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Editorial

Desde hace algo más de dos décadas se ha vuelto a poner
atención a la Educación, tras el fuerte impulso que generó la Teoría del Capital Humano a inicios de la segunda
mitad del siglo XX. Enfatizándose en la actualidad su relevancia extrema para la consolidación y desarrollo de
la economía del conocimiento, como también por el rol
crecientemente estratégico que juega el desarrollo del capital humano inicial y avanzado en la capacidad de una
sociedad para salir adelante.
Los desafíos que enfrenta la educación en esta perspectiva son profundos, complejos y variados, y devienen –ciertamente– de la función específica que cumple en cada
contexto, de las expectativas puestas en ella, y de las posibilidades que en los hechos posee para dar cuenta de
aquellas demandas más relevantes. Durante la segunda
mitad del siglo pasado, América Latina experimentó con
desigual éxito el impacto de las reformas educativas de
primera generación, dirigidas a universalizar la educación primaria y paralelamente reducir el analfabetismo,
tarea que habiendo sido lograda en varias naciones, en
otras está aún inconclusa, como también lo están aún
más los resultados de la segunda ola de reformas educativas (o de segunda generación), orientada a la universalización de la educación secundaria y ampliación de la
educación terciaria, combinada con las políticas orientadas a incrementar la calidad de este servicio y principalmente de sus resultados referidos a la eficiencia externa
del sistema (calidad de los aprendizajes en función del
desempeño de los graduados).
Todos los países de la región poseen importantes niveles de insatisfacción respecto de los resultados de sus
sistemas educativos. Este fenómeno es un componente
esencial para comprender la profundidad y complejidad
de las demandas que pesan sobre los sistemas educacionales, como también para vislumbrar la complejidad
que alcanzan las demandas de mejoramiento en nuestra sociedades, marcadas por grandes desigualdades sociales que el sistema educacional no ha podido reducir,
tanto porque esta tarea excede con creces sus posibilidades –en aquellas sociedades más fragmentadas y desiguales– como por el hecho de que los sistemas escolares
del continente poseen severos problemas de eficiencia y
eficacia en su actuar.
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Algunos de estos resultados insatisfactorios orientan la
urgente atención por preocuparnos por la educación y
los sistemas educativos, inquietud que ha de estar inserta igualmente en poner mayor atención sobre los pactos
sociales sobre los cuales se erigen nuestras alianzas, hoy
en fuerte crisis, dado que los valores y prácticas sociales
tendientes a la cohesión como a la legitimación del orden
social se encuentra en entredicho. La educación enfrenta
dificultades crecientes para cumplir este rol clave en la
construcción de una sociedad, sea por la inconsistencia
entre sus postulados y los que priman socialmente, como
también por la pérdida de valor social que enfrenta la
educación, el sistema escolar y los educadores, y ligado a
ello los recurrentes problemas sociales que han terminado por roer la paciencia de los más necesitados.
En este difícil escenario, los desafíos estratégicos sobre la
educación apuntan en algunos casos a buscar soluciones
en otros ámbitos disciplinarios y en prácticas ajenas a su
tradición, exportándolas –en oportunidades– acríticamente con las dificultades que ello implica. La necesidad
de alcanzar a la brevedad respuestas y resultados positivos, en un campo de efectos básicamente de mediano y
largo plazo, puede conducir a logros pasajeros más que a
soluciones de fondo.
Es por ello que este número especial de la Revista ha
querido relevar algunas dimensiones de la temática educacional, con la finalidad de entregar algunas pistas de
aspectos sobre los cuales hay que poner atención. La educación posee, al igual que otras disciplinas, una dinámica constante de revisión y desarrollo de sus postulados y
teorías que no debe ser desconocida, so riesgo de cometer mayores errores que los que se busca mitigar. En la
actualidad, el desarrollo de toda iniciativa educacional
de cierta trascendencia requiere del conocimiento y la
aplicación de criterios educativos, sociales y económicos
fundamentales, siendo estos elementos claves para determinar la viabilidad del proyecto o propuesta, como también su sustentabilidad en el tiempo.
Al introducirnos en este campo del saber es importante
identificar las claves iniciales que permiten comprender
las demandas sociales y económicas respecto de la Educación como campo de acción. Es decir, sus resultados,
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Sin descartar su aporte, en lo esencial, los problemas de
desigualdad social que conforman parte sustantiva de los
problemas educativos del continente, han sido transferidos a estas iniciativas, que aún no logran alcanzar éxito
con la población más necesitada ni tampoco con iniciativas de largo alcance, pero si han mostrado un camino
que debe estudiarse. La trascendencia y creciente significación de los resultados de la educación para los distintos actores sociales, instituciones públicas y agentes
productivos –esencialmente como herramienta clave de
política pública– ha sido –adicionalmente– un factor determinante para el desarrollo de la educación, tanto en el
ámbito teórico, como aplicado, incluyendo en este último
los aspectos metodológicos e instrumentales.
Sebastián Donoso Díaz
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al igual que como disciplina autónoma. Es igualmente
significativo establecer que los procesos de socialización
inicial y avanzada, que por largos años fueron hitos incuestionables de la efectividad de los sistemas educativos
han ido perdiendo vigencia, sea porque la diversidad social ha generado procesos de socialización cada vez menos referidos a un patrón de comportamiento común,
como por el hecho de que los logros de aprendizaje han
sustituido en importancia estos aspectos. Lo cierto es
que los sistemas escolares no han respondido con eficacia esta demanda, dando origen a su pérdida de valor y
de paso, abriendo espacio a corrientes privatizadoras que
han sido más eficaces en esta materia, como también a
iniciativas innovadoras en prácticas pedagógicas lideradas por especialistas en desarrollo empresarial.
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Starting just over two decades ago, attention has once
again focused on education in the wake of the strong
impulse generated by the Theory of Human Capital at
the beginning of the second half of the 20th century.
This approach emphasizes its current extreme relevance
for the consolidation and development of the knowledge
economy, as well as the growing strategic role played by
the development of initial and advanced human capital
in the ability of a society to move forward.
In this context, the challenges facing education are profound, complex and varied, and surely derive from the
specific function that it fulfills in each context, from the
expectations placed upon it and from the possibilities
that it has in terms of concrete actions to address the
most relevant demands. During the second half of the
20th century, Latin America experienced with uneven
success the impact of the first generation educational reforms, aimed at universalizing primary education while
at the same time reducing illiteracy. This task was achieved in various nations, while in others it remains yet
unfinished. Even more unfinished are the results of the
second wave of educational reforms (or second-generation reforms), aimed at the universalization of secondary
education and enlargement of tertiary education, combined with policies to increase the quality of this service
and particularly of its results for the external efficiency
of the system (quality of learning in terms of the performance of its graduates).
All of the countries in the region have significant levels
of dissatisfaction regarding the results of their educational systems. This phenomenon is an essential component for understanding the depth and complexity of
the demands placed upon their educational systems. It
is also important when attempting to shed light on the
complexity of demands for improvement in our societies,
which are characterized by great social inequalities that
the educational system has been unable to reduce. That
is because this task greatly exceeds their possibilities –in
the most fragmented and unequal societies– as well as
because the continent’s school systems have severe problems of efficiency and effectiveness with respect to their
performance.
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Some of these unsatisfactory results point towards the
urgent need to concern ourselves with education and
educational systems. This concern must express itself by
placing greater emphasis on the social agreements that
form the basis for our alliances, which are currently deeply in crisis, given that social values and practices that
would tend to produce cohesion as well as legitimize the
social order are in doubt. Education faces growing difficulties in fulfilling this key role in building a society, due
to inconsistencies between its postulates and those that
predominate socially, as well as because of the loss of social value facing education, the school system and educators. This ties in with recurring social problems that have
ended up eating away at the patience of the most needy.
In this difficult scenario, strategic challenges in the field
of education point in some cases towards seeking solutions in other disciplinary spheres and in practices removed from its tradition, occasionally exporting them
uncritically and with all of the difficulties that this implies. The need to quickly find positive results and answers, in a field where the effects are basically medium
and longterm, can lead to temporary achievements rather than lasting solutions.
That is why this special issue of the journal focuses on
certain dimensions of educational topics, in order to
provide clues about aspects on which attention must
be placed. Like other disciplines, education has a constant dynamic of revision and development of its postulates and theories that must not be ignored, at the risk
of committing greater errors than those that we seek to
mitigate. Currently, the development of all educational
initiatives of a certain transcendence requires knowledge
and application of fundamental educational, social and
economic criteria, these being key elements for determining the feasibility of a project or proposal, as well as its
sustainability over time.
When entering into this field of knowledge, it is important to identify the initial key aspects that will make it
possible to understand the social and economic demands
on education as a field of action. In other words, its results, as well as its role as an autonomous discipline. It is
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Without discarding their essential contribution, the problems of social inequality that make up a substantial
part of the continent’s educational problems have been
transferred to these initiatives, which have not yet been
successful with the neediest population nor through
longrange initiatives, but have nevertheless opened up
a path that must be studied. The transcendence and
growing significance of the results of education for the
diverse social actors, public institutions and productive
agents –essentially as a key tool for public policy– have
also been a determining factor for the development of
education, both in the theoretical as well as the applied
spheres, including methodological and instrumental aspects in applied education.
Sebastián Donoso Díaz
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equally significant to establish that initial and advanced
socialization processes, which for many years were unquestionable milestones in the effectiveness of educational systems, have been losing validity. This could be due
to the fact that social diversity has generated socialization processes that refer less and less to a pattern of shared behavior, as well as because learning achievements
have replaced these aspects in terms of their importance.
What is clear is that school systems have not effectively
responded to this demand, giving rise to their loss of value while at the same time opening the doors to privatization currents that have proven more effective in this
regard. They have also facilitated innovative initiatives
in pedagogical practices led by specialists in entrepreneurial development.
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Políticas del cambio en educación
y gestión de la innovación
Luis Aguilar Hernández*
resumen
El objeto de este artículo es reflexionar sobre el sentido, carácter y oportunidad de las políticas del cambio en educación, abordándolas desde varias de sus dimensiones. Nos interesa, en concreto, el agotamiento de los formatos, ora de las políticas, ora de la propia
institución escolar, que están en la raíz, seguramente, de la inoperancia de tales enfoques. En un momento en que las políticas y estrategias del cambio giran a lo local, reducen sus formatos y renuevan su discurso —de las grandes reformas a la innovación—, no
parece que, en lo sustancial, se hayan abordado las cuestiones de sentido y lógica de los sistemas educativos, como su incardinación
con el contexto social e institucional más amplio. Un acercamiento a los contextos y la forma en que se presentan los problemas en
éstos reclama una concepción distinta del cambio en los sistemas educativos, que hace a un replanteamiento, también localizado, el
sentido de la institución escolar.
p a l a b r a s c l a v e : políticas educativas, cambio, reforma, innovación, gestión escolar.

abstract

k e y w o r d s : educational policy, change, reform, innovation, school management.

résumé
Politiques du changement en éducation et gestion de l’innovation
L’objectif de cet article est de réfléchir sur le sens, le caractère et l’opportunité des politiques de changement en éducation, abordées
à partir de différentes dimensions. Un intérêt plus concret est porté sur l’épuisement des formats, tantôt des politiques, tantôt de
l’institution scolaire elle-même, ceux-ci se trouvant incontestablement à la source de l’inefficacité de telles approches. Au moment où
les politiques et stratégies de changement s’orientent vers le local, réduisent leurs formats et renouvellent leur discours - des grandes
réformes à l’innovation -, il ne semble pas que, substantiellement, les questions de sens et de logique des systèmes éducatifs aient été
abordées, ainsi que leur incorporation dans un contexte social et institutionnel plus ample. Une approche des contextes et de la façon
dont s’y présentent les problèmes exige une conception différente du changement dans les systèmes éducatifs et ce changement, détecté de façon locale, donne son sens à l’institution scolaire.
m o t s - c l e f s : politiques éducatives, changement, réforme, innovation, gestion scolaire.

resumo
Políticas da mudança em educação e gestão da inovação.
O objeto deste artigo é refletir sobre o sentido, caráter e oportunidade das políticas da mudança em educação, abordando-as desde
várias de suas dimensões. Interessa-nos, em concreto, o esgotamento dos formatos, ora das políticas, ora da própria instituição escolar, que estão na raiz, certamente, na inoperância de tais enfoques. Em um momento em que as políticas e estratégias da mudança
giram em torno de si mesmas, reduzem seus formatos e renovam seu discurso —das grandes reformas à inovação—, não parece
que, no substancial, tenham-se abordado as questões de sentido e lógica dos sistemas educativos, como sua vinculação com o contexto social e institucional mais amplo. Uma aproximação aos contextos e a forma em que se apresentam os problemas nestes, reclama uma concepção distinta da mudança nos sistemas educativos, que leva a uma reconsideração, também localizada, o sentido da
instituição escolar.

* Profesor del Departamento de Didáctica
y Organización Escolar de la Universitat
de València, España. Doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación.
Correo electrónico:
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This article reflects on the meaning, nature and opportunity of the politics of change in education, approaching the matter from several
policy dimensions. Specific attention is paid to the exhaustion of formats, policies and scholastic institutions themselves which are surely at the root of such approaches’ ineffectiveness. At a time when policies and strategies regarding change revolve around local matters, reduce their formats and renew debate on such matters (sweeping reforms involving innovation), it does not seem that questions
regarding educational systems’ meaning and logic, such as them becoming incorporated within with the broader social and institutional
context, have been substantially approached. Rapprochement with the contexts and form in which problems are presented in them demand a distinct concept of change in educational systems, implied by a localised rethinking of the meaning of the scholastic institution.

innovar especial educación

The politics of change in education and innovation management

		 Luis.Aguilar@uv.es
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Un nuevo escenario para las políticas educativas

Tras el llamado “optimismo pedagógico” de los años noventa del siglo pasado, un paquete de reformas ungidas
por la creencia en las virtudes de la planificación, educativa pero también social y económica, o una en relación con las otras, y demostrada la inoperancia de las
estrategias arriba-abajo, los sistemas educativos han de
lidiar tanto con la falta de articulación que generan las
políticas desreguladoras, como con la rigidez y esclerosis de la burocratización. La universalidad del acceso
que trajera la escolarización de masas, con ser un logro,
terminaría por revelarse insuficiente, hasta el punto
de devenir en muchos casos un mecanismo de reproducción de las desigualdades –y algo semejante puede
decirse incluso de las políticas compensatorias, como
explicara Bernstein (1999, p. 459), al “distraer la atención de la organización interna y del contexto educativo
de la escuela para dirigirla hacia las familias y hacia los
niños”–. En este sentido, las políticas educativas han
de atender a la organización de los sistemas, pero sin
perder de vista su conexión con otras políticas sociales
(López, 2005). Cuestionadas unas y otras, sujetas ambas
a mecanismos de privatización, la contribución de los
sistemas educativos al progreso social deviene en mecanismo legitimador de funciones pretéritas, de selección
social y económica.
Sobre la primera de las cuestiones pesa el a todas luces
agotado proyecto de la institución escolar, incapaz de leer
condiciones económicas, sociales y culturales distintas a
aquellas que la alumbraron como escuela de masas, por
más que algunas de ellas sigan teniendo vigencia, sólo
que, insistimos, en otro contexto. Una institución, pues,
que ha de reformular sus formas de organización y sus
prácticas, revisar su sentido en un contexto (y para unos
contextos) radicalmente distinto(s). Cuando las agencias
y pautas de socialización han cambiado, y mutado los
procesos de subjetivación a que se ven sometidos desde
bien chicos sus destinatarios, la institución escolar sigue
abonada a un programa que en nada hace a la comprensión de esos cambios, que arrastra, sería más exacto decir,
una visión de su labor detenida en el tiempo, idealizada.
No es objeto de este trabajo el análisis de esos cambios, ni
de los retos que están planteando a los sistemas educativos. Nos interesa en cambio apuntar la obsolescencia, ora
del proyecto, ora de los formatos, de la institución escolar; hacia dentro, una institución simple en origen que, a
medida que se torna organizativamente más compleja, se
resiste a la regulación centralizada y uniforme de los sistemas (Dubet, 2008, p. 50) que diera forma a éstos desde la racionalidad burocrática; hacia fuera, un programa
institucional fundacional cuestionado por las mutaciones
del contexto social más amplio, una suspensión de la credulidad que no da más de sí.
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Parece necesario, pues, con relación a ambos vectores,
un enfoque en las políticas educativas que conjugue los
beneficios de la igualación –que no la uniformidad: las
garantías, en términos de recursos, y de proyecto cultural
compartido– con las ponderaciones que exijan las situaciones de desigualdad, y que permita adecuar las respuestas a las particularidades de los contextos locales y a la
especificidad de los problemas y las poblaciones, como
modo de atender tanto los aspectos globales como las
cuestiones contextuales: alterar la estrategia sin retirar el
respaldo institucional; abrir la definición del proyecto a
los agentes en los contextos locales pero manteniendo las
garantías que sólo el Estado puede proporcionar. Como
apunta Fullan (2003), la combinación de una mayor capacidad organizativa y el respaldo externo es decisiva
para promover el cambio, donde haya una devolución de
autonomía a los agentes de la práctica en las escuelas y
sus comunidades, bien que con soporte institucional, si
no el único factor (Escudero, 1999a; Gimeno, 1992), sí
uno de los más determinantes: “Las innovaciones pedagógicas más efectivas y con posibilidades de sustentación
en el interior del sistema educativo son aquellas que están insertas en tradiciones pedagógicas fuertes y que tienen un apoyo institucional también fuerte” (Neirotti y
Poggi, 2004, p. 143).
Se trataría, por tanto, de ajustar las respuestas a los problemas, sin perder de vista el modo en que los agentes
definen éstos; de distribuir los recursos, los contenidos
curriculares comunes o las propuestas de innovación
dando margen a su recreación según la especificidad y
necesidades de los contextos. Una concepción del cambio que pasa, entonces, por las concepciones del cambio
de los agentes y su participación en el diseño, antes que
de procesos de diseminación diseñados externamente,
ajustados a modelo. Entre otras cosas porque, a efectos
de producir un cambio, la literatura ha ponderado la necesidad de alentar y disponer las condiciones en la práctica para que emerjan nuevas relaciones culturales que
propicien precisamente la redefinición del proyecto institucional en las organizaciones, de ahí que el foco de las
políticas y prácticas de innovación se ponga tanto en la
“reestructuración” (Elmore, 1996) como en la “reculturación” (Bolívar, 1999a; Escudero, 1999b; Fullan, 1993 y
1998; Hargreaves, 2003; Miller, 1998). Y ambas en relación, cabría añadir –“parte de la variable cultural es realmente un fenómeno estructural” (Dalin, 1998, p. 1071)–,
dualidad de los procesos de reforma que hace a aquella
otra entre el cambio y la estabilidad, con Popkewitz (1982
y 1983).
Porque la recreación del sentido institucional de la escuela, en relación con esas nuevas realidades que apuntábamos, ha de darse a varios niveles. Si hay elementos
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Hay que girar, pues, el sentido de las instituciones (en
plural) al entorno en el que operan; sólo desde ahí pueden articularse las respuestas a realidades cambiantes,
escenarios complejos poco sensibles a propuestas homogéneas, estereotipadas. El entorno de los centros, que viene siendo destacado en la literatura organizativa y del
cambio en educación, remitiría tanto a los elementos específicos (individuos, grupos y organizaciones) en la zona
geográficamente localizada donde se ubica o entorno
relevante del centro, como a las condiciones generales
(económicas, políticas, sociales y culturales), de influjo
inmediato y mediato, respectivamente (González, 2003;
Hoy y Miskel, 2001; Merz y Furman, 1997).
Es necesario, simultáneamente, refundar el sentido institucional de la escuela, de modo que pueda inspirar esos
proyectos y preservar (renovado) el valor que dicha institución puede tener para el común de las poblaciones
en términos culturales y de construcción de ciudadanía,
especialmente para aquellas para las que todavía constituye la única oportunidad de acceder a los bienes y saberes culturales de su sociedad. Mantener el valor de la
institución en un contexto distinto al de su emergencia
resulta inviable sin revisar su programa y sus formas de
organización. Así, ante la evidencia de que las escuelas
“se han convertido en instituciones permeables” que no
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pueden eludir la realidad que los alumnos llevan a las
aulas; frente al hecho de estar perdiendo el monopolio
sobre el aprendizaje frente al poder de penetración de las
nuevas tecnologías, que “comienzan a redefinir la geografía social de la escolaridad” y la pertinencia de los currícula escolares, progresivamente vencidos a la agenda
de los empleadores; frente a la “crisis de comunidad” que
experimentan muchas personas, y que hacen de la escuela “el sitio más apto para concentrar estos esfuerzos
de construcción de ciudadanía”; cuando asistimos a la
introducción de la lógica del mercado en la gestión de los
sistemas educativos y las escuelas, “no podemos atrasar el
reloj para volver a una escolaridad más sencilla, adecuada a tiempos más simples, y actuar como si esas realidades no existieran” (Hargreaves, 2003, p. 35).
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de refundación que competen a los órganos de representación política, no es menos cierto que debe concretarse
en cada escuela, en cada proyecto institucional. Si, como
señala Tenti (2005, p. 113), más allá de los fines explícitos contenidos en las formulaciones legales, “se podría
llegar a afirmar que en cada establecimiento y en función
de sus circunstancias específicas se ‘decide’ concentrar
la acción de la escuela alrededor de ciertas finalidades
básicas”, la revisión de los modos de organización y las
prácticas ritualizadas, y de las representaciones de los
agentes cristalizadas en tradiciones y formas culturales
de entendimiento que sostienen unos y otras, únicamente puede producirse en los contextos concretos, con los
apoyos institucionales que fueren necesarios, pero en relación con las realidades, situaciones y problemas que los
caracterizan. La racionalidad implica flexibilidad para
“adecuarse a las exigencias de la práctica y, además, a los
cambios que se producen en la sociedad” (Santos Guerra, 1997, p. 104); rige en un caso el principio de contextualización, en el otro el de adaptabilidad. No otra cosa
justifica la autonomía de los centros, que, no obstante,
encuentra obstáculos al cambio en las presiones externas
favorables a la prudencia, el tamaño en ocasiones desmesurado de los centros y el anquilosamiento de los mecanismos de la innovación (ibid., p. 106). Estas estrategias
locales no impiden –y más bien han de generar– estrategias en red (Fernández Enguita, 2008a y 2008b; Lieberman y Wood, 2002).
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La realidad en Latinoamérica, con ser diversa (Siteal,
2006), es, por el alcance de las desigualdades, distinta
a la europea, pero comparte algunos rasgos, a saber: el
desgaste de las políticas planificadas, de las grandes reformas que, con todo, dejaron su poso en forma de burocratización y dependencia de los organismos oficiales,
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contribuyendo a generar una sensación de obsolescencia
en los docentes (Tenti, op. cit., p. 22); (y a pesar de ello)
la tendencia a la desregulación como vector que introduce desigualdades entre contextos y poblaciones distintas; el agotamiento del proyecto institucional, perdido
en el contexto y las lógicas de los sistemas masivos de
enseñanza, que institucionalizó a los agentes en formas
de organización y prácticas cosificadas y paraliza las respuestas a los problemas nucleares, etc. Como en el caso
de Latinoamérica, los cambios sociales, económicos y
culturales se suceden, y entran en las aulas con los alumnos, sin que haya un replanteamiento de sus implicaciones. Ante problemas nuevos, se diría, las viejas recetas:
disciplina, contenidos básicos, más evaluación de resultados. Una lectura simplista de una realidad compleja, que
exigiría, en cambio, “profundizar en la lectura institucional, pensar desde categorías institucionales el modo en
que afecta al centro educativo en su conjunto y qué tipo
de dinámicas se ponen en marcha para facilitar u obstaculizar los cambios” (Coronel Llamas, 1998, p. 60).
Para el caso español, décadas de dependencia de la Administración en los más diversos aspectos (desarrollo del
currículum, formación, innovación) han incapacitado en
gran medida al profesorado, principal agente del cambio
cabría pensar, para articular respuestas que surjan del
análisis de esas realidades. Como en el caso latinoamericano, una visión estancada de la misión de la institución
y de sus formas de operar impide ajustar las respuestas a
las nuevas situaciones, y hablan de una institución poco
dúctil, esclerotizada. En un sistema donde pesan más los
profesores que los centros, donde no se propician dinámicas horizontales –hacia adentro, en forma de equipos;
hacia afuera, en red– las soluciones, o las aporta la Administración o serán parciales, de grupos aislados o aun
profesores individualmente, con escasas probabilidades
de acabar institucionalizándose. Hablar de innovación,
en general, es suponer que el cambio forma parte de las
representaciones de los profesores, y tal vez, podría pensarse, habría que comenzar por ahí.
Como monumentos de tiempos pretéritos anclados en un
entorno que los asedia, las escuelas se habrían vuelto reconocibles, entrañables a la mirada, cuando las condiciones que explican su emergencia y conformación tiempo
ha mudaron, como han mudado con ellas los sujetos que
la institución escolar ha de contribuir a subjetivar. La
desvinculación del Estado, la supeditación a los criterios
de mercado, la heterogeneidad entre la población escolar
y la disolución del canon temático, junto a los reclamos
extraescolares, son “ámbitos cuyos cambios están repercutiendo de modo decisivo en la configuración de la escuela actual” (San Martín y Beltrán, 2002ª, pp. 52 y ss.).
Existen márgenes de indeterminación en el proceso organizante de los centros educativos. Agentes situados en
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organizaciones concretas tienen autonomía –en su determinación, valgan los dos sentidos del término– para
contribuir a la construcción de la organización, algo sólo
posible con carácter colectivo.
En las páginas que siguen se desgranarán algunas tendencias generales en el signo de las políticas educativas,
que se ilustrarán sucintamente con el caso del sistema
educativo español en su etapa más reciente.
El agotamiento de las políticas de gran formato
Es fácil ser pesimista sobre la reforma educativa. Hay
muchas razones legítimas para sentirse desalentado.
Desde un punto de vista técnico y racional, la conclusión de que la reforma en gran escala es un caso perdido
parece justificada (Fullan, 2003, p. 296).

La crisis que sacudió la economía mundial en la década
de los setenta, y las lecturas efectuadas desde observatorios con capacidad para influir en las políticas de los
estados nacionales quebraron el consenso sobre la intervención del Estado en las políticas sociales, las educativas en particular (de hecho, algo más profundo se quiebra
cuando éstas se entienden como algo distinto de o ajeno
a aquéllas). Los sistemas educativos de masas, que hasta
entonces se habían considerado una inversión en capital
humano, en un escenario de competitividad científica y,
por ende, de desarrollo económico, y un elemento –por
qué no– de integración social y cultural, fueron sometidos a análisis costo-beneficio, que pusieron en cuestión la
relación entre sus resultados y la contribución al progreso
económico de los estados-nación. Empezaba a edificarse
un ataque en regla al Estado proveedor y regulador. Hoy
sabemos que aquellos cálculos partían de un supuesto
erróneo pero central a sus tesis: buenos resultados educativos habían de reflejarse en una mayor competitividad
económica, en la medida en que proporcionaran, sobre
todo en los cuadros que exigían alta cualificación, una
fuerza de trabajo altamente capacitada. Al énfasis en esta
ecuación subyacía el olvido del conjunto de variables, y
aun la compleja relación entre ellas, que explicaría por
qué una economía, en un momento determinado, se torna competitiva, o más competitiva que antes, o más competitiva que otras. En breve, la ecuación hacía descansar
en los hombros de los sistemas educativos masivos una
función, y por tanto una responsabilidad, que en absoluto
podían asumir, ignorando de paso otras relativas al sentido institucional, que hacen a su capacidad de promover
la integración social y articular procesos de construcción
de ciudadanía. Las transformaciones sociales y económicas en las postrimerías del siglo pasado agravarían esta
demanda, en la medida en que tuvieron “un impacto que
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Mucho antes de que los organismos internacionales tuvieran el poder que hoy detentan para determinar el signo de las políticas educativas de los estados nacionales,
sus orientaciones en la configuración de estos mecanismos de visibilidad introduciría un elemento novedoso en
los procesos de elaboración de las reformas. Desde la década de los sesenta y hasta bien entrados en los noventa del siglo pasado, el sesgo de las políticas educativas
cambió en función del color de las Administraciones de
turno, pero sobre todo de los imperativos económicos y
políticos (traducidos en prioridades educativas) del momento. La confianza en los sistemas educativos de masas,
bien que socavada, era suficiente como para emprender
desde ellos reformas de corte social y económico, o sencillamente no se disponía de otros aparatos de tal alcance para semejante menester. En los estertores del Estado
de bienestar, que se alargarían hasta casi finales de siglo,
según los países, cuando comenzó a armarse el discurso
neoliberal de aligeramiento del sector público en beneficio del sector privado –en realidad el juego alcanzaría
a la definición de estos conceptos, lo público y lo privado, y cabe pensar que el argumento que alejaba lo publico de lo estatal fue utilizado de manera interesada para
acercarlo a lo privado, “más eficaz”, se diría, y “no menos
legítimo”–, las políticas educativas conjugaron paradójicamente reformas de gran formato y procesos de desregulación, de reducción y, en algún caso, de vaciamiento
del Estado (Dubiel, 1993). Progresivamente, los segundos
ganarían peso respecto de las primeras, pero que éstas
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En Europa asistimos, en momentos históricos diversos
según los países, al intento de reflotar el sentido de los
sistemas educativos masivos a través de las llamadas reformas comprehensivas, que abarcaron –insistimos, según los contextos– desde la década de los cincuenta
hasta bien entrada la de los noventa, con diseño y elementos distintos pero con parecidos anhelos (Fernández
Enguita y Levin, 1989; Levin, 1999). El problema con estas reformas de gran formato, una vez instalados los dispositivos de visibilidad de los sistemas y los mecanismos
de legitimación política –o su reverso, el accountability–,
es que, o funcionaban o resultaban un fracaso, sin margen para los matices. La confianza en las virtudes de la
planificación, que en cierta manera define la segunda mitad del siglo pasado –para pesar de sus detractores, aparentemente, pues nunca renegaron totalmente de ella–,
tuvo no obstante sus efectos negativos. El más determinante, una consideración de las realidades sociales como
objetos, que dio en producir lógicas de “ajuste al modelo”.
Esto es, los esfuerzos fueron dirigidos antes al análisis, de
corte eficientista, de por qué las reformas no funcionaban, de qué elementos de las mismas y de (la imagen de)
la realidad podían explicarlo, que a un intento de analizar y comprender esas realidades que permitiera poner
en relación el contenido y los formatos de las políticas
con los problemas y urgencias de aquéllas. El problema de
mayor rango que enfrentaba este modelo de intervención
en la realidad social, por deseables que fueran sus fines,
era de conceptualización de la misma. La creencia en las
virtudes de la planificación, reforzada por los dispositivos
de “monitoreo”, y la centralidad que, bien que desgastados, seguían teniendo los sistemas educativos en la (re)
producción de la sociedad, hacían difícil abandonar la
tentación reformista, más aún en un momento (el capitalismo tardío) en que se afinan los instrumentos para
traducir intereses económicos en políticas que los hagan
pasar por elecciones de los individuos (Rose, 1997).
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El peso de esta ecuación, por más que se alterara el juego
de las variables, acabó por institucionalizarse como mecanismo de legitimación política que venía a sustentar las
orientaciones económicas del momento, sometiendo a los
sistemas educativas al escrutinio de dispositivos de auditoría, tan en boga en nuestros días. Arranca entonces
un ámbito de investigación, con una ingente producción
literaria, centrado en la determinación de los criterios e
indicadores que mejor contribuyan a la visibilidad de los
sistemas educativos, primero en el terreno de los resultados, pero progresivamente en el de los procesos, hasta
incorporar datos contextuales (OCDE, 1993 y 1994). El
“monitoreo” de los sistemas educativos se resolvió en una
pléyade de dispositivos de obtención y análisis de datos
que arrojaban una determinada –conviene recalcar este
punto– visión de la realidad. Con todo, lo decisivo de
este proceso era que esa imagen tenía implicaciones en
términos de determinación de las políticas educativas,
algo que se complicaría irremediablemente cuando entraron en juego los mecanismos mediáticos para su difusión (Iaes, 2003).

fueran perdiendo efectividad, en un contexto de cambio
social y cultural acelerado, no significó que se extinguieran. Como en otros subsistemas sociales, en el ámbito
de la educación se sucedieron reformas para el conjunto
de los sistemas, tentativas de signo variado que trataban
de recuperar el valor de su contribución a las economías
nacionales sin quebrar en exceso los mecanismos de integración social.
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trasciende a los sujetos, quienes se ven despojados de su
base de integración, y que atentan contra las bases de
conformación de actores colectivos” (López, 2005, p. 34).

Con el tiempo estas políticas de gran formato se revelaron ineficaces (aquí eficacia hace al sentido de las políticas, no a su rentabilidad en términos costo-beneficio).
El contexto cambió radicalmente en los últimos decenios
del siglo XX. Las nuevas formas de producción y el cambio tecnológico tendrían un efecto decisivo en la configuración de las relaciones sociales; la retirada del Estado
y la disolución de lo público, hasta entonces elementos
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de cohesión social y construcción de ciudadanía, tenían
necesariamente que pesar en las atribuciones a los sistemas educativos; los cambios en los modos de producción
cultural y las formas de comunicación daban en producir
una trama social distinta, de la que aún hoy no alcanzamos a entender sus efectos. Elementos, todos ellos, que
dibujan un nuevo mapa de los procesos de conformación de las subjetividades, que los sistemas educativos
de masas, y quienes los diseñan, no han sido capaces
–cabe pensar– de detectar hasta el momento. La heterogeneidad de las poblaciones, la diversidad cultural, las
desigualdades sociales, y los procesos, más homogéneos
–pero con efectos diferenciadores igualmente–, de socialización (nuevas agencias, pérdida de relevancia de otras,
un equilibrio distintos entre todas ellas), reclaman una
mayor atención a la especificidad de las situaciones, al
modo particular en que la pluralidad y complejidad de
las realidades sociales se concretan en contextos determinados (en el doble sentido de la expresión: concretos,
únicos en cierta manera, pero al tiempo atravesados por
tendencias y elementos más generales que devienen en
configuraciones particulares). En este sentido, las políticas de gran formato resultan pesadas, romas, poco dúctiles, en parte porque responden a lógicas que desconocen
los contextos, en parte porque, como los propios sistemas
educativos, pertenecen a una realidad social distinta, y
un contexto moral normativo que aceptaba y en cierto
modo requería propuestas homogéneas, uniformes. Lo
que en ese escenario fue una conquista social, hoy puede
ser, por su propio carácter uniformador y su indiferencia
a las peculiaridades, un elemento de reproducción de desigualdades: “Nuestras sociedades no resisten un sistema
educativo que centra los criterios de igualdad en los procesos. Tratar del mismo modo a personas que provienen
de escenarios sociales sumamente desiguales es reproducir esas desigualdades, y en este caso legitimarlas” (López, op. cit., pp. 72-73).
Hay que recordar que los sistemas educativos masivos se
sustentan en “una correspondencia entre la macropolítica educativa y la práctica educativa”, donde la acción
estatal permite disciplinar dichas prácticas, homogeneizarlas, en el marco de un sistema fuertemente centrali-
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zado (Nadorowsky y Báez, 2006, pp. 34-36). Los sistemas
educativos de masas garantizaron la escolarización de todos, la universalidad en el acceso y aun en el tratamiento, una ganancia que hoy se antoja insuficiente. Fueron
un mecanismo de integración y cohesión social –por la
universalización del acceso– que hacían más digeribles
los procesos de selección y legitimación de las diferencias, donde opera la norma, el tratamiento homogéneo,
productor de diferencias: “Se comprende que el poder de
la norma funcione fácilmente en el interior de un sistema
de la igualdad formal, ya que en el interior de una homogeneidad que es la regla, introduce, como un imperativo
útil y el resultado de una medida, todo el desvanecido de
las diferencias individuales” (Foucault, 1996, p. 189).
Pero si esto último sigue siendo cierto, lo primero no parece ya tan claro. De ahí, tal vez, la insistencia en unos
formatos y prácticas agotados, pero todavía funcionales.
Sucesivas oleadas de reformas de gran formato, diversas
en su contenido y los aspectos del sistema que acometían (políticas curriculares, de formación, de gestión, de
evaluación, de innovación, etc.), han venido operando en
un marco institucional en cierta manera cristalizado por
décadas de gestión burocrática, del sistema como de los
centros, que ha acabado por socializar a los agentes, en
cualquiera de los niveles, en marcos de entendimiento y
patrones de actuación estereotipados. No se atisban respuestas diferentes, porque no entra dentro de la lógica de
unas políticas homogéneas –“iguales”, en el peor sentido–, un repertorio al cabo limitado a administrar según
los momentos y las opciones políticas. En ello nos detendremos más adelante.
Se diría, en cualquier caso, que la lógica de los sistemas
educativos, y las políticas que los ajustan, es circular.
Como en el asedio a una fortaleza, el muestrario de estrategias es conocido, incluso por los defensores de la plaza,
y no es de extrañar que algunos opten por introducir su
propio caballo de Troya, el dispositivo que, desde adentro, permita revisar la lógica de los sistemas educativos.
Eso, sí, sin derrumbar las murallas, sin alterar la arquitectura de la fortaleza, que pareciera resultar útil todavía a
los invasores. De ella se hablará a continuación.

25/03/2010 17:24:07

re v i s ta

innovar

journal

Resulta primordial abordar este interrogante, no vaya a
ser que estemos cuestionando las políticas educativas en
el vacío, es decir, incurriendo en el mismo defecto que
les achacamos: desconsiderar los contextos sobre los que
se proyectan, más exactamente, el contexto institucional, elemento fundamental, ora de las políticas, ora de
los centros educativos. Cualquier política diseñada para
afectar, rediseñar u optimizar los sistemas educativos se
sustenta en una imagen institucional que comporta fines,
contenidos, formas de organización, culturas, etc. Sin ese
referente, las políticas educativas resultarían virtuales
(de hecho, aún y con él, y seguramente por no contemplarlo en sus elementos esenciales, acaban pareciéndolo
en muchas ocasiones). Tal vez el problema haya consistido en pensar, con demasiada frecuencia, que la institución escolar existía sólo en una determinada forma,
aquella sobre la que legisladores y administradores podían actuar (en breve, la tentación reformista, presente
en tantas leyes, que confunde disposiciones con realidades), en olvidar que, como las propias políticas, y antes
que ellas, la institución opera en varios niveles y son
diversos los agentes, contextos y prácticas que la materializan y le otorgan sentido. Este olvido ha tratado de
subsanarse trayendo a colación términos como autonomía, un pleonasmo cuando de realidades o instituciones
sociales se trata.
Pero que la institución escolar muestra signos de agotamiento, cuando no de obsolescencia, parece evidente.
Dubet (2004) apunta al declinar del programa de la institución, formulado en un contexto histórico muy distinto al actual, con un poder normativo del que ahora,
en condiciones sociales, económicas y culturales muy
distintas, carece. Ha perdido, parece decirnos el autor,
el carácter prescriptivo que tuviera, ya no sujeta a los
actores como antaño lo hiciera, y casi podría afirmarse
que no les concierne. Achacar a las políticas neoliberales el declinar de la institución, viene a concluir, es
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Nadorowsky y Brailovsky (2006, pp. 15 y ss.) apuntan al
ocaso de “una escuela eficaz y sólida, aunque algo déspota”, que habría dado paso a otra más democrática,
sensible a la naturaleza infantil, abierta a la comunidad,
portadora de una autoridad más difusa. Planteamientos
críticos en el seno de movimientos teóricos no habrían
alumbrado, sin embargo, un modelo alternativo de escuela, pues se habrían basado en “un escenario escolar
lamentablemente invariante”. Desprovista la institución
del discurso utópico que la fundó, y agotados los formatos, la pregunta que se plantean los autores es sugerente:
“¿Qué aspectos del ‘formato escolar’, qué geografías, qué
certezas históricas es aceptable (y razonablemente practicable) comenzar a sacrificar, para poder conservar aquello que define no ya a la escuela sino a la educación?”
(ibid., p. 25).
La institución escolar dio en construir un modelo de
alumno –el alumno mismo, una invención (Gimeno,
2003)–, asociado a unas determinadas condiciones en las
que ha de discurrir la acción educativa, presidida por la
regularidad (Elkind, 2003). El debate sobre la distancia
entre los habitus de procedencia de los alumnos y el que
propone la escuela, convino en rescatar la importancia
de los factores externos a la escuela (Giddens, 1998; Solmon, 1989), que distintas teorías vestirían con ropajes
diversos (Young, 1971; Bowles y Gintis, 1981; Baudelot y
Establet, 1976; Bourdieu y Passeron, 1977; Willis, 1977;
Bernstein, 1988; Bourdieu, 1988). En un contexto de heterogeneidad exacerbada por las transformaciones sociales, tales factores cobran –si cabe– mayor relevancia,
cuando las nociones modernas de universalidad y regularidad dejan paso en el discurso posmoderno a la particularidad y la diferencia (Elkind, op. cit.). El enfoque,
entonces, no puede ser el mismo:
Señalar situaciones de no educabilidad implica una alerta a las escuelas y los sistemas educativos por no poder
desarrollar estrategias adecuadas a las necesidades específicas de estos niños o adolescentes para garantizarles
una educación de calidad, poniéndoles condiciones que
les son imposibles de cumplir.
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El interrogante es oportuno porque entre las posiciones
de aquellos que hablan del declinar de la institución escolar y los que no están dispuestos a considerar siquiera
esa posibilidad, habría mucho campo para la discusión.
En realidad, si entendemos los interrogantes como problemas, no apuntamos tanto a un debate que haya que
cerrar de manera determinante como a la búsqueda de
los elementos que nos permitan “dar curso” al problema
y, por tanto, comenzar a pensar en las soluciones. Porque parece cuanto menos sospechoso el empeño de muchos en mirar para otro lado y eludir la tarea de repensar
determinadas instituciones que se diría perviven como
imágenes idealizadas más allá de su inoperancia, pese a
ser objeto de críticas enconadas, a menudo desde las mismas atalayas.

ignorar que antes que causa, el neoliberalismo aparece
como una solución al mismo. Esto es, la quiebra de la
institución escolar exige de una refundación que, de no
llegar, dejará espacio a otras alternativas, como la que
sustancian las políticas neoliberales (el caballo de Troya
en el interior de la fortaleza, si se nos permite estirar la
metáfora).
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¿Una institución obsoleta?

(...) La pregunta que surge a partir de esta noción de
educabilidad es cuál es el grado de ajuste que existe entre la propuesta educativa en la que se enmarcan las
prácticas de una escuela determinada –manifiestas en la
persona del docente en el aula– y el contexto social en
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que operan –y del cual los niños son portadores (López,
2005, pp. 94-96).

La obsolescencia de la institución ha de juzgarse en relación con el sentido: de no revisarse, gangrenará el resto. Las formas de organización, las prácticas escolares
y las representaciones de los agentes pueden, en mayor
o menor medida, verse afectadas por la pérdida de misión institucional. Empleamos aquí el término misión a
la manera en que una larga tradición en la literatura sobre las organizaciones lo entiende. Y es importante poner
el acento en las organizaciones, porque es en ellas donde
se concreta y desarrolla dicha misión. Como advertíamos
anteriormente, la institución no existe en el vacío, cobra
cuerpo a distintos niveles, en nuestro caso, fundamentalmente en las escuelas, en plural. La refundación del sentido ha de darse, pues, en esos varios niveles, ya se dijo, y
debe impregnar las prácticas educativas, en connivencia
con los formatos organizativos, allá donde se recrean, en
los contextos, en los centros educativos. Aquello que la
institución no ofrece, los agentes deben inventarlo: “Ante
la ausencia de una respuesta institucional frente al nuevo
escenario social, improvisan soluciones informales (...).
En entramados institucionales débiles la actitud de los
actores involucrados hace diferencia” (ibid., pp. 153-161).
Metáforas como las de “organización débilmente estructurada” u “holgadamente acopladas” (Weick, 1976
y 1979) o “anarquía organizada” (Cohen, March y Olson, 1972; Meyer y Rowan, 1978) proyectadas sobre las
organizaciones escolares no tendrían, pues, un cariz peyorativo; apuntarían más bien a las virtualidades y los
márgenes del cambio en los contextos escolares, lo que
no tardaría en evidenciar, como ya se apuntó, el peso de
los elementos culturales (Ball, 1989; Bates, 1987; Geertz,
1989; Smircich, 1985).
El olvido de lo institucional –y de lo organizativo especialmente– como vindicación del nivel de centro, ha pesado en la burocratización de las prácticas escolares y en
la solidificación de las representaciones de los agentes,
los profesores especialmente, algo a lo que no han sido
ajenas las políticas diseñadas externamente para ser
aplicadas y diseminadas en el conjunto de un sistema
o región. Las tramas administrativas creadas para gestionar los sistemas educativos masivos, con ser necesarias en su momento, han tenido un efecto desvinculante
para los agentes, generando dependencia de instancias
externas y cauterizando la iniciativa y la peculiaridad
de las respuestas. Como una profecía que crea su propia realidad, las políticas planificadas para la institución
escolar han terminado por laminarla, despojarla de algunos de sus perfiles esenciales, perfilándola, vaya, de
una determinada manera. Los intentos de reforma, a
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menudo ambiciosos, proyectan sobre los sistemas educativos un manto que quisiera cambiar sus dinámicas,
limpiar sus formas de proceder, ajustar sus mecanismos,
pero tan grueso que impide percibir los relieves. En algún momento se confundió el sistema (una forma de organizar y homogeneizar un conjunto de organizaciones
y agentes, un aparato) con la institución. Se confundió
la organización escolar con la administración, prestando más atención a la segunda que no a la primera, más
costosa económicamente, y condición de posibilidad del
cambio institucional:
Con seguridad, un verdadero cambio no puede encararse si no se llevan a cabo acciones políticas que unifiquen
las transformaciones en la organización escolar y la organización del trabajo institucional, y eso no surge sólo
al cambiar un modelo de gestión por otro, sino cuando se modifica la matriz del pensamiento político que
sustenta la propuesta del modelo de organización escolar
(Farber, 2006, p. 169).
El llamado a descentralizar la gestión, devolver autonomía a los centros, fortalecer las instituciones, etc. –el
“apoderamiento”, con Bauman (2006)– es, en ese sentido, la constatación de una lógica que se reproduce: allá
donde las políticas de gran formato resultan ineficaces,
la restitución del sentido institucional cobra valor; el reconocimiento de la esclerosis de los sistemas apunta a la
ponderación de los contextos y los agentes.
Un giro a lo local (o como el cambio deviene innovación)

Lo local es el espacio de articulación de la diversidad
y de búsqueda consensuada de soluciones específicas a
problemas disímiles (Neirotti y Poggi, 2004, p. 39).

El discurso sobre el cambio en educación ha girado progresivamente –pero con especial intensidad mediada la
década de los noventa– de las reformas y las políticas
de gran formato a la innovación. El de innovación es
otro término resbaladizo. En primer lugar por su exigencia, pues se diría que innova aquel que crea algo nuevo, distinto, en relación con lo que se venía haciendo y
se conocía en un determinado campo. En ese nivel, el
concepto resulta paralizante. Pero su uso, en realidad,
desmiente esa exigencia. En segundo lugar, dice poco o
nada, ya no de quién innova, sino del contenido, diseño
y propósito de la innovación. Digámoslo ya, el término
innovación es el epítome de una manera de entender
las políticas educativas en un momento donde comienzan a juzgarse inoperantes las grandes reformas y resulta más rentable y menos comprometido abordarlas en
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Los términos que mejor explican esta reformulación
de las políticas educativas son los de difusión y diseminación, más digeribles que el de implementación. Que
un determinado cambio o innovación sea “diseminable” nada dice, por ejemplo, sobre el contenido, diseño
o propósitos del mismo. De la temprana utilización en
el campo de la terminología diseminación/difusión dan
cuenta Barrow (1984, p. 221) y Marsh (1992, pp. 187189). La diferencia entre ambos conceptos es sutil: mientras la diseminación alude a un proceso racionalmente
planificado, la difusión se refiere a la impredecibilidad
del mismo (Humble y Simons, 1978, p. 152) –para Bolívar (1999b, pp. 171-172) serían fases distintas, la primera
una inicial de la segunda, que se concibe como “la interacción entre la cultura escolar vigente y las nuevas propuestas del proyecto innovador”–. Aunque con distintas
implicaciones (MacDonald y Walker, 1976), ambos modelos ponen de relieve el papel a desempeñar por los
expertos no sólo en el diseño, sino también en la implementación de los curricula. En cualquier caso, las estrategias de difusión y diseminación estaban alimentadas
por la racionalidad técnica (Miles, 1998, p. 43), todas
ellas versiones incipientes de la posterior generalización
de expresiones hoy habituales en el campo, como “gestión del cambio” o “cambio planificado”. La cuestión del
compromiso es el aspecto ideológico de la propuesta, en
tanto incorpora a los agentes al proceso de desarrollo de
las innovaciones; su protagonismo pudiera no ser otra
cosa que la asunción de un rol ejecutor, enajenándolos
de las tareas de definición del problema y diseño de las
soluciones. En breve, el término innovación ha venido
a ocupar en el discurso del cambio el espacio que deja
aquel otro de reforma, una manera de reducir el tamaño
y los costes sin abandonar la tentación planificadora.
Lo dicho hasta ahora, ¿pone en cuestión la necesidad de
volver la mirada a los contextos y las organizaciones?,
¿significa negar el protagonismo de los agentes en ellos?
En absoluto, pero conviene no perder de vista la ela-
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boración discursiva que suele acompañar a las políticas
educativas, como resulta primordial prestar atención al
modo en que el discurso deviene en dispositivos concretos. Si en apartados precedentes nos referíamos a los
dispositivos de auditoría que introducían visibilidad en
las instituciones, hay que añadir ahora que esos dispositivos ni son inocuos ni actúan aisladamente de otros.
De hecho podría hablarse de un conjunto de dispositivos y tecnologías que actúan en connivencia, generando
una trama de visibilidad y formatos prácticos con capacidad para conformar los modos de actuación de los
agentes en las organizaciones (Aguilar, 2006). En torno
al término innovación se han dispuesto lógicas y tecnologías del cambio sustentadas en supuestos de diversa
procedencia, pero que tienen en común la voluntad de
transformar las organizaciones desde dentro. Por más
que tales lógicas se pretendían fundamentadas en la investigación científica, Fullan (1986) se sorprendía de la
brevedad y de la carencia de una tradición seria en este
ámbito. En términos más amplios, según el autor, puede
hablarse de tres fases en la concepción del cambio: la
primera, a finales de los años setenta, se caracterizó por
aprender qué no hacer; la segunda se centraría en encontrar descripciones del éxito, inaugurando una veta
en la literatura del campo, apreciable por ejemplo en las
investigaciones empíricas sobre las “escuelas eficaces”,
de impronta empresarial (Le Moüel, 1992), y las más
objetivistas del cambio escolar –una lógica que prefiguraba el más reciente benchmarking–; y una tercera, en las
postrimerías de los años ochenta, orientada a enfrentar “el problema más difícil de todos” (Fullan, op. cit.):
cómo gestionar, manejar o conducir el cambio. Entre el
movimiento de la efectividad, el de mejora de la escuela
y la anteriormente citada reestructuración hay sinergias
(Reynolds et al., 1997) que apuntan al encaje (y optimización) de los modelos de innovación en determinadas
condiciones estructurales.
Visibles externamente, por mor de los dispositivos de
evaluación y auditoría, y reestructurables desde el interior, con base en modelos de mejora y “buena gestión”,
las organizaciones educativas asisten a una recuperación
de lo local que con frecuencia traslada el foco pero no
los recursos, que les devuelve responsabilidad pero no
necesariamente capacidad de decisión –al vestir la colaboración de colegialidad artificial inducida por la Administración (Hargreaves, 1996; Smyth, 1999)–, que las
apresta a un cambio cuya dirección y sentido se determina en otra parte –y si variables éstos, los dispositivos
y sus efectos permanecen (Hatcher, 1994)–. El desplazamiento del foco a los contextos, entonces, no presupone
que el sentido del cambio se determine en ellos, establecidos los mecanismos para, como diría Rose (1997),
presentar como elecciones de los profesores lo que son
opciones predeterminadas.
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pequeño formato. Más rentable porque cuestan menos
y pueden servir igualmente a los propósitos de los reformadores; menos comprometidas porque “devuelven
el compromiso” a los agentes en los contextos, en los
centros: ellos serán, suele decirse, los protagonistas del
cambio; cuando el lenguaje de la innovación cobre peso
respecto de las macrorreformas, el cambio se torna remoto, localizado o particular, según los casos, y los centros ganan un protagonismo que otrora se les negara. Lo
primero se hace evidente con sólo analizar programas
de innovación –la propia expresión parece un contrasentido– diseñados externamente a los contextos donde se aplicarán, no necesariamente relacionados con los
problemas, intereses y modos de entendimiento de los
agentes.
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Recuperemos ahora una cláusula que establecimos al
principio: los problemas adquieren perfiles específicos
en los contextos, en las organizaciones y para grupos de
agentes. Esos perfiles contienen, con todo, rasgos de tendencias o problemáticas más generales, como, por ejemplo, los cambios en las agencias de socialización u otros
de rango “macro”. Pero unos u otros, los aspectos “micro”
y los “macro”, y aun aquellos que median, en distintos
niveles, entre ambos, interaccionan de forma compleja,
hasta concretarse de manera peculiar para contextos específicos. Una política de innovación, sin embargo, parte
de algún tipo de consenso sobre esos perfiles; no puede
contemplar toda esa “especificidad diversa”, lo que hace
igualmente a las representaciones de los agentes y sus
prácticas. Claro que éstas, como los problemas, contienen
elementos comunes –aquellos relacionados, por ejemplo,
con las tradiciones o culturas docentes de los profesores
en un determinado sistema–, pero las relaciones entre los
marcos de entendimiento de la práctica, las tradiciones
de trabajo, la cultura de un centro, las problemáticas del
entorno, las características de la población, los recursos
disponibles, la formación o el asesoramiento recibidos,
etc., componen una matriz difícil de predecir. De ahí que
pueda afirmarse que las evaluaciones del desempeño de
las escuelas y la producción de juicios al respecto remite
a la necesidad de “contextualizar la fijación de objetivos”
(Myers y Goldstein, 2003), o a las teorías sobre el “valor
añadido” (Marchesi y Martín, 1998) que ponderan la distancia entre las posibilidades (desiguales) de los centros
–en orden a su población, recursos, etc.– y sus resultados.
Ante la constatación de la ineficacia de las políticas de
gran formato y las dudas que genera la diseminación de
programas de innovación diseñados externamente, pero
también la necesidad de garantizar unas condiciones comunes y unos aprendizajes culturales mínimos a todos
–otra cosa es cómo se alcancen, y esto hace tanto a la distribución de los recursos como al trabajo de los profesores
en los centros (aquí sí, responsables)–, se antoja necesario
un nuevo rumbo en las políticas educativas, de sentido y
de formato, que permita conciliar una cosa con la otra:
la equidad a la hora de abordar los problemas –esto es, la
desigual ponderación de recursos según los contextos y
sus necesidades–, con la diversidad y especificidad de las
respuestas en las organizaciones. Esto es, se trataría de
escapar al sesgo uniformador de los sistemas masivos de
enseñanza, en unos casos para discriminar positivamente
situaciones de desigualdad, en otros para superar la inoperancia de las respuestas estereotipadas; en cualquiera
de ellos, para “desarrollar estrategias adecuadas para lograr resultados positivos en cada uno de estos múltiples
escenarios (...) diversas aproximaciones pedagógicas para
el logro de resultados equivalentes” (López, 2005, p. 60).
Así pues, el fortalecimiento del sistema llegaría antes poniendo en valor lo institucional que no lo administrativo,
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dando énfasis al sentido tanto del proyecto educativo en
una determinada sociedad como de sus particulares recreaciones en las organizaciones:
Así, no hay sistema educativo, o propuesta pedagógica,
e incluso escuela, que pueda ser analizada y valorizada en sí misma, sino en función de las características
del escenario social en que se inscriben, y de su capacidad de garantizar una buena educación en ese contexto.
Del mismo modo, desde el punto de vista educativo no
hay situación social que sea problemática en sí misma,
sino en función de las capacidades del sistema educativo para hacer frente a sus especificidades y poder desarrollar una estrategia pedagógica acorde a las mismas
(ibid., p. 63).

Los límites de lo local (o cómo las innovaciones pueden
generar cambio)

Cómo navegar entre lo local y lo global, lo específico y
lo común, los aspectos particulares de los problemas y
sus rasgos más generales, esa es la cuestión, en lo que
hace al análisis, pero también a las respuestas, a las políticas por tanto. ¿Puede apostarse por una política que
mezcle planificación con apertura, más allá de la retórica que suele acompañarlas? Los problemas tienen rasgos
comunes, relacionados con tendencias y procesos sociales más amplios, ya se habló de ellos, pero se presentan
de manera peculiar en contextos, con poblaciones y situaciones específicos; las respuestas han de enmarcarse
de un proyecto común articulador, como requieren dotaciones que atiendan a necesidades desiguales. Lo institucional, entonces, debe redefinirse en el nivel macro,
para el conjunto de organizaciones de un sistema, marco de actuación de éstas, en las que ha de recrearse para
atender a aquello que las hace peculiares. Si lo primero
necesariamente ha de sujetarlas, lo segundo las caracteriza. Partimos del supuesto que los sistemas masivos de
enseñanza resultan, aunque necesarios, toscos, y dan en
producir respuestas estereotipadas, pero también que la
acción aislada de un conjunto disperso de organizaciones puede no satisfacer un proyecto institucional, social
y cultural más amplio, legítimo y aun necesario en las
sociedades democráticas. Entre la uniformidad del proyecto, que bajo el pretexto de ofrecer lo mismo a todos,
garantiza más a unos que a otros –porque establecer una
norma es propiciar las diferencias–, y la fragmentación
de proyectos que, haciendo bandera de la peculiaridad,
puede hurtar a los sujetos el acceso a una cultura común compartida y democráticamente determinada, un
nuevo enfoque de las políticas educativas apunta a la
articulación de lo común y lo diverso, y no precisamente
por desagregación, donde en el nivel local se desarrolla
o concreta lo establecido en niveles superiores –como
tampoco puede esperarse, a la inversa, que la acción in-
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La construcción de ciudadanía –que ha de ser el elemento vinculante de los sistemas educativos, en un momento
en que las transformaciones sociales están alumbrando
nuevas formas de producción de subjetividades (Beltrán,
2003; Terrén, 1999)–, no puede resolverse, en términos
pedagógicos, desde la uniformidad, que al cabo termina
siendo el más eficaz mecanismo de diferenciación, como
no puede articularse desde la fragmentación. Entre lo común y lo diverso, hemos de hallar el modo de proporcionar al común de la población un proyecto cultural, de
ciudadanía que, en sus formatos, prácticas y soluciones
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Y ese es justamente el ámbito donde la innovación cobra significado, en la revisión de los formatos organizativos y de las prácticas docentes –y las representaciones
que las sustentan–, de los modos, en parte comunes por
formar parte de tradiciones o elementos culturalmente reproducidos, en parte diversos por localmente institucionalizados, de resolver el proyecto social y cultural
que compone el programa de la institución. El de innovación es, ya se dijo, un concepto exigente. Cuando ha
sido objeto de políticas diseñadas para el conjunto de un
sistema, de programas susceptibles de implementación o
diseminación, no parece haber producido cambios consistentes, ora en los formatos organizativos, ora en las
prácticas de los docentes:
El discurso organizativo referido a lo escolar ha reflejado, al menos parcialmente, las transformaciones teóricas del campo por efecto de su crisis. Sin embargo, las
prácticas organizativas no han sufrido, aparentemente,
demasiadas modificaciones. Una mirada a los centros
escolares nos mostraría organizaciones muy semejantes
a las de hace cuarenta años; de igual modo se parecen
las tareas docentes (Sanmartín y Beltrán, 2002b, p. 45).
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Una de las cuestiones por resolver es qué hacer con el
aparato que creció para articular un sistema de organizaciones, y que ha tenido en parte efectos tan nocivos;
la articulación de agencias, dispositivos y procedimientos de gestión de los sistemas educativos ha respondido
por lo general a una racionalidad tecnoburocrática que
con el tiempo ha devenido tecnomercantilista (Beltrán,
2005), cuando el contexto viró hacia relaciones de mercado en detrimento del (o para engullir al) Estado. En
un contexto muy distinto al que vio nacer los sistemas
masivos de enseñanza, donde las formas de producción
cultural y de circulación del conocimiento han mutado
y la lógica que gobierna las relaciones económicas, sociales y políticas se está transformando de forma intensiva; cuando parece que las formas de regulación a cargo
del Estado, con ser necesarias, devienen improductivas
en muchos casos, y limitado su alcance; en contextos
de heterogeneidad extrema, y huérfanos de un proyecto
cultural y político nítido –con los universales en retirada–; es urgente hallar nuevas formas de organización de
los sistemas de enseñanza, que si bien continúan siendo
masivos por la población que atienden, no pueden seguir siéndolo en las respuestas que ofrecen:
Al culto de la organización fuerte y sencilla ha sucedido
el elogio de la organización débil, flexible, compleja. Esa
concepción es a un tiempo más rica que el modernismo funcionalista al que sustituye, y más modesta, puesto
que acepta renunciar al principio central de la sociología clásica, la correspondencia de las reglas institucionales y las conductas (Touraine, 1993, p. 233).

no tiene por qué ser uniforme, homogéneo. Y ello implica
el rescate de los procesos de (re)creación de sentido en los
contextos institucionales. La organización no es un ente
natural; contiene espacios para su propia (re)construcción, y hemos de atender a los agentes que participan en
la misma, creadores entonces y posibles transformadores
de aquélla. La lectura institucional hace a dos niveles,
sólo distinguibles en el ámbito del análisis, pues son uno
el reverso del otro: el de los procesos institucionalizadores –lo ya instituido y sus efectos– y el de los márgenes
para su propia transformación –lo por instituir–. El ciclo,
en fin, de la reflexividad en la producción del orden institucional, que hace de la organización un –permítaseme
el barbarismo en la traducción– organizando (organizado
y organizante).
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conexa de un sinnúmero de organizaciones produzca
por agregación sentido institucional.

No es de esperar que innovaciones locales generen, en
sentido contrario –de abajo a arriba– cambios sustanciales en los sistemas educativos, a menos que atribuyamos
a tales innovaciones iguales propósitos que alentaron las
lógicas arriba-abajo, en cuyo caso sólo habríamos dado la
vuelta al reloj de arena, y podríamos seguir haciéndolo
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indefinidamente con idéntico resultado. Se trataría, entonces, de depositar en las organizaciones, en los centros,
la facultad para adaptar sus proyectos institucionales –
en el marco del proyecto institucional más amplio– a las
necesidades, características y peculiaridades de sus poblaciones, para definir y atacar los problemas en parte
específicos que se les presentan, y armar respuestas, en
lo organizativo y lo pedagógico, propias. También aquí
pesan los aspecto culturales, pues, como señalan Neirotti
y Poggi (2004, p. 208), “Las escuelas o los docentes que
pueden promover prácticas innovadoras son aquellos que
han construido ciertas condiciones que permiten instalar
una cultura sensible a los cambios (...) y que han adquirido los saberes y las capacidades para sostenerlos”.
Otra cosa es que dicha cultura deba ser entendida como
otro aspecto más de las políticas de innovación, algo
por “diseminar” también, y que puede devenir en colegialidad artificial (Hargreaves, 1996). Al cabo, “toda
tradición debe necesariamente recrearse en el nuevo
contexto educativo para ser considerada efectivamente
una innovación” (Neirotti y Poggi, op. cit., p. 174), para
devenir en “configuración novedosa de recurso, prácticas y representaciones en las propuestas educativas de
un sistema, subsistema y/o institución educativa, orientados a producir mejoras” (ibid., p. 175). Es la distancia
entre la mera implementación y la institucionalización
de la innovación, la fase ulterior de un proceso que lleva
desde una turbulencia del contexto externo y el diseño
de una propuesta hasta su reconstrucción por el centro;
una de las razones por las que las reformas mejor intencionadas habrían fracasado sería haber ignorado el
contexto de recepción de los conocimientos, las diversas
condiciones organizativas y laborales, creencias y actitudes, o la cultura profesional de los docentes (Bolívar,
1999a y 1999b).
Lo que habría que cambiar, vaya, son las lógicas de actuación en el sistema, la atribución de responsabilidades,
con la condición de que, a) hay que respetar un proyecto
cultural y de construcción de ciudadanía compartido, y
b) encontrar la manera de resolverlo en las prácticas de la
manera que mejor responda a las situaciones que en cada
contexto y para cada centro se presenten. Lo primero es
una exigencia en una sociedad democrática; lo segundo,
la aceptación del complejo escenario al que se enfrentan
las políticas educativas, que exige una revisión de los enfoques. Hacer de la organización de los centros “un lugar para la educación” pasa, para San Martín y Beltrán
(2002a, pp. 60 y ss.), por la apuesta por la autonomía de
los centros, la elaboración de un proyecto educativo propio, la participación democrática y el consenso sobre los
aprendizajes comunes –como afirma Fernández Enguita
(2008a, p. 36), los proyectos de centro, “para el público y
con el público”– y un sistema de orden menos disciplinar.
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Las situaciones y las problemáticas que han de abordar
los centros se presentan, ya lo apuntamos, con perfiles generales y otros específicos, o unos en los otros, de manera
que las respuestas en unos contextos pueden contener
elementos de interés para otros, si no para transferirlas,
sí al menos para engrasar los mecanismos del cambio.
En este sentido, la comunicación de experiencias y el establecimiento de redes de organizaciones puede aportar
pistas y esquemas de actuación a centros que enfrentan
problemas que otros abordaron antes, no idénticos pero
sí con aspectos similares. Se trataría de propiciar tramas
de innovación en el seno de las cuales se construyera e
intercambiara conocimiento sobre los formatos organizativos y las prácticas en los centros, sobre cómo operar
cambios en unos y otras para dar cauce a los problemas
que los ponen en cuestión. Es, al cabo, otra forma de
entender el sistema, donde redes de centros constituyen
nódulos y las estrategias tienen un carácter más horizontal. Esto no excluye, más bien exige, el apoyo y la promoción institucionales, pero preservando la capacidad de los
agentes en los contextos para definir, desde sus propósitos (en parte comunes, en parte específicos), el sentido,
el contenido y las estrategias del cambio.
El caso español

El caso de las políticas educativas en España es un buen
ejemplo de las tendencias que venimos señalando. De un
lado, la persistencia de las políticas macro, bajo el signo
de las reformas –con instrumentos legislativos casi siempre, aunque no en todos los casos normativos en la práctica–, fundamentalmente de corte curricular, ungidas
por ese optimismo que antes apuntáramos, y que consiste en pensar que las prácticas cambiarán porque cambie
el documento curricular; del otro, la escasa atención a
los aspectos organizativos –otra cosa es los administrativos, pero tiempo ha que la teoría organizativa mostró la
distancia entre unos y otros: los centros se contemplan
ahora como entidades fundamentalmente sociales, en
las que los elementos materiales, personales y funcionales “quedan sujetos a una trama de relaciones y procesos
dinámicos, complejos, ocultos, que dan significado a la
vida organizativa” (Coronel Llamas, 1998, p. 29)– y los
culturales y aun emocionales del cambio (Fullan, 2003;
Hargreaves, 1996). En un sistema donde se instalara la
dependencia de los profesores de la Administración,
presidido por la lógica tecnoburocrática (Beltrán, 1991),
las sucesivas reformas se apoyaron en cambios en la normativa y en el documento curricular –versión idealista
del cambio (Beltrán, 2005)– acompañados de ajustes en
la oferta de formación del profesorado –en una concepción “carencial” del perfeccionamiento que servía a los
intereses coyunturales de la Administración de turno
(Gimeno, 1997)–. Tales cambios afectaban básicamente
a la estructura de etapas, ciclos y niveles, y los requisi-
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Así, por ejemplo, no se previó un centro específico para
la nueva etapa, de modo que la ESO quedó enclavada en
los antiguos centros de Bachillerato, algunos de ellos de
un tamaño desmesurado y con un profesorado formado
y socializado en una racionalidad academicista; en algunos casos, la etapa simplemente se fragmentó, acabando cada uno de los dos ciclos en centros de Primaria y
Secundaria, respectivamente, laminando seriamente la
continuidad y el sentido de etapa. En muchos casos, el
profesorado que asumió cada uno de ellos procedía de
sendas culturas docentes: la de los antiguos profesores de
la Educación General Básica y los ya aludidos del Bachillerato, y aún una tercera, que concurría en los institutos
de Secundaria, la de los profesores de formación profesional que éstos acogían. La etapa quedaba así fragmentada
en lo pedagógico, en centros y con tradiciones de trabajo
distintas. En un sistema, como se ha señalado, donde la
dependencia del profesorado de la Administración para
la innovación o la introducción de cambios en las prácticas tiene largo aliento –así interesó a sucesivas Administraciones, poco confiadas en los profesores: nada lo
atestigua mejor que la predominancia del libro de texto–,
la reordenación de la etapa y la prescripción de un nuevo
currículum no bastaban para cambiar los modos de tra-

INNOVAR especialEDUCACION.indb 21

No se pensó, en fin, en un profesorado y en unos centros
de ESO, en aprovechar las tradiciones de trabajo del profesorado de primaria, más cercanas y seguramente propicias a la nueva propuesta. El profesorado de Secundaria,
procedente de una tradición, insistimos, academicista,
no estaba preparado para trabajar desde los principios de
la comprehensividad, que pronto se diluirían en favor de
fórmulas de urgencia para abordar el que al cabo resultaría el problema mayor, y que hace a uno de los aspectos
destacados en este trabajo: el cambio en las características de la población de estudiantes. Unos estudiantes distintos no porque, como desde determinadas instancias
mediáticas se predicara, el nuevo sistema los hiciera así
–los “niños de la ESO” llegó a llamárseles–, sino porque
provenían de un contexto social y cultural radicalmente
distinto al del sistema anterior, como ya apuntáramos,
socializado en otros códigos de aprendizaje, distintos a
los que todavía procura la escuela, otras formas de comprender el mundo, y de estar y relacionarse en él. Un
alumnado al que se le seguía ofreciendo lo mismo. De
hecho, la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) constituía en el papel una apertura en
la manera de entender el modo de trabajar con los estudiantes, pero, al materializarse la propuesta, no se dieron las condiciones que podían hacer efectiva la misma.
El olvido, reiteramos, de los aspectos organizativos, de
orden estructural pero también culturales, que podrían
haber favorecido la apropiación de la propuesta por los
profesores, en concreto, una autonomía real que se diera virtualmente, pero desprovista de los factores que podrían haberle dado cobertura: una autonomía socavada
por la burocratización, ora de lo organizativo, ora de lo
pedagógico, donde los proyectos educativos y curriculares acabaron siendo la mera concreción o desarrollo del
documento curricular, instrumentos descontextualizados, tanto del más amplio contexto social, que explicaba
las características del alumnado, como del más inmediato a los centros, que las matizaba.
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Y en eso consistía la reforma a la que daba cuerpo la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, una reestructuración del
sistema, por la ampliación de la escolaridad obligatoria
dos años, que instauraba una nueva etapa, la educación
secundaria obligatoria (ESO en adelante), de cuatro
cursos de duración, distinta de la educación primaria
y previa a la secundaria postobligatoria, con una concepción pedagógica distinta –que inevitablemente se
proyectaba también sobre la primaria– apreciable en el
documento curricular y en los materiales que sirvieron
para ejemplificar el que se suponía nuevo modo de trabajar los contenidos. Si cambió la ordenación de las etapas y se esperaba propiciar otras prácticas, no se pensó,
empero, que ello demandaba cambios en la organización
y en la formación de los profesores –desde otra óptica
distinta a la carencial– que crearan las condiciones de
emergencia de aquéllas. El nuevo sistema apuntaba, en
particular, a un tratamiento distinto de la diversidad y
a una flexibilización de los procesos de graduación y las
promociones dentro de los ciclos, la apuesta por otros
materiales –si bien nunca se cuestionó el papel hegemónico de los libros de texto– que tocaban con la lógica
predominante de los sistemas masivos de enseñanza –
su tenor “industrial”, se diría–. Era, por tanto, un cambio de alcance que resultó mal diseñado, por desatender
aquellas y otras cuestiones.

bajo de los profesores en los centros. Al profesorado se
le ha conferido en nuestro sistema tradicionalmente un
papel de mero aplicador de las directrices de la Administración, sea en lo organizativo como en lo pedagógico, y
la reforma de 1990, que pretendiera al menos en su fase
experimental cambiar tal dinámica, no sólo no la alteró,
sino que vino a reproducirla.
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tos de tránsito por ellos, y a los contenidos comunes del
currículum.

Ausentes las condiciones y la tradición para construir
proyectos educativos en los centros, como los mecanismos y las agencias para facilitar la comunicación
de experiencias entre ellos, hipertrofiados los aspectos
burocráticos de la gestión de las organizaciones y del
currículum, los márgenes reales de autonomía de que
disponían los centros se vieron limitados; tampoco ayudó la voluntad, apuntalada por la tradición academicista
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y las culturas de trabajo que la sustentan –el individualismo, pero también el aislamiento (Hargreaves, 1996)–,
de gran parte del profesorado de secundaria, poco proclive a revisar sus marcos de entendimiento en relación
con los cambios en las características del alumnado y
las alteraciones que podían demandar a sus modos de
enfrentar las prácticas –en lo que tampoco ayudara la
política de perfeccionamiento–. Así pues, se disponía
de márgenes que los profesores no siempre exploraron
y que la Administración no parecía especialmente interesada en instigar, preocupada antes por la implementación de la reforma en sus aspectos estructurales que
por propiciar un cambio de dinámica en el sistema. En
tales coordenadas, el diseño de proyectos educativos coherentes (Beltrán y San Martín, 2000), que prestaran
sentido a la propuesta educativa de los centros, fijaran
planes de actuación y dieran cobertura a la autonomía
de los centros, resultaba ciertamente improbable.

centros, insistimos, fueron objeto de recreación–, era
necesario ensayar otros modos de abordar los objetivos,
los contenidos y, al cabo, la metodología del aula –así
como las formas de agrupamiento–, se obtuvieron buenos resultados. Con todo, un logro mayor del proceso
fue la constatación de que dinámicas distintas, en las
que los equipos de profesores tenían mayor protagonismo en el diseño –esto es, allí donde hubo apropiación
por parte de éstos de la propuesta de la Administración–, eran factibles, y que, dentro de ciertos márgenes,
los profesores en los centros podían interpretar en las
prácticas las fórmulas curriculares prescritas. Está por
ver, porque las tradiciones docentes enquistadas y la dependencia de la Administración son difíciles de revertir,
que esa constatación opere una apertura en la forma de
trabajar en los centros y, como el caso de la atención a
la diversidad, se proyecte sobre otras prácticas y aspectos del currículum.

Un elemento especialmente destacable, por tanto refería a un aspecto en principio sustancial de la reforma,
fue el de la gestión de la diversidad, las prácticas de diversificación y, en general, la interpretación que desde
los centros se hizo del principio de la comprehensividad. Un estudio más detallado, para el caso de la ciudad de Valencia, puede encontrarse en La gestión escolar
de los cambios del currículum en la enseñanza secundaria
(Beltrán, 2006). En este ámbito se demostró que equipos de profesores en determinados centros eran capaces
de gestionar las fórmulas de atención a la diversidad de
formas peculiares, en condiciones no siempre favorables
y con los handicap de formación que venimos señalando; en particular, se reveló que los profesores se mostraban dispuestos a abordar tales prácticas, exigidos por
las necesidades de cierto alumnado, cuando se daban
las condiciones, o en ausencia de las restricciones, para
introducir alteraciones organizativas y curriculares, si
no desmesuradas, sí al menos relevantes. Allí donde los
profesores percibieron que con determinados alumnos,
para los que se habían previsto formas estereotipadas
de actuación desde la Administración –que en algunos

La experiencia demostró que las reformas de gran formato, que generaran estrategias de implementación en el
nivel local, limitan adaptaciones creativas en los centros,
suspendida la creencia en tal posibilidad, y el hábito de
gestionarlas desde la autonomía organizativa y pedagógica, institucional al cabo. El giro hacia lo local de las
políticas, prédica recurrente en la literatura del cambio,
sólo puede ser efectiva si se disponen las condiciones estructurales que propicien un cambio en las formas culturalmente cristalizadas de abordar las prácticas. El gran
formato hace a las condiciones, los recursos y las compensaciones que en este ámbito fueran necesarias, a la
promoción de redes intercentros y de agencias que faciliten el asesoramiento a los centros y la comunicación
de experiencias. Pero es desde la dimensión institucional
que pueden generarse respuestas a situaciones organizativas y pedagógicas con perfiles concretos, bien que con
rasgos compartidos. Una autonomía, entonces, que las
instancias en los niveles superiores han de ceder, y que en
el nivel local, en los centros, los profesores y otros agentes de la práctica han de tomar y explorar, con el apoyo
de las primeras.
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La gestión de la universidad como elemento
básico del sistema universitario: una reflexión
desde la perspectiva de los stakeholders
Edison Jair Duque Oliva*
resumen
Este trabajo intenta presentar un recorrido rápido y conciso de la universidad como organización desde una perspectiva de las relaciones con sus stakeholders, fundamentado en la recopilación de los modelos de gestión de las relaciones de las universidades con
sus grupos de interés, como soporte para introducir la reflexión sobre el modelo de universidad para el futuro, con especial interés en
el ámbito colombiano y en la misión de la universidad como formadora social.
P a l a b r a s c l a v e : universidad y stakeholders, relación universidad-empresa, relaciones interorganizacionales.

