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EDITORIAL

Al hablar de Educación Superior en Colombia debemos tener en cuenta que como servicio públi-
co  exige de quien lo provee excelencia y calidad. Ofrecer calidad solo se consolida a través de la 
implementación de Sistemas Institucionales de Gestión de Calidad que garanticen el cumplimiento 
y constante mejoramiento de las tres funciones sustantivas de la educación superior: Formación, 
Investigación y Proyección Social, con miras a formar personas que sean competentes en el desem-
peño de sus labores contribuyendo así, al desarrollo nacional y proyectándolas para su inclusión en 
el mundo globalizado.

En la evaluación de la calidad de la Educación Superior en Colombia,  el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior  
(CONACES) y del Consejo Nacional de Acreditación (CNC) establecen los criterios de calidad, 
siendo la investigación una función que debe dar respuesta a la generación de nuevo conocimiento 
científico, humanístico y artístico; en sintonía con el saber universal y con la alta visibilidad. 

En ese sentido la Fundación Universitaria Horizonte reconoce su compromiso con el país y con la 
sociedad científica en la generación y visibilización de procesos investigativos de excelente calidad 
que garanticen la construcción de nuevo conocimiento. En cumplimiento de este propósito la revista 
TECKNE ha desempeñado una importante labor evidenciada actualmente por la indexación que 
Colciencias (Departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia) le  
otorga en categoría C con vigencia al 31 de diciembre de 2015. Esta categorización da razón de la 
estabilidad de nuestra producción, así como de nuestra calidad científica y editorial. 

Finalmente, vale la pena resaltar que para la publicación del Volumen 12 No. 2  de la revista TECKNE 
se contó con la participación de Instituciones de Educación Superior desde formación universitaria 
hasta la formación técnica profesional, tales como: Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Francisco José de Caldas; Universidad Militar de Colombia y Fundación San Mateo; así como de 
Universidades extranjeras como la Universidad de Guanajuato en México.

Los artículos publicados evidencian la rigurosidad en la producción académica de los proyectos de 
investigación y la participación de entes académicos de diferentes áreas del conocimiento a nivel 
nacional e Internacional.

La investigación como criterio de calidad 
en la Educación Superior 
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EDITORIAL

Talking about Higher Education in Colombia we must consider the fact that this is a public service 
which demands excellence, in other words quality. Offering quality is only consolidated through the 
implementation of Institutional Quality Management Systems which ensures the compliance and 
continuous improvement of the three substantive functions of higher education: Training, Research 
and Social Projection, in order to train people who are competent in the performance of their duties, 
thus contributing to National Development as well as propelling them for their own inclusion in a 
globalized world.

In assessing the quality of Higher Education in Colombia, the Ministry of Education through the Na-
tional Commission for Quality Assurance in Higher Education (CONACES) and the National Accre-
ditation Council (CNC) established the quality criteria, which is research that must give answers and 
generate new scientific, humanistic and artistic knowledge consistent  with the universal knowledge 
and with high visibility.

Consequently, Fundación Universitaria Horizonte acknowledges its commitment to the country and 
the scientific community in the generation and visualisation of high quality research projects which 
guarantee the creation of new knowledge. In compliance with this objective, the TECKNE magazine 
has played an important role, which was recently attested to by the Category C indexation awarded 
to the magazine by Colciencias (Administrative Department of Science and Technology in Colom-
bia) effective as of December 31st 2015. This categorization is as a result of the stability of our 
production as well as our research and editorial quality. 

Finally, it is important to mention that the Volume 12, No. 2 publication of the TECKNE Magazine 
features the participation of different institutions of Higher Education ranging from Universities to 
Technical Professional Training Institutions such as: Universidad Nacional de Colombia, Universi-
dad Francisco José de Caldas; Universidad Militar de Colombia, Fundación San Mateo and foreign 
universities such as Universidad de Guanajuato in México.

The published articles demonstrate the rigour in the academic production of research projects and the 
participation of academic institutions in  different  areas of knowledge both nationally and internationally. 

Research as a Quality Criteria in Higher Education 
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Este artículo presenta un modelo pedagógico para e-learning, fundamentado en el aprendizaje experiencial, en enfo-
que de competencias y el aprendizaje por proyectos, buscando transformar los modelos tradicionales de formación 
centrados en la transmisión de información, y aprovechar las potencialidades que ofrecen las TIC.

Palabras clave: E-learning, modelo para e-learning, aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en proyectos.

This paper presents a pedagogical model for e-learning based on experiential learning, skills and the project-based 
learning approach, which aims to transform traditional training models focused on the transmission of information 
and the harnessing of the potential of ICT.

Keywords: e-learning, model for e-learning, experiential learning, project-based learning.

RESUMEN

ABSTRACT

Richar Rangel Martínez1

MODELO PEDAGÓGICO PARA E-LEARNING 
DESDE UNA PERSPECTIVA EXPERIENCIAL 

 1Richar Rangel Martínez MsC , Fundación San Mateo, rirama@funsanmateo.edu.co

Pedagogical e-learning model from an experiential perspective
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El e-learning se configura como una oportunidad para 
aprovechar las ventajas que ofrecen las TIC para gene-
rar un escenario para el aprendizaje más flexible, donde 
se facilita la interacción asincrónica y el acceso a conte-
nidos desde cualquier lugar. Sin embargo, los modelos 
educativos predominantes en la actualidad se mantie-
nen en la función principal de transmisores de infor-
mación [1]. La presente propuesta se plantea como una 
alternativa que aporta en la resolución de este problema.  

I. INTRODUCCIÓN

II. CORRIENTES PEDAGÓGIAS QUE 
SUSTENTAN EL MODELO

El modelo está soportado desde el aprendizaje experien-
cial, la formación por competencias, el aprendizaje por 
proyectos y el aprendizaje colaborativo (constructivis-
mo social)

A. E-learning

De la traducción literal, “e-learning” resulta en “apren-
dizaje electrónico” que hace referencia al aprendizaje a 
distancia a través de medios electrónicos. 

De una manera más formal, el e-learning se puede defi-
nir como un sistema para el aprendizaje que hace uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, y 
que mediante el uso de una pedagogía adecuada, posibi-
lita el desarrollo de procesos de enseñanza – aprendiza-
je, interactivos, accesibles y flexibles [1], [2].

El ministerio de Educación Nacional considera la vir-
tualidad como una modalidad de la educación a distan-
cia que permite desarrollar programas de formación sin 
trabajo académico presencial, aprovechando las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC). Para 
el presente artículo, se manejan como sinónimos e-lear-
ning y modalidad virtual. 

Son característicass del e-learning:

• Los estudiantes pueden acceder a un proceso de 
formación desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.

• El proceso de formación se da en línea a través 
de una plataforma LMS (Sistemas de gestión del 
aprendizaje).

• Los estudiantes pueden acceder a contenidos, 
enviar tareas, responder cuestionarios, comuni-
carse e interactuar con el docente tutor y otros 
compañeros a través de la plataforma LMS.

• Los estudiantes pueden comunicarse e interac-
tuar con el docente y compañeros de curso de 
manera sincrónica y asincrónica.

• El estudiante tiene a su disposición diferentes 
fuentes de información. 

• El estudiante cuenta con el apoyo de un docente 
tutor, que le orienta en su proceso de aprendizaje.

B. Aprendizaje experiencial

Para el aprendizaje experiencial, la experiencia es la 
base y el estímulo para el aprendizaje, y resulta de 
involucrar al estudiante en escenarios, casos o pro-
blemas del mundo real[3]. Luego de la experiencia, 
el estudiante debe ser orientado a reflexionar sobre lo 
experimentado, puesto que es la reflexión el medio 
por el cual se atribuyen significados, se crean teorías 
o modelos, y se descubren soluciones o posibilidades 
para las situaciones percibidas.

En la vida real, todos nos vemos enfrentados a situa-
ciones que nos exigen conocimientos y habilidades 
para afrontarlas. Estas experiencias son fuente para el 
aprendizaje, siempre que la persona se cuestione so-
bre lo ocurrido y le conduzca a mejores formas de ac-
tuar para futuras oportunidades. Si de una experiencia 
no resultan nuevas ideas o teorías sobre lo ocurrido, lo 
más seguro es que no se esté generando aprendizaje, 
por lo menos de naturaleza experiencial. 

El aprendizaje experiencial da espacio a la subjetivi-
dad, posibilitando la existencia de múltiples percep-
ciones y diferentes realidades[3]. Se debe estimular en 
los estudiantes la duda, la auto-critica, el cuestionarse 
y el interés por la búsqueda de mejores explicaciones 
de lo ocurrido, a partir de la teoría y de lo experimen-
tado en la misma situación por otras personas. 

Luego de una construcción individual, se pasa a una 
dimensión social de construcción del conocimiento, 
donde se busque establecer una realidad consensuada, 
además deseable en el planteamiento de soluciones 
efectivas a problemas del mundo real. 

Para generar escenarios propicios para el aprendizaje, 
es importante configurar un ambiente para el aprendi-
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zaje libre de riesgos y amenazas para el estudiante, en 
ambientes simulados y mediante la lúdica.

De esta manera resultan aprendizajes más profundos, 
potencialmente más duraderos y generalizables a si-
tuaciones futuras, facultando al estudiante para aplicar 
lo aprendido a situaciones nuevas de su interés, lo que 
resultara en nuevas experiencias y en nuevas oportunida-
des para el aprendizaje[3]. 

Otra forma de validar los conocimientos adquiridos es 
ponerlos a prueba en nuevas experiencias que resultan 
ser oportunidades también para aplicar lo aprendido. 
De esto resulta una nueva oportunidad para iniciar el 
ciclo de experiencia – reflexión – construcción de co-
nocimiento – aplicación [4]. 

C. Enfoque por competencias

Las competencias se refieren a un conjunto de saberes 
(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir) 
que habilitan a la persona para un desempeño idóneo 
ante situaciones reales desde lo personal, social y laboral.

Las competencias son un enfoque educativo y no un 
modelo pedagógico, puesto se focaliza solo en algunos 
aspectos de la educación, como la integración de sabe-
res en el desempeño, requerimientos para la construc-
ción de programas de formación, énfasis en la didáctica 
y evaluación de las competencias, entre otros, por lo 
que el enfoque de las competencias se puede desarro-
llar desde cualquier modelo pedagógico existente [5]. 

El enfoque de competencias en educación, contribuye 
a mejorar la pertinencia de los programas educativos, 
suministra elementos que facilitan la gestión y evalua-
ción de la calidad educativa, posibilitan la movilidad 
de estudiantes, docentes y trabajadores al facilitar el re-
conocimiento de saberes y finalmente las competencias 
son casi una política educativa universal [5]. 

D. Aprendizaje por proyectos 

El método de los proyectos tiene sus orígenes en la or-
ganización de la enseñanza agrícola en EE.UU, pro-
ceso conceptualizado y sistematizado por Kilpatrick1, 
quien definió un proyecto formativo como “…un plan 
de trabajo integrado y libremente elegido, cuyo obje-

1 William Heard Kilpatrick (1871-1965), colega y colaborador de John 
Dewey, con quien trabajó en el TeachersCollege de la Universidad de 
Columbia, es conocido por haber desarrollado y promovido el método de 
los proyectos.

tivo es realizar un conjunto de acciones enmarcadas 
en la vida real, que interesan tanto a estudiantes 
como al docente, por lo cual despierta entusiasmo en 
torno a su ejecución” [6].

Con el aprendizaje por proyectos se aborda el desarro-
llo de tareas complejas o la resolución de problemas 
del mundo real, considerando las fases de desarrollo 
típicas en un proyecto, que son: definición, planifica-
ción, ejecución, socialización y evaluación, con un fin 
formativo. La función del docente en el aprendizaje 
por proyectos es orientar y realimentar el trabajo de 
los estudiantes.

Son características fundamentales para un aprendiza-
je por proyectos efectivo, que [7]: 

• Los estudiantes tengan un peso significativo en 
la escogencia del proyecto. 

• El proyecto plantee un reto al estudiante que le 
genere interés por aprender.

• Dé oportunidad para que los estudiantes pon-
gan a prueba la teoría en situaciones del mundo 
real. 

• Considere el desarrollo de habilidades para el siglo 
XXI.

• Considere oportunidades para la revisión y rea-
limentación.

• Dé oportunidad para que el proyecto se sociali-
ce y sustente de manera pública.

El aprendizaje por proyectos, con las características 
anteriormente descritas, prepara a los estudiantes 
para:

• Resolver problemas complejos y acometer ta-
reas difíciles.

• Asumir una mayor responsabilidad por su tra-
bajo y desempeño.

• Colaborar y cooperar. 

• Dar y recibir realimentación.

• Planificar el desarrollo de tareas.
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III. DISEÑO INSTRUCCIONAL

IV. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 
Y DIDACTICOS

El diseño instruccional es un proceso de planificación 
para organizar de manera sistemática los procesos de 
enseñanza–aprendizaje para la modalidad virtual que 
aprovechen las mejores prácticas de acuerdo a los me-
dios educativos disponibles, materializado en un am-
biente de aprendizaje que posibilite al estudiante el logro 
de las competencias propuestas [8].

En términos generales, planear significa prever metas 
por alcanzar y considerar los medios para lograrlo; 
en esta fase se establece el dónde, cuándo, cómo y con 
qué se llevará a cabo la instrucción, a la luz de los me-
dios educativos disponibles y el modelo pedagógico de 
la institución. 

Como resultado del proceso se obtiene el material ins-
truccional, elemento esencial para asegurar la calidad 
de la experiencia de aprendizaje en la modalidad vir-
tual. El material debe ser diseñado de tal manera que 
mantenga activo al estudiante, comprometido, partici-
pativo y motivado.

El modelo utilizado para el diseño instruccional es el 
ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implantación y 
evaluación)

Los planes de estudio para los programas de formación 
en modalidad virtual se estructuran principalmente a 
partir de módulos de formación, donde se integran los 
saberes requeridos para el logro de una competencia. 
En un módulo se pueden integran saberes de diferentes 
disciplinas. Con este lineamiento, un semestre académi-
co está integrado por un promedio de cuatro módulos [9].

Un módulo de formación puede tener dos, tres o cuatro 
créditos. Un crédito es la estimación del tiempo traba-
jo académico para el estudiante, y equivale a 48 horas, 
que están distribuidas en horas de trajo independiente 
(HTI), horas de trabajo colaborativo (HTC) y horas de 
trabajo tutorial (HTT).

Para el desarrollo de los módulos de formación por par-
te de los estudiantes, se define un tiempo de acuerdo 

Número de 
créditos del 
módulo

Número de 
unidades

Semanas para 
el desarrollo

Total horas 
de trabajo

4 Créditos 4 Unidades 8 Semanas 192 Horas
3 Créditos 3 Unidades 6 Semanas 144 Horas
2 Créditos 2 Unidades 4 Semanas 96 Horas

Actividad Momento de aprendizaje Total 
horasHTI HTC HTT

Uno 4 4 4 12
Dos 4 4 4 12
Integradora 6 6 6 18
Inicio y cierre 2 2 2 6
Total horas 16 16 16 48

Los créditos académicos y el tiempo de trabajo por 
momento de aprendizaje se convierten en un referente 
para estimar el tiempo trabajo para el docente tutor. 
Las horas de trabajo tutorial (HTT), corresponden al 
tiempo de trabajo para el estudiante con algún tipo de 
acompañamiento por parte del docente tutor.

con el número de créditos del módulo como se mues-
tra en la tabla número uno. Un estudiante cursa como 
máximo dos módulos de manera simultánea.

TABLA I

ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS SEGÚN CRÉ-
DITOS ACADÉMICOS

Una unidad de formación está diseñada para un tiem-
po estimado de trabajo académico por parte de los es-
tudiantes de un crédito académico. Es decir, un estu-
diante debe dedicar 48 horas de trabajo académico al 
desarrollo de una unidad de formación. Una unidad de 
formación está integrada por tres actividades (uno, dos 
e integradora).

En la tabla número dos se muestra la distribución de 
tiempos de trabajo académico en una unidad de for-
mación, para garantizar el tiempo estimado de 48 horas 
(un crédito académico) 

TABLA II

ORGANIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
FORMACIÓN
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En la tabla número cinco se muestra la distribución de 
los pesos para la valoración de las actividades en una 
unidad, para un módulo de cuatro créditos (4C), tres 
créditos (3C) y dos créditos (2C)

Actividad EVAL.
4C

EVAL.
3C

EVAL.
2C

Tipo Evaluación

Actividad Uno 5% 6% 8% Heteroevaluación

Actividad dos 5% 6% 8% Heteroevaluación

Actividad 
integradora

10% 13% 17% Auto evaluación 
– Coevaluación - 
Heteroevaluación

La actividad de cierre tiene una valoración de acuer-
do con los pesos mostrados a continuación, según el 
número de créditos del módulo.

