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Editorial
En tiempos de pandemia todas las
actividades de la vida cotidiana han
experimentado afectaciones, e inclu‑
so transformaciones. La producción
intelectual no es ajena a este proceso
e, incluso bien podría decirse que ha
experimentado incidencias notorias
tanto en los lapsos para culminar
el cierre de los diversos productos,
especialmente en lo que tiene que
ver con los momentos de recepción y
publicación de artículos; así como en
la orientación de temáticas de investi‑
gación y de generación de ediciones
especiales, centradas en el COVID-19.
Sin embargo, paso a paso el mundo
sigue adelante. En esta perspectiva,
los artículos que se presentan en esta
edición de la Revista Vol 17 Vo.1 no
están referidos a esta circunstancia
nefasta para la salud, la economía,
la sociedad, el clima político y la
sostenibilidad en general. Más bien,
se abordan asuntos que refrescan la
mente, brindando opciones interesan‑
tes, que pueden ser de utilidad para el
desarrollo de los diferentes países, en
diferentes escenarios.
De este modo, Prieto-Valero, ofrece
un panorama sobre la cooperación
internacional en materia de ayudas

sociales directas y/o a través de la
financiación. Se enfatiza en el artículo
la importancia de revisar y analizar
cada situación particular, de forma tal
que no se estandarice la cooperación
y, de este modo, se aminoran los po‑
sibles errores que pueden cometerse
en estas asignaciones colaborativas.
En este orden de ideas, resulta per‑
tinente entender la disimilitud de los
territorios: algunos presentan bonda‑
des notorias, en tanto que otros se
caracterizan por sus insuficiencias y,
por el contrario, algunos se comportan
en esos dos extremos. La combinación
de esas heterogeneidades debe ser un
foco de atención para la intervención
de la política pública, de modo que
logre integrarse a modo de comple‑
mentariedad ese abanico de la rea‑
lidad, con el propósito de establecer
sinergias para la calidad de vida. Al
respecto, Gruesso-López propone una
metodología analítica para agrupar lo‑
calidades, con miras a priorizar y foca‑
lizar recursos en la Región Pacífico de
Colombia, a partir de tres índices que
tienen relación con la sostenibilidad del
desarrollo (índice de desarrollo huma‑
no, indicador de desempeño integral,
e índice de vulnerabilidad y riesgo por
cambio climático).
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Editorial

Estos esquemas de acciones para
el desarrollo no surten efectos si la
comunicación entre los actores de los
territorios es truncada. La comunica‑
ción es transversal en la sociedad y,
se constituye, en el vínculo esencial
del aprendizaje, el entendimiento y los
acuerdos. Bajo este criterio, el escrito
científico de Calero-Cruz, ilustra de
forma muy amena y didáctica la rela‑
ción de la experiencia comunicativa
en la cocina y el comedor, que, a su
vez, hace que, para cada individuo,
trascienda el espacio de su hogar,
hasta llevarlo a forjar un camino de
ideología y postura dentro de la so‑
ciedad. Sin lugar a dudas, tal como se
deriva del artículo, la construcción del
ser humano y, a sí mismo, su aporte
en el desarrollo de su entorno, está
condicionado por el cómo ha sido su
experiencia comunicativa.
A través de la comunicación los in‑
dividuos entienden y expresan sus
requerimientos. Un punto álgido en el
espacio del desarrollo es el cognitivo;
aquí entra la formación de valores,
la capacitación, el adiestramiento,
la experiencia, la educación formal
en sus diversos estadios. Hoy más
que nunca, la población se enfrenta
a nuevos paradigmas y avances,
que hacen del mundo una revolución
tácita, principalmente para aquellos
que conforman las generaciones más
modernas y, esto conlleva a replantear
formas abordar el devenir. En este
sentido, Carrillo-Rodríguez y Aponte-

Jaramillo resaltan para la enseñanza
de la Ciencia Económica el mantener
la base conceptual de la disciplina,
pero estableciendo adaptaciones en
los contenidos, acordes con el cambio
de las sociedades, y dando prioridad al
contexto del desarrollo sostenible. Las
autoras hacen un recorrido descriptivo
de varios programas de economía,
contrastando algunas particularida‑
des de Colombia, con relación a otros
países.
Cerrando esta edición de la Revista,
y en la perspectiva de la contribución
de las áreas de las ciencias sociales,
y también administrativas, al mejor
desempeño de los diferentes agentes
o actores que intervienen en el es‑
pacio del desarrollo, Pérez-Guevara
et al. plantean la importancia de la
contribución a la gestión de la calidad
en la realización de una actividad eco‑
nómica empresarial y, a través de un
ejercicio para el sector de agencia de
viajes, analizan los costos de calidad
referidos a una empresa concreta en
Cuba, como variables relevantes a
tener en cuenta para la planificación,
el control y la toma de decisiones.
El equipo editorial de la Revista, se
despide de sus lectores hasta la
próxima oportunidad, no sin antes
agradecer a cada una de las personas
comprometidas con la realización de
esta edición: autores, evaluadores,
programa editorial y comité científico
y editorial.
			LA EDITORA
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Foreign Aid: Pros, Cons
and Ideas to Improve the
Results in the World*
Cooperación Internacional: Pros,
Contras e Ideas Para Mejorar los
Resultados en el Mundo
Carlos Alberto Prieto-Valeroα
Abstract
The paper analyses the situation of development aid in the world. The study uses data from a period of 50 years to show information such as main donors, receivers, goals and amounts of money
delivered in foreign aid. The paper will present both positive and negative arguments regarding this
topic using a thorough review of bibliographic sources. The scope of the paper will not be to support
a position, but to propose ideas and present alternatives to improve the efficiency of economic aid.
Also, it will present the advances that international institutions are implementing in order to enhance
their effects in the world.
Keywords
Growth, Foreign aid, Development, Effectiveness.
Resumen
El artículo analiza la situación de la cooperación internacional en el mundo. El estudio utiliza datos de
un período de 50 años para mostrar información acerca de donantes, receptores, objetivos y canti‑
dades de dinero entregadas en ayuda internacional. Usando una revisión exhaustiva de las fuentes
bibliográficas, el documento presenta argumentos positivos y negativos con respecto a este tema.
En el alcance, no trata de apoyar una u otra posición, sino proponer ideas y presentar alternativas
para mejorar la eficiencia de la ayuda económica. Además, muestra los avances que las instituciones
internacionales están implementando para mejorar sus efectos en el mundo.
Palabras clave
Crecimiento, Cooperación internacional, Desarrollo, Efectividad.
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Introduction
The mixed results on the effectiveness
of foreign aid observed in hundreds of
scientific papers, studies, books, lec‑
tures, articles, among others, makes
questionable the way in which coun‑
tries, and especially the Organization
for the Economic Cooperation and
Development (OECD), have been con‑
trolling the economic aid for the Less
Developed Countries (LDC) during the
last 50 years. Different scholars such as
Burnside and Dollar (2000), Dalgaard
et al. (2004), Dowling and Hiemenz
(1982), Gomanee et al. (2003), Gupta
and Islam (1983), Karras (2006) and
Han-sen and Tarp (2000), Papanek
(1972), argue that there is a positive
or direct impact of development aid on
growth; while others like Boone (1996),
Bräutigam and Knack (2004), Jense
and Paldam (2006), Mosley (1980)
and Mosley et al. (1987), claim that
there is a negative or inverse effect of
aid on growth. The necessity to look
over the effectiveness of aid is urgent
and requires the support of institutions,
politicians, people, NGOs, social lea‑
ders, presidents, international entities,
among others, to generate the desired
outcomes that are lined up with the Sus‑
tainable Development Goals for 2030.
The structure of the document is as
follows: The first and second chapter
introduce the reader into the concep‑
tual and historical framework of the

topic, presenting the notion of Official
Development Assistance (ODA) given
by the OECD to measure the foreign aid
and its evolution over the last 60 years
for donors and receptors. The third and
fourth chapter illustrate the methodology
used in the current research, followed
by an exhaustive analysis of arguments
in favor and against foreign aid, giving
the opportunity to the reader to evaluate
different points of view from the specs
of several authors that have worked
in the field for years. The fifth chapter
pretends to create a point of reference
on possible solutions to improve the
current experience of aid in the world.
To conclude, a reflection about the urgency and importance of rethinking the
current aid with some conclusions of the
article, will be presented.
Theoretical framework: An intro
duction to the concept of Official
Development Assistance (ODA)
Foreign Aid is a concept often used
by people, especially in Government
and media, to define the financial or
technical help provided by one country
to another one to support social and
economic development or to respond
to a disaster (Wells, 2015). The eco‑
nomic literature recognizes 5 types of
foreign aid: Food aid, tied and untied
aid, technical aid, conditional and
unconditional aid, project or program
aid and debt relief. It is important to
clarify that the terms "International
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cooperation", "Development aid" and
"Foreign aid" are often used as synon‑
yms in the economic literature. This
is because throughout history, the
foreign aid, sometimes came in the
form of cooperation between nations
and sometimes in the form of uncon‑
ditional aid, which made the concepts
valid depending on the author and the
historical background.
The Development Assistance Com‑
mittee (DAC) of the Organization for
Economic Cooperation and Develo‑
pment (OECD) established a tool to
quantify these 5 types of foreign aid
called “Official Development Assis‑
tance” (ODA), used to measure how
well the efforts of donor governments,
which deliver the financial or tech‑
nical assistance, meet international
development objectives. According
to Murad and Zeb (2016), the OECD
implemented ODA as the “gold stan‑
dard” of foreign aid since 1969 and it
remains the most important source of
financing in terms of international coo‑
peration. Moreover, the ODA is used
to measure the amount of foreign
aid given by donor governments for
international development reasons.
Finally, ODA also enables to evaluate
donor performance against aid obliga‑
tions and allows partner countries and
civil society to keep donors up to date.

15

Theories regarding the effectiveness
and importance of foreign aid will be
presented in-depth in Chapter 4.
Historical framework: Understan
ding the foundations of develop
ment aid
According to Reci (2014), unders‑
tanding the role of foreign aid in the
promotion of development, requires
that we first comprehend its history
and objectives in the world.
For Qian (2015), since World War II,
foreign aid has been one of the most
important policy tools that high-inco‑
me countries use to help low-income
countries increase economic growth,
improve population well-being, and
facilitate institutional development.
In 1970, the United Nations General
Assembly issued a resolution that
specified that rich countries should
target to give 0.7% of their GNP to
poor countries in the form of Official
Development Assistance (ODA). Du‑
ring 1960 and 2013, about 3.5 trillion
dollars (2009 USD) were given as
foreign aid from rich to poor countries.
Figure 1 shows that only 7 countries
have reached the goal of 0.7% and
from all OECD member countries, 19
have never reached this target.
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Figura 1. Official development assistance (ODA) as a percentage of Gross Na‑
tional Income (GNI), 1960–2013

Fuente: Qian, 2015.

On the other hand, if the analysis is
presented in monetary terms, the result
is quite different as the size of the cou‑
ntries that play an important role here.
Figure 2 shows the expenditures of the
main 10 donor countries during the
same period. In this new figure, United
States appears as the country that
gives the most on average. Another

historically relevant data is that until the
90s, the trend in total ODA was driven
by Japan and European countries like
Germany and France. After that, The
United States has been driven the
trend. It is also important to highlight
the presence of Saudi Arabia, which is
not a member of the DAC, among the
top donors.
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Figura 2. Total official development assistance (ODA) and ODA from the top 10
donors, 1960–2013

Fuente: Qian, 2015.

In addition, Table 1 shows the percen‑
tage of foreign aid distributed between
the regions of the world during the
last 40 years. The results should not
be surprising, as it is well known that
Africa (North, Middle East and SubSaharan together), received around
45% to 50% of the aid of the World,
followed by Asia and Oceania, Latin

America and Caribbean, and finally
Europe. Given the huge quantity of
money put into foreign aid and the
call from international policymakers to
increase it even further, one can think
that it is expectable that aid remains a
subject of debate for academics, inter‑
national institutions and policymakers
in a permanent way.
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Table 1. Historical distribution of Foreign Aid by Region (%)
Region

1986-1987

1996-1997

2006-2007

Sub-Saharan Africa

26.6%

23.4%

31.3%

South and Central Asia

12.9%

10.2%

10.5%

Other Asia and Oceania

18.2%

21.4%

12.7%

Middle East and North Africa

16.0%

12.7%

16.1%

Latin America and Caribbean

11.5%

13.3%

7.4%

Europe

2.5%

3.4%

3.6%

Unspecified

12.3%

15.6%

18.4%

Fuente: Ekanayake & Chatrna (2010).

Methodology

Search strategy

This section reviews the ways of litera‑
ture search used to locate and select
relevant studies concerning the topic
of foreign aid in the world used in this
article.

Information was searched through ke‑
ywords using the previously presented
databases. The thesauri used were:
Arguments in favor AND foreign aid,
Arguments against AND foreign aid,
ideas improve AND foreign aid, World
Bank AND foreign aid, Theories AND
foreign aid, ODA AND foreign aid,
impact AND foreign aid, effectiveness
AND foreign aid, economic growth
AND foreign aid, effects AND foreign adi, Sachs AND foreign aid, and
Easterly AND foreign aid. This search
strategy was carried out during the first
semester of 2019

Databases and documentary sources
The article was written with primary
sources and a few secondary sources.
Most of the documents reviewed were
articles from peer-review journals, fo‑
llowed by books and some reports from
international entities such as the World
Bank. Different international databases
such as Scopus, EBSCO, JSTOR, EL‑
SEVIER, ScienceDirect, EconPapers,
ResearchGate and Google Scholar
were employed to collect many of the
papers. Grey literature was not used
in this article.

Selection criteria
Once the search results were obtained
through the previous techniques, all
the documents were passed through
inclusion and exclusion filters. Only
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studies that met the following criteria
were accepted:
•
•
•
•
•

To include documents in English
only.
To include articles with data on
foreign aid from the last 60 years.
To exclude papers published be‑
fore 1970.
To exclude articles that were not
published in peer-review journals.
Preference was given to studies
with evidence of impacts in mul‑
tiple countries and not just in one
country.

Information classification
Once the documents were filtered
under the previous selection criteria,
they were categorized in 4 groups:
Theoretical framework, Arguments in
favor, Arguments against and ideas
to improve foreign aid. At this point of
the investigation, a complete reading
of each article was made for its clas‑
sification and extraction of relevant in‑
formation. The conclusions and some
important data were mainly taken for
the sections of this article.
Literature review: A mix of opinions
and perceptions but the same reality
In economics, according to Askarov
and Doucouliagos (2015), there are
two contending positions on aid. A
view proaid, supported by Jeffrey Sa‑
chs, some academics and the United

