribuciones delegadas del ministerio y las 
direcciones de educación (Piie, 1984). 

en este periodo, el modelo levantó contradicciones en las 
relaciones de política y educación: si bien justificaban las 
transformaciones del sistema educativo, a la par obstacu-
lizaban sus posibilidades de eficiencia y modernización29. 
el estado crecía sin proporción, respondiendo a sus nece-
sidades, a más de los problemas de empleo y los intere-
ses sectoriales. no fue extraño, entonces, que educación 
sobrellevara mayor burocratización, rigidez y centralismo. 

Ciertamente, previo al quiebre político-institucional de 
1973, hubo distintas experiencias tendientes a descen-
tralizar o desconcentrar el sistema educativo, pero todas, 
habitualmente, fueron abortadas por las autoridades na-
cionales de educación (Beyer, 2000) o por los partidos po-
líticos de oposición del momento, con lo cual ninguna tuvo 
un impacto a largo plazo. el gobierno socialista presentó, 
a través del decreto de democratización de la enseñanza, 
una nueva estructura de gobierno y administración con fa-
cultades normativas y resolutivas, con representantes de la 
comunidad en todos los ámbitos, desde el nivel escolar al 
nivel regional30. en su argumentación exponía: 

Que se hace indispensable buscar los medios que permi-
tan llegar a la desconcentración administrativa y a la des-
centralización territorial del gobierno y administración del 
sistema escolar, para implementar las medidas que, sin 
perjuicio de la unidad de la nación, diversifiquen geográ-
ficamente la educación (núñez, 1989, p. 213).

tras los primeros días del Golpe Militar se produjo una fuer-
te y masiva centralización del poder, iniciada a través de la 
exoneración de todas las autoridades de la administración 
pública y de la anulación de cargos e instituciones jurí-
dicamente reconocidos. en efecto, “en una primera etapa 
las instancias directivas de gobierno —ministerios, servicios 
públicos, gobiernos regionales y locales— fueron radicadas 
preferentemente en militares, admitiéndose, a lo sumo, 
que civiles de probada lealtad a las nuevas autoridades sir-
vieran en calidad de asesores” (Correa et al., 2001, p. 280). 

29 de hecho, las Coordinaciones Regionales de educación no llegaron 
a constituirse de inmediato; se hicieron operativas en 1971, y 
sólo por un lapso de dos años sirvieron como instrumentos de 
desconcentración del área administrativa.

30 dicho decreto, perseguido tenazmente por la oposición política, 
fue percibido como un instrumento de control, de presión, de ame-
naza a la libertad de enseñanza, a pesar de las modificaciones 
radicales para su puesta en práctica. en estas, las facultades nor-
mativas y resolutivas otorgadas originalmente a los Consejos de 
Comunidad escolar, locales, Provinciales y Regionales de educa-
ción, se transformaron únicamente en facultades de asesoría.

en noviembre de 1973, comenzó a organizarse una eva-
luación del sistema educativo. en concomitancia con las 
líneas de descentralización de la administración interior 
del estado se impartieron orientaciones justificadas por 
los resultados31. el diagnóstico de la educación Chilena en 
términos generales aludía a: “centralización excesiva; dua-
lidad de funciones entre los distintos organismos del nivel 
central; desatención de funciones técnicas; deficiencia de 
estructura administrativa por crecimiento inorgánico; ca-
rencia de personal calificado en las diferentes áreas de ad-
ministración” (egaña y magendzo, 1985, p. 9).

Cabe destacar que, si bien hubo propuestas políticas de 
descentralización y de remodelación de las estructuras 
centrales de administración educacional, los adelantos 
más explícitos se registraron en materia de regionalización: 
división territorial y redistribución administrativa. las polí-
ticas diseñadas, en su mayoría no se aplicaron, sufrieron 
obsolescencia o, en el mejor de los casos, se implementa-
ron parcialmente; otras se postergaron para una siguiente 
etapa o se abandonaron. 

en las líneas de acción para educación de 1974 se dele-
gaban funciones en dos instancias: unidades educativas y 
agrupaciones educativas locales. las últimas se inscribían 
“como eslabón inferior en la cadena de elaboración de los 
planes de desarrollo educacional, en la que el eslabón si-
guiente era la ‘coordinación regional’ y el subsiguiente, el 
ministerio mismo, a cargo de los planes locales, regionales 
y nacional, respectivamente” (Piie, 1984, p. 73). las orga-
nizaciones locales y las coordinaciones regionales, además, 
debían aportar al diagnóstico y evaluación de los progra-
mas específicos de la zona.

en el Plan operativo de 1975 se exponía el primer proyec-
to de reestructuración administrativa ministerial en cinco 
niveles: nacional, regional, provincial, comunal y local (Piie, 
1984; espinoza y González, 1993). también hubo propues-
tas de delegación en comunidades, previo estudio y plan 
piloto. la odeplan, en su Plan nacional (1978-1983) es-
tablecía un nivel provincial transformando las direcciones 
Provinciales de educación en servicios Provinciales de edu-
cación. las directivas Presidenciales sobre la educación 
nacional de 1979 planteaban una rápida y efectiva des-
centralización de los servicios Provinciales con autonomía 
para administrar recursos humanos y materiales para la en-
señanza en su jurisdicción, en tanto el ministerio mantenía 

31 la Conara implementaba una nueva división territorial y redistri-
bución administrativa del país (13 regiones, 51 provincias y 341 
comunas); asimismo, desconcentración regional de los ministerios 
y de los servicios públicos, como también los procedimientos para 
coordinar y facilitar el funcionamiento de las facultades de las au-
toridades regionales. 
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sus obligaciones normativas y fiscalizadoras. los ejemplos 
precedentes muestran la tendencia a desconcentrar, estu-
diar y elaborar proyectos de ley sobre materias de rees-
tructuración ministerial sin continuidad, sin legalización ni 
implementación, algunos de estos ejecutados de manera 
factual (Piie, 1984).

en 1974, coincidiendo con la regionalización del país, se 
redistribuyeron las diez Coordinaciones Regionales de 
educación en trece secretarías Regionales ministeriales 
de educación, secreduc32. Posterior y paulatinamente re-
cibieron atribuciones y recursos propios del nivel central. 
asimismo, se delegaron otras funciones en las direccio-
nes Provinciales (espinoza y González, 1993). los diseños 
no prosperaron porque, instaurados dentro de un gobier-
no autoritario, “esta forma avanzada de desconcentra-
ción sirvió en los hechos para reforzar y disfrazar procesos 
de máxima concentración de poder, inéditos en el país” 
(núñez, 1997, p. 95).

en consecuencia, numerosos instructivos definieron accio-
nes específicas del llamado proceso de descentralización 
educacional: la instauración de la secreduc, la privatización 
de establecimientos secundarios técnico-profesionales, el 
traspaso de los centros educacionales a los municipios, el 
incentivo a la acción privada y la formalización de funcio-
nes del servicio Provincial de educación.

en las postrimerías, el régimen militar —zanjando el tema 
ministerial— promulgó una reestructuración de funciones 
y un cambio en su denominación: de ministerio de educa-
ción Pública a ministerio de educación. la exclusión del 
adjetivo “pública” representa en sí misma la desviación del 
estado hacia la subsidiariedad y privatización acometida 
por la dictadura, que los siguientes gobiernos democráti-
cos no han repuesto en términos simbólicos. los cambios 
más radicales envolvieron la hegemonía política y cultural 
de los economistas adheridos a la concepción de libre mer-
cado y consistieron en: a) fusión de facultades en autori-
dades unipersonales suprimiendo Consejos existentes; b) 
integración de las tres direcciones por ramas, en una direc-
ción única de educación escolar que funcionó hasta 1990; 
c) creación del sistema de supervisión desconcentrado, 
orientado al control del cumplimiento de normas; d) apli-
cación de un instrumento de evaluación del sistema educa-
tivo al servicio del ministerio pero diseñado y administrado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, y 
e) transformación de la superintendencia de educación 

32 de acuerdo con los antecedentes, la atención se concentraba 
más en la reforma global de la institucionalidad o modernización 
estatal originada en la Conara, que en las propuestas emanadas en 
el propio sector sobre reorganización ministerial.

Pública en división de Planificación y Presupuesto ligada 
a la odeplan y al ministerio de Hacienda (núñez, 1997).

Con el advenimiento de la democracia, tales disposicio-
nes se sobrellevaron agregando unidades y equipos para 
diseñar y promover los cambios educacionales. la ley defi-
nía objetivos, funciones y estructura general, y consolida-
ba la desconcentración funcional y territorial del ministerio 
a través de la secretarías Regionales que dividían admi-
nistrativamente al país. a su cargo, un secretario regional 
ministerial, representante del ministerio en la región y co-
laborador directo del intendente regional; las secretarías 
dependen del ministro y del subsecretario de educación, y 
su organización, básicamente, copia al nivel central. Cada 
región está conformada por un número de provincias; en 
cada una, la secretaría cuenta con departamentos Provin-
ciales de educación, deprov. “los deprov son las unida-
des en contacto con los establecimientos educacionales, 
los que no son del ministerio, sino de los municipios o de 
privados” (Jara, 2005, p. 677). 

las acciones ministeriales son, fundamentalmente, diseño 
de políticas, transferencia de recursos y fiscalización. los 
niveles intermedios del ministerio, es decir, el regional y 
provincial, “son responsables de dar a conocer la política 
educacional en los colegios, controlar aspectos administra-
tivos, uso de recursos y fiscalización de la matrícula y asis-
tencia de los alumnos, tarea decisiva para la asignación 
de recursos a los sostenedores” (montt et al., 2006, p. 60). 
los centros educacionales están a cargo de sostenedores 
(públicos y particulares), y son ellos quienes toman las deci-
siones administrativas, de acuerdo con líneas políticas defi-
nidas por el ministerio. 

es usual que los niveles subnacionales ejecuten mandatos 
educacionales emanados del centro y no generen, aunque 
sea parcialmente, políticas educativas ajustadas a la re-
gión, provincia o comuna. de las tensiones asociadas a la 
regionalización y al centralismo deriva una labor menos 
asentada, baja en autonomía y limitada a servir de nexo 
entre el nivel central y el regional (sepúlveda et al., 2006).

las prácticas siguen centralizadas en el ministerio a través 
de rutinas verticales y estandarizadas; incluso pueden es-
tar fragmentadas entre niveles en múltiples unidades ad-
ministrativas. no existen regulaciones intersectoriales que 
impliquen al ministerio y las municipalidades. “el vínculo 
entre deprov y sostenedor no está instituido, y ahí donde 
existe ha respondido a la espontánea iniciativa de uno o 
de otro” (Raczynski y salinas, 2007, p. 37). las relaciones 
entre estos estamentos son meramente formales a pesar 
de la responsabilidad que se atribuye el ministerio en todo 
el proceso educativo (oCde, 2004). el cuadro 1 distribuye 
las facultades del Área educación, Ciencia y Cultura entre 
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los niveles de Gobierno, tomando en cuenta sólo las dispo-
siciones vigentes. 

diseño institucional de la educación municipal

Hasta 1970, los municipios cumplían funciones ajustadas 
a la ordenación urbana y al servicio de limpieza en for-
ma bastante precaria. Para su gestión, “contaban con es-
casa autonomía administrativa y financiera; sus ingresos 
dependían fuertemente de aportes del gobierno central 
y sus presupuestos se encontraban incorporados al pre-
supuesto nacional” (espinoza y marcel, 1994, p. 32). la 
planta funcionaria de administrativos y obreros era insufi-
cientemente calificada.

desde las primeras manifestaciones dictatoriales, la des-
centralización y la participación social surgieron como eje 
central de la nueva institucionalidad. sus lineamientos se 
vinculaban con la urgente necesidad de asegurar la inde-
pendencia y despolitización en todas las organizaciones in-
termedias existentes entre el hombre y el estado, prohibida 
la intervención partidista en cualquier actividad gremial, 
fueran estas laborales, empresariales, profesionales o es-
tudiantiles.

en pleno periodo autoritario se llevó a cabo la reforma 
administrativa del estado y el proceso de regionalización. 
esta última desconcentró la administración y centralizó po-
líticamente, ya que, en la práctica, no hubo una transferen-
cia de poder o decisión en los recién creados organismos 

regionales; sólo una paulatina delegación de funciones a 
las instituciones regionales y locales (ministerio del inte-
rior, 2002). Uno y otro contemplaron en niveles específicos 
una fase comunal, que fue desarrollada en la ley orgánica 
de municipios y administración Comunal 1289/1976. el 
municipio se transformó en un servicio público funcional y 
territorialmente desconcentrado, y más, pasó a integrar la 
administración del estado, con un alcalde designado por 
el Poder ejecutivo. 

Posteriormente, las leyes en comento se acoplaron a las 
corrientes privatizadoras y los planteamientos de munici-
palización educativa, anunciados, principalmente, desde 
el ministerio de Hacienda y de Planificación, pasando por 
alto la multiplicidad de municipios a lo largo del país33. 
Con ello, acrecentó su rango de competencias con un mar-
co financiero y administrativo de operación para sus nue-
vas responsabilidades. 

de hecho, entre 1976 y 1989, las municipalidades amplia-
ron responsabilidades y recursos. en el ámbito territorial, 
se institucionalizaron algunas funciones convencionales 
asociadas a la administración y al desarrollo del espacio 
urbano. en el ámbito social, aumentaron competencias, 

33 la organización y las funciones del nivel municipal coexistían inte-
gradas al régimen interior del estado, absolutamente dependientes 
del gobierno central, cuyo propósito fundamental era la ejecución 
de las políticas públicas diseñadas en los niveles superiores del go-
bierno.

cUadro 1. distribución de funciones entre niveles de gobierno. 

nivel local:
municipalidades

nivel regional: 
gore

nivel central: 
gobierno central

educación, ciencia y cultura

• administrar establecimientos de 
educación primaria: provisión 
del servicio, contratación-
despido docente, financiamiento, 
supervisión pedagógica.

• administrar servicios sociales de 
deporte y recreación, 1980.

• establecer Planes anuales de 
desarrollo de la educación 
municipal (Padem), 1996.

• elaborar y aprobar currículum 
sujeto a los objetivos 
fundamentales y contenidos 
mínimos establecidos por el nivel 
central, 1996.

• Promover la investigación y 
preocuparse por el desarrollo de la 
educación superior y técnica en la 
región.

• Participar en acciones destinadas a 
facilitar el acceso de la población de 
escasos recursos y lugares aislados.

• Control de la normativa central 
y apoyo técnico, en materia de 
regulación y evaluación.

• Fomentar las expresiones culturales, 
establecer prioridades, cautelar 
el patrimonio histórico, artístico y 
cultural de la región, incluidos los 
monumentos nacionales, y velar por 
la protección y el desarrollo de las 
etnias originarias, 1993.

• Planificar y fomentar el desarrollo de la educación en todos sus 
niveles.

• apoyar y estimular la investigación científica y tecnológica.

• Proponer y evaluar políticas y planes de desarrollo educacional 
y cultural (normas generales aplicables al sector).

• otorgar a la educación primaria un subsidio por alumno, con 
correcciones por costo de provisión del servicio.

• establecer el estatuto docente y la negociación de sueldos con 
los profesores.

• objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de 
la educación escolar + calendario escolar.

• Pronunciarse sobre proyectos institucionales de universidades e 
institutos privados.

• otorgar becas y alimentación complementaria. 

• Coordinación interuniversidades en docencia, investigación y 
extensión.

• Consejo nacional de televisión.

Fuente: ministerio del interior (2002, p. 41).
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compartiendo la responsabilidad entre municipios y go-
bierno central en la provisión de servicios: educación, sa-
lud, cultura, recreación, deporte, promoción del empleo, 
vivienda y asistencia social34. en la actualidad, “el muni-
cipio puede abordar casi la totalidad de los temas vincu-
lados al desarrollo, aunque principalmente se aboca a las 
tareas de garantizar ciertos servicios y atender los déficit y 
carencias fundamentales que se presenten en la comuna” 
(ministerio del interior, 2002, p. 23).

salazar y Pinto (1999) exponen otra mirada a las políticas 
de desarrollo comunal llevadas a la práctica en la década 
de los ochenta:

la fragmentación del estado fordista fue, desde la crisis 
de 1982, un imperativo financiero que el Fmi impuso en 
todas partes. Parte de esa fragmentación —la rentable—
fue privatizada y absorbida por la empresa privada. Pero 
la parte no rentable —los servicios públicos para la baja 
sociedad civil— sólo podía ser traspasada a los munici-
pios. (…)
los nuevos municipios, pues, no han sido diseñados para 
ser cabezas de playa de ningún proceso local de ‘cambio 
estructural’, sino recipientes de desahogo para cambios 
de otro nivel decididos para otra cosa. Están para ‘afinar’ 
a ras de suelo las macro-políticas neoliberales del Poder 
Central (integrado este, por lo demás, a la red del Poder 
Global), no para favorecer movimientos edilicios de auto-
nomía municipal, o recoger los objetivos de los (eventua-
les) movimientos sociales de profundización democrática. 
están para establecer vínculos funcionales, no históricos, 
con la comunidad local (pp. 303-304).

en el plano educacional, en 1980 el régimen militar inicia 
“una reforma educacional mayor” (Carnoy, 2005, p. 116), 
que aparte de descentralizar cambió drásticamente el fi-
nanciamiento de todos los colegios públicos y la mayoría 
de los colegios privados35. el ministerio de educación Pú-
blica traspasó a los municipios la administración de los 

34 es compartir o traspasar responsabilidades parciales, que en 
el caso de la educación fueron definidas a través de dos áreas 
supuestamente no relacionadas: por un lado, la administración 
de recursos humanos y edificios escolares asignada a las 
municipalidades; por otro, la normativa técnico-pedagógica, el 
financiamiento y la fiscalización mantenida en el ministerio de 
educación.

35 el cambio subsidia a los estudiantes matriculados y asistiendo 
a clases. el ministerio comenzó a desembolsar pagos mensuales 
a los municipios (sostenedores públicos) y a los empresarios 
(sostenedores privados) basados en un voucher multiplicado por 
la matrícula escolar. el plan precipitó la redistribución masiva de 
la matrícula y, por ende, la desigualdad educativa. la matrícula de 
los colegios públicos de época alcanzaban al 80% y los privados 
subvencionados al 14%.

centros públicos de su jurisdicción, acompañado de recur-
sos para su funcionamiento basados en un subsidio por 
alumno y en la liberalización laboral del personal respec-
tivo. el ministerio conservó su hegemonía elaborando casi 
toda la normativa del ámbito escolar; es decir, diseñó y a 
continuación impuso una serie de reglas y normas, demás 
está decir, similares a todas las municipalidades en torno 
a: gestión, financiamiento, infraestructura, contenido cu-
rricular, beneficios escolares y estructura salarial docente, 
variables que influyen directamente sobre las innovaciones 
locales en educación y, por cierto, en los resultados obteni-
dos por dicho sector36. 

los objetivos tras las políticas de descentralización —mu-
nicipalización y privatización— fueron lograr mayor eficien-
cia en el uso de los recursos por la competencia entre los 
establecimientos por matrícula, transferir funciones desde 
el ministerio y burocracia central a los poderes locales, dis-
minuir el poder de negociación del gremio docente, exten-
der la participación del sector privado en la provisión de la 
educación, estableciendo las bases para una mayor com-
petencia entre establecimientos y mayores opciones para 
los usuarios, y, por último, acercar la educación media téc-
nico-profesional a los ámbitos empresariales (Cox y Gon-
zález, 1997).

la “municipalización” se formalizó a través de un convenio 
entre el ministerio de educación y el alcalde sobre la base 
de dos estructuras orgánicas municipales: de administra-
ción directa en departamentos de administración de la 
educación municipal o departamentos de educación mu-
nicipal, daem o dem, y de administración delegada en 
Corporaciones municipales de educación37. dicho conve-
nio establecía que el traspaso de la responsabilidad por el 
servicio educacional era definitivo, y que el municipio esta-
ba obligado a proporcionarlo en forma continua, racional 
y permanente. de manera equivalente, la municipalidad 
se comprometía con el mantenimiento de los edificios es-
colares, con la dotación de los recursos humanos y demás 
insumos necesarios. 

el marco normativo para desarrollar gestión educativa en 
los municipios se diseñó sobre la marcha y, en cierto modo, 

36 la redistribución de la matrícula conduce a los estudiantes más 
empobrecidos a los colegios municipales. y los resultados de las 
pruebas nacionales, esencialmente, se determinan por las diferen-
cias socioeconómicas de los estudiantes y por las condiciones de 
las escuelas. 

37 la legislación que reglamenta a los funcionarios en cada 
estructura es distinta. las municipalidades se rigen por el estatuto 
administrativo, y las corporaciones por el Código del trabajo. los 
profesores en ambas estructuras disponen de un estatuto distinto 
de los anteriores. la gestión administrativa y financiera es más 
flexible en las corporaciones y más rígida en los municipios.
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fue improvisado e inconcluso38. sin llegar a dictarse una 
ley específica, brotaron instrucciones de a los menos tres 
ministerios, constituyéndose en cuerpo legal para los ni-
veles involucrados. dichos reglamentos alcanzaron trazos 
concretos en planificación, normatividad, financiamiento, 
control y supervisión. Por lo demás, en el trato ministerios-
municipios, los primeros sugerían y, los segundos, adminis-
trarían, sin responsabilidades explícitas39. 

las municipalidades, en su mayoría, optaron por incorporar 
un departamento de educación en el organigrama munici-
pal; su formación era más fácil y de menor costo; bastaba 
sólo con contratar a los funcionarios indispensables (Beyer, 
2000). Con el transcurso de los años, el funcionamiento 
municipal se fue diversificando, condicionado en muchas 
ocasiones por la mayor o menor voluntad, interés y compe-
tencia del alcalde en la materia. “Ha habido experiencias 
locales exitosas, regulares y otras francamente negativas” 
(latorre et al., 1991, p. 44). los funcionarios formaron equi-
pos de trabajo con distintos grados de legitimización en 
sus comunas, alcanzaron las competencias a través de la 
práctica y, en casos aislados, con asesoría o apoyo de ca-
pacitación desde las instancias centrales o regionales. 

desde la figura institucional y jurídica, los departamentos 
de educación o Corporaciones de educación son organis-
mos regidos por las políticas municipales. en tal legisla-
ción, los municipios están definidos como “corporaciones 
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las nece-
sidades de la comunidad local y asegurar su participación 
en el progreso económico, social y cultural de las respec-
tivas comunas” (ley nº 18.695 orgánica Constitucional 
de municipalidades, 2004, p. 11). en Chile existen 350 
comunas, y su mayor característica es la alta heterogenei-
dad de tamaño y de estructura socioeconómica (larraña-
ga et al., 2009). Por ejemplo, el número de habitantes en 
cada comuna varía de 316 a 501.042 habitantes; 225 son 
territorios rurales y 116 son urbanos, pero cerca del 80% 

38 Cabe mencionar que en el diseño normativo de carácter nacional, 
la participación fue escasa, displicente o nula de los sectores y ac-
tores involucrados en educación. además, pese a la multiplicidad 
y la dispersión de los reglamentos impartidos por el mineduc y por 
otros ministerios, durante más de 9 años no se dispuso un cuerpo 
orgánico, coherente y sistemático que pusiera en orden dichos as-
pectos. naturalmente, hubo malas experiencias producto de ins-
trucciones contradictorias, errores y serios conflictos de interés en 
los centros educacionales traspasados o subvencionados. 

39 la política de descentralización contempla a centros educativos 
que utilizan recursos estatales para su funcionamiento, es decir, 
sostenedores públicos (municipales) y privados (empresarios). en 
la práctica, ambos establecimientos educacionales son sustancial-
mente distintos en su gestión. las opciones para los usuarios pue-
den ser inexistentes en ciertas localidades como las rurales.

de la población vive en territorios urbanos (Chile, ministerio 
del interior, 2002). “las municipalidades administran terri-
torios de diversa extensión, tamaño y densidad poblacio-
nal, con composiciones disímiles de actividad económica, 
niveles de ingreso propio y dotación de recursos profesio-
nales. a su vez, las prioridades de los municipios también 
son diferentes” (montt et al., 2006, p. 44). algunos contri-
buyen con fondos propios a la educación municipal, otros 
no, depende de sus preferencias y de sus recursos. el cua-
dro 2 presenta las características del modelo de descentra-
lización en educación.

a la postre, el diseño institucional mostró sus imperfeccio-
nes. la conducción de los centros educativos fue dividida: 
los municipios, a cargo de las labores administrativas, y 
el ministerio de educación Pública, a cargo de las normas 
técnicas y fiscalización administrativa. sin embargo, en la 
gestión ambos aspectos se interrelacionan y condicionan 
constantemente. Por ejemplo, la contratación de un profe-
sor no sólo tiene connotación administrativa: es determi-
nante en materia técnico-pedagógica. 

Con el traspaso de escuelas y liceos a la administración 
municipal y el impulso a la acción privada en educación 
de los ochenta, Chile estableció uno de los sistemas más 
descentralizados del mundo40. de tal condición deriva un 
ministerio de educación sin facultades para intervenir di-
rectamente sobre la gestión de ninguno de los sostenedo-
res públicos y privados ni sobre el funcionamiento de sus 
centros educativos (eyzaguirre et al., 2005).

en la actualidad, la mayoría de los departamentos de edu-
cación o Corporaciones de educación que funcionan en 
Chile tienen entre sus objetivos el ofrecimiento de un ser-
vicio educativo dirigido a la comunidad, de carácter con-
tinuo y racional, conforme a la normativa vigente. en sus 
postulados, enmarcados en planes globales de desarrollo 
municipal, procuran permanentemente las condiciones 
para mejorar la calidad de la educación que se imparte en 
los establecimientos educativos bajo su jurisdicción y ad-
ministrar en forma adecuada los recursos humanos, mate-
riales y financieros de tales servicios. Por demás, también 
existe una considerable uniformidad y persistencia de cier-
tas limitaciones en la administración de la educación mu-
nicipal sobre una enorme heterogeneidad comunal y de los 
respectivos municipios41. 

40 el sistema educativo lo forman 6.098 establecimientos municipa-
les, 4.700 particulares subvencionados y 763 particulares pagados, 
representando el 48%, 45% y 7% de la matrícula escolar, respecti-
vamente.

41 los datos del sistema nacional de información municipal del año 
2007 muestran a 343 municipios con una matrícula promedio 
anual de 1,7 millones de niños y jóvenes. el 75% de las comunas 
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en muchos casos, la restricción más severa que afecta al 
municipio, al daem o a la Corporación es la falta de cla-
ridad en sus prioridades estratégicas, o, como dice Caro 
(2005), la ausencia de construcción de un valor comunita-
rio que ordene, integre y comprometa a todos los actores 
relevantes para la consecución de resultados, tal vez uno 
de los pilares esenciales de la descentralización. se limita 
a contratar o designar un profesional encargado para la 
ejecución de tareas específicas, pero sin disponer de obje-
tivos educativos definidos y compartidos para la comuna. 
en algunos casos abundan los “encargados”, mientras el 
rol pedagógico continúa debilitado. los estudios eviden-
cian que la existencia de este entramado de áreas o tareas 

tiene menos de 5.600 estudiantes. Cada municipio, en promedio, 
concentra menos de 5.000 estudiantes. la mediana es de casi 
2.400, el máximo es de 45.200 y el mínimo de 5 estudiantes. 

encomendadas no garantiza una gestión efectiva (Raczyns-
ki y salinas, 2006).

en apariencia, aunque las atribuciones educativas loca-
les, en casi todos los ámbitos, son compartidas entre dos 
o más niveles de la administración, el estado ha manteni-
do su papel como gestor principal de políticas públicas; la 
reforma educativa es un ejemplo42. en tal caso, establece 
las leyes hacia todos los ámbitos y, en la misma medida, 

42 la reforma educativa de los años noventa se concreta en un con-
texto que, en la historia reciente, ha puesto en duda el ejercicio 
de la participación ciudadana en la medida en que el criterio de 
equidad se ha visto “jaqueado” por sectores sociales que quedan 
excluidos del acceso a este servicio, así como una paulatina pero 
sostenida jerarquización que denota una estratificación en la cali-
dad del mismo frente a la homogeneidad deseada, y un financia-
miento regresivo que distribuye las cargas sociales sobre las bases 
de una política impositiva.

cUadro 2. el modelo de descentralización de la educación en chile desde 1981.

áreas
instituciones

conducción
regulación
evaluación

Financiamiento
administración

contenido
del personal otra

Gobierno central 
(ministerio de 
educación)

Política educacional, 
supervisión y 
evaluación del 
sistema. 

subsidio por alumno, 
con correcciones por 
costo de provisión 
del servicio. ley nº 
20.248/2008

sueldos negociados 
a nivel central, más 
estatuto docente.

decisiones nacionales 
(objetivos fundamentales 
y contenidos mínimos 
obligatorios de la educación 
chilena, calendario escolar).

nivel intermedio 
(Región/Provincia)

Control de la 
normativa central, 
apoyo técnico, control 
de la asistencia 
(provincias).

*Cofinanciamiento 
de la inversión 
(regiones).

Gobierno local 
(municipio)

incipiente supervisión 
pedagógica. 

*Recursos propios: 
tributación local más 
recursos del fondo 
común municipal 
(FCm).

limitaciones en 
la generación de 
recursos locales.

Contratación, 
despidos docentes, 
de acuerdo con el 
estatuto docente, 
incentivos salariales.

desde 1996, 
aumenta la 
posibilidad de acción 
sobre los planteles 
docentes.

Provisión 
del servicio 
(gestión 
corriente, 
mantenimiento, 
inversión).

Planes anuales de desarrollo 
de la educación municipal 
(Padem) que incluyen 
las principales metas y 
programas de acción.

 

Unidad de 
producción  
(escuela)

Hay algún copago a 
nivel de la escuela 
media (poco 
importante)

alguna 
autonomía 
incipiente 
de gestión 
corriente 

*Posibilidad de 
modificación sustantiva de 
los planes y programas de 
estudio ministeriales

comunidad 
(Consejos económicos 
y sociales,  
centros de padres)

Colaboración 
material y financiera 
(centros de padres)

algún tipo de 
participación 
en la gestión 
corriente

*Participación en la toma 
de decisiones (Centros de 
padres)

(*) Función teóricamente definida, aún no en práctica.

Fuente: elaboración de R. Cominetti y e. di Gropello (1998), con base en Carciofi, Cetrángolo y larrañaga (1996); valenzuela (1995); espinoza y marcel (1994); espínola (1995); Unesco/Reduc (1991); 

Fiske (1996); Bid (1996); Prawda (1992); ministerio de educación (1996). 
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dispone las normas técnicas, de regulación y fiscalización, 
pero en su condición subsidiaria carece de dispositivos le-
gales y financieros para implementar y responder por ellas 
totalmente. la mayoría de los procesos se dirigen a los es-
tablecimientos educacionales, dependiendo de criterios y 
procedimientos usados en los deprov; estimaciones o apo-
yos del municipio pueden ser considerados o sencillamente 
excluidos.

después de tres décadas, los problemas inaugurales de la 
municipalización chilena: moderada legalidad, problemas 
de gestión y dependencia financiera, todavía están pre-
sentes y han surgido otros con distintos grados de inten-
sidad. se dice que la política de descentralización avanza 
más que la normativa propiamente tal, que su coherencia 
—dada por los componentes financieros y administrativos— 
no ha sido asegurada, que los mecanismos regulatorios no 
son eficientes para hacer efectiva descentralización de ac-
ciones y recursos; es más, que el marco regulador no tiene 
respaldo intersectorial, y, por tanto, ningún organismo pue-
de garantizar el cumplimiento de la política de descentra-
lización educativa expresada por ley (Chile, subsecretaría 
de desarrollo Regional y administrativo, 2002). 

algunos prefieren concentrar los problemas en materia de 
diversidad de necesidades y precariedad de recursos como 
única determinante; otros en cambio plantean múltiples 
factores que condicionan el desempeño local, como la ob-
viada asincronía intersectorial de dos instituciones clave de 
la educación básica y secundaria en Chile43. Pese a que las 
opiniones de autoridades ministeriales y municipales con-
vergen respecto de los problemas suscitados, esta consta-
tación no ha sido suficiente para poner en marcha un plan 
de superación sobre problemas sentidos como críticos por 
todos los agentes implicados (serrano et al., 2001).

consideraciones finales

aunque probablemente el propio concepto de descentra-
lización conlleva una carga considerable de imprecisión o 
ambigüedad por el significado de sus implicancias y rei-
vindicaciones desde diversas corrientes ideológicas, es re-
comendable aclarar algunos rasgos del proceso en Chile. 

las referencias se inscriben en la historia contemporá-
nea del país, pero el proceso en esencia está ligado a 
las sociedades que conformaron los pueblos originarios, 
a la fundación de las ciudades y a la instauración de los 

43 la educación en la actualidad no es un tema que atañe al ministe-
rio de educación o al municipio por separado; claramente requiere 
la colaboración de muchos actores e instancias sociales. en este 
caso se refiere al aporte de la subsecretaría de desarrollo Regional.

cabildos. Podría decirse que la vida republicana se conju-
gó con el modelo de centralización. así, el Chile unitario y 
centralizado mantiene la tendencia a la descentralización, 
sin que se traduzca en un comportamiento político-admi-
nistrativo verdaderamente descentralizado.

más recientemente, los procesos de descentralización han 
sido impuestos por decreto y conducidos políticamente. no 
son coincidentes con la democratización, la participación o 
el desarrollo subnacional, y responden más a las directrices 
de un modelo económico determinado que a la ciudada-
nía en su conjunto. de hecho, casi toda la actividad en los 
niveles subnacionales depende del poder estatal y de los 
partidos políticos.

a nivel regional subsiste la concentración: la concentración 
demográfica, económica, política, científica y tecnológica 
y de la difusión pública. más del 40% de la población na-
cional reside en la capital; 46 de los 47 grupos económicos 
de país tienen su casa matriz en la capital; el gobierno cen-
tral y las cúpulas partidistas deciden apartados de la base 
social; entre el 75 y el 80% de los fondos de desarrollo 
está concentrado en proyectos e instituciones de la Región 
metropolitana; en igual proporción, las donaciones empre-
sariales, sujetas a descuento tributario; el 80 a 90% de 
los medios de comunicación son absorbidos por cadenas 
nacionales o internacionales, debilitando las identidades 
locales y regionales. 

la entidad clave de la administración para ejecutar las po-
líticas sociales es el municipio: educación, salud, auxilio, 
limpieza, equipamiento, mobiliario, medio ambiente, re-
creación, cultura y deporte, más todas las iniciativas di-
rigidas a los grupos sociales vulnerables dependen de la 
gestión municipal. sin embargo, las municipalidades no 
han tenido, en la práctica, el ejercicio de la participación 
en las decisiones que las afectan; estas son tomadas en los 
ministerios, Gobiernos Regionales o en el Parlamento. las 
coordinaciones son muy a menudo insuficientes o nulas, 
no establecen responsabilidades claras para cada uno de 
los niveles subnacionales del gobierno; incluso el propio 
gobierno local traslada responsabilidad política hacia el 
nivel superior de la administración. 

los municipios chilenos se caracterizan, en esencia, por 
la similitud en sus funciones o competencias encomen-
dadas, versus: i) la gran disparidad estructural existen-
te, ii) la escasa autonomía fiscal y la alta dependencia 
financiera de los aportes gubernamentales, iii) la rigidez 
legal para la composición del recurso humano y la con-
formación de asociaciones sobre objetivos comunes, y iv) 
la heterogeneidad en la gestión de los servicios adminis-
trados, ligada a las voluntades y capacidades de sus prin-
cipales autoridades. 
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en consecuencia, la descentralización puede implicar ries-
gos cuando no se cuenta con las bases de sustentación 
debidas, exponiendo a comunidades regionales y locales 
sin iniciativa ni desarrollo propio. en efecto, la participa-
ción de los actores sociales locales involucrados no está 
asegurada aún. Primero, porque la desmovilización actual 
desciende de la crisis de representación, expectativas 
defraudadas, ajustes económicos, cultura del individua-
lismo que, entre otras, aleja al ciudadano de hoy de las 
instituciones. segundo, porque los rasgos culturales que 
definen una tradición en este sentido están probablemen-
te anulados, y, tercero, porque las instituciones escolares y 
los organismos regionales y centrales recién ahora están 
intentando desarrollar políticas aptas para incorporarlos.

en educación, las políticas nacionales bajan a los niveles 
subnacionales materializadas, sobre todo a través de refor-
mas, programas y proyectos; eso significa que estos nive-
les no tienen intervención en las propuestas, ni exigencias 
de complementación; es más, las unidades de retorno de 
información hacia el nivel central son casi inexistentes, fa-
cilitando sólo objetivos de la desconcentración funcional. 
el proceso llamado descentralización donde se inscribió la 
municipalización no fue gradual ni ordenado, no envolvió 
en su itinerario al territorio, las diferencias y necesidades 
locales. efectivamente, no contempló instancias formales 
de coordinación con organismos u actores subnacionales 
para generar una política territorial integrada a la política 
nacional. no obstante, se cree que estas limitaciones no 
debieran inmovilizar, menos ante la evidencia del potencial 
protagonismo y colaboración de algunos territorios, capa-
cidades que no se pueden seguir esquivando y que, indu-
dablemente, son elementos esenciales de calidad para la 
educación en Chile.
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resUmen: el objetivo principal de este trabajo es determinar las variables de efectos generados 
por el terremoto, que incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes de los cinco prin-
cipales centros urbanos de la región del maule, Chile, a través de un modelo de elección discreta 
de respuestas múltiples del tipo logit ordinal. los resultados de la investigación indican que las 
variables más significativas para explicar las variaciones del rendimiento académico son: cambio 
en la actitud del alumno frente al estudio, cambio en la relación familiar, cambio en la cantidad 
de horas de estudio impuestas por el padre en el hogar, cambio en la relación del profesor con 
el alumno y cambio en las condiciones en que se encuentra el edificio del establecimiento. los 
cambios que presentaron las variables son negativos, lo que implica que los estudiantes tendieron 
a empeorar su rendimiento académico. lo anterior es válido considerando solo variables asociadas 
al efecto terremoto. 

palabras claVe: rendimiento académico, terremoto, percepción, modelo logit, educación. 

introducción

el terremoto ocurrido en Chile, el 27 de febrero de 2010, afectó al 80% de 
los habitantes del país, abarcando desde la Región de valparaíso hasta la 
Región de la araucanía. sin embargo, tuvo un impacto mayor en las regio-
nes de O’Higgins, Maule y Bío-Bío, donde parte considerable de la destruc-
ción se situó en el borde costero, afectado por un tsunami. 

aunque estos eventos, tanto el terremoto 8.8 como el tsunami, provocaron 
diversas complicaciones en las áreas de salud, vivienda, educación, turismo, 
entre otras (CeoC, 2010, marzo; Cepal, 2010), la educación fue uno de los 
ámbitos que resultó más afectado, siendo la Región del maule una de las 
zonas que fue azotada con mayor intensidad. esto provocó cambios que 
afectan principalmente a estudiantes, padres, profesores y colegios. entre 
dichos cambios se encuentra el impacto sobre el desempeño de los alumnos 

Educación y docencia

8.8 eartHqUaKe: impact on academic perFormance oF basic 
edUcation stUdents in cHile

abstract: the main objective of this work is to determine the variables 
of effects generated by the earthquake that had an influence on academic 
performance among students at the five main urban centers in the maule 
region of Chile, through a logit ordinal type model using discrete multiple-
choice tests. the results of the research indicate that the most significant 
variables to explain variations in academic performance are: a student’s 
change of attitude regarding study, a change in the family relationship, a 
change in the number of home study hours imposed by the student’s pa-
rent, a change in the teacher’s relationship with the student and a change 
in the conditions of the school building. the changes in these variables 
were negative, implying that the students’ academic performance tended 
to worsen. this is valid considering only those variables associated with the 
effect of the earthquake.

Keywords: academic performance, earthquake, perception, logit mo-
del, education.

tremblement de terre 8.8: impact sUr la perFormance 
acadÉmiqUe des ÉlèVes de l’enseignement primaire aU cHili

rÉsUmÉ : L’objectif principal de ce travail est de déterminer les variables 
des effets produits par le tremblement de terre sur le rendement acadé-
mique des étudiants de cinq centres urbains principaux de la région de 
Maule, au Chili, par un modèle d’élection discrète de réponse multiples 
du genre logit ordinal. les résultats de la recherche indiquent que les va-
riables les plus significatives pour expliquer les variations du rendement 
académique sont : le changement dans l’attitude de l’élève par rapport à 
l’étude, le changement dans la relation familiale, le changement dans la 
quantité d’heures d’étude imposées par le père au foyer, le changement 
dans la relation du professeur avec l’élève et le changement dans les con-
ditions dans lesquelles se trouve l’édifice de l’établissement. Les change-
ments que les variables ont présentés sont négatifs, ce qui implique que les 
élèves ont eu tendance à laisser leur rendement académique se dégrader. 
Ce qui précède est seulement valable si l’on considère des variables asso-
ciées à l’effet tremblement de terre.

mots-cleFs : rendement académique, tremblement de terre, perception, 
modèle logit, enseignement.

terremoto 8.8: impacto no desempenHo acadêmico dos 
alUnos de edUcação básica no cHile

resUmo: o objetivo principal deste trabalho é determinar as variáveis de 
efeitos gerados pelo terremoto, que incidiram sobre o rendimento acadê-
mico dos estudantes dos cinco principais centros urbanos da região de 
Maule, Chile, através de um modelo de eleição discreta de respostas múl-
tiplas do tipo Logit ordinal. os resultados da pesquisa indicam que as va-
riáveis do rendimento acadêmico são: mudança na atitude do aluno frente 
ao estudo, mudança na relação familiar, mudança na quantidade de horas 
de estudo impostas pelo pai no lar, mudança na relação do professor com 
o aluno e mudança nas condições em que se encontra o edifício do esta-
belecimento. as mudanças que as variáveis apresentaram são negativas, 
o que implica dizer que os estudantes tenderam a piorar seu rendimento 
acadêmico. o anterior é válido, considerando somente variáveis associadas 
ao efeito terremoto. 

palaVras cHaVe: rendimento acadêmico, terremoto, percepção, mode-
lo logit, educação.
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de la educación Básica de la Región del maule, en el cual 
el presente estudio está focalizado.

de acuerdo con un estudio exploratorio del Centro de es-
tudios de opinión Ciudadana (CeoC, 2010, marzo), los pa-
dres reconocen que a sus hijos se les redujeron las horas 
de clases en un 56%, que afectó su rendimiento escolar, 
y más aún en el área de matemáticas en un 83%; que 
hubo daños en la infraestructura de los colegios y también 
impacto en la calidad de la educación, causando mayor 
preocupación en los padres de colegios municipalizados 
(69,8%). además, la Región del maule fue una de las dos 
regiones que sufrieron más daños en cuanto a la infraes-
tructura de las escuelas, donde se estima que el 47% de 
estas quedaron inhabilitadas, lo cual provocó un retraso 
en el comienzo de clases y reacomodación de los estudian-
tes en otros establecimientos educacionales (Cepal, 2010).

el rendimiento académico viene determinado por diversos 
factores, como son el apoyo de los padres hacia el alum-
no, la relación profesor-alumno, el apoyo de la escuela y 
el estrato socioeconómico, entre otros. sin embargo, no 
existe evidencia empírica sobre cómo los desastres natu-
rales pueden incidir sobre el rendimiento académico de los 
alumnos en los colegios. Por esta razón, el presente trabajo 
constituye un aporte al estudiar el impacto del terremoto 
sobre el desempeño académico de los alumnos, con base 
en la percepción de los padres. 

el objetivo del estudio es determinar las principales va-
riables que explican el cambio en la probabilidad de que 
los alumnos de enseñanza básica de la Región del maule 
(Chile) tengan un rendimiento académico bueno post-te-
rremoto. Para ello se consideraron dos variables: una cuan-
titativa, para la cual se solicitó la información del promedio 
de notas alcanzado por el alumno antes y después del te-
rremoto, comparando el primer semestre de estudios, y la 
otra cualitativa que recogió la percepción del padre sobre 
si el rendimiento de su hijo había empeorado, se mantuvo 
o mejoró después del terremoto. las estimaciones se lleva-
ron a cabo mediante la aplicación de un modelo de elec-
ción discreta de respuestas múltiples del tipo logit ordinal. 
esta investigación incluye, además de la introducción, un 
marco conceptual, materiales y métodos, resultados y dis-
cusión y conclusiones.

marco conceptual

evidencia empírica

Para comenzar es necesario tener presente que el ren-
dimiento académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar o universita-

rio; analiza, por ejemplo, a aquel estudiante que con un 
buen rendimiento académico obtiene calificaciones posi-
tivas en sus exámenes a lo largo de un curso. también su-
pone la capacidad del alumno para responder a ciertos 
estímulos educativos; en este sentido es posible vincular 
el rendimiento académico con la aptitud (toconi, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a la evidencia sobre los desastres 
o fenómenos naturales fortuitos, se conoce que estos per-
turban el común vivir de las personas y que se manifiestan 
negativamente en las condiciones de vida de la población, 
el desempeño económico de los países o regiones, además 
de los servicios ambientales, entre otros (Cepal, 2003). 

es por ello que este estudio parte de reconocer que los de-
sastres naturales producen daños en las instalaciones del 
colegio, conducen a condiciones de hacinamiento en las 
aulas de clases, y pueden llevar a una interrupción tempo-
ral del ciclo escolar (Cepal, 2003), y que un terremoto no 
solo puede influir en las condiciones de vida de la pobla-
ción, sus aspectos emocionales y la infraestructura, sino 
que también incide en el rendimiento escolar.

el rendimiento académico de los estudiantes pertenecien-
tes a educación básica ha sido estudiado por distintos in-
vestigadores tanto a nivel nacional como internacional 
(toconi, 2010). en cuanto a la percepción de los padres so-
bre el rendimiento escolar de sus hijos, se ha determinado 
que la percepción cambia según lo experimentado por el 
individuo (Robbins, 2004), lo que lleva a tomar con cautela 
la opinión de los padres sobre el rendimiento de sus hijos. 
son diversas las percepciones, interpretaciones o visiones 
que puede tener un padre sobre el rendimiento de su hijo 
en el colegio, y a pesar de ello no siempre estas percepcio-
nes coinciden con la realidad del estudiante. Con base en 
esta apreciación, los autores de este documento conside-
ran de gran importancia analizar los factores que podrían 
interferir en el rendimiento escolar. 

no obstante, Katja (2007) en su trabajo sostiene que los 
padres explican, evalúan y predicen el desempeño de sus 
hijos, a pesar de tener, en ocasiones, una percepción sub-
jetiva. así, los padres buscan e interpretan las causas que 
están detrás de los resultados académicos de sus hijos, y 
por tal razón ellos pueden influir en el comportamiento de 
sus hijos y en la manera como los niños se van desarrollan-
do; por esto se considera la base esencial, dado su papel 
de guías. a raíz de lo anterior se postuló que para entender 
los factores que controlan al individuo, se deben incluir los 
rasgos de la personalidad tanto internos como externos, 
que explican, por ejemplo, el desempeño de las personas 
como también sus efectos.
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según vélez et al. (1993), el conjunto de variables que ex-
plican el rendimiento escolar, agrupadas en subconjuntos, 
son: características de la escuela, materiales educativos, 
características del profesor, prácticas pedagógicas, carac-
terísticas del director de la escuela, experiencia de los es-
tudiantes y estructura socioeconómica, siendo algunos de 
los resultados más específicos para el incremento del ren-
dimiento el acceso a textos y materiales para el alumno, la 
infraestructura básica, la experiencia de los profesores, la 
actitud del estudiante frente al estudio y las tareas desa-
rrolladas en casa, tomando en cuenta la participación de 
los padres. la variable que presenta efectos negativos en 
el rendimiento es la repetición de año escolar y el ser de 
mayor edad.

otro trabajo relevante es el de mizala et al. (1999), quienes 
examinan los factores que inciden en el desempeño de los 
alumnos, identificando variables asociadas al niño, a la fa-
milia y a los colegios, además de comparar el desempeño 
entre colegios públicos y privados. estos autores reconocen 
que uno de los determinantes esenciales en el rendimiento 
es la familia, asociado a su nivel educacional y socioeco-

nómico. en el análisis consideran cuatro variables: alumno, 
hogar, profesor y escuela. los principales resultados seña-
lan que los factores que afectan positivamente el rendi-
miento son la escolaridad del padre, el número de libros en 
el hogar y el apoyo de la madre en las tareas escolares. Por 
otra parte, también es significativa la experiencia del pro-
fesor, coincidente con lo postulado por vélez et al. (1993). 
en cuanto al establecimiento, las variables significativas 
son infraestructura, tamaño del colegio y establecimientos 
privados. de estas, las dos primeras fueron afectadas por 
el terremoto. 

entre los estudios que destacan la importancia del entorno 
para el rendimiento se encuentran los de treviño y treviño 
(2003) y eccles y davis-Kean (2005). en el primero utilizan 
variables elegidas tratando de representar factores relacio-
nados con los estudiantes y sus familias, factores escola-
res y comunidades donde las escuelas se localizan. estos 
se centran en evidenciar que el rendimiento académico es 
desigual, según el grupo social donde se esté inserto. en el 
segundo, de eccles y davis-Kean (2005), se demuestra que 
la educación y motivación de los padres, sus creencias y 
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comportamientos, son fundamentales para los logros aca-
démicos de sus hijos.

Por su parte, Jadue (1997) explica que para el logro aca-
démico es imprescindible el trabajo conjunto de la familia 
y la escuela, siendo las madres el factor fundamental en el 
proceso de aprendizaje del niño, así como los profesores, 
quienes deben modificar la metodología de enseñanza. 

en la misma línea del trabajo anterior, vélez y Roa (2005) 
consideraron que los factores relevantes que inciden en el 
rendimiento son los sociodemográficos, los culturales, la 
escolaridad y las motivaciones. adicionalmente, los traba-
jos de deci y Ryan (1991) y  Fortier et al. (1995) demues-
tran que la motivación es uno de los principales predictores 
del rendimiento escolar, destacando que un alumno des-
motivado (de manera intrínseca o extrínseca) obtiene re-
sultados escolares negativos. 

Gertel et al. (2006) utilizan un análisis multinivel para defi-
nir un modelo que identifica dos niveles de análisis: el pri-
mero hace referencia al conjunto de variables personales y 
el hogar, y el segundo contempla las variables relacionadas 
con el nivel del curso. estos autores observaron una caída 
con respecto al papel del nivel socioeconómico del hogar, 
contradiciendo totalmente lo postulado por e. treviño y G. 
treviño (2003) y de las variables asociadas con el alumno. 
en tanto, las variables del curso, como calidad del aula, 
experiencia del docente, tipo de gestión de la escuela, evi-
dencian lo contrario. 

Por su parte, moreira (2009) en el estudio realizado sobre 
los factores endógenos y exógenos asociados al rendimien-
to en una asignatura en particular, emplearon un modelo 
multinivel donde se comprueba la asociación de algunas 
variables exógenas, como las características del docente, 
las estrategias metodológicas, las relaciones socio-dinámi-
cas y el escenario institucional. las variables endógenas 
contempladas son: perfil demográfico, condiciones fami-
liares, antecedentes académicos y la disposición hacia la 
asignatura en estudio (matemáticas).

toconi (2010) indica que los factores influyentes en el 
bajo rendimiento académico estarían relacionados con los 
aspectos académicos, económicos y sociales de los estu-
diantes, como los bajos niveles de: motivación, inteligen-
cia, ingresos económicos, hábitos, estrategias y estilos de 
aprendizaje, entre otros. en los resultados más significati-
vos se encontraron factores asociados con número de ho-
ras dedicadas a estudiar diariamente, asistencia a clases, 
tamaño familiar, nivel de educación del jefe de familia, 
mientras que las variables que menos contribuyen a expli-
car el rendimiento académico del estudiante son: género 
del jefe de hogar, y si el alumno, además de estudiar, tra-
baja. Factores similares son considerados por Cano (2001).

en cuanto al desempeño de los estudiantes, ozmert et al. 
(2005) expresan que la forma de medir el desempeño de 
los niños es a través de exámenes físicos, verificación del 
comportamiento y WisC-R (escala de medida para el coefi-
ciente intelectual), así como entrevistas con los padres.

en línea con el anterior trabajo, y dado que lo que se quiere 
considerar en este estudio es el cambio en el rendimiento 
del alumno percibido por los padres, se tomó como indica-
dor de rendimiento el hecho de que los padres, con base en 
las calificaciones parciales de sus hijos, indicaran si mejora-
ron, empeoraron o se mantuvieron las notas. analizando la 
consistencia con la nota reportada, se consideraron como 
variables explicativas los cambios en las variables que de-
terminan el rendimiento, según los estudios anteriormente 
referenciados.

Formulación del modelo

Con base en el análisis bibliográfico es posible formular 
un modelo que permita explicar si se producen “cambios o 
bien se mantiene” el rendimiento académico de los alum-
nos de enseñanza básica después de ocurrido el “terre-
moto 8.8” en Chile. las variables anteriormente descritas 
constituyen herramientas clave para el desarrollo del mo-
delo sobre la percepción del rendimiento académico que 
poseen los padres con respecto a los hijos que asisten a la 
educación básica.

las variables por medir (dependientes e independientes) 
conllevan un cambio implícito, es decir, estas variables se 
miden con preguntas relacionadas con el antes y el des-
pués de ocurrido el terremoto. el modelo propuesto susten-
tado en la literatura consta de una variable dependiente, 
llamada cambio en el rendimiento académico del alumno 
(ΔRA) y se evalúa mediante tres niveles cualitativos, como 
son: empeoró (0), se mantuvo (1) y mejoró (2). a su vez, las 
variables explicativas del cambio que se puede originar en 
el rendimiento académico según la percepción de los pa-
dres, se encuentran agrupadas en cuatro conjuntos:

• Conjunto 1. Cambios en características personales del 
alumno (Ca): esta variable pretende medir si el alum-
no presentó cambios de carácter personal, es decir, si 
producto del terremoto cambió en algo su rendimien-
to académico o actitud hacia los estudios. Caracterís-
ticas personales como: promedio semestral año 2009 
y 2010, actitud frente a los estudios, número de ho-
ras dedicadas a estudiar, tenencia de problemas con 
compañeros, mejoró o empeoró su rendimiento esco-
lar, reacción frente a las réplicas producto del terre-
moto, si ha necesitado apoyo médico o psicológico, 
entre otras.
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• Conjunto 2. Cambios en características del padre 
(CP): es necesario conocer si después de ocurrido el 
terremoto se generó algún cambio en la vida del pa-
dre, que pueda afectar directamente el rendimiento 
académico de su hijo. Para evaluar este conjunto se 
abordan temas como: posibles cambios en la situa-
ción laboral del jefe de hogar, apoyo del padre hacia 
el alumno, característica socioeconómica del jefe de 
hogar, si el hogar cuenta con infraestructura adecua-
da para estudiar, posibles cambios en el tamaño del 
grupo familiar, entre otras.

• Conjunto 3. Cambios en características del docente 
(Cd): la vinculación que tiene el docente con el estu-
diante es importante para el posterior desempeño de 
los alumnos, puesto que es el profesor, además de los 
padres, el que motiva al alumno para conseguir deter-
minados logros (moreira, 2009; vélez et al., 1993). este 
conjunto de variables mide los posibles cambios que 
se pueden haber originado después del terremoto en 
el docente, y aborda temas como: si el alumno cam-
bió de profesor, el profesor orienta las dudas origina-
das producto del terremoto a los alumnos, si cambió 
la relación profesor-alumno, si cambió la cercanía del 
profesor hacia el alumno, el profesor mantuvo la calma 
en el aula de clases ante réplicas ocurridas, entre otras.

• Conjunto 4. Cambios en características de la escuela 
(Ce): como la escuela es el lugar donde el alumno se 
desenvuelve y desarrolla; después del pasado terre-
moto esta podría haber sufrido graves consecuencias 
y su utilidad se puede ver afectada negativamente 
para los estudiantes. Producto de lo señalado, es pre-
ciso identificar cambios en la calidad de los estable-
cimientos, abordando temas relacionados con: perdió 
el colegio material de estudio después del terremoto, 
cambios en la calidad de la infraestructura, cambios 
en la jornada escolar, cambios de aulas, cambios en la 
ubicación del colegio, número de alumnos por curso, 
escuela pública, privada o subvencionada, entre otras.

el modelo descrito se expresa de la siguiente forma:

	 ΔRA=ƒ(ΔCA;	ΔCP;	ΔCD;	ΔCE)

en esta expresión, ΔRA es el cambio en el rendimiento 
académico del alumno, ΔCA son cambios en característi-
cas personales del alumno, ΔCP son cambios en caracte-
rísticas del padre, ΔCD son cambios en características del 
docente y ΔCE son cambios en características de la escue-
la. se consideraron estas, ya que se quiere observar en qué 
grado el terremoto influyó en el rendimiento académico de 
los alumnos de enseñanza básica debido a cambios en las 
variables independientes pre y post-terremoto. 

metodología de la investigación

la metodología de esta investigación es de tipo explora-
torio, dado que se basó en la toma de datos a través de 
una encuesta a los padres de estudiantes de educación 
básica de la Región del maule. Con dicha información se 
estimó la probabilidad de que un alumno tenga rendi-
miento académico bueno, dados los efectos que produjo 
el terremoto en las variables de cambios en: característi-
cas personales del alumno, características del padre, ca-
racterísticas del docente y características de la escuela. 
Para ello se utilizó el método de máxima verosimilitud 
ajustando un modelo logit. 

datos

los datos se obtuvieron a partir de una entrevista perso-
nal estructurada, realizada en las cinco ciudades de mayor 
población de la Región del maule: talca, Curicó, linares, 
Constitución y Cauquenes, donde el instrumento de medi-
ción fue el cuestionario. Para esta investigación se utiliza-
ron preguntas cerradas, que fueron aplicadas a los padres 
(jefes de hogar) de los niños que estudian en la educa-
ción básica en la séptima Región del maule. el objetivo 
fundamental en la aplicación directa del cuestionario a 
los padres consistió en indagar y recabar información so-
bre la percepción de los efectos causados por el terremo-
to. la ventaja de encuestar a los jefes de hogar radica en 
que se pueden analizar más objetivamente los cambios y 
comportamientos en diferentes aspectos cotidianos y edu-
cacionales (véase Katja, 2007). se destaca que dichas 
evaluaciones de efectos parciales corresponden al primer 
semestre de 2010, es decir, se realizaron seis meses des-
pués del terremoto.

Respecto de la encuesta, se aplicó un cuestionario piloto 
a una parte de la muestra, esto es, a 45 personas, lo cual 
corresponde aproximadamente al 10% de la muestra ori-
ginal, dirigida a 19 individuos en talca, 11 en Curicó, 8 en 
linares, 3 en Cauquenes y 4 en Constitución. el objetivo 
principal de este procedimiento fue determinar si es o no 
confiable y consistente el tipo de preguntas y la escala de 
medición. luego de aplicado el cuestionario piloto y poste-
riormente recodificado, se obtuvo la encuesta final. 

selección de la muestra

la muestra aleatoria fue de tipo estratificada proporcio-
nal, en la que se dividió la población en sub-poblaciones y 
estratos, seleccionándose una muestra para cada estrato 
socioeconómico: aBC1, C2-C3 y d-e (alto, medio y bajo, 
respectivamente). el motivo por el cual se utilizó dicho tipo 
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de muestreo es que la literatura señala que las personas 
situadas en los niveles de ingresos más bajos podrían tener 
mayores problemas con el desempeño académico de sus 
hijos, tal como lo ilustran mizala et al. (1999).

la investigación se orientó a hombres o mujeres, padres, 
proveedores, apoderados, jefes de hogar o dueñas (amas) 
de casa, mayores de 18 años y que tuvieran bajo su respon-
sabilidad niños estudiando en la educación básica, empla-
zados en la séptima Región del maule, específicamente en 
los mayores centros urbanos: talca, Curicó, linares, Cau-
quenes y la comuna de Constitución, en las cuales residen 
335.139 habitantes.

adicionalmente, el muestreo estratificado proporcional se 
ponderó por el tamaño poblacional de cada centro urbano. 
Para ello, se consideró un nivel de confianza del 98% y un 
error estándar del 5%. Con lo anterior, la muestra quedó 
compuesta por 447 individuos mayores de 18 años, los 
que se distribuyeron proporcionalmente por centros urba-
nos, tal como se presenta en la tabla 1.