This work presents a rapid and concise outline of the university as an organisation from the perspective of relationships with its stakeholders. Its arguments are based on a compilation of models for managing universities’ relationships with its interest groups, as a support for introducing reflection concerning the model of the university for the future, placing special interest on the Colombian setting
and the university’s mission as a social educator.
K e y w o r d s : university and stakeholders, university-business relationships, inter-organisational relationships.

résumé
La gestion de l’université comme élément fondamental du système universitaire: une
réflexion à partir de la perspective des stakeholders
Ce travail présente un parcours rapide et précis de l’université comme organisation à partir d’une perspective des relations avec les
stakeholders. Les arguments sont fondés sur un recueil des modèles de gestion des relations des universités avec leurs groupes
d’intérêts, en tant que support pour l’introduction d’une réflexion sur le modèle universitaire du futur, s’intéressant plus spécialement
au cadre colombien et à la mission de l’université pour la formation sociale
M o t s - c l e f s : université et stakeholders, relations université-entreprise, relations interorganisationnelles.

resumo
A gestão da universidade como elemento básico do sistema universitário: uma reflexão
desde a perspectiva dos stakeholders
Este trabalho tenta apresentar um apanhado rápido e conciso da universidade como organização desde uma perspectiva das relações
com seus stakeholders. Seus argumentos fundamentam-se na recopilação dos modelos de gestão das relações das universidades com
seus grupos de interesse, como suporte para introduzir a reflexão sobre o modelo de universidade para o futuro, com especial interesse
no âmbito colombiano e na missão da Universidade como formadora social.
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La gestión de la universidad es el elemento básico que
permite la consecución o no de sus propósitos, objetivos
que se ven enmarcados en un panorama de competitividad creciente, que genera choques entre la nueva situación y las culturas aprendidas a lo largo de la historia
universitaria en cada uno de los países. Estos choques,
con o sin fundamento, entorpecen per se el desarrollo
universitario público y pierden de vista críticas fundamentales sobre la implementación de los nuevos modelos
educativos en lo que a los modelos de gestión necesarios
para afrontarlos se refiere.
La preocupación sobre la misión y los objetivos de la
universidad es tan vieja como las mismas universidades,
pero ha sido realmente poca la preocupación por los modelos de gestión universitaria adecuados a los contextos
específicos de cada región. Según Newfield (2004), el
perfil de la universidad cambió en el momento en que
se la incentivó para patentar los descubrimientos de sus
miembros, con el objeto de fomentar la generación de
continuos desarrollos de conocimiento útiles para la industria. Esta visión, totalmente capitalista, contraviene
uno de los objetivos clásicos de la universidad: la búsqueda de la equidad social. Es decir, el desarrollo universitario ha estado ligado a los intereses de un grupo de
interés específico al que se le ha dado mayor importancia que a otros.
Así, si se conciben los sistemas económicos como grupos de interés, estos se ven enfrentados a retos importantes que implican cambios en los sistemas educativos. Por
ejemplo, el Consejo Europeo planteó en la denominada
Estrategia de Lisboa que “la Unión debe convertirse en
la más competitiva y dinámica economía mundial basada
en el conocimiento, capaz de desarrollar un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos, y
mayor cohesión social” (Consejo Europeo, 2000). Conseguir dicha competitividad se ve enfrentada a los retos
que configuran el escenario actual:
• La globalización, el avance tecnológico y la preparación de la sociedad para afrontarlos: la globalización ha
traído fuerte competitividad y, con ella, cambios en
la vida laboral donde la naturaleza del trabajo y las
competencias que se exigen de los trabajadores y gestores están cambiando. A esto se suma el cada vez
más rápido avance tecnológico y del conocimiento,
por lo cual la permanente actualización y formación
constituirá un requisito para que las personas resulten atractivas al mercado laboral actual y competitivas frente a los nuevos profesionales.
• Los cambios demográficos mundiales: la sociedad se
ha ido modificando y en países desarrollados donde
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el porcentaje de personas de edad avanzada alcanza cotas máximas, los movimientos migratorios son
crecientes y variados. Sus efectos tanto económicos
como sociales necesariamente afectan el crecimiento
sostenible de los países, las regiones y las uniones de
naciones. Esta sostenibilidad implica mejorar la capacidad de responder de manera innovadora a las necesidades cada vez más crecientes y variables.
• La búsqueda de la equidad social: independientemente del modelo económico, la búsqueda de la equidad
en términos de oportunidades es fundamental para el
desarrollo socioeconómico de una nación. La educación se configura como el vehículo para la igualdad
de oportunidades y la lucha contra la exclusión social.
Pero de nuevo se observa cómo se supedita el sistema
educativo a las necesidades del sistema económico. La
inquietud por formular sería: ¿Por qué no supeditarlo al
sistema social?
Este abrebocas permite recordar inquietudes sensibles
en los sistemas educativos en el mundo. ¿Cuál es el perfil de los sistemas educativos?, ¿cuál es la educación que
las sociedades del mundo esperan recibir?, ¿cuáles son los
requisitos para conseguirlo?, ¿cuánto están dispuestos a
aportar?, ¿cómo garantiza cada Estado la equidad social
desde la educación?, ¿cómo aislar las universidades del
clientelismo político y la corrupción? Sin lugar a dudas,
son todas inquietudes sensibles sobre todo en países en
desarrollo como Colombia.
Para dar paso a la revisión académica, se tomará en
cuenta una perspectiva empresarial y de mercado muy
renombrada: los stakeholders. Esta será útil para analizar
un poco el equilibrio, que en teoría deben mantener las
universidades como centros de formación del más alto
nivel, en el manejo de los intereses de los grupos sociales que tienen vínculos con ellas. Las universidades deben ser vistas como cualquier otra organización; lo que
cambia son sus características y sus objetivos en términos de misión, visión y organización funcional, es decir
todo en términos organizacionales. Las universidades, al
igual que cualquier organización, parafraseando a Porter, se ven constantemente abocadas a afrontar cambios,
derivados fundamentalmente de la evolución en las necesidades de sus clientes, en la tecnología para satisfacer
dichas necesidades y en la forma de gestión en las organizaciones mediante el desarrollo de nuevas ventajas
competitivas, y es precisamente esto lo que hace cada
vez más importantes el desarrollo de modelos de gestión
y la inversión de sus propietarios para el establecimiento
de un adecuado soporte en gestión de las funciones misionales de la universidad. Lo anterior se soporta en que
el enfoque estratégico tradicional parte de establecer una
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estrategia centrada en reforzar el vínculo entre los clientes y la organización, generando en el marco de esta relación un mayor valor tanto para los proveedores como
para los clientes.
La universidad y sus clientes

Si el encuentro de la satisfacción de un cliente es difícil
para una empresa, lo es más aún para una organización
tan compleja como la universidad. En el mundo empresarial manufacturero, el producto es un bien tangible y
cierto; en la universidad no. Per se, las características de
los servicios y su variabilidad hacen complejo su estudio; por tanto la complejidad en la evaluación de la calidad, objetiva o subjetiva, –más aún cuando la variedad
de productos entregados por la universidad a sus diferentes clientes es grande– y según el contexto se torna más
compleja. Para ejemplificar, tomemos solo uno de ellos:
la formación profesional. Mientras un producto tangible tiene gran claridad sobre el usuario del mismo y, por
ende, de las características y los satisfactores esperados
por él, el producto formación no lo tiene tan claro. Se
forman profesionales en un área, integrales dicen algunas
universidades, con capacidad de futuro, emprendedores,
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creativos, con capacidad de trabajo en equipo, etc. Es decir, se le da una serie de características que no son fácilmente evaluables. Al indagar cómo se ven reflejadas en
el entorno o a qué clientes van dirigidos y cómo se hace
para evaluar si en realidad el egresado adquirió las características prometidas, se tiende a dar explicaciones más
conceptuales que reales para justificarlo.
A esto se suman las mediciones de efectividad y eficiencia que todos los gobiernos han implementado sobre el
producto universitario1. El problema que se presenta es
querer mejorar los resultados sin preocuparse por la estructura de las organizaciones que deben soportar el
cambio. Los problemas de los cambios en los sistemas
educativos no radican tanto en la resistencia a este, sino
en la falta de soporte para el mismo. El establecimiento
de un mínimo de fundamentos organizacionales que permitan a los miembros de las organizaciones educativas
preocuparse por su labor y no tanto por los problemas organizacionales o de infraestructura es un vacío que poco
se ha tenido en cuenta en los estudios para la transfor1
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Cuando se habla de una orientación al cliente, se hace
referencia a cómo una organización fundamenta su existencia en la satisfacción de las necesidades, los deseos
y las expectativas de su grupo objetivo. La cuestión de
fondo que surge es cuál es realmente el grupo objetivo
al que debe servir la universidad: ¿al grupo social al que
pertenece en general (ciudad, región, nación), a los intereses del financiador (público o privado), a los intereses
académicos de sus áreas de desempeño (técnicas, humanas, artísticas), a los intereses de los grupos políticos que
la gobiernan (internos o externos), a las pautas del mercado frente a las necesidades de las organizaciones empresariales de todo tipo (empresas, ONG, asociaciones,
sindicatos, agremiaciones, etc.) o a los intereses de sus
miembros? La respuesta no es nada fácil, pero considero
que para que la universidad cumpla con su misión fundamental de formar ciudadanos para la consecución de la
equidad social, debe servir a todos.
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La perspectiva de clientes implica el estudio de los stakeholders, pero más allá de eso, necesariamente el impacto
que tiene la universidad como organización en la satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de su
grupo objetivo y de los financiadores de la organización.
Una perspectiva de calidad en el servicio educativo ha
venido desarrollándose a lo largo y ancho del mundo,
pero el principal problema es que el concepto de calidad
del servicio educativo difiere dependiendo de la latitud y
del contexto específico según el cual se enmarca el sistema educativo.

En el caso colombiano, especialmente eficiencia más que efectividad. Importa mucho para el gobierno aumentar la cobertura
sin examinar la calidad y el mejoramiento que este producto está
generando en el entorno social donde debe impactar. Aunque
suene un poco fuerte, en mi concepto es una política de embrutecimiento masivo en educación secundaria, donde se Intenta enseñar de todo, sin parámetros reales y objetivos de impacto social.
En el mejor de los casos, un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad.
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mación de los modelos educativos, por cuanto la preocupación cuando se afrontan dichos cambios es meramente
económica, sobre todo en los países en desarrollo. Lo más
grave del asunto, desde el punto de vista organizacional,
es que se pretende estandarizar los conocimientos mínimos sin establecer unos mínimos de las estructuras de
soporte necesarias para un producto de calidad. En términos empresariales, es como decir que se va a estandarizar la producción, sin conocer ni la maquinaria, ni los
estándares de materia prima, ni los procesos para contratar los servicios públicos en la planta, ni los procesos de
comercialización, etc.
Buenamente la historia y el trabajo diario de las organizaciones educativas, y tal vez más el interés de sus
miembros, les han dado pistas sobre el camino a seguir,
probablemente más como copias de otros sistemas que
han visto que porque realmente el sistema educativo se
haya preocupado por desarrollar un modelo de gestión
educativo propio2.
Reavill (1998) hace un interesante estudio intentando
asimilar la organización educativa a un modelo basado en
procesos de producción. El único inconveniente es que
esto sería admitir la mecanización del conocimiento, lo
que implicaría que las universidades deberían enfocarse
en la producción de profesionales para el mercado laboral. La cuestión que surge de inmediato es qué pasa con
los demás stakeholders. Dado esto, el mismo autor sugiere
que es necesario un modelo más robusto y comprensivo
que no puede simplemente limitarse a una visión de eficiencia de las operaciones (Reavill, 1998), sino que debe
considerar los diferentes stakeholders de la universidad
para plantear una visión holística del proceso educativo. La universidad es un sistema abierto que puede verse
desde dos perspectivas (Reavill, 1998): desde el sistema
cientifico o desde el sistema ligero. El sistema cientifico
permite definir un sistema de interés en un modelo general del sistema (la universidad), y sus elementos son
las partes que lo integran (profesores, estudiantes, administrativos, asesores, infraestructura física, etc.). Este sistema de interés está rodeado por un sistema de interés
más amplio con el cual interactúa y puede contener otros
sistemas y entidades, a la par de estar contenido en otro
más grande que es el contexto o ambiente en el cual se
desenvuelve (el sistema universitario, el contexto de la
región, etc.). La aproximación a un sistema ligero plantea seis componentes (Checkland, 1981): el cliente (beneficiario del sistema); el actor (aquellos que desarrollan
2

Aunque esta reflexión está sesgada de muchas formas, y su ámbito de análisis es la universidad como organización, perfectamente es extrapolable a otras organizaciones educativas; por tanto,
siéntase el lector libre de hacerlo en escuelas, colegios, institutos
y demás instituciones educativas.
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las actividades del sistema); la transformación (transformación de entradas en salidas); “Weltanschauung” visión global (la visión del mundo que le da significado al
sistema); el propietario (quien controla el sistema) y las
restricciones medioambientales (aspectos del ambiente
dados por el sistema).
Los stakeholders

El planteamiento de stakeholders de las organizaciones
ha generado mucho debate desde su aparición (Friedman y Miles, 2006; Wolfe y Putler, 2002). El éxito de
esta perspectiva radica en su sencillez y en la facilidad
visual para entenderla (Fassin, 2008). Algunos autores
(Donaldson y Dunfee, 1994; Freeman, 1994; Donaldson y Preston, 1995; Friedman y Miles, 2006; Hendry,
2001) establecen cuatro diferentes puntos de vista sobre
la teoría de los stakeholders: la descriptiva, la normativa, la instrumental y la metafórica. Friedlander y Pickle
(1968) identificaron ocho stakeholders para una organización de negocios: los propietarios, los empleados, los
clientes, los financiadores, la comunidad, los proveedores, los distribuidores y el gobierno. Bounds et al. (1994)
diferenciaron entre internos y externos. Por su lado Daft
(1992), con un enfoque muy de mercado, pone como el
principal stakeholder al cliente, pero Anderson (1982)
plantea un equilibrio entre los stakeholders: los administradores deben equilibrar los intereses para lograr optimizar la efectividad. Si esto puede ser demostrado para
organizaciones con ánimo de lucro, debe ser aún más
válido para las universidades o para las organizaciones
sin ánimo de lucro (Reavill, 1998).
Como muchos de los modelos administrativos, el modelo de stakeholders ha sido acompañado por un modelo
gráfico, del cual el modelo de stakeholders de Freeman
(1984), inspirado en los sociogramas, se ha convertido en
el parámetro básico visual de la representación de la relación de una organización con sus stakeholders (Fassin,
2008). Este modelo ha sufrido varias modificaciones a lo
largo del tiempo, pero el más reconocido es el modelo que
incluye siete stakeholders que se muestra a continuación
(figura 1).
Este modelo incluye los elementos de participación del
capital en la organización (accionistas), clientes, proveedores y empleados, los elementos de enfrentamiento
natural, es decir los competidores, y dos grupos de interés externo: el gobierno y la comunidad. En 2003, se
plantean cinco elementos internos: accionistas, clientes, proveedores, empleados y comunidad, eliminando la
competencia. Además, en ese mismo año, presentó seis
grupos de interés externos: el gobierno, los ambientalistas, las organizaciones no gubernamentales, los críticos,

25/03/2010 17:24:16

re v i s ta

innovar

journal

FIGURA 1. El modelo de Freeman

FIGURA 2.
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Fuente: Freeman (1984).

La definición y clasificación de stakeholder

El término stakeholder se refiere a un individuo o grupo
que hace parte de una organización o tiene una apuesta o interés en ella. En general se pueden resumir sus
definiciones en dos puntos de vista: una desde el punto de vista de derechos adquiridos y otra desde el punto de vista de influenciadores (Kaler, 2002). Así, según
una definición reconocida como válida, un stakeholder
es cualquier grupo o individuo que puede afectar o es
afectado por el logro de un objetivo de la organización
(Freeman, 1984). A esta definición se suman los diversos enfoques para clasificar los stakeholders: primarios o
secundarios, directos o indirectos y genéricos o específicos. Mitchell et al. (1997) plantean la identificación e
importancia de los stakeholders a través de criterios de
atributos de poder, legitimidad y urgencia. Entre tanto,
Phillips (2003b) los clasifica en: normativos (obligaciones morales), derivativos (aquellos que pueden dañar o
beneficiar pero que no hay obligación moral) y dañinos
o dominantes (aquellos que pueden hacer daño de manera ilegítima).
Para entender mejor el concepto de stakeholder es importante mirar la forma de aproximarse a él, ya sea desde
una perspectiva administrativa o legal. Un comparativo
de las dos aproximaciones se presenta en el cuadro 1.
Fassin (2009) hace un recorrido por las diferentes clasificaciones de stakeholder y plantea una nueva con tres
categorías de stakeholders: en primer lugar los constituyentes internos que tienen participación real en la com-
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pañía, denominados stakeholders. En seguida están los
denominados grupos de presión que generan influencia
en la firma (stakewatchers), y finalmente los reguladores,
que imponen control externo y reglamentaciones (stakekeepers). Los stakeholders tienen un derecho real sobre la
organización mientras los stakewatchers son stakeholders
con derechos indirectos. Los stakekeepers están estrechamente relacionados con el concepto de gatekeepers,
lo cual implica cierta forma de monitoreo externo o independiente sobre un grupo de organizaciones, al establecer controles y señales de comportamiento, que puede
tener efecto o no en los observados.
CUADRO 1.

INTERPRETACIÓN

ADMINISTRATIVA

LEGAL

Análisis

Sociológico

Filosófico

Bases de definición

Relación

Derecho

Definición

Influenciador

Demandante

Características

Atención
Cuidado
Influencia
Respeto

Demanda
Contrato
Derechos
Obligaciones

Enfoque

Pragmático

Abstracto

Número

Muchos stakeholders

Número selecto

Legitimidad

Derivativa

Normativa

Relevancia

Conocimiento del
ambiente de la
organización

Interés económico en
la base de la firma

Esfera de acción

Visión general

Visión particular

Perspectiva

Estrategia

Teoría
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los medios de comunicación y otros, sin vincular las flechas, como se muestra en la figura 2.
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Fuente: Freeman (2003).

Fuente: Fassin (2009).

En el cuadro 2 se hace un paralelo con la clasificación de
Mitchell et al. (1997).
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CUADRO 2.

STAKEHOLDER

GRUPO DE PRESIÓN

REGULADOR

Legitimidad del derecho

Normativo

Derivativo

Mixto

Poder/influencia dominante

De la firma

Sobre la firma

Sobre la firma

Responsabilidad

De la firma

Ninguna

Externamente impuesta

STAKEHOLDER

STAKEWATCHER

STAKEKEEPER

Fuente: Fassin (2009).

Esta clasificación sustenta una relación triádica que se
ha venido trabajando en términos de los grupos de interés alrededor de las organizaciones. El planteamiento de
Fassin (2009) parte de que por cada stakeholder hay por
lo menos un stakewatcher y un stakekeeper, cuya reunión
conforma una tríada (figura 3).
FIGURA 3.

Con fundamento en Post y otros (2002), Fassin (2009)
rediseña el modelo original de stakeholders para incluir
todos los elementos de los niveles de ambiente de la organización planteados por ellos (figura 5).

STAKEHOLDERS
CONSTITUYENTES

Y al conjugar el original de Freeman (1984) y los niveles
de análisis de Post y otros (2002) (figura 6) se obtiene:
Otro esfuerzo teórico para conceptualizar las relaciones
interorganizacionales, que aplica para esta reflexión, es el
paradigma de red de relaciones como una incorporación

Fuente: el autor con fundamento en Fassin (2009).
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STAKEWATCHERS
GRUPOS DE
PRESIÓN

A la par de este desarrollo, Post y otros (2002) plantearon
un análisis diferente para los niveles del medio ambiente
de las organizaciones (figura 4).

IN
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STAKEKEEPERS
REGULADORES

Así por ejemplo, para los accionistas, los stakewatchers
son los analistas de inversiones, los analistas de bolsa,
etc., y los reguladores son las entidades que regulan estas
actividades (para el caso colombiano, la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Colombia).

ESTRUCTURA DE LA
INDUSTRIA

SOCIEDAD
CIVIL

ARENA
SOCIOPOLÍTICA
Fuente: Post y otros (2002).

INNOVAR especialEDUCACION.indb 30

25/03/2010 17:24:19

re v i s ta

innovar

journal

FIGURA 5.
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Fuente: Fassin (2009).
FIGURA 6.
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FIRMA /ORGANIZACIÓN

NO STAKEHOLDERS

MEDIOS

Fuente: Fassin (2009).
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del marketing relacional (Häkansson, 1982; Johanson y
Mattson, 1987). Este se ha focalizado en sistemas industriales de redes de relaciones entre las empresas (comprador-vendedor, productor-consumidor) que comparten las
siguientes características (Leonidou et al., 2006):
• Orientación común (preparación para interactuar
con los demás, mutuo conocimiento del otro y un respeto recíproco de intereses).
• Inversión en la relación (cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos invertidos para establecer, desarrollar y
mantener la relación).
• Los lazos entre los miembros de la relación (técnicos,
socioeconómicos, legales y otros aspectos).

• Proceso de intercambio (ofrecer inducciones positivas
a su socio a través del intercambio de elementos social, de negocios e información).
• Proceso de adaptación (adaptarse al otro, en lo técnico, logístico, administrativo, financiero u otras maneras).

El sesgo hacia el estudio de la relación de las universidades con la industria y el gobierno es notable. Existe
un gran vacío para analizar las relaciones con los demás
stakeholders; esto se puede observar cuando se examinan
en la literatura los modelos de gestión de relaciones donde aparece la universidad.
Acworth (2008) plantea el modelo más completo de la
tríada universidad, industria y gobierno. En este modelo
se establece la interacción de cada uno de los agentes, y
así se logra una integración total (figura 7).
Este planteamiento toma como base el modelo practicado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT),
el cual ha demostrado un éxito notable en la cooperación con la industria y en el desarrollo de un flujo bidireccional de conocimiento que ayuda a guiar y reforzar
la investigación universitaria, y también facilita el flujo de la tecnología, la codificación y, en general, de la
universidad al sector empresarial (Acworth, 2008). Este
planteamiento se ha sido usado por el gobierno del Reino
Unido para perfeccionar el enfoque del MIT y trasplantarlo allí a través de la creación del Instituto CambridgeMIT (CMI) con el objetivo de usarlo para iniciar una
integración del conocimiento a la comunidad (CCI) a fin

FIGURA 7.

CURRÍCULO
INTERDISCIPLINARIO

DESARROLLO DE
IDEAS CON
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• Dependencia interorganizacional (interdependencia
de las relaciones, ya sean directas o indirectas, entre
las empresas).

Sesgo en el estudio de las relaciones de la universidad
hacia la industria y el gobierno

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN

MAESTRÍAS
CURSOS DE
EMPRENDIMIENTO
EDUCACIÓN
PROFESIONAL

GRUPOS DE
INTERÉS EN
EXTENSIÓN A LA
INDUSTRIA SIG

INTEGRACIÓN
TOTAL

INTERCAMBIO DE
HABILIDADES
EDUCATIVAS
PEDAGÓGICAS

INDUSTRIA

REDES Y ESPACIOS
PARA INTERCAMBIO
DE CONOCIMIENTO
EVENTOS Y
CUMBRES

Fuente: Acworth (2008).
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Por otro lado, Fernández, Otero y Rodeiro (2001), siguiendo a Martínez (1993), afirman que la cooperación
entre universidad y empresa puede responder a diferentes modelos que normalmente suelen ser sucesivos en el
tiempo, pasando por diferentes etapas. Así surgen tres
etapas históricas o modelos de cooperación universidadgobierno-empresa. El modelo I (cooperación mínima o
ausencia de cooperación), plantea un ligero trasvase de
ideas desde la universidad a las empresas, las cuales, de
alguna forma, pagan dichos servicios mediante los impuestos recaudados por el gobierno y transferidos a las
instituciones por los mecanismos convencionales de financiación. Realmente, en esta etapa apenas existe cooperación. La universidad realiza investigación básica que
puede ser aprovechada por la empresa (Fernández, Otero
y Rodeiro, 2001) (figura 8).

recursos tales como financiación con contratos programa, capital-riesgo para la creación de empresas, etc. (Fernández, Otero y Rodeiro, 2001) (figura 10).
FIGURA 9.
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de reforzar la fecundidad de los vínculos universidad-industria (UIL3).

Fuente: Fernández, Otero y Rodeiro a partir de Martínez (1993).

FIGURA 8.

FIGURA 10.
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MODELO DE COOPERACIÓN I
Fuente: Fernández, Otero y Rodeiro a partir de Martínez (1993).

RECURSOS

En el modelo II (cooperación media), se producen contactos estables entre empresa y universidad, facilitando
los intercambios tanto de ideas como de personas. La
universidad desempeña un papel mucho más activo; no
se limita a buscar financiación, sino que oferta productos a cambio de recursos. En esta fase el Estado continúa
ejerciendo de observador, financiando a las universidades con los recursos fiscales (Fernández, Otero y Rodeiro, 2001) (figura 9).
Finalmente, en el modelo III (cooperación elevada), la
implicación del Estado es mucho mayor y, además de las
vías de financiación tradicionales, contribuye con otros

3

Las siglas corresponden a la abreviación del inglés.
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MODELO DE COOPERACIÓN III
Fuente: Fernández, Otero y Rodeiro a partir de Martínez (1993).

Por su parte, Bruno y Vasconcellos (2001) establecen un
marco conceptual para analizar dicha relación en términos de las alianzas para la transferencia de tecnología (figura 11).
Estas dimensiones surgen de un cuidadoso estudio y seguimiento a los trabajos de Freeman (1990), Lewis (1992),
Lorange y Roos (1993), Fusfelt (1994), Lesko e Irish
(1995), y Doz, Hamel y Prahalad (1998), así como de sus
propios trabajos previos (Bruno y Waack, 1992; Vasconcellos y Waack, 1995; Bruno y Vasconcellos, 1997a y b.
Este modelo es conceptual y no se hace una medición. Se
trabaja más como una evaluación de factores que como
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FIGURA 11.
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Fuente: Bruno y Vasconcellos (2001).

una evaluación general; es muy relevante en términos de
la determinación de las variables.
De igual forma, Etzkowitz y Leydesdorff (2000) plantean
el modelo de la triple hélice para analizar las relaciones gobierno-universidad-empresa, partiendo del modelo “laissez-faire” de relaciones, siendo este trabajado por
Dooley y Kirk (2007) (figura 12).
FIGURA 12. Modelo “laissez-faire” de relaciones gobierno-industria-

universidad
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Estabilidad y efectividad de las alianzas tecnológicas de alta participación

GOBIERNO

UNIVERSIDAD

INDUSTRIA

Fuente: Etzkowitz y Leydesdorff, (2000, p. 111) y Dooley y Kirk (2007, p. 317).
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Partiendo de las de relaciones gobierno-industria-universidad, se pueden establecer dos modos de estudio de la
relación universidad empresa en los términos planteados
por Etzkowitz y Leydesdorff (2000). El modo 1 (figura 13)
corresponde a la investigación universitaria en el marco
del modelo de financiación pública, y el modo 2 (figura
14) plantea la investigación integrando la universidad, la
industria y el gobierno (modelo de triple hélice).
La clave detrás del modo 1 era generar un espacio independiente para los científicos, más allá del control
de los intereses económicos (Etzkowitz y Leydesdorff,
2000) que permitiera llevar a cabo la investigación básica (Dooley y Kirk, 2007). En el modo 1, el gobierno actúa
como la principal fuente de financiación de la investigación académica; la investigación se difunde como un
“bien libre” para la sociedad (lo que incluye la industria)
a través de publicaciones (Dooley y Kirk, 2007).
En algunas ocasiones, la Oficina de Transferencia de
Tecnología de la universidad identifica la propiedad
intelectual de la investigación que ofrece la oportunidad de licenciamiento o venta a la industria (figura 14).
Sin embargo, esta interacción con la industria ha hecho muy poco para reducir la brecha entre la universidad y la industria, ya que el acuerdo de transferencia de
tecnología a menudo ha dado lugar a una relación unidireccional de la transferencia de conocimiento creado previamente a cambio de una recompensa financiera
(Dooley y Kirk, 2007).
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FIGURA 13. Modelo de investigación modo 1

• PUBLICACIONES
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INDUSTRIA

UNIVERSIDAD

DESCUBRIMIENTO
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PATROCINIO DEL GOBIERNO
Fuente: Dooley y Kirk (2007, p. 318).
FIGURA 14. Modelo de investigación, modo 2
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INDUSTRIA
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Fuente: Dooley y Kirk (2007, p. 320).

Según los autores, los efectos del modo 1 son:
• Los académicos tienen mayores niveles de libertad en
relación con sus trayectorias de investigación.
• La sostenibilidad de la investigación es dependiente
de la propuesta de escritura creativa.
• Debido a la evolución de las estrategias de gobierno
de los organismos de financiación, las instituciones
de investigación no estaban focalizadas y carecían de
profundidad.
• Debido a la modalidad de la difusión de los conocimientos, se produjo un importante lapso de tiempo
para su vulgarización (frecuencia las publicaciones
en un año debido a la dependencia del proceso de
revisión).
• El proceso de descubrimiento es lento e inconexo con
comentarios referentes a verificación de los descubrimientos (ya sea por otras universidades o la industria)
y toma tiempo.
• La interacción entre la industria y la universidad es
trivial, y ocurre a través del desbordamiento del conocimiento de manera uni-direccional y transferencia.
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El aumento de la importancia de la universidad en el desarrollo económico es el pilar que genera, según los autores, el paso al modo 2. Esta perspectiva se enfoca en
la participación de una interacción más estrecha en la
alineación de las instituciones académicas e industriales.
El modo 2 es una “amalgama de la enseñanza y la investigación, investigación básica y aplicada, mundo empresarial y académico” (Etzkowitz et al., 2000). Para Dooley
y Kirk (2007), en lugar de ser este un nuevo punto de
partida para universidades, es más una base para volver a
centrar su investigación, ya que “es el formato original de
la ciencia antes de la institucionalización académica del
siglo 19” (Gibbons et al., 1994; Etzkowitz y Leydesdorff,
2000). Este tipo de relación permite en sectores como
la biotecnología, capacidades de prueba y verificación en
los laboratorios de las universidades que bajo el modo 1
no se planteaban, potenciando los resultados en un proceso iterativo de mayor colaboración en la investigación
donde los descubrimientos son tomados del proceso de
investigación de la universidad y desarrollados por la industria. Estos componentes de desarrollo luego son verificados en términos de su sustentabilidad, idoneidad en
relación con su finalidad y la retroalimentación con la

35
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industria (Dooley y Kirk, 2007). Este aumento de la interacción permite a la industria beneficiarse de la externalización de las actividades de verificación que realiza
la universidad, y a la universidad aumentar capacidad de
generar nuevos conocimientos luego de verificar su anterior descubrimiento. De esta manera se pueden profundizar las relaciones y la confianza entre las partes, lo cual
permite a la universidad ganar una ventaja competitiva
relativa frente a otras universidades que tratan de relacionarse con socios industriales (Dooley y Kirk, 2007).

7. Otras universidades. Presentes en el más grande siste-

ma de interés. Son esencialmente competidores de la
universidad. Esto es cada vez más visible en los modelos educativos capitalistas.

8. El comercio y la industria. Beneficiarios indirectos.

No son directos como los empleadores4. Hacen parte
del sistema de interés ampliado.

9. La nación. Reavill (1998) determina que los estudios

en países en desarrollo muestran cómo las naciones
que quieren mejorar los estándares de vida de su población adoptan políticas de industrialización, y para
lograrlo se da prioridad a la formación universitaria
en áreas técnicas y administrativas. Ésta, en el área
medioambiental del sistema.

Universidad y stakeholders
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A pesar del sesgo hacia la relación con el Estado y la industria, se pueden encontrar algunos estudios que establecen que el estudio de las relaciones de la universidad
desde la perspectiva de stakeholders es importante, y hacen unas primeras aproximaciones que sirven para enriquecer la propuesta.
Reavill (1998) revisa y justifica la inclusión de algunos
stakeholders para el caso de la universidad, así:

10. El gobierno. El gobierno puede abolir el sistema uni-

versitario y por ende es un propietario y hace parte
del medio ambiente del sistema.

11. Los contribuyentes locales y nacionales. Si la nación

es la principal beneficiaria, el principal financiador es
quien paga sus impuestos. Este stakeholder también
está en el medio ambiente del sistema.

1. Los estudiantes, como beneficiarios directos del pro-

ceso de transformación y como elemento del sistema
de interés.

2. Los empleadores, como beneficiarios indirectos del

12. Los cuerpos profesionales. Las asociaciones o enti-

dades profesionales que regulan el ejercicio de una
profesión, normalmente tienen interés en el mantenimiento de unos estándares desde las universidades.

proceso de transformación. Necesita personal entrenado y está dispuesto a pagar por él. Es el comprador
si fuera un producto o el cliente si fuera un servicio y
es un elemento del sistema de interés ampliado.

3. La familia y dependientes del estudiante. Los padres

cuando es joven o quienes dependen cuando es maduro. Esto por cuanto ellos contribuyen directa o indirectamente en el costo del proceso y pueden ser
beneficiarios a través de la expectativa de un nivel
superior del estándar de vida una vez el estudiante se
gradúe. También es un elemento del sistema de interés ampliado.

4. Las universidades y sus empleados. Esto es, la univer-

sidad como entidad y sus empleados, que viven de su
actividad en ella. La universidad es el propietario del
sistema y los empleados son actores dentro del mismo,
siendo ambos miembros del sistema de interés.

5. Los proveedores de bienes y servicios a la universidad.

La viabilidad de la universidad es importante para los
proveedores, para los que su relación con ella representa su sustento económico. Son beneficiarios en el
sistema de interés ampliado.

6. El sector de educación secundaria. Es el proveedor del

recurso que llega a la universidad y una parte del sistema de interés ampliado.
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Adaptando lo planteado por Post et al., 2002 y por Reavill (1998) se tiene la siguiente figura (figura 15).
Por su parte, Sandison (1996) identifica nueve stakeholders de las instituciones educativas: estudiantes, profesores, administrativos, personal de servicios, proveedores,
padres, gobierno, comercio e industria y otros sistemas
educativos.
Con todo, estudiar la universidad como unidad básica
del sistema universitario implica identificar sus stakeholders y entender cómo se relaciona con ellos. Esto no es
fácil dada la complejidad de la universidad, pero en un
intento por visualizar estas relaciones se plantea el siguiente esquema (figura 16).

4

Reavill (1998) los diferencia de los empleadores porque dice que
estos contratan solo cuando hay más experiencia, luego son beneficiarios a largo plazo de la formación y de la experiencia ganada
con los empleadores directos. Esto en algunos países no funciona
así, como en el caso colombiano, donde sería un solo grupo con
los empleadores.
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FIGURA 15.
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Este modelo intenta reflejar los diversos actores de los
sistemas de educación superior, y aunque no representa necesariamente la realidad de algunos países, sí es
un marco conceptual general que permitirá acercarse
al estudio de los modelos universitarios y de educación
en general.
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En un esfuerzo teórico del marketing relacional para
conceptualizar las relaciones interorganizacionales se
plantea el paradigma de red de relaciones (Häkansson,
1982; Johanson y Mattson, 1987). Este se ha focalizado en sistemas industriales de redes de relaciones entre
las empresas, ya sea comprador-vendedor o productorconsumidor (Leonidou et al., 2006), pero que se pueden
extrapolar al estudio de las relaciones en el caso de la
universidad.
Las características de los sistemas de redes de relaciones
entre las organizaciones extrapoladas del sector industrial, en conjunción con los retos del escenario mundial
actual, la complejidad de las organizaciones universitarias y los estudios previos plantean entonces la cuestión
sobre la definición de las variables fundamentales para el
manejo de las relaciones interorganizacionales y, específicamente, para hacer el modelo educativo universitario
más efectivo y no solamente eficiente. La literatura habla
del compromiso, la confianza, la colaboración, el valor
percibido y la lealtad como algunas de las respuestas, sin
ser ninguna de ellas la respuesta absoluta. Sin embargo,
se encuentra que la forma de enfrentar los retos que trae
consigo la transformación económica mundial y algunas
veces las diversas crisis, tanto de algunos modelos económicos como de algunas estructuras empresariales, han
configurado a la cooperación como elemento fundamental para afrontarlas.
Reflexión sobre el modelo universitario a la luz de la
teoría de stakeholders

Entender la organización de la universidad y estudiar sus
relaciones con sus stakeholders requiere necesariamente
entender que una organización como la universidad es
especialmente sensible a la red social de contactos externos. Powell y Smith-Doerr (1994) plantean que las acciones sociales, incluidos los hechos económicos, están
inmersas en las redes sociales de relaciones, entendidas
como un conjunto de elementos vinculados a través de
relaciones sociales entre ellos. Esto necesariamente implica que las acciones económicas están influidas siempre por el contexto social en el cual se encuentran, al
punto que las acciones sociales, según la premisa de búsqueda de sostenibilidad, han sido supeditadas a las decisiones económicas.
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Marsden (1981) afirma que los actores en una estructura
social no sólo responden a intereses determinados individualmente, sino que las estructuras de relaciones afectan
la forma como se construyen las respuestas de los actores, ya sea restringiendo el conjunto de posibilidades o
cambiando su disposición hacia las acciones que toman.
Siendo tan sensible socialmente el acceso a la educación,
es un tema que requiere un tratamiento de objetividad,
para dirimir entre el bienestar social y los intereses económicos que surgen en los grupos sociales.
En los últimos años ha existido una continua discusión
sobre la naturaleza de la educación, materializada en un
debate mundial pero regionalizada sobre el rol de lo público y lo privado en la educación superior. Las discusiones han partido de dos enfoques (Brunner, 2000): el
primero de ellos privilegia a la universidad como una
institución sui generis, casi sagrada, almacenadora y reproductora del conocimiento, donde se destaca la continuidad histórica de una misión “superior”; el segundo
considera a las universidades como instituciones sociales con determinadas funciones (o roles), afectadas como
todas las otras instituciones sociales por una acelerada
y profunda transformación. Sustentado en un recorrido
histórico de cómo lo público y lo privado en la educación
siempre han estado entremezclados, se afirma que no hay
claridad sobre los límites entre ambos (Brunner, 2005).
Comparto dicha afirmación, y también que las nuevas
realidades en el ámbito latinoamericano permiten concluir una nueva realidad en el financiamiento universitario enfocado cada vez más a la aparición de lo privado
en la educación superior, pero esto no implica necesariamente, como lo afirma el estudio, que sea una educación
de calidad, y mucho menos que ese sea el modelo adecuado para el sistema de educación en todos los países.
Dos cosas ciertas en dicho estudio son el planteamiento de la necesidad de una adecuada comprensión de las
transformaciones en el balance entre lo público y lo privado dentro del campo de la educación superior, que vayan más allá de la mera dimensión económica, y que la
universidad estatal latinoamericana está enfrentada a un
periodo crítico, constituido por falsas bases y por una cultura tradicional que actúa como un obstáculo para que
ellas asuman los cambios (Brunner, 2005). La reflexión
de Brunner, al igual que esta, está sesgada a los resultados obtenidos en su sistema educativo, y, con una visión
no sé si soñadora o positiva, busca que las universidades
se transformen en instituciones emprendedoras, sin explicar que el contexto en el que una institución se desenvuelve es fundamental para conseguir o no el anhelado
cambio. Lo que sí es claro es que, independientemente
del modelo económico, e incluso del modelo del siste-
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para poder hacerlo en igualdad de condiciones. Esto refuerza el planteamiento inicial de la importancia de esa
variable de complejidad en el sistema universitario que
no ha sido tenida en cuenta: el modelo de gestión que
soporta las universidades.

Tal como se puede observar en la presentación teórica,
el contexto define tanto las relaciones como la calidad,
continuidad, lealtad, efectividad y objetividad en dichas
relaciones. De igual forma, el contexto socioeconómico, esto es, la distribución de la riqueza, la equidad de
oportunidades, la cultura arraigada a la zona marco de
acción y los idearios culturales de los miembros del grupo social necesariamente determinan el tipo de sistema
educativo del mismo. El sistema puede ser impuesto o
construido a través de los aportes de sus miembros, pero
si no se equilibra con los factores del contexto, no logrará ser exitoso. Este entorno plantea la necesidad de un
enfoque más estratégico en la gestión de las universidades como centros de formación continua (Wong, 2005);
esto es, vincular la labor de la universidad al ciclo de
vida del individuo, más aún si se recuerda su misión de
formadora de ciudadanos.

El estudio conceptual del modelo de stakeholders aplicado a las universidades ilustra cómo para la universidad
como organización, la complejidad de sus relaciones, la
variabilidad de los servicios y las actividades misionales
que tradicionalmente ha venido desarrollando (formación, investigación y extensión) generan mayor dificultad en la focalización de sus esfuerzos y, por ende, en el
desarrollo de un modelo de gestión de las mismas. En
palabras de Mintzberg (1991), la complejidad de las universidades en términos de sus procesos y de su quehacer
diverso hace que la organización universitaria sea una
organización atípica.

Brunner (2005) asegura que en la universidad latinoamérica el financiamiento fiscal no va acompañado con
exigencias de “buena conducta institucional”, y que la
obligación de servir prioridades nacionales, el régimen
de autonomía, ha sido llevado al extremo desacoplando
cualquier exigencia, sumado a que no existe la obligación de informar y rendir cuentas, ni la necesidad de
una evaluación externa. De esto lo único cierto en el
sistema colombiano es que las universidades estatales
no están obligadas a servir a las prioridades nacionales,
tal vez porque no hay mucha seriedad en las prioridades establecidas por el gobierno colombiano, y más bien
las universidades han intentado establecer ellas mismas
las prioridades que el gobierno ha sido incapaz de plantear. Si se analizan otros ámbitos de aplicación, países
como Finlandia, con un sistema educativo no competitivo y con una participación estatal del 97%, ocupa
el lugar número 1 en educación del mundo. Esta es la
mejor demostración que la calidad educativa no depende de la naturaleza pública o privada del sistema, y que
los factores de competencia no necesariamente generan
mayores resultados. Lo que sí es preciso preguntarse es
cuáles son los indicadores de corrupción, equidad social y acervo cultural de los mejores sistemas educativos
del mundo.
La preocupación por comparar las universidades privadas
y públicas se ha enfocado solo en los resultados de formación y de la relación con la industria, y no en los demás stakeholders. Se les exige a las universidades públicas
“competir”, pero no se les da los elementos de flexibilidad
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Los sistemas de información que originalmente eran
sencillos, se han transformado en sistemas complejos
que algunas aun se niegan a adoptar por diversos factores, principalmente el económico (en las instituciones
públicas), pero que son necesarios para afrontar el futuro de las mismas. La relación con el entorno cada vez es
más notoria desde todos los puntos de vista, por ejemplo en la relación con las organizaciones que reciben sus
egresados, con otras que requieren apoyo en la capacitación de sus miembros o el acompañamiento en el desarrollo de nuevos productos o servicios, cuando tienen la
capacidad técnica para hacerlo. Esta última toma cada
vez más fuerza pues las inversiones para el desarrollo son
grandes, sobre todo en mano de obra calificada, por lo
cual es más económico firmar acuerdos de cooperación
con las universidades.
Los modelos de gestión5 son clásicos y, como en todas las
organizaciones, están en construcción y revisión permanentes. Sin embargo, en las universidades que de alguna
forma están ligadas a los procesos democráticos esto es
más complejo, por cuanto se tiende siempre a pensar que
la estructura no funciona bien. Normalmente se tiene un
modelo administrativo burocrático, pero en aquellas instituciones que intentan modernizarse a pesar de sus restricciones, cada vez se ve más un modelo gerencial que
5

39

ma educativo, la búsqueda de la equidad en términos de
oportunidades es fundamental para el desarrollo socioeconómico de una nación y, en ese sentido, la educación
se configura como el vehículo para la igualdad de oportunidades y la lucha contra la exclusión social.
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El modelo de gestión es la forma de organizar y combinar los
recursos con el objeto de cumplir con los objetivos; es decir,
el conjunto de principios, políticas, sistemas, procesos, procedimientos y pautas de comportamiento para conseguir los resultados esperados y mejorar el desempeño de la organización. Estos
elementos se enmarcan a través de la normatividad, los objetivos misionales, los procesos básicos de operación, la estructura
y organización, la cultura organizacional, las políticas y competencias del talento humano y la planeación estratégica formal de
la organización.
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descentralizada, lo que genera grandes dificultades en el
establecimiento de la estrategia, e implica esfuerzos en
formación para lograr unos mínimos de estandarización
entre las partes descentralizadas. La descentralización
y complejidad cada vez mayores de la universidad hacen que se den estrategias fragmentadas normalmente,
pero que por las sinergias de los sistemas se empiecen a
ver copiadas en las otras partes, aunque no siempre de
la misma forma; es decir, existe un fraccionamiento que
se va cohesionando lentamente a través de los miembros
de la organización hasta parecer como si fuera la misma estrategia. Dada la descentralización, las estrategias
se tienden a formular desde la base y son decididas colectivamente, siendo pocas las que se deciden por la autoridad formal, normalmente aquellas que son de soporte
legal en el medio en que se encuentra la universidad o
aquellas a las que los stakeholders internos les dan menos
importancia. Posterior a su aprobación existe estabilidad,
pero se generan cambios constantes en su desarrollo por
solicitud de las partes descentralizadas o por la complejidad de su aplicación. Este planteamiento estructural requiere un alto nivel de formación y autocontrol de las
personas o grupos que pertenecen a la organización, por
lo cual el desarrollo de una cultura organizacional con
sentimientos positivos hacia la misma es fundamental
para su mejoramiento continuo. Igualmente, los niveles
de coordinación no son buenos y tienden a dar respuestas
diferentes a un mismo inconveniente en cada una de las
partes descentralizadas.

causa mella en el ideario cultural histórico que ha construido. Esto hace que transformaciones importantes tengan taras en la dirección y en caminos que son posibles
pero que no son de buena receptividad en la institución
por razones diversas.
Estas características hacen que la organización universitaria tenga, en general, una estructura burocrática pero

Estos problemas, asociados a la complejidad de la organización, son normales en organizaciones como las universidades, pero en éstas algunos stakeholders los hacen
ver como coyunturales cuando son estructurales, y sus
soluciones no son de un periodo de gestión sino de varios. El problema es que, como ocurre en la mayoría de
las entidades educativas, no se le da la suficiente importancia a su gestión, ya sea por arrogancia o por descuido
de quienes están al frente y, lo que es más grave, de los
entes reguladores.
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Using empirical based case studies to improve
motivation, non-technical skills and content learning:
a longitudinal study of an EHEA experience
Antonio Lobo Gallardo*, Bernabé Escobar Pérez** & José Luis Arquero Montaño***
abstract
This work was aimed at determining case-studies’ impact on real companies regarding acquiring knowledge, developing non-technical ability and student motivation. A longitudinal study was thus carried out from 2004-05 to 2007-08, during which accountancy
students from the tourism management course carried out real case studies, in groups of three, for becoming familiar with how to
prepare and use management information in truism companies within their real context.
The results showed that case-studies, carried out by students working as part of a group, in real companies directly increased motivation, improved acquiring knowledge and, above all, fomented developing non-technical ability, such as oral and written communication skills, team-work, searching for information, managing computer applications, improving analysis, synthesis and critical ability.
K e y w o r d s : ability, real case-study, European higher education space, longitudinal study, accounting for tourism management.

En este trabajo se determina el impacto de la realización de estudios de caso en empresas reales sobre la adquisición de conocimientos, el desarrollo de capacidades no técnicas y la motivación del alumno. Para ello hemos desarrollado un estudio longitudinal
que comprende desde el curso 2004-05 hasta el 2007-08, durante los cuales los alumnos de Contabilidad para la Gestión Turística
han realizado estudios de caso reales en grupos de tres, para familiarizarse con la elaboración y el empleo de la información para la
gestión en las empresas turísticas en su contexto real.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la realización en grupo de estudios de caso en empresas reales por parte de los
alumnos, aumenta directamente la motivación, mejora la adquisición de conocimientos y, sobre todo, fomenta el desarrollo de habilidades no técnicas como, entre otras, las capacidades de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, de búsqueda de información,
manejo de aplicaciones informáticas, capacidades de análisis, de síntesis y crítica.
P a l a b r a s c l a v e : Capacidades, estudios de caso reales, Espacio Europeo de Enseñanza Superior, estudio longitudinal, Contabilidad para la Gestión Turística.
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Effet de l’emploi d’étude de cas réels sur l’amélioration de capacités et l’acquisition de connaissances: analyse
longitudinale d’une expérience pilote dans le cadre de l’espace européen d’éducation supérieure
L’impact de la réalisation d’études de cas dans des entreprises réelles sur l’acquisition de connaissances, le développement de capacités non techniques et la motivation de l’étudiant est déterminé dans ce travail. Une étude longitudinale a été réalisée à partir du
cours de 2004-05 jusqu’au cours de 2007-08, période pendant lesquelles les étudiants de Comptabilité pour la Gestion Touristique
ont réalisé, par groupes de trois, des études de cas réels pour se familiariser avec l’élaboration et l’utilisation de l’information pour
la gestion des entreprises touristiques dans un contexte réel. Les résultats obtenus démontrent que la réalisation d’études de cas
dans les entreprises réelles par des groupes d’étudiants, stimule directement la motivation, améliore l’acquisition de connaissances
et produit surtout le développement d’habilités non techniques, telles que les capacités de communication orale et écrite, le travail
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Efecto del empleo de estudio de casos reales sobre la mejora de capacidades y la adquisición de conocimientos:
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resumen

resumo
Efeito do emprego de estudo de casos reais sobre a melhora de capacidades e a aquisição de conhecimentos:
análise longitudinal de uma experiência piloto no marco do espaço europeu de educação superior
Neste trabalho determina-se o impacto da realização de estudos de caso em empresas reais sobre a aquisição de conhecimentos,
o desenvolvimento de capacidades não técnicas e a motivação do aluno. Para isso desenvolvemos um estudo longitudinal que compreende desde o curso 2004-05 até o 2007-08, durante os quais os alunos de Contabilidade para a Gestão Turística têm realizado
estudos de caso reais em grupos de três, para familiarizarem-se com a elaboração e o emprego da informação para a gestão nas
empresas turísticas em seu contexto real.
Os resultados obtidos põem em evidência que a realização em grupo de estudos de caso em empresas reais por parte dos alunos,
aumenta diretamente a motivação, melhora a aquisição de conhecimentos e, principalmente, promove o desenvolvimento de habilidades não técnicas como, entre outras, as capacidades de comunicação oral e escrita, trabalho em equipe, de busca de informação,
utilização de aplicações informáticas capacidades de análise, síntese e crítica.
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Introduction

The endorsement of the Bologna Declaration (1999)
created an important challenge for European Union
countries—the harmonization of their higher education
systems establishing the European Higher Education
Area (EHEA). In this context, the role of educators is
expected not be solely limited to the formal adaptation
of the European Credit Transfer System (ECTS) but also
to take advantage of the change in order to design a solid
basis that facilitates the acquisition of skills and abilities
needed to develop competencies, including lifelong learning, desired for a complex and changing environment
(e.g., AICPA, 1988; AECC, 1990, IFAC, 1996, 2003).
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This paper has its origins in a pilot project for the implementation of the ECTS in the Management of Tourism
Businesses (MTB) Bachelor degree program at the University of Seville.
Tourism sector is especially relevant in Spain. According
to data provided by the IET (2008), tourism in Spanish
generates revenues of 51,100 million dollars, which represents approximately 11% of GDP (Actualidad Económica, 2008). Also, the tourism balance of payments showed
a surplus of 27,444 million Euros in 2006, helping to partially offset the trade deficit, and gave jobs to 1,357,000
people in 2005 (INE, 2008). Due to the relevance of
this sector, a specific degree was introduced by the RD
604/1996, which established the Diploma Management of
Tourism Businesses (MTB hereinafter) and the basic curriculum guidelines. The main purpose of this degree is
“to provide theoretical and practical training appropriate
to the management of organizations and institutions related to tourism”.
In the University of Seville, Management Accounting for
Tourism Organizations (MATO hereinafter) is a compulsory subject, taught in the second year of the degree
with a clear professional and practical orientation. The
main objectives of the subject are related to the gathering, elaboration, communication and use of accounting
information for management purposes. These functions
require that, in addition to professional expertise (Accounting, Business Organization, Information Systems,
etc.), the students should also develop critical thinking,
communication and teamwork skills. They should develop these skills (Arquero, 2000; Hassall et al.et al., 2005)
along with the technical knowledge throughout university education. In order to achieve the combined development of content knowledge and non-technical skills, we
consider the use of empirically based case studies is an
appropriate tool (Cullen et al., 2004).
To achieve this, the student is required to develop a field
study in which she/he interacts with company managers,
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working with real-time decision making and information
processes in all their positive and negative aspects. As
a result, students are expected to develop their critical
thinking as well as their teamwork, communication, IT,
and presentation skills.
In this paper, we present the results of a longitudinal extensive experience of educational innovation carried out
during the academic years 2004-2005 to 2007-2008 in
the MATO subject. This innovation consisted on the
development of group case studies by students. As indicated above, the main objectives of the innovation were
not a formal adaptation to the ECTS system, but the development of non-technical skills and the improvement
of content learning and motivation. For data gathering,
we employed an already validated and earlier used survey questionnaire to collect the opinions of the participants in the experiment (Arquero et al., 2004; Escobar
& Lobo, 2007).
In the remainder of the paper, we describe the antecedents of the experiment and the experiment itself in
the first two sections. In the third Section, we present
the objective of the paper and the justification of the
choice to use case Studies to develop the experiment.
In the fourth Section, we present the results, and provide the conclusions in the final Section, followed by the
bibliography.
Background and description of experience

According to the Bologna Declaration (1999) and subsequent documents (e.g. Tuning Project, 2007; Bologna
Working Group on Qualifications Frameworks, 2005), a
general distinction can be made between generic outcomes (transversal skills) associated with all holders of a
qualification and specific outcomes associated with disciplines and fields of learning and their particular qualifications. Both the Tuning project and the shared
qualification descriptors (Dublin descriptors), that were
developed within the Joint Quality Initiative (JQI), include generic competences (skills and knowledge) and
attributes such as the capacity to learn, the capacity for
analysis and syntheses, etc.
In the same line, but focused in the accounting area, relevant stakeholders highlighted the growing importance
of such transversal (non-technical) skills for the accounting profession in their published statements about accounting education (Hassall et al., 2005).
Although universities know the relevance of these skills,
in Spain there is still a significant gap between educational outcomes and current needs as perceived by employers (Arquero 2000, Arquero et al., 2009). Employers,
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In order to reduce the mentioned gap, we have implemented a teaching strategy characterized by: (1) encouraging in the students a more active role in their own
learning process (Marcelo, 1995); (2) the guidance of students’ learning to the understanding and practical application of concepts by a combination of individual and
group work in real setting experiences (Mayor, 1995); (3)
the integration of a pool of different teaching methods
(Brown and Atkins, 1988) to make use of their advantages in order to improve the motivation of students and
achieve a closer relationship with the professional requirements they will face in their professional future.
The methods used were as follows: the theoretical content was taught in well-structured classes, which seek to
generate understanding and motivate students to participate in class. Illustrations from real firms up to date are
regularly used in order to improve motivation and to link
theoretical contents with real world examples. In practical classes, the teacher makes a brief reminder of the
theoretical foundations to implement and oversee the

We consider case study the most suitable instrument for
the stated aims. Case studies have been proposed by relevant accounting bodies (v.g. AAA, 1986; IFAC, 1996)
and many authors (see table 1) as an adequate method for
the integrated acquisition of theoretical knowledge and
skills development, as well as a way to increase perceived
usefulness of the contents and motivation. Furthermore,
as indicated by Marriott and Marriott (2003), case studies allow the student to better understand the accounting profession.
In particular, some authors have empirically used based
case studies, in conjunction with lectures, with successful
results in terms of content acquisition and skills development (Cullen et al., 2004). The monitored conduction
of those cases also allow the use of an Action Learning
approach (Revans, 1983; Pell, 2001; Hand, 2004), as the
students work in small groups to learn through analysis
of business practice by studying real situations and at the
same time, they also learn by sharing their thoughts and
reflections on the cases (Pell, 2001).
We structured the empirically based case study as follows. The teacher asked students to form groups of
three. Once the groups were formed, the teacher provided the students with a brief description of a particular
firm that was assigned to a group to conduct the case
study. Selected firms have their domicile, or at least an
establishment, in the city. No firm was assigned to more
than one group, and firms covering all tourism sectors
were selected. This description included:
• Data extracted from the financial statements of the
firm.

innovar especial educación

Research results from the area of Business Administration (Dacko, 2006; Evans, 2008) and Accounting (Arquero, 2000; Arquero et al., 2001, Hassall et al., 2005;
Milner & Hill, 2007) provide evidence that supports
those statements. They indicate communication (both
oral and written), teamwork and problem solving skills
are of the highest importance for future graduates and
we considered them essential for an adequate development of professional tasks.

development of the class. The practical classes have two
main activities, both solved in groups: (1) the students
have to solve, present and discuss in class small cases and
exercises, previously assigned and (2) students must conduct a real case study throughout the course.
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managers and alumni express those opinions in the external assessment reports for management university degrees (Escobar et al., 2004). The reduction of this gap,
which is of the highest relevance for any degree (Ottewill and Macfarlane, 2003) is vital for Accounting–an
applied discipline professionally oriented, in which closer
relationships between students, teaching staff and profession could lead to a mutual enrichment (Escobar &
Lobo, 2008).

Table 1. Advantages of case studies.
Argyris (1980)

Easton (1992)

Libby (1991)

Hear other points of view.
Confronting differences.
Make decisions.
Be aware of the complexity of reality.
Appreciate the lack of absolutely right or wrong
answers.

Improvement of learning content.
Non-technical skills Development: Analytical, decision making, communication, social, self-analysis.
Changing attitudes.

Affective level
Motivation
Interest in the materials
Development of trust
Capacity building
Written and oral communication
Interaction Group
Cognitive Level
Development of problem-solving skills
Ability to deal with ambiguity
Understanding of reality

Source: Hassall et al. (1998).
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• Economic sector in which the firm operates.
• Data to contact the firm.
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A second step was to facilitate students a guide to conduct the study. Following this guide, the students had
to gather information about the firm, the sector, competitors, etc. from different sources: public domain, information published by companies (brochures, financial
statements, etc.), press news, Internet, etc. They also have
to collect internal information about the firm through
interviews, questionnaires, etc.
Once the information was collected, the group has to
analyze it in order to prepare a preliminary report. The
preparation of this report was supervised in scheduled
formal interviews (two per semester) by the teacher during the tutoring hours. In these interviews, the teacher
assessed the evolution of the project, according to the
guide, and provided continuous counselling and assessment.
Once the group has written a final version of the report,
they have to submit it to the teacher along with an initial version of a presentation in PowerPoint or equivalent.
The final report for each case study should include:
• description of the firm, including economic and financial data,
• the organization chart, identifying, in this chart, who
is in charge of preparing and who is using financial
and management information,
• an analysis of which management accounting tools
were used in the firm have,
• a critical opinion about the firm situation, the suitability of the management accounting tools and processes used, and recommendations for improvement.
After all the reports and presentations were collected,
all of them were uploaded in the web page of the subject.
Therefore, all students enrolled in the subject had access
to all cases and presentations. In addition, the teacher
made public the list of groups that were selected (randomly, but assuring that every sub sector of the industry
were represented in a case) to present their work on a seminar, during the last two sessions of the course.
In the seminar, only the selected groups have to present
their results. However, all the students were encouraged
to participate by discussing and comparing results and
procedures with their own cases. The group presenting
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had the obligation to answer and clarify the questions
asked by their colleagues or by the teacher.
Purpose, instrument and sample

The main aim of this paper is to study the impact of the
use of empirically based case studies on the acquisition
of content knowledge, the development of non-technical
skills and in the motivation of the students. This impact
is assessed though a longitudinal study from 2004-2005
to 2007-2008 academic courses.
The instrument used for data collection was a self-assessment questionnaire developed under the supervision
of the Institute of Educational Sciences at the University
of Seville after several years of experience with educational innovations. The questionnaire was used to measure
the opinion of all students participating in the experience
during the last seminar dedicated to the class discussion
of the cases developed by the groups. Other authors have
previously used this instrument to assess educational innovations, among others issues, in Financial Accounting
(Arquero et al., 2000 & 2004) and in Management Accounting subjects (Escobar and Lobo, 2007).
The questionnaire was designed to provide information
on the students’ opinion about the impact of educational
innovations in several relevant aspects and it is structured as follows:
1. Demographic Data: gender, age and work experience.
2. 	Opinions items. Compose the core of the questionnaire and consist of 27 questions to be answered in a
5 point Likert scale (1 strongly disagreement, 2 disagree, 3 neutral, 4 agree and 5 total agreement). This
part was divided into five sections:
2.1. General assessment of the activity.
2.2. Motivation.
2.3. Skills development.
2.4. Content learning.
2.5. Characteristics of the activity.
3. Three open questions for students to highlight the
best and the worst aspects of the innovation, as well
as perceived ideas for further improvement.
The sample was composed of all students enrolled in the
subject of MATO for the Diploma in Tourism at the Uni-
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versity of Seville during the period of 2004 to 2008 who
have participated in the activity.

sessment. However this difference was significant only
on question 5 (I think that the time devoted to the activities has been worthwhile; t-test sig. <5%) and in the
aggregate of all items (t-test p <5%).

Results

No participants N
Percentage
Participants N
Percentage

Males

Females

Total

276

993

1269

21.7%

78.3%

100.0%

85

329

414

20.5%

79.5%

100.0%

The overall assessment of the experience was good (Table 3)–all the means are significantly higher than 3 (point of indifference to the scale used). The score given
to question 7 is especially relevant–the students indicate
that the participation of the groups in class made them
more interesting.
Regarding the differences by gender, in general, male
students give higher scores to questions of general as-

In general, male students perceive a greater impact in its
motivation due to the activity. However, these differences are not statistically significant.
The results are equally positive on the impact of activity on the development of non-technical skills (Table 5).
In particular, students indicated that the activity helped
them to develop analysis and critical skills of (question
14), improved their ability to work in groups (item 16),
and lead them to a higher participation in classes (question 26). It is to be noted the perceived improvement in
their oral presentation skills (question 17, which reached
4.11) one of the most important skills, according to published literature (Arquero, 2000, Hassall et al., 2005,
Arquero et al. 2009).
In this case, unlike the previous two sections (general
issues assessment and motivation), women perceive a
higher incidence of the activity in the development of

Table 3: General assessment of the activity by year and gender.
Question

Total

04-05

05-06

06-07

07-08

Male

Female

5 I think that the time devoted to the activities has been worthwhile

3.62

3.74

3.62

3.46

3.73

3.81

3.57

6 I think the generalization of other subjects in the ECTS system
would improve the quality of university teaching

3.73

3.91

3.66

3.63

3.79

3.96

3.68

7 The active participation of groups make classes more interesting

3.86

3.94

3.75

3.79

3.98

3.99

3.83

Total questions

11.24

11.59

11.03

10.97

11.50

11.75

11.12

innovar especial educación

Table 2: Participation in activity by gender.

In the section devoted to motivation, the results are also
quite encouraging (Table 4). All means are significantly
higher than 3 and it is noteworthy that in three items the
means are higher than 4. Thus, students highlighted that
the activity motivated them to work harder (question 1),
to become more involved in the subject (question 3) and
changed their vision of the student as passive actor in the
learning process (question 27).
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The total number of questionnaires analyzed in this longitudinal study was 414 (from 2004-2005 to 2007-2008
academic courses). This represents 24.6% of the total of
students enrolled in the subject. The number of participants, by gender is: 329 women and 85 men (Table 2). To
check if there are differences in participation by gender
we performed a chi-square test comparing the distributions of participants and non-participants by gender. The
results indicate that there were no significant differences
in activity participation.

Table 4: Motivation items by course and gender.
Question

Total

04-05

05-06

06-07

07-08

Male

Female

1 Activity motivated me to work harder in the subject

4.29

4.31

4.17

4.33

4.33

4.34

4.28

2 Activity improved my opinion on the content of the subject
(practical vision)

3.98

3.94

3.91

4.05

4.00

4.05

3.97

3 I feel more involved in this subject than if the activity was more
theoretical (usefulness vision).

4.26

4.31

4.10

4.28

4.36

4.31

4.25

4 Activities increased my interest in accounting

3.49

3.64

3.32

3.49

3.55

3.64

3.47

27 Activity changed my vision on the role of student as a passive
receptor of information.

4.11

4.06

4.02

4.24

4.07

4.11

4.11

Total Questions

20.12

20.24

19.52

20.35

20.33

20.42

20.06
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non-technical skills for the majority of the questions.
However, these differences did not become statistically
significant.
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Analyzing the results by academic year, in general, the
results are consistent through the years. Only in a specific academic year (2005-2006), some items obtained a
lower mean, although always presenting levels significantly higher than 3. Those differences are significant
for the questions 16, 17 and 26 (Anova sig <5%).
The results exhibited in table 6 also indicate that the
impact perceived by students in the learning of technical
content is positive. It is to be noted that students indicate
an increased connection between the new material and
prior learning (questions 8 and 9, with averages above 4).
This result is quite encouraging in terms of meaningful
learning. According with constructivist theory of learning, the higher the number of connections between new
contents and consolidated knowledge the more meaningful the learning is. In the same line, students perceive a
significant improvement in understanding (question 10)
and enrichment of their own opinions with the alternative visions provided by their peers (question 23), which is
in the core definition of collaborative learning. As indi-

cated by stakeholders and supported by research, a global
vision of the firm is essential for a graduate. The results
are also promising in this aspect: students indicate a relevant improvement in the interconnections of the contents covered in the subject with contents that are taught
in other modules (question 11).
Comparing scores by gender, the differences are very
small and not statistically significant . Analysing the scores by course, the results have remained constant over
time with no significant differences.
The last section of the core included questions about the
activity (Table 7). Students stressed that they found the
activity interesting (question 19) and allowed them to
share ideas and views with their peers and teacher (question 22). They also believe that the implementation of
these innovations is a good indicator of the interest of
the faculty for the quality of the learning-teaching process (question 20).
As a negative aspect, the students highlight that there
are colleagues who take advantage of the effort of the
group (question 25), without providing enough to collective work.

Table 5: Development of non-technical skills items by course and gender.

Question

Total

04-05

05-06

06-07

07-08

Male

Female

14 Activity helped me to develop analysis, synthesis and critical skills.

4.01

4.11

3.88

3.97

4.10

4.04

4.00

15 Activity helped me to develop information search, library resources
and IT skills.

3.80

3.89

3.69

3.75

3.90

3.69

3.83

16 Activity improved my skills to work in teams.

4.00

4.04

3.74

4.09

4.09

3.95

4.01

17 I have improved my abilities to present, defend and debate
opinions in public.

4.10

4.29

3.83

4.07

4.23

4.11

4.11

18 I have improved my abilities to write a report through this activity.

3.73

3.89

3.66

3.71

3.72

3.65

3.78

26 Presentations make the participation in debates easier.

3.95

3.94

3.72

4.01

4.09

3.81

4.00

Total questions

23.58

24.15

22.52

23.61

24.13

23.25

23.73

Total

04-05

05-06

06-07

07-08

Male

Female

8 Activity helped me to connect new concepts and information with
other knowledge previously learnt.

4.15

4.25

4.00

4.13

4.23

4.12

4.17

9 Activity helped me to use learnt concepts to understand new
knowledge.

4.04

4.17

3.94

4.00

4.07

4.01

4.05

10 Activities helped me to understand, widening and relate my ideas.

4.14

4.16

4.07

4.18

4.14

4.13

4.16

11 Activities helped me to connect contents of this subject with
concepts and contents of other subjects.

3.71

3.75

3.70

3.70

3.72

3.72

3.71

12 Activity helped me to question, to be critical and discuss them

3.76

3.85

3.83

3.62

3.82

3.72

3.78

13 Activity was useful to learn from other students’ points of view on
concepts and problems.

3.74

3.92

3.72

3.56

3.87

3.85

3.72

23 The debate of the different opinions enriched my knowledge with
alternative views.

3.98

4.03

3.99

3.93

3.99

3.91

4.00

Total questions

27.52

28.13

27.25

27.11

27.86

27.45

27.58

Table 6: Improvement of content learning by gender and course.

Question
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To check whether a relationship exists between the development of non technical skills, content learning, motivation and evaluation of the activity, we performed a
correlation analysis (Table 8).

empirically based case studies. The results are also indicative of a positive effect on meaningful and collaborative
learning and, in general, terms, the activity is positively
assessed by students.

The results indicate a very strong correlation and statistically significant at 1%. The correlations are highest between motivation and general assessment, and between
motivation and content learning, both with more than
60% of correlation. In addition, the correlation coefficient between motivation and development of non technical skills is 59%.

The final part of the questionnaire consisted of three
open questions (positive and negative aspects of the experience and ideas for improvement). Students identified, as the most positive aspect of the experience the
connections of the content knowledge with “real world”
settings. This is quite interesting, given that, the perceived usefulness of contents is a key motivational factor in order to achieve meaningful learning (Arquero &
Jiménez, 1997).

In general, according to the views expressed by the students, the results suggest a positive and relevant impact
of the experience in the improvement of learning process
in an integrated way, in line with what the AAA (1986)
and IFAC (1996) advocate. Positive and interconnected
development of content knowledge, non technical skills
and improvement in motivation was attained by using
Table 7: Characteristics of the Activity.

Question

Total

04-05

05-06

06-07

07-08

Male

Female

19 Cases presented in class by my colleagues have been interesting.

3.88

3.87

3.93

3.86

3.85

3.93

3.85

20 In general, I think this activity reveals the teacher’s concern for
quality teaching.

3.99

4.08

3.83

4.00

4.06

3.95

4.01

21 Through the activities we discuss alternative solutions to cases
and problems.

3.95

3.97

4.02

3.91

3.92

3.87

3.97

22 The activity allows sharing the ideas, responses and points of view
with my colleagues and teachers.

4.11

4.25

3.96

4.14

4.12

4.12

4.12

24 My experience indicates that people interact well in groups.

3.65

3.86

3.65

3.61

3.55

3.62

3.66

25 There are colleagues who behave as “free riders” and do nothing
for the group

4.02

3.68

3.85

4.21

4.21

3.85

4.08

Total issues (question 25 inverted)

21.56

22.35

21.55

21.28

21.29

21.58

21.55

Table 8: Correlations analysis.

Spearman’s Rho
General
assessment

Motivation

Skills development

Content learning

Activity grade
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Motiva

Skills dev.

Content learn.

Act. grade

Total grade

Coef.

.685

.536

.623

.445

.193

Sig. (2 tail)

.000

.000

.000

.000

.000

N

409

412

407

415

359

Coef.

.598

.723

.501

.266

Sig. (2 tail)

.000

.000

.000

.000

N

417

412

416

359

Coef.

.633

.418

.210

Sig. (2 tail)

.000

.000

.000

N

415

419

362

Coef.

.479

.188

Sig. (2 tail)

.000

.000

N

414

49

As the most negative aspect, students highlighted the
difficulty of working in groups, mainly because of conflicts that arise among its members. Finally, they indicated two aspects that needed to be addressed. As many
subjects require the development of task to be solved in
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357

Coef.

.516

Sig. (2 tail)

,000

N

365
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groups, appropriate spaces to meet and work in groups
should be provided. In addition, deadlines and workloads
should be better coordinated among subjects, in order to
avoid overlapping or peaks of workload.

With the innovation project in MATO, we tried not only
to improve content learning and students’ motivation,
but also the development of non-technical skills such as
oral and written communication, teamwork and problem
solving. All these skills are considered of high relevance
for students’ professional future.

Findings and discussion

In this paper, we analyse the impact of an educational
innovation on content learning, skills development, and
students’ motivation. According to the published statements of relevant Accounting bodies and stakeholders,
these issues are becoming crucial challenges for Accounting Education. The implementation of the new European Higher Education Area should be considered an
opportunity to redirect accounting education objectives
towards new social demands.

INNOVAR especialEDUCACION.indb 50

We have implemented this pedagogical innovation,
using empirically-based case studies as main core of the
teaching strategy. The cases were worked on in groups
of three students and focused on the management information system in tourism organizations within their real
business contexts.
To overcome limitations pointed out in similar previous
work (Arquero et al., 2001), we carried out a longitudinal
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When analyzing the results with respect to academic
courses and to gender, some statistically significant differences were found. In general, male students assessed the
project more positively in its impact on their motivation
than did female students; the latter showed themselves
more critical. As for the effect of the project on the development of non-technical skills, the results by gender
reveal the opposite: female students indicate a higher po-

Other significant outcomes of this innovation project
arose from the side of teaching staff. They became very
positively impressed because the project allowed students to acquire a better understanding of tourism business practice within its real context while working in a
continuous dynamic over the full academic course. This
process took advantage of group interactions and overcame learning inertia under an action-learning logic. It
generated new, empirically based materials to use them
in subsequent courses when explaining theoretical concepts, and, finally, contributed to reducing the gap between accounting classroom teaching, business practice,
and research.
As a final remark, we believe it worthwhile to conduct
further research studies supplementing this quantitative
analysis with qualitative evidence that analyzes issues related to the innovation project. For example, conducting
in-depth interviews with a number of participants, selected on the basis of defined demographic profile data from
the questionnaire, would provide additional insight on the
effect of the innovation in learning outcomes as well as a
deeper knowledge on ways to improve the experience.
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skills; (2) content learning, in particular an improvement
in meaningful learning (using acquired concepts to understand new knowledge and connecting contents from
different subjects) (3) the motivation of the students, notably that students were motivated to work harder on the
subject and felt more involved in the course activities.
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La autodeterminación en adolescentes
con discapacidad intelectual*
Margarita María Arroyave Palacio** & Mónica Lilian Freyle Nieves***
resumen
El propósito de esta investigación fue analizar la incidencia que tiene un ambiente de aprendizaje apoyado en la simulación sobre
la autodeterminación de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual. Hicieron parte de la muestra 13 adolescentes con
similares niveles de desarrollo, de diferentes instituciones educativas del municipio de La Ceja del Tambo, Departamento de Antioquia. Durante ocho meses, con una intensidad de ocho horas semanales, este grupo de adolescentes con discapacidad intelectual
participó de un ambiente de aprendizaje apoyado en la simulación virtual y natural. El análisis de los resultados permitió concluir
que existe una necesidad sentida para que la familia y las instituciones educativas, generen alternativas para desarrollar y afianzar
los niveles de autonomía y expresión personal de los adolescentes con discapacidad intelectual. Los hallazgos de esta investigación
abren posibilidades para futuros estudios, encaminadas a determinar cómo desde la implementación de propuestas apoyadas con
tecnologías de la información y la comunicación, se pueden reducir factores que tradicionalmente han generado situaciones de exclusión social en esta población.

Self-determination in intellectually handicapped adolescents
This research was aimed at analysing the effect of a simulation-aided learning environment on the self-determination of a group of
intellectually handicapped adolescents. The sample included 13 adolescents having similar development levels, from different educational institutions from the town of Ceja del Tambo in the Antioquia department. This group of intellectually handicapped adolescents
participated in a virtual and natural simulation-aided learning environment for eight months (eight hours per week). The results led to
concluding that there is a felt need for families and educational institutions to produce alternatives for developing and consolidating levels of intellectually-handicapped adolescents’ personal autonomy and expression. This investigation’s findings open the way forward
for future studies aimed at determining how factors traditionally generating social exclusion situations in this population can become
reduced by implementing information and communication technology-aided proposals.
k e y w o r d s : intellectual handicap, self-determination, learning environment, simulation, information and communication technology.

résumé
L’ a u t o d é t e r m i n a t i o n d e s a d o l e s c e n t s h a n d i c a p é s i n t e l l e c t u e l l e m e n t
L’objectif de cette recherche est l’analyse de l’incidence d’un milieu d’apprentissage s’appuyant sur la simulation de l’autodétermination
d’un groupe d’adolescents handicapés intellectuellement. Treize adolescents avec des niveaux semblables de développement
ont participé à l’échantillon, étant issus d’institutions éducatives différentes de la commune de la Ceja del Tambo, Département
d’Antioquia. Ce groupe d’adolescents handicapé intellectuellement a été placé durant huit mois, huit heures par semaine, dans un
milieu d’apprentissage s’appuyant sur la simulation virtuelle et naturelle. L’analyse des résultats a permis de conclure qu’il existe une
nécessité pour la famille et les institutions éducatives de générer des alternatives pour développer et fortifier les niveaux d’autonomie
et d’expression personnelle des adolescents handicapés intellectuellement. Les découvertes de cette recherche ouvrent la voie pour
de prochaines études, orientées à déterminer comment, à partir de l’implantation de propositions basées sur les technologies de
l’information et la communication, il est possible de réduire les facteurs qui traditionnellement ont engendré des situations d’exclusion
sociale pour cette population.
M o t s - c l e f s : handicap intellectuel, autodétermination, milieu d’apprentissage, simulation, technologies de l’information et la
communication.
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resumo
A autodeterminação em adolescentes com deficiência intelectual
O propósito desta pesquisa foi analisar a incidência que tem um ambiente de aprendizagem apoiado na simulação sobre a autodeterminação de um grupo de adolescentes com deficiência intelectual. Fizeram parta de amostra 13 adolescentes com níveis similares
de desenvolvimento, de diferentes instituições educativas do município de Ceja del Tambo, Estado de Antioquia. Durante oito meses,
com uma intensidade de oito horas semanais, este grupo de adolescentes com deficiência intelectual participou de um ambiente de
aprendizagem apoiado na simulação virtual e natural. A análise dos resultados permitiu concluir que existe uma necessidade sentida
para que a família e as instituições educativas, gerem alternativas para desenvolver e garantir os níveis de autonomia e expressão
pessoal dos adolescentes com deficiência intelectual. As descobertas desta pesquisa abrem possibilidades para futuros estudos encaminhados a determinar como desde a implementação de propostas apoiadas com tecnologias da informação e da comunicação,
podem-se reduzir fatores que tradicionalmente têm gerado situações de exclusão social nesta população.
P a l a v r a s c h a v e : deficiência intelectual, autodeterminação, ambiente de aprendizagem, simulação, tecnologias da informação
e da comunicação.
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En la actualidad, la discapacidad es considerada como
una restricción de la actividad del individuo, como consecuencia de la interacción de la persona con un ambiente que no le proporciona el apoyo adecuado para reducir
su deficiencia. Esta concepción responde a un enfoque
ecológico y contextual que se focaliza en la defensa de
los derechos humanos y la ciudadanía; en la misma se
reconoce a una persona con discapacidad como agente,
sujeto activo y usuario que puede participar en todo lo
que le concierne.
En la perspectiva por mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual se encuentra la autodeterminación, entendida y concebida como la posibilidad que las mismas ejerzan control sobre sus decisiones
en aspectos que les son propios. Desde hace algún tiempo se viene reconociendo y aceptando que las personas
con discapacidad intelectual pueden adquirir habilidades
para tomar decisiones concernientes a sus propias vidas.
En esta vía, autores como Verdugo (2002) concluyen que
el interés por la conducta autodeterminada es todavía
muy reciente; apenas se han esbozado algunos modelos
teóricos, encontrándose en plena expansión estudios que
abordan la comprensión del concepto y sus implicaciones
en el contexto educativo en particular.
La autodeterminación, en el contexto propio de la Educación Especial, se ha propuesto como un reto que implica la creación de nuevos modelos de enseñanza y de
desarrollo, los cuales buscan favorecer la satisfacción y el
bienestar personal, lo que posibilita la inclusión en la comunidad y la motivación en actividades de su preferencia.
A propósito, existen varios factores que han contribuido
a fomentar este interés: el fenómeno de la globalización,
la visión positiva de la concepción de la discapacidad, las
propuestas legislativas, la preocupación por la calidad de
vida y por el proceso de transición a la vida adulta. La
autodeterminación se convierte, entonces, en un amplio
campo de exploración en aras de la transformación y el
desarrollo de programas e innovaciones en el contexto
educativo. Lo anterior se abre a logros cada vez más significativos para esta población.
En los estudios e investigaciones realizados al respecto, se
ha indagado más por las relaciones entre calidad de vida
y vida adulta, que a la relación calidad de vida, niñez y
adolescencia, etapas en las cuales es fundamental el desarrollo de habilidades que promuevan la conducta autodeterminada. Adicionalmente, es fácil encontrar que las
personas con discapacidad intelectual, en su mayoría, dejan la escuela sin haber adquirido habilidades indispensables para responder a las exigencias de la vida adulta.
Sumado a esta situación, el sistema de apoyos ofrecido
desde la Educación Especial maximiza la adquisición de
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aprendizajes básicos o habilidades de la vida diaria, pero
ofrece escasas oportunidades para que los alumnos tengan una participación más plena en la comunidad; en
consecuencia siguen dependiendo de sus profesores, padres o adultos significativos para tomar decisiones o valorar las acciones que les permita adaptarse a los cambios
exigidos por su entorno.
Las principales problemáticas que afrontan los adolescentes con discapacidad intelectual, en lo que se refiere
al desarrollo de la autodeterminación, son: escasas opciones de participación en situaciones de la vida cotidiana
que impliquen elecciones según sus intereses, gustos y deseos, entornos restringidos en los que estas personas puedan aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones
nuevas de la cotidianidad, e insuficientes opciones para
adquirir un repertorio más amplio de alternativas para la
solución de un conflicto.
Continuando con los programas e innovaciones en el
contexto educativo dirigidos a este grupo poblacional, se
proponen, además de la autodeterminación, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un
componente que ha demostrado, a través de diferentes
investigaciones, el potencial que tienen para responder a
sus necesidades, ya que facilitan la participación, la comunicación y la autonomía en contextos diversos, lo cual
está generando un impacto en la creación de condiciones
para la igualdad. Herramientas que articuladas a la concepción de ambiente de aprendizaje se convierten en el
escenario pedagógico que viabiliza una mejor calidad de
vida para la población con discapacidad intelectual.
Por tanto, para mejorar la atención educativa y compensar las necesidades de los adolescentes con discapacidad
intelectual anteriormente mencionadas, este estudio propone apoyar la promoción de habilidades para la autodeterminación, específicamente las habilidades de elección,
toma de decisiones y resolución de problemas, a través de
un ambiente de aprendizaje apoyado en la simulación,
coherente con las necesidades y características específicas de este grupo poblacional. Los resultados de esta
investigación contribuyen a ampliar la comprensión del
concepto de autodeterminación y sus implicaciones en
nuestro contexto educativo, y a orientar a los docentes
para que generen propuestas educativas que promuevan
la autodeterminación a través del uso eficiente y creativo
de recursos tecnológicos.
Discapacidad intelectual, calidad de vida y
autodeterminación

Las últimas décadas han representado para la Educación
Especial importantes procesos de cambio que han tenido como respuesta transformaciones sustanciales en sus
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El primer planteamiento multidimensional de discapacidad intelectual se produjo en el año 1992 por la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR), con
la intención de eliminar el reduccionismo y la excesiva
confianza en el uso de tests dirigidos a establecer el coeficiente intelectual. Así mismo, planteó un giro determinante en el proceso de evaluación, con el ánimo de
obtener información sobre las necesidades individuales,
en diferentes dimensiones, que luego debían relacionarse con los niveles de apoyo apropiados. En definitiva, se
planteó un énfasis en la orientación funcional, en la pers-
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pectiva ecológica y en el uso del paradigma de apoyos,
con objetivos clasificadores y de intervención.
Es a partir del año 2002 cuando la AAMR incorpora factores adicionales y amplía otros en la búsqueda de crear
un sistema multidimensional, que generará una estructura más clara para el diagnóstico y la clasificación de
la discapacidad intelectual y la planificación de los apoyos. Vale anotar que las cinco dimensiones propuestas
por este último sistema son: la inteligencia, la conducta adaptativa, la participación –las interacciones y roles
sociales– la salud –mental y física– y el contexto; todas
ellas contemplan diferentes aspectos de la persona y el
ambiente que, junto con el sistema de apoyos, busca mejorar el funcionamiento individual en contextos sociales.