19

Nations, who claim that foreign aid
will give the big push to break down
the low-income poverty; and a view
that is skeptic about the impacts of
aid, supported by William Easterly and
other researchers that point out that
aid has not proven to work after the
last 40 years of large investments. The
idea of the next segment is to present
more extensively some of this argu‑
ments product of historical, empirical
and political investigations considering
these two trends.
Arguments in Favor of Foreign Aid
For Sachs (2005), it is our responsi‑
bility to help the poor and developing
nations. The situation of many African
countries shows that this could be
overcome if they apply something
called “Clinical Economics”, where
the aid can provide investments in
areas such as agriculture, basic health,
education, electricity and sanitation
systems. Furthermore, Sachs says that
the cost of providing this kind of aid is
not as expensive as the world thinks
and the benefits would be astounding,
not only to guarantee that the countries
could get out of the poorness situation
but to create economic growth in the
mid and long term.
Addison et al. (2005) demonstrate
how aid to African countries, not only
increases growth but also decreases
poverty. In the same way, Isaksson
and Kotsadam (2018) also conclude
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that economic aid has the potential to
decrease global income inequality by
relocating resources from rich to poor
countries, especially in Africa.
The meta-analysis of Doucouliagos
and Paldam (2011) shows that both
short-term aid and project aid have a
positive effect on growth. Morrissey
(2001) identifies numerous mecha‑
nisms through which aid can contribute
to growth: It can proliferate human and
physical capital investment; it can aug‑
ment the capacity to import technology
and capital goods; and it can increase
capital productivity and encourage
endogenous technical change due
to the technology transfer; finally, aid
can also increase growth by improving
economic freedom, governance and
democra-cy. Moreover, Fayissa and
El-Kaissy (1999) and Hansen and
Tarp (2000) conclude that foreign aid
accelerates economic growth by ex‑
panding domestic capital formation.
It can increase public investment,
predominantly in infrastructure and in
human capital.
Econometrical studies like the one
made by Karras (2006), investigates
the correlation between foreign aid
and GDP per capita via annual data
from 1960 to 1997 for a sample of 71
aid-receiving developing countries. He
concludes that the influence of foreign
aid on economic growth is positive and
statistically significant. More specifica‑
lly, he found that a stable increase in
foreign aid by $20 per individual ended

up in a permanent rise in the growth
rate of real GDP per capita by 0.16%.
In that sense, Clemens et al. (2012)
also conclude that there are modest
effects of aid on growth, as aid appears
to have non-linear effects on growth,
and there may be limits within which
even large aid receipts can further
increase growth in the typical recipient.
To conclude this section, it is crucial
to present at least a short discussion
about the efficiency of foreign aid
under two conditions: good policy
strategies and diminishing returns of
scale. While authors like Guillaumont
and Chauvet (2001); Hansen and Tarp
(2000); Hudson and Mosley (2001);
Lensink and White (2000); Lu and Ram
(2001); Ram (2004) argue that aid can
be effective without a complementary
package of good policies in recipient
countries; researchers like Burnside
and Dollar (2000), argue that aid might
have a positive impact on growth if they
were systematically allocated toward
countries with good policies. Collier
and Dollar (2002) also confirmed their
results and found that aid effectiveness
depends on the policy environment
and it is subject to diminishing marginal
returns. For Collier and Hoeffler (2004);
Dalgaard and Hansen (2001); Hansen
and Tarp (2001); Hudson and Mosley
(2001) and Lensink and White (2001),
aid rises growth but in presence of
diminishing returns, independently of
a good or bad policy in the recipient
country.
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Arguments against Foreign Aid
On the other hand, for Easterly (2002),
the real problem is the bureaucracy
that creates a hostile environment for
the aids from abroad. The international
community is trying to respond to the
difficult environment of these countries
by means of “good intentions” while the
bureaucracy controls the foreign aid.
According to Schleifer (2009), aid sti‑
mulates corruption; promotes rent see‑
king at the expense of profit-seeking;
benefits elites; comforts governments
in donor countries and reduces efforts
of market liberalization. Empirical stu‑
dies like the one made by Dreher et
al. (2008) and Kaja and Werker (2010)
suggest that aid is given (not always
but sometimes) for political reasons,
confirming with it the affirmations of
Schleifer (2009). In this regard, Griffin
and Enos (1970) are right when they
affirm that, unlike pure philanthropy,
there are other reasons why foreign
aid is given and donor countries judge
its effectiveness, as individuals may
be benevolent and dis-interested, but
countries clearly not.
As it is appreciable, corruption and
an unethical public administration are
some of the typical problems in the
field of foreign aid. Bräutigam (2000)
found that aid could create a moral
risk problem, whereby aid recipient
governments take part in riskier fiscal
behavior, knowing that they are likely
to be rescued by donors. In that sense,
Knack (2001) notes that the depen‑
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dence on aid can mess up institutional
quality, deteriorate accountability, sti‑
mulate conflict over the control of aid
funds and encourage rent-seeking and
corruption. For Moyo (2009), a noted
Zambian economist, aid is the single
worst decision of modern politics. She
argues that aid has encouraged klep‑
tocracies, corruption, aid-dependency
and a series of harmful economic
effects and vicious downward spirals
of development in Africa. For her, aid
provides a windfall to governments,
which can encourage extreme forms
of rentseeking.
Another important trend on aid critics
is the one that argues that it does
not produce effects on growth. Re‑
searchers such as Doucouliagos and
Paldam (2009), Easterly et al., (2004),
Kosack (2003), Rajan and Subrama‑
nian (2008), Roodman (2007), among
others, strongly defend the theses
that claim, with historical and statisti‑
cal data, that aid has no influence on
growth. For instance, Boone (1994) ar‑
gues that there is no significant correla‑
tion between aid and growth because,
virtually, all aid goes to consumption.
Years later, Boone (1996) confirmed
his thesis using data from 96 countries
between 1971 and 1990, finding that
aid programs have not produced or
correlated with the basic components
that usually cause growth.
Naturally, some of the authors that
criticize aid have counteracted stu‑
dies from researchers that affirm that
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aid produces positives effects. As an
example, the results of Burnside and
Dollar (2000) have been critically dis‑
cussed between authors questioning
their conclusions. One of those was
Easterly et al. (2004) that noted that the
results are fragile because adding ex‑
tra data to their study produced doubts
about aid effectiveness. Furthermore,
they claim that economists and politicians should be less optimistic when
they affirm that foreign aid will increase
growth in countries with good policies.
Jensen and Paldam (2006) also criti‑
cize the results of Burnside and Dollar
(2000) as they replicate the model em‑
ploying as much of the available data
as possible, concluding that this “good
policy” model is inconsistent.
How should a person take a wise and
objective position on aid after reading
this small overview of positives and
negatives arguments? The truth is that
thinking about aid sitting in a presiden‑
tial chair, a seat in the Congress, an
office of an NGO or even a classroom
of a university is clearly not enough for
understanding the whole picture. In the
long run, through the lens, you look at
the issue and will have a position about
it, but independently of your percep‑
tion, the reality is still there. Every day
there are hundreds of people in some
developing countries suffering from
the lack of basic resources, manipula‑
tion from the politicians of the official
statistics, corruption, rent-seeking,
resource deviating, among others. The
constant of the optimistic studies is the

use of modeling, restricted statistics
and some few positive results, that
even being partially true, are clearly
not the expected ones, considering the
high investment from donor countries
as it was previously presented in the
section dedicated to understanding
the foreign aid. Then is important to
review how to improve the situation,
independently of the position in favor
or against aid, and that is the purpose
of the next section.
Reconsidering the foreign aid:
Alternative ideas to achieve better
results
Numerous researchers have sugges‑
ted several ideas to improve the effi‑
ciency of foreign aid in the world. One
way, according to Easterly (2002),
could be to explore non-bureaucracy
channels to try to reach the poor
people, because the current methods
that organizations like the World Bank
have been using for several years,
present a lot of problems of ethical
administration, corruption and bureau‑
cracy. In a similar sense, Collier (2007)
recommends a model of “Independent
Service Authorities”, which correspond
to organizations that are autonomous
from the government and can coopera‑
te with the civil society to administrate
aid and public money, including the
inspection from the public opinion and
NGOs to decide how to maximize the
output. Easterly (2005) also advocates
the use of localized funds in municipal
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or regional projects, instead of giving
the money at a national level, asse‑
verating that personalized schemes
like this, help the world's poor more
efficiently.
Likewise, a rigorous study made by
the MIT professors Banerjee and
He (2003) suggest some possible
highly effective forms of aid to apply
in the countries. Education vouchers
for school uniforms and textbooks,
subsidies given directly to families to
be spent on children's education and
health, deworming drugs and vitamin/
nutritional supplements, HIV/AIDS
prevention programs, indoor sprays
against malaria, anti-mosquito bed
netting, suitable fertilizers, clean water
supplies, among others, are ideas that
can improve the aid, when it is applied
under normal conditions (no corrup‑
tion, no bureaucracy).
It is also important to guarantee the
quality and transparency of the infor‑
mation, especially in countries with
high levels of corruption, as the num‑
bers can show a completely different
thing from the reality. Kharas (2011) su‑
ggests adopting a "regulation through
information" approach, which has
demonstrated its effectiveness in the
case of European integration. Actually,
at a global level, when the implementa‑
tion of mandatory rules is problematic,
the solution could be to offer and make
transparent, appropriate, accurate and
reliable statistics accessible. It can be
used to recompense or sanction sin‑
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gular aid agencies according to their
performances. This means to establish
a strong culture of accountability within
aid.
As a reaction to the major critiques in
the field, the World Bank, the donor
countries and institutions have ad‑
vanced by rethinking the way in which
they have been managing foreign aid.
During the last 20 years, they have
done five high-level forums and have
created three new agencies (MCC,
Global Fund, and Gabi). Each forum
has focused on different issues but
all of them have had the same pur‑
pose: increasing the efficiency of aid.
The first one called the “Monterrey
Conference (2002)”, was in Mexico
and was focused on aid effectiveness
between developing and developed
countries. The second was in Italy and
was known as the “Rome Declaration
(2003)”, pointing the need for aid
harmonization. The third one was the
influential “Paris Declaration (2014)”
that defined a coordinated agenda
to include five pillars: alignment, ow‑
nership, harmonization, managing for
outcomes and mutual accountability.
According to Martini et al. (2012) and
Burall and Datta (2008), this framework
highly engaged the donor and the
recipient in the aid administration to
guarantee its effectiveness. The fourth
was “Accra Agenda for Action (2008)”
and was an initiative that shared the
idea of South-South Collaboration. Fi‑
nally, the fifth and most important forum
was the “Busan Partnership (2011)”,
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which established a significant step in
the path of promoting the quality of aid
and development, presenting a change
from aid to development effectiveness.
However, improving the effectiveness
of aid depends fundamentally on the
strong motivations that the donor and
recipient countries have and how they
can be lined up with the real objectives
of aid. This is also subject to the degree
to which aid is tied to capital projects
rather than being spent in forms such
as nutrition aid or debt relief, which do
not necessarily have any development
effect. The effectiveness of aid can also
be determined depending on whether
receptors use it to increase savings
and investment rather than switch aid
resources to consumption and other
nonproductive purposes.
Conclusion
Banerjee and Duflo (2011) claim that
there is a need for a radical rethinking
of the way to fight poverty in the world.
In their view, the hostile debate bet‑
ween Easterly and Sachs has missed
the boat. Recently, there is a growing
group of researchers that argue that
this controversy cannot be solved by
using aggregate data and cross-coun‑
try regressions. The evidence, in their
view, is quite simple: Some projects
work and are effective in decreasing
poverty and moving the domestic
populations to self-sufficiency and
prosperity, while others simply fail.

Maybe the question is not how aggre‑
gate aid programs have performed in
the past, but how to evaluate more
inclusively and realistically whether
specific programs are effective. One
challenge to assess the effectiveness
of aid is that not all aid is intended to
generate economic growth. Some aid
is intended for humanitarian purposes;
some may simply improve the standard
of living of people in developing coun‑
tries, and so on.
Bourguignon and Sundberg (2007)
have pointed out that there is a need to
go beyond econometrics and explore
each case of success of development
aid. There is a multiplicity of ways to
achieve effective programs on aid (also
because the aid in the world is dynamic
and in permanent change). Unders‑
tanding why aid sometimes works
and some projects are successful
while others are disasters, requires
examining in detail specific country
episodes. If we want to understand
the complex ways in which official
aid affects different economic outco‑
mes, we need to dive into archives,
analyze data in detail, understand the
temperament of the main players and
take into account old circumstances.
This is a difficult subject that requires
detective-like work but is probably a
good strategy, considering that having
a magic formula that performs well in
every country as a rule, does not exist.
Similar to humans, each country is spe‑
cial, and has its own features, history,
politicians, culture, among others that
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are crucial at the moment of planning
a successful and effective foreign aid
program.
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Resumen
Este artículo tiene por objetivo proponer una metodología de clasificación de los municipios de la Región
Pacífico de Colombia (PRC), con sentido de observación y estudio, para efectos de análisis a nivel
territorial, teniendo en cuenta sus realidades y que, a su vez, contribuya para el diseño de políticas
públicas, en relación con la priorización y focalización de recursos territoriales. El método adapta la
metodología de identificación de ciudades intermedias del Banco Interamericano de Desarrollo [BID]
(2015). La propuesta que aquí compete, enfatiza en las características socioeconómicas, institucionales
y ambientales, haciendo además uso de medidas de tendencia central para indicadores asociados a
cada una de ellas. La subregionalización planteada permitió identificar ocho grupos de municipios, los
cuales comparten similitudes en torno a las características mencionadas.
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Abstract
The objective of this article is to propose, with a sense of observation and study and the purpose of
analysis at the territorial level, a classification methodology for the municipalities of the Pacific Region
Of Colombia (PRC), taking into account their realities. It is also expected to contribute to the design
of public policies, in relation to the prioritization and target of territorial resources. The method adapts
the Inter-American Development Bank's (IDB) methodology for identifying intermediate cities (2015).
This proposal emphasizes in socioeconomic, institutional and environmental characteristics, and also
uses central tendency measures for indicators associated with each one of them. The proposed sub
regionalization allowed identifying eight groups of municipalities, which share similarities in terms of
the above-mentioned characteristics.
Keywords
Classification, sub-regionalization, associativity, Pacific Region of Colombia.
Clasificación J.E.L: O18, R11, R12
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Introducción
En Colombia, las regiones pueden
categorizarse de diferentes maneras,
de acuerdo con la forma como se
definen. En particular, las regiones
homogéneas son consideradas como
un espacio continuo, donde las par‑
tes que lo conforman cuentan con
características similares, pero, a la
vez, permiten reconocer semejanzas
y diferencias espaciales (Gasca,
2009, citado en Departamento Na‑
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cional de Planeación [DNP] y Centro
Latinoamericano para el Desarrollo
Rural [Rimisp], 2018). Por ejemplo, la
Región Pacífico de Colombia (RPC),
compuesta por 178 municipios y cuatro
departamentos (Valle del Cauca, Cau‑
ca, Nariño y Chocó) (Figura 1), es una
región caracterizada por su diversidad
socioeconómica, ambiental y cultural.
Sin embargo, la existencia de patrones
de comportamiento puede dar lugar
a articulaciones entre los municipios
(Aya-Vásquez, 2019).

Figura 1. Región Pacífico de Colombia

Fuente: Gruesso, 2018.
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En este sentido, las metodologías de
agrupación de municipios como la aquí
presentada, apuntan a la identificación
de las oportunidades y las debilidades
de los territorios, puesto que, con su
realización, se logran evidenciar las
características compartidas con otros,
así como aquellas que las diferencian,
alineando los esfuerzos de gestión
pública a las necesidades particulares
de los territorios. Esto permite el diseño
y la implementación de políticas con
enfoque diferencial y una herramienta
de ayuda para eliminación de desigual‑
dades y corrección de situaciones de
marginación territorial (Departamento
Nacional de Planeación [DNP], 2015;
Mena et al., 2018).
Bajo tal contexto, este artículo propone
una metodología de clasificación para
la observación y el estudio de munici‑
pios para la RPC, en términos socioe‑
conómicos, institucionales y ambienta‑
les, a partir de indicadores asociados a
dichas características, que sirva para el
diseño de políticas públicas, en relación
con la priorización y focalización de
recursos territoriales1. A partir de los
resultados, se pueden distinguir subre‑
giones para facilitar el análisis a nivel
territorial, al mismo tiempo que son de
utilidad para la definición pertinente de
estrategias dirigidas hacia el desarrollo
local y el cierre de brechas.

1

Después de esta introducción, donde
se explicita el objetivo, se presenta
el marco teórico, seguido del proceso
metodológico llevado a cabo para la
clasificación de los municipios; y, final‑
mente, se da paso a las conclusiones
y referencias.
Marco teórico
Los estudios de clasificación o aglo‑
meración son una herramienta que
“permiten agrupar unidades territoriales
en función de sus similitudes, partien‑
do de información estadística sobre
indicadores demográficos y socioe‑
conómicos que conducen a analizar
las peculiaridades de las diferentes
agrupaciones obtenidas” (Martínez de
Lejarza Esparducer, 2001; Alfaro et al,
2003; Díaz & Parreño, 2005, citados en
Mena et al., 2018, p. 521). Para ello, los
métodos de estadística multivariada
facilitan la visualización, el análisis y la
interpretación de dichos conjuntos de
datos, por medio de su simplificación
o reducción. Estos han sido puestos
en práctica en numerosas áreas de
investigación, cuando se busca estudiar
el desempeño de los individuos, ítems,
conceptos y objetos, a través de más de
una característica o atributo (variable).
Lo anterior nutre el análisis, en la me‑
dida en que se establecen relaciones
existentes entre las variables o entre

Se agradece al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias), que aportó recursos de financiación
al proyecto de investigación del cual resulta el presente artículo, bajo el Convenio 222-2019 de la convocatoria
de Jóvenes Investigadores 812 de 2018. También, al economista Henry Duque, por su acompañamiento en la
validación de resultados de la metodología propuesta.
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los mismos individuos, brindando así
información adicional sobre el grupo de
datos. (Guerrero et al., 2012).
Así, este ejercicio de clasificación
aglomera 174 municipios en diferentes
grupos, teniendo en cuenta indicado‑
res asociados a tres características:
socioeconómica, institucional y am‑
biental. Al respecto, mediante el índice
de desarrollo humano municipal, se da
tratamiento a la característica socioe‑
conómica; con el índice de desempeño
integral, a la característica institucional;
y, a través del índice de vulnerabilidad
y riesgo al cambio climático, a la carac‑
terística ambiental.
A continuación, se describen cada una
de las características con sus respec‑
tivos indicadores.
Característica socioeconómica
Esta característica engloba las poten‑
cialidades y recursos económicos para
el aprovechamiento local, regional,
nacional e internacional, así como la
relación entre el desarrollo y la calidad
de vida de la población en términos
de la salud, la educación y la oferta
de servicios básicos de vivienda y
saneamiento.