Con la finalidad de precisar en el número de encuestados, 
la tabla 2 establece la clasificación del total de la muestra 
de acuerdo con los principales centros urbanos de la Re-
gión del maule y los respectivos estratos socioeconómicos.

método de estimación 

Para determinar las variables que inciden en la probabili-
dad de que el rendimiento de los alumnos de educación 
básica haya sido afectado por el terremoto, se estimó un 
modelo logit ordenado a través del método de máxima 
verosimilitud. Con el fin de evaluar el ajuste del modelo se 
emplearon estadísticos para la bondad del ajuste de los 

modelos de elección discreta, como razón de verosimilitud, 
Chi-cuadrado de Pearson, prueba R2 de nagelkerke, R2 de 
mcFadden, y, por último, las correlaciones de spearman. 
Para medir la significancia estadística de cada variable en 
la predicción del evento, se utilizó el estadístico Wald. 

resultados

análisis descriptivo 

a continuación se presenta un perfil de los encuestados y 
las principales estadísticas descriptivas asociadas con los 
efectos del terremoto y el rendimiento académico. Para de-
finir el perfil de los padres1 encuestados se tomaron en 
cuenta las variables de: género, edad, educación formal, 
personas que viven en el hogar y nivel de ingreso, mien-
tras que para las estadísticas de las variables de efecto del 
terremoto y rendimiento, se presentan su media, mediana, 
desviación estándar, entre otras. 

en cuanto al perfil de los encuestados, se encontró que de 
una muestra total de 447 personas, un 80,3% son muje-
res. Respecto a la edad, se conoce que la mayoría se con-
centra entre los 35 a 44 años (48,5%), seguida de 25 a 34 
(28,9%) y posteriormente de 45 a 54 (19,9%). además, 
en promedio, los hogares están conformados por 4 inte-
grantes. 

en relación con el nivel socioeconómico al que pertenecen 
los encuestados, se conoce que un 57,7% pertenece al es-
trato d-e, lo cual corresponde a 258 personas; un 37,6% 

1 Cabe destacar que “padres” abarca ambos sexos: hombres y muje-
res. 

tabla 1. distribución de la población.

ciudad población total población > 18 años % total > 18 años n° encuestados

talca 201.797 138.948 41,5 185

Curicó 119.585 81.756 24,4 109

linares 83.249 56.345 16,8 75

Cauquenes 41.217 28.336 8,5 38

Constitución 46.081 29.754 8,9 40

total 491.429 335.139 100 447

Fuente: elaboración propia con base en ine (2009).

tabla 2. total de encuestados por ciudad y estrato socioeconómico.

estratos / ciudades talca curicó linares cauquenes constitución

aBC1 (alto) 11 6 2 1 1

C2 y C3 (medio) 78 39 25 13 13

d y e (Bajo) 96 64 48 24 26

total 185 109 75 38 40

Fuente: elaboración propia.
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pertenece al estrato C2-C3, lo cual corresponde a 168 per-
sonas, y el estrato aBC1 muestra tan sólo un 4,7%, equi-
valente a 21 personas. en cuanto al nivel de educación 
formal alcanzado por los encuestados, un 9,6% tiene edu-
cación básica completa, un 34,5% educación media com-
pleta y un 20,4% posee educación superior completa, lo 
que equivale a 43, 154 y 91 personas, respectivamente. 

en resumen, se observó que el perfil de los encuestados se 
caracteriza principalmente por personas del género feme-
nino, de edades que oscilan entre 35 y 44 años, con estu-
dios de educación media completa, pertenecientes a un 
nivel socioeconómico medio-bajo y cuyo hogar está com-
puesto en promedio por 4 personas (gráfico 1).

se realizó un análisis estadístico de las variables que se 
consideraron relevantes, el cual se presenta en la tabla 3. 
se encontró que los alumnos que empeoraron su rendi-

miento académico tenían, en promedio, una menor actitud 
frente al estudio, una relación familiar menos fortalecida 
y menos horas de estudio, mientras que los que mejora-
ron tenían, en promedio, una actitud más positiva frente al 
estudio y habían fortalecido su relación familiar y con los 
docentes, a pesar de ser de un nivel socioeconómico más 
bajo que el de los alumnos que mantuvieron o empeoraron 
sus notas. 

Para analizar el impacto del terremoto se les preguntó a 
los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos 
después del terremoto y en comparación con el año ante-
rior. el gráfico 2 indica que un 54,8%, equivalente a 245 
padres encuestados, piensa que su hijo tuvo un cambio 
negativo en el rendimiento académico, es decir, empeoró, 
mientras que sólo un 13,9% de los padres considera que 
sus hijos mantuvieron su rendimiento académico del año 

gráFico 1. perfil del padre encuestado.
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de los autores.

tabla 3. estadísticas de variables relevantes por rendimiento académico.

rendimiento empeoró mantuvo mejoró

Variables p50 mean sd p50 mean sd p50 mean sd

actitud estudio 0 0,52 0,58 1 1,06 0,47 1 1,43 0,61

Relación familiar 1 1,23 0,69 1 1,32 0,59 1 1,44 0,53

Horas estudio 1 0,89 0,56 1 1,03 0,40 1 1,14 0,52

Relación profesor-alumno 1 1,18 0,61 1 1,18 0,46 1 1,35 0,54

edificio establecimiento 1 0,67 0,68 1 0,87 0,74 1 0,67 0,66

educación del jefe de hogar 3 2,92 1,47 3 3,23 1,51 3 3,02 1,59

nivel socioeconómico 0 0,49 0,58 0 0,50 0,62 0 0,43 0,58

Personas en el hogar 2 2,76 1,79 2 2,82 1,85 2 2,70 1,59

ayuda del gobierno 0 0,33 0,47 0 0,44 0,50 0 0,45 0,50

muestra 245 62 140

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de los autores.
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pasado con respecto a este, y, por tanto, el pasado terre-
moto no generó cambios en su rendimiento académico. 

Uno de los aspectos que pudo haber afectado el rendi-
miento de los estudiantes de los cinco principales centros 
urbanos es que no hubieran escuelas disponibles para es-
tudiar, puesto que en la región un 47% de estas quedaron 
inhabilitadas por daños parciales o totales, lo que provocó 
un retraso en el proceso de inicio de clases (Cepal, 2010). 
Por ello, se consideraron las diferencias de rendimiento por 
comunas. los estudiantes que pertenecen a la ciudad de 
Curicó presentaron el menor porcentaje de empeoramiento 
sobre el rendimiento académico con respecto a las demás 
ciudades, representado por un 46,8%, seguido de linares 
con un 54,6%, talca con un 55,7%, luego Cauquenes con 
un 60,5%, y por último los estudiantes de Constitución 
fueron los que empeoraron más su rendimiento académico, 
según la percepción que tienen sus padres, representado 
con un 67,5% (tabla 4). 

en resumen, los estudiantes de casi todas las ciudades 
encuestadas presentaron cambios negativos en su rendi-
miento académico, siendo los estudiantes de la ciudad de 
Constitución los más afectados. todo lo anterior es consis-
tente con el hecho de que las zonas donde mayor fue la 
percepción de disminución del rendimiento académico co-
rresponden a los lugares donde fueron mayores los impac-
tos del terremoto, lo que se evidencia principalmente en 
la ciudad de Constitución, ya que enfrentó el terremoto y 

un tsunami. de hecho, en esta ciudad el casco antiguo fue 
dañado en un 80%, incluido comercio y sector habitacio-
nal, y por esta razón los padres estaban más preocupados 
por reinventarse laboralmente y reconstruir sus hogares 
que por enviar a sus hijos al colegio (oit, 2010).

adicionalmente se encontró, con base en los datos de la 
encuesta, que para los colegios que resultaron con algún 
tipo de daño, un 38,6% de los padres percibió que el cole-
gio al que pertenece su hijo perdió material fundamental 
para el aprendizaje, lo que dificulta el buen desempeño del 
alumno por no poseer material necesario para aprender o 
complementar sus estudios. 

Por otra parte, el terremoto afectó aspectos internos y psi-
cológicos de los estudiantes, manifestándose en trastor-
nos del sueño, con un 58,6% del total de los encuestados, 
empeorando la reacción del alumno frente a las réplicas 
acontecidas, con un 42,7%, y que el alumno se encuentre 
a veces más inquieto y nervioso en comparación a como se 
sentía antes de la catástrofe, con un 32,7%.

a pesar de lo anterior, tanto profesores como padres han 
mejorado su disposición para ayudar a los estudiantes, 
pues un 46,3% de los profesores motiva siempre a sus 
alumnos y un 30,4% de los padres dice que siempre acom-
paña a estudiar a su hijo. Por tanto, se puede concluir que 
padres o apoderados y profesores han realizado bien su 
labor. 

tabla 4. promedio y variación de las notas por ciudades, 2009-2010.

ciudad muestra promedio 2010 promedio 2009 Variación

talca 185 5,907 6,028 -0,121

Curicó 109 6,137 6,175 -0,039

linares 75 6,781 6,203 0,579

Cauquenes 38 5,758 5,934 -0,176

Constitución 40 5,725 5,950 -0,225

total 447 6,081 6,078 0,002

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de los autores.

gráFico 2. cambio en el rendimiento académico de los estudiantes.
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Especificación y variables del modelo

Para la estimación de la probabilidad de cambio del ren-
dimiento académico de los alumnos dados los efectos del 
terremoto, se utilizó un modelo de naturaleza multinomial 
categórico; con este modelo es posible conocer si se gene-
raron cambios reales en el rendimiento de los alumnos. de 
acuerdo con la respuesta a la pregunta: “después del terre-
moto y en comparación al año anterior, ¿cómo ve usted el 
rendimiento académico de su hijo?”, fue posible establecer 
la variable dependiente.

la variable dependiente se relaciona con el cambio que 
puede obtener o no un alumno sobre su rendimiento aca-
démico en este año con respecto al anterior; en este caso, 
se quiere apreciar si el pasado terremoto afectó de alguna 
manera el rendimiento académico de los alumnos. especí-
ficamente, la variable toma el valor de cero (0) si el padre 
indicó que “empeoró” el rendimiento académico; de uno (1) 
si “se mantuvo” y de dos (2) si “mejoró”, lo que es consisten-
te con los datos reportados sobre las notas de los alumnos. 

todas las variables contenidas en la base de datos fueron 
analizadas con regresión logit ordinal, y así fue posible 
determinar un conjunto de variables independientes sig-
nificativas que expliquen el cambio en el rendimiento del 
alumno (variable dependiente). de manera que se encon-
traron como variables independientes relevantes las que se 
presentan en la tabla 5.

Considerando la definición de variables de la tabla 5, el 
modelo estimado fue el siguiente: 

ΔRA	=	β0+	β1	ΔActitud_estudio	+	β2	ΔRelación_ fami-
liar	+	β3 ΔHoras_estudio	+	β4	ΔRelación_prof._alumno	
+β5	ΔEdificio_establecimiento

los resultados del modelo logit ordinal muestran las varia-
bles con mayor significancia en el modelo, siendo medidas 
a través de los niveles del valor p<0,10 (tabla 6). así, el 
cambio en la actitud del alumno frente al estudio resul-
tó ser la variable con mayor peso en el modelo, indicando 
un nivel de confianza del 99%; mientras que las variables 
cambio en la relación familiar y cambio en las horas de es-
tudio impuestas por el padre en el hogar fueron significa-
tivas al 5%. Por último, las variables cambio en la relación 
del profesor con el alumno y cambio en las condiciones en 
que se encuentra el edificio del establecimiento presenta-
ron un nivel de significancia menor al 10%.

los resultados indican que las variables que disminuyen la 
probabilidad de mejorar el rendimiento académico, consi-
derando algunos de los efectos del terremoto, son las si-
guientes. a) los alumnos que han empeorado su actitud 
frente al estudio, disminuyen la probabilidad de mejorar el 
rendimiento académico, con respecto a aquellos alumnos 
que han mejorado su actitud frente al estudio; b) los alum-
nos que mantuvieron su actitud frente al estudio, disminu-
yen la probabilidad de mejorar el rendimiento académico, 
con respecto a aquellos alumnos que han mejorado su ac-
titud frente al estudio; c) los alumnos que han empeorado 
su relación familiar, disminuyen la probabilidad de mejorar 
el rendimiento académico, con respecto a los alumnos que 
han mejorado su relación familiar; d) los alumnos que han 
mejorado las horas de estudio impuestas por el padre en el 
hogar, disminuyen la probabilidad de mejorar el rendimien-
to académico, con respecto a aquellos alumnos que han 
aumentado las horas de estudio impuestas por el padre 
en el hogar; e) los alumnos que han mantenido las horas 
de estudio impuestas por el padre en el hogar, disminuyen 
la probabilidad de mejorar el rendimiento académico, con 
respecto a aquellos alumnos que han mejorado las horas 
de estudio en el hogar; f) los alumnos que han empeorado 
su relación con el profesor, disminuyen la probabilidad de 

tabla 5. Variables independientes del modelo de regresión logit ordinal.

Variables de cambio descripción categoría

ΔActitud_estudio 
“0” si el cambio en la actitud del alumno frente al estudio empeoró; “1” si el cambio en la actitud 
frente al estudio se mantuvo; “2” si el cambio en la actitud frente al estudio mejoró.

ordinal

ΔRelación_familiar 
“0” si el cambio en la relación familiar empeoró; “1” si se mantuvo la relación familiar; “2” si se 
produjeron cambios y mejoró la relación familiar.

ordinal

ΔHoras_estudio 
“0” si disminuyó las horas de estudio impuestas por el padre en el hogar; “1” no se presentaron 
cambios y se mantuvieron las horas de estudio en el hogar; “2” aumentó las horas impuestas de 
estudio en el hogar.

ordinal

ΔRelación_prof._alumno 
“0” si la relación del profesor con el estudiante empeoró; “1” si la relación no presentó cambios y se 
mantuvo; “2” si la relación del profesor con el estudiante mejoró.

ordinal

ΔEdificio_establecimiento 
“0” si empeoraron las condiciones en que se encuentra el edificio del establecimiento; “1” si no se 
presentaron cambios y se mantuvo el edificio del establecimiento; “2” si se mejoraron las condiciones 
en que se encuentra el edificio.

ordinal

Fuente: elaboración propia.
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mejorar su rendimiento académico con respecto a aque-
llos alumnos que han mejorado su relación con el profe-
sor, lo que es consistente con los resultados de sacerdote 
(2008), quien demuestra que ante un desastre natural que 
destruye infraestructura escolar, se genera un cambio en 
el establecimiento que hace que los alumnos mejoren sus 
resultados.

el cambio negativo en las condiciones de infraestructura 
del establecimiento aumentan la probabilidad de mejorar 
el rendimiento académico. este es un resultado destaca-
ble que se puede explicar porque en las zonas en donde 
hubo mayores daños en la infraestructura de los estable-
cimientos educativos se aplicaron medidas inmediatas de 
cambiar a los alumnos a colegios y escuelas que estaban 
en buenas condiciones, o se construyeron establecimientos 
nuevos, lo que favoreció a los alumnos de zonas afectadas. 

Para examinar la bondad de ajuste del modelo logit ordi-
nal, se analizaron distintas pruebas estadísticas. Una de 
las pruebas fue menos dos veces el logaritmo neperiano 
de la verosimilitud (-2ll); este estadístico mide qué tan 

bien el modelo se ajusta a los datos; cuanto más pequeño 
sea el valor, mejor será el ajuste. en este caso se obtuvo 
un valor de 510,689, siendo este el valor más pequeño 
encontrado, lo que indica que el modelo presentado lo-
gra un buen ajuste, frente a otro.

Por último, en la tabla 6 se muestra el estadístico Wald, 
que evalúa la significancia estadística del modelo de re-
gresión logística. se emplea rechazando la hipótesis nula 
que plantea que los estimadores son iguales a cero (0). 
en otras palabras, se testea si una variable independien-
te tiene un estadístico significativo en relación con la 
variable dependiente. Para este caso, las variables con 
un nivel de significancia de P<0,10; P<0,05; P<0,01 po-
seen además un valor Wald distinto de cero (0), lo cual 
justifica y corrobora la inclusión de cada una de estas va-
riables en el modelo.

otra herramienta para examinar la bondad de ajuste del 
modelo fue la prueba Chi-cuadrado de Pearson. Para este 
caso, el estadístico tomó un valor de 241,989. este re-
sultó ser significativo para el modelo, pues se rechaza la 

tabla 6. estimaciones de los parámetros para modelo logit ordinal.

estadísticos del modelo

Umbral
estimador o beta walda sig.

significancia 
estadísticaCambio en el rendimiento académico de los estudiantes de enseñanza básica

0=empeoró -2,350 24,552 0,000 1%

1=se mantuvo -1,454 9,795 0,002 1%

2=mejoró 0a

Variables:

Cambio en la actitud del alumno frente al estudio .

0=empeoró -4,201 108,093 0,000 1%

1=se mantuvo -2,061 46,720 0,000 1%

2=mejoró 0a

Cambio en la relación familiar

0=empeoró -1,242 5,451 0,020 5%

1=se mantuvo 0,111 0,241 0,623

2=mejoró 0a

Cambio en las horas de estudio impuestas por el padre en el hogar

0=empeoró -0,987 5,095 0,024 5%

1=se mantuvo -0,542 2,906 0,088

2=mejoró 0a

Cambio en la relación del profesor con el alumno

0=empeoró -0,984 3,189 0,074 10%

1=se mantuvo -0,200 0,668 0,414

2=mejoró 0a

Cambio en las condiciones en que se encuentra el edificio del establecimiento

0=empeoró 0,615 3,204 0,073 10%

1=se mantuvo 0,443 1,767 0,184

2=mejoró 0a

a estadístico Wald: contrasta hipótesis de que un coeficiente aislado es distinto de 0; si es significativo indica que el coeficiente es distinto de 0 y, por tanto, debe conservarse dentro del modelo.

0a este parámetro se establece en cero (0) porque es la categoría de comparación.

Fuente: elaboración propia.
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hipótesis nula, donde el estimador debe ser igual a cero 
(0); es decir, con un valor p mayor a 0,05 el modelo lo-
gra un buen ajuste. Finalmente, con la prueba R2 de na-
gelkerke se obtuvo un valor de 0,427, lo cual indica que 
casi la mitad de la variación del modelo viene explicada 
por las variables predictoras; esto demuestra que el mo-
delo logra un buen ajuste. a su vez, el estadístico R2 de 
mcFadden presenta un valor de 0,235. Por lo anterior, se 
puede inferir que el modelo logit ordinal propuesto se 
ajusta de buena manera. 

en cuanto a la predicción o ajuste del modelo, de estas 
447 predicciones, 334 corresponden a valores correcta-
mente predichos, mostrando un porcentaje de aciertos de 
74,72%. estas predicciones consideran un punto de corte 
de 0,5 o 50% para empeoró y el otro 50% para se man-
tuvo y mejoró; observándose 113 errores en la predicción 
del modelo, donde 72 corresponden a error tipo 1 (error 1; 
predice: se mantuvo y mejoró=1 cuando lo real era: empeo-
ro=0) y 41 corresponden a error tipo 2 (error 2; predice: em-
peoró=0 cuando lo real era: se mantuvo y mejoró=1). Por 
consiguiente, el porcentaje de error que arroja el modelo 
logit es de un 25,27%, donde el 16% corresponde a error 
de tipo 1 y 9% a error tipo 2.

discusión y conclusiones

según la percepción de los padres, sus hijos han presen-
tado cambios negativos en el rendimiento académico; es 
decir, un 54,8% expresa que su hijo ha empeorado su 
desempeño después del terremoto y en comparación con 
el año anterior. se destaca, además, que este panorama 
de empeoramiento se manifiesta en todas las ciudades en-
cuestadas, y específicamente los estudiantes pertenecien-
tes a la ciudad de Constitución fueron los más afectados, 
lo que se explica, como ya se mencionó, porque esta ciu-
dad fue una de las más devastadas por el terremoto y el 
posterior tsunami.

los resultados del modelo logístico de probabilidad eviden-
cia que las variables más significativas para dar respuesta 
al cambio en el rendimiento académico de los estudiantes 
de enseñanza básica son: cambio en la actitud frente al es-
tudio, cambio en la relación familiar, cambio en las horas 
de estudio impuestas por el padre en el hogar, cambio en 
la relación del profesor con el estudiante y cambio en las 
condiciones en que se encuentra el edificio del estableci-
miento. estos resultados son consistentes con las proposi-
ciones mizala et al. (1999), treviño e. y treviño G. (2003) 
y toconi (2010), puesto que destacan que el desempeño 
académico depende de la labor del mismo estudiante, el 
padre, el profesor y el establecimiento educativo.

las variables explicativas en el modelo presentan cambios 
negativos (a excepción de la variable cambio en las condi-
ciones en que se encuentra el edificio del establecimiento) 
que se manifiestan en la disminución de la probabilidad de 
mejorar el rendimiento académico. Por tanto, los estudian-
tes han empeorado: la actitud frente al estudio, la relación 
familiar, las horas de estudio impuestas por el padre en el 
hogar y la relación del profesor con el alumno, lo cual afec-
ta negativamente su rendimiento.

así, de acuerdo con los resultados de la investigación, los 
estudiantes de educación básica efectivamente han em-
peorado su rendimiento académico. Por ello es de esperar 
que todos los involucrados en el aprendizaje del niño ayu-
den en este proceso, siendo de vital importancia el papel 
que cumplen los padres y profesores, puesto que son ellos 
los que guían la educación del alumno. Por consiguiente, el 
terremoto se debe tomar como una oportunidad para me-
jorar tanto el funcionamiento como la calidad de la edu-
cación en Chile.

específicamente, como medida de política se sugiere que 
los organismos estatales y privados encargados de la edu-
cación de los niños profundicen en programas referentes 
a la “escuela de padres” donde se enseñe a estos a velar 
por la disciplina en las horas de estudio y el manejo de las 
relaciones familiares. además, en las instituciones educa-
tivas se debe fomentar la buena relación entre alumnos y 
profesores. 

referencias bibliográficas
Cano, J. (2001). el rendimiento escolar y sus contextos. Revista Complu-

tense de Educación, 12(1), 15-80.

Centro de estudios de opinión Ciudadana, CeoC. (2010, marzo). Conse-
cuencias económicas tras el terremoto. año 3, nº 3. 

Centro de estudios de opinión Ciudadana, CeoC. (2010, abril). Reali-
dad educacional post terremoto. Percepción de los talquinos. año 
8, nº 83. 

Comisión económica para américa latina y el Caribe, Cepal. (2003). 
Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambien-
tal de los desastres. 110 pp. 

Comisión económica para américa latina y el Caribe, Cepal. (2010). 
Terremoto en Chile una primera mirada al 10 de marzo del 2010. 
61 pp.

deci, e., & Ryan, R. (1991). a motivational approach to self: integration 
in personality. en dienstbier, R. (ed.). Nebraska symposium on mo-
tivation (38), Perspectives on motivation, 237-288.

eccles, J., & davis-Kean, P. (2005). influences of parent̀ s education on 
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resUmen: el mercado de la educación superior en Chile se caracteriza por una gran presencia de 
instituciones privadas y una alta competitividad. entender su funcionamiento es de suma relevan-
cia, tanto para la gestión de estas instituciones, como para el éxito del sistema educativo chileno y 
el diseño de políticas públicas que potencien su eficacia. 

dado lo anterior, en el estudio que se presenta en este artículo, se examinó empíricamente la 
situación actual del mercado universitario chileno desde la perspectiva del management, llevando a 
cabo un análisis de grupos estratégicos. Para ello se realizó una descripción del mercado universita-
rio chileno, a la luz de antecedentes teóricos y empíricos sobre grupos estratégicos; se identificaron 
las dimensiones y variables que constituyen fuente de competitividad en el sector, y se determina-
ron grupos homogéneos de universidades chilenas en función de dichas dimensiones y variables. 
los resultados evidenciaron la existencia de grupos homogéneos de una amplia heterogeneidad 
competitiva, cuyo perfil se asocia con los resultados que obtienen, lo que supone implicaciones de 
diverso tipo, tanto en lo relacionado con las instituciones como con la política pública.

palabras claVe: grupos estratégicos, educación superior, Chile.

introducción

en Chile, la nueva ley de universidades de 1980 permitió la creación y el 
funcionamiento de instituciones de educación superior privadas, sin finan-
ciamiento estatal, y dispuso la reestructuración de las universidades esta-
tales existentes en la época. ello produjo un explosivo aumento del número 
de instituciones de educación superior con participación privada, al punto 
que, actualmente, Chile es el país con mayor proporción de instituciones de 
este tipo en el mundo, después de Corea (Brunner y Uribe, 2007). 

en este contexto, analizar el funcionamiento del mercado universitario en 
Chile, de manera rigurosa, práctica y funcional a los gestores y responsables 
de la política pública, requiere un enfoque centrado en el management, 
más que de una mirada tradicional desde la educación o las ciencias socia-
les. en efecto, los análisis que agrupan a las instituciones de educación se-
gún la manera como enfrentan los desafíos del mercado —que responden a 
un modelo emergente (Brunner y Uribe, 2007; Warning, 2004 y 2007)—, no 
solo permiten describir y comprender el funcionamiento de la complejidad 
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strategic UniVersity groUps and tHeir relationsHip to 
perFormance: tHe case oF cHile.

abstract: the Chilean higher education market features a large number 
of private institutions and high levels of competition. Understanding how 
it operates is essential to ensure proper management of the institutions, 
the success of the Chilean educational system and for the design of public 
policies that maximize its efficacy. 

this article provides an empirical analysis of the current state of the Chi-
lean university market from a management focus, particularly concerning 
the analysis of strategic groups. in particular the Chilean university market 
is described and analyzed based on empirical and theoretical literature on 
strategic groups. We identify the dimensions and variables that generate 
competitiveness in the sector and define homogenous groups of Chilean 
universities. the findings reveal the existence of homogenous groups that 
are highly heterogeneous in terms of competitiveness and which are linked 
to the results obtained by each group. the final section presents the main 
implications of this study for the institutions in this sector as well as for 
public policy making.

Keywords: strategic groups, higher education, Chile.

les groUpes stratÉgiqUes d’UniVersitÉs et leUr relation 
aVec la perFormance :  le cas dU cHili

rÉsUmÉ : Le marché de l’enseignement supérieur au Chili est caractérisé 
par un nombre important d’institutions privées et une compétitivité éle-
vée. il est important de comprendre ce fonctionnement, autant du point 
de vue de la gestion de ces institutions que pour la réussite du système 
éducatif chilien et la planification de politiques publiques qui rendent 
possible son efficacité. Pour cette raison, dans l’étude présentée dans cet 
article, la situation actuelle du marché universitaire chilien est examinée 
de façon empirique, dans la perspective du management, effectuant une 
analyse de groupes stratégiques. Pour ce faire, une description du marché 
universitaire chilien a été effectuée, à l’aide d’antécédents théoriques et 
empiriques sur des groupes stratégiques ; les dimensions et les variables 
qui constituent une source de compétitivité dans le secteur sont identi-
fiées, et les groupes homogènes d’universités chiliennes sont déterminés 
en fonction de ces dimensions et ces variables. les résultats démontrent 
l’existence de groupes homogènes d’une grande hétérogénéité compéti-
tive, dont le profil est associé aux résultats qu’ils obtiennent, ce qui sup-
pose différentes implications, autant au niveau des institutions que de la 
politique publique.

mots-cleFs : groupes stratégiques, enseignement supérieur, Chili

grUpos estratÉgicos de UniVersidades e sUa relação com o 
desempenHo: o caso do cHile.

resUmo: o mercado da educação superior no Chile caracteriza-se por 
uma grande presença de instituições privadas e uma alta competitividade. 
entender seu funcionamento é de suma relevância, tanto para a gestão 
destas instituições, como para o sucesso do sistema educativo chileno e o 
desenho de políticas públicas que potencializem sua eficácia. 

de acordo com o anterior, no estudo que se apresenta neste artigo, exami-
nou-se empiricamente a situação atual do mercado universitário chileno 
desde a perspectiva do management, levando adiante uma análise de gru-
pos estratégicos; identificaram-se as dimensões e variáveis que constituem 
fonte de competitividade no setor, e determinaram-se grupos homogêneos 
de universidades chilenas em função de tais dimensões e variáveis. os re-
sultados evidenciaram a existência de grupos homogêneos de uma ampla 
heterogeneidade competitiva, cujo perfil associa-se com os resultados que 
obtêm, o que supõe implicações de diversos tipos, tanto no âmbito das 
instituições como da política pública.

palaVras cHaVe: grupos estratégicos, educação superior, Chile.
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de los mercados universitarios, sino también explicar las 
diferencias de desempeño que existen entre instituciones 
que pertenecen a distintos grupos, lo que constituye un 
antecedente fundamental para la toma de decisiones de 
los gestores universitarios (Caves y Porter, 1977). 

dado lo anterior, el estudio que se presenta en este artícu-
lo examinó empíricamente la situación actual del mercado 
universitario chileno, utilizando la teoría de grupos estra-
tégicos, con el enfoque de recursos y posicionamiento, que 
clasifica a las organizaciones de acuerdo con el despliegue 
que realizan de sus recursos y capacidades para operar de 
manera estratégica en el sector en que compiten. 

en la primera parte de este artículo, a modo de marco de 
referencia, se caracteriza de manera general el sector de 
la educación universitaria en Chile y luego se presentan 
los antecedentes bibliográficos respecto del concepto de 
“grupo estratégico” y algunos antecedentes empíricos so-
bre análisis de desempeño basados en estos grupos. en 
una segunda parte, se explicitan los constructos y el enfo-
que que orientaron el presente estudio; se identifican las 
principales dimensiones y variables que permitieron agru-
par a las distintas universidades chilenas, y se describe la 
metodología utilizada para llevar a cabo dicha agrupación. 
en la tercera parte, se presenta el análisis de la relación 
entre las variables estratégicas encontradas y el desem-
peño de las universidades estudiadas. en la sección final, 
se exponen las principales implicaciones de este estudio, 
tanto para las organizaciones involucradas como para la 
política pública.

antecedentes

el sector de educación universitaria en chile

Como se señaló al comienzo de este artículo, el desarrollo 
del sector de las universidades en Chile experimentó gran-
des transformaciones a partir de la entrada en vigencia de 
la ley de universidades en el año 1980, pues a raíz de esta, 
aumentó significativamente la participación de privados. 
en efecto, pese a que el sector privado siempre tuvo parti-
cipación en instituciones no estatales (como es el caso de 
varias universidades católicas y otras como la Universidad 
de Concepción, la austral de valdivia y la Federico santa 
maría), la impermeabilidad y falta de potenciales competi-
dores mantenían al estado en un rol preponderante.

a este respecto, Brunner y Uribe (2007) destacan tres 
grandes cambios producidos a partir de la entrada en vi-
gencia de dicha ley: a) la liberalización del control sobre 
la oferta; b) el crecimiento de la oferta y c) el traslado del 
peso de gravedad del financiamiento. Respecto del primero 

de estos cambios, cabe señalar que hasta 1980, la ofer-
ta estaba controlada por ocho universidades estatales y 
particulares de carácter público con aporte fiscal. actual-
mente, el sistema cuenta con 16 universidades estatales, 
9 particulares con aporte del estado, 36 privadas, 45 ins-
titutos profesionales y 101 centros de formación técnica, 
lo que suma 207 instituciones de formación superior. en 
cuanto al crecimiento de la oferta académica, entre 1980 
y 1990, la matrícula del sistema pasó de 119.000 alum-
nos a 245.000, y en 1998 aumentó a 393.000 alumnos. 
en términos porcentuales, entre 1996 y 2005, la matrícula 
total de pregrado creció 90% y la matrícula nueva del año 
2005 fue 203% mayor a la matrícula nueva del año 1996. 
Finalmente, respecto del financiamiento de la educación 
superior, hubo un traslado paulatino del “peso de grave-
dad”, desde el estado a los privados, al punto que actual-
mente, del gasto total en educación superior (equivalente 
a 1,5% del PiB), 0,55% es financiado por el estado, y el 
resto, por el sector privado.

las transformaciones antes reseñadas cambiaron sustan-
cialmente la manera de competir dentro de la industria, 
lo que provocó el fortalecimiento del mercado de la edu-
cación superior, con diversas repercusiones positivas. en 
efecto, en la actualidad existe gran dinamismo en la ge-
neración de la oferta de matrícula; importante inversión 
privada en el sistema universitario; un mayor equilibrio en 
la distribución territorial de la oferta (especialmente en 
las universidades regionales, públicas y privadas); un de-
sarrollo comparativamente más sólido de universidades 
públicas de tamaño mediano y pequeño; una actitud más 
emprendedora en las universidades públicas; una menor 
dependencia de recursos “inerciales”, y una productividad 
científica comparativamente alta, en el caso de las univer-
sidades con áreas de investigación.

no obstante lo anterior, la consolidación del mercado de la 
educación superior requiere el desarrollo en otros ámbitos 
(impuestos en gran parte por los cambios que ha experi-
mentado la sociedad chilena) a los cuales se está enfocan-
do actualmente, como el desarrollo de la formación laboral 
de graduados, la progresiva definición de una política na-
cional de innovación, el aumento de vínculos entre las 
universidades y el sector privado, la diversificación de la 
oferta académica y del alumnado, y la equidad de acceso, 
la que, pese a las diferencias que aun existen, ha presenta-
do mejoras notables (Brunner y Uribe, 2007).

el concepto de “grupo estratégico” 

el concepto de grupo estratégico ha sido estudiado prin-
cipalmente desde las perspectivas de la organización in-
dustrial y de la teoría de los recursos y capacidades. de 
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acuerdo con estos enfoques, un grupo estratégico está for-
mado por las empresas dentro de una industria, que cuen-
tan con recursos específicos similares, lo que las conduce a 
seguir estrategias comunes (Porter, 1980; nohria y García-
Pont, 1991; mehra, 1996; Bogner et al., 1993; Cool et al., 
1994; mehra, 1994 y mehra y Floyd, 1998). sin embar-
go, diversos autores sostienen que el estudio de los gru-
pos estratégicos debe considerar, además, las dimensiones 
estratégicas propias del ámbito en que estos se sitúan, las 
que contienen tanto elementos externos (producto-merca-
do), como internos (recursos de la empresa) (oliver et al., 
2006; Galbraith y schendel, 1983; Cool y schendel, 1987, 
y aaker, 1988). desde esta perspectiva, se entiende por 
“grupo estratégico”, el conjunto de empresas que compiten 
en una industria sobre combinaciones similares de alcan-
ce, ámbitos de actuación en el mercado y compromiso de 
recursos (Cool y schendel, 1987). a la luz de este construc-
to, la “variedad estratégica” se refiere, por tanto, no sólo a 
diferencias en la conducta de las empresas, sino también 
en sus bases de recursos y capacidades (González y ven-
tura, 2007).

estudios basados en grupos estratégicos

Respecto del método de análisis basado en grupos estra-
tégicos, cabe aclarar que aunque algunos estudios dan 

cuenta de diferencias significativas de desempeño entre 
grupos estratégicos y otros no permiten concluir esta re-
lación (Claver et al., 2002), igualmente el análisis basado 
en grupos estratégicos constituye una construcción analí-
tica de gran utilidad práctica (Hunt, 1972; Caves y Porter, 
1977; newman, 1978; Porter, 1979, y Hatten y schendel, 
1977), por cuanto hace posible profundizar en el estudio 
de la naturaleza de la competencia, con un nivel de varia-
ción mayor que el que permite el análisis de una sola em-
presa, y con un detalle mayor que el que facilita el análisis 
agregado de los sectores (González, 2001).

ahora bien, en cuanto a los enfoque que presentan los dis-
tintos estudios basados en grupos estratégicos, cabe seña-
lar que no existe consenso en una taxonomía determinada 
(oliver et al., 2006). algunos de los autores que tratan este 
tema son Garcés y duque (2007), quienes distinguen cua-
tro enfoques, dependiendo de las variables utilizadas (esto 
es, de si se consideran variables estratégicas o las percep-
ciones de los propios directivos de la empresa) y del punto 
de vista desde el cual se realiza el análisis (esto es, de si 
se hace “desde adentro” o “desde afuera” de la empresa). 
estos enfoques son: a) de posicionamiento, b) de recursos y 
capacidades, c) cognitivo, y d) de interrelaciones. 

el enfoque de posicionamiento tiene sus orígenes en Por-
ter (1982), quien acuñó el término “estrategia competitiva” 
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para identificar el conjunto de pensamientos, planes y ac-
tividades encaminadas a ubicar objetivamente a una em-
presa en un lugar específico (dentro y fuera de su sector 
industrial), a través de su actividad competitiva (posterior-
mente, a esto se le denominó “posicionar la empresa”). a 
partir de este concepto de “estrategia competitiva”, Porter 
definió a los grupos estratégicos como un conjunto de em-
presas en una industria, que siguen las mismas o similares 
estrategias para competir a lo largo de una serie de dimen-
siones clave. según ese autor, este tipo de decisiones estra-
tégicas son por naturaleza costosas, de largo plazo y con 
un elevado grado de dificultad en su modificación, por lo 
que los grupos estratégicos suelen ser relativamente fuer-
tes y estables en el tiempo.

Por su parte, el enfoque de recursos y capacidades (Wer-
nelfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993) establece que 
la heterogeneidad en la base de recursos y capacidades 
de las empresas es la principal causa de las diferencias de 
resultados (González y ventura, 2007). en otras palabras, 
la diferencia en los resultados obtenidos por las distintas 
empresas dentro de una misma industria respondería a que 
no todas poseen la misma base de recursos, pues aunque 
tengan una base de recursos materiales homogénea, no 
cuentan con los mismos recursos “intangibles” (basados en 
conocimientos) y estos son difíciles de imitar o adquirir en 
el mercado (dierickx y Cool, 1989; Barney, 1991; amit y 
schoemaker, 1993; Peteraf, 1993). estos recursos idiosin-
crásicos de cada empresa, que no se “compran” (como, por 
ejemplo, la reputación corporativa o la lealtad), constitu-
yen justamente la base de su posición competitiva en la 
industria (González y ventura, 2007).

Por otra parte, el enfoque cognitivo tiene sus fundamen-
tos en la escuela Cognoscitiva, cuya base es psicológica y 
plantea el análisis de los procesos mentales de los directi-
vos empresariales (oliver et al., 2006). de acuerdo con este 
enfoque, los grupos estratégicos, antes que un problema 
objetivo de tipo estrictamente económico (externo o inter-
no), tienen como precondición su existencia en la mente 
de aquellos ejecutivos y directivos que están al frente de la 
toma de decisiones estratégicas (thomas y Carroll, 1994). 
esto implica que los gerentes o directivos categorizan o 
agrupan a sus competidores de forma cognitiva (confor-
mando sus grupos estratégicos), siendo sus puntos de vista 
relativamente homogéneos dentro de una misma industria 
(Bogner et al., 1993), ante lo cual se podría pensar que las 
empresas tenderán a tomar acciones similares al poseer los 
grupos estratégicos similares estructuras de pensamiento 
(oliver et al., 2006).

en relación con el enfoque de interrelaciones, Garcés (2007) 
señala que es de origen cognitivo y ligado igualmente a los 

trabajos de thomas y Carroll (1994). el autor señala que la 
perspectiva del enfoque cognitivo es orientar la identifica-
ción de los grupos estratégicos hacia una conducta orga-
nizativa: una marcada interdependencia de las empresas 
en el mercado es un indicador claro de la existencia de un 
grupo estratégico. Cuando las empresas participan en los 
mercados, lo pueden hacer tanto en ambientes de com-
petencia con cooperación (grupos estratégicos), como en 
aquellos de elevada rivalidad (grupos competitivos) (tho-
mas y Carroll, 1994). Por tanto, al hablar de enfoque de 
interrelaciones se está haciendo alusión al concepto de 
grupos competitivos, el cual es definido como formaciones 
de la industria que pueden ser estudiadas a partir de fac-
tores económicos, perceptuales o percibidos y organizacio-
nales, los cuales necesariamente están interrelacionados 
(thomas y Carroll, 1994).

Finalmente, respecto de los métodos usados en los estu-
dios de análisis de grupos estratégicos, cabe señalar que 
ha existido una evolución, desde los estudios pioneros que 
no utilizaban técnicas estadísticas (Porter, 1979; newman, 
1978), hasta los más recientes, que utilizan mayoritaria-
mente análisis cluster para identificar los grupos estratégi-
cos1 (oliver et al., 2006). otras metodologías utilizadas son 
análisis factorial, análisis logit y escalas multidimensiona-
les (Flavián y Polo, 1999).

descripción general del estudio 

conceptualizaciones de base

en el presente estudio, se entiende por “grupo estratégi-
co” el conjunto de empresas que compite en una industria 
sobre combinaciones similares de alcance o ámbito de ac-
tuación en el mercado y de compromiso de recursos (Cool 
y schendel, 1987). Por su parte, el concepto “variedad es-
tratégica” adoptado en este trabajo apunta no sólo a di-
ferencias en la conducta de las empresas, sino también a 
cómo las empresas despliegan sus recursos y capacidades 
(González y ventura, 2007).

enfoque del estudio y tipos de análisis

en cuanto a los enfoques utilizados, en el presente estudio 
se analiza la conformación de grupos estratégicos de uni-
versidades en Chile, desde las teorías de los recursos y ca-
pacidades y del posicionamiento (Garcés y duque, 2007). 
en el primer caso, las variables estratégicas consideradas 

1 los autores seleccionaron los principales estudios realizados entre 
los años 1998 y 2003, y concluyeron que cerca del 80% utilizan 
análisis de cluster para identificar grupos estratégicos.
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corresponden a las propuestas por Hernangómez y su 
equipo (Hernangómez et al., 2007), en su estudio sobre 
la conformación de grupos estratégicos en un conjunto de 
universidades españolas, a saber: a) recursos y capacida-
des tangibles e intangibles; b) grado de diferenciación del 
servicio educativo en relación con su nivel de calidad; c) 
grado de diferenciación del servicio educativo en cuanto al 
nivel de especialización; d) desarrollo de productos educa-
tivos, y e) desarrollo de mercados en los que actúa. 

sobre esta base, se realiza un análisis factorial de com-
ponentes principales que resume la información contenida 
en las medidas, para posteriormente presentar los grupos 
estratégicos construidos a partir de la metodología cluster 
con cada variable estratégica, utilizando el procedimien-
to K-medias. este método permite distinguir los siguien-
tes cinco grupos estratégicos, definidos según el foco de 
sustento: 

i) Grupo basado en los recursos y capacidades

ii) Grupo basado en la diferenciación en calidad

iii) Grupo basado en la diferenciación en especialización

iv) Grupo basado en el desarrollo de productos

v) Grupo basado en el desarrollo de mercados

en lo relativo a la perspectiva del posicionamiento, se 
considera el estudio realizado en alemania por Warning 
(2004). este autor señala que el bajo crecimiento del in-
greso per cápita de alemania (en comparación con otros 
países de europa y estados Unidos) se explica en parte 
por la efectividad y eficiencia de los diferentes sistemas de 
educación alemanes, pues cuando las universidades defi-
nen su posición estratégica, no pueden escoger poner su 
foco sólo en investigación o enseñanza, sino que también 
lo deben hacer en ciencias naturales o ciencias sociales. a 
partir de esta premisa, Warning analiza la competencia en-
tre universidades alemanas, usando el concepto de grupos 
estratégicos, para explicar cómo y por qué las universida-
des difieren, tanto en el grado en que se especializan en 
ciencias naturales o ciencias sociales, como en los recursos 
que destinan para investigar o enseñar. 

ahora bien, bajo el supuesto de que las universidades 
son organizaciones multi-productos que producen por lo 
menos dos diferentes outputs (investigación y docencia), 
usando múltiples inputs (Warning, 2004), en este estudio, 
para el tratamiento de la variable “desempeño”, se realizó 
un procedimiento de estimación no paramétrica basada en 
la programación lineal (dea)2. a este respecto, cabe seña-

2 este procedimiento fue introducido por primera vez por Charnes et 
al. (1978). 

lar que, pese a que la aplicación de metodologías multiva-
riantes para la derivación empírica de grupos estratégicos 
ha sido cuestionada por diversos autores —que sostienen 
que no existe un criterio objetivo para establecer el nú-
mero de grupos que el algoritmo debe encontrar (Barney 
y Hoskisson, 1990)—, el empleo de esta clase de meto-
dologías presenta una mayor utilidad en el desarrollo de 
investigaciones empíricas, por cuanto permite ampliar el 
concepto de “estrategia” considerado en el análisis, dando 
lugar a esquemas de clasificación de mayor complejidad, 
lo cual supone una mejora en la calidad de los resultados 
(Hatten y Hatten, 1987). en particular, el análisis de cluster 
ha sido sin duda la metodología más frecuentemente utili-
zada para la identificación de grupos estratégicos, dada su 
idoneidad como sistema de clasificación. así, si el objetivo 
del investigador es la agrupación de empresas en conjun-
tos homogéneos internamente y heterogéneos entre sí, el 
análisis de cluster resulta ser la técnica más adecuada (Fla-
vián y Polo, 1999). 

muestreo y recolección de información

Una vez definido el método estadístico, resulta clave con-
siderar dos aspectos: a) la selección de las variables por 
utilizar, y b) la disponibilidad de información para la gran 
mayoría de empresas del sector industrial analizado. en 
efecto, Claver et al. (2002) señalan que un aspecto en el 
que existe acuerdo en la literatura sobre grupos estraté-
gicos es que para poder realizar una selección adecuada 
de las variables por utilizar, así como para interpretar co-
rrectamente los resultados obtenidos, es necesario un co-
nocimiento del sector industrial estudiado (Flavián y Polo, 
1999), ya que la definición de estas depende de la indus-
tria en que se encuentren participando las empresas. en 
Chile, las universidades compiten, o bien por prestigio o 
“reputación”, o bien por volumen o “cantidad de alumnos” 
(Brunner y Uribe, 2007). Por ello, para realizar un análisis 
basado en el enfoque de posicionamiento y recursos, resul-
ta fundamental contar con información de aquellas varia-
bles de recursos y capacidades que son fuente de creación 
de reputación y de aumento de tamaño.

este estudio fue realizado sobre 50 universidades de las 61 
que componen el mercado de educación superior en Chile. 
Para su caracterización se utilizó información pública ema-
nada del ministerio de educación, del Consejo de Rectores 
y de las propias universidades (la que entregan para la ela-
boración de rankings nacionales en periódicos y revistas)3. 

3 son datos recabados respecto al año 2007. del total de 60 univer-
sidades, se incluyeron 50 en la base de datos debido a que de las 
10 restantes había información que faltaba.
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además, se dispuso de información de los montos y medios 
de inversión publicitaria realizada por las distintas univer-
sidades del país. 

definición de variables e hipótesis de trabajo

las variables seleccionadas y los estadísticos descriptivos 
de cada una de ellas se muestran en la tabla 1.

ahora bien, antes de obtener las dimensiones estratégicas 
que determinan el comportamiento competitivo de las dis-
tintas universidades —y dada la gran cantidad de informa-
ción recogida— se procedió a realizar un análisis factorial 
por componentes principales. Para ello, se aplicó el método 
de rotación Quartimax (que permite reducir el número de 
variables con pesos altos en un factor, lo que facilita la in-
terpretación de los factores), obteniendo la conformación 
de tres factores4: “fuentes de reputación”, “fuentes de ám-
bito” e “inversión publicitaria”. el primero está compuesto 
por el porcentaje de alumnos nuevos con más de 600 pun-
tos en la Prueba de selección Universitaria, PsU, el porcen-
taje de académicos jornada completa doctores o másteres, 
el porcentaje de horas de docencia realizada por doctores 
o másteres y el número de proyectos Fondecyt adjudicados 
entre 2005 y 2007. a este factor se le denominó “fuentes 
de reputación” para destacar la idea de que una universi-
dad que invierte en este conjunto de recursos y capacida-
des probablemente tiene por objeto “construir reputación”, 
pues se trata de variables que se asocian con la calidad de 
la institución. en efecto, las universidades que compiten 
desde esta lógica no lo hacen para aumentar su matrícu-
la, sino más bien para mantener o incrementar su imagen 
de marca, y con ello, poder aumentar el precio de sus pro-

4 la medida de adecuación muestral de Kmo arrojó un valor de 
0,619, lo cual indica un buen ajuste y se hace aconsejable la apli-
cación de un análisis factorial (García et al., 2000). el primer factor 
explica un 34,9% de la varianza, el segundo explica un 26% y el 
tercero un 13,8%. en total, con estos tres factores se explica un 
74,7%. la tabla 2 muestra la matriz de componentes rotados.

gramas de estudio. el segundo factor, “fuentes de ámbito”, 
está constituido por cuatro variables: número de sedes fue-
ra de la ciudad de origen, número total de sedes, número 
de áreas de formación que imparte y número de áreas de 
disciplina. la denominación “fuentes de ámbito” se utiliza 
para destacar que, en este caso, la inversión tiene por ob-
jeto ampliar el tamaño de la institución, ya sea a través de 
la apertura de nuevas sedes (manteniendo o ampliando su 
área geográfica de intervención), o de nuevas áreas disci-
plinarias y de formación. el último factor está constituido 
exclusivamente por la variable “inversión publicitaria”, y lo 
que se presume en este caso es que una mayor inversión en 
este ámbito podría tener distintos objetivos, dependiendo 
principalmente del nivel de reputación y del tamaño de la 
institución.

en síntesis, en el presente trabajo se plantea que, cuando 
una universidad compite, lo hace desplegando recursos y 
capacidades que son fuente de reputación o de ámbito, 
o a través de inversión publicitaria, con distintos énfasis, 
acorde a su proyecto institucional.

en función de esta distinción, el análisis se propuso con-
trastar las siguientes tres hipótesis:

H1: La inversión en recursos que son fuente de reputación 
correlaciona positivamente con las siguientes variables 
de resultados de las universidades: posición en los ran-
kings de calidad y prestigio, y precio de los programas 
educativos.

H2: La inversión en recursos que son fuente de ámbito co-
rrelaciona positivamente con las siguientes variables de 
resultados de las universidades: matrícula y crecimiento 
de la matrícula.

H3: La inversión publicitaria correlaciona positivamente 
con las siguientes variables de resultados: tamaño y re-
putación.

en términos de análisis, una vez revisados los facto-
res descriptivos del comportamiento estratégico de las 

tabla 1. estadísticos descriptivos de las variables utilizadas.

 mínimo máximo media desv. típ.

% alumnos nuevos con más de 600 puntos en PsU 0% 97% 23% 27%

número de proyectos Fondecyt adjudicados entre 2005-2007 0 466 31,0 85,7

% Horas docencia realizada por doctores o másteres 12,5% 100% 49,8% 17,2%

% académicos jornada completa doctores o másteres 0,0% 100% 56,8% 19,6%

número total de sedes 1 14 3,1 2,9

número de sedes fuera ciudad de origen 0 13 2,0 2,9

número de áreas de formación que imparte 1 4 2,8 0,9

número de áreas de disciplina que imparte 2 10 7,6 2,3

inversión publicitaria 2007 (miles de $) 0 4.376.401 707.138 921.217 

Fuente: elaboración propia.
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universidades chilenas, estas se clasificaron en distintos 
grupos homogéneos, atendiendo a la puntuación obtenida 
por los grupos en los tres factores, para lo cual se utilizó un 
análisis de cluster jerárquico5. Para validar la clasificación 
obtenida se procedió a realizar el test one-Way anova, 
con el que se pudieron detectar diferencias significativas 
entre los grupos, para todas las variables.

Junto con lo anterior (y dado que, como se señaló en los 
antecedentes, no existe evidencia consistente en torno a la 
capacidad explicativa de los grupos estratégicos sobre los 
resultados), se realizó el análisis de correlación de Pearson, 
para valorar si la dispersión de resultados entre grupos su-
pera significativamente a la dispersión dentro de los gru-
pos. en otras palabras, se buscó establecer afirmaciones 
concluyentes relativas al vínculo entre la pertenencia a un 
grupo y el desempeño de las universidades. 

resultados del análisis

conformación y composición de grupos 
estratégicos en el sistema universitario chileno

de los resultados del análisis de cluster se pudo visualizar 
la composición de diez grupos estratégicos homogéneos, 
en función del despliegue de sus recursos estratégicos. 

Como se observa en la tabla 3, los tres primeros grupos 
(que agrupan a un total de 15 universidades) se caracteri-
zan por desplegar de manera importante recursos que son 
fuente de reputación, y en todos los grupos, las fuentes de 
ámbito se encuentran en nivel medio. estos antecedentes 
dan cuenta de una clara intención estratégica de competir 
por reputación y no por tamaño. 

5 en particular, se utilizó el método de conglomeración de Ward y la 
distancia euclídea al cuadrado como unidad de medida de distan-
cia o similitud entre unidades comparadas. 

ahora bien, entre estos grupos que favorecen las fuentes 
de reputación, el grupo estratégico 1, conformado por las 
dos universidades más importantes del país (Universidad 
de Chile y Pontificia Universidad Católica), presenta tam-
bién un alto nivel de inversión publicitaria, que podría ex-
plicarse tanto por sus actividades de extensión y posgrado, 
como por su tamaño de matrícula; esto último, pese a que 
no exhibe un exacerbado despliegue de variables de ám-
bito. el grupo estratégico 2, compuesto por ocho univer-
sidades (seis tradicionales regionales y dos privadas de la 
Región metropolitana), dirige su accionar principalmente 
a nichos geográficos y disciplinarios cautivos, y el grupo 
estratégico 3, conformado por cinco universidades (dos 
estatales y tres privadas de santiago), presenta similares 
niveles de inversión publicitaria que de fuentes de repu-
tación.

de igual manera, como se observa en la tabla 3, existen 
otros tres grupos estratégicos, que en conjunto represen-
tan 22 de las 50 instituciones analizadas en este estudio, 
que exhiben niveles medios de despliegue de recursos que 
son fuente de reputación y de ámbito, pero que se diferen-
cian entre sí en la inversión publicitaria que realizan. estas 
instituciones (que corresponden a una notable cantidad 
de instituciones privadas del país) ejecutan una estrategia 
competitiva que se podría denominar “de medio camino” 
entre reputación y tamaño, optando por niveles aceptables 
en ambas dimensiones.

Por su parte, los grupos estratégicos 8 y 10 (conformados 
cada uno por una sola institución, lo que da cuenta de 
estrategias atípicas de competitividad), exacerban el des-
pliegue de recursos publicitarios como mecanismo compe-
titivo, pero con claras intenciones estratégicas distintas. 
la Universidad de las américas (grupo 8) posee baja in-
versión en recursos que son fuente de reputación y altísi-
ma inversión publicitaria; en cambio, la Universidad santo 
tomás, pese a compartir esas dos características, exhibe 

tabla 2. análisis factorial.

 1 2 3

% alumnos nuevos con más de 600 puntos en PsU 0,844   

% académicos jornada completa doctores o másteres 0,825   

% Horas docencia realizada por doctores o másteres 0,754   

número de proyectos Fondecyt adjudicados entre 2005-2007 0,669   

número de sedes fuera ciudad de origen  0,858  

número total de sedes  0,857  

número de áreas de formación que imparte  0,697  

número de áreas de disciplina que imparte  0,672  

inversión publicitaria 2007 (miles de $)   0,829

método de extracción: análisis de componentes principales. 

método de rotación: normalización Quartimax con Kaiser.

Fuente: elaboración propia.
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tabla 3. grupos homogéneos de universidades chilenas.

no. Cluster
institución e Fuentes de 

reputación
Fuentes 

de ámbito
inversión 

publicitaria
Fuentes de 
reputación

Fuentes 
de ámbito

inversión 
publicitaria

Cluster 1
Pontificia U. Católica de Chile 2,79 0,33 2,17

2,60 0,24 2,65
U. de Chile 2,42 0,16 3,13

Cluster 2

Pontificia U. Católica de valparaíso 1,44 0,02 -0,35

1,09 0,04 -0,71

U. adolfo ibáñez 1,12 -0,61 -0,48

U. alberto Hurtado 1,32 -0,76 -1,29

U. Católica del norte 0,88 0,20 -0,52

U. de antofagasta 0,62 0,22 -0,83

U. de la Frontera 0,92 0,46 -0,90

U. de talca 1,46 0,27 -0,97

U. técnica Federico santa maría 0,96 0,50 -0,33

Cluster 3

U. austral de Chile 0,45 0,26 0,15

0,68 -0,11 0,39

U. de los andes 0,70 -0,21 0,08

U. de santiago de Chile 1,56 0,27 1,01

U. del desarrollo 0,26 -0,32 0,28

U. diego Portales 0,43 -0,54 0,43

Cluster 4

U. Católica de la santísima Concepción -0,31 0,73 -0,55

-0,16 0,49 -0,43

U. Central de Chile -0,60 0,20 -0,06

U. de la serena 0,31 0,26 -0,72

U. de magallanes 0,06 0,21 -0,53

U. de Playa ancha de Ciencias de la educación 0,28 0,39 -0,90

U. de valparaíso -0,28 1,04 -0,46

U. de viña del mar -1,00 0,32 -0,01

U. tecnológica metropolitana 0,23 0,75 -0,24

Cluster 5

U. andrés Bello 0,15 0,64 1,12

-0,21 0,42 1,08U. mayor -0,10 -0,04 0,91

U. san sebastián -0,69 0,65 1,23

Cluster 6

U. academia de Humanismo Cristiano 0,54 -0,45 -1,06

-0,05 -0,67 -0,62

U. adventista de Chile -0,57 -0,83 -0,37

U. autónoma de Chile -0,10 -0,39 -0,24

U. Católica Cardenal Raúl silva Henríquez -0,18 -0,84 -0,71

U. Católica de temuco -0,30 -0,30 -0,38

U. Católica del maule 0,37 -0,44 -1,19

U. del Bío-Bío 0,29 -0,46 -0,67

U. Gabriela mistral -0,07 -0,65 -0,52

U. metropolitana de Ciencias de la educación 0,08 -0,77 -0,99

U. miguel de Cervantes -0,46 -1,46 -0,58

U. Pedro de valdivia -0,12 -0,78 -0,11

Cluster 7

U. arturo Prat -0,62 1,43 -0,43

-0,92 2,17 -0,61
U. Bolivariana -0,82 2,24 -0,68

U. de arte y Ciencias sociales arcis -1,15 1,77 -0,45

U. del mar -1,06 3,23 -0,87

Cluster 8 U. de las américas -0,97 -0,27 3,02 -0,97 -0,27 3,02

Cluster 9

U. Bernardo o`Higgins -0,99 -1,11 0,04

-1,21 -1,22 0,43

U. Chileno-Británica de Cultura -1,32 -2,03 -0,14

U. de artes, Ciencias y Comunicación Uniacc -1,24 -1,46 1,28

U. de Ciencias de la informática -1,64 -0,54 1,02

U. del Pacífico -0,77 -0,68 0,48

U. internacional sek -1,17 -1,01 0,48

U. Regional san marcos -1,31 -1,70 -0,12

Cluster 10 U. santo tomás -1,81 2,10 1,81 -1,81 2,10 1,81

Fuente: elaboración propia.
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además una alta dotación de recursos que son fuente de 
ámbito, mostrando con ello una opción estratégica de cre-
cimiento basada en la inversión publicitaria. 

Finalmente, respecto de los grupos estratégicos 7 y 9, 
cabe mencionar que, si bien ambos se caracterizan por 
una baja dotación en fuentes de reputación, el compor-
tamiento que exhiben en las otras dos dimensiones les 
da un carácter distinto a la forma en que compiten en 
el mercado universitario chileno. en efecto, el grupo 7 
(compuesto por tres universidades privadas y una estatal) 
posee baja dotación de recursos que son fuente de re-
putación y baja inversión publicitaria, pero presenta alto 
despliegue de fuentes de ámbito, lo que implica que se 
trata de instituciones que compiten por tamaño, a través 
de nichos de mercado, ya sean ideológicos o geográficos. 
Por su parte, el grupo estratégico 9 (conformado por siete 
universidades privadas, principalmente de nicho o de re-
ciente constitución) muestra una estrategia competitiva 
de “sobrevivencia”, dada la importante (aunque no tan 
alta) inversión publicitaria que realiza. 

relaciones entre grupos estratégicos y resultados

Una vez identificados los grupos estratégicos, el siguiente 
paso consistió en analizar las relaciones que se establecen 
entre las características de inversión con la variable “resul-
tados”. Para ello, como se señaló anteriormente, se realizó 
un análisis de correlación utilizando los factores que dan 
cuenta de las fuentes de reputación, de ámbito y de inver-
sión publicitaria, junto con variables de estas dimensiones 
y las variables de resultados organizacionales asociados a 

reputación y tamaño. el producto de este análisis se apre-
cia en la tabla 4. 

en esa tabla, llama la atención la correlación negativa y es-
tadísticamente significativa entre el factor que da cuenta 
de las fuentes de reputación y el número de sedes con que 
cuenta la institución, lo que denota que el despliegue de 
ambas decisiones estratégicas son opuestas en el mercado 
universitario chileno.

ahora bien, respecto de las hipótesis planteadas en este 
estudio, es preciso señalar que la primera queda amplia-
mente confirmada: el factor fuentes de reputación corre-
laciona fuerte y positivamente con los resultados de los 
rankings nacionales de calidad y prestigio, y con el pre-
cio de las carreras que imparten las distintas instituciones. 
en otras palabras, invertir recursos en la calidad de los es-
tudiantes, en la preparación académica de los docentes 
de jornada completa, en la cantidad de horas de docencia 
que realizan estos académicos y en el número de proyectos 
científicos adjudicados trae como consecuencia una mejor 
reputación y, con ello, la posibilidad de aumentar el cobro 
por el servicio.

en relación con la segunda hipótesis, los resultados mues-
tran que, si bien el factor fuentes de ámbito correlaciona 
positivamente y de manera importante con el total de ma-
trícula de pregrado, no lo hace con la variable “cambio de 
matrícula”. lo anterior indica que la inversión en fuentes 
de ámbito (número de sedes y número de áreas de for-
mación y de disciplina que imparte) permite aumentar el 
tamaño de la institución, pero en un proceso acumulativo 
de largo plazo.

tabla 4. análisis de correlación.