55

expectativas y modelos de atención. En esta vía, el concepto de discapacidad intelectual ha evolucionado considerablemente. Aunque es una de las denominaciones
diagnósticas más antiguas, a lo largo de la historia ha sido
designada y caracterizada de diversas maneras, mudanzas
que han viabilizado la comprensión de las habilidades de
las personas con discapacidad intelectual, hasta el punto
de reconocérseles, en la actualidad, posibilidades de interacción y desarrollo personal y social. Hoy los avances
investigativos en el área imponen nuevos desafíos para
abordar los procesos educativos de esta población.

innovar especial educación
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Específicamente, el concepto de calidad de vida, durante los años cincuenta y comienzos de los sesenta del
siglo pasado, refleja un interés por la categoría del bienestar humano y expone la preocupación por las consecuencias que implica la industrialización de la sociedad
para las personas con discapacidad intelectual, lo cual
sugiere la necesidad de analizar cuantitativamente su
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realidad. A mediados de los setenta y comienzos de los
ochenta, la calidad de vida comienza a concebirse como
un elemento integrador que comprende todas las áreas
de la vida –carácter multidimensional– y hace referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos. Existen múltiples definiciones y modelos
conceptuales alrededor, pero el planteamiento más integrador y probablemente de mayor aceptación en el
ámbito internacional es el propuesto por Schalock y
Verdugo (2003, p. 23):
Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación
con ocho necesidades fundamentales que representan
el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno:
bienestar emocional, material y físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos.
Para el mismo autor, la investigación sobre calidad de
vida es importante y necesaria, porque está emergiendo
como un principio organizador que puede ser aplicado
para la mejora de una sociedad expuesta a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. En
este sentido, la calidad de vida es utilizada para una serie de propósitos, entre ellos la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, la
evaluación de los resultados de los programas y servicios
humanos, la dirección y guía en la provisión de estos
servicios, y la formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población, en general, y a la
población con discapacidad, en particular.
Al respecto, Verdugo (2002) plantea que la calidad de
vida dentro del entorno escolar está relacionada con la
cualificación de la planificación educativa, el desarrollo de modelos específicos de evaluación, de programas
centrados en la persona, y el incremento de la participación en todos los procesos y decisiones que afectan a
los individuos.
De este modo, la autodeterminación, como una de las
dimensiones de la calidad de vida, está llamada a ocupar un lugar predominante en la investigación y en las
prácticas educativas de los próximos años. Cabe advertir
que este concepto ha sido abordado durante diez años
aproximadamente, por diversos autores; entre los más
destacados: Wehmeyer (1992) y, en trabajos posteriores,
Wehmeyer y Schalock (2001), los cuales coinciden en
afirmar que la autodeterminación es el proceso por el
cual la acción de una persona es el principal agente causal de su propia vida, de las elecciones y toma de decisiones sobre la calidad de la misma, libre de influencias
externas o interferencias, definición que pone el acento
en la posibilidad de actuación, condición indispensable
para elegir o tomar decisiones que afecten directamen-
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te alguna situación o aspecto relacionado con la propia
vida. Este concepto, así mismo, abarca cuatro características principales: la autonomía, la autorregulación, la
capacitación psicológica y la autorrealización. De igual
modo, incluye habilidades como: la elección, la toma de
decisiones, la resolución de problemas, el establecimiento de metas, la adquisición de habilidades, la autoobservación, la evaluación y el autorrefuerzo, el locus de
control interno, las atribuciones positivas de autoeficacia y las expectativas de resultado, el autoconocimiento
y el conocimiento de sí mismo.
Esta investigación se interesa en tres habilidades específicas: la toma de decisiones, la elección y la resolución
de problemas, ya que al posibilitar su adquisición se recorre el camino hacia la calidad de vida. Tal y como ha
sido expresado por diversos autores, con estas habilidades se aumenta en los adolescentes la motivación por las
actividades que ejecutan, se evidencia reducción en algunos problemas de conducta, y además, se promueve la
independencia. Wehmeyer (1992) y Schalock (2001) definen estas habilidades como se explica a continuación:
Toma de decisiones: es el proceso psicológico que supone
valorar las diferentes opciones en función de su valor respectivo y de los intereses a corto, mediano y largo plazo.
Elección: se define como la respuesta observable, resultante del proceso de toma de decisiones; adicionalmente el resultado de la elección es el control, la capacidad
consciente de afectar el entorno con nuestras acciones.
Resolución de problemas: hace referencia a la habilidad
para emplear conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas nuevas, resolviendo eventos no conocidos, lo
que implica, a su vez, identificar el problema y elegir una
alternativa de solución. Estas habilidades se centran en
la resolución de problemas de dos tipos: solución de problemas impersonales e interpersonales o sociables; este
último incluye las estrategias cognitivas y conductuales
que permiten a los individuos interactuar unos con otros
y, por tanto, afrontar las demandas de una sociedad cada
vez más exigente.
Las tecnologías de la información y la comunicación en
el contexto educativo de las personas con discapacidad

Por su parte, las tecnologías de la información y la comunicación han generado cambios en la manera de pensar
y de acceder al conocimiento, cambios que no son ajenos
al contexto de la Educación Especial, por cuanto constituyen un recurso que requiere ser incorporado de manera más adecuada a la generación de cambios positivos en
la atención educativa de las personas con discapacidad
intelectual.
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cación no pueden brindar aprendizajes significativos por
sí solos, ya que estos no pueden establecer ningún tipo de
relación, y donde no hay imaginación, identificación e
interacción, no hay aprendizaje. De este modo, para que
la relación tecnología-aprendizaje sea exitosa, requiere
sin lugar a dudas un educador capaz de crear relaciones y
experiencias, mediante las cuales el alumno experimente un entorno de aprendizaje cercano y significativo, que
lo lleve a reconocer, apoyar, estimular y desarrollar sus
habilidades de acuerdo con su ritmo y estilo propio de
aprendizaje.

Existe, entonces, la necesidad de poner las tecnologías
de la información y la comunicación al servicio de la calidad de vida de las personas pertenecientes a un grupo
minoritario. Sánchez (2002) hace énfasis en que la oferta educativa, en este sentido, sería muy diferente si estos
alumnos con discapacidad intelectual tuviesen acceso a
todas las posibilidades que la tecnología pone a su disposición, e igualmente, si los docentes tuviesen al alcance
elementos claros sobre cómo incorporarla en sus procesos de enseñanza.

Simulación

Las diferentes investigaciones que se han realizado en relación con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación a la Educación Especial han
demostrado el potencial que estas tienen para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, ya que facilitan su participación, comunicación y
autonomía personal en entornos y contextos diversos;
esto está generando un impacto en la creación de condiciones para la igualdad y, por tanto, para el mejoramiento
de su calidad de vida, reflejado en el crecimiento de su
dignidad y el despliegue de su capacidad de interacción.
Este tipo de ayudas permite, además, ampliar el abanico
de actividades y enfoques metodológicos; en consecuencia, marca nuevas perspectivas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Aun así, las tecnologías de la información y la comunicación no son la solución al problema de la atención educativa para las personas con discapacidad; no obstante, sí se
consideran una alternativa para la generación de estrategias más productivas y significativas en la apropiación
del conocimiento y el desarrollo social de esta población.
Así lo expone Negroponte (1995, p. 235): “Quizás lo que
sucede en nuestra sociedad es que no son tantos los niños
incapacitados para aprender y lo que hay son más entornos incapaces de enseñar de lo que creemos. El ordenador cambia esta situación capacitándonos para llegar a
los niños con estilos cognitivos y pedagógicos diferentes”.
El valor que revisten los medios tecnológicos en el ámbito
educativo lo expone Smith (1999) de una manera contundente: las tecnologías de la información y la comuni-
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De manera general se entiende que la simulación hace
referencia a la utilización del computador para la reproducción y el estudio de un fenómeno, bien sea físico,
químico, biológico, económico, psicológico, sociológico,
para citar algunos. Uno de sus principales objetivos es
obtener información precisa, comprensión de la respuesta y evolución del fenómeno en ciertas condiciones.
López (2006) manifiesta que en el campo de la educación médica, la simulación se entiende como la reproducción de un hecho de la realidad, que a través de una
repetición indefinida, permite un análisis pausado, metódico, sin condicionantes y, lo más importante, sin exponer a riesgo y maltrato repetitivo al paciente.
En el mismo sentido, respecto de la pedagogía, Gómez
(2004) afirma que se trata de utilizar diversos métodos de
réplica artificial de fenómenos, procesos o situaciones del
mundo real, con el fin de lograr un objetivo académico
previamente establecido. La simulación con fines educativos permite alcanzar o acelerar procesos de aprendizaje
con mayor calidad.
La simulación, entonces, proporciona una situación artificialmente real, cuyo objetivo se dirige a que el alumno
logre un aprendizaje, a la par que le ofrece información a
uno o varios sentidos –visión, sonido, tacto y gusto– para
que de esta forma se sienta inmerso en un mundo que
reacciona ante sus acciones.

57

A propósito, en el campo de la Educación Especial es
frecuente encontrar diferentes tipos de adaptaciones tecnológicas, ya sea en los periféricos, herramientas o aplicaciones informáticas, los cuales tienen como propósito
favorecer la accesibilidad, y de esta forma compensar las
necesidades de la persona para cualificar la práctica educativa. Particularmente en nuestro contexto, estos propósitos no se cumplen a cabalidad debido al costo de la
infraestructura y al desconocimiento que algunos docentes tienen en relación con el acceso, uso y conocimiento
de estas adaptaciones.
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Para esta investigación, una de las principales características del ambiente de aprendizaje es la simulación como
elemento dinamizador y facilitador; de ahí que por sus
características los adolescentes con discapacidad intelectual experimentan situaciones de aprendizaje que en
otras condiciones serían más difíciles. Por tanto, se asume que la simulación consiste, de un lado, en situar al
alumno en un contexto que imite algún aspecto de la
realidad y, de otro, establecer, en ese ambiente, situaciones problémicas similares a las que él deberá enfrentar
con individuos en diferentes situaciones (Salas y Ardanza, 1995).

25/03/2010 17:24:34

rev. innovar. EDICIÓN ESPECIAL EN EDUCACIÓN, 2009

58

innovar especial educación

Se retoma a López (2006) para decir que los niveles de
la simulación se encuentran representados en el concepto de pirámide, la cual presenta dos niveles diferentes de
complejidad: la macrosimulación y la microsimulación.
La primera, comprende los modelos anatómicos, la simulación estática básica, la simulación estática avanzada y
la simulación dinámica; la segunda, utiliza elementos de
software o programas de computador que pueden tener
una correlación directa con cada proceso de la macrosimulación.
La macrosimulación se propone específicamente en esta
investigación como una simulación dinámica, desde un
entorno natural y a través del juego de roles, entendiendo este último como la imitación de acciones que se observan alrededor –imitación de la realidad– sin llegar a
ser un ensayo o actuación teatral. Para ello se tienen en
cuenta los dibujos, las construcciones, las representaciones sonoras, la atribución de nuevas funciones a los objetos, la verbalización de los juegos; es decir, todos aquellos
elementos que tienen que ver con la representación del
objeto ausente.
Precisamente este tipo de situaciones genera sucesivas
áreas de desarrollo potencial, lo cual convierte a la simulación dinámica en una estrategia propicia para replicar
y analizar situaciones de la vida real que hacen factible el
despliegue de habilidades de elección, toma de decisiones
y resolución de problemas.
Para la microsimulación, esta investigación propone la
herramienta informática “Pido la Palabra”, diseñada con
el fin de representar hechos reales; allí los adolescentes se
verán abocados a elegir, tomar decisiones y resolver problemas; es decir, podrán repetir, en condiciones idénticas y a partir de su modelación, situaciones propias de la
vida en comunidad, algo difícil de lograr en condiciones
reales; tendrán, además, la posibilidad de experimentar
consecuencias de la toma de decisiones sobre situaciones
que en la realidad podrían ser peligrosas; lo anterior facilita corregir la actuación del alumno en cada momento,
hasta lograr los objetivos deseados.
La creación de ambientes de aprendizaje apoyados en
la simulación debe fundamentarse en las concepciones
de aprendizaje interactivo, en el cual la persona elige
qué aprender, aprovechando los diversos recursos y las
propiedades tecnológicas. Esta investigación asume el
ambiente de aprendizaje como el clima propicio que se
crea para establecer relaciones de aprendizaje con los
alumnos, en el que se consideran los espacios naturales y virtuales como condiciones que estimulan las actividades de pensamiento de dichos alumnos, los cuales
proporcionan un ambiente que permite problematizar,
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descubrir o comprender alguna situación desde distintas
perspectivas.
Crear ambientes propicios para la autodeterminación de
adolescentes con discapacidad intelectual es uno de los
grandes retos que debe asumir la educación, en lo que se
refiere a la cualificación de los servicios que ofrece, para
que los adolescentes se desarrollen como partícipes activos en la toma de decisiones de los aspectos relacionados
con su propia vida, lo cual producirá un beneficio para la
proyección de su vida joven y adulta.
Metodología
Muestra

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un diseño cuasi-experimental, con mediciones pretest y postest para un grupo experimental. La población objeto
de esta investigación la constituyen adolescentes con
discapacidad intelectual entre los 12 y 18 años de edad
cronológica, con las siguientes características: diagnóstico de discapacidad intelectual, niveles funcionales de
lectura y escritura, y estar estudiando en una institución educativa. El grupo quedó conformado por trece
adolescentes con niveles similares de desarrollo, por
medio de un muestreo intencionado realizado por profesoras de las instituciones educativas: Bernardo Uribe
Londoño, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, María Josefa Marulanda, La Milagrosa y la Unidad de Atención
Integral –UAI– del municipio de La Ceja del Tambo,
departamento de Antioquia.
Procedimientos

El grupo participó durante ocho meses con una intensidad de cuatro horas semanales de un ambiente de aprendizaje apoyado en la simulación virtual y natural, en el
que se representaron vivencias que hacen parte de la cotidianidad del grupo. Es prudente anotar que la elección
de las estrategias implementadas partió de un análisis
previo de las vivencias que hacen parte del ambiente institucional, y del contexto familiar y social del grupo de
adolescentes, información que se obtuvo de los resultados arrojados por el diagnóstico realizado a la población
en situación de discapacidad, del municipio de La Ceja
del Tambo, suministrado por la Secretaría de Educación
y Cultura.
A partir del análisis de estos resultados, se implementó el
escenario virtual en la sala de informática de la Biblioteca Municipal. En este ambiente se utilizó el programa
de simulación “Pido la Palabra”, y algunas páginas web,
como herramientas facilitadoras para la elección, la toma
de decisiones y la resolución de problemas. El escenario
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natural se implementó en las instalaciones de la Unidad
de Atención Integral y en espacios abiertos de la zona
urbana del municipio de La Ceja del Tambo, siendo la
estrategia básica el juego de roles y las actividades recreativas. En el sitio web: capacidad digital, se puede ampliar
esta información (http://capacidaddigital.blogspot.com/).

Un amplio y riguroso rastreo bibliográfico referente a
pruebas estandarizadas que posibilitarán evaluar la incidencia que tiene la implementación del ambiente de
aprendizaje sobre la autodeterminación permitió concluir acerca de la escasez de pruebas que cumplieran con
determinado objetivo. Por tal motivo se empleó la escala
ARC’S de autodeterminación –versión para adolescentes– inscrita en el proyecto evaluación de la autodeterminación, dirigido por la máxima autoridad en la temática:
Michael Wehmeyer, Ph. D., investigador principal, y Kathy Kelchner, M. Ed., directora del proyecto (The Arc
1995. By The Arc of the United Status).
Analizado el contenido de la prueba se realizaron tanto la traducción como las respectivas adaptaciones, las
cuales se inscriben en cambios referidos específicamente
en emplear un vocabulario propio del contexto, lo cual
no altera la intencionalidad de la pregunta y, por tanto,
los resultados de la misma. Estas adaptaciones permiten,
además, utilizar la prueba en otros contextos del territorio colombiano.
Pregunta de investigación

¿Qué efecto tienen las habilidades de elección, toma de
decisiones y resolución de problemas promovidas a través
de un ambiente de aprendizaje apoyado en la simulación,
sobre la conducta autodeterminada de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual?
Resultados y análisis

Los datos derivados de la escala ARC’S de autodeterminación (versión para adolescentes) de Michael Wehmeyer y Kathy Kelchner, la cual fue aplicada como pretest y
postest, fueron objeto de un análisis cuantitativo a través
del programa SPSS versión 15 con estadísticos descriptivos y de comparación. Por otra parte, las características
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cognitivas y comportamentales de las personas con discapacidad intelectual generaron la necesidad de ir más
allá de los datos cuantitativos, porque tras ellos se quedaban ocultos potenciales, habilidades y conocimientos,
que gracias a la interacción entre el grupo participante y
las investigadoras se hicieron indiscutibles en los registros realizados en el diario de campo. Para su análisis se
utilizó el modelo interpretativo por categorías a través
del programa informático Nudis Vivo versión 1.0, lo que
permitió enriquecer los resultados y las conclusiones del
presente estudio.
Análisis cuantitativo

Los resultados muestran que la participación en un ambiente de aprendizaje que promueve habilidades de elección, toma de decisiones y resolución de problemas tuvo
un aumento de 30% sobre la conducta autodeterminada
del grupo de adolescentes con discapacidad intelectual.
Al comparar los resultados del pretest con los resultados del postest se concluye en ambas pruebas que los
dominios más influyentes en la conducta autodeterminada son la autonomía y la autorregulación. El postest,
por su parte, muestra un aumento en relación con todos
los dominios de la conducta autodeterminada (autonomía, autorregulación, empoderamiento psicológico y autorrealización); véanse tabla 1 y gráfico 1.
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Cabe precisar que el ambiente de aprendizaje tuvo en
cuenta las siguientes condiciones para emplear la simulación: cuando para tener acceso a una experiencia en
un entorno natural se debía tener una preparación y entrenamiento previo, cuando era imposible alcanzar una
experiencia de aprendizaje significativa debido a las condiciones de la actividad, para comparar una situación
real con una situación simulada y cuando por condiciones de costo o peligrosidad no era posible realizar una
experiencia real.

TABLA 1. Comparación de resultados Pretest - Postest

Escala autodeterminación

Pretest

Postest

Autonomía

642

865

Autorregulación

158

224

Empoderamiento psicológico

106

123

Autorrealización

133

137

Total autodeterminación

1039

1349

Fuente: Conjunto de datos ingresados y analizados en el programa SPSS v15. Elaboración propia
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GRÁFICO 1. Comparación Pretest-Postest

GRÁFICO 2. Distribución de frecuencias
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dominios de la conducta autodeterminada, en los cuales el valor de p es menor que 0,05: autonomía (0,000);
autorregulación (0,000); empoderamiento psicológico
(0,000), mientras que la autorrealización no presentó
cambios significativos dado que el valor de p es mayor
que 0,05 (0,104).

De otro lado, la tabla 2 representa los estadísticos descriptivos del conjunto de datos ingresados y analizados
en el programa SPSS versión 15, del cual se obtienen
las medias de cada uno de los dominios de la conducta
autodeterminada, tanto del pretest como del postest. Se
observa que existe en el postest un aumento importante en las medias de la autonomía, la autorregulación y
el empoderamiento psicológico, lo cual se puede corroborar con la disminución en el comportamiento de los
rangos.

Con una confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula y
se asume la hipótesis de estudio, se observan cambios en
la conducta autodeterminada cuando un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual participa en un
ambiente de aprendizaje que promueve habilidades de
elección, toma de decisiones y resolución de problemas, a
través de la simulación.

En el gráfico 2 se puede observar la distribución de frecuencias de los puntajes del grupo, en el pretest y el postest, en relación con la autodeterminación.
Con los resultados de la prueba T se corroboran diferencias significativas de las muestras relacionadas, es decir, existe diferencia significativa y correlación entre las
medias de autonomía, autorregulación, empoderamiento
psicológico y autorrealización, luego de la participación
del grupo en el ambiente de aprendizaje (véase tabla 3).

Análisis cualitativo

El análisis cualitativo del sistema de categorías emergentes obtenido de los diarios de campo permitió establecer que las subcategorías más influyentes sobre la
conducta autodeterminada fueron: el interés por las actividades que realizan, la actuación sobre la base de sus
preferencias, creencias, intereses y expresión personal, la
expresión de forma verbal y no verbal de emociones y
sentimientos, la utilización de estrategias adecuadas para
resolver problemas cotidianos y la solución de un problema de manera individual (véase gráfico 3).

Se corrobora con esta prueba que existe una diferencia significativa en la comparación de medias de la conducta autodeterminada en el grupo de adolescentes con
discapacidad intelectual. Esta diferencia obedece a tres

TABLA 2. Estadísticos descriptivos de cada uno de los dominios de la conducta autodeterminada

Descriptivos

Autonomía
Pretest

Autorregulación

Postest

Pretest

Postest

Empoderamiento psicológico
Pretest

Postest

Autorrealización
Pretest

Postest

N

13

13

13

13

13

13

13

Mínimo

30

50

3

10

3

6

8

8

Máximo

66

79

18

21

13

13

12

12

10

Rango

33

29

15

11

Media

49,38

66,54

12,15

17,23

73

18

16

7

4

13

4

8,15

9,46

10,23

10,54

10

12

Moda

48

6

9

Des. Tip

11,21

7,69

5,05

2,92

2,73

1,71

1,30

1,45

Varianza

125,59

59,10

25,47

8,53

7,47

2,94

1,69

2,10

N Válido (según lista) 13. Fuente: Fuente: Conjunto de datos ingresados y analizados en el programa SPSS v15. Elaboración propia.
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TABLA 3. Estadísticos de muestras relacionadas

Media
Par 1
Par 2
Par 3
Par 4

Desviación típ.

Error típ. de la media

Pretest Autonomía

49,38

13

N

11,21

3,11

Postest Autonomía

66,54

13

7,69

2,13

Pretest Autorregulación

12,15

13

5,05

1,40

Postest Autorregulación

17,23

13

2,92

0,81

Pretest Empoderamiento psicológico

8,15

13

2,73

0,76

Postest Empoderamiento psicológico

9,46

13

1,71

0,48

Pretest Autorrealización

10,23

13

1,30

0,36

Postest Autorrealización

10,54

13

1,45

0,40

Correlaciones de muestras relacionadas
N

Correlación

Sig.

Par 1

Pretest Autonomía y Postest Autonomía

13

0,731

0,005

Par 2

Pretest Autorregulación y Postest Autorregulación

13

0,930

0,000

Par 3

Pretest Empoderamiento psicológico y Postest Empoderamiento psicológico

13

0,855

0,000

Par 4

Pretest Autorrealización y Postest Autorrealización

13

0,901

0,000

Media

Error típ.
de media

t

gl

Sig. (bilateral)

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

Superior

Par 1

Pretest Autonomía - Postest Autonomía

-17,15

7,67

2,13

-21,79

-12,52

-8,07

12

0,000

Par 2

Pretest Autorregulación - Postest
Autorregulación

-5,08

2,56

0,71

-6,63

-3,53

-7,14

12

0,000

Par 3

Pretest Empoderamiento psicológico Postest Empoderamiento psicológico

-1,31

1,55

0,43

-2,24

-0,37

-3,05

12

0,010

Par 4

Pretest Autorrealización - Postest
Autorrealización

-0,31

0,63

0,17

-0,69

0,07

-1,76

12

0,104

Fuente: Conjunto de datos ingresados y analizados en el programa SPSS v15. Elaboración propia.

GRÁFICO 3. Subcategorías influyentes en la conducta autodeterminada
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Lo anterior permite establecer que estas subcategorías
pueden ser consideradas como factores que promueven la
autodeterminación en este grupo poblacional. Mantener
el interés del grupo, en las actividades que se realizan en el
ambiente de aprendizaje, se da gracias a la concepción de
este como un entorno dinámico, cambiante, con determinadas condiciones tanto físicas como temporales, las
cuales favorecen el aprendizaje según las características
de los alumnos y sus necesidades.
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Prueba T de muestras relacionadas

Es en este sentido que cobra valor la subcategoría actuación sobre la base de sus preferencias, creencias, intereses
y habilidades: expresión personal, ya que de esta manera
los adolescentes se sienten sujetos activos y, por tanto, seguros al expresar sus acuerdos y desacuerdos, permitiéndoles, además, reconocer sus limitaciones y habilidades
frente al grupo.
Un ambiente de aprendizaje debe garantizar la expresión y el respeto hacia la diversidad; por consiguiente,
necesita de la reflexión y la construcción diarias (Duarte, 2003). En coherencia, la expresión de forma verbal y
no verbal de emociones y sentimientos por parte de los
adolescentes con discapacidad intelectual demanda un
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espacio establecido y permanente dentro de un ambiente
de aprendizaje, ya que esta expresión posibilita la manifestación de sus intereses, preferencias o necesidades, lo
cual les permite sentirse sujetos activos y partícipes de su
entorno.

62

innovar especial educación

Al respecto, es importante anotar que al iniciar la propuesta los niveles de participación y expresión eran
“limitados”; al término de esta, se incrementaron notablemente los niveles de motivación. Adicionalmente, en
la medida en que el grupo se posesionó en un espacio
para la expresión de sus emociones, ideas y sentimientos,
avanzó en el análisis de situaciones sencillas: elegir su
ropa, su música, su peinado, entre otras, contemplándolas como una oportunidad de participar y no como una
imposición de su familia o de otros adultos significativos,
como pares o educadores.
La resolución de un problema de manera individual y la
utilización de estrategias adecuadas para resolver problemas cotidianos son subcategorías que se convierten en
aspectos influyentes sobre la conducta autodeterminada;
por esto, son componentes que requieren ser enseñados
de manera significativa, puesto que su adquisición les representa mayor autonomía e independencia.
Es propio decir que la metodología en cada una de las sesiones propuestas facilitó este logro, en virtud de que le
brindó a cada uno de los integrantes del grupo la posibilidad de reflexionar frente a sus actuaciones, sin darle “soluciones acabadas”, sino incentivándolo a encontrarlas,
desde sus capacidades cognitivas, ofreciéndole sólo apoyos verbales que lo llevaran a encontrar dicha solución.
Así, pues, la evolución que develó el grupo respecto de la
resolución de problemas deja ver que en las sesiones iniciales se mostraron dependientes del mediador, y, en algunas ocasiones, de un par. Lo planteado deja traslucir la
falta de iniciativa para resolver un problema en diversas
situaciones, tanto simples como complejas. La conducta
anterior puede estar relacionada con la forma como se les
“han resuelto” siempre sus problemas; en otras palabras,
delata las pocas o nulas oportunidades que han tenido
para resolver conflictos de manera autónoma.
Puesto en estos términos, se concluye que las habilidades de resolución de problemas, entendidas como las
habilidades que tienen las personas para aplicar los conocimientos a situaciones nuevas, en la resolución de
estados no conocidos, es en la que menos competente
se percibe el grupo en un nivel inicial. Al término de
la propuesta son notorios los progresos; muestra de ello
es el hecho de arriesgarse con autonomía a encarar un
problema y darle salida. Así lo hicieron atendiendo a los
siguientes pasos: a) identificación del problema, b) ex-
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plicación y análisis del problema, y c) solución del problema, pasos que generalizan tanto en las actividades
de simulación natural como virtual. Además, es cierta
la preferencia para elegir a los amigos; del mismo modo
muestran acuerdo o desacuerdo para compartir el computador, lo que da cuenta de habilidades para solucionar
problemas interpersonales. Al mismo tiempo se identifican tendencias en las relaciones de proximidad entre las
categorías toma de decisiones y elección con la motivación; es decir, el grupo elige y toma decisiones, siempre y
cuando se encuentre motivado y participe del ambiente
de aprendizaje.
Discusión

La importancia de los resultados que se desprenden de
esta investigación contribuye a ampliar la comprensión
del concepto de autodeterminación y sus implicaciones
en nuestro contexto educativo.
Es necesario que la atención educativa que se ofrece a
los adolescentes con discapacidad intelectual contemple, dentro de su proceso de formación, la autodeterminación como un elemento esencial para la etapa de
transición en la que se encuentra dicha población. En
este proceso se deben contemplar elementos mínimos
que garanticen el éxito de la propuesta, como: estructurar las actividades partiendo de las necesidades e intereses del grupo, posibilitar la mediación del maestro o
de un compañero significativo, brindar múltiples experiencias que les permitan elegir, tomar decisiones y solucionar sus problemas, utilizar el apoyo de forma física
o verbal e irlo desligando de forma paulatina. Además,
ayudar a que estas acciones sean reforzadas en el hogar para garantizar, así, no sólo la generalización de los
aprendizajes en los diferentes contextos, sino su mantenimiento. Se sugiere que este proceso haga énfasis en
las categorías que este estudio encontró como determinantes para favorecer la conducta autodeterminada, a
saber:
Actuación sobre la base de sus preferencias, creencias, intereses y habilidades: expresión personal: brindarles la oportunidad de ser escuchados sobre sus expectativas frente a
la vida, hace que se sientan verdaderamente reconocidos
y valorados, es decir, que no son los demás los que deciden por ellos. Articulado a lo dicho se precisa, entonces,
promover el interés por las actividades que se realizan;
es fundamental que se reconozca y valore la motivación
como el eje central de las propuestas que se les ofrecen.
Expresión de forma verbal y no verbal de emociones y sentimientos: ofrecer espacios formales en los cuales esta población participe de su derecho a expresarse y comunicar
sus ideas, intereses, pensamientos y emociones.

25/03/2010 17:24:37

re v i s ta

innovar

journal

En coherencia con lo expuesto, se espera, además, ampliar
y enriquecer las concepciones sobre la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en la
Educación Especial. Así mismo, generar estrategias innovadoras de atención, con apoyo de recursos tecnológicos,
fundamentadas principalmente en el sistema de apoyos
y en la calidad de vida, que permita poner en consideración la autodeterminación como un elemento relevante
en los procesos de atención educativa que se ofrecen a las
personas con discapacidad intelectual.
Si bien la propuesta se concibe para población de adolescentes con discapacidad, es viable su adaptación en otros
grupos poblacionales, con diferentes diagnósticos y ciclos
de vida. Es pues esta una invitación a recrear e innovar
en aras de alcanzar para nuestros(as) alumnos(as) una

INNOVAR especialEDUCACION.indb 63

Respecto a futuras investigaciones, este estudio abre ante
sí un repertorio de posibilidades para abordar nuevas investigaciones en diversos campos y ámbitos del saber. Por
ejemplo, desde el componente tecnológico se pueden realizar propuestas investigativas encaminadas a determinar
cómo desde la implementación de propuestas apoyadas
en estas herramientas se pueden reducir factores de exclusión en esta población, teniendo en cuenta que los
estudios referidos a este asunto hacen énfasis en la accesibilidad a la sociedad de la información y la comunicación de población con diferentes diagnósticos, entre ellos
personas de distintas edades con discapacidad motora y
sensorial (valga aclarar que son escasos los estudios referidos específicamente a discapacidad intelectual). En esta
línea, entonces, se pueden encaminar los estudios hacia
la alfabetización digital de esta población, para, así, garantizar un acceso equitativo de este grupo poblacional a
entornos digitales.
En lo atinente a las propuestas pedagógicas implementadas con este tipo de población, se abre el debate para
el análisis de nuevas alternativas o la reestructuración
de las existentes, específicamente en esta etapa de transición –de la adolescencia a la edad adulta–, y en esta
medida identificar cómo les favorece, en su conducta autodeterminada, un ciclo educativo coherente con sus necesidades e intereses. Al respecto, es importante precisar
que enseñar a elegir, tomar decisiones y resolver problemas no son las únicas habilidades que se requieren para
promover una conducta autodeterminada; se precisa la
estructuración de programas para la enseñanza de cada
uno de los componentes, donde se hace indispensable
para su planificación partir de un conocimiento integral
del adolescente –aficiones, intereses, valores, metas, ritmos y estilos de aprendizaje, debilidades y fortalezas– aunado a un contexto social de apoyos (Wehmeyer, 1996).
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Hay otro elemento importante para señalar. El análisis
cualitativo realizado en el presente estudio viabilizó la
fundamentación de otro tipo de logros alcanzados por la
población, que si bien no se precisan como elementos específicos en la pregunta de investigación, sí arrojan conclusiones importantes al campo de la atención educativa
con adolescentes con discapacidad intelectual. Se citan
logros en los siguientes aspectos: a) la relación existente
entre la motivación y las habilidades de elección y toma
de decisiones; b) la relación entre el contexto social y
la conducta autodeterminada; c) el potencial que tiene
esta población para interactuar y aprender en entornos
digitales. En coherencia, la propuesta educativa que se
les brinde debe propender por aprovechar los beneficios
que ofrecen las TIC para aumentar la elección, la toma
de decisiones y la resolución de problemas y, además, por
mejorar niveles de autonomía en la escritura y en la comprensión lectora. Lo anterior, en virtud de que la tecnología posibilita individualizar la enseñanza, atendiendo a
los ritmos y estilos de aprendizaje, aumenta la motivación
y, consecuentemente, la autonomía; de ahí un aprendizaje más eficaz.

conducta autodeterminada, entendida como el proceso
por el cual la acción de una persona es el principal agente
causal de su vida, de sus elecciones y de la toma de decisiones, sobre su calidad de vida, libre de influencias externas o interferencias, definición que pone el acento en
la posibilidad de actuación, condición indispensable para
elegir o tomar decisiones que afecten directamente alguna situación o aspecto relacionado con la propia vida.
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Utilización de estrategias para resolver problemas cotidianos: crear ambientes educativos en los cuales los adolescentes con discapacidad intelectual puedan participar
en situaciones de la vida cotidiana que impliquen elecciones según sus intereses, gustos y deseos; que tengan,
además, la oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos a situaciones nuevas de la cotidianidad, lo
que redundará en un mayor repertorio de alternativas
para la solución de los conflictos. Al respecto se sugiere
crear espacios para que los adolescentes puedan ensayar, repetir y experimentar dificultades en situaciones
cotidianas que no impliquen ningún tipo de riesgo para
ellos, y no obstante les conduzca a desplegar procesos
de autodeterminación que les serán imprescindibles en
situaciones reales de su contexto.

Atendiendo a la escasez de pruebas validadas para evaluar la conducta autodeterminada en nuestro medio, se
puede llevar a cabo con la traducción y adaptación realizada a la escala ARC’S de autodeterminación (versión
para adolescentes) 1995, de Michael Wehmeyer y Kathy
Kelchner, un estudio que permite su validación en nuestro contexto, utilizando una muestra poblacional más
amplia, y brindándole así mayor validez y confiabilidad
al instrumento en nuestro medio.
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Predictors for bullying at work
in the field of education
Antonio Félix Raya Trenas, PhD*, Javier Herruzo Cabrera, PhD**			
& M.ª José Pino Osuna, PhD***.
abstract
The present study tries to analyse the possible relationship between psychological harassment and determined psychosocial factors
such as burnout, with its related factors of emotional tiredness, depersonalisation and personal fulfilment, type A behaviour pattern
and its factors related to impatience, competitiveness, overload and hostility, psychological wellbeing in the work setting or general
stress in social and work settings. Different standardised questionnaires were given to a sample of 220 teachers (93 males and 127
females) so that information could be collected about the aforementioned factors and other epidemiological data. The results revealed
the existence of a significant relationship between psychological harassment and most predictive factors. A model able to predict
24.3% of variance regarding psychological harassment, consisting of variables regarding depersonalisation, hostility and stress was
also established.

Predictores del acoso psicológico en el ámbito educativo
El presente estudio se propone analizar la posible relación existente entre el acoso psicológico y determinados factores psicosociales
como el burnout con sus factores cansancio emocional, despersonalización y realización personal, el patrón de conducta tipo A y sus
factores impaciencia, competitividad, sobrecarga y hostilidad, el bienestar psicológico en el ambiente de trabajo o el estrés general
en el ámbito socio – laboral. Con una muestra de 220 profesores (93 hombres y 127 mujeres) se recoge, mediante diversos cuestionarios estandarizados, información sobre los factores anteriormente descritos y otros datos de tipo epidemiológico. Los resultados
muestran la existencia de una relación significativa entre el acoso psicológico y la mayoría de los factores predictores. Además se
establece un modelo capaz de predecir el 24,3% de la varianza con respecto al acoso psicológico, compuesto por las variables despersonalización, hostilidad y estrés.
P a l a b r a s c l a v e : acoso psicológico, burnout, estrés, patrón de conducta tipo A, profesores.

résumé
Cette étude analyse le rapport potentiel existant entre le harcèlement psychologique et certains facteurs psychosociaux tels que le
burnout et les facteurs de fatigue émotionnelle, dépersonnalisation et réalisation personnelle, le modèle de conduite type A et les facteurs d’impatience, compétitivité, surcharge et hostilité, le bien-être psychologique en milieu de travail ou le stress général en milieu
socio professionnel. Au moyen d’un échantillon de 220 professeurs (93 hommes et 127 femmes) une information est recueillie par le
biais de différents questionnaires standardisés, sur les facteurs décrits précédemment et d’autres données de type épidémiologique.
Le résultat montre l’existence d’un rapport significatif entre le harcèlement psychologique et la plupart des facteurs prédicteurs. En
outre, un modèle est établi avec une capacité de prédiction de 24,3% de variation, en ce qui concerne le harcèlement psychologique,
composé des aspects variables de dépersonnalisation, hostilité et stress.
M o t s - c l e f s : harcèlement psychologique, burnout, stress, modèle de conduite type A, professeurs
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Sintomas do assédio psicológico no âmbito educativo
O presente estudo propõe-se a analisar a possível relação existente entre o assédio psicológico e determinados fatores psicossociais
com o burnout com seus fatores cansaço emocional, despersonalização e realização pessoal, o padrão de conduta tipo A e seus fatores impaciência, competitividade, sobrecarga e hostilidade, o bem-estar psicológico no ambiente de trabalho ou o estresse geral no
âmbito sócio-laboral. Com uma amostra de 220 professores (93 homens e 127 mulheres) coleta-se, mediante diversos questionários
padronizados, informação sobre os fatores anteriormente descritos e outros dados de tipo epidemiológico. Os resultados mostram a
existência de uma relação significativa entre o assédio psicológico e a maioria dos fatores sintomáticos. Além disso, estabelece-se
um modelo capaz de predizer 24,3% da variação com respeito ao assédio psicológico, composto pelas variáveis despersonalização,
hostilidade e estresse.
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Nowadays, bullying at work is becoming a particularly
important topic of study, as a possible reflection of the
trend towards precariousness and competitiveness in labour markets. The German ethologist Konrad Lorenz
spoke of mobbing for the first time in the 1970s, with
reference to certain animal behaviour whereby weaker
individuals formed an alliance to attack another stronger one. Subsequently Leymann (1990) applied the term
to the working environment to define it as a form of systematic psychological violence in the workplace towards
another person for a prolonged period. Other similar
definitions have arisen in recent years, such as bullying
(Adams, 1992), harassment (Vartia, 1993) or harcelement
(Hirigoyen, 2001). The concept bullying at work was chosen for this study as the most widely used expression in
English language literature.
From the scarce literature that exists about the subject
in Spain, this phenomenon appears to be present in all
sectors of work, although the professions most at risk include teachers, health workers and civil servants or government employees (Fornes, 2003). For this reason,
most studies of the topic have focused on health and
administrative personnel, although there is a large void
when it comes to the teaching profession.
The fact that bullying at work occurs in the working environment and as a consequence of the different interactions between the employees of a business or a public
corporation means that this phenomenon can be linked
with others which also originate in the workplace or in
the relationships established there. Hence, bullying at
work can be related to other psychosocial aspects such
as burnout, stress or psychological well-being. In this
respect, numerous studies have demonstrated the close
relationship between bullying at work and stress, given
that the experience of different episodes of bullying in
the workplace generates similar responses in the individual to those developed when faced with any stressful
element (González de Rivera, 2003; Niedl, 1995; Vartia,
2001; Zapf, Knorz & Kulla, 1996). Furthermore, being
bullied at work for a prolonged period can lead to posttraumatic stress disorder (Fidalgo & Piñuel, 2004; Hirigoyen, 2001; Leymann, 1992; Leymann & Gustafsson,
1996; Wilson, 1991).
Along these same lines, some authors (Fidalgo & Piñuel, 2004; Piñuel & Oñate, 2002) have related burnout–a very frequent disorder in the teaching profession
(Guerrero, 2003; Moriana & Herruzo, 2005) – to bullying at work. In fact, some of the aspects that comprise
burnout, such as work overload, are considered in some
fields as a form of bullying at work (Jennifer, Cowie &
Ananiadou, 2003).
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As far as the psychological problems related to bullying
at work are concerned, negative relationships have been
found with certain aspects such as mental health and
well-being (Einarsen & Raknes 1997). Some psychological characteristics in bullied people have also been described, such as anxiety (Hirigoyen, 2001; Leymann 1990;
Olweus, 1978), depression (Hirigoyen, 2001; Leymann,
1990), aggression (Gandolfo, 1995; Olweus, 1978), psychosomatic disorders (Hirigoyen, 2001; Leymann, 1990;
Piñuel & Oñate, 2002) or anti-social behaviour and selfinflicted injuries (Barón, Mundate & Blanco, 2003; Rodríguez, 2003).
So far, a broad relationship has been outlined between
bullying and certain psychosocial factors and psychological problems that usually appear alongside this occurrence, sometimes as the cause and at others as the
consequence, but always as predictors of the same. Furthermore, it is also interesting to bear certain personality traits in mind that could be linked with bullying.
Hitherto, some studies such as the one carried out by
Baron, Neuman & Geddes (1999) have described the
relationship between the type A behaviour pattern and
the likelihood of being a bully. However, although some
papers have described specific personality traits observed among the victims (such as Matthiesen & Einarsen, 2001), practically no studies have attempted
to analyse the relationship between bullying and the
type A behavioural pattern in these subjects. Bearing
in mind that some studies have found a relationship
between this behaviour pattern and greater vulnerability to stress (Durán, Extremera & Rey, 2001; Guerrero,
2003; Nagy, 1985) and that links have also been found
between the type A behavioural pattern and burnout
(Moriana & Herruzo, 2006), there could be a relationship between the features of the type A behavioural pattern and bullying.
We feel it is interesting to extract certain information,
based on previous findings, about different psychological factors and their relationship with bullying at work
in the field of education with a view to establishing a
series of predictors or personal characteristics often present in cases of bullying at work. For this purpose, the
following objectives are proposed: to measure the levels
of bullying at work and other psychosocial factors such
as burnout, psychological well-being in the working environment and general stress in the socio-professional
field as well as the degree of identification with the type
A behaviour pattern in a sample of teaching staff; and
also to examine whether the psychological factors mentioned can act as predictors for bullying at work in the
field of education.
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Participants

Bearing in mind that the educational system and staffing policies are the same throughout Spain, this study
focuses on the non-university teaching population in the
province of Cordoba in southern Spain, a medium sized
province where there are a total of 8,898 teachers (3598
men and 5300 women), of which 5438 are working in
Pre-Primary and Primary Education, and 3460 working
in Secondary Education. Of the total number of teachers, in which the percentage of permanent staff (civil
servants employed by the State) is around 20%, 3915 belong to schools located in the city of Cordoba itself (the
province capital), 2373 to schools located in towns with
more than 20,000 inhabitants, and 2610 to schools located in towns and villages with fewer than 20,000 inhabitants. Of these teachers, a sample of 220 participants was
chosen at random, although taking care to ensure that it
was representative of the teaching population of Cordoba as a whole.
In terms of the level of education taught, the sample
comprised 136 teachers in Pre-Primary and Primary
Education, and 84 in Secondary Education. As regards
the location of the school, 95 teachers were chosen from
schools in the city of Cordoba itself, 61 from towns with
more than 20,000 inhabitants, and 64 from towns and
villages with fewer than 20,000 inhabitants. In terms of
gender and contractual status, the sample was also repre-
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sentative of the whole teaching population, distributed
as follows: 93 men and 127 women, 172 civil servants
(permanent staff employed by the State) and 45 supply
teachers (3 did not answer). Finally, the average age was
42.26 (S= 9.81), with an average teaching career of 17.04
years (S =10.30). In that matter these last two variables,
the sample complied with the condition of normality according to the Kolmogorov – Smirnov test.
Instruments

To gather the information required, a questionnaire was
formulated, designed in such a way as to ensure full confidentiality of the data, as the anonymity of the participants was guaranteed. The instrument was composed of
the following three parts:
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• A questionnaire formulated for this study gathering
demographic data such as sex, age, contractual status,
the location of the school and the level of education
taught.
• Leymann Inventory of Psychological Terrorisation
(LIPT – 60) adapted by Gonzalez de Rivera and Rodriguez-Abuin (2003), which is a self-administered
scaled questionnaire that objectifies and scores 60
bullying at work strategies, derived from Leymann’s
original dichotomous LIPT comprising 45 items. In
this questionnaire, the subject had to rate from 0 to 4
the intensity with which they experienced the situations described in the different items.
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• Jenkins Activity Survey, Form H (Krantz, Glass &
Zinder, 1974). This is a questionnaire with 32 items
and response options varying from 1 to 6 depending
on the extent of agreement. It was designed to measure the type A behaviour pattern according to four factors: competitiveness, work overload, impatience and
hostility. The Spanish version has been validated by
Bermúdez, Pérez-García and Sánchez-Elvira (1991),
showing Alpha results between the English and Spanish versions of between 0.75 and 0.88.

make the instrument available the teaching staff, a
member of the teaching board (head teacher, director
of studies…) was approached and informed about the
project, its purpose and the way in which it should be
carried out.

• Maslach Burnout Inventory (Maslach, Jackson &
Schwab, 1997), which aims to find out how different professionals belonging to Human Services
view their work and the people to whom they give
their services. It comprises 22 items, which are given a value of 0 to 6 according to the frequency with
which the feeling expressed is experienced. This
questionnaire has been designed to measure burnout
according to three factors: emotional exhaustion,
depersonalisation, and personal accomplishment.
As for its reliability, the internal consistency ratios
calculated using Cronbach’s Alpha coefficient for a
Spanish sample of 1316 subjects are: 0.90 for Emotional exhaustion, 0.79 for Depersonalisation and 0.71
for Personal accomplishment. As for the test-retest
procedure, ratios were obtained, with an interval of
one year, of between 0.54 and 0.60 on a sample of
248 teaching staff.

Once the 220 questionnaires were collected from the 24
different schools in 8 locations around the province of
Cordoba, including the city of Cordoba itself, an analysis
of the data obtained was performed using the statistics
package SPSS.

• The Psychological Well-Being Scale (Sánchez-Cánovas, 1998), which encompasses four sub-scales to
measure subjective and material well-being, and wellbeing at work and in a couple. For this study, only
the ‘well-being at work’ sub-scale was used, composed of ten items to be rated from 1 to 5 according to
the frequency with which the feeling expressed was
experienced in each item. In terms of internal consistency, this scale has a Cronbach’s Alpha coefficient
of 0.846.
• Stress Appreciation Scale (Fernández-Seara & Mielgo-Robles, 1992) which consists of four sets aimed at
measuring stress in general, stress in old people, in
management and in the socio-professional field. This
last field was selected for the study. It consists of 50
items, which refer to aspects such as the work itself,
the work context or the relationship between the subject and the job. As for its reliability, the consistency
ratios are 0.61 for the test-retest correlation and 0.70
with reference to the even-odd correlation.
Procedure [T3]

After selecting the sample, we contacted the schools
whose teachers were to participate in the study. To
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The questionnaires were filled out voluntarily by teachers from schools in the province of Cordoba, who were
selected according to their location and the education
level they taught.

The study was carried out using an ex-post-facto prospective design in which multiple regression analysis was
used to obtain the predictive factors of bullying. Hence,
the variables used in the study were as follows: Dependant Variable (DV): Global Index of Psychological Harassment (GIPH), obtained by adding the values assigned
to each harassment strategy and dividing by the total
number of strategies considered (60). The predictive variables (we use the term predictive variables, instead of independent variables, as they cannot be altered) used were
burnout factors (emotional exhaustion, depersonalisation and personal accomplishment), those corresponding to the type A behaviour pattern (competitiveness,
work overload, impatience and hostility), and psychological well-being in the workplace and general stress in the
socio-professional field.
Bearing in mind that the LIPT-60 had not yet been validated on the Spanish population, reliability calculations were carried out for the sample studied. For this
sample, the internal consistency ratio calculated using
Cronbach’s alpha was 0.98, whereas for the odd-even correlation, a Spearman-Brown quotient of 0.99 was obtained, which indicate excellent reliability ratios.
Results

The main purpose of this study was to measure levels
of bullying at work, burnout, psychological well-being
in the workplace and general stress in the socio-professional field, as well as the degree of identification with
the type A behaviour pattern in the sample described.
As previously indicated, bullying was measured using
the GIPH (VD). The average obtained in the sample
for this variable was 0.14 (S = 0.37), although it should
be taken into account that 73 subjects scored 0 and
that there were also subjects with quite high scores, the
maximum being 3.53.
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Table 1: Average and standard deviation values for each of the psychosocial factors measured in the study, and the reference values according to each
instrument.

Study values
Average Score

Standard Deviation

Average Score

Standard Deviation

17.78

10.63

20.83

11.30

Depersonalisation

4.88

5.50

7.62

5.81

Personal accomplishment

30.30

8.57

35.71

8.08

Type A behaviour

93.32

23.65

100.00

--

Competitiveness

21.83

8.44

23.00

--

Overload

21.73

6.66

22.00

--

Impatience

14.05

4.89

15.50

--

Hostility

15.69

5.82

18.00

--

Psychological well-being

38.05

5.93

32.76

9.26

Stress

35.79

21.42

57.70

15.60

Table 1 shows the average values and standard deviations, as well as the reference values according to each
instrument for the other psychosocial factors measured.
The Pearson correlation coefficient indicates the existence of a direct or inverse relationship between two
numerical variables, and so it can be said that two variables that are highly correlated are at the same time
highly predictive of one another. With the objective
being to identify the variables with a higher predictive
power as regards bullying at work, we established correlations among all the variables of the study and the GIPH,
obtaining significant results in all cases except for the variables personal accomplishment and overload, although
the latter nearly reached significance. All the variables
correlated positively with the GIPH excluding psychological well-being in the workplace, which correlated negatively. Table 2 shows the values of the correlations and
their significance ratios.
Given that the second aim of this work was to study the
predictive character of the psychosocial factors measured with regard to bullying at work, we applied multiple
regression analysis in order to obtain a model capable of
predicting the possibility of suffering bullying at work.
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Table 2: Pearson correlations between different factors and the GIPH.

Factors

Correlation with the GIPH
Pearson’s r

Sig.

Emotional exhaustion

0.258

0.000

Depersonalisation

0.392

0.000

Personal accomplishment

0.049

0.474

Type A behaviour

0.295

0.000

Competitiveness

0.238

0.000

Overload

0.163

0.016

Impatience

0.251

0.000

Hostility

0.351

0.000

Psychological well-being

-0.246

0.000

Stress

0.234

0.001

The three variables that turned out to be significant
predictors of bullying at work were Depersonalisation,
Hostility, and Stress, as shown in table 3. All variables
entered in the previous steps made an insignificant contribution to the predictive capacity of the model, producing a relatively insignificant change in both R2 and F.
In this step, an R2 of 0.246 was obtained with which the
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Table 3: Multiple regression in successive steps of the Depersonalisation, Hostility. and Stress variables with regard to the dependent GIPH variable.

Variable
Step 1

R

R2

R2 corr.

F

sig.

Change F

sig.

0.425

0.181

0.177

46.048

0.000

46.048

0.000

sig.

Constant

0.001

0.032

0.975

0.029

6.567

0.000

Constant

-0.227

-3.424

0.001

Deperson.

0.024

5.137

0.000

Hostility

0.016

3.893

0.000

Constant

-0.276

-3.975

0.000

Deperson.

0.023

5.131

0.000

Hostility

0.014

3.249

0.001

Stress

0.002

2.184

0.030

Step 3

0.471

0.493

0.222

0.243

0.214

0.232

29.641

22.141

0.000

0.000

variables of depersonalisation, hostility and stress predict
24.6% of the variability in respect of bullying.
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Other possible predictor models of bullying tested included, for example: the four factors of the type A behaviour pattern, in which R2 reached a value of 0.119,
where hostility and competitiveness were the main risk
factors; the three factors of burnout, where a value of
0.173 was obtained for R2, with all three factors acting
as risk factors; and the variables stress and psychological
well-being, where a value of 0.089 was obtained for R2,
with stress acting as a risk factor and psychological wellbeing as a protection factor.
Conclusions

Bearing in mind that only 76 subjects scored 0 in the
GIPH, then two thirds of the sample displayed some of
the sixty bullying strategies described. Hence, the ability
to predict the possibility of being a victim of bullying at
work would provide an important step forward with regard to well-being and health at the workplace and major
cost savings in terms of treating the psychological problems caused by bullying. Thus, this study aimed to identify certain psychosocial factors that may be interacting
with the teaching staff. In this respect, notwithstanding
the accepted limitations of research based on self-reporting, certain elements have been identified that are inherent to professional accomplishment that could act as
predictors of bullying such as burnout, stress or psychological well-being and certain personality characteristics
such as the different factors that make up the type A behaviour pattern.
Hence, the results obtained indicate a relationship between bullying and burnout, coinciding with the statements of Fidalgo and Piñuel (2004), and Piñuel and
Oñate (2002), which identified higher levels of burnout
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11,025

5,778

0,001

0,017

in subjects who also claimed to suffer bullying to a greater degree. We have also found a link between psychological well-being and GIPH, although it was inverse in this
case. In fact, it seems quite logical that the sensation of
well-being decreases as a subject begins to feel the effects
of bullying at work. This fact supports the affirmations of
Barón et al. (2003), Einarsen and Raknes (1997), Hirigoyen (2001), Leymann (1990), Piñuel and Oñate (2002),
and Rodríguez (2003), who pointed to major psychological problems in subjects suffering from a higher degree of
bullying. Stress in the workplace has a strong relationship with bullying at work, a relationship that can be classified as predictable since the distance between the two
concepts is not as great as González de Rivera (2003) or
Hirigoyen (2001) state.
With reference to the different factors that make up the
type A behaviour pattern, the results obtained are also
interesting since bullying at work has a direct correlation with all the different scores obtained through the
JASE-H questionnaire, particularly with hostility where a high correlation coefficient was observed. The fact
that people who display a higher degree of hostility are
also at the same time those who present a higher level
of bullying is, undoubtedly, the most significant finding
of this study, since it identifies a personality trait with
the victim that had always been associated with the aggressor.
Bearing in mind that the coefficients obtained in multiple regression analysis measure the effect of each of the
predictors used on the dependent variable, maintaining
the other predictors in the model constant, we can say
that the level of bullying perceived by a certain subject is
higher when their levels of depersonalisation, stress and
hostility are higher and therefore, to some extent, these
factors can be considered to be highly frequent characteristics in victims of bullying.
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These results establish an important direction in the
prevention of bullying and in organisational planning,
making it easier for a company or institution to study
the levels of stress, hostility and depersonalisation in
their workers and ascertain the likelihood (higher or
lower) that an individual might be more sensitive if she/
he is involved in certain altercations with work colleagues. We could interpret this relationship in the other
direction if we used these results to point out how a
protection factor lowers scores in the aforementioned
variables.
These data pave the way for further studies to be carried
out with more extensive samples of teaching staff, as well

as other professional sectors, particularly for people affected by bullying at work, so as to obtain more reliable data
regarding their characteristics and be able to establish
better prediction models.
Furthermore, studies in which information obtained by
means of third parties who act as spectators of the phenomenon, and who provide a more objective point of
view, should be carried out. In addition, studies aimed
at identifying the main strategies of bullying suffered in
the workplace, and factors that cause and give rise to the
appearance and persistence of bullying behaviour should
be performed.
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La sensibilidad al emprendimiento en
los estudiantes universitarios.
Estudio comparativo Colombia-Francia*
Carlos Alberto Rodríguez** & Frank A. Prieto Pinto***
resumen
El presente artículo analiza las diferencias existentes entre dos muestras de estudiantes universitarios colombianos y franceses respecto a sus creencias sobre el emprendimiento, así como el grado de sensibilidad de estos para emprender un proyecto empresarial
una vez finalicen sus estudios.
En primer lugar se presenta una breve descripción del modelo de comportamiento planificado de Azjen (Theory of Planned Behavior
TPB), el cual sirvió de base conceptual para la aplicación de la herramienta. Posteriormente se explica la metodología usada para la
recolección de la información, los resultados obtenidos, así como algunas conclusiones y recomendaciones.

A comparative study of sensitivity to entrepreneurship in Colombian and French
university students
The present article analyses the differences between two samples of Colombian and French university students regarding their beliefs about entrepreneurship, as well as their degree of sensitivity for undertaking an entrepreneurial project once they have finished
their studies.
A brief description of Azjen’s theory of planned behaviour (TPB) is given, serving as conceptual basis for applying such tool. The
methodology used for collecting the information is then given, as are the results obtained; some conclusions and recommendations
are then made.
k e y w o r d s : entrepreneurship, theory of planned behaviour (TPB), entrepreneurship theories, entrepreneurship paradigm.

résumé
La sensibilité entrepreneuriale des étudiants universitaires. Étude comparative Colombie
– France
Cet article analyse les différences qui existent entre 2 échantillons d’étudiants universitaires colombiens et français quant à leurs
croyances entrepreneuriales ainsi que leur degré de sensibilité pour entreprendre un projet d’entreprise après la fin de leurs études.
Une description brève du modèle de comportement planifié d’Azjen (Theory of Planned Behavior TPB), est d’abord présentée, servant
de base conceptuelle pour l’application de l’instrument. La méthodologie utilisée est ensuite expliquée pour la collecte d’informations,
les résultats obtenus, ainsi que certaines conclusions et recommandations.
m o t s - c l e f s : Processus entrepreneurial, Modèle de Comportement Planifié TPB, théories entrepreneuriales, paradigmes du
processus entrepreneurial.

resumo
A sensibilidade ao empreendimento nos estudantes universitários. Estudo comparativo
Colômbia – França
O presente artigo analisa as diferenças existentes entre duas amostras de estudantes universitários colombianos e franceses com
respeito às suas crenças sobre o empreendimento, assim como o grau de sensibilidade destes para empreender um projeto empresarial quando terminem seus estudos.

** PhD Sciences de Gestion / Université Pierre Mendès France; MSc. Administración
/ Universidad Nacional de Colombia.; MSc
Science de Gestion / Ecole Supérieure
des Affaires - Université Grenoble II;
Administrador de Empresas / Universidad
Nacional de Colombia; profesor asociado,
Universidad Nacional de Colombia. Director Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública, Universidad
Nacional de Colombia; director del grupo
de investigación GRIEGO.
Correo electrónico:

		 carodriguezro@unal.edu.co.
*** MSc. Administración / Universidad Nacional de Colombia; Administrador de
Empresas / Universidad Nacional de Colombia. Docente, Universidad Nacional de
Colombia.

73

abstract

* Este artículo presenta los principales
resultados de la investigación realizada
en la Maestría en Administración de la
Universidad Nacional de Colombia, con el
apoyo del Cerag (Centre d’Études et de Recherches Appliquées à la Gestion) y el OI²E²
(l’Observatoire International des Intentions
Entrepreneuriales des Étudiants) de Francia
(Prieto, 2009).

innovar especial educación

p a l a b r a s c l a v e : emprendimiento, modelo de comportamiento planificado TPB, teorías del emprendimiento, paradigmas del
emprendimiento.

Correo electrónico:

		 faprietop@unal.edu.co

Em primeiro lugar apresenta-se uma breve descrição do modelo de comportamento planificado de Azjen (Theory of Planned Behavior
TPB), o qual serviu de base conceitual para a aplicação da ferramenta. Posteriormente explica-se a metodologia usada para a coleta
da informação, os resultados obtidos, assim como algumas conclusões e recomendações.
p a l a v r a s c h a v e : Empreendimento, Modelo de Comportamento Planificado TPB, teorias do empreendimento, paradigmas do
empreendimento.

C l a s i f i c a c i ó n J E L : I20 e I21

R e c i b i d o : junio de 2009

A p r o b a d o : noviembre de 2009

C o r r e s p o n d e n c i a : Carlos Rodriguez, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas,
Cra. 30 No. 45-03, Edificio 311, 4º piso.

INNOVAR especialEDUCACION.indb 73

Rodríguez, C.A. & Prieto Pinto,
F.A. (2009). La sensibilidad al
emprendimiento en los estudiantes universitarios. Estudio
comparativo Colombia-Francia.
Innovar, Especial en Educación,
dic. 2009, 73-90.

25/03/2010 17:24:47

rev. innovar. EDICIÓN ESPECIAL EN EDUCACIÓN, 2009

El emprendimiento ha sido considerado por varios teóricos como una iniciativa innovadora individual (siendo Schumpeter a lo largo de su obra –1912, 1934, 1939,
1947– uno de los primeros y más importantes en asociar innovación con emprendimiento), en la cual son
las características propias del emprendedor las que determinan en mayor medida su propensión a desarrollar
proyectos empresariales y, por ende también, el éxito o
fracaso de sus iniciativas productivas (Shaver y Scott,
1991; Gartner, 1988). Por esta razón se ha creado alrededor del emprendedor un halo de misterio respecto a
sus verdaderas y más profundas motivaciones para emprender. Se cuestiona permanentemente su particular
visión del entorno económico y su increíble habilidad
para identificar oportunidades de negocio (Chabaud y
Ngijol, 2004; Eckhardt y Shane, 2003; Dean y McMullen, 2002; Shane y Venkataraman, 2000; Shane, 2000;
Venkataraman, 1997), así mismo su capacidad para
gestionar con éxito proyectos que en apariencia para
el resto de la población son muy difíciles de ejecutar
(Verstraete y Fayolle, 2005; Verstraete, 2002; Fayolle,
2001a; Gartner, 1995; Bygrave y Hofer, 1991).
Como una posición complementaria y no necesariamente opuesta, se ha considerado que los estímulos externos (Verstraete 2003 y 2001; Friedberg, 1993), así como
la cercanía de los individuos a proyectos empresariales
influencia positivamente sobre sus intenciones de crear

empresa; debido a esto, las universidades han empezado
a incluir en sus programas cátedras de emprendimiento
con el fin de avivar el espíritu emprendedor en sus estudiantes; así mismo se ha acercado el mundo empresarial
a los estudiantes, con prácticas, pasantías y conferencias
de empresarios. A nivel macro se configuran campañas y
programas gubernamentales y privados que buscan sensibilizar, fomentar y financiar proyectos empresariales de
toda índole.
Se cree también que el contexto cultural es determinante
para el emprendimiento y que es importante que existan
en los países condiciones favorables para la materialización de ideas de negocio. A nivel internacional es referente de competitividad el apoyo de los gobiernos a la
creación de empresas y la eficiencia de la burocracia alrededor de la legalización de los proyectos empresariales.
Ejemplo de ello, lo constituyen los estudios del Global
Entrepreneurship Monitor, GEM (Bosma et al., 2008;
Arias et al., 2007; Bosma et al. 2007).
Incluso, como lo afirma la Comisión de las Comunidades
Europeas en su Libro verde. El espíritu empresarial en Europa (2003) y algunos de sus antecesores (OECD, 1993,
1996, 1997a, 1997b y 2005), el espíritu empresarial entendido como “… la actitud y el proceso de crear una
actividad económica combinando la asunción de riesgos,
la creatividad y la innovación con una gestión sólida…”,
contribuye a crear empleo, favorece el crecimiento, au-
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Hasta el momento no se ha llegado a una conclusión definitiva respecto de si el emprendedor nace o se hace;
tampoco si se hace a sí mismo o si son las circunstancias
y su entorno las que determinan su desempeño. Ninguna
de las tesis planteadas hasta el momento han sido rebatidas ni confirmadas con suficiencia (Rodríguez y Jiménez,
2005). El presente artículo presenta los resultados de un
estudio adelantado que incluyó la recolección de información entre universitarios de diferentes instituciones de
educación superior colombianas con el fin de tener una
visión más amplia de la situación e identificar tendencias
en nuestro país respecto al emprendimiento que permitan aproximarnos, mas no concluir definitivamente.
El modelo de comportamiento planificado de Ajzen

Intención es la capacidad que tiene un individuo para
concretar ideas en acción. Son factores motivacionales
que influencian el comportamiento y son un indicador
de qué tan fuerte es el deseo de las personas por intentar
y qué tanto esfuerzo ellos planean utilizar para alcanzar
un desempeño determinado (Ajzen, 1991). La intención
es entendida, entonces, como una variable motivacional
para la acción, una tensión psicológica que orienta a la
acción (Boissin et al., 2007). Sin embargo, una intención
es una expresión de un comportamiento, sólo si el comportamiento en cuestión se encuentra bajo control deliberado por parte del individuo.
Para Ajzen, la intención para crear empresa dependerá
de tres variables, entendidas como creencias que carac-

terizan a los individuos acerca de la creación de empresa
en el entorno en el que se desenvuelven. Estas variables
son el resultado de la combinación de factores tanto personales como contextuales o medioambientales (véase figura 1).
Actitud

La actitud corresponde al grado en el cual el individuo
evalúa, de manera favorable o desfavorable, un comportamiento personal que le concierne. Es decir, qué tan
atraído se siente hacia la creación de empresa (Ajzen y
Fishbien, 1969, 1970, 1977, 1980).
Ajzen (1991) considera que las actitudes sociales y los
rasgos de la personalidad son elementos muy importantes para entender el comportamiento humano. Cualquier
comportamiento, por simple que parezca, refleja no sólo
la influencia de una disposición cognitiva general o relevante, porque también hace evidente la influencia de
muchos otros factores únicos a la ocasión, situación particular o acción observada.
Norma subjetiva

También llamada por Ajzen norma social, es el grado de
incidencia que impone el entorno social del individuo
para emprender. Corresponde a la presión social percibida que facilita o impide tomar una decisión o ejecutar
determinada acción. Es el grado de aprobación o desaprobación percibido en las personas del entorno del individuo hacia la decisión de éste de crear o no empresa
(Shapero y Sokol, 1982).
Las normas subjetivas tienen que ver con la importancia que el individuo le otorga a las opiniones o posicio-

Creencias
comportamentales y
evaluación de resultados

Actitud

Creencias normativas y motivación por adecuar

Normas
sociales

Creencias de control y condiciones facilitantes

Control
comportamental
percibido
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FIGURA 1. El modelo del comportamiento planificado de Ajzen - TPB
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menta la competitividad de la economía en su conjunto,
y se alinea con los intereses de la sociedad.

Intención

Comportamiento

Fuente: adaptado de Ajzen (1987, 1991).
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nes de miembros de su círculo social –familia, amigos,
etc.– respecto a una decisión tomada o que piensa tomar. Así mismo deben tenerse en cuenta los sentimientos
personales y la obligación moral o el grado de responsabilidad que la persona crea que debe asumir dadas las implicaciones y los efectos de su decisión. En definitiva, las
creencias acerca del contexto sociocultural influirán las
decisiones del individuo (Ajzen, 1991).
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Control comportamental percibido

Es la medida del grado de dificultad que asume el individuo en el entorno para crear el potencial de realización
de un comportamiento específico, en este caso, emprender. Es la percepción de la ausencia, o no, de los recursos
y oportunidades necesarias para lograr un determinado
comportamiento (Ajzen y Madden, 1986). También puede ser entendida como el nivel de confianza o de eficacia personal percibida de un individuo para realizar una
tarea dada y lograr un objetivo, o bien puede entenderse
como el juicio de qué tan bien se llevan a cabo una serie
de acciones o tareas requeridas en situaciones prospectivas (Bandura, 1977).
El acto de emprender se da cuando las creencias del emprendedor acerca de su comportamiento personal –actitudes–, del grado de aprobación o desaprobación de la
iniciativa en su contexto particular –normal social– y de
la facilidad o dificultad percibida en su entorno –control comportamental– se configuran de tal manera que
lo comprometen con su objetivo y lo llevan, de la mera
intención, a asumir un comportamiento específico que le
permita alcanzar sus metas. Ajzen (1991) plantea que al
tenerse en cuenta estos tres elementos puede predecirse
la intención y entenderse el comportamiento de un individuo en una situación determinada.
La teoría del comportamiento planificado, a diferencia
de otras teorías que estudian el emprendimiento, proporciona una visión más completa de los elementos que
influyen en una persona en el momento de iniciar un
proyecto productivo, los cuales no son exclusivos de la
personalidad de quien emprende, ni de las condiciones
generadas por la sociedad para facilitar el proceso. Entiende que una decisión al respecto se ve influida no tanto por las condiciones objetivas existentes en el contexto
del emprendedor, sino por las creencias que ese mismo
emprendedor tenga respecto de sí mismo y del contexto
en el que se encuentra inmerso.
Antecedentes y características básicas de la
investigación

En 2003, el Cerag (Centre d’Études et de Recherches
Appliquées à la Gestion), unidad mixta de investigación
adscrita a l’Université Pierre Mendès France (UPMF) de
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Grenoble, Francia, presentó, por iniciativa del investigador Jean-Pierre Boissin, un prototipo de centro emprendedor, el cual más tarde pasaría a convertirse en la red de
centros de emprendimiento (Boissin et al., 2006; Boissin,
2003 y 2006).
Paralelamente, el instituto retomó las investigaciones realizadas por Alain Fayolle (1999, 2001b) y Thierry Verstraete (2000), y aplicó un cuestionario a 74 estudiantes de
doctorado con el fin de conocer sus intenciones emprendedoras y su percepción o sensibilidad al emprendimiento.
Dado que los estudiantes encuestados serían los futuros
investigadores, era importante conocer la percepción de
estos, con el fin de obtener mejor información y ayudar en
la sensibilización en emprendimiento de los estudiantes
que habrían de venir en los próximos años (Boissin et al.,
2006; Postigo, Iacobucci y Tamborini, 2003).
Debido a la necesidad de consolidar la base de conocimientos concerniente al entorno emprendedor y replicar esa base a todos los centros de emprendimiento,
el Cerag decide crear el Observatorio Internacional de
las intenciones emprendedoras de los estudiantes, OI²E²
(l’Observatoire International des Intentions Entrepreneuriales des Étudiants), el cual se constituyó en el centro de operaciones de los estudios en emprendimiento.
Actualmente, las investigaciones en intenciones emprendedoras de los estudiantes son administradas y aplicadas en varios países que hacen parte de la red en todo
el mundo. El objetivo del Cerag es recolectar de forma
homogénea la mayor cantidad de información sobre el
tema, y así mismo, compartir los resultados y comparar
las investigaciones entre países. A mayo de 2009, el estudio se ha adelantado en 28 países en los cinco continentes, entre ellos Colombia.
Antecedentes de la investigación en Colombia

A través del Grupo de Investigación en Gestión de Organizaciones, Griego, de la Universidad Nacional de Colombia, se inician los contactos en 2008 con el Cerag
para incluir a Colombia dentro de los países participantes
en el estudio internacional en sensibilidad al emprendimiento. El análisis para el caso local es comparativo frente a los datos recolectados en Francia, esto dado que un
primer estadio de la investigación adelantada por el Cerag se propone conocer cómo se encuentra este país europeo frente al resto del mundo. En trabajos posteriores,
pueden adelantarse tantas comparaciones como se desee
entre Colombia y otros países, así como entre regiones
del país amparadas por la investigación y entre universidades colombianas participantes en la muestra.
Una vez con el cuestionario estándar que se ha aplicado
a nivel global traducido al español, se inician los contac-
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A través del análisis de la información recabada fue posible conocer la percepción de los estudiantes universitarios frente al emprendimiento, sus aspiraciones y el nivel
de conocimiento sobre los apoyos con los que cuentan
para crear empresa. Adicionalmente permitió establecer
las diferencias de percepción entre Colombia y Francia
respecto a la creación de empresas, y contrastar hasta
qué punto son las características personales o los apoyos
externos los que determinan el nivel de emprendimiento de una sociedad, o si bien existen otras influencias
de carácter sociocultural que no han sido contempladas
ampliamente.
Herramienta utilizada

Está constituida por una encuesta originalmente en idioma francés. Consta de tres módulos:
a. Sensibilidad a la creación de empresas: se indaga por los

elementos relevantes para la calidad de vida profesional del encuestado y cómo crear empresa le permitiría lograrla. Así mismo, qué tan capaz se considera
para ejecutar tareas relacionadas con la creación de
empresas y la opinión de su círculo cercano respecto
al tema.

Análisis de resultados
Muestra

La muestra en ambos países indagó en estudiantes de las
diferentes ramas del conocimiento preestablecidas por
la herramienta (ciencias económicas, ingenierías, ciencias de la vida y artes), concentrándose en Colombia y
en Francia en universitarios de las ciencias económicas.
En Colombia se aplicaron 635 encuestas a universitarios
de la Fundación Universidad Central, Universidad Nacional de Colombia y Escuela de Administración de Negocios, EAN. Se escogieron estas tres universidades dada
la característica de universidad privada de la primera, el
carácter público y cobertura nacional de la segunda, y
el perfil misional de la tercera como una universidad de
emprendedores.
Del total de encuestas realizadas, fueron tenidas en cuenta para el estudio 423, las cuales corresponden al mismo
número de estudiantes que diligenciaron completamente
el cuestionario; esto con el fin de garantizar la validez de
los resultados. Para el caso de Francia, el total de encuestas usadas fue de 1.810.
La población está dividida entre hombres y mujeres. El
61% de los estudiantes colombianos encuestados son mujeres, en contraposición con Francia, en donde el género
femenino participa en la muestra con el 44%.

c. Perfil profesional: se caracteriza al encuestado según

En Colombia, a diferencia de Francia, las mujeres están
muy inclinadas a emprender: cerca de un 46% cree que
la probabilidad de hacerlo es alta, mientras en Francia
menos del 13% de las mujeres encuestadas lo ve como
una oportunidad factible. En Colombia el porcentaje de
mujeres estudiantes que lo ven como algo muy poco probable es realmente baja (inferior al 5%), mientras que entre las estudiantes francesas este porcentaje llega casi al
32%. Es evidente entonces que en nuestro país las mujeres están más dispuestas a emprender en comparación
con las mujeres francesas (véanse gráficos 1 y 2).

Los módulos fueron diseñados con base en el modelo
de comportamiento planificado TPB (Theory of Planned
Behavior), el cual fue descrito brevemente con anteriori-

En el caso de los hombres, los resultados siguen la misma tendencia que en el caso de las mujeres, solo que con
una particularidad: en Francia el porcentaje de hombres
que ven probable el crear su propia empresa es cercano
al 20%, superior a la opinión de las mujeres coterráneas,
mientras que en Colombia el resultado es inverso: el por-

b. Formación y apoyo a la creación de empresas: se pre-

gunta sobre la importancia que tiene para el estudiante de la formación académica en emprendimiento y
las fuentes de las cuales ha recibido dicha formación,
si aplica el caso.

su formación disciplinar, su origen social, así como
según qué tan cercano ha estado de proyectos empresariales.
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Para garantizar que los resultados sean comparables, el
cuestionario aplicado en Colombia conserva la misma
estructura y las preguntas de las encuestas realizadas en
otros países. Del total de encuestas realizadas, fueron tenidas en cuenta para el estudio 423, las cuales corresponden al mismo número de estudiantes que diligenciaron
completamente el cuestionario, esto con el fin de garantizar la validez de los resultados. Para el caso de Francia,
el total de encuestas usadas fue de 1.810.

dad. Las preguntas contempladas abordan los tres tipos
de creencias que permiten conocer el comportamiento
de un individuo –actitudes, normas subjetivas y control
comportamental percibido–, aplicadas específicamente a
la intención de los universitarios de crear empresa.
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tos con las universidades que participarían en el estudio,
siendo estas la Fundación Universidad Central, la Escuela de Administración de Negocios, EAN, y la Universidad Nacional de Colombia.
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GRÁFICO 1. Probabilidad de emprender por sexo. Comparativo mujeres
Colombia y Francia
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GRÁFICO 2. Probabilidad de emprender por sexo. Comparativo hombres
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Fuente: los autores, 2009.