2
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Para fines de esta metodología, dicha
característica se ve representada por el
índice de desarrollo municipal (IDHm2),
calculado por el Grupo de Investigación
Economía y Desarrollo de la Universi‑
dad Autónoma de Occidente. El IDHm
incluye variables asociadas a la salud,
la educación y el nivel de ingreso, a
saber: tasa de supervivencia infantil
(salud), tasa de matrícula en educación
media y puntaje promedio de matemáticas prueba Saber 11° (educación), y
valor agregado municipal per cápita
ajustado por PPA (USD) (ingreso)
(Garizado-Román et al., 2019).
Característica institucional
En esta propuesta, la característica ins‑
titucional se enfoca en el fortalecimiento
institucional de la administración local,
la comunidad, la justicia y la seguridad
ciudadana. Por tanto, se cataliza un
escenario de confianza conformado
por entidades transparentes y la cons‑
trucción de relaciones de cooperación
entre los diferentes actores que influyen
en el territorio (DNP, s. f.). Al respecto,
se utiliza el indicador de desempeño
integral, desarrollado por la Dirección
de Desarrollo Territorial Sostenible del
DNP. Dicho indicador permite evaluar
la calidad institucional de las entidades

Este indicador toma como base conceptual el IDH calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 2018), e incluye variables asociadas a la salud, la educación y el nivel de ingreso, siendo
algunas de estas: esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad, años esperados de escolarización
e ingreso nacional bruto per cápita ajustado por poder de paridad de compra (PPA).
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públicas a nivel local acerca de la ges‑
tión pública de los municipios, la toma
de decisiones de política pública y de
asignación de recursos con base en los
resultados y la problemática local. En
esencia, el indicador compila para la
gestión municipal cuatro componentes
integrados: eficacia, eficiencia, cumpli‑
miento de requisitos legales, y gestión
(DNP, 2014).
Característica ambiental
Esta característica puede reconocerse
como la oferta ecosistémica para la
generación de bienes y servicios am‑
bientales, junto a la gestión sostenible
del medio ambiente y la identificación
de las competencias de gobernanza
ambiental de los territorios (Vega,
2017; DNP, 2015). El índice de riesgo y
vulnerabilidad por cambio climático es
un indicador calculado por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), que busca
evaluar la trazabilidad de la vulnera‑
bilidad y el riesgo de los municipios
de Colombia ante el cambio climático,
mediante cuatro factores: sensibilidad,
amenaza, vulnerabilidad y capacidad
adaptativa. Para ello, hace uso del
método de análisis de componentes
principales (Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca [CAR] y
Universidad Nacional de Colombia,
2018; Ideam et al., 2017). Al respecto,
este indicador se calcula de la siguiente

manera: Riesgo=vulnerabilidad x
amenaza.
Tratamiento de datos para el agru
pamiento de los municipios de la
RPC
A partir de la conceptualización dada
en el marco teórico, se da tratamiento
a la información disponible, con el
propósito de poder utilizar los indi‑
cadores expuestos en el conjunto de
municipios de la región, y dar paso a
la construcción de los agrupamientos
de forma consistente. En el caso de
las características institucionales, se
dispuso de series de información para
más de un año continuo. En tanto, en
términos socioeconómicos, el índice
de desarrollo humano no está dado de
esa manera (tres años no continuos).
Por su parte, para la característica am‑
biental, solo se tiene un dato existente
para un único año (2017) (Cuadro 1).
En ese sentido, fue necesario extraer
la media geométrica para los años
disponibles en el conjunto de indi‑
cadores (Cuadro 2), con lo cual se
permitió omitir el sesgo interanual que
presentan los datos, entendiendo que
“el propósito de la utilización de pro‑
medios es suavizar los componentes
estacionales relacionados con el com‑
portamiento de cada una de las series
alusivas a los diferentes indicadores”
(Torres y Caicedo, 2015, p. 10).
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Cuadro 1. Indicadores seleccionados por característica
Caracteristica

Indicador

Periodo

Población total

2005

Socioeconómica

Índice de desarrollo humano (IDH)

2011, 2013, 2015

Institucional

Índice de desempeño integral (IDI)

2011-2015

Ambiental

Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático (IRC)

2017

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Metodología de cálculo de media geométrica IDH3
Observaciones

IDH 2011

IDH 2013

IDH 2015

Procedimiento

Resultado

Municipio1

0,57

0,57

0,54

(0,57*0,57*0,54)^(1/3)

0,56

Municipio 2

0,73

0,73

0,69

(0,73*0,73*0,69)^(1/3)

0,72

Municipio174

0,67

0,69

0,68

(0,67*0,67*0,68)^(1/3)

0,68

Fuente: elaboración propia sobre la base del DNP (2015).

Teniendo entonces los resultados de la
media geométrica para cada indicador,
es decir, el parámetro a comparar en
cada una de las fases de clasificación
(0,58 para el IDH; 67,1 para el IDI; 17,9
para el IRC), se procede a contrastar
cada uno de ellos en su respectiva
característica, con el indicador para
cada municipio.
Resultados
Para el uso de los indicadores calcula‑
dos anteriormente en el conjunto de los
municipios de la RPC, fue necesario
atender primero a una clasificación de
3

municipios por rango tamaño (Cuadro
3). Al respecto, se excluyeron las capi‑
tales (M1): Popayán, Quibdó, Pasto y
Cali, puesto que estas se comportan
como outliers al interior de la RPC,
siendo observaciones numéricamente
distantes del resto de municipios.
Seguidamente, se realizó una confor‑
mación de tres subgrupos: el primero,
corresponde a la agrupación de los
M2 y M3, formando así el primer grupo
denominado X1 (14 municipios). El
segundo corresponde a los M4 y M5,
que conforman el grupo X2 (116 mu‑
nicipios). Y, por último, se conservaron
los 44 municipios M6 llamados X3.

Se ejemplariza el indicador: Índice de Desarrollo Humano Municipal para los años 2011, 2013 y 2015. Sin em‑
bargo, para el IDI el procedimiento es el mismo para la serie 2011 – 2015.
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Esto se llevó a cabo con el propósito
de reducir el número de grupos de la
fase inicial, para que quedara lo más
homogénea posible, dado el tamaño
de población, ya que, entre mayor sea
el número de grupos iniciales, mayor

será el número de agrupaciones fina‑
les. Lo que se busca, en este caso, es
su simplificación para unos mejores
análisis, visualización e interpretación.

Cuadro 3. Clasificación rango tamaño municipios de la Región Pacífico de
Colombia (2005)
Clasificación rango tamaño 2005
Clasificación

Descripción

Número de municipios

M1

Capitales

4

M2

Ciudades grandes diferentes a las capitales de
más de 100 mil hab

9

M3

Ciudades con población entre 100 mil hab y
50 mil hab

5

M4

Municipios con población entre 50 mil hab y
20 mil hab

49

M5

Municipios con población entre 20 mil hab y
10 mil hab

67

M6

Municipios con población de menos de 10 mil
hab (rurales)

44

Total de municipios

178

Fuente: elaboración propia sobre la base de Carrillo-Rodríguez et al. (2019).

Después de contar con indicadores
para cada característica y tener cla‑
sificada a la población de la RPC en
tres subgrupos, se siguió el proceso
metodológico realizado por Torres y
Caicedo (2015), donde se calcula un
parámetro base de comparación, a
partir de una media geométrica entre
los resultados de los 174 municipios
(sin capitales) para los tres indicado‑

res: IDH, IDI e IRC. Estos son los va‑
lores a utilizar para evaluar el desem‑
peño del municipio respecto a la media
de la región en las respectivas fases
(3) (Cuadro 4), entendiéndolas como
cada una de los etapas, en donde se
contrasta el parámetro representativo
de cada característica con el dato del
indicador para cada municipio de la
RPC.
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Cuadro 4. Cálculo de parámetros por característica
Observaciones

IDH

IDI

IRC

Municipio1

0,56

54

11,5

Municipio 2

0,72

62,7

21,2

Municipio174

0,68

68,9

18,9

Procedimiento

(0,56*0,72...0,68)^(1/74)

(54,0*62,7...67,1)^(1/74)

(11,5*21,2...18,9)^(1/74)

Resultado

0,58

67,1

17,9

Fuente: elaboración propia, sobre la base del DNP (2015).

Ahora bien, partiendo de los tres
subgrupos iniciales (X1, X2 y X3), y
habiendo obtenido los parámetros en
el paso anterior (0,58, 67,1 y 17,9), el
agrupamiento inició con la característi‑
ca socioeconómica, donde se comparó
el parámetro del IDH (0,58) respecto al
valor del mismo para cada municipio.

En este punto, se evaluó quiénes se
encontraban por encima o por debajo
de dicho parámetro, obteniendo así
los seis primeros grupos, donde 100
de 174 municipios cuentan con un IDH
superior a 0,58, mientras 74 de 174,
con valor inferior a este (Figura 2).

Figura 2. Fase 1 de clasificación – característica socioeconómica

Fuente: elaboración propia.
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Con las seis agrupaciones resultantes
del paso anterior, se realizó el mismo
procedimiento utilizando el parámetro
del IDI (67,1) asociado a la caracterís‑

tica institucional, conformándose doce
grupos de municipios (en suma, 107
con IDI superior y 67 con IDI inferior)
(Figura 3).

Figura 3. Fase 2 de clasificación: característica institucional

Fuente: elaboración propia.
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De las 12 agrupaciones resultantes de
comparar los parámetros del IDH e IDI,
se efectuó el mismo proceso para la
característica ambiental. Se anota que,
para este caso, los valores inferiores
al parámetro (17,9) son aquellos que
se encontraban en mejor condición

39

(menor riesgo ambiental); mientras
que, aquellos con valores superiores a
17,9, tuvieron mayor riesgo ambiental
respecto a la media de la RPC. Así,
surgieron veintiún grupos de muni‑
cipios repartidos en las diferentes
características (Figura 4).

Figura 4. Fase 3 de clasificación: característica ambiental

Fuente: elaboración propia.
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Ahora bien, terminado el proceso
antes expuesto, quedan ocho agrupa‑
ciones, resultantes de unir los grupos
de municipios que cumplen con las

mismas condiciones en los indicado‑
res, de cada una de las respectivas
características (Anexo A y Figura 5).

Figura 5. Grupos finales de clasificación

Fuente: elaboración propia.

Como resultado de todo el ejercicio
de clasificación, se obtuvieron ocho
agrupaciones (Figura 5). Sin embar‑
go, a nivel general, se distinguen tres
grandes conjuntos de municipios. El
primero, integrado por los de mejor
desempeño en todas las característi‑
cas, es decir, aquellos que presentaron
un mejor indicador de desarrollo huma‑
no y desempeño integral, al igual que
un menor riesgo ambiental. En este

conjunto, se encuentran cincuenta
municipios, los cuales, corresponden
al grupo uno de la clasificación: del
departamento del Cauca están Bo‑
lívar, Cajibío, El Tambo, La Sierra y
Timbío; de Nariño, Ipiales, Buesaco,
Arboleda, Belén, Cumbal, La Unión,
San Lorenzo y Linares, entre otros. Es
de anotar que, en este grupo, no hay
municipios pertenecientes al departa‑
mento del Chocó. Por su parte, para
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Valle del Cauca únicamente están:
Buenaventura, Pradera, Riofrío, Toro
y Ulloa (Figura 6).
El segundo lo conforma el último grupo
(8) de la clasificación y, son aquellos
con bajas condiciones en las tres
características (Figura 5). Sobresalen
municipios principalmente del Chocó
(25 en total), tales como Acandí, Alto
Baudó, Bojayá, Condoto, Istmina,
Medio Baudó, Nuquí, Sipí, entre otros.
De la misma manera, están Guapi,
Piamonte y Santa Rosa, del depar‑
tamento del Cauca; y Barbacoas, La
Tola, Mosquera y Olaya Herrera, de
Nariño (Figura 6).
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El tercer y último conjunto se compone
de los grupos de municipios que van
desde el dos al siete de la clasificación
(Figura 5) (92 en total, correspondiente
al 51,69 % de la RPC). Aquí se alternan
los resultados en cada característica,
ya que estos municipios presentan
una mejor condición solo en algunos
de los indicadores. Del departamento
del Valle del Cauca, sobresalen prin‑
cipalmente: Ansermanuevo, Cartago,
Ginebra, Florida, Obando y Sevilla; del
Cauca: Caldono, Balboa, Guachené,
Patía, Santander de Quilichao y Tim‑
biquí; y de Nariño: Albán, La Florida,
La Llanada, Policarpa, San Bernardo
y Tumaco (Figura 6).

Figura 6. Distribución espacial grupos finales de clasificación de la RPC

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Esta investigación permitió visualizar y
construir un esquema de asociatividad
para la Región Pacífico de Colombia,
con enfoque de observación y análisis,
a partir de una propuesta metodológica
en términos socioeconómicos (IDH),
institucionales (IDI) y ambientales
(IRC).
A partir de los resultados de la me‑
todología propuesta, se obtuvieron
ocho grupos de municipios, dada
su similitud en las características de
análisis. No obstante, a nivel general,
se distinguieron tres conjuntos de
municipios: uno donde los tres indica‑
dores presentan condiciones positivas;
otro donde los tres indicadores, por
el contrario, manifiestan condiciones
negativas; y, por último, uno donde se
alternan los resultados.
El primer conjunto de municipios se
destaca por presentar el mejor des‑
empeño de toda la RPC. En otras
palabras, son aquellos que tienen un
mejor indicador de desarrollo humano
y desempeño integral, al igual que un
menor riesgo ambiental. Vale agregar
que, en esta aglomeración, el gran
número de municipios que lo compo‑
nen pertenecen a Cauca y a Nariño.
Por el contrario, un bajo número se

concentran en Valle del Cauca, y no
se cuenta con municipios del Chocó.
En el segundo conjunto se ubican los
municipios con la más baja condición
respecto a los demás, pues presentan
un bajo indicador de desarrollo huma‑
no y desempeño integral, así como un
alto riesgo ambiental. Aquí se encuen‑
tra más del 80 % de los municipios de
Chocó, mientras que en el Valle del
Cauca no se registra ninguno.
Por último, están los municipios donde
se alternan los resultados en cada
una de las características, grupo que
comprende ligeramente más de la
mitad de la RPC. Este obtiene buenos
resultados solo en algunos de los indi‑
cadores de análisis, y se distribuyen,
en su orden, en los departamentos del
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Estos resultados son de utilidad para
la política pública, porque permiten
visualizar características de homo‑
geneidad y diferencias entre grupos
y vecinos. A su vez, esto facilita ca‑
nalizar y priorizar la inversión pública
en conjunto con actores locales para
fomentar impulsos al desarrollo local,
donde la productividad y la competiti‑
vidad generen sinergias que redunden
en el mejoramiento de la calidad de
vida y la sostenibilidad de la RPC.
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Anexo 1. Clasificación final (fases 1, 2 y 3)

Fuente: elaboración propia.
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el Sabor del Mundo y
la Interacción Comunicativa
en la Cocina y en
la Comensalidad*
Flavor of the World and the
Communicative Interaction in Cooking
and Commensality
the