TABLA V

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

TABLA VI

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PARA ACTIVIDAD DE CIERRE

ACTIVIDAD EVAL.
4C

EVAL.
3C

EVAL.
2C

TIPO EVAL

Prueba de 
conocimientos

10% 12% 17% Heteroevaluación

Entrega final - 
Proyecto 

10% 13% 17% Heteroevaluación

V. MODELO PARA E-LEARNING

Los planes de estudio para programas en modalidad 
virtual son estructurados a partir de módulos, donde 
un módulo contiene unidades (una unidad por cada 
crédito académico), y una unidad contiene activida-
des (tres actividades).

A. Estructura actividad de formación

El centro de los procesos de enseñanza – aprendizaje, 
y por lo tanto de las actividades de formación está en un 
CONTEXTO, sugerido de manera intencionada por 
la institución en un primer momento, o identificado 
en el entorno del estudiante en un segundo momento.

Unidad Módulo 4 
créditos

Módulo 3 
créditos

Módulo 2 
créditos

INICIO 0% 0% 0%
Unidad UNO 20% 25% 33%
Unidad DOS 20% 25% 33%
Unidad TRES 20% 25%
Unidad CUATRO 20%
CIERRE 20% 25% 34%
TOTAL 100% 100% 100%

TABLA IV

SISTEMA DE EVALUACIÓN

TABLA III

FUNCIONES Y TIEMPO DE TRABAJO ESTIMA-
DO PARA EL DOCENTE TUTOR

La evaluación en educación cumple la función de regu-
ladora del trabajo académico, es una herramienta para 
promover el aprendizaje y para motivar al estudiante. 
La evaluación es un proceso permanente, con partici-
pación activa del estudiante mediante la autoevaluación 
y co-evaluación. Es un proceso con continua realimen-
tación por parte del docente, con incidencia en la me-
jora continua. La evaluación también permite valorar 
el avance y los resultados del estudiante a partir de las 
evidencias que se generan, de tal forma que permitan 
definir su promoción.

En la tabla número cuatro se muestra la distribución 
de los pesos para la valoración de las actividades de 
formación para un módulo de cuatro, tres y dos créditos.

Actividad Momento de trabajo Total 
HorasTrabajo 

independiente
Trabajo 

colaborativo
Uno Guiar Dinamizar 4
Dos Guiar Dinamizar 4
Integradora Facilitar Dinamizar 6
Inicio y cierre Guiar Dinamizar 2
Total horas 16

En la tabla número tres se muestra un estimado de los 
tiempos de dedicación requeridos por parte del docente 
en el desarrollo de la función tutorial en cada una de las 
actividades de una unidad de formación. Observe que 
la función del docente tutor cambia según el momento 
de aprendizaje [10].
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Figura 1. Estructura de una actividad de formación.

Figura 2. Estructura de una unidad

De esta manera, en toda actividad se da espacio a la 
mirada individual o subjetiva de la situación planteada, 
perspectiva que se valida a partir de las miradas de to-
dos los integrantes del grupo.

Toda actividad tiene definido un conjunto de saberes 
(ser, saber, hacer) que se evalúan a partir de rúbricas, 
donde se evidencia la aplicación del enfoque de las 
competencias.

B. Estructura de una unidad

Una unidad está integrada por tres actividades, como se 
muestra en la figura número dos.

Para una unidad, se presentan el contexto, los conteni-
dos y las actividades requeridas para que el estudiante 
pueda desarrollar un elemento de competencia. En 
una unidad se desarrollan tres actividades de forma-
ción: la actividad número uno (A1) orientada a que 
el estudiante conozca y comprenda conceptos de la 
disciplina, la actividad número dos (A2) orientada a 
que el estudiante analice y aplique el conocimiento en 
la realización de un diagnóstico o una propuesta de 
solución para los problemas presentes en el contexto 
planteado, y la actividad integradora (Ai) donde el es-
tudiante debe seleccionar una situación en su propio 
entorno para proponer e implementar una solución a 
partir de lo aprendido en las dos primeras actividades. 
En esta actividad se desarrollan las fases del proyecto.

C. Estructura de un módulo

Un módulo está integrado por tantas unidades como 
créditos posea, y organiza los contextos, recursos y 
actividades requeridas para el desarrollo de una com-
petencia, que se debe evidenciar en el desarrollo de 
un proyecto.

Figura 3. Estructura de un módulo.

En el contexto se plantea una situación o escenario del 
mundo real, alrededor del cual se seleccionan un con-
junto de contenidos (recurso), que le van a permitir al 
estudiante conceptualizar sobre las situaciones proble-
ma mostradas. Luego, en el momento independiente, 
el estudiante debe reflexionar alrededor de la situación 
planteada dando respuesta a un conjunto de preguntas, 
que el sistema le realimenta de manera automática. Fi-
nalmente, en el momento colaborativo se orienta al es-
tudiante a discutir (discusión grupal) sobre las diferentes 
miradas que se generan del problema para establecer un 
consenso, encontrar aspectos con punto de vista común 
y donde se presenten divergencias. 
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La Figura 3 muestra la estructura para un módulo de 
cuatro créditos (cuatro unidades). En cada unidad se 
desarrolla una fase del proyecto de módulo. En la uni-
dad uno (U1) se desarrolla la fase de definición del 
proyecto, en la unidad dos (U2) se desarrolla la fase 
de planificación, en la unidad tres (U3) la fase de eje-
cución, y en la unidad número cuatro (U4) la fase de 
publicación de resultados y evaluación final.

VI. CONCLUSIONES

El presente modelo se ha utilizado en el diseño de los 
módulos de formación para tres programas por ciclos 
propedéuticos (técnico–tecnológico) y tres especializa-
ciones tecnológicas en la Fundación para la Educación 
Superior San Mateo, accesibles a partir de
 http://www.sanmateovirtual.edu.co/.

En el momento de la redacción del presente documen-
to, se está realizando el análisis de resultados para una 
prueba piloto realizada con tres módulos de formación, 
donde se han encontrado evidencias de aportes del mo-
delo a que los estudiantes le encuentren un mayor sen-
tido a las actividades académicas, a que se muestren 
motivados y comprometidos con el trabajo académico.
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A partir de la teoría bioética sobre la guerra justa, se analizan las características personológicas de Policarpa Sala-
varrieta Ríos. Este estudio, de índole interdisciplinar, aplicó el método histórico y la aproximación al círculo her-
menéutico, ubica sus resultados en el espacio liminal, y recurrió a métodos específicos de las disciplinas literaria, 
pictórica, escultórica y el estudio de los discursos pedagógicos en textos escolares, por el tipo de corpus que asumió. 

La discusión aporta el contraste entre la teoría sobre una guerra justa y lo que afirman los discursos que constitu-
yeron el corpus, acerca de la participación de la Pola en la guerra criolla por el poder en la Nueva Granada, para 
concluir que se trató de una participación en una guerra no justa. 

Este documento es de interés en los diferentes espacios de formación para el mejor estar con otros en el mundo. 
Puede propiciar el desarrollo de conocimiento científico para analizar, en las distintas circunstancias sociales, si 
los conflictos o luchas en los que una persona o un grupo social pueden involucrarse tienen las características que 
justifican la participación. También, su lectura analítica puede contribuir al desarrollo de la capacidad para la toma 
de decisiones en ámbitos sociales propios a las confrontaciones intra y extraestatales. 

Palabras clave: Bioética, guerra justa, criollos neogranadinos, españoles peninsulares, Policarpa Salavarrieta.
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LECTURAS EN EL CONFLICTO Y EL 
POSTCONFLICTO. LA GUERRA JUSTA 

Policarpa Salavarrieta, ¿personalidad admirable?

Readings about conflict and post conflict. The just war. Policarpa Salavarrieta. Her admirable personality?
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ABSTRACT

From the bioethical theory of just war, the personological features of Policarpa Salavarrieta Ríos were analyzed. 
This study, interdisciplinary in nature, applied the historical method and approach to the hermeneutical circle. The 
results were based on the liminal space, using specific methods of literary, pictorial, sculptural disciplines for the 
study of the pedagogic discourses in school textbooks, due to the corpus it entailed.

The discussion provides the contrast between the just war theory and what is asserted in the speeches that formed 
the corpus, regarding the participation of Pola in the Criolla war to gain power in New Granada. It can be concluded 
that Pola participated in an unfair war.

This document is of interest in various educational spheres to be better with others in the world. This is so, because it 
can foster the development of scientific knowledge to analyze different social circumstances, for example, whether 
or not the conflicts or struggles in which a person or a social group can be involved, have the features that justify 
their participation. Moreover, its analytical reading can help build the capacity for decision-making in the social 
setting with regards to internal and external State confrontations.

Keywords: Bioethics, just war, New Granadians criollos, Spanish peninsular, Policarpa Salavarrieta.

La orientación de la formación de valores persono-
lógicos, como requisito para propiciar un desarrollo 
integral, es señalada por la literatura nacional e inter-
nacional y es objeto de reflexión en los más diversos 
escenarios. En el Plan Nacional Decenal de Educación 
2005-2016, el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia pone de relieve el compromiso de las institu-
ciones educativas con dicha orientación. 

Ante la pregunta por la manera de ejercer acción for-
mativa para generar y consolidar procesos para el de-
sarrollo de valores humanos que posibiliten estar bien 
con otros en el mundo, es importante reflexionar acerca 
de qué características revelan, en los discursos socia-
les, las personalidades colombianas que se reconocen 
como aportantes en la consolidación de una sociedad 
cada vez más incluyente; entre ellas, se encuentran 
quienes participaron en la lucha de los criollos neogra-
nadinos contra el dominio español en la Nueva Gra-
nada. Por lo general, estas personas son reconocidas 
como héroes nacionales.

El desplazamiento semántico del término héroe, por 
apropiación y asignación para individuos cuya activi-
dad social podría entenderse como revelando antiva-
lores personológicos, nos lleva a cuestionarnos acerca 
de cuáles son los valores de personalidad reconocidos 
en los héroes de la independencia neogranadina. En 

I. INTRODUCCIÓN

particular, para efectos de la investigación se estu-
diarán los valores revelados en discursos históricos, 
artísticos, como también las mujeres que participaron 
en la gesta revolucionaria que culminó con la inde-
pendencia de España, de manera particular, Policarpa 
Salavarrieta Ríos (conocida también, como La Pola 
o Pola). 

La Pola nació el 26 de enero de 1795 en Guaduas, 
Cundinamarca, y murió fusilada el 14 de noviembre 
de 1817. Para entonces, se desarrollaron las ideas que 
dieron paso a la liberación de los Estados Unidos, la 
Revolución Francesa, la pérdida temporal del poder 
de los Reyes de España a favor de José Bonaparte, en 
la península; la traducción de los Derechos del Hom-
bre y la Revolución de los Comuneros. Pola murió 
durante la Época del Terror, que se inició en América 
a raíz de la retoma del poder español por Fernando 
VII, y que finalizó con la entrada triunfal del ejército 
patriota a Santafé de Bogotá en 1819, pero cuyos co-
letazos se prolongaron hasta 1926. 

El catálogo en línea de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango presenta 60 títulos que analizan diversos as-
pectos de Pola y 104 obras, entre producciones litera-
rias, pictóricas, de numimástica, billetes y medallas y 
recordatorios referentes a ella. También, Pola ha en-
contrado espacios en los algunos textos pedagógicos. 
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No obstante la atención que en los campos científico y 
artístico ha merecido Policarpa, en el ámbito educativo 
colombiano no hay suficiente conocimiento acerca de 
La Pola. Se pudo constatar en indagación a docentes de 
educación primaria de instituciones educativas a quié-
nes se les preguntó quién era Policarpa Salavarrieta, 
que de un total de 300 interrogados, 40 (13,33 %) re-
cordaron que era una mujer que había participado en la 
rebelión criolla contra España, y 28 (9,33 %) pudieron 
indicar que era originaria de Guaduas. Respecto a las 
características de Pola, de las 40 personas que la recor-
daron por su actividad en la lucha patriota, todas indi-
caron que su característica fundamental fue la valentía. 
Sobre cómo adquirieron el conocimiento sobre Pola, 
ocho personas indicaron que por la lectura de una obra 
literaria; 27, por libros escolares de historia, y cinco, 
por un video en YouTube. Indagados acerca de si reco-
nocían la perspectiva filosófica de los textos a través de 
los cuales obtuvieron su conocimiento, los 40 docentes 
respondieron negativamente. 

Los datos anteriores, algunos diálogos de los autores 
de este artículo con habitantes de Guaduas y lecturas 
de textos de historia y literatura relacionados con La 
Pola, pusieron de presente que hay comprensiones di-
ferentes y, en ocasiones opuestas, con respecto a si las 
características personológicas de Pola revelan valores o 
antivalores para las generaciones actuales, teniendo en 
cuenta el entorno sociopolítico en que le correspondió 
vivir. Lo expresado y la consideración de que del co-
nocimiento de discursos sobre Pola y sus actuaciones 
es posible derivar ideas que puedan impactar nuestra 
comprensión de cómo visualizar, en tiempos de conflic-
to, los espacios que nos corresponde o no habitar como 
participantes, demostró la necesidad de la realización 
de un estudio sobre Policarpa Salavarrieta, que, a la luz 
de un marco filosófico vigente, en discursos sobre ella 
generados en distintos campos de la actividad (historia, 
arte y pedagogía), identificara y analizara las informa-
ciones que ellos ofrecen, en lo que respecta a valores 
personológicos revelados en circunstancias sociales 
identificadas, y concluyera poniendo de presente dicho 
análisis e identificando si Pola revela una personalidad 
admirable.

Por lo anterior, esta investigación se propuso aportar a 
la solución del problema identificado que se formuló 
en la pregunta: A partir del reconocimiento, situado so-
ciopolíticamente, de las características personológicas 

de Policarpa, a través de discursos históricos, artísti-
cos y escolares colombianos, ¿qué implicaciones se 
derivan para la orientación de la formación para vivir 
con otros en el mundo?

II. MARCO TEÓRICO

Constituyen los referentes teóricos de este trabajo las 
formulaciones acerca de: 1) las implicaciones de la 
perspectiva bioética para la comprensión de los he-
chos humanos y las conceptuaciones que desde ella se 
han generado acerca de la guerra justa, la tortura y de 
los caracteres admirables; 2) las ideas acerca de héroe, 
mártir, prócer y de mujer.

En lo cuanto a las implicaciones que para la compren-
sión de los hechos humanos se derivan de la bioética, 
Garrafa y Osório de Asambuja (2009) expresan que: 
1) dispone una estructura multi/inter/transdisciplinaria 
para el estudio de la complejidad de los fenómenos; 
2) exige el respeto al pluralismo moral; 3) conlleva el 
estudio de la contradicción entre el universalismo y el 
relativismo ético, frente a la dificultad para identificar 
paradigmas bioéticos de validez universal, distintos a 
los derechos humanos, cuya validez no se refuta. 

En lo que respecta a la guerra justa, McMahan (2004, 
pp. 524-525) indica que, desde su aproximación bioé-
tica, ésta se ubica entre el realismo político y el pa-
cifismo. La comprensión de la guerra justa recoge la 
justificación del “sentido común” para el uso de la 
violencia en la defensa, considera si los fines son jus-
tos y los medios limitados adecuadamente; por ello, 
la teoría de la guerra justa desarrolla la teoría de los 
fines (ius ad bellum) (las condiciones para iniciar la 
guerra) y la de los medios (ius in bello) (lo permitido 
en la guerra). Desde esta conceptuación, una guerra 
debe realizarse por una causa justa. Indica, sin opo-
nerse, que algunos teóricos consideran como causas 
justas: 1) la autodefensa y la defensa de otro Estado 
ante una agresión exterior injusta; 2) la recuperación 
de derechos perdidos por una agresión exterior injusta 
que no tuvo respuesta o que llevo a sufrir derrota; 3) 
la defensa de los derechos humanos fundamentales en 
otro Estado ante el abuso gubernamental; 4) la sanción 
frente a la agresión injusta al Estado. 

En cuanto a la relación entre los actos de autodefensa 
del Estado y de las personas que lo conforman, se tiene:



TE
REVISTA

CKNE

Si, como he afirmado, los derechos de los 
Estados derivan y no pueden ir más allá 
de los derechos de los individuos que con-
forman el Estado, el derecho de autode-
fensa nacional estará compuesto por los 
derechos de autodefensa individual de los 
ciudadanos. El Estado no es más que el 
instrumento mediante el cual sus miem-
bros individuales ejercen colectivamente 
sus derechos individuales de autodefensa 
de manera coordinada. Por ello, los lími-
tes de lo que el Estado puede hacer en la 
autodefensa nacional, están fijados por lo 
que los ciudadanos individuales pueden 
hacer permisiblemente para defenderse. 
(McMahan, p. 525).