Fuente: los autores, 2009.

centaje de hombres que consideran alta la probabilidad
de emprender es ligeramente inferior al de las mujeres,
45% vs. 46%, respectivamente.

colombianos el tener su propia empresa les permitirá satisfacer estas necesidades, caso contrario a los estudiantes franceses, para quienes no es clara la relación del
emprendimiento con el poder y la seguridad laboral.

Por otra parte, en Francia es menor el porcentaje de
hombres que ven improbable el crear empresa, si se compara con las mujeres, mientras que en Colombia ese porcentaje es un poco mayor, aunque sigue siendo bajo si se
compara con los hombres franceses. Los porcentajes de
incertidumbre o mediana probabilidad frente a la factibilidad de emprender son similares en los dos países y se
mantienen para los dos géneros.

Es muy valorado por los estudiantes colombianos el ocuparse en una actividad que les permita tener un empleo
seguro, ingresos fijos y altamente remunerados, lo cual
puede ser reflejo de una realidad socioeconómica innegable de alto desempleo, empleos inestables y bajos salarios.
Caso distinto ocurre en el contexto europeo, y por tanto,
puede ser más atractivo para un colombiano llevar a cabo
una iniciativa empresarial que para un francés.

Importancia del emprendimiento en la calidad de vida

Al comparar las creencias de los estudiantes franceses y
colombianos en lo concerniente a sus valores profesionales, son evidentes algunas diferencias. En primer lugar, es
más fuerte en los estudiantes colombianos que en los estudiantes franceses la identificación con los valores relacionados con la creación de una empresa, o por lo menos
con aquellos que tradicionalmente han sido considerados
actitudes y valores propios de un emprendedor (véanse
gráficos 3 y 4).
Para los estudiantes colombianos, son muy valorados
como elementos críticos para su calidad de vida el poder
usar su creatividad, participar en todas las fases de un
proyecto de principio a fin y asumir riesgos, mientras que
en la muestra con universitarios franceses el porcentaje
de quienes lo consideran primordial para lograr un buen
desempeño profesional es menor.
En lo concerniente con las relaciones de poder, la seguridad y el dinero, es evidente que para los estudiantes
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Este último argumento se ve respaldado por el hecho que
para los colombianos ser su propio jefe, tener poder, una
perspectiva de carrera profesional y poder hacer algo útil
por la comunidad es mucho más importante para su éxito
profesional que lo que podría significar para los estudiantes franceses.
En cuanto a las similitudes entre las dos muestras, se puede observar que alcanzar sus sueños personales, ser autónomo en el trabajo, tener un trabajo desafiante y con
una remuneración basada en el desempeño, tienen porcentajes de importancia en la calidad de vida profesional
similares. En los dos países desempeñarse en un trabajo enriquecedor es manifiesto por lo menos en la mitad
de estudiantes encuestados, siendo estos índices un poco
más altos en la muestra colombiana.
La excepción la constituye la importancia dada por los
universitarios colombianos a asumir responsabilidades
(el 75% lo considera bastante importante o muy impor-
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GRÁFICO 3. Creencias del emprendimiento: importancia dada a los valores profesionales - Colombia
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GRÁFICO 4. Creencias del emprendimiento: importancia dada a los valores profesionales - Francia
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tante), en contraposición a la consideración de los universitarios franceses (poco más del 50%). En Francia la
gran mayoría (casi un 90%) busca un trabajo interesante,
mientras en Colombia este aspecto es importante para
un 72% aproximadamente.
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Otra similitud encontrada es la relacionada con aquellos
no valores o creencias negativas del emprendimiento.
En ambos países tener un trabajo de baja responsabilidad y que no implique gran dedicación es poco importante (entre el 20% y el 35% para Colombia y entre el
30% y el 55% para Francia), así como un trabajo poco
estresante (en ambos países cerca del 12,5% de los encuestados no lo considera un valor laboral que mejore
su calidad de vida).
Por su parte, para el 53% de los estudiantes franceses el
tener un trabajo con baja complejidad es poco importante, mientras que para los estudiantes colombianos esa
consideración llega al 30%, generándose mayores niveles
de incertidumbre o duda en este aspecto en nuestro país
en comparación con el país europeo.
En ambos países el emprendimiento es visto como un
proyecto que requiere dedicación y una cuota de sacrifico adicional de la que se podría esperar en otra actividad profesional. En lo que sí disienten las muestras es en
la valoración que hacen los estudiantes de los resultados

concretos que el emprendimiento puede proporcionarles
en su calidad de vida, aspectos que serán tratados en el
siguiente punto.
Visión del emprendimiento

Al comparar las respuestas de los estudiantes en cuanto
a la importancia dada a los elementos establecidos en la
encuesta como valores en su calidad de vida profesional
y las respuestas suministradas cuando se pregunta acerca
de qué tan factible es que el emprendimiento le permita lograr esos mismos valores, se evidencia que son más
consistentes la actitud y creencias de los estudiantes colombianos respecto al emprendimiento, en relación con
la consistencia mostrada por los estudiantes franceses.
Al estudiar la muestra francesa exclusivamente, es posible observar que aunque asumir riesgos, ser su propio jefe,
tener poder, recibir una alta remuneración, asumir responsabilidades, ayudar a la comunidad y participar en un
proyecto de principio a fin no son considerados elementos relevantes para obtener una buena calidad de vida a
nivel profesional, sí se consideran elementos que pueden
ser fácilmente alcanzados cuando se crea empresa (véase
gráfico 5).
Siguiendo la misma lógica, los estudiantes inicialmente
consideraron poco importante tener un trabajo que demande poca responsabilidad, simple, irrelevante y con

GRÁFICO 5. Creencias acerca de las posibilidades que ofrece el emprendimiento: visión del emprendimiento - Francia
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Otra prueba de ello es el reconocimiento social: para el
27% de los franceses encuestados emprender es una forma de obtener reconocimiento social, mientras que esta
misma consideración es compartida por aproximadamente el 36% de los universitarios colombianos.
Los estudiantes franceses consideraron muy importante
para su vida profesional tener tiempo libre para sus amigos, familiares y actividades de ocio, y a la vez tener un
trabajo fijo y seguro, pero creen que crear empresa no es
el camino para lograrlo. Ven poco probable o totalmente
improbable que estos aspectos pueden alcanzarse desde
el emprendimiento. Desde una perspectiva amplia puede
concluirse que el emprendimiento es visto como un medio que valoran pero que no constituye garantía de un
resultado futuro.
Al analizar los resultados en la muestra colombiana, se
observa que existe una alta correlación entre las creencias y actitudes hacia el emprendimiento. Aquellos as-

pectos inicialmente considerados como importantes o
muy importantes para lograr una buena calidad de vida,
son contemplados como elementos que pueden ser alcanzados con la creación de empresa. Así mismo, aquellos
aspectos estimados como nada o poco importantes –un
empleo de poca responsabilidad, simple y poco complejo, no estresante y no muy exigente en dedicación–, no
hacen parte de aquellas cosas que podrían esperarse de
la labor emprendedora. Existe consistencia entre lo que
desean los universitarios colombianos de su desempeño
y lo que creen que una empresa propia puede ofrecerles
(véase gráfico 6).
Contrario al pensar de los universitarios franceses participantes en el estudio, los estudiantes colombianos sí
creen –y de forma abrumadora, 78% contra 13%– que
una carrera emprendedora puede brindarles estabilidad
laboral, además de permitirles disfrutar de tiempo para
compartir con sus amigos, familiares o dedicarlo a otras
actividades –32% contra 7%–. Por tanto, el emprendimiento para los estudiantes colombianos, además de ser
un proceso satisfactorio en sí mismo, constituye garantía
de un resultado en el largo plazo.
Culturalmente y teniendo en cuenta los datos arrojados,
una carrera emprendedora es mejor vista y más valorada
en un entorno como el colombiano, pues constituye un
medio ideal para trascender a nivel laboral y además para
cumplir con los objetivos a nivel económico, mientras

GRÁFICO 6. Creencias acerca de las posibilidades que ofrece el emprendimiento: visión del emprendimiento - Colombia
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poca complejidad, siendo esta creencia ratificada al considerar que es muy poco probable que un proyecto empresarial constituya un camino facilista –entre el 57% y
el 80% de los encuestados contestaron de esta manera–.
Sin embargo, parece que a pesar de conocer las ventajas
de emprender y la riqueza que aporta a la vida laboral, los
estudiantes franceses no están muy convencidos de que
esto represente éxito profesional.
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que para los estudiantes franceses la relación costo beneficio no es clara, por lo que la valoración dada a la carrera
emprendedora no es contundente.
Creencias acerca de la capacidad de emprender
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Los estudiantes colombianos se sienten capacitados para
emprender, consideran poseer las capacidades y habilidades necesarias para iniciar y mantener un proyecto
emprendedor, e igualmente para tener el control de las
situaciones externas a ellos (véase gráfico 7).
Cerca del 73% de los encuestados colombianos considera que tiene la energía suficiente para ejecutar un proyecto emprendedor. En contraposición, cerca del 39% de
franceses están dispuestos a dedicarse en cuerpo y alma
al proyecto. En la muestra colombiana no se observa el
reconocimiento de la incapacidad para trabajar en una
empresa propia, mientras que en la muestra francesa sí
se observa que cerca de un 10% de los universitarios se
siente algo incapaz, incapaz o totalmente incapaz para
emprender (véase gráfico 8).
En 13 de los 14 aspectos evaluados, por lo menos el 45%
de los universitarios colombianos encuestados se considera capaz, bastante capaz o totalmente capaz para llevar
a cabo las tareas que exige el acto de crear una empresa,

siendo los más relevantes aquellos aspectos afines con las
relaciones interpersonales y el manejo de personal (encontrar personas cualificadas que trabajen en el proyecto, encontrar personas u organizaciones cualificadas que
los asesoren y coordinar y motivar a las personas).
Entre los aspectos en los cuales no existe tanta confianza
respecto al adecuado manejo que los universitarios colombianos puedan darle, se encuentran todas aquellas
actividades relacionadas con los temas financieros del
proyecto emprendedor (atraer accionistas, obtener financiación bancaria y fondos de personas cercanas como
amigos y familiares, siendo este último el de menor percepción de control).
En todo caso, se debe mencionar que entre los estudiantes franceses esta percepción presenta la misma tendencia, e incluso con porcentajes menores. Se debe descartar
entonces como posible explicación a esta consideración la situación económica de los países en estudio o
las oportunidades objetivas de financiación. Al parecer,
dicha percepción está más relacionada con la confianza que tienen los estudiantes sobre sus propios proyectos
empresariales, la evaluación sobre la actitud del sector
bancario frente a las nuevas ideas emprendedoras, la dificultad para contactar y convencer a accionistas intere-

GRÁFICO 7. Creencias acerca de las posibilidades que ofrece el emprendimiento: control comportamental percibido - Colombia
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En las tareas relacionadas con la planeación y estrategia (planear el proceso de creación y ejecutar las formalidades administrativas de creación de empresa), los
estudiantes colombianos se perciben con la capacidad
necesaria –entre un 60% y 70% se considera capaz–,
mientras que los estudiantes franceses son particularmente indecisos respecto a su capacidad de ejecutar estas
actividades: sólo un 44% se considera capaz, e incluso
cerca de un 8% se considera incapaz o totalmente incapaz para ejecutar estas tareas.
Aparentemente un contexto como el colombiano es
más inestable, impredecible y cambiante en comparación con el contexto socioeconómico francés; sin
embargo, estos últimos dimensionan –o distorsionan–
mejor su entorno, por lo que consideran no poseer las
aptitudes y actitudes necesarias para sortear con éxito
los obstáculos que puede generarle dicho entorno durante los procesos de planeación y ejecución de su proyecto empresarial.
En Colombia, el emprendimiento está generalmente asociado con el trabajo arduo, el logro de objetivos aparen-

temente inalcanzables y el vencer permanentemente los
obstáculos legales, financieros y culturales que impiden
el emprendimiento. Por tanto, esa mayor confianza de
la muestra local para ejecutar las actividades propias del
emprendimiento puede estar dada por la percepción de
tener un panorama más amplio de las vicisitudes propias
de emprender, por lo que al creer conocer mejor las barreras, se pueden establecer más fácilmente las formas de
derribarlas o los caminos alternativos de solución.
Cuando se analiza la capacidad percibida de los estudiantes para adelantar las tareas relacionadas con el mercadeo
(identificar la información relevante sobre los competidores, los mercados y los clientes, e identificar una idea
de producto o servicio), nuevamente los estudiantes colombianos manifestaron en proporción mayor –alrededor
del 50% en los tres casos– sentirse más capaces que sus
pares franceses (entre el 28% y 38%).
Este resultado no indica que en un país determinado
exista un mayor o menor acceso a la información. Puede indicar en cuál contexto se considera que existe un
mayor entendimiento de los actores del mercado y de las
demás variables del entorno, y cómo se pueden ofrecer
respuestas válidas y confiables para los diferentes grupos
de interés.

GRÁFICO 8. Creencias acerca de las posibilidades que ofrece el emprendimiento: control comportamental percibido - Francia
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sados en sus proyectos y el respaldo que perciben de su
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En general se evidencia una mayor seguridad en las respuestas dadas por los universitarios colombianos que
las dadas por los estudiantes franceses: los márgenes
de incertidumbre e indecisión son mayores en el segundo grupo, por lo que puede concluirse que existe cierta “inmadurez” en este grupo respecto a su proyección
profesional en contraposición con los estudiantes colombianos, quienes deben interactuar en un mercado laboral limitado en posibilidades, viéndose obligados a definir
rápidamente el camino que tomarán sus carreras.

crear empresa, mientras que entre los estudiantes de
Francia este porcentaje es ligeramente más alto, con un
5%. En aquellos casos donde se considera que la opinión
de la familia sería indiferente frente al tema, el porcentaje alcanzado es del 38% para Francia, y para casi un 21%
del total de los estudiantes esa opinión les sería indiferente en importancia a la hora de tomar la decisión de emprender. En contraste, en el caso colombiano este último
dato sería de la mitad, un 11%. Parece que es más clara
para los estudiantes la posición de la familia respecto al
tema en la muestra colombiana que en la francesa.
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Influencias y normas sociales para emprender

La familia constituye el punto central de apoyo en la decisión de los estudiantes a la hora de emprender. Cerca
del 66% de los estudiantes colombianos opina que su familia tendría una opinión favorable respecto a la decisión
de crear empresa, y en un 71% del total, aproximadamente, la opinión de su familia sería importante en el
momento de tomar la decisión de crear empresa. Solo un
10% del total considera que a pesar de tener una opinión
favorable de su familia, esta sería indiferente o nada determinante (véase gráfico 9).
En el caso de los estudiantes franceses, cerca del 57% de
sus familias tendría una opinión positiva, pero solo para
un 36% sería importante la opinión de ésta a la hora de
emprender. Se configura la duda, pues casi el 15% del total de la muestra considera indiferente la opinión de su
familia, a pesar de tener una opinión favorable respecto
al tema (véase gráfico 10).
Solo el 4% de los universitarios colombianos asume que
su familia tendría una opinión desfavorable acerca de
GRÁFICO 9. Influencia e importancia de la opinión de la familia en la decisión

de emprender - Colombia

Al analizar la influencia de los amigos en la decisión de
conformar una empresa, se evidenció un aumento en
la incertidumbre frente a la posición que adoptaría este
grupo de interés. En el caso colombiano, el 68% considera que la opinión de sus amigos sería indiferente; sin
embargo para la mitad de ellos (el 52%), la opinión de sus
amigos es importante o muy importante a la hora de tomar la decisión de emprender. En el caso francés la situación es similar: el 57% cree que la opinión de sus amigos
frente al tema sería indiferente, aunque para un 55% la
opinión de ellos es importante o muy importante (véanse
gráficos 11 y 12).
Al comparar las muestras es evidente una similitud en
las respuestas, aunque con porcentajes un poco mayores
de duda en el caso colombiano. Sin embargo, transversalmente, la evaluación de la influencia de los amigos en la
toma de una decisión es prácticamente igual: 52% para
alta influencia en Colombia y 55% en Francia, 43% para
indiferencia en los dos casos y 3,5% para Colombia y 2%
para Francia en poca o nula influencia.
GRÁFICO 10. Influencia e importancia de la opinión de la familia en la decisión de emprender - Francia
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GRÁFICO 12. Influencia e importancia de la opinión de los amigos en la decisión de emprender - Francia
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Puede concluirse que, independientemente del contexto
sociocultural, no existe claridad en los estudiantes sobre
la opinión favorable de sus amigos a la hora de emprender, aunque dicha opinión constituye un factor determinante en la toma de la decisión. Esto puede deberse a la
natural rivalidad existente entre los estudiantes y el sentimiento de competencia que rige la vida universitaria y
laboral.

estudios, el 87% consideró la alternativa como probable,
bastante probable o muy probable, existiendo correspondencia entre las creencias y la percepción que se tiene del
entorno como catalizador de las iniciativas emprendedoras (véase gráfico 14).

En contraste, para el caso de la familia sí existe una diferencia marcada entre los dos países, lo cual puede obedecer a estructuras familiares más tradicionales y rígidas en
el caso de Colombia, creando cierta obligación moral en
los encuestados de consultar sus decisiones con su familia, o por lo menos de contar con su apoyo para adelantar
sus proyectos. En el caso de Francia, las relaciones más
liberales propician mayor independencia en la toma de
decisiones y se percibe un mayor nivel de duda e incertidumbre sobre el apoyo que puede brindar la familia en la
ejecución de un proyecto empresarial.
Intención de emprender

Se observa una tendencia de principio a fin en los estudiantes colombianos respecto al emprendimiento. Esto
es confirmado cuando se les pregunta qué preferirían si
tuvieran que elegir entre crear su propia empresa y ser
empleado. Menos del 6% desearía ser asalariado contra
un 89% que desearía ser empresario al menos ligeramente (véase gráfico 13). Cuando se les preguntó acerca de la
probabilidad de crear su propia empresa al terminar sus
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Entre los estudiantes franceses, la creencia acerca de la
improbabilidad de emprender, una vez obtenido el título
universitario llega al 48%, dato bastante alto si se compara con el 7% de la muestra colombiana. Adicionalmente,
la duda o indiferencia frente al tema alcanza en Francia
al 26% de los encuestados y en Colombia solo al 6%. Respecto a la preferencia entre ser asalariado y emprender,
en Francia el 44% opta por la primera opción, el 40% por
la segunda, y el 16% se mantiene en duda o le es indiferente elegir una u otra opción.
Reafirmando lo planteado en apartados previos, los estudiantes franceses se sienten menos capaces de controlar las diferentes variables involucradas en la creación y
sostenimiento de una organización, y aunque identifican
valores profesionales en el acto de crear empresa, no consideran –o no están seguros– que este sea el camino para
alcanzar sus objetivos a largo plazo. En comparación, entre los estudiantes colombianos existe una correlación
directa y casi absoluta entre la plenitud profesional y el
acto mismo de emprender, existiendo una cultura fuerte
alrededor del emprendimiento, aunque esto no implica
por sí misma que los mecanismos usados para canalizar
las iniciativas sean los mejores.
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GRÁFICO 13. Preferencia de elección entre ser asalariado y tener su propia empresa. Comparativo Colombia y Francia
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GRÁFICO 14. Probabilidad de crear empresa al finalizar los estudios. Comparativo Colombia y Francia
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Conclusiones generales y recomendaciones

Según Krueger y Carsrud (1993), el modelo de comportamiento planificado TPB es una herramienta sencilla pero
a la vez robusta que permite entender mejor los procesos emprendedores. En el modelo, los procesos cognitivos
individuales se integran en una estructura que además
contempla aspectos culturales, permitiendo explicar por
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qué algunas sociedades son más propensas a la creación
de empresas que otras.
En el presente trabajo se evidenciaron las diferencias
de percepción en Colombia y Francia respecto al emprendimiento. La herramienta contempló las actitudes
y los rasgos de la personalidad del individuo, y también
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En Colombia, la creación de empresas es considerada
como un mecanismo válido para alcanzar estabilidad y
seguridad laboral. Aunque el emprendimiento lleva consigo una serie de riesgos a nivel económico, los estudiantes lo perciben como una opción segura para alcanzar un
ingreso estable.

Estas entidades deben enfocarse en el desarrollo de un
mercado crediticio y de financiación de los proyectos
emprendedores, el fortalecimiento de habilidades gerenciales y de los conocimientos técnicos necesarios que les
permitan a los emprendedores disminuir el riesgo de cierre de sus empresas a los pocos años de creadas. Colombia, según el informe GEM, ocupó en 2006 el segundo
puesto dentro de los países con la mayor tasa de actividad
empresarial, y, paralelamente, el segundo puesto dentro
de los países con la más alta tasa de cierres de empresa.
El informe global GEM 2007 muestra nuevamente que
Colombia se encuentra dentro de los cinco países con
la mayor tasa de cierre del mundo. Entre las principales
razones se encuentran problemas para obtener financiación, la baja rentabilidad del negocio y dificultades para
vender, problemas que pueden minimizarse cuando existe el suficiente apoyo de la sociedad y conocimientos técnicos en finanzas y mercadeo.

Al analizar los resultados a la luz del modelo de comportamiento planificado de Ajzen, es posible identificar
que los estudiantes colombianos perciben que la norma subjetiva impone en ellos una obligación moral para
aportar algo útil a la comunidad. Un gran porcentaje de
los encuestados considera que crear empresa les permitiría ayudar a sus semejantes. Desde esta perspectiva, el
emprendimiento no solo es una alternativa laboral para
quien emprende, sino que se cumple con una función social, la cual está representada básicamente en la capacidad de una iniciativa emprendedora para generar empleo.

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan los
emprendedores en nuestro país para materializar sus
proyectos, existe la apreciación de poder manejar esas
circunstancias. El control comportamental percibido en
los universitarios colombianos es alto, puesto que consideran tener las capacidades técnicas para sacar avante
sus iniciativas empresariales; sin embargo, las oportunidades identificadas y el control de los aspectos financieros de su proyecto son percibidos como bajos –atraer
accionistas, obtener financiación bancaria y fondos de
personas cercanas como amigos y familiares.

Los estudiantes colombianos, en comparación con los estudiantes franceses, se perciben con una mejor actitud
hacia el emprendimiento. Identifican claramente una correlación positiva entre una carrera emprendedora y los
valores deseados en la calidad de vida; adicionalmente,
consideran que una empresa propia les permitiría lograr
esa calidad de vida. Si bien en el caso de Francia se identifican los valores propios de una carrera profesional con
una emprendedora, existen grandes márgenes de duda
respecto a las posibilidades que les ofrecería una empresa
propia. En los estudiantes colombianos existe por tanto
coherencia entre las creencias y las actuaciones.

El acceso al mercado financiero en condiciones justas,
con tasas de interés adecuadas a la situación del emprendedor, permitiría mejorar no solo la percepción,
sino también la realidad de las oportunidades y facilidades para obtener financiación bancaria por parte de
los empresarios. Una efectiva regulación gubernamental, subsidios, apoyos estatales técnicos y financieros,
disminución de la burocracia en la formalización de las
empresas y un plan impositivo que favorezca la creación
y supervivencia de los nuevos proyectos, son elementos
clave para mejorar el control comportamental percibido. Al tener mayores facilidades y apoyos al emprendimiento, se genera en el emprendedor la percepción de
estar más capacitado para poner en marcha su iniciativa
empresarial.

Los estudiantes colombianos identifican claramente el
acto de emprender con los valores propios de su calidad
de vida profesional. El empresarismo es visto como una
forma muy respetable de ejercer la profesión. Es vital para
las universidades y todas aquellas entidades estatales seguir cultivando esta creencia, profesionalizando los estímulos a través de ferias especializadas, capacitaciones
puntuales y dándole una mayor exposición a la labor emprendedora en los medios de comunicación.

La labor de las universidades y entidades especializadas
en el fomento del emprendimiento en Colombia no estri-
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En todo caso, la puerta queda abierta para realizar estudios comparativos con otros países, incluso con culturas “aparentemente” más parecidas a la colombiana, por
ejemplo las latinoamericanas. Así mismo para adelantar
estudios internos que permitan estudiar las diferencias
de percepción entre regiones y universidades.

ba en fomentar una cultura emprendedora basada en la
creación de una conciencia hacia el emprendimiento. De
hecho, y con base en los resultados obtenidos, esa cultura existe y es bastante fuerte. Estudios realizados en Colombia por el Global Entreprenuership Monitor, GEM,
respaldan la anterior afirmación y ponen de manifiesto
el liderazgo del país en este indicador respecto al resto
del mundo.
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la aceptación de la carrera emprendedora y las oportunidades y dificultades presentes en el entorno para crear
empresa.
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La familia se constituye, en el caso colombiano, en un
factor de presión y control social positivo y muy poderoso al momento de toma de la decisión de emprender;
en parte, porque en un gran número de nuevas empresas
es la familia la primera fuente de mano de obra y quien
financiaría el proyecto, dado el bajo acceso a fuentes de
financiación formales. Si bien esta situación favorece la
cohesión social y la integridad de la familia como institución, tiene el gran riesgo de involucrar aspectos estrictamente personales o familiares en las decisiones que se
tomen dentro de la empresa.
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Es importante fortalecer la formación de los emprendedores en planeación estratégica y políticas para la toma
de decisiones. El desarrollo de planes estructurados, el
seguimiento a los mismos y la claridad en las normas de
gobierno de las empresas son elementos clave para disminuir el impacto de la improvisación en la toma de decisiones.
La gran mayoría de los encuestados colombianos considera probable crear empresa en el futuro próximo; sin
embargo es preciso fomentar en los emprendedores la
conciencia de la importancia de la formalización de sus

actividades empresariales, dados los altos índices de informalidad existentes en Colombia. Según datos para
2007 obtenidos del Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
el 86% de los nuevos proyectos se quedan en la informalidad.
En un país como Colombia, con alta informalidad y desempleo, debe tomarse nota de la mayoritaria preferencia
de sus nacionales por ser empresarios. Una política conjunta entre el sector público y privado para apoyar técnica y financieramente proyectos realmente innovadores o
intensivos en generación de empleo, permitirá la consolidación de una clase social emprendedora y con negocios
sostenibles en el largo plazo.
A pesar de la alta inclinación hacia el emprendimiento
percibida en Colombia, es necesario consolidar mecanismos para garantizar que las intenciones de emprender se
transformen en comportamientos conscientes, planificados y consistentes. La tarea es consolidar una verdadera
cultura emprendedora, formal, innovadora e incluyente,
fruto de un proyecto de nación y no de decisiones coyunturales en un contexto social y económica incierto.
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Angustia docente: una revisión de la
investigación del malestar y la violencia
docente en Latinoamérica*
Edison Fredy León Paime**
resumen
Se realizó una revisión a diferentes artículos en torno a la problemática del “malestar” y las “violencias” asociadas al docente en
Iberoamérica, lo que permitió consolidar el concepto de “angustia docente”, que en nuestra opinión resulta más eficaz en el marco
de analizar y caracterizar los procesos en los que se ven inmersos nuestros profesores. El objetivo es observar la forma de producción y los elementos novedosos que pueden estar destacando los investigadores de la región, teniendo en cuenta que el análisis
contextual puede denotar elementos y factores no reconocidos en la literatura dominante. El documento concluye que algunos elementos sociopolíticos y metodológicos pueden contribuir a una re-interpretación de la angustia de nuestros docentes. Finalmente,
se compara la experiencia de diversos entornos, lo cual permite identificar procesos de innovación y recursividad en la investigación
e intervención de este fenómeno.

Te a c h e r d i s t r e s s : a r e v i e w o f i n v e s t i g a t i o n i n t o t e a c h e r m a l a i s e a n d v i o l e n c e i n L a t i n America
Articles were reviewed which dealt with the problem of malaise and violence associated with teachers in Latin-America, leading to
consolidating the concept of teacher distress, which (in our opinion) is dealt with more effectively within the framework of analysing
and characterising the processes in which our teachers are intrinsically involved. The object was to observe how such situations arise
and the novel elements which investigators from the region could be highlighting, bearing in mind that a contextual analysis could
denote elements and factors which are not recognised in the dominant literature. The document concludes that some socio-political
and methodological elements could be contributing towards a re-interpretation of our teacher’s distress/anxiety. Experience from
different settings is then compared, leading to identifying innovation and resourcefulness in research and intervention regarding this
phenomenon.
k e y w o r d s : teacher malaise, burnout, school violence, school, Latin-American society, school conflict management.

résumé
A ng ois s e de l’ens eignemen t : une révisi o n de la recher che sur le malais e e t la vi olence de
l’ens eignemen t en A mér ique la t ine
Une révision de différents articles sur le thème de la problématique du « malaise » et de « la violence » associés à l’enseignement en
Amérique latine a été réalisée, permettant la consolidation du concept « d’angoisse de l’enseignement » qui, à notre avis, est plus
efficace dans le cadre de l’analyse et de la caractérisation des processus dans lesquels le professeur est en action. L’objectif est
d’observer la forme de production et les nouveaux éléments qui peuvent être décelés par les chercheurs de la région, tenant compte
du fait que l’analyse contextuelle permet d’observer des éléments et des facteurs inconnus dans les textes dominants. Le document
conclut que certains éléments sociaux politiques et méthodologiques peuvent contribuer à une nouvelle interprétation de l’angoisse
de l’enseignement. Finalement, l’expérience de différents milieux est comparée, permettant d’identifier des processus d’innovation et
de ressources dans la recherche et l’intervention sur ce phénomène.
M o t s - c l e f s : malaise de l’enseignement, burnout, violence scolaire, école, société latino-américaine, gestion de conflit scolaire.

* Artículo de revisión fruto del seminario
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Blaya en el marco del Doctorado Interinstitucional de Educación DIE-UD, a la vez hace
parte de la fundamentación del proyecto de
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de contaduría publica en la ciudad de Bogotá” que se desarrolla en la Universidad
Militar Nueva Granada.
** Profesor de la Universidad Militar Nueva
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p a l a b r a s c l a v e : malestar docente, Burnout, violencia escolar, escuela, sociedad latinoamericana, gestión del conflicto escolar.

resumo
Angústia docente: Uma revisão da pesquisa do mal estar e a violência docente na América
Latina
Realizou-se uma revisão de diferentes artigos sobre a problemática do “mal estar” e as “violências” associadas ao docente na IberoAmérica, o que permitiu consolidar o conceito de “angústia docente” que na nossa opinião resulta mais eficaz no marco de analisar
e caracterizar os processos nos que se encontram nossos professores. O objetivo é observar a forma de produção e os elementos
novos que podem estar destacando os pesquisadores da região, tendo em conta que a análise contextual pode denotar elementos e
fatores não reconhecidos na literatura dominante. O documento conclui que alguns elementos sociopolíticos e metodológicos podem
contribuir a uma nova reinterpretação da angústia de nossos docentes. Finalmente, compara-se a experiência de diversos entornos
que permitem identificar processos de inovação e versatilidade na pesquisa e intervenção deste fenômeno.
p a l a v r a s c h a v e : mal estar docente, burnout, violência escolar, escola, sociedade latino-americana, gestão do conflito escolar.
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A mediados de la década de los años ochenta del siglo
pasado, la escuela empezaba a aparecer como un espacio
conflictivo, incluso peligroso, para todos los estamentos
que asistían a ella. Con esto perdían sentido diferentes versiones asociadas a la idea de la escuela moderna,
aquella donde el poder se ejercía como un mecanismo
adaptativo del sujeto escolar al mundo social. La autoridad del profesor se legitimaba en su papel de soporte de
una serie de discursos y relatos ligados a la construcción
de identidad nacional, la disciplina en el mundo del trabajo y la integración del respeto a las instituciones establecidas. Este modelo entra en crisis y el imaginario que
asentó el trabajo del docente durante buena parte del siglo XX colapsa, generando en él niveles de estrés, agotamiento y cansancio que denotaron un estado de angustia
existencial.
Cuando se hace visible una serie de fracturas en la vida
cotidiana de la escuela, estas empiezan a ser asimiladas
y gestionadas desde diferentes ámbitos del saber, con diversas estrategias y resultados. El docente, tanto en su
estado emocional como físico, empezó a manifestar patologías, las cuales se convirtieron en punto de trabajo
para diferentes disciplinas (sociología, psicología, trabajo
social, salud pública, entre otras). Tales respuestas aparecen, primordialmente, en el contexto del sistema escolar
del mundo desarrollado, teniendo como consecuencia el
diseño de sistemas y modos de intervención ajustados a
este orden social.

Se propone en este estudio analizar profundamente
cómo se puede estar “representando” esta problemática.
Para ello se parte del análisis de diferentes trabajos que
vienen circulando en bases de datos, que son de fácil acceso y que se encuentran en formato electrónico en la
región. La revisión y sistematización de los mismos, permitirá hacer visibles las diferencias de las experiencias en
Iberoamérica, a partir de señalar una serie de interpretaciones de orden contextual. Se plantea no solo una revisión documental, sino la confrontación a diversas formas
de conceptualización del problema, para hacer una crítica al manejo que tradicionalmente se le ha dado a este
tipo de investigación.
El documento se organiza de la siguiente manera. En la
primera parte se hace una breve reflexión a la forma de
comprensión de la manifestación de la angustia docente del primer mundo y se expresan algunas diferencias
respecto a la evolución del sistema escolar en Latinoamérica. En la segunda parte se presenta el corpus de los
documentos que integraron la revisión (contexto de aparición, descripción de las temáticas, fuentes referenciales
y metodologías), lo que permite establecer desde dónde
se está investigando la relación entre violencia y malestar
docente, según el concepto de “angustia docente”. Finalmente, en la tercera parte se incluyen aquellos elementos

Latinoamérica no escapa a este fenómeno. Al ser esta
sociedad consciente de que su propio modelo de escuela –occidental en su origen y particular en su forma de
desarrollo– empezaba a manifestar algunos de los problemas que enfrentaba su par del mundo desarrollado,
comienza a tratar la problemática desde diferentes aristas. Por un lado, generando un conjunto de especialistas propio, que mediante la importación de conceptos y
metodologías, así como con la consecución de algunos
recursos, empezó a explicar el fenómeno, y a intervenir
en él, todo esto bajo las lógicas que el conocimiento central le había proporcionado. De otro lado, una serie de
autores, siguiendo diversos mensajes derivados de sus experiencias profesionales, su saber disciplinario, su contexto social y su identidad docente, se atrevieron a hacer
investigación y reflexión utilizando medios alternativos,
con resultados que confirmaron o refutaron lo que el saber hegemónico venía presentando. Su labor diferencial
se explica más por la disponibilidad de recursos o por
el asentamiento ideológico subyacente, que por un desacuerdo en la forma de comprensión o intervención de la
problemática. De esta manera, la investigación sobre las
presiones que afectan al docente siguen estas pautas de
análisis e intervención.
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que permiten hablar de la angustia del docente en Latinoamérica y sus factores de presión.
El documento termina con la exposición de una serie de
argumentos referidos a una representación del docente
de nuestra región, en la que este, al ser sujeto de diversas
presiones sociales, políticas y económicas, se convierte
en una víctima más de un ejercicio de violencia simbólica de diferentes actores que confluyen en la institución
escolar, pero con características propias de su sociedad,
lo cual le permite tanto manifestarse como resistirse de
manera diferente a estas problemáticas1.

ricana. La canción, que en español traduciría como “sé
cruel a tu escuela”, servía de fondo de un cómico video
en el que se mezclan imágenes de terror, música y una
burla a lo que se considera es el “estatus” y la razón de ser
del sistema escolar. En los más de ocho minutos del video
dirigido por Tom Werman, se muestra a un profesor altamente perturbado, quien solicita la ayuda de esta banda
musical para recuperar la atención de sus estudiantes. En
este trance, se da inicio a una segunda escena, la cual tiene su marco en un momento de descanso cotidiano, en el
que el profesor y un compañero docente se transforman
en las icónicas figuras de Alice Cooper y Dee Zinder,
cantantes de la agrupación, haciendo de la escuela un
lugar oscuro y lleno de zombies3.

Hacia mediados de los años ochenta del siglo pasado, la
violencia escolar y el malestar docente eran dos problemas que empezaban a manifestarse. El docente comienza
a estar en el ojo del huracán. Su incapacidad para hacer
frente al complejo marco de nuevas relaciones sociales y
la existencia de un sistema escolar altamente estandarizado configuraron una pesada carga, que desbordó su
comprensión y le llenó de angustia. La situación fue incomprensible para él y los investigadores. Sin embargo,
como lo manifestó Nietzsche, las expresiones culturales
tienen el poder de expresar con mayor claridad lo que
el lenguaje no permite: la tragedia humana (Vásquez,
2002), por lo que emergen simplificaciones artísticas que
nos ayudan no solo a comprender sino a caracterizar lo
que sucedía en este entorno.
Una escena que ejemplifica muy bien esta “angustia docente” se presenta en el video de la canción “Be cruel to
your school” de la banda de rock Twisted Sister2. En 1985,
sus integrantes fueron muy criticados y censurados por
las fuerzas más conservadoras de la sociedad norteame1

Vale la pena señalar una aclaración metodológica, no se quiere hablar de Iberoamérica y Latinoamérica indistintamente, sin
embargo el cuerpo de documentos analizado integra el primer
concepto y el nivel argumental descansa en el segundo. Consideramos que la interacción e integración puede ser adecuada, dado
que buena parte de los referentes que se utilizan en América Latina provienen de España, sin embargo, precisamos que en la tercera parte nos concentraremos en aquellos trabajos provenientes de
tierras americanas, y que la inclusión de los otros trabajos tienen
como fin hacer notar la forma como ciertas tecnologías sociales
penetran y ayudan a explicar nuestra realidad.

2

La banda de rock (dark metal) conformada por Tom Savini, Bob
Goldthwait, Alice Cooper y Dee Zinder, presentó para la misma
época varias canciones que fueron censuradas por desafiar las
autoridades docentes y patriarcales establecidas. La Asociación
de Padres de Familia de Estados Unidos solicitó su censura y no
reproducción, puesto que sus mensajes, según la organización, incitaban a la violencia.
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En la escena, la falta de motivación de los estudiantes es
representada al convertirlos en “muertos vivientes”. Los
diferentes espacios escolares (salones, cafetería, gimnasio, enfermería, etc.) se vuelven lugares siniestros, en una
metáfora del encierro escolar y la dificultad de acceder a
estos en un ambiente violento. Esta situación permanece
hasta que termina la música, cuya letra varias veces indica la necesidad de “ser cruel a tu escuela, porque nunca
vas a tener otra”, en una doble significación: por un lado,
como espacio limitado de la vida social, y por el otro,
como imposibilidad de transformarla.
Cuando la canción llega a su fin, los profesores vuelven
a su normalidad; el profesor protagonista debe retornar a
su salón de clase, y en el pasillo es “emboscado” por un
grupo de muertos vivientes, es decir, estudiantes. Frente a esto el cantante principal de la banda señala “y tú
qué esperabas por 23 dólares”. La cuestión es paradójica,
puesto que se plantean tres situaciones: la imposibilidad
del no afrontamiento por parte del docente del grupo escolar, lo inútil que resultaría “ser cruel a tu escuela” y el
grado de pauperización docente, puesto que es lo único
que la banda puede ofrecer por el dinero o la remuneración que el maestro tiene.

93

2.1 Angustia docente en el primer mundo
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2. Escenificación

Twisted Sister hizo en el video una aproximación al mismo problema que convocó a los investigadores de la escuela en los últimos 25 años del siglo XX. Estos en esa
época, empezaron a identificar y conformar lo que serían
las categorías dominantes para explicar esta situación
de angustia. Expresiones como “malestar docente”, “síndrome de Burnout”, “despersonalización”, acuñadas por
Berger, Mantra, Amiel, Dupont, Blase, Maslachs, Litt y
Turk, Pamela Bardo, Esteve, entre otros, serían las que
explicarían estas transformaciones en los años venideros.
El mismo Esteve (1987) señala el desfase existente entre

3		

Video disponible en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v
=HOG5zdiPvTc
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las representaciones “románticas” del docente que prevalecen en el cine y que servían de estereotipos de entrada
para los nuevos docentes, y los problemas que estos tenían al entrar en un ambiente tan hostil, como se había
convertido la escuela.
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El panorama estaba expuesto. Mientras la escuela cambiaba, los investigadores se desconcertaban y los maestros debían afrontar –en la cotidianidad y con sus propios
recursos– tal problemática. Las respuestas no se hicieron
esperar, y como Esteve lo plantea (1987), Ada Abraham
ya había identificado que el predominio de sentimientos
contradictorios, la constante angustia, la negación de la
realidad y la aceptación e integración como cotidianidad
se habían convertido en los mecanismos con los cuales
los docentes afrontaban sus vidas (Esteve, 1987).
Planteamos entonces que la forma como se estudiaron
los problemas de conflicto escolar, violencia y malestar
docente provienen fundamentalmente de la conformación y la interpretación conceptuales que se generaron
tanto en el contexto europeo como norteamericano. En
ese sentido, estos procesos integraron diferentes tradiciones que van desde perspectivas sociológicas, psicológicas,
antropológicas, hasta aquellas que observan el problema
como casos de salud pública. La línea de investigación
del “malestar docente” se abrió paso a nivel global, no
siendo Iberoamérica un caso excepcional. La forma de
estudio más fuerte fue la que se constituyó a partir de los
estudios sobre “desgaste y quemado” de los maestros, sobre todo en España.
De otro lado, la investigación sobre violencia escolar se
concentró, en buena medida, en los estudiantes o en la
mirada del clima escolar. La primera fue el punto nodal de respuesta a la tendencia anglosajona, mientras la
segunda estuvo enmarcada dentro de la propuesta europea de la gestión del conflicto escolar. En ese marco,
los docentes, aunque fueron identificados como potenciales generadores de violencia escolar, no calaron necesariamente como puntos centrales de atención. Más bien
se les identificó como parte de la solución del conflicto, ganando espacio en los procesos de articulación de
la “intervención” de la violencia escolar. En esta línea se
ubican los trabajos de Forlán, Ortega, Debarbieux, Blaya, entre otros. Estos empezaron a incidir –combinando
la necesidad de “medir” el clima escolar, identificar los
sujetos de violencia, dar voz a las víctimas– en algunas
aproximaciones de carácter cualitativo orientadas a la futura realización de acciones correctivas.
Las revisiones que se han hecho sobre estos temas han tenido como eje el análisis de las categorías principales, la
descripción de metodologías y los resultados de los procesos de intervención generados, fundamentalmente, en el
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primer mundo. Sin embargo, no es común la vinculación
entre violencia escolar y malestar docente, puesto que
tradicionalmente se han tratado desde aristas diferentes.
Para quienes trabajan desde el ámbito de la violencia escolar, el malestar docente se constituye en uno de los focos de presión de los maestros, que puede ser causante o
agravante de las manifestaciones de la violencia escolar,
mientras que para los especialistas en el malestar docente, la violencia escolar es más bien observada como un
factor que desequilibra la salud mental del docente, contribuyendo a los procesos de despersonalización, pérdida
de confianza y ausentismo de la institución escolar.
Así mismo, las revisiones que se han realizado sobre el
tema no contemplan el panorama de lo que implican
otros contextos; se acepta, por ejemplo, que los conceptos de “profesionalización” y “tecnología educativa”
se manifiestan de la misma manera tanto en los países
centrales como en aquellos periféricos. De esta manera, se carece de un análisis sobre lo que se ha realizado en Iberoamérica sobre la problemática, razón para la
cual, atendiendo las exigencias anteriores formulamos
la expresión “angustia docente”, que tiene como fin dar
cuenta de todas aquellas temáticas y presiones que preocupan al docente, que estando presentes en su contexto,
vinculan la problemática adaptación a la dinámica actual de la escuela (malestar docente) y la posibilidad de
sentirse y ser víctima o victimario en ese espacio escolar
(violencia escolar).
Se concibe esta problemática en el presente documento como un punto de intersección de tres problemáticas,
como se puede ver en el gráfico 1. La angustia docente, entonces, se vuelve un concepto representacional que
sirve para explicar la forma como se categorizan y se perciben los problemas de atención que involucran a estos
sujetos escolares.
2.2 El fin del realismo mágico: sistema escolar en
Latinoamérica

La sociedad latinoamericana entra en el nuevo siglo con
un sinnúmero de conflictos no resueltos, los cuales, de
una u otra manera, van a impactar en el sistema escolar.
La educación y su masificación obedecieron a un proceso
modernizador que buscaba acortar el proceso de desarrollo de estas naciones frente a sus referentes del primer
mundo. De esta manera, la región pasó en menos de una
centuria de una población analfabeta a niveles de alfabetización significativos.
Este proceso ha supuesto difíciles conflictos, ya que tal
estrategia modernizadora ha sido más bien reactiva a
varios cambios sociales. En primer lugar, el dramático
proceso de urbanización de la región, pasando de una
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GRÁFICO 1. Angustia docente
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Otra transformación global, como fue la inserción de la
mujer en el campo laboral, se ha desarrollado en la región; sin embargo las mujeres aún no se encuentran en
los niveles de remuneración que sus pares masculinos,
el ejercicio de sus derechos todavía está pendiente y, en
varios círculos, siguen siendo vistas como mano de obra
barata. A pesar de la cualificación femenina, la profesionalización y feminización de diferentes oficios, la mujer
no encuentra un espacio de realización efectiva, tanto en
la esfera de producción como en aquellas de control social y de representación política.
La familia, al igual que en el primer mundo, también entró en crisis institucional. Sin embargo, su fractura ha
supuesto problemas complejos. El fuerte poder que las
iglesias tienen en la región, tanto la católica como aquellas cristianas protestantes emergentes, ha colocado en
contradicción a esta sociedad. Como resultado de ello
coexisten diversos discursos conflictivos que determinan
las posiciones que padres y madres de familia, infantes y
adolescentes tienen sobre temas controversiales. Discusiones y debates como el papel de la mujer y del hombre
en la crianza, la planificación familiar, el manejo de la
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sexualidad, el aborto, entre otras, son situaciones aún no
zanjadas.
Ante esta compleja situación, un conjunto de estados más
bien débiles y con problemas de legitimidad han pactado
la intervención mínima en esta clase de asuntos. Aunque
se reconocen algunos avances, estos corresponden más a
cambios ya insostenibles que a políticas netamente planificadoras. El siglo XX supone el fin del realismo mágico en Latinoamérica. Su transformación como sociedad
urbana, el ser escenario de fuertes dictaduras, volverse
campo de batalla de la guerra fría, su posición como proveedor de recursos del sistema productivo global, ocupar
el lugar de laboratorio de las más agresivas estrategias del
neoliberalismo, guerras civiles permanentes, la presencia
desequilibrante del narcotráfico y la altísima dependencia geopolítica a los centros de poder mundial construyeron nuevas y diversas realidades.
Latinoamérica tiene hoy un presente que la diferencia de
otras macrorregiones. La consolidación de dos bloques
culturales internos, emergentes de los dos idiomas imperiales que se consolidaron en la región, el castellano y el
portugués, generan polos dispares de desarrollo cultural:
Brasil por un lado, México a la cabeza de Centroamérica,
Argentina, Chile y otros en Suramérica. El impacto que
el imperio norteamericano tiene como influencia política y cultural ha transformado y colocado unos ideales en
juego que confrontan y orientan patrones de comportamiento, formas de occidentalización.
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sociedad rural a construir una sociedad asentada en
grandes urbes. Esto, acompasado del amplio crecimiento
poblacional, ha supuesto la consolidación de grandes núcleos urbanos en la mayoría de sus países. Sin embargo,
este cambio poblacional no significó la transformación
productiva total de estas naciones, así que la base de financiación de estas sociedades siguió estando constituida por las materias primas, la agricultura, la ganadería
y la minería. Esto indica que las formas de producción
urbana se encontraron más ligadas al comercio, los servicios y las manufacturas de consumo, que a la producción
industrial y al desarrollo de nuevas tecnologías.
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Fuente: Elaboración del autor.

Así, la educación en su contexto tuvo una evolución funcional a este panorama. La formación estuvo orientada
hacia la satisfacción de mercados laborales semi-industriales. De allí que se iniciaron varios procesos, como la
masificación sin recursos, el desarrollo de conflictos ideo-
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lógicos sobre cuál debería ser su papel, la conformación
de grandes infraestructuras (ministerios, departamento,
comisiones, etc.), que siempre estuvieron en el ojo del huracán y se mantuvo la utilización de la educación como
mecanismo de adoctrinamiento y control social.
El emerger de una escuela privada que segregó entre buena y mala educación conllevó a una profundización del
problema de sostenimiento y fortalecimiento de la misma. Ya no bajo el patrón de formación de elites, sino con
la idea de mercados subalternos, los sistemas educativos
latinoamericanos ofertaron la educación gratuita y consolidaron la educación privada. Estas son varias de las
problemáticas a las se han enfrentado los actores de la
educación en nuestra región. Como lo plantea Martínez,
en sentido genérico se podría decir que la educación
latinoamericana ha expresado sucesivas modernizaciones. Sin embargo a partir de los años cincuenta la
modernización nombra y designa un conjunto de problemas completamente distintos, ya que no se refiere
a la escuela como dispositivo fundamental de la modernidad, sino a la modernización de la educación y
la escuela en sí mismas. Ello significa no solo la ruptura de las relaciones tradicionales en la escuela, sino
sobre todo, el establecimiento de nuevos mecanismos
de organización y control del maestro, la enseñanza,
y, en general, de la práctica pedagógica. La idea decimonónica de progreso y sus referentes pedagógicos en
la Escuela Nueva habían sido desplazados por la contemporánea noción de desarrollos, en la cual se hace
evidente el predominio de criterios y categorías económicas en la que desarrollo e industrialización son sinónimos (Martínez, 2004, p. 104).
3. Metodología
3.1 Corpus, características y limitaciones
Para el presente documento se ha establecido una estrategia de documentación que parte del concepto de “circulación del conocimiento”. En particular, se plantea que
una base consistente es aquella que pueda dar cuenta de
la manera como se difunde y se coloca el conocimiento.
De esta manera, se determinó la recolección de ejemplares a partir de bases de datos uniformes, ampliamente
posicionadas y que reportaran cierto nivel de confianza.
Con ello se debe especificar que este criterio técnico no
involucra aquellos documentos que se difunden en mecanismos más densos, por ejemplo libros y colecciones
editoriales, aquellos que se difunden como informes institucionales y los esfuerzos que diversos investigadores
han realizado y que se distinguen bajo la categoría de
“producción gris”. No se delimita por grado de importancia, ni se trata de un barrido exhaustivo por investigador;
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es más bien una selección de aquellos textos que han logrado insertarse en bases de trabajo científico de un adecuado reconocimiento en nuestra región.
Las bases de datos involucradas fueron: Fuente Académica-Ebsco, Redalyc y Scielo. Estas integran una serie
de publicaciones que provienen de diferentes partes de
Iberoamérica, por lo que sus documentos se encuentran
en los idiomas que prevalecen en la región (español, portugués e inglés). Son bases generalistas, por lo que integran documentos de diversas disciplinas, ya sean las
ciencias sociales, naturales o médicas. La aparición de
estas bases y la integración de sus contenidos es un fenómeno reciente, por lo que particularmente se encuentran
documentos publicados en los últimos diez años. Esto se
constituye en una limitación, puesto que el acceso a documentos anteriores a este periodo es bastante difícil. Sus
administradores se encuentran en la región o tienen vinculación regional.
Dos de estas bases son de acceso abierto (Redalyc y Scielo), Fuente académica, por el contrario, es una fuente de
consulta cerrada, cuyo acceso se hace previo pago, administrado este por Ebsco. La búsqueda documental integró
tres categorías:
• Violencia escolar: tomando como referencia aquellos documentos en los que el docente fuera sujeto de
atención (de quien se habla) o de captura de información (quien habla).
• Docentes: se tomaron aquellos documentos con referencia al contexto social del docente, retos, problemas y cambio escolar.
• Estrés docente: aquellos documentos sobre estrés, salud mental, salud física, síndrome del profesor quemado, entre otros.
De esta manera se recopilaron 60 documentos (véase tabla 1), que fueron clasificados con el propósito de indicar
sus características, mecanismos y estrategias de producción, metodologías utilizadas, sujetos de atención y tipo
de violencias escolares tratadas. De allí se originó una
primera matriz de datos en la cual, en la medida de lo posible, se consignaron los elementos que permitían identificar el artículo. A la vez, se elaboró una segunda matriz,
esta de lectura de los documentos, en la que fueron depositados los apuntes más sobresalientes de los artículos
recopilados, a partir de la integración de tres categorías,
argumentos o anotaciones que ubican al docente como
generador de violencia, aquellos que lo colocan como
víctima, y las presiones y los cambios sociales a los que
someten su labor en el ámbito regional.
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TABLA 1. Características de las bases de exploración

Bases

Sede

Número de publicaciones

Acceso

Documentos seleccionados

Fuente académica-Ebsco

Estados Unidos administrador en España

260

Cerrado

10

Redalyc

México

369

Abierto

21

Scielo

Brasil

300

Abierto

29

Al ser la angustia docente un concepto que se explora
a partir de los criterios ya descritos, genera una manera
particular de producción. Esta tiene una serie de explicaciones que se deben analizar a la luz de la existencia de
un conjunto de “tecnologías importadas” para la exploración, interpretación, análisis e intervención de problemas
que se suponen comunes, como lo son el malestar docente y la violencia escolar. En este apartado analizaremos el
contexto de producción de conocimiento de esta temática (¿cómo se produce?) es decir, sus características más
globales de aparición.
Por tratarse de una temática introducida en el contexto, vale la pena señalar que el nivel de producción en el
periodo analizado presenta a España a la cabeza, con 21
trabajos, seguido de Brasil con 12, México con 8, Argentina con 7 y Venezuela con 5. El resto de los países de la
región exponen más bien una producción marginal (véase tabla 2). De este conjunto, 13 artículos fueron publicados en la Revista Mexicana de Investigación Educativa y 4
en la Revista de Psicología del Trabajo y las organizaciones,
siendo las dos publicaciones que más páginas dedican a
esta temática.

Así mismo, se puede identificar que el estudio de factores de impacto sobre el docente en la región es un campo ampliamente “femenino”, siendo la relación de 2 a 1,
es decir, por cada documento publicado por un hombre
hay dos de mujeres dedicadas a la temática. En total hay
24 documentos en los que participan hombres, mientras
las mujeres hacen presencia en 51 de los 60 documentos
analizados. En Brasil es común la coautoría de grupos de
trabajo, por lo que es posible encontrar varios artículos
con más de cuatro autores; en estos existe participación
de hombres y mujeres, mientras que en países como Argentina, España, México y Venezuela el campo es dominado ampliamente por las mujeres.
El tipo de documentos que prevalece son los de investigación (45), frente a los de reflexión (8) y los de revisión (7). España es el país que produce un mayor número
de investigaciones (15), mientras que en tal contexto no
aparecen allí artículos de reflexión y solo algunos de revisión (4); Brasil y México le siguen en esta relación. No
se observan estudios de caso, y aunque existen investigaciones en una sola entidad, sus autores no utilizan el
análisis de caso como mecanismo de interpretación de
sus trabajos.

Tabla 2. Producción por país

Producción por años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

4

2

2

1

2

1

México

1

3

1

3

8

España

1

4

5

8

1

2

21

Argentina

1

2

Venezuela

1

Total
12

4

1

Colombia

2008

7
2

1

1

5
1

Estados Unidos

1

1

Holanda

1

1

Nicaragua

1

1

Portugal

2

2

Chile
Totales

1
7

9

8
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3.2 Contexto de producción del corpus
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Fuente: elaboración del autor

22

7

1
6

1

60

Fuente: elaboración del autor.

INNOVAR especialEDUCACION.indb 97

25/03/2010 17:25:01

rev. innovar. EDICIÓN ESPECIAL EN EDUCACIÓN, 2009

Tabla 3. Tipo de documentos de la base

Investigación

Reflexión

Revisión

Análisis de
caso

España

15

0

4

0

Argentina

3

2

1

0

Chile

1

0

0

0

Colombia

1

0

0

0

México

7

0

1

0

Brasil

5

2

0

0

Nicaragua

1

0

0

0

Venezuela

4

1

0

0
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Fuente. datos de la revisión.

El idioma que prevalece en la región es el castellano; 49
de los documentos están redactados en este idioma. Solo
once artículos están en portugués, de ellos diez tienen
origen en Brasil y uno en Portugal. Aunque se observó
en la búsqueda la posibilidad de encontrar documentos
en otros idiomas como el francés o el inglés, estos no aparecieron en la revisión. Finalmente, vale la pena señalar que la auto-citación no es una práctica muy ligada al
tema que nos convoca. Solo 10% de las fuentes consultadas corresponde a documentos previos del autor, lo que
significa que en su gran mayoría no se trata de expertos
en el tema, sino más implementadores de varias de estas
tecnologías en su contexto. Escapan de esta situación los
trabajos de profesores como Del Rey y Ortega (2005), Batallán (2003), Alves, Hypolito y Vieria (2005), Saavedra,
Villalta y Muñoz (2007), entre los más sobresalientes.
3.3 Producción temática: temas, sujetos, violencias,
referentes metodológicos y conceptuales4

La distribución temática del material permitió identificar 52 temas de trabajo, que orbitan en la esfera de violencia escolar, malestar docente y contexto. Se realizó
un reordenamiento de estas clasificaciones, lo que per-

mitió identificar categorías principales de trabajo, siendo
estas el síndrome de Burnout, la violencia docente, los
profesores de primaria, el estrés laboral, los problemas de
docentes universitarios y la salud mental, los cuales están presentes en 40 de 60 de los documentos. Así mismo
se generaron 45 subcategorías que están presentes en la
base analizada (véase tabla 4).
La mirada de las temáticas secundarias es interesante por los diferentes enfoques que coexisten en ellas. Se
destacan tres grandes perspectivas, la primera social, la
cual conecta las presiones que soportan los docentes con
eventos del ámbito social y económico; las relaciones interpersonales es otro enfoque, que bebe de referentes desde la comunicación y la psicología, una perspectiva final
tiene que ver con la salud pública, las enfermedades y las
posibles sintomatologías que tienen los docentes y que se
constituyen en manifestaciones de estrés.
Estas temáticas están ligadas a la manera como se abordan los sujetos de atención, es decir cuáles son aquellos
miembros de la comunidad escolar que se vienen estudiando. Dada la forma como se recolectó el material lo
esperado es que fueran los documentos que tienen foco
principal al docente los más numerosos (59 documentos),
sin embargo otros sujetos van emergiendo en la lectura
de los mismos, tales como los estudiantes, los directivos,
los padres de familia, la comunidad educativa y el sistema escolar (este entendido como la estructuración del
campo educativo en un nivel más abstracto y superior al
de la escuela).
Así sobre docentes se hablaba en forma directa e indirecta, pero inscrito en varios de los documentos estaba
el análisis a quienes eran personajes activos, ya sea de estrés docente, generadores o víctimas de violencia docente. Destaca el tratamiento que se le da al “sistema escolar”

Tabla 4. Distribución temática de la base

Temas principales

Temas secundarios

Síndrome Burnout,
violencia docente,
profesores de primaria,
estrés laboral,
docentes universitarios,
salud de los docentes,
salud mental

Engagement, análisis sobre el estado de salud de trabajadores, autocontrol, clima escolar, comportamientos disruptivos, conductas de abandono social, control social, contrastación entre los argumentos de Kaes y el ambiente escolar analizado, creencia de
práctica pedagógica, creencias irracionales, creencias sobre la escuela, desgaste emocional, educación física, estado, estrés
ocupacional, feminización del trabajo docente, fuentes productoras y afrontamiento, género y salud de los docentes, gestión escolar, gobierno universitario, historia de vida, identidad docente, identificación de roles para el proceso de enseñanza aprendizaje,
implementación de programas en bibliotecas, indisciplina, investigación docente, investigación participativa, jerarquización en la
escuela, malestar docente, maltrato entre iguales, motivación docente, narraciones estudiantiles, perspectiva transaccional, poder,
política educacional, prevención de la violencia escolar, profesor universitario, reforma educativa, representaciones sociales de los
docentes de la violencia entre escolares, profesionalización, rol del docente, sexismo y uso de la voz

Fuente: datos de la revisión.

4		

En este apartado hemos preferido dejar en forma indicativa los referentes conceptuales, puesto que hacen parte de las bibliografías
internas de los artículos utilizados, así que solo aparecerán con
fecha aquellos autores que hacen parte de la revisión inicial.
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Las violencias que se encuentran en los documentos consultados datan de diferentes tipos de relación; en particular y aunque la búsqueda tomó como eje central a los
docentes, la violencia que estos padecen o generan directamente no es la más visible en los documentos. Se puede decir que sólo en nueve documentos estos aparecen
como generadores de violencia y existen otros nueve en
los que aparecen como víctimas. La violencia que prevalece como foco de atención es aquella entre estudiantes
(entre iguales), la cual está presente en 19 documentos en
forma directa. Sólo tres documentos tratan la violencia
entre docentes y directivos, siendo la misma comprendida en uno de estos casos como una forma de violencia
entre iguales. Finalmente, se observa la violencia de directores frente a estudiantes como una variación más de
la violencia docente, apareciendo esta sólo en un caso en
forma directa. La distribución de estas violencias en los
documentos se indica en la tabla 6. Cabe señalar que es
común que varias formas de violencia sean tratadas en
un solo documento.
Otro aspecto que resulta fundamental en lo que se refiere
a la manera como se produce el saber iberoamericano en

relación con la angustia docente tiene que ver con sus referentes conceptuales y metodológicos de consulta de los
investigadores en la región. La revisión encontró que los
referentes dependen del tema específico que se maneja;
de allí se pueden señalar cinco tipos de base referencial:
1. Mirada de la violencia escolar desde la perspectiva

europea: en esta se encuentran autores como Debarbieux, Blaya, Elias, Roche, Ortega, Oleows y Pereira,
entre otros.

2. Mirada anglosajona de la violencia escolar: en estos

se incluyen a Borg, Kuriacou, Millar, Merrett, Wickmann.

3. Mirada desde el malestar docente: esta integra dife-

rentes documentos matrices, destacándose el impacto
de la obra de Esteve (la mayoría de los documentos lo
recogen de una u otra manera) y Maslach, Jackson,
Bell, Eckstein, Lee, Cotton, entre otros, que aparecen
constantemente.

4. Miradas críticas y sociológicas: incluimos referencias

como Apple, Boaventura de Sousa, Foucault, Bourdieu, Adorno, Arendt, Gadamer, Marx, Giddens,
Pospkewitz, entre otros referentes provenientes, fundamentalmente, de la sociología de la educación.

Tabla 5. Sujetos de atención en el marco docente

Otros sujetos de atención

Documentos en los que se trabaja el sujeto de forma directa

Estudiantes

(Abramovay., 2005), (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2007), (Del Rey y Ortega, 2005), (Fabbri, 2007), (Furlan, 2005), (Gómez, 2005),
(Ortega, 2005), (Prieto, Carrillo y Mora, 2005), (Prieto, 2005), (Vásquez, Villanueva, Rico y Ramos, 2005), (Velásquez, 2005)

Administrativos

(Castanheira y Messias, 2002), (Chagas, 2005), (Giacobbe, 2004)

Comunidad educativa

(Badía, 2005), (Blanco, 2003), (Díaz, 2006), (Juares, 2003), (Prieto, 2005)

Sistema escolar

(Alves, Hypolito y Vieria, 2005), (Batallán, 2003), (Bermúdez, Martínez, Yius y Esteve, 2004), (Bermejo y Prieto, 2005b), (Borgues dos Reis, Araujo, Carvalho, Barbalho y Oliveira e Silva, 2006), (Calderone, 2004), (Fabbri, 2007), (Gómez, 2005), (Mancebo, Maués y Jacob, 2006), (Shaufeli, 2005), (Vieiria, 2006)
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como agente influyente en el ámbito docente, un número
importante de documentos (11) lo tienen como un referente a tener en cuenta (véase tabla 5).

Tabla 6. Tipos de violencias identificadas en la revisión

Tipo de violencia

Documentos

Violencia entre escolares

(Abramovay, 2005), (Aznar, Cáceres y Hinojo, 2007), (Chagas, 2005), (Del Rey y Ortega, 2005), (Díaz,
2006), (Fabbri, 2007), (Furlan, 2005), (Gomez, Silva, Mourisco, Silva, Mota y Montenegro, 2006), (Gómez,
2005), (Juares, 2003), (Ortega, 2005), (Prieto, Carrillo y Mora, 2005), (Prieto, 2005), (Saavedra, Villalta y
Muñoz, 2007), (Valadez y Martín del Campo, 2008), (Vásquez, Villanueva, Rico y Ramos, 2005), (Velásquez, 2005)

Violencia del docente para el estudiante

(Abramovay, 2005), (Batallán, 2003), (Del Rey y Ortega, 2005), (Furlan, 2005), (Gómez, 2005), (Prieto,
2005), (Saavedra, Villalta y Muñoz, 2007), (Vásquez, Villanueva, Rico y Ramos, 2005), (Velásquez, 2005)

Violencia del estudiante hacia el docente

(Abramovay, 2005), (Bermejo y Prieto, 2005), (Del Rey y Ortega, 2005), (Furlan, 2005), (Gomez, Silva y
Mourisco, 2006), (Silva, Mota y Montenegro, 2006), (Gómez, 2005), (Prieto, 2005), (Valadez y Martín del
Campo, 2008), (Vásquez, Villanueva, Rico y Ramos, 2005)

Violencia del administrativo hacia al estudiante

(Abramovay, 2005)

Violencia del administrativo al docente

(Batallán, 2003), (Bermejo y Prieto, 2005), (Valadez y Martín del Campo, 2008)

Fuente: datos de la revisión.
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5. Documentos o autores provenientes de salud pública:

los cuales presentan ámbitos más dispersos.
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En el marco de las metodologías, estas dependen del tipo
de fenómeno por estudiar; se observa como fenómeno
común la combinación de instrumentos de investigación.
Tres grandes líneas de observación prevalecen: la primera, ligada a los estudios de “malestar docente”; allí la metodología más utilizada es la medición Burnout a través
del MBI de Maslach y Jackson en varias de sus versiones,
y las listas de chequeo de Derogatis también son integradas, entre otros varios tipos de estudios.
Una segunda línea tiene que ver con la aplicación de
metodologías derivadas de los procesos de salud pública y ocupacional para observar los efectos que diversas
presiones tienen sobre la salud física y mental. Aunque
en este grupo no se observa una metodología dominante, se destacan aquellas que miden efectos directos, tal
como las de condiciones del trabajo, el empleo, la salud
mental, el LTO, el JCQ y el cuestionario de salud general de Goldberg, entre las mencionadas.

Finalmente, se observan todas aquellas metodologías e
instrumentos para la identificación y el análisis de la
violencia escolar. Al igual que sus similares derivadas
de salud pública, estas no tienen un instrumento dominante; más bien se destaca el aporte que Ortega ha
tenido en el campo, con casi cuatro investigaciones en
las que se toman diversos instrumentos desarrollados.
Aunque en España y otros países europeos la utilización de instrumentos de la medición del clima escolar
ha tenido buena difusión, en la revisión su aporte es
más bien marginal como metodología utilizada. Para
terminar es importante señalar que en la mirada desde
la orilla latinoamericana, no en los países ibéricos, existe una mayor libertad para experimentar con métodos
y grupos, quizás más pequeños, por lo que es posible
encontrar la aplicación de entrevistas, grupos focales,
historias de vida, trabajos etnográficos, entre otras, que
si bien no se encaminan a medir en forma estructurada un fenómeno, en este caso el de violencia escolar, sí
generan nuevos horizontes de interpretación de la problemática.

Tabla 7. Metodologías de investigación utilizadas

Instrumento

Investigación en la que fue utilizado

Acción e integración participativa

(Valadez y Martín del Campo, 2008)

Aplicación de cuestionarios de salud

(Castanheira y Messias, 2002)

Captura de representaciones

(Vieiria, 2006)

Características profesionales de Miller y Krauskopf

(Gomez, Silva, Mourisco, Silva, Mota y Montenegro, 2006)

COPE de Weinman, Wrigth y Johnston

(Marques, Lima y Da Silva, 2005)

Cuestionario de afrontamiento de la violencia escolar de Ortega y de Rey

(Del Rey y Ortega, 2005), (Prieto, Carrillo y Mora, 2005)

Cuestionario de afrontamiento de Roger, Jarvis y Najarian

(Matud, García y Matud, 2002)

Cuestionario de Burnout de Moreno y Jiménez

(Bermejo y Prieto, 2005b)

Cuestionario de Burnout del Profesorado Revisado de Moreno, Garrosa y
González

(Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005)

Cuestionario de clima de clase de Aragón y Jiménez

(Aznar, Cáceres e Hinojo, 2007)

Cuestionario de clima escolar para secundaria de Debarbiuex

(Del Rey y Ortega, 2005)

Cuestionario de Control emocional ECQ de Roger y Najarian

(Matud, García y Matud, 2002)

Cuestionario de empleo y salud mental

(Araujo, Mascarenha, Dos Reis y De Almeida, 2006)

Cuestionario de Estrés en los profesores de Cruz y Freutas

(Gomez, Silva, Mourisco, Silva, Mota y Montenegro, 2006)

Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28)

(Matud, García y Matud, 2002)

Cuestionario de satisfacción con el rol SRO de Matad

(Matud, García y Matud, 2002)

Cuestionario sobre convivencia, violencia
y experiencias de riesgo en primaria

(Ortega, 2005)

Cuestionario sociodemográfico, laboral y motivacional

(Guerrero, 2002)

Elaboración de cuestionarios estructurados

(Aguilar, 2003)

Encuestas docentes

(Parra, 2004)

Entrevistas

(Giacobbe, 2004), (Chagas, 2005), (Abramovay, 2005), (Fabbri, 2007), (Gómez,
2005), (Prieto, 2005)

Escala de Apoyo Social, AS, de Matud

(Matud, García y Matud, 2002)

Escala de creencias irracionales de Bernard

(Bermejo y Prieto, 2005b)
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Investigación en la que fue utilizado

Escala de evaluación de técnicas de afrontamiento de Craver, Scheiner y
Weintraub

(Guerrero, 2002)

Escala de sintomatología de Perñacoba

(Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005)

Escalas Sitraestrés, Sinto estrés y Afrontaestres de Sánchez y Maldonado

(Sánchez y Maldonado, 2003), (Sánchez y Mantilla, 2005)

Grupos focales

(Saavedra, Villalta y Muñoz, 2007)

Historias de vida

(Burnier, Ribeiro, Duraes, Lanna, Netto y Mendez, 2007)

Indicadores de sobrecarga objetiva de Schaufeli y Buunk

(Marques, Lima y Da Silva, 2005)

Intervención con grupo de control

(Salmurri y Skoknic, 2003)

Inventario de Autoestima de Rector y Roger,

(Matud, García y Matud, 2002)

Inventario SF de síntomas médicos de Meadows

(Matud, García y Matud, 2002)

Job Content Questionarie JCQ

(Serre, Araujo, Reis, Porto, Carvalho, Oliveira, Barbalho y Moura, 2004)

Lista de chequeo de Derogatis

(Bermejo y Prieto, 2005b), (Bermejo y Prieto, 2005)

LOT Life Orientation Test de Carver y Scheir

(Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005)

MBI- Maslach Burnout Inventory HSS y GS

(Llorens, García-Renedo y Salanova, 2005)

MBI- Maslach Burnout Inventary

(Durán, Extremera, Moltaban y Rey, 2005), (Guerrero, 2002), (Gomez, Silva,
Mourisco, Silva, Mota y Montenegro, 2006), (Llorens, García-Renedo y Salanova, 2005), (Marques, Lima y Da Silva, 2005), (Viloria y Paredes, 2002), (Restrepo-Ayala, Colorado y Cabrera-Arana, 2006), (Albanesi, De Bortoli y Tifner,
2006), (Bermúdez, Martínez, Yius y Esteve, 2004)

Modelo de demanda y control de evaluación de Kasareck

(Borgues dos Reis, Araujo, Carvalho, Barbalho y Oliveira e Silva, 2006)

Modelo de Harden y Crisby para la identificación de roles docentes

(Castilla y López de Meza, 2007)

Narraciones

(Velásquez, 2005)

Observación de sujetos

(Fabbri, 2007)

Observación etnográfica

(Batallán, 2003) (Prieto, 2005)

Programas de lectura compartida (intervención)

(Díaz, 2006)

PVS Personal Views Services del Intituto Hardiness

(Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005)

Self Reporting Questionarie-20 (SRQ-20)

(Serre, Araujo, Reis, Porto, Carvalho, Oliveira, Barbalho y Moura, 2004)

Staff Burnout Scale for Health Professional

(Marrau, 2004)

TQS de Kyriacou y Sutclife

(Marques, Lima y Da Silva, 2005)

Fuente: datos de la revisión.

4. Angustia docente latinoamericana: una revisión

En esta sección hemos querido discutir algunas de las temáticas planteadas por los documentos seleccionados, siguiendo nuestra idea de construcción del concepto de
“angustia docente”. Para ello nos vamos a concentrar en
tres aspectos: las formas como se percibe el contexto, la
violencia escolar y el malestar docente.
4.1 Percepción del contexto educativo

El docente latinoamericano percibe de una manera escéptica y, en algunos casos, de forma negativa los cambios que vienen presentándose en el sistema escolar. La
manera como se da este proceso es a través de la vinculación de una serie de ideas que tienen que ver con
la manera como varios elementos se vuelven problemáticos, entre ellos la globalización, la profesionalización,
la pauperización de la actividad docente, la solidaridad
social del gremio, el papel de la investigación docente,
entre otros.
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La globalización supone una fuerte amenaza. Como lo
indica Andrade (2004), la reforma escolar hace parte de
este conjunto de transformaciones socioculturales que
ponen en tela de juicio la identidad docente (Durán, Extremera, Moltaban y Rey, 2005, p. 47). En particular, se
anota que la desregulación del trabajo está ligada a la
desvalorización del trabajo docente, lo que lo hace a la
vez menos atractivo. Así mismo, se indica que las transformaciones de orden político están poniendo contra las
cuerdas la democracia y sus ideales de participación, con
lo que la labor docente ha sido subvertida a una serie de
valores ligados a la estandarización (Lankshear y Nobel,
2003, p. 706). De esta manera aparecen voces de alerta
que recuerdan la función de reproducción de los valores
hegemónicos que hace el profesor, y su estado de contradicción cuando este opera en un sistema de códigos y
valores promovidos desde la esfera neoliberal, los cuales
se perciben como contrarios a la idea de construcción democrática (Batallán, 2003, p. 684).
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La profesionalización es otro punto de atención, aun
cuando es percibida como ligada a procesos institucionales, colectivos e individuales (Burnier, Ribeiro, Duraes,
Lanna, Netto y Méndez, 2007, p. 348). Sin embargo,
gana dos connotaciones: una positiva, puesto que el
proceso de capacitación supone interactuar con mayor
competencia al docente en el contexto escolar, y por el
contrario, esta misma opera en forma negativa puesto
que se constituye en el proceso de regulación y conformación tecnológica que integra al docente en el proceso
de crisis, modernización e innovación educativa. Esto se
encuentra ligado a que los docentes encuentran que una
señal de profesionalización es la capacidad de resolución
de conflictos en el espacio escolar (Chagas, 2005, p. 73) y
la competencia en áreas técnicas de formación.
De la profesionalización se llega a la discusión sobre la
pauperización de la docencia. Un primer elemento en
este sentido es que se desvaloriza el rol docente en cuanto este deja de ser una figura de difusor de conocimiento
(incluso de productor que en algunos miembros persiste)
y se convierte en funcionario asalariado (Parra, 2004, p.
666). Se generan entonces experiencias negativas sobre
sus capacidades y expectativas profesionales, las cuales
van a lesionar varios de los elementos y de ideas que determinaron la decisión de ser educador (Silvero, 2007, p.
122). La capacitación, y su exigencia constante, hace que
la misma se constituya en trabajo adicional que preocupa
a los docentes, siendo una arista más del problema.
La legitimidad docente también entra en discusión, puesto que ante la crisis del Estado-Nación, aquel que los había dotado de poder para difundir la cultura dominante,
se deben buscar nuevos referentes que los aten a los proyectos de sociedad. La idea de funcionario se ve trastocada (Batallán, 2003, p. 68) y se refuerza la idea de
empleado remunerado. De esta manera se plantea que el
trabajo docente se encuentra inmerso en una nueva organización industrial del trabajo (Mancebo, Maunes &
Jacob, 2006, p. 47), donde la flexibilización y la intensificación, así como el constante escrutinio de los procesos
de evaluación, son los ritmos avasalladores del docente.
Finalmente, la subcontratación se vuelve la expresión
más perversa de este proceso, puesto que significa el retiro de toda una investidura formal de la que el sistema
le había dotado y lo coloca en la posición de prestador de
un servicio educativo, lo que ya representa la homogeneización de su saber e identidad.
Relaciones interpersonales también se ven afectadas,
puesto que existe cada vez una distancia más profunda
entre directivos y docentes, indicándoles a estos últimos
que han perdido buena parte del poder que tenían en la
institución. Como lo plantean Alves, Hypolito y Vieria
(2005, p. 53), la función política del docente se diluye,
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siendo esta cada vez menos protagonista social. Los directores, quienes tienen un papel importante en la construcción cotidiana de la escuela (Guerrero, 2003), deben
mediar entre un sistema escolar que les demanda transformación, un magisterio en pie de resistencia y los conflictos propios de la institución escolar actual.
El magisterio en su forma burocrática también genera
tensiones; a esto contribuye la nueva dinámica de los
sindicatos, quienes ante el poder perdido por el primero
deben operar en un plano reactivo frente a las reformas.
Ante la profesionalización el magisterio da muestra dubitativa, porque, por un lado, significa el poder consolidar expresiones gremiales, pero por otro lado profundiza
la estructura de modernización que tanto lo aqueja; se
materializa así el impacto del proceso desregulador (Andrade, 2004). Así mismo, se le reclama al sindicalismo
haberse concentrado en las reivindicaciones laborales,
dejando por fuera durante años aquellas situaciones que
atendían a la integración social y cultural del docente, así
como a eliminar las desigualdades internas del magisterio; en este último caso se opone al proceso de feminización (Vieria, 2006, p. 229).
La feminización es uno de los aspectos estructurales del
contexto docente. La amplia percepción de marginalización de la mujer contrasta con su participación y membresía mayoritaria en el magisterio (Vieria, 2006, p. 229).
Se refuerza la idea de la educación como un ámbito profesional del servicio, volviéndose cada vez más una asignación femenina (Araujo, Mascarenhas, Dos Reis y De
Almeida, 2006). El docente y la docente se encuentran
a la par en el proceso de seguir difundiendo una serie
de disciplinas del conocimiento en la que, la mayoría de
ocasiones, se desconoce el aporte femenino al conocimiento (Blanco, 2003, p. 3). De esta manera, las profesoras se encuentran presionadas por un sistema escolar
que sigue siendo, en buena parte, machista, lo que las
coloca en una situación de desventaja, la cual puede ser
intensificada en el sentido de que no se pueden desprender de su papel de madres y en, algunos casos, cabezas de
familia. Las maestras entonces se ven ante un conjunto de condicionamientos que dejan pocos espacios para
la transformación de sus relaciones interpersonales. De
esta manera, los factores que ponen en peligro su salud se
disparan, como lo muestran Borgues, Araujo, Carvalho,
Barbalho y Oliveira (2006).
Otro de los serios problemas cuando se habla de los nuevos roles del docente, es que las dinámicas se transforman cuando se cambia de nivel escolar (educación básica
o educación superior), cambiando de eje también a la investigación. Así, por ejemplo, cuando hablamos de los
profesores y profesoras universitarios (Castilla y López
de Meza, 2007), estos se ven sometidos a los nuevos rit-
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De esta manera, los roles docentes han sido modificados.
La entrada de los cursos y metalenguajes propios de la
innovación educativa han marcado una nueva forma de
signar su tarea. Aguilar afirma que los docentes se consideran en primer lugar como excelentes transmisores
de conocimientos, luego como transformadores sociales,
profesionistas al servicio de la educación, guías morales,
operadores eficientes de la política educativa y animadores de proyectos comunitarios (2003, p. 93), lo cual no
riñe con lo expuesto por Castilla y López de Meza (2007),
quienes encontraron que los docentes se definen en primer lugar como organizadores del curso, responsables por
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la planeación e implementación de una área, asignatura
o módulo, a la vez que como estructuradores del currículo, diseñadores de material educativo, líderes en procesos
de investigación científica y como conferencista en un
aula de clase. Esto permite expresar que si bien existen
procesos de resistencia activa a los discursos de modernización e innovación educativa que suponen presiones
a estos docentes, la violencia simbólica del proceso es
de tal dimensión, que el mismo sucumbe ante la nueva
“Vulgata” que regula su campo de oficio, que no es otra
que la “reforma”.