Solón Calero-Cruz∂
Resumen
En este artículo se explica cómo el aprendizaje del ser humano está marcado, de manera significativa,
por la experiencia comunicativa que este tiene en la cocina y en el comedor. En la cocina y en la co‑
mensalidad, a través de la sociabilidad, los sentidos aprenden y reconocen el sabor de lo tradicional,
lo casero y lo foráneo; pero también esta experiencia de comunicación permite al sujeto convertirse
en un ciudadano portador de determinadas maneras y modales y a reproducir, en concordancia con
su subjetividad, ciertas posiciones ideológicas sobre su experiencia social. Finalmente, se argumenta
que tanto la cocina como la comensalidad son determinantes en el cuidado de los otros.
Palabras clave
Cocina y comensalidad, gusto, interacción comunicativa, subjetividad.
Abstract
This article explains how human learning is marked, in a significant way, by the communicative expe‑
rience that the human being has in the kitchen and the dining room. The senses learn and recognize
the traditional, homemade, and foreign flavors through sociability in cooking and commensality; but
this communicative experience also allows the individual to become a citizen who is a carrier of
certain ways and manners, and to reproduce in accordance with their subjectivity certain ideological
positions based on their social experience. Finally, it is argued that both cooking and commensality
are determining factors in the care of others.
Keywords
Cooking and commensality, taste, communicative interaction, subjectivity.
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El sabor del mundo entra por la
boca
En las relaciones que establecemos
en la cocina y de comensalidad apren‑
demos a saborear el mundo de una
manera activa y sensible. A partir de
estos intercambios, se construye parte
de nuestra subjetividad1 y fundamos
afectos hacia otros, pero también toma‑
mos distancia cultural porque, en oca‑
siones, rechazamos ciertas tradiciones
culinarias que nos resultan extrañas e
indeseables.
En una entrevista realizada a una niña
de ocho años en una escuela pública2,
para identificar sus gustos y formas de
relacionarse con la alimentación, decía
lo siguiente:
… a mí me gusta estudiar, no me
gusta el zapallo, no me gusta la
manzana roja, pero sí la verde, no
me gusta la sopa con yuca; a veces
como arroz con pollo y espaguetis,
que son los que más me gustan.
Me gusta toda la comida de acá
[comedor escolar]. Me gusta venir
al comedor, porque uno se siente
rico, no se hace bulla, porque en el
salón sí gritan mucho, y acá a doña
María [la cocinera], no le gusta la
bulla. (G. Andrade, comunicación
personal, 29 de junio de 2012)

Gabriela Andrade, la niña entrevistada,
terminará diciendo que ella disfruta más
la comida de la casa, pues, “la mamá
sabe qué me gusta y sabe cómo me
gusta.”
Vemos en este testimonio que la de‑
gustación se convierte en una acción
íntima, donde se hacen demarcaciones
que hablan de lo que somos como
personas pertenecientes a un grupo
social. Lo que comemos, por lo tanto,
condiciona nuestras maneras de ser y
estar en el mundo. En la recreación que
hacemos de los sabores, de lo que nos
gusta o no, como lo hace Gabriela, hay
un lenguaje amplio, difícil de aprehen‑
der, dada la variedad de percepciones
que se sienten al estar comiendo con
otros. Dice, al respecto, Le Breton
(2007) que:
En la experiencia culinaria el indi‑
viduo reconoce o no los sabores,
sabe o no nombrarlos, le gustan
o no. Sin embargo, ninguno existe
en lo absoluto, pues su percepción
surge de un aprendizaje y remite
a la interpretación de un individuo
marcado por una pertenencia social
y por una historia particular. (p. 271)

Es importante reconocer, por lo tanto,
que comer, en el caso de los seres

1

Las subjetividades se manifiestan a través de vivencias estéticas, cognoscitivas, morales, temporales, espaciales y
de género que expresan la condición humana y hacen parte de los fundamentos comunicativos contemporáneos.
(Pedraza: 1999, 2007, 2010; Bourdieu, 1991; Foucault, 2007; Seremetakis, 1996).

2

Entrevista realizada en la Institución educativa de Marco Fidel Suárez ubicado el municipio de La Cumbre en el
Valle del Cauca - Colombia. La entrevista se realiza con el interés de obtener información sobre la experiencia de
la alimentación en los restaurantes escolares.
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humanos, no es un acto involuntario
y tampoco es simplemente un pro‑
ceso biológico. Comer es, ante todo,
una experiencia relacional, y por ello,
emotiva y corporal. Dicho en palabras
de Le Breton (2007):
La formación del gusto cruza datos
biológicos y datos de la educación.
Pero la simbólica social de los ali‑
mentos y de los gustos prevalece
sobre una biología que se inclina
según las orientaciones cultura‑
les. La preferencia alimentaria se
halla marcada por una afectividad
construida en relación con el otro.
(p. 273)

Igualmente, las experiencias de inte‑
racción comunicativa en la cocina y el
comedor están fuertemente marcadas
por un amplio campo de percepcio‑
nes, que hace que estas prácticas
sean, ante todo, corporales. Es decir,
la cocina y el comedor resultan ser
experiencias sociales que se sienten
con el cuerpo. Merleau-Ponty (1997)
plantea justamente que el conocimien‑
to comienza en la percepción; sugiere
que nuestros sentidos son aquellos
a través de los cuales el mundo nos
habla, se deja ver, se deja oler, se
deja tocar.
En esta misma línea de ideas, Le Bre‑
ton (2007) señala que:

3
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… en el hecho de alimentarse hay
siempre esa raíz que nos hace en‑
contrar en la cocina algo más que lo
nutritivo, un saldo de memoria que
se reactiva cada vez que comemos.
Uno se sacia con algo diferente a
los alimentos: uno se alimenta ante
todo con el sentido. El sabor del
mundo se experimenta ante todo
en la boca, de buena gana, en el
goce de alimentarse con comidas
asociadas a una historia, a prepara‑
ciones, y a alimentos reconocidos y
compartidos con los demás. Comer
es un asunto de gusto en todos los
sentidos de la palabra. (p. 277)

También, para Bajtín (2005), la alimen‑
tación está ligada a la forma como el
cuerpo conoce o saborea al mundo3.
Las imágenes de la gran boca abierta y
de la deglución (recreadas en su traba‑
jo sobre la Carnavalesca Popular en la
Edad Media y el Renacimiento, basado
en el análisis que hace de Gargantúa
y Pantagruel, de Rabelais) explican
la manera como entra el mundo al
cuerpo y la forma como es masticado,
saboreado y triturado. Veamos como
describe esto Bajtín:
El comer y el beber son una de las
manifestaciones más importantes
de la vida del cuerpo grotesco. Los
rasgos particulares de este cuerpo
son el ser abierto, estar inacabado
y en interacción con el mundo. En

Vico (2006) nos recuerda que la palabra saber se deriva de sabor. Textualmente nos dice “… sapere, saber, de
donde se dice sapientia, sabiduría, que es acusar el paladar el sabor de los manjares” (p. 215).
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el comer estas particularidades se
manifiestan del modo más tangible
y concreto: el cuerpo se evade de
sus límites; traga, engulle, desgarra
el mundo, lo hace entrar en sí, se
enriquece y crece a sus expensas.
El encuentro del hombre con el
mundo que se opera con la boca
abierta, que tritura, desgarra y
masca, es uno de los temas más
antiguos del pensamiento humano.
El hombre degusta el mundo, siente
gusto del mundo, lo introduce en
su cuerpo, lo hace una parte de sí
mismo. (pp. 252- 253)

Podemos colegir, hasta ahora, cómo la
cocina y la comensalidad son prácticas
corporales del sentir producto de la
historia social a la que pertenecemos.
De igual forma, podemos señalar que
son experiencias a un tiempo guiadas
por los habitus4 heredados y por los
que vamos adquiriendo, en la medida
en que expandimos nuestros procesos
de socialización y de intercambios co‑
municativos. Así, en esta práctica, el
cuerpo discurre entre una experiencia
fenomenológica, fabricada por una
cultura heredada, y unos discursos
provenientes de la estructura social a
la que pertenecemos: Estado, familia,
escuela, medios de comunicación.

4

Warde (1997), en este sentido, plantea
que diferentes fuerzas operan, de ma‑
nera conjunta, para ofrecer orientación
sobre las decisiones que tomamos
al consumir alimentos. Estas son:
socioculturales, representaciones me‑
diáticas sobre el gusto y circunstancias
sociodemográficas que condicionan y
predisponen a las personas a tener
patrones de consumo similar. También,
el Estado, a través de sus discursos y
políticas sobre nutrición e higiene y la
industria de alimentos, por intermedio
de la publicidad y el mercadeo, brindan
orientaciones a los consumidores so‑
bre las maneras de alimentarse.
Ahora, lo significativo de estos dis‑
cursos es descifrar en ellos las pe‑
dagogías sociales y estrategias de
comunicación que se diseñan y que
ordenan, simbólicamente, las formas
de organización de la sociedad, a par‑
tir de su relación con la alimentación.
Por ejemplo, desde la perspectiva
crítica de los estudios del cuerpo,
se argumenta que tales discursos
orientadores sobre la alimentación
están inspirados, como ha ocurrido
con los discursos estatales sobre
nutrición e higiene, en el imaginario
de rendimiento, progreso, desarrollo y

El concepto de habitus propuesto por Bourdieu (1991), hace referencia a la: “historia incorporada, naturalizada
y, por ello, olvidada como tal historia, el habitus es la presencia activa de todo el pasado del que es producto:
es lo que proporciona a las prácticas su independencia relativa en relación a las determinaciones exteriores del
presente inmediato. Esta autonomía es la del pasado ya hecho activo que, funcionando como capital acumulado,
produce historia a partir de la historia y asegura así la permanencia en el cambio que hace al agente individual
como mundo en el mundo […], el habitus se opone por igual a la necesidad mecánica y la libertad reflexiva, a
las cosas sin historia de las teorías mecanicistas y a los sujetos sin inercia de las teorías racionalistas” (p. 98).
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civilización5. Discursos que interpelan
al sujeto y determinan la construcción
de subjetividades (Calero et al., 2015).
Aprendizajes sociales del cuerpo,
procesos de regulación y técnicas
del cuidado
Nuestro segundo asunto tiene que
ver con la manera como el cuerpo,
mediante procesos de interacción
comunicativa en su experiencia con la
alimentación, es regulado, moldeado
y cuidado.
Inicialmente, debe decirse que la con‑
dición comunicativa de las prácticas
culinarias y de comensalidad está
pensada aquí desde lo que Pedraza
(2007) llama “la producción de la
corporalidad”, la cual opera “como
acto fundacional de la subjetividad
moderna, requerida para la produc‑
ción de ciudadanos y donde el cuerpo
del niño es el principal dispositivo de
esta formación a la vez civilizador y
racionalista” (Pedraza, 2010, p. 49).
O sea, que lo comunicativo, en este
caso, responde a la manera como,
a través de reglas de urbanidad y de
conducta, el cuerpo en el espacio de
la cocina y el comedor comienza a
ser moldeado para que logre hacer

5
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una transición “normal” hacia lo que
Norbert Elias (1989) ha denominado
proceso civilizatorio.
Para Elias (1989), en la “sociedad ci‑
vilizada”, ningún ser humano viene ci‑
vilizado al mundo. Por ello, el proceso
civilizatorio individual que se le impone
es una función del proceso civilizatorio
social general. En este sentido, este
autor señala que:
en nuestra sociedad, todo ser hu‑
mano, desde el primer momento
de su existencia, está sometido a
las mediaciones comunicativas y a
la intervención modeladora de los
adultos «más civilizados»; aquél
se ve obligado a añadir un nuevo
proceso civilizatorio a la etapa ya al‑
canzada por la sociedad en el curso
de la historia, pero no está obligado
en modo alguno a recorrer todos los
pasos históricos por separado del
proceso civilizatorio general. (Elias,
1989, pp. 48–49)

Sin embargo, es importante señalar
que el tema de la producción de la
corporalidad, ligado al proceso civiliza‑
torio, no necesariamente es un asunto
que corresponda exactamente a la
historia de la modernidad occidental.
Por ejemplo, el trabajo realizado por
Bajtín sobre la obra de Rabelais, re‑

A propósito de este tipo de discursos, Pedraza (1999) nos recuerda que será hasta la década del 30, del siglo
XX, que se establece un modelo higienista, que incluye en los procesos educativos la nutrición y la salud como
aspectos fundamentales en la formación del niño. Sobre esto dirá: “la función de la comida era puramente pro‑
ductiva, pues de la nutrición dependía la capacidad de trabajo y la reproducción” (p. 137). .
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ferido ya en la primera parte de este
texto, ayuda mucho a entender otras
formas sociales de usar y experimen‑
tar el cuerpo en el espacio de la cocina
y el comedor, y a comprender otro tipo
de aprendizajes sociales, sobre todo
en la experiencia de la comensalidad.
La mayor parte del estudio de Bajtín
(2005) se basa en presentar a la coci‑
na y a la comensalidad como espacios
sociales donde acontecen acciones
comunicativas significativas. Bajtín
enfatizará que el banquete, en la obra
de Rabelais, además de estar ligado
a la fiesta, a los actos cómicos y a la
imagen grotesca del cuerpo, en forma
esencial está vinculado también, “a la
palabra, a la sabia conversación, a la
festiva verdad” (p. 252). Las charlas y
maneras de mesa también “están dis‑
pensadas de observar las distancias
jerárquicas entre las cosas y los va‑
lores, mezclan libremente lo sagrado
y lo profano, lo superior y lo inferior,
lo espiritual y lo material: no surgen
diferencias entre ambos términos” (p.
257).
Vemos cómo en la obra de Rabelais
las maneras de relacionarse social‑
mente, consagradas y hegemónicas,
son subvertidas y resistidas durante el
tiempo del carnaval. En el carnaval, el
banquete tenía el poder de liberar las
palabras de “las cadenas de la piedad
y del temor divinos”. Las imágenes
del banquete, como las de la fiesta
popular, son ambivalentes; en ellas

se mezclan la abundancia y la codicia.
Asimismo, la imagen del cuerpo gro‑
tesco se recrea como un cuerpo que
come y un cuerpo que es comido; la de
la alimentación está ligada a la fertili‑
dad, al crecimiento y al alumbramiento.
El Tenzo y sus técnicas del cuidado
del otro
En otros momentos de la historia, la
experiencia culinaria también ha es‑
tado ligada a la idea de protección, de
cuidado, de regulación y de fortaleza
espiritual. Por ejemplo, los ensayos
The Darma for Taking Food y Instructions to the Cook, escritos por el monje
japonés Dogen en 1246 para un mo‑
nasterio Zen (publicados en los libros
Nothing is Hidden y Dogen´s Pure
Standars for the Zen Community), re‑
velan las instrucciones detalladas que
se le dan al cocinero (Tenzo), sobre las
maneras y procedimientos adecuados
para cocinar, servir y comer. Dogen
usa la experiencia culinaria para
aleccionar a los monjes sobre la im‑
portancia y la dignidad que tienen las
acciones simples emprendidas en la
vida cotidiana. La cocina y la comensa‑
lidad, desde esta visión, son espacios
donde el ser adquiere conciencia de su
condición humana. Además, ofrecen la
posibilidad, desde la mirada Zen, de
observar detenidamente y hacer cons‑
ciente la forma como se interactúa con
los fenómenos que habitan el mundo
de la vida. Dogen dirá sobre esto que:

Revista de Economía & Administración, Vol. 17 No. 1. Enero - Junio de 2020

El Sabor Del Mundo Y La Interacción Comunicativa
En La Cocina Y En La Comensalidad