De lo anterior, se deriva que la guerra justa se com-
prende como una acción de autodefensa individual en 
el entorno del Estado, donde ésta se ejerce de manera 
coordinada como autodefensa nacional.

Para la comprensión de la tortura se tuvo como refe-
rentes a Fallend (s. f.), Juhler (s. f.) y Carvajal Villapla-
na (2009). 

Fallend, p. 2, caracteriza la tortura como “forma extre-
ma de la actividad humana (los animales no torturan), 
como expresión de la dominación total del hombre por 
el hombre.” Alude a la tortura como elemento de do-
minación, como garantía para establecer y conservar 
el poder. Identifica como formas de la tortura física y 
psicológica: apalear, vestir con ropas extrañas, incomu-
nicar. 

Juhler, p. 25, señala que “La esencia de la tortura es 
el intento consciente de destruir la personalidad de la 
víctima.” Indica que sus consecuencias van mucho 
tiempo después de haberse realizado. Pone de relieve, 
igualmente, que con la tortura, la ruptura de los tabúes 
propios de la cultura hace que el torturado se sienta in-
timidado y avergonzado, e incluso que se resista a pedir 
ayuda y se aísle del grupo social. Y, sobre el hecho de 
que la tortura busca conservar la vida del torturado, la 
razón que se expresa es que ésta se convierte en escar-
miento para toda la población. 

Carvajal Villaplana, p. 3, indica que la víctima, además 
de serlo, es una persona señalada, discriminada; el deli-
to del victimario se le imputa a ella. Afirma que en todo 

gobierno totalitario existen víctimas, pues se requiere 
mantener un orden donde hay opositores. 

Con respecto a los caracteres admirables, que revelan 
valores sociales, se consultó a Denis (2003), Heller 
(1974) y Pence (2004).

Denis comprende los valores como pautas que orien-
tan la vida individual y social. Heller, en la p. 72, pone 
de presente que cada sociedad y cada uno de sus inte-
grantes crean imaginarios de personalidad preferida, 
en cuyos marcos las manifestaciones personales son 
apreciadas; pero, fuera de ellos, son rechazadas. Tam-
bién, en la p. 75, expresa que los valores de persona-
lidad no se dan “puros” e inmutables, y que algunas 
características personológicas se desarrollan inna-
tamente y otras por influencia social. Pence, p. 349, 
indica la necesidad de la teoría de la virtud, que es la 
teoría que se ocupa de describir los tipos de carácter 
admirable.

En Colombia, las denominaciones de héroe, mártir y 
prócer conllevan el reconocimiento de personalidad 
admirable.

En lo que respecta a las conceptuaciones acerca de 
héroe, mártir y prócer, se tuvo la comprensión de 
héroe desde Corominas (1980), Moliner (1986) y 
Aguirre (1996); de mártir y prócer en Corominas y 
Moliner. La aproximación al concepto de mujer se 
realizó a partir de Ayala (2010).

Héroe. En Corominas, p. 318, se lee, con respecto al 
origen y al significado de la palabra héroe: “Héroe, 
1490, lat. heros, heröis. Tom. del gr. hèrōos, hèrōos, 
semidios, jefe militar. Deriva Heróico, h. 1440, griego 
hēṙōikós íd.; heroicidad. Heroína, princ. S. XVII. He-
roísmo, 1765-83.” Moliner, p. 34, reporta su significa-
do en el campo de la mitología: “Hijo de un dios o una 
diosa y un mortal; como Hércules o Aquiles. Persona 
que ha realizado una hazaña admirable para la que se 
requiere mucho valor.”

Según Aguirre, la existencia del héroe implica la de 
valores compartidos socialmente; el héroe es un per-
sonaje que ejemplifica valores ideales y su condición 
radica en que sus actuaciones reciben una valoración 
social positiva; sin embargo, esta se encuentra supedi-
tada a las variaciones históricas: lo que es heroico en 
una época puede no serlo en otra. 
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Mártir. Para Corominas, p. 384, este término surge 
hacia 1140, “del latín matyr, ўris, derivado del griego 
mártys, -yros, ‘testigo’, de donde “mártir porque daba 
testimonio de la fortaleza de la fe”. En Moliner, p. 357, 
significa persona que “ha sufrido la muerte o torturas 
por mantenerse fiel a una religión o ideal cualquiera 
(…). Persona que padece mucho por cualquier causa, 
especialmente si lo hace con resignación.” 

Prócer. Según Corominas, p. 476, prócer significa 
‘ilustre’; es un término que surge hacia 1450, del latín 
procer, -ẽris. Para Moliner, p. 849, una de las acepciones 
es persona noble, ilustre, de elevada posición social y 
respetada.”

En cuanto al término mujer, Ayala (2010) refiere que 
Amandine Aurore Lucile Dupin (1804-1876), la escrito-
ra francesa más importante del siglo XIX, al adoptar el 
pseudónimo de George Sand, nombre masculino, pone 
de presente su afirmación, que precedió en mucho a la 
de Lacan, de que la mujer no existe, a raíz de que la 
visión social predominante la evalúa bajo parámetros 
concordantes con las categorías de lo masculino.

III. METODOLOGÍA

IV. DISCUSIÓN

Realizar el trabajo interdisciplinar que se reporta hizo 
necesario precisar qué es lo interdisciplinar; para ello, 
acudimos a los planteamientos de Kristeva (1974), Ri-
faterre (1980) y Genette (1989).

Se recurrió al análisis de documentos de los campos de 
la historia, el arte y la pedagogía. Los lugares de la me-
moria (conceptuación de Nora (1997)) a los que acudi-
mos en busca de datos sobre Policarpa fueron fuentes 
históricas primarias (4) y secundarias (25 históricas, 6 
literarias, 13 obras pictóricas; 4 obras escultóricas y 51 
textos escolares).

La investigación se realizó aplicando los siguientes 
métodos: 1) histórico, atendiendo las formulaciones de 
Ocampo López (1999), Cardozo (1981) y Bloch (2001); 
2) la aproximación al círculo hermenéutico, de confor-
midad con Gadamer (1988); 3) la ubicación de los re-
sultados de la investigación en el denominado espacio 
liminal y caracterizado por Iser (2005).

La metodología para el análisis literario siguió lo seña-
lado por Kayser (1965), Jauss (1971) y Wellek y Warren 

(1969). Para el análisis de obras pictóricas, se recu-
rrió a Hadjinicolaou (1976); para la aproximación a 
las esculturas se atendió lo estipulado por Uribe Her-
nández (1982), Tenenbaum (1994), Zárate Toscano 
(2003) y Reyero (2003). El trabajo de análisis de las 
imágenes de Policarpa en los textos escolares se rea-
lizó con base en Cornejo (2006) y Choppin (2001).

Antes de los desarrollos de la bioética en 1970, la 
comprensión de los actos humanos estaba dada por los 
paradigmas éticos prevalentes en cada espacio cultural 
y social. Entre 1796 y 1817, años en que vivió Policar-
pa Salavarrieta, la moralidad prevalente, en la Nueva 
Granada, era la cristiana y había influencia de la pers-
pectiva ética que surgió con la Ilustración.

La idea de “valor” se inscribe en el devenir del desa-
rrollo de la humanidad, de cada grupo humano y de 
cada persona; se utiliza en los discursos de los distin-
tos campos de la actividad y en cada campo y en cada 
circunstancia adquiere las dimensiones propias de su 
significado específico. En la mayoría de las veces, el 
término ‘valor’ lleva implícita una carga de perspec-
tiva ética; inscrita en tal marco, la discusión sobre su 
significado conlleva juicios que derivan del punto del 
desarrollo de la ética como disciplina, alcanzados en 
las temporalidades y los espacios respectivos.

La calificación de mala o buena de una actuación o de 
una meta depende de muchos factores en el tiempo y 
lugar histórico concreto y de los planteamientos pre-
valente, en los tiempos y lugares desde los que se la 
considere.

Los sucesos acaecidos con Policarpa Salavarrieta se 
enmarcan en el desarrollo de la guerra independentista 
de España y de la retoma del poder español de los te-
rritorios de América sobre los que había adquirido do-
minio. En aquella época había desigualdades entre los 
criollos y los peninsulares y, también entre los criollos 
y los demás habitantes de las colonias. En ese ámbito 
de contradicción social nace Policarpa Salavarrieta.

Es muy probable que los compromisos de Bibiano, 
hermano menor de Pola e integrante del ejército pa-
triota, hubieran sido el motivo para que ella se enrola-
ra en la guerra de los criollos (españoles americanos) 
por el poder en Nueva Granada, siendo una de sus ac-
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ciones propiciar el escape de los hermanos Almeyda, 
prisioneros de los realistas. Dicha acción derivó en su 
viaje a Bogotá, en donde se refugió con su hermano en 
la casa de la patriota Andrea Ricaurte de Lozano, lugar 
desde el cual siguió realizando actividades de apoyo 
a los criollos neogranadinos en su lucha y en donde 
fue tomada prisionera junto con Bibiano; luego, vino 
la tortura para Bibiano (recibió doscientos palos) y la 
ejecución de Pola.

A la luz de la teoría sobre la guerra justa desarrollada 
por la bioética, puede señalarse que Pola participó en 
una guerra que no le correspondía, porque no era una 
guerra justa. Se retoma, para el contraste, entre la parti-
cipación situada de Policarpa y lo esencial de la teoría 
de cuándo una guerra es justa:

1.	 En la autodefensa Estatal y en la defensa de otro 
Estado ante una agresión exterior injusta. La lucha 
de los españoles americanos para tomar el poder 
no era un acto de defensa del Estado neogranadino 
contra el Estado español, sino de una fracción de 
la sociedad neogranadina que aspiró a obtener el 
poder para sí. Tampoco la lucha de los españoles 
americanos neogranadinos fue la defensa de otro 
Estado. 

2.	 La recuperación de derechos perdidos por una 
agresión exterior injusta que no obtuvo respuesta o 
que llevó a sufrir derrota. Tampoco este es el caso 
de la lucha de los criollos neogranadinos por obte-
ner el poder para sí en Nueva Granada. 

3.	 La defensa de los derechos humanos fundamenta-
les en otro Estado, ante el abuso gubernamental: 
este no fue el caso de la lucha de los criollos neo-
granadinos contra el Estado español.

4.	 La sanción a quienes agreden injustamente al Esta-
do. Esta no es característica que se cumpla pues el 
Estado neogranadino no fue agredido por el Estado 
español; caso contrario sucedió en la época de la 
conquista con los Estados indígenas, que fueron 
injustamente agredidos.

En lo que respecta a las representaciones de Policarpa 
Salavarrieta, en la mayoría de los discursos de la his-
toria, de las artes y de la pedagogía analizados se la 
reconoce, primordialmente, como heroína nacional, 
aunque, también hay alusiones a ella como prócer y 

como mártir. Los discursos artísticos literarios y de 
las artes plásticas siguen los referentes históricos que 
relatan los sucesos acaecidos resaltando la fortale-
za de Policarpa, su amor por la patria, su afecto por 
Bibiano y por Sabaraín y su capacidad para rechazar 
ofertas de perdón a cambio de la delación de sus com-
pañeros, para reclamar al Batallón Numancia, com-
puesto de americanos, su servicio a los realistas y para 
reprochar al pueblo su burla por la muerte próxima de 
los patriotas, para pedirle que no olvidara su ejemplo 
y para aconsejarle que luchara por la libertad. Como 
mujer no tuvo, al caer en prisión ni en vistas a su 
ejecución, la solidaridad de los criollos que luchaban 
por el poder y a quienes apoyó, como sí ocurrió con 
algunos hombres españoles americanos que conserva-
ron su vida mediante peticiones de sus familiares a 
los españoles peninsulares o recurriendo a importan-
tes sumas de dinero de sus amigos y familiares en el 
desarrollo de estrategias para conservar la vida. 

No se han encontrado documentos escritos por Poli-
carpa. Es probable que las palabras y los gestos que 
se le endilgan en los distintos discursos históricos y 
artísticos estuvieran acordes, en su esencia, con su ta-
lante; no obstante, puede señalarse que ellos reflejan 
una visión general de lo que expresaban los patriotas 
acerca de cómo era su compromiso en contra del do-
minio español. 

La perspectiva bioética que se asume en este trabajo 
revela que las características personológicas de Po-
licarpa como participante en la lucha de los criollos 
neogranadinos por el poder en Nueva Granada, por 
ser una participación en una guerra no justa, no aporta 
elementos que permitan caracterizarla, actualmente, 
como personalidad admirable.

V. CONCLUSIONES

•	 La falta de disponibilidad de los documentos 
históricos necesarios para clarificar aspectos de 
la vida de Policarpa Salavarrieta hacen que, a la 
fecha, distintos temas sobre su vida y activida-
des sean objeto de controversias. No obstante, los 
historiadores reconocen su importante participa-
ción como informante y auxiliadora del ejército 
libertador. 
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•	 A la luz de la teoría sobre la guerra justa, desarrolla-
da por la bioética, puede señalarse que la guerra en 
que participó La Pola no era una guerra justa. 

•	 Las palabras que se le atribuyen a Policarpa res-
ponden a los parámetros marcados como discurso 
propio de los héroes de la lucha neogranadina, pero 
tiene el matiz propio de su personalidad femenina. 

•	 Policarpa le sirvió desinteresadamente a la causa 
patriótica, en su condición de mujer, fundamental-
mente, según lo demuestran los documentos histó-
ricos, llevada a ello por solidaridad con su hermano 
Bibiano, enrolado en las filas patriotas.

•	 El reconocimiento, situado sociopolíticamente, de 
las características personológicas de Policarpa Sa-
lavarrieta, a través de discursos históricos, artísti-
cos y escolares colombianos, permite indicar que 
su compromiso con una guerra no justa, desde la 
perspectiva bioética puesta aquí de presente, no 
posibilita considerarla una personalidad admirable 
entendiendo por tal una personalidad reveladora de 
valores que contribuyan a orientar de la formación 
para vivir con otros en el mundo.
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Characterization of colombian pharmaceutical industry and competition analysis 
from the strategic planning perspective

El presente artículo pretende dar claridad acerca del sector farmacéutico en su conjunto, primero analizando la 
situación de la industria farmacéutica en el mundo para posteriormente hacer un análisis local de la situación en 
Colombia: la estructura, las características generales de las empresas dentro de este sector y las condiciones de com-
petencia a través de la perspectiva de las estrategias que las empresas siguen para obtener sus objetivos misionales.

Una vez hecho esto se identifica los factores claves de éxito de las empresas líderes, las tendencias a futuro de la 
industria, y se hacen las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Palabras clave: Estrategia, Competencia, Industria Farmacéutica.

RESUMEN

R.G. Ardila1 

This article aims to give clarity on the pharmaceutical industry on a whole, first analyzing the situation of the phar-
maceutical industry in the world, and then, a local analysis of the situation in Colombia: its structure, the general 
characteristics of the companies in this sector, and the competitive conditions from the perspective of the strategies 
that companies adopt to achieve their objectives.

Once this is done, the key success factors of the leading companies, and future trends of the industry are identified. 
Conclusions and recommendations are made.  

Keywords: Strategy, Competition, Pharmaceutical Industry.
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I. INTRODUCCIÓN

II. CARACTERIZACIÓN SECTOR 
FARMACÉUTICO EN COLOMBIA

La industria farmacéutica es el sector productivo que se 
encarga de la investigación, desarrollo y comercializa-
ción de medicamentos para consumo humano y animal; 
es una industria clave dentro de las economías de todo 
el mundo y parte importante en el sistema de salud y, 
en general, en el bienestar de la sociedad. Según (Gó-
mez Portilla, Rodríguez Acosta, & Vásquez Velázquez, 
2010) este sector económico presenta como una de sus 
principales características el alto porcentaje de inver-
sión en investigación y desarrollo, y en publicidad, al-
tas tasas de renovación y diferenciación de productos, 
la generación de beneficios financieros a las empresas 
y pacientes, a estos últimos a través de reducciones en 
el número de muertes, en el costo de los tratamientos y 
en los días de hospitalización. 

Dada la importancia dentro de la sociedad a nivel ma-
croeconómico del sector farmacéutico y, por supuesto, 
su influencia en el bienestar en genera de la población, 
el presente artículo tiene como propósito hacer una ca-
racterización de este sector a través de la determinación 
de la estructura del sector en Colombia y las condicio-
nes de interacción de la competencia, para luego pasar 
a un análisis de la competencia desde el punto de vista 
de los grupos estratégicos, determinando los factores 
críticos de éxito y las tendencias a futuro de la industria.

La industria farmacéutica en Colombia es compleja por 
la diversidad de agentes, canales de distribución y la 
calidad y composición de los medicamentos. 

