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RESUMEN
El agua purificada es un recurso vital para la salud de los ciudadanos. El objetivo de esta
investigación es presentar una metodología para la evaluación de un proyecto de inversión
de una empresa purificadora de agua. Se aplica una metodología que permita evaluar la
rentabilidad de un proyecto de inversión desde el punto de vista económico-financiero,
usando indicadores complejos, basado en un estudio de caso. Los resultados muestran
indicadores de rentabilidad favorables con un 53.0% de rendimiento.

ABSTRACT
Water purified is a vital resource for the health of the citizens. The objective of this study is
to present a methodology to evaluate an investment project of a purifying water. It is
applied a methodology that allows to evaluate the profitability of an investment project
from the financial point of view, using complex indicators, based on a case study. The
results showed favorable profitability indicators with a 53.0% yield.

PALABRAS CLAVE
Agua, rentabilidad, proyecto de inversión, negocios, desarrollo.

KEY WORDS
Water, profitability, investment project, business, development.

3C Empresa (Edición núm. 28) Vol.5 – Nº 4
Noviembre – febrero ‘16, 1 – 11

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 3376
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2016.050428.1-11

1. INTRODUCCIÓN

La producción de este recurso hídrico en la localidad de Finisterra, en Baja California Sur y
en sus localidades cercanas es mínima. Tan sólo existe una empresa local que procesa el
agua y con deficiencias en la osmosis inversa (Cruz, 2015). Otras cuatro empresas que
abastecen el agua en Finisterra y en localidades cercanas (entre ellas Los Parcos y Gaviotas)
son originarias de la capital del Estado - el nombre del lugar, datos del emprendedor e
información personal han sido modificados, para garantizar el anonimato del empresario, y
sirva únicamente con fines académicos y didácticos. Lo anterior ocasiona que, además de la
escasez de oferta de este recurso, el producto en sus diversas presentaciones (garrafón 19
lts., botellas de 1 lt, 1 ½ lt. y 600 ml.) tenga precios más elevados. Esto afecta la economía
de las familias, debido a que los precios son mayores que en la capital (Los Parcos). Por
ejemplo, el garrafón en Finisterra tiene un precio que oscila entre $14.00 y $20.00 pesos,
mientras que en Los Parcos es de $8.00 a $10.00 pesos. Estos precios, según encuestas
realizadas en la región, no siempre reflejan la calidad del producto, por lo cual se convierte
en una oportunidad de negocios.
En este sentido, se detecta una oportunidad para emprender un negocio en la región. Para
emprender un negocio, se debe formular y evaluar un proyecto de inversión (Baca, 2001).
Para ello se dispone de metodologías previamente aceptadas en el ámbito académico y
empresarial, que permiten disminuir el nivel de incertidumbre antes de iniciar un negocio.
Dichas metodologías consisten en elaborar estudios de mercado, técnicos,
organizacionales, de inversiones y financieros (Baca, 2001; Sapag, 2006; Weston y Brigham,
2000). Una vez realizados estos estudios, se procede a una evaluación financiera donde se
aplican instrumentos para evaluar la rentabilidad. Estos instrumentos se clasifican en
medidas de rentabilidad simple y compleja. La metodología simple no considera el valor del
dinero en el tiempo, contrariamente a las medidas complejas. La metodología más utilizada
y aceptada por la academia y las instituciones que financian proyectos de inversión (Banca
de primer y segundo piso) son las medidas complejas, (Weston y Brigham, 2000; Block,
2005; Ross, Westerfield y Jaffe, 2006). Para el caso de esta investigación, se hará uso de las
medidas complejas de rentabilidad para evaluar financieramente el proyecto de inversión.
El problema de la escasez de producción local de agua purificada impulsó la elaboración de
una propuesta de negocio que los mismos habitantes de Finisterra percibieron con agrado.
Además de incrementarse la oferta de agua en la localidad, se generarían 5 empleos
directos con esta nueva empresa.
Por lo anterior expuesto, el objetivo de esta investigación fue presentar una metodología
para la evaluación de un proyecto de inversión de una empresa purificadora de agua,
proyectada para su instalación en Finisterra. Así como dictaminar, la conveniencia de
emprender dicho negocio, sustentado en metodologías con diversos instrumentos
económicos financieros. Los beneficiarios de dicho estudio son el inversionista, el poblado
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de Finisterra y aquellos interesados en replicar formas de evaluar proyectos de inversión. El
trabajo comprende de 4 partes, en la primera se muestran los elementos teóricos para
evaluar financieramente un proyecto de inversión, la segunda presenta los materiales y
métodos, la tercera muestra los resultados y la cuarta las conclusiones.

Para ejecutar cualquier proyecto de inversión éste debe ser primero evaluado, de manera
que disminuya el nivel de incertidumbre y riesgo (Van Horne, y Wachowicz, 2001; Baca,
2001; Perdomo, 2003; De la Hoz Suarez et al., 2008). Una de las formas más utilizadas para
medir a las empresas son los indicadores de rentabilidad (Anthony y Govindarajan, 2003).
Esta rentabilidad es definida como la relación entre ingresos y costos generados por el uso
de los activos de la empresa (Gitman, 1997). Aguirre et al. (1997) consideran la rentabilidad
como un objetivo económico a corto plazo que las empresas deben alcanzar, relacionado
con la obtención de un beneficio. Para Sánchez Ballesta (2002) la rentabilidad es una noción
que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los medios materiales,
humanos y financieros.
Estos indicadores referentes a rentabilidad evalúan las utilidades obtenidas respecto a la
inversión (De la Hoz Suarez et al., 2008) o, en otras palabras, la capacidad de generar
ganancias a partir de una inversión inicial. La rentabilidad puede ser medida en dos formas:
con métodos simples y métodos complejos. Los primeros recurren al uso de los estados
financieros pero sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Y los segundos sí
consideran el valor del dinero en el tiempo, y tienen mayor aceptación en la iniciativa
privada. Entre los métodos complejos de rentabilidad se encuentran los siguientes
indicadores: Valor Actual (VA), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRIN) (Bazzani y Cruz, 2008).
El Valor Actual (VA) se define como el valor que tiene actualmente la suma de una serie de
pagos que se efectuarán en el futuro a una tasa de interés. Su fórmula nos indica la
sumatoria de todos los flujos de efectivo a una tasa de interés descontada. El criterio de
decisión es que si el VA es mayor que la inversión inicial entonces se acepta en negocio, lo
cual muestra que los beneficios superan lo invertido (Pasqual, 2007; Van Horne, y
Wachowicz, 2001; Baca, 2001). De lo contario, si el VA es menor que la inversión inicial se
rechaza el proyecto. Su notación es:

VA = å

n
t=1

b
(1+ i)n

………………………….. Ecuación (1)

Donde:
VA = Valor actual
 = Flujo de efectivo de cada uno de los periodos del proyecto
i = Tasa de interés
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El Valor Actual Neto (VAN) se define como la suma de todos los flujos de efectivo
descontados a una tasa de interés y al cual se le sustrae la inversión inicial. Su criterio de
evaluación nos indica que si este VAN es mayor que cero, la inversión producirá ganancias
superiores a la rentabilidad exigida. Si es inferior que cero, entonces la inversión producirá
ganancias por debajo de la rentabilidad exigida (Bazzani y Cruz, 2008; Pasqual, 2007;
Weston y Brigham, 2000). Su notación es:
n
t=1

b
(1+ i)n

……………………… Ecuación (2)

Donde:
VAN = Valor actual neto
= Inversión inicial del proyecto, considerado como el periodo 0 en el flujo de efectivo.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de interés que iguala el VAN a cero.
De manera que proporciona aquella tasa de ganancia de un proyecto de inversión. Si la TIR
es mayor al costo de capital, entonces se acepta el proyecto, lo cual indica que los
beneficios son mayores al costo de las fuentes de financiamiento. De lo contario se rechaza
el proyecto de inversión (Van Horne, y Wachowicz, 2001; Baca, 2001; Bazzani y Cruz, 2008).
Su notación es:

………………………… Ecuación (3)

Donde:
TIR = Tasa interna de retorno calculado del proyecto
Y, por último, el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRIN) se define como el
instrumento que especifica el tiempo en el cual el inversionista recupera la inversión. Si el
PRIN es menor al tiempo deseado por el inversionista entonces se acepta el proyecto, de lo
contario se rechaza (Weston y Brigham, 2000). Su notación es:

PRIN =

l
…………………………………… Ecuación (4)
u

Donde:
= Inversión inicial del proyecto, considerado como el periodo 0 en el flujo de efectivo.
u = Rendimiento anual promedio.
= Número de años que comprende el flujo de efectivo o el proyecto.

u=

VA
n

…………………………………. Ecuación (5)

Con este conjunto de medidas de rentabilidad se puede proceder a evaluar cualquier
proyecto de inversión y tomar las decisiones. A continuación se presentará el contexto
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general de la propuesta de negocio de una empresa purificadora de agua y enseguida se
comentan los resultados.

Una vez especificada la importancia y contexto de las medidas de rentabilidad, se explicará
la aplicación de estas medidas al estudio de caso. El caso consiste en un proyecto de
inversión para la creación de una empresa purificadora de agua ubicada en la comunidad
de Finisterra en Baja California Sur. Dicho proyecto surge de identificar un abasto
insuficiente del producto agua purificada en la región. Los aspectos generales del proyecto
incluyen los temas de: 1) Información general de la empresa, 2) Localización, 3) Aspectos
del mercado, 4) Aspectos técnicos, 5) Aspectos financieros y 6) Medidas de rentabilidad.

a) Información general de la empresa
La empresa pretende ofrecer agua purificada de calidad, a diferencia de otras semejantes
en la localidad. La actividad y giro comercial es la producción, venta y distribución de agua
purificada en presentación de 19 lt. y 1 ½ lt. La empresa suministraría a la región “A”,
abarcando las poblaciones de Uno, Dos, Tres, y Parcos. Estos poblados son considerados
como el mercado potencial del proyecto. La localización de la empresa está en el Km. 140
de la carretera “X”.

b) Aspectos de mercado
El producto de agua purificada requiere de los procesos de osmosis inversa, rayos
ultravioleta, filtración y ozonización, que son indispensables para la pureza del agua. La
presentación del producto será en garrafones de 19 lts, y 1 ½ lts, derivada de un estudio de
mercado y con cartas de intención de compra, que identificó a los principales clientes
potenciales: familias, y empresarios de tiendas, restaurantes y hoteles.
El estudio de mercado tuvo como universo la población mayor de 18 años de San Bartolo y
Los Barriles que es de 3,100 habitantes. Lo cual arrojó un tamaño de muestra de 51 casos,
con una técnica de muestreo probabilístico aleatorio estratificado y una técnica de
levantamiento de campo de entrevista domiciliaria cara a cara. Con una confiabilidad
estadística de 95% y un error de 5.0%. Casi el 60% de los encuestados manifestó estar
interesado en el consumo de un producto nuevo de agua purificada. Donde los principales
atributos del agua que consideran importantes son la disponibilidad, la calidad y el precio.
Además, los principales clientes potenciales que se identificaron son las familias, tiendas de
conveniencia, restaurantes y hoteles.
Otra información derivada del estudio de mercado es que los precios actuales se consideran
elevados debido al traslado del producto desde la Ciudad de La Paz. La estimación de la
demanda para los garrafones y botellas es de 5,448 garrafones por mes (1,362 por semana)
y 5,924 botellas por mes en temporada alta, para un total de 14 establecimientos
considerados para colocar el producto.
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Respecto al análisis de la oferta, se ubicó a 5 empresas que distribuyen agua en la población
de Finisterra y Los Parcos. El estudio de mercado permitió identificar la viabilidad de
implementar una estrategia de precio de bajo costo para posicionar el negocio. El precio en
garrafón oscila entre $10 y $13 pesos según el segmento y entre $7.50 y $10 pesos las
botellas de 1 ½ lt.