103

mos de la producción científica, propia de la universidad
contemporánea. También juegan un papel importante las
que ubican la labor docente como un ámbito rentable,
y estas se van desvaneciendo con el tiempo (Mancebo,
Maunes y Jacob, 2006, p. 48). Finalmente, se plantea que
la excesiva estandarización y homogeneización de currículos y contenidos, propia de la educación superior,
elimina la creatividad y la posibilidad de hacer investigación en el aula (Lankshear y Nobel, 2003, p. 707).
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Finalmente, es necesario indicar que otros factores son
expuestos, pero que no se constituyen en factores estructurales del proceso. La crisis económica, aunque es
un factor presente en todos los documentos, está más
asociada al proceso de pauperización de la labor docente que como un proceso complejo articulador. Solo en
Argentina, donde la crisis del corralito ha significado
un “crash” fuerte en la última década, esta preocupación ha tomado nuevas dimensiones: mientras, por un
lado, se habla de la existencia de remuneración y recur-
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sos insuficientes, el efecto de un discurso neoliberal muy
fuerte signó la forma como se concibe la docencia (Galli, 2004), de tal manera que tener más de un trabajo en
Argentina, con seguridad social asegurada, más que ser
observado como un factor de cansancio, puede ser visto
como un factor de éxito profesional (Albanesi, De Bortoli y Tifner, 2006, p. 86).
Los fuertes regímenes ideológicos en la educación también hacen parte del universo de problemas que inquietan a los docentes. Estos debates son más intensos en
Brasil y Venezuela, mientras que la presión de organismos multilaterales y su participación activa en la reforma
ha sido identificada por otros actores (Parra, 2004, p. 68).
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4.2 La construcción del profesor “cansado y agredido”

La presentación de las presiones que afectan al docente,
le coloca más en el plano de víctima de toda la estructura del sistema escolar, incluida la organización de gestión
de la misma, que como victimario. Esto puede tener diversas explicaciones, más allá de los criterios de delimitación del estudio; en particular, los docentes aceptan con
más dificultad la violencia que ellos generan, razón por la
que la calificación de violentos generalmente se asigna a
los estudiantes, quedando estos en situación de reacción
ante la agresión. Otro factor que influye es la “violencia
simbólica”, la cual persiste como algo invisible, y en algunos contextos hace parte de las prácticas aceptadas, e
incluso promovidas, por los padres de familia.
Debemos empezar diciendo que en los estudios se remarca la idea de la escuela como un lugar peligroso, con mucha gente y con espacio vedado para los docentes (como
nos lo sugería la escenificación inicial). En este marco,
la jerarquización que implica el espacio escolar es percibido por los docentes como una pequeña versión de las
dictaduras vividas (Batallán, 2003, p. 682). Reconocer
el conflicto en la escuela es difícil, puesto que las imágenes ideales riñen con la realidad, generándose pactos
de negación de la última como estrategia de adaptación
(Chagas, 2005, p. 73). Así mismo, se funden dos ideas
que replican los docentes: por un lado, que la violencia es
ajena a la institución, y, por otro, que por tanto en ella se
representa y reproduce lo que pasa afuera (Fabbri, 2007,
pp. 49-50). Los docentes entonces se sienten inseguros y
creen que llevan más carga social de la que les corresponde, y cuestionan, fundamentalmente, a la familia (Saavedra, Villalta y Muñoz, 2007, p. 56).
En general el maestro se muestra como víctima, lo que
va unido a la idea de la existencia de situaciones que provocan estrés. En general habría que distinguir entre la
situación que se deriva de la violencia escolar, y aquellas
que son directamente agresoras. En particular, se plantea
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que el docente es potencialmente receptor de cualquier
tipo de agresión (Abramovay, 2005), y estas son mediadas por su condición de pérdida de poder en la escuela.
Las principales agresiones son las que pueden provocar
los estudiantes; así lo registra la mayoría de documentos
que se hacen eco de esta perspectiva. El mal comportamiento en los estudiantes puede llegar a ser adjetivado
como un factor que rompe la reciprocidad para con el
docente (Shaufeli, 2005), y está presente en los diversos
ranking de actividades que provocan estrés docente. En
general, los profesores perciben que estas actividades lesionan su autoridad (Marques, Lima y Da Silva, 2005),
haciendo que aumente su desmotivación para el grupo,
o en algunos casos legitimando los castigos por realizar.
La mujer docente es la más presionada; además de estar
expuesta a sufrir agresión y discriminación sexual (Abramovay, 2005), tiene que convivir con un ambiente sexista (Blanco, 2003). Su remuneración se entiende como
un factor crítico, que si no se encuentra regulado, puede ser utilizado como elemento de agresión que deriva
en depresión (Araujo y otros, 2006, p. 20). Esto explica
por qué las mujeres sienten más las presiones de los estudiantes que sus compañeros (Marques, Lima y Da Silva,
2005, p. 139).
De este modo, los docentes sienten un nivel de desamparo que hace que signifiquen diversos elementos como
simbólicamente violentos, entre ellos la falta de atención
de directivos y compañeros de trabajo, las presiones familiares, el alto nivel de trabajo, la existencia de una inadecuada política escolar, etc. Es por ello que desligar el
ámbito de violencia hacia el docente del de malestar docente se vuelve un asunto complejo, puesto que mientras en algunos ámbitos han sido naturalizados bajo la
expresión de “factores del síndrome de Burnout”, otros
han ganado el estatus de violencia simbólica, siendo muy
difícil trazar una línea de diferenciación, lo que nos lleva
a observar muy bien cada caso.
El docente agredido se ve como perseguido por una sociedad que no afronta sus responsabilidades y ha entregado todo el peso de la función educadora a este personaje.
De esta manera, no solo se trata de eventos de violencia física o verbal, sino de la significación de una cadena
de eventos como potencialmente estresantes o presiones
continuas, que pueden ser intencionadas o no, pero que
a la larga producen desazón con la labor que se realiza.
Con esto se completa la última fase, que es cuando se
pasa a la “culpabilización” del mismo docente, la cual,
como nos lo dice Batallón (2003, p. 69), descansa en el
mutuo enfrentamiento de responsabilidades entre directivos y maestros por los eventos sucedidos.
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Tipo de agresiones o presiones percibidas por el docente

Abramovay (2005)

Agresión física
Irrespeto
Racismo
Discriminación sexual

Andrade (2004)

Inseguridad, desamparo

Araujo, Mascarenhas, Dos
Reis y De Almeida (2006)

Alta demanda familiar + trabajo mal remunerado – (p) de depresión en la mujer docente (p. 20)

Batallán (2003)

El rol burocrático del docente refuerza la mutua culpabilización entre dirección y maestros de lo que pasa en la escuela (p. 69)
La idea de desvalorización de la imagen del maestro se anexa a la de su culpabilidad de los problemas escolares (p. 692)

(Bermejo y Prieto, 2005)

Las actitudes estudiantiles dependen del sentimiento de auto-eficacia que puede estar sintiendo el docente (p. 494)
El ausentismo docente y la auto-eficacia también están relacionados (p. 495)

(Bermejo y Prieto, 2005b)

Aquellos profesores que creen que la enseñanza es un proceso difícil, tienen una mayor tendencia a estresarse (p. 48)

(Blanco, 2003)

El sexismo está presente en todos los elementos de la escuela

(Fabbri, 2007)

La generación de violencia por parte de los estudiantes es factor del malestar manifiesto de los docentes (p. 52)
Los docentes pueden no tomar su rol si se sienten amenazados (p. 54)

(Guerrero y Rubio 2005)

Los docentes sienten que no se les han entregado las herramientas necesarias para este proceso (p. 32)

(Gomez, Silva, Mourisco,
Silva, Mota y Montenegro
2006)

Ranking de los maestros sobre las actividades de los estudiantes que conllevan mucho estrés:
Grupos grandes
Falta de interés
Mal comportamiento continuo de alguno de los estudiantes
Alumnos poco motivados
Poca aceptación del profesor
Sanciones disciplinares inadecuadas
Falta de tiempo para cumplir los programas
Política disciplinar inadecuada en la escuela
Comportamiento indecente de los alumnos
Falta de reconocimiento para una buena enseñanza (p. 76)

(Gomez, 2005)

Atribución de culpabilidad a quien recibe el acto violento (p. 703)
Existe la imagen de conseguir un niño “bien educado”, el cual es dócil, obediente y bueno (p. 705)

(Llorens, García-Renedo y
Salanova, 2005)

Las familias e instituciones exigen al profesor que eduque y forme personas, en una sociedad llena de violencia, injusticias y desigualdades sociales. En este contexto se puede formar un choque de expectativas entre lo que se exige y lo que el docente percibe, como profesional, que debe enseñar, teniendo en cuenta los recursos personales y laborales con los que cuenta (p. 57)

(Shaufeli, 2005)

Relacionados con los estudiantes a falta de reciprocidad de estudiantes:
• Mal comportamiento.
• Problemas de enseñanza
• Presión temporal
• Falta de reciprocidad con compañeros:
• Compañeros no formales
• Compañeros incompetentes
• Falta de reciprocidad de la escuela:
• Pobre dirección de la escuela
• Falta de apoyo del supervisor

(Marques, Lima y Da Silva,
2005)

(Sánchez y Mantilla, 2005)
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Fuentes de estrés más representativas:
No aceptación de la autoridad del profesor por parte de los estudiantes
Alumnos poco motivados
Niveles de ruido elevados
No tener tiempo para hacer el trabajo
Mal comportamiento de los alumnos
Las docentes mujeres perciben más frecuentemente los problemas relativos a los alumnos, que los hombres (p. 139)
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Tabla 8. El docente agredido

Las situaciones que provocan un alto estrés docente en la muestra fueron:
Incumplimiento de compromisos académicos
Desorganización
Pérdida de tiempo
No poder terminar a tiempo las tareas asignadas
Situación económica del país
Salud de un familiar
Situaciones académicas no culminadas
Incertidumbre política del país
Dinero insuficiente para solventar deudas adquiridas
(p. 152)
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Como contrapartida aparece la figura del docente agresor. Esta es menos común en la literatura, y tiene en esencia características de reflejo frente a la que el docente
sufre. Es interesante, nuevamente, el apunte de Abramovay, quien afirma que el docente es potencialmente capaz
de recibir cualquier agresión (2005). Sin embargo, el tipo
de violencia que puede ejercer el docente tiene un plano
que va de lo simbólico hacia lo físico.

En el plano simbólico, las agresiones van desde el establecimiento de normas no consensuadas, hasta un operar
autoritario sistemático, lo cual provoca malestar en el estudiante (y por qué no, angustia). El desconocimiento del
conflicto escolar, asignado a todas aquellas actividades
que desequilibran el clima escolar que él entiende como
adecuado, son achacados por el/la docente a los padres o
a los chicos y chicas incorregibles, con lo que se permite
que el fenómeno se siga reproduciendo, haciendo posible

Las violencias ejercidas por los docentes, calificadas
como más agresivas, son la discriminación sexual y racial, los gritos, los castigos corporales y el acoso sexual.
Aunque estos son fenómenos de alta atención, siguen estando considerados como temas tabú, lo que posibilita
también su olvido.
Como anteriormente lo destacamos, el agotamiento, el
cansancio docente, la despersonalización, etc., son aspectos que vienen siendo estudiados significativamente
en la región. Estas manifestaciones tienen una amplia relación con los factores estresantes (véase tabla 8); sin embargo, la forma como vienen siendo comprendidos tienen
diversas dimensiones, si bien la sintomatología implica
desde los problemas de salud, la salud mental y, en los
casos más graves, la depresión, el retiro de la escuela y
los atentados contra la vida (Sánchez y Mantilla, 2005).
Se genera un campo de creencias asociadas a este proceso. Se cree, por un lado, que la escuela es cada vez
un espacio más complejo, que la violencia escolar y las

Tabla 9. El docente como agresor

Autor

Tipo de agresiones infligidas por el profesor

(Abramovay, 2005)

Agresión física
Agresión verbal
Discriminación sexual
Irrespeto

(Batallán, 2003)

La asociación simbólica de la autoridad del docente con la utilización de violencia hacia los niños excluye la posibilidad de construcción
de órdenes alternativos en la escuela (p. 694)

(Chagas, 2005)

Ámbitos importantes
Proceso de decisiones de los docentes
Relaciones con los padres de familia
Negación del conflicto escolar (Kaês, 1998)
La negación del conflicto escolar lleva a que el origen de la violencia escolar sea asignado a la familia y a la situación socioeconómica de
la sociedad (p. 074)
Los docentes no asumen el conflicto escolar puesto que ven su representación mental que este es un sitio de paz y el conflicto les llega
(p. 078)
Los docentes a veces no encuentran representaciones mentales diferentes al autoritarismo para la regulación del conflicto en la escuela
(p. 078)
En las representaciones sociales de los docentes no está inmerso el cuidado de la escuela, esto porque es visto más como un punto de
encuentro que como propia (p. 080)

(Del Rey y Ortega,
2005)

La negación de la disciplina como concepto puede expresar las complicaciones profesionales que la gestión de estos problemas tienen
para los docentes (p. 806)
Las normas no son consensuadas con los estudiantes

(Velásquez, 2005)

La violencia en la escuela puede ser de diversa índole:
insultos
humillación
gritos
discriminación étnica o religiosa
acoso sexual
castigos (no salir al baño o al recreo, doble tarea, orejas de burro, suspensión, bajar la calificación)
castigos de tipo corporal (golpes con diferentes elementos)
otros
(p. 753)
La mayor parte de la violencia del docente pasa al olvido (p. 754)
La opresión cotidiana es la expresión más patente de violencia en la escuela (p. 760)
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Los procesos de control de la violencia escolar y los cambios en el sistema han perfilado un retroceso de la idea
del castigo físico como mecanismo aceptado para la educación, pero no por ello se ha eliminado su presencia, ni
la existencia de discursos que legitiman estas actividades.

también que con el tiempo el conflicto tienda a intensificarse (Chagas, 2005).

Fuente: datos de la revisión.
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La angustia docente latinoamericana requiere referentes
propios que coadyuven a comprender varios de sus fenómenos. Aunque el proceso de reforma de la educación es
un fenómeno global, la manera como este se puede estar
presentando en la región exige particularidades que obligan a utilizar instrumentos novedosos y mecanismos de
intervención creativos.
No es lo mismo hablar de malestar docente en un ambiente donde el proceso de reforma (transformación de la
gestión escolar) integra cierto nivel de seguridad social y
estabilidad laboral, a ambientes donde estos eventos no
están, de por sí, asegurados. Aunque el docente siempre
sienta que no opera con las herramientas suficientes, es
más difícil cuando percibe que varias de las garantías
asociadas a su estatus se están perdiendo.
Otro aspecto para tener en cuenta es que el caso de la
“violencia escolar” es de más difícil manejo, puesto que
esta es incluso percibida por los docentes como una violencia entre otras violencias, algunas de estas más severas (por ejemplo, las violencias políticas, totalitarias,
entre las presentes en la historia reciente de la región).
Así, existe una diferencia significativa: mientras algunas
miradas del centro, quizás las más conservadoras, achacan el problema de la violencia social al incumplimiento
de algunas de las funciones de la escuela, en contextos
latinoamericanos, más aún en uno como el colombiano,
la violencia escolar es solo un pálido reflejo de las violencias estructurales (civiles, armadas, ilegales y de género).
Lo anterior es visible en el trabajo de Ortega (2005),
cuando se interroga por la violencia en Nicaragua, aplicando aquellos instrumentos que habían ayudado a la
comprensión de la violencia escolar en España. En ese
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Más allá de la realidad de esta expresión, la revisión de
los materiales realizada en este documento permite señalar algunos aspectos que pueden confrontar esta afirmación. Encontramos que:
• La producción sobre malestar docente y violencia
asociada aún es un campo en desarrollo; aunque con
buenos resultados, no se encuentra consolidado.
• La actitud con la que se han asumido estos procesos matiza la opción de importación de tecnologías,
es decir, existen factores por los cuales no se han realizado investigaciones de mayor envergadura y con la
utilización de instrumentos reconocidos.
• Los factores asociados a la escasa realización de estudios, por ejemplo, aplicación de MBI o medición de
clima escolar, son los costos, el poco respaldo institucional y la difícil movilización de recursos.
• Ante esta situación, los investigadores preocupados
por estas problemáticas han optado por opciones quizá menos sistemáticas: la realización de estudios de
mediana envergadura, y la aplicación de metodologías
cualitativas. Estas perspectivas han tratado la problemática ofreciendo nuevas interpretaciones.
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5. Conclusión: una escenificación de la angustia del
docente

caso emergen otras violencias a partir de otros sujetos,
los niños, niñas y adolescentes, convirtiéndose en un reto
conceptual y epistemológico puesto que sus características no podrían ser juzgadas de la misma manera. Así, la
misma Ortega hace un llamado que debe ser analizado
con más atención, cuando plantea que
en una revisión sobre los estudios de violencia escolar
realizados en naciones en vías de desarrollo (entre los
que se incluyen algunas latinoamericanas), concluyó
acerca de la escasa información que hay sobre este problema y, en algunos casos, los resultados con los que se
cuenta no son del todo fiables (Ortega, 2005, p. 790).

107

presiones sociales son parte del universo de lo cotidiano,
razón por la cual el cansancio es visto como la manifestación normal de este proceso. Otras formas de responder
a estas dinámicas van desde las adicciones hasta mecanismos internos de los mismos docentes para re-significar
su vida. Las estrategias de afrontamiento que encontraron Sánchez y Mantilla, por ejemplo, muestran una alta
variación e indican que ante la sensación de soledad, los
docentes encuentran salidas en otros mecanismos de socialización y en las pequeñas cosas o tareas que pueden
derivar en una actitud más positiva. Entre estas estrategias están compartir con la familia, pedir a Dios fuerzas,
buscar planes de acción, una estrategia a seguir, leer, hacer compras, pensar en cosas positivas, buscar ayuda en
los amigos o hacer dieta (2005, p. 155).

La angustia docente del profesor latinoamericano se escenifica así en sociedades diferentes, que al no tener la
disponibilidad de investigación e intervención propia del
primer mundo, se ven obligadas a buscar alternativas
prácticas a las problemáticas. La expresión de Ortega,
aunque cierta en buena medida, expone la mirada tradicional que desde el primer mundo se ha tenido de la incapacidad del tercer mundo para resolver sus problemas.
Los instrumentos para la investigación deben tratar de
paliar los desfases que la estandarización y la transferencia tecnológica implica, aun cuando estos sean impulsados por las diferentes corrientes de modernización de la
gestión educativa.
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Esto es válido para el ámbito de la angustia docente,
donde el cansancio es asociado más a la necesidad de
trabajar más horas (para la sobrevivencia), que al desgaste emocional de la efectividad de la labor docente
(razón principal en los países desarrollados). Igual situación se presenta cuando en el primer mundo se signa la
violencia escolar como resultado de la sociedad, frente a
una realidad que hace que el docente le otorgue significación secundaria a violencias más desgarradoras.
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En ese orden de ideas, la angustia docente en Latinoamérica va amarrada al concepto de “precariedad”, es
decir impotencia ante los cambios del sistema, las promesas rotas de un conjunto de estados que no lograron
ubicar la educación en un alto estatus, la difícil situación económica y la vulnerabilidad que sienten los docentes frente a los micro-poderes (magisterio, directivos
y padres de familia).
Se percibe el problema de la angustia docente como fruto del proceso de modernización educativa, la cual ha
llevado a que su confrontación se realice desde diversas
estrategias tecnológicas. Como fruto de la revisión realizada podemos concluir que el entendimiento del contexto docente como un campo complejo, ya sea a partir del
concepto de “angustia docente” u otro, debe propender

por la integración de los diferentes aspectos que componen el sentir de su labor dentro del sistema.
La mirada desde la tecnología educativa ha llevado a la
construcción de profundos, complejos y, a veces, costosos andamiajes para la investigación y la intervención del
conflicto escolar. Lo que revela la revisión es que ante estas situaciones, los investigadores latinoamericanos han
apelado a diferentes estrategias que permiten hacer aportes significativos en su contexto. De esta manera, ante
la relativa escasez de recursos, los investigadores de la
región han apelado a la innovación y la confrontación a
partir de tecnologías propias.
La escenificación de la angustia docente no la debemos
buscar en el cine, puesto que está viva en nuestras aulas,
en nuestros compañeros, en las reuniones sindicales, camina impotente por nuestros centros educativos de todos
los niveles. Pero como feliz ironía, quizás como resultado
de las ideologías a la que han sido sometidas y sometidos,
al temple, o a esa clase de racionamiento que tiene el ser
latinoamericano, la angustia docente está siendo asumida
por nuestros maestros y maestras desde diversas y curiosas estrategias que llevan consigo la idea de que las soluciones se pueden construir desde lo local y que, ante la
ausencia del Estado, el ser docente aún vive en la escuela.
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An empirical study of economists and the new
graduate and postgraduate economics’ degrees
Salvador Marín Hernández*, Marcos Antón Renart** & Mercedes Palacios Manzano***
abstract
The present work gives the results from surveying a sample of Spanish economists who gave their opinions about the skills and abilities they had acquired during their university studies. The results showed that the more valued university studies included learning
based on cases and concrete problems, direct acquisition of experience, learning from computer studies and understanding theories
and concepts. The least valued undergraduate studies included aspects such as emphasis on research, the opportunity to participate
in projects or giving academic advice.
Those being surveyed stated that they regarded knowledge acquired in accountancy, finance, law, marketing, strategy, human resources, mathematics, microeconomics, operation management, Spanish or world economics and statistics as being extremely or very
important for obtaining their degree and in their work after university.
k e y w o r d s : European higher education space, economist, study assessment, students who have already graduated, needs, formation.

En el presente trabajo mostramos los resultados obtenidos tras la encuesta realizada a una muestra cualificada de Economistas españoles para conocer su opinión sobre las competencias y habilidades que han adquirido en sus estudios universitarios.
Los resultados arrojan que entre los estudios universitarios mejor valorados aparece el aprendizaje basado en casos y problemas concretos, la adquisición directa de experiencia, el aprendizaje de informática y la comprensión de teorías y conceptos. Por otro lado, entre
los aspectos menos valorados en estudios de licenciatura (grado), está el énfasis en la investigación, la oportunidad de participación
en proyectos o el asesoramiento académico.
Finalmente, los encuestados valoran como importantes, bastante o muy importantes, para el desarrollo de su titulación y posterior
desempeño, los conocimientos en Contabilidad, Finanzas, Derecho, Marketing, Estrategia, Recursos Humanos, Matemáticas, Microeconomía, Dirección de operaciones, Economía española o mundial y en Estadística.
p a l a b r a s c l a v e : Espacio Europeo Educación Superior; Economistas; Valoración Estudios; Egresados; Necesidades; Formación.

résumé
Les economistes et les nouveaux diplomes de deuxieme et de troisieme cycle. Une etude
empirique
Ce travail présente les résultats obtenus par une enquête réalisée sur un échantillon qualifié d’Économistes espagnols afin de connaître
leur opinion sur les compétences et habiletés acquises durant leurs études universitaires
Les résultats démontrent que parmi les études universitaires les mieux valorisées il faut signaler l’apprentissage basé sur des cas et
problèmes concrets, l’acquisition directe d’expérience, l’apprentissage en informatique et la compréhension de théories et concepts.
D’autre part, parmi les aspects considérés de moindre valeur durant les études de licence (grade), on retrouve l’importance de la recherche, l’opportunité de participation à des projets ou le soutien académique.
Finalement les personnes répondant à l’enquête considèrent importantes, assez importantes, ou très importantes, pour le développement de leur diplôme et leur profession, les connaissances en Comptabilité, Finance, Droit, Marketing, Stratégie, Ressources Humaines, Mathématiques, Micro-économie, Direction d’opérations, Économie espagnole ou mondiale et Statistiques.
m o t s - c l e f s : Espace Européen d’Éducation Supérieure, Économistes, valorisation des études, diplômés, nécessités, formation.
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resumen

Economistas e os novos títulos de graduação e pós-graduação. Um estudo empírico
No presente trabalho mostramos os resultados obtidos depois da pesquisa realizada a uma amostra qualificada de Economistas espanhóis para saber sua opinião sobre as competências e habilidades que adquiriram em seus estudos universitários.
Os resultados indicam que entre os estudos universitários melhor avaliados aparece a aprendizagem baseada em casos e problemas
concretos, a aquisição direta de experiência, a aprendizagem de informática e a compreensão de teorias e conceitos. Por outro lado,
entre os aspectos menos valorizados em estudos de licenciatura (graduação), está a ênfase na pesquisa, a oportunidade de participação em projetos ou o assessoramento acadêmico.
Finalmente, os entrevistados avaliam como importantes, bastante ou muito importantes, para o desenvolvimento de sua formação e
posterior desempenho, os conhecimentos em Contabilidade, Finanças, Direito, Marketing, Estratégia, Recursos Humanos, Matemática,
Microeconomia, Direção de operações, Economia espanhola ou mundial e em Estatística.
P a l a v r a s c h a v e : Espaço Europeu Educação Superior; Economistas; Avaliação Estudos; Formados; Necessidades; Formação.
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Introduction

The integration of the Spanish university system into the
European Space for Higher Education (ESHE) will mean
an important change in the university system, and therefore in the professional field of all activities in the not
too distant future.
The process of construction of the ESHE was initiated
with the Sorbonne Declaration (1998) which was consolidated and extended with the Bologna Declaration
(1999) and others, for which reason it is colloquially referred to as the “effect of the Bologna Declaration on the
Profession.”

university system to these demands and to be able to
start the academic year of 2010 with the new educational system.
The above situation preceded and is a consequence of
the work that we have developed and represents the qualified opinion of a representative sample of Spanish Economists.
The european space for higher education and the
profession of economist
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The European Space for Higher Education

This change seeks two objectives: to adopt an understandable and comparable system of titles to promote working
opportunities and competitiveness; to establish a system
of titles based on two main levels and harmonizing their
duration. The first level title (Graduate or Bachelor) will
be specifically for the European labour market and shall
offer an appropriate level of qualification. The second level, which will require having passed the first one, will
lead to postgraduate qualifications, either Masters and/
or Doctorates.
These documents indicate that the degree titles must
find the balance between basic instruction (learning to
learn), transversal skills, the specific skills and knowledge of a discipline and professional competence. The aim
is also to implement a common system of credits such
as the European Credits Transfer System (ECTS) to encourage the comparability of studies and promote the
mobility of students and graduates as well as encouraging mobility and promoting European cooperation to
guarantee quality with a view to the design of comparable educational criteria and methodologies.
In general, there will no longer be what we know today
as those who have higher or lower degrees in economics
(colloquially known as “economy and business”) but rather we will talk about graduates and postgraduates.
One of the basic provisions of the so-called Bologna
Declaration is “learning right through life” as an essential element to attain a greater competitiveness in Europe, to improve social cohesion, equal opportunities and
quality of life. The commitment established in the Bologna Declaration is to reach these objectives by 2010,
which means that a large part of the member States and
associates to the European Union have implemented,
or plan to implement, the reforms that are necessary to
adapt their national higher education systems. In Spain,
the Ministry of Education and Science, together with
the Universities, professional associations and other social agents, is making an important effort to adapt our
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In 1998 the Ministers of Education of France, Germany,
Italy and the United Kingdom signed the Sorbonne Declaration, which encouraged the development of the European Space for Higher Education. This declaration
was considered the first step in the process of change of
higher education in Europe. In 1999, thirty European
countries, including Spain, signed the Bologna Declaration, which includes the bases for the construction of
an ESHE. This new system of higher education aims to
create a supranational educational system, with the harmonisation of the different educational systems of the
participating countries, articulated on the principles of
Quality, Mobility, Diversity and Competitiveness.
The main objective of this reform is to achieve a university capable of offering its students an integral education
that promotes mobility and the necessary flexibility to
adapt to market needs, which is comparable to that of
the countries around us. Another of the objectives that
the participating countries seek to attain with the implementation of this new system of higher education is that
education becomes a driving force for economic development, which means that they must make special mention of the strategic nature included in the system, from
which we can point out the following:
• An increase in employment in the European Union
• Converting the European system of higher education
into the centre of attraction for students and professors from other parts of the world
The Bologna Declaration also lists the objectives of the
new structure and methodology that is to be implemented in higher education in Europe, among which the following are worthy of mention:
• The adoption of a title system that is easily readable and comparable with the rest of the participating
countries.
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• The establishment of a new system of credits (ECTS)
• The promotion of European cooperation to guarantee a level of quality for the development of comparable criteria and methodologies.
• The promotion of curricular development.
• The promotion of the mobility of students, professors
and administrative personnel of the universities or of
other European institutions of higher education.
• The political nature of the declaration, as it states a
series of objectives and the instruments to achieve
them but does not establish any legal requisites.
Since the process started in 1999, the participating
States have developed a series of actions to progress in
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the implementation of the European System of Higher
Education. Several meetings have been held to monitor
the efforts made and to check on the possible deficiencies in the development of the implementation process,
namely in Prague (2001), Berlin (2003), Bergen (2005)
and London (2007) with the participation of all the
countries involved. The objective of these meetings was
not only to determine the progress in the adoption of
the system, but also to pose possible problems that could
arise in the adoption of any of the measures or agreements established and to help those countries that have
most difficulty in implementing them. In the last of
these meetings, held in London (17-18 May 2007), the
progress made in the implementation of the ESHE was
exposed with special reference to the mobility of personnel involved in teaching, research and services and of the
students and the means to certify quality. However, in
other aspects there is still a lot of work to be done, which
meant that the participants in the meeting expressed the
need to reinforce their efforts in the years remaining for
the conclusion of the project.
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• The adoption of a system based on two main cycles
known as Degree and Master-Doctorate.
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The General Board of the Associations of Economists and
the Profession of Economist

As we have already said, the ESHE is a great opportunity to develop an adequate and quality economicprofessional training system adapted to the needs of the
market. In order to achieve this objective it is necessary
to analyse both the evolution undergone by these studies in the last century and their current situation, and
the changes that are coming about in the economic and
business system.
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As for the economists, the General Board of Associations of Economists of Spain (CGCEE) is working in
collaboration with the Universities and the Ministry of
Education and Science (MEC) in determining the contents of the different graduate and postgraduate cycles,
as established in the Bologna Declaration itself and the
Royal Decrees for Graduate and Postgraduate studies.
Studies in Economic Science have developed in accordance with the progress and educational needs, which
have come about in the business and economic area.
This need was also an imposition of the legislation itself,
as an adequate knowledge of it was required for doing business and managing patrimonies.
The evolution of Economist’s studies (Economic and
Business Sciences) and the continuous increasement of
the university centres that teach them have been accompanied by a very important increase in the number
of students registered in these studies. Whereas in the
academic year of 1943-1944 one thousand two hundred
students embarked on Economic and Business Science
studies, in 2000-2001 there were more than one hundred
and forty five thousand. These students were registered
in some of the degrees that today make possible to develop the profession of Economist.
• Degree in Administration and Business Management
(previously Degree in Economic and Business Sciences, business branch)
• Degree in Economy (Degree in Economic and Business Sciences, general economy branch)

requires by being in permanent contact with the labour
market.
The first question posed by the Associations of Economists is that the degrees that they habilitate for their associations (for example “economy and business”) must be
adequately homogenous among each other, with common subjects in the first years of study as it will be in the
postgraduate level or in the later years that specialisation
must be achieved. A homogenisation with the studies in
the rest of Europe must also be guaranteed in order to
facilitate mobility among students and guarantee a similar grounding in all the territory of the European Union.
The determination of the contents of the degree cycles
requires a study on the type of professionals that the market is demanding and the grounding that they need, without forgetting that they must all have a basic schooling
regardless of the cycle that they have studied.
The results obtained from this study, which appear on
the following pages, should serve as a basis for reflection
to obtain a more in-depth knowledge of the grounding
that future professionals in economy should receive.
Within the specific competences, it will be possible to
establish the subjects or matters that are most appropriate for progress in the professi n as well as those basic
matters that should be taught in the degree cycle. It will
also show which transferable or practical competences
will be necessary to fulfil in order to complete the theoretical preparation.
Previous studies

As background information to the subject, we show the
documents, articles and/or books that we used to elaborate the questions in our survey. The questions were obtained after reviewing the documentation. Many of them
are literal, and others are an adaptation to the problems
and the field of the economist, but with the same objectives as those pursued in the initial research studied:

• Degree in Market Research and Techniques (2nd cycle)

• Ministry of Education and Science, Ministry of Work
and Social Affairs and the National Institute of Statistics. Survey on Educational Transition and Professional Integration (ETEFIL), 2005, ETEFIL–2005 is
aimed at the study of the integration of young workers with Secondary and Technical Education.

Without a doubt, the Economic Associations are destined to play a large part in the definition of the new study
plans and in the determination of the graduate and postgraduate cycles as they represent the professionals and
are aware of the educational needs that the profession

• National Agency of Quality Assessment and Accreditation (ANECA). Survey on Integration into Work,
2004. In this survey, ANECA aimed to find out
about the integration into work of university graduates in 2000 in the whole of Spain.

• Degree in Actuarial and Financial Sciences (2nd cycle)
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• Accenture High Performance Centre and Universia. Professional competences in graduates. Contrast and
dialogue University–Company, 2007. The main objective of this study is to develop actions and projects
that promote a narrowing of the gap between the university and business environments.
• Accenture. Expectations of university students regarding
their professional integration. 2001. A report carried
out during 2000/01 to know the opinions and professional expectations of university students in their
final years.
• Javier Vidal, Raúl López and Carolina Pérez. Professional integration of university graduates. ULE Report
2002. Edited by Secretariat of Publications and Audiovisual Media, 2003. This study was carried out
on university graduates that obtained their degree in
1997/98 and 1999/00 as a follow up on the Graduates
Survey Plan carried out by the Institutional Quality
Programme of the University of Leon.
• Carlos III University Foundation of Madrid, through
the Professional Planning and Guidance Service. 6th
Study on Professional Integration of the graduates from
the Carlos III University of Madrid, 2001. Study carried out by the university since 1996 to find out the
professional reality that faces their graduates in order
to facilitate their access to the professional market.
• Spanish Association of Accounting and Business
Administration (AECA): University education in
Business Administration and Management (ADE).
Analysis of its adaptation to the professional market
and proposal for plan of studies. Directed by María
Antonia García Benau, 2005.
• Mercedes Marzo, Marta Pedraja and Pilar Rivera.
Educational deficiencies in Higher Education. The
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As well as the above, we also mention others that helped
us to determine and justify the questions made.
Accenture (2005); Aguilar (2005); ANECA (2004.a;
2004.b; 2004.c); Arquero (2001); Arquero and Donoso (2002); Barrow et al. (2004); Borghans et al. (2000);
Bosch (1987); Brical et al. (1986); Díaz (1987); Delegate
Directorate of Employment Policies (2001); General Directorate of High School Studies (1985); General Directorate Employment and Social Promotion (1980); BBVA
Foundation (2005); CYD Foundation (2004-2006); García Pérez (Director) and Marín (General Coordinator)
(2006); García-Montalvo (2005); García-Montalvo et
al.(2006); Hassall et al. (2003); Hernández (2006); Institute of Statistics of Andalusia (2002); Kellaghan and
Stufflebeam (2003); Puig (2004); Santos (2004); General Technical Secretariat of the Ministry of Education
(1981); University Guidance Service of the University of
Salamanca (2003); General Subdirectorate of Occupational Training Management (1995); Vice-Rectorate of
Employment (2003); Vidal et al. (2003).
European universities are increasingly required to produce highly mobile graduates able to respond to the
ever-changing needs of the contemporary workplace.
Following the Bologna Declaration (1999), higher education across Europe has expanded rapidly. This has resulted in questions being raised about the quality of the
graduate labour market and the ability of graduates to
meet the needs of employers. In a survey carried out by
Karakaya and Karakaya (1996) on 80 businesses, mostly
small, ranked 13 educational attributes expected of college students with a business education. Factor analysis
shows four distinct skill areas expected from an ideal business education program: research, interpersonal, basic,
and quantitative skills. In general, employers expect to
hire well-rounded students, with larger firms requiring
more research-oriented students.
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• University of Miguel Hernández in Elche. UMH Report on Professional Integration 2002, 2002. A study
that analyses the process of professional integration
of the graduates from the university in the years
1997/98, 1998/99, 1999/00 and 2000/01.

case of Engineering. Management Notebooks, 2006,
6(1), 27-44. This article aims at analysing the possible lack of adaptation between the competences promoted by the universities in their students and those
required by the organisations, focusing on the case
of engineers and in the context of the Autonomous
Community of Aragon.
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• White paper on graduate studies in Economy and Business, 2002. Coordinator Lázaro Rodríguez Ariza.
This project aimed to carry out a detailed study on
European experiences of graduates in Economy and
Business, and from there to form the current structure of the university studies in our country, responding
in the best way possible to the demands of the future
European Space for Higher Education.

Willis and Taylor (1999) explore the question of how business employers perceive the quality of college graduate.
The evidence in this study indicates that even though
business employers are satisfied with the college graduates that they have hired, there is room for improvement
on the part of institutions of higher learning to produce
better quality students.
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It is very difficult to compare the employment and work
situation of higher education graduates and the relationships between higher education and the world of work
in the various European countries. The educational systems differ so considerably that we are not certain which
institutions and programmes should be included in a
comparative analysis. García-Montalvo and Mora (2000)
carried out a survey on a representative sample of young
graduates in Europe, in which they were questioned
about their employment situation and their opinions of
their education. The results show that the difficulties encountered in the job market are peculiar to Spain. Spanish graduates are highly critical with the university, but
they regard themselves as being fairly well prepared and
they are generally satisfied with their education and reasonably so with their work. A recent study by Marzo et al.
(2009) also analyses the mismatches that exist between
the competencies that firms demand from the university graduates and the curricula that universities follow to
educate their students.

Design and cover of the sample

The main objective of the sample design was to obtain a
representative sample of Spanish Economists. Naturally,
the objective has its restrictions, both in the budget and
in the time available to carry out this research project.
The methodology used was to send a questionnaire by
electronic mail to the selected sample, which was a true
representation of the whole universe of economists. The
process of sending and returning the questionnaires was
completed in the period between June 2007 and October 2007.

Research methodology

The selected sample is a qualified and representative opinion of the 45,000 economists (the total number of associated economists in Spain now), as the e-mail was sent
to all the governing bodies of the Associations of Economists in Spain and to all the specialised organs of the
CGCEE. All the areas in which the economists develop their activity (public, private sector employee, independent professional, entrepreneur as well as its various
sectors; teaching, private company, auditing, general
economy, consulting, public administration) are represented, almost proportionally in the governing bodies.
The 454 answers received allow us to make estimations
with a confidence of over 97% and a relative error below
5% in the most unfavourable case.

Research objectives

Design and description of the questionnaire

The summary of the objectives of the study we are presenting is as follows:

The design of the questionnaire was based on the review
of previous theoretical and empirical studies with the intention of including the most relevant variables to achieve the objective set forth. Once the questionnaire had
been elaborated, a pre-test was conducted on a panel of
experts made up of several economists from the CGCEE.

Other studies that we must mention because of the relevance are Cajide et al. (2002), Rodríguez (2002) and
Marzo et al. (2006).

• To analyse the degree of satisfaction of the Economist
with the education received at the university.
• To know the degree of adequacy of the education received with the work that they do.
• To analyse the University-Company relationship and
degree of satisfaction.
• To show the competences and skills acquired by the
graduates (economists) during their university studies, as well as those that the economist is required
to acquire.
• To analyse the subjects that the graduates consider as
basic and necessary in degree studies for the development of their profession.
• To know the educational needs, complementary during their studies and continuous once they have
been completed.
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The intention of the questionnaire was to gather the information that constitutes the objective of this research
in a clear and precise manner. In its design, we have tried
to make the questions intelligible and concise, trying to
minimise any problem of interpretation and data gathering before launching the questionnaire. As mentioned,
the pre-test helped us to clarify and unify the final design
of the questionnaire.
The final questionnaire comprised 30 questions, structured in the manner shown in Appendix. It combines
questions that require a dichotomist election which include several alternative answers. It also includes other
questions in which the person must evaluate according
to the Likert scale, and other ones with a more complex
format and answer.
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The professional situation of the participants shows that
59.54% are public or private sector employees, as opposed
to 37% who are independent professionals or entrepreneurs. The lowest percentage, 4.57% corresponds to the
category of others.
As for university titles, two thirds of the participants
(66.67%) have a Degree in Economic and Business Sciences (Business and Economy), 18.7% have a Degree in
Business Administration, 12.6% have a Degree in Economics and 2.03% have a Degree in Actuarial and Financial Sciences, Market Research and Techniques.
In the reference to the year in which they completed
their studies, we have divided the sample into three sections that coincide with the periods in which there was a
change in the study plans. Therefore, we have subdivided
the answers into 1) from before 1970 up to 1981; 2) from
1982 to 1994; 3) from 1995 to 2007.
The results show that 13.18% finished their studies in the
first period (before 1981), 39.15% in the second period
and 47.67% finished between 1995 and 2007.
A new block of the questionnaire is initiated from question 7 onwards (see appendix). First, the participants are
asked to explain the reasons why they chose the career
that they did. Practically one third, 72.90%, responded
that it was for the professional options while 16.41% said
that it was because they liked studying. Other answers
made up the remaining 10.69%. We can classify this diversity in the following eleven sections: Family continuity, Interest in the matter, Liking for the business world,
Liked the career, Social concerns, Novelty, Vocation,
Economic reasons, To combine with work,) By exclusion,
and Because of previous studies.
In order to know their opinion with reference to aspects
related to the study methodology and their university
studies, we offer the results obtained on a scale of 1 to
5. In a first block of ten questions, the following stand
out–learning based on specific cases and problems
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Hereinafter we shall analyse the average answer given
for each end of career, professional situation and by sexes
for each of the items and shall also point out those cases
in which there are significant differences (Anova for the
first two cases and T test for the independent samples
by sexes). The results show that there are differences in
the items “Attending classes regularly”, “Direct acquisition of experience” and “Tracking of academia progress”,
with special mention to those referring to “the professor
as an elemental source of information” and “independent learning”.
The second block of aspects (11 in total), considered in
reference with university studies (scale 1 to 5), shows how
contact with companions (3.65), the quality of the teaching (3.16) and the content of the programmes (3.16) are
some of the best valued and were all considered as important. On the other hand, the emphasis on research
(2.07), the opportunity to participate in projects (2.12)
or general academic guidance (2.34) are some of the least
valued aspects, considered on average as not very important. It is significant that seven of the eleven aspects addressed in this second block are considered, on average,
to range from unimportant to important, that is, with
an average rating of between 2 and 3. As for the existence of significant differences, they are to be found in
items “Variety in the offer of subjects”, “Opportunities
to choose subjects”, “General academic guidance”, “Opportunities for internships”, “Contact with companions”,
“University-Profession Relationship”, with special mention to those existing in the opinion of the quality of
teaching, the emphasis on research or the opportunity to
participate in projects (see Table 1)

innovar especial educación

The first block of the questionnaire includes the profile of the people surveyed, through the questions made
about their date of birth, sex, place of residence, professional situation and university title or the year in which
they completed their studies (questions 1 to 6). The results show that 66.92% of those who completed the survey were men as opposed to 33.08% who were women.
The age groups show that half of them (50.19%) were
aged between 35 and 50 years old, 36.15% of the participants were aged between 20 and 34 years old, and
13.23% were more than 51 years old.

(4.24), the direct acquisition of experience (4.09), learning computer skills (4.04) and understanding Theories
and Concepts (4.01). Fewer points were obtained by the
tracking of academic progress (3.63), independent learning (3.65) or attending class regularly (3.65). Nevertheless, we must point out that just as all the aspects
consulted, with an average of more than 3, they are
considered as important.
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Results

In this section (question 10), the economists were asked
to evaluate on a scale of 1 to 5 (not important to very
important) the knowledge acquired in a series of subjects
for the development of their career and then in their professional activity. We have divided the nineteen subjects
consulted into the following four blocks or groups: a) [12], b) [2 – 3], c) [3 – 4], d) [4 – 5]. The results can be seen
in graph 1, where it is worthy of mention that there are
none in the last block. As we can see in table 2, there are
significant differences in most of the subjects analysed in
at least one of the four fields studied (end of career, professional situation, sex or degrees).
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Table 1: Rating of the following aspects related to university studies.

Dependent variable
9.1 Content of programmes

Average in end of studies group

Average in professional situation group

Average by sex

1

4

7

2
3.38

3
3.22

5

3.06

3.13

6

8

3.18

3.08

3.19

3.08

9.2 Variety in the offer of subjects

3.18 **

2.81 **

3.12 **

2.87

3.08

3.00

3.04

2.92

9.3 Quality of teaching

3.56 ***

3.30 ***

2.95 ***

3.12

3.22

2.75

3.17

3.13

9.4 Opportunities to choose subjects

2.85 *

2.59 *

2.90 *

2.71

2.81

2.50

2.83

2.63

9.5 General academia guidance

2.82 **

2.32 **

2.26 **

2.23

2.45

1.92

2.42

2.21

2.82

2.45

2.35

2.43

2.50

1.92

2.43

2.47

9.7 Emphasis on research

2.59 ***

2.13 ***

1.89 ***

1.97

2.15

1.83

2.10

2.01

9.8 Opportunities to participate in projects

2.70 ***

2.14 ***

1.96 ***

2.05

2.20

1.58

2.12

2.09

9.9 Opportunities for internships

2.71 *

2.32 *

2.72 *

2.41

2.66

2.25

2.53

2.59

9.10 Contact with companions

3.71 *

3.48 *

3.76 *

3.53

3.71

3.75

3.60

3.76

9.11 University-Profession relationships

2.88

2.68

2.48

2.47 *

2.72 *

1.91 *

2.59

2.61

9.6 Practical emphasis on teaching
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1: ]1970-1981]; 2:[1982-1994]; 3:[1995-2007]; 4: Entrepreneur (non professional company) or self-employed with/without employees + Independent professional (company or self-employed); 5:
Public/private sector employee; 6: Another situation; 7: Male. 8: Female. Statistically significant differences : (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01.

Graph 1: Evaluation of the knowledge required for the development of the studies and professional activities (1. not important 5. very important).

AVERAGE

SUBJECTS

[4–5]

Accountancy
Law

[3–4[

Statistics
Mathematics
Econometrics

[2–3[

Operations management

Microeconomy

Marketing
Human Resources

Public Sector Eco.

International Ec.
Macroeconomy

Territorial and sector policies

Sociology

None

In response to question number 11 as to whether or not
they had any professional experience during their studies, 42.37% of the participants said that they did not,
while the other 57% said that they had some. There were
significant differences (p<0.05) in the answers given by
the end of studies group. Those who responded affirmatively were asked whether this helped them gain employment at the end of their studies, and 58.55% responded
that it did.
In response to the question as to whether or not they did
more courses after finishing their studies in order to recycle, improve their professional qualification or chances
of finding employment, 91.6% responded that they did.
In response to the question as to whether these courses were of any use to them in finding work or in the
work itself, 90.42% replied that they were. We must point
out that, in this question, there are significant differences when the sample is divided into end of studies and
professional situation (both with p<0.05). As for where
did they take the courses, the Association of Economists
(29.17%) and the university (25%) were the outstanding
answers (question 15).
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Spanish and world Economy

Strategy

Economic History
Public Policies

[1 – 2 [

Finances

With reference to the time it took to find their first significant job, 30.77% replied that they did so before finishing their studies and 26.54% replied that it took
between 1 and 3 months. There are significant differences in the professional situation (p<0.01).
We also ask how the participants value that their job
offers possibilities to learn. In this respect, 99.24% replied
that it is important, quite important or very important.
As in the previous question, there are significant differences by professional situation (p<0.01).
In response to how the participants valued a series of
competences (from 1 to 5) according to the importance that they ought to have in the contents of the study
plans of our degree courses (graph 2), the outstanding
ones were “organising and planning” (4.39), “initiative”
(4.27) and “second language” (4.24). On the other hand,
“adaptability” (3.74), “autonomy” (3.75) or “working under pressure” (3.78) are some of the less valued though
we must point out that all the competences had an average of over 3.7. As for significant differences, we can see
them in creativity and innovation, organising and plan-
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Table 2a: Evaluation of the knowledge required for the development of the studies and professional activities.

Dependent variable

Total
Average

Average in end of studies group
1

2

Average in professional situation group

3

4

Average by sex

5

6

7

8

4.33

4.24

4.31

4.37

4.55 ***

4.23 ***

3.92 ***

4.25 **

4.50 **

10.2 Law

3.54

3.56

3.59

3.49

3.83 ***

3.45 ***

2.67 ***

3.49

3.69

10.3 Operations Management

3.09

3.06

3.05

3.13

3.11

3.11

2.83

3.05

3.19

10.4 Econometrics

2.09

2.24

2.01

2.12

1.84 ***

2.26 ***

1.83 ***

2.13

2.02

10.5 Economy of the Public Sector
(Theory and Applied)

2.49 *

2.85 *

2.33 *

2.52

2.21 **

2.65 **

2.64 **

2.49

2.48

10.6 Spanish and World Economy

3.01

3.20 ***

3.01 ***

2.97 ***

2.96

3.12

2.76

3.05

2.97

10.7 International Economy

2.84

3.29 **

2.75 **

2.78 **

2.85

2.83

2.67

2.93 **

2.62 **

10.8 Statistics

3.00

3.18

3.00

2.96

2.83 **

3.13 **

2.67 **

3.07

2.88

10.9 Strategy

3.31

3.52

3.32

3.25

3.21

3.39

3.08

3.35

3.22

4.05

4.00

4.01

4.09

3.98 *

4.13 *

3.42 *

4.09

3.95

10.11 Economic History

2.29

2.88 ***

2.23 ***

2.16 ***

2.33

2.24

2.42

2.37 *

2.12 *

10.12 Macroeconomy

2.93

3.32 *

2.84 *

2.89 *

2.71 *

3.04 *

2.75 *

2.95

2.86

10.13 Marketing

3.33

3.32

3.28

3.36

3.41

3.29

3.00

3.40

3.15

10.14 Mathematics

3.22

3.50

3.10

3.24

3.27

3.25

2.75

3.19

3.31

10.15 Microeconomy

3.12

3.47 *

3.14 *

3.00 *

3.00

3.19

2.92

3.17

2.99

10.16 Public Policies

2.70

3.29 ***

2.63 ***

2.60 ***

2.56

2.80

2.33

2.76

2.56

10.17 Territorial and Sector Policies

2.59

3.15 ***

2.38 ***

2.61 ***

2.46

2.64

2.75

2.64

2.46

10.18 Human Resources

3.26

3.35

3.24

3.25

3.17

3.31

3.33

3.25

3.27

10.19 Sociology

2.40

2.94 ***

2.31 ***

2.31 ***

2.38

2.36

2.83

2.45

2.27

1: [1970-1981]; 2:[1982-1994]; 3:[1995-2007]; 4: Entrepreneur (non professional company) or self-employed with/without employees + Independent professional (company or self-employed); 5:
Public/private sector employee; 6: Another situation; 7: Male; 8: Female. Statistically significant differences : (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Table 2b: Evaluation of the knowledge required for the development of the studies and professional activities (by degree).

Dependent Variable

Average by Degrees
1

2

3

4

10.1 Accounting

4,38

4,06

4,39

4,20

10.2 Law

3,62

3,29

3,41

4,20

10.3 Operations management

3,18

2,87

3,20

2,80

10.4 Econometría

2,13

2,39

1,87

2,20

10.5 Public Sector Economy (Theory and Applied)

2,45*

2,97*

2,33*

2,60*

10.6 Spanish and world Economy

3

3,15

2,81

3,2

10.7 International Economy

2,88

2,77

2,78

2,60

10.8 Statistics

3,04

3,10

2,96

2,80

10.9 Strategy

3,37

3,35

3,22

3,75

10.10 Finances

4,12

3,67

4,26

3,20

10.11 Economic history

2,35

2,16

2,17

2,20

10.12 Macroeconomy

2,98

3,10

2,70

2,40

10.13 Marketing

3,35

3,00

3,44

4,00

10.14 Mathematics

3,15

3,45

3,41

3,20

10.15 Microeconomy

3,13

3,32

2,96

2,80

10.16 Public Policies

2,70

3,06

2,41

2,80

10.17 Territorial and Sectorial Policies

2,58

2,86

2,46

2,60

10.18 Human Resources

3,34

3,23

3,17

2,80

10.19 Sociology

2,43

2,41

2,28

2,60
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10.10 Finances
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10.1 Accountancy

1: Degree in Economic and Business Sciences (Business and Economy); 2: Degree in Economics; 3: Degree in Business Administration; 4: Degree in Actuarial and Financial Sciences, Market
research and Techniques. Statistically significant differences : (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
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ning and leadership, and especially “working under pressure” and “computers” (see table 3)
With reference to the degree of satisfaction of the participants with a series of aspects, a high satisfaction with
their current job was noted–for example, their universi-

ty studies helped them to achieve their objectives–and
an overall intermediate degree of satisfaction with what
they learnt during their studies. However, their perception that the university studies are focused towards
the labour market offered a lower degree of satisfaction
(2.77) (see Graph 3). We found significant differences in

Graph 2: Rate the following competences from 1 (low) to 5 (highest rating) according to the importance that you consider that they should have in the study
plans of our degree titles. (Economy, ADE)
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Negotiation

3.78

Working under pressure

3.82

Leadership

4.27

Initiative

4.22

Motivation and enthusiasm

4.27

Oral and written expression

4.22

Computers

4.24

Second language

4.07

Relating with others
1

2

3

4

5

Table 3: Rate the following competences from 1 (low) to 5 (highest rating) according to the importance that you consider that they should have in the study plans of our degree titles. (Economy, ADE)

Dependent variable

Average in end of studies group

Average in professional situation group

Average by sex

1

2

3

4

5

6

7

8

4.30

4.25

4.09

4.10

4.24

3.92

4.18

4.16

18.2 Creativity and innovation

3.97

3.97

3.79

3.92

3.82

4.00

3.93 *

3.72 *

18.3 Information management

4.24

4.15

4.22

4.13

4.22

4.33

4.17

4.24

18.4 Organising and planning

4.30

4.47

4.35

4.26 *

4.47 *

4.33 *

4.38

4.44

18.5 Autonomy

3.61

3.74

3.80

3.78

3.74

3.75

3.70

3.87

18.6 Focus on quality

4.00

3.84

3.77

3.85

3.77

4.25

3.83

3.79

18.7 Adaptability

3.70

3.68

3.80

3.72

3.75

3.75

3.72

3.79

18.1 Analysis and synthesis

18.8 Negotiation

3.91

3.82

3.98

3.97

3.86

4.08

3.92

3.92

3.39 **

3.76 **

3.89 **

3.66

3.85

3.83

3.72 *

3.94 *

18.10 Leadership

3.79

3.81

3.83

3.76 *

3.89 *

3.33 *

3.78

3.88

18.11 Initiative

4.24

4.22

4.29

4.27

4.29

3.92

4.22

4.36

18.12 Motivation and enthusiasm

4.15

4.21

4.23

4.16

4.28

3.75

4.18

4.29

18.9 Working under pressure

18.13 Oral and written expression
18.14 Computers

4.21

4.19

4.15

4.10

4.22

4.08

4.12

4.30

3.70 ***

4.19 ***

4.37 ***

4.18

4.23

4.25

4.13 **

4.40 **

18.15 Second language

4.18

4.24

4.26

4.14

4.31

4.17

4.22

4.27

18.16 Relationships with others

3.97

3.98

4.15

4.02

4.08

4.25

4.07

4.08

1: ]1970-1981];2:[1982-1994];3:[1995-2007], 4: Entrepreneur (non professional company) or self-employed with/without employees + Independent professional (company or self-employed); 5:
Public/private sector employee; 6: Another situation; 7:Male, 8: Female. Statistically significant differences: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
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three of the four items analysed, the most noteworthy
being those referring to the university studies helping to
achieve objectives and satisfaction with their current job.
However, there was no significant difference in the overall satisfaction with what they learnt during their studies (see Table 4).

petences whose average rating was lower. In teamwork
and theoretical and practical instruction, we can see
greater significant difference among the groups. We also
saw difference in items “Other instrumental”, “Written/
oral expression”, “Leadership capacity”, “Decision making” and “Creativity”.

We asked the participants what the likelihood was, if
given the choice, of them returning to the university.
In this respect, 69.47% of the participants responded
that it was quite high. In the same way, 73.66% also
responded that the likelihood that they would choose
the same career, if given the choice, was high, although
there were significant differences if we divide the sample by end of studies (p<0.05) and by professional situation (p<0.1).

With respect to how much the graduates considered
that the university had helped them to develop a series of skills, we can point out the belief that the participants considered that university should have helped
them more and did not do so in competences such as
the second language, negotiation, leadership or computer skills. Moreover, they did believe that it helped them
to develop the skill of analysis and synthesis and that of
relating with others in the search for and management
of information. The sum of options 2 and 3 shows that
for most of the skills considered, more than 50% of the
participants believed that the university helped them
though it should also have helped them more to develop
the options considered.

With reference to the level of competences acquired during their university studies (table 5), theoretical instruction (3.82) and day to day reasoning (3.13) stand out.
Practical instruction and creativity are two of the com-

Graph 3: Rate from 1 (lowest value) to 5 (highest value) the level of competences acquired during your university studies.
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Table 4: Rate the following aspects according to your experience (1: not at all satisfied; 5: very satisfied)

Dependent variable

Average in end of studies group

Average in professional situation group

Average by sex

1

2

3

4

5

6

7

8

19.1 Overall satisfaction with the education received
at the university

3.18

3.13

3.07

3.00

3.18

2.75

3.06

3.19

19.2 University studies helped to achieve objectives

3.91 ***

3.76 ***

3.36 ***

3.61 **

3.63 **

2.83 **

3.60

3.56

3.09

2.76

2.69

2.70 *

2.85 *

2.17 *

2.75

2.81

4.39 ***

4.29 ***

3.84 ***

4.42 ***

3.99 ***

2.73 ***

4.19 **

3.88 **

19.3 University studies are focused on the labour
market
19.4 Satisfaction with current job

1: ]1970-1981];2:[1982-1994];3:[1995-2007]; 4: Entrepreneur (non professional company) or self-employed with/without employees + Independent professional (company or self-employed); 5:
Public/private sector employee; 6: Another situation; 7:Male; 8: Female. Statistically significant differences: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
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Table 5: Rate from 1 (lowest value) to 5 (highest value) the level of competences acquired during your university studies.

Dependent variable

Average in end of studies group

Average in professional situation group

Average by sex

1

2

3

4

5

6

7

8

3.64

3,76

3.91

3.58 ***

3.97 ***

3.67 ***

3.75 **

3.98 **

2.64 ***

2,07 ***

1.93 ***

1.99

2.16

1.67

2.07

2.10

2.64

2,43

2.59

2.51

2.59

2.17

2.53

2.59

22.4 Other instrumental

2.67 **

2,22 **

2.27 **

2.22

2.38

2.18

2.35

2.24

22.5 Written/oral expression

3.09 *

2,56 *

2.70 *

2.48 **

2.84 **

2.42 **

2.66

2.79

22.6 Team work

3.00 ***

2,27 ***

2.72 ***

2.57

2.56

2.92

2.47 **

2.79 **

22.1 Theoretical instruction
22.2 Practical instruction
22.3 Management capacity

22.7 Leadership capacity

2.64 **

2,06 **

2.26 **

2.24

2.23

2.25

2.22

2.26

22.8 Decision making

2.88 *

2,35 *

2.43 *

2.54

2.43

2.33

2.41

2.55

22.9 Critical thinking

3.30

2,92

3.01

3.06

3.01

2.67

3.09

2.87

22.10 Day to day thinking

3.48

3,09

3.09

3.12

3.14

3.17

3.16

3.10

2.88 *

2,39 *

2.33 *

2.47

2.40

2.58

2.47

2.36

22.11 Creativity
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1: ]1970-1981];2:[1982-1994];3:[1995-2007]; 4: Entrepreneur (non professional company) or self-employed with/without employees + Independent professional (company or self-employed); 5:
Public/private sector employee; 6: Another situation; 7:Male; 8: Female. Statistically significant differences: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

and vice versa. They also believe that good universities
promote internships and that the Association of Economists has contributed and it contributes to the development of their profession.

In the answers given by the participants, divided into
the group of end of studies, there are significant differences for the items of “computers (p<0.01), autonomy
(p<0.05) and approach to quality (p<0.05)”, and there
were difference in the professional situation groups for
the latter (p<0.05). There were also significant differences in the professional situation group for the item
“relating with others” (p<0.1). At the same time in the
sexes group there were the following data for the items
of “adaptability” (p<0.01), “oral and written expression”
(p<0.05) and “analysis and synthesis” (p<0.1).

There was an intermediate level of opinion on statements referring to whether the current level of the Spanish University is very low or whether the useful things
are learnt outside the university. There was little agreement with the statement that there are two types of
workers, those with a title and the rest. As for the presence of significant differences, in the group of end of
studies they can be seen in points 24.2, 24.6 and 24.8. If
we look at the group of professional situation, there are
differences in items 24.3 and 24.8 (see Table 6).

The participants believed that there is a gap between the
social and business reality of the university, that Spanish
universities tend to have an excess of theory and lack of
practice and should be closer to the professional world,

Table 6: Rate from 1 (total disagreement) to 5 (total agreement) each of the following statements.

Dependent variable

Average in end of studies group

Average in professional
situation group

Average by sex

1

2

3

4

5

6

7

8

3.82

3.72

3.88

3.95

3.74

3.67

3.91 **

3.61 **

24.2 There is a gap between the social and business reality
and the University

3.71 ***

3.97 ***

4.30 ***

3.99

4.17

4.08

4.05

4.19

24.3 There are two types of workers; those who have a title
and the rest

2.82

2.45

2.56

2.67 **

2.56 **

1.58 **

2.57

2.54

24.4 The current level of the Spanish University is very low,

3.15

3.10

3.02

3.20

3.06

2.58

3.11

3.02

24.5 What is really useful is learnt outside the University

3.29 **

3.12 **

3.55 **

3.46

3.28

3.50

3.32

3.45

24.6 The Spanish University tends to have an excess of
theory and little practice

3.82 ***

4.03 ***

4.38 ***

4.23

4.12

4.33

4.11

4.28

24.7 University should be closer to the professional world
and vice versa

4.32

4.50

4.58

4.53

4.50

4.50

4.44 *

4.64 *

24.8 The Association of Economists has contributed and
contributes to the development of my profession

4.03 ***

3.72 ***

3.30 ***

3.82 **

3.45 **

3.08 **

3.60

3.55

24.1 Good universities promote internships

1: ]1970-1981];2:[1982-1994];3:[1995-2007]; 4: Entrepreneur (non professional company) or self-employed with/without employees + Independent professional (company or self-employed); 5:
Public/private sector employee; 6: Another situation; 7:Male; 8: Female. Statistically significant differences: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
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The title, personal skills, the personal interview or specialisation are some of the elements that the participants
understand as having had a greater importance in their
recruitment or access to their current job. The university
job banks, the reputation of the centre or instruction in
quality techniques are some of those rated as less important. As for the presence of significant differences, these
are in the group of end of studies in the point referring to
instruction in new technologies. If we look at the professional situation groups, there are differences in academia
background, instruction and actions to promote self-employment and instruction in quality techniques.

fferences in the groups of end of studies and professional
situation (both with p<0.01).
Finally, in response to the question asking for a general
evaluation of their degree of satisfaction with the education received at the university, half of the participants
(49.04%) stated that they were satisfied or very satisfied
and 32.95% showed an intermediate level of satisfaction
(graph 4). There were significant differences in reference
to this questions in the sex group (p<0.1).

From the significant differences found among the different groups analysed, we note the importance given to
justifying the difficulties in finding “a job with an adequate salary” not only in the end of studies group but also
in sexes. There were also significant differences in “personal activities that prevent one form working” in the sex
and professional situation groups.

The ESHE is a great opportunity to develop an adequate
and quality educational system for the Economist adapted to the needs of the market. In order to achieve this
objective it is necessary to analyse the evolution undergone by these studies over the last century and their current situation, as well as the changes that are arising in
the economic and business system.

As for the methods used by the participants to find a
job, the noteworthy answers were through relatives or
friends, professional association or sending their CV to
a host of different companies. There were significant di-

With this study, the basic objective was to answer the following items or research questions as a qualified opinion
of the economists:

Graph 4: In general and taking into account all the aspects you consider im-

portant, what is your degree of satisfaction with the education you received
at the university?

18.01%
32.95%

49.04%

Satisfied or Very Satisfied
Neither satisfied nor dissatisfied
Dissatisfied or Very dissatisfied
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• Degree of satisfaction with the education received at
the university.
• Degree of adaptation of the education received to the
work carried out.
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The convergence of educational systems of the different
member countries of the European Union to achieve a
European Space for Higher Education (ESHE) by 2010
is one of the main challenges that the Spanish universities have had to face in recent years. This process comes
about in a period in which the studies that make it possible to be able to work as an economist must be adapted
to an economic situation in the world in continuous evolution that requires highly qualified professionals.
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Conclusions

More than half of the participants (57.63%) are not aware
of the University’s offer of continuous training and there were significant differences (p<0.01) when dividing
the sample into professional situation, and 88.17% were
aware of the continuous training of a Professional Association. The lack of professional practice, having a job
that you like or having a job with an adequate salary are
some of the elements valued as most important to justify
the difficulties in searching for a job.

• Analyse the university-company relationship and degree of satisfaction.
• Show the competences and skills acquired by the graduates during their university studies as well as those
that an economist is required to acquire.
• Analyse the subjects that the graduates consider basic and necessary in degree studies for the development of their profession.
• Know the educational needs, complementary during
their university studies, and continuous once they
were completed.
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In order to respond to these questions, an empiric study
was carried out based on the information provided by a
representative and qualified sample of Spanish Economists which has led to a response rate that guarantees a
level of confidence of over 97% and with a relative error
of less than 5%. Below, we present the main results obtained in the form of conclusion.
• The motivation that drove most of the participants in
the survey to finally choose the career they did was
that of professional options.
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• Learning based on specific cases and problems; the
direct acquisition of experience; learning computer
skills and understanding theories and concepts are
some of the best rated aspects related to the university studies. All of the aspects consulted in this block
are considered as important.
• Contact with companions, the quality of the teaching and the content of the programmes are some
of the aspects considered with reference to their
university studies that the Economist rated highest.
On the other hand, the emphasis on research, the
opportunity to participate in projects or academic
guidance in general were some of the lowest rated
aspects, considered on average as less important in
degree studies.
• The participants considered as important, quite important or very important for the development of
their studies and later professional progress, knowledge of Accounting, Finances, Law, Marketing, Strategy, Human Resources, Mathematics, Microeconomy,
Operations Management, Spanish or world Economy
and Statistics.
• More than half of the participants stated that they
had some kind of working experience during their
studies and half of them said that this helped them to
find employment when they completed their studies.
• Practically all of the participants attended several
courses to recycle, improve their professional qualification or their possibilities of finding a job after
finishing their studies. The overwhelming majority
said that these courses were of use in finding and
doing their job.
• The time it took the participants to find their first
significant job shows the demand that exists in our
society for the profession of economist. It is very
important the fact that their job offers possibilities
to learn.
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• With reference to the importance that a series of
competences ought to have in the contents of the
study plans of our careers, all of them were considered as important and especially “organising and
planning”, “initiative” and “second language”.
• Theoretical instruction and day to day reasoning
are two of the competences acquired during the
university studies that the participants rated highest. However, the participants gave a low rating
to practical instruction and creativity.
• The economists believe that the university should
have helped them further to develop a series of
skills and that it did not do so in competences such
as second language, negotiation, leadership and
computer skills. On the other hand, they do believe that it helped them to develop skills in analysis
and synthesis, to relate with others and to search
for and manage information.
• The participants believe that there is a gap between the social and business reality in the university; that Spanish universities tend to have an excess
of theory and a lack of practice and that they
should be closer to the professional world and vice
versa. They believe that good universities promote
internship and that the Association of Economists
contributes to the development of their profession.
• Some of the elements that the Economists understand as having had a higher degree of importance
in their recruitment or access to their current job
are the title, personal skills, the personal interview
or specialisation.
• Most of the economists that participated are aware
of the continuous training offered by their Professional Association.
• Some of the elements considered by the participants as most important to justify the difficulties
in finding employment are the lack of professional
practice, having a job that they like or having an
adequate job and salary.
• Among the methods used by the participants to
find a job are “though relatives or friends”, ”professional association” or “sending their CV to a host
of different companies”
• Participants are highly satisfied with their current
job. They are also satisfied with their university
studies (the probability of choosing the same ca-
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We must also point out the fact that the answers come
from economists that got their degrees in different universities, and this could be considered, at first, as a possible limitation that could bias the results. To this respect,
we must say that in Spain the structure of the studies is
practically the same in all the universities.

About the future research lines, a development of the
present study will lead us to pose new analysis through
new questionnaires that we will send to all the economists. Among others aspects, we analyzed new comparisons between new different variables will be analyzed.
We will also deepen in the competences and skills acquired by the Economists.
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APPENDIX
SURVEY
9. Rate each of the following aspects of your university studies from 1 to 5. (1.
Lowest rating and 5. Highest rating).

In order to personally receive the results of this study, indicate your
address below:

1

3

4

5

Variety in the offer of subjects

COMPANY/ ORGANISM:

Quality of teaching
Opportunities to choose subjects

ADDRESS:

General academic guidance

TOWN/PROVINCE:
POST CODE:
1. Sex: Male:

2

Programme content

NAME AND SURNAMES:

Practical emphasis in learning

E-MAIL:

Emphasis on research
Opportunities to participate in projects

Female:

Opportunities for internships
Contact with companions

2. Date of Birth (Day/Month/Year)

University-Profession Relationship

10. According to your experience, rate each of the following skills for the development of your degree and professional activity (1. not important and 5. very
important).

4. What is your professional situation?

1

Entrepreneur (non professional company) or selfemployed with employees

2

3

4

5

Accountancy

Entrepreneur (non professional company) or selfemployed without employees

Law

Independent professional (company or self-employed)

Econometry

Operations Management

Public sector employee

Public Sector Economy (Theory and Applied)

Private sector employee

Spanish and World Economy

Internship
Another situation

International Economy

               

Statistics
Strategy

5. What University degree do you have?

Finances
Economic History
Macroeconomy

6. In which year did you finish your degree?

Marketing
Mathematics
Microeconomy

7. Why did you choose this career?

Public Policies
Territorial and Sectorial Policies

For professional options

Human Resources

Others (specify)

                                             

8. Rate the following aspects related to university studies in your opinion 		
(1: not important; 2: little important; 3: important; 4: quite important; 		
5: very important).
1
Independent learning
Understanding of theories and concepts
Attending classes regularly
Freedom to choose courses and specialisation
Professor as main source of information
Learning based on specific cases and problems
Emphasis on communicative attitudes and skills
Direct acquisition of experience

2

3

4

Sociology

127

Because I like to study

11. Did you have any work experience during your career?
No
5

Academic practices

Temporary Employment Agency
Others

(specify)

12. If you answered yes, did it help you to access employment when you finished
your studies?
Yes

It had no influence

13. After completing your studies, did you do more courses (languages, computers, master, accountancy) in order to recycle, improve your professional qualification or chances of finding a job?

Learning computer skills

Yes

Tracking of academia progress

If so, could you specify the main subjects or matters that you have studied
most since your degree? Indicate a maximum of three
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3. Place of residence

No
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14. Did this/these course/s help you to find or do your job?
Yes

20. If given the choice, what would be the likelihood of you returning to University?

No
Quite high or very high
Average

15. Where did you do them?

Little or none

University
Business School

21. If given the choice, what would be the likelihood of you choosing the same
career?

Association of Economists
Company training
Others

Quite high or very high
Average
Little or none

16. How long did it take you to find your first significant job?

22. Rate from 1 (lowest value) to 5 (highest value) the level of competences acquired during your university studies.

Before finishing studies
Between 1 and 3 months

1

Between 3 and 6 months
Between 6 and 12 months

Theoretical instruction

More than 12 months

Practical instruction

2

3

4

5

Management capacity
Other instrumental

17. How do you rate that your job offers a chance to learn?

Written/oral expression
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Team work
Not important

Leadership qualities

Little important

Decision making

Important

Critical thought

Quite important

Day to day reasoning

Very important

Creativity

18. Rate the following competences from 1 (low) to 5 (highest rating) according to
the importance that you believe should be contained in the study plans of our
degrees (Economy, ADE).
1

2

3

4

5

23. How much do you consider that university helped you in each of the following
skills? Indicate with the corresponding number:
1: The university should have helped me to develop this skill more and did not
do it.

Analysis and synthesis

2: The university helped me to develop this skill.

Creativity and innovation

3: The university helped me but should have done more.

Information management

1

Organising and planning

2

3

Enthusiasm

Autonomy

Focus on quality

Focus on quality

Search for and management of information

Adaptability

Computers

Negotiation

Adaptability

Working under pressure

Oral and written expression

Leadership

Relating with others

Initiative

Analysis and synthesis

Motivation and enthusiasm

Working under pressure

Oral and written expression

Organising and planning

Computers

Autonomy

Second language

Initiative

Relate with others

Creativity and innovation
Negotiation
Leadership

19. Rate the following aspects according to your experience (1: not satisfied; 5:
very satisfied).
1

2

3

4

A second language
5

Overall degree of satisfaction with the education
acquired during the career
Degree to which university studies helped you to
achieve your objectives (satisfactory employment)
Degree to which university studies are focused on
the needs of the labour market
Degree of satisfaction with your current work
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24. Rate from 1 (total disagreement) to 5 (total agreement) each of the following
statements.
1

2

3

4

28. Rate from 1 (not important) to 5 (very important) the importance that you give
to each of the following elements to justify the difficulty in finding a job.

5

1

Good universities are those that promote internships

Deficiencies in the university education received

There is a gap between the social and business
reality in university

Lack of knowledge of the labour market

There are two types of workers: those who have a
university title and the rest

Lack of computer skills

2

3

4

5

Lack of professional practice
Lack of knowledge of languages
Lack of complementary skills or knowledge

The current level of the Spanish university is
very low

To have a job I like
To have an adequate job and salary

What is really useful is learnt outside the university

The need to continue studying
Personal activities that prevent me from working

The Spanish university tends to have an excess
of theory and little practice
University must be closer to the professional
world and vice versa

29. What method/s did you use to find employment?

The Association of Economists has contributed
and contributes to the development of my profession

Professional Association
University work bank
In the same company as my internship

2

3

4

5

Sending my curriculum vitae to a host of different companies
Passed public examinations
Through a Public Administration employment agency

Personal interview

Through family, friends, acquaintances...

Title

Placing or answering advertisements on the Internet, press,
employment forums...

Recommendation of others
Theoretical instruction received
Selection test

My own initiative (Self-employed)
Others

Specialisation
University resources: guidance services, work
banks, specific programmes....
Academia record

30. In general and taking into account all the aspects that you consider important,
what is your degree of satisfaction with the education you received at the university?

Reputation of the centre
Preparation for team work

Very dissatisfied

Social skills, personality
Practical instruction: influence of internships, visits abroad…
Management and planning capacity
Actions to promote self-employment
Quality techniques

Dissatisfied
Neither satisfied nor dissatisfied
Satisfied
Very satisfied
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME

Languages
Computers and new technology
Overall education received at the university

26. Are you aware of the offer of continuous training at the university?

PLEASE FILE-SAVE THIS SURVEY ON YOUR HARD DISK AND SEND IT BY EMAIL TO YOUR ASSOCIATION OR DIRECTLY TO THE FOLLOWING ADDRESS
oee@economistas.org.
YOU CAN ALSO PRINT IT AND SEND IT BY FAX TO 91 575 38 38
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1

Temporary Employment Agency
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25. Rate the degree of importance that the following elements have had in your
recruitment / access to your current/last job, with 1 being the lowest rating and
5 the highest.

Yes
No

27. Are you aware of the offer of continuous training at your Professional Association?
Yes
No
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La educación de posgrado en España. Un estudio
empírico de la estructura de motivaciones latentes
Joaquín Sánchez Herrera*, Teresa Pintado Blanco**, 				
Hernán Talledo Flores*** & Sonia Carcelén García****

resumen
En este trabajo empírico se analiza la estructura de motivaciones que tienen los estudiantes hacia los estudios de posgrado, para
poder describir las diferencias que existen entre ellos. Para esto se utiliza el análisis de clases latentes, cuyo resultado muestra tres
grupos claramente separados en términos motivacionales, que exigen un tratamiento particular desde la perspectiva de las escuelas
de negocios y universidades.
p a l a b r a s c l a v e : segmentación, educación de posgrado, motivaciones, comportamiento del consumidor.

This work analyses the structure of students’ motivation regarding postgraduate studies so as to describe existing differences. Latent
class analysis was thus used, the result showing three clearly separated groups in motivational terms, thereby demanding particular
treatment from the perspective of business schools and universities.
* Ph. D. en Ciencias de la Información y
profesor de la Universidad Complutense
de Madrid.

k e y w o r d s : segmentation, postgraduate education, motivation, consumer behaviour.