 Fuentes de reputación Fuentes de ámbito inversión publicitaria

Variables de 
resultados

Puntuación ranking calidad 0,746** 0,034 0,414**

Puntuación ranking general 0,841** -0,098 0,228

Cambio matrícula 2003-2007 -0,31* 0,119 0,081

total matrícula pregrado al año 2007 0,228 0,519** 0,592**

Precio carreras ($) 0,457** -0,850 0,328*

Variables fuentes 
de reputación

% alumnos nuevos con más de 600 puntos PsU 0,844** 0,046 0,236

% académicos JC doctores o magíster 0,825* 0 -0,258

% Horas docencia doctores o magíster 0,754** -0,298* -0,286*

número de proyectos Fondecyt adjudicados 2005-2007 0,669** 0,093 0,532**

Variables fuentes 
de ámbito

número total de sedes -0,397** 0,857** 0,005

número de sedes fuera ciudad origen -0,385** 0,858** -0,003

número de áreas de formacion que imparte 0,368** 0,697** -0,195

número de áreas de disciplina que imparte 0,264 0,672** 0,281*

inversión 
publicitaria

inversión publicitaria 2007 (miles de $) -0,101 0,027 0,829**

** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

* la correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, la inversión publicitaria correlaciona positiva-
mente, tanto con el tamaño como con la reputación de la 
institución. 

conclusiones
en términos generales, a partir del estudio, se puede afir-
mar que en el sector de la educación universitaria en Chile 
existen diversos grupos estratégicos, cuyo comportamien-
to estratégico está determinado por las decisiones que to-
man en función de variables que son fuente de reputación, 
de ámbito o de inversión publicitaria. sin embargo, los diez 
grupos identificados se agrupan, a su vez, en subconjuntos 
que comparten características similares en términos de las 
combinaciones estratégicas que establecen para compe-
tir en el mercado, y estas similitudes se asocian principal-
mente a la dotación de recursos y a las capacidades que 
exhiben.

asimismo, a partir de los resultados, es posible afirmar 
que la inversión en cada una de las fuentes conduce a re-
sultados ad-hoc, es decir, las instituciones universitarias 
obtienen como resultado de su gestión aquello que pre-
tendieron a partir de su mezcla de despliegue de recursos. 

Junto con lo anterior, los datos de las 15 universidades que 
compiten desplegando variables que son fuente de repu-
tación (las de los grupos 1, 2 y 3) ponen de manifiesto que 
la decisión ha sido competir por reputación, manteniendo 
su tamaño. en este sentido, la evidencia apunta a que ello 
constituye una buena decisión, por el poder de mercado 
que otorga. en efecto, como se observó, las universidades 
que son percibidas como de alto prestigio pueden incre-
mentar el precio de sus programas de estudio por sobre el 
promedio de la industria, sin poner en riesgo la matrícula, 
porque son percibidas con menos sustitutos y tienen leal-
tad de marca.

Por su parte, las universidades que han tomado la decisión 
de crecer a través de un mayor ámbito, es decir, de inver-
tir en disponer de muchas sedes, programas o niveles de 
estudio, efectivamente obtienen como resultado un ma-
yor tamaño medido a través de su nivel de matrícula, y no 
necesariamente se ven perjudicadas en su posicionamien-
to de prestigio académico. esto puede ser relativizado en 
todo caso, porque el análisis ocurre en una fase en que 
el mercado se ha expandido por razones demográficas y 
socioeconómicas. el mismo análisis en un contexto de es-
tancamiento de mercado es muy probable que genere re-
sultados diferentes.

Finalmente, la inversión publicitaria produciría incremen-
to en la matrícula y posibilidad de aumentar el precio de 
las carreras y de posicionarse en los rankings nacionales. 
en este sentido, respecto de la matrícula, se demostró que 

es correcto sostener que aquellas universidades que reali-
zan una mayor inversión en publicidad logran captar una 
mayor cuota del mercado (debido, entre otros aspectos, 
a la “recordación de marca”). en tanto, el precio se incre-
menta producto de una mayor valoración de la marca. en 
otras palabras, la inversión publicitaria sirve para apoyar 
ambas estrategias y no solamente la del aumento de ma-
trícula. esto es particularmente importante pues en media-
no y largo plazo la inversión en publicidad, en un mercado 
con señales imperfectas y difícil de evaluar, y con deman-
dantes inexpertos (la mayoría de los alumnos postulan por 
primera vez a una carrera universitaria y en un gran por-
centaje representan el primer miembro de la familia acce-
diendo a educación superior), la inversión publicitaria sirve 
para entregar pistas (“information cues”) valoradas para 
los tomadores de decisión en este mercado. adicionalmen-
te, otras fuentes de información son a veces confusas o no 
fácilmente disponibles (información de rentas después de 
egresar, acreditaciones, etc.), por lo que el valor de la infor-
mación publicitaria aumenta.

desde un punto de vista teórico en el área de estrategia, 
los resultados del estudio dan soporte a la teoría de gru-
pos estratégicos en un sector de relevancia para los países, 
como es la educación. esto implica que las instituciones 
o participantes luchan a través de sus estrategias y deci-
siones de despliegue de recursos para lograr desempeños 
superiores. estos desempeños pueden ser alcanzados a tra-
vés de distintas estrategias. al respecto, el estudio muestra 
que en mercados en crecimiento, como el chileno, y con 
una demanda poco experta, estos desempeños superiores 
pueden provenir del despliegue de recursos por parte de 
las instituciones de educación superior que no necesaria-
mente son fuentes de calidad, pero que por la demanda 
(principalmente futuros estudiantes y sus familias) se valo-
ran erróneamente como una señal de calidad.

adicionalmente, la proliferación de competidores y de gru-
pos estratégicos (es decir, de diferentes maneras de com-
petir) aumentan también las dimensiones competitivas. 
mientras antes las universidades tradicionales competían 
con base en fuentes de reputación y prestigio académi-
co (por ejemplo, profesores reconocidos académicamen-
te, publicaciones, proyectos ganados), la nueva realidad 
del sector hace que se hayan incorporado otras dimensio-
nes, como la calidad de la infraestructura, la presencia de 
profesores conocidos profesionalmente, o directamente el 
monto de inversión publicitaria, a la hora de competir en 
este mercado, o de buscar superar las barreras a la entrada 
y las barreras a la movilidad para entrar en ciertos grupos 
más “atractivos”.
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lo anterior naturalmente ha obligado a las universida-
des más prestigiosas a incorporar otras dimensiones en 
su estrategia competitiva, como el mejoramiento de la 
infraestructura, la adopción de estrategias de marketing 
más modernas y agresivas, y la contratación de profesores 
“estrella”, para poder competir y defenderse de los nuevos 
entrantes. esto, por cierto, ha incentivado una mayor inno-
vación y competencia en el mercado. y es esperable pensar 
que, en el futuro, cuando el mercado esté más maduro, el 
foco de la demanda esté más orientado en cuestiones de 
fondo como la calidad de la educación, en la novedad y 
calidad de las materias, en las formas de enseñanza-apren-
dizaje, entre otras.

desde un punto de vista de política pública, el estudio 
también aporta información de interés. en primer lugar, 
se constata el significativo aumento de formas de com-
petir (grupos estratégicos) dentro del mercado. de he-
cho, se refleja que en gran parte el debate respecto de 
la calidad de la educación en Chile y en otros países de 
latinoamérica ha olvidado un foco importante que es el 
de la demanda. es decir, muchas de las instituciones de 
educación superior en Chile se han orientado a segmen-
tos que valoran o tienen expectativas de calidad a veces 
diferentes y otras veces erradas. Una demanda más exi-
gente, o más consciente, de los patrones o fuentes de 
calidad, probablemente incentivaría a las universidades 
a destacar otras dimensiones de competencia. Pero para 
esto se requiere, o más tiempo (que un par de generacio-
nes ya asistan a la universidad o educación superior, lo 
que significa unos 25 a 30 años), o que las autoridades, 
generadores de políticas públicas y los participantes del 
mercado consideren en su accionar la necesidad de entre-
gar más y mejor información al mercado, y de una manera 
atractiva y fácilmente entendible, respecto de elementos 
tan relevantes para evaluar la educación como: las re-
muneraciones al egreso, porcentaje de estudiantes tra-
bajando en la profesión, tiempo promedio para encontrar 
trabajo, número de años de trabajo necesarios para pa-
gar la carrera, etc. 

los resultados de este estudio pueden ser de utilidad a 
directivos de universidades, expertos en educación su-
perior y organismos de gobierno, por cuanto aportan un 
análisis estratégico a un mercado que se encuentra en 
un alto nivel de competencia. Por ello, se sugiere que los 
resultados recabados sean utilizados para futuras inves-
tigaciones en el mercado de educación superior en Chile. 
Por su parte, el estudio presentado, en sí mismo, cons-
tituye un aporte a la literatura de grupos estratégicos 
en educación superior, y puede servir de guía para futu-
ras investigaciones en el área, debido a que, a la fecha, 
son muy pocos los estudios que han intentado explicar 

la dinámica competitiva de los mercados de educación 
superior. adicionalmente, y dado que muchos países en 
latinoamérica han experimentado o están experimentan-
do un crecimiento del sector con mayor participación de 
instituciones privadas, y con un aumento en el porcenta-
je de la población que accede a la educación superior, el 
presente estudio puede ser relevante para ser considera-
do y replicado en esos países, y anticipar políticas públi-
cas que promuevan la mayor competencia del sector, o 
para que los directivos superiores de dichas universidades 
anticipen y preparen a sus instituciones para la futura 
competencia.
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resUmen: el presente estudio analiza el desempeño de la competencia de gestión del tiempo 
entre los estudiantes universitarios. la adquisición de dicha competencia es importante porque la 
gestión del tiempo tiene una función instrumental valorada también en el ámbito profesional al 
concebir la administración eficiente del tiempo como herramienta para incrementar la productivi-
dad, entendiendo la gestión eficiente del tiempo como la optimización del uso del recurso tiempo 
para obtener el máximo rendimiento. Para determinar el desempeño eficiente de dicha compe-
tencia, se analiza el tiempo utilizado por los estudiantes, su distribución durante el cuatrimestre, 
su grado de aprovechamiento del tiempo y sus aspiraciones. en particular, se pretende estudiar la 
distribución del tiempo del alumnado y el grado de aprovechamiento del tiempo que dedican al 
estudio, tanto en el aula como fuera de ella, para determinar si lo hacen de una manera eficiente 
dependiendo de las aspiraciones de los mismos. 

Con respecto a los resultados obtenidos, los estudiantes que alcanzan una calificación de 
notable son los que más tiempo dedican a estudiar en todo el periodo; son también los que antes 
comienzan a incrementar su estudio previo al examen. 

palabras claVe: datos uso del tiempo, educación superior, gestión del tiempo, utilización del 
tiempo.

introducción1 

las universidades españolas se encuentran inmersas en un proceso de cam-
bio del sistema de enseñanza actual, que evoluciona hacia uno centrado 
en el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias por parte del 
alumno como resultado de la convergencia con el espacio europeo de edu-
cación superior (eees)2. la adquisición de competencias es clave, en este 

1 los autores desean agradecer la ayuda recibida a través del Proyecto PiidUZ_08_2_314 
concedido por la Universidad de Zaragoza.

2 noam Chomsky introdujo el concepto de competencia en 1965, refiriéndose al cono-
cimiento de las reglas o principios abstractos que regulan el sistema lingüístico, cono-
cimiento que se evidencia en las actuaciones y desempeños lingüísticos individuales 
(Chomsky, 1965). a partir de Chomsky, surge el concepto de competencia como el domi-
nio de los principios que gobiernan el lenguaje, y la actuación como la manifestación de 
las reglas que subyacen al uso del lenguaje (salas Zapata, 2005). Cano García (2008) 
también ofrece una revisión exhaustiva del concepto competencia.
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eFFicient Use oF time at UniVersities: eVidence regarding 
First-year stUdents at tHe UniVersidad de ZaragoZa

abstract: this study analyzes the performance in the skill of time ma-
nagement among university students. acquisition of that skill is important 
because time management plays an instrumental role that is also appre-
ciated in the professional realm. that is because it conceives of efficient 
time management as a tool for increasing productivity, while also unders-
tanding it as the optimization of the use of time as a resource for obtaining 
maximum performance. to determine efficient performance in that skill, 
students’ time use is analyzed along with its distribution during the two-
month period, in addition to the level of time exploitation and aspirations. 
Particular emphasis is placed on studying the students’ time distribution 
and level of use of time dedicated to study, both in the classroom as well 
as outside, to determine whether they do so efficiently and in accordance 
with their aspirations. 

Regarding the results obtained, the students who achieve the highest gra-
de are those who invest more of their time studying throughout the period 
as well as those who increase their study time prior to the exam. 

Keywords: time use data, higher education, time management, time 
use.

gestion eFFicace dU temps des UniVersitaires:eVidences 
poUr les ÉtUdiants dU premier coUrs de l’UniVersitÉ de 
ZaragoZa

rÉsUmÉ : La présente étude analyse l’exercice de la compétence de ges-
tion du temps parmi les étudiants universitaires. L’acquisition de cette 
compétence est importante car la gestion du temps a aussi une fonc-
tion instrumentale valorisée dans le milieu professionnel qui conçoit 
l’administration efficace du temps comme instrument pour augmen-
ter la productivité, la gestion efficace du temps étant entendue comme 
l’optimisation de l’utilisation de la ressource temporelle pour obtenir un 
maximum de rendement. Pour déterminer l’exercice efficace de cette com-
pétence, le temps utilisé par les étudiants est analysé, ainsi que sa distri-
bution durant le quadrimestre, son niveau d’utilisation du temps, et ses 
aspirations. on prétend plus particulièrement étudier la distribution du 
temps des étudiants et le degré d’utilisation du temps qu’ils consacrent 
à l’étude, autant à l’intérieur de la classe qu’à l’extérieur de la clase pour 
déterminer si les étudiants l’utilisent de manière efficace selon leurs as-
pirations. en ce qui concerne les résultats obtenus, les étudiants qui ont 
une évaluation notable sont ceux qui ont consacré plus de temps à étudier 
durant toute la période et ceux qui commencent les premiers à augmenter 
leur niveau d’étude avant l’examen.

mots-cleFs : données utilisation du temps, enseignement supérieur, ges-
tion du temps, utilisation du temps.

gestão eFiciente do tempo dos UniVersitários:                  
eVidências para estUdantes de primeiro cUrso da 
UniVersidade de ZaragoZa

resUmo: o presente estudo analisa o desempenho da competência de 
gestão do tempo entre os estudantes universitários. a aquisição de tal 
competência é importante porque a gestão do tempo tem uma função 
instrumental valorizada também no âmbito profissional ao conceber a ad-
ministração eficiente do tempo como ferramenta para aumentar a produ-
tividade, entendendo a gestão eficiente do tempo como a otimização do 
uso do recurso tempo para obter o máximo rendimento. Para determinar 
o desempenho eficiente de tal competência, analisa-se o tempo utilizado 
pelos estudantes, sua distribuição durante o quadrimestre, seu grau de 
aproveitamento do tempo e suas aspirações. em particular, pretende-se 
estudar a distribuição do tempo do alunado e o grau de aproveitamento 
do tempo que dedicam ao estudo, tanto em sala de aula como fora dela, 
para determinar se o fazem de uma maneira eficiente, dependendo das 
aspirações dos mesmos. 

Com respeito aos resultados obtidos, os estudantes que alcançam uma 
qualificação de notável são os que mais tempo dedicam a estudar em todo 
o período, sendo também os que antes começam a aumentar seu estudo 
prévio ao exame. 

palaVras cHaVe: dados uso do tempo, educação superior, gestão do 
tempo, utilização do tempo.
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nuevo paradigma educativo, para lograr una transferencia 
de las mismas al ámbito profesional y a la sociedad en ge-
neral (aznar minguet y Ull solís, 2009). de entre ellas, este 
artículo se va a centrar en la gestión del tiempo, al ser una 
competencia genérica o transversal instrumental metodo-
lógica que se requiere en el ejercicio de cualquier titulación 
o carrera, y que tiene una función instrumental valorada 
no sólo en el ámbito de la enseñanza sino también en el 
ámbito profesional. más concretamente, este artículo tiene 
como objetivo el estudio de la gestión eficiente del tiempo 
entre los estudiantes universitarios. Para ello, se utilizarán 
el ritmo de las actividades de aprendizaje y los logros al-
canzados por los estudiantes. 

examinar si los estudiantes universitarios han adquirido la 
competencia de gestión del tiempo es importante porque 
en el eees se impone una reflexión sobre las condiciones 
en las que los alumnos universitarios aprenden, teniendo 
en cuenta las actividades que realizan de manera presen-
cial y no presencial. se han de concretar las actividades 
que los alumnos llevan a cabo de forma no presencial, y 
también se hace necesario cuantificar las actividades que 
tienen que realizar los alumnos. esto supone que no sólo el 
profesorado sino también los estudiantes van a tener que 
cambiar sus rutinas de trabajo. 

se desplaza el centro de gravedad de la enseñanza supe-
rior desde las instituciones hacia el estudiante; del “tiem-
po colectivo al tiempo personalizado e individual” (toffler 
y toffler, 2006). el paradigma tradicional de educación 
magistral se ve modificado y sustituido por un proceso de 
aprendizaje continuo en el que el estudiante es el princi-
pal protagonista de su propia educación. esto le exige un 
papel mucho más activo, un incremento notable de su ac-
tividad autónoma (Libro Blanco de la Universidad Digital, 
2010). 

sin embargo, el diseño de las actividades va a condicionar 
la propia independencia y la autonomía del alumno. supon-
drán una guía de trabajo que va a restringir al alumno en 
la manera de gestionar sus actividades a lo largo del tiem-
po. Por tanto, resulta necesario conocer si los estudiantes 
gestionan su tiempo y aprenden eficientemente. si bien es 
cierto que algunos teóricos consideran el tiempo una res-
tricción a la cual se sujetan los individuos y no un recurso 
que pueda ser administrado, podría decirse que buscar la 
eficiencia es una de las claves de una buena gestión del 
tiempo. administrar con eficiencia el tiempo requiere opti-
mizar el (uso del) tiempo del que se dispone para obtener 
una maximización de los outputs, en este caso, la obten-
ción de la máxima calificación en la(s) materia(s) objeto 
de estudio.

¿en qué consiste el aprendizaje eficiente de los estudian-
tes? se persigue que los estudiantes alcancen su objetivo, 
aprender, en el menor tiempo posible, lo que supondría un 
mayor aprovechamiento del tiempo. 

no obstante, la relación tiempo utilizado y aprendizaje al-
canzado varía considerablemente entre los estudiantes, 
dependiendo de su grado de aprovechamiento y de sus as-
piraciones. el esfuerzo del alumnado va a ir encaminado 
a superar las asignaturas, y dependerá, a su vez, de sus 
aspiraciones. si su calificación esperada es un aprobado, 
su distribución del tiempo y el grado de aprovechamien-
to del mismo va a ir dirigido a aprobar; si su calificación 
esperada es un sobresaliente, se espera de él una manera 
diferente de distribuir el tiempo y un grado de aprovecha-
miento distinto.

las rutinas del profesorado también han de cambiar al te-
ner que cuantificar el tiempo que le va a costar al alum-
nado realizar las actividades, pero, ¿cómo puede hacerlo 
si cada uno tiene distintos ritmos de aprendizaje? la res-
puesta que se ha encontrado es que se busque el punto 
medio, es decir, que trate de concretar lo que le costaría 
a la mayoría de ellos, al “estudiante tipo”. Pero, ¿cuál es 
nuestro “estudiante tipo”?, ¿cómo distribuye su tiempo y 
cómo lo aprovecha? 

las reflexiones anteriores ponen de manifiesto la comple-
jidad y dificultad que va a suponer la adaptación al Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System, eCts. los 
eCts giran en torno a la distribución del tiempo del alum-
no, pero si no se tiene en cuenta su manera de aprender, 
lo que puede ocurrir es que se llegue a una situación en 
la que “todo sea para el alumno pero sin el alumno”. nos 
encontraríamos ante una situación en la que se estarían 
diseñando actividades tratando de restringir al alumno sin 
contar con que, al final, son ellos los que distribuyen su 
tiempo y deciden su grado de aprovechamiento; en defini-
tiva, son ellos los que gestionan su tiempo. en este contex-
to, los autores de esta investigación consideran necesario 
el análisis de la gestión del tiempo de los estudiantes. 

en la literatura existen diversos trabajos que versan sobre 
el valor del uso del tiempo por parte de los estudiantes 
y analizan este fenómeno en diferentes contextos, desde 
que el trabajo de Harris (1940) lo abordara por primera 
vez. en concreto, lassibille y navarro (1990) presentan un 
modelo determinístico para tratar de explicar el uso que 
realizan los estudiantes universitarios del tiempo. otros 
estudios que podrían considerarse incluidos en esta línea 
de estudio serían: schmidt (1983), etcheverry et al. (1993), 
durden y ellis (1995), lahmers y Zulauf (2000) y dolton et 
al. (2003), entre otros.
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además, la importancia de la gestión eficiente del tiempo 
en el aprendizaje por parte del alumnado también ha sido 
objeto de estudio en otras disciplinas, como por ejemplo 
en las escuelas de música (Kostka, 1984). ahora bien, exis-
ten pocos trabajos que analicen la manera como utilizan 
los estudiantes su tiempo y que relacionan dicha variable 
(uso del tiempo o time use) con la calificación finalmente 
obtenida en las distintas asignaturas. en esta línea está el 
trabajo de dolton et al. (2003), que analiza dicha relación 
utilizando los datos obtenidos en la Universidad de má-
laga, y el trabajo de muñoz sánchez (2007), que analiza 
dicha relación en la Universidad Católica san antonio de 
murcia. en concreto, muñoz sánchez (2007) obtiene que 
en el caso de la titulación de ade es en el único caso de 
los analizados en el que existe relación entre las horas de 
estudio y el rendimiento de los estudiantes. 

en el presente estudio, con el objetivo de analizar si los 
estudiantes gestionan eficientemente su tiempo, se ha se-
guido la definición de la competencia gestión del tiempo 
acuñada por villa y Poblete (2008): distribuir el tiempo de 
manera ponderada en función de las prioridades, teniendo 

en cuenta los objetivos personales a corto, medio y largo 
plazo, y las áreas personales y profesionales que interesa 
desarrollar. Para ello, se ha analizado el tiempo utilizado, 
su distribución durante el cuatrimestre y las aspiraciones 
de los estudiantes. se considera, además, necesario estu-
diar su grado de aprovechamiento para determinar si están 
desempeñando dicha competencia de manera eficiente.

los datos proceden de la información contenida en cua-
tro encuestas que fueron rellenadas por los estudiantes 
a lo largo del segundo cuatrimestre del curso académico 
2008/2009. los alumnos encuestados cursaban la asig-
natura “microeconomía i”, una asignatura instrumental 
de segundo cuatrimestre del primer año de la licenciatu-
ra en administración y dirección de empresas (ade) y de 
la licenciatura en economía (le). es preciso señalar que la 
muestra es limitada tanto en tamaño –el número de alum-
nos que responden a la encuesta es reducido– como por 
la selección muestral –solamente se recoge información 
de alumnos que cursaban una asignatura concreta–; sin 
embargo, el número de observaciones es elevado ya que 
los encuestados han rellenado un diario de uso del tiempo 
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cada día durante 91 días, lo cual supone un total de 4.550 
observaciones para cada una de las actividades recogidas 
en el registro diario.

Para evaluar el desempeño eficiente de la competencia, se 
han comparado sus respuestas con el nivel de éxito alcan-
zado o calificación final obtenida por dichos alumnos. esto 
permite identificar las brechas existentes en el desempeño 
de la competencia, así como las conductas que se requie-
ren para poder alcanzar las metas propuestas (Grados et 
al., 1997). es posible, de esta manera, detectar situaciones 
de dedicación fuera de lo normal en algún alumno o grupo 
de alumnos, problemas en el grado de aprovechamiento 
del tiempo y dificultades en la valoración de sus propias as-
piraciones. Cabe destacar que son los alumnos cuya máxi-
ma aspiración es aprobar la asignatura los que presentan 
más dificultad a la hora de desempeñar la competencia de 
gestión del tiempo.

las siguientes secciones incluyen la descripción del con-
texto en el que se ha realizado el estudio, la forma en la 
que se han recogido los datos y un análisis descriptivo de 
los mismos. la última sección presenta las principales con-
clusiones y una reflexión sobre las mismas.

características del estudio

Puesto que, como ya se mencionó, el objetivo de este tra-
bajo es estudiar el desempeño de la competencia de ges-
tión del tiempo, se ha realizado una investigación en la 
que se han distribuido y recogido encuestas de uso del 
tiempo. 

ámbito de la investigación

la población objeto de investigación es la formada por los 
estudiantes universitarios de primer curso que cursaban la 
asignatura “microeconomía i”. en concreto, las encuestas 
se han realizado en un grupo de ade, grupo 11 (G11), y dos 
grupos de economía, grupos 15 (G15) y 17 (G17). en ambas 
licenciaturas no son los alumnos los que eligen sus grupos, 
sino que son asignados a los mismos por orden alfabético. 
los tres grupos compartían profesor de prácticas pero no 
de teoría, lo que podría llevar a que existieran diferencias 
en el grado de aprovechamiento del tiempo dedicado a 
estudiar la teoría, algo que hay que tener en cuenta como 
un posible problema subyacente en el análisis. así, pues, 
la muestra es representativa de los alumnos que asisten a 
las clases prácticas de la asignatura. la realización de las 
encuestas era voluntaria y no tenía ningún premio en la 
calificación final de la asignatura. esto no hizo que la tasa 

de respuesta fuera baja, ya que más del 85% de los asis-
tentes a las clases prácticas rellenaron las encuestas. Cabe 
resaltar que el análisis tuvo que llevarse a cabo en dos gru-
pos de la licenciatura en economía para así disponer de la 
misma muestra en ambas licenciaturas dado el elevadísi-
mo absentismo que se produce en esta licenciatura, y que 
53,33% de los estudiantes de la muestra cursaban ade y 
46,67% cursaban economía. 

ámbito territorial

estudiantes de la Universidad de Zaragoza en españa.

ámbito temporal

las encuestas fueron recogidas en el periodo que com-
prende desde el 2 de marzo de 2009 hasta el 1 de junio 
de 2009. se hicieron cuatro entregas, cada una recogía in-
formación sobre 3 semanas. 

en total, respondieron 60 alumnos, 32 del grupo 11, 14 
del grupo 15 y 14 del grupo 17. en la tabla 1 se muestra 
la evolución en la tasa de respuesta por encuesta recogi-
da. Como puede verse, el número de encuestas válidas es 
bajo, dado el elevado número de alumnos matriculados, 
alrededor de 100 por grupo, pero es importante reseñar 
que las prácticas se realizan con los grupos desdoblados y 
que, por tanto, a cada desdoble deberían asistir 50 alum-
nos aproximadamente. así, la tasa de asistencia se sitúa 
entre un 30% y un 50% para los grupos analizados. Cabe 
reseñar que el análisis del absentismo se escapa al objetivo 
de este trabajo.

tabla 1. tasa de respuesta de las encuestas.

 total

encuesta 1 54

encuesta 2 47

encuesta 3 46

encuesta 4 51

Fuente: elaboración propia.

en la figura 1 se observa la misma evolución para los tres 
grupos por separado. la tasa de respuesta fue superior en 
la encuesta 1 y en la encuesta 4, algo que podría estar 
relacionado con la fecha de recolección de las mismas, ya 
que la primera se recogió al principio del cuatrimestre y la 
cuarta a tres días del examen de primera convocatoria de 
junio. tal fenómeno coincide con el aumento de asistencia 
a clase en ambas sesiones prácticas. en media, se ha reali-
zado seguimiento a 50 estudiantes durante 91 días.
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FigUra 1. tasa de respuesta de las encuestas (por grupos)*.

* nota: G11, G15 y G17 se refiere al número del grupo en el que se realizaron las encuestas; ec1, 

ec2, ec3 y ec4 significa encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3 y encuesta 4, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

instrumentos de análisis 

a) Cuestionario sobre información personal

Cumplimentado por todos los estudiantes participantes en 
la investigación. 

Contenido: datos personales sobre su edad, género, estado 
civil, su nivel educativo, la nota de acceso a la universidad, 
información sobre si la licenciatura que estaban cursando 
era o no su primera opción, estudios previos universitarios 
y residencia durante el curso académico.

b) Cuestionario sobre información familiar

Cumplimentado por todos los estudiantes participantes en 
la investigación. 

Contenido: datos sobre el nivel educativo de los padres y 
la renta familiar. 

c) Cuestionario sobre hábitos y conductas

Cumplimentado por todos los estudiantes participantes en 
la investigación. 

Contenido: datos sobre conductas relacionadas con la 
toma de notas, asistencia a clase, hábitos relacionados con 
la organización para el estudio y, finalmente, sobre la ca-
pacidad y los hábitos de concentrarse en el estudio.

d) Cuestionario sobre percepción de la inteligencia

Cumplimentado por todos los estudiantes participantes en 
la investigación. 

Contenido: datos sobre la percepción del estudiante sobre 
su nivel de inteligencia y sobre la manera en la que se pue-
de alcanzar el éxito. 

e) Diario de uso del tiempo

Cumplimentado por todos los estudiantes durante los 91 
días del periodo sujeto a análisis. 

Contenido: las actividades cuestionadas que son relevan-
tes para este estudio son las siguientes: tiempo dedicado a 
teoría fuera del aula y tiempo dedicado a la práctica; tam-
bién se les pregunta sobre el grado de aprovechamiento 
del tiempo.

Cada día se divide en tres periodos, mañana, tarde y no-
che. el tiempo se mide en horas y minutos. los estudiantes 
tienen que completar, para cada semana y cada actividad, 
un registro de tiempos como el que se muestra en la ta-
bla 2.

f) Cuestionario sobre la calificación esperada

este cuestionario estaba incluido en cada encuesta sobre 
uso del tiempo cada tres semanas; los estudiantes tenían 
que cumplimentarlo. 

Contenido: calificación esperada de la asignatura “mi-
croeconomía i”.

ec4
ec3

ec2
ec1

ec4
ec3
ec2
ec1

ec4
ec3

ec2
ec1

0 10 20 30

G17 LE

G15 LE

G11 LADE

Año académico: 2008-2009

Encuestas realizadas

tabla 2. registro diario del tiempo: distribución del tiempo y grado de aprovechamiento.

 lunes martes miércoles jueves Viernes sábado domingo

mañana  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m

tarde  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m

noche  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m  h  m

G.a.

h: horas - m: minutos 

mañana: 7h-13h - tarde: 14h-20h - noche: desde las 21h.

G.a.: Grado de aprovechamiento

Fuente: elaboración propia.
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análisis descriptivo

Resulta interesante conocer si existen diferencias en las 
características personales y familiares, y en sus hábitos y 
percepciones, porque pueden estar influyendo en su distri-
bución del tiempo y en su grado de aprovechamiento por 
parte de los estudiantes objeto de estudio sesgando los 
resultados. sin embargo, cabe destacar que el efecto que 
puedan tener estas características en la distribución del 
tiempo no es el objeto de estudio de este artículo.

la muestra está formada por 32% de hombres y 68% de 
mujeres, todos ellos solteros y nacidos, en un 90%, entre 
1988 y 1990 (tabla 3). en su mayoría, y atendiendo a los 
estudios previos que han cursado, proceden de bachillera-
to, encontrando en la muestra exclusivamente dos licen-
ciados (uno cursando ade y otro cursando economía) y 
un diplomado (cursando economía). Por tanto, son mayoría 
los alumnos que acaban de empezar sus estudios univer-
sitarios, lo cual puede hacer que distribuyan el tiempo de 
una manera similar. 

tabla 3. año de nacimiento de los estudiantes analizados.

año de nacimiento %

1985 1,67

1986 3,33

1987 5,00

1988 15,00

1989 16,67

1990 58,33

Fuente: elaboración propia.

estos estudiantes tuvieron acceso a la Universidad mayori-
tariamente –un 62%– en 2008 (tabla 4). Casi en un 96% 
de los casos, la carrera que cursan era su primera o se-
gunda opción, siendo la primera para un 74% de la mues-
tra. estos estudiantes accedieron a la Universidad con una 
nota media de 6,42. dicha nota de acceso varía entre las 
licenciaturas, 6,7 para ade y 6,15 para economía, algo que 
está correlacionado con la nota de corte, siendo superior 
la nota de corte para ade (5,37) que para economía (5,0) 
en el curso académico 2008/2009 (ministerio de Cien-
cia e innovación, 2009). Como están cursando su primera 
opción, se esperaría que su comportamiento respecto al 
uso del tiempo no varíe entre ellos. sin embargo, el hecho 
de que eligieran estas licenciaturas como primera opción 
también puede estar condicionado por su nota en selec-
tividad, ya que si esta es baja, aspiran a una licenciatura 
con menor nota de corte como primera opción. Por tan-
to, si no están estudiando lo que deseaban, el tiempo de 

dedicación y su grado de aprovechamiento se esperaría 
que fueran menores.

tabla 4. año de acceso a la Universidad.

año de acceso porcentaje

2005 5,00

2006 13,33

2007 20,00

2008 61,67

Fuente: elaboración propia.

su residencia durante el curso también es una variable que 
se espera que afecte su dedicación y aprovechamiento a 
lo largo del tiempo, ya que puede incorporar restricciones 
a su tiempo. también se esperaría que aquellos que viven 
con sus padres dediquen más tiempo al estudio; sin em-
bargo, es posible que no aprovechen de igual manera el 
tiempo que los que no residen con sus padres. igualmen-
te se asume que los que no tienen la ayuda de sus padres 
aprovechen mejor el tiempo que los que la tienen, porque 
estos cuentan con menos tiempo disponible. durante el 
curso, un 13% de los estudiantes comparte piso y un 22% 
vive en residencias, pero, mayoritariamente, conviven con 
sus familiares 66%, de los cuales un 11% vive con otros 
familiares (hermanos, primos o abuelos) y un 54% con sus 
padres.

el nivel de estudios de sus padres también puede afec-
tar su distribución del trabajo y su aprovechamiento del 
tiempo. se esperaría que los alumnos cuyos padres tienen 
estudios superiores aprovechen mejor el tiempo, ya que es-
tos alumnos pueden contar con un nivel superior de capi-
tal humano transferido por sus padres. en la muestra, un 
19,6% de sus padres tiene estudios universitarios, mien-
tras que en el caso de sus madres, sólo un 13% tiene estu-
dios universitarios (tabla 5).

tabla 5. nivel educativo de los padres.

nivel educativo padre madre

estudios universitarios 19,57% 13,04%

CoU, bachillerato, formación 
profesional o equivalente

30,43% 34,78%

BUP, educación secundaria o 
equivalente

23,91% 23,91%

estudios primarios 26,09% 28,26%

sin estudios 0,00% 0,00%

Fuente: elaboración propia.

además de las características individuales y demográficas 
consideradas anteriormente, también existen otras varia-
bles que pueden afectar la distribución del tiempo y su 
grado de aprovechamiento, como son la percepción de la 
inteligencia y su logro personal, y sus hábitos y conduc-
tas. Respecto a su percepción de la inteligencia y su logro 
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personal, se esperaría que aquellos que valoran más su es-
fuerzo para lograr el éxito dediquen más tiempo a esta 
actividad y aprovechen mejor el tiempo que aquellos que 
consideran que el éxito sólo se alcanza si se ha nacido in-
teligente (tabla 6). Cabe destacar que, para el estudianta-
do objeto de estudio, el esfuerzo es un determinante muy 
importante para alcanzar el éxito. Pero también otras va-
riables, como los docentes encargados de impartir la mate-
ria, el apoyo de otros, su nivel de inteligencia, etc., pueden 
afectar su logro personal, aunque en menor porcentaje 
que su esfuerzo personal.

los estudiantes dedican la mayor parte de su tiempo a la 
asistencia a clase. Por tanto, el aprovechamiento del tiem-
po en el aula es una variable que también puede afectar 
su aprendizaje y la dedicación al estudio fuera del aula. 
Respecto a este punto, la encuesta incorporaba una serie 
de cuestiones relacionadas con los hábitos y la conducta 
de los alumnos sobre la toma de apuntes y la asistencia a 
clase. se observa que sólo un 54% considera que no tienen 
tendencia a distraerse en las clases, lo que reflejaría que 
hay un elevado porcentaje de alumnos en la muestra que 
no aprovechan el tiempo en el aula porque están distraí-
dos. Pero su distracción no viene producida por el cansan-

cio de los mismos, ya que más del 80% de los alumnos no 
tiende a quedarse dormido en clase. estos alumnos tampo-
co tienden a ausentarse de las clases, aunque la asistencia 
no sea obligatoria. en lo que respecta a la toma de apun-
tes en clase, esto es, la actividad presencial que ocupa su 
mayor tiempo, los estudiantes tienden a copiar palabra por 
palabra lo que el profesor dice en las clases, lo cual podría 
indicar un bajo aprovechamiento del tiempo en el aula y 
un necesario aprovechamiento mayor del tiempo fuera del 
aula, ya que copiar palabra por palabra no implica que los 
estudiantes estén comprendiendo lo que copian en el aula, 
lo cual haría que necesitaran un tiempo superior y mayor 
aprovechamiento del tiempo fuera del aula (tabla 7).

el propósito de los estudiantes al estudiar también puede 
afectar su distribución y aprovechamiento del tiempo. la 
tabla 8 incluye aspectos relacionados con los hábitos en 
la organización del estudio. se puede destacar que exclu-
sivamente un 3,7% de la muestra tiene un plan de trabajo 
bien definido. la mayor parte de la preparación la realizan 
en los días previos al examen. los trabajos de clase los rea-
lizan con antelación para poder hacer correcciones en casi 
un 60% de los casos. en cambio, no leen el material an-
tes de que el profesor lo presente en las clases, y tampoco 

tabla 6. percepción de la inteligencia y logro personal.

muy de 
acuerdo

bastante de 
acuerdo

ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo

poco de 
acuerdo

nada de 
acuerdo

ns/nc

la inteligencia tiene que ver con la persona al nacer y no se 
puede aumentar

2,17 13,04 30,43 36,96 17,39 0

Por más que te esfuerces, si no naciste inteligente, fracasarás 0 0 4,35 39,13 56,52 0

la inteligencia se puede cultivar y desarrollar 32,61 54,35 13,04 0 0 0

si te esfuerzas lo suficiente, aprobarás tus asignaturas 32,61 58,7 6,52 0 0 2,17

el éxito del estudiante depende más de sus cualidades 
personales que las de sus profesores

8,7 39,13 32,61 13,04 0 6,52

el éxito de un estudiante tiene que ver más con sus habilidades 
e interés por estudiar que con el apoyo que otros le deben dar

13,04 45,65 30,43 10,87 0 0

aunque el profesor no sea eficiente, el alumno que desea 
aprender lo puede lograr

4,35 50 23,91 15,22 2,17 4,35

Fuente: elaboración propia. 

tabla 7. conductas relacionadas con la asistencia a clase.

muy de 
acuerdo

bastante de 
acuerdo

ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

poco de acuerdo
nada de 
acuerdo

ns/nc

tiene tendencia a distraerse cuando está en 
clase

1,85 11,11 33,33 50 3,7 0

en clase trata de copiar palabra por palabra 
todo lo que dice el profesor

5,56 33,33 22,22 20,37 18,52 0

duerme poco y tiene la tendencia a quedarse 
dormido en clase

0 1,85 9,26 25,93 62,96 0

se ausenta de clase, especialmente cuando la 
asistencia no es obligatoria

0 3,7 18,52 37,04 40,74 0

Fuente: elaboración propia.
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tienden a repasar los apuntes lo antes posible. estos hábi-
tos condicionan su distribución del trabajo en el tiempo, 
concentrándose en épocas de exámenes y cuando tienen 
que entregar actividades. Por ello, no se espera observar 
una distribución uniforme del trabajo de estos estudiantes 
a lo largo del tiempo. Cuando estudian, no lo hacen en gru-
po; sólo un 20% de los estudiantes de la muestra lo hace. 
esto podría tener dos efectos en el aprovechamiento: por 
un lado, podría ayudarles a mejorar su aprovechamiento 
del tiempo ya que ayudaría a que se resolvieran las du-
das entre ellos y, por otro lado, podría disminuir su aprove-
chamiento si los estudiantes se distraen unos a otros. lo 
anterior podría disminuir su concentración en el estudio y 
provocar un bajo aprovechamiento, al igual que ocurre con 
un 11% de los alumnos que no se dan cuenta de que no 
están prestando atención hasta que no leen varias pági-
nas (tabla 8).

tal y como se ha expuesto anteriormente, las distracciones 
durante el estudio pueden afectar considerablemente su 
grado de aprovechamiento, por lo que se les preguntó si se 
distraían al estudiar. Un 24% de los estudiantes analizados 
manifestó que tendían a distraerse cuando estudiaban. el 
grado de aprovechamiento del tiempo puede estar tam-
bién correlacionado con otras variables relacionadas con 
la capacidad y los hábitos para concentrarse en el estu-
dio (tabla 9). sorprendentemente, no estudian con la idea 
de recordar lo estudiado hasta que termine el examen; no 
lo hace un 55% de la muestra. tampoco consideran que 
tengan problemas para identificar los puntos más impor-
tantes del material que leen. además, tratan de probar su 
nivel de comprensión leyendo varias páginas para cono-
cer si están entendiendo lo que estudian. Por tanto, estos 
alumnos podrían ser capaces de determinar si están apro-
vechando el tiempo, y el grado en que lo están haciendo. 

tabla 8. propósito del estudiante al estudiar. Hábitos relacionados con la organización para el estudio.

muy de 
acuerdo

bastante 
de acuerdo

ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

poco de 
acuerdo

nada de 
acuerdo

ns/nc

no tiene un plan bien definido para estudiar 5,56 27,78 27,78 35,19 3,7 0

la mayor parte de la preparación para exámenes la hace en los 
días previos a la prueba

12,96 33,33 12,96 29,63 11,11 0

Gasta mucho tiempo en estudiar algunas materias de manera 
que no le alcanza para estudiar otras

5,56 27,78 31,48 24,07 11,11 0

Prepara trabajos de clase con varios días de anticipación para 
hacer correcciones

5,56 51,85 14,81 24,07 3,7 0

Cumple con su horario de estudio con fidelidad excepto en 
situaciones muy especiales

3,7 18,52 24,07 46,3 7,41 0

lee el material de clases antes de que el profesor lo discuta 3,7 24,07 38,89 33,33 0 0

después de clase y tan pronto sea posible repasa sus apuntes 1,85 25,93 22,22 40,74 9,26 0

asiste a academias porque le ayudan a seguir las clases 1,85 22,22 5,56 14,81 50 5,56

asiste a academias porque cree que es la única manera de 
aprobar las asignaturas

0 12,96 14,81 11,11 57,41 3,7

estudia en grupo, esto es, con otros compañeros 5,56 14,81 24,07 24,07 31,48 0

lee varias páginas antes de descubrir que no está prestando 
atención

0 11,11 27,78 35,19 20,37 5,56

Fuente: elaboración propia.

tabla 9. la capacidad y hábitos de concentrarse en el estudio.

muy de 
acuerdo

bastante 
de acuerdo

ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

poco de 
acuerdo

nada de 
acuerdo

ns/nc

tiene tendencia a distraerse cuando trata de estudiar 0 24,07 31,48 25,93 18,52 0

estudia con la idea de recordar lo estudiado solamente hasta 
que termine el examen aunque después lo olvide

1,85 18,52 24,07 37,04 18,52 0

estudia escuchando radio, grabaciones o mientras habla con 
otros

0 7,41 9,26 14,81 68,52 0

tiene problemas para identificar los puntos más importantes del 
material que lee

0 5,56 16,67 38,89 38,89 0

Frecuentemente se prueba para conocer si está entendiendo lo 
que estudia

9,26 38,89 33,33 14,81 1,85 1,85

trata de pensar de manera crítica respecto a los materiales 
nuevos

3,7 25,93 38,89 9,26 1,85 20,37

Fuente: elaboración propia.
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sin embargo, carecen de pensamiento crítico; exclusiva-
mente un 11% de los estudiantes objeto de análisis trata 
de reflexionar de manera crítica sobre los materiales nue-
vos. esto puede indicar que no aprovechan el tiempo para 
desarrollar un conjunto de habilidades que les ayuden a 
emitir juicios razonados ni para evaluar y sopesar la impor-
tancia de los contenidos que están estudiando. todo ello 
puede afectar al desempeño de esta competencia genéri-
ca instrumental cognitiva: pensamiento crítico. 

los hábitos y las conductas de los estudiantes van a influir 
directamente en su distribución del trabajo a lo largo del 
cuatrimestre y en su grado de aprovechamiento, pero tam-
bién en su calificación final, como se ha destacado en este 
epígrafe. ahora bien, profundizar en el estudio de la rela-
ción entre dichos hábitos y conductas de los estudiantes 
con la gestión del tiempo no constituye el objetivo de este 
trabajo, quedando planteado como futura línea de investi-
gación, aunque cabe mencionar que se ha observado que 
las características analizadas no varían significativamente 
entre los estudiantes de la muestra.

gestión del tiempo: uso del tiempo, grado de 
aprovechamiento y calificación esperada

en esta sección, los esfuerzos se dirigen al análisis de la 
gestión del tiempo fuera del aula, tanto del estudio de las 
clases teóricas como del tiempo dedicado a la preparación 
de las prácticas, porque fuera del aula es el momento en 
el que los estudiantes son autónomos en la gestión del 
tiempo. Para ello, se han utilizando las siguientes variables: 
uso del tiempo, grado de aprovechamiento y calificación 
esperada, para después relacionarlas con el grado de éxito 
alcanzado. se utilizan estas variables porque, como ya se 
mencionó en la introducción, se busca evaluar la compe-
tencia de gestión del tiempo que se define como la distri-
bución del tiempo de manera ponderada en función de las 
prioridades, teniendo en cuenta los objetivos personales 
a corto, medio y largo plazo, y las áreas personales y pro-
fesionales que interesa desarrollar. Por consiguiente, para 
analizar dicha competencia es preciso conocer la mane-
ra en la que los estudiantes distribuyen su tiempo, y con 
este propósito se utiliza la información diaria sobre uso 
del tiempo que ellos mismos rellenan. Como esta distribu-
ción depende de sus prioridades, es necesario identificar 
el objetivo de los estudiantes, que para este caso es su 
calificación esperada. se espera que los estudiantes distri-
buyan su tiempo en función de la calificación que buscan 
obtener. 

además, también es necesario el análisis del grado de apro-
vechamiento del tiempo. aunque no viene especificado 

en la definición de villa y Poblete (2008) sobre la compe-
tencia de gestión del tiempo, aquellos individuos que no 
aprovechan su tiempo no lo están gestionando bien. Por 
ejemplo, si un estudiante al rellenar la encuesta dice que 
pasa un elevado número de horas para estudiar y su ca-
lificación esperada es un aprobado, un motivo para este 
elevado número de horas puede ser que no aprovecha el 
tiempo de estudio. si no se considera que este estudiante 
está gestionando bien su tiempo al no aprovecharlo, en-
tonces no sólo la distribución del tiempo sino su aprove-
chamiento son relevantes para evaluar la competencia de 
gestión del tiempo de los estudiantes.

gestión del tiempo dedicado al estudio 
de las clases teóricas fuera del aula

en primer lugar, se analiza la distribución del tiempo de-
dicado al estudio de las clases teóricas fuera del aula. la 
figura 2 incluye toda la muestra objeto de estudio. se ob-
serva que los estudiantes dedican menos de una hora dia-
ria al estudio de la teoría hasta el 15 de mayo. a partir de 
ese día, los alumnos dedican, en media, más de una hora 
a estudiar. en la última semana analizada, los estudiantes, 
ante la proximidad de los exámenes, duplican en media 
el tiempo dedicado al estudio. si se diferencia entre estu-
diantes de ade versus estudiantes de economía, son estos 
últimos los que dedican menos tiempo, en media, al estu-
dio de las clases en todo el periodo analizado. ni siquiera 
en las últimas semanas antes del periodo de exámenes los 
estudiantes de economía incrementan considerablemente 
su dedicación al estudio. la preparación para el periodo de 
exámenes comienza dos semanas antes del inicio del mis-
mo, pero es en la última semana cuando superan las dos 
horas de estudio en media los alumnos que cursan econo-
mía. en cambio, los estudiantes de ade empiezan su pre-
paración tres semanas antes del inicio de los exámenes 
aunque, al igual que los estudiantes de economía, los es-
tudiantes de ade no superan las dos horas de estudio, en 
media, en la última semana.

existe también una variación en los perfiles de la distri-
bución del estudio a lo largo del tiempo entre los que han 
obtenido como calificación final notable, aprobado o sus-
penso. se detecta que los estudiantes que alcanzan una 
calificación de notable son los que más tiempo dedican a 
estudiar en todo el periodo, y son también los que antes 
comienzan a incrementar su estudio previo al examen. en-
tre los que obtienen una calificación final en la asignatura 
de aprobado y suspenso, se observa que los que aprue-
ban dedican más tiempo al estudio al principio del perio-
do, que corresponde con los veinte primeros días de marzo. 
sin embargo, en los meses posteriores son los alumnos que 
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suspenden la asignatura los que mantienen un perfil más 
homogéneo y aquellos que dedican más tiempo a estudiar. 
además, su preparación para los exámenes comienza una 
semana antes para los alumnos que suspenden que para 
los que aprueban. 

a continuación, el interés se centra en el estudio de 
aquellos estudiantes cuya calificación esperada era un 
aprobado y han obtenido un aprobado, y aquellos que es-
peraban un aprobado y han suspendido (figuras 3 y 4). la 
razón subyacente es que hay una parte de ellos que no ha 
alcanzado su objetivo, por lo que pueden tener un proble-
ma en la gestión eficiente de su tiempo. al igual que al 
establecer la comparación entre el perfil de los alumnos 

que suspenden y aprueban, en este caso, los que pensa-
ban aprobar y obtienen un aprobado dedican más tiem-
po, en media, al estudio en el mes de marzo que los que 
suspenden; sin embargo, en los meses posteriores son los 
que suspenden los que dedican, en media, más tiempo. 

si dedican más tiempo al estudio, ¿por qué suspenden? 
los autores tratan de dar respuesta a esta pregunta a 
través del grado de aprovechamiento que los estudiantes 
reportan del tiempo. lo que se espera es que aquellos 
con peores calificaciones aprovechen peor el tiempo. Con 
base en los que se sitúan en el margen entre el aproba-
do y el suspenso, pero que en ambos casos han mante-
nido durante todo el periodo que esperaban aprobar, se 
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FigUra 2. tiempo dedicado al estudio de las clases teóricas fuera del aula*.

* nota: el tiempo está expresado en minutos.

Fuente: elaboración propia.

FigUra 3. tiempo dedicado al estudio de las clases teóricas fuera del aula  
(calificación esperada: aprobado - calificación final: aprobado)*.

* nota: el tiempo está expresado en minutos.

Fuente: elaboración propia.

FigUra 4. tiempo dedicado al estudio de las clases teóricas fuera del aula  
(calificación esperada: aprobado - calificación final: suspenso)*.

* nota: el tiempo está expresado en minutos.

Fuente: elaboración propia.
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analizó el grado de aprovechamiento del tiempo para es-
tos estudiantes, viéndose reflejado en la tabla 10 que los 
que esperaban aprobar y finalmente aprueban tienden a 
reportar un mayor grado de aprovechamiento que los que 
finalmente suspenden. en concreto, aquellos cuya califica-
ción final es aprobado informan que su aprovechamiento 
del tiempo se sitúa entre el 70% y 80%. Para aquellos con 
una calificación final de suspenso, aunque en mayor núme-
ro reportan que aprovechan su tiempo en un 70%, existe 
una cola por debajo del 70% que incluye a un mayor nú-
mero de individuos.

tabla 10. grado de aprovechamiento del estudio de las 
clases teóricas fuera del aula.

grado de 
aprovechamiento de 

la teoría (en %)

porcentaje  
(esperan: aprobado - 
obtienen: aprobado)

porcentaje  
(esperan: aprobado - 
obtienen: suspenso)

10 4,05% 0,00%

30 0,00% 10,67%

40 4,62% 0,00%

50 0,00% 8,99%

60 0,00% 8,43%

70 44,51% 34,27%

80 15,61% 3,93%

90 1,16% 3,37%

100 0,00% 3,37%

ns/nC 30,06% 26,97%

Fuente: elaboración propia.

merece la pena destacar el elevado porcentaje de ocasio-
nes en que los individuos no saben o no contestan sobre 
el aprovechamiento del tiempo en la muestra analizada, lo 
cual podría estar indicando una baja capacidad de estos 
estudiantes para conocer si aprovechan o no su tiempo. 

analizar el grado de aprovechamiento de los alumnos que 
se situaban entre el suspenso y el aprobado ayuda a de-
tectar una situación de falta de desempeño en la gestión 
del tiempo de un grupo de alumnos que son los que es-
peran aprobar y finalmente han suspendido. Por tanto, al 
preguntar a los alumnos al principio del curso cuál es su 

calificación esperada en esta disciplina, se tiene una he-
rramienta fácil de implementar para detectar a un grupo 
de riesgo en lo que a la no adquisición de la competencia 
gestión del tiempo se refiere. a continuación se estudia si 
este patrón se mantiene en la preparación de las prácticas 
fuera de clase. 

gestión del tiempo dedicado a la preparación 
de las prácticas fuera del aula

en cuanto a la distribución del tiempo dedicado a la prepa-
ración de las prácticas fuera de clase (figura 5), se observa 
que el tiempo de dedicación a las actividades prácticas no 
supera la hora diaria, en media, ningún día del periodo. en 
la última semana analizada, los estudiantes, ante la proxi-
midad de los exámenes, duplican el tiempo dedicado a las 
prácticas, pero este sigue estando por debajo de la hora 
diaria en media. se detecta un pico en la primera semana 
de abril que coincide con la realización de una prueba tipo 
test en la licenciatura en ade. Como se observó anterior-
mente, las diferencias entre la dedicación de los alumnos 
de ade y economía siguen existiendo.

se mantiene, para el análisis, la variación en los perfiles de 
la distribución del trabajo a lo largo del tiempo entre los 
que han obtenido como calificación final notable, apro-
bado o suspenso. se observa que son los que obtienen 
aprobado los que más trabajo dedican a lo largo del cua-
trimestre, siendo los estudiantes que obtienen un notable 
los que, en media, concentran su trabajo en torno a los 
días en los que tuvieron lugar las clases prácticas. 

atendiendo al grado de éxito de aprobado, el estudio se 
centra en los estudiantes cuya calificación esperada era 
un aprobado y han aprobado, y aquellos que esperaban un 
aprobado y han suspendido (figuras 6 y 7). esta elección 
está, de nuevo, justificada porque se considera que este 
es un grupo de alumnos que puede presentar problemas 

FigUra 5. tiempo dedicado a la preparación de las prácticas fuera del aula*.

* nota: el tiempo está expresado en minutos.

Fuente: elaboración propia.
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en la gestión de su tiempo porque no alcanzan el objetivo 
esperado. 

a diferencia de lo que ocurría anteriormente, los que pen-
saban aprobar y aprueban dedican más tiempo, en media, 
que los suspenden, a la preparación de las clases prácticas 
durante todo el periodo analizado. 

la cuestión que se plantea ahora es: ¿siguen manteniendo 
un mayor grado de aprovechamiento del tiempo? lo que 
se espera es que aquellos con peores calificaciones apro-
vechen peor el tiempo. Centrando el análisis en los que 
se sitúan en el margen entre el suspenso y el aprobado, 
pero que en ambos casos han mantenido durante todo el 
periodo que esperaban aprobar, resulta de interés anali-
zar su grado de aprovechamiento del tiempo. en la tabla 
11 se observa que los que esperaban aprobar y finalmen-
te aprueban la asignatura tienden a reportar un grado de 
aprovechamiento situado en torno al 70% y el 80%, pa-
trón similar al que se observaba en el análisis del grado de 
aprovechamiento de las clases teóricas. 

Para los que suspenden, se observa que reportan un mayor 
número de veces que aprovechan menos del 50% del tiem-
po, si bien es cierto que un mayor porcentaje manifiesta 
que aprovechan entre un 90% y un 100% de su tiempo. 

además, son los que suspenden los que menos veces infor-
man sobre su grado de aprovechamiento, 6% versus 34%. 
esto podría estar indicando que los estudiantes que sus-
penden no valoran correctamente el grado de aprovecha-
miento del tiempo que dedican a las prácticas, que puede 
ser una consecuencia de que no han aprovechado suficien-
temente el tiempo dedicado al estudio fuera del aula.

tabla 11. grado de aprovechamiento de la preparación de 
las prácticas fuera del aula.

grado de 
aprovechamiento de 

la práctica

porcentaje  
(esperan: aprobado-
obtienen: aprobado)

porcentaje  
(esperan: aprobado-
obtienen: suspenso)

0 9,59% 8,82%

20 1,37% 0,00%

30 0,00% 3,92%

40 0,00% 2,94%

50 0,68% 9,80%

60 0,68% 5,88%

70 37,67% 27,45%

80 11,64% 10,78%

90 4,79% 5,88%

100 0,00% 18,63%

ns/nC 33,56% 5,88%

Fuente: elaboración propia.  

FigUra 6. tiempo dedicado a la preparación de las prácticas fuera del aula. (calificación esperada: aprobado - calificación 
final: aprobado)*.

* nota: el tiempo está expresado en minutos.

Fuente: elaboración propia.

FigUra 7. tiempo dedicado a la preparación de las prácticas fuera del aula (calificación esperada: aprobado - calificación 
final: suspenso)*.

* nota: el tiempo está expresado en minutos.

Fuente: elaboración propia.
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al igual que en el análisis previo, el estudio del grado de 
aprovechamiento va a permitir evaluar cómo gestionan el 
tiempo los estudiantes objeto de estudio. aunque ya se ha 
comentado que los alumnos que no alcanzan su objetivo 
pueden estar valorando incorrectamente su grado de apro-
vechamiento del tiempo, también podría argumentarse 
que es un problema en el grado de aprovechamiento a lo 
largo del tiempo, ya que consideran que aprovechan más 
el tiempo al final del cuatrimestre y menos al principio, 
algo que no se observa tanto entre aquellos que esperan 
aprobar y aprueban. lo anterior podría estar indicando que 
son estos alumnos los que peor han gestionado su tiempo. 

los autores quieren hacer notar, llegados a este punto, que 
no consideran que el cambio de expectativas respecto a 
la calificación final obtenida sea un problema en el análi-
sis efectuado, ya que se han centrado en aquellos que no 
cambian sus aspiraciones. en la tabla 12 se muestran los 
casos en los que los alumnos encuestados han manifesta-
do variaciones en cuanto a la calificación esperada en al-
guno de los cuatro momentos en los que se les solicitaba 
la información. en términos agregados, aproximadamente 
el 65% muestra la misma expectativa en cuanto a califica-
ción esperada, pero es elevado el porcentaje de estudian-
tes, un 35,13%, que presenta modificaciones conforme 
el tiempo transcurre. Generalmente, las expectativas son 
bajistas. en lo relativo a un posible problema de identifi-
cación de sus aspiraciones, se pretende poner de manifies-
to que, efectivamente, ninguno de los estudiantes objeto 
de estudio consiguió alcanzar una calificación superior a 
notable (ni sobresaliente ni matrícula de honor), algo que 
coincide con sus aspiraciones reveladas.

tabla 12. cambios en la calificación esperada*.

%

no cambian 64,87 

notable (7-8) 8,11

aprobado (5-6) 48,65

ns/nC 8,11

Cambian 35,13

de notable a aprobado 10,81

de aprobado a notable 2,70

de aprobado a suspenso 2,70

de suspenso a aprobado 0,00

de no sabe a suspenso 2,70

de no sabe a aprobado 2,70

de no sabe a notable 2,70

de notable a aprobado y a no sabe 2,70

de aprobado a notable y a aprobado 5,41

de suspenso a no sabe y a suspenso 2,70

* nota: incluye los individuos que respondieron a las cuatro encuestas.