El proyecto requiere de infraestructura, equipo, materiales, accesorios y mano de obra, los
cuales son resumidos en este apartado. La purificadora de agua requiere de un local para la
producción, abastecimiento y un área administrativa. Los tres espacios pueden ser
concentrados en un terreno disponible en renta, cuyas dimensiones son de 10m x 6m.
Además, es necesario equipo y accesorios de reparto y de osmosis inversa, así como de
materiales, mismos que en parte serán financiados, mientras que otros serán aportados por
los socios. Tan solo la inversión en el equipo de la osmosis inversa alcanza una inversión de
$189,750.00. Este equipo podrá ser utilizado para una producción anual de 54,328
garrafones de agua y 52,279 botellas de 1 ½ lt.
Tabla 1. Inversión proyectada con aportación de gobierno y propietarios.
Concepto

Cantidad

Precio
unitario

Inversión
fija

Inversión
diferida

Capital
de
trabajo

Total

Aportación productores
Pick up Tacoma

1

$107,496

$107,496

Pick up Toyota

1

$62,664

$62,664

Permisos

1

$26,846

Aportación bancaria

1

$23,100

Sub-total

$26,846
$23,100
$170,160

$26,846

$23,100

$220,106

Aportación solidaria
Equipo osmosis inversa y
materiales
Etiquetas

1

$189,750

1500

$189,750
$1

Flete de garrafones

1

$15,000

$15,000

Flete de maquinaria

1

$12,500

$12,500

Capital de trabajo

1

$66,959

$66,959

Otros materiales

1

$10,164

$10,164

$2

$6,900

Paquete de botellas

3000

$1,500

Sub-total

$189,750

$27,500

$85,523

$302,773

Total inversiones

$359,910

$54,346

$108,623

$522,879

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la figura jurídica de este negocio podría funcionar bajo una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.R.L. de C.V.), y la estructura administrativa
de esta Sociedad está compuesta por un Consejo de Administración, un gerente
administrativo, un gerente de operaciones, un llenador y un repartidor.
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d) Aspectos financieros

Dichas aportaciones del emprendedor pueden ser en especie, por ejemplo los automóviles
y el resto pueden ser aportaciones en efectivo. El capital solicitado se proyecta para la
adquisición de activos fijos y acondicionamiento. Por otro lado, los ingresos proyectados de
la venta en garrafones y en botellas de 1 ½ lt. ascienden a $1.098.353.00, para el año
número uno tal como aparece en la Tabla 2.
Posteriormente se plantea un crecimiento derivado de las ventas del producto del 10% por
concepto de expansión y penetración del mercado, ceteris paribus. En relación a los costos
y gastos mensuales de la empresa, sueldos, insumos, consumo de energía, publicidad, en
entre otros, se presentan en la Tabla 3. En dichos costos también son proyectados con
incremento anual del 10% en un periodo previsto a cuatro años.
Tabla 2. Ingresos derivados de la venta de garrafones con agua y botellas de 1 ½ lt por año.
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Garrafón

$706,259

$776,885

$854,573

$940,030

Botella 1 ½

$392,094

$431,303

$474,434

$521,877

Total

$1,098,353

$1,208,188

$1,329,007

$1,461,908

Fuente: elaboración propia.
Tabla 3. Resumen de costos y gastos del primer año.
Concepto

Año 1

Costos fijos y variables:
Consumo de gasolina

$72.000.00

Agua

$33.319.30

Sueldos y salarios

$160.800.00

IMSS, INFONAVIT

$40.200.00

Consumo de energía

$25.200.00

Mantenimiento

$9.600.00

Imprevistos

$4.200.00

Publicidad

$6.000.00

Renta

$24.000.00

Tapas

$70.625.88

Botes y etiquetas

$135.925.92

Sub-total

$581.871.10

Gastos de administración:
Sueldo gerente general y de operaciones

$132.000.00

Papelería

$12.000.00

METODOLOGÍA PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN: ESTUDIO DE CASO DE AGUA

A continuación se exponen las inversiones, ingresos y costos programados para el proyecto
que permitirán posteriormente evaluar su rentabilidad. El total de inversiones programado
asciende a $522.879.00, el cual el emprendedor aporta el 42% ($220.106.00) de la inversión
total y el resto el Instituto Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (58%, que
corresponden a $302.773.00) (Tabla 1).
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Teléfono

$7.200.00

Sub-total

$151.200.00

Total

$733.071.10
Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que la utilidad de la metodología expuesta, permite analizar el ambiente
externo al negocio y el ambiente interno. Es decir, se conoce la competencia, los precios de
mercado, el perfil y expectativas del cliente y el canal de comercialización para orientar el
producto. Permite exponer los requerimientos técnicos de la empresa de infraestructura,
materiales, equipo y estilo de organización. Adicional a ello, contabilizar los ingresos y
egresos proyectados por el negocio para medir su potencial de rendimientos del producto.
Por ello, es muy recomendable que esta metodología pueda ser replicable en otros casos,
donde se requiera medir la rentabilidad. Desde luego, el modelo de negocio tiene
importancia en este tipo de metodología, porque permite al inversionista conocer la forma
de conocer e implementar el negocio, bajo los requisitos y condiciones antes expuestos.

4. RESULTADOS
Para aplicar las medidas de rentabilidad bajo los métodos complejos, se inicia a partir de
obtener los flujos de efectivo neto, los cuales muestran los beneficios reales de efectivo en
este caso a cuatro años (Tabla 4).
Conceptos
Inversión fija y diferida

Tabla 4. Flujo de efectivo neto del proyecto de inversión.
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3

Año 4

-$522.879

Ingresos / Venta

$1.098.353

$1.208.188

$1.329.007

$1.461.908

Total egresos

$870.890

$887.365

$905.488

$925.423

Valor de rescate
Flujo de efectivo neto

$151.222
-$522.879

$227.463

$320.823

$423.519

$687.707

Fuente: elaboración propia.

Para evaluar el proyecto se requiere utilizar una tasa de descuento para traer al presente
todos los flujos de efectivo y compararlos con la inversión inicial. Para ello se decidió
recurrir a una tasa compuesta conformada por la tasa de interés que cobran las
instituciones financieras (17% anual) más 8 puntos porcentuales que exige el inversionista.
De tal manera, el emprendedor e inversionistas buscarán ganar una tasa por encima de
este costo de capital (25% anual). Además, el emprendedor e inversionistas desean

METODOLOGÍA PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN: ESTUDIO DE CASO DE AGUA

Por último, se presentan las proyecciones de Flujo de Efectivo Neto (FEN) a cuatro años
(Tabla 4). Después de haber calculado la composición de los bienes propiedad de la
empresa, los recursos que puede generar a futuro, la disminución del crédito otorgado y las
utilidades. Dicho FEN permite calcular las medidas de rentabilidad para realizar la
evaluación financiera.
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recuperar su inversión en un tiempo no mayor a tres años. A continuación se presentan los
resultados derivados de la aplicación de las fórmulas de rentabilidad (Tabla 5).

Medida de rentabilidad

Clave

Indicador

Criterio

Valor Actual

VA

$885.822.81

Acepta

Valor Actual Neto

VAN

$362.944.08

Acepta

Tasa Interna de Retorno

TIR

53.80%

Acepta

Periodo de Recuperación de la Inversión

PRIN

2.36

Acepta

Rendimiento Anual Promedio

RAP

$221.455.70

n.a.

Fuente: elaboración propia.

Podemos identificar que, considerando una tasa de descuento del 25% anual, según el VA
se pueden generar beneficios superiores a la inversión inicial ($885,822.81), lo cual sugiere
aceptar el proyecto (Tabla 5). Bajo el criterio del VAN es viable el negocio, pues su indicador
es mayor que cero; con ello se señala que se obtienen beneficios adicionales de
$362,944.08 pesos después de descontarle la inversión inicial. Según la tasa interna de
retorno este tiene un rendimiento de 53.80%, mayor al costo de capital de 25% (el costo de
recurrir a fuentes de financiamiento más puntos porcentuales). Por último, el PRIN muestra
que la inversión se recobra en dos años y cuatro meses aproximadamente (2.36), lo cual
sugiere a los inversionistas aceptar este proyecto debido a que se recupera la inversión en
menor tiempo a lo especificado por ellos.

5. CONCLUSIONES
Este trabajo permite conocer la utilidad de aplicar las medidas de rentabilidad en los
proyectos de inversión. Su aplicación facilita la toma de decisiones aminorando el riesgo en
ambiente de negocios cada vez más complejos. Es por ello que el empleo de métodos de
evaluación financiera se convierte en una necesidad si se quiere obtener éxito en el uso de
los recursos monetarios.
Cabe señalar que una de las limitantes de dicho trabajo es que el estudio de mercado se
limita solo a la tendencia y comportamiento de un año. Es importante mencionar que
desde el punto de vista del mercado y exigencia de los habitantes es necesaria la creación
de una nueva empresa abastecedora de agua purificada en la localidad.
Desde el punto de vista financiero es factible emprender el negocio. Inclusive a pesar de
que este proyecto no contempla otras zonas de mercado potenciales. Dados los resultados
de indicadores de rentabilidad y las observaciones anteriores, se recomienda emprender
dicho negocio.
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Tabla 5. Resultados de las medidas de rentabilidad.
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RESUMEN

ABSTRACT
In the current context, where media and interest groups question the investment in
training for employment, an exploratory study evaluating the costs of an e-learning
platform is presented. After a thorough review of the literature, key factors and
recommendations for the implementation of the assessment model are proposed. the need
to obtain a new evaluation parameter based on the return on investment (ROI, Return On
Invest) so far has not been used in public investment in education is justified.

PALABRAS CLAVE
E-learning, ROI, Formación, Empleo, Capital Humano, Retorno de la inversión.

KEY WORDS
E-learning, ROI, training, employment, Human Capital, return on invest.

Pedro Ramiro Palos Sánchez

APROXIMACIÓN A LOS FACTORES CLAVE DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN E-LEARNING

En el contexto actual, donde medios de comunicación y grupos de interés cuestionan la
inversión en formación para el empleo se presenta un estudio de carácter exploratorio de
evaluación de los costes de la formación, en concreto en la modalidad e-learning. Tras una
exhaustiva revisión de la literatura, se proponen factores clave y recomendaciones para la
implementación del modelo de evaluación. Se justifica la necesidad de obtener un nuevo
parámetro de evaluación basado en el retorno de la inversión (ROI, Return On Invest) que
hasta ahora no se ha utilizado en la inversión pública en formación.