Correo electrónico:

		 Joaquin.sanchez@ccee.ucm.es

résumé
L’ E n s e i g n e m e n t d e T r o i s i è m e C y c l e e n E s p a g n e . U n e é t u d e e m p i r i q u e d e l a s t r u c t u r e d e
motivations latentes
Dans ce travail empirique, la structure des motivations des étudiants pour les études de troisième cycle est analysée, afin de pouvoir
décrire les différences existantes.
L’analyse de classes latentes est utilisée et le résultat montre trois groupes clairement séparés en termes de motivations, exigeant un
traitement particulier à partir de la perspective des écoles de négoces et des universités.
M o t s - c l e f s : segmentation, éducation de troisième cycle, motivations, comportement du consommateur.
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resumo
A Educação de Pós-graduação na Espanha. Um Estudo Empírico da Estrutura de
Motivações Latente
Neste trabalho empírico analisa-se a estrutura de motivações que os estudantes têm com relação aos estudos de pós-graduação,
para poder descrever as diferenças existentes entre eles. Para isso utiliza-se a análise de classes latentes, cujo resultado mostra
três grupos claramente separados em termos motivacionais, que exigem um tratamento particular desde a perspectiva das escolas
de negócios e universidades.
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Introducción

Revisión bibliográfica

En la actualidad, la formación de posgrado ha adquirido
una gran importancia a nivel mundial. Las universidades y escuelas de negocios tienen alumnos de diferentes
edades y características, y sobre todo, distintas motivaciones para estudiar un doctorado o un máster (conviene aclarar que en otros países primero se estudia un
máster y luego el doctorado). Dichas motivaciones pueden ser muy heterogéneas, dependiendo del perfil del
estudiante. Este artículo se centrará en los alumnos de
máster, siendo el objetivo básico analizar cuáles son sus
motivaciones de compra cuando deciden realizar este
tipo de estudios.
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El análisis de este tema es fundamental desde dos puntos de vista: por una parte, el estudio del alumno como
consumidor cuando inicia un proceso de compra de un
producto de alta implicación como los programas máster, y por otra parte, la toma de decisiones estratégicas
de la escuela de negocios o universidades con respecto a
los programas máster que debe ofrecer al futuro alumno
con el fin de satisfacerle adecuadamente. Sin embargo,
aunque el conocimiento de estas motivaciones es imprescindible, la bibliografía específica al respecto no es
demasiado amplia, ya que los motivos de los alumnos
están muy estudiados en lo referente a otro tipo de estudios más específicos o licenciaturas, pero no ocurre lo
mismo con los programas máster.
Por otra parte, el mercado de los programas máster es
especialmente interesante, dado el gran desembolso
económico que el alumno debe realizar para matricularse, además de la importancia que tiene este tipo de
formación para su desempeño profesional en el futuro.
Asimismo, hay que tener en cuenta la sorprendente variedad en los tipos de programas máster, además de la
diversidad respecto a las características de los matriculados: recién licenciados que quieren complementar sus
estudios, profesionales que después de unos años de experiencia profesional quieren formarse mejor, etc., sin
olvidar que la preparación actual que se exige desde el
punto de vista profesional es cada vez más exigente, ya
que engloba conocimientos teóricos-prácticos además
de habilidades personales y de comunicación. En definitiva, es necesario conocer con profundidad cuáles son
los mecanismos que subyacen en el comportamiento de
compra de un futuro alumno de máster, con el fin de
tenerlos en cuenta en la toma de decisiones estratégicas
de las escuelas de negocios y universidades.

1		

Aunque en los estudios de posgrado se suele incluir el doctorado,
este trabajo se centra exclusivamente en los programas máster.
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El proceso de decisión de compra de un consumidor de
máster es generalmente largo y complejo. No hay demasiada bibliografía específica sobre este tema, aunque sí se
pueden encontrar algunas referencias interesantes desde
otros puntos de vista. De esta forma, Donaldson y McNicholas realizaron un estudio centrado en conocer los
motivos por los que los estudiantes de posgrado en Gran
Bretaña decidían continuar su formación especializada,
analizando los factores que influyen en la elección del
programa, la institución, así como las fuentes de información consultadas (Donaldson y McNicholas, 2004,
pp. 346 y 350). En la figura 1 se plantea el modelo propuesto por los autores relacionando el proceso de decisión de compra en el alumno de posgrado y la estrategia
de comunicación en marketing.
En el estudio en mención, los autores revelaron que la
mejora de las perspectivas de la carrera y la remuneración percibida, así como la adquisición de habilidades
para conseguir un mejor empleo eran los factores fundamentales para continuar la formación. Las acreditaciones de los programas y la reputación y ubicación de
la universidad eran importantes, entre otros factores, a
la hora de tomar la decisión (Donaldson y McNicholas,
2004, p. 354).
Otro estudio entre los estudiantes de posgrado fue el realizado por Mai, quien planteó un análisis comparativo
sobre la percepción y satisfacción de los estudiantes de
posgrado de Gran Bretaña y Estados Unidos, profundizando en sus expectativas, la percepción de calidad, así
como en los factores que afectaban la satisfacción del
alumno (Mai, 2005, p. 864). También se ha analizado
la satisfacción de los estudiantes de posgrado que van
a estudiar a otros países; las universidades y escuelas de
negocios necesitan satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes de otras naciones, con el fin de
retenerles y mantener su lealtad, y esto implica tener en
cuenta las diferencias culturales entre los distintos países
en el momento de formarlos.
Por tanto, es fundamental investigar cuáles son las expectativas que tienen los alumnos de posgrado cuando
van a estudiar al extranjero (Arambewella y Hall, 2008,
pp. 129 y 131). En este estudio, los factores que pronosticaban la satisfacción del estudiante eran los siguientes:
educación, aspectos sociales, tecnología, economía, alojamiento, seguridad, prestigio e imagen.
Por otra parte, Thompson y Gui investigaron las motivaciones de los ejecutivos de Hong Kong para estudiar un
MBA, analizando las diferencias motivacionales por género, edad, formación anterior y experiencia laboral. En
este caso, las motivaciones estaban más centradas en la
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FIGURA 1. Modelo de la relación entre el proceso de decisión de compra en el alumno de posgrado y la estrategia de comunicación en marketing
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Importancia de las fuentes
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Métodos
Medios

Evaluación de alternativas

Elección de la institución

Compra
Motivación para estudiar
Evaluación pos-compra

Cantidad de información
Importancia de las fuentes

Igualmente, se ha estudiado la importancia de los test
de acceso utilizados en los procesos de selección de los
alumnos de máster. Gropper analizó el valor que tenían
los test GMAT (Graduate Management Admission Test)
para los alumnos ejecutivos de los MBA. Estos test de
admisión se han utilizado desde hace tiempo en muchos tipos de MBA, y sin embargo, en el caso de los
ejecutivos, el éxito académico estaba más relacionado
con la experiencia laboral previa, que con la utilización
inicial del test (Gropper, 2007, p. 206). Por otra par-
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te, Carmichael y Sutherland analizaron las variables no
relacionadas con aspectos financieros que los estudiantes de un MBA deberían tener en cuenta al analizar el
ROI (Return of Investment – retorno de la inversión) del
máster que estaban realizando (Carmichael y Sutherland, 2005, p. 57). También se han estudiado las actitudes e intenciones de los alumnos con el fin de diseñar
un máster específico; fue el caso de los alumnos de la
Universidad de Tallin, cuya valoración sobre los negocios y la empresa se utilizó para desarrollar un máster
especializado. En este estudio, se profundizó en las motivaciones para iniciarse en los negocios, así como en los
hábitos de comportamiento relacionados con este tema.
No obstante, se verificó que aunque los alumnos tenían
interés en este tipo de formación, preferían posponerlo para el futuro, y de forma general, no deseaban seguir estudiando al graduarse (Venesaar, Kolbre y Piliste,
2006, p. 97).

133

mejora de habilidades analíticas, un mayor conocimiento de la dirección empresarial, así como la cualificación
MBA, y no tanto en aspectos relacionados con la mejora
de la remuneración o ganarse el respeto de otros colegas
(Thompson y Gui, 2000, p. 237). También se ha estudiado la evolución de los alumnos de finanzas (cursos superiores y programas máster) entre 1995 y 2000, teniendo
en cuenta las características de los alumnos, planes de
carrera, certificaciones, así como dimensiones de carácter demográfico. Las razones de elegir este tipo específico
de formación estaban relacionadas con la remuneración
y la disponibilidad de empleo (Nelson, Vendrzyk, Quirin y Allen, 2002, p. 284). Singh y Martin estudiaron
las actitudes, percepciones y objetivos de los alumnos de
programas máster con respecto a los programas y cursos
acelerados; los autores comprobaron que los alumnos que
trabajaban la jornada completa apoyaban un programa
MBA intensivo, aunque parte de los alumnos pensaba
que la intensificación podría afectar negativamente la
participación en clase. Sin embargo, los alumnos que estudiaban la jornada completa preferían el sistema tradicional (Singh y Martin, 2004, pp. 300 y 301).
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Fuente: Donaldson y McNicholas, 2004.

Otra aportación interesante es la de Tan y Laswad, quienes utilizaron la Teoría del Comportamiento Planificado
(TPB – Theory of Planned Behaviour) desarrollada por Ajzen con el fin de analizar los factores que influían en que
un estudiante desease iniciar sus estudios de especialización en el área financiera o en otra diferente. La teoría
del comportamiento planificado sostiene que una persona actúa según sus intenciones y según la percepción que
tiene sobre el control de su propio comportamiento; además, sus intenciones están influidas por tres factores: sus
actitudes personales, las normas subjetivas (ligadas a las
percepciones y presiones sociales) y la percepción sobre
su propio control del comportamiento (Azjen, 1988, p.
134), como se puede observar en la figura 2.
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FIGURA 2. Teoría del comportamiento planificado de Ajzen
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Fuente: Azjen, 1988.

Según el análisis de Tan y Laswad, la actitud hacia los
estudios en finanzas estaba relacionada con la teoría del
comportamiento planificado, ya que dependía de los factores personales, las creencias y opiniones que se tenían
sobre otros individuos (referentes sociales) y lo difícil o
fácil que fuese poner en marcha ese comportamiento (los
estudios de finanzas), es decir, el control sobre el propio
comportamiento (Tan y Laswad, 2006, p. 174).
Otra investigación en el campo de las finanzas es la de
Felton, Buhr y Northey, quienes estudiaron los factores
que influían en los alumnos del área de negocios en la
elección de una carrera en finanzas en vez de otras carreras del área; estos autores tuvieron en cuenta desde la
remuneración y los factores de mercado relacionados con
este tipo de trabajo, hasta las impresiones que el alumno
tenía de las finanzas. Según los resultados del estudio, los
alumnos seleccionaban esta carrera teniendo en cuenta
las ganancias a largo plazo y las condiciones de trabajo, a diferencia de los alumnos de otras áreas de negocio
(Felton, Buhr y Northey, 1994, pp. 131 y 132). Además,
se analizaron factores intrínsecos asociados a la satisfacción en el trabajo, y factores externos relacionados con
la remuneración económica y la disponibilidad de puestos de trabajo. Por otra parte, estudiaron el proceso de
decisión al elegir el campo de formación académica entre estudiantes de marketing y estudiantes de otras áreas
no relacionadas con los negocios. Los autores del estudio
recogieron información sobre todas las etapas del proceso de decisión del alumno: reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas
y evaluación pos-compra; posteriormente identificaron
los atributos específicos que los estudiantes tuvieron en
cuenta y se analizó la importancia de cada uno, tanto
para los estudiantes de marketing como para los de otras
áreas (West, Newell y Titus, 2001, pp. 76 y 80).
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Las investigaciones sobre la relación entre la calidad y la
formación son cada vez más variadas, dada la importancia que las certificaciones de calidad están adquiriendo
en la actualidad. De esta forma, Quentin analizó las relaciones entre la satisfacción del alumno, las evaluaciones
de la enseñanza y la valoración del programa con el fin de
utilizar un modelo de calidad TQE (Total Quality Education) adaptado a la enseñanza, y que el sector se ajustase a los modelos de calidad actuales. Para ello, Quentin
tuvo en cuenta que el papel del estudiante como cliente
sólo tiene lugar en el momento de pagar el servicio, pero
dicho estudiante no definía cuáles eran los requisitos de
una formación de calidad. Los factores determinantes
para potenciar dicha calidad en la educación eran, entre otros: la evaluación y las medidas de satisfacción del
estudiante, los test nacionales estandarizados, las certificaciones de las instituciones académicas y el feedback
de las empresas (Quentin, 2000, p. 299). Otro estudio
relacionado con la calidad en la formación fue el de Gatfield, Barker y Graham, quienes analizaron los aspectos
relacionados con la calidad en la formación, comparando
las percepciones entre los estudiantes australianos y otros
alumnos internacionales. Los factores de calidad percibidos de forma general por los alumnos fueron, entre otros:
la enseñanza, el contenido del curso, la justicia en las
evaluaciones y el estímulo intelectual (Gatfield, Barker
y Graham, 1999, p. 242). Además, Houston y Rees realizaron una investigación con el objetivo de desarrollar un
manual de calidad para la educación de posgrado, en el
marco de un sistema global de gestión de calidad, en que
además de analizar los procesos relacionados con la calidad y los sistemas de certificación, se identificaban los
aspectos más importantes desde la perspectiva del estudiante, como el material para el curso, la investigación,
el equipamiento, entre otros (Houston y Rees, 1999, pp.
229 y 232).
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Con respecto a los análisis cuantitativos, los modelos de
ecuaciones estructurales han sido utilizados en diversas
ocasiones. Para analizar los factores que influían en la
elección del país de estudio y su relación con el proceso
de decisión de compra, Arambewella y Hall utilizaron un
Análisis Factorial Exploratorio (EFA) y un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) (Arambewella y Hall, 2008,
p. 131). También se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales para analizar la influencia del género y los
factores motivacionales de los alumnos que deseaban matricularse en un programa “Open Learning” (iniciativa
del gobierno australiano para proveer el acceso masivo a
la universidad) (Lange y Mavondo, 2004, p. 440).

La FSA (Federation of Schools of Accountancy) realiza un estudio longitudinal cada cinco años con el fin de
estudiar la evolución de los alumnos de finanzas (cursos
superiores y programas máster), y así poder conocer la
evolución de sus características y percepciones (Nelson,
Vendrzyk, Quirin y Allen, 2002, p. 285).
Finalmente, para analizar la satisfacción pos-compra de
los estudiantes de posgrado que van a estudiar desde
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Frezatti, Martins y Leite Filho utilizaron el análisis clúster
para estudiar la relación entre las actitudes y aspiraciones
de los estudiantes y sus resultados en las asignaturas del
área financiera. Los autores evaluaban las percepciones

de los alumnos, así como la utilización que hacían de su
tiempo y los motivos por los que eligieron el curso. En
el análisis estadístico realizado con el análisis clúster se
obtuvieron tres grupos diferenciados de estudiantes (Frezatti, Martins y Leite Filho, 2006, p. 51). En el análisis
para estudiar las razones por las cuales los alumnos elegían una carrera de finanzas y no otras relacionadas con
otros negocios, se utilizó el análisis discriminante, con el
fin de evaluar los factores que distinguían a los dos grupos de alumnos (Felton, Buhr y Northey, 1994, p. 138).
El análisis factorial se ha utilizado para estudiar la importancia que los alumnos daban a las variables relacionadas con la calidad en la formación (Gatfield, Barker y
Graham, 1999, p. 243), y para analizar las percepciones
de los alumnos de programas máster con respecto a los
cursos acelerados se ha utilizado el análisis de la varianza
y el análisis de correlación de Pearson (Singh y Martin,
2004, p. 300).
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Por otra parte, hay que hacer mención a las técnicas de
análisis utilizadas en las investigaciones sobre las motivaciones de compra y consumo en formación. Las técnicas
cualitativas son utilizadas habitualmente, sobre todo las
entrevistas en profundidad (Gatfield, Barker y Graham,
1999, p. 241; Donaldson y McNicholas, 2004, p. 353), y
las reuniones de grupo (Arambewella y Hall, 2008, p.
131; Felton, Buhr y Northey, 1994, p. 135; Gatfield, Barker y Graham, 1999, p. 241).
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Asia a Australia se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales combinado con el modelo Servqual (Service
Quality) (Arambewella y Hall, 2008, pp. 130 y 131), que
estudia las diferencias entre las expectativas anteriores a
la compra y las percepciones pos-compra.
Hipótesis

Tras haber analizado la bibliografía relacionada con el
tema de estudio, las hipótesis que se plantean en el presente artículo, son las siguientes:
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H1: Los consumidores de máster se pueden congregar en diferentes grupos según una estructura latente de motivaciones.
Según esta proposición, las motivaciones suponen un criterio consistente de diferenciación que, de acuerdo con la
teoría analizada, supondría un condicionante básico en
el proceso de decisión de compra.
H2: Estas motivaciones de compra de los consumidores están relacionadas con características de tipo personal, profesional y, además, están condicionadas por variables del
entorno.
Según H2, las motivaciones deben estar relacionadas
con aspectos del entorno próximo del individuo (condicionantes familiares o de contacto cercano) y del entorno general (clima laboral, etc.). Además, las variables
asociadas con la carrera profesional deberían suponer un
elemento distintivo adicional relevante.
Estudio empírico
4.1 Metodología

Para contrastar las hipótesis planteadas se realizaron tres
reuniones de grupo, todas ellas formadas por estudiantes
de último curso de carrera, y fueron decisivas para poder
seleccionar los atributos motivacionales relevantes.
Tras estas reuniones, el método de recolección de información elegido fue la encuesta, instrumentada a través
de un cuestionario desarrollado para tal efecto. Se realizó un pretest de dicho cuestionario con 32 estudiantes,
lo que permitió mejorar algunas de las preguntas formuladas y llegar al cuestionario definitivo. Para la detección de la estructura de grupos motivacionales se utilizó
el análisis de clases latentes, ya que suele proporcionar
resultados más consistentes que otras técnicas (análisis
clúster jerárquico o análisis de k-medias) cuando se trata
de variables ordinales. El análisis de clases latentes puede ser considerado como una extensión del análisis factorial, en la que las variables latentes son nominales en
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vez de continuas. El método de estimación que utiliza es
el de máxima verosimilitud, lo que facilita una aproximación más objetiva al problema de la determinación del
número de grupos, y permite evitar ciertas restricciones
impuestas por los modelos de análisis de grupos más tradicionales (por ejemplo, varianzas iguales dentro de cada
grupo, en el análisis de k-medias). El análisis de clases
latentes, además, se basa en la probabilidad de pertenencia de un individuo a un grupo, y no en el concepto de
distancia (euclidea o de cualquier otro tipo), mucho más
restrictivo y cada vez más alejado de las teorías de formación de grupos.
Las variables que se utilizaron son las que se presentan
en el cuadro 1, y aunque la escala original era tipo Likert
de 5 puntos, se redujo finalmente a una escala de 4 puntos, ya que en los análisis previos se observó una tendencia a la media que restaba potencia discriminatoria a los
ítems de la escala.
CUADRO 1. Motivos para estudiar un máster

Etiqueta

Ítem

PROEMPRE

Con un máster puedo abrir mi propia empresa

APRENDER

En un máster aprenderé muchas más cosas

COMPETIR

Es imposible competir si no tienes un máster

EMPETRAB

Es la única manera de poder empezar a trabajar

PROFINFL

Es un buen modo de conocer profesionales influyentes

ESTIMPERS

Hacer un máster supone un estímulo personal

ENTORNO

Mi entorno familiar me recomienda hacer un máster

COMPTAMB

Mis compañeros también iban a estudiar un máster

TRABGUST

Para trabajar en lo que me gusta, es imprescindible tener
un máster

ASCEPROF

Poder ascender rápidamente en mi carrera profesional

GANADINE

Si estudio un máster ganaré más dinero

TRABMULT

Un máster te permite trabajar en empresas multinacionales

El trabajo de campo fue realizado durante los meses de
noviembre y diciembre de 2007.
4.2 Población y tamaño muestral

La población objeto de análisis estaba integrada por
alumnos de último curso, de carreras universitarias de
ciencias sociales y humanidades. Esta área de conocimiento fue seleccionada en función de la propensión que
demuestran los estudiantes a completar sus estudios con
formación adicional de posgrado. Más concretamente,
se obtuvieron 760 cuestionarios, de los que se consideraron válidos 716. El reparto de alumnos por carreras se
presenta en el cuadro 2, con un error de muestreo global
de 3,74% para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y p = q = 1/2, y se realizó mediante afijación no
proporcional.
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Carrera

N

%

Derecho

124

17,32

Empresariales

154

21,51

Economía

124

17,32

Psicología

87

12,15

Sociología

65

9,08

Publicidad y Relaciones Públicas

112

15,64

Periodismo

50

6,98

TOTAL

716

100

4.3 Exploración previa de datos

Como suele ser habitual, el proceso comenzó con el análisis de los valores perdidos en los datos originales, para
después continuar con la detección de casos extremos
multivariantes. Posteriormente, se evaluó el supuesto de
normalidad multivariante, indispensable para la estimación de parámetros mediante el algoritmo de máxima verosimilitud propio de las clases latentes, para, finalmente,
estimar la fiabilidad de la escala de medida utilizada durante el proceso de modelización.
Por otra parte, el índice de valores perdidos no superaba
el 6% en ninguna de las variables seleccionadas. Aunque
no existe una regla estándar que establezca cuál debe ser
el mínimo aceptable, Cohen y Cohen (1983) establecen
un límite razonable entre el 5% y el 10%, siempre que
no haya patrones reconocibles entre los casos perdidos
detectados.
La sustitución de estos valores se realizó utilizando la
moda, dado que la escala que se ha utilizado es tipo
Likert. Aunque también era posible utilizar la media o
sistemas relacionados con la interpolación, la moda conservaba intactas las propiedades de los datos y permitía
ejecutar los análisis sin problemas aparentes.

Por último, el supuesto de normalidad univariante no
planteó ningún problema, ya que es fácilmente computable. Sin embargo, la comprobación del supuesto de
normalidad multivariante supuso cierta complejidad. El
coeficiente de Mardia es uno de los más utilizados en
este sentido, y se centra en el cálculo de los valores multivariables de kurtosis y asimetría. El valor de kurtosis
obtenido para el conjunto de las variables es 7.312, lo que
permite la ejecución del modelo sin problemas asociados
de normalidad multivariante.
4.4 Análisis y resultados

El análisis de escalas y estudios descriptivos previos se
realizó con SPSS versión 15, y el análisis de grupos mediante clases latentes (latent class analysis) se llevó a cabo
con Latent Gold versión 4. El intervalo de grupos analizado fue de 2 a 6, y los resultados generales para el modelo con medida ordinal se presentan en el cuadro 3. En
función de los resultados obtenidos, el modelo que recoge
mejor la estructura latente de los grupos de individuos es
el modelo 3-Clus, con tres grupos, ya que presenta un valor de probabilidad mayor de 0,05 (p = 0,113), y además
es el más parsimonioso, con el menor número de parámetros por estimar de los modelos con p > 0,05 (Npar
= 62) y con un ratio de verosimilitud muy cercano al de
modelos competidores con mayor número de clústers (L2
= 7199,69). Además, presenta el error de clasificación
más bajo (Error Cl. = 0,1531).
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CUADRO 2. Perfil de la muestra por carreras universitarias

Los datos que representan puntuaciones multivariantes
atípicas pueden afectar la fiabilidad y la interpretación de
cualquier modelo estadístico; por tanto, la detección de
estos casos es particularmente importante para el proceso de modelización. La distancia de Mahalanobis fue el
procedimiento que se utilizó en este caso como prueba de
diagnóstico. Tras el análisis, tres casos fueron eliminados
del conjunto por presentar valores multivariables muy
alejados de los valores aceptables. Una vez eliminados estos casos atípicos, muy alejados de la tendencia central,
pero escasos con respecto al tamaño total de la muestra,
se pudo considerar que el conjunto de datos no presentaba anomalías graves que pudieran desvirtuar el proceso
de modelización y estimación de parámetros.
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La distinción por criterios sociodemográficos fue homogénea por carreras, aunque no formaban parte de las
hipótesis planteadas, y una pregunta previa del cuestionario filtraba a aquellos que no tenían ningún interés
en realizar un máster tras finalizar sus estudios universitarios.

CUADRO 3. Resumen de los modelos calculados

M

N-CLU

LL

BIC(LL)

Npar

L²

Valor p

Error Cl.

1

2-Clus

-5972,74

10267,59

49

7540,29

9,7e-1748

0,1598

2

3-Clus

-5859,60

10126,77

62

7199,69

0.113

0,1531

3

4-Clus

-5792,44

10077,91

75

7314,01

0.025

0,1601

4

5-Clus

-5764,37

10107,23

88

7186,56

0.101

0,1633

5

6-Clus

-5739,60

10143,14

101

7180,01

0.152

0,2055

M = Modelo. N-CLU = Número de clústers o grupos. LL = Log Likelihood. BIC = Bayes Information Criterion. Npar = Número de parámetros. L2 = Ratio de verosimilitud. p = Probabilidad. Error Cl.
= Error de clasificación
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En el cuadro 4 se pueden observar las medias obtenidas
por cada uno de los tres grupos hallados, para definir
sus perfiles en términos de motivaciones para estudiar
el máster. El análisis de los valores medios en cada ítem
proporciona tres grupos claramente diferentes, y coherentes con los planteamientos teóricos previos.
El análisis muestra que los tres grupos están claramente
diferenciados en cuanto a sus motivaciones.
El grupo 1, formado por el 39,24% de la muestra, presenta valores destacados en los ítems PROEMPRE (“Con

un máster puedo abrir mi propia empresa”), PROINFL
(“Es un buen modo de conocer profesionales influyentes”), ASCEPROF (“Poder ascender rápidamente en mi
carrera profesional”), GANEDINE (“Si estudio un máster ganaré más dinero”) y TRABMULTI (“Un máster
te permite trabajar en empresas multinacionales”), por
lo que es un perfil de clara vocación profesional, con
ambiciones orientadas hacia lo económico y hacia el
éxito profesional en sus carreras. Llama especialmente
la atención la orientación hacia las multinacionales, aspecto que se complementa perfectamente con el perfil
del grupo.
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CUADRO 4. Perfiles de los grupos encontrados (modelo 3)

Variables

Gr.1

Error

Gr.2

Error

Gr.3

Error

Con un máster puedo abrir mi propia empresa

3,80

0,085

3,10

0,054

2,04

0,082

En un máster aprenderé muchas más cosas

1,53

0,061

3,81

0,067

1,55

0,085

Es imposible competir si no tienes un máster

1,98

0,094

1,43

0,080

3,23

0,078

Es la única manera de poder empezar a trabajar

3,72

0,085

3,78

0,058

0,76

0,097

Es un buen modo de conocer profesionales influyentes

3,62

0,072

2,93

0,091

1,25

0,065

Hacer un máster supone un estímulo personal

1,93

0,079

3,91

0,051

0,65

0,095

Mi entorno familiar me recomienda hacer un máster

2,18

0,071

1,85

0,051

2,85

0,062

Mis compañeros también iban a estudiar un máster

1,74

0,079

1,63

0,090

3,85

0,092

Para trabajar en lo que me gusta, es imprescindible tener un máster

1,60

0,062

3,95

0,065

2,28

0,096

Poder ascender rápidamente en mi carrera profesional

3,76

0,063

2,53

0,099

2,02

0,070

Si estudio un máster ganaré más dinero

3,88

0,050

1,90

0,052

1,55

0,072

Un máster te permite trabajar en empresas multinacionales

2,42

0,082

1,33

0,061

1,58

0,059

COMPTAMB

TRABGUST

ASCEPROF

GANADINE

FIGURA 3. Perfiles de los grupos
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Por tanto, la actitud de estos alumnos potenciales hacia
los másteres puede ser negativa, ya que son la consecuencia de un entorno desfavorable que no les deja otra salida que prolongar su periodo de estudios y financiarse un
máster. No obstante, este aspecto en particular podría ser
objeto de otras líneas de investigación, en las que se intentara averiguar la actitud hacia los másteres en función
de las motivaciones personales del individuo.
Por consiguiente, y en función de los resultados obtenidos, se pueden aceptar las dos hipótesis planteadas H1 y

Conclusiones y líneas futuras de investigación

La investigación llevada a cabo propone un marco de diferenciación motivacional que permita un mejor conocimiento del sector educativo, y especialmente el de los
estudios máster. A través del análisis de los resultados
se muestra una estructura novedosa del mercado, en la
que perfiles distintos de individuos probablemente demandarán servicios diferentes y exigirán una adaptación
de programas, contenidos, metodologías y procedimientos diferentes a los que hasta ahora se pueden encontrar.
Sorprende el hecho de que un mercado tan relevante
desde un punto de vista social, económico y profesional
haya producido una discreta base de conocimiento, lo
que dificulta la comprensión del mismo.
Sin embargo, este estudio tiene limitaciones que deberían ser tomadas en cuenta. En primer lugar, el estudio
está localizado en España, y no es posible extender sus
resultados a otros países, así que es probable que aparezcan estructuras latentes distintas según este criterio. Por
otra parte, sería interesante poder ligar esta estructura
motivacional con otros aspectos como la calidad del estudiante (desempeño académico), o cómo influye todo
ello en la elección de una u otra escuela para realizar el
máster. Siendo limitaciones de este trabajo, lo cierto es
que también abren nuevas líneas futuras de investigación
que pueden basarse en una comprensión mayor de los
tres grupos encontrados, y en las consecuencias que esto
tiene desde un punto de vista educacional.
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Por último, un 21,85% de la muestra pertenece al grupo
3, y presenta un perfil en el que destacan las variables
relacionadas con COMPETIR (“Es imposible competir
si no tienes un máster”), COMPTAMB (“Mis compañeros también iban a estudiar un máster”), y ENTORNO
(“Mi entorno familiar me recomienda hacer un máster”). En función de estas variables, se puede concluir
que este grupo muestra una clara influencia de agentes
externos (presión familiar, presión competitiva y presión de compañeros) que le obligan a tener que realizar
un máster que, en caso de que estas presiones no existieran, no necesitaría.

H2. Los consumidores de máster presentan perfiles heterogéneos con respecto a sus motivaciones para estudiar, y estos perfiles son estadísticamente significativos.
Además, tal y como propone H2, queda contrastado el
hecho de que las influencias del entorno son definitivas
desde un punto de vista motivacional, especialmente
en el grupo 3, y que las aspiraciones personales también
lo son.
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El grupo 2, formado por el 38,91%, es sensiblemente distinto al grupo 1. En este caso predominan los valores
orientados hacia APRENDER (“En un máster aprenderé
muchas más cosas”), EMPETRAB (“Es la única manera de poder empezar a trabajar”), ESTIMPERS (“Hacer
un máster supone un estímulo personal”) y TRABGUST
(“Para trabajar en lo que me gusta, es imprescindible tener un máster”), lo que perfila un grupo que tiende hacia
la satisfacción por aprender y el afán de superación, con
el objetivo de trabajar en algo estimulante desde un punto
de vista personal y profesional. Por tanto, a diferencia del
grupo 1, la ambición económica no figura entre sus prioridades para estudiar un máster, y el éxito está asociado a
la satisfacción personal y no tanto a la profesional.
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Economía política del financiamiento de
los estudios universitarios en Chile
(1980-2010): debate de sus fundamentos*
Sebastián Donoso Díaz**
resumen
En el texto se reflexiona acerca de los fundamentos que desde el punto de vista de la economía política posee el sistema de financiamiento de los estudios universitarios en Chile, caso de relevancia pues desde hace casi tres décadas se han aplicado políticas de
financiamiento que asumen costos compartidos entre la sociedad, la familia y las instituciones educacionales, como asimismo se han
empleado distintos sistemas de crédito estudiantil. La discusión sigue el racional de la economía política, analizando “la producción
de bienes en educación”, identificando las principales demandas hacia la educación y los principios en juego, dando cuenta de los
temas pendientes y algunas de sus consecuencias, para lo cual se efectúan ciertas propuestas orientadas a su mitigación. Finalmente se expresa la preocupación por develar un problema que no visualizado aún respecto de los recursos invertidos y sus retornos
lo que puede significar una crisis de proporciones, como en su momento (2002) enfrentó Chile a nivel de la enseñanza secundaria.

E c onomic p olicy involved in f inancing univer si t y s t udies in C hile (19 8 0 -2 010 ): t he debate
regarding its principles
The text reflects on the principles ruling the system for financing university studies in Chile from a political economy of education point
of view. Such case is relevant because financing policy assuming that costs will be shared amongst society, the family and educational
institutions has been applied during the last three decades, as has using different student credit systems. Discussion continues concerning the rationale of political economics, analysing the production of goods in education, identifying the main educational demand
and the principles in play, taking account of pending topics and some of their consequences. Some proposals are thus made which
are orientated towards mitigating them. Preoccupation is expressed regarding revealing a problem which has still not been visualised
regarding the resources invested to date and the return on them which could mean a crisis of proportions, such as Chile faced regarding secondary education in 2002.
key words: political economy of education, financing university studies, instruments for financing students, Chilean higher education.

résumé
É c onomie P oli t ique de F inancemen t des Ét udes U niver si t aires au C hili (19 8 0 -2 010 ):
Débat de fondements
Réflexion sur les fondements du point de vue de l’économie politique du système de financement des études universitaires au Chili,
étant donné qu’il existe, depuis trois décades, des politiques de financement assumant les coûts partagés entre la société, la famille et
les institutions éducatives, ainsi que l’utilisation de certains systèmes de crédit pour étudiants. La discussion poursuit le point de vue
rationnel de l’économie politique, analysant « la production de biens en éducation », identifiant les principales demandes d’éducation
et les principes correspondants, signalant les thèmes à analyser et certaines conséquences, effectuant des propositions orientées
vers une atténuation.
Finalement, une préoccupation est visible pour déceler un problème non visualisé en ce qui concerne l’inversion de ressources et ses
conséquences; ce qui pourrait signifier une crise importante, tout comme la crise du Chili au niveau de l’enseignement secondaire
en 2002.
m o t s - c l e f s : Économie Politique de l’Éducation, financement des études universitaires, instruments de financement des études,
éducation supérieure chilienne.
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Debate de seus fundamentos
No texto reflexiona-se sobre os fundamentos que o sistema de financiamento dos estudos universitários no Chile possui desde o
ponto de vista da economia política, caso de relevância, pois desde quase três décadas têm se aplicado políticas de financiamento
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I. Presentación

A partir de los inicios de los años ochenta del siglo pasado, Chile implementó en las universidades públicas una
agresiva política en materia de “distribución de los costos de la formación de las titulaciones de pregrado con
las familias y los estudiantes”, siendo el primer país de
América Latina en adoptarlo (OCDE, 2009, p. 245). Este
proceso se ha mantenido y profundizado en estos años,
significando que los recursos captados por arancel y tasas de matrículas representan casi el 34% de los ingresos
de las universidades públicas, y ciertamente más para las
universidades privadas (OCDE, 2009). Lo sustancial en
estas cifras es que han sido concomitantes con la fuerte
expansión de la matrícula de pregrado, la cual se ha cuadruplicado en este periodo, esencialmente por los aportes
privados, aunque con una participación aún relevante de
las universidades públicas1. Es decir la expansión de las
matrículas del sistema universitario chileno, y por ende la
formación inicial del capital humano avanzado del país,
se ha realizado –contrario sensus– con un fuerte soporte
privado.
Lo expuesto es la expresión más evidente de las acciones implementadas desde la inspiración neoliberal, y se
inscriben en el marco de las políticas de privatización de
todas las actividades de la sociedad, sustentadas por un
rol subsidiario del Estado, que se traduce en el caso de la
educación superior en instrumentos de financiamiento
que, en lo sustancial, exponen a Chile como un caso atípico en el escenario latinoamericano, y en lo global, en
un objeto relevante de estudio en esta materia.
Pese a la data y la cobertura de las políticas implementadas en estos 30 años, el debate sobre sus fundamentos
–desde la óptica de la economía política– ha recibido escasa atención, centrándose los análisis primordialmente
en las consideraciones técnicas que implican las medidas.
La asimetría en la discusión de estas materias da cuenta
del proceso sociopolítico seguido en las últimas décadas
en el país: el éxito alcanzado por el neoliberalismo y los
tecnócratas en legitimar la “neutralidad” de los instrumentos de política.
La fuerte expansión de la matrícula de pregrado del sistema universitario chileno ha implicado que esta represente casi el 70% del total de estudiantes de educación
superior (CSE, 2009), lo cual generan un sistema muy
disímil, con 58 universidades, 16 públicas, 9 privadas tradicionales y 33 universidades privadas. A ello se suman
1		

Dada la particularidad del sistema universitario chileno, para
este trabajo se define como universidad pública aquella de dependencia estatal (UE), universidad privada tradicional (UPT),
la que cuenta con aportes basales del Estado, y universidad privada (UP), la que no recibe esos recursos basales.
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37 institutos profesionales y 73 centros de formación técnica (CSE, 2009ª), dando cuenta de una estructura competitiva, compleja y con severas dificultades para operar
como sistema, dado que no existen los vínculos funcionales para que opere como tal en diversos aspectos: movilidad estudiantil y reconocimiento de estudios, movilidad
docente, reconocimiento de estudios, etc.
En lo medular, la expansión del sistema universitario
se ha sustentado en el gran aumento de la matrícula de
pregrado, la cual se expandió en más de un 400% entre
1980 y 2009 (CSE, 2009, Índices), implicando este proceso –como se señaló– un gran componente de financiación privado (84% del gasto del sector) que proviene
básicamente de las familias en forma directa o indirecta
(OCDE, 2009ª); es el peso de este factor uno de los más
altos del mundo, más aún cuando se compara respecto
del poder adquisitivo de la población (OCDE, 2009, p.
247). Un constituyente sustantivo del gasto privado lo representa el pago de aranceles y del crédito contraído para
estos efectos por los estudiantes y sus familias.
En razón de ello se sostiene como hipótesis de trabajo
que la estrategia de expansión del sistema universitario
chileno se ha sustentado de manera primordial en el aumento de la matrícula de pregrado financiada esencialmente
con recursos privados, incluyendo una importante y creciente participación del crédito. Es decir, el soporte clave del
sistema de educación superior chileno ha sido el gasto
privado, lo que implica –desde la economía política–
consecuencias mayúsculas que no solo han sido soslayadas sino ignoradas en estos años en el debate público del
tema. Incluso es factible también plantearse como hipótesis alterna que la privatización del sistema condujo –
precisamente– a la expansión de la matrícula (vacantes)
de estudiantes.
La fuerte masificación del sistema universitario sustentada en aportes privados, prácticamente saturó la demanda por educación superior de la población más solvente,
comprometiendo severamente la tendencia incremental
señalada, de no mediar nuevos mecanismo de financiamiento que habilitaran en forma masiva la incorporación
de la población con menor dotación de capital social y
económico, por cuanto si bien esta última población ha
duplicado su participación en el sistema, sigue siendo
ampliamente minoritaria hasta el año 2007 (Donoso y
Cancino, 2007). Este proceso no resiste gravar más a los
privados en materia financiera, como asimismo requería
becas y crédito sustentables para no poner en riesgo el
financiamiento del sistema universitario en su conjunto. Tal situación, no resuelta por los instrumentos vigentes hasta el año 2006, ha sido encauzada positivamente
con el nuevo Fondo de Crédito en operación a partir de
2007. Esta participación decidida del aporte familiar en
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En consecuencia, la política del financiamiento de los
estudios universitarios es un factor estratégico del desarrollo del país (Leiva, 2009) y como tal lo es para la viabilidad del “pacto social”, por cuanto la financiación se
relaciona directamente con los tres grandes temas de política de educación superior, a saber: el acceso (equidad
de ingreso), la calidad (equidad de procesos) y la eficiencia (equidad de resultados) (Johnstone, 2006, p. 232).
Esta temática representa una materia central de economía política, por cuanto en esencia la política en este aspecto se vincula con ofrecer más y mejor educación a la
población con menor capital social, lo que deriva en una
decisión política sustentada a partir de una opción, un
modelo de distribución y de redistribución que se centra en la justicia social como eje de las prioridades. En
razón de ello el texto revisa los fundamentos del sistema
de financiamiento de los estudios universitarios chileno,
debatiendo sus impactos y proponiendo algunos alcances
respecto de su sustentabilidad, a la luz de las tendencias
internacionales en esta materia.
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2. Economía política, capital humano
y producción de bienes

El término economía política tiene diversas acepciones
desde su primera definición atribuida a Antonio de
Montchrestien (1615), quien la define como el estudio
de las relaciones de producción, especialmente entre las
principales clases sociales (capitalistas, proletarios y terratenientes). Tales consideraciones sustentan la teoría
del valor-trabajo propuesta por Adam Smith, según la
cual el trabajo es la fuente real del valor, idea seguida
posteriormente por economistas clásicos como Ricardo, Schumpeter, Keynes y Marx (con sus distinciones
sobre valor y precio), y también desde la filosofía por J.
J. Rousseau.

143

la financiación de los estudios universitarios genera expectativas relevantes de su parte y de los estudiantes en
referencia a los retornos de esta inversión en la dimensión privada y pública, aspecto no menor en la discusión
del tema.
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Smith otorga a la economía política un papel central en
el estudio del origen de la riqueza, estableciendo las bases conceptuales a partir de las cuales se va a desarrollar
la disciplina. A esto se suma Rousseau, quien identifica
la “economía pública con la economía política”, y con
el gobierno orientado al bien común, asumiendo la economía política una dimensión moral, jurídica, política
y socioeconómica. Rousseau establece una concepción
de economía que supera el hecho económico, y la proyecta al campo de lo económico como administración
pública, a lo social como el bienestar de los ciudadanos,
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a lo jurídico como la razón de lo justo, y a la soberanía
como poder constitutivo del Estado, quedando a firma
que el autor sustenta una acción directa del Estado en
la economía.
En una perspectiva complementaria se identifica una
acepción más consensuada, a saber: el estudio de las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar
la producción social, especialmente de las relaciones entre
propietarios y no propietarios de los medios de producción. De esta manera su objeto de estudio es la actividad
económica como el resultado de las necesidades de supervivencia y reproducción de la persona inserta en una
comunidad, contextualizada, según sus determinantes
legales, técnico-científicas y culturales. Los enfoques de
economía política van a diferir en sus fundamentos según estas categorías se consideren como absolutas (Smith, Rousseau, Locke, Kant, etc.) o bien como criterios
históricos (Marx). Desde el punto de vista de las orientaciones sustantivas del objeto de estudio, la economía
política se divide en: i) las visiones centradas en la distribución, implicando cómo deben tratarse los costos y
beneficios sociales, como también los relativos al capital,
y ii) los enfoques sobre la producción, considerando los
fundamentos y las bases sobre las cuales la sociedad decide qué producir y de qué forma.
Los economistas clásicos –Smith, Ricardo, Schumpeter, Keynes y Marx– centraron sus aportes a la teoría
económica a partir del debate inicial del eje clave de la
economía: los factores que originan el valor o la renta,
puntos iniciales en torno del cual, con posterioridad, los
primeros economistas de la educación formulan sus propuestas. Schultz, en el año 1961, enuncia el concepto de
capital humano a partir de los planteamientos de Fisher
sobre la existencia de otros factores productivos que tenían significación en la explicación del “progreso de la
sociedad”, y de los de Friedman (1955) sobre el papel de
la educación en el desarrollo de la sociedad y las nuevas
formas de financiarla. El constructo teórico del capital
humano (KH) asume que tanto los conocimientos que
poseen las personas como sus calificaciones de carácter
laboral se pueden asociar a la noción de capital, la cual
es considerada como un recurso productivo clave para
generar producto (valor o riqueza), en razón de lo cual
el KH sería el resultado de una inversión que al respecto
hace la persona y la sociedad en materia de educación y
de entrenamiento o experiencia en diversos ámbitos, incluyendo el laboral.
Autores como Schultz, Solow, Becker, Mincer y otros extienden su argumentación, sosteniendo que el crecimiento económico de los países puede ser explicado en forma
relevante a partir de la identificación de la inversión en
KH. En consecuencia, el KH corresponde al producto de
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la inversión que se hace en formación y entrenamiento
(educación y capacitación) a fin de aumentar sus propios recursos, generando efectos (beneficios) en múltiples
aspectos, sean de tipo económico como no económico.
Este concepto de “inversión” asume que las capacidades
de las personas son, en gran medida, adquiridas, y que
este proceso “de ganancia de conocimientos, habilidades, competencias, capacidades, aptitudes, etc.” tiene por
finalidad no sólo la instalación sino el desarrollo (estímulo) de los mecanismos provistos tanto por la educación
formal como la informal, incorporando la familia entre
estos últimos.
Dos aspectos sustantivos forman parte del núcleo temático en torno del cual no hay acuerdo entre los autores
más representativos de las diversas corrientes. El primero
es que el KH no sería un tipo de capital equivalente a los
restantes, sino que se trataría de un “tipo de capital particular” que si bien posee algunas características asimilables al capital físico o al financiero, esencialmente tiene
diferencias clave precisamente sobre la generación de valor. El segundo punto en conflicto –relativo a su proceso de producción– es que por el considerando indivisible
que tiene el capital humano con el costo/oportunidad del
tiempo para su generación, demanda un conjunto de aspectos que lo particularizan, al extremo de hacerlo también netamente diferente en este aspecto.
Las materias en controversia, a saber: la generación de
valor derivada de la educación y el tipo de bien que crea,
y en segunda instancia, las implicaciones del proceso
mismo de producción de la educación, han sido consideraciones decisivas para el debate del financiamiento de la
educación pública, con mayor énfasis en el tramo escolar
que en el universitario. Sin embargo, también lo han sido
para definir políticas respecto del impacto social de la
educación, esencialmente en el plano de la equidad, políticas que trasuntan una concepción de economía política
del sector, derivada –finalmente– en una concepción del
Estado en la sociedad y en esta tarea.
Como ha sido establecido, los cambios ocurridos en Chile en el año 1980 responden a la definición de un Estado prescinde, que en materia de financiamiento, si bien
implementó un sistema mixto al respecto, definió transformaciones de magnitud que mantienen sus impactos
en la actualidad, siendo el pago de los aranceles de las
carreras de pregrado cursadas en universidades del Estado uno de ellos, y con ello validando la concepción –al
menos discutible– que los beneficios que reporta la obtención de un título profesional son fundamentalmente
privados, lo que justifica cobrar directamente al futuro
profesional por ello. Sin embargo esta sobresimplificación
de los beneficios que reporta la educación universitaria
omite referirse a otros bienes que produce o que igual-
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3.1 Demandas hacia la economía política de la educación

Las crecientes demandas por mayores plazas para estudiantes en la educación superior es un fenómeno masivo
y común a la mayor parte de los sistemas educativos en
el mundo, aunque con grados desiguales de respuesta,
siendo Chile un caso destacable de cobertura en este
aspecto en el concierto regional, dado que ha alcanzado
tasas relativas al 40% de la población en edad correspondiente (OCDE, 2009). Esta presión por la enseñanza terciaria responde a múltiples estímulos: aumento de
la cobertura del sistema secundario, mejoramiento de la
calidad de vida de la población, mayores retornos económicos que genera la formación universitaria y, desde
el punto de vista de la sociedad, la incidencia estratégica que en forma paulatina se le ha asignado a la educación superior en el desarrollo social y económico, los
que se reflejan en el conjunto de beneficios públicos y
privados que genera la educación superior para la sociedad y las personas.
Pese a este reconocimiento, las energías depositadas en
incrementar la cobertura de la educación terciaria, lograda y mantenida en muchos países incluso bajo políticas restrictivas de recursos públicos –como es el caso
chileno– ciertamente no han permitido superar las fuertes inequidades que presenta desde sus inicios el sistema educacional, que se asocia también con la calidad
de la educación escolar y las fuertes desigualdades que
esta presenta por país, género y otras variables (Hanushek y WöBman, 2007), fenómeno del cual el país no
está exento. Las demandas de los estudiantes el año
2006 (movimiento pingüino) por una mejor calidad de
la educación evidencian esta situación (Consejo Asesor
Presidencial, 2006). La educación superior chilena, en
especial la universitaria, presenta un grado positivo de
equidad de acceso, toda vez que las condiciones de selección meritocráticas son contrarrestadas con la fuerte
expansión de las vacantes por el sistema universitario.
Sin embargo, la equidad de permanencia y posteriormente de logro (Latorre et al., 2009, pp. 27-28) distan de
ser positivas, pese a los esfuerzos hechos en materia de
financiamiento, claramente insuficientes, por cuanto no
reconocen las inequidades del proceso de aprendizaje
escolar, lo que se traduce en que la población con menor
capital social llega a la educación superior con una frá-
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El reconocimiento de la educación superior como inversión tanto privada como social ha llevado a los gobiernos
a revisar sus costos y su financiación. El hecho que el
incremento de KH se asocie con mejores estándares productivos e ingresos superiores respalda los argumentos de
quienes buscan tanto mantener como incrementar los
aportes privados para financiar los costos de la enseñanza universitaria, fenómeno complejo para el caso chileno
dado el alto costo que ya representa para las familias. En
consecuencia, se aboga de manera creciente por un sistema de costos asumidos tanto por la sociedad como por
los beneficiarios particulares, aspecto implementado en
el país, incluso con una excesiva carga privada.
En un marco de análisis de mayor proyección en el
tiempo, preocupa el financiamiento de la formación
continua de KH avanzado, al tenor que generará una
demanda creciente de la sociedad del conocimiento, sumado a un escenario donde el ingreso en el mercado
laboral se va postergando, como también se van ampliando las ventanas entre el egreso de la formación de
pregrado (posgrado) y el desempeño laboral, incrementándose por esta vía el riesgo y el costo de los sistemas
de crédito, principal fuente de financiamiento de la inversión en educación.
Esta situación inquieta a varias agencias de desarrollo
multilateral y a algunos gobiernos que ya vislumbran la
magnitud de los recursos que involucra el marco descrito, comprendiendo que con el actual formato de financiación del KH avanzado será más que complejo
resolver los nuevos costos derivados de la actualización
y del funcionamiento de sistemas de formación superior
masivos y prolongados, a lo que han de sumarse las demandas históricamente insatisfechas por educación superior de la población con rezago en este aspecto.
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3. Demandas a la educación superior y principios
de política de financiamiento del sector

gil base académica y con condiciones de vida marcadas
por un conjunto de carencias y privaciones que inciden
en sus menores posibilidades de permanencia en el sistema, materia asumida “como normal” por el sistema pero
que constituye una clara inequidad que no se soluciona
con crédito asociado a la matrícula de la universidad:
las probabilidades de graduación de los estudiantes de
los primeros quintiles socioeconómicos son claramente
inferiores en el sistema de educación superior chileno
(OCDE, 2009, pp. 86-87).
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mente contribuye a producir: conocimientos socialmente
relevantes, poder y prestigio, estatus socioeconómico, ascenso social y ventajas relativas en ámbitos de alta y creciente competencia como es el mercado de trabajo y el de
los bienes simbólicos.

La opción de contar con capital privado para financiar los estudios superiores, en especial los de carácter
universitario, es vista por algunos sectores políticos y
sociales como un proceso complejo, atendiendo a la concepción del “Estado de bienestar” que es ideado como
proveedor de financiamiento. Alternativamente esta situación es considerada por quienes apoyan las visiones
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neoconservadoras de un Estado prescindente, como la
oportunidad para que el mercado financie a estudiantes
que, según los actuales formatos de operación, podrían
ser marginados de la educación terciaria. De este modo,
los criterios y mecanismos de financiamiento de los estudios terciarios dominantes en la actualidad, es decir,
becas, créditos administrados directa o indirectamente
por el Estado mediante distintas modalidades, incluso
asociados con la banca privada, están siendo complementados con otras herramientas para mitigar el problema de la demanda insatisfecha, en lo fundamental por
instrumentos referidos a créditos contingentes, contratos de capital humano, sistemas de impuestos a graduados y fondos de garantía para educación y otros.Desde
la perspectiva de la economía política de la educación
superior, se conjugan dos demandas complejas que requieren respuestas “simultáneas”, lo cual tensiona el sistema. Por un lado, exigencias de mayor cobertura de la
educación terciaria, al menos en el plano inicial (profesional), en camino a su universalización, y paralelamente, garantizar el acceso igualitario a un sistema que
–en términos generales– no ha sido capaz aún de crear
una igualdad educativa como condición basal, y que pareciera improbable que en términos razonables lo pueda
llevar a cabo satisfactoriamente en los años venideros si
se continúa operando de esta forma.
3.2 Análisis de los principios de política
de financiamiento del sector

Hay que diferenciar dos aspectos clave en el análisis,
aunque en los hechos están vinculados. El primero referido a los aspectos que particulariza al KH, en términos
de generación de valor o de riqueza y también respecto
del proceso de producción del capital humano. El segundo aspecto se refiere a los principios operacionales de las
políticas de financiamiento de la educación universitaria,
que debiendo tener un nexo consistente con sus fundamentos, en la práctica poseen cierta independencia, incluso –contrariamente– respecto de la concepción del
Estado en esta materia, dando cuenta de un problema no
menor en este campo.
El Estado chileno asume al poco andar tras el golpe militar de septiembre de 1973 un rol subsidiario (conocido
también como Estado prescindente), el cual es reforzado
en la propuesta constitucional de 1980 y en las reformas
de la educación del año 1981. Es precisamente en el nivel
universitario donde este rol se cumple con mayor consistencia, toda vez que dispone de 16 planteles de su dependencia. Sin embargo, la política seguida al respecto
en consistente con la visión neoconservadora que define
su actuar, de manera que en materia de financiamiento
de este segmento el sistema opera con criterios mixtos,
con un fuerte componente de mercado, con políticas comunes tanto para las UES públicas como para las priva-
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das tradicionales2. Quizás con una diferencia importante
hasta el año 2006 respecto de las privadas no tradicionales era en el acceso a becas y de crédito para los estudiantes, lo cual se corrige en parte con el nuevo sistema de
créditos con aval del Estado, vigente desde el año 2006.
Del conjunto de demandas mencionadas y otras adicionales podría señalarse que los factores que inciden en las
orientaciones políticas del financiamiento de los estudios
universitarios son: i) el proceso de expansión masiva de
la educación superior; ii) las dificultades del Estado para
financiar en una escala adecuada el proceso señalado,
incorporándose a esta función agentes privados; iii) la
distribución de costos con los beneficiarios; iv) la relación calidad /precio de las carreras; v) la aparición de
proveedores internacionales en el mercado local, y vi) la
necesidad de ajustar la financiación que otorga el Estado
a criterios de equidad (Sanyal y Martin, 2005, p. 3).
Si bien no se puede dejar de reconocer que el sistema
de educación superior ha ampliado las oportunidades
para que los egresados de enseñanza secundaria que provienen de los estratos más vulnerables de la población
continúen estudios superiores, la sociedad chilena ha
mostrado su fuerte desigualdad (Sapelli, 2009, 2009a),
principalmente expresada en la alta predictibilidad que
muestran sus resultados en la transmisión intergeneracional, siendo el factor “cuna de origen del estudiante”
determinante sobre los resultados en el ciclo escolar, y
con mayor fuerza en el ingreso y permanencia en la educación superior. Pese a que se ha incorporado un número
importante de estudiantes que son primera generación
familiar en educación superior, este factor se asocia fundamentalmente a la expansión de las vacantes (OCDE,
2009, Donoso y Cancino, 2007). Quienes poseen al menos uno de sus padres con educación superior y con recursos para compensar las demandas de aprendizaje que
no pudieron alcanzar en el ciclo secundario, suelen tener una alta probabilidad de ingresar en las universidades más prestigiosas y permanecer estudiando (Donoso,
2003, 2008).
Las políticas educativas inclusivas y de retención de estudiantes de la educación básica y media han generado
presiones por educación terciaria, asociadas en algunos
casos a críticas a la baja calidad de los aprendizajes de los
estudiantes, las cuales, más que volcarse sobre las condiciones que el sistema universitario y los medios que
cada universidad pone a disposición de sus estudiantes
2

El Estado privatizó Inacap, institución de formación profesional
que poseía, quedándose solamente con universidades, aunque en
los primeros dos o tres años que siguen a la reforma de 1981 algunas instituciones estatales fueron institutos profesionales, que
terminaron casi todas como universidades del Estado.
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Una primera respuesta en este plano es que la enseñanza
universitaria nunca es gratis y siempre alguien paga por ella;
los estudiantes, los graduados, la sociedad mediante impuestos, subsidios, etc. El tema es determinar en justicia
quién o quiénes han de hacerlo y cuál debe ser el mecanismo (sea en forma total o parcial con otras fuentes de
financiamiento) más eficiente y justo para alcanzar simultáneamente metas de equidad y de eficiencia financiera.
Ese “alguien” no es un tema secundario, sino tan relevante como el anterior, ya que se entiende que el costo
debe estar también relacionado con quienes se benefician
directa e indirectamente de la enseñanza. Sin embargo,
independientemente de los procedimientos establecidos
al respecto, ello no cambia el hecho de que los costos de
la formación de los estudiantes han de ser pagados por
una u otra vía.
Este proceso asume un implícito subyacente a las diversas
modalidades e instrumentos empleados para financiar la
educación superior: la necesidad de aumentar en grado importante el nivel de financiamiento por estudiante universitario, al tenor de las demandas y exigencias expuestas, cuyo
debate se traduce en determinar los montos requeridos y
las fuentes cofinanciadoras más eficientes según la situación del estudiante.

3

El caso chileno es un buen ejemplo de ello: pese a la débil capacidad predictiva de las pruebas del sistema de selección a la
universidad, ha existido una fuerte resistencia por reformar estos
mecanismos e incorporar otros que, al amparo de las demandas
actuales y la complejidad de los estudios, parecen más adecuados.
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Una visión más moderada es expuesta por Johnstone
(2006), al señalar que deben existir mecanismos de pago
ajustados al capital económico de la familia (arancel o
crédito diferenciado), en virtud de que el grupo que accede a la enseñanza superior es de todas formas un sector
privilegiado respecto de los estudiantes que han quedado en el camino. Tal argumento hace justicia en términos diacrónicos, pero sincrónicamente tiende a reducirse
en la medida en que las políticas de afirmación positiva
aumentan su impacto sobre la población más vulnerable
(Barr y Crawford, 2005). Otras visiones sustentan que
los pagos corresponderían a los grupos sociales más privilegiados, pues en caso contrario los grupos más vulnerables, además por problemas de capital social, suelen
acceder a empleos de menor renta, y en consecuencia son
doblemente castigados, pues además de su menor dotación de capital salen con una deuda, mientras que los
sectores más pudientes no deben incurrir en este gasto
para pagar sus estudios. En este caso se argumenta que
el Estado debe generar sistemas de becas suficientemente
masivos para atender eficientemente esta demanda, adicionales a cobros de aranceles diferenciados.
Un segundo principio es que el Estado debe tener una
participación activa en este mercado, expresada en diversos aspectos. En los hechos, prácticamente no existe un
caso relevante en el mundo que se distancie de esta situación, sea sustentándose en criterios de equidad social
como también de transparencia y de eficiencia o rentabilidad social. Los argumentos económicos que respaldan la intervención gubernamental en el mercado de la
educación superior se refieren a que, de no mediar esta
condición, los estudiantes asumirían por adelantado y en
forma completa el costo de su formación, lo que incidiría
negativamente sobre la equidad social –reproduciendo
las diferencias intergeneracionalmente– pues se restringiría el acceso sólo a los estudiantes que en ese periodo
tienen opción de pagar.

innovar especial educación

Es posible revisar los principales principios operacionales
de las políticas de financiamiento de los estudios a partir
de las respuestas a preguntas como: ¿Quién debería pagar
los costos de estudio de los estudiantes universitarios? ¿Cuánto debería ser el pago? y ¿Cuándo debería realizarse?

El debate sobre quién paga es un problema neto de economía política: las visiones neoconservadoras sostienen
como argumento central que el pago sea saldado por los
estudiantes y sus familias, mediante mecanismos directos
como créditos contingentes, en razón de las mayores tasas de retorno que genera para las personas tener educación superior, fenómeno que, siendo cierto, su impacto en
el tiempo tiende a reducirse en la medida en que la masa
de egresados es cada vez mayor.
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para alcanzar los aprendizajes esperados, se orientan, en
oportunidades, a deslindar las responsabilidades de los
centros superiores de enseñanza sobre el nivel de los estudiantes recién admitidos, extendiéndose también a la
ampliación de la cobertura de las vacantes en las universidades públicas. La crítica a los sistemas de evaluación
“compensatorios de inequidades” que se proponen en enseñanza secundaria y terciaria, la eliminación de factores
de “afirmación positiva” en los procesos de admisión, y la
recurrente descalificación a los resultados educacionales
producto de los “bajos logros de aprendizaje”, dan cuenta de las constantes presiones sociales neoconservadoras,
que buscan acentuar estos aspectos y reducir los criterios
de selección a la universidad fundamentalmente a factores meritocráticos3.

La participación directa del Estado en esta materia se
apoya además en que los principales beneficios que reporta la educación superior no son perceptibles sino
tiempo después que se han financiado sus costos, condición que es determinante en las decisiones que adoptan los estudiantes (y sus familias). Aquellos alumnos que
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no pueden financiar sus estudios con aportes familiares
o provenientes de su trabajo, han de asumir la opción
de endeudamiento para cubrir los costos de formación
y eventualmente de manutención (salvo que accedan a
una beca).
El riesgo que implica un empréstito (y por lo mismo su
traspaso a costo) se asocia con la dificultad para predecir
con certeza razonable el retorno económico de la inversión producto de la complejidad de prever adecuadamente: i) la probabilidad de éxito del estudiante en la carrera
y ii) aún mas, los ingresos económicos futuros y, por lo
mismo iii) la capacidad de retorno de la inversión4. En
razón de ello, el funcionamiento de un mercado eficiente de préstamos a estudiantes beneficia a los que poseen
menor capital social y cultural, pues en caso contrario
sus opciones de apoyo al respecto se encarecen considerablemente.
Asociado a ello se identifica una dificultad operacional
que encuentran los mercados de crédito: la debilidad que
tienen los estudiantes de constituir garantías que respalden el préstamo. Esta condición obstaculiza aún más la
incorporación (o permanencia) de los alumnos “riesgosos” que tienen problemas para conformar garantías, reduciendo la posibilidad de desarrollo de un mercado de
crédito eficaz sin que intervenga el Estado. La complejidad del tema de las garantías se asocia a la ocurrencia
común de dos fallos de mercado: i) el de asimetría de
información, o “de selección adversa”, generado cuando
la entidad financiera carece de la información adecuada
sobre el ingreso potencial del estudiante que solicita préstamo, y 2) el “de riesgo moral”, cuando quien recibe el
préstamo se declara impago (en bancarrota) y el sistema

no dispone de los controles adecuados para determinar la
efectiva ocurrencia de este fenómeno.
Aun aceptando que los fallos del mercado de crédito sustentan la intervención gubernamental, para los enfoques
más conservadoras no constituyen argumento suficiente
para eximir a los beneficiarios de parte o todo el costo
de los estudios o manutención incurridos. De hecho, las
coacciones de crédito por sí solas no justifican un subsidio; lo que sí es sustentable es intervenir el mercado de
crédito con una tasa de interés económicamente eficiente agregada a un seguro por el ingreso eventual5 de reembolsos de préstamo. Posiciones más liberales al respecto
sugieren combinar sistemas de pagos con criterios contingentes que se asocien a ingresos sobre un valor mínimo, como también con sistemas de subsidios y de seguros
de repago, tras cumplir determinados requisitos
Adicionalmente, la importancia de la intervención del
Estado –desde la economía política–(Dearden et al.,
2005) se explica: i) la gran asimetría de información,
la que podría impedir a los estudiantes tomar las decisiones con la debida información; ii) cierta aversión de
los jóvenes al endeudamiento, requiriendo apoyo en estas decisiones; iii) problemas de transparencia y desfase
del mercado laboral para identificar el retorno privado y
el social de las opciones laborales (Blundell, Dearden y
Sianesi, 2004); iv) políticas direccionadas a reducir las
desigualdades futuras que incentiven determinadas opciones; v) un desarrollo insuficiente del “mercado de
capitales” para cubrir los costos de escolaridad y manutención, que aumenta por esa vía la inequidad.
5

4

En los últimos años ello ha implicado el desarrollo de un mercado
de seguros que proteja estas operaciones.
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A pesar de que los estudiantes pueden aun ser reticentes de tomar
préstamos, incluso si ellos están con ingresos eventuales, y mientras esta situación puede justificar algún subsidio en el tema de
costos-beneficios para tratar con este problema de restricción de
crédito, esto es difícil de implementar por los problemas de riesgo
moral.
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Chile representa un caso relevante de estudio, por la diversidad de opciones financieras que se han implementado en el último cuarto de siglo: créditos de distinto tipo,
sustentados por el Estado, bancarios con aval del Estado,
bancarios directos; becas, sistema de ahorro, contratos
de capital humano y otras modalidades mixtas.
Como se señaló, en 1981 el país experimentó un cambio
drástico en la organización y el financiamiento de todo
el sistema educativo, incluido el de educación superior.
Hasta ese momento el Estado financiaba completamente
las universidades (8), los centros privados sin ánimo de
lucro y entidades eclesiásticas. Los cambios abrieron el
sistema en materia de creación de nuevas instituciones,
carreras (titulaciones) y también un nuevo sistema de financiamiento que se basó en el cobro de colegiaturas a
los estudiantes de universidades públicas; igualmente se
generó un sistema de becas y otro de crédito sustentados
por el Estado. Por entonces (1980) la cobertura del sistema terciario no superaba el 15% de la población en edad
respectiva (Mineduc, 1987), y en 2007 llega al 32% de la
población respectiva (CSE, 2007).
4.1 El sistema y su operación

El cobro de aranceles por la formación de pregrado es
una medida asumida por el sistema universitario chileno
en sus diversas acepciones. Los valores anuales (2009)
van de los US$3000 a 13000, según el tipo de carrera.
Las universidades públicas tiene precios aproximadamente un 15% menor al de las universidades privadas tradicionales o no (Salas y Aranda, 2004), aunque el precio
relativo se ha incrementado (Mena, Paulus y Geoffroy,
2008).
Los principales mecanismos de financiamiento empleados por el sistema universitario chileno para el pago de
los aranceles de las carreras son, a la fecha: i) becas de
arancel provistas por el Estado, parciales o totales; ii) becas de entidades filantrópicas privadas; iii) crédito fiscal;
iii) créditos de otras entidades públicas (Corfo, Mide-
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El sistema de crédito inicial definido el año 1981, Fondo
de Crédito Fiscal Universitario, tenía por objetivo original apoyar al grupo de alumnos que no podían pagar sus
estudios y que se integraban a las universidades públicas.
No fue definido como un instrumento para dar soporte a
una política expansiva de la demanda. Asumía una tasa
de interés real del 1 a 2% anual con plazos de pagos inicialmente de diez años, teniendo dos años de gracia con
posterioridad al egreso. Tras cambios en la ley en los años
1987, 1991 y 1994, hoy está vigente esta modalidad de
crédito aunque ha sido complementado con un conjunto
de otros instrumentos.
Las fuertes demandas sociales por vacantes universitarias
de la década de los noventa en adelante, ya en democracia, se tradujeron en un crecimiento importante del Fondo de Crédito y de Becas. Este crédito es de recuperación
contingente: el pago depende de los ingresos que perciba
el beneficiario. En caso de no recibir ingresos –o si estos
son menores a un umbral– queda exento. El plazo por
el que se deberá cancelar la proporción comprometida
(5% del ingreso) es de 15 años, luego del cual se condona
aquella proporción de la deuda que no se haya alcanzado
a cancelar. La tasa de interés a la cual se otorga el crédito
es de 2% anual. Estas condiciones –tasa de interés, plazo
y proporción del ingreso– han originado problemas severos en lo relativo a la recuperación de los recursos.
Los beneficiarios del crédito llegaron a constituir más de
un tercio de los estudiantes de las universidades públicas
(Cruch, 2005). Aunque ello no implicó que sus demandas de financiamiento fueran plenamente satisfechas,
esta cifra incluye desde estudiantes que tenían un15%
hasta el 100% de crédito de arancel universitario. El sistema mostró signos evidentes de colapso en la primera
mitad de la década del noventa, dado que requería una
inyección anual sustantiva de recursos frescos, imprevisibles sin que este proceso se hubiese ejecutado, el cual dejaba siempre insatisfechas las demandas estudiantiles. El
problema se suscitó porque en su diseño el sistema tenía
un subsidio implícito que variaba entre el 25 y el 90% del
monto asignado. En consecuencia, no era autosustentable, requiriendo la provisión regular de recursos nuevos,
los que a su vez, producto de una serie de medidas de
política social y educacional, eran presionados por la creciente incorporación de estudiantes de menores recursos
al sistema universitario, tornándose regularmente insuficientes.
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4. Instrumentos de crédito para financiar
los estudios universitarios

plan, etc.); iv) créditos de la banca privada (sistema convencional hipotecario); v) créditos con aval del Estado;
vi) contratos de KH.
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Es evidente que existen diversos procesos de acercamiento al tema desde las visiones de economía política que se
sustenten. En consecuencia, la principal discrepancia se
remite a cómo se estructuran los costos, cómo debiesen
ser compartidos por el estudiante (su familia) y la sociedad (los contribuyentes) según los beneficios que reporten, o bien si éstos deben ser afrontados por adelantado
por los estudiantes, o más tarde cuando ya estén graduados, o bien por los contribuyentes en general, como también podrían ser subsidiados por las universidades o el
Estado (Johnstone et al., 2006).

También, dado que el crédito funcionaba sólo para las
universidades públicas y privadas tradicionales, concen-

25/03/2010 17:25:29

150

innovar especial educación

rev. innovar. EDICIÓN ESPECIAL EN EDUCACIÓN, 2009

traba la demanda de la población potencialmente beneficiaria en este tipo de institución, con las implicaciones
que de ello se derivan para el empleo y su impacto en el
mercado laboral. Adicionalmente, el sistema presentaba
otros fallos técnicos: las universidades debían manejar la
recuperación sin tener la especialización adecuada para
ello, y no existían –a juicio de Santander (2004)– estímulos para que este sistema funcionara; por otra parte presentaba problemas de “fallo moral” (Larrañaga y Olivarí,
2005) que impedían su correcta operación. Sin embargo,
aunque funcionara óptimamente, el diseño “desfinanciado del sistema” fue el que finalmente derivó en los cambios implementados en el año 2005.

presentar condiciones socioeconómicas que justifiquen
el otorgamiento y tener rendimiento académico meritorio (definido mediante un puntaje mínimo de admisión).
Una comisión autónoma evalúa los antecedentes y asigna los créditos. El número de acreedores dependerá di
rectamente de los recursos que cada año sean destinados
en la ley de Presupuesto.

El Estado también definió en los esa década otra línea
de créditos (Corfo) administrados por los bancos co
merciales a partir de fondos provistos y garantizados por
el Estado (garantía estatal del 75%). Los recursos eran
traspasados a los bancos a una tasa bancaria real. Son
créditos no contingentes al ingreso, destinados a estu
diantes de ingreso medio-alto que muestren, a través de
un aval, que pueden hacer frente al compromiso. La selección de beneficiarios la realizan los mismos bancos
que otorgan créditos, atendiendo al nivel de ingreso de
la familia de los postulantes. Alrededor del 5% de los estudiantes de educación superior accedió a este crédito
(Mineduc, 2005).

Su diseño se ha establecido de manera que el Estado financie el sistema sólo en sus inicios, y el compromiso
estatal se mantendría posteriormente respecto de las garantías de los créditos de aquellos alumnos que hubieran
egresado o, en su defecto, que hayan cursado gran parte
de su carrera (75%).

Una vez señalado que la expansión del sistema universitario de pregrado se realizó a partir del aporte de recursos privados por pago de los aranceles, el principal
problema derivado de ello es que esta variable se encontraba próxima a su punto de saturación, de no mediar
otros instrumentos de financiación. Adicionalmente,
los fuertes problemas de desigualdad social inciden sobremanera en la demanda real por educación superior
(Brunner, 2005). De esta forma, la necesidad de reorganizar los instrumentos provenía de: i) incorporar los
sectores sociales más postergados, y ii) establecer una
política financiera sustentable, que corrigiera los errores
del sistema anterior.
El sentido del nuevo instrumento de “crédito con aval
del Estado” es impulsar una demanda sostenida por
educación superior, en forma creciente de la población
menos favorecida socioeconómicamente, cualquiera sea
el tipo de institución de enseñanza a la que se integre.
Este nuevo sistema se suma (coexiste) con el fondo de
crédito para las universidades públicas y privadas tradicionales, y con el crédito Corfo y los créditos privados y
contratos de KH.
El sistema de crédito con garantía del Estado se otorga a
estudiantes matriculados en carreras de pregrado impartidas por instituciones acreditadas. Los alumnos deben
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Los créditos son otorgados por bancos comerciales –sin
necesidad de aval– a los estudiantes seleccionados por la
comisión. Dichos créditos serán posteriormente comprados por el Fisco, el que luego los venderá a alguna entidad para ser securitizados.

La complejidad del caso chileno, condición que comparte con otras naciones de la región, radica en dos aspectos.
El primero, y a diferencia de los de países desarrollados,
es que se trata de un país emergente que aún debe satisfacer un conjunto de demandas sociales importantes que
tienen un fuerte rezago histórico, donde la competitividad por los recursos públicos es muy alta. El segundo, es
que Chile responde a una sociedad con elevados índices
de desigualdad social que gravitan considerablemente en
las opciones de educación superior, predeterminando en
muchos casos desde la enseñanza primaria el destino del
estudiante, lo cual resulta complejo de abordar desde una
situación final, como es la educación superior.
4.2. Análisis del Modelo de Financiamiento
de Estudiantes de Pregrado

Una característica clave del sistema universitario chileno
–compartida también con otros países– es el rol estratégico que ésta desempeña en el marco del desarrollo del
país. Su reconocimiento genera mayor presión sobre una
creciente demanda por educación terciaria, originando
un nudo crítico en el ámbito financiero, resuelto en parte
–en este caso– por el nuevo sistema de crédito con aval
del Estado, por cuanto aún hay demandas insatisfechas
de crédito, como también dudas razonables respecto de
los supuestos en los que se basa su recuperación, a saber: la tasa de retorno de la educación en el mediano y
largo plazo, el crecimiento ilimitado de la economía que
en oportunidades se asume y su impacto en la demanda
sobre empleo calificado, aspectos que se han basado en
estimaciones –que para el caso chileno tienen un cierto rezago como también necesitan de mayor especificación–, lo que se retraduce en la importancia de disponer
de información actualizada y relevante sobre las tenden-

25/03/2010 17:25:29

re v i s ta

innovar

journal

Los aspectos mencionados son esenciales para comprender la dinámica de las reformas emprendidas en la
presente década por muchos países en el tema del financiamiento de los estudiantes de educación superior.
Lejos de ser una coincidencia, las reformas de Australia,
Nueva Zelanda, Escocia, Gales, Inglaterra, Alemania,
Polonia, Hungría, los Países Bajos, Portugal, Canadá,
Colombia, Brasil y Chile marcan un hito clave: comparten como objetivo fundamental aumentar de manera
significativa la incorporación y permanencia de estudiantes
en la educación superior y, simultáneamente, incorporar a
los estudiantes de sectores menos favorecidos. Lo señalado
revela también diagnósticos comunes y ciertas regularidades en relación con el hecho de que los gobiernos
asumen la conducción de los cambios, lo que implica
nuevas estrategias orgánicas legales y financieras, que
contemplan condiciones, mecanismos e instrumentos
más flexibles, así como también establecer alianzas con
sectores y agentes privados para aumentar la cobertura
y la adhesión a las propuestas.
Estos aspectos significan la provisión de nuevos e importantes montos de recursos financieros, acompañados
además de estrategias complementarias de apoyo a los
estudiantes, sea con recursos para su manutención, como
también con estrategias dirigidas al aprovechamiento y
desarrollo de sus capacidades para estudiar. Este proceso
no podría haberse implementado en Chile sin el activo
sustento de recursos públicos, expresado en la provisión
de recursos para ofrecer garantías válidas, generar mecanismos de control, disciplinar el repago, regular los actores del mercado, etc.
El desarrollo del sector privado en este ámbito, dada la
naturaleza del mercado universitario, con retornos de largo plazo, riesgo importante de morosidad y repago, grandes capitales inmovilizados por periodos importantes de
tiempo, demanda soporte público para ofrecer las garan-
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Aunque las estrategias de financiamiento de estudios implantadas se basan en diversos instrumentos, los préstamos (con sus opciones) son una herramienta insustituible
para sustentar las estrategias de desarrollo del financiamiento para estudiantes en el formato vigente de mercado. Esta propuesta, que es común con muchos países,
no responde a la intervención directa de instituciones
financieras multilaterales, como ocurrió con las últimas
reformas educativas de los sistemas escolares de América
Latina bajo la influencia del Banco Mundial, sino a un
reconocimiento neto de las dificultades para generar la
“competencia perfecta” –en el sentido de Schumpeter–
que presenta la educación superior, requiriendo la intervención decidida y significativa del Estado, tanto en la
regulación como en la implementación.
El reconocimiento manifiesto de la necesidad de inyectarle mayores recursos al financiamiento de los estudios
universitarios en Chile (OCDE, 2009, p. 267), dado su
rol estratégico en el desarrollo, y que se expresa en incremento de cobertura y equidad, también conlleva asumir
que en forma creciente se ha pagar por la educación terciaria, y que este proceder implica distribuir costos con
los diversos beneficiarios, materia en la cual las propuestas difieren, al tenor de los fundamentos de economía
política que sustentan las diversas visiones en materia
de historia, contexto y mecanismos empleados, pero más
allá de estos principios se han de debatir bajo criterios de
justicia redistributiva los mecanismos para su implantación.
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En segunda instancia, las brechas en materia financiera entre la demanda por crédito y la oferta disponible,
como también las referidas a las condiciones financieras
que contribuyen a la equidad de logros de la población
con menor capital social, implican un análisis detallado del rol del Estado en este proceso, y a partir de ello,
de las concepciones de economía política asociadas a
la particularidad que representa el capital humano y la
creación de valor (riqueza) que conlleva; estos aspectos,
usualmente puestos en paréntesis, mientras se discuten
las consideraciones técnicas de los instrumentos y sobre
las cuales se vuelve ocasionalmente a su análisis en situaciones puntuales.

tías de inversión requeridas para desarrollar un mercado
de capitales solvente y sensible con este tipo de empresas.
Es significativo que en Estados Unidos las agencias privadas dedicadas a esta materia fueran inicialmente desarrolladas por el Estado y transferidas ya en régimen a
capitales privados.
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cias al respecto, para informar a los postulantes, a sus familias y a las instituciones financieras.