Primero hablaremos de los canales de distribución, en 
el cual coexisten los mercados privado e institucional. 

Mercado privado

En el mercado privado, la distribución y entrega de 
medicamentos se realiza a través de droguerías y al-
macenes de cadena, y la sustitución puede darse entre 
moléculas (intermolecular) o entre productores de mar-
ca y genérico (intramolecular). Puede ser realizada por 
quien prescribe, quien distribuye y quien consume; esto 
significa que el médico tiene la posibilidad de elegir 
entre moléculas iguales y de prescribir el medicamento 
bajo su nombre de marca o genérico. El distribuidor, 

por su parte, puede tener incentivos para sugerir el 
consumo de medicamentos de marca o genéricos, y 
el consumidor puede estar motivado por los precios, 
publicidad o fidelidad a la marca a comprar uno u otro 
y consumir medicamentos tanto del mercado ético 
como del de venta libre. (Gómez Portilla, Rodríguez 
Acosta, & Vásquez Velázquez, 2010)

Mercado institucional

Dentro del mercado institucional los medicamentos 
genéricos y esenciales son entregados por las IPS 
o por farmacias adscritas a la EPS del afiliado, pre-
via prescripción médica (Gómez Portilla, Rodríguez 
Acosta, & Vásquez Velázquez, 2010).

El mercado institucional suple grandes volúmenes de 
compra en entidades del sistema de salud y dispensa 
medicamentos para hospitales, EPS o servicios far-
macéuticos del POS (Plan Obligatorio de Salud), o 
para planes colectivos de otra naturaleza. En esencia, 
atiende al POS Contributivo y Subsidiado, y a los lla-
mados ‘recobros No POS’ (Gómez, 2012).

Tipos de medicamentos

En el país hay una lucha por la venta de medicamen-
tos: de un lado, tenemos los medicamentos originales 
o de marca fabricados por grandes empresas multi-
nacionales que invierten mucho dinero en investiga-
ción y desarrollo para crear un producto que estará 
protegido por una patente que le da el beneficio de su 
comercialización y es una barrera contra la piratería. 

En el otro extremo encontramos los medicamentos 
genéricos producidos por laboratorios nacionales que 
fabrican productos que cumplen con las mismas fun-
ciones del medicamento de marca, pero son elabo-
rados a un menor costo ya que no necesitan invertir 
en innovación y desarrollo de productos. De acuerdo 
con la información divulgada por el presidente de 
Afidro, Francisco de Paula Gómez, del total de unida-
des vendidas en farmacias el año pasado, 60% fueron 
genéricos. 

Características de los agentes del sector y con-
diciones de interacción de la competencia

Para entender más a fondo la estructura del sector far-
macéutico en Colombia se presenta un análisis basado 
en las cinco fuerzas competitivas de la competencia de 
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III. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Michael Porter: la competencia por las utilidades, que va 
más allá de los rivales establecidos de un sector;  los 
clientes; los proveedores; los posibles entrantes, y los 
productos substitutos. La rivalidad extendida, que se 
genera como consecuencia de las cinco fuerzas, define 
la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de 
la interacción competitiva dentro de él (Porter, Las cin-
co fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, 
2008).

Poder de negociación de los compradores o clientes

El poder de negociación de los compradores se limita a 
las regulaciones del mercado (si existentes) por parte de 
los estados soberanos. Aunque existe una alta compe-
tencia en el mercado genérico, la asimetría de la infor-
mación por parte de los consumidores y el fuerte impul-
so en ventas por parte de los laboratorios más grandes 
hace que el poder de los compradores en la industria 
parezca muy reducido.

Poder de negociación de los proveedores o vendedores
Esta industria presenta integración vertical y horizon-
tal, con fusiones y adquisiciones a la orden del día que 
la convierten en una industria oligopólica, si no mono-
pólica en algunos mercados en donde la regulación no 
es tan estricta o el lobby es muy fuerte. Aunque en el 
caso de Colombia son pocos los laboratorios que tienen 
plantas en el territorio nacional, por cuestiones de con-
veniencia ante regulaciones sobre estas, la mayoría de 
los grandes laboratorios cuentan con plantas en países 
cercanos como Brasil y México, haciendo que la co-
mercialización e importación de sus productos sustituya 
la manufactura directa dentro del país.

Amenaza de nuevos entrantes

Esta industria presenta altas barreras de entrada. Dado 
que la industria farmacéutica tiene como objetivo la 
producción de nuevas moléculas a través de una fuerte 
inversión en investigación y desarrollo, existe una fuer-
te barrera de entrada para nuevos competidores. En este 
aspecto, la mayoría de empresas multinacionales indica 
que reinvierten gran parte de sus ganancias en innova-
ción y desarrollo (Angell, 2004). Por otro lado, los pro-
ductos existentes son muy diferenciados, al igual que la 
reputación de marca, la cual es muy importante para los 
consumidores. Las barreras administrativas y legales 
son también muy altas, y están ligadas a la inversión. Al 
ser un oligopolio puede haber represalias por parte de 

los competidores ya existentes, o incluso, en algunos 
casos las adquisiciones son comunes por parte de los 
grandes jugadores de la industria. 

Amenaza de productos sustitutos

Al ser el mercado de los medicamentos uno con alta 
asimetría de información proveniente, en su mayoría, 
de la publicidad en la que los grandes laboratorios 
pueden invertir, se puede decir que los consumidores 
tienen pocas alternativas, especialmente con ciertos ti-
pos de medicamentos de importancia para la vida mis-
ma, como los retrovirales o cancerígenos. 

Aunque algunas empresas de biotecnología podrían 
en un momento dado ser consideradas como sustitu-
tas, las grandes multinacionales normalmente buscan 
aquellas con potencial para realizar adquisiciones.

Rivalidad entre los competidores

El tema de la protección por parte de las patentes hace 
que exista poca rivalidad en la industria, dado que 
una fuerte inversión en investigación y desarrollo se 
compensa por un monopolio en la industria que según 
las regulaciones de los mercados puede ser hasta de 
20 años (en algunos casos se puede extender median-
te acciones legales como segundos usos del medica-
mento). Por estas razones, en medicamentos de alto 
costo normalmente no hay muchos competidores; la 
rivalidad se ve con mayor frecuencia en el mercado 
genérico dentro del cual la diferencia es el mercadeo, 
el impulso de las ventas en los respectivos puntos de 
comercialización o el reconocimiento del laboratorio.

Análisis de competencia

Para el presente análisis de competencia se analizaron 
los estados financieros del sector provenientes del Sis-
tema de información y riesgo empresarial de la Super-
intendencia de Sociedades; el listado Código único de 
medicamentos vigentes del Invima y la información 
proveniente de fuentes como el Business Monitor In-
ternacional, IMS y las páginas web de las principales 
empresas farmacéuticas que operan en Colombia con el 
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fin de identificar los grupos estratégicos y el panorama 
estratégico de la industria. Ahora bien, analizando las 
cifras de la superintendencia, al parecer en este sector 
se cumple el principio 80-20 del economista italiano 
Wilfredo Pareto, ya que el 78 % de los ingresos opera-
cionales ($ 8.930.036.771,00 de pesos) provienen del 
19 % de los laboratorios. 

Modelos de competencia de los agentes. Pano-
rama estratégico

Dada la importancia de este grupo de empresas en las 
utilidades operacionales del sector, es en éste en el que 
se identifican a continuación los indicadores estratégi-
cos, ya que el restante 81 % de los laboratorios que 
operan en Colombia mantienen una táctica similar a la 
del grupo estratégico número 4, como se ve a conti-
nuación:

Pasamos a describir cuatro grupos estratégicos que se 
pueden identificar en esta industria:

1. La estrategia del líder de la Industria, Tecnoquí-
micas. Diversificada en cinco líneas farmacéuticas 
con más de 160 productos en la principal de ellas, 
su oferta incluye medicamentos genéricos de pres-
cripción, y productos de cuidado personal y animal. 
Esta empresa es líder en el mercado institucional 
(dominado por genéricos). Parte de su estrategia ha 
sido invertir en mejorar y ampliar sus plantas de 
producción, lo cual le ha permitido incrementar sus 
ventas en los países vecinos.

2. Los laboratorios multinacionales ofertan varie-
dad de medicamentos en el mercado OTC, ético 
y animal. La estrategia de este tipo de laborato-
rios es importar sus medicamentos de plantas lo-
calizadas en México y Brasil, en su mayoría, y 
comercializarlas con éxito a través del respaldo 
de la marca y de un fuerte impulso en los médicos 
por parte de sus representantes de ventas. 

3. La estrategia de algunas empresas locales como 
Lafrancol y Genfar consiste en suministrar un 
amplio portafolio de medicamentos de “marca 
genérica”, ofertando OTC y medicamentos gené-
ricos para uso humano y animal. Esta estrategia 
y una fuerte inversión en publicidad les permite 
generar utilidades razonables.

4. Laboratorios como Eli Lilly ofertan un número 
limitado de medicamentos para alcanzar sus ob-
jetivos de ventas, los cuales a través de una oferta 
reducida de medicamentos de marca de alto costo 
pueden generar utilidades muy por encima de los 
laboratorios con los que compiten. En este seg-
mento se encuentran también laboratorios más 
pequeños, con menor capacidad instalada de pro-
ducción de medicamentos genéricos y con conse-
cuentes ventas inferiores a las de sus competido-
res en otros grupos estratégicos.

A continuación, un gráfico en el que se ubican el 20 % 
de las empresas con mayores utilidades de acuerdo 
con el número de productos vigentes que tienen regis-
trados, y finalmente la posición de los grupos estraté-
gicos identificados.

Panorama estratégico de la industria farmacéutica

Ingresos operacionales (millones de pesos)

Productos

4
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Factores de éxito de los agentes en la industria y 
tendencias a futuro

Los factores críticos de éxito en esta industria son, en 
general, la innovación y el desarrollo de nuevas molé-
culas y, posteriormente, la producción de medicamentos 
que satisfagan las necesidades en materia de salud de 
la población, así como una adecuada comercialización 
y comprensión de las regulaciones del mercado al que 
apuntan. Por supuesto, los factores de éxito también de-
penden de la estrategia que cada laboratorio farmacéu-
tico adopte, ya que algunos laboratorios que producen 
genéricos se enfocan mucho más en la distribución y 
comercialización que en la innovación o en el aumento 
de la oferta, así como otros tienen prioridades legales 
como prolongar patentes o encontrar nuevos usos a sus 
medicamentos o fortalecer su estrategia de mercadeo y 
su fuerza de ventas. 

Dentro de las tendencias a futuro encontramos que el 
gasto mundial farmacéutico alcanzará los U$ 1,2 billo-
nes para 2016, con un sostenido crecimiento de los mer-
cados “Pharmerging”, término acuñado por el IMS en 
reconocimiento de la relevancia del cambio en el creci-
miento de los mercados maduros de las economías de-
sarrolladas por el de las siete economías emergentes de 
rápido crecimiento de China, Brasil, Rusia, India, Mé-
xico, Turquía y Corea del Sur (Daniel Campbell, 2009).

En la siguiente figura se puede observar de manera aún 
más clara el ascenso de estos mercados Pharmerging: 
China superará a Japón, Brasil a los mercados de Fran-
cia y Alemania, entre otros:

Tomado de IMS Health. (Escobar, 2013)

IV. CONCLUSIONES

El sector farmacéutico está basado en la innovación y 
sostiene una relación de fuerte dependencia con la tec-
nología y la investigación, lo que hace que se vuelva 
un mercado oligopólico que limita la entrada de los 
laboratorios nacionales dedicados a la creación 
de genéricos.

El 20 % de los laboratorios genera, según las cifras, el 
80 % de las utilidades operacionales del sector, y de 
éstos se pueden identificar cuatro grupos estratégicos 
con orientaciones diferentes.

Los factores de éxito de cada laboratorio vienen de-
terminados por la dirección a la que apunta el grupo 
estratégico al que pertenece y, por lo tanto, puede ser 
desde la innovación y desarrollo de nuevas moléculas, 
la protección a través de patentes, el incremento de la 
oferta de medicamentos, hasta el fortalecimiento de la 
fuerza de ventas, entre otros.
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Se presenta un texto reflexivo sobre la función del docente como investigador de sus propias prácticas pedagógicas. 
Para ello se presentan diversas posturas y definiciones acerca de lo que se considera ser docente, y el pensamiento 
pedagógico. Se muestran los postulados autores representativos como Gadotti, Santo Tomas, Dewey, Meirieu, entre 
otros. Posteriormente, se expone la visión de la educación centrada en el estudiante, y el rol que asume el docente 
en este contexto; de ahí se analiza la tarea de investigar y reflexionar la práctica pedagógica. Finalmente se presen-
tan algunas conclusiones que permiten resolver el interrogante de cómo podría ser un docente que investigue sus 
prácticas.

Palabras clave: Docente, Investigación educativa, Praxis educativa.

RESUMEN

A reflective text on the role of the teacher as the researcher of his or her own teaching practices is presented. Various 
positions and definitions are taken into account about pedagogical thinking and what being a teacher entails. Several 
postulates from representative authors such as Gadotti, Santo Tomas, Dewey, Meirieu, among others, are presented. 
Subsequently, the vision of education centered on the student, and the role assumed by the teacher in this context is 
highlighted. Hence, the task of researching and reflecting pedagogical practice is analyzed. Some conclusions that 
answer the question of how a teacher that investigate his or her own practices could be are presented.
 
Keywords: Education, Educational Research, Educational Praxis.

ABSTRACT

The Teacher as the researcher of his or her own pedagogical practices1
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El docente, antes de ser su oficio, es una persona con 
procesos de socialización, historias de vida particulares 
y modos propios de ver la vida. No es solo un trabaja-
dor, es una persona. Es un ser humano con su propia 
estructura de pensamiento lógico y dinámico; con todo 
esto, será quien encarne la gran labor pedagógica en el 
proceso educativo, por lo que debe desarrollar su prác-
tica ejerciendo una interlocución entre sí mismo y su 
oficio.
El significado de ser docente se ha transformado de 
acuerdo con las épocas, los contextos, la política, la re-
ligión y diversos factor sociales; sin embargo, cada vez 
se suman responsabilidades, se atañen nuevas tareas y 
se asumen diferentes roles. Se puede apreciar cómo la 
concepción de la pedagogía y el pensamiento pedagó-
gico van moldeando al docente a través de las épocas 
como si fuese un trozo de madera que encuentra, final-
mente, su forma.
El pensamiento pedagógico se ha transformado a lo 
largo de la historia, y con ello sus prácticas han evolu-
cionado de forma que los roles, papeles y funciones del 
docente se han convertido en el foco de la investigación 
educativa. Desde las concepciones de instrucción hasta 
las posturas modernas de orientación, la pedagogía ha 
sido una realidad tangible sobre la cual se reflexiona 
continuamente.

Varias son las concepciones de pedagogía. Por ejemplo, 
Pablo Romero (2008) afirma que la pedagogía y la vida 
no son realidades separadas, sino complementarias; la 
pedagogía habla de la vida y la vida es pedagogía, por 
lo tanto el proceso educativo pasa a ser parte del ser 
humano como la sangre, la respiración, las neuronas.

Sin embargo, al hacer una aproximación al concep-
to, puede encontrarse que el Diccionario Pedagógico 
(AMEI-WAECE) establece que la pedagogía es la cien-
cia que estudia las regularidades y el establecimiento 
de principios que permiten de forma consiente estruc-
turar, organizar y dirigir el proceso educativo hacia el 
logro de un objetivo.
Por otra parte, Gadotti (2004) propone una visión más 
centrada en la praxis al referir que el pensamiento pe-
dagógico surge como la reflexión sobre la práctica de 
la educación como la necesidad de sistematizarla y or-
ganizarla en función de determinados fines y objetivos. 

SER DOCENTE Y PENSAMIENTO
 PEDAGÓGICO

De igual forma, Santo Tomas expone que la expe-
riencia es contemplada como la memoria repetida de 
los actos, la cual conlleva a que el entendimiento se 
transforme en significativo. Esto permite que el en-
tendimiento se transforme en universal, en lo que lla-
mamos ciencia, y que a través de la divulgación de 
los conceptos, palabras y las cosas, diferentes genera-
ciones acumulen la verdad y se produzca la llamada 
economía intelectual. 

Ahora bien, la acción de aprender puede presentarse 
de forma inductiva o deductiva con la relación de se-
mejanzas, verosimilitudes y necesidades. Lo que se 
aprende son los conceptos de las cosas representados 
por signos a través de las palabras y la escritura; esta 
acción permite que la ciencia tome forma y sea un 
acto operativo, es la acción por la cual el estudian-
te adquiere su significado, y el maestro representa su 
experiencia y su oficio. El enseñar, por su parte, lleva 
al maestro a ubicar el contexto para su propia repre-
sentación, lo cual permite que el alumno genere el co-
nocimiento para el encuentro con la verdad. Aprender 
y enseñar son acciones conjuntas y reciprocas: la una 
no emerge sin el desarrollo de la otra. 