13

3C Empresa (Edición núm. 28) Vol.5 – Nº 4
Noviembre – febrero ‘17, 12 – 31

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 3376
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2016.050428.12-31
40

El alto grado de penetración de las tecnologías de la información en la sociedad actual ha
puesto a nuestro alcance dispositivos alternativos al ordenador tradicional. Hoy en día,
convivimos con las tablets, los e-books o libros electrónicos y los Smartphones o teléfonos
inteligentes, que acercan aún más la sociedad a la tecnología de diversas formas y maneras.
Una de ellas es la posibilidad de aprender y de formar a determinados colectivos que, de
otro modo, no considerarían emplear la tecnología como metodología para mejorar sus
conocimientos y habilidades. El progresivo abaratamiento de este tipo de tecnologías,
unido a las facilidades de acceso a ellas, entre otras razones por el fomento de su uso
(digitalización de bibliotecas y contenidos) y por las mejoras de las condiciones de acceso a
internet (redes Wifi o acceso móvil a datos), contribuyen a que estos terminales formen
parte, cada vez más, del día a día de los ciudadanos.
La teleformación o la formación a través de internet (conocida como formación online o elearning) no es una opción de enseñanza a distancia sin más, sino un sistema de impartición
de formación, apoyado en las TIC, que combina diferentes recursos pedagógicos (Buzón,
2005). Debemos tener siempre presente, que dicha modalidad de formación supone
asimismo una forma de autoaprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías y aunque
podemos decir que la sociedad actual cuenta con numerosos “nativos digitales”
(ciudadanos nacidos cuando las TIC formaban parte de la sociedad), es cierto que para
personas de determinados segmentos de edad, este tipo de tecnologías supone todavía un
reto, en mayor o menor medida. Formarse empleando la metodología de teleformación
“obliga” a iniciarse en el manejo de las herramientas inherentes a esta modalidad:
ordenadores, aplicaciones, internet, etc. La teleformación correctamente aplicada puede
ser, por tanto, una oportunidad de incorporarse a la Sociedad de la Información. Si se sabe
utilizar bien, la teleformación puede llegar a ser una magnífica herramienta para acabar con
la brecha digital.
Para Ponce de Haro et al. (2010), el aumento de la teleformación se debe en parte a la
actual crisis económica, ya que estimula a las organizaciones a buscar la rentabilidad de las
acciones formativas a corto plazo y obliga a los ciudadanos a prepararse de manera más
completa frente a la reducción de oferta laboral.
Por otra parte, la propia dinámica de la innovación constante en los recursos y
herramientas asociados a la teleformación (un claro ejemplo es el e-learning 2.0 y las redes
sociales), hacen necesaria la existencia de profesionales que sepan crear y aportar
utilidades que respondan a las necesidades que, en muchos casos, plantean los propios
usuarios de la formación on-line. De ahí que hayan nacido profesiones como la de tutor
virtual o community manager.
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo abordar la influencia de estos
cambios sociales y tecnológicos, en la relación que guardan los costes de realizar acciones
formativas con los beneficios que estos aportan a la organización. Esta relación es conocida
como retorno de la inversión realizada. Este estudio se ha realizado en el ámbito del
sistema de Formación Profesional para el Empleo. Este sistema forma parte del llamado
Pedro Ramiro Palos Sánchez
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1. INTRODUCCIÓN
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Estado del Bienestar y es uno de los ejes que contribuyen a ese mismo Estado como
palanca de cambio en la actitud del propio ciudadano hacia el empleo y el aprendizaje a lo
largo de la vida. En dicho contexto las acciones formativas las organizan empresas, centros
de formación, organizaciones empresariales y sindicatos con fondos públicos provenientes
de las cuotas de la seguridad social de los trabajadores y empresas.

El planteamiento del estudio nace porque aunque existen mecanismos de control, de
justificación y de auditoría de esos gastos en Formación parecen no ser suficientes. A raíz
de las noticias aparecidas en el Reino Unido (Parliament U.K., 2016) en los últimos meses o
que se están investigando en España, el sistema ha empezado a cuestionarse. Este
cuestionamiento no se puede hacer de manera arbitraria y se deben evitar controversias
que no estén basadas en datos contrastados. Así, la propuesta de este artículo es
aproximarse a los factores que mejor pueden medir el ROI (Return On Investment) o
Retorno de la Inversión y construir una base metodológica para su cálculo en la modalidad
e-learning en el contexto ya mencionado.
Esta aproximación al cálculo entraña una dificultad debida al objeto social de la inversión.
La naturaleza social de la misma, impide conocer con exactitud el alcance del retorno.
Teniendo en cuenta este dato, la situación económica actual y la necesidad de un cambio
en las políticas de formación profesional para el empleo, se hace necesario categorizar y
reflexionar aún más en la aproximación a esta fórmula ROI que nos permitirá decidir de una
manera objetiva si se están consiguiendo los objetivos propuestos, al margen de los
actuales criterios, que miden el éxito de una acción formativa en base exclusivamente al
cumplimiento de la normativa o en algunos casos al porcentaje de alumnos que consiguen
contrato laboral a los seis meses siguientes de finalizar el curso.
Esta medición del éxito estimamos que, con los actuales criterios de evaluación, puede
traer mayor controversia con la reciente puesta en marcha de acciones formativas en
modalidad e-learning que conducen a la obtención de certificados de profesionalidad. La
demanda prevista en este sentido será importante y si no se aplican criterios donde el ROI
juegue un importante papel estimamos que generará dudas, ya que se deben distinguir los
aspectos normativos o de justificación de los fondos públicos, del éxito de una acción
formativa.

2. METODOLOGÍA
En el presente trabajo hemos llevado a cabo una metodología de investigación exploratoria.
El objetivo ha sido identificar los factores claves que influyen en la medición del ROI y la
efectividad de una acción formativa. Para ello, hemos revisado los estudios existentes. Esta

Pedro Ramiro Palos Sánchez
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Los beneficios que las acciones formativas generan son muchos y variados según los
modelos y autores que iremos revisando, como por ejemplo la mejora del clima laboral, de
la competitividad empresarial, la adaptación al cambio o la eficiencia de la comunicación
interna entre otros muchos "factores" que se barajan cuando se estudia el Retorno de la
Inversión que representa el gasto en formación (Cohen y Nachmias, 2006).
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metodología es propia de temas cuya naturaleza no ha sido muy explorada y reconocida,
como es el caso. Además, resulta difícil formular hipótesis de trabajo que puedan llegar a
ser concluyentes y tengan una base sólida en futuras demostraciones empíricas.
Aplicamos esta metodología de investigación dado que el e-learning o la reciente aparición
de incertidumbres en la gestión de la formación con fondos públicos son fenómenos
relativamente recientes.

También, con la aplicación de esta metodología hemos detectado tendencias en el mercado
de la formación, identificado nuevas relaciones potenciales entre variables y el estudio de
los principales autores en esta materia.

3.
MARCO
TEÓRICO:
EL
PROBLEMA
DE
COMPLEJIDAD DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

LA

En las últimas dos décadas, las organizaciones han usado de manera frecuente la tecnología
para ofrecer programas de formación para sus empleados, debido a los efectos
beneficiosos, tales como: la reducción de costos en los gastos de viaje y el tiempo de
formación, la flexibilidad en el ritmo de impartición de la formación, la variedad de
contenidos estandarizados disponibles, el uso permanente de material dentro de la
empresa, la mejora de la productividad del trabajador, el aumento de personas
capacitadas, el mantenimiento de la competitividad empresarial, entre otros (Chen 2008;
Womble 2008; Schweizer 2004; Burgess y Russell 2003; Bonk 2002; Nisar 2002; Setaro
2002; Sthrother 2002; Fry, 2001; Minton 2000; Tarr 1998).
Existen por tanto muchos estudios que avalan la existencia de la necesidad de conocer cuál
es el retorno de la inversión de cualquier proceso formativo, sin embargo, la mayoría lo
hacen desde una perspectiva exclusivamente cualitativa o incluso suponen que no existe
mejor retorno de la inversión que contar con una plantilla cualificada y contenta (Alió,
2007).
Sin embargo, la mejora del clima laboral o la puesta en práctica de aquello que se ha
aprendido como aportación a la productividad empresarial han sido una fuente redundante
de estudios que siempre abundan como punto final la mejora de los salarios o la
consecución de empleo cuando el trabajador está desempleado.
La valoración de la necesidad de vincular las acciones formativas con la realidad laboral es
una necesidad que se justifica en la prioridad de mejorar las cifras de desempleo de nuestro
país, el número de empleos temporales, la precariedad del empleo y que el empleo es uno
de los factores que miden los niveles de bienestar de los individuos.
Pedro Ramiro Palos Sánchez
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Otro de los objetivos ha sido aumentar el grado de familiaridad con los estudios ROI sobre
formación. La aplicación de la metodología nos ha permitido clasificarlos en modelos,
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa
en el contexto particular anteriormente explicado e investigar sobre las razones de su
escasa aplicabilidad.
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Por tanto, la formación se puede tratar como una variable exógena al grado de
empleabilidad de un individuo. De ahí la necesidad de medir su relación con el mundo
laboral para medir el grado de empleabilidad o de mejora de las condiciones para encontrar
empleo.

Ahora bien, la formación es compleja y difícil de medir. Los beneficios más productivos de
la formación son en la mayoría de las ocasiones los más intangibles (por ejemplo
satisfacción, iniciativa y liderazgo, y las habilidades propias de las personas que configuran
la organización), mientras que los más operativos o más tangibles (por ejemplo aumento de
la productividad o ahorro de tiempo), sí producen resultados en el corto plazo (Horton,
2001).
Tabla 1. Categorización de Beneficios de la Formación (Horton, 2001).

Beneficios

Tipologías

Ejemplos/Valores de
Medida

Fáciles
de Ahorro en Costes
cuantificar y Aumento de la
expresar en € Producción
Ahorro de Tiempo
Mejora en calidad
Difíciles
de Productividad
cuantificar y Innovación
expresar en € Creatividad
Políticas
de
Promoción Laboral

Imposible de Mejoras en el Clima
cuantificar y Laboral
expresar en € Iniciativa
y
Liderazgo
Habilidades
y
Competencias para
el puesto de trabajo

Incidencia
Formación
ALTA

Costes
Unidades producidas
Horas de Trabajo
Productos
defectuosos
Niveles
de MEDIA
absentismo
o
impuntualidad
Patentes o Marcas
Rotación de Personal
Promociones
Internas
Encuestas positivas
BAJA
Misión y Estrategia
Actitudes
de
escucha, trabajo en
equipo, resolución de
conflictos, etc...

Economía
MEDIA

MEDIA

ALTA

Fuente: elaboración propia.
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Esta complejidad de medición es recurrente, no sólo en aspectos de empleabilidad sino en
otros muchos, y pone de manifiesto que el cálculo del ROI en términos de retorno de la
inversión en una acción formativa es una asignatura pendiente. Y lo es en cuanto a la
evaluación, cuantificable y real, de la mejora del proceso de enseñanza más aprendizaje
derivada del uso de la tecnología (Llorens, 2009). Parece por tanto importante el análisis
cuidadoso de su justificación pedagógica, en sus ventajas educativas y en las implicaciones
prácticas de su incorporación.
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Una excelente propuesta de categorización de los beneficios de la formación es la que
presentamos en la tabla 1, donde podemos conocer el nivel de incidencia en la formación y
en la economía de los beneficios y ejemplos de valores de medida.

4. BASES METODOLÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL ROI Y LA EFICIENCIA
El ROI se calcula comparando el costo de desarrollo del e-learning con una medida de
aumento de la productividad (Duart, 2002). El ROI es definido como el cálculo del retorno
de una inversión habitualmente expresado en porcentaje y no es un sistema de control de
costes que usamos como mecanismo para la reducción de gastos. El ROI, como instrumento
de valoración, debe formar parte de la planificación de cualquier acción empresarial y por
ello se trata de un mecanismo post ante y no post facto.
Se trata, por lo tanto, de la valoración del retorno esperado de una inversión.