5. Consideraciones y propuestas
para materias pendientes
5.1 Consideraciones finales

Las políticas de “universalización controlada6” de la educación superior buscan ampliar significativamente la cobertura de este nivel de enseñanza, y en forma paralela
incrementar de manera decidida la cantidad de estudiantes provenientes de los estratos de menor capital social.
Estas orientaciones trazan un objetivo político que, en
cuanto tal, impone condiciones de financiamiento de
estas medidas, las cuales según las diferentes propuestas
6

Comprendida como la masificación del sistema sin llegar a libre
acceso “no regulado”, sino una expansión sustentada en algunos
criterios selectivos, usualmente meritocráticos.
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que le sustentan, requieren institucionalidad, recursos y
otros aspectos de por sí relevantes. Lo cierto es que, por
una parte, estas medidas de ampliación masiva de la educación superior reconocen una concepción estratégica de
este factor en el desarrollo del país, como en forma paralela dan cuenta de una demanda social de la población
y, a su vez, de una estrategia de satisfacción por parte de
los gobiernos.
En el caso chileno, este proceso ha sido importante, toda
vez que la cobertura alcanzada por el sistema de educación superior se acerca a la mitad de la población en edad
potencial de estudiar, estimándose que seguirá creciendo
hasta acercarse al 70% de cobertura de ese segmento.
También lo ha sido porque prácticamente en dos décadas
y media la educación superior cuadruplicó su matrícula de estudiantes. Sin embargo, la expansión del sistema
universitario chileno se ha sustentado de manera primordial en el aumento de la matrícula de pregrado financiada esencialmente con recursos privados, proveniente de
los estudiantes y sus familias, incluyendo una importante
y creciente participación del crédito. Esta situación marca una asimetría cardinal entre el rol estratégico que se
asigna socialmente a este nivel de enseñanza y el financiamiento público que recibe, el cual es claramente insuficiente como establece el citado informe de la OCDE
(2009), estableciendo que ha de incrementarse en forma significativa, atendiendo diversas razones: desde las
fundadas en la equidad pro resultados, hasta por motivos
prácticos asentados en el alto costo de la formación y la
saturación de la capacidad de pago de las familias, como
igualmente en los soportes financieros requeridos para
incorporar de manera masiva a la población con menor
dotación de capital social.
En razón de ello se sostienen como válidas las hipótesis provisionales de trabajo enunciadas en la sección inicial del documento, en cuanto a que la expansión del
sistema de educación superior de pregrado ha sido fundamentalmente con el soporte del gasto privado, lo que
implica –desde la economía política– una inconsecuencia importante entre el papel estratégico asignado a la
formación de capital humano inicial y la provisión de recursos públicos para financiar esta estrategia, Es decir,
no es socialmente sustentable plantear el gasto privado
como columna fundamental de una política pública de
carácter estratégico.
Sin embargo, en el caso chileno ello no es tan incomprensible desde la visión neoliberal, porque es igualmente
cierto que la estrategia de expansión del sistema universitario chileno se ha basado, en forma preeminente, en el
aumento de los estudiantes matriculados en pregrado, al
tenor de lo señalado en el párrafo anterior, solventado en
forma mayoritaria desde el gasto privado. De esta forma
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se puede dudar, al menos para la década de los ochenta, que haya sido definida una política expansiva en esta
materia7, sino que más bien esta fue la resultante de una
política de privatización del sistema que generó la expansión irrefrenable de la matrícula de estudiantes como respuesta a la mayor captación por recursos privados. En
los años noventa, la política de “distribución de costos”
se mantuvo y corrigió con ciertos criterios de equidad8,
asumiendo el proceso ambos sentidos: la expansión de la
matrícula, aunque siempre con una fuerte base en el gasto privado9, consolidándose a partir de la generalización
de la opción de crédito con aval del Estado. Sin embargo,
la expansión de las vacantes de las titulaciones con mayor prestigio y demanda supera con creces el aumento de
postulantes efectivos de buenos puntajes de selección, ratificando que la política de expansión genera –finalmente– una baja de las exigencias académicas de admisión
(CNE, 2009), dado el racional financiero que asume el
sistema univeristario.
Esta última herramienta, el crédito con aval del Estado,
contribuye decididamente a una mayor equidad de acceso, solucionando un cuello de botella que el sistema de
educación superior chileno ya tenía producto de su fuerte
componente privado de financiamiento directo. Sin embargo, su agresiva masificación abre algunas interrogantes referidas a la evolución para el mediano y largo plazo
derivada de los supuestos sobre los cuales se construye.
El primero, centrado en la expansión casi ilimitada del
mercado de trabajo, y el segundo –asociado al anterior–
en que los retornos privados de la educación superior se
situarán siempre holgadamente por sobre los límites salariales mínimos, permitiendo la recuperación (y la rentabilidad) de la inversión. Ambos aspectos requieren un
monitoreo y ajuste constantes; en caso contrario el sistema podría entrar en crisis debido a la sobreoferta como
también por los bajos ingresos que perciben los graduados, lo que conduce a problemas de pago de los créditos
como también a la misma recuperación de la inversión.
Por su parte, la contribución decidida del aporte familiar
en la financiación de los estudios universitarios sustenta
expectativas relevantes de las familias en referencia a los
retornos de esta inversión en la dimensión privada y pública, aspecto no menor en la discusión del tema.

7

Como fue señalado, el sistema de crédito fiscal en su diseño inicial no tuvo objetivos relevantes de expansión del sistema, sino
parcialmente de equidad de ingreso.

8

Desde 1990 en adelante los recursos destinados a becas y créditos han duplicado y más su participación en el gasto público en
educación superior, sin contar que de un programa se pasó a doce
iniciativas diferentes (Latorre et al., 2009, p. 186).

9

La OCDE plantea el sistema universitario chileno como el que ha
alcanzado el más alto coeficiente de captación de recursos privados (Ibid., 2009, p. 255).
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• al tipo de beneficiarios
• a la constitución de garantías
• a subsidios implícitos y explícitos por condición socioeconómica, plazos de pago, estímulos de repago
• al umbral salarial de exención y
• a consecuencias de la morosidad transitoria y extrema, con sus implicaciones penales.
2. En razón de ello, los sistemas de financiamiento que

5.2 Propuestas y materias pendientes

Los temas “pendientes” son aquellos sobre los cuales existen visiones contrapuestas sin que se pueda establecer
aún aspectos en común; tienen que ver esencialmente
con los enfoques sobre la producción. El punto en debate se refiere a la generación de valor derivado de la
educación y el tipo de bien que crea. Si bien desde la economía se trataría de un bien semipúblico (Hanusehck)
o un bien privado suministrado por el Estado (Stiglitz,
2002), no es menos cierto que desde la teoría política, la
educación es vista como un factor o componente insustituible por esencia de lo público (Bobbio, 1993; Atria,
2007). Por ende, en esta materia la discusión se traslada
a las implicaciones del proceso de producción de la educación, en estricto sentido vinculadas a la particularidad
que como capital representa el capital humano (KH), el
cual ciertamente asume algunas características compartidas con los otros tipos de capital, pero posee diferencias
insoslayables importantes en términos de su generación,
rompiendo la regla inicial de “que a más inversión mayor es la productividad “, cuestión que en educación se
asocia con el puesto de trabajo, la competencia frente al
ocio, la indivisibilidad del objeto/sujeto de la educación y
otros aspectos que hacen –precisamente– que este tipo
de capital sea “incomparable” frente a los demás. Sin lugar a dudas, el segundo punto en conflicto –relativo a su
proceso de producción– es que a partir del considerando
indivisible que tiene el KH con el costo/oportunidad del
tiempo para su generación, exige un conjunto de condiciones que lo particularizan aún más.
Los temas referidos a la producción de la educación superior concitan un debate sobre fundamentos no menores
que cuando se revisan las visiones centradas en la distribución, solo que respecto de estas últimas es más fácil establecer su nexo con medidas más definidas, por cuanto
se refieren a cómo se deben tratar los costos y beneficios
sociales y del capital.

3. Dado que la selección y, en mayor medida, el éxito de

los estudiantes en la universidad se asocia fuertemente con sus condiciones socioeconómicas, los sistemas
de soporte financiero para estudiante deben:
• poseer mecanismos que mitiguen los efectos negativos de la deuda contraída por quienes no logran el
objetivo (graduarse). Ello debe ir en equilibrio con sus
condiciones económicas a fin de evitar que sea un
estímulo perverso, como igualmente una sobrecarga
injusta
• disponer de criterios institucionales, o formas estímulo y retribución pública a los centros superiores, para
que orienten el actuar de su entidad desde el énfasis
en la temática de admisión/masificación a la de la retención/graduación10.

4. Adicionalmente se requiere desarrollar instrumentos

de inversión para el mercado de capitales: bonos, pagarés u otras modalidades, asociados a la educación
superior, que:
• tengan el mismo estatus de otros instrumentos de crédito, ahorro o equivalentes
• puedan ser empleados para incorporar –reguladamente– recursos al sector, y
• se puedan utilizar de manera eficiente en un mercado
de largo plazo como el que se analiza.

5. El fortalecimiento de un mercado de crédito y aho-

rro para la educación superior requiere un funcionamiento óptimo que no discrimine a los estudiantes

1. Todo sistema de financiamiento que define como

instrumento principal el crédito –en cualquiera de
sus modalidades– debe diseñar un sistema secundario de correctores de inequidad asociados según corresponda:
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se diseñen, incluidas becas u otras modalidades de
crédito asociadas a la supervivencia del estudiante
mientras cursa la carrera, requieren complementariamente un soporte financiero, condición que debe ser
inherente a la obtención y mantenimiento del beneficio destinado a mejorar sus competencias como estudiante. Es decir, que le entreguen las capacidades
para mejorar sus condiciones como estudiante incidiendo positivamente en su permanencia (retención).

153

Este último aspecto es de vital relevancia, por cuanto
la educación es un constituyente esencial de la conformación de una sociedad, y por lo mismo del “pacto social” que le da sentido y sustentación. Atendiendo a esta
situación, como fue señalado anteriormente Johnstone
(2006, p. 232), la financiación se relaciona directamente con los tres grandes temas de política de educación
superior, a saber: el acceso (equidad de ingreso), la calidad (equidad de permanencia) y la eficiencia (equidad
de logro).

10		

Ello no solamente por las externalidades positivas que se generan, sino además por los beneficios privados y públicos que reporta el énfasis en la segunda dimensión. De allí la importancia de
una política pública que estimule las instituciones al mejoramiento de estos aspectos, y de paso se incremente la eficiencia.
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más riesgosos; ello implica: que la constitución de
garantías y el aval público son insustituibles, dependiendo en los procedimientos de si se crean fondos
específicos para constituir garantías, como asimismo se securitizan los créditos, siendo asegurados por
el Estado y permitiendo su transacción en el mercado secundario.
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6. Asociado a lo anterior, los sistemas de crédito, con-

vencionales o contingentes, pretenden reducir los
riesgos de asimetría de información o de no pago,
para lo cual se necesita instalar sistemas eficientes de
identificación y supervisión de la situación administrativa en que se encuentra el estudiante. En esta materia, las instituciones privadas dedicadas al crédito
tienen importante experiencia, que se vincula también a sistemas de garantías eficaces y justos11. El desarrollo de un sistema de préstamos que no cautele
estas condiciones incuba un conjunto de deficiencias
que elevan su riesgo financiero y social.

7. Una pregunta no resuelta es: ¿Cómo diseñar siste-

mas flexibles de crédito y subsidio justos? La respuesta particular a cada realidad dependerá del grado de
inequidad que en ella se presente, lo que se traduce en
la reproducción intergeneracional de las diferencias.
Atendiendo a todos los sistemas, fundamentando sus
reformas en esta materia en la equidad. El desafío es
construir un sistema que bajo el principio de pago establezca –dentro de ciertos rangos– los procedimientos para que ello ocurra impactando positivamente
sobre las diferencias intergeneracionales. No es del
todo justo que los más pobres terminen su educación
superior con un pasivo importante que arrastrarán
por dos décadas al menos, mientras que quienes tienen mejor situación económica poseen mayores posibilidades de terminar exitosamente y de egresar sin
deudas relevantes.

8. Lo anterior implica definir políticas de “costos com-

partidos” con criterios de solidaridad intergeneracional. Como se señaló, es prácticamente inviable
plantear un sistema de apoyo financiero a estudiantes de educación superior sin intervención pública.
De igual forma, el diseño del sistema implica establecer mecanismos primarios y secundarios; entre los
secundarios, los impuestos a graduados y a la renta
son mecanismos de solidaridad intergeneracional. Si
el gobierno necesita intervenir, y por su medio los

11

El problema de las garantías constituidas por avales es que la educación es un bien asociado indivisiblemente al beneficiario; por
ende, en estricta justicia el aval no tendría forma de recuperar su
inversión si el beneficiario no se compromete a ello, lo que es diferente a las garantías, que son bienes transables.
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contribuyentes, se han de establecer sistemas impositivos orientados a la provisión de fondos directos
de garantía o de subsidios a los préstamos o de complemento para su vida de estudiante, dirigidos a esta
finalidad.
9. Complementariamente, el éxito de las políticas de

distribución de costos requiere un diseño político sólido, con objetivos de largo plazo, liderazgo y capacidad de negociación, una administración eficiente y
resultados de corto, mediano y largo plazo. Lo último implica diseñar una política de recuperación de
costos mediante el cobro de tasas de matrícula real
y significativa, y un sistema de créditos, becas y apoyo a estudiantes reconocido por éstos como justo y
adecuado.

10. Las políticas de recuperación de costos que han im-

plicado incrementos relevantes de las matrículas, han
terminado por aumentar el carácter regresivo de la
educación superior, incluso bajo diseños con apoyo
crediticio. Este proceso ha hecho que varias instituciones públicas se contagien con estos procedimientos, gravando en mayor medida la inequidad. Por
ende, un buen sistema de crédito con precios elevados no es una solución adecuada. De igual forma, la
evidencia de las políticas que sustentan “matrículas
elevadas-ayudas elevadas” da cuenta –ciertamente
con opiniones divergentes– que los soportes de apoyo crediticio con sistemas de precios elevados no son
capaces de compensar los efectos privados y públicos
negativos.
Las propuestas de financiamiento de estudiantes basadas en principios más conservadores asumen menor
cofinanciamiento para los contribuyentes y mayores
para los beneficiarios directos, sus familias, con excepcionalidades para aquellos estudiantes que provienen de segmentos sociales muy deprimidos, que
deberían ser subsidiados por el Gobierno, contribuyentes o entidades filantrópicas.

11. Resta analizar un conjunto de medidas, ni tan nuevas

ni tan antiguas, que tiene impacto sobre los distintos
componentes de equidad que se han identificado, a
saber: la generación de aranceles de pago según condición socioeconómica de la familia (y fondos para
cubrir la brecha de costos/precio que ello ocasiona), y
también en este plano la generación de aranceles de
pago subsidiados en aquellas profesiones de alta rentabilidad social y baja rentabilidad privada.
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Evaluación de la organización académico-administrativa
de tres programas de Maestría en Educación con
relación a los parámetros establecidos por el CONACyT
Édgar Oliver Cardoso Espinosa*, María Trinidad Cerecedo Mercado** & Carmen Trejo Cázares***
resumen
El objetivo de esta investigación fue evaluar la organización académico-administrativa de tres programas de Maestría en Educación
con la finalidad de identificar sus características y condiciones así como su posición como programas de calidad en relación a los
parámetros del Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT).
La entrevista, el cuestionario y el inventario fueron los tres instrumentos para recopilar la información necesaria. Esta información fue
organizada en tablas y gráficas por categorías y el manejo de los datos fueron analizados estadísticamente con la prueba de la X2.
La principal conclusión de la investigación fue que la Maestría en Desarrollo Educativo satisface los parámetros establecidos en el
PIFOP por lo que es considerado un programa de calidad. Aunque no esté registrado en el Padrón de Excelencia del CONACyT, es
considerado un Programa de Excelencia por la comunidad académica.
p a l a b r a s c l a v e : posgrado, evaluación, calidad, programas de maestría.

This investigation was aimed at evaluating the academic-administrative organisation of three MA in Education programmes to identify
their characteristics and conditions, as well as their positioning as quality programmes regarding the parameters established by the
Mexican National Science and Technology Council’s (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACyT) Integral Postgraduate
Strengthening Programme (Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado - PIFOP).
Interviews, questionnaires and inventories were the three instruments used for compiling the necessary information. Such information
was organised into Tables and Figures by category and the X2 test was used for statistically analysing the data.
The main conclusion drawn was that the MA course in Educational Development satisfied the PIFOP parameters, meaning that it was
to be considered as being a quality programme. Even though it has not yet been registered in CONACyT’s register of excellence, it is
considered to be a programme par excellence by the academic community.
k e y w o r d s : postgraduate, evaluation, quality, Masters’ degree programme.
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résumé
Evaluation de l’organis ation académique adminis t r ative de t rois progr ammes de maî t rise
en éducation suivant les paramètres établis par le Conacyt
L’objectif de cette recherche est d’évaluer l’organisation académique administrative de trois programmes de Maîtrise en Éducation
afin d’en identifier les caractéristiques et les conditions ainsi que leurs positions en tant que programmes de qualité par rapport aux
paramètres du Programme Intégral de Renforcement de Troisième Cycle “Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado” (PIFOP)
établi par le Conseil National de Science et Technologie “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (CONACyT).
L’entrevue, le questionnaire et l’inventaire sont les trois instruments qui ont été utilisés pour rassembler l’information nécessaire.
Cette information a été organisée sous forme de tableaux et graphiques par catégorie et ses données ont été analysées statistiquement par la preuve de X2.
La principale conclusion de la recherche détermine que la Maîtrise en Développement Éducatif respecte les paramètres établis par le
PIFOP et est considérée comme un programme de qualité. Bien qu’elle ne soit pas enregistrée sur le tableau d’excellence de CONACyT, elle est considérée comme un Programme d’Excellence par la communauté académique.
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abstract

resumo
Avaliação da organização acadêmico-administrativa de três programas de mestrado em
educação com relação aos parâmetros estabelecidos pelo Conacyt
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a organização acadêmico-administrativa de três programas de Mestrado em Educação com a
finalidade de identificar suas características e condições assim como sua posição como programas de qualidade em relação aos
parâmetros do Programa Integral de Fortalecimento à Pós-Graduação (PIFOP) estabelecido pelo Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia (CONACyT).
A entrevista, o questionário e o inventário foram os três instrumentos para recopilar a informação necessária. Esta informação foi
organizada em tabelas e gráficos e o manejo dos dados foram analisados estatisticamente com a prova da X2.
A principal conclusão da pesquisa foi que o Mestrado em Desenvolvimento Educativo satisfaz os parâmetros estabelecidos no PIFOP,
razão pela qual é considerado um programa de qualidade. Ainda que não esteja registrado no Padrão de Excelência do CONACyT, é
considerado um Programa de Excelência pela comunidade acadêmica.
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La globalización propició en México nuevos requerimientos en su economía, tales como una transformación de
su estructura productiva nacional a una internacional
y competitiva, un incremento de la productividad, una
ampliación del avance tecnológico, así como una eficiencia en cada una de las fases del proceso productivo. De
ahí que a la educación se le ubicó como el insumo cuya
función fuera la formación de recursos humanos debidamente capacitados y la de generar nuevos conocimientos
capaces de producir un valor agregado al aparato económico del país. Este fue el motivo por el que el Gobierno
Federal empleó las estrategias de planeación y evaluación
hacia los programas académicos, entre los que se encuentran los de posgrado.
De hecho, a nivel nacional, se puede observar que la planeación empezó a tener un lugar importante con el surgimiento de los Planes Nacionales de Desarrollo, los cuales
tienen una duración de seis años y contienen los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción del Gobierno
Federal.
Posteriormente, para controlar los logros y realizar la
asignación correspondiente de los recursos financieros
a las instituciones de educación superior, se inició otro
periodo (1988-1994) en el que la evaluación fue el mecanismo que permitió valorar el desempeño tanto de
los programas académicos como de las escuelas que los
ofrecen, a través de instancias gubernamentales como el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
En este sentido, aquellos programas de posgrado que demostraron una calidad educativa fueron registrados por
este organismo en el Padrón de Posgrados de Excelencia.
Para completar este ciclo de aseguramiento de la calidad de los programas académicos, se estableció su acreditación en el periodo de 1995-1998, la cual tuvo como
propósito identificar, informar y asegurar a la sociedad
cuáles programas eran de calidad y cuáles no, con base
en determinados estándares o parámetros.
En este sentido, el Gobierno Federal se propuso en el año
2001, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento
al Posgrado (Pifop), revisar las políticas aplicadas a este
nivel educativo, con el fin de verificar si se había conseguido el objetivo de la calidad en cuanto a la organización académica y administrativa de los programas: su
estructura curricular, si el personal docente ha mejorado
en términos de productividad y actualización; así como
la verificación del incremento significativo de las tutorías
y la eficiencia terminal.
El Pifop tuvo como objetivo impulsar la mejora continua
de la calidad de los programas a nivel especialización,
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maestría y doctorado, para lograr su registro en el Padrón
Nacional de Posgrado a través del establecimiento de parámetros. Según el CONACyT, dichos parámetros sirven
para reconocer la buena calidad de los programas de posgrado, establecer un esquema para la rendición de cuentas de las instituciones y otorgar apoyos extraordinarios y
complementarios a los de la institución.
De la misma manera, Arredondo (2002) considera que
el establecimiento del Pifop busca propiciar que los programas ensayen formas de gestión más dinámicas, como
la renovación de la planta docente mediante la contratación de doctores; la conformación de cuerpos académicos y vinculados con el ámbito laboral, así como la
innovación en los diversos campos de su organización
académica con la finalidad de que se establezcan estos
procesos de una manera permanente.
El Pifop se orienta a evaluar la calidad educativa de un
programa a partir de los componentes siguientes:
1. Valoración general: se refiere a la existencia y suficien-

cia de una planta docente que posibilite la operación
del programa en cuestiones como la organización y la
impartición de cursos, dirección de tesis y tutoría a
los estudiantes, entre otros.

2. Operación del programa: consiste en los lineamientos

que permiten implementar de forma regular el programa de posgrado, tales como: las normas explícitas
que regulen las actividades de profesores y alumnos;
los criterios, indicadores y mecanismos de evaluación
de las actividades académicas, y la existencia de un
documento de presentación del programa que explique el perfil de ingreso y egreso de los alumnos.

3. Plan de estudios: integrado por una explicitación de

los propósitos, la justificación, los programas de estudio con sus contenidos programáticos y el perfil de
egreso.

4. Evaluación: existencia de estrategias permanentes co-

rrespondientes a la selección de los aspirantes, los métodos pedagógicos, el desempeño de los profesores y la
calidad de los servicios de apoyo.

5. Planta académica: existencia de criterios relacionados

con las características del personal docente, como el
grado académico superior al que se imparte, presencia
de líneas de investigación congruentes con el programa y tiempo de dedicación a este.

6. Seguimiento de la trayectoria escolar: implementación

de estrategias que permitan realizar el seguimiento de
los estudiantes, con la finalidad de detectar proble-
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radas por los alumnos para la obtención del grado,
los cuales deben ser coherentes con la orientación del
programa.

8. Infraestructura: relativo a la presencia de laboratorios,

talleres, aulas, biblioteca, servicios informáticos, que
le permitan a la institución impartir satisfactoriamente el programa.

9. Vinculación: relacionado con convenios o acuerdos de

cooperación con otras instituciones o empresas, con
la finalidad de establecer una vinculación con las necesidades del ámbito laboral (CONACyT, 2002).

Por lo anterior, es importante identificar el estado que
guarda la calidad de los programas como lo mencionan
las aportaciones de los investigadores Germán Álvarez (2002) y Prócoro Millán (2004). El primero afirma
la necesidad de llevar a cabo estudios específicos por
áreas del conocimiento, tipos de instituciones y programas, para identificar su nivel de calidad en cuanto a
la operación de sus procesos pedagógicos y formas de
vinculación con el sector laboral, sobre todo de aquellos programas que no se encuentran acreditados por
CONACyT, ya que no necesariamente estar fuera del
padrón de este organismo significa ser de mala calidad
(Álvarez, 2002, p. 34).
Por su parte, el segundo menciona que son escasos los
estudios que se han llevado a cabo en los programas de
posgrado y que abordan aspectos como: a) el perfil, la
productividad y antigüedad del personal académico; b)
las políticas de ingreso, permanencia, egreso y eficiencia
terminal de los alumnos; c) se sabe poco de los planes y
programas de estudio en cuanto a su calidad, pertinencia
y actualización, y d) inexistencia de información sobre la
gestión y administración de los programas (Millán, 2004,
p. 18).
Método de investigación
Objetivo general

El objetivo general de este estudio fue evaluar la organización académico-administrativa de tres programas de
Maestría en Educación con el propósito de identificar las
características y condiciones que definen su ubicación
como programas de calidad, o no, en congruencia con
los parámetros del Pifop.
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Se trató de una investigación no experimental, debido a
que se enfocó en observar los fenómenos tal y como se
dieron en su contexto, para después analizarlos. En este
sentido, el estudio hizo referencia a identificar y analizar
las principales características de la organización académico-administrativa de tres programas de Maestría en
Educación.
También se ubicó como una investigación comparativa,
porque se orientó, en primer lugar, a evaluar las características de la organización académico-administrativa
de cada programa con una serie de normas o parámetros establecidos en el Pifop. En segundo lugar, se llevó a
cabo un análisis que permitiera identificar las semejanzas y diferencias de cada programa en cuanto a su planta
académica, plan de estudio, infraestructura de apoyo y
equipamiento.
Por su parte, el tipo de investigación que se manejó fue
transeccional o transversal, puesto que se recolectaron los
datos en un solo momento del tiempo, y su propósito fue
describir variables y analizar su incidencia e interrelación
en un periodo específico. Así los instrumentos se aplicaron una sola vez para hacer las inferencias y el análisis
respectivo.
Además, fue de tipo descriptivo, ya que “presentó un panorama del estado de una o más variables en uno o más
grupos de personas, objetos o indicadores en un determinado momento” (Hernández, Fernández y Baptista,
2002, p. 188). De la misma manera, fue una investigación de carácter correlacional en el sentido de que se
enfocó a describir relaciones entre dos o más variables
en un momento determinado con el método estadístico
de la X2.
Población y muestra

Esta investigación consideró como población a los programas de Maestría en Educación de instituciones de
educación superior públicas que se encuentran en el catálogo de posgrado de la Anuies (2003) y que se imparten
en el Distrito Federal.
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7. Productos académicos: conjunto de evidencias gene-

Tipo de investigación
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mas que originen un rezago en la graduación o en el
abandono de los estudios.

Por su parte, la muestra del presente estudio fue de tipo
dirigida o no probabilística, debido a que el investigador
seleccionó tres programas de Maestría en Educación que
son impartidos por tres instituciones educativas. En esta
clase de muestra, la elección de los elementos (personas,
organizaciones, entre otros) no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las características del investigador (Hernández, Fernández y Baptista,
2002, p. 207).
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CATEGORÍA

Perfil
académico
laboral

DIMENSIONES

INNOVAR especialEDUCACION.indb 160

Docentes

Pertenencia al SNI

Tiempo de
dedicación

2 docentes que pertenezcan al SNI

Relevancia

100 / No. de docentes que pertenezcan al SNI

100 / No. de horas para actividades
académicas

0 a 15 horas para actividades académicas

100 / No. de horas de docencia
100 / No. de horas de investigación.

Calidad

100/ No. de docentes de tiempo parcial

100/ No. de docentes de medio tiempo

100 / No. de docentes de tiempo
completo

Calidad

0 a 15 horas para investigación

0 a 10 horas para docencia

5 de tiempo parcial

5 de medio tiempo

12 de tiempo completo

Tipo de contratación

100 / No. de docentes de medio tiempo y de tiempo parcial con el grado
mínimo

100 / No. de años de servicio del docente

100% grado mínimo que otorga el programa para medio tiempo y tiempo parcial.

100 / No. de docentes de tiempo completo con el grado de maestría

100 / No. de docentes de tiempo completo con el grado de doctor

INDICADOR

Existencia

Congruencia

80% de tiempo completo con el grado de
maestría.

3 años de servicio en el programa como
mínimo.

Calidad

20% de tiempo completo con el grado de
doctor.

Nivel de estudios

Antigüedad

Calidad

PARÁMETROS

SUBCATEGORÍA

CRITERIO
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18.- ¿Por qué la totalidad de la planta docente no pertenece al SNI?

17.- ¿En qué nivel?

116.- De los docentes de TC, ¿cuántos pertenecen al
SNI?

15.- ¿En cuántos exámenes ha participado como sinodal
en los últimos dos años?

14.- ¿Cuántas tesis ha dirigido en los últimos años?

13.- ¿Cuántas horas le dedica a otras actividades académicas?

12.- ¿Cuántas horas le dedica a la investigación?

11.- ¿Cuántas horas le dedica a la docencia?

10.- ¿Cuál es el tipo de nombramiento que posee?

9.- ¿Cuántos años de servicio tiene en el programa?

8.- ¿Cuál es el número total de profesores de tiempo parcial con el grado de maestría?

7.- ¿Cuál es el número total de profesores de medio tiempo con el grado de maestría?

6.- ¿Cuál es el número total de docentes de tiempo completo con el grado de maestría?

5.- ¿Cuál es el número total de docentes de tiempo completo con el grado de doctor?

4.- ¿Cuál es el número total de profesores de tiempo
parcial?

3.- ¿Cuál es el número total de profesores de medio
tiempo?

2.- ¿Cuál es el número total de profesores de tiempo
completo?

1.- ¿Cuál es el número total de docentes que integran el
programa?

ÍTEM
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CATEGORÍA

Infraestructura
de apoyo

DIMENSIONES

Elementos
materiales
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Existencia

Existencia

Existencia

Calidad

Calidad

Calidad

CRITERIO

100 / No. de software legalizado
100 / No. de mantenimientos
100 / No. de acceso a redes

100 / No. de cubículos

100 / No. de aulas con capacidad
adecuada

100 / No. de proyectos relacionados
con el programa

100 / No. de proyectos relacionados
con el programa

100 / No. de productos de trabajo

100 / No. de productos

INDICADOR
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Software legalizado, 20 computadoras con
mantenimiento idóneo y acceso a redes
internacionales.

Centro de cómputo
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10 cubículos para uso personal o compartido para TC.

1 producto de trabajo sobre el campo
profesional para medio tiempo y tiempo
parcial.

Línea de
investigación

Cubículos

1 producto de trabajo sobre el campo
profesional para medio tiempo y tiempo
parcial.

Proyectos de
investigación

5 aulas con capacidad adecuada, iluminación, ventilación y mobiliario apropiados.

1 producto relevante en promedio para
tiempo completo: libro, capítulo, resultados
de investigación.

Productos
académicos

Aulas

PARÁMETROS

SUBCATEGORÍA

continuación TABLA 1. Operacionalización de la variable “Organización Académico-administrativa”

39.- ¿Cuántas poseen con el mantenimiento ade-cuado?

38.- ¿Cuántas poseen acceso a redes internacionales?

37.- ¿Cuántas poseen el software legalizado?

36.- ¿Cuántas computadoras existen en el centro?

35.- ¿Cuántos son para uso compartido?

34.- ¿Cuántos son para uso personal?

33.- ¿Cuántos cubículos para docentes de TC existen?

32.- ¿Cuántas aulas cuentan con la iluminación, ventilación
y mobiliario apropiados?

31.- ¿Cuántos alumnos caben por aula?

30.- ¿Cuántas aulas están destinadas para impartir clases?

29.- De los siguientes elementos materiales, ¿cuáles existen en el programa?

28.- ¿Cuál es la línea de investigación más productiva del
programa?

27.- Para cada línea, ¿cuántos docentes participan como
directores o participantes?

26.- ¿Cuáles son las líneas de investigación que existen en
el programa?

25.- ¿Cuántas líneas de investigación existen en el programa?

24.- ¿Cuál es el principal obstáculo para formar grupos dedicados a la investigación?

23.- ¿Cuántos alumnos participan en cada proyecto?

22.- ¿Cuáles son los títulos de dichos proyectos?

21.- Actualmente,¿cuántos proyectos de investigación se
realizan derivados del programa?

20.- ¿Cuáles son los principales productos académicos
relacionados con el campo profesional que los docentes de
MT y TP realizan?x

19.- ¿Cuáles son los principales productos académicos
elaborados por los profesores de TC?

ÍTEM
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Estructura
formal

DIMENSIONES

Normatividad

Organigrama

Centro de
documentación

CATEGORÍA

PARÁMETROS
5 recursos de apoyo:
Óptimo 80 – 100%
Adecuado 60 – 79%
Suficiente 40 – 59%
Mínimo 20 – 39%
Deficiente 0 – 19%
100 % actualizadas y adecuadas a la naturaleza del programa

1 organigrama
1 jefe de sección o área; 1 coordinador de
maestría; 1 coordinador administrativo;
1 coordinador de servicios escolares; 1
responsable de centros de documentación
y cómputo
1 Colegio de Profesores o Consejo
Académico
1 Ley Orgánica que establezca el nivel
educativo de posgrado
1 reglamento

SUbCATEGORÍA
Área de audiovisual

Biblioteca Hemeroteca

División del trabajo
Niveles jerárquicos

Órganos de gobierno
Ley Orgánica
Reglamento de
estudios de posgrado

Existencia

Existencia

Existencia

Existencia
Suficiencia

Existencia
Suficiencia

CRITERIO

100 / No. de reglamentos

100 / No. de leyes orgánicas

100 / No. de colegios o consejos

100 / No. de organigramas
100 / No. de jefes, coordinadores y responsables por área

100 / No. de libros actualizados
100 / No. de revistas actualizadas

100 / No. de recursos de apoyo

INDICADOR
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51.- ¿Existe un reglamento de estudios?

50.- ¿Existe una ley orgánica que establezca los estudios
de posgrado?

49.- ¿Cuáles son los principales órganos de gobierno?

47.- De los siguientes elementos de la estructura formal,
¿cuáles existen en el programa?
48.- ¿Cuáles son los principales elementos del organigrama?

43.- ¿Cuál es el acervo de libros que tiene la biblioteca?
44.- ¿Cómo se encuentra clasificado este acervo?
45.- ¿Qué porcentaje del acervo se encuentra actualizado?
46.- ¿Qué porcentaje del acervo está adecuado a la naturaleza del programa?

40.- ¿Cuáles son los recursos de apoyo que posee el
programa?
41.- ¿Cuál es la existencia total de cada recurso?
42.- ¿Cuántos están en óptimas condiciones?

ÍTEM
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De este modo, se consideraron tres programas de Maestría en Educación, que fueron los siguientes: 1) Programa
de Maestría en Desarrollo Educativo (MDE), impartido por la universidad Pedagógica nacional (uPn) de la
unidad Ajusco; 2) Programa de Maestría en Planeación
Educativa (MPE), impartido por la uPn 099 Poniente, y
3) Programa de Maestría en Pedagogía, impartido por la
Escuela nacional de Estudios Profesionales (EnEP) Aragón, de la universidad nacional Autónoma de México
(unAM).

Diseño de investigación

Este diseño correspondió al plan concebido por el investigador para responder tanto a las preguntas del estudio
como al logro de los objetivos. De esta manera, el diseño
de investigación que se empleó para este estudio se muestra en la figura 1.
FIGURA 1. Diagrama sagital de la investigación

(1)

(2)

PERFIL DE
LA PLANTA
DOCENTE

PARÁMETROS DEL
CONACyT:
1) PERFIL DE LA PLANTA
DOCENTE
2) INVESTIGACIÓN
3) PRODUCTOS
ACADÉMICOS
4) INFRAESTRUCTURA DE
APOYO
5) EQUIPAMIENTO

COMPARACIÓN
CON LA
PRUEBA
ESTADÍSTICA DE
LA χ2

De los nueve componentes que integran al Pifop, los
que se seleccionaron para evaluar la organización académico-administrativa de los programas seleccionados
fueron: la operación del programa, planta académica e
infraestructura.
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De la misma manera, la ventaja de una muestra no probabilística para un estudio es que no requiere tanto de
una representatividad de elementos de una población,
sino una cuidadosa elección de elementos o sujetos con
ciertas características especificadas previamente en el
planteamiento del problema (Hernández, Fernández y
Baptista, 2002, p. 226).

COMPARACIÓN CON EL
MODELO “V”

ORGANIZACIÓN ACADÉMICOADMINISTRATIVA

Variables y operacionalización

La única variable de la investigación por evaluar fue la
organización académico-administrativa de un programa
de maestría, la cual se contrastó con los parámetros establecidos por ConACyT en el Pifop; motivo por el cual
no hay variable independiente ni dependiente, ya que,
como se mencionó, este trabajo fue de tipo evaluativo.

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
DESARROLLO EDUCATIVO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
PLANEACIÓN
EDUCATIVA

En este sentido, es importante definir operacionalmente
a la variable por las siguientes razones:

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
PEDAGOGÍA

a. Para que cualquier persona que lea la investigación le

R-1

b. Para asegurar que las variables puedan ser evaluadas

en la realidad a través de los sentidos.

c. Por la posibilidad de comparar la investigación con

PERFIL DE
LA PLANTA
DOCENTE
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dé el mismo significado a cada variable.

R -2
PARÁMETROS
DEL
CONACyT

otras similares.

d. Para evaluar más adecuadamente los resultados de la

investigación, ya que las variables han sido contextualizadas (Tamayo y Tamayo, 1999, p. 98).

Fuente: elaboración propia.

Diseño de los instrumentos

Para esta investigación se propusieron como instrumentos el cuestionario, la entrevista y un inventario; de ahí
que los ítems de la tabla de operacionalización se distribuyeron de la manera siguiente:
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TABLA. 2. Instrumentos para la investigación

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

Entrevista

Se enfocó a valorar el perfil académico laboral de los
docentes de cada programa de maestría, así como a
determinar su estructura formal.

Cuestionario

Tuvo como finalidad identificar de cada docente su
perfil académico laboral en varios aspectos, como
son su nivel de estudios, antigüedad, tiempo de dedicación, productos académicos, proyectos de investigación y pertenencia al SNI.

Inventario

Se orientó a verificar el estado que guarda la infraestructura de apoyo y equipamiento de cada programa,
como son las aulas, los cubículos, centros de documentación y de cómputo.

164
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Fuente: elaboración propia.

La entrevista estuvo destinada para cada uno de los coordinadores de los tres programas de maestría en educación seleccionado, y su importancia para este estudio se
basó en que este permitió obtener información del perfil
académico-laboral de la planta docente, las características en que opera el programa, los proyectos y las líneas de
investigación, la estructura formal y la normatividad, con
la intención de identificar los parámetros que cumplen
con respecto a los establecidos por el CONACyT. Fue dirigida o estructurada porque se fundamentó en una guía
que surgió de la operacionalización y tuvo los siguientes
apartados: nivel de estudio, pertenencia al SNI, proyectos de investigación, líneas de investigación, operación
del programa y estructura formal.
El cuestionario estuvo dirigido a los docentes que integraban la planta académica de cada programa de maestría. Este instrumento tuvo como propósito analizar el
perfil académico-laboral, los productos académicos, la
realización de proyectos de investigación, así como las
actividades docentes, y contó con ocho apartados: datos
generales, nivel de estudios, tipo de contratación, antigüedad, tiempo de dedicación al programa, pertenencia
al SNI, productos académicos, proyectos y línea de investigación.
Por su parte, el inventario se realizó a partir de una guía
que tuvo como objetivo principal recolectar los datos
acerca de las características que posee la infraestructura
de apoyo y de equipamiento, así como los centros de documentación de cada uno de los programas de maestría.
Este instrumento tuvo los siguientes apartados: aulas, cubículos, centro de cómputo, área de audiovisual y centro
de documentación.
Métodos estadísticos

Un elemento sustancial de esta investigación fue la aplicación de los métodos estadísticos como un conjunto de
herramientas que permitieron recabar la información,
para posteriormente identificar, describir y analizar la
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misma a fin de realizar la evaluación de cada uno de los
programas de posgrado.
El estudio fue elaborado en dos etapas: la primera, consistió en el análisis individual de los resultados obtenidos
en cada pregunta con la finalidad de identificar la tendencia, situación o magnitud del aspecto detectado a través del ítem (Rojas, 2000, p. 337). Esta fase del proceso
estadístico fue la obtención de la información a partir de
la aplicación del cuestionario y del inventario, la cual se
codificó y resumió en tablas agrupadas por categorías a
fin de organizar y presentar los datos recabados de cada
uno de los programas de maestría. Además, se elaboraron las distribuciones de frecuencias, las cuales permitieron construir las gráficas de barras correspondientes con
el propósito de representar cada uno de los ítems de los
tres programas de maestría, respectivamente, y así describir, analizar e interpretar dicha información.
La segunda etapa consistió en interrelacionar las distintas preguntas que trataban sobre un mismo factor (análisis sistemático). Para ello se agruparon las respuestas de
cada una de las preguntas con el fin de comparar y evaluar la información sobre los tres programas de maestría
y, así, verificar si cumplían o no con los parámetros establecidos en el Pifop.
Con base en lo anterior, se utilizó la estadística inferencial como elemento metodológico alternativo para la
evaluación de los programas, para probar las relaciones
existentes entre los mismos con respecto a los siguientes
aspectos: máximo nivel de estudio de los docentes; número de horas de nombramiento; años de servicio; número de horas dedicadas a la docencia, la investigación
y otras actividades académicas; número de tesis dirigidas en los dos últimos años y número de participaciones
como sinodal en los exámenes de grado de maestría.
Para complementar este estudio, la prueba estadística
que se empleó para corroborar o rechazar los aspectos
anteriores fue la X2, ya que permite evaluar inferencias
acerca de la relación entre dos variables categóricas (Mason y Lind, 2002, p. 518). La X2 es una prueba que parte
del supuesto de “no relación entre variables”, y el investigador evalúa si en su caso esto es cierto o no, analizando
si sus frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse en caso de ausencia de correlación (Hernández, Fernández y Baptista, 2002, p. 401).
El procedimiento que se utilizó para calcular la X2 fue
por medio de la organización de la información en tablas
de contingencia o tabulación cruzada, las cuales son tablas de dos dimensiones y cada una contiene un aspecto
por evaluar.
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Frecuencia
(Total por renglón) (Total por columna)
esperada para =
una celda
Gran total

una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplicó la
siguiente fórmula de ji cuadrada:
χ = ∑

Análisis y resultados
De los cuestionarios

La muestra estuvo constituida por un total de 89 profesores, la cual presentó los siguientes resultados:
TAbLA 3. Sexo de los docentes de los programas de maestría (n = 89)

PROGRAMA

SEXO
Femenino

%

Masculino

%

Total

MDE

33

60,00

22

40,00

55

(fo–fe)2

MPE

9

69,23

4

30,77

13

fe

MP

6

28,57

15

71,43

21

TOTAL

48

53,93

41

46,07

89

Esta fórmula establece que se calcula para cada celda la
diferencia entre la frecuencia observada (fo) y la esperada
(fe); esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entre
la fe. Finalmente, se suman estos resultados y la sumatoria es el valor de X2 calculada.
Posteriormente, se compara este valor de X2 obtenido
con su valor correspondiente de tablas. Este último se
obtiene de la siguiente manera: se seleccionan los grados
de libertad (gl) a partir de la siguiente fórmula:
gl = (r – 1)(c – 1)
donde “r” es el número de renglones de la tabla de contingencia y “c” es el número de columnas. A partir de
estos grados de libertad, y escogiendo un nivel de confianza, se localiza el valor correspondiente en una tabla
estadística de la X2.

La distribución por sexo de la planta académica es la siguiente: para la MDE sobresalen las mujeres, la MPE está
conformada también en su mayoría por el sexo femenino
y en la MP ocurre lo contrario: está integrada en gran
parte por hombres.
En lo que corresponde al máximo nivel de estudio de
los docentes que laboran en cada uno de los programas
evaluados, se observa que entre el 47% y el 84% posee el
grado de maestría (47,27% para la MDE, 84,61% para la
MPE y 61,90% para la MP), mientras que la proporción
de profesores que han cursado estudios de doctorado y
han obtenido el grado respectivo es 52,73%, 15,39% y
38,10%, respectivamente, lo que significa que alrededor

165

El criterio de decisión para esta prueba fue el que sigue:
si el valor calculado de X2 (X2C) es igual o superior al de
la tabla (X2T), se dice que las variables están relacionadas, es decir, X2 es significativa (Hernández, Fernández y
Baptista, 2002, p. 405).

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.
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En cada tabla de contingencia se registraron las frecuencias observadas (fo) de la muestra de la investigación;
después se calcularon las frecuencias esperadas (fe) para
cada celda mediante la siguiente fórmula:

FIGURA 2. Regla de decisión para la X 2

Probabilidad

REGIÓN DE
RECHAZO
No existe diferencia
X2C < X2T

VALOR CRÍTICO

Existe diferencia
X2C ≥ X2T
Escala de X2

Fuente: Mason, Robert y Lind (2002, 521).
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TABLA 4. Máximo nivel de estudio de los docentes (n = 89)

NIVEL DE ESTUDIO
PROGRAMA

Maestría

Doctorado

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

MDE

20

6

26

20

9

29

MPE

8

3

11

1

1

2

MP

4

9

13

2

6

8

TOTAL

32

18

50

23

16

39

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

Calculando la X2 a partir de la tabla 5, se determinó que
fue de 6.32190367, la cual, comparándola con la X2 de
tablas con dos grados de libertad y con un nivel de confianza del 0,05, se tiene que es de 5.991, por lo que se
concluye que estadísticamente existe diferencia entre los
tres programas de maestría en cuanto al nivel de estudio
de la planta docente.

166

Considerando el sexo, ocurre que las mujeres destacan
con una mayor preparación tanto a nivel maestría como
doctorado para los programas de MDE y MPE, en tanto
que sucede lo contrario para el de MP. Asimismo, los resultados globales del máximo nivel de estudio de los docentes muestran que existe una distribución equitativa
por sexo de los docentes que tienen tanto el nivel maestría como doctorado.

GRÁFICO 1. Número de horas de nombramiento de los docentes (n = 89)

60

55

50

Por su parte, el Pifop establece que un programa de maestría con orientación profesional debe tener el 100% de la
planta académica, y esta al menos debe tener la acreditación o el grado que otorga el programa donde imparte
clase. Comparando este parámetro con los resultados obtenidos, se presenta que los docentes que integran a estos programas evaluados lo cumplen. Así mismo, el Pifop
recomienda para maestría, que al menos el 20% de los
profesores tengan el grado de doctor, y los resultados obtenidos presentan que sólo los programas de MDE y MP
cubren dicho requisito, con 52,72% y 38,10%, respectivamente, mientras que la MPE no lo cumple (15,39%),
por lo que es una primera debilidad identificada para este
programa.

40
Frecuencia
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del 40% de la planta académica de estos programas posee el máximo nivel de estudios otorgado por el sistema
educativo.

MDE
30

MPE
MP

20

9

10

0

6
0

2

0 0 0

0

0 a 19

7 6

4

20

21 a 39

40

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

Aplicando el estadístico de la X para probar la inferencia, los tres programas de maestría difieren en la cantidad
de docentes que poseen estudios de maestría y doctorado. Se encontró lo siguiente:
2

A partir de los resultados globales, se establece que las
tres cuartas partes de la planta académica de estos pro-

TABLA 5. Prueba estadística de la X 2 para el nivel de estudio de los docentes (n = 89)

PROGRAMA

NIVEL DE ESTUDIO

MAESTRÍA

Fe

DOCTORADO

Fe

Total

Total Fe

MDE

26

30.8988764

MPE

11

7.30337079

29

24.1011236

55

55

2

5.696629213

13

13

MP

13

11.7977528

8

9.202247191

21

21

TOTAL

50

50

39

39

89

89

Fuente: información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes.
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(26,97%). También hay maestros con más de 20 años de
trabajo, los cuales representan una fortaleza para estos
programas, ya que poseen una vasta experiencia en el
campo de la investigación en lo relacionado con la formulación, el desarrollo y la presentación de resultados de
los proyectos, así como habilidades, destrezas y actitudes
en la impartición de clases.

gramas son de tiempo completo y una menor proporción
son de medio tiempo y de tiempo parcial. Asimismo, se
obtuvo un dato interesante para dichos programas: no
existe ningún profesor con nombramiento de 21 a 39
horas.
Considerando al Pifop, el cual establece como criterios
una pertinencia y calidad de la planta académica basadas en un núcleo académico básico de seis profesores de
tiempo completo con un número de docentes de reconocida calidad en el ámbito profesional con un tiempo de
dedicación menor, se encontró que todos los programas
de maestría cumplen con este parámetro, aunque en distinto nivel, ya que la MDE posee 59 docentes de tiempo
completo, que representa la totalidad de su planta académica, mientras que para los otros dos programas lo cubren en menor proporción: la MPE posee siete docentes
de tiempo completo y la MP sólo seis profesores de tiempo completo, los cuales representan la mitad y la cuarta
parte de su planta académica. Por tanto, se infiere que
existe una distribución inequitativa del personal docente
de tiempo completo que labora en estos programas.

TABLA 7. Años de servicio de los docentes (n = 89)
AÑOS DE SERVICIO

PROGRAMA
MDE

0a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 o más

3

10

19

17

6
1

MPE

0

3

5

4

MP

1

0

16

3

1

TOTAL

4

13

40

24

10

Aplicando la prueba de la X2 para conocer si los tres
programas de maestría difieren en el número de horas
que tienen asignadas su planta docente, con base en la
tabla 6, se encontró que la X2 calculada es de 47.4893839,
la cual, comparándola con la X2 de tablas con cuatro grados de libertad y con un nivel de confiabilidad del 0,05,
tiene un valor de 9.488, por lo que se concluye que estadísticamente sí existe diferencia entre el número de horas
de nombramiento para los docentes de los tres programas
de maestría evaluados.

Como se puede observar, la X2 calculada en la tabla 8 es
de 14.7753772, y, comparándola con la X2 de tablas con
ocho grados de libertad y con un nivel de confiabilidad
del 0,05, es de 15.507, por lo que se concluye que estadísticamente no existe diferencia entre los tres programas
de maestría seleccionados en lo referente a los años de
servicio prestados por los docentes.
En el gráfico 2 se presenta el número de horas que los
profesores destinan a la impartición de clases; estas van
de uno hasta más de 12. Resaltan en su mayoría aquellos
docentes con 5 a 8 horas (45,45% para la MDE, 46,15%
para la MPE y 47,62% para la MP), pero también existen
profesores que le dedican de 1 a 4 horas (20% para la
MDE, 30,76% para la MPE y 10,91% para la MP). Esto
significa que para el caso de los docentes de tiempo completo y medio tiempo, ellos tienen horas destinadas a la
realización de sus proyectos de investigación. Cabe destacar que 12 de los 59 profesores de la MDE tienen de 9 a
12 horas, así como 7 de los mismos 59 laboran más de 12
horas, y posiblemente lo hacen por la existencia en esta

Los años de servicio prestados por los profesores de estos programas, como se puede observar en la tabla 7, se
distribuyen desde cero hasta más de 20 años. La mayor
cantidad de profesores se encuentra en el rango de 10 a
14 años de servicio (44,94%), lo que significa un mayor
compromiso con la institución, así como el contar con
una experiencia en lo relacionado con los procesos de
planeación, organización y evaluación del programa de
maestría al cual están adscritos. Lo anterior se refuerza
con los docentes que poseen alrededor de 15 a 19 años

167

Se aplicó la prueba de la X2 para probar si existe diferencia entre los tres programas de maestría seleccionados en
cuanto a los años de servicio de los docentes.

innovar especial educación

Fuente: Cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 6. Prueba estadística de la X 2 para el número de horas de los docentes (n = 89)

PROGRAMA

No. DE HORAS
0 a 19

Fe

20

Fe

40

Fe

Total

Total Fe

MDE

0

MPE

2

5,08

0

8,03

55

42,02

55

55

1,12

4

1,90

7

9,92

13

13

MP

6

TOTAL

8

1,80

9

3,07

6

16,03

21

21

8

13

13

68

68

89

89

Fuente: información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes.
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(25,45% para la MDE, 15,38% para la MPE y 19,05%
para la MP), lo cual significa que aproximadamente
más de la mitad de la planta académica de cada uno de
los programas de maestría conoce y ha llevado a cabo
proyectos de investigación. También cabe mencionar
la existencia de docentes que no le destinan ninguna
hora a la investigación.

institución de una beca denominada “Fomento a la docencia”, la cual otorga un estímulo semestral por impartir
un mayor número de horas frente al grupo.
También se aplicó la prueba de la X2 para determinar
si existe diferencia entre los tres programas de maestría
en lo que respecta al número de horas dedicadas a la
docencia.

Considerando la prueba de la X2 para comprobar si existe
diferencia entre los tres programas de maestría en lo que
respecta al número de horas dedicadas a la investigación
por la planta académica, con base en la tabla 11, el cálculo de la X2 es de 9.89776932 y, si se compara con la X2 de
tablas con 8 grados de libertad y con un nivel de confianza del 0,05, es de 15.507, por lo que se concluye que estadísticamente en los tres programas de maestría no existe
diferencia entre el número de horas a la investigación que
le destinan sus profesores.

Con base en la tabla 9, se tiene que la X calculada es de
6.13930577 y, comparándola con la X2 de tablas con seis
grados de libertad y un nivel de confianza del 0,05, se
tiene que es de 12.592 por lo que se concluye que estadísticamente no existe diferencia entre los tres programas
de maestría en lo referente al número de horas que los
profesores le destinan.
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2

En cuanto al número de horas que destinan los profesores a la investigación (tabla 10), se encontró que
la mayoría le dedican de 5 a 8 horas (50,90% para
la MDE, 53,85% para la MPE y 47,62% para la MP),
en tanto que otros lo hacen de nueve a doce horas

En lo relacionado a que la dirección de tesis se distribuya entre todos los miembros de la planta académica,
y que cuando menos los profesores dirijan una tesis al

TABLA 8. Prueba estadística de la X 2 para los años de servicio de los docentes (n = 89)
PROGRAMA

AÑOS DE SERVICIO
0a4

Fe

5a9

Fe

10 a 14

Fe

15 a 19

Fe

20 o más

Fe

Total

Total Fe

MDE

3

2.53763441

10

8.033707865

19

25.37634409

17

15.2258065

6

4.943820225

55

55

MPE

0

0.55913978

3

2.096774194

5

5.591397849

4

3.35483871

1

1.397849462

13

13

MP

1

0.90322581

0

3.387096774

16

9.032258065

3

5.41935484

1

2.258064516

21

21

TOTAL

4

4

13

13

40

40

24

24

8

10

89

89

Fuente: información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes

TABLA 9. Prueba estadística de la X 2 para el número de horas dedicadas a la docencia (n = 89)
PROGRAMA

DOCENCIA
1a4

Fe

5a8

Fe

9 a 12

Fe

Más de 12

Fe

Total

Total Fe

MDE

11

13.3225806

29

27.2795699

10

12.3595506

5

3.08988764

55

55

MPE

4

2.93548387

6

6.01075269

3

3.07526882

0

0.97849462

13

13

MP

6

4.74193548

8

9.70967742

7

4.96774194

0

1.58064516

21

21

Total

21

21

43

43

20

20

5

5

89

89

Fuente: información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 10. Número de horas dedicadas a la investigación (n = 89)
PROGRAMA

INVESTIGACIÓN

Ninguna

%

1a4

%

5a8

%

9 a 12

%

Más de 12

%

MDE

2

3,64

MPE

1

7,69

6

10,91

3

23,08

28

50,90

14

25,45

5

9,09

7

53,85

2

15,38

0

0

MP

4

19,05

3

14,29

10

47,62

4

19,05

0

0

TOTAL

7

7,53

12

12,90

45

48,38

22

23,66

7

7,53

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.
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GRÁFICO 2. Número de horas dedicadas a la docencia (n = 89)
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maestría y el número de participaciones como sinodal de
su planta académica, se encontró lo siguiente:

Aplicando la prueba estadística de la X2 para encontrar
si existe diferencia entre los tres programas en cuanto al
número de tesis dirigidas por su planta académica, a partir de la tabla 13, la X2 calculada es de 3.20185779 y, comparándola con la X2 de tablas, que es de 9.488 con cuatro
grados de libertad y con una confiabilidad del 0,05, se
concluye que no existe diferencia entre los tres programas en lo que se refiere al número de tesis dirigidas por
los docentes.

Con base en la tabla 14, la X2 calculada es de 6.52709534,
la cual, comparándola con la X2 de tablas con un nivel
de confiabilidad del 0,05 y con dos grados de libertad, se
tiene que es de 5.991, por lo que se concluye que sí existe
diferencia entre los tres programas de maestría en lo referente al número de participaciones como sinodal de su
planta docente.

Por su parte, la planta docente ha participado en su mayoría como sinodal (gráfico 3) en los exámenes de grado
de una a cuatro veces, lo que representa el 67,27% para
la MDE, el 100% para la MPE y 80,95% para la MP. Esto
significa que los profesores conocen y manejan los elementos teóricos y metodológicos que debe contener una
tesis de maestría.
Considerando la prueba estadística de la X2 para determinar si existe diferencia entre los tres programas de

En lo relacionado con el SNI, se presenta que alrededor
del 60 al 100% no pertenecen a este sistema (tabla 15),
por lo que se infiere que no cubren los requisitos establecidos. Por el contrario, 22 de los 59 docentes que integran la planta académica de la MDE sí están aceptados
en el SNI, de los cuales 17 se encuentran en el nivel I y
cinco en el segundo nivel del SNI; por su parte, para la
MP, dos de los 21 profesores están en el nivel II. En este
sentido, y con base en el Pifop, es una debilidad para estos programas, ya que significa que sus profesores no poseen el perfil de investigador nacional requerido por este
sistema.
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año, se cumple lo establecido en el Pifop para estos
programas.
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Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 11. Prueba estadística de la χ2 para el número de horas dedicadas a la investigación (n = 89)

INVESTIGACIÓN
PROGRAMA

Ninguna

Fe

1a4

Fe

5a8

Fe

9 a 12

Fe

Más de
12

Fe

Total

Total
Fe

MDE

2

4.440860215

6

9.516129032

28

28.5483871

14

12.35955056

5

3.08988764

55

55

MPE

1

0.978494624

3

2.096774194

7

6.290322581

2

3.075268817

0

0.978494624

13

13

MP

4

1.580645161

3

3.387096774

10

10.16129032

4

4.967741935

0

1.580645161

21

21

Total

7

7

15

15

45

45

20

20

5

5

89

89

Fuente: información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes.

INNOVAR especialEDUCACION.indb 169

25/03/2010 17:25:40

rev. innovar. EDICIÓN ESPECIAL EN EDUCACIÓN, 2009

así como a divulgar los resultados de sus proyectos de investigación. También se han dedicado a la publicación de
artículos científicos en revistas especializadas y en otros
manifestaron la presentación de ponencias en congresos.

En lo referente a la elaboración de productos académicos
por parte de la planta docente de cada uno de los programas (tabla 16), se encontró que la mayoría se ha orientado a la redacción y publicación de capítulo(s) de libro,

TABLA 12. Número de tesis dirigidas en los dos últimos años (n = 89)
PROGRAMA

No. DE TESIS
Ninguna

%

1a4

%

5a8

%

9 a 12

%

Más de 12

%

MDE

0

0

28

47,46

25

42,37

6

10,17

0

0

MPE

0

0

6

46,15

5

38,46

2

15,38

0

0

MP

0

0

13

61,90

8

38,09

0

0

0

0

TOTAL

0

0

47

50,54

38

40,86

8

8,60

0

0

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 13. Prueba estadística de la X 2 para el número de tesis (n = 89)
No. DE TESIS

170
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PROGRAMA

1a4

Fe

5a8

Fe

9 a 12

Fe

Total

Total Fe

MDE

28

29.8172043

23

29.0449438

4

3.70786517

55

55

MPE

6

6.56989247

5

5.31182796

2

1.11827957

13

13

MP

13

10.6129032

8

8.58064516

0

1.80645161

21

21

Total

47

47

36

36

6

6

89

89

Fuente: Información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 14. Prueba estadística de la X 2 para la participación como sinodal (n = 89)

PARTICIPACIÓN COMO SINODAL

PROGRAMA

1a4

Fe

5a8

Fe

Total

Total Fe

MDE

37

41.4044944

18

13.5955056

55

55

MPE

13

9.64516129

0

3.35483871

13

13

MP

17

15.5806452

4

5.41935484

21

21

Total

67

67

22

22

89

89

Fuente: información procesada en Excel a partir de los cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 15. Pertenencia al SNI por parte de los docentes (n = 89)
PROGRAMA

NIVEL

PERTENENCIA AL SNI

No

%

Sí

%

Candidato

I

II

III

33

60

22

40

0

17

5

0

MDE
MPE

13

100

0

0

0

0

0

0

MP

19

90,48

2

9,5

0

0

2

0

TOTAL

65

84,95

24

15

0

11

3

0

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

TABLA 16. Principales productos académicos elaborados por los docentes (n = 89)
PROGRAMA

PRODUCTOS ACADÉMICOS

Libro(s)

Capítulo(s)

Resultados de investigación

Otro

MDE

10

36

32

8

Ninguno
0

MPE

0

2

5

6

2

MP

2

12

10

4

0

TOTAL

12

50

47

18

2

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

INNOVAR especialEDUCACION.indb 170

25/03/2010 17:25:40

re v i s ta

innovar

journal

GRÁFICO 3. Número de participaciones como sinodal en los dos últimos años (n = 89)
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PARTICIPACIÓN COMO SINODAL

El gráfico 4 muestra que la mayoría de los docentes de
los programas de maestría está realizando algún proyecto de investigación. Esta participación se distribuye de la
siguiente manera: la totalidad de los docentes del programa de MDE, el 76,92% de los profesores de la MPE y el
71,43% de los profesores de la MP. Cabe mencionar que
existen algunos docentes que no se encuentran participando; se deduce que sean los de tiempo parcial y que
estos solamente se orienten a impartir sus clases.

investigación (n = 89)
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0
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En comparación con el Pifop, se tiene que estos programas cumplen con el tipo de productos del trabajo profesional o académico en lo relacionado con la elaboración
de libros o capítulos, resultados de proyectos de investigación y presentaciones en eventos.

GRÁFICO 4. Número de docentes que están realizando algún proyecto de

Frecuencia

De manera global, se tiene que la mayoría de los profesores de estos programas se ha dedicado a elaborar
capítulos de libros, seguido de divulgar los hallazgos y resultados de sus proyectos de investigación y, en menor
proporción, ha publicado libros y realizado presentaciones como ponentes. Esto es un indicador de que la planta
académica ha sido productiva.
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Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

Fuente: cuestionarios aplicados a docentes.

tiempo completo en la institución o bien no cuentan
con la definitividad en el empleo, tal y como se puede
confirmar en los testimonios de los coordinadores de
cada programa que se presentan a continuación:

De las entrevistas

Los principales resultados relacionados con la organización académico-administrativa de cada programa a partir de este instrumento con la parte testimonial obtenida son:
• En lo que respecta a la pregunta de por qué la totalidad del personal docente no está integrada al SNI, los
tres coordinadores identificaron que la razón fundamental de este desinterés obedece a que los profesores
se encuentran enfocados más en ocupaciones administrativas que académicas debido a que carecen de
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Testimonio

1. Coordinador del programa de MDE: por desinterés

de los profesores y por ocupaciones administrativas
de los docentes.

2. Coordinador del programa de MPE: por carecer de

tiempo completo en la institución.

3. Coordinador del programa de MP: por falta de com-

promiso de los docentes hacia la investigación.
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• Con relación a la participación de los alumnos en los
proyectos de investigación, en la MDE existe vinculación tal y como lo establece Pifop, ya que indica que
sea de dos a tres alumnos por proyecto de investigación y este programa lo cubre. Por el contrario, los
coordinadores de los programas de MPE y MP comentaron la nula participación de los alumnos en los
proyectos llevados a cabo por la planta académica, lo
cual es una falla y, por tanto, no se cubre con lo instituido en el Pifop, como se puede ver:
Testimonio

1. Coordinador del programa de MDE: de dos a tres

alumnos por proyecto de investigación.

2. Coordinador del programa de MPE: ninguno

172
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3. Coordinador del programa de MP: ninguno

• En lo relativo a la identificación del obstáculo que no
permite formar grupos dedicados a la investigación,
se presentaron semejanzas entre los comentarios de
los coordinadores de la MDE y MPE: preferencia por
dar clases tanto en licenciatura, posgrado y diplomados (sobrecarga académica). En cambio, se dio una
diferencia con la MP, en la cual la razón es porque la
mayoría de los profesores son de tiempo parcial y de
medio tiempo. Lo anterior significa que los maestros,
al optar por la docencia únicamente o por carecer de
un mayor número de horas, esta situación no les permite dedicarse a la investigación de manera formal y,
por consiguiente, no realizan algún producto académico, como puede ser la elaboración de libros o capítulos, artículos, conferencias o informes de resultados
de investigación y esto, a su vez, conduce a que no se
cumpla con lo establecido en el Pifop.
Testimonio

1. Coordinador del programa de MDE: desinterés de la
planta docente.
2. Coordinador del programa de MPE: sobrecarga académica en licenciatura, diplomados y posgrado.
3. Coordinador del programa de MP: la mayoría de la
planta académica es de medio tiempo y tiempo parcial.
• En lo que se refiere al funcionamiento de los comités
tutoriales, y con base en los testimonios de los coordinadores, se encontró la existencia de los mismos para
los programas de MDE y MP, lo cual es una fortaleza
en este programa, ya que permiten valorar el avance
de los proyectos de tesis de los alumnos, así como el
cumplimiento del plan de actividades académicas; se
concibe una fortaleza porque es una estrategia que
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permite la conclusión de estos proyectos y así elevar
la eficiencia terminal del programa. Por el contrario,
la MPE carece de estos comités, por lo que es una
debilidad, ya que no se presenta un seguimiento en
la elaboración y el desarrollo de los proyectos de los
alumnos durante su proceso de formación.
• En lo relacionado con la existencia de un programa
que lleve el seguimiento de los egresados, se presenta que solamente las MDE y MP cuentan con uno y
la MPE carece del mismo. En este sentido, esta última es otra debilidad que posee la MPE. La organización que tienen estos programas de seguimiento
son distintos. Para MDE, consiste en un seguimiento
que combina encuestas anuales y grupos de discusión
también anuales ya que es un proyecto de investigación, en tanto que para la MP se orienta a contestar
un cuestionario que se enfoca en valorar las habilidades y actitudes adquiridas durante el proceso de formación de la maestría, y si estas les son útiles en su
desempeño profesional.
• En lo referente a la eficiencia terminal de cada uno
de los programas de maestría, se obtuvo que los tres
coordinadores coincidieron en que es baja debido a
que la mayoría de los alumnos no concluye satisfactoriamente su proyecto de investigación. Después se
les pidió que comentaran cuáles serían sus propuestas
para incrementar dicha eficiencia, y respondieron lo
siguiente: el coordinador de la MDE respondió “que
los comités tutoriales funcionaran realmente para verificar el grado de avance de los alumnos”. El coordinador de la MPE contestó que “incrementando horas
al personal docente para que posean el tiempo completo y así le destinen el espacio para asesorar a los
alumnos”. Por último, el coordinador de la MP comentó “que sea a partir de la contratación de profesores de tiempo completo con la finalidad de que
posean el tiempo suficiente para dirigir los proyectos
de investigación de los alumnos”.
• En lo referente a las principales problemáticas que
tienen estos programas, se determinó que en los programas de MPE y MP tienen cierta similitud, como
son la falta de docentes de tiempo completo que se
dediquen a la investigación, así como la poca investigación realizada por los docentes que integran el
programa. Sin embargo, la MPE también tiene deficiencias como la falta de acervo bibliográfico y
hemerográfico actualizado, aunado a una mejor infraestructura de apoyo y equipamiento que permita una operación más adecuada del programa y que
afecta a la eficiencia terminal. Finalmente, el responsable de la MDE consideró como principal problemática la eficiencia terminal.
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Con base en el Pifop, el cual establece que las aulas deben poseer determinadas características, tales como una
iluminación, ventilación y mobiliario apropiados que
permitan favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje,
se tiene que todos los salones cumplen con este requisito
en todos los programas.

Del inventario

Se presenta que todos los programas de maestría poseen
la infraestructura de apoyo y equipamiento necesarios
para la operación académica de los mismos, tales como
aulas, cubículos, centro de cómputo, área de audiovisual
y centros de documentación. Las características específicas de cada uno de estos elementos, se analizan en las
tablas 17 y 18.

Respecto a la existencia de cubículos destinados para los
docentes de tiempo completo en cada programa, se encontró una relación directa entre el número de profesores con el número de cubículos, es decir, a mayor número
de personal académico se presenta la necesidad de contar con una mayor cantidad de cubículos. Asimismo, se
tiene que los programas en su mayoría poseen cubículos
para uso individual de los profesores, lo cual es una for-

En la tabla 16 se puede observar que hay una debilidad
para el programa de MPE porque los espacios son limitados para el número de alumnos por atender para cada
asignatura y para cada opción educativa, ya que estos salones se ocupan tanto para la licenciatura como para los
diplomados y posgrados.
TABLA 17. Número de aulas destinadas para impartir clases

MDE

15

0

MPE

2

0

1a5

%

5 a 10

%

11 a 15

%

0

2

0

0

16 a 20

%

7,41

5

0

0

18,51

8

29.63

0

2

7.41

MP

10

0

0

0

0

8

29,63

2

7.41

TOTAL

27

0

0

2

7,41

13

48,14

12

44.45

Fuente: aplicación del inventario.

TABLA 18. Aulas con iluminación, ventilación y mobiliario apropiado

¿Cuántas aulas cuentan con

PROGRAMA

¿Iluminación?

¿Ventilación?

¿Mobiliario apropiado?

MDE

15

15

15

MPE

2

2

2

MP

10

10

10

Fuente: aplicación del inventario.

TABLA 19. Centro de cómputo

CENTRO DE CÓMPUTO

PROGRAMA

Software legalizado

Acceso a redes internacionales

Mantenimiento adecuado

Total

MDE

48

48

48

48

MPE

3

2

2

3

MP

47

45

45

47
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AULAS
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No. DE ALUMNOS

PROGRAMA

Fuente: aplicación del inventario.

TABLA 20. Área de audiovisual

ÁREA DE AUDIOVISUAL
PROGRAMA

Cañón

Óptimas
condiciones

Retroproyector
de acetatos

Óptimas
condiciones

Videocasetera

Óptimas
condiciones

Total

Total

MDE

10

10

13

11

5

4

28

25

MPE

1

1

2

2

1

1

4

4

MP

4

4

7

6

3

3

14

13

Fuente: aplicación del inventario.
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GRÁFICO 5. Cubículos para docentes
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Fuente: aplicación del inventario.

taleza ya que les permite desarrollar su trabajo en forma
adecuada, así como atender favorablemente a los alumnos en su proceso de formación y, por tanto, cumplir con
lo establecido en el Pifop en lo relativo a la existencia de
cubículos para el personal académico.
El centro de cómputo de estos programas presenta las
siguientes diferencias: el MDE es el único que posee su
centro con los criterios establecidos en el Pifop, por lo
que es una fortaleza de dicho programa; en cambio, la
MP, de las 47 computadoras que posee, 45 cumplen con
lo establecido en el Pifop (95,74%) y, por último, la MPE
tiene una debilidad en dicho centro, ya que sólo tiene
tres computadoras, de las cuales únicamente dos cumplen con los requisitos establecidos, aunado a que son
insuficientes para los alumnos y esto, por consiguiente,
afecta el buen desarrollo de las actividades académicas
del programa.
Se observa que el área de audiovisual de cada programa
cuenta con diversos apoyos didácticos para la impartición de clases, realización de conferencias y presentación
de exámenes de grado; sin embargo, no cumple en su totalidad con el mantenimiento de dichos recursos para la
MDE y MP. Específicamente, las fallas se localizan en
los retroproyectores de acetatos y en las videocaseteras.
Cabe destacar que la MPE es la que cuenta con la menor cantidad de recursos de apoyo (solamente cuatro), lo
cual es una debilidad que no permite un trabajo académico adecuado y, por tanto, no cumple con lo estipulado
en el Pifop.
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Por otro lado, se presenta que el programa que posee el
mayor acervo de títulos en su biblioteca es el de MP, seguido por el de MDE y finalmente el de MPE, los cuales
atienden tanto a alumnos de licenciatura como de posgrado en dicho centro de documentación. Cabe resaltar
que la MPE es el programa que cuenta, en comparación
con los otros dos, con un acervo extremadamente bajo.
En cuanto a la clasificación establecida para este acervo,
se tiene que está agrupado por áreas temáticas en las tres
bibliotecas.
Considerando el porcentaje de actualización de dicho
acervo, se identificó que entre el 80 y 95% está actualizado, en tanto que atendiendo a la naturaleza del programa
de maestría, solamente es del 65 al 90% para la actualización y adecuación. Esta es una debilidad para el programa de MPE porque no reúne plenamente lo establecido
en el Pifop, ya que se infiere que no tiene posiblemente
una política de adquisiciones continua, lo que obstaculiza las tareas de investigación tanto de alumnos como
de docentes. Los otros dos programas tienen una ventaja
al cumplir con entre el 80 y el 90%, lo cual redunda en
la existencia de una adquisición permanente de títulos,
que permite facilitar tanto las actividades formativas de
los alumnos como las académicas de los profesores, y por
tanto, en un fortalecimiento en la operación académica
del programa.
También se encontró que los programas de MDE y MP
son los que cuentan con el mayor número de títulos, en
tanto que la MPE tiene un acervo muy por debajo en
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Conclusiones

• Con base en los resultados de esta investigación se
identificó la importancia de evaluar a un programa
educativo entendido como un proceso orientado a
identificar sus fortalezas y debilidades con base en
ciertos parámetros. En este sentido dicha evaluación
tiene que ser sistemática puesto que para llevarla a
cabo se requiere una metodología y el diseño y la aplicación de ciertos instrumentos. Asimismo, es relevante destacar las características de la planta docente, la
cual es el motor de la operación de los programas, por
lo que su desempeño es un aspecto fundamental de
la calidad académica de los mismos. Además, es de
vital interés el estado que guarda la infraestructura,
ya que constituye el soporte logístico que permite la
operación y el desarrollo del programa, por lo que es
un elemento susceptible de evaluación.
• El programa académico, las características de la
planta docente y la infraestructura constituyen los
elementos de una organización académico-administrativa, la cual fue objeto de evaluación en este artículo, misma que se realizó utilizando los métodos
estadísticos, como un conjunto de herramientas que
posibilitaron tanto la obtención como el análisis y la
interpretación de los resultados.
• Con base en la metodología empleada de la evaluación de los programas educativos, se encontró que la
MDE cumple con los parámetros del Pifop, por lo que
se le considera de calidad; un programa de calidad
que, sin estar en el Padrón de Excelencia, reúne dichos requisitos y así es considerado por la comunidad
académica. Los programas de MP y MPE no cubren
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• De la misma manera, se hallaron resultados interesantes a partir de la correlación que se llevó a cabo
entre los programas y que fueron los siguientes:
a. No existe diferencia entre los tres programas de maestría en cuanto a los años de servicio, en el número de
horas que los profesores le destinan a la docencia y a
la investigación y en la cantidad de tesis dirigidas por
los docentes.
b. En cambio, sí se presentan diferencias entre estos programas en lo relacionado con el nivel de estudio de la
planta docente, el número de horas de nombramiento
de los profesores y el tiempo que le dedican a otras
actividades académicas. Lo mismo sucede en lo referente al número de participaciones como sinodal de la
planta docente de dichos programas.
Por otra parte, el CONACyT ha establecido criterios
de evaluación que en la búsqueda de calidad y eficiencia han desvinculado las disciplinas relacionadas con la
educación. Los parámetros establecidos en el Pifop hacen hincapié en nociones restringidas relacionadas con
las necesidades del aparato productivo, con la productividad científica y tecnológica, entre otros, que son aspectos relacionados directamente con las ciencias naturales
y exactas y la ingeniería. En este sentido, los estándares
establecidos en el Pifop y la evaluación hecha por este
son iguales tanto para estas áreas como para la de educación y ciencias sociales, dejando a un lado la naturaleza y
orientación de cada disciplina.
De esta manera, ocurre que en las áreas científicas y tecnológicas la culminación del proceso de formación de
posgrado (tesis) se refleja en resultados y productos tangibles, como el diseño de prototipos y maquinaria, mientras que para las áreas de ciencias sociales y educación
este proceso es mucho más largo pues conlleva la construcción de una compleja argumentación basada en los
antecedentes históricos, económicos, políticos y culturales del objeto de investigación, aunado a una serie de razones que sustenten el estudio (justificación). Del mismo
modo, en las ciencias exactas es una práctica común la
participación de los alumnos en los proyectos de investigación de los profesores, así como en la publicación de
artículos científicos, mientras que en el campo de la educación esta situación se presenta en muy pocas ocasiones.
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En lo relacionado con la naturaleza de este acervo con
el programa, se presenta al igual que en la biblioteca que
las MDE y MP cuentan con un volumen considerable de
títulos en términos de actualización y adecuación (80 al
90%), lo que les permite que tanto sus académicos como
alumnos puedan llevar a cabo sus actividades, tal y como
lo establece el Pifop. Por el contrario, la MPE sólo posee
la mitad de su acervo adecuado y actualizado a las necesidades del programa, lo cual es una debilidad ya que no
permite una realización óptima de las acciones de formación para los alumnos así como de las labores de investigación para su personal académico.

con lo estipulado por dicho programa de fortalecimiento.

175

comparación con los dos programas anteriores; considerando el porcentaje de actualización de este acervo,
nuevamente la MPE es la que posee un porcentaje menor, por lo que se deduce una falta o una baja vinculación institucional que le permita adquirir y modernizar
su hemeroteca.

Propuesta

Existen varios parámetros que afectan directamente a los
programas de posgrado en educación en su posibilidad
de ser acreditados por el CONACYT, como son los criterios de eficiencia terminal, las publicaciones conjuntas
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alumno/profesor, la realización de investigaciones alumno/profesor y la vinculación con el sector productivo, sin
considerar el sector de servicios. En este sentido, no todos los programas de posgrado de calidad están en el Pifop ni en el Padrón de Excelencia, por lo que, ¿serán de
calidad todos los programas que sí están?

tenida, fue necesario elaborar una guía, que tiene como
función principal servir de referencia para evaluar de
una forma esquemática y sencilla la organización académico-administrativa del programa de maestría indicando los elementos por considerar y el tipo de estadístico
por emplear (figura 3).

Con base en lo anterior, es necesario proponer criterios
y parámetros para cada campo de conocimiento, que
consideren la naturaleza y orientación de los programas
de posgrado, así como establecer acuerdos institucionales para que estos sean los que rijan las evaluaciones externas del CONACyT.

Para complementar el estudio de la evaluación de
un programa educativo a nivel posgrado es necesario
mencionar la importancia de la aplicación de los tres
instrumentos diseñados (entrevista, cuestionario e inventario), que se recomienda sean contextualizados de
acuerdo con los rasgos y las características particulares
en las que opera el posgrado de cada uno de los países donde se podría aplicar esta metodología de evaluación.