La postura del realismo pedagógico plantea que el 
discurso educativo debe contener aspectos que pri-
vilegien la acción del maestro, y otros en particular, 
que promuevan la acción creativa del estudiante. Esta 
pedagogía representa el contexto educativo con sus 
problemáticas y sus acciones por enfrentar; no se 
parte de una verdad absoluta, sino de una construida 
socialmente; la pedagogía dialogante, plantada por 
Zubiria, asocia estas vertientes, diversas corrientes 
empiezan a centrar el proceso en el conocimiento y 
no en los sujetos.

De igual forma, posturas como el pensamiento peda-
gógico de la escuela nueva plantean que la educación 
debe ser integral, activa, práctica y autónoma, cen-
trada en el alumno. Critica la educación tradicional 
frente al autoritarismo del docente, y propone que el 
estudiante sea activo en el proceso de aprendizaje. En 
esta corriente de pensamiento pedagógico se pueden 
encontrar afirmaciones como las de Dewey (1859-
1952), quien afirma que la enseñanza debe darse por 
acción y no por instrucción, y que ésta debe buscar la 
convivencia democrática; además visualiza la educa-
ción como un proceso. Por su parte, Francisco Ferrer 
Guardia (1859-1909) propone que la educación debe 
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Reflexionar la práctica: el estudiante como eje.

ser fuente de libertad y pensamiento de acción; la ve 
como solución a los problemas sociales. Según el aná-
lisis de Alexander Neill (1883-1973) sobre el papel del 
docente, éste no debe centrarse en impartir doctrinas, 
sino en estimular el pensamiento. Por último, Carl Ro-
ger (1902 - 1987) vela por la función del docente como 
facilitador del aprendizaje, quien debe comunicar, dar 
confianza y motivar al estudiante.

Las anteriores y muchas otras concepciones de pedago-
gía y pensamiento pedagógico pueden ser centro de un 
extenso análisis, sin embargo, la premisa que se preten-
de desarrollar a lo largo de este ensayo es: ¿cómo debe 
ser un docente que investigue y reflexione su práctica? 
Algunas corrientes pedagógicas centran sus expectati-
vas en investigar cómo los docentes deben convertirse 
en investigadores en acción de sus propias prácticas; no 
obstante, es una mirada poco controversial que se ha 
presentado y discutido ya hace largo tiempo. Sin em-
bargo, las implicaciones de la propuesta son fáciles de 
subestimar: si se pone el énfasis en el proceso de la in-
vestigación como tal, lo cual cambia la perspectiva y 
pone al docente frente a la responsabilidad de analizar, 
mejorar y explorar su práctica además de encontrar as-
pectos poco relevantes, negativos y poco impactantes 
de su experiencia.

Bajo esta premisa, el doctor Julios Sieber destaca la es-
pecial concordancia entre la teoría y la práctica; plantea 
que para dar forma a un hombre integral debe ser a tra-
vés de la investigación creadora, que la educación debe 
formar a un hombre que investigue y busque soluciones. 
¡La educación necesita formar a través de la investiga-
ción científica un hombre activo e independiente con 
grandes capacidades de creatividad! (Ocampo, 1992).

La visión de reflexionar sobre la práctica pedagógica 
y centrar al estudiante como eje del proceso no es algo 
nuevo, varias generaciones de pensadores y momentos 
históricos han planteado este aspecto. Por ejemplo, la 
revolución copernicana (Meirieu, 2003) plantea cons-
truir al sujeto en relación con su mundo, su contexto, 
sus necesidades y sus intereses propios. Propone, ade-
más, construir el conocimiento de forma independiente 
y omitir los procesos de “moldeamiento pedagógico”, 
para permitir al estudiante crear un contexto de apren-
dizaje en el cual explore, junto a su docente, de forma 
segura sus premisas, y crear conocimiento significativo.

Además, afirma que el docente, quien debe compren-
der la visión del estudiante como corazón del proce-
so y llevarla a su fin, debe adaptar su praxis a través 
de géneros, procesos de formación y reflexión que le 
permitan afrontar la realidad educativa. Es quien debe 
fijar los objetivos de aprendizaje y generar un ambien-
te estimulante para que el estudiante, por sus propios 
medios, los logre. El docente no necesariamente debe 
generar abstención pedagógica (Meirieu, 2003), sino 
que debe proponer situaciones problema de forma real 
o simulada, y a través de la cooperación mutua apren-
der del proceso como un todo.

El planteamiento anterior permite obtener una posi-
ción en la que diversas teorías de aprendizaje caracte-
rizan al estudiante en categorías que, de cierto modo, 
el docente debería comprender y tratar de guiar el 
aprendizaje dependiendo del estilo propio de cada 
uno. Sin embargo, la realidad muestra que el ejercicio 
docente está centrado aún en los procesos de transmi-
sión y no en los procesos de construcción, por lo que 
la verdadera revolución pedagógica la hace el docente 
como agente activo y dinámico del proceso con el es-
tudiante como eje del proceso formativo.

Actualmente, la incorporación de las TIC (Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación) permite 
que el docente desarrolle un enfoque tecnológico que, 
a través del uso de las herramientas y recursos inte-
ractivos, genere un proceso de aprendizaje basado en 
instrucciones eficientes no lineales que ayuden a la 
autoformación del estudiante. De esta manera, el do-
cente podrá capacitarse, actualizase y generar impacto 
su praxis pedagógica.

Entonces, de la misma manera que el docente redefi-
ne su práctica, el estudiante debe entender el rol que 
le atañe. Aprender es una decisión personal (Meirieu, 
2003), y este aprendizaje estará medido por su contex-
to interno y la representación con el real; de ahí que 
entre más significativas sean las representaciones de-
sarrolladas, más significativos serán los conocimien-
tos aprendidos, el estudiante es quien se construye a 
sí mismo.

De todo lo anterior, el docente y la escuela constitu-
yen los puntos de apoyo que serán la base de la au-
tonomía del estudiante, entendida como la capacidad 
de apropiar, desarrollar y reconstruir el conocimiento. 
En el concepto de la autonomía, el estudiante ha de 
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ser entendido como un individuo autónomo, pero que 
de ser necesario, puede operar en equipo y entender la 
autonomía como un comportamiento de un grupo y no 
de un ser aislado.

En este orden de ideas, diferentes enfoques pedagógi-
cos, como el enfoque por habilidades, plantean desa-
rrollar en el estudiante un aprendizaje meta cognitivo 
de conceptos específicos basado en las habilidades y 
estilos propios de cada uno en contextos que propicien 
con interacciones responsables el desarrollo de la auto-
nomía estudiantil.

Así las cosas, del hecho de privilegiar los procesos in-
vestigativos, surge la investigación acción como paso 
sistémico de intervención en la realidad; la participa-
ción, comunicación, contextualización, transformación 
y humanización son los ejes del ciclo de la investiga-
ción acción, de ahí que este modelo permite desarrollar 
y evaluar el contexto y los actores como un conjunto 
(Telpalo, G. 2005).

En suma, corrientes como la educación liberadora y la 
pedagogía crítica abren las puertas a la acción tutorial 
del docente, entendida como la capacidad de ser aserti-
vo a la hora de atender las inquietudes y regularidades 
que incurren en apoyar y orientar al estudiante. Sin em-
bargo, el vislumbrar la actividad docente como parte 
del proceso y no como agente principal, promueve una 
crítica hacia los procesos de formación docente, las 
funciones, los roles, las competencias y desempeños a 
los cuales debe afrontarse de la mano con el estudiante. 
De igual forma, pone al estudiante en un papel que el 
proceso educativo, la sociedad y la familia aun no lo ha 
situado ni lo han comprendido, por lo cual se crea en 
una brecha de adaptación y de cambio de generación de 
pensamientos, perspectivas y enfoques que demuestran 
que la verdadera revolución pedagógica aún está por emerger.

CONCLUSIONES

Finalmente, gracias a la contemplación de diferentes 
posturas, autores, corrientes y enfoques, se pueden 
plantear algunas conclusiones que permiten responder 
sobre los aspectos más relevantes de cómo debe ser un 
docente que investigue y reflexione su práctica:

Pensar en un docente como investigador tiene sus im-
plicaciones: en primer lugar, el docente deberá ser una 
persona crítica, responsable, reflexiva y con la capa-
cidad y disposición de probar nuevas alternativas que 

pueden poner al descubierto debilidades ocultas. En 
segundo lugar, deberá ser un docente con suficiente 
tiempo para explorar, leer y profundizar sobre los 
procesos contemporáneos de la pedagogía y el cu-
rrículo en su entorno como en otros lugares, hacer 
seguimientos rigurosos y socializar con sus pares. 
Tiempo del que los docentes actuales no disponen.

Formar docentes investigadores requiere de la utili-
zación de principios, metodologías y procesos que se 
pueden proporcionar con la pedagogía, la ética y los 
valores; el gusto por la ciencia y la educación solo 
pueden prever y aportar un proceso de formación pe-
dagógica significativa (Lawrence, S. 1996).

Un docente que investigue su práctica es un profesio-
nal autónomo: se conoce y se reconoce, además, sabe 
sus fortalezas y debilidades, es un profesional capaz 
de solicitar específicamente una ayuda selectiva. Sin 
lugar a dudas, éste es el docente que se necesita en el 
sector educativo, no los expertos de las disciplinas o 
la técnica sin los recursos necesarios para intervenir 
acertadamente en la práctica pedagógica (pedago-
gizar lo que se enseña). Por lo tanto, la preparación 
docente debe atender a atacar todos los frentes: es-
trategias, técnicas, dinámicas, recursos, evaluación, 
contenidos, entre otros; de ahí que al docente reflexi-
vo se le debe permitir la flexibilidad y la autonomía.

El desarrollo de las TIC posibilita el desarrollo de di-
versos tipos de inteligencia y, además, logra amplias 
coberturas. Por lo tanto, se requiere investigar en la 
función docente ejercida a través de estos medios, 
desarrollar e implementar procesos pedagógicos efi-
cientes que permitan la utilización de las TIC de for-
ma correcta.

Es importante investigar y rescatar lo mejor de las 
propuestas y enfoques ya conocidos que dan luces y 
centran la perspectiva de la enseñanza activa, retomar 
la visón de Julio Sibier, Herbart, Dewey, Montessori, 
Vigotsky, Freire y Lawrence entre otros.

Un docente reflexivo y experto en investigar su prác-
tica pedagógica, es aquél que comprende la situación 
en la que debe actuar y tomar decisiones sin afectar 
los objetivos del curso. Es en este espacio en el que la 
experiencia profesional acumulada, sus conocimien-
tos y habilidades de interacción con los otros, le per-
mitirá desarrollar su actividad de forma acertada.

32
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Se pretende explorar y describir el impacto que ha tenido la industria automotriz y de auto-partes en Guanajuato, e 
identificar los posibles nichos de mercado mediante un estudio cualitativo que permita la creación de nuevas peque-
ñas empresas como proveedoras del sector.

Guanajuato alberga al 60% de la industria automotriz, e incluye proveedores de primer y segundo nivel. Hasta fines 
del año pasado se encontraban instaladas 300 empresas, generadoras de más de 33.000 empleos en los últimos seis 
años (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2014).

Finalmente, como conclusión preliminar a modo de reflexión, la autora considera importante hacer notar que el área 
de oportunidad para crear nuevas pequeñas empresas se encuentra en los nichos denominados herramentales, y para 
incursionar es casi imprescindible el financiamiento. Sin embargo, es importante encontrar nichos de mercado de 
mayor accesibilidad, dado que la tendencia de los últimos años sobre el crecimiento económico permite inferir que 
la situación se torna más compleja, y debemos buscar una globalización más justa, que beneficie a muchos (Molina G., 2014).

Palabras clave: Exploración, nichos de mercado, pequeñas empresas, sector automotriz.

RESUMEN

Guadalupe Molina1

This article aims to explore and describe the impact of the automotive and auto parts sector in Guanajuato, and to 
identify potential niche markets through a qualitative study, which enables the creation of new small firms as su-
ppliers from the sector.

Guanajuato is home to 60% of our automotive suppliers, including the sector’s first and second class suppliers. 
Nearly 300 companies have been established generating more than 33,000 jobs over the past six years (National 
Institute of Geography & Statistics, 2014).

Finally, as a preliminary reflective conclusion, the author considers it important to note that the area of opportu-
nity for creating new small businesses is in the niches called tooling, whose expansion is dependent on financing.  
However, it is important to find more accessible niche markets, since the trend of recent years regarding economic 
growth infers that the situation becomes more complex and that we have to find a fairer globalization that benefits 
many (G. Molina, 2014).

Keywords: Automotive sector, exploration, niche of market, small firms.

ABSTRACT

1Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Económico Administrativas Guanajuato, 1, molinagg@yahoo.com.mx, g.molina@ugto.mx

EXPLORACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN 
GUANAJUATO, MÉXICO, PARA IDENTIFICAR NICHOS DE 

MERCADO CON EL FIN DE DESARROLLAR OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO EN LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

PROVEEDORAS DEL SECTOR

Exploration of the automotive and auto parts sector in Guanajuato, Mexico to identify marketing in 
order to develop opportunities of new and small firms as suppliers from the sector.
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I. INTRODUCCIÓN

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

III. TEORÍA

Este trabajo es un primer acercamiento a la descripción 
de la importancia del sector de manera simplificada, al 
igual que de las pequeñas y medianas empresas en Gua-
najuato, y de los elementos que permiten transferir el 
conocimiento con el fin de identificar desde lo teórico 
los posibles nichos de mercado. Ha resultado un gran 
reto en este momento, por lo que únicamente, se presen-
ta un primer acercamiento. Las pequeñas y medianas 
empresas constituyen un pilar que sostiene al país y re-
presentan más del 90% de las empresas existentes (Ba-
rragán, 2002) & (Vázquez, 2007). Cabe mencionar que 
se ha de utilizar como metodología a la ventaja compe-
titiva de Porter (2000) en el sector automotriz y de au-
to-partes en Guanajuato, y de acuerdo con la teoría, los 
elementos a revisar en este primer acercamiento son: las 
condiciones de los factores, de la demanda, los sectores 
conexos y auxiliares por último la estructura y rivalidad 
del sector en cuestión así como, de las empresas peque-
ñas  y medianas en Guanajuato.

En 2014 Guanajuato era la sexta entidad del país con 
mayor número de establecimientos nuevos micro, pe-
queños y medianos y en los diferentes foros para prove-
eduría local en los últimos dos años en la industria auto-
motriz han buscado integrar a las pequeñas y medianas 
empresas dentro de los principales sub-sectores a cargo 
de empresarios nacionales y sobresalen los dedicados a 
la proveeduría de equipos de seguridad, los de acceso-
rios eléctricos así como, de los dedicados actualmente a 
la fabricación de aparatos para electrodomésticos, pai-
lería industrial, fabricación de tornos y forjas, de piezas 
para sistemas de dirección y suspensiones, la industria 
del plástico y química en general (INEGI, 2014) y (Se-
cretaría de Economía, 2014).

Por lo anterior, una exploración eficaz que apoye la po-
sible creación de nuevas pequeñas empresas que puedan 
atender necesidades específicas en el sector automotriz 
y de auto partes puede significar una mejora. Asimis-
mo, contribuir al bienestar social y económico de los 
Guanajuatenses. México ha sido uno de los ocho prin-
cipales productores de automóviles, camiones, partes y 
componentes a nivel global, y se encuentran actualmen-
te, ocho de las diez armadoras líderes de autos y ve-
hículos automotores en el mundo ahora en Guanajuato 

y se alberga al 60% del sector automotriz de nuestro 
país e incluye proveedores de primer y segundo nivel 
y se encuentran instaladas cerca de 300 empresas del 
sector asimismo, ha generado durante los últimos seis 
años más de 33,000 empleos (Secretaría de Economía, 
INEGI 2013).

Cabe señalar que se describirá el crecimiento y desa-
rrollo de la industria automotriz y de auto-partes en 
Guanajuato, según un modelo de competitividad am-
pliamente probado, con metodología científica, me-
diante un estudio cualitativo inicial, que permita iden-
tificar desde lo teórico y con los resultados empíricos 
iniciales así como, los posibles nichos de mercado que 
posibiliten la creación y sostenibilidad de nuevas pe-
queñas empresas como proveedoras del sector. 

Por lo anterior, la pregunta consiste en: ¿cómo iden-
tificar nichos de mercado en el sector automotriz del 
estado de Guanajuato, México, como oportunidad de 
negocio para la creación de pequeñas y medianas em-
presas proveedoras para éste sector?