La fórmula simplificada de cálculo del ROI = Beneficios / Costes.
Algunas investigaciones enfocan el cálculo desde un diagrama clásico de relaciones entre
costes e ingresos y realizan propuestas derivadas del modelo de costes-ingresos, que
explica la economía subyacente en la enseñanza en formato electrónico. Parece que
una de las novedades frente a un estudio de enseñanza tradicional es la existencia de unos
costes de desarrollo que en otros tipos de proceso de enseñanza no existen y que están
directamente afectados por la cooperación institucional para su desarrollo o una adecuada
distribución de contenidos. Así ponen de manifiesto la importancia de costes fijos
(administración, profesorado, plataformas e-learning, etc…), costes marginales (variables
en función del estudiante), frente a ingresos por matrícula (Taylor y Osorio, 2005).
Así la formación alcanzará un ROI adecuado o positivo, si los beneficios reportados son
superiores al incremento salarial que obtiene el trabajador tras ser formado y a los costes
derivados de la impartición de la formación. Pero esto implica que la formación pueda
llegar a ser un elemento disuasorio si el personal una vez formado cambia de empleo de
manera voluntaria y se incorpora a una organización de la competencia (Diéguez y Sinde,
2003).

APROXIMACIÓN A LOS FACTORES CLAVE DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN E-LEARNING

Los fondos que una organización destina a planes formativos de sus recursos humanos
tienen una relación directa con los costes e ingresos estimados que se esperen. Estos
cálculos que se suelen tomar a medio y largo plazo consideran el valor esperado. Este valor
se propone a través de tres indicadores: el coste de la formación, el incremento salarial que
se deberá abonar al empleado como consecuencia de su mayor preparación y el beneficio
que se obtendrá de la mayor preparación del trabajador (Diéguez y Sinde, 2003).

Los beneficios de la formación van más allá de los específicamente traducibles en valores
monetarios. No debemos por ello dejar de tratar la formación como algo que debe ser
Pedro Ramiro Palos Sánchez
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medido. Los resultados de una medición establecen puntos de partida para la mejora. El
problema debemos situarlo en la fórmula de medida y no en la necesidad o no de aplicarla.

En el caso de la formación que hacen internamente las empresas, puede suceder que
interpreten estos cursos como premio a su dedicación y fidelidad para aumentar la
estabilidad en la empresa, mejorar su motivación y aumentar la productividad (Lozano,
2011). Estos factores tienen que ser valorados por distintos miembros de la empresa para
lograr el compromiso correspondiente de cálculo en los efectos beneficiosos del ROI. El
mismo caso en otra empresa puede ser interpretado como un exceso en los gastos de
formación que, al fin y al cabo, no van a mejorar directamente su productividad por
tratarse de acciones de formación no vinculadas al proceso productivo. En este caso nos
encontraríamos que esta posible acción formativa no se realizaría porque llevar o no a cabo
la acción formativa no afecta a la productividad de la empresa, por lo que el ROI nos ayuda
a descartar acciones formativas que no tengan beneficios para la empresa.
Sin embargo, una de las innovaciones más importante de la enseñanza a través de la
teleformación es la posibilidad de analizar los costes de una acción formativa conociendo la
tasa real de finalización de cursos y de gestión del conocimiento que ha hecho el alumno a
través de los registros que ha dejado en dicha plataforma. Esto quiere decir que habrá
alumnos que habrán finalizado con un 50% de conocimiento sobre el total del curso, que
puede ser un porcentaje adecuado en comparativa con los estándares de formación
presencial donde se desconoce el nivel de aprovechamiento del alumno al no hacer ningún
tipo de prueba de evaluación.
Este tipo de mediciones se pueden hacer, no sólo a través del resultado de las pruebas de
evaluación, sino de su participación en las herramientas offline (correos, mensajes,
participación en foros, interacción con otros estudiantes, etc…), herramientas online (por
ejemplo chats o videoconferencias) o con la información que arroja el registro de entradas
y salidas, recursos consultados o tiempo que ha permanecido conectado en toda la acción
formativa a través de la plataforma. El motivo es porque todo esto se puede medir y
analizar cuantitativamente a través de ficheros .log de la plataforma de teleformación, que
gracias a la tecnología web y al modelo cliente/servidor pone esta información a disposición
del profesor.
Estos datos nos llevan a introducir otro concepto: la eficiencia de una acción formativa. La
eficiencia es la relación existente entre los conocimientos y las habilidades adquiridas en
una formación y la información que se ha distribuido (Morán, 2002). Es decir, una
formación es más eficiente si es capaz de generar los conocimientos y las habilidades
pretendidas con la información que se ha ofrecido.

Pedro Ramiro Palos Sánchez
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Conocer la rentabilidad de la formación en general y del e-learning en particular nos
permitirá introducir factores de mejora y de innovación en el uso y en la modalidad
formativa. Valorar la rentabilidad ayuda a tratar la formación de la misma forma que son
tratadas otras inversiones y así incorporarla a las dinámicas institucionales de mejora e
innovación constante.
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Eficiencia= (Conocimientos + Habilidades adquiridas)/ ∑ Información emitida

5.
COSTES
FORMACIÓN
TELEFORMACIÓN
F.PRESENCIAL

PRESENCIAL

VERSUS

TELEFORMACIÓN

Figura 1. Comparativa entre Formación Presencial y Teleformación.
Fuente: elaboración propia.

Si tuviéramos que identificar nuestros costes de formación y calcularlos, lo único que
tenemos que habría que hacer es sumar todos los gastos, tanto directos como indirectos,
tanto fijos como variables.
Posteriormente, dividiremos el resultado por el número de personas que participan en la
formación. El ratio resultante sería el siguiente:

CP= (A+D+ R+VA+SF+S+O) / N

Hasta ahora, tal vez las organizaciones han elegido el ahorro de costes (Phillips et al., 2000)
como la forma más común en que se han evaluado los métodos de e-learning. Se ha

Pedro Ramiro Palos Sánchez
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Así pues, la eficiencia consiste en ofrecer la información necesaria y justa para adquirir el
conocimiento o las habilidades pretendidas. La adecuada planificación de los costes
contribuye al éxito de la actividad de una institución educativa de cualquier ámbito de
actuación. Dicha planificación debe contemplar, al menos, tres dimensiones que deben
alcanzar al producto (materias a desarrollar y qué formato electrónico utilizar), el mercado
(segmentación de clientes potenciales) y alcance geográfico o ámbito de cobertura de la
formación ofrecida (Taylor y Osorio, 2005).
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encontrado que la formación basada en la tecnología conduce a una reducción del 50% en
el tiempo y los costes en formación en el aula (Burgess y Russell, 2003).
Estos incluyen costes tales como los viajes y el salario de los alumnos, los salarios de los
instructores, los costes de productividad asociados con los alumnos y los costes de aulas y
materiales para formación. La evidencia demuestra que los programas de educación a
distancia pueden ser más rentables que los tradicionales en aulas de manera presencial
(Chute et al., 1999; Rumble, 1999).

• CP= Coste por participante en el programa de formación.
• A= Alquiler de instalaciones (sí la formación es en el exterior)
• D= Material fungible distribuido, (pendrive, papel, dvd, etc.)
• R: Refrigerios o café.
• VA= Viajes y alojamientos de formadores y participantes
• SF= Salario del Formador más beneficios.
• S= Salario de los asistentes más beneficios.
• O= Otros costes no contemplados anteriormente
• N= Número de personas que han asistido al curso

La Tabla 2 resume la variación de la perspectiva de costes de la enseñanza tradicional
presencial a enseñar a través de e-learning o de un sistema semipresencial que se apoye en
la teleformación parcialmente.
Tabla 2. Modelo de evaluación del ROI para soluciones e-learning (Duart, 2002).

Costes

Variación
elearning
semipresencial
Fijos ( propios del Deja de existir
Se reduce por inferior
centro,
como
tiempo de uso
aulas
y
ordenadores)
Variable
Se reduce porque aumenta el Se reduce el nº de sesiones
(nóminas
de ratio alumno/formador
presenciales
formadores)
Desarrollo
Aparecen al tener que Aparecen al tener que
adaptar la intranet o los adaptar la intranet o los
contenidos tradicionales a la contenidos tradicionales a
plataforma de teleformación la
plataforma
de
teleformación.
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Además, el ROI indica un retorno positivo para las empresas que implementan acciones
formativas e-learning (Phillips et al., 2000).

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede comprobar, se ofrecen dos escenarios de ejecución de la acción formativa.
Un escenario cien por cien e-learning y otro semipresencial, donde un porcentaje de las
horas se trabajarán con los recursos en la plataforma virtual y el resto en un aula
tradicional. Los resultados ofrecen una reducción importante de costes en función
exclusivamente de los costes de desarrollo.
Así, si la siguiente premisa se cumpliese:

C costes de desarrollo >= F costes fijos + V costes variables

La tabla 3 presenta una comparativa de distintos aspectos que deben ser tenidos en cuenta
en el momento de calcular las tasas de ROI en acciones formativas en función de si es
ejecutada en modalidad online o como venimos diciendo e-learning o presencial.
Tabla 3. Aspectos definitorios en el cálculo del ROI de la Teleformación.

Características
Control de seguimiento del participante
Evaluación del participante sobre calidad del curso
Evaluación al participante sobre su nivel de aprendizaje
Control accesos y realización de prácticas
Asistencia a puesto de trabajo en cursos largos
Predecibilidad del contenido
Acceso indexado al contenido

Formación
Presencial
NO
SÍ
NO
NO
NO
A MEDIAS
NO

E-learning
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
TOTAL
SÍ

Fuente: elaboración propia.

Como ya hemos dicho, en la enseñanza bajo modalidad e-learning o teleformación, todo se
mide. El fracaso del participante es tangible mientras que en el caso de la formación
presencial es muy infrecuente medir el nivel de aprendizaje de los participantes. El fracaso
del participante es intangible. Por el contario, el del instructor es tangible, ya que siempre
el participante evalúa la calidad de los instructores y del curso (Lozano, 2003). Como
contrapartida, el instructor no informa, excepto en casos extremos, de la falta de atención
durante la explicación, ni es capaz de determinar el nivel de aprendizaje, si no realiza
evaluaciones parciales o retroalimentaciones.
Dado que en e-learning todo es transparente, podemos medir el seguimiento, la
participación, el aprendizaje y la asistencia del alumno. El tutor o profesor online se
esfuerza por ser lo más interactivo posible, mientras que en la modalidad presencial se
esfuerza por ser pedagogo y ofrecer sus conocimientos, pero no puede saber si cuando
alguien le mira está asimilando los conocimientos o simplemente está actuando. En elearning casi siempre sabremos si acceden los alumnos o no, si terminan sus prácticas, si
ahorran tiempo o si no aprenden.
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Entonces podríamos decir que el e-learning o la formación semipresencial no es más
económica. Por todo lo que se ha ido apreciando, es necesario emplear métodos objetivos
que reflejen la realidad de los dos métodos de aprendizaje.
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Es importante definir el concepto de acceso indexado al contenido. Esta innovación que es
intrínseca a toda plataforma online, permite que el participante sea capaz de decidir qué
contenidos le interesan eliminando tiempos muertos de recepción de contenido que ya
conoce. En formación presencial esto es imposible ya que la entrega de contenido se hace
de forma secuencial. Se estiman ahorros en torno al 30% del total para este caso.