Además, con fundamento en la metodología seguida en
esta investigación y en el análisis de la información ob-

1ª FASE:
CARACTERIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE MAESTRÍA

2ª FASE:
EVALUACIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA DEL
PROGRAMA

Origen

Perfil académico laboral

3ª FASE:
EVALUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE APOYO
Y EQUIPAMIENTO

*Aulas
Objetivos del programa

*Cubículos
*Centro de cómputo

Plan de estudio

*Biblioteca

Eficiencia terminal

*Hemeroteca
*Área de audiovisual

*Máximo nivel de estudio
*Número de horas de nombramiento
*Tipo de nombramiento
*Años de servicio
*Número de horas dedicadas a la docencia
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FIGURA 3. Propuesta de investigación para evaluar la organización académico-administrativa de un programa de maestría con campo en educación

*Inventario

*Número de horas dedicadas a la investigación

*Regla de decisión:
Si X 2C ≥ X 2T

*Número de horas dedicadas a otras actividades académicas

Las variables están
relacionadas

*Número de tesis dirigidas en los dos últimos años
*Número de participaciones como sinodal
*Pertenencia al SNI
*Principales productos académicos
*Proyectos de investigación

Cuestionario

4ª FASE:
METODOLOGÍA DE
INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA:
*Prueba de la X 2

*Organización
de las tablas de
contingencia o
tabulación cruzada
*Selección del nivel
de confianza
*Cálculo de X 2

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación.
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A model for measuring research capacity
using an intellectual capital-based approach
in a colombian higher education institution
Jenny Marcela Sánchez-Torres* & Sandra Carolina Rivera Torres**
abstract

The model should lead to identifying IES capacity and competence and to strengthening these institutions’ management ability with
the aim of obtaining input facilitating designing and formulating science, technology and innovation policy. Likewise, it should contribute towards strengthening IES relationships within national and international public and private settings.
k e y w o r d s : innovation management, national innovation system, higher education, organisation, research system, intellectual
capital, human capital, social capital, structural capital.

resumen
Modelo para la medición de las capacidades de investigación desde una aproximación
basada en el capital intelectual en una institución de educación superior en Colombia
El principal objetivo de este artículo es presentar un modelo de medición de las capacidades de investigación desde una aproximación
basada en el capital intelectual para las Instituciones de Educación Superior –IES- en Colombia, que hacen parte del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, en la medida que a ella pertenecen cerca del 90% de los grupos de investigación del país.
A partir del modelo es posible identificar las capacidades y competencias de las IES y fortalecer las capacidades de gestión de estas
instituciones con miras a obtener insumos que faciliten el proceso de diseño y formulación de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, contribuir al fortalecimiento de las relaciones de las IES en el ámbito público y privado nacional e internacional.
p a l a b r a s c l a v e : gestión de la innovación, sistema nacional de innovación, educación superior, organizaciones, sistemas de investigación, capital intelectual, capital humano, capital social, capital estructural.

résumé
M odèle d’évaluation des capacités d’inves tigation à par tir d’une appro che ba sée sur le
capit al intellec t uel dans une ins tit u tion d’éducation supérieure en C olombie
Le principal objectif de cet article est de présenter un modèle de d’évaluation des capacités d’investigation à partir d’une approche
basée sur le capital intellectuel pour les Institutions d’Éducation Supérieure - IES - en Colombie, faisant partie du Système National
de Science et Technologie, près de 90 % des groupes d’investigation du pays lui appartenant.
À partir du modèle, il est possible d’identifier les capacités et compétences de l’IES et de fortifier les capacités de gestion de ces
institutions afin d’obtenir des intrants, favorisant le processus de design et de formulation de politiques en Science, Technologie et
Innovation, pour contribuer ainsi au renforcement des rapports des IES dans le domaine public et privé, national et international.
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This article’s main objective was to present a model for measuring research capacity from an intellectual capital-based approach for
Colombian higher education institutions (Instituciones de Educación Superior – IES), forming part of the national science and technology system, in the sense that around 90% of Colombian research groups belong to it.

Modelo para a medição das capacidades de pesquisa desde uma aproximação baseada no
capital intelectual em uma instituição de educação superior na Colômbia
O principal objetivo deste artigo é apresentar um modelo de medição das capacidades de pesquisa desde uma aproximação baseada
no capital intelectual para as Instituições de Educação Superior –IES- na Colômbia, que fazem parte do Sistema Nacional de Ciência
e Tecnologia, na medida que a ela pertencem cerca de 90% dos grupos de pesquisa do país.
A partir do modelo é possível identificar as capacidades e competências das IES e fortalecer as capacidades de gestão destas instituições visando obter insumos que facilitem o processo de desenho e formulação de políticas em Ciência, Tecnologia e Inovação. Da
mesma forma, contribuir ao fortalecimento das relações das IES no âmbito público e privado nacional e internacional.
p a l a v r a s c h a v e : gestão da inovação, sistema nacional de inovação educação superior, organizações, sistemas de pesquisa,
capital intelectual, capital humano, capital social, capital estrutural.
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Introduction1
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The Society of Knowledge’s undeniable development,
combined with an urgent need for raising Colombia’s levels of competitiveness and productivity, requires profound productive and social transformation. This means
that it is expected that Colombia have a dynamic economy with a supply of high added-value goods and services based on innovation, where science and technology
become the fundamental basis for achieving this (Medina y Sánchez-Torres, 2008). As Haussman (2007) has
pointed out, the foregoing leads to a significant acceleration in developing a population’s capacity and promoting
collective learning so that Colombia does new things
and increases levels of knowledge regarding those activities, which it already knows how to do.
Colombian HEIs have become the fundamental support
for achieving such productive transformation because
these institutions take on two roles. Firstly, they adopt
that of an actor who, given his particular nature, propitiates generating knowledge endowing added value to
those goods and services which the country has opted
for. Secondly, HEI are the main actor in the Colombian
National Science Technology and Innovation System
(NSTIS) (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCyT), in terms of human capital (HC) forming part of the proposed intellectual capital (IC) model.
There are registered 3,322 active research groups in the
Colombian Science, Technology and Innovation (SCienTI) platform2: 3,090 correspond to HEI-backed research
groups (1,416 groups belong to private HEI and 1,674 to
public HEI (Colombian Observatory for Science and Technology–OCyT, 2008).
In line with the foregoing, several questions have arisen,
which are orientated towards identifying HEIs’ role in
Colombia’s development.

• What does the HEIs’ contribution amount to in
terms of results associated with knowledge-generating
processes?
• Do HEIs’ contributions represent capacities in the
National Innovation System?
• Other questions have risen in turn:

• Can HEIs contribute towards developing products
and services having high added-values in determined
economic sectors from the basis of those knowledgegenerating processes that they are advancing?

• What are Colombian HEIs’ capacities in terms of generating knowledge?

This paper is a result of an institutional initiative sponsored by
UNAL Main Research office, and it is a component of the building research capacities program defined by the Global Development Planning 2007 -2009 of National University of Colombia.
The authors would like to thank the Universidad Nacional de
Colombia for its support, especially the team from the Vice-rector for Research’s office led by Rafael Alberto Molina Gallego
(the vice-rector) and for his wholehearted support during different stages of the project.

• How should the Colombian government and other
institutions allocate important sums of money
towards consolidating the National Science, Technology and Innovation System (NSTIS)?

1

Administrative department for developing science and technology providing an information system in which HEIs have enrolled
their research groups and respective members and products. This
platform is nationally known as SCienTI.

2		
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• How can Colombian HEIs give an account of
knowledge-generating and -transmitting processes?

The model presented here tries to provide an answer to
question “What are Colombian HEIs’ capacities in terms
of generating knowledge?” by applying it to a specific
case, thereby leading to dealing with the concepts and
components included in the model after obtaining some
preliminary results.
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with managing research within unAL, which could
become adapted to other HEi. The third ones are related to feedback for the model and learning from the
process of applying the model and measuring research
capacities in HEis. The last section shows some conclusions of this project.

Given the foregoing, this article’s main aim is to present
a proposal for a model measuring HEi research capacity
from an intellectual capital-based approach and applying
it to a specific case–universidad nacional de Colombia
unAL–. The model makes it possible to identify HEi
research capacities and obtain input thereby facilitating
designing and formulating science, technology and innovation policy.

Methodology

The unAL is the biggest Colombian public university
with 35000 students and 2993 researchers with seven
branches around the country. The problems and possible
solutions detected at unAL case can therefore be extrapolated to the general situation for other HEi.
This document is the result of the project “System of
indicators of research” included in the Program Development 2007 to 2009 of the unAL, which aims to
achieve a joint perspective of R&D capacities and potential consolidated processes associated with research
and knowledge of the iES. in order to build the model
the team of vice-Rector Research and other members of
the academic community of the unAL have participated and it has been socialized with other institutions of
nSTiS, which are given to us a feedback of the model.

1. To build a conceptual framework
2. To design the model
3. To apply and test the model
4. To feedback the model

This article consists of the following sections: the first
section shows the methodology to build the model; the
second section explains the conceptual framework used
to support the model; the third section explains each
model´s component; the fourth section talks about how
the model was applied at unAL; the fifth section presents preliminary results related with the applying model stage. There are three types of results: the first ones
are bound up with reporting the research capacity of
the HEi in question, the second ones are associated

To build a conceptual framework

At first, we had to present the conceptual framework for
designing the proposal for a model measuring HEi research capacities. This involved identifying the concept
of capacity and its implications from an intellectual capital referent-based measurement proposal, its relationships
with the Knowledge Society, processes for evaluating research using different approaches and exploring the indicator systems used in Colombia for evaluating research

1
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FIGURE 1. Methodology.
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The performed analysis of the state of the art did not
provide us with published works exactly matching the
research question that could be used a reference, but
there are some publications as we are going to mention
at second and third sections, which support the model.
The design of a model for measuring research capacity
using an intellectual capital-based approach in a Colombian higher education institution required four phases (see Figure 1):

Conceptual Frame Work
Capacity
Concepts
Analysis diﬀerent
R&D indicators systems:
National and International

Intellectual Capital
Concepts

4

Feedback for the model

2
Model for measuring research capacity
using an intellectual capital-based

3
Test the model in a
Colombian higher education institution
4

Feedback for UNAL

Source: drawn up by the authors.
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results (SUE, CNA),3 as well as referents from international indicator systems (OEU4, RiCyT, OECD).
To design the model
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The model has two modules. One of the model’s components, which is called IC measuring module, was established from the conceptual elements which could give
an account of HEIs’ research activities in different intellectual capital settings (once the HEIs had established
the need for identifying their institutional capacities)
providing input for constructing a collective and general
scientific profile of HEIs.
However, the identification of aggregate capacities is not
sufficient at the institutional level to account for the dynamics of research activities because, in several times,
the decision-making process at the HEI requires to specialize in potential areas that have greater capacity or
that it considers strategic for its development or they are
identified as emerging research fields.
For going, the measurement model proposed capacities
research advanced to a stage called thematic IC measuring, which supports the building of research thematic
agendas that will serve as input to design R&D policies
at HEI. This component involved designing a procedure
for identifying research capacity in a particular area of
knowledge or specific economic sector. This procedure
goes beyond identifying an HEI’s aggregate capacity and
leads to constructing a specific scientific profile for one
or more areas established by the HEIs.
To apply and test the model [T3]

We applied a pilot test to the most relevant public HEI
in Colombia once we had formed the model. Section fifth gives a detailed account of how we have applied the

3

4

The State University System (Sistema Universitario Estatal SUE)
incorporates the set of public universities in Colombia consisting of HEIs representing around 30% of the total of HEIs in
Colombia. Source: the Ministry of National Education (SNIES)
2008. The National Accreditation Council (Consejo Nacional
de Acreditación –CNA) recognises high quality institutions and
programmes in Colombia. These entities have proposed indicator
systems accounting for HEI processes and results in Colombia,
such systems encompassing specific public higher-education objectives and requirements for accreditation and recognition processes.
The European Observatory of Universities is a European Unión
initiative attempting to standardise how European universities
account for their activities. The Latin-American Network for
Science and Technology Indicators (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICyT) annually collecting
statistics related to CTI activities and those of Latin-American
countries.
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model to the UNAL. The model applying went through
phases of identifying, debugging and integrating the
information from sources internal and external to the
HEIs.
In general, for the first module we carried out the test in
five steps:
1. Diagnosis of the system indicator used to report re-

search

2. Define the indicator system based on intellectual ca-

pital approach

3. Collect and debug internal and external databases for

each indicator

4. Identify time-series for each indicator
5. Analysis of findings

For the second module, the test was carried out in three
steps:
1. Define thematic areas
2. Text mining on thematic areas using debugged inter-

nal and external databases

3. Analysis of findings

From applying the model to a specific case, the problems
and possible solutions detected at UNAL case can therefore very possible be extrapolated to the general situation for other HEI. There are previous experiences that
illustrate a case to apply a model and their results at HEI
(Landeta, Rodriguez and Ranguelov, 2004; Sánchez and
Elena, 2006; Bucheli and Villaveces, 2007, Rivera and
Acevedo, 2007).
To feedback the model

The proposed model’s strengths and weaknesses were detected by applying the model in the UNAL, as well as the
preliminary results for the indicators and the general profile. The foregoing revealed the convenience of making
advances in constructing the specific profiles leading to
establishing whether HEIs’ capacities responded to determined economic sectors’ needs.
The preliminary results obtained for each proposed indicator, as well as the strengths and weaknesses detected
when applying the model, became feedback input leading to adjusting the model. We supposed that it would
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This section explains the most important aspects related
to intellectual capital conceptual approaches, the concept of capacity and its implications from an intellectual
capital referent-based measurement proposal, the intellectual capital’s relationships with the Knowledge Society, processes for evaluating research using different
approaches and exploring the indicator systems used.
Intellectual capital: The Main conceptual approaches

As Petty and Guthrie (2000), Kauffmann and Schneider (2004) and Tan, Plowman and Hancock (2008) have
mentioned, intellectual capital (IC) has many definitions
and given that it deals with a growing field, no consensus can be found in the literature about a single definition. Therefore, we present a brief review regarding the
expression’s evolution.5 In effect, according to Sánchez

The review by Petty and Guthrie (2000) suggested that developing the intellectual capital concept could be divided into two
overlapping and complementary stages: an awareness-raising and
understanding stage regarding IC’s importance and a consolidation and legitimisation one collecting evidence of measuring intangibles in organisations orientating future developments. Tan
H. et al., (2008) thought that the latter could be divided into two
phases, one related to conceptual developments for measuring
intellectual capital by formally defining indicators and another
related to applying intellectual capital concepts for increasing organisations’ performance and competitiveness.
		The awareness-raising and understanding stage regarding intellectual capital importance began in the 1980s with definitions
about intangible assets, which could be considered as being forms
of knowledge having differing degrees of specificity, codification
and complexity (Sveiby, 1988 cited by Petty et al.; Kogut and
Zander, 1992; Lado, Boyd, & Wright, 1992). Their knowledge
intensity makes them scarce and valuable assets and hampers
third-parties imitating them thereby facilitating income derived
from cost and specialisation differentiation-focused strategies
being generated (Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993) cited by Navas López (2002); from a strategic point of view, using
knowledge allows differentiating elements and factors to become
appropriated which can generate competitive advantages for an
organisation (Strategor, 1995). It is worth mentioning Kaufmann
and Schneider’s review (2004) here, which observed how several
authors, mainly Bukh et al., (2001), Gu and Lev (2001), Daum
(2002), have used the “intangible assets” syntagm as a synonym
for the intellectual capital concept and, at the same time, have
distinguished several ways of using and applying it.
		On
the other hand, the consolidation stage began with its development in the 1990s with organisations proposing different intellectual capital measurement models, as mentioned by Sánchez
and Elena (2006), the following work in particular being worth highlighting: Kaplan and Norton (1992) (the balanced score
card), Celemi and Skandia (1995) and Edvinsson and Malone
(1997) (the Skandia Navigator), Brooking, (1996) (broker technology), Bontis (1996) (West Ontario University) cited by Sán5		
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The first formal definitions of intellectual capital appeared at the end of the 1990s, proposed by Edvinsson and
Malone (1997) and reinforced by the Organisation for
Cooperation and Economic Development –OECD
(1999) in which intellectual capital is defined as the economic value of two categories of intangible assets in an
organisation: human capital and structural capital (SC).
As part of intellectual capital, human capital (HC) refers
to intangible assets grouping people’s knowledge (knowhow), skills, abilities and competency leading (by dedicating a determined time), to developing knowledge being
produced and scientific documents, technological objects
and general objects of knowledge being obtained (Roos,
Roos, Edvinsson, & Dragonetti, 1997; Sveiby, 2001; Jaramillo & Forero, 2001; MERITUM project, 2002).
Structural capital is understood as being intangible assets able to generate knowledge, forming part of the setting for an organisation’s action (i.e. an organisation’s
own emergent knowledge in the sense that it is not the
property of particular people or teams working for an entity). The organisation explicit, codified, systematised
and interiorised it through a formal process creating a
succession of organisational routines or guidelines being
systematised and socialised by a particular organisation
(CIC, 2003).
Consequently, structural capital refers to the infrastructure incorporating, preparing and sustaining human capital. This includes the set of knowledge, which is an
organisation’s property. It stays there in spite of people
leaving it, the organisational capacity it has regarding
physical aspects used for transmitting and storing intellectual material –e.g. information systems, the plant
and equipment and all that contributing towards human
capital feeling motivated and in constant creativity and
contribution– (Edvinsson & Malone, 1997; the MERITUM project, 2002; CIC, 2003).
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Conceptual framework

(2008) the “intellectual capital” syntagma was first used
in 1836, and several authors have used it since then.
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be iteratively applied until all the indicators and profiles
were obtained.

Subsequent conceptual developments suggested that intellectual capital consists of another category (as well
as the already-mentioned ones): relational capital (RC)
which covers clients’ relationships and relationships with
the external setting (Roos et al., 1997; Stewart, 1997;
and Brooking, 1996, cited by Tan et al. (2008); Euroforum, 1998; Sánchez, Chaminade, & Olea, 2000; MERITUM project, 2002).
chez et al. (2006), Petrash (1996) (Dow Chemical Company), the
Canadian Imperial Bank (Intellectual Asset Monitor), Euroforum (1998) (the Intellectus model), intellectual capital, the value
explorer and the MERITUM project (2002).
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Notwithstanding the lack of consensus about how to
define intellectual capital, there is relatively broad consensus in the literature regarding human, structural and
relational capital categories.6
The relevance of intellectual capital
to the Knowledge Society

It is also known that HEIs have evolved their missionary
processes (since the 12th century), one of that is teaching,
which (since the mid 20th century) has been accompanied by incorporating research and, recently, has included the so-called third mission,9 which is no more than
HEI assuming a more active role in the university–company-government relationship (Etzkowitz, 2003). So interaction between national innovation system agents is
reinforced, leading to the emergence of the triple helix
model (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) and Sabato’s
triangle (Sabato & Botana, 1968).
The role that HEI plays in Knowledge Society is reaffirmed through their three missions and society becoming
more aware of HEIs’ role being related to transmitting
and generating knowledge through teaching, partly
through forming regular students and partly through the

6
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It is increasingly accepted that we are involved in developing the Knowledge Society7, which can be defined as
the society producing, transmitting and appropriating
knowledge for having a bearing on its reality as motor
for economic development and social changes8 (Chaparro, 1998; Sánchez, 2000; European Commission, 2000;
Bianco, Lugones, Peirano, & Salazar, 2003; Medina,
2005).

Nevertheless, it should be stressed that there are other intellectual capital categories, as mentioned by Kauffman & Schneider
(2004), in which other authors, such as the American Financial
Accounting Standard Board and the Schmalenbach Society,
have proposed categories such as innovation capital or process
capital related to technological and organisational development
in each institution, categories which could be included in structural capital or relational capital depending on how a case has
been analysed, as pointed out by Edvinsson and Malone (1997).

7

According to Morcillo (2004), the Knowledge Society tries to,
“manage tacit more than explicit knowledge given the major
competitive implications which are associated with it.”

8

As pointed out by Sánchez and Elena (2006), since the middle
of the twentieth century different theories recognising the existence (to a greater or lesser degree) of factors constituting intangible resources for partly explaining economic growth (Arrow,
1962; Schultz, 1961; Freeman, 1982; Nonaka & Takeuchi, 1995;
Gorey & Dobat, 1996; OCED, 1996; European Commission,
2000; Solow, 1957; Kendrick, 1974; Becker, 1975, and Deninson,
1962, cited by Sánchez and Elena (2006)).

9

At Colombian context, it is known as social projection or extension processes.
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hundreds of courses not included in academic programmes directed towards other actors in society.
Secondly, derived from research processes, HEIs’ role
is related to generating dynamic, inter- and trans-disciplinary knowledge through interaction between the
academic world and industry having focalised and design-orientated solutions, a phenomenon known as
knowledge-producing “mode 2” (Gibbons, 1994 cited by
Leitner (2002)), making HEI an active part of innovation processes in the Knowledge Society (Etzkowitz &
Leydessdorff, 2000). The European Commission (2003)
has ratified such role when considering HEI as being the
heart of the Knowledge Society in interacting with organisations and government actors.
Thirdly, inter and trans-disciplinary dynamics obliging
HEI to establish cooperation agreements benefitting the
production of knowledge generate processes and dynamics, which may have an effect on reducing the costs
associated with carrying out research projects, and may
reduce costs related to the time of developing research
projects due to constant peer feedback.
Arising from the foregoing, as Leitner (2002) has pointed out, the HEIs’ most valuable resource lies in their
researchers and students with their implicit relationships
as well as their own organisational routines from which
knowledge is obtained, which, without doubt as pointed
out by Sánchez & Elena (2006) is, at the same time, their
main resource and result. The latter takes account of the
pertinence of considering intellectual capital in developing HEIs’ social role, as the main actor in the Knowledge Society.
Measuring intellectual capital within the context
of evaluating research and higher education

Given the foregoing framework, we must establish whether HEIs are assuming their role in the Knowledge Society, especially because HEI carrying out research is not
sufficient for considering that they are generating interaction with society and resolving different social sectors’ problems from the results of such processes. It is
thus necessary to evaluate such activities, thereby possibly implying reorientating policy aimed at designing,
articulating and promoting research activities within organisations so involved, especially if it is considered that
most science- and technology-orientated policies are supported by state resources, as in the case of some HEIs.
Measuring and evaluation processes must specially seek
to identify the effects, impacts and efficiency of investing
in developing specific projects or activities. Evaluation is
considered to be a process permitting feedback. As rightly
stated by the MERITUM project team (2002), “what is
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The same authors have grouped models for measuring
research activity into two large categories. The first consists of individualistic models measuring productivity,
leaving aside science’s social fluidity. The second one
consists of social models analysing interactions between
actors, regarding the potential of such networks.
In spite of existing developments regarding models for
measuring intellectual capital10, we should recognise
10

The RICARDIS report (European Commission, 2006) is a recent example of accounting for intellectual capital in small- and
medium-sized companies (SME) can be highlighted. Sánchez &
Elena (2006) have mentioned some initiatives for measuring intellectual capital in public entities, and have stressed the experience of the Austrian Research Centre (ARC). This centre had
been working for nine years on presenting its intellectual capital report. It also had suggested that the Austrian government
should design a law obliging Austrian HEI to produce such report
since 2006, the same as the European Observatory of Universities’ initiative (EOU) created in 2004, one of whose objectives
is contributing towards understanding managing intangibles in
public European HEI for improving higher education quality and
competitiveness. Rodríguez-Castellanos, Landeta, & Ranguelov
(2004) explained that a way to measure intellectual capital at
universities is related with direct or indirect social value, it means
that the value of the intellectual capital is based on the generate
and transfer capacity to the social environment (companies, governmental agencies and so on).
At Colombian context there are some experiences: Ballesteros &
Ballesteros (2004) proposed a model for measuring intellectual
capital for public sector entities consisting of four components:
internal organisation, external relationships, human capital and
social/environmental commitment. Each component is accompanied by key or intangible aspects. The concepts are quantified by using a set of indicators; each entity must incorporate
those which it considers opportune, according to its stated objectives. Medina et al. (2007) proposed a model to measure capacities in terms of research, education and invention of strategic
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From an intellectual capital approach, knowledge is the key factor or strategic resource in creating an
organisation’s value. It leads to identify which is its available knowledge. It is understood as acquiring it, applying
it, storing it and classifying it (Grant, 1996 and Spender,
1996; Tsoukas, 1996 cited by Navas López (2002)), maintaining a perspective regarding creating or acquiring
new knowledge (Nonaka, 1991 cited by Navas López
(2002); Nonaka and Takeuchi, 1995) which is applicable to a particular organisation. However, from interactions which may arise between different intellectual
capital categories (López, Martín, and &Navas, 2004),
this knowledge’s value is comparable to the concept of
capacity understood as being that which it is known how
to do, including personnel, organisational and technological capacity (Bueno, 2002).
Even though it is true that models for measuring HEIs’
intellectual capital do account for their research activities and constitute the starting point for this document,
it is necessary we to go further. So, HEIs’ constructed capacity can be identified from measuring intellectual capital (i.e. identifying what they know how to do, in terms
of research’s interaction with teaching, formation and
third mission. The foregoing tries to obtain an associated
scientific profile, whether this is with a thematic area or
with an economic sector.
A model for measuring hei research capacity from an
intellectual capital-based approach

Constructing a model for measuring HEI research capacity from an intellectual capital-based approach springs
from two premises. One considers, as mentioned before,
intellectual capital to be a working framework that allows
HEI to confront the new challenges that the Knowled-
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Nevertheless, recognising the need for evaluation, inconveniences may be identified in measuring research
activities in different settings regarding their intangible
nature. Bozeman & Dietz (2001) have thus reviewed the
different approaches to evaluation, which have been used
and have proposed moving from the “product paradigm”
to the “capacities paradigm”. The authors have described
that the product paradigm centres on a numerical estimation of patents, publications, projects, citations, etc,
whilst the capacities paradigm centres on determining
the impact of financing the formation of scientific human capital incorporated in individuals and social aggregates including configuring academic research networks.

that most of them are designed for private organisations
(Leitner, 2002). This situation demands adapting or designing alternative models for other types of organisation, such as HEIs.
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not measurable, is not manageable.” If no evaluation is
made, there is no feed-back, results are not known, weak
points cannot be identified, or strong points, adjustments
and connections for formulating policy and putting strategies into operation (Sánchez-Torres, 2006).

production sectors of Colombia using indicators related to human and structural capital. Human capital indicators are based
on research teams and structural capital are related to the training programs and patents. Bucheli & Villaveces (2007) have proposed a model for measuring returns on capital from investing in
R&D in a private HEI from an intellectual capital approach. The
same authors applied the model to the Universidad de los Andes
in 2008. It accounted for the topicality of discussing and applying intellectual capital referents when measuring HEIs’ activity
in Colombia. In the case of UNAL, the vice-rector of research’s
office formulated some elements (2006) serving as guidelines for
reviewing research policy for research groups’ topic areas, as well
as proposing some preliminary measurements for research groups’
interaction by analyzing its social networks (Rivera & Acevedo,
2007).
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ge Society imposes on them and taking account of their
activities. A second considers that resources dedicated
to research activities do not represent an expense; on
the contrary, it means an investment insofar as resources destined to research activities become capacities imparting dynamics to processes associated with generating
knowledge and providing HEI with added value.

possible at the end to identify where one ends and
the other begins. It can be added, in line with Lopez et al., (2004), that relational and human capital
cannot be developed if HEIs do not have a suitable
structural capital level;
ix. Constructing institutional capacities reflects accu-

mulative dynamics on which knowledge is based
and its intangible nature, due to the set of intellectual capital components (i.e. research capacities become increased and growth in intellectual capital
components is generally observed as a result;

The model was constructed from the following conceptual referents (see Figure 2):
i.
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ii.

In line with the foregoing at conceptual framework,
and for the effects of the model proposed for measuring HEI capacities, it has been considered that intellectual capital will be the set of an organisation’s
intangible assets generating value for it or having
the potential for generating it in the future.
Consensus found in the literature about intellectual
capital categories (i.e. human capital, relational capital and structural capital);

iii. For effects of the model, human capital integra-

tes the abilities, the experience, formation and
knowledge of the people forming part of a particular
organisation.

iv.

Structural capital refers (as stated above) to the infrastructure incorporating, training and sustaining
human and relational capital.

v.

Relational capital is integrating relationships with
an organisation’s the external setting.

x.

Evaluating research capacity is a process which, depending on the availability of information, will be
applied in phases; and

xi. Models for measuring HEIs’ intellectual capital form

the basis and are the springboard for seeking to
identify and propose a suitable alternative for measuring HEI capacity regarding research through thematic areas or economic sectors.

Figure 2: The conceptual basis for the model of HEI research capacity.

The know-how, knowledge, abilities,
values and attitudes of the people
working in the university

The formal and informal
organisational structure,
(internal relationships) methods
and procedures, specialised
software, databases, information
systems. R&D products
(patents, articles, secrets,
etc.). Management
and leadership
systems. The
university’s
work culture

vi. Generating capacities understood as being that

which it is known how to do, including personnel,
organisational, technological and structural capacities providing an organisation’s activities with value;

vii. The paradigm of generating capacities as a way of

evaluating research being centred on the impact of
financing R&D projects, forming scientific human
capital in their social aggregates and generating new
uses of knowledge (Bozeman and Dietz, 2001) (in
other words, the impact of financing on human, relational and structural capital, respectively, being
observed;

viii. The interaction between different intellectual capi-

tal categories leads to developing institutional capacities. Bozeman and Dietz (2001) have pointed
out that the interaction between relational capital
and human capital is so fundamental, intimate and
dynamic that none of the concepts acquire full significance by themselves alone, making it almost im-
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The university’s set
of external relationships
Source: drawn up by the authors, based on Edvinsson & Malone (1997), Roos et al., (1997),
Jaramillo & Forero (2001), Bozeman & Dietz (2001), the MERITUM project (2002), CIC (2003),
Sánchez (2008).

The proposed model has the followings components: an
intellectual capital measuring module and a thematic intellectual capital measuring module. Figure 3 shows the
model with its components–inputs and outputs.
IC measurement module [T3]

The intellectual capital measurement module is aimed
at identifying HEIs’ accumulated capacity expressed
through their general scientific profile from the results
obtained from constructing the indicator system. The
module tries to integrate observing human, structural
and relational capital into a system of indicators accounting for the activities arising from HEIs knowledge generating processes.
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FIGURE 3: The HEI research capacity model’s components.

1

43 indicators,
33 research activities,
4 teaching activities
activities
6 to third mission activi
v ties
vi

External and internal databases and the indicator system
provide entry to the intellectual capital measurement
module. The indicator system is defined from making a
systematic review of the indicator systems used for measuring research activity in HEis in a national and international setting (SuE, oCyT and CnA indicators and
Eou, oECD and RiCyT international indicators). The
indicator system proposed for HEi in Colombia consists
of 43 indicators11, 33 of which are directly related to re11

At the same time, each indicator must deal with the following aspects suggested by the MERiTuM project and which are
considered to be an accepted international referent and, thus,
applicable to the indicators proposed in the intellectual capital
approach-based model for HEi research capacity (MERiTuM
project, 2002):
- The indicator must contribute useful, relevant and significant
information regarding the different aspects to be studied;
- The indicator must be understandable if calculated and presented with clarity, using rational procedures which can be
easily understood by its potential users;
- The indicator must be opportune;
- The indicator must be comparable, so that comparisons can
be made in both time and national and international settings;
- The indicator must be reliable, given that the information provided is reliable (i.e. truthful, objective and verifiable);
- The indicator must easily give a rapid idea of the state of a particular HEi’s research capacities, synthetically offering characteristic features;
- The indicator must include whether it is relatively easy to obtain the necessary information for establishing its value; and
- The indicator must have a clear, unambiguous definition
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search activities, 4 to formation activities, and 6 to third
mission activities, recognised within the national setting
as social projection or extension. Table 1 describes the
indicators included in the proposed model related to research activities.
in turn, this is subdivided into 5 indicators for human
capital, 10 indicators for relational capital, and 18 indicators for structural capital (categories selected from the
intellectual capital approach applied to the model). We
should point out that structural capital indicators included the investment in R&D indicator, which is catalogued in the literature as financial capital.
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Source: prepared by the authors.
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2

The reasons for being included in the structural capital
category are that (from our point of view) investment in
R&D forms part of the infrastructure, similar to plant
and equipment which are necessary for human capital
to become developed. on the other hand, investment in
R&D has an intangible nature regarding its management
(i.e. abilities and experience must be developed in HEi
for levering external resources from both R&D financing
agencies and from selling services implicit in the third
mission.
which avoids different interpretations being given, especially
at the moment of the information being captured. Such indicators having a highly subjective nature must thus have a respective definition of a scale.
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Human capital

Relational capital

Structural capital

Number of active researchers involved in HEI

Number of HEI teachers in other institutions

Number of projects presented to state financing
entities discriminated by institution (ColcienciasMADR, Ministries, Banco de la República, etc.).
Approved cf non-approved

Number of active researchers / Number of fulltime teachers

Number of teachers not belonging to HEI / visitors

Number of research projects leading to support
from national and international processes for
drawing up norms’ commissions, participating
in formulating long-term programmes, public
policy studies

Teachers’ time dedicated to research

Number of teachers-researchers participating in
networks / number of teachers-researchers

Total economic resources for research
(own+public+private) discriminated by items.

Number of administrative personnel involved in
research groups or research projects

Number of external recognitions, prizes and
distinctions awarded for an institution’s research
work

Total budget appropriated-executed (expenses
for personnel is not included)

Number of HEI research groups classified by
Colciencias

Number of spin-off companies

Total economic resources destined for teachers’
PhD formation

Number of research group members (researchers, students)

Number of networks in which HEI researchers
participate

Economic resources awarded cf economic resources requested for financing projects

Total economic resources for research/ number
of active researchers

Number of graduate works involved with the production sector

Private and public sector economic resources
supporting research and extension projects (value of contracts with private and public sectors)

Number of undergraduate and postgraduate research assistant students

Number of intellectual property requests registered with other institutions

Public sector economic resources supporting
research projects/ total economic resources for
research

Number of PhD-MSC/MA- specialisation-specialty and undergraduate students

Number of research projects discriminated by
beneficiary

Private sector economic resources supporting
research projects/ total economic resources for
research

Entry rate for PhD, MSC/MA, specialisation, specialty and undergraduate programmes

Number of research projects.

Number of postgraduate study-grants / Number of
postgraduate students

Products or results generating new knowledge
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Table 1: System of indicators proposed for measuring HEI research activity from an intellectual capital viewpoint.

Number of products arising from a group’s research activities related to forming researchers
Number of products related to extending a
group’s research activities and their results: social appropriation of knowledge
Number of articles published per institution in
indexed journals
Number of articles from an HEI in expanded ISI
Number of citations of articles by an HEI
Number of citations of articles from an HEI in ISI
Number of requests for registering HEI intellectual property
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Thematic IC measurement module

As mentioned before, the identification of aggregate capacities is not sufficient at the institutional level to account for the dynamics of research activities because in
several times, the decision-making process at the HEI requires specialize in potential areas, which have greater
capacity or that it considerers strategic for its development or are identified as emerging research fields.
The thematic intellectual capital measurement module
was aimed at constructing specific thematic profiles that
would lead to establishing whether HEIs’ capacities really did respond to determined economic sectors’ needs or
detailed demands.
This module involved a process of identifying HEIs’ specific capacities so that the HEIs’ specific thematic or
scientific profiles could be recognised and constructed.
This component of the model became a way for HEIs
to account for their potential and research activity for
determined areas of knowledge or regarding certain production sectors.
This component was constructed in three stages: an initial one for defining thematic areas and characterising
them–each thematic area were composed by at least 4
or 5 subthematic areas. A second one seeking and collecting information for establishing capacities using the
clean and debug set of databases and text-mining techniques to identify indicators of human, structural and
relational capital for each area. A third stage for analysing the information so obtained. This stage involved

12

This result is obtained using and adapting the models for measuring intellectual capital as mentioned before.
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A profile was obtained for a thematic area from the foregoing, which could then be compared to other profiles, in the sense that each thematic profile could be
represented. It was established that the “x” axis reflected normalised human capital on the map and the “y”
axis the sum of normalised relational and structural capital. Figure 4 presents a preliminary map of scientific
profiles in different subthematic areas related to the environment area and indicates the compared capacities
of the researchers so involved and the products arising
from new knowledge.
In addition, this module has others outputs (showed in
Figure 3) as a procedure to debug and unify information
to build a portfolio, a clean and debug databases set for
each thematic portfolios and base-lines for the defined
indicators.
Applying the model in the Universidad Nacional de
Colombia-Unal

UNAL is a point of reference for Colombian HEI, as it
is the public university offering fulltime courses. It has
the largest student population (around 40,000 undergraduate and postgraduate students), the largest amount of
fulltime teachers (about 3,000), as well as seven sites in
different parts of Colombia. According to OCyT (2008),
UNAL has around 45% of the research groups registered
in the SCienTI platform, thereby making it the main actor in the Colombian SNCT. As well, UNAL has 19%
of the research groups of the country, and is the publisher of 14% of national scientific journal. It offers 40% of
doctoral programs in the country, and has 24% of the
Colombian ISI publications. For these reasons, we think
that applying the proposed model in UNAL became a pilot case leading to large-scale feed-back. Therefore, other
Colombian HEI can use the results and take advantages
of the lessons we have learnt.
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The proposed indicators are applicable to the different
levels of an HEI’s organic structure (i.e. applying to a
school or faculty or for the aggregate level of the whole
organisation).

a process of normalising some of the intellectual capital indicators–for example, the number of investigators
was normalised regarding human capital. The number
of institutions with which research projects were being carried out was normalised in relational capital and
the number of products arising from new knowledge
and the number of research projects was normalised in
structural capital.
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Once the system of indicators had been completely structured, an information search and collection stage was
carried out for establishing base-lines for the defined indicators using internal and external HEI databases. The
following stage concerned analysing the indicators so
obtained. This result gives the overview of intellectual
capital in HEIs in such a way that an account of their research activity could be given and so become the scientific profile for the HEIs.12 As showed in Figure 3 there
are others outputs like a procedure to debug and unify
information, a clean and debug databases set and base
lines for the defined indicators.

Additionally, the model is important to the UNAL because it could be used to support the great efforts that
the UNAL has been making towards becoming a research university (i.e. an HEI whose efforts are orientated towards:
1. Developing research-based infrastructure;
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Figure 4: A map comparing capacities.

Source: the authors’ own work, taken from information provided by the Vice-Rector for Research’s Office, Universidad Nacional de Colombia.

2. Offering PhD programmes (having most of its stu-

dents at this level);

3. Supporting a large number of investigators as being

generators of new knowledge forming part of interdisciplinary teams, having international partners
seeking to resolve real world problems through university-state-company integration (as far as possible);

4. Consolidating a broad network of international rela-

tionships stimulating collaborative research;

5. Ensuring international visibility for research results

and artistic creation;

6. Allocating important R+D+ resources through di-

fferent sources of financing; and

7. Ensuring its research takes place within a global set-

ting (Aziz, 2006; Mohrman, Mab and Bakerc, 2008;
Balan, 2008).

It is thus relevant to measure that institutional capacity
after applying the proposed model in UNAL.
Applying the model to UNAL involved two large stages: a phase to identify an intellectual capital overview–
applied between August 2008 and September 2009, and
a phase to identify thematic intellectual capital capa-
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cities. This phase began with a prototype portfolio in
January 2009 for the environment, housing and territorial development area, as the result of approaching the
government entities involved in these topics.
An intellectual capital overview

As we mentioned before, for the first module the test was
carried out in five steps: i) diagnosis of the system indicator used at research area; ii) define the indicator system
based on intellectual capital approach; iii) collect and
debug internal and external databases for each indicator;
iv) identify time-series for each indicator; and, v) analysis of findings.
Diagnosis of the system indicator used at
research area and define the indicator system
based on intellectual capital approach

A search was made within the organisation for indicators reporting research activity from 1990 to 2008 as the
background for constructing the system of indicators.
Institutional documents were thus consulted (Brigalbo
& Campos, 2001) and UNAL’s annual journals of statistics and indicators (2000-2007). In effect, for some of the
years during the period being observed, UNAL had previously reported six indicators from the indicator system
proposed in the model presented in this article. They are
the number of research groups according to Colciencias’
classification, the number of HEI teachers by formation
level, the number of journals listed in the national jour-
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The second limitation was related to measurement continuity (i.e. indicators having some level of disintegration
were reported during some years but not in line with the
same protocol in other years). The third revealed that
some indicators had definitions that occasionally varied
over a period, thereby hampering constructing time series. The fourth lay in the availability of information,
which is a source external to UNAL for constructing
most of the indicators.
A system of indicators, which overcame the above limitations, was thus adopted, given the abovementioned
inconveniences and by analysing national and international referent indicator systems. This was in line with
national and international standards and accounted for
activities involved in generating new knowledge from an
intellectual capital-based approach, resulting in a system
having the 43 previously mentioned indicators.
Collect and debug internal and external
databases, time series for each indicator

Time-series for the proposed indicators were then constructed by applying the model to UNAL. An information search and collection stage was thus begun. This
phase implied establishing the origin of the data for each
proposed indicator and identifying the external or internal information system containing the expected data.
Human capital data were obtained from the HEI academic personnel information system (SARA in the case of
UNAL) and the NSTIS platform, called SCienTI.
Regarding structural capital information related to research projects, financial system information (QUIPU
in the case of UNAL) was used and cross-referred to
information available from external R&D activity-fi-
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The dispersion of information in different sources constituted a limiting factor for quantifying the indicators,
thus making it necessary to centralise such data in a special information system and establish its suitableness by
getting researchers to validate it, particularly regarding
external information from the SCienTI platform. An information system was designed in WEB format for the
first phase and presented to the researchers and research
groups. This was a collection/validation instrument containing data concerning research groups, projects, products, etc. Researchers, thereby automatically confirmed
the information so presented.
Developing an information system supporting the system
of indicators has been vital in the sense that the information was validated by the researchers and has also led
to collecting the data regarding such indicators which
was not available through it, especially that of regarding
relational capital.
The information analysis stage began once the model of
indicators had been constructed and the information was
available in the forms and in the databases. This led to
obtaining the chronological series for the established indicators. The databases used for constructing each indicator were then debugged and normalised; for example,
the name of the institution in the articles was normalised for the number of articles published in ISI, the name
of the journal was normalised for the number of articles
in indexed journals listed in the PUBLINDEX index13.
Once this stage was finalised, a document presenting the
indicators’ behaviour and the set of the HEIs’ scientific
profiles was constructed. It should be pointed out that to
implement this model, HEIs should be aware that it implies arduous, time-consuming work due to the need for
centralising and debugging the information.
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These six aforementioned indicators presented at least
four limitations (even though they fulfilled the requirements proposed by the MERITUM project for being
indicators). Firstly, they did not account for research activity in their set; they especially did not present measurements related to structural capital, as they did not
highlight researchers’ academic production. They also
did not measure UNAL’s relational capital, as its researchers’ institutional or personal links with members of
other academic or scientific communities could not be
determined from the six indicators. In turn, they did not
measure the complete set of human capital, as they did
not account for the number of researchers forming research groups or the role of their members: teachers, students, support personnel, etc.

nancing agencies. Academic production information
was extracted from the SCienTI platform, the SARA
system for data concerning the score assigned to teachers involved with HEI for their academic production
and arbitrated publications registered in the ISI Web of
Knowledge. Regarding relational capital, information
was extracted from the Inter-institutional Relationships
Office (Oficina de Relaciones Interinstitucionales–ORI
in the case of UNAL) and from matrices constructed
from external links from the aforementioned information systems’ input.
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nal index (PUBLINDEX), spending on R&D, the number of museums and research centres, and the number of
students supported by UNAL in mobility programmes.

PUBLINDEX is the Colombian system for indexing serial publications that emerged as a response to the need for accounting
for the quality of national journals in line with the implementation of Decree 1279/2002, which assigned a point-score to articles published in indexed journals.

13		
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Thematic intellectual capital capacities
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For the second module, the test was carried out in three
steps: i) define thematic areas; ii) text mining on thematic areas using debugged internal and external databases;
and, iii) analysis of findings.
The second module to identify thematic intellectual capital capacities was begun once most of the indicators
had been constructed and databases debugged. Constructing a prototype had been proposed for this phase,
aimed at identifying institutional capacity in one of the
sectors considered to be strategic.14 Thus, human capital
indicators were presented for a thematic area or a production sector such as the number of research groups and
their classification according to Colciencias, the number
of investigators belonging to such groups, the respective investigators’ characterisation in terms of dedication, jobs and formation. Structural capital indicators
were presented such as the number of products arising
from the new knowledge generated and the number of
research projects. Relational capital indicators were presented as a sociogram of links with external entities in
carrying out research activities. All the above accounted for the density of a specific area in the set of HEIs’
institutional capacities. The following areas have been
considered as being preliminary thematic areas in the
case of UNAL: the environment, biodiversity and territory; art and culture; biotechnology; health sciences;
constructing citizenship and social inclusion; organisational, economic and industrial development; the state
and political system; energy; habitat and city; resources,
minerals and materials; information and communication
technologies.
The results of applying the model to the Universidad
Nacional de Colombia

Applying this exercise suggested three types of preliminary results. The first one was related to reporting
research capacity (intellectual capital overview and thematic intellectual capital) of the HEI in question. The
second one was associated with managing research within UNAL which could become adapted to other HEI
14

It should be clarified here that defining strategic sectors is an ongoing process having two types of input: policy guidelines, such
as the law of Science and Technology and Innovation (DNP,
2009), regional and national development plans–Visión Colombia II Centenario: 2019–a discussion proposal (DNP, 2005), National Competitiveness and Productivity Policy (DNP, 2008), the
Ministry of Agriculture and Rural Development’s export supply and, on the other hand, institutional guidelines, including
those described in PhDs and research: trends, perspectives and
strategic guidelines in the Universidad Nacional de Colombia in
Doctorados e investigación: tendencias, perspectivas y lineamientos
estratégicos en UNAL (2006).

INNOVAR especialEDUCACION.indb 192

and the third one was related to feed-back for the model
and learning from the process of applying the model and
measuring research capacities in HEIs. At the end of the
section, we will explain some limitation in the model.
Reporting research capacity through intellectual capital
Concerning reporting UNAL’s research capacity, applying
the model led to:

• Results for intellectual capital overview: Constructing
base-lines for years in the present decade from most
of the indicators from the proposed battery. Some of
the most relevant indicators were those concerning
relational capital that presented UNAL’s interactions
with other institutions arising from co-authoring/
co-responsibility processes, inter-institutional work
teams’ share in research projects and extension courses. These relational capital results show strong or
weak links with different institutions, so they could
be used to design mechanism to strong and support
HEI–companies relationship. (it should be pointed
out that specific results regarding the indicators will
be published in a book which were printed during
November 2009);
• Results for thematic intellectual capital: Identifying
UNAL’s scientific profile as a whole and in each of
its sites, without the detriment of possibly having to
descend to faculty or basic academic unit level. Figure 5 gives an example of capacities in a specific area
(i.e. water and hydric resources). Human capital indicators are presented as being the number of research
groups with their respective SCienTI platform classification and geographical location, the number of
investigators ascribed to these research groups. Regarding structural capital indicators, the number of
products arising from new knowledge per year and by
geographical location is presented.
Constructing an initial map of capacities for specific
areas of knowledge from national and regional referents
and break the data down according to the composition
of the HEI structure. This map provided an answer for
one of the initial questions (Are Colombian HEI able to
respond to an economic sector or a thematic area?) in
the sense that thematic profiles could be compared on
the map, as can be observed in Figure 4. There was greater capacity for some topics than for others; for example,
there was greater capacity in the Universidad Nacional
de Colombia for developing investigations related to biodiversity then for carrying out research related to climate change. A map like that presented here (whether in
a university’s higher levels or in its basic units) will lead
to decision-makers (on the one hand ) favouring those
areas which are weak and (on the other hand) designing
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Figure 5: Research capacity compared in a specific area of knowledge (water and hydric resources).

Source: the authors’ own work, taken from information provided by the Vice-Rector for Research’s Office, Universidad Nacional de Colombia.
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mechanisms for coordinating this capacity with external
actors interested in this topic.
Additionally, defining the role of the actors involved in
research activities, technological development and innovation from the research projects and extension courses,
the results of academic production and links with the
set’s environment at UNAL level and that for each of
its sites.
Research management
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Regarding the results related to research management, it
can be said that:
• The proposed model had an evaluation mechanism
that was applicable to both UNAL and HEI. It was
able to give an account of their research activities;
however, the model proposed a system of indicators
including national and international referents. It had
the necessary procedures available for constructing
and debugging each proposed indicator. These two
contributions were relevant in the national context
as however UNAL and public HEIs might apply the
model they could give an account of their activities to
the National Higher Education Information System
(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES) and insertion into the NSTIS.
• One of the main contributions from our point of view
was that, by applying the model, the process of designing and implementing research policy led to input
was obtained for supporting decision-making processes. On the one hand, measuring human capital defined policy guidelines in areas of knowledge (whether
linked to production sectors or not) in which they
had consolidated capacities, in construction or which
were still growing, and inputs (including indicators
and maps of general and specific capacities) were obtained for initiating processes for defining long-term
research agendas. On the other hand, measuring relational capital led to strengthening formation and
internationalisation strategies considering guidelines
for orientating the teachers and students’ mobility
strategy within HEI. It also strengthened management processes for promoting research activities with
external resources, on constructing spaces in national
and international scale networks and research projects and strengthened links between the university
and other social actors, between industry and the state. Likewise, measuring structural capital led to obtaining policy input orientated towards consolidating
the academic community in terms of strengthening
production having national and international visibility and defining guidelines orientating research-promoting programmes. This is important, however the
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trajectory might be followed; it allows HEIs to have a
heritage of knowledge and consolidate their research
capacities, advance their research processes and lead
to technological development and innovation having
greater complexity.
• The foregoing results coincided with Altenburger
and Schaffhause-Lizatti’s findings (2006), cited by
Sánchez (2008b), as they pointed out that a intellectual capital report led to identifying both structural
or individual weaknesses and strengths. At the same
time, they constituted a state of the art in each HEI
mission, understood as formation, research and extension, and thus being a control and monitoring
mechanism achieving added-value in this type of organisation in constructing institutional capacities.
• Applying the model led to reporting the university’s
capacities in terms of different intellectual capital categories’ interaction. This meant that by identifying
structural capital in terms of products from articles
published in the Science Citation Index, then researchers’ positioning was identified compared to that of
the international academic community (human capital) as well as identifying with which communities
cooperation links had been established (relational capital. In others words, the model supported the proposal by López et al. (2004), stating that developing
relational capital and human capital requires that
HEIs have the necessary conditions regarding structural capital. It has also been observed that constructing institutional capacities is an accumulative and
incremental process over a period, especially in consolidating capacities regarding research. This must
present as the result of developing intellectual capital
components in HEIs.
• This was a first step in measuring those capacities
which could eventually be linked together for measuring the institution’s financial efficiency and evaluating intangibles, not in the same way as is done in
industry but, on the contrary, with HEIs’ own nuances.
Feedback and learning processes

Regarding results related to feed-back and learning processes, it was observed the following topics:
• Applying a model reporting HEI research capacities
from an intellectual capital approach implied recognising that reporting indicators was a cyclical process.
The procedures for obtaining and debugging the information from each of the different sources of information had to be refined to homogenise the protocol
for constructing each indicator during successive periods.
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• Identifying research capacities from the proposed model constitutes a gradual process for those HEI that
might adopt it, because they must overcome technical limitations associated with the processes of securing, debugging and validating internal and external
sources of information. It means an organisation that
wants to use this model must be aware that, at least
in the first stage, applying the model is a long-term
process in which a diagnosis of the organisation–in
terms of information systems–must first be made, followed by designing procedures for facilitating reporting different levels in HEIs when the indicators must
be consolidated.
• At the same time, the model requires involving actors working in the HEIs forming part of the academic community and contributing towards processes
of constructing capacities as dynamising agents for
knowledge-generating processes in Colombia, fostering HEI contributions to the National Innovation
System in terms of institutional capacities.
Limitations

Because of the reporting indicators was a cyclical process, there were some indicators from which baselines
could not be obtained for the whole observation period
for its first iteration and, thus, it was expected that measuring the set of proposed indicators would be completed
in following iterations.

We can observe that intellectual capital offers a working framework from which it is possible to give an
account of the research activities of an organisation
whose main product and input is knowledge. The value
of knowledge is comparable with the concept of capacity within the context of this work, taken from a human,
relational and structural perspective. Knowledge as an
intangible asset poses the challenge for HEIs of considering managing these intangibles as part of its action
(i.e. configuring them as an HEI strategic resource and
differentiating factor).
From such formulation and, especially, from applying the
model proposed for HEI in Colombia, we can affirm that
the model for measuring research capacities coordinates intellectual capital components and leads to accounting for capacities providing an organisation with value.
Constructing institutional capacities through intellectual capital as an alternative for measuring research in
HEI is centred on the impact of R&D processes on forming scientific human capital, on their social aggregates
and on generating new uses of knowledge.
From applying the model, it is important for UNAL
recognizes that this kind of systematic exercise let to
obtain information as an input to design R&D and
academic policies. In other words, there are two major
results. The first one is related to the overview of the
research capacities and the second one is related to specific research capacities. From the first results can be input to design R&D policies that cover the generality of
the research effort and are especially valuable to increase the visibility of such activity. However, the second
results are the most important because they show the
thematic areas where the HEI has really the research
capacities, and consequently the design of policies in
R&D is more accurate.

As an effect of the foregoing, the university was seen to
have been obliged in some cases to homogenise its information systems to give an account of the proposed indicators and in others to prepare both procedures and
information systems for collecting information regarding
some indicators.

From the results obtained during the first module, it
was identified that the role of the HEIs was orientated
towards generating capacities through formation and research processes and forming links with the production
sector arising from processes of qualifying human resources and cooperation within the framework of programmes and projects. Consequently, it can be stated that
HEIs are able to contribute towards developing products
and services having high added-value in determined economic sectors from the knowledge-generating processes
that they are advancing.

To build the thematic areas is necessary to have an expert team to validate the results in order to obtain an
approach-measure accurate.

From the results obtained during the second module, it was identified that there are thematic areas with
strengths and other areas with weaknesses. As well,
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• It should be stressed that the procedure for constructing capacities for thematic areas becomes improved
and receives feed-back in the sense that the databases for the indicators were debugged and the actors
involved in the measuring process acquired abilities
for suitably developing the process. Figure 5 shows an
example of identifying capacities for a specific area.

Conclusions
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• The learning process must be stimulated within the
University for understanding the measuring process’ importance and scope (i.e. designing a strategy for disseminating the culture of measuring the
organisation’s intangible assets).
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each thematic area has its own behaviour, i.e. each
subarea can be consolidated or emergent. It was noted
that some thematic areas have similarly strong subareas, while other thematic areas are formed by one or
two subareas with high potential, and the other subareas are very fragile.
These results give a thematic map of research capacities
of the HEI, which could compare with the economic sectors that the country has defined to increase its competitiveness. It let to know, on the one hand, how real is the
potential of the HEI to help in the building of those sectors, and on the other hand, how the level of correlation
of the knowledge generated by the HEI and the challenges of the public policies is.

From the results obtained and shared with other HEI, it
has been possible applying the model in other cases of
studio, which contributes to the model´s validation and
feedback. Besides, using the Colombian model HEIs can
give an account of processes for generating and transmitting knowledge, because they can recognise the potential
of the science and technology activities they are carrying
out, from the perspective that knowledge constitutes an
asset and, in the long-term, a referent for formulating policy and generating spaces for interaction with different
actors. An example of this would be the processes accrediting the quality of higher education in Colombia,
which could see as benefitting them from a look at the
set of relationships amongst the functions forming HEIs’
mission: formation, research and mission relationships.
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Editorial information

INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias 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 administración 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 administrativas.

INNOVAR emerged as an academic journal published by the

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 cuatrimestral. El tiraje de cada edición es
de 1.000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, 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, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad,
relaciones industriales, administración pública, medio ambiente, factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los
autores y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe
hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de
acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras
pautas, y escrito 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 proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial establecer la aceptación plena del
artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para nuevamente someter el documento
a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s
Entrepreneurial 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 social 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 thrice a year with a 1.000 copies printed each time.
Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the fields of Businees Administration and the Social
Sciencies in Colombia.
The journal’s content is divided into sections made up of
articles dealing with different themes such as: business culture; international management and economics; marketing
techniques and publicity; entrepreneurial/business history;
production management; teaching; narcotrafficking and
society; industrial relationships; public administration; the
environment; the human factor; accountancy; finance;
costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of
current books dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial 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 committee being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments which an
author must make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues
by getting in touch with the office managing INNOVAR,
at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula
06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université Nationale
de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer
en un moyen 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.

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos 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.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de
ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les 4 mois. La revue a un tirage de 1.000 exemplaires,
qui circulent national et internationalement sous des modalités d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à travers les principales librairies du pays.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exemplares, que circulam nacional e internacionalmente baixo as
modalidades de assinatura, permuta institucional e venda
ao público através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do país.

La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs
thèmes tels que la culture de l’entreprise, la gestion et
l’économie internationale, 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 débats 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 conventions ; 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 communiquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie),
au émail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas por artigos que giram ao redor de diversos temas como
cultura da empresa, gestão e economia internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da
produção, docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e resenhas de livros atuais sobre estes
tópicos.
Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. 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
tanto 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.
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Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de
Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacional de Colombia, 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:

3. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y la política editorial es abierta y democrática.

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de artículos específicos:

4. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o
la materia estudiada.

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta de
forma detallada los resultados originales de proyectos de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes:
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

5. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en la
introducción, remitiendo al pie de página.

Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados
de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a
fuentes originales.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos
establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no
más de 3). Esta clasificación se puede consultar en: http://
www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado 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 desarrollo.
Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo
menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes de los artículos
Extensión

innovar

información editorial

Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1.500 y
2.000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con el
tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo extenso
tendrá un resumen con el máximo de caracteres.
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2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima
de posgrado y expertos en el tema.

Redacción
a. Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores
puedan comprender el asunto del artículo.
b. Las frases deben tener una ilación lógica.
c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.
Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias. Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos
elementos clave varían según el tipo de artículo.
Elementos clave para artículos de investigación

7. La extensión de los artículos no deberá superar las 25 páginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de
1.5, fuente Arial, tamaño 12 puntos.
8. El original del artículo debe ser enviado a nuestro correo
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos los archivos deben contener el texto en Word, resumen y palabras
clave (mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en los programas originales en los cuales se realizaron. Las reseñas
deben enviarse también en Word además de una archivo
.jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátula del libro
que se está reseñando.
9. En el momento de entregar el material, deberá diligenciarse el respectivo formato, que contiene información tanto
del autor como de su texto (nombre, nacionalidad, profesión, especialización, teléfonos, correo electrónico, área y
carácter del artículo).
10. Los datos sobre el autor se indicarán con nota al pie de
página con doble asterisco, con el nombre del autor, profesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar de
trabajo y obligatoriamente su correo electrónico.

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 inéditos –con excepción de traducciones– debidamente estudiados y aprobados por el comité.
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Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento,
ciudad, país.
Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.
Trabajo no publicado (mimeografiado):
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publicado, Entidad, Ciudad.
Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Documentos electrónicos:
Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está disponible). Título del documento o artículo. En Nombre del trabajo completo. Extraído el
(fecha) desde (especifique la vía del sitio).
Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética,
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post.
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/
13. Si hay más de una referencia de un mismo autor no se
utilizará el sistema de guiones largos para indicar las diferentes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la
inicial del autor:
Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el
nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones. Bogotá: McGraw-Hill.

14. Los artículos y las reseñas se recibirán continuamente
todo el año.

Libros:
Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.

Elementos clave para artículos de reflexión

Contribución no publicada y presentada a un evento:

12. Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, en orden alfabético y con el siguiente formato (incluyendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas):

b. Breve descripción de las materias

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia,
Departamento de Sociología, Bogotá.

Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial.

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)

Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publicada, institución, Facultad, ciudad.

11. Las referencias bibliográficas emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4).

a. Propósito del estudio
c. Metodología

Tesis de grado no publicadas:

Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGrawHill Interamericana. (Original en inglés, 1996).
Capítulo de un libro:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Título de libro (páginas correspondientes al artículo). Ciudad:
Editorial.
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).
Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En M.
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional
de Colombia.
Artículos de revistas profesionales o journals:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nombre la revista, volumen (número de la edición), número de
páginas.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance
structure: From choice to contract. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 171-195.
Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales.
Innovar, 21, 31-36.
Artículos de diarios:
Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, p.

15. La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos,
en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
16. Posteriormente se iniciará la evaluación con el envío de
copia del material a tres expertos en el tema, para que de
manera independiente conceptúen sobre la posible publicación del trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad
del tema.
17. Una vez recogidas las evaluaciones, que pueden ser de
aceptación plena, aceptación con modificaciones o rechazo, los resultados son comunicados al autor para que de
ser necesario realice los ajustes o modificaciones correspondientes; cuando el autor incorpora las modificaciones
solicitadas por los evaluadores, los artículos se envían a
un corrector de estilo para iniciar el proceso de edición.
18. El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
19. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de
comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.
La revista INNOVAR sigue las normas de citación y de estilo
de la American Psychological Association (APA) para la presentación de los artículos que publica.
NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité
editorial de INNOVAR a realizar su publicación.
Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria.
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co

Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 1/2-6.
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Research articles: this type of article presents detailed original
results from research projects. Its structure has four important
parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results of
research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.

7. Articles must not be more than 25 A4-sized pages written
with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 A4-sized pages;

Review articles: this type of article must be the result of research 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:

8. The original article must be sent to our e-mail (revinnova_
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). Figures,Tables, images and any other elements must be attached in the original programmes with
which they were created. Reviews must be sent as a .jpg
file (300 dpi), with a scanned image extension .jpg of the
front cover of the book which is being reviewed;

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.

9. The respective format asking for information about the author and the text (name, nationality, profession, specialisation, telephones, e-mail, area and the nature of the article)
must be filled out when sending the material;

Construction

10. Data about the author must be indicated by a double asterisk linked to a footnote, giving the author’s name, profession or area of expertise, level of studies, current employment, place of work and (obligatorily) his/her e-mail;

•

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-language 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 concisely, 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 reviews for
publication in the first instance. Our contributors are thus asked to take the following recommendations into account:
1. Only unedited work (except for translations) duly studied
and approved by the committee will be considered for publication;
2. Author status: authors must be professionals, teachers
and researchers having at least postgraduate training and
be experts on the topic;

11. Bibliographical references must follow the parenthetic system (surname, year, page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4);
12. Bibliographical references must appear at the end of the
article, in alphabetical order and in the following format (including comas, brackets, full-stops, capital letters and italics):
Books:
Surname, initial of Christian name. (year). Title. City: publisher.
Mangas, A. and Liñán, D. (2003). European Union Institutions and Law (2nd ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
(Original in Spanish, 1996).
Tapscott, D. (1996). The digital economy. Bogotá: McGrawHill Interamericana.
Chapter in a book:
Surname, initial of Christian name. (year). Title of article. In
Title of Book (pages corresponding to the article). City: publisher.
Hasty, R. and Reardon, J. (1998). An overall view of retail sales. In Retail sales management (pp. 4-45). Bogotá:
McGraw-Hill Interamericana.
Esquirol, J. (2003). Where is Latin-America going to? In M.
Villegas and C. Rodríguez (Eds.), Law and society in LatinAmerica (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional
de Colombia. (Original in Spanish, 1997).
Articles from professional journals:
Surname, initial of Christian name. (year). Title of article.
Name of the journal, volume (issue number), relevant page
numbers.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: from choice to contract. Journal of Economic
Perspectives, 16(3), 171-195.
Prada, L. (2003). Globalisation and international finance. Innovar, 21, 31-36. (Original in Spanish, 1997).
Newspaper articles:
Surname, initial of Christian name. (year, day, month). Title
of the article. Name of the newspaper, p.

Hernández, G. (2001, September 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas medianas y grandes del occidente colombiano. A paper presented at the Interdisciplinary Studies on Organisation and Management Researchers’
Network meeting, Ibagué, Colombia.
Unpublished work (mimeograph):
Surname, initial of the Christian name. (year). Title. Unpublished work, entity, city.
Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Electronic documents:
Surname, initial of Christian name. (date of publication or
page revision, if available). Title of the document or article.
In Name of the complete work. Available at: specify the
site’s route.
Etzioni, A. (2002, 5th August). When ethics are being dealt
with, the business schools condemn them. The Washington Post. Available at: http://www.iadb.org/etica/
13. If there is more than one reference to the same author in
the bibliography, do not use the system of long dashes for
indicating different entries. Simply put the author’s surname and first initial in each case:
Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones.
Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.
14. Articles and reviews will be received throughout the year;
15. The journal’s office will acknowledge receipt of an article
within the next five working days;
16. The work will then begin to be evaluated by sending a
copy of the material to three experts on the topic so that
independent concepts can be given regarding its possible publication. The following criteria will be considered:
academic quality or level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in terms of presentation,
clearly written and phrased, clear literature citations, interest and topicality;
17. Once the evaluations (which could be full acceptance, acceptance with modifications or rejection) have been made
and collected, the results are sent to an author so that the
corresponding adjustments and/or modifications can be
made. When an author has incorporated the modifications
requested by the evaluators, then his/her article will be
sent to a copy editor;
18. An author cedes his/her publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s, Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública;
and
19. Such article may not appear in any mass media without
the Escuela de Administración de Empresas y Contaduría
Pública’s express authorisation.
INNOVAR follows the style of the American Psychological Association (APA) for the presentation of the articles published.
Please note: sending an article places INNOVAR’s publishing committee under no obligation to publish it.
Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
edificio 238, City Universitaria.
e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co

Zuluaga, M. (2003, 26th February). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26th February). El Tiempo, pp. 1/2-6.
Unpublished undergraduate theses:

3. The content of an article is an author’s responsibility, publisher policy being open and democratic;

Surname, initial of Christian name. (year). Title. Unpublished
thesis, institution, faculty, city.

4. An article’s title must be concise and correspond to its content whilst specifically indicating the topic or material being
studied;

Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Unpublished
MSc thesis, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.
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Surname, initial of Christian name. (year, month, days). Title.
Event, city, country.

información editorial

The journal’s publisher policy contemplates publishing specific
articles on administrative and social topics:

6. Each article must give the Journal of Economic Literature
classification (JEL classification) to which it corresponds,
according to the codes established for international 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

Contributions presented at an event but not published 		
so far:

innovar

General points about articles:

5. Any explanation concerning the work (nature, acknowledgements, collaborators, etc.) must be indicated by an asterisk in the title, linked to a footnote;
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CONTRIBUTING AUTHORS
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PAUTAS PARA OS
COLABORADORES
PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS:

3. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores
e a política editorial é aberta e democrática.

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação de
temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:

4. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema
ou a matéria estudada.

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: introdução, metodologia, resultados e conclusões.

5. Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradecimentos, colaboradores, etc.) será indicado com um asterisco no título, remetendo à nota de rodapé.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados
de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo
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

información editorial

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão
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 proporcionar 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 gramaticalmente correto.
Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave
de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências.
Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.
Elementos chave para artigos de investigação

innovar
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2. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.

Propósito do estudo

6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a
temática correspondente, de acordo com os códigos estabelecidos para pesquisas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada em:
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
7. A extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas (tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço entre
linhas de 1.5). As resenhas 6 páginas (tamanho carta, com
letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).
8. Os artigos devem ser entregues através de um documento em formato Word, contendo o texto original, resumo
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email
(revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser
anexados nos programas originais nos quais foram realizados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo
de extensão tipo “.jpg”(300 dpi) com a imagem da capa do
livro que se está resenhando.
9. No momento de entregar o material, deverá ser tramitado o respectivo formato, que contém informações tanto do
autor como do seu texto (nome, nacionalidade, profissão,
especialização, telefones, e-mail, área e índole do artigo).
10. Os dados sobre o autor serão indicados em nota de rodapé com asterisco duplo, com o nome do autor, profissão
ou função, nível de estudos, emprego atual, local de trabalho e obrigatoriamente seu e-mail.
11. As referências bibliográficas utilizarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4).
12. As referências bibliográficas aparecerão no final do artigo,
em ordem alfabética e com o seguinte formato (incluindo
vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas):
Livros:
Sobrenome, Letra inicial do nome. (ano). Título. Cidade: Editora.

c. Metodologia

Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)

Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGrawHill Interamericana. (Original em inglês, 1996).

b. Breve descrição das matérias

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. Período 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 –a exceção de traduções– devidamente estudados e aprovados pelo comitê.
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Capítulo de um livro:
Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Em Título do livro (páginas correspondentes ao artigo). Cidade:
Editora.
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. Em Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original em inglês, 1997).
Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? Em M.
Villegas y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional
de Colombia.
Artigos de revistas ou jornais profissionais:

Teses não publicadas:
Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Tese não publicada, Instituição, Faculdade, Cidade.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tese de mestrado não publicada, Universidad Nacional de Colombia,
Departamento de Sociologia, Bogotá.
Trabalhos não publicados e apresentados em um evento:
Sobrenome, Inicial do nome. (ano, mês, dias). Título. Evento, Cidade, País.
Hernández, G. (2001, setembro 6-7). La gerencia de talento
humano en las empresas medianas y grandes del occidente
colombiano. Trabalho apresentado no Encontro da Rede de
Investigadores de Estudos Interdisciplinares sobre Organização e Gestão, Ibagué, Colômbia.
Trabalho não publicado (mimeo):
Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título. Trabalho não publicado, Entidade, Cidade.
Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Documentos eletrônicos:
Sobrenome, Inicial do nome. (Data de publicação ou revisão
da página, se está disponível). Título do documento ou artigo. Em Nome do trabalho completo. Disponível em: especifique o acesso ao site.
Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética,
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post.
Disponível em: http://www.iadb.org/etica/
13. Se há mais de uma referência de um mesmo autor não se
utilizará o sistema de travessões largos para indicar as diferentes entradas. Em cada caso se colocará o sobrenome e a inicial do autor:
Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones.
Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.
14. Os artigos e as resenhas serão recebidos durante todo o
ano, ininterruptamente.
15. A direção da revista informará o recebimento dos trabalhos, em um prazo não superior a cinco dias úteis.
16. Posteriormente será iniciada a avaliação com o envio de
cópia do material a três experts no tema, para que, de maneira independente, emitam um conceito sobre a possível
publicação do trabalho, considerando os seguintes critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.
17. Uma vez finalizadas as avaliações, que podem ser de
aceitação plena, aceitação com modificações ou recusa,
os resultados serão comunicados ao autor para que, sendo necessário, realize os ajustes e/ou modificações correspondentes; quando o autor realiza as modificações
solicitadas pelos avaliadores, os artigos são enviados a
um corretor de estilo para iniciar o processo de edição.
18. O autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia.
19. O artigo não pode aparecer em nenhum meio massivo de
comunicação sem a autorização expressa da Escuela de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Sobrenome, Inicial do nome. (ano). Título do artigo. Nome
da revista, volume (número da edição), números de páginas.

INNOVAR segue o estilo da Associação Psicológica Americana (APA) para a apresentação dos artigos publicados.

Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice to contract. Journal of Economic
Perspectives, 16(3), 171-195.

NOTA: O envio dos artigos não obriga o Comitê Editorial da Revista INNOVAR a realizar sua publicação.

Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales.
Innovar, 21, 31-36.

Revista INNOVAR, Faculdade de Ciências Econômicas, edifício 238, Cidade Universitária.
e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co

Artigos de jornais:
Sobrenome, Inicial do nome. (ano, dia e mês). Título do artigo. Nome do jornal, números das páginas.
Zuluaga, M. (2003, 26 de fevereiro). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de fevereiro). El Tiempo, pp. 1/2-6
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Articles de recherche: Ce genre d´article présente de façon
détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa
structure comprend quatre points importants : l´introduction, la
méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats
de recherche dans une perspective analytique, interprétative
ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats de
recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et
technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au 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 proportionnelle 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 puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement 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 inutiles.
Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de
l’article. Ces éléments clés changent selon le genre 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 résultent 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 plusieurs
aspects pour accepter ou refuser à leur réception les articles
ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison,
nous demandons à nos collaborateurs de tenir compte des recommandations suivantes :
1. Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité –excepté les traductions– seront seulement considérés pour
leur publication.
2. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-
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4. Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou la
matière étudiée.
5. Toute précision sur le travail (caractéristiques, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astérisque dans le titre, renvoyant au bas de page.
6. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production
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
7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pages
et les comptes-rendus 6 pages. Tout le document doit être
présenté en police Arial, taille 12 points et l’interligne 1.5.
8. Le texte original doit être rendu accompagné de son archive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier
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 quatre). De même il
est nécessaire d’ajouter les graphiques, tableaux, images
et autres éléments dans les programmes originaux où ils
ont été réalisés. Les résumés doivent être envoyés avec
l’image de la couverture du livre qui est résumé au format
.jpg (300 dpi).
9. Au moment de la remise du matériel, un formulaire devra
être rempli contenant l’information sur l’auteur et son texte
(nom, nationalité, profession, spécialisation, numéros de
téléphone, courrier électronique, domaine et caractéristiques de l’article).
10. Les informations sur l’auteur seront indiquées au bas de
page avec un double astérisque, comprenant le nom de
l’auteur, sa profession ou activité, niveau d’étude, emploi
actuel, lieu de travail et obligatoirement e-mail.
11. Les références bibliographiques utiliseront le système de
parenté (nom, année, page), ainsi: (Nieto, 1992, p. 4).
12. Les références bibliographiques apparaîtront à la fin de
l’article, par ordre alphabétique et de la façon suivante (y
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules et
italiques):
Livres:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Ville: Editorial.
Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la
Unión Europea (2a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGrawHill Interamericana. (Original en inglés, 1996).
Chapitre d’un livre:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article.
Dans Titre du livre (pages qui correspondent à l’article). Ville : Editorial.
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).
Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En
Villegas, M. y C. Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en
América Latina (pp.93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional de Colombia.
Articles de revues professionnelles ou journals:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article.
Nom de la revue, volume(numéro de l’édition), nombre de
pages.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance
structure: From choice to contract. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 171-195.
Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales.
Innovar, 21, 31-36.
Articles de journaux:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année, jour du mois). Titre
de l’article. Nom du journal, p.

Contribution non publiée et présentée à une rencontre
(congrès, symposiuim,etc.):
Nom, Lettre initiale du prénom. (année, mois, jours). Titre.
Type d’Événement,.Ville, Pays.
Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la
Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre
Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia.
Travail non publié (polycopié) :
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Travail non
publié, Institution, Ville.
Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de
género y nuevas formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Documents électroniques :
Nom, Lettre initiale du prénom. (Date de publication ou révision de la page, si elle est disponible). Titre du document ou
article. Dans Nom du travail complet. Disponible sur : préciser l’adresse du site.
Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética,
las escuelas de negocios reprueban. The Washington Post.
Disponible en: http://www.iadb.org/etica/
13. S´il y a plus d’une référence d’un même auteur, on utilisera
pas le système de tirets longs pour marquer les différents
entrées. On mettra dans chaque cas le nom et l’initiale De
l’auteur.
Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el
nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones. Bogotá: McGraw-Hill.
Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la
administración. México: McGraw-Hill.
14. Les articles et les résumés seront reçus tout au long de
l´année.
15. La direction de la revue accusera réception des travaux
dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables.
16. Ensuite l’évaluation commencera par l’envoi de copie
du matériel à trois experts sur le thème, afin qu’ils considèrent de manière indépendante la possibilité de publication du travail selon les critères suivants : qualité ou niveau académique, originalité, apport aux connaissances
et à l’académie, clarté de la présentation, clarté de la rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème.
17. Les évaluations qui peuvent entraîner une pleine acceptation, une acceptation avec modifications ou un refus sont
réunies et les résultats sont communiqués à l’auteur afin
que, le cas échéant, il fasse les modifications nécessaires; dès que l’auteur a réalisé les modifications demandées par les évaluateurs, les articles sont envoyés à un
correcteur de style pour commencer le processus d’édition.

información editorial

Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :

3. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Thèses de fin d’études non publiées:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Thèse non publiée, Institution, Faculté, Ville.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de
maestría no publicada, Universidad Nacional de Colombia,
Departamento de Sociología, Bogotá.
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tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la
matière.
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Normes pour les
collaborateurs

18. L´auteur cède les droits de publication à : la Escuela de
Administración de Empresas y Contaduría Pública de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (l´École d´Administration d´Entreprise
et de Comptabilité Publique de la Faculté des Sciences
Économiques de l´Université Nationale de Colombie).
19. L´article ne peut être publié dans aucun média sans
l´autorisation écrite de l´École d´Administration d´Entreprise et de Comptabilité Publique.
La revue INNOVAR suit les normes de citation et de stylo de
l’American Psychological Association, –APA– pour la présentation des articles qui publie.
NOTE : L´envoi des articles n´oblige en aucune façon le
comité d´édition d´INNOVAR à les publier.
Revue INNOVAR, Faculté des Sciences Économiques,
immeuble 238, Ville Universitaire.
Courriel : revinnova_bog@unal.edu.co

Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 1/2-6.
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banco de evaluadores
El banco de evaluadores de INNOVAR está conformado por profesores de las siguientes universidades e institutos de investigación/
INNOVAR’s database of reviewers is composed by professors of the following universities and research centres:
NACIONALES/NATIONAL INSTITUTIONS
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Bogotá

Universidad del Norte, Barranquilla

Fundación Universidad Central, Bogotá

Universidad del Rosario, Bogotá

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Universidad del Valle, Cali

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Universidad EAFIT, Medellín

Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá

Universidad ICESI, Cali

Universidad de Antioquia, Medellín

Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga

Universidad de la Amazonia, Florencia

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

Universidad de La Sabana, Bogotá

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

Universidad de Los Andes, Bogotá

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja
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INTERNACIONALES/INTERNATIONAL INSTITUTIONS
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Argentina

Universidad de Gales, Reino Unido

ESADE Business School, España

Universidad de Granada, España

IE Business School, España

Universidad de Las Américas, Chile

IESE Business School, Universidad de Navarra, España

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

IMD Business School, Suiza

Universidad de León, España

INCAE Business School, Costa Rica

Universidad de Los Andes, Venezuela

Instituto Politécnico Nacional, México

Universidad de Murcia, España

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Universidad de Oviedo, España

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, México

Universidad del Pacífico, Perú

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil

Universidad de Pretoria, Sudáfrica

The Australian National University, Australia

Universidad de Quintana Roo, México

Universidad Austral de Argentina, Argentina

Universidad de Salamanca, España

Universidad Austral de Chile, Chile

Universidad de San Andrés, Argentina

Universidad Autónoma de Barcelona, España

Universidad de Sonora, México

Universidad Autónoma de Madrid, España

Universidad de Talca, Chile

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

Universidad de Valencia, España

Universidad Autónoma Metropolitana, México

Universidad de Valladolid, España

Universidad Carlos III de Madrid, España

Universidad de Washington, Estados Unidos de América

Universidad Católica de Brasilia, Brasil

Universidad de Zulia, Venezuela

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, España

Universidad del Caribe, Cancún, México

Universidad Católica San Antonio de Murcia, España

Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

Universidad Complutense de Madrid, España

Universitat Jaume I de Castelón, España

Universidad de Brasilia, Brasil

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Universidad Pedagógica Nacional, México

Universidad de Cantabria, España

Universitat Pompeu Fabra, España

Universidad de Chile, Chile

Universidad Rey Juan Carlos, España

Universidad de Córdoba, España

Université du Québec à Montréal, Canadá

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Université Paris 13, Francia
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