“food is the dharma of all dharmas” y
señalará que “dharma is itself food,
food is itself dharma” (Leigton y Oku‑
mura, 1996, p. 22).
Así las cosas, el trabajo del cocinero
(Tenzo) en el monasterio es recono‑
cido como el más importante, pues él
cuida de la vida y de la salud de los
monjes comensales. Además, los alec‑
ciona sobre el carácter trascendental
que tiene el acto de alimentarse. El
Tenzo toma decisiones sobre lo que se
come y sobre la manera de consumir
los alimentos. Alimentarse es un acto
sagrado que no puede ser vulnerado
ni interrumpido por otro tipo de acon‑
tecimientos. Por tal razón, no cualquier
monje puede hacerse cargo de esta
actividad. Se le enseña dicha práctica
a aquel que ha realizado un fuerte
trabajo espiritual, el cual le permite ha‑
cerse responsable del bienestar de su
comunidad. Dogen dirá: “Tenzo must
develop joyful mind, nurturing mind,
and magnanimous mind” (Leigton y
Okumura, 1996, p. 42).
Lo hecho en casa
Haldis (2007), por su lado, recrea
bastante bien esta relación entre inte‑
racciones comunicativas y prácticas
culinarias y de comensalidad. En su
estudio, reporta las implicaciones so‑
ciológicas y comunicativas que tiene,
sobre todo, en término de relaciones
intrafamiliares, la hora del almuerzo
para algunas familias de la república
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checa. En este sentido, se muestra la
forma como la experiencia culinaria
establece esencialmente cierto tipo
de interacciones comunicativas. El
acto de comer y las secuencias que
acontecen alrededor de este, crean
situaciones de intimidad, cercanía,
familiaridad, o, por el contrario, distan‑
cias, fronteras y relaciones jerárquicas.
La investigación se basa en entrevis‑
tas cualitativas (semiestructuradas) y
observación participante.
Dos factores se subrayan como fun‑
damentales para entender la relación
de los checos con la comida. Primero,
el hecho de que la comida pareciera
tener un significado especial para
la sociedad checa: está relacionado
con su experiencia histórica con el
socialismo y la escasez de alimentos
propia de ese periodo. Ante la imposi‑
bilidad de obtener buenos productos
alimenticios, en los lugares donde se
vendía la comida, las personas deci‑
dieron sembrarlos y producirlos por su
cuenta. Estas condiciones provocaron
un sentimiento de independencia, or‑
gullo y una sensación prolongada de
autosuficiencia. La grata sensación
de “hecho en casa”, prevalece aún
y no se restringe exclusivamente a
áreas rurales. El tema del valor del
sabor casero es notorio en los con‑
textos urbanos, en especial cuando
se establecen comparaciones con los
productos alimenticios industrializa‑
dos. La sociedad checa, en general,
presta importante atención al cultivo y
consumo de alimentos.
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Segundo, se suma a esta situación la
condición de género que ve las activi‑
dades culinarias como un asunto de
mujeres. El trabajo de las mujeres en
la cocina es considerado como una
fuerza centrípeta en el mantenimiento
de la vida familiar. Son ellas funda‑
mentales para el funcionamiento de
la estructura familiar. En términos de
las relaciones de género y poder, la
condición material de ser responsables
de la alimentación de la familia (hacer
de comer y servir los alimentos) otorga
poder y fortaleza sobre los demás.
Se une a esto el hecho de que el
espacio de la cocina y el comedor se
convierte en un escenario importante
para cuidar a la familia y enseñar a
comer a los niños de manera saluda‑
ble. El sabor, entonces, resulta ser un
elemento esencial para lograr compla‑
cer a los más cercanos. No se niega
en la investigación, sin embargo, que
las formas de cocinar y la estructura
matriarcal que poseen, puedan estar
cambiando entre los jóvenes, debido
a los cambios que introducen allí los
discursos sobre consumos culturales
divulgados a través de unos medios
de información que pontifican sobre
los beneficios del libre mercado y de
la globalización económica.
Freedman (2007), de todas formas,
nos advierte que, a través de la
historia, han existido ciertos temas
recurrentes sobre la alimentación que

han causado curiosidad a la mayoría
de los pueblos, con respecto al lugar
que esta ocupa en la vida cotidiana
y al gusto por los alimentos. O sea,
que la reflexión sobre la alimentación
no se circunscribe únicamente a las
disciplinas: siempre estuvo presente
en la historia de los pueblos y se ha
expresado, actuado e interpretado de
diversas formas. Sugiere Freedman
(2007) que la mayor preocupación,
tal vez, ha tenido que ver con la dieta
y la salud. No obstante, en este caso
se trataría de una definición amplia de
salud que da cabida a lo que se conoce
como salud espiritual y también al tipo
de prohibiciones impuestas por dife‑
rentes religiones. La cocina islámica,
por su parte, reafirma lo anterior, con
sus restricciones y reglas de lo que
se puede o no se puede comer. Un
mandato estricto es la prohibición del
consumo de carne de cerdo, al igual
que ocurre en la tradición religiosa
judía. El cristianismo, por otro lado,
ha tendido más a poner restricciones
relacionadas con el tiempo de la li‑
turgia – días de ayuno, la cuaresma,
etc., o con decisiones que se toman
sobre la dieta monástica – más que
con prohibiciones sobre el consuno de
determinados alimentos. Sin embargo,
no hay que olvidar que el cristianismo
ha estado más preocupado por la gula
que el judaísmo y el islamismo, al pun‑
to que esta religión la considera como
uno de los pecados capitales.
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Recordemos que las referencias he‑
chas a los textos de Bajtín, sobre la
obra de Ravelais, y a Nothing is Hidden
y Dogen´s Pure Satandards for the
Zen Community, escritos por el monje
japonés Dogen (donde se dan instruc‑
ciones detalladas al cocinero Tenzo
Kyokun sobre las maneras y proce‑
dimientos adecuados para cocinar,
servir, recibir y comer los alimentos),
confirman la apreciación de Freedman
sobre la importancia de reconocer que
la alimentación como práctica social ha
sido pensada mucho antes del adve‑
nimiento de la modernidad occidental
y de la consolidación de las ciencias.
Esto es importante tenerlo presente
en nuestros contextos locales, pues
hay una historia social sobre la ali‑
mentación que ha sido vivida desde
una diversidad discursiva que habla
de diversos tiempos históricos.

la cocina y el comedor, pensado así,
amplían la “restringida antropología del
conocimiento occidental hegemónico
reducida a un tipo de relación ver-decir,
eidos-logos, más específicamente, a
una manera de ver asociada a una ma‑
nera de hablar” (Grosso, 2004, p. 21).

Conclusión

Bajtín, M. (2005). La cultura popular
en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais.
Alianza.

La relación que tenemos con la ali‑
mentación está determinada por una
variada experiencia sensorial y por las
subjetividades construidas mediante la
interacción comunicativa. Estas dos
dimensiones determinan entonces
nuestras interacciones comunicativas
con la alimentación y tienen un efecto
profundo en el ordenamiento simbóli‑
co del cuerpo y en la forma como se
cuida al otro a través de la cocina y la
comensalidad. Por ello, el estudio de

Dicha aproximación crítica resulta
ser un detonante importante para
adentrarse en la discusión sobre el
tipo de conocimiento y las formas de
relacionamiento que se producen en el
campo de las prácticas culinarias y de
comensalidad. Para las ciencias socia‑
les y la comunicación es novedoso, y
un desafío a la vez, considerar estas
otras formas complejas y diversas
de conocer y de relacionamiento que
operan en la cultura.
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Resumen
Este artículo tiene por objetivo realizar una exploración cualitativa de las características generales de
programas de pregrado en Economía en Colombia, en contraste con algunos de países de América
Latina y Estados Unidos. La revisión para Colombia se centra en las universidades acreditadas al corte
de este análisis (2018). Como punto de partida, se retoman las principales conclusiones sintetizadas
y obtenidas por autores como Lora y Ñopo (2009) y Castro y Raffo (2016), respecto a la formación de
los economistas, entre 2007 y 2012, donde se destaca una especie de homogenización de currículos,
salvo particularidades en las universidades de carácter regional. Se observa una continuidad en dicha
tendencia y, por tanto, en aras de reivindicar la profesionalización en economía, se resalta la perti‑
nencia de adaptar, sin perder la esencia, los contenidos al mundo cambiante, y con una perspectiva
de desarrollo sostenible.
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Abstract
This article aims to do a qualitative exploratory research on the general characteristics of undergra‑
duate programs in economics in Colombia, in contrast to some Latin American countries, and the
United States. The review for Colombia focuses on the universities accredited at the time of this
analysis (2018). As a starting point, the main conclusions synthesized and obtained by authors such
as Lora and Ñopo (2009), and Castro and Raffo (2016) regarding the training of economists between
2007 and 2012, in which a kind of homogenization of curricula stands out, except for particularities
in universities of a regional nature. A continuity in this trend is observed, and therefore, in order to
demand for a professionalization in economics, the relevance of adapting without losing the essen‑
ce, the contents to the changing world, and a sustainable development perspective, is highlighted.
Keywords
Economics, Role of the economics, University education, Teaching economics
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Introducción

los programas de pregrado en Econo‑
mía de este país han perdido mercado.

La economía es una ciencia social y,
por tanto, debe tener flexibilidad en el
estudio y análisis de los hechos que
le competen en un mundo cambiante.
En ese sentido, las teorías de base
son punto de partida, pero su interpre‑
tación debe darse de forma adaptada
y enriquecida con el pensamiento que
avanza conforme lo hace la sociedad
(Delgado, 2010).
En estos términos, el para qué se hace
un economista aparece circunscrito a
los cambios del devenir de las socie‑
dades. El momento histórico actual
corresponde a una fase superior de
la globalización donde la información,
las comunicaciones, la tecnología, la
innovación en el conocimiento, pero
también las crisis sociales y políticas
de la población y los temas generales
de la sostenibilidad de las regiones,
hacen imperativo que el estudio de
cualquiera de las disciplinas existentes
responda desde su frontera, y con una
visión holística e interdisciplinaria sobre
los problemas mediatos y futuros en
estos órdenes.
No obstante, entendida esa filosofía
de cambio y adaptabilidad, cada vez
se estudia menos economía; quizás,
una razón puede estar dada por lo que
se enseña y cómo se enseña (Becker,
2000). Para Colombia, por ejemplo, du‑
rante los últimos años, según registros
del Ministerio de Educación Nacional,

Considerando que la economía es
una ciencia que incide en diferentes
aspectos de la sociedad, y teniendo en
cuenta que la motivación de los jóvenes
colombianos para profesionalizarse
en esta no es muy fuerte, el presente
artículo se propone realizar una explo‑
ración cualitativa de las características
generales de programas de Economía
en Colombia, en contraste con algunos
de países de América Latina, y Estados
Unidos.
Los resultados se interpretan de forma
intuitiva, entendiendo que no se efectúa
un análisis estadístico ni evaluación
con aspirantes universitarios. Por tan‑
to, se aduce a entender que cualquier
diferencial entre las características de
los programas puede ser un motivo a
favor o en contra del programa corres‑
pondiente.
Como fuentes de información se utili‑
zan datos estadísticos y documentales
encontrados en los portales web del
Ministerio de Educación de Nacional
en Colombia, así como de diferentes
universidades tanto del país como del
exterior. Los sitios web de las univer‑
sidades consultadas, se listan en el
Anexo I
Después de esta introducción, el artí‑
culo contiene los siguientes apartados:
una revisión de literatura sobre investi‑
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gaciones relacionadas con programas
de economía. Luego, se describen, de
forma general, los programas de Eco‑
nomía seleccionados para Colombia y
otros países, puntualizando aquellos
rasgos distintivos que ameritan ser des‑
tacados. Seguidamente, se presentan
unas consideraciones finales, donde se
enfatiza la pertinencia de combinar la
racionalidad del objeto de la economía
con las necesidades de la sociedad en
un mundo cambiante. Para finalizar, se
registran las referencias bibliográficas
utilizadas.
Revisión de literatura sobre progra
mas de Economía
En primera instancia, se precisa que
no son muchos los trabajos alusivos a
dicha temática. En segundo lugar, se
distinguen dos contextos: aquellos que
intentan reflexionar sobre la disciplina
y lo que debería enseñarse, y los que
estudian la evolución de estos progra‑
mas, en términos de las características
de la población estudiantil, egresada,
profesoral y de los currículos, espe‑
cialmente con posterioridad a los años
noventa del siglo pasado.
Así pues, en el presente artículo se
hace hincapié en las publicaciones
relacionadas con las características
de los programas. Al respecto, se
anota que varios de estos surgen
por un impulso que otorgó el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

para realizar investigaciones en ese
sentido, en algunos países de Latino‑
américa. Cada una de las naciones
involucradas en el ejercicio del BID,
produjo un documento o artículo de‑
rivado, junto con un consolidado de
los resultados, realizado por Lora y
Ñopo (2009). Entre los documentos
en mención se tienen: Ahumada y
Butler (2009), Espinoza et al. (2009),
y Rozenwurcel et al. (2009).
En general, en dichos trabajos, se in‑
vestiga y analizan de forma cualitativa
y cuantitativa aspectos atinentes con la
estructura de la carrera, los métodos
de enseñanza, los puntos de vista de
los estudiantes y egresados sobre el
programa (público o privado) y la uni‑
versidad, así como las expectativas y
desempeños laborales, las posibilida‑
des de estudiar posgrados relaciona‑
dos, las condiciones socioeconómicas.
Sumado a ello, se compara entre
instituciones y países (si amerita el
propósito del estudio). Una conclusión
presente en todos estos ejercicios es
la pérdida de dinámica de la disciplina
en cuanto al número de aspirantes en
el transcurrir del tiempo, aunque se
establecen picos de auge y contrac‑
ción. En algunos casos, se enfatiza
la necesidad de mejorar currículos y
métodos de enseñanza.
Particularmente para Colombia, Sar‑
miento y Silva (2014) recogen los
resultados de una investigación lleva‑
da a cabo en 2007, con una muestra
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representativa de universidades (fue‑
ran acreditadas o no) y estudiantes
del país, indagando con respecto a
las características de la educación
recibida por estudiantes de últimos
semestres. Además de las condicio‑
nes socioeconómicas y de los medios
y el proceso de enseñanza, esto les
permitió conocer detalles acerca del
desempeño en las pruebas ECAES1.
Allí, sobresalieron por su alto desem‑
peño los estudiantes procedentes de
programas diurnos y de instituciones
públicas acreditadas.
Al respecto de tales estudios previos,
en el trabajo de Lora y Ñopo (2009) se
hace un comparativo entre Colombia,
Argentina, Chile, Bolivia y México, que
encontró similitudes no solo en los
currículos y la duración, sino también
en los métodos de enseñanza y las
orientaciones del pensamiento y el
uso de textos; sin notarse (a partir de
los años noventa) diferencias sustan‑
ciales entre las universidades públicas
y privadas.
Adicionalmente, Lora y Nopo (2009)
resaltan la falta de conexión entre las
expectativas con las que se forma a
los estudiantes sobre las demandas
de los mercados de trabajo, frente
a las demandas efectivas por estos
profesionales en el mercado laboral.
Bajo ese contexto y, en la práctica,

1

resulta que los programas ofrecidos
en los diferentes cursos adolecen de
una bibliografía temática amplia, que
permita orientar a los estudiantes para
lo que serán sus verdaderas vidas
profesionales.
Por otra parte, para Colombia, Castro y
Raffo (2016), siguiendo principalmente
a Lora y Ñopo (2009) y a Sarmiento
y Silva (2014), destacan que la es‑
tructura curricular de los programas
de Economía en el país, hasta 2012,
continúan con la lógica de la similitud,
siendo las áreas núcleo: microecono‑
mía, macroeconomía y cuantitativa.
Castro y Raffo (2016) también enfati‑
zan acerca de los ciclos en el número
de matriculados: entre 2000-2004 se
tiene una fase de decrecimiento, recu‑
perada entre 2005-2009, para luego
estabilizarse al final del periodo corte
de la investigación (2010-2012), con
una tasa de crecimiento sutil promedio
del orden de 0,4 %.
Programas de Economía: caracte
rísticas generales
En Sarmiento y Silva (2014), Castro
y Raffo (2016), y Mojica y Cuenca
(2018) se resalta la tendencia hacia
una homogenización de currículos en
Colombia, así como en los tiempos la
duración de los programas y número

Exámenes de Calidad de Educación Superior, actualmente las pruebas Saber Pro de Economía. Estas pruebas
hacen parte del conjunto de instrumentos que el gobierno nacional dispone para evaluar la calidad de la educación
superior.
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de asignaturas a nivel nacional. No
obstante, Castro y Raffo (2016) expli‑
citan contextos particulares o variantes
de los currículos de Economía en las
regiones.
En otros términos, existen, de alguna
manera, unos criterios de estanda‑
rización, quizás derivados de las
directrices métricas establecidas por
entidades normativas que amparan
parámetros de calidad para las univer‑
sidades, tal como el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA).
A partir de aquí, entonces, se exploró
un poco más esta tendencia, con el
propósito de entender si cualquier
diferencial entre las características
de los programas puede ser un mo‑
tivo a favor o en contra del programa
correspondiente. La exploración, para
el caso de Colombia, se focalizó en
las universidades con programas de
economía acreditados hasta 2018.
A nivel internacional, se escogieron
programas de Economía de recono‑
cida trayectoria en universidades de
América Latina y Estados Unidos,
entendiendo que estos son espacios
más cercanos al país no solo por lo
físico, sino por formas de pensar.
Para comenzar, un interesante ante‑
cedente se observó el caso puntual
de la ciudad de Cali (Colombia),
entendiendo este espacio como un
hecho regional. En Cali, se presentó
una recomposición del mercado de

los programas de Economía entre las
universidades, en el sentido de que
unas ganan mercado, en tanto otras,
lo pierden.
En esta ciudad, existen siete universi‑
dades con programa de Economía. La
Universidad del Valle se comporta de
manera independiente, por su carácter
de institución del sector público; sin
embargo, trae una tendencia descen‑
dente en su matrícula. Por su parte,
las universidades privadas, a saber:
ICESI, Javeriana, Autónoma de Oc‑
cidente, San Buenaventura, Santiago
de Cali y Libre, se comportan de forma
oligopólica, con lo cual cada una trata
de diferenciar su programa, bien sea
por precio, duración o contenidos.
Así, en este ámbito, la Universidad
Santiago de Cali tenía los precios más
bajos del mercado en 2018: alrededor
de $ 2.000.000, (aproximadamente
USD $642) comparado con una media
que se ubica en seis millones; esto le
ha permitido en poco tiempo (es un
programa relativamente nuevo) cap‑
turar parte del mercado que tenían
otras universidades como la Libre y la
Universidad Autónoma de Occidente.
La Universidad Icesi, por su parte, di‑
ferencia su programa desde el nombre
y su currículo: Economía y Negocios
Internacionales, siendo así el líder
del mercado respecto al número de
estudiantes, con un porcentaje de
alrededor del 35% de todo el merca‑
do de programas de Economía en la
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ciudad. Vale anotar que Icesi junto con
la Universidad del Valle tiene la mayor
parte del mercado, con más del 50%.
Ahora bien, en términos de país, en
Colombia, tomando como base los
programas acreditados por alta cali‑
dad2, se tienen las siguientes carac‑
terísticas generales:
•

El número de semestres. Los
programas están diseñados para
su culminación, idealmente, entre
ocho y diez semestres con un pro‑
medio de nueve semestres. Los
programas con menos semestres
corresponden a la Universidad
del Norte, UPB, Los Andes, y la
Pontificia Universidad Javeriana
Cali y Bogotá.