En muchos países occidentales, la formación profesional se financia por las cuotas de la
cotización de los trabajadores, en especial por cuenta ajena, retorna a las empresas y
trabajadores ocupados o en desempleo por la programación de acciones formativas
grupales o individuales (un caso especial son los permisos individuales de formación) en
modalidades presenciales, a distancia o en teleformación.
Estas acciones son programadas en España por la Administración General del Estado y por
las Comunidades Autónomas. En el caso estatal por la Fundación Tripartita y el Servicio
Estatal de Empleo (SEPE) que financian programas a grandes empresas, asociaciones
empresariales, sindicatos y centros de formación (Casal et al., 2003). Sin lugar a dudas, la
formación profesional contribuye decisivamente a la mejora de la empleabilidad de los
trabajadores (Itami y Roehl, 1987; Serón, 1999; García Cabrera y García Soto, 2008), pero
en los últimos años se está cuestionando su gestión, a pesar de a pesar de que España aún
está lejos de alcanzar los niveles de los países punteros de la Unión Europea (Danvila y
Sastre, 2006). De hecho, existe un cuerpo normativo importante que regula su gestión y
aplicación de los fondos. Además, estos han ido disminuyendo desde 2012, donde
descendieron alrededor de un 40% respecto al año anterior, y descendió el volumen de
trabajadores en formación a un 26% (Quesada et al., 2015). De hecho, han llegado a
producirse contradicciones en el sistema público de formación, como el caso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La Comunidad con más desempleo de España lleva
cuatro años sin gastar más de 600 M€ de los fondos que aporta el Estado y El Fondo Social
Europeo.
Desde un punto de vista práctico y simplificador el ROI positivo, es aquel resultante de
aplicar en los planes de formación profesional, aquellos cursos que han sido más impartidos
a través de esta modalidad en las empresas. El empleo de contenidos estándar testados por
empresas permite obtener mayores garantías de éxito y mejorar los resultados en las
organizaciones (Lozano, 2011).
Pero el modelo resulta más complejo, porque la propia evolución de la economía y de los
sectores productivos hace difícil esa estandarización a medio y largo plazo. A este dato,
habría que añadirle que en estudios sobre e-learning en formación profesional para el
empleo, los cursos dirigidos a los recursos humanos, calidad, marketing y ventas,
habilidades directivas, cultura empresarial, formación administrativa y económico
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6. LA FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO
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Igualmente, se puede comprobar que los cursos de informática, tecnologías de información
y de Internet son los que mayor porcentaje ocupan respecto a las diferentes áreas. Con un
porcentaje superior al 11,5% se sitúan como los de más difusión, seguidos por los de
productos propios de las empresas, para formar rápida y eficazmente a miembros de las
organizaciones sobre nuevos productos o servicios y agilizar así la oferta de los mismos al
mercado. Esta área supone algo más del 10% de las experiencias, pasando a un tercer lugar
los cursos de idiomas. Ahora bien, no podemos limitarnos sólo a pensar que la formación
mejora habilidades, debemos determinar cómo esa mejora en habilidades repercutirá en
los resultados económicos de la empresa, cómo generará valor a los accionistas, cómo
generará satisfacción en el cliente y cómo beneficiará a cada uno de los empleados de la
organización contribuyendo a su satisfacción y a su motivación personal (Duart, 2002).
La medición del ROI, bajo las circunstancias comentadas, reside en no contar sólo con los
beneficios obtenidos por la capacitación en habilidades y conocimientos que se han
adquirido durante el aprendizaje. Es decir, el ROI nos debe permitir realizar una estimación
de cómo ha repercutido ese proceso formativo en términos de mejora de productividad de
la organización (Rubio, 2003). De esta manera, el ROI es una herramienta que permite
controlar si en términos de eficiencia y eficacia se están aplicando correctamente los
fondos destinados a formación profesional.

7. MODELOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN ROI
EN FORMACIÓN
Uno de los modelos relacionados con el ROI en formación, que han gozado de mayor
divulgación en distintos países es el modelo español creado por Itaca, Global Learning &
Development denominado HCTR (Human Capital Training Roi). Una metodología que
describe minuciosamente y con practicidad diferentes herramientas para evaluar por un
lado la formación y vincular con enfoques tanto cualitativos como financieros un plan de
formación y desarrollo del capital humano (Palacios y Plaza, 2008). Como se puede ver la
Tabla 4, el ROI se mide bajo la quinta perspectiva del modelo y es consecuencia de las
cuatro anteriores: satisfacción, conocimiento, eficiencia y valor.
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financiera son áreas que en su conjunto ocupan más del 70% de las experiencias realizadas
en áreas de formación e-learning (Apel, 2011).
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Fuente: elaboración propia basada en Palacios (2008).

En las experiencias encontradas en la revisión de la literatura y que han sido llevadas hasta
ahora para medir el ROI en la Formación, se distingue la medición a través de herramientas
indispensables y que nos son necesarias para obtener el ROI: el cuadro de mando de RR.
HH., la gestión del talento por competencias o la mejora del desempeño humano. En cada
una de ellas, se deben identificar: indicadores cualitativos y sobre todo cuantitativos, y
cómo medir y calcular los más relevantes para diseñar adecuadamente un Plan Integral de
Evaluación de la formación (Plaza, 2008).
Tampoco debemos olvidar que algunos autores han cambiado la perspectiva de la gestión
de los RRHH. Es el caso de Kaplan y Norton, (1997), que introducen el Cuadro de Mando
Integral (C.M.I.), un sistema de medición que contribuye a administrar mejor y crear valores
a largo plazo, involucrando al personal, administradores, ejecutivos y suministradores,
complementa los indicadores financieros y no financieros, logrando un balance en el que la
organización, al mismo tiempo que alcanzar resultados a corto plazo puede construir su
futuro de forma exitosa cumpliendo su misión y garantizando que todos los trabajadores
mantengan un sentido de pertenencia.
Existen modelos de medición de evaluación de la formación que evalúan una acción
formativa desde tres niveles: comprobar el nivel del cumplimiento de los objetivos
educativos, mejorar la propia acción formativa y determinar el retorno de la inversión
realizada (Rubio, 2003).
Estos modelos proponen distintas variables que hay que tener en cuenta para su diseño e
implantación. En la Tabla 5, podemos comprobar diferentes modelos que van desde la
evaluación diagnóstica, antes de la acción formativa a la evaluación final, tras el desarrollo
de la acción formativa. Esta visión conceptual de los grandes modelos que se vienen
utilizando en la medición del impacto de la formación, no se encuentran en la literatura
consultada como aplicados en la actualidad para medir la inversión de fondos en formación
de trabajadores en nuestro país.
Uno de los modelos que se pueden ver en la tabla 5 (Kirkpatrick, 1994), el cual realiza un
cálculo del ROI estableciendo una relación directa con el impacto resultante. Este modelo
es perfectamente trasladable a un entorno de aprendizaje virtual o e-learning, debido
fundamentalmente a su sencillez y a su inmediata aplicabilidad (Jiménez y Barchino, 2011).
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Esto es así, debido a que el ROI es un valor que podemos obtener a priori, es decir, es una
estimación de los costes y beneficios relacionados en una acción formativa. En el
cumplimiento del nivel 4 de Kirkpatrick, los resultados y el impacto que pueda tener en los
objetivos, nos permite contrastar los datos reales con los previstos.
Como se puede ver en la Tabla 5, el modelo de Wade tiene unas variables muy parecidas al
de Kirkpatrick. Sin embargo, existen diferencias importantes en los niveles referidos al
impacto.
Tabla 5. Modelos de medición de la eficacia de la formación.

Variables

Modelo Sistémico de Vann Slyke
- Características institucionales
et al. (1998).
- Características de los destinatarios
Provee de un conjunto de
- Características del curso
variables que interactúan como
- Características de la formación a distancia
factores predictores del éxito de
la acción formativa on-line.
Modelo de los cinco niveles de
- Docencia
evaluación de Marshall and
- Materiales del curso
Shriver (en McArdle, 1999).
- Currículum
Se centra en cinco niveles de
- Módulos de los cursos
acción orientados a asegurar el
- Transferencia del aprendizaje
conocimiento y competencias.
Modelo de los cuatro niveles de Evaluación del impacto de una determinada acción
Kirkpatrick (1994).
formativa a través de cuatro niveles:
Ha sido y es ampliamente
- la reacción de los participantes
utilizado en la evaluación de
- el aprendizaje conseguido
acciones formativas tradicionales.
- el nivel de transferencia alcanzado
- el impacto resultante.
Modelo de Phillips (1996)
Desarrolla un modelo de procedimiento para
Parte de los cuatro niveles de realizar los análisis de retorno de la inversión.
evaluación de Kirkpatrick y
- La medición del “proceso de retorno de la
propone un quinto nivel: el
inversión”, comprende unas etapas más:
“retorno de la inversión” o la
Conversión de los efectos en los valores
proporción de beneficios netos
monetarios
en relación al coste del
- Tabulación de los costos del programa
programa.
- Cálculo de rentabilidad de la inversión
Modelo de Wade (1994)
- Respuesta
La evaluación es concebida como
- Acción
la medición del valor que la
- Resultados
formación
aporta
a
la
- Impacto en la formación a través del
organización.
análisis del coste-beneficio, es decir
Rentabilidad

APROXIMACIÓN A LOS FACTORES CLAVE DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN E-LEARNING

Modelo

Fuente: elaboración propia basada en Belanger y Jordan (2000).
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Para Wade (1994) los dos niveles progresivos en este tipo de evaluación son la evaluación
de los resultados y la evaluación del impacto. El primero define los resultados que la
formación genera en términos de mejora de la empleabilidad.
Esta variable se puede medir a través de indicadores cualitativos y económicos. La segunda
variable referida a la evaluación del impacto que la formación genera en la organización, es
medible a través del análisis del coste-beneficio.

UTILIDAD (BENEFICIOS NETOS DEL PROGRAMA)
ROI=

x 100

Lo que parece ser común a alguno de los modelos presentados y más valorados es que la
etapa final en un proceso de formación debe ser conocer y valorar la eficacia obtenida, algo
que en pocas organizaciones se hace porque se considera que la validación del proceso
formativo es demasiado caro, que carece de utilidad o no aporta nada y que es difícil de
medir en términos financieros (Danvila y Sastre, 2006).

8. CONCLUSIONES
La existencia de políticas públicas y que la formación para el empleo forma parte del
llamado conjunto de estrategias públicas que contribuyen al establecimiento del Estado del
Bienestar, hacen crucial que estas puedan ser entendidas a la hora de renovarlas,
actualizarlas y especialmente, cuando llevan parejas la innovación. El fomento del uso de la
tecnología en la docencia es una innovación reciente en nuestros días y el estudio de su
rentabilidad es una fuente de argumentos para justificar las inversiones necesarias.
Las conclusiones alcanzadas justifican la necesidad de obtener un nuevo parámetro de
evaluación basado en el retorno de la inversión (ROI, Return On Invest) del que hasta ahora
parece que se ha hecho poco uso en el capítulo de la inversión pública en formación
profesional. El análisis del esfuerzo en formación debería considerarse en varias
dimensiones diferentes que van desde la inversión realizada en formación, el tiempo
destinado a la misma o la variedad de la formación ofrecida a otros como los resultado en
términos de productividad para la organización, la mejora de la empleabilidad en términos
de categoría, salario, empleo o del clima laboral.
Ahora bien, en general se puede afirmar que existen factores encontrados de muy difícil
valoración como lo son todos los que guardan relación con el comportamiento posterior de
los alumnos y los resultados. Las medidas obtenidas por tanto de algunos factores son más
difíciles de evaluar de forma clara y concisa. Pero los beneficios y costes se deben
identificar claramente, si bien son los beneficios los de mayor dificultad de medición.
Algunos de ellos, como el ahorro en costes o en tiempo son de fácil medición, mientras que
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los relacionados con la innovación y la creatividad, mejoras en el clima laboral, perspectivas
laborales son más difíciles de cuantificar.