En este segmento se busca delimitar la investigación 
en el sector automotriz del estado de Guanajuato, des-
tacando su importancia para proporcionar una pers-
pectiva que permita identificar y describir los aspectos 
más relevantes que permiten transferir el conocimiento. 

Con base en lo anterior, un nicho de mercado es re-
presentar e identificar productos o servicios con alta 
ventaja competitiva o que proporcione una mejor po-
sición en relación con otros competidores, incluso ex-
tranjeros, y permita crear y sostener nuevas empresas 
proveedoras del sector, el emprendimiento en nuevos 
negocios de alta especialidad, es lo que incrementa y 
consolida el desarrollo de un país (Martínez, 1996), 
(Porter, 2000), (Barragán, 2002) & (Abreu, 2011).

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y 2012-2018, que establece una estratificación para 
contemplar el tamaño de las empresas y se detalla a 
continuación:
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TABLA I

ESTRATIFICACIÓN DE MICRO EMPRESAS EN MÉXICO.

TABLA II

ESTRATIFICACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN MÉXICO

TABLA III

ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS MEDIANAS EN MÉXICO.

TABLA IV

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS EN GUANAJUATO.

Sector Número de trabajadores Monto de ventas 
(mdp.)

Todos Hasta 10 Hasta 4
Elaboración propia. (Fuente: SECOFI, 2010).

Elaboración propia. (Fuente: SECOFI, 2010).

Elaboración propia. (Fuente: SECOFI, 2010).

Elaboración propia en base datos de SIEM., marzo de 2025.

Sector Número de trabajadores Monto de ventas 
anuales (mdp.)

Comercio Desde 11 a 30 De 4 a 100
Industria y servicios Desde 11 a 50 De 4 a 100

Sector Número de trabajadores Monto de ventas 
anuales (mdp.)

Comercio De 31 a 100 De100 a 250

Servicios De 51 a 100 De100 a 250

Industria De 51 a 250 De100 a 250

En lo que concierne a Guanajuato, con respecto al te-
rritorio nacional, éste cuenta con el 5.2 por ciento del 
total de unidades económicas del país y es la tercera 
entidad del país con mayor número de nuevos puestos 
de trabajo (INEGI, 2014).

Municipio Número de Pymes Porcentaje
Irapuato 6,459 22 %

León 4,404 15 %
Celaya 4,376 14.8 %

Guanajuato 1,910 6.45 %
San Fco. del Rincón 1,471 5 %

Los demás 36.75 %

Adicionalmente, las industrias del sector automotriz, 
se encuentran en su mayoría ubicadas en los corredo-
res industriales de Celaya-Salamanca, Silao-León e 
Irapuato, y constituyen el pilar del cual se han reca-
bado los datos empíricos. En relación con lo anterior, 
para el sector es muy importante dicha conexión (ubi-
cación en el centro del país), ya que más del 80% de 
la producción es de exportación y de éste el 60% tiene 
como destino EE.UU.

Lo anterior permite inferir que hay una alta depen-
dencia conforme al comportamiento de la economía 
de dicho país, y a partir de 2011 se ha experimenta-
do una mejora importante con respecto a años ante-
riores. Por tanto, el crecimiento planeado del sector 
para el año en curso es de 0.96% KPMG (2011) & 
Observers (2014), incluso se espera de acuerdo con 
proyecciones en el sector, que las exportaciones de 
nuestro país crezcan 8.22% en el período 2012-2015 
por: BMI Autos Report (2011). Asimismo, la mayor 
parte de los proveedores globales de la industria están 
en México, y ahora en el estado de Guanajuato. Por 
lo tanto, las cadenas de valor del sector son perfecta-
mente funcionales conforme lo demuestra el estudio 
Competitive Alternatives: (KPMG, 2011), Guide to 
International Business Location y la (AMIA, 2013) 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz & 
(Molina G., 2014).

Por otra parte, México está considerado uno de los 
ocho principales productores de automóviles, camio-
nes, partes y componentes a nivel global y se encuen-
tran ocho de las diez armadoras líderes de autos en el 
mundo, se han instalado ahora en Guanajuato e inclu-
ye proveedores de primer y segundo nivel del sector 
(Secretaría de Economía, INEGI 2011) & (AMIA, 2013).

IV. INVESTIGACIÓN

Como se ha mencionado antes, se ha utilizado la pro-
puesta de Porter (2000) & Gómez (2007), para efec-
tuar una exploración en el sector automotriz y de ma-
nera preliminar en este primer acercamiento se ha de 
describir al sector así como, identificar los posibles 
nichos de mercado para crear nuevas empresas, como 
posibles proveedoras del sector. Para ello se ha ela-
borado un trabajo de investigación documental que 
incluye diferentes fuentes fidedignas y al parecer no 
existen estudios o investigaciones como la presente. 
Sin embargo, para efectos prácticos, por el momento 
únicamente se han presentan las más importantes. 
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Elaboración propia. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS.

Por tanto, para apoyar y presentar la estructura del sec-
tor y cómo el diamante de la competitividad que confor-
ma el clima en el que compiten las empresas en Guana-
juato, contribuyen o entorpecen la ventaja competitiva, 
con un enfoque cualitativo desde los criterios de (Váz-
quez, 2007), (Gómez, 2007), (Porter, 2000), (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013) & 
(Secretaría de Economía, INEGI 2013).

En el mismo orden de ideas y considerando a las 34 
empresas más importantes e incluye a todas las arma-
doras, a todas las empresas de primer nivel del sector de 
auto-partes en Guanajuato conforme, (KPMG, 2011), 
Guide to International Business Location y la (AMIA) 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) (Se-
cretaría de Economía, INEGI 2014). & (Molina G., 2014).

Y con los datos disponibles (Abreu, 2012), una unidad 
de análisis que ha permitido calibrar un instrumento y 
se ha considerado como prueba piloto de la exploración, 

A continuación se ha elaborado, de manera simplificada, 
un análisis de resultados de la teoría y de los datos em-
píricos obtenidos en la prueba piloto de los elementos 

de la ventaja competitiva en el sector automotriz y 
de las pequeñas y medianas empresas en Guanajuato.

Elementos 
teóricos

Tamaño de 
empresa Elementos encontrados y más relevantes en Guanajuato.

Condiciones de 
los factores Pequeña y mediana

Extensión territorial de 30.608 km2 donde se ha desarrollado una mejor red de transporte para recibir y aten-
der al sector. Los costos de propiedades aún son bajos, con una fuerza de trabajo abundante; de cada diez 
personas, 1.6 han estudiado una carrera profesional (INEGI, 2014).

La demanda Pequeña y mediana

El crecimiento planeado del sector para el año en curso es de 0.96% KPMG (2011) & Observers (2014). Se 
espera, de acuerdo con proyecciones, un crecimiento en exportaciones de 8.22% en el período 2012-2015 
por: BMI Autos Report (2011). Asimismo, la mayor parte de los proveedores globales de la industria están 
en México, y ahora en el estado de Guanajuato.

Se estima que cerca del 25% de las empresas proveedoras del sector son pequeñas y medianas, y se puede 
resaltar, las de fundición, forja, estampado, partes de plástico, las que entregan partes para sistemas de fre-
nos, las constructoras y las de estructuras metálicas (Bancomext, 2014).

Sectores conexos Pequeña y mediana

Para las pequeñas y medianas empresas deben considerar que las empresas de ensamblaje han cedido 
responsabilidades a las empresas proveedoras y se han sub-trasladado, lo cual representa un área de opor-
tunidad para aprender crecer y desarrollar competencias al incrementarse la sub-contratación (Vázquez, 
2007). Asimismo, atender e incluirse en áreas especializadas y en las que hacen falta proveedores y son de 
herramentales, maquinados, producción de muebles y equipos metálicos conforme al diseño y normas para 
las diferentes estaciones de trabajo en plantas industriales, de diseño y fabricación de diferentes partes en 
aluminio y de partes eléctricas. (Bancomext & INEGI, 2014).

Estructura 
y rivalidad Pequeña y mediana

Las tendencias globales en el sector automotriz en el Plan Maestro para la Industria Automotriz 2012-2016 en 
un estudio del Ministerio de Industria Automotriz, para nuestro país al año 2012 se pretende que Guanajuato 
pueda albergar aún, a más empresas extranjeras como proveedores para entregar materiales y equipos que no 
pueden tener en la plaza y cerca del lugar de ensamblaje por lo cual, es imprescindible acceder a esos nichos 
de mercado y ocupar el lugar de otras empresas extranjeras. Asimismo, colocarse en dicha posición en el año 
2016. (Molina G., 2014) & The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (2012).

se ha efectuado un muestreo aleatorio simple, con un 
nivel de confiabilidad del 90% y una unidad de análi-
sis de 34 personas, en la cual participa por lo menos un 
usuario de las áreas de mantenimiento o manufactura. 

A este grupo se le preguntó qué necesidades de mate-
riales directos de fabricación tienen, qué esperan de 
sus proveedores actuales y si están dispuestos a contar 
con nuevos proveedores nacionales (todos contestaron 
de manera unánime que sí requieren de nuevos y más 
proveedores nacionales). En relación con lo anterior 
se ha efectuado un análisis de datos cualitativo, de ma-
nera simplificada, respetando las recomendaciones de 
los participantes, brindando una absoluta confidencia-
lidad de los datos personales de los participantes y la 
presentación de datos globales únicamente asimismo, 
se ha mantenido una actitud imparcial ante sus comen-
tarios (Abreu, 2011), (Martínez, 1996) & (Barragán, 2002).
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VI. CONCLUSIONES

Finalmente, la conclusión preliminar se presenta a 
modo de reflexión y considera que la oportunidad para 
crear nuevas pequeñas empresas que atiendan y apo-
yen al sector de la industria automotriz y de auto-par-
tes, tiene como posibles nichos de mercado actualizar 
a las empresas existentes del área metal-mecánica e 
incursionar y crear nuevas en el nicho denominado de 
los herramentales, los maquinados especiales, o en la 
producción de muebles y equipos metálicos conforme 
a diseño y normas especializadas de alta calidad para 
las diferentes estaciones de trabajo dentro de las plan-
tas industriales.

Otro nicho es el de los diseños y fabricación de dife-
rentes partes en aluminio, quizá a partir de la recupe-
ración del metal de desecho. Inclusive el nicho más 
interesante por la enorme necesidad que tiene el sector 
es en las partes eléctricas y electrónicas. 

Finalmente, se pueden mencionar a algunos de los ser-
vicios más relacionados con la comercialización e in-
termediación como los requeridos por seguridad de las 
plantas hasta los eminentemente comerciales, ya que 
los parques industriales necesitan servicios básicos y 
están vacantes. Asimismo, hay que aprovechar las nue-
vas formas de fabricación por módulos, la sub-contra-
tación para las pequeñas y medianas empresas como 
puerta de entrada y un medio básico e importante para 
aprender a especializarse y para aprovechar el ingenio 
innato del mexicano para resolver problemas, lo cual 
representa ventajas competitivas por antonomasia. 

Asimismo, se debe reflexionar acerca de la pertinencia 
de los programas de apoyo para las pequeñas y media-
nas empresas, que les permitan adquirir conocimientos 
y habilidades que realmente requiere la sociedad y el 
sector en cuestión, dado que la tendencia de los últimos 
años acerca del crecimiento económico en Guanajua-
to, en nuestro país, así como a nivel mundial, permite 
inferir que la situación se torna más compleja, con la 
gran crisis de los mercados mundiales. Por lo tanto, el 
reto es aún mayor. Debemos buscar una globalización 
más justa, que beneficie a todas las personas y no sólo 
a unos pocos. El asunto cobra especial importancia 
ante el proceso de crecimiento industrial acelerado que 
experimenta Guanajuato, y se debe incluir en el desa-
rrollo a la sociedad que lo constituye (Molina G., 2014).
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LA 
ESTRATEGIA DE MERCADEO1

El artículo hace parte de la investigación Educación ambiental en las instituciones Públicas de Educación Superior 
Acreditadas en Colombia, que tiene como objetivo reflexionar sobre la responsabilidad social y el marketing, anali-
zando los factores que dificultan las buenas prácticas en las organizaciones, y las características positivas y peligro-
sas. La base metodológica de este estudio es de enfoque cualitativo, tipo de investigación descriptiva, utilizando el 
paradigma fenomenológico, y da cuenta de relación que existe entre la responsabilidad social y el marketing, si es 
una estrategia comercial y por qué es tan difícil cumplir con su función esencial.

Palabras clave: Responsabilidad social, marketing, empresa, estrategias de mercadeo.

RESUMEN

The article is part of research environmental education in public accredited higher education institutions in Co-
lombia. Its objectives are to reflect on the social responsibility and marketing, analyzing the factors hindering best 
practice in the organizations and the positive features and dangers. The methodological basis of this study is based 
on a qualitative approach, the type of descriptive research, using the hermeneutic phenomenological paradigm and 
relates social responsibility and marketing, whether it is a business strategy and why it is so difficult to meet their 
essential function.

Keywords: Social Responsibility, marketing, business, marketing strategies.
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I. INTRODUCCIÓN

La competencia actual en el mercado ha obligado a las 
organizaciones a generar mecanismos que marquen una 
diferenciación en sus productos y/o servicios. De esta 
forma, sus estrategias se direccionan hacia el cliente y 
sus necesidades, para quien el sentido de solidaridad se 
ha convertido en una de sus prioridades, debido, entre 
otros, a los desastres naturales y enfermedades incura-
bles que impactan su entorno social, cultural y económico.

Al sector empresarial se le ha adjudicado gran parte de 
la responsabilidad de estos desastres y descomposición. 
Por ello, la sociedad espera una respuesta de su parte 
que compense estos daños, como una retribución me-
recida y equitativa, toda vez que es la empresa, con la 
venta de sus productos y servicios, recibe un beneficio 
directo de la sociedad, representado en sus estados fi-
nancieros y de prestigio. 

Es entonces donde entra a actuar la responsabilidad so-
cial como una cura que sana heridas, pero que no ofrece 
soluciones a una enfermedad. Ésta simplifica la razón 
de ser y el deber ser para una organización, convirtién-
dose en un elemento utilitarista de primera mano que 
busca poner un sello de identificación en relación con 
su competencia. Es en este punto donde surge la pre-
gunta ¿Cómo se percibe la responsabilidad social desde 
el marketing? Con este documento se pretende generar 
un espacio de reflexión donde el lector analice algunas 
posiciones que se presentan en la actualidad en el tema 
de la responsabilidad social, tomando los criterios de 
lo bueno y lo peligroso, para que así se quede con lo 
provechoso y deseche el resto. 

La responsabilidad social no es desconocida para las 
empresas; sin embargo, lo novedoso es la definición de 
ese compromiso social, así como el desarrollo de distin-
tos aspectos, la identificación de buenas prácticas y co-
nocer qué expectativas tienen al respecto sus grupos de 
interés (trabajadores, clientes usuarios-consumidores, 
accionistas, proveedores, entidades sociales y otros). 
A partir de este conocimiento se definirá la política de 
responsabilidad social de acuerdo con la estrategia de 
cada empresa, traducida en cinco pasos conocidos por 
la administración y la gestión de la calidad: planificar, 
presupuestar, ejecutar, controlar y evaluar. Con ellos 
se comparte el proceso con los grupos de interés de la 
empresa, demostrando transparencia y mejora continua. 
Se concluye que la responsabilidad social consiste en 
un amplio conjunto de políticas, prácticas y programas 
integrados en la operación organizacional, que soportan 
el proceso de toma de decisiones y son reconocidos ex-
plícitamente por la administración.

Según Lozano (1999, p.21) 

“Conviene tener muy presente que tanto la responsa-
bilidad social de la empresa como, incluso, la respon-
sividad social de la empresa (en lo que comporta de 
actitud anticipatoria) depende de los valores sociales 
tal y como se dan de hecho y no presuponen la nece-
sidad ni las exigencias de ningún momento reflexivo 
o analítico de carácter ético”. 

Esta característica de la responsabilidad social de la 
empresa muestra un concepto relativo que depende 
de las demandas concretas de una sociedad. Supone 
llevar la conducta de la empresa a un nivel congruen-
te con las normas, valores sociales y expectativas de 
resultado que prevalecen en un momento o espacio 
dado (Boatright, 1993 en González, 2005).