Fuente: elaboración propia.

conclusiones y discusión

el presente estudio se centró en el análisis del desempeño 
de la competencia gestión del tiempo entre los estudiantes 
universitarios, profundizando en el análisis del tiempo uti-
lizado por los estudiantes, su distribución durante el cua-
trimestre, sus aspiraciones y el grado de aprovechamiento 
del tiempo, para determinar si están desempeñando dicha 
competencia de manera eficiente. 

el análisis empírico ha hecho uso de los datos obtenidos 
en encuestas rellenadas por estudiantes de primer curso de 
ade y economía que cursaban la asignatura “microecono-
mía i”. Como ya se indicó, la muestra se encuentra limitada 
por el número de participantes y por la selección muestral, 
pero el número de observaciones para cada una de las ac-
tividades objeto de estudio es elevado; en total son aproxi-
madamente 4.550 observaciones, ya que los encuestados 
rellenan un registro diario de tiempo durante 91 días.

Para evaluar el desempeño de la competencia, se ha com-
parado el análisis realizado a sus respuestas con la califica-
ción final obtenida por dichos alumnos. ello ha permitido 
identificar las brechas existentes en el desempeño de la 
competencia. 

se ha observado que, para alcanzar el grado de éxito de 
aprobado, los estudiantes distribuyen el tiempo de una 
manera poco eficiente porque, en primer lugar, no alcan-
zan el aprobado en el porcentaje esperado. en segundo 
lugar, estableciendo comparaciones entre los estudiantes 
que esperaban aprobar y han aprobado versus los que es-
peraban aprobar y han suspendido se observa que estos úl-
timos distribuyen su trabajo a lo largo del tiempo igual que 
los primeros, pero aprovechan menos el tiempo. 

estas diferencias entre las aspiraciones de los estudiantes 
y su nivel de logro pueden deberse a que el profesorado 
marca el grado de éxito de aprobado en la adquisición de 
un aprendizaje que está por encima del alcanzado por lo 
que creen que van a aprobar, más que en diferencias en la 
gestión del tiempo. también podría argumentarse que es-
tas diferencias entre el número de individuos que esperan 
aprobar y los que finalmente lo consiguen pueden deberse 
a que el profesorado no ha logrado definir con claridad la 
forma en la que se alcanza el éxito. esta cuestión debería 
convertirse en una tarea clave a la hora de plantear las 
guías docentes, comenzando por plantear cuáles son los 
objetivos así como la evaluación que se va a seguir en la 
asignatura. sin embargo, en este estudio se ha detectado 
que las diferencias en la gestión del tiempo, principalmen-
te en su grado de aprovechamiento, son significativas en-
tre los alumnos que aspiraban aprobar y lo han logrado 
con los que no, por lo que la gestión del tiempo también 
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podría ser un factor determinante para lograr el éxito. no 
se puede obviar que se trata de estudiantes de primer cur-
so y que, por tanto, están a tiempo de modificar determi-
nados hábitos si son capaces de percibir que en ello reside 
parte de su éxito académico.

Como se señaló, encuestando a los alumnos al principio 
del curso sobre cuál es su calificación esperada en esta 
disciplina se obtiene una herramienta fácil de implementar 
para detectar a un grupo de riesgo en lo que a la no ad-
quisición de la competencia gestión del tiempo se refiere, 
independientemente de sus hábitos, conductas y caracte-
rísticas sociodemográficas.

la administración y recolección de encuestas ha permiti-
do realizar el estudio que aquí se presenta, y se considera 
que rellenar el registro de tiempos puede haber ayudado 
también a los alumnos a ser más conscientes del tiempo 
que dedican al estudio y, sobre todo, a meditar sobre su 
grado de aprovechamiento, lo cual podría incentivarles a 
cambiar sus hábitos de estudio. así, ellos son conscientes 
de sus aspiraciones y adaptan su distribución del tiempo a 
lo que aspiran obtener. también podría argumentarse que 
aspiran a un determinado grado de éxito porque son cono-
cedores del tiempo dedicado a estudiar. 
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resUmen: el presente trabajo tiene como principal objetivo efectuar un análisis de los beneficios 
que los foros de discusión, como espacio de comunicación e intercambio de información, ofrecen en el 
marco de la docencia virtual. a través de una aplicación empírica en la modalidad de enseñanza vir-
tual en un contexto universitario, la investigación describe la implantación de esta herramienta en va-
rias asignaturas pertenecientes a un grado de empresa, constatando su utilidad y beneficios de cara a 
mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. a continuación, se profundiza en la importancia de 
los factores que favorecen el empleo de esta herramienta por parte de los estudiantes, poniendo de 
relieve la influencia de las motivaciones sociales y personales como precursores del empleo de estas 
herramientas, más allá del impacto de las percepciones extrínsecas. Finalmente, el trabajo discute las 
implicaciones de estos resultados para las instituciones académicas, ofrece recomendaciones para un 
mejor uso y comprensión de los foros de discusión, y establece una serie de consejos que permitirán 
sacar mayor provecho a esta herramienta.

palabras claVe: foros de discusión, docencia virtual, tiC, motivaciones sociales, motivaciones 
personales.

introducción1

la aparición y rápida difusión de las tecnologías de la información y la co-
municación, tiC, han transformado la sociedad en su conjunto y alterado 
sustancialmente las costumbres y los hábitos de la población. el ámbito do-
cente no es ajeno a estos cambios, y es un hecho patente el que cada vez 

1 los autores agradecen la ayuda recibida al proyecto eCo2011-23027 y a la Universidad 
de Zaragoza (proyectos PiidUZ_11_4_018, PiidUZ_11_2_027, PiidUZ_11_1_059, 
PiidUZ_11_4_238, y PesUZ_11_5_086).
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discUssion ForUms and tHeir beneFits For e-learning: 
implications For eFFectiVe Use

abstract: this research focuses on the benefits of discussion forums, 
conceptualized as a means to disseminate and exchange information as 
well as facilitate communication among community members, in e-lear-
ning. through an empirical application in a university setting, the study 
describes the introduction of discussion forums in e-learning courses as 
part of a business degree program, and demonstrates their benefits in 
terms of improving students’ learning performance. In addition, the empi-
rical application examines the most important drivers of forum usage and 
the results reveal that, beyond the impact of extrinsic-related perceptions, 
social and personal motivations are important drivers of discussion forum 
usage in an e-learning context. the study offers practical recommenda-
tions to enable educational institutions to more effectively introduce dis-
cussion forums in e-learning to enhance student learning performance.

Keywords: discussion forums, e-learning, iCt, social motivations, per-
sonal motivations.

les ForUms de discUssion et leUrs bÉnÉFices dans 
l’enseignement VirtUel : recommandations poUr Une 
Utilisation eFFicace

rÉsUmÉ : Ce travail a pour objectif principal d’effectuer une analyse des bé-
néfices que les forums de discussion offrent dans le cadre de l’enseignement 
virtuel, en tant qu’espace de communication et d’échange d’information. 
Au moyen d’une application empirique dans l’enseignement virtuel dans un 
contexte universitaire, la recherche décrit l’implantation de cet instrument 
dans plusieurs matières appartenant à un grade d’entreprise, constatant 
son utilité et ses bénéfices pour améliorer l’expérience d’enseignement-
apprentissage. Ensuite, on insiste sur l’importance des facteurs qui favori-
sent l’emploi de cet instrument par les étudiants, signalant l’influence des 
motivations sociales et personnelles pour entrainer l’utilisation de ces ins-
truments, au delà de l’impact des perceptions intrinsèques. Finalement, le 
travail met en discussion les implications de ces résultats pour les institu-
tions académiques, propose des recommandations pour une meilleure uti-
lisation et compréhension des forums de discussion, et établit une série de 
conseils qui permettront de tirer profit de cet instrument.

mots-cleFs : forums de discussion, enseignement virtuel, tiC, motiva-
tions sociales, motivations personnelles.

os FórUns de discUssão e seUs beneFícios na docência 
VirtUal: recomendações para Um Uso eFiciente

resUmo: o presente trabalho tem como principal objetivo efetuar uma 
análise dos benefícios que os fóruns de discussão, como espaço de comuni-
cação e intercâmbio de informação, oferecem no marco da docência virtual. 
através de uma aplicação empírica na modalidade de ensino virtual em um 
contexto universitário, a pesquisa descreve a implantação desta ferramenta 
em várias disciplinas pertencentes a um grau de empresa, constatando sua 
utilidade e benefícios de forma a melhorar a experiência de ensino-apren-
dizagem. em seguida, aprofunda-se na importância dos fatores que favore-
cem o emprego desta ferramenta por parte dos estudantes, destacando a 
influência das motivações sociais e pessoais como precursores do emprego 
destas ferramentas, mais além do impacto das percepções extrínsecas. Fi-
nalmente, o trabalho discute as implicações destes resultados para um me-
lhor uso e compreensão dos fóruns de discussão, e estabelece uma série de 
conselhos que permitirão tirar maior proveito desta ferramenta.

palaVras cHaVe: fóruns de discussão, docência virtual, tiC, motivações 
sociais, motivações pessoais.
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son más las instituciones académicas que están incorpo-
rando estas herramientas en los sistemas educativos para 
mejorar la experiencia de aprendizaje. Un informe reciente 
pone de manifiesto que, en españa, la docencia a través de 
la plataforma virtual alcanza ya al 90% de los estudiantes 
y al 80% del profesorado (CRUe, 2010). Por consiguiente, 
los sistemas de aprendizaje virtual, definidos como entor-
nos basados en tiC que proporcionan a sus participantes 
acceso a información y recursos para el aprendizaje, se es-
tán convirtiendo en una de las piedras angulares de la de-
nominada era del conocimiento.

la aplicación de las tiC a los sistemas educativos permite 
superar algunas de las clásicas limitaciones asociadas a 
la docencia tradicional. en concreto, y desde el punto de 
vista del estudiante, la docencia virtual (“e-learning” en 
terminología anglosajona), elimina las limitaciones espa-
cio-temporales que impone la docencia tradicional y per-
mite a los individuos adquirir e intercambiar información 
y conocimientos en cualquier momento y lugar (“anytime-
anywhere”, Barberá, 2004; Boisvert, 2000). igualmente, 
a través de los soportes tecnológicos, la docencia virtual 
facilita el almacenamiento, la disposición y el manejo de 
la información y de los contenidos que se estén abordan-
do, y posibilita a los estudiantes acomodar dichos conte-
nidos a sus propios recursos, de cara a escoger el mejor 
camino de aprendizaje de acuerdo con sus preferencias y 
capacidades (markland, 2003). en definitiva, la docencia 
virtual promueve la adopción de un modelo de aprendizaje 
más centrado en el estudiante, el verdadero protagonista 
del sistema (Rosario, 2005; Passarelli, 2008), frente al tra-
dicional centrado en el profesor y en los contenidos. así, 
al potenciar cuestiones como la flexibilidad, comodidad, 
actualidad y personalización, la docencia virtual eleva su 
atractivo para los estudiantes y fomenta la eficiencia de 
los sistemas de aprendizaje, dando como resultado un ma-
yor rendimiento académico (tejedor-tejedor et al., 2009).

Para el profesor, la docencia virtual es igualmente sinóni-
mo de beneficios. Por un lado, la característica de “anyti-
me-anywhere” le resulta también aplicable, ya que queda 
liberado de la asistencia a clase, disponiendo de mayor li-
bertad para gestionar la información en cualquier lugar y 
momento. Por otro lado, la docencia virtual permite una 
supervisión más individualizada del trabajo de los alum-
nos, facilitando las labores de seguimiento y evaluación de 
sus progresos. 

a pesar de las numerosas e importantes ventajas de 
la docencia virtual, esta presenta igualmente algunas 
deficiencias que pueden limitar su aplicabilidad o redun-
dar de manera negativa en el rendimiento académico y 
en la adquisición de las competencias básicas por parte 

del alumno. algunos inconvenientes frecuentemente seña-
lados serían el acceso desigual de la población a las tiC, la 
existencia de limitaciones técnicas de los programas y sis-
temas utilizados, el alto coste de los materiales necesarios 
para realizar su seguimiento, o el empleo de las platafor-
mas únicamente como salas de reprografía (Gutiérrez-mar-
tín et al., 2010). 

además, una limitación fundamental de este tipo de do-
cencia hace referencia a su incapacidad para potenciar 
adecuadamente la comunicación entre sus participantes 
(onrubia et al., 2009). esto se debe a que la naturaleza de 
la docencia virtual tiende a promover el trabajo aislado y 
autónomo de los estudiantes, limitando la comunicación 
activa, tanto entre ellos mismos como entre los estudian-
tes y el profesorado. en este sentido, varios autores coinci-
den en que el intercambio de información en los entornos 
virtuales es puramente unidireccional. de este modo, on-
rubia et al. (2009, p. 276) destacan la existencia de “nota-
bles dificultades para aprender colaborativamente en este 
tipo de entornos”, ya que, si bien los estudiantes compar-
ten información, es difícil que debatan en profundidad las 
afirmaciones y los conceptos transmitidos. esta limitación 
se antoja crítica, especialmente si se acude a recientes tra-
bajos donde se considera que la retroalimentación que se 
produce cuando existe un flujo bidireccional de informa-
ción es un elemento esencial en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje (salmerón-Pérez et al., 2010). 

Con el propósito de superar estos inconvenientes, en los 
últimos años la docencia virtual ha introducido diversas 
herramientas interactivas en sus plataformas de apren-
dizaje. Una de ellas, los foros de discusión, ha alcanzado 
una difusión e importancia muy significativa. esta herra-
mienta permite a los alumnos participar conjuntamente 
en las actividades propuestas (Hinojo-lucena et al., 2009), 
estableciendo un esquema de aprendizaje colaborativo y 
conformando una comunidad vinculada por sus caracte-
rísticas, intereses, expectativas y objetivos comunes. así, 
pues, los foros constituyen un espacio que permite al alum-
no intercambiar información, adquirir conocimientos y me-
jorar su interacción social mediante la comunicación de 
reflexiones e ideas (Burnett, 2000). Por todo ello, resulta 
especialmente interesante analizar empíricamente el papel 
que esta herramienta desempeña en el proceso de apren-
dizaje del alumno.

además de comprobar la relevancia de los foros de discu-
sión en los procesos de comunicación en el contexto de 
la docencia virtual, es preciso comprender qué aspectos 
determinan la participación de los estudiantes en los fo-
ros de discusión como vehículo para mejorar la experien-
cia docente y sus resultados académicos. algunos de estos 
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aspectos, como la utilidad percibida y la facilidad de uso, 
han sido analizados en la literatura (davis, 1989; davis et 
al., 1989). sin embargo, existen otros factores de carácter 
social y personal a los que se les ha prestado una escasa 
atención (sánchez-Herrera et al., 2009). en concreto, las 
motivaciones sociales se apoyan en el deseo del individuo 
de establecer relaciones con otros agentes a través de este 
medio, generando valor añadido al aprendizaje del grupo 
y, por tanto, aumentando el bienestar general (Balasubra-
manian y mahajan, 2001). Por su parte, las motivaciones 
de carácter personal hacen referencia a los beneficios ob-
tenidos de manera exclusiva por el individuo a partir del 
empleo de los foros, recogiendo aspectos como el prestigio 
o el estatus adquirido (Bock et al., 2005).

a partir de esta discusión, y con el objeto de extender la 
literatura en estos frentes, el presente trabajo plantea dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

 − ¿son los foros de discusión un mecanismo útil para me-
jorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la docen-
cia virtual?

 − ¿Qué factores influyen en la participación de los estu-
diantes en los foros y cuál es el efecto relativo de cada 
uno de ellos?

 − ¿Cómo se pueden mejorar el uso y la comprensión de 
esta herramienta para reforzar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje?

Para responder a estas cuestiones se ha llevado a cabo 
un estudio exploratorio en la modalidad virtual de un gra-
do de empresa impartido en una universidad española, 
seguido de un análisis causal que permite identificar los 
factores determinantes del grado de implicación de los es-
tudiantes en el empleo de los foros.

la estructuración del trabajo procede de la siguiente ma-
nera. en el siguiente epígrafe se identifican y analizan de 
manera conceptual las características de los foros y sus 
potenciales beneficios sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como los principales factores que favo-
recen la participación de los estudiantes. a continuación, 
se describen los resultados derivados de la implantación 
de los foros, y se aborda el análisis causal de los factores 
que mayor influencia tienen en su empleo por parte de 
los estudiantes. la siguiente sección ofrece un conjunto de 
recomendaciones para las instituciones educativas acerca 
de cómo mejorar el uso y la comprensión de los foros de 
discusión para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Finalmente, se exponen las principales conclusiones de la 
investigación.

Foros de discusión: marco conceptual

los foros de discusión como herramienta para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

además de la consabida importancia de los foros para la 
discusión de contenidos y para implantar un proceso de 
aprendizaje activo y participativo del alumnado, en esta 
sección se analizan de manera conceptual su pertinencia 
y utilidad como medio informativo y canal de comunica-
ción en un entorno de docencia virtual. a continuación, se 
destacan las características más relevantes que presentan 
los foros:

 − Fuente de información clasificada por temas. en los 
foros existe la posibilidad de clasificar los diferentes 
temas de discusión y debate. estos temas reflejan di-
ferentes categorías de información e intereses, per-
mitiendo centrar la discusión sobre los aspectos más 
relevantes relacionados con los mismos y favorecer una 
búsqueda de información más eficaz y eficiente. 

 − interés común. los foros nacen en torno a un interés co-
mún que comparten sus miembros. a los usuarios que 
forman parte de un foro los congrega la existencia de 
unas características, metas o proyectos comunes que, 
además, les inducen a participar en el mismo. Como re-
sultado, los usuarios perciben una mayor utilidad de la 
herramienta y sienten una mayor afinidad hacia ella, lo 
cual les motiva positivamente para iniciar conversacio-
nes con el resto de miembros, potenciando sus habili-
dades comunicativas.

 − naturaleza asincrónica. esta característica permite pu-
blicar un mensaje en cualquier momento, quedando 
este siempre visible para que posteriormente cualquier 
individuo pueda consultarlo y contestar si lo estima 
oportuno (moya, 2008). Como resultado, la búsque-
da, el análisis, la organización y la interpretación de 
la información se facilita enormemente derivando en 
un proceso de aprendizaje más eficiente y satisfactorio.

 − Canal multidireccional. a diferencia de otras herra-
mientas (como el correo electrónico), donde la comu-
nicación se efectúa de una persona a otra (1:1), o de 
una persona a una lista (1:n), en los foros esta comu-
nicación es posible entre todos los miembros de dicha 
comunidad (n:n), potenciándose de manera significati-
va las habilidades comunicativas y expresivas de los es-

tudiantes. esta característica posibilita la comunicación 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo.

 − múltiples usuarios. Como se ha comentado con ante-
rioridad, los foros están compuestos por varios indivi-
duos que comparten intereses o metas. el hecho de 
existir varios individuos en la comunidad favorece el 
aprendizaje conjunto del grupo como un todo. de este 
modo, los estudiantes no solamente aprenden a partir 
de los conocimientos transmitidos por el superior, sino 
también por las aportaciones del resto de miembros 
de la comunidad. este aspecto se circunscribe a los 
contenidos y a las habilidades comunicativas de los 
individuos, que, al ver las conversaciones e interac-
ciones del resto de usuarios, aprenden y mejoran sus 
propias capacidades.

 − Co-creación de contenidos. los estudiantes que partici-
pan en los foros pueden colaborar estrechamente con 
el profesor, elaborando los contenidos objeto de estu-
dio. así pues, estos alumnos se convierten en creado-
res de aquella materia que están estudiando, recogen 
información acumulada en las plataformas habilitadas 
para tales fines, participan de manera activa y aportan 
valor pedagógico al proceso educativo.

 − Relevancia para el desarrollo de competencias. a través 
de la comunicación inherente a los foros se persigue el 
aprendizaje conjunto y la formación en competencias 
de cada uno de sus miembros, fomentándose el desa-
rrollo personal y el colectivo (García-martínez, 2006).

 − dimensión social. a pesar de que los foros se crean 
con fines académicos, didácticos y cognitivos, existe 
una dimensión social inherente a los mismos que no 
puede ser obviada. esta dimensión incluye todas las 
declaraciones de los participantes en las que se pro-
mueven las relaciones sociales, se manifiestan emo-
ciones, se crea una dinámica grupal, y la comunidad 
se reafirma como tal (Gairín y muñoz, 2006). la di-
mensión social puede completar el individualismo in-
herente a la docencia virtual, ya que genera en los 
usuarios un sentimiento de pertenencia a un grupo de 
aprendizaje que mejora la comunicación existente en-
tre ellos (algesheimer et al., 2005).

 − Comunicación reflexiva. la comunicación desarrollada 
a partir de los foros suele realizarse de manera más re-
flexiva que la comunicación oral (Gerosa et al., 2010), 
ya que el alumno antes de escribir debe pensar cómo 
expresar sus ideas para hacérselas llegar correctamente 
al profesor y a sus compañeros. estas ideas pueden ser 
leídas y trabajadas por otros estudiantes en diferentes 
momentos del tiempo, sin dar lugar a interpretaciones 
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erróneas, ya que los comentarios permanecen íntegros 
en la plataforma utilizada sin ser objeto de modificación 
(andresen, 2009).

todas estas características convierten a los foros de dis-
cusión en una herramienta con un alto potencial, de cara 
a mejorar las habilidades informativas y comunicativas de 
los estudiantes durante la experiencia de aprendizaje.

Factores que influyen en la participación de 
los estudiantes en los foros de discusión

Con el objeto de conocer las principales motivaciones que 
explican el nivel de participación de los estudiantes en los 
foros de discusión y de ofrecer una visión amplia e inte-
gradora de este fenómeno, el presente trabajo se cimienta 
sobre la base de varias teorías que proceden de diferentes 
disciplinas académicas.

en primer lugar, los autores destacan la teoría de la utili-
dad de la interacción social, elaborada por los profesores 
Balasubramanian y mahajan (2001), la cual propone que 
los individuos son eminentemente sociales, y que todas 
las acciones en las que participan deben ser explicadas 
desde una perspectiva social. los foros, en la medida en 
que fomentan la interacción, intercambio de información 
y comunicación entre sus miembros, presentan caracterís-
ticas donde la función social puede desempeñar un papel 
relevante. Por estos motivos, las motivaciones sociales de 
los individuos, y más concretamente las motivaciones de 
carácter recíproco, pueden resultar críticas de cara a la 
participación de los mismos en estas herramientas de la 
docencia virtual. en concreto, y tal y como otros auto-
res indican, entre las motivaciones recíprocas aplicables 
a los foros de discusión pueden encontrarse: 1) el deseo 
de compartir conocimientos (Bock et al., 2005); 2) el sen-
timiento de pertenencia a una comunidad o grupo que 
comparte los mismos intereses (algesheimer et al., 2005; 
Koh y Kim, 2004); 3) la influencia social de otros com-
pañeros en las decisiones del estudiante (Hung y Chang, 
2005; luarn y li, 2005; Rodríguez y Prieto, 2009), y 4) el 
altruismo del estudiante y su deseo de ayudar a sus com-
pañeros a través de la información aportada en los foros 
(Hsu y lin, 2008; vergeer y Pelzer, 2009). todas estas mo-
tivaciones no son sino el reflejo del deseo de mantener 
una relación continuada con otros participantes, con el 
objetivo de aumentar el bienestar del grupo y de alcanzar 
objetivos comunes.

en segundo lugar, están las motivaciones personales del 
individuo, las cuales, a diferencia del grupo previo que 
se centraba en el interés y el bienestar del grupo, están 
basadas en incentivos racionales que repercuten exclusi-

vamente en el beneficio del alumno (Bock et al., 2005). 
en el caso de la docencia virtual, aspectos como: 1) el re-
conocimiento del profesor, mediante una mayor relación 
con dicho alumno o una mayor puntuación, y 2) el reco-
nocimiento de su grupo de estudio (Granovetter, 1985; 
Hwang y Francesco, 2004), constituyen elementos que 
ponen de manifiesto ese interés por parte del estudiante 
de conseguir unas metas personales (por ejemplo, mejo-
res calificaciones finales, una reputación entre sus com-
pañeros).

en tercer lugar, es importante considerar otras teorías que 
estudian exclusivamente las percepciones del individuo 
respecto a los aspectos extrínsecos de la tecnología. en 
esta línea, los modelos de aceptación tecnológica (davis, 
1989; davis et al., 1989) destacan por su elevado po-
der explicativo y su amplia difusión en diferentes ámbitos 
(a modo de ejemplo puede verse la revisión bibliográfica 
realizada por lee et al., 2003). estos modelos abordan 
la importancia de aspectos como la utilidad y la facili-
dad de uso percibidas, factores que conforman la acep-
tación de la tecnología por parte del usuario. la utilidad 
se define como la percepción relativa a la mejora en los 
resultados obtenidos a partir del empleo de la tecnología 
(davis, 1989; lederer et al., 2000); mientras que la facili-
dad de uso hace referencia al grado en el que el usuario 
considera que el empleo de dicha tecnología está libre de 
esfuerzo (luarn y lin, 2005; lu et al., 2005). en el ámbito 
de la docencia virtual, y concretamente para el caso de 
los foros de discusión, estos factores analizan las percep-
ciones del individuo tras el empleo de la tecnología en su 
proceso de aprendizaje. así, la utilidad presenta la mejo-
ra experimentada en sus resultados gracias a los foros, 
mientras que la facilidad de uso aborda el esfuerzo que el 
estudiante debe invertir para aplicar esta tecnología (Hsu 
y lin, 2008; lee, 2006; Roca et al., 2006).

estas teorías fundamentan la selección de tres tipos de 
variables: las motivaciones de carácter recíproco, las moti-
vaciones de carácter personal y las percepciones en rela-
ción con las características de los foros, las cuales pueden 
ayudar a explicar la participación de los estudiantes en los 
foros de discusión.

el siguiente epígrafe describe la implantación de los foros 
de discusión en la docencia virtual en un contexto univer-
sitario. esta descripción va a permitir evaluar de manera 
empírica los beneficios que aporta dicha herramienta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como identificar las 
motivaciones más relevantes que determinan la participa-
ción de los estudiantes.
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implantación de los foros de 
discusión en la docencia virtual

análisis exploratorio 

este primer análisis de carácter exploratorio trata de dar 
respuesta a la primera de las preguntas planteadas en esta 
investigación: ¿son los foros de discusión un mecanismo 
útil para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la docencia virtual?

Para examinar esta cuestión, se procedió a la implanta-
ción de los foros de discusión en la docencia virtual de un 
grado en empresa impartido en una universidad española. 
en concreto, este análisis se llevó a cabo durante los cur-
sos 2008-2009 y 2009-2010 en asignaturas obligatorias 
y optativas del área de Comercialización e investigación 
de mercados. Para su desarrollo se utilizó la plataforma 
moodle. 

durante este análisis se utilizaron dos tipos de foros. 
Por un lado, los foros generalistas, accesibles a todos los 
alumnos y que sirven como canal de comunicación para 
difundir novedades y anuncios relacionados con el conte-
nido de la asignatura, intercambiar opiniones, compartir 

información, y presentar y discutir noticias de actualidad. 
Por otro lado, los foros grupales, que presentan un carác-
ter específico y restringido, destinados fundamentalmente 
a la elaboración de trabajos grupales —plan de marketing, 
plan de comunicación, estudio de mercado,…— y que sir-
ven como canal de comunicación entre sus integrantes y el 
profesor que supervisa el trabajo, los cuales tienen acceso 
exclusivo al mismo. dada la naturaleza heterogénea de los 
alumnos en cuanto a su disponibilidad de tiempo y locali-
zación, estos foros grupales pretenden servir como medio 
para el intercambio de información y como canal de comu-
nicación entre los integrantes del grupo, potenciando la 
interacción entre ellos, así como su capacidad de trabajo 
en equipo. además, estos foros se convierten en un meca-
nismo de seguimiento y apoyo de la actividad del grupo y 
de cada uno de sus integrantes. de este modo, el profesor 
puede evaluar la actividad de los alumnos de manera pre-
cisa, y favorecer su participación a través de la supervisión 
continua del trabajo efectuado.

la implantación de los foros de discusión en las asignatu-
ras implicadas se organizó en torno a varias fases diferen-
ciadas. la tabla 1 muestra cada una de estas fases junto 
con las actividades desarrolladas y los foros utilizados en 

tabla 1. Fases en la implantación de los foros.

Fase actividad Foro objetivos del foro en cada fase

Fase 1
Proporcionar información básica 
relativa al comienzo de la 
actividad académica reglada.

Foro de novedades 
y anuncios

 − Comunicar a los alumnos cuestiones de interés para seguir el desarrollo de la 
asignatura (fechas de exámenes, criterios de evaluación de las actividades…) 
Carácter unidireccional.

Foro de la 
asignatura

 − Facilitar la interacción entre los alumnos durante las primeras semanas del cur-
so, de modo que estos puedan conocerse y formar los grupos para elaborar los 
trabajos en equipo.

Fase 2
Crear los equipos de trabajo y 
asignar al profesor responsable. 

Foros grupales

 − elegir el tema de trabajo y adoptar las primeras decisiones.

 − informar de los criterios de evaluación y de las características de los foros (pri-
vacidad, etc.).

 − Resaltar la utilidad de los foros para el aprendizaje y estimular su empleo.

Fase 3

Presentar noticias relacionadas 
con los conceptos vistos en clase 
que incentivan la discusión y el 
debate.

Consultar dudas y resolver 
cuestiones.

Foro de la 
asignatura

 − desarrollo del aprendizaje colaborativo gracias al carácter no estructurado de 
las presentaciones y a las discusiones y debates generados a partir de las mis-
mas.

 − adquisición de competencias asociadas a la reflexión, al análisis crítico y al 
cuestionamiento de ideas propias y ajenas, así como la capacidad de hacerse 
entender y de encontrar nuevas ideas y soluciones a un problema.

 − estimular la comunicación e interacción entre los estudiantes a través de la ex-
posición de dudas, su resolución de forma conjunta y los comentarios finales 
del profesor.

Fase 4

elaborar, discutir y entregar cada 
una de las partes de los trabajos 
grupales. 

Comprobar la participación y 
contribución de los estudiantes en 
el trabajo.

Foros grupales

 − ser canal de comunicación, compartiendo información, poniendo en común do-
cumentos, planteando consultas al profesor responsable, y concertando citas o 
reuniones entre los miembros del grupo.

 − alcanzar un aprendizaje cooperativo, ya que el profesor y los miembros del 
grupo pueden efectuar un seguimiento y apoyo continuado de las actividades 
que se van desarrollando, obteniéndose una respuesta rápida y múltiple de las 
consultas y comentarios realizados. 

 − evaluar a cada uno de los estudiantes en función de su participación y contri-
bución en la elaboración del trabajo.

Fuente: elaboración propia.
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cada una de ellas, al igual que los principales objetivos per-
seguidos por los mismos.

el nivel de participación en los foros de discusión presentó 
un carácter heterogéneo. mientras que algunos grupos de 
trabajo hicieron un gran uso de esta herramienta, otros, 
por el contrario, la utilizaron en menor medida. esta dispa-
ridad permite observar que el empleo de los foros de discu-
sión, tanto generales como grupales, influye en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, mejorando la interacción entre 
los participantes, y fomentando sus capacidades comuni-
cativas, el intercambio de información y la construcción de 
conocimiento. todos estos aspectos se reflejan de forma 
positiva en los resultados alcanzados. así, aquellos grupos 
que utilizaron los foros de manera intensiva potenciaron su 
capacidad de trabajo en equipo y elaboraron trabajos de 
una calidad considerablemente superior al resto, mientras 
que un escaso empleo de los foros se tradujo en unos peo-
res resultados del alumno. la tabla 2 muestra, a modo de 
ejemplo, las calificaciones obtenidas por los diferentes gru-
pos de una de las asignaturas en las que se implantó esta 
herramienta (sobre un total de 70 puntos) e indica el em-
pleo realizado de los foros grupales (intensivo o limitado). 
la relación positiva existente entre el grado de utilización 
de los foros y los resultados obtenidos en las diferentes 
asignaturas en las que se implantó esta herramienta per-
mite afirmar la importancia de potenciar el uso de los foros 
entre los estudiantes, con el objetivo de conseguir un ma-
yor compromiso que redunde en la mejora del aprendizaje 
en la docencia virtual. 

tabla 2. resumen de calificaciones y uso de los foros 
grupales.

grupo
Uso del foro grupal 

(intensivo vs. limitado)
calificación  

(sobre 70 puntos)

Balay intensivo 63

CaF intensivo 61

Corte inglés intensivo 57

nH Hoteles limitado 47

thermolympic intensivo 58

tinglao aragonés limitado 41

Fuente: elaboración propia.

en resumen, como se ha podido comprobar en este estudio 
exploratorio, y en línea con los argumentos ofrecidos en la 
literatura (Blanchard y Horan, 1998; Burnett, 2000), los 
foros de discusión mejoran el aprendizaje del estudiante 
y favorecen la obtención de unos resultados académicos 
superiores, ya que facilitan y potencian el intercambio y 
la transmisión de información y la comunicación entre los 
miembros involucrados en el proceso. 

la consecuencia natural de este resultado es el interés 
por comprender cuáles son los aspectos que determinan la 

participación de los estudiantes en estos foros de discu-
sión durante su proceso de aprendizaje. Por tanto, la siguien-
te sección efectúa un análisis causal del papel que juegan las 
motivaciones identificadas anteriormente, tratando de dar 
respuesta así a la segunda de las preguntas que esta investi-
gación planteaba en su comienzo.

análisis causal

de acuerdo con la revisión de la literatura realizada, este 
trabajo analiza el papel que las motivaciones de carácter 
recíproco, de tipo personal, así como las percepciones res-
pecto a las características de los foros, desempeñan en el 
comportamiento del estudiante. este estudio resulta espe-
cialmente interesante, ya que, como se ha señalado ante-
riormente, mientras que las características de los foros (su 
utilidad percibida y la facilidad de uso) han sido objeto de 
análisis en un mayor número de trabajos, las motivaciones 
de carácter recíproco y personal inherentes al individuo 
han recibido una escasa atención en la literatura. 

Con el fin de llevar a cabo el análisis del impacto de estas 
motivaciones sobre la participación de los estudiantes en 
los foros de discusión, se elaboró un cuestionario online 
que incluía un conjunto de preguntas dirigidas a conocer 
las percepciones y motivaciones de los estudiantes (varia-
bles explicativas), así como su nivel de participación en 
los foros de discusión (variable por explicar). Para ello, las 
cuestiones evaluaban el grado de acuerdo o desacuerdo 
respecto a un conjunto de afirmaciones, utilizando esca-
las de tipo likert de siete posiciones, siendo 1 totalmente 
en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. en el anexo 1 se 
muestran los indicadores utilizados, obtenidos a partir de una 
exhaustiva revisión de la literatura. Consultas con expertos y 
varias rondas de ajuste fueron necesarias para asegurar que 
el cuestionario fuera entendible, fácil de leer y de rellenar 
(unos 10 minutos de duración aproximadamente) para los es-
tudiantes. 

Para obtener las respuestas, se pidió la colaboración a los 
estudiantes de docencia virtual de la universidad objeto de 
análisis, los cuales recibieron un correo electrónico con el link 
al cuestionario online. a lo largo de dos meses (entre mayo y 
junio de 2009) los estudiantes pudieron acceder al cuestio-
nario y responder a las cuestiones planteadas. la encuesta 
online obtuvo 182 respuestas, de las cuales, tras el pertinente 
proceso de depuración, se retuvo un total de 160 respuestas 
válidas para los análisis estadísticos.

Un primer análisis descriptivo de las respuestas permite 
observar que el deseo de compartir conocimientos, segui-
do del sentimiento de pertenencia y el altruismo, son las 
motivaciones más valoradas por los estudiantes duran-
te el empleo de los foros en la docencia virtual. Por el 
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contrario, la influencia de los compañeros aparece como la 
motivación recíproca menos importante. las motivaciones 
personales muestran una importancia media, valores alre-
dedor de 4 sobre 7 (figuras 1 y 2). en lo que respecta a las 
percepciones sobre los foros (figura 3), la facilidad de uso 
adquiere mayor valor que la utilidad, siendo ambas carac-
terísticas consideradas de manera positiva (media superior 
a 4).

FigUra 1. motivaciones recíprocas.

función de un conjunto de variables explicativas compues-
to por las motivaciones y percepciones anteriormente enu-
meradas. 

en concreto, se proponen tres modelos de regresión, para 
analizar de manera separada el impacto de los tres grupos 
de variables estudiadas. en los tres modelos definidos, la 
variable dependiente (y) recoge la participación del alum-
no en los foros de discusión de la asignatura, mientras que 
el término independiente (x) recoge las variables explicati-
vas, cuyo impacto en la variable dependiente viene recogi-
do por el vector de parámetros b. 

el modelo 1 hace referencia a las motivaciones sociales 
(recíprocas), y trata de investigar su impacto sobre la par-
ticipación en los foros:

 y = b0
’
 + b1x1 + b2x2 + b3x 3 + b4x 4 + u

donde x1 es Compartir conocimiento; x2: sentimiento de 
pertenencia; x3: influencia social; x4: altruismo; b es un 
vector de coeficientes que recoge el impacto de estas va-
riables explicativas sobre la variable dependiente; u es un 
término de error que se distribuye de manera idéntica e in-
dependiente para todas las observaciones.

el modelo 2 estudia el impacto de las motivaciones perso-
nales de la siguiente manera:

 y = b0
’’
 + b5x5 + b6x6 + u

donde x5 es Reconocimiento de los compañeros; x6: Reco-
nocimiento del superior; b es un vector de coeficientes que 
recoge el impacto de estas variables explicativas sobre la 
variable dependiente; u es un término de error que se dis-
tribuye de manera idéntica e independiente para todas las 
observaciones.

Por último, el modelo 3 examina el impacto de las percep-
ciones incluidas en los modelos tam respecto al empleo de 
los foros en la docencia virtual: 

 y = b0
’’’

 + b7x7 + b8x8 + u

donde x7 es Utilidad percibida; x8: Facilidad de uso percibi-
da; b es un vector de coeficientes que recoge el impacto de 
estas variables explicativas sobre la variable dependiente; 
u es un término de error que se distribuye de manera idén-
tica e independiente para todas las observaciones.

Análisis y resultados

en la tabla 3 aparecen los resultados obtenidos para las 
tres regresiones, así como el poder explicativo de cada mo-
delo. asimismo, para detectar posibles problemas de mul-
ticolinealidad en los modelos propuestos, se ha examinado 
la significatividad del factor de inflación de la varianza 
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Metodología

Para conocer las motivaciones y percepciones más relevan-
tes que determinan la participación de los estudiantes en 
los foros de discusión, se propone llevar a cabo un análisis 
de regresión multivariante en el que la variable dependien-
te —el nivel de participación en los foros de discusión— es 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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(viF) (marquardt, 1970), el cual representa el incremento 
en la varianza de los coeficientes estimados por la regre-
sión debido a este tipo de problemas (neter et al., 1996). 
Una variable explicativa con un viF superior a 10 puede 
ser indicativo de la existencia de multicolinealidad con 
otras variables explicativas y, por tanto, distorsionar el mo-
delo, razón por la que debería ser eliminada. en el presente 
caso no hay ninguna variable que sobrepase dicho límite.

tabla 3. resultados de los modelos de regresión.

b estándar t p-valor

modelo 1. motivaciones sociales (recíprocas)

Constante 1,211 0,228

Compartir conocimiento 0,313 3,216 0,002

sentimiento de pertenencia -0,126 -1,465 -0,145

influencia social 0,269 2,907 0,004

altruismo 0,228 2,427 0,016

r2 = 0,402; F-value = 26,072; p = 0,000

modelo 2. motivaciones personales

Constante 3,524 0,001

Reconocimiento de los compañeros 0,310 3,141 0,000

Reconocimiento del profesor 0,250 2,532 0,012

r2 = 0,271; F-value = 29,237; p = 0,000

modelo 3. percepciones extrínsecas

Constante 0,277 0,782

Utilidad percibida 0,468 5,156 0,000

Facilidad de uso percibida 0,230 2,535 0,012

r2 = 0,434; F-value = 60,248; p = 0,000

Fuente: elaboración propia.

Modelo 1. Motivaciones sociales (recíprocas). en cuan-
to a las motivaciones sociales de carácter recíproco, se 
observa que el deseo de compartir conocimientos, el 
sentimiento altruista y la influencia social alcanzan va-
lores significativos sobre el nivel de participación del es-
tudiante en los foros. así pues, el hecho de disponer de 
información de interés origina que el alumno sienta el 
deseo de ponerla en común con sus compañeros, com-
partiendo sus conocimientos (b1 = 0,313, p < 0,01). estos 
resultados están estrechamente relacionados con la sig-
nificatividad obtenida por el sentimiento altruista de los 
estudiantes, los cuales utilizan los foros con el objetivo 
de ayudar a sus compañeros, solucionar aquellas cues-
tiones en las que pueden aportar información, y alcanzar 
un beneficio general (b4 = 0,228, p < 0,05). igualmente, 
las opiniones expuestas por los compañeros influyen po-
sitivamente en el nivel de participación del estudiante  
(b3 = 0,269, p < 0,01). Por último, los resultados indican 
que el sentimiento de pertenencia al grupo, generado a 
partir del empleo de los foros, no ejerce un efecto sig-
nificativo en el comportamiento del estudiante. este re-
sultado es probablemente debido a que los estudiantes 
virtuales no presentan las mismas características ni com-

parten los mismos valores, tal y como ocurre con los usua-
rios de estas herramientas en otros contextos. además, 
es preciso tener en cuenta el efecto país inherente a la 
procedencia de la muestra, ya que, comparados con otros 
estudiantes, los españoles apenas establecen lazos afec-
tivos hacia las instituciones educativas a las pertenecen.

Modelo 2. Motivaciones personales. Respecto a las mo-
tivaciones personales, los resultados del modelo de re-
gresión demuestran que los estudiantes participan de 
manera activa en los foros con el objetivo de obtener re-
conocimiento por parte de sus compañeros (b5 = 0,310, 
p < 0,01) y del profesor (b6 = 0,250, p < 0,05). de este 
modo, se puede afirmar que la participación del estudian-
te en los foros no sólo se debe a motivaciones altruistas y 
de búsqueda del bienestar de los miembros de su comu-
nidad o grupo, tal y como ha sido demostrado en la ante-
rior regresión, sino que también persigue la consecución 
de otros beneficios más racionales de carácter personal. 
así pues, la posibilidad de mejorar su nota y de mostrarse 
ante sus compañeros como una persona entendida en la 
materia incentivan al estudiante a emplear estas herra-
mientas con mayor intensidad. 

Modelo 3. Percepciones extrínsecas. Finalmente, las per-
cepciones del estudiante respecto a la tecnología en sí 
(los foros), concretamente la utilidad y la facilidad de uso, 
influyen también en su participación. el hecho de que el 
estudiante considere que el empleo de estas herramien-
tas le permita aprender más rápidamente, sean útiles 
para su formación o le ayuden a mejorar su aprendizaje 
influye positivamente en su comportamiento (b7 = 0,468, 
p < 0,01). igualmente, el hecho de que este empleo sea 
sencillo y no conlleve un esfuerzo elevado aumenta tam-
bién su aceptación (b8 = 0,230, p < 0,05). esta regresión 
alcanza el mayor poder explicativo de los tres modelos 
contrastados, lo cual refuerza la validez de los tam en 
este ámbito de estudio.

recomendaciones para la comprensión  
y el uso de los foros de discusión 

en la docencia virtual

el modelo pedagógico que se está imponiendo en los últi-
mos años pone de manifiesto la importancia de centrarse 
en el aprendizaje constructivo y colaborativo del alumno. 
este tipo de aprendizaje choca con muchas de las carac-
terísticas que definen la docencia virtual, las cuales suelen 
originar una falta de flujos bidireccionales de información 
y de comunicación eficaz, tanto entre los mismos estudian-
tes como entre estos y el profesorado. Por consiguiente, es 
necesario incorporar nuevas herramientas activas de co-
municación en este tipo de docencia, que permitan salvar 
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dichas deficiencias e incrementar la relación y comunica-
ción existente entre los usuarios. los resultados obtenidos 
a partir de los análisis realizados permiten extraer las si-
guientes recomendaciones:

 − Fomentar la colaboración del estudiante, la construc-
ción del conocimiento y el desarrollo de competencias 
por parte de los estudiantes. a partir del empleo de 
los foros de discusión, los estudiantes pueden adaptar 
sus ideas al conocimiento ya existente, llevar a cabo 
un proceso de creación conjunta de contenidos, y con-
vertirse en una parte activa del proceso, alcanzando 
además un mayor nivel de compromiso. de este modo, 
el aprendizaje se transforma en un proceso social co-
laborativo que elimina el individualismo inherente a la 
docencia virtual, ya que se realiza a partir de la par-
ticipación e intercambio de información entre los di-
ferentes usuarios. Como consecuencia natural de este 
proceso, cuanto mayor sea el empleo realizado de los 
foros, mejores serán los resultados obtenidos por el es-
tudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ma-
yor su calificación final.

 − Crear foros de discusión sencillos de utilizar y que re-
porten beneficios tangibles a los estudiantes. el profe-
sor que utilice foros de discusión en el desarrollo de su 
asignatura debe invertir en usabilidad y eficiencia, de 
manera que el estudiante perciba rápidamente la sen-
cillez de su empleo y las ventajas que puede obtener. 
de esta manera, los foros serán mucho más atractivos 
para los alumnos, sintiéndose más motivados para uti-
lizar esta herramienta de manera activa. en caso con-
trario, la ausencia de estas percepciones podría actuar 
como un freno al empleo de los foros y al aprendizaje 
del alumno.

 − Promover las relaciones sociales del estudiante para 
incrementar el uso de los foros de discusión. el deseo 
de compartir conocimientos con sus compañeros, la 
influencia social y el sentimiento altruista ayudan a 
comprender por qué los alumnos utilizan los foros. en 
esta línea, el profesor podría fomentar la relación en-
tre compañeros durante la implantación de estas he-
rramientas, planteando actividades en grupo que les 
permitieran conocerse y colaborar. estas actividades 
potenciarían el aprendizaje y la creación conjunta de 
contenidos.

así, por ejemplo, los programas de mentorización entre 
compañeros aprovecharían la influencia de estas moti-
vaciones sociales en el comportamiento del individuo. 
la mentorización promueve que aquellos estudiantes ex-
pertos en el uso de los foros o con mayor conocimiento 
de los contenidos vistos en la asignatura ayuden a sus 

compañeros noveles, tratando de incentivar un mayor 
empleo de esta herramienta. el estudiante mentor lleva 
a cabo un seguimiento más cercano de su compañero, le 
ayuda a comprender los conceptos vistos en la asignatura, 
y resuelve las dudas planteadas (motivaciones altruistas y 
de deseo de compartir conocimiento). al mismo tiempo, el 
alumno mentorizado se suele sentir más cómodo a la hora 
de utilizar el foro cuando interacciona directamente con 
un compañero, otorgando generalmente gran importancia 
a los comentarios de su mentor (influencia social). estos 
programas de mentorización entre compañeros conectan 
lo académico y lo social, tal y como ocurre con los foros 
de discusión. 

 − Premiar la participación del estudiante en los foros. el 
alumno, durante el empleo de los foros, trata de ob-
tener otros beneficios adicionales. en este sentido, es 
interesante que la participación del alumno sea pre-
miada por el profesor mediante comentarios positivos 
o mediante una puntuación explícita de su trabajo en 
la nota final. igualmente, podría promoverse la valora-
ción entre pares a partir de los comentarios incluidos 
en los foros, de manera que el estudiante se sienta es-
timado por sus compañeros gracias a los comentarios y 
archivos publicados. esta valoración podría realizarse, 
por ejemplo, mediante la elección del comentario más 
relevante realizado por un compañero, o por la entrega 
de un premio al estudiante más participativo.

a partir de estas recomendaciones, las instituciones do-
centes podrán conseguir un uso eficaz de los foros de dis-
cusión en la docencia virtual, salvando las limitaciones 
mencionadas anteriormente.

conclusiones

el presente trabajo se ha planteado tres objetivos. Por un 
lado, analizar la utilidad de la implantación de foros de dis-
cusión en la docencia virtual en términos de mejora de la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje. Por otro, identificar 
los factores que motivan a los estudiantes a utilizar estas 
herramientas en la docencia virtual. Finalmente, teniendo 
en cuenta el proceso de implantación desarrollado y los 
factores determinantes de su empleo, el presente trabajo 
ha pretendido establecer un conjunto de acciones y reco-
mendaciones para potenciar la utilización de los foros de 
discusión y mejorar sus resultados. 

Con objeto de dar respuesta a la primera de las cuestiones, 
se ha llevado a cabo un análisis exploratorio, consistente 
en la implantación de foros (generales y grupales) en una 
plataforma digital dedicada exclusivamente a la docencia 
virtual. Un análisis previo de las características de los foros 
y de los aspectos que su empleo potencia hacía augurar 
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unos resultados favorables para aquellos estudiantes que 
participaran activamente en el uso de los mismos. la ex-
periencia realizada demuestra que los foros permiten a los 
alumnos desarrollar sus capacidades comunicativas y crear 
lazos más estrechos con sus compañeros, lo cual redunda 
en un aumento de la interacción social y del aprendizaje 
colectivo. los resultados obtenidos han demostrado que 
cuanto mayor es el empleo realizado de los foros generales 
y grupales, mejor es el desempeño alcanzado por el alum-
no y mayor su calificación final.

Constatada la importancia de los foros en el proceso de 
aprendizaje, el énfasis del trabajo se ha centrado en co-
nocer, a través de un análisis causal, las principales moti-
vaciones del estudiante para emplear los foros. Para ello 
se ha utilizado una metodología de regresión multivarian-
te con la información proporcionada por una muestra de 
alumnos de docencia virtual a través de un cuestionario 
online. los resultados de los análisis permiten concluir que 
las motivaciones sociales recíprocas, salvo el sentimiento 
de pertenencia que no resulta significativo, contribuyen a 
explicar la participación de los estudiantes en los foros. 
además, la importancia de las motivaciones personales, 
y más concretamente del reconocimiento por parte de los 
compañeros y del profesor, pone de manifiesto que los es-
tudiantes también buscan un beneficio racional cuando 
utilizan estas herramientas. Finalmente, y en línea con los 
modelos de aceptación tecnológica, los factores relaciona-
dos con la tecnología —utilidad y facilidad de uso percibi-
das— desempeñan un papel clave en el éxito de los foros 
de discusión. 

a modo de conclusión, se señala que el presente trabajo ha 
demostrado la importancia de utilizar foros de discusión 
en el ámbito de la docencia virtual, los cuales fomentan 
la comunicación y el intercambio de información entre los 
participantes. asimismo, los resultados obtenidos permi-
ten conocer los aspectos más importantes que llevan a los 
estudiantes a utilizar estas herramientas, a potenciar sus 
capacidades comunicativas, y a desarrollar un aprendizaje 
colaborativo.

referencias bibliográficas
algesheimer, R., dholakia, U. m. & Herrmann, a. (2005). the social in-

fluence of brand communities: evidence form european car clubs. 
Journal of Marketing, 59(3), 19-34.

andresen, m. a. (2009). asynchronous discussion forums: success fac-
tors, outcomes, assessments, and limitations. Journal of Educa-
tional Technology & Society, 12(1), 249-257.

Balasubramanian, s., & mahajan, v. (2001). the economic leverage of 
the virtual community. International Journal of Electronic Com-
merce, 5(3), 103-138.

Barberá, e. (2004). La educación en la red. Actividades virtuales de 
enseñanza y aprendizaje. Barcelona: Paidós.

Blanchard, a., & Horan, t. (1998). virtual communities and social capi-
tal. Social Science Computer Review, 16(3), 293-307.

Bock, G-W., Zmud, R. W., & Kim, y-G. (2005). Behavioral intention for-
mation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic mo-
tivators, social-psychological forces, and organizational climate. 
MIS Quarterly, 29(1), 87-111.

Boisvert, l. (2000). Web-Based learning. the anytime anywhere class-
room. Information Systems Management, 17(1), 1-6.

Burnett, G. (2000). information exchange in virtual communities: a ty-
pology. Information Research, 5(4). disponible en http://informa-
tionr.net/ir/5-4/paper82.html

Casaló, l. v., Flavián, C., & Guinaliu, m. (2007). the impact of partici-
pation in virtual brand communities on consumer trust and loy-
alty. the case of free software. Online Information Review, 31(6), 
775-792.

Chiu, C.-m., & Wang, e. t. G. (2008). Understanding web-based learn-
ing continuance intention: the role of subjective task value. Infor-
mation & Management 45, 194-201.

CRUe (2010). Universitic 2010. Evolución de las TIC en el sistema uni-
versitario español 2006-2010. Conferencia de Rectores de las 
Universidades españolas (CRUe). disponible en http://www.
crue.org/export/sites/Crue/Publicaciones/documentos/Uni-
versitic/UniveRsitiC2010b.pdf

davis, F. d. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and 
user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 
319-340.

davis, F. d., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of 
computer technology: a comparison of two theoretical models. 
Management Science, 35(8), 982-1002.

Gairín, J. y muñoz, m. del P. (2006). análisis de la interacción en comu-
nidades virtuales. Educar, 37, 125-150.

García-martínez, F. a. (2006). Una visión actual de las comunidades de 
“e-learning”. Comunicar, 27, 143-148. 

Gerosa, m. C., Filippo, d., Pimentel, m., Fuks, H. & lucena, C. J. P. (2010). 
is the unfolding of the group discussion off-pattern? improving 
coordination support in educational forums using mobile devices. 
Computers & Education, 54(2), 528-544.

Granovetter, m. (1985). economic action and social structure: embed-
dedness. The American Journal of Sociology, 91(3), 481-510.

Gutiérrez-martín, a., Palacios-Picos, a. y torrego-egido, l. (2010). tri-
bus digitales en las aulas universitarias. Comunicar, 34, 173-181.

Hennig-thurau, t., Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, d. (2004). elec-
tronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: what moti-
vates consumers to articulate themselves on the internet. Journal 
of Interactive Marketing, 18(1), 38-52.

Hinojo-lucena, F. J., aznar-díaz, i., y Cáceres-Reche, m. P. (2009). Per-
cepciones del alumnado sobre el blended learning en la universi-
dad. Comunicar, 33, 165-174.

Hsu, C-H. & lin, J. C-C. (2008). acceptance of blog usage: the roles of 
technology acceptance, social influence and knowledge sharing 
motivation. Information & Management, 45, 65-74. 

Hung, y. & Chang, C. m. (2005). User acceptance of WaP services: test 
of competing theories. Computer Standards & Interface, 27, 359-
370.

Hwang, a. & Francesco, a.m. (2004). student networking behavior, cul-
ture, and grade performance. an empirical study and pedagogical 
recommendations. Academy of Management Learning and Educa-
tion, 3(2), 139-150. 

Koh, J., & Kim, d. (2004). Knowledge sharing in virtual communities: 
an e-business perspective. Expert Systems with Applications, 26, 
155-166.



142 reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

Educación y docencia
lederer, a., maupin, d., sena, m., & Zhuang, y. (2000). the technology 

acceptance model and the world wide web. Decision Support Sys-
tems, 29, 269-282.

lee, y., Kozar, K. a., & larsen, K. R. t. (2003). the technology accept-
ance model: past, present, and future. Communications of the As-
sociation of Information Systems, 12, 752-780. 

lee, y-C. (2006). an empirical investigation into factors influencing 
the adoption of an e-learning system. Online Information Review, 
30(5), 517-541.

lin, H.-F. (2008). determinants of successful virtual communities: con-
tributions form system characteristics and social factors. Informa-
tion & Management, 45, 522-527.

lu, J., yao, J. e., & yu, C. s. (2005). Personal innovativeness, social influ-
ences and adoption of wireless internet services via mobile tech-
nology. Journal of Strategic Information Systems, 14, 245-268.

luarn P. & li, H-H. (2005). toward an understanding of the behavioral 
intention to use mobile banking. Computers in Human Behavior, 
21(6), 873-891.

markland, m. (2003). embedding online information resources in vir-
tual learning environments: some implications for lecturers and 
librarians of the move towards delivering teaching in the online 
environment. Information Research, 8(4), paper no. 158. disponi-
ble en http://informationr.net/ir/8-4/paper158.html

marquardt, d. W. (1970). Generalized inverses, ridge, regression, biased 
linear estimation and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 
591-612.

moya, m. (2008). La utilización de los foros en la enseñanza de la 
matemática mediada por tecnología digital. (tesis doctoral). 

neter, J., Kutner, m. H., nachtsheim, C. J., & Wasserman, W. (1996). ap-
plied linear statistical model (4th ed.). new york, ny: mcGraw-Hill.

onrubia, J., naranjo, m., y segués, m. t. (2009). debate y construcción 
de conocimiento en foros virtuales: la importancia de los motivos 
de los participantes en la actividad. Cultura & Educación, 21(3), 
275-289.

Passarelli, B. (2008). Students’ collective knowledge construction in the 
virtual learning environment “tôligado - your school interactive 
newspaper. Information Research, 13(1), paper 335. disponible en 
http://informationr.net/ir/13-1/paper335.html

Roca, J. C., Chiu, C-m., & martínez, F. J. (2006). Understanding e-learn-
ing continuance intention: an extension of the technology ac-
ceptance model. International Journal of Human-Computer Stud-
ies, 64, 683-696.

Rodríguez, C. a. y Prieto Pinto, F. a. (2009). la sensibilidad al emprendi-
miento en los estudiantes universitarios. estudio comparativo Co-
lombia-Francia. Innovar, especial en educación, dic. 2009, 73-90.

Rosario, J. (2005). la tecnología de la información y la comunicación 
(tiC). su uso como herramienta para el fortalecimiento y el desa-
rrollo de la educación virtual. Observatorio para la CiberSociedad 
disponible en http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.
php?art=218

salmerón-Pérez, H., Rodríguez-Fernández, s. y Gutiérrez-Braojos, C. 
(2010). metodologías que optimizan la comunicación en entor-
nos de aprendizaje virtual. Comunicar, 34, 163-171. 

sánchez Herrera, J., Pintado Blanco, t., talledo Flores, H. y Carcelén Gar-
cía, s. (2009). la educación de posgrado en españa. Un estudio 
empírico de la estructura de motivaciones latentes. Innovar, espe-
cial en educación, dic. 2009, 131-140.

tejedor-tejedor, F.J., García-valcárcel-muñoz-Repiso, a., y Prada-san se-
gundo, s. (2009). medida de actitudes del profesorado universita-
rio hacia la integración de las tiC. Comunicar, 33, 115-124. 

venkatesh, v., morris, m., davis, G., & davis, F. (2003). User acceptance 
of information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 
27(3), 425-478.

vergeer, m., & Pelzer, B. (2009). Consequences of media and internet 
use for offline and online network capital and well-being. a causal 
model approach. Journal of Computer-Mediated Communication, 
15, 189-210. 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

143reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

aneXo 1. preguntas realizadas en la encuesta.