Los estudios sobre la evaluación de los resultados de la formación no suponen ninguna
novedad, a pesar de su escasa aplicabilidad a los fondos públicos. Su aplicación a nuevas
modalidades como el e-learning o al aprendizaje colaborativo, según avanza esta
tecnología, supone el principal reto de este trabajo.
El futuro de la investigación en el campo del e-learning de acciones formativas financiadas
con fondos públicos es muy necesario para ayudar a las Administraciones a que su gestión
en el control de la distribución y correcto uso de los fondos sea medible en términos de
mejoras sociales y económicas. La aplicación del ROI podría acabar con episodios tan
desagradables en los medios y mejoraría la gestión de este importante pilar de la
empleabilidad, que de esta manera no estará sujeta a la controversia de aquellos que
desconocen por completo su importancia.
Un campo futuro de investigación sería llevar a cabo investigaciones descriptivas que
puedan demostrar empíricamente en este campo de actuación la eficacia del ROI
distinguiendo entre formación en habilidades o herramientas y otros tipos de formación.
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RESUMEN
El procedimiento propuesto está regido por los requisitos comprendidos en el marco de la
resolución 60 de la Contraloría General de la República de Cuba, constituyendo una
herramienta útil y de gran relevancia para la toma de decisiones, que permita realizar una
gestión de riesgos bien organizada y eficiente, para contribuir al cumplimiento de los
objetivos y metas previstas en la organización y a las expectativas que demandan los
sistemas de control interno en todas las empresas.

ABSTRACT
The propone procedure is governed by the comprehended requirements within the
framework of the resolution 60 of the General Comptroller of the Republic of Cuba,
constituting a useful and highly relevant for decision making that allows for management of
well-organized and efficient risk, to help meet the objectives and targets set out in the
organization and the expectations demanding internal control systems in all businesses.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE INVENTARIO

PALABRAS CLAVE
Control interno, procedimiento, inventario, ciclo.

KEY WORDS
Internal control, procedure, inventory, cycle.
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1. INTRODUCCIÓN
Los problemas que imputan en la actualidad en el mundo de hoy ante la crisis financiera
mundial en el planeta han obligado a los países desarrollados y subdesarrollados a
patrocinar premisas para atenuar alternativas que permitan un desarrollo económico mejor
para las épocas que se avecinan para la humanidad (“Crisis Mundial Capitalista - EcuRed,”
n.d.).

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato
circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran
cuidado de proteger sus inventarios. El control interno es aquel que hace referencia al
conjunto de procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia
de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos. El control
interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una empresa. Esto
asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a los fraudes, eficiencia y
eficacia operativa (Martínez Calderin, n.d.).
En el lineamiento 12 del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se plantea que “la
elevación de la responsabilidad y facultad de las empresas hace imprescindible fortalecer su
sistema de control interno, para lograr los resultados esperados en cuanto al cumplimiento
de sus planes y metas con eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento absoluto de la
legalidad”.1
En las empresas, la actividad económica, específicamente la relacionada con control interno
para el ciclo de inventario está integrada por una serie de procesos que ocurren para
complementar todos los objetivos trazados, asociados a ellos existen riesgos inherentes
que tienen que ser identificados minuciosamente y evaluados para lograr el control interno.
(del Toro Ríos, Fonteboa, y Armada, 2005).

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE INVENTARIO

A pesar de las dificultades creadas la revolución aplica la táctica de resistir ante el impacto
negativo sufrido en lo económico y social, y se plantea el reordenamiento del comercio y
exterior y del sector interno, lo que contribuye a la reactivación de la actividad económica,
especialmente la relacionada con el control interno (Martínez, Pichs, James, Hernández P.,
y Cobarrubia G., 2010).

1

Partido Comunista Cuba. Resolución Económica VI Congreso, Lineamientos de la Política
Económica y Social, Cuba 2011. p. 6.
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo se plantea un objetivo general:
Implementar un procedimiento de control interno, contextualizado con la Resolución 60 de
la Contraloría General de la República, para la identificación y evaluación de los riesgos que
inciden en el ciclo de inventarios en las empresas.
Para la ejecución de esta investigación se hace necesario llevar a cabo una serie de
objetivos específicos:


Revisar la bibliografía relacionada con el control interno, especificando lo
relacionado con el ciclo de inventario.



Actualización de los aspectos relacionados con la legislación vigente.



Proponer un sistema profundo y actualizado que permita a los directivos conocer
las actividades relacionadas con los inventarios.



Método histórico-lógico: para profundizar en las regularidades y cualidades del
objeto de estudio, dando de forma lógica, el historial del control interno, hasta
abordarlo específicamente en el ciclo de pago en la empresa objeto de estudio.



Método del análisis-síntesis: se manifiesta en la forma de estudiar de manera
aislada las diferentes etapas descritas en el procedimiento propuesto.



Método heurístico. Consulta con expertos vinculados al capital humano en la
gestión de empleo e ingreso considerado de gran utilidad para el desarrollo del
trabajo.

3. RESULTADOS
-

Insuficiencias del control interno en el ciclo de inventario en las empresas de
producciones varias

Las empresas han presentado problemas con el control de sus inventarios por insuficiente
profundidad en los métodos empleados con los almacenes y por la inestabilidad del
personal que labora en estas áreas, además de que no existe un manual de procedimiento y
control de los inventarios que permita evitar a tiempo el descontrol y las desviaciones de
los recursos materiales, no se está realizando la recepción a ciegas de los productos.
Cuando analizamos la documentación existente en el área económica, se pudo constatar
que existen una serie de documentos fundamentales para el buen desempeño del trabajo,
como normas de obligado cumplimiento y procedimientos generales, pero no están

Claudia Milena Novo Betancourt
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Para la realización de este estudio investigativo se emplearon diferentes métodos de
investigación científica, como:
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creados los procedimientos internos de control que permitan evaluar la efectividad del
control interno a partir de la identificación y administración eficaz de los riesgos inherentes
a las actividades que se desarrollan en el ciclo de inventario como son:


Recepción a ciegas de los productos.



Realización del 10 % de inventarios mensual y 100% al año.



Análisis de la rotación de los inventarios.



Operaciones entre dependencias de la propia entidad.



Entrega de productos sin la debida facturación.



No control de los niveles de acceso a los almacenes.

La elaboración de los procedimientos que lleven implícito el control interno por cada
puesto de trabajo constituye una mejora de trabajo y son necesarios para evaluar la
existencia o no de riesgos que pueden manifestarse dentro de la entidad enfocado hacia la
prevención del uso indebido de los recursos asignados y mejorará considerablemente el
accionar de los auditores.
-

Descripción del procedimiento de control interno

El procedimiento está estructurado de la siguiente forma: nombre, objetivos, alcance,
definiciones, responsabilidad y desarrollo, que contiene los mecanismos para la evaluación
de la efectividad de los mismos.
Para la elaboración de los mismos se tuvo en cuenta la investigación realizada por (Delgado
y Lorenzo, 2011), la cual consideró cuatros etapas esenciales2:
1. Identificación de los riesgos inherentes a las actividades que integran el ciclo para el que
se propone el procedimiento.
2. Evaluación de los riesgos identificados.
3. Implementación de las actividades de control incluidas en el procedimiento propuesto.
4. Evaluación de los impactos o cambios logrados con la implementación del procedimiento
elaborado.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE INVENTARIO

Se observa que cuando se sustituye un especialista, el que entra desconoce generalmente
las características y especificidades del puesto de trabajo a ocupar porque lógicamente
nunca ha trabajado en el mismo y en su trabajo anterior contaba con otras particularidades
y por mucha habilidad que posea, le resulta difícil insertarse en el sistema establecido en la
nueva entidad.

2

Delgado, Rodríguez Neisy Lisbet y Lorenzo, Linares Hermys. Procedimiento de control interno para
los ciclos de tesorería y pagos. Caso Empresa Integral de Servicios Automotores (EISA) José Smith
Comas. 2011. p. 33.
Claudia Milena Novo Betancourt
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Se comprobó que se encuentra actualizado el nivel de acceso al almacén y éste se
cumple estrictamente.



Se verificó que aunque se cuenta con la documentación referente a las
responsabilidades materiales, ésta no se encuentra actualizada.



Se verificó que las cantidades contadas coinciden con las que muestran los
submayores de inventario habilitados.



Se verificó que el almacén cuenta con un documento escrito con los cargos,
nombres y firmas de los funcionarios autorizados para firmar los documentos que
amparan las solicitudes y entregas de productos de los almacenes.



No existe un control eficaz de los útiles y herramientas en uso, encontrándose los
listados desactualizados.



En los almacenes visitados, se encuentran debidamente identificados los cargos,
nombres y firmas de los funcionarios facultados para el acceso a los mismos y
autorizados para firmar los documentos que amparan las solicitudes y entregas de
productos.



Se comprobó que se controlan las existencias de los productos en el almacén a
través de tarjetas de estiba.



Se comprobó que no hay constancia de los conteos periódicos del 10%, sistemática
y mensualmente según el plan elaborado.



Se comprobó que no tienen elaborado el plan de chequeo periódico rotativo
obligatorio de los medios almacenados.
Tabla 1. Análisis de los indicadores.

Razones financieras
Razón circulante
Prueba ácida
Rotación del inventario
Ciclo promedio del
inventario

II semestre diciembre/2013
1.54 veces
0.86 veces
17.62 veces
20.43 días

II semestre diciembre/2014
3.42 veces
0.93 veces
8.79 veces
40.96 días

Fuente: elaboración propia.

Al realizar un análisis de los indicadores tratados, se muestra que en la razón circulante
existe un aumento de $1.88, situación provocada por un aumento de sus activos
circulantes. Situación que es desfavorable al alejarse en esa medida de la razón teórica que
se establece para el mismo, una representación de dicha diferencia se observa en la figura 1
1 (ver anexo 1).

Claudia Milena Novo Betancourt

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE INVENTARIO

- Implementación del procedimiento propuesto para el ciclo de inventario en las
empresas
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La prueba ácida muestra una situación favorable, al comparar un período con otro, aunque
hay que destacar que en ambos momentos se encuentran por debajo del parámetro
establecido para dicha razón (ver anexo 2).
La rotación del inventario muestra una disminución de 8.83 veces situación que es
desfavorable para la empresa, aumentando a 20.53 días el ciclo de vida de los inventarios
como se muestra en las figuras 3 y 4 respectivamente (ver anexos 3 y 4).

4. CONCLUSIONES
1. El control interno constituye un proceso integrado a las operaciones, que se efectúa
por la administración y el resto de la entidad, con vista a proporcionar una
seguridad razonable al logro de sus objetivos.
2. Los auditores de las empresas, no poseen un procedimiento que les permita
identificar y evaluar los riesgos que inciden en el ciclo de inventario.
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3. Para identificar y evaluar los riesgos que inciden directamente en el ciclo de
inventario en las empresas, se implementó el procedimiento descrito, brindando
como resultado que el control interno existente en el ciclo objeto de estudio sea
evaluado de aceptable.
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6. ANEXOS
Anexo 1.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE INVENTARIO

Figura 1. Razón circulante.
Fuente: elaboración propia.

Anexo 2.

.
Figura 2. Prueba ácida.
Fuente: Elaboración propia.

Claudia Milena Novo Betancourt
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Anexo 3.

Figura 3. Rotación de los inventarios.
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Ciclo de rotación de los inventarios.
Fuente: elaboración propia.