Si bien es cierto que el tema de la Responsabilidad 
Social (RS) es un concepto de décadas atrás, tam-
bién lo es que lleva más de un par de años en auge y 
que al tocar el tema organizacional, se deben entrar a 
estudiar y a detallar algunos otros factores que lo to-
can de manera cercana. Hoy algunas organizaciones 
pueden pensar que se acercan al incluir el concepto 
responsabilidad social, con la aplicación de los in-
dicadores del GRI. Otras realizan acciones encami-
nadas al mejoramiento social, y otras lo ven como 
un tema netamente publicitario y de marketing. Pero 
realmente, ¿qué son RS y marketing?, ¿RS o estrate-
gia empresarial?, ¿por qué es tan difícil para las em-
presas cumplir con la RS?, y ¿qué tiene de positivo y 
de peligroso la RS?

II. RELACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y EL MARKETING

Responsabilidad Social

El tema de la responsabilidad social empresarial se 
viene tratando a partir de los años treinta aproxima-
damente, pero es actualmente donde se ha realizado 
mayor profundización, análisis e investigación del 
mismo. Para continuar con este escrito, es necesario 
definir los términos de responsabilidad social y marketing. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 
compone por una serie de obligaciones que debe cum-
plir la empresa en su entorno social. Según Friedman 
(1970), el primer paso hacia la claridad en el examen 
de la doctrina de la responsabilidad social de las em-
presas es preguntar precisamente qué es lo que impli-
ca, y a quién está dirigida dicha implicación. 
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Por lo anterior, la RS no recae en una organización 
como tal, sino en todos y en cada una de las personas 
que la conforman, generando de esta manera, estrate-
gias corporativas desde el talento humano, promovien-
do beneficios en la comunidad, en la cual se encuentre 
la organización.

Hoy en día el tema de la RS está en auge; realmente no 
se puede establecer con claridad si es una postura sim-
plemente filantrópica, de servicio social, una moda, o 
una estrategia de mercadeo y publicidad. El caso es que 
las organizaciones de hoy han introducido en sus políti-
cas la RS como evidencia a los procesos de innovación.

Dentro de algunas de las funciones que se pueden con-
templar y que son desempeñadas por la RS de una em-
presa se pueden encontrar: promover el bienestar de sus 
trabajadores impulsando el desarrollo de sus capacida-
des, proporcionar un excelente servicio a sus clientes, 
suministrar una serie de recursos como la educación 
y la capacitación, promover el cuidado del agua y la 
electricidad e incentivar la paz y el orden social con el 
fin de buscar y obtener el desarrollo (Lara, 2000).

De acuerdo con lo anterior, actualmente Colombia y 
varios países, han anexado a sus propuestas y proyec-
tos el concepto de responsabilidad social teniendo en 
cuenta que, es uno de los temas de mayor abordaje y de 
gran interés para la población en general. 

Así mismo, diversas empresas han adoptado este pro-
ceso en sus labores diarias, mostrando algunos de los 
ofrecimientos o servicios que brindan generosamente y 
voluntariamente, a la comunidad. Las empresas mues-
tran y fomentan su responsabilidad social de diversas 
maneras, entre las cuales encontramos la creación de 
fundaciones dirigidas a un grupo social específico, y 
comerciales de reflexión en contra del consumo de sus-
tancias psicoactivas que ocasionan daños para la salud 
y el cuerpo. 

Por consiguiente, las empresas han adoptado una defi-
nición de RS: Según Martínez (2005), “Es el compro-
miso que tiene la empresa de contribuir con el desa-
rrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los empleados, sus familias y la comunidad en 
general” (p. 31). 

Por lo tanto, la definición dada hace un aporte hacia el 
entorno, y colabora en las soluciones de las problemáti-
cas sociales y económicas del país, ya que aborda acti-
vidades socialmente responsables, que se llevan a cabo 
por sus motivaciones y lo que los mueve a eso, son 

planes a futuro que van más allá de una ayuda filan-
trópica y asumir comportamientos responsables con 
las personas y grupos sociales, con quienes interactúa.

En este punto cobra relevancia tener en cuenta las 
escuelas que se han venido consolidando de acuerdo 
con posturas de diferentes autores, tales como  Fried-
man (1970), quien manifiesta que los debates de la 
"responsabilidad social de las empresas" se caracteri-
zan por su flojedad analítica y la falta de rigor. ¿Qué 
significa decir que "los negocios" tiene responsabili-
dades?, solo las personas pueden tener responsabili-
dades. Una corporación es una persona jurídica y en 
este sentido pueden tener responsabilidades artificia-
les, pero "negocio" como un todo no se puede decir 
que tiene responsabilidades,

Según Carroll (1999), las responsabilidades empresa-
riales pueden ser representadas por una pirámide de 
cuatro niveles:

En la base estarían las obligaciones económicas enfo-
cadas a la acumulación de la riqueza; en el segundo 
nivel se encontraría lo que son las responsabilidades 
legales; en el tercero, estarían ubicadas las respon-
sabilidades éticas y finalmente, en la parte superior 
de la pirámide, la empresa asume responsabilidades 
voluntarias o filantrópicas (responsabilidad social; en 
donde ésta demuestra su compromiso de ciudadanía 
apoyándolo con causas generosas).

Figura No. 1: Pirámide de Carrol

Fuente: Carroll, A. (1999)
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Druker (1986) centra su atención en el papel social, 
fundamentado su teoría en los bienes y servicios, la 
organización debe cumplir su papel económico en la 
Sociedad.  Freeman (1983), se focaliza en los grupos 
de interés, sustentando que esta relación disminuye los 
riesgos y mejora las relaciones y Cortina, (1998) se 
basa en el concepto de legitimidad en la obligación mo-
ral con todos los Implicados en el proceso administra-
tivo en la licencia para operar, en la aceptación Social.   
Categorizando estas tendencias se puede determinar 
que los autores que contemplan como trascendental en 
la RSE lo económico, las prioridades y el papel social; 
están en un grupo de orden tradicional que tiene como 
objetivo obtener utilidades crecientes y compensar a la 
sociedad aportando temas de mayor relevancia; basa su 
desarrollo en el empoderamiento productivo.

De otra parte los que abarcan los grupos de interés, la 
sostenibilidad, el autointerés y lo estratégico, pueden 
ubicarse en el grupo de orden emergente, cuyo objetivo 
es reducir los efectos negativos de su operación en los 
grupos de interés. La construcción de barreras, diferen-
ciadoras o reducción de riesgos es la base de sus finanzas.

Un comportamiento socialmente responsable debe ubi-
car a la RSE por encima de lo que la ley exige y cen-
trarla dentro del core business como un elemento trans-
versal de la organización.  Entendida así, la RSE debe 
constituirse en la manera cotidiana de funcionamiento 
de la empresa, con compromiso de sus directivos y ac-
cionistas afectando a toda la organización,  recapitulan-
do, la diferencia entre filantropía y RSE se centra en la 
incorporación de las iniciativas sociales y ambientales 
dentro la estrategia, y en la creación simultánea de dis-
tintos tipos de valor. 

La RSE forma parte de la estrategia y de la estructura 
organizacional, lo cual permite la creación simultánea 
de valor para el negocio y valor para las sociedades; en-
tre tanto las acciones filantrópicas se encuentran fuera 
del negocio y a pesar de tener valor social por lo gene-
ral no contribuyen necesariamente a dar valor econó-
mico a la organización. Vista de esta manera, la RSE se 
constituye como un componente estratégico que aporta 
a la sostenibilidad de empresa, y a la sostenibilidad del 
entorno en el que la empresa trabaja, aumentando de 
esta manera sus beneficios a largo plazo.

Para que una empresa sea socialmente responsable no 
tiene que perder su esencia, ni su objetivo de incremen-
tar sus ingresos, ni  contemplar este comportamiento 
social como un costo adicional que reduce los resulta-
dos económicos, y que afecte la eficacia y la eficiencia; 

pues vista de manera incluyente es una inversión que 
disminuye los costes, proporciona beneficio al generar 
ahorro en muchos elementos de la operación y gestión, 
se constituye en una ventaja comparativa respecto de 
la competencia, fideliza, genera motivación en los co-
laboradores y trabajadores, mejora la gobernabilidad 
de la empresa al establecer códigos de conducta de sus 
gobernantes,  mejora la comunicación con el exterior 
al hacerla más transparente y facilita la rendición de 
cuentas (accountability).

En este ambiente responsable socialmente hablando, 
la empresa debe rendir cuentas de su accionar a sus 
stakeholders para lograr su legitimación, entregando 
un balance social como impacto empresarial en la so-
ciedad y la comunidad, y un balance medioambiental; 
el impacto de la empresa en el medio ambiente.   Te-
niendo en cuenta todos estos factores podemos con-
cluir que la RSE busca una conducta que equilibre los 
logros financieros y la sostenibilidad con mejores con-
diciones laborales y una mayor equidad social.

Marketing

El otro término que se maneja en este contexto empre-
sarial es el marketing término que viene de la palabra 
“market” (mercado, intercambio de bienes; feria, co-
mercializar, mercadear) y que lo constituye como la 
parte del negocio relacionada al mercado.   

Porter (1987 p. 47) lo define como:

 “Un conjunto de estrategias con el que cada unidad 
de negocios espera lograr sus objetivos mediante: la 
selección del mercado al que desea llegar, la defini-
ción del posicionamiento que intentará conseguir en 
la mente de los clientes, la elección de la combinación 
o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y pro-
moción) con el que pretenderá satisfacer las necesi-
dades o deseos del mercado y la determinación de los 
niveles de gastos en marketing.
Kotler (2001) dice que: “el marketing es un proceso 
social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a 
través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 
valor con sus semejantes”. (p. 7) De acuerdo con lo 
anterior, el marketing utiliza estrategias empresariales, 
para poder competir en un mundo comercial, en 
donde los individuos suplen sus necesidades, y las 
organizaciones y/o compañías prestan el servicio, para 
que estos logren suplirlas.
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Entendido de esta manera, si una empresa depende del 
mercado, sin ventas al mercado no hay empresa; el 
marketing es trascendental ante la competencia y las 
exigencias de los clientes.   La función de un marketing 
estratégico es situar a la empresa hacia oportunidades 
económicas llamativas en función de sus potenciales 
recursos y tener un entorno competitivo que le ofrezcan 
algo viable para tener crecimiento y rentabilidad. 
El marketing no es solo ventas y publicidad, sino que 
abarca decisiones relacionadas con el mercado, como 
el producto a vender, el precio del producto, por qué 
canales de distribución se puede alcanzar un mercado, 
y a qué clase de clientes se llegará. Estas decisiones son 
estrategias que buscan hacer perdurar la empresa en el 
tiempo. Por lo tanto, el marketing es de gran importan-
cia para las empresas, ya que a través de él se puede 
conocer la evolución del mercado, su orientación hacia 
los diferentes consumidores teniendo en cuenta las di-
ferentes fuerzas competitivas.

Responsabilidad Social Vs. Marketing

Establecer una comparación entre ambas definiciones, 
Responsabilidad Social y Marketing, implica el cono-
cimiento de cada uno de los aspectos que la componen. 
Por tal motivo, se hizo una debida definición de cada 
una, considerando que en la primera, hay unos valores 
éticos y morales, donde el individuo cuenta con una 
participación activa, de acuerdo con sus propias nece-
sidades e ideales.

En la segunda, la función más importante es cumplir 
con lo establecido, de acuerdo con los planteamientos 
impuestos en cada organización, en relación con las ne-
cesidades exigidas por cada cliente, velando siempre 
por una calidad, tanto en atención y producción y sin 
importar qué tipo de productos ofrezca la organización.

La relación que existe entre RS y Marketing se precisa 
en que las dos tienen el propósito de servir a los clien-
tes de la manera más eficiente posible, desde lo más 
micro a lo más macro. En pocas palabras, sea quien sea 
la persona que ofrezca un servicio o que venda algún 
producto, tiene que tener una ética profesional, basada 
en el respeto mutuo. y deberá velar por la calidad de la 
organización en donde esté laborando, produciéndose 
así una cadena productiva, o quizás un “juego de domi-
nio” en donde todos podrían llegar a perder. 

Según Garcés (2002), no hay lugar a dudas, un enfoque 
real al mercado abordado desde la ciencia y su método; 
es decir, una verdadera orientación empresarial al con-
sumidor que se refleje en una acción empresarial que 

valide la vocación de “servir clientes” construyendo 
a largo plazo relaciones de intercambio voluntario de 
unidades de valor, y que utilice adecuadamente los 
instrumentos y las herramientas pertinentes a cada 
paso del proceso comercial o de marketing, es una 
acción socialmente responsable.

Así, abarcando las estrategias de la RS y del marke-
ting se debe tener en cuenta que algunas entidades 
buscan cumplir con la RS, brindando una mínima 
ayuda a una pequeña colectividad, gastando más di-
nero en los proyectos o patrocinio de estas acciones, 
que logrando en realidad un impacto de ayuda social, 
lo que indica claramente el interés de mostrarse como 
marca y no como gestor de cambio en una determina-
da situación social.

Lo anterior no quiere decir que las empresas no pue-
dan publicitar su marca, simplemente que no es sen-
sato utilizar como fachada la responsabilidad social 
para obtener ganancias o aumentar su reputación cor-
porativa, cuando la sociedad requiere de acciones y 
aportes reales de las empresas hacia la solución de sus 
necesidades y no la apropiación de algunas situacio-
nes, para sacar el beneficio propio.

Actualmente un buen número de las grandes empre-
sas (si no es en su mayoría) tienen convenios con 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), funda-
ciones y otros tipos de organizaciones sin ánimo de 
lucro. Esto ocurre debido a los cambios en el aspec-
to de mercadeo, costos, novedades, consumidores y 
marcas, pues las estrategias que usaban anteriormente 
no están siendo muy efectivas en el presente, dado 
que se han incrementado las industrias y empresas 
que fabrican productos similares, a precios bajos. 
Todo esto obliga a las empresas a crear nuevas estra-
tegias, de acuerdo con los intereses de la sociedad. 
Los ciudadanos entienden de una manera intuitiva 
que una empresa socialmente responsable es aquella 
que, además de ser una entidad económica en sentido 
tradicional, tiene especialmente en cuenta una serie 
de factores relacionados con su integración en la so-
ciedad (Gómez, 2003). El hecho de que los ciudada-
nos manejen este concepto puede llegar a hacer que 
las empresas conviertan la obligación que tienen con 
la sociedad por ley, en una estrategia de mercadeo. 

En este sentido, no cumple solamente con la RS, sino 
que a su vez, estaría obteniendo algún tipo de benefi-
cio sin que la sociedad lo tome de esta manera; por tal 
razón no estaría cumpliendo con su obligación, sino 
que estaría planteando una nueva estrategia de mercadeo. 



45

TE
REVISTA

CKNE

III. ¿RESPONSABILIDAD SOCIAL O 
ESTRATEGIA COMERCIAL?

Día a día vemos cómo hay tantas empresas colaborando 
con diversas causas sociales, llegando así a la sociedad, 
buscando problemáticas acordes con su actividad em-
presarial y realizando campañas de ayuda que involu-
cren a los consumidores.

La expresión responsabilidad social de las empresas 
se manifiesta en los sectores públicos, lucrativos y no 
lucrativos, organizaciones no gubernamentales, y su 
objetivo es conseguir fondos para realizar una ayuda lu-
crativa de un problema social. Se puede establecer que 
el marketing tiene cosas que apuntan hacia lo social, 
que obedecen a las expectativas de los clientes y no a 
la acción social emprendida que debe originarse en la 
empresa, como una manifestación de su interés favore-
ciendo a la sociedad.

Para Drucker (1986) y Friedman (1970), la primera 
responsabilidad de un negocio es la productividad y el 
crecimiento, pero el ejercicio de RS es del Estado. En 
ese sentido las empresas deben rechazar cualquier for-
ma de RS si se sienten obligados a implementarla, pues 
se considera que no es de obligatoriedad para ellas y su 
accionar se debe direccionar al perfeccionamiento de 
su negocio donde pueden optar por desarrollar algunos 
lineamientos de responsabilidad con la sociedad.

Según esto, se puede identificar que lo primordial de un 
negocio es el crecimiento, tanto en la parte económica 
como en la parte productiva. Por ende, está es su ma-
yor responsabilidad, pero no debe ser el único objetivo: 
también las organizaciones tienen la responsabilidad de 
encontrar un enfoque para los problemas básicos. 

Es así como los segmentos de la organización deben 
participar en un entorno de ética de la RS, entendida 
como un trabajo que valora las consecuencias que pro-
ducen en la sociedad estas funciones, acciones y arbi-
trajes que se toman con el objetivo de ser responsables 
socialmente.

Aun así, la RS tiene como factores principales un paso 
de la filantropía desinteresada a la filantropía estraté-
gica, pues las empresas han comenzado a adaptar el 
concepto de RSE, para tener satisfechos a los consu-
midores, los proveedores o a la comunidad en general 
desarrollando así, su actividad estratégica en la compe-
tencia comercial.