Variables ítems

motiVaciones recíprocas

compartir conocimiento
Hennig-thurau et al. (2004)

 Compartir conocimiento en la docencia a través de los foros…
….es bueno para mi formación
….es valioso para mí
….me parece positivo

sentimiento de pertenencia
Hennig-thurau et al. (2004); Hsu y lin 
(2008); lin (2008)

 la utilización de los foros en la docencia virtual…
…me posibilita contactar con otros compañeros de estudio
…me permite conocer compañeros con los mismos intereses que yo
…me facilita la integración en un grupo de estudio

influencia de otros
Chiu y Wang (2008); Hsu y lin (2008); 
venkatesh et al. (2003)

 la opinión de mis compañeros sobre el empleo de los foros en la docencia virtual....
... me anima a participar en estas herramientas
... influye en el uso que hago de estas herramientas
... condiciona mi utilización de estas herramientas

altruismo 
Bock et al. (2005); Hennig-thurau et al. 
(2004); Hsu y lin (2008)

 a través de foros utilizados en la docencia virtual…
…me gusta incluir información que pueda ayudar al aprendizaje de mis compañeros
…trato de ayudar a mis compañeros de estudio a través de los comentarios que realizo
…si un compañero tiene dudas sobre un tema que conozco, intento echarle una mano

 motiVaciones personales

reconocimiento en el grupo
Bock et al. (2005); Hennig-thurau et al. 
(2004); Hsu y lin (2008)

me siento bien cuando percibo que el resto de compañeros tiene en cuenta mis comentarios
me gusta que mis comentarios demuestren al resto de compañeros mis conocimientos sobre los temas trata-
dos
trato de que mis comentarios mejoren la imagen que mis compañeros tienen de mí

reconocimiento del superior
Bock et al. (2005); Hennig-thurau et al. 
(2004); Hsu y lin (2008)

me siento bien cuando percibo que el profesor tiene en cuenta mis comentarios
me gusta que mis comentarios demuestren al profesor mis conocimientos sobre los temas tratados
trato de que mis comentarios mejoren la imagen que el profesor tiene de mí

percepciones sobre los Foros

Utilidad percibida
davis (1989); davis et al. (1989) ;  
Roca et al. (2006) 

el empleo de los foros en la docencia virtual…
…me permite aprender rápidamente
…son útiles para mi formación
…me ayudan a mejorar mi aprendizaje

Facilidad de uso percibida
davis (1989); davis et al. (1989);  
Roca et al. (2006) 

en la docencia virtual me resulta fácil aprender a utilizar los foros
en la docencia virtual es sencillo usar foros
en la docencia virtual, utilizar foros no me supone un gran esfuerzo

participación

participación
algesheimer et al. (2005);  
Casaló et al. (2007)

suelo utilizar los foros en la docencia virtual
normalmente participo en las discusiones de los foros existentes en la docencia virtual
invierto tiempo en emplear los foros existentes en la docencia virtual

Fuente: elaboración propia.
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resUmen: la relación en los procesos de transferencia de conocimiento (tC) entre la ciencia y el 
sector productivo se ha vuelto menos fortuita y más sistémica. sin embargo, aunque existen muchas 
maneras de llevar a cabo la tC entre las empresas y las universidades, aún existe poco entendimien-
to acerca de estos mecanismos. esta publicación presenta los resultados del análisis enfocado en 
la transferencia de conocimiento científico-tecnológico en cuatro empresas mexicanas, y llevado a 
cabo bajo el enfoque del estudio de casos. el análisis destaca el uso de los mecanismos de tC por 
las empresas como un medio de obtención de conocimiento científico-tecnológico, construcción de 
capacidades científico-tecnológicas, y alcance de los resultados de la i+d e innovación.

palabras claVe: transferencia de conocimiento, gestión tecnológica, estudio de casos, fuentes y 
técnicas para la innovación, mecanismos de cooperación.

introducción

los grandes avances económicos realizados en los últimos años en dife-
rentes países se encuentran íntimamente relacionados con los procesos de 
innovación y generación de conocimiento. sin embargo, no es simplemente 
la creación de nuevo conocimiento lo que cuenta, sino el flujo de tal cono-
cimiento del ámbito científico al ámbito empresarial-industrial y las capaci-
dades de los mismos para absorber y transferir dicho conocimiento. así, el 
reconocimiento de la naturaleza interactiva de los procesos innovadores ha 
resultado en la diferenciación temprana entre la innovación (producción del 
conocimiento) y la difusión (flujo del conocimiento).

desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento (tC) es justa-
mente esta naturaleza interactiva de la innovación la que lleva a la percep-
ción del papel fundamental de los vínculos entre el sistema de producción 
de conocimientos y el de producción de bienes (tang et al., 2010). de he-
cho, desde hace un par de décadas han sido numerosos los estudios e infor-
mes que se han generado, desde diversas perspectivas y por diversos tipos 
de instituciones, sobre la necesidad de una estrecha cooperación entre la 
universidad y la empresa, señalándose las formas, ventajas y barreras actua-
les existentes (link y siegel, 2005; numprasertchai et al., 2009).

cooperation in scientiFic-tecHnological Knowledge 
transFerence processes in meXico. empirical eVidence 

abstract: the relationship between science and the productive sector 
in Knowledge transference (Kt) processes has become less fortuitous and 
more systemic. However, although there are many ways to carry out Kt 
between companies and universities, there is still very little understanding 
of these mechanisms. this publication presents the results of an analysis 
focusing on scientific-technological knowledge transference at four mexi-
can companies, and carried out using a case study approach. the analysis 
stresses the use of Kt mechanisms by companies as a way to obtain scienti-
fic-technological knowledge, build scientific-technological capacities and 
in terms of the scope of the results of our R & d and innovation. 

Keywords: Knowledge transference, technological management, case 
studies, sources and techniques for innovation, cooperation mechanisms.

la coopÉration dans les processUs de transFert de 
connaissance scientiFiqUe-tecHnologiqUe aU meXiqUe. Une 
ÉVidence empiriqUe

rÉsUmÉ : la relation des processus de transfert de Connaissance (tC) 
entre la science et le secteur productif est devenue moins accidentelle 
et plus systémique. Cependant, bien qu’il existe beaucoup de manières 
d’effectuer des TC entre les entreprises et les universités, on ne constate 
pas encore beaucoup de compréhension de ces mécanismes. Cette publi-
cation présente les résultats de l’analyse orientée sur le transfert de con-
naissance scientifique-technologique dans quatre entreprises mexicaines, 
réalisée sous l’approche de l’étude de cas. L’analyse observe l’utilisation 
des mécanismes de TC par les entreprises comme moyen d’obtention de 
connaissance scientifique technologique, construction de capacités scien-
tifiques-technologiques et obtention des résultats.

mots-cleFs : transfert de connaissance, gestion technologique, étude de 
cas, sources et techniques pour l’innovation, mécanismes de coopération.

a cooperação nos processos de transFerência de 
conHecimento cientíFico-tecnológico no mÉXico. Uma 
eVidência empírica.

resUmo: a relação nos processos de transferência de Conhecimento (tC) 
entre a ciência e o setor produtivo tornou-se menos fortuita e mais sistê-
mica. sem embargo, ainda que existam muitas maneiras de levar adiante 
a tC entre as empresas e as universidades, ainda existe pouco rendimento 
quanto a estes mecanismos. esta publicação apresenta os resultados da 
análise enfocada na transferência de conhecimento científico-tecnológico 
em quatro empresas mexicanas, e levado adiante sob o enfoque do estudo 
de casos. a análise destaca o uso dos mecanismos de tC pelas empresas 
como um meio de obtenção de conhecimento científico-tecnológico, cons-
trução de capacidades científico-tecnológicas, e alcance dos resultados 
da i+d e inovação

palaVras cHaVe: transferência de conhecimento, gestão tecnológica, 
estudo de casos, fontes e técnicas para a inovação, mecanismos de co-
operação.
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desde esta perspectiva, los sistemas nacionales de in-
novación (sni) operan a través de la introducción de 
conocimiento en la economía y mediante una serie de or-
ganizaciones interconectadas (empresas, universidades y 
gobierno) (lundvall, 1992; nelson, 1993; etzkowitz y le-
ydesdorff, 1997).

en méxico, una evidencia sobre el vacío existente entre la 
generación del conocimiento y la transformación y aplica-
ción del mismo se da a través de observar que gran par-
te de la limitada inversión en ciencia y tecnología (Cyt) y 
transferencia de conocimiento (tC) por parte de las em-
presas ha sido llevada a cabo con la compra de bienes de 
capital, de productos tecnológicos para resolver problemas 
a corto plazo, y, en menor grado, de know-how y conoci-
miento científico (Casalet y Casas, 1997). de hecho, en el 
sistema de ciencia, tecnología e innovación en méxico es 
posible identificar un vacío entre la generación del cono-
cimiento y la transformación y aplicación del mismo, pues, 
si bien desde el enfoque de los sistemas nacionales de in-
novación el sector industrial es el agente principal, en el 
caso de méxico dicho agente es uno de los eslabones más 
débiles del mismo sni. 

en este sentido, aunque la encuesta nacional de innova-
ción 2006 muestra un notable despunte en la distribución 
de los gastos de innovación al observarse una reducción 
en la adquisición de maquinaria y equipo (21,8%) y un au-
mento en la i+dt (26,7 %), y el ingreso por productos tec-
nológicamente mejorados (15,5%), el número de empresas 
innovadoras se redujo en un 0,7% con respecto a la en-
cuesta 2001 (Conacyt, 2007). dicha situación se presenta 
como reciente, pues de acuerdo con la encuesta llevada a 
cabo mediante el módulo de innovación e investigación 
del Censo económico 2004 (inegi, 2004), las empresas en 
general destinaban pocos recursos a la innovación y al de-
sarrollo tecnológico. tal situación se refleja aún en la pre-
cariedad o inexistencia de infraestructura y en la escasez 
de recursos humanos para la i+d en las empresas. las pau-
tas de innovación se enfocaban poco hacia la creación de 
tecnología propia (Conacyt, 2007). 

más aún, pese a que para el año 2003 existe un aparente 
crecimiento en el porcentaje de las empresas que invierten 
en la creación de nuevos productos (34,3%) y la mejora de 
procesos (54,7%) en comparación a los indicadores del año 
2001 (19,2% y 16,6%, respectivamente), por la contrapar-
te la encuesta reciente (2006) no muestra datos relativos 
a la creación de nuevos productos y la mejora de procesos, 
entre otros indicadores. no obstante, el indicador referen-
te al número de empresas que invierten en el desarrollo 
de productos o procesos, con el fin de sustituir el pago de 
patentes y licencias como un indicador de las empresas 

innovadoras (6,8%), muestra un pobre desempeño y un 
bajo esfuerzo de las empresas por desarrollar productos 
con un alto contenido tecnológico (Conacyt, 2007).

la problemática anterior puede ser verificada al observar 
las bajas cifras en el número de patentes nacionales conce-
didas durante varios años (imPi, 2007). aunque el número 
de patentes nacionales solicitadas ha ido en aumento, por 
el contrario, el porcentaje de patentes concedidas ha ido 
disminuyendo. la situación se complica si se sitúa dicho 
contexto en el ámbito internacional al citar cifras de pa-
tentes otorgadas para el año 2000 y el año 2006 a países 
tales como estados Unidos (3.158 y 5.180) y Japón (243 
y 387). dichos países no solo las duplican, sino que en el 
caso de estados Unidos las multiplican (imPi, 2007).

en las interacciones mantenidas (en calidad e intensi-
dad) por los diferentes elementos pertenecientes al sni 
se puede dar una idea del nivel de “sistematicidad” que 
mantiene este. en este sentido, para el caso del sni en 
méxico, la información disponible acerca de este tipo de 
información es limitada. de hecho, los estudios realiza-
dos para la obtención de este tipo de indicadores son 
muy limitados, y en general los esfuerzos por mejorar la 
interacción entre todos los elementos del sni en méxico 
han sido pocos y muy recientes. entre los pocos estudios 
realizados en méxico que pueden ser citados se encuen-
tran: Un diagnóstico sobre la vinculación universidad - 
empresa (Casalet y Casas, 1997), y la Encuesta Nacional 
de Innovación 2001 (Conacyt, 2001). en general, la lí-
nea seguida a través del tiempo por los centros de in-
vestigación tanto universitarios como públicos en méxico 
ha sido proveer recursos humanos a las organizaciones, 
manteniéndose como un mero espectador del desarrollo 
industrial y económico del país. Pese a que existe cierta 
evidencia del problema al respecto, tales como la orien-
tación general de los centros de investigación hacia la 
ciencia básica y la consecuencia de no llegar a cubrir una 
necesidad específica del país, las razones subyacentes a 
estos y otros hechos siguen quedando sin explicación. el 
ámbito científico no solo está limitado al alcance de la 
ciencia básica; existen por lo menos igual número de cen-
tros de investigación dedicados a la investigación aplica-
da y al desarrollo tecnológico (Conacyt, 2007). 

dada la escasez de estudios en méxico acerca del tema, 
un intento por aproximarse al nivel de dichas interaccio-
nes entre los ámbitos del sistema se logra analizando el 
porcentaje de gastos en actividades de i+d que es finan-
ciado por cada uno de los agentes (figura 1). se observa 
que para diferentes años, el gasto en i+d financiado por 
el sector productivo y ejecutado por el sector educativo no 
ha superado en promedio el 2% del mismo; en general, el 
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gobierno ha financiado casi el 75% de las actividades in-
vestigadoras de dicho sector, mientras que el mismo sector 
educativo ha financiado solamente poco más del 25% de 
sus actividades en i+d.

de igual manera, se puede observar que el nivel de inter-
acción entre los diferentes ámbitos citados es casi nulo, 
pues del 100% del gasto en i+d ejecutado por el gobier-
no (fondos mixtos, fondos sectoriales, fondo de economía, 
etc.), el sector productivo solo ha contribuido con poco 
más del 1% del mismo; es decir, la interacción entre los CPi 
y las empresas es prácticamente inexistente. esto puede 
ser verificado al observar el porcentaje de la distribución 

presupuestal por parte del gobierno federal entre los dife-
rentes fondos constituidos (cuadro 1).

de todos los fondos y programas constituidos (fondo de 
economía, fondo emprendedores, fondo de garantías y el 
programa avance, además de algunos proyectos de los 
fondos sectoriales) solo el 16,2% incluye proyectos vincu-
lados a las empresas (Conacyt, 2006).

tales evidencias permiten afirmar que se está hablando de 
una debilidad en la tC entre el ámbito científico y el ám-
bito empresarial-industrial. Por tanto, el propósito de esta 
publicación es el de contribuir al estudio de la tC en méxi-
co, basados en las siguientes preguntas de investigación: 

FigUra 1. las interacciones dentro del sin en méxico.

2001 2003 2005

% % %

origen/ejecución > Gobierno

 Productivo 5,8 0,5 1,2

 Gobierno 91,0 99,4 96,1

 educación superior 0,2 0,0 0,0

 Privado no lucrativo 1,6 0,0 2,7

 Fondos del exterior 1,4 0,1 0,0

total sector gobierno 100,0 100,0 100,0

1,2% 11%

2001 2003 2005 2001 2003 2005

% % % % % %

origen/ejecución > educación superior origen/ejecución > Productivo

 Productivo 1,1 1,9 1,2  Productivo 89,8 97,6 86,9

 Gobierno* 67,7 77,8 73,2 0,0%  Gobierno 9,6 1,8 11,0

 educación superior 29,4 18,3 25,3  educación superior 0,0 0,5 0,0

 Privado no lucrativo 0,2 0,4 0,2  Privado no lucrativo 0,0 0,1 0,0

 Fondos del exterior 1,6 1,6 0,1 1,2%  Fondos del exterior 0,6 0,0 2,1

total sector educación superior 100,0 100,0 100,0 total sector productivo 100,0 100,0 100,0

*incluye fondos del gobierno a universidades públicas

Fuente: Conacyt, 2007.

cUadro 1. distribución presupuestal de los fondos.

Fondo % Fondo % Fondo %

sectorial 58,7 mixtos 19,8 institucional 21,5

distribución

seP-Conacyt 31,0 Chiapas 1,5 Fondo emprendedores 1,7

semarnat 3,6 Guanajuato 2,0 Fondo de garantías 0,6

economía 7,4 michoacán 1,0 Repatriaciones 2,9

salud 5,8 nuevo león 2,8 Posgrados3 2,1

semar 1,8 tabasco 1,4 Proyectos nsF 0,3

sagarpa 3,4 tamaulipas 1,0 otros fondos institucionales 4,3

CFe 1,0 Zacatecas 1,6 avance - esc. de negocios 0,3

otros 5,0 otros 8,5 avance - Última milla 9,2

Fuente: Conacyt, 2006.

73,30%
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¿Cuáles son los mecanismos actuales que emplea el ámbi-
to industrial para hacerse de los resultados obtenidos en 
los centros de investigación? ¿Qué factores han influido en 
aquellas empresas que han aplicado mecanismos de coo-
peración y tC obteniendo resultados exitosos?

el presente estudio está estructurado de la siguiente for-
ma: en la segunda parte se describe el marco teórico del 
tema abordado. la tercera sección aborda el enfoque me-
todológico seguido y el diseño de la investigación, y en la 
cuarta parte se describen los hallazgos obtenidos. Final-
mente, en la última parte se presentan las conclusiones.

la importancia de la cooperación 
y tc Universidad-empresa

los países industriales de hoy en día experimentan proce-
sos que tienden a formar sus sociedades e industrias en 
economías basadas en el conocimiento (eBC). en este de-
sarrollo, el flujo de bienes en la mayoría de los campos eco-
nómicos ha sido sustituido paulatinamente por el flujo de 
conocimiento e información. Por tanto, y debido a la cada 
vez más intensa competencia internacional, los países y las 
regiones son apremiados a mejorar sus capacidades de ge-
nerar rápidamente y difundir el conocimiento (Fisher, 2001; 
Gyeung-min y eun-sook, 2008). en línea con lo anterior, y 
desde el punto de vista de la cooperación, es justamente 
esta naturaleza sistémica e interactiva de la innovación la 
que ha llevado a la percepción del papel fundamental de 
los vínculos entre el sistema de producción de conocimien-
tos y el de producción de bienes. en consecuencia, la rela-
ción entre la ciencia y actividad productiva se ha vuelto 
cada vez menos casual y más sistémica.

mientras que en un mundo de creciente competencia y 
rápidos cambios tecnológicos el acceso al conocimiento 
externo, la experiencia y la investigación vanguardista pro-
veen un incentivo para que una empresa busque la colabo-
ración con los centros de investigación (Kess et al., 2008), 
para la universidad el interés por la colaboración es esti-
mulada por factores tales como las presiones financieras 
(el valor económico de la investigación pública y la bús-
queda de co-financiadores del sector privado), y el interés 
de los investigadores universitarios en valorizar los resul-
tados de su propio trabajo son relevantes y son aplicados 
en la industria (Feldman y Bercovitz, 2006). no obstante, 
en el ámbito de las empresas también hay factores que fa-
cilitan o dificultan su capacidad para innovar y cooperar 
con otros actores —entre ellos, las universidades— en este 
proceso: no todas las empresas están igualmente prepa-
radas para colaborar con las universidades ni dispuestas 
a hacerlo. 

la mayor o menor facilidad que tienen las empresas para 
cooperar con universidades depende de características ta-
les como: tamaño, sector de actividad, capacitación téc-
nica y actitud ante la innovación. Cohen et al. (2002) 
demuestran la variedad de mecanismos usados por las em-
presas para acceder e interactuar con el sistema univer-
sitario. el estudio indica que la investigación pública es 
utilizada no solo para impulsar la generación de nuevas 
ideas, sino también para ayudar a completar los proyectos 
de i+d existentes. de acuerdo con Hidalgo y león (2006), 
las empresas participan en todas las funciones de la uni-
versidad pero de diferentes formas:

• en las actividades de formación, financiando, orga-
nizando o proporcionando expertos en cursos o se-
minarios adaptados a sus necesidades específicas o 
colaborando en programas de movilidad de profesores 
y alumnos y de su propio personal técnico.

• en la actividad de generación de conocimiento, finan-
ciando o colaborando en proyectos de investigación. 
este apoyo se lleva a cabo normalmente a través de 
esquemas de investigación bajo contrato, alianzas es-
tratégicas conducentes al apoyo a largo plazo de deter-
minadas líneas de investigación (por ejemplo, creando 
centros conjuntos de i+d) o a través de la creación de 
spin-offs.

• Finalmente, algunos acuerdos de las universidades con 
fundaciones privadas u otras organizaciones no lucra-
tivas pueden apoyar la difusión de resultados a la so-
ciedad.

en este sentido, son muchas las vías o modos de interac-
tuar que pueden adoptar las empresas y las universidades 
para realizar la transferencia tecnológica o de conocimien-
to (al-agtash y al-Fahoum, 2008). en la literatura empírica 
acerca de las diferentes formas de transferir la tecnología 
y el conocimiento se pueden encontrar diferentes “for-
mas” (Bozeman, 2000; schartinger et al., 2001; santoro y 
Chakrabarti, 2002). la elección de una u otra dependerá 
del sector, de las circunstancias de cada país y del tipo de 
tecnología o conocimiento. esto significa que para realizar 
apropiadamente la transferencia del conocimiento se re-
quiere alinear tanto el tipo de conocimiento como la tarea 
prevista (Nadler y Tushman, 1999; O’Sullivan et al., 2007), 
y de hecho la transferencia de conocimiento entre las em-
presas y las universidades (e incluso entre otras organiza-
ciones) se da a través de diferentes tipos de actividades. de 
alguna manera dichas actividades muestran algún grado 
tanto de componente “tácito” como “codificado”; por ejem-
plo, para transferir el conocimiento tácito es esencial el 
contacto personal, mientras que para el conocimiento co-
dificado no lo es. sin embargo, el conocimiento codificado 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

149reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

es más fácil de medir y, por tanto, altamente destacado 
por la mayoría de la literatura empírica; por el contrario, el 
conocimiento tácito parece ser el más importante para la 
transferencia tanto de tecnología como de conocimiento. 
la situación planteada lleva necesariamente a asumir la 
tercera misión de la universidad (generación, transferencia 
y explotación del conocimiento), y a hacer énfasis en la di-
ferenciación de los mecanismos a través de los cuales es 
posible cumplir dicha misión en relación con las empresas 
(Hidalgo y león, 2006; Gulbrandsen y slipersæter, 2007; 
montesinos et al., 2008) (figura 2). 

el desarrollo de las formas de interacción de la universidad 
con las empresas y, en general, con la sociedad, ha sido de-
terminado por la visión que se tenga del proceso mismo de 
la interacción (vinculación, cooperación o tC). así, la vincu-
lación encontró sus raíces en el modelo lineal del proceso 
de innovación, de tal forma que el ámbito de la relación 
se tomó como un problema de oferta y demanda. inicial-
mente, la relación era de un solo sentido y estaba condi-
cionada por los servicios que en materia de capacitación y 
formación pudiera ofrecer la universidad (la formación y la 
investigación básica). de esta manera, por medio de estos 
mecanismos las universidades apoyaban el desarrollo del 
sector productivo y sus regiones, obteniendo beneficios in-
directos derivados del financiamiento del gobierno y de-
pendiendo de los impuestos empresariales.

más tarde aparecieron los mecanismos de cooperación bi-
direccionales con beneficios directos para ambas partes, 

haciéndose la relación entre los actores más estrecha. se 
mantiene el enfoque inicial de oferta y demanda pero con 
ciertos cambios importantes; los servicios de los centros 
de investigación se orientan más hacia las necesidades del 
sector productivo y del estado, ganando mayor relevancia 
en el contexto socioeconómico. así, los centros de investi-
gación comienzan a crecer en servicios basados en conoci-
miento (científico y tecnológico), y las empresas empiezan 
a actuar como demandantes al usar dichos recursos y to-
mar ventaja del entorno tecnológico.

Finalmente, con la aparición de los modelos interactivos 
y el reconocimiento de la importancia de la cooperación 
con el entorno, surgen otros esquemas de cooperación 
basados en la transferencia de conocimiento, los cuales 
tienen la virtud de acercar más a los actores y acortar 
las diferencias entre unos y otros. estos mecanismos son 
una evolución de las relaciones basadas en la oferta y 
la demanda hacia otras actividades enfocadas en accio-
nes de cooperación mutua, que, de manera conjunta, da-
ban solución a problemas concretos y permitían valorar 
los resultados científicos y tecnológicos. de esta forma, 
las universidades incursionan en el campo empresarial 
con iniciativas comerciales para sus investigaciones, y las 
empresas se acercan al campo de la investigación y a la 
generación de conocimientos. ejemplos de los nuevos es-
quemas de cooperación son las incubadoras de empresas, 
los proyectos conjuntos de innovación, los centros mixtos 
de investigación, los parques tecnológicos, las empresas 
conjuntas joint venture (figura 3).

FigUra 2. actividades de cooperación y tc relacionadas con la tercera misión de la universidad.

Formación continua

Fuente: Hidalgo y león (2006).
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metodología de la investigación

el desarrollo de la investigación se llevó a cabo a través 
del enfoque denominado estudio de casos. se aplica bajo 
el mencionado enfoque, por ser un método que ayuda a 
comprender con profundidad las dinámicas presentes den-
tro de escenarios individuales y a descubrir nuevas y com-
plejas relaciones y conceptos (eisenhardt, 1989; yin, 1994; 
Rodríguez et al., 1999; Worley y doolen, 2006). los estu-
dios de casos como ejemplos reales de la experiencia de 
las organizaciones son capaces de mostrar sus propias his-
torias sobre el desarrollo del cambio en la práctica y de 
cómo el contenido, el contexto y las políticas de cambio 
interaccionan (dawson, 1997). yin (1994) define el térmi-
no como una pregunta empírica que “investiga un fenóme-
no contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, 
cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 
claramente evidentes, en el cual se utilizan múltiples fuen-
tes de evidencia”.

Con el fin de responder a las preguntas de investigación 
planteadas en la primera sección, el alcance de la investi-
gación se delimitó al contexto de cuatro empresas mexica-
nas con experiencia en la tC, pertenecientes a diferentes 
sectores industriales, y ubicadas en diferentes regiones 
geográficas. la selección de estas empresas fue motivada 
por el hecho de que cada una presenta un diferente perfil 
desde la perspectiva de la tC, el cual ayuda a diferenciar 
los mecanismos utilizados y la efectividad en su uso, así 
como su capacidad para generar conocimiento (cuadro 2).

la información obtenida de cada empresa es de dos tipos: 
información primaria, obtenida a través de entrevistas per-
sonales mediante un cuestionario diseñado para tal fin, 

e información secundaria, alcanzada de una variedad de 
recursos (reportes anuales, documentos internos, etc.). la 
comparación de los cuatro casos de estudio se sustenta en 
el hecho de que, habiéndose obtenido los datos de cada 
organización (en donde la organización es la unidad de 
análisis) y siguiendo un proceso iterativo (entre datos cua-
litativos y cuantitativos), dicho análisis ha permitido enten-
der el funcionamiento de cada organización e identificar 
sus similitudes y diferencias. de esta manera, los objetivos 
del análisis comparativo apuntan a enriquecer los resul-
tados obtenidos de cada uno de los casos, al analizar el 
total de los datos de formas diversas y construir una cade-
na de evidencia lógica con el fin de comparar los resulta-
dos logrados con la literatura existente (eisenhardt, 1989). 
las evidencias reflejan el surgimiento de una nueva forma 
de ver y comprender los resultados obtenidos, permitiendo 
identificar aquellos factores que son clave (positiva y ne-
gativamente) en los procesos de tC.

dicha metodología ha sido utilizada por diversos autores, 
entre los que destaca Cobbenhagen (2000). este autor, en 
su investigación acerca de la gestión de la innovación en 
Pyme, encuentra que el conocimiento acerca de los fac-
tores que subyacen a las organizaciones innovadoras no 
puede ser obtenido solamente a través de la recolección o 
medición de “datos duros” (gastos de i+d, datos financie-
ros, tiempos de producción, número de innovaciones). el 
conocimiento se encuentra dentro de la información obte-
nida, la cual se deriva de la percepción y el significado de 
estas cifras, y de las características y los procesos organiza-
cionales más difusos  que le permiten a una organización 
ser exitosa durante un prolongado periodo de tiempo.

FigUra 3. de la vinculación a la tc.

Fuente: elaboración propia.
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Hallazgos

el análisis en profundidad de los diversos factores que sub-
yacen a los procesos de tC muestra que aquellas empresas 
que han tenido éxito en dichos procesos, vía cooperación 
con centros de investigación externos, cuentan con diversas 

cUadro 2. empresas analizadas.

silanes (1943) mabe (1946) sycsa (1964) streger (1966)

Como farmacéutica, en 1995 im-
pulsa el uso de la bio-tecnolo-
gía y la medicina genómica. en 
1990, se funda el instituto Bio-
clón, creador de la tercera gene-
ración de antivenenos basados 
en fabo-terápicos con tecnología 
100% propia. Bioclón mantiene 
alianzas con las principales insti-
tuciones educativas y sus centros 
públicos de investigación, así 
como Convenios con organismos 
públicos y privados de salud a ni-
vel nacional e internacional.

manufactura aparatos electrodo-
mésticos y línea blanca. en 1994, 
se funda en Querétaro el Centro 
de tecnología y Proyectos (CtyP) 
desde donde se analizan y se ges-
tionan todos los proyectos de 
i+d e innovación. además, man-
tiene acuerdos de cooperación 
y tC con diversos centros de in-
vestigación (públicos y privados) 
y empresas (socios, clientes, pro-
veedores) a nivel nacional e inter-
nacional.

Fabrica y distribuye equipos 
para el manejo, almacenamien-
to y transporte de materiales a 
granel. en el año 2003 funda el 
Centro de desarrollo tecnológi-
co Romualdo sycsa armendáriz 
(Cdt-Rta), cuyo objetivo es la 
generación de tecnología apli-
cada de alto valor e innovación, 
estableciendo redes de conoci-
miento y alianzas estratégicas.

Produce, manufactura y distribu-
ye productos químicos y farma-
céuticos. Para desarrollar nuevos 
productos o procesos, el labora-
torio de desarrollo de productos 
y el departamento de control de 
calidad establecen vínculos con 
centros de investigación exter-
nos, fomentando la adquisición 
de conocimiento con base en ca-
pacitación del personal y la ad-
quisición de software acorde a 
las necesidades detectadas.

Fuente: elaboración propia.

características distintivas que facilitan u obstaculizan di-
chos procesos de tC. de esta manera, el establecimiento 
de los acuerdos de cooperación en las empresas analiza-
das es usualmente el resultado de la combinación sinérgica 
de dichos aspectos (figura 4), los cuales incluyen: organi-
zacionales y de gestión (características organizacionales 

FigUra 4. Factores determinantes en los procesos de cooperación y tc.

Fuente: elaboración propia.
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y sistema de gestión), investigación, desarrollo e inno-
vación (actividades de i+d e innovación, fuentes de 
información, técnicas de gestión y modelos de gestión tec-
nológica), transferencia de conocimiento científico-tecno-
lógico (vínculos con otras organizaciones, mecanismos de 
tC y estructuras de apoyo a la cooperación), y motivacio-
nes (impactos y beneficios, retos y obstáculos).

organización y gestión

características organizacionales

las características organizacionales de las empresas ana-
lizadas muestran el grado de madurez organizacional de-
sarrollado a lo largo de toda su trayectoria. tales aspectos 
apuntan a ser inicialmente parte de los factores determi-
nantes en la gestión de los procesos de i+d e innovación 
y del desarrollo de la base de conocimiento de cada una 
de las empresas. la gran heterogeneidad de las empre-
sas es mostrada por los diversos resultados encontrados 
y analizados, tales como: tamaño, sector industrial, nivel 
tecnológico de la región, enfoque organizacional, sector 
tecnológico, y la variedad de productos y servicios que es-
tas ofrecen (figura 5).

de hecho, la intensidad en el desarrollo de la i+d que rea-
lizan las empresas viene en gran medida determinada por 
el sector industrial al cual pertenecen. otros factores tales 

como el origen y el nivel tecnológico de la región parecen 
desempeñar un papel igualmente fundamental en la confi-
guración de las mismas. si bien el origen se encuentra deter-
minado por la demanda o las necesidades del mercado, el 
nivel tecnológico de la región geográfica sobre la cual se en-
cuentran ubicadas ha resultado ser un factor clave, al favo-
recer la creación de un ambiente innovador y propicio para 
el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas 
de las mismas. Ryhammar y smith (1999) en sus estudios 
encuentran una asociación directa entre el funcionamien-
to innovador de las organizaciones y lo que denominan la 
“apertura/diversidad” como un factor determinante en los 
procesos de cooperación externa, voluntad para adoptar 
nuevas técnicas o modelos, cooperación interna, número de 
actividades realizadas o productos desarrollados.

Cada uno de estos factores ha contribuido a configurar 
una cultura particular para cada empresa. al mismo tiem-
po, la cultura ha tenido una importante influencia sobre 
el resto de los procesos científicos y tecnológicos llevados 
a cabo dentro de dichas empresas. la cultura interactúa 
(al influir y ser influida) constantemente con el resto de 
los procesos de las empresas analizadas. asimismo, la anti-
güedad (en forma de experiencia) ha permitido configurar 
el orden de todas las empresas analizadas, al evolucionar 
de las típicas estructuras jerárquicas hacia estructuras más 
avanzadas de organización. esto, además, ha hecho posi-
ble ampliar la visión de las mismas hacia otras formas de 

FigUra 5. organización de las empresas.

Fuente: elaboración propia.
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trabajo, y el uso de herramientas y técnicas más sofistica-
das como medio de operación de sus procesos de i+d e 
innovación. 

en general, se observa que tres de las cuatro empresas (sila-
nes, mabe y sycsa) se encuentran organizadas con base en 
unidades estratégicas de negocios, adoptando un enfoque 
de proyectos durante el desarrollo de sus productos. no obs-
tante, silanes y mabe destacan por adoptar un enfoque de 
trabajo más descentralizado tendiente a fomentar un am-
biente creativo e innovador dentro de las mismas empre-
sas. de hecho, ambas empresas se distinguen por contar 
con centros de investigación propios, en los cuales desa-
rrollan sus productos y procesos. Cabe destacar que para 
todas las organizaciones tales estructuras tienen impor-
tantes repercusiones tanto en la gestión de sus actividades 
científicas y tecnológicas, como en los resultados obteni-
dos derivados de dichas actividades. sin duda, la flexibili-
dad de dichas estructuras ha resultado un factor decisivo 

en la creación de un ambiente favorable y facilitador del 
desarrollo de los procesos creativos de dichas organizacio-
nes. Para empresas como silanes, mabe y sycsa, estas es-
tructuras se han convertido en elementos de soporte en la 
creación de las estrategias derivadas de la planificación 
(estratégica y tecnológica). no obstante, cualquier em-
presa debería aprender a moverse entre la flexibilidad de 
las estructuras —que permite el desarrollo de los procesos 
creativos, y por tanto la creación de conocimiento—, y la ri-
gidez de las mismas, facilitando la gestión del conocimien-
to generado mediante su formalización y estandarización.

desde el punto de vista de la gestión y la transferencia del 
conocimiento, aspectos como la madurez organizacional y 
la cultura tienen una notable influencia sobre los procesos 
de creación y adquisición de conocimiento científico-tec-
nológico (morcillo et al., 2007; Chen-Kuo et al., 2008). en 
la medida en que dichos procesos se encuentren alineados 
al resto de los procesos de la organización, mayor será el 
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grado de efectividad de la organización en su conjunto. se-
gún Gyeung-min y eun-sook (2008), el éxito en la gestión 
del conocimiento es asegurado por la alineación de la in-
fraestructura tecnológica con otros elementos de la organi-
zación, tales como la estructura organizacional, la gestión 
del conocimiento, los recursos humanos y los sistemas de 
recompensa. de esta manera las empresas construyen las 
bases que permitirán desarrollar sus principales actividades, 
facilitando u obstaculizando el acceso y el uso adecuado a 
los recursos de conocimiento y tecnologías disponibles.

sistema de gestión

otro factor que contribuye significativamente al desarrollo 
de la cultura y a la madurez tecnológica es el referente al 
sistema de gestión utilizado. de este modo, se destaca que 
la gestión de dichas empresas es llevada a cabo a través 
de tres herramientas fundamentales (usadas en diferentes 
grados), las cuales norman, alinean y guían el desarrollo de 
las actividades científicas y tecnológicas: el plan estratégi-
co, el plan tecnológico y el sistema de gestión de calidad o 
las políticas y los procedimientos. el análisis resalta de una 
manera importante el uso de tales sistemas como elemen-
tos estratégicos en la dirección y gestión de tales empre-
sas, al facilitar la orientación de sus esfuerzos científicos y 
tecnológicos dentro de un proceso sistémico de planeación 
estratégica y planeación tecnológica. no obstante, aunque 
todas las empresas han evolucionado desde el uso básico 
de los método y procedimientos, hasta la gestión actual 
basada en una cuidadosa planeación estratégica, la apli-
cación de dichas herramientas ha surgido más como una 
respuesta a diversos factores tales como: las cambiantes 
condiciones del mercado, la competencia, los resultados 
anuales, la exploración de nuevos mercados, entre otros. 
aun así, es de destacar que la experiencia en sus activida-
des principales sigue siendo un factor determinante.

los efectos del proceso de planeación van más allá de 
la gestión y el desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas pues, en el ámbito de la cooperación y la 
tC, la forma como se relacionan y el alcance de tales ac-
tividades con otras y entre el mismo tipo de organizacio-
nes se ven condicionados por la manera en que se realiza 
el proceso de planeación estratégica y planeación tec-
nológica. dichas organizaciones configuran así el marco 
a través del cual se tomarán el resto de las decisiones. 
sin embargo, desde el punto de vista del conocimiento, 
las empresas deben tener claros los resultados esperados 
derivados de dichas estrategias, pues mientras las activi-
dades de la investigación básica por lo general se encuen-
tran orientadas hacia un objetivo puntual (la creación de 
un tipo de conocimiento específico), las actividades de la 
investigación aplicada apuntan a una amplia gama de 

objetivos estratégicos (el uso del conocimiento generado 
en la investigación básica centrado en la obtención de un 
conocimiento más práctico, por lo general orientado en la 
mayoría de los casos en provecho de la sociedad).

de las cuatro empresas analizadas, silanes y mabe cuen-
tan con una amplia experiencia en los procesos de planea-
ción tecnológica sobre la base de una cultura innovadora. 
Para estas empresas, las ventajas competitivas obtenidas 
han sido el resultado de los esfuerzos articulados bajo el 
esquema de los planes estratégicos. si bien las característi-
cas cambiantes de los mercados actuales hacen que el de-
sarrollo de nuevos productos se vuelva un factor esencial, 
dichas ventajas no se restringen solamente al desarrollo 
y a la colocación de nuevos productos en el mercado. Por 
otra parte, aunque sycsa no cuenta con un plan tecnoló-
gico, el desarrollo tecnológico y la innovación son consi-
deradas (implícitamente) dentro de las directrices del plan 
estratégico; streger cuenta con un plan de desarrollo. de 
esta manera se observa que la planeación estratégica ha 
permitido a las empresas analizadas gestionar de una me-
jor manera los recursos disponibles (tangibles e intangi-
bles) a través de un proceso de planeación tecnológica.

la planeación tecnológica tiene importantes consecuen-
cias sobre la forma como se gestionan los recursos tec-
nológicos de tales organizaciones y, por tanto, sobre los 
resultados obtenidos. aunque se considera la gestión y op-
timización en el uso de los mismos, el hecho de no contar 
con un plan tecnológico hace que estos (recursos tecnoló-
gicos) sean considerados como una parte más de los acti-
vos de la empresa, que como recursos estratégicos en la 
generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico. de 
hecho, el objetivo de la planeación tecnológica es generar 
una cartera de proyectos orientados tanto a satisfacer las 
expectativas de usuarios de diversos ámbitos (clientes, re-
gulaciones gubernamentales, etc.), como a fortalecer las 
capacidades de las empresas en el logro de los objetivos 
propuestos dentro del plan estratégico, logrando con ello 
evolucionar y mantenerse a la vanguardia tecnológica.

aunque el plan tecnológico permite orientar y optimizar 
los recursos científico-tecnológicos de las empresas hacía 
el logro de los objetivos planteados en el plan estratégi-
co, la planeación tecnológica no se encuentra determina-
da tanto por la orientación de las actividades científicas 
y tecnológicas, como por las necesidades del mercado 
y la competencia. en este sentido, el desarrollo del plan 
tecnológico de las empresas más experimentadas se en-
cuentra soportado por procesos de vigilancia tecnológica; 
así, dichas organizaciones realizan análisis permanentes 
del comportamiento y la posición de sus productos en el 
mercado, al igual que del entorno competitivo en el que 
se encuentran. los mecanismos más sofisticados pueden 
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ir desde el seguimiento de productos en proyectos espe-
cíficos, apuntando al desarrollo o la mejora de un nuevo 
producto, hasta la utilización de sistemas externos de inte-
ligencia tecnológica.

la información resultante en forma de acciones estratégi-
cas y tecnológicas concretas de dichas actividades de pla-
neación determina en gran medida:

• el enfoque metodológico por aplicar con respecto a las 
situaciones y los problemas que se van presentando du-
rante la gestión de las actividades científicas y tecnoló-
gicas (denominado “modelo de gestión tecnológica”), y

• el tipo y grado de complejidad de las herramientas y 
técnicas por utilizar con respecto a los diversos escena-
rios que se van presentando durante la gestión de las 
organizaciones anteriormente analizadas.

el objetivo fundamental de dicha planeación (estratégica y 
tecnológica) es la adquisición de conocimiento, a través de 
la generación o la importación, para su posterior aplicación. 
esto caracteriza a la creación y a la transferencia del cono-
cimiento como dos elementos críticos para dicha adquisi-
ción, los cuales suelen ser utilizados de manera conjunta.

investigación, desarrollo e innovación

actividades de investigación, desarrollo e innovación

Para todas las empresas analizadas, las actividades de i+d 
e innovación son un factor determinante de su éxito; no 

obstante, la forma y el grado en que se desarrollan este 
tipo de actividades difiere ampliamente entre todas (cua-
dro 4). este aspecto se debe en parte a la heterogenei-
dad existente y las estrategias elegidas por tales empresas 
para llevar a cabo sus actividades innovadoras. de hecho, 
el número y el grado de desarrollo de tales actividades 
reflejan en gran medida la madurez organizacional desa-
rrollada por dichas empresas lo largo de su ciclo de vida 
(cuadro 3). en este sentido, Foray (1992) afirma que, en 
todo momento, la elección entre distintas alternativas tec-
nológicas que desempeñan la misma función está influida 
por las elecciones realizadas previamente; así, los peque-
ños acontecimientos históricos ocurridos al comienzo del 
proceso y el contenido de las primeras elecciones desem-
peñan un papel esencial en la evolución futura, y las elec-
ciones anteriores determinan, no ya la próxima elección, 
sino la posibilidad de que sea escogida cada alternativa.

Para las empresas analizadas, estos aspectos no son los 
únicos que tienen una influencia sobre qué y en qué gra-
do desarrollan sus actividades científicas y tecnológicas. el 
enfoque innovador elegido tiene una notable repercusión 
sobre la forma, la infraestructura y los recursos que son 
dedicados a tales actividades. de hecho, las actividades 
científicas y tecnológicas de silanes y mabe no se encuen-
tran sustentadas por los enfoques tradicionales de la inno-
vación (como el modelo lineal o el modelo interactivo), sino 
por modelos del proceso innovador más evolucionados, ta-
les como el modelo el modelo de innovación de Roberts 
(1988) (los denominados modelos de cuarta generación).

cUadro 3. el modelo de innovación y las actividades de i+d e innovación en las empresas.

silanes mabe sycsa streger

enfoque de innovación

4a. generación 2a. generación 3a. generación

actividades de i+d e innovación

investigación básica, investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación en diferentes ámbitos.

investigación básica, investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación en diferentes ámbitos.

mayormente desarrollo tecnológico 
e innovación de productos y de 
procesos.

investigación básica, investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación en diferentes ámbitos.

sector industrial

Farmacéutico, biotecnológico eléctrico, electrónico metalmecánico Farmacéutico

gastos en i+d e innovación*

23%** 1% 2% 40%***

recursos y resultados

nivel académico del personal: 5 
doctorado, 2 maestria, 1 licenciatu-
ra, 1 técnico, 4 asesores externos.

nivel académico del personal: 425 
(40% ingenieros con grado de 
maestría y doctorado).

nivel académico del personal: 4 con 
licenciatura o ingeniería.

nivel académico del personal: 7 con 
licenciatura y 4 con maestría.

Producción científica: 20 publi-
caciones, 2 patentes y 2 marcas 
registradas.

Producción científica: 4 patentes 
anuales en promedio.

Producción científica: sus productos 
no cuentan con patentes.

Producción científica: una patente 
en trámite.

* Como porcentaje de las ventas. ** incluye capacitación formal e informal. *** incluye infraestructura y equipos.

Fuente: elaboración propia.
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estos modelos destacan por incluir dentro de sus etapas o 
procesos otros subsistemas o variables, tales como planea-
ción estratégica, planeación de productos, manufactura, 
marketing y gestión de proyectos, entre otros. sin embar-
go, aquellas empresas con una madurez organizacional 
y sistemas de gestión menos desarrollados como sycsa y 
streger hacen un uso de enfoques innovadores más tra-
dicionales. desde la perspectiva del conocimiento, la rea-
lización de las diversas actividades de i+d e innovación y 
la intensidad con la que lo hacen se refleja no solo en los 
resultados sino también en la construcción de las capaci-
dades científicas y tecnológicas de las mismas. esto es así, 
porque, a diferencia de la investigación básica, la cual per-
sigue la construcción de un conocimiento más radical, la 
investigación aplicada (y sus subsecuentes procesos como 
el desarrollo tecnológico y la innovación) persigue la apli-
cación de dicho conocimiento resultante en la construc-
ción de un conocimiento más incremental.

el hecho de que las empresas analizadas desarrollen diver-
sas actividades de i+d e innovación en diferentes grados 
habla de la amplia o la limitada variedad de recursos para 
adquirir los mismos conocimientos, facilitando además sus 
procesos de adquisición y aprendizaje. esto confirma las 

relaciones existentes entre el enfoque de la innovación uti-
lizado y las actividades de i+d e innovación desarrolladas 
por tales organizaciones. más aún, desde el punto de vista 
de la tC, dicho enfoque condiciona fuertemente las fuen-
tes a las que se recurre cuando se realizan las actividades 
científicas y tecnológicas y el tipo de relaciones que se es-
tablecen.

Fuentes de información para la gestión de 
la investigación, desarrollo e innovación

tradicionalmente la obtención de la información para la 
gestión de las actividades de i+d e innovación ha sido vi-
sualizada como el acceso a las fuentes bibliográficas; pero 
existen otro tipo de fuentes de información de gran rele-
vancia para la toma de decisiones, las cuales se clasifican 
en: internas (i+d, ingeniería, calidad, producción, ventas), y 
externas (publicaciones científicas, patentes, competencia, 
clientes y proveedores, universidades e institutos de i+d).

en las empresas analizadas, las fuentes de información tie-
nen como fin proporcionar conocimiento que genere inno-
vaciones, las cuales repercutan en el desarrollo de nuevos 
productos y procesos (cuadro 4). en el nivel organizacional, 

cUadro 4. Fuentes de información para la gestión de la i+d e innovación en las empresas.

Fuente: elaboración propia.

– +   – +   – +   – +

Dirección         

Departamento de I+D           

Calidad           

Diseño e Ingeniería           

Departamento de Operaciones           

Departamento de Ventas           

Otras empresas del mismo grupo           

Compentencia           

Clientes y proveedores          

Consultores          

Universidades o instituciones educación superior           

Institutos públicos de investigación o privados no lucrativos          

Institutos privados de investigación          

Patentes          

Publicaciones científicas          

Revistas industriales           

Redes computarizadas de información         

Conferencias y seminarios         

Ferias, foros y exposiciones         

Administración pública          

Entorno y el mercado      

      Formal             Informal

Streger
Fuentes de información Grado de uso (no, moderado, común)

In
te

rn
as

Ex
te

rn
as

Silanes Mabe Sycsa
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la innovación es sinónimo de aprendizaje tecnológico, y se 
manifiesta a través de la creación y aplicación de nuevos 
conocimientos tecnológicos en las rutinas y actividades 
científicas y tecnológicas de las mismas. sobre esta base, 
las empresas analizadas desarrollan sus productos y servi-
cios, y construyen sus capacidades recurriendo a diversas 
fuentes de información. también se destaca la gran varie-
dad y heterogeneidad de fuentes a las que recurren y, de 
hecho, el proceso de búsqueda de información no es un 
proceso lineal ni aislado, sino más bien un proceso que se 
da a través de todo el proceso innovador recurriendo a di-
versas fuentes de manera interdisciplinaria.

el análisis identifica que aquellas características que de-
terminan el tipo de fuente a la cual recurren las empresas 
analizadas se encuentra principalmente en el sector tec-
nológico al cual pertenecen y el tipo de productos y servi-
cios que proporcionan. así, empresas como silanes, mabe 
y streger hacen un uso más constante de fuentes de infor-
mación basadas en gran medida en la ciencia (STI-mode), 
mientras que empresas como sycsa hacen un uso interme-
dio de tales fuentes (STI-mode y DUI-mode). no obstante, 
todas las empresas (salvo streger) hacen un uso en mayor 
o en menor grado de ambos tipos de fuentes, lo que desta-
ca el enfoque innovador seguido durante la realización de 
sus actividades científicas y tecnológicas.

las empresas como silanes y mabe, que mantienen un alto 
nivel organizacional, cuentan con departamentos internos 
de información, a través de los cuales se apunta a gestio-
nar tanto la actualización de todas las bases de datos y 
documentos (tales como normas, patentes, tesis, revistas, 
libros técnicos), como la disponibilidad de la misma infor-
mación al personal de esas organizaciones. estos departa-
mentos procuran la integración de la información en toda 
la organización.

Por otra parte, si bien se podría pensar que las tecnolo-
gías de la información (ti) deberían representar un papel 
preponderante en la proporción de herramientas de bús-
queda y recuperación de información científica para todas 
las organizaciones (centros de investigación y empresas), 
el análisis previo muestra que sólo un limitado número de 
organizaciones hacen uso de estas herramientas de una 
manera más efectiva. más aún, la experiencia y el sector 
de las organizaciones desempeñan un papel más determi-
nante que la misma tecnología en sí, tanto para obtener 
información científica como para crear vínculos con otras 
organizaciones.

técnicas para la gestión de la i+d e innovación

a fin de coadyuvar al aprovechamiento de las diversas fuen-
tes de información utilizadas, y como medio para mejorar 

la gestión del conocimiento, dinamizar la capacidad de ab-
sorción y la gestión de las actividades de i+d e innovación, 
las empresas analizadas han implementado diferentes he-
rramientas y técnicas que les permiten gestionar el cono-
cimiento a lo largo de todo el proceso de gestión de i+d 
e innovación. en este sentido, se hace referencia a herra-
mientas y técnicas clasificadas sobre la base de los princi-
pales objetivos que persiguen, la experiencia desarrollada 
en su gestión y el nivel de sofisticación de las mismas (Hi-
dalgo y albors, 2008). 

las técnicas más utilizadas son aquellas que van desde 
técnicas de inteligencia de mercado (las cuales podrían 
ser consideradas las primeras etapas del proceso de ges-
tión de la i+d e innovación en su conjunto), hasta grupos 
de técnicas de gestión de proyectos y mejora de procesos 
(las cuales facilitan la implementación de las innovaciones 
desarrolladas resultantes de la gestión de las actividades 
científicas y tecnológicas). el análisis de la aplicación de 
estas herramientas y técnicas indica que tres de las cuatro 
empresas las utilizan ampliamente (cuadro 5), lo que se 
debe en parte a las mismas necesidades de dichas organi-
zaciones, al mantener un cierto nivel competitivo con res-
pecto del resto de las empresas, ya sea tanto al desarrollar 
nuevos productos y servicios como en la mejora de los ya 
existentes. no obstante, los resultados científicos y tecno-
lógicos para empresas como sycsa y streger muestran la 
importante influencia del sector al que pertenecen, el tipo 
de productos y servicios que ofrecen, y el nivel tecnológico 
de la región en la cual se hallan ubicadas, como elementos 
favorecedores de un ambiente innovador y de fomento en 
el uso de este tipo de herramientas. 

se distingue la amplia experiencia desarrollada por silanes 
y mabe en el uso y la aplicación de dichas herramientas 
y técnicas, al igual que en el nivel de sofisticación de las 
mismas. ambas empresas han visto crecer su patrimonio 
tecnológico como resultado de la utilización de dichas he-
rramientas y técnicas (vigilancia y prospectiva tecnológica, 
mapa del conocimiento, gestión de la cadena de suminis-
tro, etc.), al actuar como facilitadores de los procesos de 
incorporación y asimilación tecnológica, y gestionar de una 
mejor manera su propiedad intelectual. la mayor parte de 
las empresas analizadas cuentan con áreas específicas de 
gestión tecnológica, las cuales se integran a lo largo de 
todo el proceso de desarrollo científico y tecnológico a fin 
de facilitar los procesos de asimilación tecnológica desde 
el inicio mismo de su planeación.

el objetivo final es capitalizar el conocimiento desarrolla-
do internamente y adquirido externamente al ponerlo a 
disposición del personal mediante diversos medios (docu-
mentos o bases de datos, capacitación, software, etc.). no 
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obstante, aunque dichas técnicas son de gran utilidad para 
una gestión eficiente de los procesos de i+d e innovación 
basados en el conocimiento científico, se percibe que en 
general las empresas no tienen una conciencia real de los 
beneficios derivados de la aplicación de tales herramien-
tas ni del alcance de las mismas. de hecho, actualmente 
las fuentes de información tienden a ser vistas más como 
parte del grupo de herramientas administrativas que como 
herramientas estratégicas de la gestión de la i+d e inno-
vación y tC.

modelos de gestión de la i+d e innovación

el éxito obtenido como resultado de la aplicación de es-
tas herramientas se hace más evidente al observar que 
aquellas empresas que cuentan con un modelo de gestión 
tecnológica consideran de manera implícita o explícita di-
versas técnicas para la gestión de la i+d e innovación. sin 
embargo, tales modelos no han sido el resultado de la ca-
sualidad, sino más bien de la experiencia acumulada en las 
prácticas de gestión tecnológica y de la madurez organiza-
cional desarrollada por tales empresas.

tomando como referencia el análisis comparativo, se ad-
vierte una relación existente entre los aspectos evaluados 
y el modelo de gestión tecnológica de cada organización. 
así, es posible identificar las ventajas de contar con un mo-
delo de gestión tecnológica, las cuales radican en el hecho 
de que este modelo integra diversas funciones y procesos, 
los cuales contribuyen a desarrollar las actividades cientí-
ficas y tecnológicas más allá de los límites de las áreas y 
las funciones típicas de i+d e innovación, y considera los 
recursos y los resultados derivados de las mismas activida-
des científicas y tecnológicas a lo largo de todo el proceso 
de gestión de la tecnología.

silanes y mabe son ejemplos de empresas que han imple-
mentado exitosamente modelos de gestión tecnológica. 

estos modelos apuntan a integrar la vigilancia, la planea-
ción y la protección tecnológica, con el fin de implemen-
tar los diversos procesos de innovación sobre la base de 
los procesos anteriormente realizados. así, estas empresas 
han logrado capitalizar la experiencia y el conocimiento 
adquirido en el desarrollo de productos y procesos inno-
vadores. más aún: las ventajas competitivas obtenidas por 
silanes han sido resultado de esfuerzos articulados bajo 
un plan estratégico basado en la constante innovación de 
procesos y productos, y mediante un modelo de gestión 
tecnológica apuntalado con un fuerte programa de vincu-
lación academia-industria. 

Para sycsa, el modelo de gestión tecnológica desarrollado 
recientemente le permitirá dinamizar y capitalizar tanto el 
conocimiento interno como el conocimiento externo. stre-
ger, si bien hace uso de diversas herramientas y técnicas 
para la gestión de la i+d e innovación, no utiliza ningún 
enfoque de gestión tecnológica con el fin de integrar di-
chas técnicas a lo largo de todo el proceso innovador. sin 
embargo, cabe destacar que el éxito innovador no sólo de-
pende de un enfoque estratégico de posicionamiento ex-
terno claro y eficaz, sino también de ser capaz de gestionar 
proyectos desde la idea inicial o la oportunidad, hasta el 
éxito comercial de los productos o servicios, o de nuevos 
procesos efectivos.

transferencia de conocimiento 
científico-tecnológico

las actividades de i+d e innovación no terminan solamen-
te con una eficiente gestión a través de las fuentes de in-
formación y de las herramientas integradas en el modelo 
de gestión tecnológica. el proceso final de la gestión tec-
nológica tiene que ver con la determinación del impacto 
económico o social, y sobre todo con la gestión y la trans-
ferencia del conocimiento (figura 6).

cUadro 5. análisis de las técnicas para la gestión de la i+d e innovación en las empresas.

Fuente: elaboración propia.

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Grado de uso (no, moderado, común)Grupos de técnicas
Silanes

Cooperación y redes

Inteligencia de mercado

Gestión del conocimiento

Mabe Sycsa Streger

Negocios

Gestión de recursos humanos

Gestión de interfases

Creatividad

Mejora de procesos

Gestión de proyectos
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Vínculos con otras organizaciones

en los cambiantes entornos empresariales actuales, la ló-
gica de la creación de valor ya no se encuentra solamente 
dentro de los límites de una sola empresa, sino que esta 
se produce en estrecha relación entre las partes. Con la 
creciente importancia de conjuntar los recursos de cono-
cimiento, la gestión de la tC trascenderá los límites or-
ganizacionales (Gottschalk y solli-sather, 2007). así, las 
razones por las cuales las empresas se deciden a recurrir 
a dichos vínculos y mecanismos de cooperación y tC sue-
len ser diversos, de diversas índoles, y pueden darse en 
cualquier etapa de los proyectos en cuestión, pudiendo ser 
desde la búsqueda de soluciones a problemas específicos, 
la asistencia puntual, la capacitación para el dominio de 
cierta tecnología, la mejora y el desarrollo de nuevos pro-
ductos, hasta la exploración de nuevo conocimiento por 
incorporar en los mismos productos.

el análisis comparativo destaca que todas las empresas 
cuentan con experiencia realizando procesos de tC en di-
ferentes grados. el ámbito de la cooperación y la tC de 
las empresas se encuentra delimitado a mantener dichos 
vínculos en mayor grado con centros de investigación y, en 
menor grado, para el caso de sycsa, con otras empresas. 
esto confirma la taxonomía desarrollada por Pavitt (1984), 
que representa las diferencias entre sectores específicos en 
relación con las características particulares de los proce-
sos innovadores. tales diferencias se observan en la forma 
mediante la cual fluye el conocimiento (las actividades de 
i+d e innovación).

Para lograr tales vínculos, silanes creó el instituto Bioclon 
con la decisión estratégica de explorar nuevos mercados 
de productos biotecnológicos y el desarrollo de nueva tec-
nología para el mismo laboratorio, gracias a la coopera-
ción con otras organizaciones (centros de investigación y 
empresas). silanes celebra y renueva diversos convenios de 
colaboración con centros e institutos de investigación de 
alto nivel, tales como la Universidad nacional autónoma 
de méxico (Unam) y el Centro de investigación y estudios 
avanzados del instituto Politécnico nacional (Cinvestav-
iPn), entre otros, con los cuales se mantienen activos más 
de 50 proyectos de investigación. de hecho, sostienen 
acuerdos de colaboración con empresas e instituciones 
de investigación en otros países, como estados Unidos, 
Colombia, venezuela, Perú, argentina, turquía, sudáfri-
ca, Francia, senegal y australia. de manera similar, mabe 
cuenta con dos departamentos denominados alianzas es-
tratégicas y enlace tecnológico, los cuales asisten a di-
chas tareas de cooperación y tC. el grupo de especialistas 
en innovación trabaja muy de cerca con otros centros de 
investigación y universidades, como la Unam, el tecnoló-
gico de monterrey, la Universidad autónoma de Queréta-
ro, el Centro de investigación de Productos electrónicos, 
Cidesi, y el Centro de investigación de alta tecnología, 
Ciatec. de igual manera, busca dicha colaboración y tC 
a través de otro tipo de organizaciones, como empresas 
de creación de tecnología y los mismos proveedores, a los 
cuales se les considera socios tecnológicos. lo anterior 
lleva a concluir que estas empresas se encuentran me-
jor preparadas y más dispuestas a crear relaciones más 

FigUra 6. integración de la i+d e innovación y la tc.

Fuente: elaboración propia.
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formales, al contar con infraestructura científica y tec-
nológica más desarrollada y personal mejor capacitado, 
diferenciándose así de empresas como sycsa y streger, las 
cuales crean su conocimiento a través de relaciones infor-
males que mejoran la especialización de las mismas gra-
cias al intercambio extenso de conocimiento. de hecho, 
en sycsa, las actividades de cooperación y tC, por ser de 
reciente creación, se encuentran limitadas al ámbito de la 
vinculación universitaria, mientras que en streger la coo-
peración y la tC se han limitado al ámbito de los centros 
de investigación privados.

mecanismos de cooperación y tc

Pese a que todas las empresas analizadas realizan víncu-
los para las actividades de tC con otras organizaciones 
en diferentes grados de intensidad, dichos procesos de tC 
no se encuentran sostenidos solamente por la creación de 
tales relaciones, pues los diversos mecanismos utilizados 
para desarrollar estos procesos suelen ejercer una gran in-
fluencia. la efectividad de tales mecanismos estará con-
dicionada por el alcance de los acuerdos de vinculación 
realizados. Consecuentemente, cuando se profundiza en 
el nivel de las relaciones desarrolladas por las empresas 

analizadas, se observa que si bien la mayoría hacen uso de 
los cinco tipos de mecanismos (flujos de graduados, con-
sultoría y proyectos, movilidad, compra-venta de propie-
dad intelectual y spin-off ), la intensidad con la que son 
aplicados difiere ampliamente tanto entre los mismos me-
canismos como entre las empresas (cuadro 6).

en relación con el primer mecanismo, las empresas ana-
lizadas han contribuido de una manera notable a la for-
mación de profesionales e investigadores, al proveer 
entornos de aprendizaje a estudiantes graduados y de 
posgrado, ejerciendo además de espacios de enlace entre 
el entorno académico y el entorno productivo. empresas 
como silanes y mabe mantienen programas de coopera-
ción con diversas instituciones académicas (nacionales e 
internacionales), a través de los cuales se promueve la 
formación y el desarrollo del talento, al involucrar a los 
estudiantes en la problemática industrial, contribuyendo 
además en el fomento de la definición de nuevos progra-
mas de posgrado, los cuales implican una capacitación di-
rigida a procesos productivos específicos y reales. sycsa, 
por su parte, cuenta con un programa permanente de 
gestión del conocimiento con las universidades mediante 
la plataforma e-learning (residencias virtuales), además 

cUadro 6. análisis de los mecanismos de cooperación y tc en las empresas.

Fuente: elaboración propia.