Claudia Milena Novo Betancourt
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La presente investigación cuali – cuantitativa tiene como objetivo identificar los problemas
ambientales ya que son alteraciones organizadas por actividades humanas o condiciones
naturales del medio, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de la sociedad, por lo cual se
realizó un análisis sobre la incidencia de la cultura ambiental sostenible a la comunidad de
la UNESUM a través de las TI, para que no depositen basura al suelo y que lo ubiquen en su
lugar, es decir reciclar los desechos, por medio de la identificación de estrategias para
atacar causas y efectos negativos que producen la Contaminación. Los instrumentos y
técnicas utilizados permitieron identificar la relación entre las variables, entre las cueles se
tiene a encuesta y observación lo que permitió identificar las condiciones y hechos,
aplicados a los objetivos del presente artículo.

ABSTRACT
This qualitative research - quantitative aims to identify environmental problems and that
are organized by human activities or natural environmental conditions changes, aimed at
improving the quality of life of society, for which an analysis of the incidence was carried
out environmental culture sustainable community of UNESUM through iT, not to place
trash on the ground and that locate in place, ie recycle waste, by identifying strategies to
tackle causes and negative effects Pollution produced. The tools and techniques used
allowed to identify the relationship between the variables, between you strain it has to
survey and observation allowing to identify the conditions and events, applied to the
objectives of this article.

PALABRAS CLAVE
TI, medio ambiente, educación superior, cultura ambiental, sostenible.

KEY WORDS
TI, the environment, higher education, environmental culture, sustainable.
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1. INTRODUCCIÓN

A inicios del siglo XXI aparece el término medio ambiente relacionado con las tecnologías
de la información y comunicación (TIC), dentro de esta perspectiva se determina el cuidado
y respeto al mismo, es importante tener en cuenta que una óptima educación ambiental
debe vincular la academia, sociedad, entidades públicas y privadas permitiendo así el
fortalecimiento del adelanto local con buenas prácticas ambientales en diversas aristas de
desarrollo (Cabero, 2005).
El desarrollo de las nuevas tecnologías en los actuales momentos avanza de manera
acelerada ya que vivimos en una sociedad consumista, a cada hora se producen miles de
dispositivos electrónicos cuyo objeto es facilitar las diferentes tareas de los usuarios sin
tener en cuenta las secuelas ambientales y sociales que esto conlleva, creando un problema
medio ambiental por los residuos tecnológicos (Valdiviezo, 2012).
Desde esta perspectiva es importante recalcar que los individuos deben evolucionar su
mapa mental actual en donde la formación en valores permita fortalecer el buen vivir de la
humanidad, ligado a la formación mínima de aptitudes y capacidades medio ambientales.
Por lo tanto, el uso de las TIC se ha convertido en un elemento de perfeccionamiento y
mejora de las sociedades, logrando llegar a todos los sectores y áreas de conocimiento.
De acuerdo a las teorías medio ambientales y a la perspectiva pragmática se puede definir
al medio ambiente como un ente directo que mejora la calidad de vida y preservación del
patrimonio en todas sus formas en donde la (solidaridad, convivencia, diversidad, atención,
cuidado y la participación de los individuos) forman un rol muy importante por medio de
una buena gestión ambiental (Cabero J. , 2010).
Desde la perspectiva educativa, el medio ambiente como campo de formación del individuo
es trascendental ya que a través de un programa de estudio, planes analíticos mediante
resultados o competencias se pueden formar personas más conscientes de la problemática
medio ambiental actual. De aquí que las IES tienen un papel trascendental, pues son el eje
motriz para el cambio de paradigma dentro del entorno social – cultural y político (Sureda,
2001).
Desde esta perspectiva de sustentabilidad, el relieve y comportamiento de la naturaleza,
permiten realizar una propuesta para entender y solucionar la Insuficiencia en el proceso
docente educativo para lograr la formación de una cultura ambiental sustentable, cuyo
objeto pretende fortalecer el proceso docente educativo en la concientización de los
problemas ambientales (Caicedo, Ch. Rodriguez, A. Caicedo, F. Acuña, R. Delgado, G., 2015).
Dentro del campo del presente trabajo de investigación este determinado por el proceso de
formación de una cultura ambiental sustentable en la asignatura Ecología y Educación
Freddy A. Marcillo Merino, Diana V. Marcillo Parrales, Xavier E. Soledispa Rodríguez y Christian R.
Caicedo Plúa
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“El hombre debe aprender que el ambiente no es algo que pueda manejar según su
voluntad, sino que él debe integrarse para tener una vida mejor, y un primer paso
importante para perfeccionar el habitad…………el objeto principal sería lograr que el hombre
cambie de actitud interna hacia su ambiente respetando sus valores y derechos” Autores.
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Ambiental, como materia integradora. Como solución del hecho científico se tiene:
Instrumentar una estrategia didáctica de formación de una cultura ambiental sustentable
para el nivel superior para formar progresivamente dicha cultura en los alumnos de este
nivel y demás involucrados.
1.1. LAS TIC EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL INDIVIDUO

Dentro de la catedra es de real importancia tener en cuenta los recursos didácticos
(audiovisuales e informáticos) que utiliza el catedrático para fortalecer los contenidos
teóricos a los educandos. El aprendizaje dentro del aula es en base a estrategias y técnicas
que empleemos para alcanzar los objetivos propuestos, desde esta perspectiva el
catedrático es el componente más significativo que permite concatenar el desarrollo de la
enseñanza / aprendizaje (Adell, 1996).
El educando lo podemos definir como un receptor activo y consiente de la información que
le es mostrada de tal manera que él a través de sus aptitudes y destrezas adquiridas
determina diversos efectos cognitivos específicos que influyen en el aspecto psicomotriz y
afectivo del individuo en el medio (Sigea, 2016).
El medio lo podemos definir como una serie de mecanismos internos y externos que
propician aprendizajes generales y específicos a través de la experiencia. Por lo tanto, la
conjunción entre el docente, educando, medio y la catedra permiten generar cambios
significativos en la formación del individuo.
Las TIC pueden fortalecer los procesos de formación conceptual y técnica en el área de
educación ambiental en donde el estudiante y docente son protagonistas de cambios
significativos en la motivación y transmisión de información en la comunidad. De acuerdo a
este criterio se debe realizar una selección concreta de contenidos y objetivos que se
desean alcanzar y trasmitir teniendo en cuenta la edad, nivel socio – cultural y educativo en
el medio, ya que las diferencias epistemológicas entre estudiantes pueden condicionar los
resultados (Castells, 2001).
Las herramientas TIC más utilizadas actualmente por los docentes para el desarrollo de la
catedra son: multimedia, video conferencias, internet, streaming, entre otros. Elementos
que adquieren relevancia en el desarrollo de aprendizajes cooperativos y colaborativos
dentro del aula mediante el uso de nuevas tecnologías (Vizcarro, C. y León, J. A., 2010).
La influencia de la tecnología sobre la sociedad marca un hito trascendental, ya que nos
lleva a descubrir nuevos escenarios y proyectos que deben llevarnos a través de la
investigación y el análisis de sus efectos a tomar enfoques que marquen la dirección a
seguir para desarrollar la sociedad que deseamos construir (Crook, 2009).

Freddy A. Marcillo Merino, Diana V. Marcillo Parrales, Xavier E. Soledispa Rodríguez y Christian R.
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El avance en el desarrollo de la tecnología actualmente ha propiciado lo que se denomina
“Sociedad de la Información” en donde se presenta como eje motriz la “información” ya
que esta es el eje transversal de desarrollo de la ciencia y la academia de la nueva sociedad
de conocimiento (Arroyo, Valera, 2004).
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1.2. RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Los problemas ambientales son de complejidad muy diversa en donde el ser humano
cumple un rol fundamental. La formación desempeña una tarea esencial ya que la
presencia del sector educativo permitirá fortalecer conocimientos y valores para el cuidado
ambiental. Para develar la brecha epistemológica (Cañal, Porlán y García, 1981) recogen las
inquietudes de la época, es decir, acerca de la Ecología y la Teoría de Sistemas, y consideran
que la educación ambiental debe tener un carácter preferentemente social que afecte las
esferas políticas económicas y sociales en cuestión. Es casi como bosquejan los siguientes
fines:
a) Lograr un cambio insondable en las organizaciones, en las formas de análisis y en la
gestión de las cuestiones referentes al medio;
b) Lograr que en la planificación se tenga en cuenta prioritariamente los conocimientos
que la ciencia Ambiental pueda aportar;
c) Conseguir el establecimiento de principios éticos; y
d) Instituir un tipo de educación en el que la metodología utilizada sea la del contacto
directo con la realidad del entorno.
Desde otra perspectiva la propuesta de Smyth (1996) radica en ver la educación ambiental
como un proceso que se estructura en etapas:
a) La concientización ambiental, que es el proceso de alerta a la gente sobre los factores
que influencian su ambiente;
b) La alfabetización ambiental;
c) La responsabilidad ambiental, que reconoce el papel especial de la humanidad en la
determinación y orientación del cambio, así como en la capacidad de evaluar entre
diferentes opciones; y
d) La ciudadanía ambiental que es un concepto de membrecía participativa en el sistema.
De igual forma la propuesta de Leff (2015), expresa que la necesidad de fundamentar la
educación en un saber ambiental, entendiéndolo como un plan de revisión y reconstrucción
del mundo a través de estrategias conceptuales y políticas que partan de principios y
fundamentos de una racionalidad ambiental que han sido desterrados y marginado por los
paradigmas dominantes de la ciencia. La misma propone estrategias conceptuales, como lo
es la interdisciplinariedad, la racionalidad ambiental y un dialogo conceptual en el cual
participan, tanto los saberes provenientes de la ciencia, así como un conjunto de saberes
sin pretensión científica que deben ser revalorizados para construir nuevas racionalidades.
Freddy A. Marcillo Merino, Diana V. Marcillo Parrales, Xavier E. Soledispa Rodríguez y Christian R.
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Al medio ambiente se lo considera como un medio físico con elementos abióticos de la
naturaleza, ambiente, ecosistema, habitad o entorno. Según la UNESCO (1977) es "un
conjunto de sistemas naturales y sociales en que viven el hombre y los demás organismos y
de donde obtienen su subsistencia".
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Por lo tanto, la educación ambiental es todo un proceso que tiene que pasar por etapas
diferentes; y por el otro lado, haciendo una aproximación sistemática al problema, dándole
un papel especial a las humanidades. Esta propuesta considera de manera más integral el
factor social, sin restringirlo a una lógica ecologista (Calvo, Susana; Corraliza, José Antonio,
2002).
Por lo tanto, la educación ambiental es un excelente proceso que, favorablemente
encaminado, proyectado, realizado y valorado en los distintos grupos y sectores de
nuestras sociedades, puede renovar y estimular los procesos políticos, económicos, sociales
y culturales de nuestro entorno para contribuir a minimizar la pobreza, el analfabetismo, la
falta de educación, carencia de servicios de salud y otros problemas globales
contemporáneos, incluyendo los problemas del medio ambiente a nivel local, regional y
mundial.
1.3. RECICLAJE COMO ALTERNATIVA DEL BUEN VIVIR
El reciclaje favorece al desarrollo de la cultura ambientalista y al beneficio sostenible de los
recursos naturales del entorno. Frosch (2001) acota que el objetivo del reciclaje está
enmarcado en los siguientes aspectos fundamentales:
a) Tipos de desechos;
b) Forma de utilizarlos; y
c) Posibles compradores de materiales reciclados como (papel, plástico, aluminio y
vidrio).
Arnau (2000) expresa algunos puntos importantes dentro de las ventajas que se tiene con
el reciclaje entre los que se denotan los siguientes:
1. Reduce la contaminación y aumenta la subsistencia de los recursos naturales.
2. Beneficia la conservación de la energía porque se requiere menos energía para hacer
los productos de materiales reciclados.
3. Impide los costos de disposición de desechos en los rellenos sanitarios.
4. Reduce el volumen de basura que va a los rellenos prolongando su tiempo de vida
útil.
5. Genera empleos, puesto que se necesita una fuerza de trabajo laboral para
recolectar los materiales aptos para el reciclaje y su clasiﬁcación.
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Analizando estos criterios de y siguiendo a Cañal, Porlán y García (1998) son más concretos
en el sentido de bosquejar claramente, que el conocimiento proveniente de la ciencia de la
ecología es la que debe regir toda la lógica y fin de la educación, con lo cual pretenden
poder afectar la estructura política, económica y cultural de la sociedad en cuestión. Sin
embargo, no reconocen que la ecología por sí sola es insuficiente y sigue finalmente una
lógica positivista, sin poder ofrecer una alternativa de fondo al complejo problema de lo
ambiental.
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6. Genera ingresos económicos.
7. Provee a las industrias fuentes menos costosas de materiales y en términos de
costos, traslada las ventajas a los consumidores quienes gastan menos en productos
y empaquetamientos.
8. Provoca la disciplina social en el manejo de los desechos.
9. Estimula el respeto a la naturaleza.
10. Beneficia el ahorro de agua potable.