•

Número de créditos requeridos
para grado. El dato no se encuen‑
tra para todos los programas y,
oscila entre 138 (Universidad de
los Andes) y 175 créditos (Univer‑
sidad Autónoma de Manizales). En
promedio, las universidades de la
muestra tienen 151 créditos.

•

Los contenidos por áreas o
asignaturas. Al igual que en el
apartado anterior, los programas
de Economía se componen fun‑
damentalmente de las áreas de

2

Microeconomía (tres cursos),
Macroeconomía (varia en el nú‑
mero de cursos y sus nombres) y
Cuantitativa (Álgebra; Cálculo I, II
y III; Probabilidad y estadística; y
Econometría). Adicionalmente, se
ofrecen cursos de Historia Econó‑
mica General y de Colombia.
En particular, se incluyen cursos en:
Lectura crítica y escritura académica
para economía y finanzas (Universidad
del Rosario); Métodos matemáticos
para economistas (Universidad de
los Andes); Pensamiento matemático
(Universidad Jorge Tadeo Lozano);
Emprendimiento, gerencia estratégica y del talento humano (Univer‑
sidad Autónoma de Manizales). En
la Universidad de la Salle se dictan
asignaturas como: Economía y Estado; Geografía económica y territorio;
Economía colombiana en un contexto
global; Escritura y publicación científica; Diseño, formulación y evaluación
de políticas económicas y sectoriales;
Metodologías para la consultoría y
asesoría empresarial e institucional;
y Economía ecológica. Asimismo, se
imparten cursos de Emprendimiento,
mercado de capitales e investigación
de operaciones (Universidad San Bue‑
naventura – Cali); Análisis económico
del derecho (Universidad Externado).

Para 2018, estos programas son: Universidad del Rosario, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá), Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad de los Andes,
Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomas, Universidad
de la Salle, Universidad San Buenaventura (Cali), Universidad del Valle, Universidad Icesi, Universidad Autónoma
de Manizales, Universidad de Nariño, Universidad del Magdalena, Universidad EAFIT, Universidad Pontificia
Bolivariana, Universidad Libre, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad del Norte.
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Por su parte, la Icesi incluye materias
como: Lógica y argumentación; Organizaciones, pensamiento innovador;
Administración financiera, liderazgo,
política y relaciones internacionales.
También en la Universidad Pontificia
Bolivariana se imparten cinco cursos
en el área financiera, además de Geografía económica y Desarrollo local
y regional. Igualmente, se cuentan
cursos como: Programación y optimización matemática (Universidad
Santo Tomas); Informática aplicada,
Composición de textos científicos,
Economía regional y urbana, seminario Economía de la región Caribe,
Organización industrial, y Economía
ambiental (Universidad Tecnológica
de Bolívar); Teoría y política agraria,
Historia económica latinoamericana,
Fundamentos de investigación de mercados, Teorías del desarrollo regional
y local, Finanzas internacionales,
Economía de Nariño, seminario de Investigación regional I y II (Universidad
de Nariño).
A nivel internacional, se revisaron el
número de semestres, el objetivo o
descripción del programa, los con‑
tenidos por áreas o asignaturas y el
número de créditos requeridos para
grado en las siguientes universidades:
Universidad Autónoma Nacional de
México (UNAM), Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey en México (ITESM);
Universidad de Belgrano y Pontificia
Universidad Católica de Argentina, en

Argentina; la Pontificia Universidad
Católica de Chile y Universidad del
Norte de Chile; y la Universidad de
Rio de Janeiro en Brasil. Al respecto,
se encontraron las siguientes carac‑
terísticas:
•

El número de semestres. Los
programas están diseñados para
su culminación, idealmente, entre
ocho y diez semestres.

•

El objetivo o descripción del
programa. Se propone, princi‑
palmente, analizar los problemas
económicos desde la base teórica
y cuantitativa. Para esto, supone el
desarrollo de competencias como
la capacidad de análisis y critica.
Dentro de las universidades que
se diferencian de dicha gene‑
ralidad están: la UNAM, porque
define el estudio de fenómenos
económicos en la realidad mexi‑
cana; el ITESM, pues tiene un pro‑
grama en Economía y Finanzas
para dar respuesta a problemas
desde lo económico, financiero,
político y social. Por su parte, los
programas de las universidades
chilenas otorgan el título de inge‑
niero comercial, razón por la que
incluyen dentro de sus objetivos
los propios de la administración.

•

Los contenidos por áreas o
asignaturas. Los programas de
Economía se componen funda‑
mentalmente de las áreas de
Microeconomía (tres cursos),
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Macroeconomía (que varía en el
número de cursos y sus nombres)
y Cuantitativa (Álgebra; Cálculo I,
II y III; Probabilidad y estadística,
y Econometría). Adicionalmente,
cuentan con, al menos, un curso
de Cuentas económicas. En gene‑
ral, las universidades mexicanas
incorporan varios cursos sobre
México y, por lo menos, uno de
Sistemas. En el caso de la UNAM,
se diferencia por ofrecer cursos
de Economía política (clásica y
marxista), Investigación y análisis
económico sectorial y regional,
Series de tiempo, Análisis de economía mexicana, Historia económica de México e Investigación y
análisis de la economía y el medio
ambiente. Por su parte, el ITESM
se caracteriza por ofrecer cursos
en el área financiera y administra‑
tiva, mostrando un enfoque más
empresarial y cuenta con cursos
más aplicados. El pensum del
ITAM, en cambio, contiene tres
cursos de Ideas e instituciones
políticas y sociales. Por otro lado,
las universidades argentinas
tienen un componente financieroadministrativo dentro del currículo,
al igual que las universidades chi‑
lenas e, incluso, la UNC ofrece un
curso en Métodos cuantitativos en
administración. La universidad de
Sao Pablo hace referencia al país
en algunos cursos de formación
económica y social.

•

Número de créditos requeridos
para grado. El dato no se encuen‑
tra para todos los programas, aun‑
que oscila entre 178 (Universidad
de Rio) y 490 créditos (Pontificia
Universidad Católica de Chile).

Se resalta que el caso de los progra‑
mas de universidades de Estados
Unidos es muy particular, porque
los estudiantes ingresan durante los
primeros años a cursar estudios ge‑
nerales y, posteriormente, definen un
área de concentración. En ese sentido,
pueden complementar su formación
de economista con una gran variedad
de áreas. Sin embargo, el estudiante
debe cursar las asignaturas de las
áreas básicas de teoría microeconó‑
mica, teoría macroeconómica y del
área cuantitativa. Estos programas
son enfocados a la teoría, el manejo
de modelos y el uso de herramientas
cuantitativas, y pueden cursarse en
cuatro años. Para el presente análisis,
se estudiaron los programas de Boston
University, The MIT, y The University
of Chicago.
Como se observa, las diferencias que
se marcan a nivel de Latinoamérica
dependen de orientaciones especí‑
ficas de pensamiento en los países.
Importante que, por lo menos, una
universidad por país dedica espacio
para enseñar sobre realidades del país
y la región.
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De otra parte, algunas universidades
implementan fuertes componentes de
administración y finanzas. Y, las uni‑
versidades del sector público incluyen
cursos sobre marxismo, globalización
y capitalismo.
Bajo estos contextos, el panorama de
la formación en economía, entre me‑
diados del presente siglo y posterior
al 2010, tanto en Colombia como en
países de referencia en Latinoamérica,
no presenta transformaciones sustan‑
ciales, en tanto sigue una estructura
básica de formación en teorías micro‑
económica y macroeconómica, así
como del área cuantitativa.
Consideraciones finales
Durante el presente siglo, al menos
en Latinoamérica y Colombia, los cu‑
rrículos de Economía parecen seguir
un estándar. No obstante, también la
dinámica de aspirantes a esta clase
de formación ha sufrido ciclos, dentro
de los cuales hay una tendencia a
la reducción. Atendiendo lo anterior,
resulta bien importante conocer sobre
lo que, en la práctica, algunos premios
nobel de economía ponen en el tapete
de los temas principales que se debe‑
rían estudiar, investigar y profundizar
para la solución de problemáticas
concretas que aquejan al mundo, en
la actualidad y se proyectan al futuro.

3

A saber: calentamiento global; crisis
de demanda; estancamiento secular;
crecimiento y desarrollo convergente:
inclusión institucional, social y eco‑
nómica; economía al servicio de la
sociedad; igualdad; comportamiento
conductual; así como las soluciones
para la pobreza, entre otros (Rollins,
2014; Kahneman, 2003; Thaler, 2010).
En estos términos, el para qué se hace
un economista aparece circunscrito a
los cambios del devenir de las socie‑
dades. El momento histórico actual
corresponde a una fase superior de
la globalización, donde la información,
las comunicaciones, la tecnología, la
innovación en el conocimiento, pero
también las crisis sociales y políticas
de la población, así como los temas
generales de la sostenibilidad de las
regiones, hacen imperativo que el es‑
tudio de cualquiera de las disciplinas
existentes responda, desde su frontera
y con una visión holística e interdisci‑
plinaria, sobre los problemas mediatos
y futuros en tales órdenes.
También, como se deriva del trabajo
de Castro y Raffo (2011), el avance
contemporáneo de las tecnologías
de la información y la comunicación
hacen más complejo3 el entendimiento
del comportamiento de los diferen‑
tes agentes sociales, económicos y
políticos, en la medida en que, en

Para una ampliación del tema de la complejidad de la economía y su enseñanza, ver a Caicedo (2007).
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cuestión de segundos, unos pueden
estar relativamente más informados
que otros. Frente a ello, es imperativo
integrar, en las explicaciones de los
hechos económicos, los contextos de
alianzas y redes sociales, así como la
institucionalidad en general y, donde
las teorías experimentales adquieren
especial relevancia, para otorgar cono‑
cimientos más reales que minimicen la
incertidumbre para la toma de decisio‑
nes económicas.
Acogiendo dichas recomendaciones,
la guía general de aprendizaje debe
versar sobre los principios esenciales,
bajo una óptica de aplicación prác‑
tica que funda las transformaciones
o avances internacionales, con las
características propias del entorno
mediato e inmediato de su región,
e inserta en estos contextos (por
ejemplo: Valle del Cauca-ColombiaLatinoamérica-Continente Americano),
donde la historia y la institucionalidad
juegan un papel relevante. Sumado a
ello, problemáticas puntuales pueden
ser de tratamiento específico, a mane‑
ra de cursos transversales de elección.
En ese sentido, ha de tenerse de
presente que, sin el conocimiento y
análisis de datos e información en
general que apoye procesos de in‑
vestigación, la enseñanza-aprendizaje
es limitada. Hoy, más que nunca, la
toma de decisiones menos inciertas y
riesgosas, por parte de los diferentes
agentes económicos, sociales y polí‑

ticos requiere de estar bien informado
de manera holística (Pacheco, 2009).
Desde esta perspectiva y, en términos
del papel de las universidades de
carácter subnacional, Boiser (2005)
resalta la importancia del aporte a la
creación y difusión de marcos cogni‑
tivos nuevos que contribuyan a trans‑
formar el entorno del espacio social
inmediato. En ese mismo orden de
ideas, visiones más humanistas que
no riñan con la base de la ciencia eco‑
nómica, así como la incorporación de
pensamientos interdisciplinarios, son
convenientes (Cuenca, 2010).
Es por eso que, bien sea desde la aca‑
demia, las empresas o los gobiernos,
los economistas de vanguardia actual,
en los espacios de Norteamérica o
Europa, según Akerlof, (2014), se
desempeñan en labores tales como:
•

•

•

•

Estudio de las causas y conse‑
cuencias de la incertidumbre y la
innovación y la tecnología de la
información, aplicado a las empre‑
sas y a los países.
Manejo de información de datos
para la toma de decisiones de la
política pública en diferentes fren‑
tes (educación, salud, empleo).
Análisis de reformas estatales en
torno a la seguridad ciudadana, la
violencia y la pobreza.
Análisis microeconómico desde
el contexto de hogares, políticas
públicas, financiamiento y edu‑
cación.
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Análisis de la política macroeconó‑
mica desde un enfoque nacional e
internacional de finanzas públicas
e internacionales.
Análisis de prácticas del desarrollo
desde ópticas públicas y privadas,
donde el estudio de escala de sa‑
larios y la pobreza son eje central
de la discusión.
Estudio de medios y el entorno
digital para mejoramientos en la
educación y la participación ciu‑
dadana.
Estudio del comercio y las finan‑
zas internacionales, para obser‑
var la afectación empresarial y
nacional sobre el movimiento de
precios internacionales de activos,
monedas y deuda soberana.
Análisis de teoría de contratos e
institucionalidad, regímenes labo‑
rales y legales.
Aplicación de diseño de mercados,
educación y prácticas de econo‑
mía urbana.
Estudios históricos para el de‑
sarrollo de políticas públicas de
desarrollo.
Estudios de riqueza, desigualdad
y pobreza.
Análisis del tema de impuestos,
con sus efectos sobre la política
pública y el accionar de las em‑
presas y la sociedad en general.

Dado que el siglo XXI es una época de
transformaciones continuas, basadas
en la tecnología, la innovación, las
comunicaciones y el comercio; donde
las ciencias duras y, en especial, la

ingeniería, cobran un papel relevante,
ante lo cual pareciera que va dejando
de lado la importancia de las ciencias
sociales, debe considerarse que la in‑
terpretación de estos fenómenos que‑
da incompletos dentro de la geopolítica
internacional. Esto, cuando se com‑
prende que sus desarrollos marcan,
precisamente, procesos de brechas
y disfunciones entre los países que,
a su vez, dejan secuelas en el orden
social, económico, cultural, ambiental
y de dominancia política. Es ahí donde
las ciencias sociales y, por ende, la
economía, recuperan su importancia y
asumen un papel protagónico, en pos
del desarrollo sostenible.
Si en estos términos, la economía ejer‑
ce bien su papel y este aparece condi‑
cionado por el resultado de los profe‑
sionales de la economía, es claro que
los diferentes territorios podrán, hacia
el futuro, alcanzar y perdurar la produc‑
tividad y competitividad deseada como
premisas del desarrollo sostenible, en
sociedades cambiantes y flexibles al
cambio, que entienden la importancia
de las actividades empresariales y de
la política económica; la generación de
empleo e ingresos; el conocimiento y el
nivel del capital humano; la existencia,
pertenencia y acceso de los bienes
públicos; y la participación e igualdad
social (Samuelson y Nordhaus, 2006).
Este discurso se observa con claridad
en la guía académica de economía
de la Harvard University (2018), una
de las más prestigiosas en Estados
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Unidos y el mundo, cuando entre sus
líneas expone que los economistas de
hoy, además de preocuparse de temas
como el mercado competitivo, los
precios o los ciclos económicos, entre
otros, se hacen preguntas en búsque‑
da de respuestas de política econó‑
mica y pública acerca de situaciones
como: el ahorro y las pensiones; los
guetos en las ciudades; y la influencia
política en el crecimiento económico.
Para el logro de las respuestas, es
apremiante la necesidad de tener una
fortaleza teórica, que permita contras‑
tar formas de pensamiento, a la vez
que se requiere de datos y el uso de
modelos matemáticos y pruebas de
estadística (si es necesario), para dar‑
le robustez al análisis de la evidencia
observada. Todo ello va en línea con
los planteamientos que Currie hizo a
Colombia en la década de los años
sesenta del siglo XX, cuando aducía
la pertinencia de comprender que los
problemas económicos reales son
variables y, por tanto, sus soluciones
también (Currie, 1993).
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Resumen
La contribución a la gestión de la calidad fue el enfoque del estudio que se realizó con el objetivo de
determinar los costos de calidad en la Agencia de Viajes Cubanacán Cienfuegos (Cuba). Para ello, fue
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Abstract
The contribution to the quality management was the focus of the study that was carried out with the
objective of determining the quality costs in the Cubanacán Cienfuegos Travel Agency (Cuba). For this
purpose, it was necessary to study bibliographic materials of national and international origin in order
to select the procedure that allowed the identification and determination of the quality costs incurred
in the categories of prevention, evaluation, and failures. Consequently, 116 actions of an improve‑
ment plan to be applied in the period 2019-2023 were defined. Theoretical and empirical methods
that provided the necessary scientific rigor to this type of research were used to complete this work.
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Introducción
La calidad constituye una variable es‑
tratégica importante que la contabilidad
de gestión no puede dejar de lado.
Un sistema de información gerencial,
desde el punto de vista estratégico,
debe tratar el tema de la calidad de
forma permanente. Si el programa de
calidad total tiene éxito, con el tiempo,
se deben reducir significativamente
los costos de fallas internas y externas
(Jiménez, 2015).
En este contexto, la esfera de los ser‑
vicios al turismo en Cuba se desarrolla
como resultado de la necesidad de
incorporar las novedades de la ciencia
y la técnica que surgen, y responder de
una manera más efectiva a los servicios
que se brindan. Siendo este sector una
de las actividades económicas que más
aporta al país. Sin embargo, el sector
turístico no ha estado exento de difi‑
cultades y carencias resultantes, tanto
de la influencia de factores externos
como de la inadecuada actuación de
las entidades. A pesar de que la ope‑
ración turística posee un amplio campo
de acción, y aun cuando los hoteleros,
transportistas y demás prestatarios de
servicios pueden vender sus productos
directamente al turista, lo más común
es la existencia de un intermediario
capaz de brindar información, orien‑
tación y asesoría acerca del producto
y destino promocionado, además
de ofrecer organización referente al
desplazamiento turístico en lo que se
refiere a transportación y alojamiento.