   

Medios

 – + – + – + – +

Tesis de grado             

Prácticas / servicios sociales             

Proyectos de innovación tecnológica             

Proyectos conjuntos o específicos             

Proyectos de I+D             

Consultoría académica             

Proyectos de innovación             

Proyectos de capacitación             

Proyectos de I+D             

Contratados             

Licencias             

Patentes             

Derechos de propiedad             

Empresas derivadas o conjuntas             

Incubadoras de empresas (spin-off)             

Silanes Mabe Tellería Streger

Consultoría y proyectos

Movilidad de profesores o investigadores

Compra / Venta

Creación de empresas de base tecnológica

Intensidad de la transferencia de conocimiento

Fujo de graduados
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de contar con una asignatura universitaria que se impar-
te dentro de la misma empresa como parte del programa 
formativo de la misma universidad.

Con respecto a los procesos de cooperación y tC desa-
rrollados a través de la consultoría y los proyectos de i+d 
e innovación, se observa que la mayor parte de las em-
presas cuentan con una amplia experiencia desarrollando 
dichos procesos. de las empresas analizadas predominan 
silanes y mabe, por ser organizaciones pioneras dentro 
de su sector, al asumir el reto y desarrollar dicha dinámi-
ca desde el inicio, debido, en gran medida, a la escasa 
cultura de la cooperación y tC, y al mantener dicha co-
laboración en estrechos vínculos con otros centros de in-
vestigación y universidades. tales empresas destacan de 
una manera considerable al mantener el mayor número 
de acuerdos de colaboración realizados con centros de 
investigación. esta interacción, además, les ha permiti-
do colocarse en la frontera del conocimiento y, al mismo 
tiempo, estimular la formación de recursos humanos de 
alto nivel. streger utiliza comúnmente dichos mecanismos 
en diferentes grados de aplicación. otro tipo de colabo-
raciones son las que se establecen con las empresas de 
desarrollo de tecnología y proveedores a los que se les 
considera socios tecnológicos.

si bien el aspecto de la movilidad de profesores investiga-
dores como medio de cooperación y tC es una actividad 
no prioritaria para la mayoría de las empresas analizadas, 
sobresale la sinergia creada entre esta actividad y los pro-
yectos de i+d e innovación llevados a cabo por silanes. 
esto se verifica al observar la importante movilidad de per-
sonal investigador que mantienen en sus diferentes rubros, 
mediante el fomento de la movilidad de su personal inves-
tigador y el desarrollo anual de reuniones internacionales 
de expertos en colaboración con otros centros de investi-
gación como la Unam. dicha situación, aparte de permitir 
la divulgación de los resultados científicos y tecnológicos, 
posibilita la creación de vínculos importantes y facilita la 
obtención de información clave no divulgada en las fuen-
tes de información comunes.

las actividades de compra de licencias, patentes y dere-
chos de propiedad son actividades que tienen un peso 
menor, si se compara con el desarrollo tecnológico propio. 
en este sentido, mabe apunta a que el conocimiento de 
los socios tecnológicos se consolide en nuevos y mejores 
productos a través de la generación de patentes y de-
sarrollo tecnológico propio; igualmente, manteniendo los 
mismos procesos de cooperación y tC mediante el pago 
de regalías. Por último, la creación de empresas de base 
tecnológica no es una actividad que comúnmente sea de-
sarrollada por todas las empresas analizadas. no obstan-
te, el caso del instituto Bioclon de silanes y el Centro 

de desarrollo tecnológico Romualdo tellería armendáriz 
(CdtRta) en sycsa son dos ejemplos de empresas de base 
tecnológica creadas en respuesta a una necesidad espe-
cífica del mercado.

estructuras de apoyo a la cooperación y la tc

Una limitación importante para la realización de las acti-
vidades científicas y tecnológicas a través de dichos meca-
nismos tiene que ver con la disponibilidad de estructuras 
de apoyo a la cooperación y tC. en realidad no existen o 
son muy escasas en méxico, pues las estructuras de apoyo 
más recurridas por las organizaciones analizadas se dan en 
el ámbito de las estructuras pertenecientes a las mismas 
organizaciones (otras unidades ubicadas en diferentes re-
giones), o de organizaciones asociadas a ciertas redes de 
cooperación y redes de expertos (silanes y mabe). las aso-
ciaciones industriales son otras de las estructuras que uti-
lizan; sin embargo, todas las organizaciones coinciden en 
que la estructura a la cual recurren mayormente es al Con-
sejo nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt).

motivaciones para la investigación, 
desarrollo, innovación y tc 

impactos y beneficios

del análisis realizado se deriva que todas las relaciones 
existentes entre los aspectos evaluados se encuentran en 
gran medida influidas por una serie de motivaciones, las 
cuales han facilitado o entorpecido el desarrollo de las ac-
tividades científicas y tecnológicas sobre la base de los 
procesos de cooperación y tC.

Para las empresas analizadas, los beneficios derivados de 
las actividades de i+d e innovación y su interacción con 
otras organizaciones son aquellos que hacen referencia 
principalmente al desarrollo y mejora de los productos y 
los procesos. si bien los resultados científico-tecnológicos 
son importantes, los principales impactos provienen de ca-
pitalizar dicho conocimiento adquirido externamente me-
diante la creación de capacidad interna, productos nuevos 
e innovadores, y la mejora de los procesos mediante la so-
lución de problemas y la reducción de costes.

retos y obstáculos

de los obstáculos derivados de las actividades de i+d e 
innovación y su interacción con otras organizaciones, las 
empresas destacan en mayor grado aquellos que hacen 
referencia a la escasa cultura y la errónea percepción con 
respecto a las actividades de i+d e innovación en ambos 
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sentidos. más aún, se considera que no existe una verdade-
ra empatía entre las empresas y las instituciones científicas 
desde el punto de vista cultural, institucional, regulatorio 
y legal.

en las empresas mexicanas se advierte que la mayoría de 
los proyectos de i+d e innovación desarrollados por las mis-
mas son de bajo contenido tecnológico, por lo que suelen 
ser escasas las facilidades para entablar vínculos de comu-
nicación entre los centros de investigación y las empresas. 
no obstante, las empresas afirman que la administración 
y las instituciones públicas en méxico ofrecen un limita-
do apoyo, soporte y ventajas a las empresas que intentan 
emprender actividades de i+d e innovación. la excesiva 
burocracia con respecto a la obtención de financiamiento 
a la i+d e innovación tiende a desalentar el intento de las 
empresas por emprender actividades científicas y tecnoló-
gicas. de hecho, la misma legislación universitaria suele 
ser uno de los mayores impedimentos para trasladar los 
resultados científicos al ámbito empresarial, por lo que la 
rigidez de las estructuras educativas y de los centros de in-
vestigación limita los procesos de cooperación y tC.

conclusiones

el análisis comparativo muestra que, aunque todas las 
empresas evaluadas cuentan con experiencia en el desa-
rrollo de procesos de cooperación y tC, los resultados re-
velan que solo dos de las empresas han sido exitosas en 
los procesos de tC, además de desarrollar esta dinámica 
de cooperación y tC (como pioneras en su sector y de ma-
nera aislada). en cuanto a los mecanismos, se desconoce 
el alcance y las limitaciones de cada uno, percibiéndose en 
general que las empresas desconocen las condiciones e im-
plicaciones de usar tales mecanismos. esta situación tiene 
importantes efectos en los procesos de adquisición y ge-
neración de conocimiento, pues dependiendo del mecanis-
mo utilizado, será el tipo y la intensidad del conocimiento 
transferido y el tipo de aprendizaje desarrollado.

los resultados obtenidos revelan la necesidad de mejorar 
los procesos cooperativos y de tC, en relación con las ac-
tividades científicas y tecnológicas desarrolladas por las 
empresas.

tales debilidades no están limitadas solamente a las em-
presas analizadas, pues también alcanzan a los centros de 
investigación y aun a las administraciones públicas. Por 
consiguiente, el entendimiento en el uso de tales meca-
nismos de tC, tanto por los centros de investigación como 
por las administraciones públicas, permitirá la reorienta-
ción de las actividades de i+d en dichos centros hacia las 
necesidades tecnológicas de las empresas, ampliando al 

mismo tiempo la participación de las mismas en las activi-
dades productivas, y afectar la creación de nuevas políti-
cas y la reorientación de los programas actuales de i+d e 
innovación, posibilitando, simultáneamente, la alineación 
de los recursos disponibles para las actividades de i+d e 
innovación y tC, con el objetivo de alcanzar los resultados 
establecidos.

aunque la mayoría de las empresas desarrollan sus acti-
vidades de i+d e innovación en diferentes grados de in-
tensidad, el análisis muestra la existencia de una estrecha 
relación entre todos los factores planteados en el estudio. 
de hecho, la implementación exitosa de todos los meca-
nismos de tC se encuentra en gran medida determinada 
por cuatro factores fundamentales: planeación estratégi-
ca y el consecuente plan tecnológico, el enfoque innova-
dor, las técnicas y herramientas para la gestión de la i+d y 
el modelo de gestión tecnológica. en este sentido, si bien 
es cierto que el perfil de las organizaciones (antigüedad, 
origen, sector, etc.) es un importante condicionante para 
el desarrollo tanto de las actividades de i+d e innovación 
como de tC, gran parte de estas limitantes encuentran sus 
raíces en lo que se desea obtener (conocimiento traducido 
en nuevas teorías, prácticas, productos, procesos, etc.) con 
respecto al desconocimiento y alcance de las actividades y 
de las herramientas aplicadas para obtenerlo, y los meca-
nismos de cooperación y tC utilizados para absorber exter-
namente (o transferir internamente) dicho conocimiento.

el principal aprendizaje para méxico se encuentra enfo-
cado en el reconocimiento de la necesidad de formalizar 
las actividades de i+d dentro de la empresa, la necesidad 
de mejorar los procesos de tC con un enfoque en las ac-
tividades científicas y tecnológicas desarrolladas por las 
empresas, y el reconocimiento de dichos procesos de tC 
como fuentes de información (más allá de las actividades 
de marketing) para el desarrollo de nuevos productos y la 
mejora de procesos. más aún, se enfatiza tanto la necesi-
dad de gestionar las actividades de i+d e innovación más 
allá de los departamentos de i+d, alineando a estas las 
fuentes de información, las técnicas y los mecanismos de 
cooperación y tC, como la de reconocer los diversos meca-
nismos de cooperación y tC como elementos clave de los 
procesos de i+d e innovación. Por tanto, todas las empre-
sas deberían realizar ciertos cambios con el fin de analizar 
y determinar su perfil tecnológico, apuntando a alinear y 
balancear los recursos disponibles y los impactos deseados 
a las actividades y fuentes de información científica y tec-
nológica, y evaluar los mecanismos de tC por utilizar sobre 
la base de los objetivos, las estratégicas y las capacidades 
de las mismas empresas, a fin de aumentar la efectividad 
de sus procesos de transferencia de conocimiento.
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resUmen: la crisis financiera mundial ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de contar 
con mayores y mejores medidas que actualicen el marco que regula las pautas de elaboración y 
auditoría de la información financiera publicada por las empresas. de entre esas medidas, el artí-
culo se enfoca en la emisión de la nueva norma internacional de auditoría Revisada y Reeditada 
sobre materialidad (niaRR 450), que entró en vigor el pasado 15 de diciembre de 2009. en ella, 
como importante novedad, se establece la necesidad de considerar una serie de factores cualita-
tivos al evaluar la significatividad de aquellas incidencias detectadas en la información financie-
ra que, a pesar de no ser numéricamente significativas, debido a su naturaleza y circunstancias 
particulares, deben ser corregidas o, por el contrario, reveladas como salvedades en el informe de 
auditoría. en concreto, se presenta evidencia empírica en torno a la predisposición mostrada por 
un grupo de auditores de méxico y españa acerca de la utilización efectiva de dichos factores, 
así como a su opinión sobre las consecuencias que de ello podrían derivarse en ciertos ámbitos 
de la auditoría. los resultados obtenidos, aunque en general son positivos de cara a valorar la 
aceptación de la nueva niaRR 450, en particular muestran diferentes grados de acuerdo con la 
utilización efectiva de los factores cualitativos de la materialidad entre los auditores de ambos 
países. de igual forma, estos distintos grados de consenso se manifiestan en su opinión sobre las 
consecuencias que este hecho produciría sobre el contenido informativo, la utilidad y la compren-
sibilidad del dictamen de auditoría, así como sobre la fiabilidad, la transparencia y la relevancia 
de los estados financieros.

palabras claVe: factores cualitativos, importancia relativa, normas internacionales de auditoría, 
crisis financiera internacional.
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tHe adoption oF qUalitatiVe reForms regarding 
materiality and aUditing. empirical eVidence on tHeir Use 
and conseqUences in meXico and spain 

abstract: the world financial crisis has once again shown the need for 
more and better measures to update the framework that regulates rules 
for drafting and auditing of financial information published by companies. 
among those measures, the article focuses on issuance of the new Revised 
and Reedited international norm on materiality (norma internacional de 
auditoría Revisada y Reeditada sobre materialidad - niaRR 450), which 
came into effect on december 15, 2009. it establishes a significant chan-
ge regarding the need to consider a series of factors when evaluating the 
significance of incidents detected in the financial information, which, whi-
le not numerically significant, due to their particular nature and charac-
teristics, must be corrected, or if not, specified as provisos in the auditing 
report. the article specifically presents empirical evidence on the tendency 
shown by a group of auditors in mexico and spain regarding effective use 
of those factors, along with their opinion about the consequences that 
could arise in certain auditing spheres. While the results are generally po-
sitive in terms of evaluating acceptance of the new niaRR 450, there are 
nonetheless different degrees of agreement among the auditors from both 
countries about effective use of the qualitative factors of materiality. at 
the same time, these diverse degrees of consensus can be seen in their 
opinion on the consequences for informative content, use and understan-
dability of auditing opinions, as well as the reliability, transparency and 
relevance of financial statements.

Keywords: Qualitative factors, relative importance, international audi-
ting norms, international financial crisis.

l’adoption des rÉFormes qUalitatiVes de la matÉrialitÉ 
en aUdit. eVidence empiriqUe de leUr Utilisation et 
consÉqUences aU meXiqUe et en espagne

RÉsUmÉ : la crise financière mondiale a de nouveau signalé la nécessité 
de recourir à des mesures, meilleures et plus importantes, pour actualiser 
le cadre de régulation des normes d’élaboration et d’audit de l’information 
financière publiée par les entreprises. Cet article se centre, parmi ces me-
sures, sur l’émission de la Nouvelle Norme Internationale d’Auditorat Ré-
visée et Rééditée concernant la matérialité (niaRR 450), qui est entrée 
en vigueur le 15 décembre 2009. Comme importante nouveauté, cette 
norme établit la nécessité de considérer une série de facteurs qualitati-
fs lors de l’évaluation de la significativité des incidences détectées dans 
l’information financière qui, bien que n’étant pas numériquement signifi-
catives, pour leur nature et leurs circonstances particulières, doivent être 
corrigées, ou au contraire, révélées pour leur précision dans le rapport 
d’auditorat. Une évidence empirique est concrètement présentée concer-
nant la prédisposition démontrée par un groupe d’auditeurs du Mexique 
et d’Espagne pour l’utilisation effective de ces facteurs, ainsi que leur opi-
nion sur les conséquences qui pourraient en dériver dans certains cadres 
de l’auditorat. Bien que les résultats obtenus soient généralement positifs 
pour valoriser l’acceptation de la nouvelle NIARR 450, ceux-ci indiquent, 
plus particulièrement, différents degrés d’accord pour l’utilisation effecti-
ve des facteurs qualitatifs de la matérialité entre les auditeurs des deux 
pays. de même, ces différents degrés de consensus sont manifestes dans 
leur opinion sur les conséquences que le fait produirait sur le contenu in-
formatif, l’utilité et la compréhensibilité des rapports d’auditorat, ainsi que 
sur la fiabilité, la transparence et l’importance des états financiers.

mots-cleFs : facteurs qualitatifs, importance relative, normes internatio-
nales d’audit, crise financière internationale.

a adoção das reFormas qUalitatiVas sobre a 
materialidade em aUditoria. eVidência empírica de seU Uso 
e conseqUências no mÉXico e na espanHa

resUmo: a crise financeira mundial voltou a pôr em destaque a necessi-
dade de contar com maiores e melhores medidas que atualizem o marco 
que regula as pautas de elaboração e auditoria da informação financeira 
publicada pelas empresas. dentre essas medidas, o artigo enfoca a emis-
são da nova norma internacional de auditoria Revista e Reeditada sobre 
a materialidade (niaRR 450), que entrou em vigor em dia 15 de dezembro 
de 2009. nela, como importante novidade, estabelece-se a necessidade de 
considerar uma série de fatores qualitativos ao avaliar a relevância daque-
las incidências detectadas na informação financeira que, apesar de não se-
rem numericamente significativas, devido à sua natureza e circunstâncias 
particulares, devem ser corrigidas, ou, ao contrário, reveladas como garan-
tias no relatório de auditoria. em concreto, apresenta-se evidência empíri-
ca em torno à utilização efetiva de tais fatores, assim como a sua opinião 
sobre as consequências que daí poderiam derivar-se em certos âmbitos da 
auditoria. os resultados obtidos, ainda que em geral sejam positivos de 
forma a valorizar a aceitação da nova niaRR 450, em particular mostram 
diferentes graus de acordo com a utilização efetiva dos fatores qualitati-
vos da materialidade entre os auditores de ambos países. da mesma forma, 
estes distintos graus de consenso manifestam-se em sua opinião sobre as 
consequências que este fato produziria sobre o conteúdo informativo, so-
bre a vantagem e sobre a compreensão do juízo de auditoria, assim como 
sobre a fiabilidade, a transparência e a relevância dos estados financeiros.

palaVras cHaVe: fatores qualitativos, importância relativa, normas in-
ternacionais de auditoria, crise financeira internacional.
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introducción1

crisis financiera y crisis de confianza 
en la industria auditora mundial

la reciente crisis financiera que afecta al mundo entero, 
caracterizada, entre otras cosas, porque los sistemas de 
auditoría no fueron capaces de prevenir las maniobras 
contables que algunas grandes corporaciones bancarias 
perpetraron, ha desencadenado un desequilibrio económi-
co en las principales potencias mundiales y, como conse-
cuencia, en el resto de los países. 

entre algunos ejemplos ilustrativos de esta nueva olea-
da de macrofraudes financieros, se citan eventos como la 
desaparición de algunas compañías muy emblemáticas en 
estados Unidos como Freddie mac, Fannie mae, lehman 
Brothers o el fraude madoff (FdiC, 2008; martínez et al., 
2010, p. 80) que hicieron saltar las alarmas para anun-
ciarnos que a causa de malos manejos y fraudes no de-
tectados oportunamente por sus auditores, la economía 
mundial se encontraba en la antesala de lo que hoy es 
una crisis financiera consumada. esta situación recuerda 
que el enfoque previsional pregonado por la actividad au-
ditora no está al nivel de las expectativas ni del nivel de 
confianza que la sociedad espera, por lo que, ahora más 
que nunca, su credibilidad como agente garantizador de 
la fiabilidad sobre la información que el sistema financiero 
produce y requiere está en duda.

ante esta realidad, la urgencia por recuperar la estabilidad 
en el sistema ha incrementado el esfuerzo por abordar la 
revisión del marco normativo con el objetivo de que la fun-
ción auditora se aproxime a las expectativas y al nivel de 
transparencia requerido por los mercados y los usuarios. 
en consecuencia, hemos asistido a la aparición de nuevos 
mecanismos que pretenden recuperar la confianza perdi-
da en la auditoría. de este modo, algunos de los organis-
mos públicos más representativos han hecho sus deberes 
con la emisión, por ejemplo, del saB 99 “Materiality” (seC, 
1999) o de la ley sabarnes-oxley (soX, 2002) en el ám-
bito norteamericano; de la octava directiva de auditoría 
(Ce, 2006) en el contexto europeo; de la emisión de la ley 
1314 (2009) de Colombia, o la adopción de las normas in-
ternacionales de auditoría (nia) en méxico (imCP, 2009), 
entre otras.

Como ejemplo de los esfuerzos realizados por parte de los 
organismos privados, los autores de este documento ci-
tan a la international Federation of accountants (iFaC), 

1 los autores agradecen las valiosas sugerencias y comentarios reali-
zados por los árbitros en el proceso de revisión de este trabajo.

máximo representante del colectivo contable, y auditor 
que inició un proceso de revisión y reedición del marco re-
gulatorio de la auditoría, actualizando las nia que regulan 
el control de la calidad, la independencia, la prevención y 
detección de fraudes y la materialidad, entre otras.

Precisamente, la materialidad2, al ser una de las principa-
les características de la información financiera y un instru-
mento que sirve a los auditores para planificar, desarrollar 
y culminar su trabajo mediante la emisión del informe, se 
convirtió en una prioridad en la agenda de la iFaC, mani-
festándolo a través de los procesos de revisión y reedición 
a los que fue sometida la nia 320: “la materialidad en 
auditoría” (iFaC, 2008, pp. 396-398), pues como ya advir-
tiera el director de la seC, arthur levitt (1998), entre otros, 
la materialidad estaba siendo cuantitativamente utilizada 
por los auditores, en complicidad con las compañías, para 
manipular los beneficios y elaborar fraudulentos estados 
financieros que contribuyesen a lograr los objetivos em-
presariales.

así pues, en el panorama mundial se observa la presen-
cia de mayores y mejores medidas de control, regulación 
y supervisión sobre las empresas, que persiguen fortalecer 
el marco regulatorio y contribuir a restablecer la confian-
za en la información financiera, en general, y en la labor 
de la profesión auditora, en particular (onU, 2008, p. 13; 
iosco, 2009). 

en este artículo se presenta evidencia empírica sobre uno 
de los resultados surgidos con el proceso de revisión y ree-
dición a los que la iFaC sometió a la nia 320. específica-
mente, se hará referencia a los factores cualitativos que 
contiene la nueva nia 450 (revisada y reeditada): “La eva-
luación de las incidencias detectadas durante la auditoría”, 
en lo sucesivo niaRR 450 (iFaC, 2009, pp. 379-390).

la evolución de la normativa 
internacional sobre materialidad

la actualización de la nia 320, y por ende su importancia, 
se justifica en los siguientes motivos: 1) es un concepto 
sine qua non en los marcos normativos de la contabili-
dad y de la auditoría en todo el mundo; 2) está presente y 
desempeña un papel decisivo en todo el proceso por el 
que transcurre la información financiera, desde que esta 
es elaborada por las empresas hasta que es comunicada al 
exterior y llega a los usuarios; 3) en las etapas de planifi-
cación y ejecución, es utilizada por los auditores como una 
herramienta básica para establecer el límite entre lo que 

2 en lo sucesivo, se hará referencia indistintamente al concepto de 
materialidad o importancia relativa.
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es y lo que no es significativo, a fin de planear y ejecutar 
adecuadamente la revisión y verificación de los estados 
financieros; 4) en la culminación de la auditoría adquiere 
una relevancia particular, pues es en esta fase donde se 
erige en un umbral o punto de corte que sirve como refe-
rencia para evaluar y decidir si las incidencias detectadas 
durante el examen de los estados financieros que no han 
sido corregidas por la empresa son significativas y, en con-
secuencia, deben llevarse en forma de salvedad al dicta-
men de auditoría.

ante la trascendencia de este concepto, llama la atención 
que, al amparo de una normativa con ciertas lagunas evi-
dentes, entre los auditores ha existido una fuerte tradición 
de formar los juicios y tomar las decisiones de importan-
cia relativa sobre bases única y exclusivamente cuantita-
tivas. esta forma de aplicar la importancia relativa se ha 
mantenido apenas inalterable durante los últimos años, a 
pesar de que los hechos acontecidos y las críticas a la pro-
fesión auditora han puesto de manifiesto que constituye 
una práctica incompleta para alcanzar algunas caracte-
rísticas fundamentales de la información financiera, como 
transparencia, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. de 
forma específica, esta manera que se podría calificar de 

conformista al utilizar el concepto de importancia relativa 
en los trabajos de auditoría, ha permitido que los gestores 
de algunas empresas, en complicidad por acción u omisión 
con sus auditores, hayan aprovechado la discrecionalidad 
que ofrece la normativa en cuanto al empleo de los umbra-
les numéricos para manipular la información financiera, y 
así poder cumplir con las utilidades o beneficios pronosti-
cados. esta situación, junto con otras, ha contribuido a ge-
nerar una gran crisis de confianza social en la función que 
los auditores como colectivo profesional tienen encomen-
dada (levitt, 1998; ng, 2007; martínez García et al., 2008; 
montoya del Corte, 2008; Brown, 2009).

en respuesta a las lagunas normativas y a los vacíos con-
ceptuales aludidos anteriormente, la iFaC, entre otras re-
formas, ha impulsado la consideración de una corriente 
que persigue el uso a un mismo nivel de los factores cuan-
titativos y cualitativos en la formación de juicios y en la 
toma de decisiones de importancia relativa. es decir, que 
defiende que la naturaleza y las circunstancias concretas 
que rodean las incidencias en la información financiera de-
ben estar también presentes, y tomar importancia, en la 
formación de juicios y en la toma de decisiones por parte 
de los auditores.
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en este sentido, la niaRR 450 se convierte en la prime-
ra norma de auditoría que, de forma absolutamente cla-
ra y explícita, integra una relación de factores cualitativos 
específicos que los auditores deberían tomar en cuenta 
al evaluar la significatividad de aquellas incidencias que 
cuantitativamente pueden no ser tan importantes.

ante esta situación, los autores se propusieron realizar un 
estudio empírico para conocer si el uso efectivo de tales 
factores cualitativos (FC-450), y algunas consecuencias de 
su consideración, podrían contribuir a aportar más valor 
y calidad tanto a las auditorías como a los estados finan-
cieros de las empresas, participando de esta manera en la 
recuperación de la confianza perdida en la actividad au-
ditora y en el restablecimiento del prestigio social de la 
profesión, lo cual, sin duda, estimularía los mercados finan-
cieros y reactivaría la economía actualmente sumergida en 
una etapa de crisis.

revisión de la literatura empírica previa sobre 
la vertiente cualitativa de la materialidad

Por su trascendencia, la materialidad en auditoría es un 
concepto que ha sido investigado ininterrumpidamen-
te desde la segunda mitad del siglo XX (Woolsey, 1954). 
Como fruto de esa intensa labor, las encuestas, los expe-
rimentos y los estudios de archivos históricos se conside-
ran las metodologías más adecuadas para la investigación 
empírica sobre el tema. todas las líneas de investigación 
sobre el tópico han tratado de encontrar –mediante el aná-
lisis de auditores, firmas auditoras, empresas auditadas y 
otros actores que participan en la vida empresarial– pau-
tas generales que normen el juicio profesional y las decisio-
nes de los auditores al momento de aplicar las directrices 
de materialidad durante la etapa de emisión de informe.

Para dilucidar mejor dicha circunstancia, a continuación se 
resumen algunos de los trabajos más representativos que 
se han proyectado en determinar algunas partidas consi-
deradas para establecer los niveles de materialidad.

partidas generalmente utilizadas para 
determinar la materialidad

la partida que con mayor recurrencia se cita en la litera-
tura revisada para determinar los umbrales o niveles de 
materialidad es el uso de un importe que se obtiene me-
diante la aplicación de un porcentaje, generalmente entre 
el 5 y el 10%, sobre la utilidad neta (Robinson y Fertuck, 
1985; Chewning et al., 1989; Carpenter y dirsmith, 1992; 
Costigan y simon, 1995; Blokdijk et al., 2003), entre otros. 
no obstante, la tendencia sobre la utilidad neta (mes-
sier, 1981 y 1983; Friedberg et al., 1989, entre otros), la 

utilidad bruta (Woolsey, 1954; García delgado, 1994) y la 
utilidad por acción (Rose et al., 1970) también son algu-
nas variables muy recurridas para establecer los niveles de 
materialidad.

Uso de factores cualitativos para 
determinar la materialidad

Respecto a estos factores identificados por la literatura em-
pírica previa, se tiene que, mientras Jennings et al. (1987), 
Friedberg et al. (1989) y deZoort et al. (2003) señalan que 
son complementarios a los factores cuantitativos, mayper 
et al. (1989), Carpenter y dirshmith (1992) mencionan que 
son utilizados en la misma medida. en cambio, Krogstad et 
al. (1984), por ejemplo, determinan que son considerados 
en menor proporción que la utilidad neta. Por su parte, 
Jennings et al. (1987) afirman que el tipo de partida donde 
se detecta la incidencia influye en las decisiones de mate-
rialidad; Bates et al. (1982) señalan que sólo se considera 
de forma parcial y, por el contrario, Boatsman y Robertson 
(1974) establecen una relación totalmente inversa.

de este modo, tras revisar algunos informes, manuales de 
firmas auditoras y estados financieros, llevar a cabo cier-
tos experimentos y aplicar sendos cuestionarios, las inves-
tigaciones previas demuestran que los siguientes factores 
han sido identificados como algunos de los que tienen la 
capacidad de influir en las decisiones de materialidad que 
hacen los auditores:

• la precisión de los ajustes de auditoría propuestos 
(nelson et al., 2005; ng 2007).

• la relación entre el efecto de la utilidad neta y algu-
na partida (Robinson y Fertuck, 1985; Chewning et al., 
1989; Carpenter y dirsmith, 1992).

• el efecto sobre la tendencia de la utilidad, que además 
se considera un factor cualitativo que amplía la eva-
luación cuantitativa de la materialidad (messier, 1983; 
Carpenter y dirsmith, 1992; Costigan y simon, 1995).

• el efecto sobre la tendencia de la utilidad por acción 
(Krogstad et al., 1984; Carpenter y dirsmith, 1992).

• la complejidad o la rutina de las transacciones finan-
cieras analizadas (Carpenter y dirsmith, 1992; Carpen-
ter et al., 1994).

• la presentación de las partidas en los estados financie-
ros (Costigan y simon, 1995; Bernardi y Pincus, 1996; 
Brown, 2009).

• la magnitud de las incidencias, ya que puede influir 
en las decisiones sobre registrar o no registrar los ajus-
tes de auditoría propuestos (Wright y Wright, 1997; ng, 
2007).
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• los cambios en la normativa contable y de auditoría 
aplicable, pues según morris et al. (1984), morris y ni-
chols (1988) y Chewning et al. (1989), influyen en las 
decisiones de materialidad de los auditores. 

Factores relacionados con las empresas auditadas 

de igual manera, se han identificado que los siguientes 
factores relacionados con las empresas auditadas pueden 
influir sobre las decisiones de materialidad:

• el tamaño de la empresa auditada, pues trabajos como 
los de Costigan y simon (1995), Wright y Wright (1997) 
y Blokdijk et al. (2003) demostraron que su relación con 
alguna partida es una variable que influye en la forma-
ción de juicios sobre materialidad.

• el riesgo de litigio de la empresa auditada (arnold et 
al., 1999).

• el tipo de industria al que pertenece la empresa audi-
tada (Braun, 2001)

Factores relacionados con las firmas 
auditoras y los auditores

Por último, algunas investigaciones demostraron que las 
siguientes características personales y profesionales, tanto 
de los auditores como de las firmas auditoras, pueden in-
fluir en las decisiones de materialidad:

• el tamaño de la firma auditora es un factor muy con-
trovertido, pues trabajos como los de Woolsey (1954), 
messier (1983), Chewning et al. (1989) o Blokdijk et al. 
(2003) demostraron que es un elemento que influye 
en las decisiones de materialidad que realizan los au-
ditores.

• la estructura de la firma auditora (orgánica, mixta o 
mecanicista) es una circunstancia señalada por algu-
nos investigadores como un factor que puede influen-
ciar tanto las decisiones sobre materialidad (morris y 
nichols, 1988; Fesler y Hagler, 1989; Costigan y simon, 
1995; elder y allen, 1998; Gleason y mills, 2002; liu y 
mitelstaed, 2002), como el registro u omisión de cier-
tos ajustes propuestos por los auditores (icerman y Hi-
llison, 1991; Carpenter et al., 1994). 

• en cuanto a la experiencia de los auditores, mientras 
Carpenter y dirsmith (1992), Bernardi y arnold (1994), 
Carpenter et al. (1994), García delgado (1994), santa 
maría Pérez (2001) y nelson et al. (2005) consideran 
que es un factor que contribuye a explicar los juicios de 
materialidad, estes y Reames (1988) afirman que influ-
ye en el nivel de revelación de los niveles de materiali-
dad utilizados; messier (1983) y Krogstad et al. (1984) 

aseguran que justifica la fiabilidad de sus decisiones, y 
mayper (1982) no encuentra relación alguna.

• Finalmente, respecto a la edad, estes y Reames (1988), 
entre otros, lograron demostrar que es un factor que 
también incide en las decisiones de materialidad que 
llevan a cabo los auditores.

objetivos, metodología y planteamiento
al tratarse de una norma internacional, el objetivo del tra-
bajo que se presenta se centró en analizar de forma com-
parada la posición que mantienen los auditores de dos 
países diferentes, en concreto, de méxico (aCmx) y españa 
(aCsp), en cuanto a la utilización efectiva de los FC-450 y 
las consecuencias que de ello podrían derivarse, obtenien-
do así evidencia de su proximidad o lejanía (gap) en la con-
sideración de estas dos cuestiones. 

Como se observa en la tabla 1, los objetivos específicos 
y las hipótesis planteadas permitieron obtener evidencia 
empírica sobre: 1) el grado de acuerdo respecto al uso de 
los FC-450 (H0

1) y 2) las consecuencias que, si se hace uso 
efectivo de tales factores, los auditores esperan que se pro-
duzcan sobre el desarrollo y los resultados del servicio de 
auditoría (H0

2) y sobre la calidad de la información finan-
ciera emitida por las empresas auditadas (H0

3).

la metodología empleada para el contraste de las hipóte-
sis toma como referencia los trabajos de García Benau et al. 
(2000) y montoya del Corte (2008). Por tanto, para deter-
minar si podía afirmarse que la valoración media manifes-
tada por ambos colectivos respecto a ciertas preguntas que 
se les plantearon difería entre sí de forma notable, se utilizó 
el contraste estadístico de la Prueba t para muestras inde-
pendientes, que contrasta la igualdad de medias entre dos 
muestras independientes, de tal manera que: H0x = µ1 = µ2 
y H1x = µ1 ≠ µ2 . es decir, que si dichos valores resultaban 
estadísticamente distintos, se pondría de manifiesto que la 
percepción de unos y otros era significativamente diferen-
te a niveles del 5%. de forma complementaria, los datos 
fueron analizados mediante herramientas de estadística 
descriptiva, con tablas de contingencia, con un análisis 
de frecuencias y con el estadístico inferencial U de mann-
Whitney (prueba no paramétrica).

Como instrumento para la recolección de información en 
ambos países se utilizó un cuestionario que contenía tres 
bloques de preguntas, el cual se diseñó para que fuera 
contestado como una encuesta de respuesta anónima (ver 
anexo 1). 

el primer bloque contenía una serie de cuestiones enfoca-
das a conocer ciertos atributos de los sujetos encuestados, 
específicamente: género, formación, certificación, años de 
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experiencia, forma de ejercer la auditoría (como contador 
público independiente, como socio de una firma de con-
tadores o ambas), facturación individual o de la sociedad, 
años de experiencia, número y tipos de empresas audita-
das (institución cotizada o pública, financiera, de seguros 
o ninguna de las anteriores). 

el segundo bloque incluía 12 preguntas, cada una de ellas 
relacionada con los FC-450 que los auditores deberán 
considerar al momento de formar sus juicios, y tomar sus 
decisiones sobre la forma en que las incidencias detecta-
das que no sean corregidas impactarían en los estados fi-
nancieros y, por tanto, en el dictamen de auditoría (iFaC, 
2008, pp. 392-396). estas preguntas estaban relacionadas 
con la H0

1.

el tercer bloque incluía 23 preguntas, cada una de ellas 
relativa a distintas consecuencias que, una vez iniciada la 
vigencia de la niaRR 450, se considera que podrían reper-
cutir en los diferentes ámbitos de la función de auditoría 
que se han explicado anteriormente. estas preguntas es-
taban relacionadas, entre otras, con las H0

2 y con la H0
3.

las preguntas de los bloques ii y iii fueron redactadas 
de tal forma que los sujetos debían indicar, mediante 
una escala likert, su total desacuerdo con el número 1, 
desacuerdo parcial con el 2, indiferencia con el 3, un acuer-
do parcial con el 4, y con el 5 una posición de acuerdo to-
tal con las cuestiones planteadas.

Por otra parte, a través del índice alfa de Cronbach (1951), 
se determinó que las respuestas de los sujetos a las pre-
guntas de los bloques ii y iii cumplieran con la requerida 
fiabilidad, obteniendo, de acuerdo con Hair et al. (2004, p. 
394) y Pérez lópez (2005, p. 693), excelentes resultados y, 
por tanto, evidenciando que el cuestionario tenía una gran 
consistencia interna.

Como se observa en la tabla 2, las muestras analizadas 
estuvieron constituidas por aquellos sujetos que potencial-
mente tienen la facultad de emitir dictámenes de audito-
ría en ambos países, pues son los que en última instancia 
deciden el contenido y, por tanto, las salvedades por intro-
ducir en los mismos. específicamente, en méxico, fueron 
101 contadores públicos certificados afiliados al instituto 

tabla 1. objetivos específicos e hipótesis del estudio empírico.

primer objetivo e hipótesis

Comparar el grado de acuerdo existente entre los auditores de méxico (aCmx) y españa (aCsp) respecto a:

la utilización efectiva de los FC-450.
H0

1: los aCmx y los aCsp presentan el mismo grado de acuerdo respecto a la utili-
zación efectiva de los FC-450.

segundo objetivo e hipótesis

Comparar el grado de acuerdo existente entre los auditores de méxico (aCmx) y españa (aCsp) respecto a: 

las consecuencias que se podrían derivar de la utilización efecti-
va de los FC-450, particularmente sobre el desarrollo y los resul-
tados de la auditoría como servicio.

H0
2: los aCmx y los aCsp presentan el mismo grado de acuerdo respecto a las con-

secuencias que se podrían derivar sobre el desarrollo y los resultados de la auditoría 
como servicio a partir de la utilización efectiva de los FC-450.

las consecuencias que se podrían derivar de la utilización efecti-
va de los FC-450, particularmente sobre la calidad de la informa-
ción financiera publicada por las empresas auditadas.

H0
3: los aCmx y los aCsp presentan el mismo grado de acuerdo respecto a las con-

secuencias que se podrían derivar sobre la calidad de la información financiera pu-
blicada por las empresas auditadas a partir de la utilización efectiva de los FC-450.

Fuente: elaboración propia.

tabla 2. Ficha técnica de la encuesta en méxico y españa.

ámbito geográfico nacional (méxico) nacional (españa)

Universo
8.267 contadores públicos certificados 
(CPC) afiliados al imCP.

4.474 auditores de cuentas inscritos en el Registro oficial de auditores de 
Cuentas (RoaC), como ejercientes.

sujetos auditores (CPC) adscritos al imCP. auditores ejercientes a título individual y socios de alguna sociedad.

método para obtener la 
información

encuesta por medios electrónicos (internet). encuesta por correo postal.

selección de la muestra
envío único: distribución masiva online a 
toda la población.

Primer envío: distribución masiva por vía postal a toda la población.
segundo envío (recordatorio): aleatorio y proporcional a la forma de 
ejercicio de la actividad

Periodo de la encuesta 6 de octubre 2008 al 30 de abril 2009. 6 de marzo al 22 de junio de 2007.

tamaño de la muestra 101 encuestas válidas. 352 encuestas válidas.

error muestral ± 9,69% ± 5,01%

nivel de confianza
95% (z = 1,96) para el caso más 
desfavorable p = q = 0,5

95% (z = 1,96) para el caso más desfavorable p = q = 0,5

tratamiento de los datos sPss v.15.0 sPss v.15.0

Fuente: elaboración propia.
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mexicano de Contadores Públicos (aCmx), y en españa, 
352 individuos inscritos en el Registro oficial de auditores 
de Cuentas del instituto de Contabilidad y auditoría de 
Cuentas (aCsp).

contraste de las hipótesis y sus resultados

el uso efectivo de los Fc-450: una comparación 
entre los auditores de méxico y españa

Para comenzar, en la tabla 3 se recogen los resultados ob-
tenidos en méxico y en españa con respecto al grado de 
acuerdo que los auditores manifestaron en cuanto al uso 
efectivo de los FC-450, mostrando de forma comparativa 
el valor medio que alcanzan de forma conjunta e individual 
( ), el porcentaje de acuerdo que resulta del análisis de 
frecuencias alcanzado por cada factor (FReC), así como si 
la diferencia entre la valoración media dada en cada país 
es estadísticamente significativa (Pv ≤ α).

Como puede observarse en la tabla 3, lo primero que lla-
ma la atención es que para todos los FC-450 los valores 
medios de los aCmx (3,71) son mayores que los valores 

medios de los aCsp (3,17). además, las diferencias son es-
tadísticamente significativas en todos los casos, a excep-
ción del FC-11. 

Por cuestiones de espacio, únicamente se analizarán los 
factores que obtuvieron las valoraciones medias más ele-
vadas y más bajas.

el FC-11 es el único que no presenta una diferencia estadís-
ticamente significativa. en ambos países, la frecuencia de 
acuerdo fue muy elevada (mx=61,10, sp=72,50), y al inter-
pretar los valores medios alcanzados (mx=3,73, sp=3,53) 
en los dos grupos, se encuentra una posición muy próxima 
al acuerdo respecto a introducir salvedades en el informe 
de auditoría por incidencias cuantitativamente no signi-
ficativas, pero que consistan en la omisión de una infor-
mación no exigida por el marco de información financiera 
aplicable pero relevante, a juicio del auditor, para compren-
der la situación financiera, los resultados o los flujos de 
caja de la empresa.

de las otras once circunstancias cualitativas planteadas, 
entre las que mejor han sido valoradas en ambos países se 
encuentran los FC-6 (mx=3,98, sp= 3,59) y FC-7 (mx=3,76, 

tabla 3. opiniones de los acmx y los acsp respecto al uso efectivo de los Fc-450.

Factores cualitativos (Fc-450)
total méxico españa

Frec. Frec.

1. *Conlleve algún incumplimiento normativo. 3,25 3,60 63,60 3,15 47,40

2. *Conlleve el incumplimiento de algún requisito establecido en un contrato de financiación u 
otro tipo de contrato.

2,81 3,50 61,70 2,61 23,50

3. *se relacione con una incorrecta selección o aplicación de una política contable cuyo efecto 
no es significativo en el periodo actual, pero es probable que sea significativo en futuros 
periodos.

3,49 3,89 77,70 3,37 54,80

4. *oculte un cambio en la tendencia de la utilidad o en la tendencia de otras variables, espe-
cialmente en el contexto de las condiciones económicas generales y del sector.

3,44 3,88 70,70 3,31 52,20

5. *afecte los ratios utilizados para evaluar la situación financiera de la empresa, los resulta-
dos de las operaciones o los flujos de caja.

3,20 3,68 69,70 3,07 41,60

6. *afecte la información segmentada presentada en los estados financieros (por ejemplo, si 
está vinculada con un segmento del negocio especialmente importante en las operaciones o 
en la rentabilidad de la empresa).

3,67 3,98 64,10 3,59 64,10

7. *Conlleve un incremento en la remuneración de los administradores, por ejemplo, aseguran-
do que se cumplen los requisitos para la obtención de premios, bonos u otros incentivos.

3,42 3,76 49,00 3,32 49,00

8. *Consista en una incorrecta clasificación de saldos entre partidas que deben presentarse de 
forma separada en los estados financieros (por ejemplo, otros beneficios)

2,85 3,38 57,70 2,70 25,00

9. *sea significativa con respecto a revelaciones previas de información por parte del cliente 
(por ejemplo, la utilidad prevista).

2,87 3,62 62,60 2,66 27,10

10. *se relacione con transacciones efectuadas con terceros específicos (por ejemplo, terceros 
vinculados con los administradores de la empresa).

3,36 3,65 62,30 3,28 50,70

11.  Consista en la omisión de una información no exigida por el marco de información financie-
ra aplicable pero relevante, a juicio del auditor, para comprender la situación financiera, los 
resultados o los flujos de caja de la empresa.

3,57 3,73 61,10 3,53 72,50

12. *afecte otras informaciones reveladas en documentos que acompañan a los estados finan-
cieros auditados, y que es razonable que puedan influir en las decisiones económicas de los 
usuarios.

3,53 3,86 71,50 3,43 60,00

13. Promedio general 3,71 3,17

(*) diferencia estadísticamente significativa al 5%, detectada mediante las pruebas t de student y U de mann-Whitney para muestras independientes.

Fuente: elaboración propia.
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sp=3,32). a la luz de estos resultados, se señala que, si 
bien los aCmx significativamente más que los aCsp, am-
bos grupos tienden a estar de acuerdo con introducir salve-
dades cuantitativamente no significativas, siempre que las 
mismas afecten la información segmentada presentada en 
los estados financieros (FC-6), o bien que conlleven un in-
cremento en la remuneración de los administradores (FC-7).

Finalmente, se detecta que tanto de forma general (FC-
1=3,25) y (FC-5=3,20), como de manera particular entre 
los aCsp (FC-1=3,15) y (FC-5=3,07), se manifiesta una cla-
ra posición de indiferencia. en cambio, entre los aCmx, se 
observa una clara tendencia al acuerdo respecto al incre-
mento de salvedades que se deriven de incidencias cuan-
titativamente no significativas pero que conlleven algún 
incumplimiento normativo (FC-1=3,60), o bien afecten los 
ratios utilizados para evaluar la situación financiera de 
la empresa, los resultados de las operaciones o los flujos 
de caja (FC-5=3,68). además, respecto a las frecuencias 
de acuerdo, se observa que mientras los aCsp tampo-
co alcanzan resultados mayoritarios para estos factores 
(FC-1=47,40) y (FC-5=41,60), los aCmx sí lo hacen (FC-
1=63,60) y (FC-5=69,70).

a la vista de estos resultados, se rechaza la H0
1, pues como 

se ha demostrado, no es posible afirmar que los aCmx y 
los aCsp encuestados tengan un mismo grado de acuerdo 
respecto al uso efectivo de los FC-450, ya que los prime-
ros presentan un grado de acuerdo más elevado que los 
segundos. 

esta situación refleja, por un lado, la importancia que tiene 
el hecho de que entre los auditores de estados financieros 
en todo el mundo exista una buena acogida de las nuevas 
pautas para la utilización de la materialidad en la etapa 
final de la auditoría, y por otro, la necesidad de una mayor 
difusión, traducción, capacitación e implantación, tanto en 
las metodologías empleadas por las firmas Big-4 como por 
otras de distinta envergadura, de las nia recientemente 
actualizadas bajo los procesos de revisión y claridad. 

las consecuencias que podrían derivarse del 
uso efectivo de los Fc-450: una comparación 
entre los auditores de méxico y españa 

Consecuencias relacionadas con el desarrollo y 
los resultados de la auditoría como servicio

en este caso, los autores querían averiguar mediante la 
H0

2 si la correcta aplicación de los FC-450 impactaría en 
el desarrollo y los resultados del servicio ofrecido por los 
auditores a la sociedad. Con este fin, se plantearon las con-
secuencias cuyos contrastes y resultados se recogen en la 
tabla 4.

Como se puede apreciar en esa tabla, solamente las con-
secuencias (C) C-19 y C-22 no obtienen diferencias esta-
dísticamente significativas, si bien, respecto a la C-19 se 
observa que de forma global (C-19=3,56) y en particular, 
tanto en méxico (C-19=3,53) como en españa (C-19=3,56), 
se alcanzan posiciones de acuerdo parcial. además, en am-
bos países existe una mayoritaria frecuencia de acuerdo 
(mx=62,19, sp=56,30). así, tenemos que ambos grupos de 
auditores muestran cierto grado de acuerdo con que el uso 
de los FC-450 incrementaría en gran medida el esfuerzo y 
la carga de trabajo del auditor.

Por su parte, tanto a nivel global (C-22=2,63), como en lo 
particular, en méxico (C-22=2,85) y españa (C-22=2,57) se 
alcanza una posición de desacuerdo parcial entre los au-
ditores encuestados respecto a que el uso efectivo de los 
FC-450 podría suponer una infracción por parte del auditor 
y este podría ser sancionado (C-22). además, ni entre los 
aCmx ni entre los aCsp existen elevadas frecuencias de 
acuerdo (mx=43,90, sp=27,60).

en cuanto a las consecuencias para las que se han obte-
nido diferencias estadísticamente significativas, cabe des-
tacar en primer lugar que mientras los aCsp (C-1=2,94) 
y (C-17=2,71) exhiben un desacuerdo parcial con que el 
uso de los FC-450 mejoraría la aplicación del concepto de 

tabla 4. consecuencias relacionadas con el desarrollo y los resultados de la auditoría como servicio.

consecuencia
total méxico españa

Frec. Frec.

1* mejoraría la aplicación del concepto de importancia relativa en la emisión del dictamen de auditoría 3,13 3,91 71,42 2,94 37,20

4* incrementaría la calidad del servicio ofrecido por el auditor 3,36 3,77 67,85 3,26 50,50

5* Conllevaría la emisión de una opinión más adecuada en el dictamen de auditoría 3,42 4,11 80,95 3,25 49,70

9* incrementaría el contenido informativo del dictamen de auditoría 3,56 3,92 73,17 3,48 58,70

13 aumentaría la utilidad del dictamen de auditoría 3,42 3,98 73,17 3,29 48,30

17 incrementaría la comprensibilidad del dictamen de auditoría 2,91 3,76 65,85 2,71 25,40

19 aumentaría en gran medida el esfuerzo y la carga de trabajo del auditor 3,56 3,53 62,19 3,56 56,30

22 supondría una infracción por parte del auditor, y este podría ser sancionado 2,63 2,85 43,90 2,57 27,60

Promedio general 3,73 3,13
(*) diferencia estadísticamente significativa al 5%, detectada mediante las pruebas t de student y U de mann-Whitney para muestras independientes.

Fuente: elaboración propia.
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importancia relativa en la emisión del dictamen de audito-
ría (C-1) e incrementaría la comprensibilidad del dictamen 
(C-17), entre los aCmx se percibe un acuerdo bastante no-
table (C-1=3,91) y (C-17=3,76). 

ahora bien, tanto a nivel total (C-4=3,36 y C-13=3,42) 
como entre los aCsp (C-4=3,26 y C-13= 3,29) existe una 
posición de cierta indiferencia en comparación con el ma-
yor grado de acuerdo manifestado por los aCmx (C-4=3,77 
y C-13=3,98) respecto a que el uso efectivo de los FC-450 
incrementaría tanto la utilidad del dictamen de auditoría 
(C-13) como la calidad del servicio ofrecido por el auditor 
(C-4). en este sentido, con la única excepción de españa (C-
13=48,30), en el resto de los casos se alcanzan frecuencias 
mayoritarias de acuerdo.

de igual forma, mientras que entre los aCsp se encuentra 
una posición más tendiente a la indiferencia (C-5=3,25 y 
C-9=3,48), los aCmx se muestran claramente de acuerdo 
(C-5=4,11 y C-9=3,92) con que el uso efectivo de los FC-450 
conllevaría la emisión de una opinión más adecuada en el 
dictamen de auditoría (C-5) e incrementaría su contenido 
informativo (C-9). además, con la única excepción de es-
paña (C-5=49,70), en el resto de los casos se alcanzan ma-
yoritarias frecuencias de acuerdo.

a la luz de los comentarios expuestos en los párrafos an-
teriores, se rechaza la H0

2, pues, como se ha puesto de 
manifiesto, en términos generales los aCmx están signifi-
cativamente más de acuerdo que los aCsp respecto a las 
consecuencias que sobre el desarrollo y los resultados de 
la auditoría como servicio tendría el uso efectivo de los 
FC-450.

Consecuencias relacionadas con la calidad 
de la información financiera publicada 
por las empresas auditadas

en tercer lugar, se averiguó mediante la H0
3 si ambos gru-

pos de sujetos encuestados están de acuerdo con que la in-
formación financiera auditada que publican las empresas 

se mejoraría considerablemente mediante la aplicación 
efectiva de los FC-450 por parte de los auditores. en este 
sentido, en la tabla 5 se han resumido los resultados de las 
pruebas utilizadas para su contraste.

en cuanto a esta segunda categoría de consecuencias, es 
importante destacar que entre los valores medios de las 
respuestas de ambos grupos de auditores sí resultan dife-
rencias estadísticamente significativas. además, en gene-
ral, los aCmx = 3,98 vuelven a mostrarse mucho más de 
acuerdo que los aCsp = 3,28.

en ambos países, la C-10 alcanza el valor medio más alto 
(mx=4,09 y sp=3,43). si bien en méxico (4,09) se revela un 
elevado grado de acuerdo, en españa (3,43) se manifies-
ta una posición más tendiente a la indiferencia respecto a 
que el uso efectivo de los FC-450 incrementaría la fiabili-
dad de la información financiera publicada por la entidad 
auditada. 

asimismo, coincide el hecho de que, en ambos países, la 
valoración más baja (mx=3,86 y sp=2,98) corresponda 
para la C-2. en concreto, mientras los aCmx manifiestan 
estar parcialmente de acuerdo, los aCsp revelan una indi-
ferencia absoluta con el hecho de que el uso efectivo de 
los FC-450 reduciría la presencia de errores en los estados 
financieros (C-2). en este sentido, solamente entre el colec-
tivo mexicano se alcanza una frecuencia de acuerdo mayo-
ritario (mx=69,05, sp=40,20).

otro aspecto por destacar es que, en función de su valor 
medio, mientras los aCmx están de acuerdo (C-11=3,95 y 
C-16=3,96), los aCsp son más indiferentes (C-11=3,.27 y 
C-16=3,33), respecto a que el uso efectivo de los FC-450 
incrementaría la relevancia (C-11) y exactitud (C-16) de la 
información financiera publicada por las entidades audi-
tadas. 

Por último, igualmente se encontró que mientras los aCmx 
revelaron estar de acuerdo (C-6=4,00 y C-20=4,00), sus co-
legas españoles manifestaron cierta indiferencia (C6=3,39 
y C-20=3,29) en cuanto a que el uso efectivo de los 

tabla 5. consecuencias relacionadas con la calidad de la información financiera publicada por las empresas auditadas.

consecuencia
total méxico españa

Frec. Frec.

2* Reduciría la presencia de errores (no intencionados) en estados financieros futuros 3,15 3,86 69,05 2,98 40,20

6* Reduciría la presencia de irregularidades (intencionadas) en estados financieros futuros 3,51 4,00 75,00 3,39 56,10

10* incrementaría la fiabilidad de la información financiera publicada por la entidad auditada 3,56 4,09 79,27 3,43 56,60

11* aumentaría la relevancia de la información financiera publicada por la entidad auditada 3,40 3,95 73,17 3,27 47,10

16* incrementaría la exactitud de la información financiera publicada por la entidad auditada 3,45 3,96 71,95 3,33 51,90

20* Permitiría un mejor reflejo de la imagen fiel de la entidad auditada 3,42 4,00 73,17 3,29 51,90

PRomedio GeneRal 3,98 3,28
(*) diferencia estadísticamente significativa al 5%, detectada mediante las pruebas t de student y U de mann-Whitney para muestras independientes.

Fuente: elaboración propia.
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FC-450 reduciría la presencia de irregularidades en los es-
tados financieros futuros (C-6) y permitiría un mejor reflejo 
de la imagen fiel de la entidad auditada (C-20).

Por tanto, al quedar demostrado que los aCmx están signi-
ficativamente más de acuerdo que los aCsp respecto a las 
consecuencias planteadas que sobre la calidad de la infor-
mación financiera de las empresas auditadas proyectaría 
el uso efectivo de los FC-450, se rechaza la H0

3, pues se 
aprecia una notable diferencia entre las opiniones globales 
de ambos colectivos encuestados.

La mejora en la regulación de la 
materialidad, una herramienta eficaz para 
prevenir futuras crisis financieras

Como se ha demostrado, los auditores encuestados en es-
paña y méxico consideran que la aplicación efectiva de la 
nueva normativa internacional sobre materialidad en au-
ditoría (H0

1) supone una mejora en la aplicación de dicho 
concepto, desencadenando la presencia de informes de au-
ditoría más adecuados y con mejor contenido informativo 
(H0

2), lo cual constituye una verdadera herramienta que 
contribuirá a evitar la presencia de irregularidades y erro-
res no intencionados, incrementado las garantías de fiabi-
lidad, exactitud y relevancia de la información financiera, 
permitiendo un mejor reflejo de la imagen fiel, y por tanto, 
al mejorar la calidad de la información mediante la cual 
las empresas envían mensajes a los inversionistas y a la so-
ciedad en general (H0

3), la actividad auditora contribuye a 
evitar futuras crisis financieras.

de igual forma, tanto Ramírez (2009) como montoya 
(2008), demostraron que el uso efectivo de los FC-450 in-
crementaría la confianza, protección y expectativas que 
los usuarios tienen sobre la función de auditoría; contribui-
ría a reducir escándalos financieros e incrementaría la uti-
lidad del servicio que los auditores ofrecen a la sociedad.

este argumento es respaldado, entre otras, por una in-
vestigación reciente de la Universidad daisburg-essen 
(2009, p. 173), que demostró que los beneficios de apli-
car las nia en la Unión europea serían cuantitativa y cua-
litativamente mayores que los costos necesarios para su 
adopción; por el informe marc (2009), que señala a las 
nia promovidas por la iFaC como un juego de directrices 
que están, en general, alienadas con las normas de au-
ditoría del Public Company accounting oversight Board 
(Pcaob) de estados Unidos; por la onU (2008, pp. 3-4), 
que se ha manifestado a favor del uso generalizado de las 
nia, pues las considera necesarias para alcanzar un ma-
yor crecimiento económico mundial a través de la confec-
ción y revisión uniforme de la información financiera; por 

la organización internacional de Comisiones de valores 
(iosco, 2009), que respalda y alienta a que los reguladores 
del mercado validen el uso de las nia en las auditorías que 
se desarrollen en la revisión de empresas de su competen-
cia; y por último, entre otros, por simunic (2003).

conclusiones

Como se desprende del estudio empírico llevado a cabo, 
entre los auditores encuestados en méxico y españa existe 
una predisposición favorable hacia el uso efectivo de los 
FC-450, si bien con un distinto grado de acuerdo, que es 
mayor entre los mexicanos. 

ambos grupos consideran que tanto la profesión auditora, 
mediante el desarrollo y los resultados de su trabajo, como 
la calidad de la información financiera que las compañías 
auditadas publican, son algunos de los principales aspec-
tos que saldrían beneficiados si los factores cualitativos de 
la materialidad son aplicados efectivamente.

Respecto al servicio que los auditores ofrecen a la socie-
dad, los colectivos encuestados han revelado su acuerdo 
en cuanto a que, por un lado, la aplicación consistente de 
los citados factores incrementaría notablemente su carga 
de trabajo; por otro, afirman que esto conduciría a una 
mejora razonable de sus resultados, pues perfeccionaría la 
aplicación del concepto de importancia relativa en la eta-
pa de emisión de informe y, por tanto, se mejoraría el con-
tenido informativo y la utilidad del dictamen. no obstante, 
les resulta indiferente tomar en cuenta que esta situación 
incrementaría la comprensibilidad del dictamen de audi-
toría, y que el probable incremento de salvedades en los 
dictámenes, debido a la consideración tanto de las pau-
tas cuantitativas como de la naturaleza y las circunstan-
cias que rodean a cada incidencia no corregida, les pudiera 
traer infracciones o sanciones. 

en cuanto a la calidad de la información auditada, en 
general están parcialmente de acuerdo en que el uso de 
dichos factores reduciría la presencia de errores e irregula-
ridades, y mejoraría la fiabilidad, la relevancia y la exacti-
tud de los estados financieros. es decir, que permitiría un 
mejor reflejo de la imagen fiel de las empresas.