Por dichas razones, la empresa debe ser un actor sig-
nificativo para toda una sociedad; no sólo como gene-
radora de empleo y riqueza, sino también como agente 
de progreso y desarrollo a las comunidades en la que 
está insertada. Las empresas que son conscientes de 
esto, fructifican las expectativas que genera la respon-
sabilidad social para obtener ventajas competitivas 
ayudando y ayudándose. 

Lo contradictorio a estas acciones es que la mayoría 
de empresas introducen las estrategias de mercadeo 
para mostrar su enfoque en cuanto a responsabilidad 
se refiere, resaltando la labor positiva que desempeña 
en este medio, sin tener presente que algunos de sus 
productos son perjudiciales para la salud. Además de 
ocasionar daños, muchos de sus servicios no son de la 
mejor calidad y en sus campañas publicitarias hacen 
ver o reflejan lo contrario, a lo que verdaderamente 
está sucediendo. En Colombia, es posible identificar 
empresas que dan a conocer o proyectan este tipo de 
imagen, tales como Éxito, Carrefour, Mercados Líder, 
Colsubsidio, Alkosto, Makro, entre otras.

Estas empresas hacen uso de campañas publicitarias 
para dar crédito a las formas de RS que proveen a la 
sociedad. Lo hacen por medio de ferias, comerciales, 
posters, volantes, afiches, entre otros. 

En este punto es importante destacar cómo se utilizan 
en la RSE las llamadas Cinco 5 P del Marketing: pro-
ducto, precio, promoción, plaza y partners (personas).

El producto tangible o intangible es un servicio que 
se compra y se usa por los beneficios que ofrece, por 
las necesidades que satisface y no por sí solo. Esto 
encierra la calidad que ofrece la organización y lo que 
recibe el cliente a través de un servicio enfocado desde 
el punto de vista del proveedor, con las expectativas 
y percepciones del consumidor. El precio es la resul-
tante de las decisiones relacionadas con el logro de 
las metas que se propone la organización a través de 
estrategias de marketing.

La fijación de precios para productos y servicios debe 
ser una perfecta combinación entre gerencia, expe-
riencia y buenas prácticas. La promoción es uno de los 
mecanismos más conocidos y fácilmente relacionable 
con el marketing y encierra cuatro formas tradicio-
nales: la publicidad, la venta personal, las relaciones 
públicas o estimulación no personal de demanda y la 
promoción de ventas. Esta estrategia, para estar enla-
zada con la RS, debe utilizar mensajes claros que des-
taquen los beneficios del producto, que solo ofrezca en 
su promesa de venta lo que puede dar y que facilite la 
evaluación de la calidad. 
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La plaza (canal, sitio, entrega, distribución, ubicación, 
cobertura), no es solamente la venta directa, también 
contempla los intermediarios que actúan en el proce-
so. La ubicación de estos canales es una decisión que 
debe abordar la responsabilidad social empresarial 
más allá de la estrategia, ya que debe contemplar un 
estudio demográfico incluyente que permita la acce-
sibilidad y disponibilidad de atención para el cliente.

Por último la quinta “p”, definida por Heskett (2003), 
como “Partners” señala a los clientes como agentes 
que ayudan a definir el valor, y a los colaboradores 
como contribuyentes en la creación de ese valor. En la 
era actual, este concepto complementa la teoría de las 
4p de los años 50 y 60, incorporando de manera prota-
gónica la Internet y sus redes sociales como estrategia 
eficiente y eficaz de marketing. De esta manera, las 
organizaciones han encontrado una manera directa y 
económica para interactuar con sus clientes a través 
de medios online como blogs, Facebook y twitter.

Fueron las pequeñas empresas las que empezaron a 
promocionar sus productos a través de este medio, 
pero no tardaron las grandes organizaciones en darse 
cuenta de sus bondades en la reducción de costos y el 
impacto en el mercado. 

Ahora bien, ¿en dónde queda la RS en este punto con-
temporáneo del marketing?, precisamente en aprove-
char este espacio virtual para promocionar mucho más 
que sus productos y extender programas de carácter 
social como, por ejemplo, lo que realiza KFC (Ken-
tucky Fried Chicken) en su sub-pagina “Pink-Buc-
kets” que conduce a una página web patrocinada por 
la empresa donde se realizan donaciones para luchar 
contra el cáncer de seno.

La RS como estrategia de marketing, vista desde una 
óptica positiva apoya el fomento de la concientiza-
ción de las personas en varios aspectos: a través de la 
generación de proyectos sociales, iniciativa que pue-
de incentivar a otras organizaciones a desarrollar pro-
puestas similares para el bienestar común. Gracias a 
estas herramientas de marketing, otras entidades que-
rrán invertir en estos proyectos, como las fundaciones 
que generalmente desarrollan procesos de RS cuyo 
fin último es favorecer a la población vulnerable.

De otra parte, no se pueden desconocer las actitudes 
que a nombre de la RS utilizan las organizaciones con 
el único objeto de aumentar sus finanzas. Es cierto 
que la productividad y la competitividad son la fuer-
za que mueve la gerencia de una organización en un 
equilibrio permanente entre costo y beneficio, pero 

esta visión a corto plazo no mide muchas veces las 
consecuencias de los efectos nocivos de sus productos 
en el futuro en aspectos de salubridad y medioambiente.

Infortunadamente este tipo de acciones se presentan en 
un sistema complejo y desigual donde se han perdido 
la ética, la moral la justicia, los principios y valores, 
desatendiendo totalmente el concepto de RS, pues es 
común jugar con reglas irregulares para mantenerse y 
crecer en medio de la competencia, convirtiendo toda 
práctica comercial en válida, no importando el hecho 
que pueda afectar a alguien y poniendo en práctica el 
dicho que el fin justifica los medios.

Por último, afirmar que en el mercadeo todo se vale, 
es pensar y actuar sin medir consecuencias, conlleva 
a la organización a proceder sin límite en la toma de 
sus decisiones, careciendo de toda visión ética y res-
ponsabilidad, sin medir las consecuencias negativas 
que éstas puedan arrojar a su propio negocio.

IV. POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL PARA 
LAS EMPRESAS CUMPLIR CON LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Toda empresa debe tener un capital para desarrollar 
todas las actividades relacionadas con la misma. Este 
capital está en constante movimiento y, como es de 
suponerse, toda empresa busca obtener ganancia en 
todos sus proyectos. Es por ello que diseñan las es-
trategias de mercadeo y analizan la más efectiva para 
ponerla en práctica. 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta planteada an-
teriormente, es que las empresas al ver que esto no 
les trae ningún beneficio, puede que cumplan con la 
RS pero no lo hacen con la efectividad que deberían 
tener, pues no invierten dinero o capital en algo que 
no les va a dejar ningún tipo de ganancia. Aunque se 
sabe que cuando la empresa cumple con su obliga-
ción en cuanto a RS, recibe un tipo de beneficio por 
parte del Estado en los impuestos que deben pagar 
como institución. 

De acuerdo con el informe del Boletín de Geoestra-
tegia: Gestión Estratégica para las Organizaciones 
Sociales, donde se documentan los postulados en el 
2011 sobre RS destaca: la lucha contra la corrupción, 
el cambio climático –cultura medioambiental y los 
derechos humanos que pueden condensar el punto de 
partida de algunas acciones que impriman ventajas o 
por qué no desventajas a la hora de argumentar las 
prácticas responsables y que se retoman como fuente 



47

TE
REVISTA

CKNE

de información para reflexionar en tres ejes que de al-
guna forma podrían ser básicos para las organizaciones 
actuales así:

El tema de corrupción identifica uno de los riegos im-
portantes que se observa dentro de las organizaciones 
y que conlleva a las malas prácticas de RS; la clave y 
donde se debe hacer énfasis es en el fomento de la trans-
parencia, la ética empresarial y la lucha en torno a la 
corrupción, el soborno y la extorsión que si bien son los 
obstáculos principales en el desarrollo del país, el actuar 
interno de las organizaciones puede aportar significati-
vamente, porque finalmente es desde las organizaciones 
donde se tejen todas las políticas, normas y reglas que 
más adelante serán las que se pongan en marcha en la 
construcción de país.

De acuerdo con el boletín, el segundo eje es compromi-
so de liderazgo medioambiental de todas las actividades 
empresariales que desarrollen las organizaciones. Se de-
ben crear políticas claras para el manejo de sus recursos 
ambientales donde los directivos y empleados realicen 
estas actividades. Es indispensable cumplir y superar 
los requisitos medioambientales de ley, normas y com-
promisos y que se apliquen a los productos, actividades 
y servicios que desarrollen las organizaciones, además 
de promover el uso de las tecnologías no contaminantes 
como nueva política a la no contaminación ambiental. 

Otro aspecto que la organización debe mirar con dete-
nimiento es la utilización de prácticas y procesos sos-
tenibles que minimicen los residuos y que eviten la po-
lución, ahorren energía y reduzcan los riesgos para la 
salud y la seguridad de sus funcionarios, además de buen 
manejo de los desechos de forma segura y responsable. 
No menos importante y que se resalta como políticas 
de RSE es la conservación de los recursos naturales, la 
utilización de materiales no contaminantes o reciclados, 
o las estrategias que se requieran y sean necesarias para 
impactar de forma mínima el medio ambiente.

Los factores medioambientales en lo macro de la RSE 
juegan un papel determinante; se deben construir es-
trategias, políticas y directrices claras que respalden 
estos principios. Es parte fundamental de la organiza-
ción sensibilizar y capacitar a todos sus funcionarios, 
independientemente de los cargos, para que prevengan 
y reporten incidentes con el medio ambiente, y esto será 
visto a nivel organizacional como una de las grandes 
ventajas de poseer un factor clave en la parte ambiental, 
apuntando a una organización socialmente responsable 
ambientalmente. 

VI. CONCLUSIONES

Ahora bien, la RSE busca una conducta que equilibre 
los logros financieros y la sostenibilidad con mejores 
condiciones laborales y una mayor equidad social, 
por tanto antes de ser una acción que proporciona una 
serie de beneficios al medio ambiente y en general a 
la sociedad, es un componente de inversión que se ve 
reflejado en sus finanzas. Generalmente la empresa re-
cupera este gasto en un mediano o largo plazo, y como 
consecuencia, las pérdidas suelen ser mínimas.

La falta de ética y moral es, sin lugar a dudas, el prin-
cipal elemento del problema. La búsqueda de las uti-
lidades y el afán de generar resultados a toda costa 
sin medir consecuencias, no permite que la empresa 
preste la atención que merece el tema de la RS, ya que 
proyecta su accionar social más hacia el exterior que 
hacia el interior de su organización, anulando las capa-
cidades de sus empleados. Es decir, existen empresas 
donde no se le concede valor a las competencias per-
sonales y a la calidad integral de vida, solo conciben 
esta responsabilidad como una posibilidad de genera-
ción de ingresos. 

En relación con el marketing, la generación de nuevas 
compañías basadas en vender servicios y/o productos, 
ha provocado que los valores de la ética y la moral, se 
ubiquen en un segundo plano, ya que en este punto no 
interesa estos dos valores, se pierden de todo contexto, 
la competencia suele ser salvaje, con el único fin de al-
canzar los objetivos planteados por cada organización, 
y en donde el factor humano es cambiado por unos 
ideales individualistas y las estrategias son formuladas 
de acuerdo con las necesidades de unos pocos, desapa-
reciendo por completo, el concepto fundamental de la 
RS, que es el factor humano.

La relación que existe entre RS y Marketing se precisa 
en que las dos tienen el propósito de servir a los clien-
tes de la manera más eficiente posible. Afirmar que en 
el mercadeo todo se vale, es pensar y actuar sin medir 
consecuencias, conlleva a la organización a proceder 
sin límite en la toma de sus decisiones.

Es indispensable que las organizaciones comuniquen 
los compromisos y la forma como establecen sus rela-
ciones con los públicos interesados, tomando como eje 
fundamental los principios basados en la honestidad, 
integralidad, respeto, transparencia y ayuda mutua.

Para concluir, la responsabilidad social empresarial 
posee factores favorables y desfavorables que afectan 
tanto a la empresa como su entorno, centrándonos en 
que su objetivo debe ser realizar acciones responsa-
bles con la sociedad, combinando aspectos legales, 
éticos, morales y ambientales.
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La revista TECKNE, tiene como objetivo principal pu-
blicar resultados de investigación en las áreas de In-
genierías (salud ocupacional, sistemas, electrónica y 
telecomunicaciones, industrial y ambiental), adminis-
tración  y educación. Los artículos deben estar enmar-
cados en las siguientes categorías:

1.	 Artículo de Investigación científica y tec-
nológica: Documento que presenta de manera 
detallada los resultados originales de proyec-
tos de investigación terminados. Se sugiere la 
siguiente estructura de presentación: Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Conclusiones.

2.	 Artículo de Reflexión: Documento que presen-
ta los resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica y crítica, sobre 
un tema específico recurriendo a fuentes originales. 

3.	 Artículo de Revisión: Documento resultado de 
una investigación terminada, donde se anali-
zan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, 
sobre un campo en ciencia, tecnología e inno-
vación, con el fin de dar cuenta de los avanc-
es y tendencias de desarrollo. Se caracteriza 
por tener una revisión bibliográfica de por lo 
menos 50 referencias. 

ORIENTACIONES GENERALES

Los artículos que se presenten a consideración del co-
mité editorial de la revista TECKNE, deben seguir las 
siguientes orientaciones:

1.	 El material debe ser original.
2.	 Los artículos pueden ser escritos en español, 

inglés o  portugués, la redacción debe ser de 
carácter científico. 

3.	 Mínimo tres páginas y máximo 10 páginas in-
cluyendo la bibliografía.

4.	 El material gráfico deberá ser entregado en for-
mato de alta calidad y resolución (jpeg, TIFF 
o BMP)

5.	 Las referencias, tablas y figuras se deben presentar 
en normas APA, de acuerdo a la última versión.

CRITERIOS 
EDITORIALES

6.	 Solicitar el formato de presentación de la re-
vista al correo revistateckne@unihorizonte.edu.co. 

7.	 El documento será enviado a pares evalua-
dores, quienes aprobarán o rechazarán el artículo. 

8.	 Una vez se apruebe el artículo, se deberá en-
viar la carta de transferencia de derechos de 
reproducción, de acuerdo al formato establecido. 

9.	 Todos los artículos deben incluir:

a. Título: Debe ser breve pero descriptivo del contenido del 
artículo, de fácil comprensión para el lector no especializado.

b. Autores: Nombre del (los) autor (es), ciudad, nivel de 
escolaridad, filiación institucional actual, correo elec-
trónico, ciudad y país. 

c. Resumen: en español e Inglés, debe contener objetivos, 
alcance, metodología, principales resultados y conclusiones. 

d. Palabras Clave: Tener mínimo tres y máximo 10 pal-
abras en español e Inglés. 

e. Introducción: Apartado que presenta los objetivos, la 
justificación y la problemática que aborda el artículo. 

f. Desarrollo del tema: aborda los referentes conceptuales 
y antecedentes de la temática a abordar, metodología (Si 
aplica), resultados y análisis de resultados (si aplica)

g. Conclusiones: Que deben estar en coherencia con los 
objetivos planteados y el desarrollo del artículo.

h. Agradecimientos: Es opcional.
i. Referencias: La referencias deberán estar previamente 

citadas en el documento, bajo la norma APA.

EVALUACIÓN

Después de la recepción de los artículos, el comité 
editorial verificará la pertinencia y el cumplimiento 
de las normas, de acuerdo con ello el comité definirá 
los artículos preseleccionados que serán enviados a 
pares evaluadores. 
El concepto emitido por los pares es tenido en cuenta 
por el comité científico para decidir la publicación del 
artículo. Si el artículo es aprobado con modificacio-
nes, el artículo se envía al autor para su corrección. 
Una vez se realicen las correcciones de los artículos, 
el comité definirá cuales serán publicados, para final-
mente realizar la revisión de estilo.
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En la publicación del Volumen 12 Nº1 de Junio de 
2014 la Revista TECKNE presentó seis (6) artículos 
científicos, el último de los cuales fue elaborado por la 
profesora Ruth Milena Suárez Castro entonces Direc-
tora del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 
de la Fundación Universitaria Horizonte. El artículo 
se titula “ANALISIS DOCUMENTAL DEL PROCESO 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MINERÍA DE 
CARBÓN EN COLOMBIA” y debido a un problema 
de impresión no concuerda con el título que se publicó 
en el índice. 

La Revista TECKNE presenta a los autores de los artí-
culos de este volumen, en especial a la profesora Ruth 
Suárez, a la comunidad científica y a los lectores, sus 
más sinceras disculpas por dicho incidente. 

Agradecemos su comprensión. 

Cordialmente, 

Comité Editorial Fundación Universitaria Horizonte. 
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