75

Dichos intermediarios lo constituyen
las agencias de viajes y los tour ope‑
radores.
Lograr indicadores de calidad, una
elevada satisfacción de los clientes con
respecto a los servicios que se prestan;
trabajar en función de potenciar las
acciones de prevención y evaluación
en aras de mitigar las fallas internas y
externas; ofrecer servicios turísticos in‑
tegrales, competitivos y de calidad con
la finalidad de garantizar la satisfacción
de los actuales clientes, así como atraer
a otros nuevos; constituyen hoy impe‑
rativos para el trabajo de las agencias
de viajes. Por lo tanto, enmarcar los
esfuerzos hacia el mejoramiento de
estos indicadores de forma creciente,
aparejado al incremento de la cantidad
de servicios que las agencias prestan
al turismo, son premisas para tales
instituciones.
En la provincia de Cienfuegos, una
de las organizaciones que trabaja en
aras de ofrecer servicios de calidad,
a través de la operación y desarrollo
de la gestión turística, es la Agencia
de Viajes Cubanacán Cienfuegos, so‑
ciedad mercantil de capital totalmente
cubano, siendo uno de los receptivos
líderes en el país.
Al analizar la estructura de los es‑
tados financieros y demás informes
económicos de la Agencia de Viajes
Cubanacán, se evidencia que ni en los
gastos generales y de administración,
ni en los gastos de operación se logran
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identificar los elementos asociados a la
calidad. Tampoco se genera informa‑
ción específica enfocada a los recursos
que se sacrifican en torno a la calidad,
ni a las consecuencias económicas que
una inadecuada gestión de la calidad
implica para dicha entidad.

los costos de calidad en la Agencia de
Viajes Cubanacán Cienfuegos, se apor‑
ta información a la administración que
contribuye a la gestión de la calidad.

Esto trae aparejado que no se logren
identificar ni determinar los costos en
que se incurren por concepto de calidad
y no calidad, lo cual impide que esta
agencia pueda desarrollar de forma
adecuada los procesos directivos de
planificación, control y toma de decisio‑
nes respecto a la gestión comercial y
de calidad de los servicios que presta.

La evolución de la contabilidad de ges‑
tión ha sido paralela al desarrollo de las
organizaciones, las cuales han consi‑
derado, a su vez, el contexto interno y
externo con el objetivo de mejorar su
posición competitiva. De esta manera,
han surgido técnicas para optimizar la
gestión, entre las que se distingue el
control de la calidad, entendido como
una estrategia competitiva diferencia‑
dora (Zambrano, et al., 2018).

Conocer las acciones que se realizan
en función de ofrecer servicios con
calidad, las causas y efectos de estas,
la implicación económica y comercial
de prestar servicios turísticos que no
tengan calidad, así como los recursos
que se sacrifican a tales efectos resulta
vital para la empresa contemporánea.
No obstante, en la Agencia de Viajes
Cubanacán se carece de este tipo
de información. Justamente, en esos
elementos se sustenta esta investiga‑
ción, cuyo problema radicó en cómo
contribuir a la gestión de la calidad en
la Agencia de Viajes Cubanacán Cien‑
fuegos. Así pues, su objetivo general
consistió en determinar los costos de
calidad en esta agencia como contribu‑
ción a la gestión de la calidad.
Para solucionar el problema y cumplir
los objetivos propuestos, se planteó la
siguiente hipótesis: si se determinan

Marco teórico

La contabilidad de gestión capta,
registra, evalúa, analiza y transmite
información financiera y no financiera,
cuantitativa y cualitativa, a fin de facilitar
la toma de decisiones de las distintas
áreas de la organización, relativa al
seguimiento y consecución de los ob‑
jetivos estratégicos y generales marca‑
dos, así como la planificación, control y
medida de todas las actividades de la
organización (internas y externas), en
estrecha colaboración con el resto de
las áreas funcionales, y permitiendo
participar a los responsables de su
ejecución, junto con la gerencia, en la
toma de decisiones (Mas, 2011; Pérez
y Aspiolea, 2010).
Uno de los temas más debatidos al
respecto es lo concerniente a la aplica‑
ción de los costos de la calidad como
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destreza gerencial. Se trata de un tema
de suma importancia para motivar a las
empresas, desde un punto de vista en‑
focado hacia el cliente, empezando por
mostrarle a la alta dirección la notabili‑
dad de gestionar la calidad para lograr
satisfactorios y estables resultados.
Los costos de calidad son los recursos
destinados para alcanzar el nivel apro‑
piado, de conformidad sobre un produc‑
to o servicio, y que surgen frecuente‑
mente por su baja calidad. Incluyen los
costos directos por baja calidad y los
costos de calidad ocultos especificados
por las funciones de pérdida de calidad,
por lo que están asociados con la crea‑
ción, la identificación y la prevención de
defectos. Dichos costos se configuran
a partir de los aspectos económicos
que consideran los gastos incurridos
en la obtención y aseguramiento de
una calidad satisfactoria, así como a las
pérdidas originadas cuando esta no se
obtiene (Powell, 1995; Vargas y Aldana,
2014, Ramos et al., 2016;).
La publicidad y la presentación de un
producto o servicio pueden lograr su
penetración al mercado y la obtención
por la empresa de utilidades. Pero solo
la calidad de esos servicios o productos
permiten que los clientes permanezcan
y continúen fieles a la empresa. La no
calidad es detectada rápidamente por
ellos y ocasiona su retirada y malestar,
situación alarmante para cualquier
organización que quiere permanecer
en el mercado. Esto, a su vez, dificulta
atraer nuevamente a aquellos que se
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alejan ante el reconocimiento de pro‑
blemas de calidad en los productos o
servicios de determinada organización
(Arango, 2009; Ramírez et al., 2019).
Toda actividad de producción o servicio
genera costos, por lo que es un error
pensar que a mayor calidad se genera
un mayor costo. Esto se debe a que
parte de dichos costos son atribuidos
a la función de calidad de la organiza‑
ción, y su detección y medición son
aspectos importantes en la gestión de
las empresas. Los costos de la calidad
total representan una herramienta po‑
derosa para cuantificar los gastos de
producción, así como administrativos,
materiales y humanos, con el objetivo
de eliminar aquellas deficiencias que
afectan la calidad con un carácter emi‑
nentemente preventivo (Oakland, 2014;
Valenzuela, 2016).
En una organización, la eficiencia en
la gestión de la calidad está asociada
a la utilización óptima de los recursos
invertidos en el proceso de gestión y de
mejora continua durante la fabricación
de los productos y/o prestación de
servicios; de manera que, los costos
por tal concepto, sean los necesarios,
orientados a la satisfacción del cliente
(Firescu y Popescu, 2015; Lavielle,
2014; Shih et al., 2015).
La sistematización de trabajos reali‑
zados para determinar los costos de
calidad por categorías en entidades
comerciales, denotan que es una prác‑
tica establecida. Ejemplo de ello son
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los costos de calidad en las empresas
de servicios (Liudmila y Ávila, 2010);
la aplicación del procedimiento para la
elaboración del plan de marketing en la
agencia de viajes Cubanacán Cienfue‑
gos (González et al., 2010); los costos
totales de la calidad (Oropesa, 2010); el
diseño de una estrategia de marketing
para el producto turístico Parador Ran‑
chón Aguada (Leyva y Pérez, 2012), así
como la estrategia para la mejora de
la calidad del servicio en la Agencia de
Viajes Cubanacán Cienfuegos (Armen‑
teros et al., 2017). Sin embargo, no se
evidencia una visión de gestión, pues
no se brinda la información cualitativa
y cuantitativa suficiente que posibilite el
diseño de estrategias y acciones para
la mejora continua.
Metodología
A partir de la sistematización de los
fundamentos teóricos y metodológicos
realizada, se asume como referencia la

clasificación de los costos de calidad
expuesto por Oropesa (2010), y el
procedimiento presentado por Liudmila
y Ávila (2010), sobre la base de que:
•

•

•

Resume las principales aporta‑
ciones del resto de los autores
estudiados.
Fue aprobado por la agencia, una
vez presentado ante el equipo de
trabajo para la realización de esta
investigación.
Ya se ha aplicado en otras entida‑
des del sector del turismo simila‑
res, con resultados que avalan su
implementación y la calidad de la
información que aporta.

Como insumo fundamental al procedi‑
miento, se detalla y especifica el proce‑
der para realizar cada uno de los pasos
e, igualmente, se incluyen los números
2, 5 y 6. Dicho procedimiento consta
de seis pasos, como se presentan en
la Figura 1:
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Figura 1. Procedimiento para la determinación de los costos de calidad

Fuente: elaboración propia a partir de Liudmila y Ávila (2010).

Descripción de la metodología
Paso 1. Motivación de la alta dirección
Objetivo: motivar a los directivos de la
organización a la inclusión del análisis
de los costos de calidad en el proceso
de toma de decisiones.
La implantación de un procedimiento ha
de ser una acción apoyada por la alta
dirección, así como por el Departamen‑
to de Calidad, Contabilidad y otros in‑
volucrados, pues, independientemente
de que la primera imparta las órdenes
correspondientes, es muy conveniente
que las personas del resto de los depar‑
tamentos estén motivadas para que la
acción planteada sea un éxito.

En este paso, se explicó a las personas
que tienen a su cargo la dirección de la
organización la importancia de identifi‑
car y determinar los costos de calidad,
así como su implicación en la gestión
de la calidad, mediante reuniones de
trabajo e intercambios.
Paso 2. Conformación del equipo
de trabajo
Objetivo: conformar el grupo de espe‑
cialistas que acompañaronn el proceso
de aplicación del procedimiento.
El grupo o equipo de trabajo lo consti‑
tuyó un conjunto de personas asigna‑
das – o autoasignadas –, según sus
habilidades y competencias específicas
(conocimientos e intereses) en el cum‑
plimiento de una determinada meta.
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Para la conformación del equipo de tra‑
bajo, se tuvieron en cuenta dentro de la
organización los siguientes aspectos de
los posibles candidatos: 1) motivación
por el tema; 2) interés en participar en
la investigación; 3) nivel académico; 4)
años de experiencia laboral; 5) conoci‑
mientos sobre gestión de la calidad; y,
6) habilidades para trabajo en equipo.
Por medio de entrevistas y reuniones
de trabajo, se definieron los candidatos
más aptos para conformar el equipo.
Paso 3: Identificación y clasificación de costos de calidad
Objetivo: identificar, clasificar y orga‑
nizar los costos de calidad.
Como se expuso con anterioridad,
en esta investigación, se asume la
clasificación de los costos de calidad
aportada por Oropesa (2010), la cual
permite la identificación de los rubros
que intervienen en la calidad y no ca‑
lidad de los servicios por cada una de
las categorías. Para ello, se elaboró
una lista de chequeo que sirvió de base
para identificar, clasificar y organizar
los costos de calidad por categorías.
Esta lista de chequeo se obtuvo de las
especificaciones del Sistema de Ges‑
tión de Calidad y de las normativas que
respecto a calidad existen.

Paso 4: Cálculo de los costos de
calidad
Objetivo: calcular los costos de calidad
(evaluación y prevención) y no calidad
(fallas internas y externas).
Para realizar el cálculo de los costos
asociados a la calidad, se detallaron
los montos sacrificados (por meses y
por categorías), en función de la calidad
en la organización. Tal información se
obtuvo de los registros contables, a
partir de la identificación de los costos
de calidad.
Paso 5. Evaluación de los costos
de calidad
Objetivo: evaluar los costos de calidad
para la entidad.
Los costos de calidad calculados por
meses y categorías se compararon
con bases establecidas, indicadores o
razones que enriquecieron el análisis,
lo cual dio como resultado, índices que
pueden analizarse de forma periódica.
En el Cuadro 1 se resumen los rangos
asumidos para la valoración de la enti‑
dad de los costos de calidad, respecto
a las ventas y por categorías.
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Cuadro 1. Evaluación del comportamiento de los costos de calidad
Criterio de evaluación
Costos de calidad totales
como porcentaje de las
ventas

Valoración
Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

<4%

4 %- 6 %

6 %- 8 %

8 % - 10 %

>10 %

Costo de prevención como
porcentaje del costo total de
calidad

No define

40-50 %

≈ 25

≈ 10 %

Costo de evaluación como
porcentaje del costo total de
calidad

No define

40-50 %

≈ 25

≈ 20 %

Costo de fallas internas como
porcentaje del costo total de
calidad

No define

0-10 %

≈ 25

≈ 40 %

Costo de fallas externas
como porcentaje del costo
total de calidad

No define

0-10 %

≈ 25

≈ 30 %

Fuente: elaboración propia a partir de Campanella (1992) y Sotolongo (2001).

Paso 6: eelaboración del plan de
mejoras
Objetivo: elaborar un plan de mejoras
y su puesta en marcha.
La 5W+2H es una metodología de
análisis empresarial que consiste en
contestar siete preguntas básicas: qué
(what), por qué (why), cuándo (when),
dónde (where), quién (who), cómo
(how) y cuánto (how much) (Pérez,
2018).
La medición de la efectividad de las
acciones de mejora implementadas
se fundamenta en una adecuada se‑
lección de indicadores que informen
qué tan cercanos se está de la meta
definida.

Resultados
Resultados del paso 1: motivación
de la alta dirección
Para lograr el apoyo y motivación de
la dirección y cada una de las áreas
funcionales de la entidad, se realizó
un encuentro con los directivos de
la sucursal Centro, así como con las
directoras Territorial y de Operaciones
del Centro de Utilidad de Cienfuegos,
junto con los subdirectores Comercial y
Económico y todos los especialistas del
Centro de Utilidad de Cienfuegos. Se
llevó a cabo una presentación, donde
se explicaron los elementos fundamen‑
tales asociados a la calidad, haciendo
hincapié en los beneficios que implican
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la determinación y el análisis de los
costos de calidad, según el procedi‑
miento propuesto. Todo esto se enfocó
en un lenguaje económico, para captar
la atención y validar la importancia del
tema.
Se explicó de forma detallada la mane‑
ra en que se identifican y determinan
los costos de calidad, indicándose,
además, el trabajo dedicado que se
requirió por parte del Departamento
de Economía, para colaborar con toda
la información contable necesaria que
pudiera aportar el subsistema de costos
u otros datos de interés para la inves‑
tigación. A esto también se sumaron
el área comercial y ventas, como área
fundamental de toda la coordinación de
los servicios turísticos. Adicionalmen‑
te, se enfatizó en los resultados que,
razonablemente, se esperaba obtener
del estudio.
Resultados del paso 2: conformación del equipo de trabajo
Para la creación del equipo de trabajo,
se seleccionaron profesionales de
reconocido prestigio en el tema y se
efectuaron entrevistas para determinar
el grado de motivación, su interés en
formar parte de la investigación, así
como sus habilidades, disposición de
trabajo en equipo, conocimientos sobre
el tema a investigar, y años de experien‑
cia en el sector y que fueran de nivel
superior. Del total de 14 candidatos, se
escogieron los más competentes, con
el objetivo de conformar un equipo mul‑

tidisciplinario. Este, finalmente, quedó
conformado por tres especialistas en
Turismo, un especialista en Economía
y tres especialistas en Contabilidad y
Finanzas.
Resultados del paso 3: identificación y clasificación de los costos
de calidad
A partir de la identificación de los ele‑
mentos que, en función de la calidad
de los servicios, competen a la Agencia
de Viajes Cubanacán por categorías, el
grupo de especialistas definió:
Costos de prevención: constituyen
la capacitación del personal de los
servicios turísticos, es decir, el personal
que se encuentre directamente con el
cliente u otros que, por su labor, puedan
afectar la calidad del servicio.
Costos de evaluación: para esta ca‑
tegoría, se clasifican la verificación del
desarrollo de los servicios. En ello, se
realizan excursiones por especialistas
para la evaluación del recurso o destino
turístico, además de las revisiones a los
centros de ventas y a su operatividad.
Costos de fallas internas: se presen‑
tan como posibles fallas internas aque‑
llas que pueden perjudicar la calidad del
servicio o de la operación en general,
y que no son percibidas por el cliente.
Entre ellas, se encuentran los errores
en precios de catálogos, así como el
transporte a disposición.
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Costos de fallas externas: se deter‑
minan a partir de los resultados de las
encuestas efectuadas en cada excur‑
sión turística para medir la satisfacción
de los clientes. También, cuando se
examinan las quejas y reclamaciones
efectuadas por servicios que provocan
inconformidades a los clientes.