Por último, los autores consideran necesario ratificar que 
su contribución al estado de la cuestión se ha motivado 
por la trascendencia del tema de la importancia relativa, 
del momento en que se encuentra el proceso de revisión de 
su normativa en muchos países, del impulso que en ella se 
ha dado a su vertiente cualitativa y de las necesidades de 
investigación que en el área de auditoría existen en el ám-
bito iberoamericano, pues con lo expuesto han confirmado 
que con la presencia de estas nuevas y mejores medidas de 
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control impulsadas por la iFaC, se mejorará la aplicación 
del concepto de importancia relativa, se aportará más va-
lor y calidad tanto a las auditorías como a los estados fi-
nancieros, se incrementarán las garantías de confianza en 
el trabajo que realizan los auditores y, por tanto, se avan-
zará en la recuperación del prestigio social de la profesión 
auditora, lo cual, sin duda, estimulará los mercados finan-
cieros y reactivará la economía actualmente sumergida en 
una etapa de crisis.
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anexo

bloqUe i - datos generales

1. edad:  menos de 25 años  26-26 años  36-45 años  46-55años  más de 56 años 
2. sexo:  Hombre  mujer
3.  Formación académica:  lic. en Contaduría Pública o similar  Posgrado en áreas económicas  estudios no universitarios
   lic. en admón. de empresas/economía/Finanzas  otros estudios universitarios  otro (por favor, especifique) 
4.  desde hace cuántos años está certificado por el impc:   menos de 2 años  2-5 años  6-10 años  sin certificar
5.  experiencia en auditoría financiera:  menos de 5 años  5-10 años  11-15 años  16-20 años  más de 20 años
6.  actualmente desarrolla la auditoría financiera: 

  Como contador público independiente  Como socio de una firma de contadores públicos  otro             
7.  el nivel de facturación durante el año 2007, en el caso de ejercer como contador público independiente (en pesos mexicanos):
   menos de 45,000  de 45,000 a 90,000  de 90,001 a 180,000  de 180,001 a 450,0000  más de 450,000
8.  el nivel de facturación de la sociedad, en el caso de ejercer como socio de una firma de contadores públicos, es:
   de 450,000 a 900,000  de 900,001 a 1,800,000  de 1,800,001 a 2,700,000  de 2,700,001 a 4,500,000
   más de 4,500,000   
9.  cuántas empresas auditó durante el último año:
   ninguna  Una  de 2 a 5  de 6 a 11  de 11 a 20  más de 20   
10. indique si durante el último año auditó alguna entidad del siguiente tipo (marque tantas casillas como sea necesario):
   Pública (que cotiza en bolsa)  institución de crédito (banco)  institución de seguros  no audité ninguna entidad de este tipo

bloqUe ii - natUraleZa de las salVedades en los inFormes de aUditoría (Factores cUalitatiVos)

Considerando que los auditores de cuentas, para introducir una salvedad en su informe de auditoría se apoyan en el concepto de imPoRtanCia Relati-
va o mateRialidad, evaluando si las incidencias (errores e irregularidades) detectadas en las cuentas anuales son significativas, y que dicha evaluación 
la realizan fundamentalmente atendiendo a criterios cuantitativos (por ejemplo, una incidencia por importe superior al 10% del beneficio o al 1% del 
total de activos es considerada significativa y, por tanto, se reflejará en el informe de auditoría con una salvedad):

exprese en una escala de 1 a 5 puntos (donde: 1= Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Indiferente; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuer-
do) su grado de acuerdo con el hecho de que los auditores de cuentas introduzcan una salVedad en su informe de auditoría como consecuencia de una 
incidencia detectada en las cuentas anuales que se sitúe por debajo de los niVeles cUantitatiVos de importancia relatiVa o materiali-
dad, siempre y cuando dicha incidencia:

total desacuerdo total acuerdo

1. afecta el cumplimiento con requisitos regulatorios. 1 2 3 4 5

2. afecta el cumplimiento con convenios de deudas u otros requerimientos contractuales. 1 2 3 4 5

3. se relaciona con la selección incorrecta o el uso de una política contable que tiene un efecto 
inmaterial sobre los estados financieros del periodo actual, pero probablemente tiene un 
efecto material sobre los estados financieros de los futuros ejercicios.

1 2 3 4 5

4. muestra un cambio de utilidades u otras tendencias, especialmente en el contexto general 
económico y condiciones de la industria.

1 2 3 4 5

5. afecta indicadores utilizados para evaluar la situación financiera de la entidad, los resultados 
de operaciones o flujos de efectivo.

1 2 3 4 5

6. afecta la información de segmento presentada en los estados financieros (por ejemplo, la 
importancia de un asunto para un segmento u otra parte del negocio de la entidad, que ha 
sido identificado que juega un papel importante en las operaciones de la entidad o en la 
rentabilidad).

1 2 3 4 5

7. tiene un efecto de incremento en la compensación de la administración, por ejemplo, por 
asegurar que los requisitos para un bono u otros incentivos son satisfactorios.

1 2 3 4 5

8. es significativo tomando en cuenta el entendimiento del auditor de comunicaciones 
previamente conocidas de usuarios, por ejemplo, en relación con el presupuesto de utilidades.

1 2 3 4 5

9. se relaciona con asuntos que implican partes particulares (por ejemplo, si partes externas a la 
transacción son relacionadas con los miembros de la administración de la entidad).

1 2 3 4 5

10. es una omisión de información no expresamente requerida por las normas de información 
financiera aplicables, pero que en el juicio del auditor es importante para el entendimiento 
de los usuarios sobre la situación financiera, los resultados de la operación o los flujos de 
efectivo de la entidad.

1 2 3 4 5

11. afecta otra información que será comunicada en otros documentos que contiene los 
estados financieros auditados (por ejemplo, la información para ser incluida en una “Carta 
de sugerencias para la administración” o una “Revisión financiera y operativa”), que 
razonablemente pueda esperar influir en las decisiones económicas de los estados financieros.

1 2 3 4 5
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bloqUe iii - consecUencias de la UtiliZacion eFectiVa de los Factores cUalitatiVos

exprese en una escala de 1 a 5 puntos (donde: 1= Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Indiferente; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuer-
do) su grado de acuerdo con las afirmaciones que se derivan de la siguiente expresión:

“la inCoRPoRaCiÓn de salVedades EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA COMO CONSECUENCIA DE INCIDENCIAS DETECTADAS EN LAS CUENTAS 
anUales QUe se sitÚen por debajo de los niVeles cUantitatiVos de importancia relatiVa o materialidad PeRo QUe se RelaCio-
nan Con alGUnas de las CiRCUnstanCias alUdidas en el BloQUe ii anteRioR…”

total desacuerdo total acuerdo

1. mejoraría la aplicación del concepto de materialidad en la emisión del dictamen de auditoría. 1 2 3 4 5

2. Reduciría la presencia de errores (no intencionados) en estados financieros futuros. 1 2 3 4 5

3. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

4. incrementaría la calidad del servicio ofrecido por el auditor. 1 2 3 4 5

5. Conllevaría la emisión de una opinión más adecuada en el dictamen de auditoría. 1 2 3 4 5

6. Reduciría la presencia de irregularidades (intencionadas) en estados financieros futuros. 1 2 3 4 5

7. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

8. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

9. incrementaría el contenido informativo del dictamen de auditoría. 1 2 3 4 5

10. incrementaría la fiabilidad de la información financiera publicada por la entidad auditada. 1 2 3 4 5

11. incrementaría la relevancia de la información financiera publicada por la entidad auditada. 1 2 3 4 5

12. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

13. incrementaría la utilidad del dictamen de auditoría. 1 2 3 4 5

14. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

15. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

16. incrementaría la exactitud de la información financiera publicada por la entidad auditada. 1 2 3 4 5

17. incrementaría la comprensibilidad del dictamen de auditoría. 1 2 3 4 5

18. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

19. incrementaría en gran medida el esfuerzo y la carga de trabajo del auditor. 1 2 3 4 5

20. Permitiría un mejor reflejo de la imagen fiel de la entidad auditada. 1 2 3 4 5

21. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5

22. supondría una infracción por parte del auditor, y este podría ser sancionado. 1 2 3 4 5

23. otras hipótesis que no forman parte de este artículo 1 2 3 4 5
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resUmen: este artículo analiza de manera integrada los antecedentes y las implicaciones, para 
los resultados empresariales, del desarrollo de estrategias medioambientalmente proactivas en las 
organizaciones. específicamente, estudia la influencia que las presiones de los clientes —legales, 
competitivas y éticas— tienen en el desarrollo de estas prácticas, y cómo esa proactividad repercute 
en los resultados económicos y medioambientales. Para alcanzar los objetivos planteados se utiliza 
la metodología de las ecuaciones estructurales en una muestra de 361 empresas españolas del 
sector secundario. los resultados revelan que la presión de los clientes, las motivaciones competiti-
vas y el compromiso de los directivos con el medio ambiente explican el porqué de las estrategias 
proactivas, mientras que no puede afirmarse que la legislación medioambiental del sector incentive 
su puesta en marcha. Por su parte, se constata un efecto positivo de estas estrategias en el desem-
peño económico y medioambiental, lo cual contribuye a disipar las dudas existentes en la literatura 
en torno a la naturaleza y signo de esas relaciones.

palabras claVe: proactividad medioambiental, antecedentes medioambientales, resultado eco-
nómico, resultado medioambiental, ecuaciones estructurales.

introducción1

a pesar de que las organizaciones no han permanecido impasibles a las ma-
yores presiones sociales e institucionales a favor de la protección del medio 
natural, lo cierto es que los motivos que conducen a estas a adoptar estra-
tegias medioambientalmente proactivas (emP) no son siempre tan claros. 
algunos autores sostienen que son la búsqueda de unos mejores resulta-
dos empresariales o la propia conciencia de los directivos lo que conduce 

1 los autores agradecen el apoyo financiero de los siguientes proyectos: eCo2009-
08283 del ministerio de Ciencia e innovación, Grupo de investigación Generés (s-09) 
y multidisciplinar (Pmo62/2004), y Programa europa XXi de la Caja de ahorros de la 
inmaculada.

towards an integrated model oF precedents and 
conseqUences oF enVironmental proactiVity in 
organiZations 

abstract: this article comprehensively analyzes precedents and impli-
cations for business results stemming from the implementation of environ-
mentally proactive strategies at organizations. it specifically analyzes the 
influence that pressure from customers and legal and ethical considera-
tions have on the development of these practices and how this proactivity 
affects economic and environmental results. to reach the proposed objec-
tives, the structural equations methodology was applied to a sample of 
361 spanish companies from the secondary sector. the results show that 
pressure from customers, competitive motivations and environmental com-
mitment by the directors explain the reason for the proactive strategies, 
whereas it cannot be affirmed that environmental legislation in this sec-
tor encourages their implementation. a positive effect from the strategies 
was found on economic and environmental performance, which helps to 
overcome existing doubts in the literature regarding the nature and cha-
racteristics of these relations.

Keywords: environmental proactivity, environmental precedents, eco-
nomic result, environmental result, structural equations.

Vers Un modèle d’intÉgration des antÉcÉdents et des 
consÉqUences de la proactiVitÉ enVironnementale dans 
les organisations

rÉsUmÉ: Cet article analyse de façon intégrée les antécédents et les im-
plications pour les résultats entrepreneuriaux du développement de stra-
tégies environnementales proactives dans les organisations. il analyse, 
plus spécifiquement, l’influence que les pressions légales, compétitives et 
éthiques des clients exercent sur le développement de ces pratiques, et 
comment cette proactivité se répercute sur les résultats économiques et 
environnementaux. Pour atteindre les objectifs proposés, la méthodologie 
des équations structurales est utilisée sur un échantillon de 361 entrepri-
ses espagnoles du secteur secondaire. les résultats révèlent que la pres-
sion des clients, les motivations compétitives et l’engagement des cadres 
de direction concernant l’environnement expliquent l’existence de straté-
gies proactives, cependant il n’est pas possible d’affirmer que la législation 
environnementale du secteur entraîne leur mise en marche. D’autre part, 
l’effet positif de ces stratégies dans l’exercice économique et environne-
mental est constaté, ce qui contribue à dissiper les doutes existant dans la 
littérature sur la nature et le caractère de ces relations.

mots-cleFs : proactivité environnementale, antécédents environnemen-
taux, résultat économique, résultat environnemental, équations structu-
rales.

em direção a Um modelo integrador dos antecedentes 
e conseqUências da proatiVidade ambiental nas 
organiZações

resUmo: este artigo analisa de maneira integrada os antecedentes e im-
plicações para os resultados empresariais do desenvolvimento de estra-
tégias ambientais proativas nas organizações. especificamente, analisa a 
influência que as pressões dos clientes, legais, competitivas e éticas têm 
no desenvolvimento destas práticas, e como essa proatividade repercute 
nos resultados econômicos e ambientais. Para alcançar os objetivos suge-
ridos, utiliza-se a metodologia das equações estruturais em uma amostra 
de 361 empresas espanholas do setor secundário. os resultados revelam 
que a pressão dos clientes, as motivações competitivas, e o compromisso 
dos dirigentes com o meio ambiente explicam o porquê das estratégias 
proativas, enquanto que não se pode afirmar que a legislação ambiental 
do setor incentive sua aplicação prática. Por sua parte, constata-se um 
efeito positivo destas estratégias no desempenho econômico e ambiental, 
o qual contribui a dissipar as dúvidas existentes na literatura em torno à 
natureza e sinal dessas relações.

palaVras cHaVe: proatividade ambiental, antecedentes ambientais, re-
sultado econômico, resultado ambiental, equações estruturais.
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a las empresas a adoptar soluciones innovadoras en este 
ámbito (Bansal y Roth, 2000). otros, consideran que la im-
plantación de una legislación medioambiental más estric-
ta está detrás de esta transformación industrial (Berry y 
Rondinelli, 1998), algo que contrasta con la opinión de au-
tores que declaran que la regulación actual sólo incita a la 
implantación de medidas basadas en el interés a corto pla-
zo (Buysse y verbeke, 2003). Para algunos académicos, el 
desarrollo de soluciones medioambientales se explica por 
la mera necesidad de alinear la conducta y la estrategia de 
la empresa a las necesidades de un mercado cada vez más 
informado y exigente (Wong et al., 1996). 

dada esta controversia, algunos trabajos han tratado de 
profundizar en cómo estas variables influyen en diferen-
tes dimensiones del comportamiento medioambiental, 
dando lugar al surgimiento de resultados contradictorios. 
Por ejemplo, Banerjee et al. (2003) descubren que es la 
implicación de los gestores de la empresa con las cues-
tiones medioambientales lo que determina el desarrollo 
de estrategias corporativas medioambientales, mientras 
que las demandas de los clientes y la búsqueda de bene-
ficios sólo influyen en acciones más comerciales. Gonzá-
lez y González (2005a) encuentran que la transformación 
medioambiental de la empresa no depende de la bús-
queda de mejoras en las relaciones con los stakeholders, 
aunque las demandas de los clientes sí influyen en la apli-
cación de estrategias innovadoras. Por el contrario, Ri-
vera y molero (2006) concluyen que son las presiones 
medioambientales a las que se ven sometidos los directi-
vos y su opinión sobre los problemas medioambientales, 
y no la búsqueda de beneficios, lo que determina el desa-
rrollo de este tipo de estrategias.

Por otro lado, el estudio de la relación entre gestión 
medioambiental proactiva y resultados empresariales es 
una constante en la literatura, existiendo sin embargo mu-
chas dudas en torno a su naturaleza. la evidencia empíri-
ca al respecto no ha conducido a la convergencia teórica, 
entre otras razones por la heterogeneidad en la utilización 
de medidas de los rendimientos y actuaciones empresaria-
les (lópez et al., 2009). mientras que el número de traba-
jos que estudian por separado la influencia del desarrollo 
de emP en los rendimientos económicos, por un lado, y 
medioambientales, por el otro, es amplio, pocos estudios 
contemplan estas variables de manera conjunta (lange-
rak et al., 1998; Baker y sinkula, 2005; Wisner et al., 2006; 
lópez, et al., 2009). dado que la mejora del resultado 
medioambiental puede considerarse como la consecuencia 
más inmediata de las emP, y que la cuenta de resultados 
de la empresa puede verse alterada por la introducción de 
cambios en los productos y procesos dirigidos a reducir el 
impacto medioambiental, parece necesario estudiar estas 

variables de manera conjunta. sin embargo, en la prácti-
ca, todavía existe cierta controversia teórica y empírica en 
cuanto al signo y causalidad de estas relaciones.

dada esta situación, el objetivo planteado en este trabajo 
es el de disipar las dudas que existen acerca de las moti-
vaciones y consecuencias del desarrollo de emP. dicho ob-
jetivo puede, por tanto, ser desagregado a su vez en dos 
sub-objetivos más específicos, como son: analizar los ele-
mentos motivadores del desarrollo de emP, estudiando las 
presiones de los clientes —legales, competitivas y éticas—, 
como elementos precursores de esta estrategia; y estudiar 
las implicaciones competitivas que se derivan del desarro-
llo de emP, contemplando de manera conjunta los resul-
tados económicos y medioambientales. además, a pesar 
de que algunos autores han propuesto modelos teóricos 
que integran causas y consecuencias del comportamiento 
medioambiental de las empresas (menon y menon, 1997), 
pocos trabajos se han atrevido a testarlos empíricamen-
te. en este sentido, la principal aportación de este trabajo 
radica en el planteamiento de un modelo que, de manera 
integrada, relaciona las principales causas del desarrollo 
de actividades proactivas y las implicaciones que ello tiene 
para los resultados empresariales.

Para alcanzar estos objetivos, este trabajo se estructura 
de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el 
marco teórico de la investigación, justificando la relevan-
cia de las emP en la gestión empresarial, analizando sus 
principales determinantes y revisando las repercusiones 
competitivas y medioambientales que resultan de estas 
decisiones; en segundo lugar, se describe la metodología 
empleada en el estudio; en tercer lugar, se comentan los 
resultados más relevantes extraídos del mismo para, en 
cuarto lugar, exponer las conclusiones, limitaciones y fu-
turas líneas de investigación.

marco teórico

la relevancia de las emp en la gestión empresarial

Para la empresa moderna, la introducción del medio am-
biente en su planificación busca la conversión de las po-
tenciales amenazas derivadas de las nuevas tendencias 
medioambientales en oportunidades susceptibles de ser 
aprovechadas. así, la introducción en el mercado de pro-
ductos medioambientales o la explotación de las eficien-
cias ecológicas en las operaciones de la empresa pueden 
utilizarse para la construcción de una auténtica ventaja 
competitiva (aragón-Correa, 1998a). esta nueva forma 
de afrontar los problemas medioambientales ha modifica-
do la opinión de muchos empresarios y directivos sobre 
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las consecuencias de introducir determinadas prácticas 
medioambientales en su empresa. Hasta no hace mucho, 
estos pensaban que la protección del medio ambiente era 
periférica, o incluso una amenaza, al reto de maximizar la 
ventaja corporativa (Hart, 1995; aragón-Correa, 1998a), 
y que incrementar el desempeño medioambiental era un 
problema de cumplimiento legal y una actividad que solo 
aportaba costes y complicaciones políticas. sin embargo, 
el mundo empresarial comienza a darse cuenta del poten-
cial que supone integrar sistemas de gestión medioam-
biental que contribuyan a reducir residuos y a controlar el 
riesgo medioambiental eficazmente, ya que ello incremen-
ta la eficiencia de las operaciones, reduce costes y protege 
ante responsabilidades medioambientales. 

en esta línea, Hart (1995) plantea que uno de los determi-
nantes más importantes en el desarrollo de nuevas capa-
cidades organizacionales reside en las restricciones y los 
desafíos planteados por el medio ambiente. Conforme au-
mente la presión medioambiental, las empresas tendrán el 
reto de crear nuevos conceptos de estrategia, y probable-
mente las nuevas bases para crear ventajas competitivas 

se fundamenten en un nuevo grupo de capacidades 
emergentes, como la minimización del gasto, el diseño 
medioambiental del producto o la cooperación tecnoló-
gica (Gladwin, 1993). no obstante, no todas las actua-
ciones medioambientales se asocian con capacidades 
medioambientales complejas como las mencionadas, ya 
que la adopción de medidas de control no entraña gran 
complejidad para las empresas y es una práctica generali-
zada entre ellas. así, frente a estas actividades meramente 
reactivas que buscan reducir el impacto ambiental en el 
corto plazo mediante la instalación de medidas fin de pro-
ceso, las emP pueden definirse como aquellas actividades 
medioambientalmente innovadoras y avanzadas que las 
empresas ponen en marcha voluntariamente para prevenir 
sus impactos ambientales (sharma y vredenburg, 1998). 
también se caracterizan por depender de procesos espe-
cíficos e identificables que se asocian con el desarrollo de 
capacidades valiosas y complejas, susceptibles de conver-
tirse en futuras ventajas competitivas (Hart, 1995).

a la luz de la relevancia que hoy en día tiene para las organi-
zaciones la introducción de los aspectos medioambientales 
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en su estrategia, resulta de especial interés comprender 
las causas del por qué estas deciden incorporar el factor 
ecológico en su gestión de una manera anticipadora. el 
carácter plural y heterogéneo de las actuaciones medioam-
bientales que la empresa puede emprender implica que 
deban ser considerados en su estudio factores de diversa 
naturaleza. Por su parte, el vínculo entre estrategias proac-
tivas y los resultados empresariales ha sido previamente 
estudiado y debatido por los investigadores. no obstan-
te, existen dudas acerca del signo de dicha relación y en 
torno a la causalidad de los rendimientos económicos y 
medioambientales, dado que algunas investigaciones re-
flejan la dificultad que encuentran las empresas para recu-
perar las elevadas inversiones que requieren determinadas 
iniciativas medioambientales (Walley y Whitehead, 1994).

antecedentes del desarrollo de emp

la teoría de los stakeholders y el enfoque político-econó-
mico de la organización son los marcos teóricos utilizados 
en la literatura para explicar las motivaciones a la imple-
mentación de emP. la primera, durante mucho tiempo, 
ha permanecido ajena a las cuestiones ecologistas, cen-
trando la mayor parte de su interés en las exigencias de 
los propietarios y accionistas de la empresa (Waddock y 
Graves, 1997). no obstante, la proliferación de determina-
dos grupos medioambientales ha puesto de manifiesto la 
necesidad de vincular los intereses económicos de la em-
presa a las exigencias de esos agentes (Buysse y verbeke, 
2003). Por su parte, la teoría político-económica se centra 
en identificar los factores del entorno de la empresa que 
influyen en su estrategia (arndt, 1983), de manera que 
una estrategia proactiva dependerá de la combinación de 
una serie de fuerzas que pueden provenir tanto del interior 
como del exterior de la empresa (menon y menon, 1997).

ambas teorías no son excluyentes, sino que pueden con-
siderarse como conciliables, lo cual ha llevado a algunos 
autores a adoptar enfoques mixtos para explicar las mo-
tivaciones que subyacen a la implementación de este tipo 
de estrategias (Bansal y Roth, 2000; Banerjee et al., 2003; 
González y González, 2005a). en este sentido, el trabajo 
de Bansal y Roth (2000) es una de las primeras aproxima-
ciones al estudio de las motivaciones medioambientales 
que conjuga ambas perspectivas. según estos autores, las 
empresas pueden adaptar sus estrategias a las demandas 
medioambientales de instituciones públicas y de su públi-
co objetivo, ya que lo que estas buscan, en definitiva, es 
lograr una mayor legitimidad a los ojos de estas entida-
des. y, también, estos autores contemplan la existencia de 
otro tipo de razones asociadas a la existencia de oportu-
nidades competitivas que ofrece la implantación de me-
didas preventivas de la contaminación y a razones éticas 

derivadas de la sensibilidad de los directivos con las cues-
tiones medioambientales. 

la presión de los clientes

existe una motivación que hace referencia a la necesi-
dad por parte de la empresa de adaptar su actividad a 
los patrones de consumo de los individuos más sensi-
bles medioambientalmente (Wong et al., 1996). desde 
los años 1980, los valores de la sociedad han evolucio-
nado hasta la inclusión de determinados aspectos socia-
les, éticos y medioambientales dentro sus preferencias de 
compra (Kaiser et al., 1999). de esta manera, las empre-
sas se han visto ante la necesidad de adecuar sus políti-
cas a las nuevas exigencias de la sociedad, reflejadas en 
el comportamiento de compra de sus clientes, transfor-
mando tanto sus actividades industriales como la forma 
en la que se relacionan con su público en los mercados 
(miles, 1987; Chen, 2010). en efecto, el poder sobre la 
empresa que hoy en día tiene el consumidor es mayor 
que hace algunos años como consecuencia de estar más 
informados y del incremento de la competencia. ello ha 
provocado que muchas organizaciones se replanteen su 
relación con su entorno, ya que el mercado apoyará y 
favorecerá a las empresas y marcas comerciales con una 
buena reputación medioambiental o, por el contrario, re-
chazará, o incluso boicoteará, a aquellas compañías que 
se vean implicadas en casos relacionados con malas prác-
ticas (ambec y lanoie, 2008). lo anterior se ha traducido 
en actividades como el desarrollo de nuevos productos 
medioambientalmente eficientes (Pujari et al., 2003), la 
extensión de líneas hacia alternativas más sostenibles 
(martin y simintiras, 1995), el diseño de procesos logís-
ticos menos contaminantes (González y González, 2006) 
o la utilización de argumentos ecológicos en la comuni-
cación empresarial (schuhwerk y lefkoff-Hagius, 1995).

Cabe destacar que este fenómeno no es exclusivo de los 
mercados de consumo final donde las marcas comercia-
les son fácilmente reconocibles. en mercados industriales, 
muchas empresas exigen a sus proveedores la implemen-
tación de certificaciones medioambientales con el objeti-
vo de justificar la transformación medioambiental de toda 
la cadena de valor (Klassen y vachon, 2006). además, los 
grandes distribuidores fomentan y apoyan la comercializa-
ción de productos ecológicos dándoles una posición pre-
ferencial en sus lineales de venta (Chamorro, 2003). en 
coherencia con estas afirmaciones, la primera hipótesis de 
este trabajo plantea que:

H1: La presión de los clientes influye positivamente en el 
desarrollo de estrategias medioambientalmente proacti-
vas en la empresa.
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la presión legislativa medioambiental

durante las últimas décadas, los gobiernos de los países 
más industrializados han dedicado un especial interés a 
adaptar sus políticas a los acuerdos alcanzados en dife-
rentes cumbres internacionales. ello ha tenido su particu-
lar repercusión en el comportamiento de la industria, ya 
que la legislación medioambiental regula directamente 
la naturaleza de la actividad productiva de la empresa 
prohibiendo, por ejemplo, la utilización de determina-
das sustancias o la implantación de tecnologías obsole-
tas (delmas, 2002). también se han establecido sistemas 
de responsabilidad civil, administrativa y penal, que am-
plían las sanciones para las empresas que incumplen la 
normativa medioambiental, y tasas, impuestos y subven-
ciones que incentivan la implementación de sistemas de 
gestión medioambiental de carácter proactivo (Klassen y 
maclaughlin, 1996).

además del papel coercitivo que desempeña la legislación 
y que, tal y como explican Bansal y Roth (2000), puede 
dar lugar a comportamientos reactivos como consecuen-
cia de una mera búsqueda de legitimidad, la legislación 
medioambiental también pretende fomentar posiciona-
mientos más proactivos. así, muchas empresas se han es-
forzado por dar forma a la futura legislación a través de 
la adopción de comportamientos pioneros, invirtiendo en 
innovaciones medioambientales y colaborando con la ad-
ministración en el diseño de nuevas normas o en la adap-
tación de regulaciones supranacionales. de esta manera, 
bajo climas regulatorios intensos, algunas empresas se 
mostrarán más favorables a desarrollar emP, en un inten-
to por trazar la dirección de las leyes futuras (shrivastava 
1995a; menon y menon, 1997). en definitiva, una mayor 
presión legislativa en términos medioambientales puede 
influir en el comportamiento de la empresa, que tendrá 
que adaptar su gestión para evitar la imposición de san-
ciones y multas. Pero además, una regulación más avanza-
da implica una oportunidad para aquellas empresas que 
decidan ir más allá de su mero cumplimiento e innovar en 
soluciones medioambientales. así, la segunda hipótesis 
plantea que:

H2: La presión legislativa medioambiental influye positi-
vamente en el desarrollo de estrategias medioambiental-
mente proactivas en la empresa.

las motivaciones competitivas

actualmente, las empresas son más conscientes de las 
oportunidades competitivas que ofrece una gestión 
proactiva del medio ambiente. muchas consideran que 
las amenazas del entorno natural pueden convertirse en 
oportunidades de mercado, provocando que los directivos 

impulsen la implantación de tecnologías y productos 
medioambientales (shrivastava, 1995b). así, muchas em-
presas favorecen la integración de estrategias, como el 
eco-diseño, los sistemas de distribución inversa o las tec-
nologías de la prevención, con el objetivo inicial de reducir 
costes, mejorar la calidad de la producción o flexibilizar 
los procesos (stalk y Hout, 1990; Porter y van der linde, 
1995). además, la proyección en los mercados de una ima-
gen de responsabilidad medioambiental fomenta la gene-
ración de asociaciones positivas entre los consumidores y 
contribuye a diferenciar la firma del resto de competidores, 
lo que las empresas perciben como una oportunidad para 
mejorar sus ingresos (miles y Covin, 2000).

tal y como señalan Bansal y Roth (2000), los gestores de 
las empresas son conscientes del potencial que el desa-
rrollo de emP tiene para contribuir a la optimización de 
los resultados empresariales. esto es, a priori, los directi-
vos están más informados del poder que tienen las emP 
para influir positivamente en la eficiencia medioambiental 
de su empresa, consecuencia más inmediata de una ges-
tión medioambiental avanzada. ello implica, además, una 
mejora de sus rendimientos financieros, ya que la optimi-
zación del rendimiento ambiental supone reducciones en 
la cantidad de residuos y desechos generados, ahorros de 
energía y agua, o la utilización de suministros biodegrada-
bles o reciclables que pueden ser más económicos. Pero 
además, las empresas también perciben que la posibilidad 
de mejorar sus resultados empresariales depende de las 
presiones de agentes económicos con intereses medioam-
bientales. los accionistas o los propietarios, quienes persi-
guen la maximización del valor de la organización, pueden 
exigir la adopción de una postura proactiva con el medio 
ambiente, si ello va a permitirles obtener mayores dividen-
dos (Buysse y verbeke, 2003). otros agentes como las en-
tidades financieras o las aseguradoras pueden considerar 
más atractivo conceder apoyos financieros a empresas que 
son socialmente responsables (Rodríguez y Ricart, 1997). 
Como la no satisfacción de estas demandas puede tradu-
cirse en penalizaciones económicas, las empresas alinea-
rán sus estrategias medioambientales con los objetivos de 
estos grupos de presión. de manera coherente con estas 
ideas, la tercera hipótesis postula que:

H3: Las motivaciones competitivas influyen positivamen-
te en el desarrollo de estrategias medioambientalmente 
proactivas en la empresa.

el compromiso de los directivos 
con el medio ambiente

existen razones de tipo ético que explican por qué las em-
presas adoptan un comportamiento social, medioambiental 



184 reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

Medioambiente y desarrollo

o filantrópico. este trasfondo ético reside en el compor-
tamiento de los directivos como individuos responsables 
de tomar las decisiones estratégicas. sus propios valores, 
ideales y conocimientos de la problemática medioambien-
tal e, incluso, sus estilos de vida, determinarán la natura-
leza de sus decisiones, no sólo como consumidores, sino 
también en su lugar de trabajo (Fryxell y lo, 2003). au-
tores como menon y menon (1997) estudian el papel de 
los directivos con valores medioambientales como catali-
zadores de la implementación de emP en sus empresas. 
se caracterizan porque suelen manifestar sus preferencias 
medioambientales en el proceso de toma de decisiones y 
se esfuerzan en influir sobre otros miembros del equipo 
gestor. Roome (1992) considera que los valores y estilos 
de vida de estos directivos se traducen en una ética pro-
fesional que facilita: el traslado de esos valores a la toma 
de decisiones empresariales; la búsqueda de la excelencia 
empresarial que implica la consideración de las emisiones 
atmosféricas como defectos en la calidad; y la adopción de 
una postura de liderazgo medioambiental que marque las 
pautas y futuras normativas medioambientales del sector.

otros trabajos han investigado cómo la importancia del 
apoyo y la implicación de la alta dirección en las cuestiones 
medioambientales se traduce en acciones medioambienta-
les concretas (Quazi et al., 2001). Por ejemplo, Cordano y 
Frieze (2000) y Flannery y may (2000), a través de la teoría 
del comportamiento planificado, explican que las actitudes 
de los directivos suponen un antecedente de la adopción 
de la implantación de actividades destinadas a reducir la 
utilización de determinados materiales peligrosos. Por su 
parte, aragón-Correa et al. (2004) evidencian la influencia 
que las características personales de los directivos y sus 
actitudes tienen en el desarrollo de estrategias medioam-
bientales. otros autores sugieren que el comportamiento 
medioambiental de los directivos hace que estos sean per-
cibidos por los empleados como modelos o ejemplos a se-
guir, fomentando su creatividad y capacidad para proponer 
soluciones medioambientales innovadoras (Ramus y steger, 
2000). Por consiguiente, la cuarta hipótesis postula que:

H4: El compromiso de los directivos con el medio ambien-
te influye positivamente en el desarrollo de estrategias 
medioambientalmente proactivas en la empresa.

estrategias medioambientalmente proactivas 
y resultado medioambiental

el resultado medioambiental engloba todos aquellos bene-
ficios y perjuicios sobre el entorno natural que se producen 
como resultado de las actividades empresariales (melnyk 
et al., 2003) y se define como “la medida del éxito de una 
empresa en reducir y minimizar su impacto en el medio 

ambiente” (Klassen y mclaughlin, 1996). lógicamente, 
no todas las actividades que comprenden la estrategia 
medioambiental van a tener el mismo efecto sobre ese 
desempeño medioambiental (Henri y Journeault, 2008) 
puesto que la posición de las empresas frente a los pro-
blemas medioambientales va desde las estrategias más 
reactivas hasta las más proactivas (o anticipadoras) 
(Roome, 1992; sadgrove, 1993) y suponen un grado di-
ferente de integración de estos aspectos en la planifica-
ción estratégica. 

así, los métodos “tradicionales”, también conocidos como 
soluciones al final del proceso (o final de chimenea), con-
sisten en tratar los contaminantes generados justo antes 
de salir de la planta. estos métodos, principalmente, mini-
mizan las consecuencias medioambientalmente negativas 
que se derivan de los procesos productivos, como las emi-
siones vertidas, pero no las eliminan, por lo que presen-
tan un potencial limitado. Por su parte, los enfoques más 
proactivos se basan en el diseño y alteración de productos 
y procesos para prevenir voluntariamente esos impactos, 
y contrasta con los reactivos que se dirigen a la repara-
ción de daños ya causados (Russo y Fouts, 1997; sharma 
y vredenburg, 1998). así, los métodos preventivos, carac-
terísticos de las emP, incluyen el uso de tecnologías diri-
gidas a evitar la generación de residuos y contaminantes 
en exceso (shrivastava, 1995a), y requieren modificacio-
nes complejas de los productos y de los sistemas de pro-
ducción y gestión para su eficaz implantación (González y 
González, 2005a). estos métodos modernos son diseñados 
principalmente para prevenir la ocurrencia de problemas 
tratando con sus fuentes (schmidheiny, 1992), lo cual im-
plica la identificación y el análisis de todos los aspectos 
medioambientales de los productos y servicios y la implan-
tación de programas integrales (aragón-Correa, 1998b). 
además, estos procedimientos son adoptados normalmen-
te por propia iniciativa. al contrario de los métodos reacti-
vos, los enfoques proactivos permiten mejorar la eficiencia 
de la compañía puesto que conllevan modificaciones que 
repercuten positivamente en el aprovechamiento de los re-
cursos naturales, como el agua y la electricidad, y de las 
materias primas (Wagner, 2005). Por todo esto, la quinta 
hipótesis plantea que:

H5: El desarrollo de estrategias medioambientalmen-
te proactivas influye positivamente en el resultado 
medioambiental de la empresa.

estrategias medioambientalmente proactivas 
y resultados económicos 

Como se ha anticipado, la adopción de posicionamientos 
preventivos implica la identificación y el análisis de to-
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dos los impactos ambientales que la empresa genera. ello 
supone un consumo de recursos y un impacto material 
sobre el desempeño económico-financiero, puesto que la 
adopción de prácticas proactivas requiere el desembolso 
de importantes sumas de dinero (miller y Cardinal, 1994). 
en este sentido, numerosos trabajos han tratado de ana-
lizar el efecto económico que se deriva de las emP, dando 
lugar al surgimiento de dos corrientes contrapuestas. Por 
un lado, se argumenta que el hecho de incorporar el fac-
tor medioambiental en la estrategia de la empresa conlle-
va un aumento de costes derivado de la mayor atención 
que los directivos deberán prestar a estos aspectos y del 
consumo de recursos financieros y técnicos que requieren 
las prácticas de prevención de la contaminación (Greeno y 
Robinson, 1992). también puede ocurrir que a veces estas 
inversiones no se traduzcan en una respuesta positiva por 
parte del mercado, ya que el aumento del precio final del 
producto puede resultar excesivo para el consumidor, o las 
expectativas de estos con respecto a la calidad del bien 
pueden verse mermadas (Karagozoglu y lindell, 2000). 

Por otro lado, existe otra línea de debate más reciente que 
subraya el potencial que las emP conllevan de cara a mejo-
rar la rentabilidad a largo plazo (Fraj et al., 2009; Clarkson 
et al., 2011). en este caso, el argumento teórico se basa en 
que una adecuada gestión medioambiental puede provo-
car una disminución significativa en los costes de explota-
ción y un mayor volumen de ingresos, bien a través de un 
aumento del precio de venta o por el acceso a nuevos mer-
cados. las oportunidades para disminuir los costes pueden 
venir por el ahorro energético, de agua, o materias primas, 
por la reducción de residuos y vertidos, por la reutilización 
y reciclado de materiales (Hammer y Champy, 1993), por la 
simplificación de procesos (Handfield et al., 2005) o por la 
reducción de sanciones económicas por incumplimiento de 
la normativa (Klassen y maclaughlin, 1996; Christmann, 
2000). además, una mayor proactividad medioambiental 
facilita el acceso a ayudas institucionales y a otras inver-
siones financieras (Rondinelli y vastag, 1996). en cuanto 
a la posibilidad de incrementar el volumen de ingresos, en 
muchos mercados se ha observado cómo los consumidores 
prefieren productos más respetuosos con el medio ambien-
te (Roper, 1990). además, iniciativas como el ecoetiqueta-
do y el marketing ecológico potencian comportamientos 
de los consumidores en este sentido, permiten el acceso a 
nuevos mercados y ofrecen oportunidades de nuevos ne-
gocios en industrias ecológicas a las empresas pioneras 
(Porter y van der linde, 1995; Chen, 2010). además de la 
aparición de nuevos sectores, muchas empresas están des-
cubriendo que el hecho de modificar los inputs, las opera-
ciones o los outputs de manera que se incorporen aspectos 
medioambientales puede diferenciar su oferta, proporcio-

nando altos márgenes en determinados segmentos (stead 
y stead, 1995). así, se plantea que:

H6: El desarrollo de una estrategia medioambientalmen-
te proactiva influye positivamente en el resultado econó-
mico de la empresa.

relación entre resultado medioambiental 
y resultado económico 

tal y como se ha señalado, las empresas más proactivas 
en su estrategia medioambiental se encuentran con opor-
tunidades para mejorar los costes de explotación, reducir 
sus responsabilidades y anticiparse a la competencia en los 
mercados y a la legislación en la implantación de nuevas 
tecnologías. además, una percepción favorable de las acti-
vidades ambientales de la empresa puede afectar positiva-
mente a su cuota de mercado, abriendo la posibilidad de 
acceso a nuevos mercados y a ayudas financieras de otros 
stakeholders (sharma y vredenburg, 1998; Bansal y Roth, 
2000; miles y Covin, 2000; menguc y ozanne, 2005). no 
obstante, cabe preguntarse si la influencia de las estrate-
gias medioambientalmente proactivas es directa sobre los 
beneficios empresariales, o si también la optimización del 
rendimiento económico depende de la mejora en el resul-
tado medioambiental que se deriva de estas prácticas.

algunos estudios indican que niveles más altos de be-
neficios empresariales coinciden con mejores resultados 
medioambientales derivados de estrategias proactivas 
(Klassen y Whybark, 1999; Wagner, 2005). en este sen-
tido, la adopción de comportamientos proactivos implica 
una mejora en la eficiencia y productividad de la compa-
ñía, que se deriva principalmente de un uso más racional 
de sus recursos y de una reducción en el consumo de mate-
riales (lópez et al., 2009). Pero, además, se han observado 
otros patrones de influencia que subrayan el impacto de 
los resultados medioambientales en la competitividad de 
la empresa. así, la publicación de los resultados medioam-
bientales de una empresa puede influir en la percepción de 
los inversores y favorecer su imagen en el mercado bursátil. 
Por ejemplo, Hamilton (1995) analizó los efectos que tiene 
la publicación de informes del inventario de residuos tóxi-
cos de la ePa (environmental Protection agency) sobre la 
cotización de las acciones en Bolsa. los resultados de este 
estudio indican que las empresas que informan de acon-
tecimientos medioambientales negativos (relacionados 
con emisiones o escapes) experimentan, tras la primera 
publicación de la información, unos beneficios anormales 
negativos estadísticamente significativos, con unas pérdi-
das sustanciales en el precio de las acciones. igualmen-
te, las instituciones financieras perciben un alto riesgo 
de inversión en las empresas con un pobre desempeño 
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medioambiental, y pueden exigir una elevada prima por 
riesgo (Henriques y sadorsky, 1996) o pueden manifestar 
su descontento negándose a conceder nuevos préstamos. 
también, Klassen y maclaughlin (1996) mostraron cómo 
el desarrollo de productos o procesos productivos que mi-
nimizan el impacto medioambiental o la implantación de 
programas de gestión medioambiental generan retornos 
económicos positivos. de esta forma, cabría esperar que 
desempeños medioambientales positivos produzcan im-
pactos positivos en el desempeño económico de la empre-
sa. así, se propone la siguiente hipótesis:

H7: El resultado medioambiental de la empresa influye 
positivamente en su resultado económico.

la figura 1 presenta el modelo propuesto y las diferentes 
hipótesis por contrastar. en ella, se contemplan el efecto 
positivo y directo que los diferentes factores de presión 
pueden tener en la proactividad medioambiental, así como 
las consecuencias, en términos de performance económica 
y medioambiental, que se derivan de este tipo de prácticas 
empresariales.

metodología

obtención de la información

la información necesaria se obtuvo mediante la realiza-
ción de un estudio de mercado dirigido a empresas de la 
economía española. la población objetivo comprendía 
2098 organizaciones del sector secundario de este país 
con un tamaño mínimo de 150 empleados2 e incluidas en 

2 aunque en la literatura no existe consenso en cuanto a cuál es el 

la base de datos saBi3. esta elección obedece al mayor 
impacto ambiental que se deriva de las actividades pro-
ductivas de este tipo de compañías, en comparación con 
las de los sectores primario y servicios y con las empresas 
de menor tamaño. el primer acercamiento a estas empre-
sas se realizó mediante entrevistas a siete responsables de 
medio ambiente de seis compañías. ello permitió aclarar 
algunas cuestiones en cuanto a la naturaleza de la investi-
gación y facilitó la elaboración del cuestionario final. la in-
formación cuantitativa se obtuvo mediante el envío postal 
de cuestionarios dirigidos a los responsables de medio am-
biente de estas empresas4. dicho cuestionario también po-
día cumplimentarse a través de un website diseñado para 
tal efecto. tras dos oleadas de envíos, se obtuvo finalmen-
te un total de 361 cuestionarios válidos, lo cual represen-
ta una tasa de respuesta del 17,2%, similar a la de otros 
estudios en este campo de investigación (Banerjee et al., 
2003; menguc y ozanne, 2005). Cabe señalar que el pe-
riodo desde que comenzó el estudio con las entrevistas en 
profundidad, hasta que los datos fueron recibidos va desde 
mayo de 2007 hasta febrero del año 2008.

la posible existencia de un sesgo de no respuesta se ana-
lizó a través del procedimiento sugerido por armstrong y 

tamaño mínimo a partir del cual una empresa puede considerarse 
como pequeña en términos medioambientales, se seleccionó este 
punto de corte con el objetivo de incorporar en la muestra organi-
zaciones con un cierto impacto medioambiental y con un mínimo 
de recursos para desarrollar emP.

3 la versión de la base saBi corresponde con la expansión 114.
4 en el caso de que la empresa no contase con un cargo dedicado 

específicamente a su gestión medioambiental, se requería que el 
cuestionario fuese cumplimentado por el director general o por la 
persona que se considerase más adecuada para tal tarea.
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FigUra 1. modelo integrador de los antecedentes y consecuencias de la proactividad medioambiental.

Fuente: elaboración propia.
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overton (1977). así, se confirmó que la media de los ítems 
para los respondientes tardíos, equiparables a los no res-
pondientes, no podía ser considerada estadísticamente di-
ferente a la de los más tempranos. Cabe señalar además 
que las estructuras porcentuales de la muestra obtenida y 
de la población, en relación con el tamaño y el sector de 
actividad eran muy similares, lo cual contribuye a garanti-
zar la representatividad de la muestra (tabla 1).

tabla 1. descripción de la muestra y estructura de la 
población.

cnae sector industrial muestra (%) población (%)

15 alimentación 16,2 16,5

17, 18, 19 textil 3,1 5,5

20, 21, 22, 
36

madera y papel 10 11,9

23, 24, 25 Químico y plásticos 16,7 17,2

26 otros productos minerales 9,2 8,3

27, 28 metalurgia 11,7 12,3

29 Fabricación de maquinaria 7,2 5,8

30, 31, 32, 
33

Fabricación de equipos 
electrónicos

10,3 7,8

34, 35 Fabricación de vehículos 10,3 9,9

40, 41
Generación y distribución 
de agua, gas y electricidad

3,9 4,2

37, 16 otros 1,4 0,6

número de empleados muestra (%) población (%)

entre 150 y 300 49,9 56,1

entre 301 y 500 21,1 20,8

más de 500 29 23,1

Fuente: elaboración propia.

medición de las variables

las diferentes variables que intervienen en este estudio 
fueron medidas mediante escalas elaboradas a partir de 
una exhaustiva revisión de la literatura previa (tabla 2). en 
primer lugar, para recoger los antecedentes de las emP, se 
elaboraron escalas con base en las propuestas de Banerjee 
et al. (2003) y González y González (2005a). todas estas 
medidas se apoyan en escalas de tipo likert de 5 puntos, 
desde 1, “estoy totalmente en desacuerdo”, hasta el valor 
5, “estoy totalmente de acuerdo”. la escala “presión de los 
clientes” recoge en tres ítems la percepción de los directi-
vos acerca del interés expresado por los clientes en torno 
a las cuestiones medioambientales. Por su parte, la escala 
“presión legislativa medioambiental” incluye seis ítems a 
través de los cuales se refleja la influencia que la presión 
legislativa ejerce sobre la estrategia medioambiental de la 
empresa. en relación con las “motivaciones competitivas”, 
esta escala engloba ocho ítems que informan sobre la im-
presión que el respondiente posee acerca de la potenciali-
dad que la gestión medioambiental tiene para contribuir a 
la consecución de diferentes objetivos de la organización. 

en cuanto al “compromiso de los directivos con el medio 
ambiente”, la escala expresa el apoyo e implicación de los 
gerentes con este tipo de iniciativas e incluye un total de 
tres indicadores.

Para medir las emP de las empresas objeto de estudio, se 
seleccionó una serie de indicadores ya empleados por otros 
autores. si bien la medición de esta variable resulta más 
adecuada desde un enfoque objetivo a través, por ejem-
plo, del estudio de las emisiones publicadas por agencias 
externas, la dificultad que entraña acceder a estos regis-
tros públicos hizo que los autores se decantaran por la me-
dición subjetiva. la escala elaborada está compuesta por 
un total de seis indicadores. la misma se diseñó con base 
en los diferentes indicadores utilizados en estudios pre-
vios, como los de aragón-Correa (1998a), Banerjee (2002), 
González y González (2005a; 2005b), aragón-Correa et al. 
(2005) o Rivera y molero (2006). los ítems hacen referen-
cia a aspectos generales y comúnmente utilizados en la 
literatura para medir las emP, tales como la utilización de 
las consideraciones ecológicas en el diseño del producto, 
la utilización de materiales ecológicos en los envases, el 
empleo de contenedores y envases retornables, la implan-
tación de sistemas de distribución inversa o la selección 
de medios de transporte limpios. de manera general, el 
instrumento refleja de forma adecuada el interés de las 
empresas por incorporar modificaciones medioambienta-
les avanzadas en áreas de importancia estratégica para la 
empresa. además, la naturaleza de estas implica cambios 
en los procesos y las operaciones internas, que afectarán 
los rendimientos, tanto económicos como medioambien-
tales, al estar aquellas íntimamente relacionadas con la 
reducción de las emisiones, la minimización de los consu-
mos, la utilización de materiales más sostenibles, etc. en 
cualquier caso, debe entenderse que esta escala, debido a 
la naturaleza multisectorial del estudio, comprende activi-
dades generales que reflejan manifestaciones de las emP 
en el sector industrial, y que, además, no se circunscriben 
a analizar el comportamiento medioambiental y específi-
co de una industria en particular. en definitiva, se trata de 
una escala tipo likert de 5 puntos, desde 1, “intensidad 
nula”, hasta 5, “intensidad alta”.

los resultados económicos y medioambientales también se 
midieron a través de un procedimiento subjetivo, ya que 
los directivos generalmente se muestran menos reacios a 
dar información subjetiva que a ofrecer datos concretos. 
de esta manera, para medir el resultado económico se 
utilizó una escala compuesta por cinco indicadores previa-
mente empleados en la literatura (sharma y vredenburg, 
1998; González y González, 2005b), que incluye aspectos 
como la rentabilidad, el crecimiento de las ventas, los re-
sultados de la compañía, los beneficios antes de impuestos 
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tabla 2. escalas de medida.

Variable ítems

Presión de los clientes

PC1
nuestros clientes sienten que la protección del medio ambiente es una cuestión importante a la que se 
enfrenta hoy el mundo

PC2 nuestros clientes exigen, cada vez más, productos y servicios ecológicos

PC3 nuestros clientes esperan que nuestra empresa sea respetuosa con el medio ambiente

Presión legislativa 
medioambiental

Plm1 la regulación exigida por la administración ha influido en la estrategia ambiental de nuestra empresa

Plm2 la normativa medioambiental puede afectar al crecimiento continuo de nuestra empresa

Plm3
la regulación medioambiental es una razón por la que nuestra empresa está preocupada por su impacto 
sobre el medio ambiente

Plm4
los esfuerzos que nuestra empresa haga en materia medioambiental pueden ayudar a dar forma a la futura 
legislación ambiental de nuestra industria

Plm5 nuestra industria se enfrenta a una regulación ambiental estricta

Plm6
nuestro interés por las prácticas medioambientales es debido a la reducción de las sanciones y multas por 
incumplir la normativa

motivaciones  
competitivas

mC1
nuestra empresa puede obtener ventajas en costes significativas experimentando con formas de mejorar la 
calidad medioambiental de nuestros productos y procesos

mC2
invirtiendo en investigación y desarrollo sobre productos y procesos más limpios, nuestra empresa puede 
llegar a ser líder de mercado

mC3 nuestra empresa puede entrar en nuevos mercados rentables adoptando estrategias ambientales

mC4
Reducir el impacto medioambiental de las actividades de nuestra empresa conducirá a una mejora de la 
calidad de nuestros productos y procesos

mC5 las prácticas medioambientales añaden valor a la imagen de los productos de la empresa

mC6
las prácticas medioambientales contribuyen a reducir los costes de aprovisionamiento y producción debido 
a la reducción en el consumo de materiales y energía

mC7 las prácticas medioambientales mejoran la productividad debido a un más eficiente uso de los recursos

mC8
las prácticas medioambientales conducen a ahorros en costes debido al reciclado y reutilización de 
productos que anteriormente eran desechados

Compromiso de los 
directivos con el medio 
ambiente

Cdma1 el equipo directivo de nuestra empresa está comprometido con la preservación ambiental

Cdma2 los esfuerzos medioambientales reciben el apoyo pleno de la dirección de la empresa

Cdma3 el equipo directivo es quien coordina y conduce las estrategias medioambientales de nuestra empresa

estrategias 
medioambientalmente 
proactivas

emP1 Usar consideraciones ecológicas para el diseño del producto

emP2 Usar materiales ecológicos en los envases y embalajes

emP3 Utilización de envases o containers reciclables o reutilizables en logística

emP4 Utilización de materiales reciclables o reciclados en los productos

emP5 Usar consideraciones ecológicas para la distribución y utilización de sistemas de distribución inversa

emP6 selección de medios de transporte limpios

Resultado económico

Re1 la rentabilidad de la empresa

Re2 Crecimiento de las ventas

Re3 los resultados de su empresa

Re4 Beneficios antes de impuestos

Re5 Cuota de mercado

Resultado medioambiental

Rmd1 emisiones atmosféricas

Rmd2 vertidos y residuos

Rmd3 transporte de mercancías

Rmd4 ocupación del territorio

Rmd5 Biodiversidad

Rmd6 Ruido

Rmd7 impacto sobre ecosistemas y paisajes

Rmd8 Consumo de recursos naturales renovables

Rmd9 Consumo de recursos naturales no renovables

Fuente: elaboración propia.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

189reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

o la cuota de mercado. esta escala presenta un formato de 
tipo likert de 5 puntos, donde 1 significa “tenemos una 
posición mucho peor respecto al resto de competidores”, 
y 5 equivale a “tenemos una posición mucho mejor res-
pecto al resto de competidores”. Por su parte, la medición 
del resultado medioambiental se llevó a cabo mediante la 
inclusión de nueve indicadores donde el encuestado de-
bía señalar el impacto medioambiental derivado de la ac-
tividad económica de su empresa en una escala likert de 
5 puntos, donde 1 significa “nada impactante” y 5 “muy 
impactante”. esta concepción del resultado ambiental es 
coherente con la idea de Klassen y maclaughlin (1996), 
quienes consideran la performance medioambiental como 
una medida del impacto ambiental que genera la empresa 
en su entorno.

análisis de los datos

Para contrastar las hipótesis se utilizó la metodología 
de ecuaciones estructurales a través de la estimación de 
los modelos de medida y estructural (anderson y Ger-
bing, 1988). así, en primer lugar, se validaron las escalas 
mediante la realización de análisis factoriales exploratorio 
y confirmatorio. en segundo lugar, se estimó el modelo es-
tructural planteando las relaciones causales entre los fac-
tores (Hair et al., 1998).

Validación de las escalas de medida

en el proceso de validación de las escalas, se descartaron 
aquellos ítems cuya eliminación permitió incrementar sus-
tancialmente el valor del alpha, sin desvirtuar la funda-
mentación teórica de la escala, y aquellos cuya correlación 
con la misma era inferior a 0,3 (nurosis, 1993). los indica-
dores Plm6, Re2, Re5, Rmd3 y Rmd6 fueron descartados 
siguiendo estos criterios. los análisis factoriales de compo-
nentes principales y rotación varimax revelaron que, con la 
excepción del resultado medioambiental, todas las escalas 
presentaban un carácter unidimensional. dicho construc-
to revelaba una solución de dos factores que explicaban 
un 77,1% de la varianza. el primero de ellos, formado por 
los indicadores Rmd1, Rmd2, Rmd8 y Rmd9, engloba los 
vertidos y residuos emitidos y la explotación de los recur-
sos naturales, y, el segundo, que incluye los ítems Rmd4, 
Rmd5 y Rmd 7, refleja el impacto de la empresa sobre el 
territorio y los ecosistemas. 

Para valorar la validez de los constructos de manera más 
exhaustiva, se realizó un análisis factorial confirmatorio 
con el paquete estadístico eQs 6.1. siguiendo las recomen-
daciones de Jöreskog y sörbom (1993), se analizó la va-
lidez convergente de los constructos eliminando aquellos 
indicadores cuyos coeficientes lambda para las variables 
observadas no fuesen significativos (t>1,96); cuyas cargas 

tabla 3. resultados del modelo de medida.

lambda (t) r2 Fc aVe lambda (t) r2 Fc aVe

presión de los clientes estrategias medioambientalmente proactivas

PC1
PC2
PC3

0,834 (18,58)
0,787(17,11)

0,835 (18,60)

0,695
0,618
0,698

0,88 0,61

emP1
emP2
emP3
emP4
emP5
emP6

0,789 (17,29)
0,819 (18,28)
0,753 (16,15)
0,780(16,98)
0,765 (16,53)
0,565 (10,21)

0,597
0,642
0,535
0,576
0,555
0,402

0,88 0,56

presión legislativa medioambiental resultado económico

Plm1
Plm3
Plm5

0,825(16,65)
0,784 (15,68)
0,673 (13,48)

0,716
0,619
0,463

0,85 0,56
Re1
Re3
Re4

0,810 (18,18)
0,941 (22,88)
0,874 (20,36)

0,653
0,885
0,767

0,91 0,77

motivaciones competitivas Vertidos y explotación de recursos

mC1
mC2
mC3
mC4

0,759 (16,45)
0,909 (21,53)
0,852 (19,48)
0,728 (16,02)

0,576
0,829
0,725
0,526

0,88 0,66

Rmd1
Rmd2
Rmd8
Rmd9

0,722 (16,34)
0,735 (17,23)
0,682 (15,63)
0,693 (15,84)

0,470
0,486
0,594
0,608

0,80 0,51

compromiso de los directivos con el m.a. impacto territorio y biodiversidad

Cdma1
Cdma2
Cdma3

0,932 (22,59)
0,897 (21,27)
0,755 (16,50)

0,836
0,832
0,597

0,89 0,73
Rmd4
Rmd5
Rmd7

0,781 (16,78)
0,751 (19,36)
0,716 (14,46)

0,608
0,752
0,715

0,79 0,56

bondad del ajuste

s B c2=599.87 (350) p<0,001; Rmsea= 0,045; CFi= 0,953; iFi= 0,954; nnFi= 0,946

Nota: FC = fiabilidad compuesta; ave = análisis de la varianza extraída; R2 = coeficiente de correlación múltiple al cuadrado; s-B c2 = chi-cuadrado de satorra-Bentler; Rmsea = error de aproximación 

cuadrático medio; CFi = índice de ajuste comparativo; iFi = índice de ajuste incremental; nnFi = índice de ajuste no normado.

Fuente: elaboración propia.
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factoriales no superasen el valor de 0,5; y valores del R2 
que fuesen inferiores a 0,3. Consecuentemente, se elimi-
naron los ítems Plm2, Plm4, mC5, mC6, mC7 y mC8. la 
tabla 3 resume los indicadores más relevantes que garanti-
zan la idoneidad tanto del modelo de medida como de las 
propiedades psicométricas de las escalas. también se com-
probó que estas presentaban validez discriminante ya que, 
al calcular el intervalo de confianza para la correlación en-
tre los factores, se observó que el valor 1 no aparecía en 
los mismos. los índices de bondad de este modelo reflejan 
que se ajusta a la información obtenida, ya que presentan 
valores dentro de los límites exigidos en la literatura (Hair 
et al., 1998).

Cabe señalar que, para examinar con mayor detalle las di-
mensiones del resultado medioambiental, se plantearon 
dos modelos de medida alternativos en los que, por un 
lado, los dos factores obtenidos se consideraron de ma-
nera independiente y, por otro lado, esas dimensiones se 
agruparon en un único factor de segundo orden. la com-
paración de ambos modelos a través del test de diferencias 
de la Chi-cuadrado de satorra-Bentler y observando otros 
indicadores de bondad del ajuste reveló que el modelo de 
segundo orden presentaba un mejor ajuste.

contraste de hipótesis

Para contrastar las hipótesis se estimó el modelo estruc-
tural estableciendo las diversas relaciones de causalidad. 
tal y como se muestra en la tabla 4, no existe evidencia 
para rechazar seis de las siete hipótesis, y tan sólo una se 
rechaza definitivamente. también en este caso los índices 
de bondad del ajuste del modelo estructural se encuen-
tran dentro de los límites que establece la literatura previa 
(Hair et al., 1998).

el análisis de estos resultados verifica el no rechazo de la 
hipótesis primera, de manera que la presión social influye 

positivamente en el desarrollo de actividades medioam-
bientalmente proactivas. Por el contrario, el coeficien-
te para la relación presión legislativa medioambiental 
- proactividad medioambiental es significativo pero de sig-
no negativo. es decir, al tenor de los resultados, las em-
presas que perciben que la legislación medioambiental es 
más estricta, muestran una menor predisposición a desa-
rrollar soluciones medioambientalmente avanzadas, por lo 
que debe ser rechazada la hipótesis segunda. Por su par-
te, se confirma que la búsqueda por mejorar la posición 
competitiva de la empresa explica, en parte, el motivo por 
el cual estas deciden desarrollar medidas medioambiental-
mente proactivas. este resultado verifica que las empresas 
parecen haber comprendido que la adaptación de su ac-
tividad económica a las exigencias medioambientales no 
tiene por qué perjudicar su competitividad. tampoco pue-
de ser rechazada la hipótesis cuarta, al corroborar que los 
intereses personales de los gestores de la empresa pueden 
trasladarse a sus ámbitos laborales y a su vida profesio-
nal, facilitando la implantación de actividades proactivas 
con el entorno natural. en definitiva, los resultados confir-
man que las presiones de los clientes, competitivas y éti-
cas, influyen en la predisposición de la empresa a integrar 
estrategias preventivas de gestión medioambiental. Con-
trariamente a lo esperado, una mayor presión legislativa 
se traduce en un menor grado de aceptación de medidas 
proactivas, quizás debido a que una normativa más estric-
ta puede generar una reacción adversa por parte de algu-
nas empresas menos favorables a adoptar estos sistemas 
de gestión.