Resultados del paso 4: cálculo de
los costos de calidad
Los montos sacrificados en función de
la calidad en la Agencia de Viajes Cu‑
banacán Cienfuegos se determinaron
por meses y categorías del costo de
calidad (prevención y evaluación) y de
no calidad (fallas internas y externas).
En el Cuadro 2 se resumen de los re‑
sultados obtenidos:

Cuadro 2. Resumen de los costos de calidad (pesos cubanos)
Costo por:

TOTAL

Prevención

$ 939,38

Evaluación

1.707,59

Costo de calidad

$ 2.646,97

Costo por:

TOTAL

Fallas internas

$ 4.009,41

Fallas externas

1.495,13

Costo de no calidad

$ 5.504,54

Fuente: elaboración propia.

Resultados del paso 5: evaluación
de los costos de calidad
Una vez calculados los costos de cali‑
dad, se analizaron estos resultados con

los indicadores de evaluación propues‑
tos para tales fines, como se observa
en el Cuadro 3:

Cuadro 3. Evaluación de los costos de calidad
Criterio de evaluación
Costo calidad total
como % de las ventas

Valoración

RESULTADO

E

MB

B

R

M

EVALUACIÓN

<4%

4–6%

6–8%

8 – 10 %

>10 %

1,3 % E

Costo prevención como
porcentaje del costo
total de calidad

No define

40-50 %

≈ 25

≈ 10 %

11,52 %
MAL

Costo evaluación como
porcentaje del costo
total de calidad

No define

40-50 %

≈ 25

≈ 20 %

20,95 %
MAL
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Cuadro 3. Evaluación de los costos de calidad (continuación)
Criterio de evaluación

Valoración
E

MB

RESULTADO

B

R

M

EVALUACIÓN

Costo fallas internas
como porcentaje del
costo total de calidad

No define

0-10 %

≈ 25

≈ 40 %

49,19
MAL

Costo fallas externas
como porcentaje del
costo total de calidad

No define

0-10 %

≈ 25

≈ 30 %

18,34
REGULAR

Fuente: elaboración propia.

Resultados del paso 6: elaboración
del plan de mejoras
Con sustento en la metodología de las
5W + 2H, se elaboró el plan mejora,
partiendo de los resultados obtenidos
en la identificación y el cálculo de los
costos de calidad.
A partir de la metodología de las 5W +
2H, por cada una de las acciones que
conforman el plan de mejoras propues‑
to para la Agencia de Viajes Cubanacán
Cienfuegos, se describen elementos
como: el propósito, el tiempo o se‑
cuencia de su realización, la persona o
personas responsables de llevar a cabo
la acción, el lugar donde se ejecutará
la acción, así como el método o forma
y su costo.
Dicha metodología constituye una
lista de verificación, mediante la cual
es posible generar estrategias para
implementar mejoras con un enfoque
hacia la gestión.

Las acciones a realizar se enfocan
hacia:
1. Guías:
Habilitación de guías turísticos
Capacitación enmarcada en el
idioma.
Capacitación enmarcada en la ética
y el protocolo.
Capacitación enmarcada en natu‑
raleza y turismo sostenible.
Capacitación enmarcada en inter‑
pretación del patrimonio.
Capacitación enmarcada en histo‑
ria de Cuba y cultura general.
2. Vendedoras:
Capacitación para venta de bole‑
tería aérea.
Capacitación para venta de Viazul.
Capacitación para venta por tarjeta
magnética.
Capacitación sobre legitimidad de
efectivo.
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Especialistas:
Capacitación de nuevo sistema
Etravel.
Superación sobre marketing.
Calidad del servicio en general:
Gestión de la calidad.
Calidad de los servicios.
Control de la operación de la
agencia.
A partir de la aplicación parcial del
plan de mejoras propuesto (año 2019)
y mediante el seguimiento y análisis
mensual de los costos (costos de
calidad y de no calidad), así como de
la implicación de la alta dirección y
de todos sus trabajadores, el Centro
de Utilidad Cubanacán Cienfuegos
presentó el siguiente comportamiento
de los costos de calidad:
•

•

•

•

Costos de prevención, con un total
de $2.539,28 al 48,19 % del total
de costos de calidad, siendo entre
un 40-50 %, valorándose bueno.
Costos de evaluación, con un
total de $1.566,95 al 29,74 % del
total de costos de calidad, siendo
aproximadamente un 25 %, valo‑
rándose regular.
Costos de fallas internas, con un
total de $960,57 al 18,23 % del
total de costos de calidad, siendo
entre un 0-10 %, valorándose
como bueno.
Costos de fallas externas, cuyo
resultado es de $202,00 al 3,83
% del total de costos de calidad,
siendo entre un 0-10 %, valorado
como bueno.
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Se evidencia cómo, del periodo ana‑
lizado antes de iniciar la implementa‑
ción del plan de mejoras (2018) a igual
periodo de 2019, han mejorado los
resultados de cada una de las cate‑
gorías; destinando más recursos a los
costos de calidad, ya sea prevención
o evaluación, lo cual se ve reflejado
en la disminución de los costos de no
calidad, tanto en las fallas internas
como externas.
Conclusiones
Los hallazgos del presente estudio
muestran que la identificación y el
cálculo de costos de la calidad cons‑
tituyen una herramienta capaz de
cuantificar los recursos sacrificados
en función de la gestión de la calidad,
y aporta elementos relevantes para la
planificación, el control y la toma de
decisiones.
Se determinaron los costos de calidad
en la Agencia de Viajes Cubanacán
Cienfuegos, comportándose los costos
de prevención en un 12 % del total de
los costos de calidad; los de evalua‑
ción, en un 21 %; mientras que los de
fallas internas y externas se reportaron
en un 49 % y 18 %, respectivamente.
Se elaboró y puso en práctica un plan
de mejora para la Agencia de Viajes
Cubanacán Cienfuegos, que consta
de 116 acciones distribuidas entre los
años 2019 al 2023. De ellas, 38 se
enfocaron hacia los guías; 16 hacia las
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vendedoras; seis se dirigieron hacia
los especialistas y 56, hacia la calidad
del servicio en general. Transcurrido 1
año de la implementación del plan de
medidas, se evidencia la mejora en la
gestión de la calidad de la Agencia de
Viajes Cubanacán Cienfuegos.
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Enfoque y alcance
La Revista de Economía & Adminis‑
traciónes una publicación semestral
que busca contribuir a la generació de
conocimiento y a la solución de proble‑
mas del entorno regional, nacional e
internacional mediante la divulgación
de artículos científicos inéditos de
temas relacionados con economía,
negocios, administración, mercadeo,
contabilidad, demografía, planificación
y desarrollo, política económica y
regional, teoría organizacional y edu‑
cación, entre otros, relacionados con
las Ciencias Sociales de manera inter‑
disciplinaria.
La convocatoria para la recepción de
artículos es permanente.Está dirigida
a investigadores, académicos, estu‑
diantes y profesionales de las áreas
mencionadas. Admite artículos en
español, inglés y portugués.
Dando cumplimiento a parámetros
nacionales e internacionales para las
publicaciones científicas, la Revista
de E&A dentro de su política editorial,
establece que podrá incluir en sus
ediciones como máximo, un 20% de
artículos de autores de la misma ins‑
titución editora.
Proceso de evaluación por pares
Para su publicación, todo artículo cien‑
tífico será sometido a evaluación por

pares académicos anónimos (doble
ciego). Para ello y con el propósito
de facilitar y unificar los criterios de
evaluación que garanticen la calidad y
pertinencia de los artículos, la revista
dispone de un formato de evaluación.
El concepto de los evaluadores se
entregará al Comité Editorial, quien
comunicará a los autores el dictamen,
y de acuerdo a este, el artículo podrá
ser: publicable, publicable con modifi‑
caciones, no publicable.
Los autores tendrán respuesta sobre
la evaluación de su artículo en un
plazo máximo de 45 días después de
iniciado el proceso.
Como política, la Revista de E&A,
establece que al menos el 50% de los
evaluadores deben ser externos a la
institución editora.
Copyright
Al enviar los artículos para evaluación,
los autores aceptan que transfieren a la
Revista de Economía & Administración
derechos para su publicación en cual‑
quier formato o medio. Para aumentar
su visibilidad, los autores autorizan el
envío de los documentos a bases de
datos y sistemas de indización, o para
ser consultados de manera gratuita y
electrónica en http://www.uao.edu.co/
investigacion/revistas-academicas/
reya/presentacion, así como en las
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bases de datos donde la Revista se
encuentra registrada. A su vez, los
autores serán responsables del con‑
tenido de los artículos; por lo tanto, no
comprometen los principios o políticas
de la Universidad Autónoma de Occi‑
dente, ni de la Revista de Economía
& Administración y los miembros de
sus comités.
Política de acceso abierto
Teniendo en cuenta la importancia
del acceso libre al conocimiento, la
Revista de Economía & Administración
proporciona el acceso abierto (Open
Access) e inmediato a sus contenidos;
a su vez, la Revista de E&A no solicita
ningún tipo de pago por procesamiento
y publicación de artículos.

Declaración de ética
La Revista de E&A adhiere a los
estándares internacionales definidos
en el Código de conducta y buenas
prácticas para editores, autores y eva‑
luadores, publicados por el Comité de
Ética en la Publicación (COPE).
Por lo tanto, es necesario que todas
las partes que intervienen (comités,
editor, coordinador editorial, autores,
evaluadores), acaten los principios
definidos en dicho código.
Patrocinador
La Revista de E&A es editada por la
Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma
de Occidente.

Revista de Economía & Administración, Vol. 17 No. 1. Enero - Junio de 2020

3.
Instrucciones para
los autores

94

1. Todo artículo que sea presentado
a la Revista deberá ceñirse a la
política editorial definida por la
misma.
2. La convocatoria será publicada
en la página web institucional:
www.uao.edu.co. La recepción de
artículos científicos es de carácter
permanente y se tendrá como
referencia la convocatoria vigente
para la publicación de los artículos
que sean aprobados.
3. Los artículos se reciben en el
correoelectrónico revistaecono‑
mia@uao.edu.co
Tipología de los artículos
La Revista concentra sus esfuerzos
en la publicación de artículos de tipo
científico. Según la clasificación COL‑
CIENCIAS estos pueden ser:
1. Artículo de investigación científica
y tecnológica. Documento que
presenta, de manera detallada, los
resultados originales de proyectos
de investigación. La estructura
generalmente utilizada contiene
cuatro apartes importantes: introducción, marco teórico o de referencia, metodología, resultados y
conclusiones.

2. Artículo de reflexión. Documento
que presenta resultados de investigación desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del
autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Documento
resultado de una investigación
donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o
tecnología, con el fin de dar cuenta
de los avances y las tendencias
de desarrollo. Se caracteriza por
presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica de por lo menos 50
referencias.
El Comité Editorial se reserva el derecho de publicar o no los artículos
que no cumplen con los criterios de
publicación por parte de la Universidad
Autónoma de Occidente. En cualquier
caso, se informará al autor.
Acerca del Autor
Adjunto al artículo se debe enviar un
resumen de la hoja de vida del (los)
autor(es) con sus datos académicos,
afiliación laboral, dirección de trabajo
y residencia, teléfonos y correo electrónico.
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Autorización de Publicación
El (los) autor (es) deberá (n) enviar
junto con el artículo la carta de originalidad y autorización de publicación, en
la cual certifica (n) que el documento
que presenta (n) a la Revista es de
su autoría y a su vez, no está siendo
considerado por otra revista, ni ha sido
publicado en ningún otro medio.

•

La redacción se debe hacer en
tercera persona del singular, impersonal, contar con adecuada
puntuación y redacción, carecer
de errores ortográficos y conservar equilibrio en la estructura de
sus párrafos.

•

En caso de contener fórmulas, estas deberán ir centradas y su numeración deberá ser consecutiva
y alineada al margen derecho. Se
sugiere la utilización del editor de
ecuaciones del programa Microsoft Word y/o el envío de un anexo
de derivaciones de las fórmulas
para efectos de diagramación.

Especificaciones para los
documentos
1. Presentación
•

•

•

Todo documento que se presente
a la Revista deberá ser escrito en
Word, una columna, tipo de fuente Arial, tamaño 12, interlineado
medio (1,5).
Para efectos de la diagramación,
se debe anexar como archivos
individuales en Excel cada uno
de los cuadros y figuras que se
incorporen o inserten en los textos,
así como las imágenes o ilustra‑
ciones en formato JPG o PNG (en
excelente resolución). También es
indispensable in- cluir un título y
una numeración consecutiva de
acuerdo a su introducción en el
documento.
Para las cifras numéricas, el lugar
de los miles se marcará con un
punto (Ej. 1.248.620) y el de los
decimales con coma (Ej. 5,42)

2. Extensión
•

Los artículos científicos deberán
contar como máximo con 15 páginas (sin considerar la lista de
referencias y anexos).

3. Estructura
Todo artículo científico debe contener‑
las siguientes partes básicas:
•

Título en versiones español e
inglés y subtítulo (si lo requiere).

•

Último grado de escolaridad del
autor. Afiliación institucional y correo electrónico (como nota al pie).
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•

Resumen (en español) y Abstract
(en inglés) del artículo, con una extensión máxima de 120 palabras.

•

Un máximo de 4 palabras clave
(en español) y Key words (en
inglés).

•

Clasificación J.E.L. (Journal of
Economic Literature). Máximo 4
referencias.

Artículos publicados en revistas:
Apellido, Inicial del primer nombre.
(Año). Nombre del artículo. Nombre
de la publicación, Volumen(número),
Rango de páginas citadas.
Lee, E. (1966). A theory of migration.
Demography, 3(1), 47-57.
Ponencia o comunicado en congreso:

•

Introducción.

•

Marco teórico o de referencia.

•

Metodología.

Apellido, Inicial del primer nombre.
(Año). En inicial del primer nombre,
Apellido (ed). Título (Rango de páginas
citadas). Ciudad. Editorial.

•

Desarrollo y/o resultados.

Informes o documentos publicados:

•

Conclusiones.

•

Referencias. Estas deben ir en
orden alfabético, a espacio senci‑
llo y en norma APA vigente, de la
si- guiente forma, según corres‑
ponda:

Libros:
Apellido, Inicial del primer nombre.
(Año). Título (# ed, rango de páginas
de referencia). Ciudad: Editorial.

Apellido, Inicial del primer nombre.
(Año). Título: Ciudad. Entidad encargada, Número de páginas.
Sapoznikow, J. (1976). Segmentación
de mercados y migración interna en
países menos desarrollados. Bogotá:
Documentos CEDE, 31p.
Informes o documentos no publicados:
Apellido, inicial del primer nombre.
(Año). Título. Informe o documento
no publicado.

Pugel, T. (2004). Economía Internacional. (12 ed, 91-111). Madrid:
McGraw Hill.
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Referencias de Internet:
Apellido, inicial del primer nombre.
(Año). Título. Recuperado de dirección
electrónica.
Behrens, K. (2005). Regional economics: a new economic geography.
Recuperado de http://www.core.ucl.
ac.be/staff/thissePapers/rsue_final.pdf
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de investigación se concentran en las
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