Por otro lado, los coeficientes de significatividad mues-
tran que las emP influyen positivamente en el resultado 
económico y medioambiental de la empresa, lo cual apo-
ya las hipótesis quinta y sexta. además, se observa que 
las empresas que presentan un mejor resultado medioam-
biental también obtienen unos mayores rendimientos eco-
nómicos, no pudiendo ser rechazada la hipótesis séptima. 

tabla 4. estimación del modelo estructural.

Hipótesis b estandarizado (t) cumplimiento de la hipótesis

H1 PC à emP 0,276 (5,09) no puede rechazarse

H2 Plm à emP -0,107 (1,98) se rechaza

H3 mC à emP 0,227 (5,50) no puede rechazarse

H4 Cdma à emP 0,304 (4,15) no puede rechazarse

H5 emP à Rmd 0,263 (4,26) no puede rechazarse

H6 emP à Re 0,187 (2,99) no puede rechazarse

H7 Rmd à Re 0,154 (2,48) no puede rechazarse

bondad del ajuste

s.B c2= 844,98 (368) p<0,001; Rmsea= 0,065; CFi= 0,910; iFi= 0,909; nnFi= 0,901

Nota: FC = fiabilidad compuesta; ave = análisis de la varianza extraída; R2 = coeficiente de correlación múltiple al cuadrado; s-B c2 = chi-cuadrado de satorra-Bentler; Rmsea = error de aproximación 

cuadrático medio; CFi = índice de ajuste comparativo; iFi = índice de ajuste incremental; nnFi = índice de ajuste no normado.

Fuente: elaboración propia.
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en definitiva, los resultados obtenidos contribuyen a con-
firmar la existencia de oportunidades competitivas asocia-
das a las estrategias proactivas, ya que ello contribuye a la 
optimización del resultado empresarial y a la reducción del 
impacto ambiental derivado de la actividad de la empresa. 

discusión, limitaciones y futuras 
líneas de investigación

los resultados de este trabajo presentan algunas reflexio-
nes para la investigación sobre gestión medioambiental, 
así como implicaciones de utilidad para las organizaciones 
y los gestores del sector público. estos verifican en parte el 
planteamiento de Bansal y Roth (2000), confirmado que 
las motivaciones que subyacen a la implantación de emP 
tienen su origen en diferentes factores internos y externos 
a la organización. de esta manera, se corrobora el papel 
de los clientes como determinantes del comportamiento 
proactivo, de forma que las empresas readaptan el dise-
ño de sus productos y procesos con el objetivo de satisfa-
cer sus exigencias. en este sentido, si bien la forma en la 
que se materialice esta presión puede ser diferente, en la 
actualidad tanto los mercados de consumo como indus-
triales exigen el desarrollo y la comercialización de produc-
tos menos nocivos con el entorno. este hallazgo contrasta 
con el encontrado por González y González (2005a). en 
su estudio, estos autores observan que una mayor presión 
comercial no se ve reflejada en cambios tangibles en el di-
seño del producto, aunque las demandas de los clientes sí 
determinan la política medioambiental de la empresa y su 
forma de distribuir los productos. en cualquier caso, adap-
tar la conducta de la empresa a las exigencias del mercado 
puede ser de vital importancia para garantizar su supervi-
vencia, puesto que el mercado puede incluso llegar a dejar 
de adquirir los productos y servicios de organizaciones que 
muestran un débil compromiso medioambiental (sharma 
et al., 2010). sin embargo, las empresas no deben limitar 
estos cambios a modificaciones meramente superficiales, 
basadas en la publicidad y en comunicaciones externas, ya 
que en el largo plazo ello podría generar desconfianza en 
el mercado. 

Por su parte, contrario de lo esperado, el efecto de la pre-
sión legislativa medioambiental sobre la proactividad 
medioambiental es negativo. este resultado contradice 
parcialmente lo encontrado por Banerjee et al. (2003), 
quienes observan que, en mercados con una alta regula-
ción, las empresas introducen cambios complejos en sus 
estrategias corporativas aunque esa presión no se tradu-
ce en cambios a niveles operativos y funcionales. sin em-
bargo, González y González (2005a) no hallan relación 
entre las presiones relacionales, que implican cambios 

medioambientales para legitimarse ante la administración, 
y proactividad, sugiriendo que las presiones medioambien-
tales a las que se enfrentan las empresas del país son aun 
reducidas. el efecto negativo encontrado en este estudio 
podría estar reflejando que, de cara a fomentar un com-
portamiento medioambiental de carácter voluntario entre 
la industria, el papel coercitivo y motivador de la normati-
va medioambiental es insuficiente. en efecto, la regulación 
podría influir sobre otras manifestaciones de la gestión 
medioambiental que presentan un carácter reactivo, como 
la instalación de filtros de control y medidas fin de proce-
so. Pero los mecanismos reguladores deben tratar, adicio-
nalmente, de fomentar el comportamiento responsable a 
través de mecanismos flexibles que incentiven la puesta en 
marcha de iniciativas voluntarias en productos, procesos y 
tecnologías (majumdar y marcus, 2001). Por ejemplo, el ac-
ceso a subvenciones y a recursos informativos, la organiza-
ción de foros y conferencias o la invitación a las empresas 
a participar en determinadas iniciativas medioambienta-
les, son sólo algunas de las acciones que los organismos 
públicos pueden tratar de desarrollar para fomentar com-
portamientos deseables en la industria. en cualquier caso, 
este resultado debería ser interpretado con cautela y anali-
zado posteriormente, considerando el posible efecto indus-
tria. y es que la percepción de la influencia de las fuerzas 
reguladoras en el comportamiento medioambiental de las 
empresas puede divergir en función del impacto o reputa-
ción medioambiental de la industria.

también se observa que la proactividad medioambiental 
está determinada por las expectativas de obtener venta-
jas competitivas y por el compromiso de los directivos con 
el medio ambiente. estos resultados ponen de manifies-
to que son, cada vez más, los profesionales conscientes 
de las oportunidades competitivas asociadas a la gestión 
del medio ambiente. de acuerdo con González y Gonzá-
lez (2005a), la posibilidad de mejorar las operaciones de 
la empresa, incrementando así los resultados, a través de 
modificaciones en los productos y procesos internos de la 
compañía, aunque conlleva innovaciones menos obser-
vables para los stakeholders externos, supone una de las 
principales motivaciones que explican la introducción de 
emP. en cierta manera, este resultado indica una evolu-
ción en la forma de concebir la relación de la empresa con 
su entorno, de forma que las organizaciones consideran 
que la consecución de determinados objetivos medioam-
bientales no tiene por qué ir en detrimento de su resul-
tado económico. a este respecto, Rivera y molero (2006) 
matizan que cuando los directivos esperan obtener mayo-
res beneficios derivados de las prácticas medioambienta-
les, estos se muestran más flexibles a la hora de cambiar 
las estructuras, los sistemas y procesos organizativos que 
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faciliten la implementación de dichas actividades. además, 
se confirma que el papel que los directivos como individuos 
tienen en el proceso de toma de decisiones empresariales 
es clave de cara a fomentar el desarrollo de una actividad 
más sostenible. Con respecto a este hallazgo, cabe señalar 
que otros estudios coinciden en el hecho de que la actitud 
de los directivos resulta ser la variable que mayor influen-
cia ejerce sobre el comportamiento medioambiental de las 
empresas (Banerjee et al., 2003; Rivera y molero, 2006). 
Curiosamente, otros trabajos apuntan que los directivos 
encuentran importantes barreras para trasladar sus pro-
pios valores a la toma de decisiones de sus empresas, de 
manera que un mayor compromiso medioambiental de los 
ejecutivos no siempre va a traducirse en una mejora del 
comportamiento medioambiental de la organización (lan-
gerak et al., 1998).

Por su parte, los resultados sugieren la existencia de un 
vínculo positivo entre la adopción de medidas proactivas 
y el resultado empresarial. ello supone una aportación no-
vedosa en este campo de investigación puesto que pro-
fundizan en el entendimiento de las relaciones existentes 
entre las emP de la empresa y sus resultados. en general, 
el modelo confirma que las emP influyen positivamente en 
la performance medioambiental y económica, y contribuye 
a la literatura planteando que sendas dimensiones pueden 
estar interrelacionadas (Judge y douglas, 1998). las evi-
dencias empíricas observadas contradicen los argumentos 
aportados por otros estudios que sostienen que este tipo 
de posturas afectan negativamente la rentabilidad de la 
compañía (newton y Harte, 1997) y apoyan los resultados 
de recientes investigaciones que destacan la capacidad de 
las emP para reducir el impacto ambiental de la empresa 
y maximizar los beneficios (lópez et al., 2009). Por tanto, 
en sectores industriales, invertir en desarrollos proactivos 
puede ser rentable para la compañía, ya que los rendimien-
tos económicos y medioambientales se verán optimizados, 
e igualmente se sentarán las bases para la obtención de 
importantes ventajas competitivas. 

la introducción de enfoques de gestión proactivos implica 
la modificación de los procesos y productos que buscan 
reducir el impacto ambiental de la empresa en su origen, y 
que, por tanto, contribuyen a mejorar la eficiencia, reducir 
consumos y avanzar en la productividad de sus recursos. 
no obstante, la empresa debe asumir que los beneficios 
derivados de la reducción del impacto ambiental no suelen 
ser inmediatos sino que, debido a que implantar medidas 
preventivas es una opción que requiere elevados desem-
bolsos y complejos cambios organizacionales, la mejora de 
su eficiencia puede producirse en el largo plazo. Por ello, 
cambios superficiales, y guiados por la necesidad de alcan-
zar legitimidad, no generarán ventajas competitivas. Por 

ejemplo, aunque la certificación iso14000 es un punto 
de partida deseable y que contribuye a la reducción de la 
emisión de tóxicos desde la empresa (Russo, 2009), en la 
actualidad supone un estándar demandado por los clien-
tes industriales muy extendido y que no diferencia a la 
empresa del resto de competidores (aragón-Correa y Ru-
bio, 2007). desde el lado de la demanda, las emP también 
pueden generar importantes ingresos que contribuyan a 
optimizar los rendimientos en el corto plazo, mediante el 
acceso a nuevos mercados medioambientales o mejorando 
la actitud de los clientes y de otros grupos hacia la empre-
sa y sus productos. es decir, además del impacto directo 
sobre los resultados medioambientales, las emP pueden 
influir positivamente en las percepciones de clientes e in-
versores, facilitando la generación de flujos de caja positi-
vos y el acceso a mercados de capital antes ocultos (miles 
y Covin, 2000).

algunas de las limitaciones del estudio se centran en la 
utilización de un solo informante en la empresa (Podsa-
koff y organ, 1986) y de medidas subjetivas para recoger 
aspectos económicos y de índole ética que pueden adole-
cer de determinados sesgos sociales (Randall y Fernandes, 
1991). así, para reforzar la validez de los resultados, se-
ría de utilidad combinar medidas basadas en percepciones 
subjetivas con otras de carácter más objetivo, como la pu-
blicación de informes de agencias independientes y ratios 
económico-financieros. Por su parte, el objetivo del estudio 
se circunscribe a las empresas industriales de un tamaño 
mínimo. Por ello, sería de interés extender esta investiga-
ción analizando el comportamiento medioambiental de 
otros sectores, como las empresas de menor tamaño, las 
cuales, por su escasez de recursos, encuentran una mayor 
dificultad para implantar medidas preventivas (darnall et 
al., 2010), y el sector servicios, cuyo impacto ambiental es 
de una naturaleza diferente al de las industriales (Blanco 
et al., 2009). asimismo, futuros trabajos deberían analizar 
el efecto de otra serie de variables organizacionales en la 
proactividad medioambiental (sangle, 2010). la orienta-
ción al mercado podría actuar como determinante de la 
proactividad, ya que la estrategia medioambiental puede 
beneficiarse del conocimiento derivado de dicha orienta-
ción, pero también como condicionante directo del desem-
peño empresarial (Pelham y Wilson, 1995). Por ejemplo, 
González y González (2008) comprueban que las empre-
sas con una mayor orientación al mercado también son 
más proclives a desempeñar estrategias medioambiental-
mente más proactivas. otras investigaciones destacan que 
cuando la obtención de ventajas competitivas depende 
de la satisfacción del cliente, las empresas incorporan con 
mayor intensidad cambios de naturaleza medioambien-
tal en el diseño de sus productos (Rehfeld et al., 2007). 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

193reV.  innoVar Vol.  22,  núm. 43,  enero-marZo de 2012

adicionalmente, para analizar el éxito en la implantación 
de modificaciones medioambientales en las operaciones 
de la empresa, futuras investigaciones deberían explorar el 
papel del “consenso estratégico”. en este sentido, el efecto 
de estas modificaciones en el rendimiento organizacional 
puede ser más intenso en aquellas empresas con un ma-
yor consenso estratégico, en las que los miembros intra-
organizacionales comparten y comprenden las prioridades 
estratégicas de la empresa, al poseer éstas mecanismos de 
comunicación vertical más eficientes (Rapert et al., 2002). 
Por último, es preciso señalar que la literatura sobre ges-
tión medioambiental se sustenta actualmente en la “teoría 
de los recursos naturales” de Hart (1995). aunque muchos 
trabajos se centran precisamente en el estudio del vínculo 
entre estrategia medioambiental y resultados empresaria-
les, pocos estudios han integrado el papel de los recursos 
y las capacidades dentro de esta ecuación. Por ello, con el 
objetivo de otorgar mayor solidez a dicha teoría, una futu-
ra línea de investigación reside en la identificación de los 
recursos y las capacidades que contribuyen a la optimiza-
ción de los rendimientos empresariales, y en estudiar cómo 
su posesión y desarrollo pueden ayudar a explicar el éxito 
de las emP (Christmann, 2000).

referencias bibliográficas
ambec, s., & lanoie, P. (2008). does it pay to be green? a systematic 

overview. The Academy of Management Perspectives, 22(4), 45-
62.

anderson, J. C., & Gerbing, d. W. (1988). structural equation modelling 
in practice: a review and recommended two step approach. Psy-
chological Bulletin, 103(3), 411-423.

aragón-Correa, J. a. (1998a). strategic proactivity and firm approach 
to the natural environment. Academy of Management Journal, 
41(5), 558-567. 

aragón-Correa, J. a. (1998b). Empresa y medio ambiente, gestión estra-
tégica de las oportunidades medioambientales. Granada, españa: 
editorial Comares.

aragón-Correa, J. a., & Rubio, e. a. (2007). Proactive corporate envi-
ronmental strategies: myths and misunderstandings. Long Range 
Planning, 40, 357-381.

aragón-Correa, J. a., García, v. J. y Hurtado, n. e. (2005). Un modelo 
explicativo de las estrategias medioambientales avanzadas para 
pequeñas y medianas empresas y su influencia en los resultados. 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas, 25, 29-52.

aragón-Correa, J. a., matías, F., & senise, m. e. (2004). managerial dis-
cretion and corporate commitment to the natural environment. 
Journal of Business Research, 57, 964-975.

armstrong, J. s., & overton, t. (1977). estimating nonresponse bias in 
mail surveys. Journal of Marketing Research, 14, 396-402.

arndt, J. (1983, Fall). the political economy paradigm: foundation for 
theory building in marketing. Journal of Marketing, 47, 44-54.

Baker, W. e., & sinkula, J. m. (2005). environmental marketing strategy 
and Firm Performance: effects on new Product Performance and 
market share. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 
461-475.

Banerjee, s. B. (2002). Corporate environmentalism. the construct and 
its measurement. Journal of Business Review, 55, 177-191.

Banerjee, s. B., iyer, e. s., & Kashyap, R. K. (2003, apr.). Corporate en-
vironmentalism: antecedents and influence of industry type. Jour-
nal of Marketing, 67, 106-122.

Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: a model of eco-
logical responsiveness. Academy of Management Journal, 43(4), 
717-736.

Berry, m. a., & Rondinelli, d. a. (1998). Proactive corporate environ-
mental management: a new industrial revolution. Academy of 
Management Executive, 12(2), 38-50.

Blanco, e., Rey-maquieira, J., & lozano, J. (2009). economic incentives 
for tourism firms to undertake voluntary environmental manage-
ment. Tourism Management, 30(1), 112-122.

Buysse, K., & verbeke, a. (2003). Proactive environmental strategies: 
a stakeholder management perspective. Strategic Management 
Journal, 24, 453-470.

Chamorro, a. (2003). El etiquetado ecológico: un análisis de su utili-
zación como instrumento de marketing. tesis doctoral, Universi-
dad de extremadura, españa.

Chen, y. s. (2010). the driver of green brand equity: green brand image, 
green satisfaction, and green trust. Journal of Business Ethics, 
92(3), 307-319.

Christmann, P. (2000). Effects of ‘best practices’ of environmental man-
agement on cost advantage: the role of complementary assets. 
Academy of Management Journal, 43, 663-680.

Clarkson, P. m., li, y., Richardson, G. d. & vasvari, F. P. (2011). does it 
really pay to be green? determinants and Consequences of Proac-
tive environmental strategies. Journal of Accounting and Public 
Policy, 30(2), 122-144.

Cordano, m., & Frieze, i. (2000). Pollution reduction preferences of U.s. 
environmental managers: applying ajzeń s theory of planned be-
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modelo de costos 
medioambientales contables. 
metodología y caso industria 
maquiladora.

de la Rosa leal, m. e. (2009). Modelo de costos 
medioambientales contables. Metodología y caso 
industria maquiladora. méxico, d.F.: Plaza y valdés, 
editores.

el interés de este trabajo es el reflejo con-
table del efecto medioambiental en las 

reseñas críticas 

actividades productivas desde la perspec-
tiva de las ciencias administrativas. en él 
se estudian la gestión y operación de las 
plantas maquiladoras de Hermosillo, so-
nora (méxico) para determinar un modelo 
teórico de costos medioambientales para 
la industria maquiladora.

dichos costos, como elementos contables, 
reflejan un estado de control que recupe-
ra la utilidad de la información, y también 
denotan una responsabilidad sobre el me-
dio ambiente. asimismo, son evidencia 
de un doble proceso dentro de las orga-
nizaciones: la adopción de una visión eco-
lógica que reflexiona en torno de la de-
pendencia hacia el medio ambiente, la 
conveniencia de protegerlo, y la posibili-
dad práctica de emplear la contabilidad 
para captar aspectos medioambientales. 
todas estas situaciones son abordadas a 
lo largo de este estudio mediante un aná-
lisis del avance del conocimiento, el cual 
aporta una tipología de los costos conta-
bles medioambientales.

así, el abordaje metodológico de la in-
vestigación se hizo a través de un estudio 
de caso en una planta maquiladora típi-
ca, el cual concluyó con un modelo con-

el libro se ha dividido en dos partes, que 
contienen un total de siete temas, cada 
uno de ellos compuestos por una breve in-
troducción teórica de la materia por ana-
lizar, una serie de ejercicios prácticos ilus-
trativos de la teoría comentada —que se 
presentan con su solución detallada—, un 
bloque de ejercicios propuestos en los que 
también se indica su solución pero de for-
ma resumida, y un conjunto de preguntas 
teóricas tipo test con su correspondiente 
respuesta. 

la parte i, compuesta por cuatro temas, 
está dedicada al estudio de las decisio-
nes de inversión en la empresa. en el tema 
1 se recogen los aspectos teóricos bá-
sicos acerca de la evaluación de proyec-
tos de inversión y el cálculo de los flujos 
de caja de una inversión, pues en el aná-
lisis de proyectos es fundamental deter-
minar de la forma más precisa posible to-
dos los cobros y pagos que a lo largo del 
tiempo acarreará la inversión que se estu-
dia. el tema 2 presenta un análisis deta-
llado del criterio de valoración de inver-
siones, denominado valor actual neto, el 
cual es considerado por muchos autores 

decisiones de inversión y 
financiación en empresas del 
sector turístico.

verona martel, m. C. y Hernández sánchez, m. (2010). 
Decisiones de inversión y financiación en empresas 
del sector turístico. madrid: delta Publicaciones 
Universitarias.

en la presente obra, en la que se abordan 
las decisiones de inversión y financiación 

en empresas del sector turístico, las auto-
ras pretenden poner a disposición del lec-
tor un material de trabajo eminentemente 
práctico, pero sin descuidar el marco teó-
rico necesario para una correcta compren-
sión de los distintos ejercicios que en ella 
se presentan.

al seleccionar el conjunto de casos prác-
ticos, han intentado presentar un amplio 
abanico de ejercicios, con el fin de reco-
ger muchas de las decisiones de inversión 
y financiación que las empresas del sec-
tor turístico pueden plantearse en algún 
momento de su vida empresarial. Con ello 
se persigue acercar al lector a distintas si-
tuaciones a las que podría enfrentarse en 
la realidad, si bien con la suficiente simpli-
ficación para evitar enunciados y resolu-
ciones muy extensas y complejas que no 
ayudarían a un mejor entendimiento de la 
problemática analizada.

no puede obviarse el hecho de que en la 
actualidad españa se encuentra inmersa 
en un proceso de reestructuración legis-
lativa que podría afectar con el paso del 
tiempo a las resoluciones propuestas a al-
gunos de los casos planteados.

ceptual que abarcaba las variables empí-
ricas de la gestión medioambiental, los 
costos inherentes y sus relaciones. se-
cuencialmente se aplicó una encuesta di-
rigida a una muestra de maquiladoras en 
Hermosillo para determinar el comporta-
miento, las características de la gestión 
medioambiental y la ubicación de los cos-
tos medioambientales, como fenómeno 
implícito en las relaciones productivas de 
las plantas maquiladoras.

la aportación final de este trabajo es 
la teorización del modelo de costos 
medioambientales, como resultado de 
una codificación axial y un análisis de sen-
deros, como una propuesta del manejo 
contable de los conceptos medioambien-
tales que pudieron ser operacionalizados. 
de esta forma, el modelo requiere un sis-
tema de organización que integre al per-
sonal, las políticas, los procedimientos, la 
supervisión y una asesoría ambiental pro-
fesional.

maría eugenia de la rosa leal
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Bodnarczuk, m. (2009). Making invisible bureaucracy 
visible. A guide to assessing and changing 
organizational culture. Boulder, Co: Breckenridge Press.

las técnicas apropiadas para gestionar-
la adecuadamente y obtener una cultura 
alineada con los principios estratégicos y 
los objetivos previstos. el autor, a partir 
de su amplia experiencia como académi-
co y consultor de empresas, propone en 
su libro una metodología de análisis y ac-
ción sobre la cultura organizativa.

así, dentro del contexto planteado, la pri-
mera reflexión surge a partir de la toma en 
consideración de las siguientes preguntas:

 − ¿Por qué es tan difícil para algunas or-
ganizaciones tomar decisiones, y por 
qué (una vez hecho), existen tantas 
decisiones que no se aplican?

 − ¿Por qué la mayoría de las organiza-
ciones tienen una brecha entre las re-
glas formales de cómo se hacen las 
cosas, y las reglas informales de cómo 
las cosas realmente se hacen?

 − ¿Por qué la información vital del nego-
cio se filtra, altera o se detiene, cuando 

a menudo los directivos han de afrontar 
decisiones en entornos altamente com-
plejos. el proceso de toma de decisiones 
supone tomar en consideración la infor-
mación disponible, que suele ser escasa 
y poco útil. en este contexto, la experien-
cia de los directivos supone un recurso 
muy valioso ya que permite priorizar la 
toma de decisiones con base en los recur-
sos disponibles. sin embargo, los resul-
tados obtenidos no suelen ser aquellos 
inicialmente previstos. aparecen determi-
nadas fuerzas, rutinas o procedimientos 
que frenan, o incluso paralizan, los cam-
bios. el libro de mark Bodnarczuk presen-
ta a la cultura organizativa como una 
fuerza oculta, una especie de burocracia 
invisible que, a menudo, frustra y socava 
el rendimiento de las organizaciones. la 
obra pretende ayudar a reconocer cuáles 
son los elementos que ayudan a analizar 
las empresas de una manera diferente, 
a tener en cuenta la cultura organizati-
va para la gestión del cambio y a utilizar 

como uno de los métodos más adecuados 
de evaluación de inversiones; no obstan-
te, también se mencionan otros criterios 
ampliamente estudiados en la literatura, 
como el plazo de recuperación y la tasa 
interna de rendimiento. 

las empresas a lo largo de su vida no sólo 
tienen que decidir acerca de la convenien-
cia o no de un solo proyecto de inversión, 
sino que muchas veces se les plantea te-
ner que elegir entre un conjunto de pro-
yectos, es decir, entre dos, tres o más pro-
yectos, siendo el objetivo del tema 3 el 
estudio de la homogeneización de proyec-
tos de inversión.

en ocasiones, los proyectos de inversión 
que una empresa pretende poner en mar-
cha se caracterizan porque estos suponen, 
por ejemplo, la renovación de los equipos 
actualmente en funcionamiento, por otros 
de nueva incorporación. ante tales situa-
ciones, la empresa tendrá que decidir si lo 
más conveniente para la firma es la situa-
ción anterior o la procedente de la nueva 
inversión que se pretende llevar a cabo, 
cuestión analizada en el tema 4. 

la parte ii está dedicada al estudio de las 
decisiones de financiación en la empresa. 
a lo largo de tres temas se analiza el coste 
de los recursos financieros, la estructura 
de capital de la empresa y la política de 
dividendos.

la empresa puede financiarse a través de 
recursos propios, recursos ajenos o me-
diante una combinación de ambas fuen-
tes, pero en todos los casos necesita-
rá conocer, por un lado, el coste de cada 
fuente de financiación que tiene la posi-
bilidad de utilizar y que le permitirá llevar 
a cabo las inversiones que ha previsto y, 
por otro, el coste de capital medio pon-
derado del conjunto de fuentes utilizadas. 
el tema 5 se centra en el estudio del cál-
culo del coste de tres fuentes financieras 
fundamentales en la empresa, como son 
las acciones, los préstamos bancarios y las 
obligaciones, así como del coste de capi-
tal medio ponderado de la empresa.

la estructura de capital de la empresa de-
bería ser en todo momento, según indican 
los modelos teóricos, la óptima, pero en la 
práctica es difícil encontrar dicha estruc-
tura. existen distintas metodologías cuya 
finalidad es ayudar a la empresa en esa 
tarea. en el tema 6 se estudian las más 
importantes y utilizadas, como son, por 
un lado, el método del análisis del pun-
to de indiferencia a través del beneficio 
por acción, o bien, mediante la rentabili-
dad financiera. Por otro lado, también se 
puede estudiar esta cuestión a través del 
método basado en el análisis del binomio 
rentabilidad-riesgo, sea a través de la va-
riabilidad de la rentabilidad financiera o 

del beneficio por acción y de los ratios de 
cobertura.

la decisión sobre política de dividendos 
se trata en el tema 7. esta decisión es de 
gran importancia en una empresa, por lo 
que cobra una especial relevancia anali-
zarla. este análisis se lleva a cabo median-
te el estudio de determinadas variables, 
como son el beneficio por acción, el divi-
dendo por acción —tanto el pagado como 
el correspondiente al año—, el payout de 
la empresa, la rentabilidad por dividendos 
y por ganancias de capital y el ratio PeR, 
entre otras. también se incluyen en este 
tema otras formas de remunerar al accio-
nista aparte del dividendo, como las ac-
ciones liberadas, la recompra de acciones 
y los splits. 

además, este libro presenta una diferencia 
destacable frente a la mayor parte de las 
otras obras existentes en el mercado, pues 
en ella los ejercicios prácticos se comple-
mentan con preguntas teóricas tipo test 
en cada uno de los capítulos del libro. 
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se mueve arriba y abajo a través de la 
estructura de la organización?

 − ¿Por qué los proyectos que parecen 
tener el pleno apoyo de la alta direc-
ción  mueren lentamente sin que na-
die sepa qué pasó con ellos?

 − ¿Por qué los principios universales de 
desarrollo de la organización parecen 
funcionar en algunas organizaciones, 
pero no en otras?

la cultura se ha convertido en un sistema 
complejo y en muchas ocasiones descono-
cido para gran parte de los directivos. el 
acercamiento a la cultura de una organi-
zación puede realizarse de maneras diver-
sas, pero tal como propone Bodnarczuk,  
es interesante comprobar si la cultura de 
una organización es la deseada o, por el 
contrario, no lo es. Una cultura deseada 
es la que de forma consciente se ha ob-
tenido a partir del análisis de sus objeti-
vos. Por el contrario, la no deseada tiende 
a actuar de forma negativa o a frenar las 
intenciones y los objetivos estratégicos de 
la organización.

se propone y comenta en profundidad 
un modelo que, en primera instancia, 
permitirá trabajar en la creación y man-
tenimiento de una cultura deseada, y 
constituirla como un recurso de gran va-
lor estratégico, lo que redundará en ma-
yores y mejores resultados por parte de 
la empresa. en la primera parte del libro, 
esta declaración de intenciones  no tiene 
el objetivo de ofrecer un análisis detalla-
do de los principales beneficios de una 
cultura apropiada, aspecto que se desa-
rrollará en capítulos posteriores, pero sí 
que permite una aproximación al víncu-
lo de la cultura y a la obtención de me-
jores rendimientos, como son los relacio-
nados con la capacidad de innovación de 
las empresas y su bien conocido vínculo 
con los resultados.

dichos resultados no deben analizarse 
únicamente desde una perspectiva finan-
ciera, sino que, al mismo tiempo, deben 
considerarse otros resultados obtenidos 
con carácter previo. dichos resultados, 
además de la mejora en la capacidad de 
innovación, mencionada anteriormente, 
están en la línea de obtención de mejo-
ras en la reputación de la empresa, la sa-
tisfacción de los clientes o la mejora de la 
imagen de la empresa entre los emplea-
dos. todos estos conceptos están íntima-
mente relacionados, de tal manera que 
resulta imposible en estos momentos el 
separar la innovación o las políticas co-

merciales con aspectos como la satisfac-
ción del cliente, una cultura de orienta-
ción al mercado o una mayor reputación 
corporativa. otros aspectos como la res-
ponsabilidad social corporativa han de 
tener en cuenta una cultura organizativa 
que la soporte. será la cultura, sin duda, 
lo que permitirá que la responsabilidad 
social, manifestada públicamente como 
una declaración de intenciones por par-
te de las organizaciones, sea vista como 
una muestra de confianza, transparencia 
y apertura a la sociedad en general, o por 
el contrario, una maniobra más de una 
política comercial que la utiliza como un 
parámetro más por controlar.

entre los principales problemas que pue-
den surgir de una cultura no deseada po-
demos destacar los relacionados con el 
rendimiento, conflictos personales y de 
comunicación, que afectan de alguna ma-
nera al proceso de toma de decisiones 
en la empresa. en la práctica supone un 
freno al desarrollo adecuado de rutinas 
y procedimientos que de manera masiva 
se producen en las empresas y que permi-
ten que las organizaciones funcionen de 
la manera más eficiente posible.

tal como destaca Bodnarczuk en su tra-
bajo, la intención de considerar la cultura 
como un elemento más de gestión intenta 
alcanzar diversos objetivos: el primer ob-
jetivo es ayudar a ver la organización de 
una manera diferente, utilizando una defi-
nición adecuada y precisa del concepto de 
cultura, de tal manera que permita con-
cretar en razones específicas porque los 
aspectos culturales tienen importancia en 
cualquier tipo de organización, ya sea pú-
blica o privada, lucrativa o no. en segun-
do lugar, ayudar a eliminar la idea equivo-
cada de que una determinada cultura es 
buena o mala. Una manera más pragmáti-
ca y mucho más operativa es preguntarse: 
¿Una determinada cultura organizativa 
permite obtener los resultados previstos? 
en tercer lugar, entender la cultura como 
una aproximación al estudio de las orga-
nizaciones, que pretende ir más allá de 
los estudios teóricos y, por tanto, ofrecer 
una alternativa de tipo prescriptivo para 
la gestión de las empresas. es decir, utili-
zar la cultura y la gestión del cambio que 
supone su modificación para abordar y so-
lucionar problemas concretos. el cuarto 
objetivo es ofrecer un modelo de evalua-
ción que enseñe cómo evaluar una organi-
zación por completo, incluyendo la visión 
estratégica, las operaciones del día a día, 
el clima organizativo, los niveles de con-

fianza organizativa, la gestión financiera, 
el análisis del ciclo de vida de la organiza-
ción, y otras áreas clave.

desde este punto de vista, Bodnarczuk 
entiende la cultura a partir de sus vínculos 
con seis dimensiones interdependientes:

 − la generación y retención de ingresos

 − el uso efectivo y coste del capital hu-
mano

 − la efectividad y los costes no labora-
les de la organización

 − indicadores clave que permitan medir 
el comportamiento de las empresas 
con alta precisión

 − la identificación y reducción de tiem-
po perdido o despilfarrado

 − el enfoque en la sostenibilidad, crea-
ción de valor, y la inversión a largo pla-
zo en recursos humanos, materiales y 
financieros.

de tal manera que si cada actividad aso-
ciada con el cambio organizativo no pue-
de ser vinculada con al menos una de las 
seis dimensiones, entonces probablemen-
te no debería ser hecha.

el libro está dividido en cinco capítulos. 
el primer capítulo, que recibe el nombre 
“Construyendo nuevas bases” (Building 
new foundations), es de contenido teóri-
co, ofrece interesantes reflexiones alrede-
dor del concepto de cultura organizativa, 
el origen de dicho concepto y su utiliza-
ción por un amplio conjunto de autores 
que han influido en lo que se ha venido a 
llamar perspectiva de rendimiento huma-
no. Cita, entre otros, a Hofstede, schein, 
John Kotter y James Heskett, presentando 
la distinción entre dicha perspectiva y la 
de estructuras y sistemas. aprender a uti-
lizar múltiples perspectivas proporcionará 
a los asesores ideas de gran alcance para 
entender las causas subyacentes y la bu-
rocracia invisible que frustra muchos pro-
yectos en las empresas.

el segundo capítulo, “mirando las organi-
zaciones diferente” (Seeing organizations 
differently), presenta modelos y herra-
mientas que muestran cómo “mirar” las 
organizaciones de otra manera, estable-
ciendo relaciones de causa y efecto entre 
la cultura y algunos indicadores de ren-
dimiento que los directivos puedan ges-
tionar.

así, el concepto moderno de cómo se 
realiza el trabajo en el siglo XXi se pue-
de resumir en las cuatro formas de traba-
jo (Four Ways of Working), donde el  pri-
mer tipo se corresponde con “Qué cosas 
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se hacen” (producción), el segundo tipo 
hace referencia a “Por qué se hacen” (co-
nexión); el tercero a “Cómo se hacen” (di-
rección); y finalmente el cuarto tipo alude 
a “Quién las realiza” (integración).

Cada organización y sus grupos de trabajo 
tiene sus cuatro maneras de trabajar, pero 
a menudo alguna de ellas se manifiesta 
como dominante. las unidades funciona-
les casi siempre tienen una fuerte prefe-
rencia por una (o posiblemente dos) de las 
formas de trabajo. en este mismo capítu-
lo se analizan las causas de los conflictos 
destructivos en sus distintos niveles: orga-
nizativo, grupo de trabajo, interpersonal e 
intrapersonal (pp. 53 y ss.).

en ausencia de estructuras y sistemas 
bien definidos, los llamados patrones de 
interacción dominan el día a día organi-
zativo, formando el repositorio de inter-
acción, que funciona como un cuadro de 
mando, a partir del cual los miembros del 
grupo inconscientemente monitorizan los 
mensajes constructivos/destructivos que 
reciben de otros miembros del grupo.

en los capítulos 3, 4 y 5 se presenta un 
portafolio de herramientas cuantitativas 
y cualitativas que los asesores pueden 
utilizar empíricamente. el tercer capítulo, 
“analizando historia, estructuras, sistemas 
y clima” (Analyzing history, structures, sys-
tems, and climate), presenta en profundi-
dad un caso de estudio, al que se le apli-
can herramientas de análisis con el fin de 
evaluar la organización. Para ello se utiliza 
un mapa de interacción (Interaction Map) 
que, a partir de entrevistas, observaciones 
de procesos de trabajo y otros datos cuan-
titativos y cualitativos, permite identificar 
aspectos clave, patrones de interacción, 
normas culturales y estructuras de po-
der alrededor de las operaciones de día a 
día. Construido correctamente, este siste-
ma provee una ventana que hace posible 
identificar dinámicas invisibles (banderas 
rojas – red flags) y la burocracia invisible. 

Una fuerza invisible que frustra y socava 
los efectos positivos del cambio. 

tal como establece el autor, el objetivo 
para los asesores es establecer el grado 
por el cual los documentos, procesos, ac-
ciones e interacciones son una parte del 
día a día en la organización y no sólo una 
apariencia. el objetivo último es vincular 
los datos cuantitativos, lo que la organi-
zación dice de sí misma, con las realida-
des del día a día (lo que la organización 
hace) en todo aquello que sea objetiva-
mente verificable y pueda funcionar como 
base para el desempeño organizativo y la 
mejora.

el cuarto capítulo, “aspectos de gobierno 
corporativo y análisis financiero” (Gover-
nance issues and financial analysis), vin-
cula la cultura organizativa con una clara 
comprensión de la naturaleza, viabilidad 
y sostenibilidad de sus ingresos, así como 
las expectativas y presiones que son ejer-
cidas sobre la organización por parte de 
clientes, competidores, proveedores, ad-
ministración y otras fuerzas del entorno. 
se presta atención no sólo a las empre-
sas con ánimo de lucro, sino también a las 
organizaciones sin ánimo de lucro. de tal 
manera que las normas culturales de una 
organización deben poner de manifiesto 
asunciones y creencias sobre cómo gene-
rar ingresos, los patrones subyacentes de 
gasto y presupuesto, así como la reinver-
sión del capital generado dentro de la em-
presa (p. 167).

Finalmente, el quinto capítulo, ”mejoran-
do el rendimiento organizacional” (Im-
proving organizational performance), es 
de contenido principalmente práctico, y 
describe cómo los asesores pueden ayu-
dar a sus clientes. Principalmente, a par-
tir del reconocimiento de los patrones de 
interacción y de las acciones y decisiones 
tomadas de forma automática; a reconfi-
gurar procesos ineficaces; a migrar hacia 
nuevos patrones de interacción, y, final-

mente, a definir el camino apropiado para 
la consecución de los objetivos de la orga-
nización. además realiza una serie de su-
gerencias para aproximarse a una cultura 
del cambio.

entre los principales beneficios que el 
lector puede obtener del libro se puede 
resaltar el acertado equilibrio entre los 
fundamentos teóricos de la cultura en 
las organizaciones: cómo diagnosticarla, 
cómo utilizarla, adaptarla y gestionarla 
con el fin de obtener los resultados pre-
vistos. su vinculación a casos reales con 
problemas auténticos de las empresas y, 
sobre todo, comprender en toda su pro-
fundidad que la cultura de una organi-
zación es un elemento clave para el de-
sarrollo de nuevas estrategias: la mejora 
de la ejecución del día a día; la imple-
mentación de nuevas infraestructuras 
tecnológicas; la integración de sistemas 
de negocios o la mejora de los procesos 
de decisión.

algunos aspectos críticos por desta-
car están en la línea de no profundizar 
en el estudio y tratamiento de los equi-
pos multidisciplinares de trabajo. desde 
hace tiempo, las empresas multinaciona-
les están muy interesadas en el llamado 
Cross-Cultural Management, es decir, la 
gestión de equipos multiculturales, don-
de sus integrantes provienen de diversos y 
variados países, y por extensión, de cultu-
ras diferentes. Ciertamente, el estudio de 
la cultura y su impacto en las empresas 
se está desarrollando a gran velocidad, y 
la obra comentada ayudará a una mejor 
comprensión de la cultura y su influencia 
en la gestión de las empresas actuales.

enric serradell-lópez

Profesor asociado del departamento de economía 
y empresa de la Universitat oberta  

de Cataluña, españa. 

Correo-e: eserradell@uoc.edu 
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preparación y análisis de 
proyectos de inversión:  
manual de uso rápido.

Cortazar martínez, a. (2009). Preparación y análisis de 
proyectos de inversión: manual de uso rápido. méxico: 
Universidad autónoma de Ciudad Juárez. (2da ed.)

sabido es que las inversiones son de im-
portancia imprescindible para alcanzar el 
crecimiento y el desarrollo económicos, 
por lo que Preparación y análisis de pro-
yectos de inversión: manual de uso rápido 
es una obra que ofrece, como bien lo in-
dica su autor alfonso Cortazar martínez, 
“una idea general para la formulación y 
evaluación de un proyecto de inversión, 
tratando de influir (aun en forma mínima) 
en la consideración de plantear el inicio 
de la creación de una metodología propia 
para el sector público […] y adaptable al 
privado, que sirva de apoyo en la elabo-
ración y evaluación de proyectos de inver-
sión” (pp. 9-10).

a diferencia de otras obras fundamenta-
das en casos hipotéticos, Cortazar martí-
nez se empeña en abordar y exponer las 
cuestiones básicas e inherentes para la 
determinación de la eficiencia y raciona-
lidad en el uso de los factores productivos 
con base en un proyecto de inversión real, 
“el caso de una empresa tratadora de de-
sechos infectocontagiosos”, localizado en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, méxico, pro-
yecto elaborado y evaluado por la Univer-
sidad autónoma de Ciudad Juárez.

el autor, como experto en la materia que 
es, enterado del desconocimiento gene-
ral de las técnicas adecuadas para la for-
mulación y evaluación de los proyectos de 
inversión, que tiene como consecuencia 
la errónea asignación de los recursos, en 
esta ocasión se da a la tarea de exponer a 

manera de propuesta los términos de refe-
rencia metódicos que deben ser seguidos 
en la formulación y evaluación de los pro-
yectos de inversión, los cuales, de acuerdo 
con él, son susceptibles de ser incorpora-
dos en todo proyecto, debiendo procurar 
la rigurosidad en la elaboración y la inte-
gración de todas y cada una de las eta-
pas que componen los proyectos, que a 
través de las diferentes evaluaciones per-
miten tomar decisiones acertadas sobre 
la asignación de los recursos necesarios 
para la creación de nuevas unidades de 
producción. Cabe anotar que la estructu-
ra de la obra va de acuerdo con los com-
ponentes insustituibles en la formulación 
y evaluación de cualquier proyecto de in-
versión, los cuales deben ser adaptados a 
las condiciones y necesidades propias de 
cada caso.

los lineamientos metodológicos propues-
tos por Cortazar martínez se dividen en 
cinco apartados. en el primero se argu-
menta la “exposición de los términos de 
referencia a la formulación y la evaluación 
de proyectos de inversión” dirigidos a la 
pequeña y mediana empresa: aquí se pro-
pone un bosquejo del diseño de un estu-
dio de factibilidad de la inversión, el cual 
colabora en alguna medida con el mejor 
aprovechamiento de las inversiones dirigi-
das al beneficio del lugar donde estas se 
apliquen.

la segunda parte, “exposición de los tér-
minos de referencia metódicos del merca-
do”, orienta sobre los elementos necesarios 
en la identificación del producto o servicio 
con base en la ubicación de oportunidades 
de agregar valor a materias primas o de al-
guna necesidad observada. son situadas 
las bases para la adecuada determinación 
de la demanda del producto en el merca-
do seleccionado —ya sea de tipo local, re-
gional, nacional—, según sea el caso. Resal-
ta la necesidad de la determinación de la 
cantidad de potenciales competidores, así 
como de conocer los precios y las estrate-
gias de comercialización empleadas en la 
oferta de su producto.

la “exposición de los términos de referen-
cia metódicos técnico-económicos” ocupa 
la tercera parte, en la que se considera la 
determinación de la puesta en marcha o 
no del proyecto, haciendo énfasis en la ne-
cesidad de recabar información suficiente 
para la toma de la mejor decisión sobre la 
localización, el tamaño y el proceso pro-
ductivo del proyecto. seguido, se orienta 
sobre la necesidad de detallar las carac-
terísticas específicas que deben poseer la 

maquinaria, los equipos complementarios 
y la infraestructura civil, así como los cos-
tos de dichos conceptos, pues estos cons-
tituyen el insumo insustituible para elabo-
rar los presupuestos que permiten llegar 
de manera precisa al costo total en que 
pudiese incurrir el proyecto, en caso de su 
puesta en marcha.

la cuarta parte contiene la “exposición 
de los términos de referencia metódicos 
financieros”; en otras palabras, los pre-
supuestos y la información financiera. en 
esta sección se destaca la importancia de 
coordinar la información recabada en los 
análisis de mercado y técnico para la ela-
boración ad hoc de los llamados estados 
financieros proforma, para que una vez 
conformados hagan posible la determina-
ción de la viabilidad del proyecto. ello, ar-
gumenta el autor, permite fundamentar el 
financiamiento requerido para la puesta 
en marcha del proyecto y evitar la errónea 
asignación en la inversión. 

el libro finaliza con el apartado referido a 
la “exposición de los términos de referen-
cia metódicos de la evaluación”, en el que 
se hace alusión a que, una vez obtenida la 
información financiera que indica los mo-
vimientos de los recursos monetarios, se 
hace posible establecer la viabilidad del 
proyecto; se identifican las dos formas ge-
nerales de orientar la evaluación de los 
proyectos, tanto financiera como empre-
sarialmente; igualmente, se puntualizan 
las definiciones y los métodos generales 
para el cálculo de los diferentes tipos de 
interés.

Cortazar martínez señala la importancia 
de comparar las alternativas o equivalen-
cias a partir de los denominados flujos 
de efectivo empleando métodos como lo 
es el valor anual equivalente, el periodo 
de recuperación de la inversión, los va-
lores futuro y presente y la tasa interna 
de retorno, lo que lleva a una mejor toma 
de decisión sobre la aplicación de la in-
versión, al  incorporar la influencia de la 
inflación y devaluación en la proyección 
de inversiones. también considera la po-
sibilidad de analizar el riesgo y el análi-
sis de sensibilidad del proyecto a través 
de la estimación de los factores de pro-
ducción y la estimación probabilística en 
la sensibilidad del proyecto. Cabe señalar 
que en este apartado se citan referencias 
de obras que no aparecen en la bibliogra-
fía revisada y recomendada al final, lo que 
obstruye profundizar en la temática, pero 
este hecho de ninguna manera demerita 
el trabajo del autor.
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Retomando algo de lo escrito antes, cada 
uno de los apartados es ejemplificado ex-
poniendo el resultado de la aplicación de 
los términos de referencia metódicos al 
caso real de una empresa tratadora de 
desechos infectocontagiosos.

a modo de colofón, considerando la com-
plejidad y amplitud de los proyectos de 
inversión, Preparación y análisis de pro-

yectos de inversión: manual de uso rápido 
contribuye al mejor diseño profesional de 
los proyectos de inversión. sin duda es un 
aporte para la sistematización de los as-
pectos necesarios en el análisis y pronós-
tico del diseño y evaluación de cualquier 
proyecto de inversión. Por su contenido 
es un adecuado punto de partida para la 
estrategia y toma de decisiones sobre la 

aplicación de inversiones en los contextos 
público y privado.

Karol solís ávila

economista por la Universidad michoacana de san 

nicolás de Hidalgo (méxico). actualmente trabaja 

como consultor independiente. 

Correo-e: karol.solis@gmail.com 
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editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s En-
trepreneurial management and Finance departments in 1991; 
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in 
the field of business administration and public accountancy. 
it is aimed at students, teachers and researchers interested in 
theoretical, empirical and practical themes related to the so-
cial and administrative sciences.

the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited 
four times a year with a 1.000 printed copies. Up to date IN-
NOVAR is one of the most recognised journals in the fields of 
Business administration and the social sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing tech-
niques and publicity; entrepreneurial/business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, according 
to those specifications contemplated in our guidelines. such 
articles must be clearly and concisely written, the authors 
paying rigorous attention to both how matters are raised, 
approached and argued in their documents. an evaluation 
process is then begun whose results lead to the editorial com-
mittee being able to accept an article in its entirety or re-
quest modifications and adjustments which an author must 
make before submitting the document for evaluation again.

interested parties can obtain back-copies of previous is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias económicas, edificio 310, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, south america, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica 
con una frecuencia trimestral. el tiraje de cada edición es de 
1000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmen-
te, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y 
venta al público a través de distribuidores comerciales en las 
principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad 
de Ciencias económicas, edificio 310, Universidad nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.

les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 3 mois. la revue a un tirage de 1.000 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des modali-
tés d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à 
travers les principales librairies du pays.

la revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes 
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.

le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 1.000 exemplares, 
que circulam nacional e internacionalmente baixo as modali-
dades de assinatura, permuta institucional e venda ao públi-
co através de distribuidores comerciais nas principais livrarias 
do país.

o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, Ciudad Universitaria. também através do e-mail: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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paUtas para los 
colaboradores
paUtas generales para los artícUlos

las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

directrices para los resúmenes  
de los artícUlos

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

paUtas especíFicas  
para artícUlos y reseñas
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. no es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. el artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. el contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo.  

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (Jel Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5  mil 
a 8 mil palabras. sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. en el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la ame-
rican Psychological association (aPa), sexta edición  
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

proceso de eValUación 

la revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese.  

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista 
para definir su publicación. 

notas de interÉs 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. en el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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gUidelines For 
contribUting aUtHors

general points aboUt articles

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

speciFic gUidelines For abstracts

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

speciFic gUidelines For articles and reViews

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only unpublished works whose contributions are origi-
nal will be accepted for publication. submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. all clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. each article must give the Journal of economic lite-
rature classification (Jel classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational searches of bibliographic production (the 
codes must be specific, no more than 3 being given). 
such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

8. it is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text 
in Word, an analytical summary and the article’s key 
words (a minimum of four). at the same time, the gra-
phics, tables, images and other elements must be inclu-
ded within the body of the text in an editable format 
or annexed in the original programs in which they were 
created;

10. the reviews, which are texts in the nature of publicity, 
must not total more than 1500 words and must also be 
submitted in Word files, accompanied by an image of 
the cover of the book or other publication that is being 
summarized (jpg, of a minimum of  300 dpi);

11. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. Bibliographic citations within the text of an article 
must use the parenthetical system (surname, year, 
page), as follows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the american Psycholo-
gical association (aPa), sixth edition, referencing and 
style system for presenting publishable articles (for fur-
ther information, you may enter the journal’s web page 
or get in touch with staff in the editorial office). 

eValUation process

the journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

the evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve dou-
ble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). all authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 

of the group of authors. likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).

Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. We 
would thus expect that authors know how to take advanta-
ge of evaluators’ comments when their document has been 
rejected for publication. even though the journal is willing 
to receive rethought/reworked articles, authors are asked 
not to resubmit a corrected version of a rejected article be-
fore three (3) to six (6) months have elapsed. the editor will 
inform the authors of the time they must wait if they have 
expressed an interest in resubmitting their article. an arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. as these are informative by nature, reviews will 
be evaluated internally by the journal’s editorial team who 
will decide on whether to publish them.

notes oF interest 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the school of Business adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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paUtas gerais para os artigos

as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

diretriZes para os resUmos dos artigos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. as frases devem ter uma ilação lógica.

c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões 

Elementos chave para artigos de reflexão

a. tema principal

b. desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão  
(debate bibliográfico)

a. alcance da revisão 

b. Periodo das publicações revisadas

c. origem das publicações

d. tipos de documentos revisados

e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

paUtas especíFicas para artigos e resenHas

o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos cujas contribuições sejam originais. não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. o artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo.  

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of economic literature (Jel Classification) segundo 
a temática correspondente, de acordo com os códigos 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. as resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

12. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobre-
nome, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final 
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de re-
ferências bibliográficas, em ordem alfabética (incluin-
do vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), 
seguindo as normas de citação e de estilo da american 
Psychological association (aPa), sexta edição, para a 
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores in-
formações pode-se acessar o site da revista ou comuni-
car-se com a coordenação editorial). 

processo de aValiação

a revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente 
cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e reviso-
res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 

unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-
dores e editores). solicita-se aos autores que, no momento 
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva auto-
citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que 
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral. 
da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo 
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados 
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de 
leitores do trabalho).

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse.  

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

notas de interesse 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta innovaR e/ou da Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Web page: www.innovar.unal.edu.co



información editorial j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

normes poUr les 
collaborateUrs

règles gÉnÉrales poUr les articles

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recher-
ches. sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

des articles de réflexion, des articles critiques et des 
synthèses de livres seront également publiés.

directiVes poUr les rÉsUmÉs des articles

Taille

il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. la taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. les phrases doivent avoir une suite logique.

c. le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction
les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

règles spÉciFiqUes poUr les articles  
et les rÉsUmÉs

le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. la présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 

8. la longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. de toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). de même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

processUs d’ÉValUation 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». la revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision  

Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

notes 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».
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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales 
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes 

podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales, 
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.

ÁREA DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

ÁREA DE 

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

ÁREA DE 

GESTIÓN PÚBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

ÁREA DE 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

ÁREA DE 

ECONOMÍA Y DERECHO
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20th Anniversary Papers
Some reflections on my career, publishing, 
and contributing significantly to a field 
Liberating services customers:  
The 21st century challenge
Quality tools and techniques, EFQM 
experience and strategy formation. Is there 
any relationship? The particular case of 
Spanish service firms

Special Issue Papers
Accountability and governance in local 
public services: The particular case of mixed 
companies
Analytical solution to the circularity problem 
in the discounted cash flow valuation 
framework
Colombian ADRs: Why so few?
Perceived service quality in electronic 
commerce: An application
Financial planning and access to financing 
in small and medium-sized companies in the 
Venezuelan manufacturing sector
Innovation patterns and intellectual 
property in SMEs of a developing country
Influence of information technology 
management on the organizational 
performance of the small and medium-sized 
enterprises
Organizational and territorial cultures in 
Chilean journalism
Looking for the audiences: The effect of 
using partial counterprogramming and a 
friendlier style of news presentation
Impact of quality improvement tools on the 
performance of firms using different quality 
management systems
Leadership in public management: 
some theoretical and methodological 
considerations
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Educación 
La interactividad en la construcción del 
conocimiento escolar

Gestión de operaciones 
y tecnología
Implementación del Kaizen en México: un 
estudio exploratorio de una aproximación 
gerencial japonesa en el contexto 
latinoamericano

Finanzas
Costo del capital y evaluación de proyectos 
en Latinoamérica: una clarificación
Valoración de la garantía de pensión en las 
cuentas de ahorro individual en Colombia

Estrategia y organizaciones
Conformación de la expectativa de 
formalización de la microempresa marginada 
en México
Aproximación a las modas administrativas 
desde algunos conceptos sociológicos. El 
caso de la reingeniería.
Análisis de las fusiones entre cajas rurales y 
su influencia en las cooperativas agrarias. El 
caso valenciano en España

Gestión pública
La innovación en los sistemas de información 
financiera gubernamental en la región 
centroamericana: evidencias desde Costa 
Rica
¿Puede una ley concursal ser eficiente? Una 
aproximación conceptual a la solución de los 
problemas de insolvencia

Marketing
Redes sociales virtuales, ¿de qué depende su 
uso en España?
La participación del cliente como co-creador 
de valor en la prestación del servicio
ATC-PSQUAL scale: A proposal to measure 
perceived quality of the Air Traffic Control 
Service

Gestión humana
Descubrimiento de oportunidades 
empresariales: capital humano, capital social 
y género
Aproximación a la medición del compromiso 
de las empresas con los derechos humanos: 
un análisis de las empresas españolas del 
IBEX35

Aportes a la investigación 
y a la docencia
Competencias necesarias en los grupos de 
investigación de la Universidad nacional de 
Colombia que generan desarrollos de base 
tecnológica

Marketing
Relationship outcomes as measurement 
criteria to assist communication strategists 
to manage organisational relationships 
Un estudio comparativo de algunos 
estimadores del índice de cola ξ  
Efectos de la imagen corporativa en el 
comportamiento del consumidor. Un estudio 
aplicado a la banca comercial
Determinación de precios óptimos en el 
sector de la distribución comercial en 
España: aplicación de un enfoque de 
competencia asimétrica

Organizaciones y cultura
Del manejo de personal a la dirección de 
personas
Organizational culture profile of service and 
manufacturing businesses in México 
Desarrollo de habilidades profesionales 
y adquisición de conocimientos en los 
programas académicos de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública:  
una investigación exploratoria con 
estudiantes de España y México
Los niveles retributivos del personal directivo 
en España: influencia de las características 
del consejo de administración y de la 
concentración accionarial

Empresas de menor tamaño
Alliances in SMEs and cooperatives involved 
in business with low  
income sectors in Latin America 
Innovative culture, management control 
systems and performance  
in small and medium-sized Spanish family 
firms
Family ownership and firm performance: The 
net effect  
of productive efficiency and growth 
constraints
Standardised innovation management 
systems: A case study  
of the Spanish Standard UnE 166002:2006

Gestión y organización
Grupos económicos y productividad en 
Colombia, una mirada  
a la encuesta anual manufacturera
Hacia una perspectiva integradora de la 
teoría de grupos estratégicos:  
validez convergente y fortaleza de la 
definición de grupo estratégico
Eficiencia técnica y cambio productivo en el 
sector ferroviario español  
de vía ancha (1910-1922)

Gestión y educación
Determinantes de la calidad docente: 
Programa de Asignación 
de Excelencia Pedagógica
Obtención de un ranking de unidades 
productivas a través del  
análisis envolvente de datos

Marketing
La lealtad del consumidor en el sector 
financiero
Magnitud e intensidad de la 
internacionalización de la gran distribución 
minorista: una comparativa internacional

Finanzas - crisis financiera
Descentralización, deuda pública y disciplina 
de mercado en España
Prediction of financial crises by means of 
rough sets and decision trees
Rentabilidades anormales y estrategias 
de inversión en periodos  de crisis: el caso 
español
Valor contable y la crisis financiera: las 
entidades de crédito españolas
Crisis bursátil: ¿Es preferible una estrategia 
de gestión activa o pasiva?
Do foreign portfolio flows increase risk in 
emerging stock markets? 
Evidence from six Latin American countries 
1999-2008
Financial crisis and market risk premium: 
Identifying multiple structural changes  
La imprevisibilidad de las crisis: un análisis 
empírico 
sobre los índices de riesgo país
Efectos de la crisis financiera sobre 
la innovación en la reorganización de 
los sistemas bancarios: los sistemas 
institucionales de protección en las 
entidades financieras de ámbito territorial

AIB-LAT 2010 - best paper award
Multi-level reputation signals in service 
industries in Latin America 
Internationalization of Peruvian cuisine: An 
analysis of internationalization strategies of 
Peruvian restaurants



fue editada por la escuela de administración de empresas y 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias económicas 
de la Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá. se 
imprimió en la editorial Universidad nacional de Colombia 
en marzo de 2012.
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 Emprendimiento y gestión empresarial
 Análisis empírico de la financiación de nuevas empresas en Colombia

Bernardo Barona-Zuluaga & Jorge alBerto rivera-godoy

 Antecedentes y resultados de emprendimientos 
dinámicos en Chile: cinco casos de éxito

Christian a. CanCino, Freddy Coronado & antonio Farias

 Desempeño de las empresas propiedad de sus 
trabajadores: ¿Un modelo de gobierno corporativo laboral?

JoseFina FernándeZ-guadaño

Factor humano
 Para uma abordagem institucionalista do voluntariado 

– o caso do voluntário da Cruz Vermelha portuguesa
armando Fernandes & Paulo reis mourão 

 La participación en el mercado laboral de los 
cuidadores informales de personas mayores en España

PaBlo moya-martíneZ, FranCisCo esCriBano-sotos & isaBel Pardo-garCía

Educación y docencia
 Instituciones de educación superior con ánimo de lucro en Colombia

alexander guZmán, José manuel restrePo & maría andrea truJillo 

 Descentralización educacional en Chile: itinerario sin territorio
moyra Castro-Paredes

 Terremoto 8.8: impacto en el desempeño académico 
de los alumnos de educación básica en Chile

leidy y. garCía, arCadio a. Cerda, Javiera s. aCeituno & maría F. muñoZ

 Grupos estratégicos de universidades y su 
relación con el desempeño: el caso de Chile

Claudio thieme, luis araya-Castillo & sergio olavarrieta

 Gestión eficiente del tiempo de los universitarios: evidencias 
para estudiantes de primer curso de la Universidad de Zaragoza

miriam marCén & noemí martíneZ-CaraBallo

 Los foros de discusión y sus beneficios en la docencia 
virtual: recomendaciones para un uso eficiente

isaBel Buil, BlanCa hernándeZ, F. Javier sesé & Pilar urquiZu

Gestión tecnológica
 La cooperación en los procesos de transferencia de conocimiento 

científico-tecnológico en México. Una evidencia empírica
víCtor Feria & antonio hidalgo

La adopción de las reformas cualitativas sobre materialidad en auditoría.  
Evidencia empírica de su uso y consecuencias en México y España

sergio iván ramíreZ-CaCho, FranCisCo Javier martíneZ-garCía  

& Javier montoya-del-Corte

Medioambiente y desarrollo
 Hacia un modelo integrador de los antecedentes y consecuencias 

de la proactividad medioambiental en las organizaciones
elena FraJ-andrés, Jorge matute-valleJo & antonio rueda-manZanares

Reseñas críticas 
 Información editorial
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