12. Origina la organización de las comunidades.
13. Reduce riesgos sanitarios.
Dentro de las políticas públicas en la República del Ecuador se tiene el Plan Nacional del
Buen Vivir que en su Objetivo 7. Expresa de manera tácita “Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”. En donde se
implementa un marco normativo que garantiza los derechos de la naturaleza e instaura
mecanismos intersectoriales, transversales e integrados, de prevención, control, sanción y
restauración integral de daños y pasivos socio ambientales, asegurando las compensaciones
respectivas y la no repetición de los daños o afectaciones (Desarrollo, 2016).
De igual manera dicho documento expresa lo siguiente: asegurar la promoción, la vigencia y
la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza, Conocer, valorar, conservar y manejar
sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental,
marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios, Consolidar la gestión
sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza forestal, Impulsar la
generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora,
Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres vivos y de
la naturaleza, Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con
enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua,
Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como
medida de prevención de la contaminación ambiental, Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y
postconsumo, Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con
criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta, implementar medidas de mitigación
y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con
énfasis en grupos de atención prioritaria, Promover la consolidación de la Iniciativa YasuníITT, y Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del Archipiélago de
Galápagos y consolidar la planificación integral para la Amazonía.
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11. Reduce el impacto en los ecosistemas.
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2. METODOLOGÍA

En la actualidad, los principales problemas ambientales de la institución se han visto
influidos por una falta de conciencia y educación ambiental, que han traído como
consecuencia en muchas ocasiones, su agravamiento. El desarrollo de estos elementos,
inciden directamente en la manera de actuar del ser humano sobre el medio ambiente, no
ha estado a la altura de otras obras colosales llevadas a cabo por este proceso
gubernamental, y de ahí que constituya un factor esencial de trabajo a corto y mediano
plazo, para lograr resultados positivos en la implementación de la política ambiental y una
gestión eficiente en la identificación de los principales problemas ambientales de la
Universidad.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultado de las encuestas dirigida a los profesionales de las carreras de enfermería y
administración de empresas agropecuarias de la universidad estatal del sur de Manabí,
sobre la temática del medio ambiente, con una población de un total de 50 encuestados.
1. ¿Importancia que atribuye usted al cuidado del medio ambiente?
Tabla 2. Cuidado del medio ambiente.

Alternativas

Frecuencia

Porcentajes

Mucho

40

80%

Poco

10

20%

Nada

0

0%

TOTAL

100

100%

Fuente: elaboración propia.

PORCENTAJES 0%
20%
80%
FRECUENCIA 0

Nada
Poco
10

Mucho
40

0

5
10
15
20
25
30
35
40
45
Ilustración 1. Cuidado del medio ambiente.
Fuente: trabajo de campo. Encuesta aplicada a Funcionarios de la UNESUM.
Elaborado por: investigadores.
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Este trabajo se desarrolló utilizando el método de la encuesta y la observación, lo que
permitió identificar las condiciones y hechos, aplicados a los objetivos del presente artículo,
como también las causas más comunes, para su posterior argumentación de los resultados
obtenidos en la investigación y dar a conocer que aporte tiene esta ante el tema.

48

3C Empresa (Edición núm. 28) Vol.5 – Nº 4
Noviembre – febrero ‘17, 41 – 57

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 3376
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2016.050428.41-57

EL 80% indicó que tiene mucha importancia el cuidado del medio Ambiente y el 20% indico
que existe poco cuidado con el medio ambiente, por lo cual resulta propicia buscar
estrategias por medio de la inserción de nuevas tecnologías para el fortalecimiento del
cuidado al medio ambiente.
2. ¿Qué importancia tiene para usted la cultura ambiental?

Alternativas

Frecuencia

Porcentajes

Mucho

40

80%

Poco

10

20%

Nada

0

0%

TOTAL

100

100%

Fuente: elaboración propia.

PORCENTAJES 0%
20%
80%

Nada
Poco

FRECUENCIA 0

0

Mucho

10
5

10

40
15

20

25

30

35

40

45

Ilustración 2. Cultura ambiental.
Fuente: trabajo de campo. Encuesta aplicada a Funcionarios de la UNESUM.
Elaborado por: investigadores.

EL 80% indicó que tiene mucha importancia la cultura ambiental y el 20% indicó que no
tiene mucha importancia, por lo cual resulta propicia buscar estrategias por medio de la
inserción de nuevas tecnologías para concientizar el cuidado del medio ambiente.
3. ¿Cómo valora en la parte de su formación profesional el cuidado del ambiente?
Tabla 4. Formación profesional al cuidado del medio ambiente.

Alternativas

Frecuencia

Porcentajes

Alto

28

66%

Medio

20

30%

Poco

0

0%

Nada

2

4%A

TOTAL

100

100%

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Cultura ambiental.
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4%
0%
30%
66%

PORCENTAJES

Medio

2

0

FRECUENCIA

Poco
Alto
20

0

5

10

15

28

20

25

30

El 66% valora alto en la parte de su formación profesional el cuidado del ambiente, el
30% medianamente y el 4% no valora, por lo tanto, desde la academia se debería de
fortalecer la cultura ambiental como parte importante del currículo.
4. Como aprecia usted el respeto al ambiente en el entorno.
Tabla 5. Respeto al medio ambiente.

Alternativas

Frecuencia

Porcentajes

Mucho

24

48%

Poco

24

48%

Nada

2

4%A

TOTAL

100

100%

Fuente: elaboración propia.

4%
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48%

PORCENTAJES

nada
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Mucho

2

FRECUENCIA

24
24
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10

15

20

25

30

Ilustración 4. Respeto al medio ambiente.
Fuente: trabajo de campo. Encuesta aplicada a Funcionarios de la UNESUM.
Elaborado por: investigadores.

El 48% indicó que mucho aprecia el cuidado ambiental en el entorno de la Universidad,
y el 48% expresó que aprecia el cuidado ambiental en el entorno de la universidad y el
4% no aprecian el cuidado en el entorno de la Universidad.
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Ilustración 3. Formación profesional al cuidado del medio ambiente.
Fuente: Trabajo de campo. Encuesta aplicada a Funcionarios de la UNESUM.
Elaborado por: Investigadores.
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5. ¿Considera que la educación que recibe en la UNESUM sobre el cuidado del medio
ambiente es?
Tabla 6. Educación que recibes en la UNESUM.

Alternativas

Frecuencia

Porcentajes

Excelente

9

52%

Muy Buena

26

28%

Buena

14

18%

Mala

1

2%

TOTAL

100

100%

2%
18%
28%
52%

PORCENTAJES

Buena
Muy Buena

1

Excelente

14

FRECUENCIA

26
9
0

5

10

15

20

25

30

Ilustración 5. Educación que recibes en la UNESUM.
Fuente: trabajo de campo. Encuesta aplicada a Funcionarios de la UNESUM.
Elaborado por: investigadores.

El 52% indicaron que es Excelente la educación que reciben en la UNESUM, el 28% que es
buena, el 18% que es buena y el 2% expreso que es mala. Con lo cual, es necesaria la
implementación de mecanismos que potencien la educación ambiental en la UNESUM.
6. ¿Cómo debe influir la universidad en la comunidad sobre el cuidado del MEDIO
AMBIENTAL a través del uso de las TI?
Tabla 7. Cuidado medio ambiental a través de las TI.

Alternativas

Frecuencia

Porcentajes

Concientizándolos

25

50%

Informándolos

9

26%

Educándolos

13

18%

Nulo

3

6%

TOTAL

100

100%

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

51

3C Empresa (Edición núm. 28) Vol.5 – Nº 4
Noviembre – febrero ‘17, 41 – 57

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 3376
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2016.050428.41-57

6%
18%
26%
50%

PORCENTAJES

Educándolos
Informándolos
3
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El 50% por ciento de los encuestados indicaron que debe de concientizarse a la comunidad
sobre el cuidado del medio ambiente, el 26% expreso que educándolos, el 18%
informándole y el 6% no sugieren nada. Con lo cual, es primordial realizar un proceso
vinculante para potenciar la cultura ambiental a través de las nuevas tecnologías.
Por lo tanto, el objeto de la educación ambiental es reintegrar circunstancias de interacción
entre el hombre/hombre y hombre/naturaleza que definan perspectivas críticas e
innovadoras y que estas contribuyan a la transformación positiva de la comunidad.
Desde esta conceptualización, la educación ambiental pretende que los usuarios asimilen la
naturaleza compleja de lo que comprende el medio ambiente natural y el establecido por el
hombre y obtengan una cultura encuadrada en valores, comportamientos, y las habilidades
prácticas para ser partícipes responsables en la prevención y solución de los problemas
ambientales.
De tal forma que a través de estrategias se permita concienciar a la comunidad
Universitaria para el desarrollo de actividades que permitan concienciar sobre el cuidado
del medio ambiente mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Ilustración 6. Cuidado medio ambiental a través de las TI.
Fuente: trabajo de campo. Encuesta aplicada a Funcionarios de la UNESUM.
Elaborado por: investigadores.
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3.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE G.A. UNESUM

Identificar una variedad de problemas Ambientales

Soluciones concretas “Programa de G.A.”

Promover las cualidades / aptitudes personales y
Valores.

Comunidad
Docente

Estudiante

Gráfico 1: Fundamentos del programa de G.A. UNESUM.
Realizado por: autores.

Es importante tener en cuenta que para la aplicación de este modelo se deben desarrollar
habilidades pedagógicas que conlleven a satisfacer necesidades de la comunidad.
Este programa se sustenta en principios fundamentales enmarcados en la normativa
constitucional del Buen Vivir y que tienen relación con el reconocimiento al derecho del
usuario a un condición de vida sana, sistematicidad, lo cognitivo, lo conductual y la
transformación de actitudes, la unidad del Medio Ambiente natural, el desarrollo, el
enfoque y carácter de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, el
mejoramiento de la calidad de vida, creación de una cultura general integral, inclusión de la
dimensión ambiental y el establecimiento de procesos de capacitación y educación
permanente para los profesionales y estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí a través de un programa de educación ambiental.
De esta forma, la aplicación de las TI hoy en día es esencial en todas las áreas de la
sociedad, ya que por medio de ella se sistematizan procesos para mejorar la calidad de vida
de las personas a través del cuidado del medio ambiente.
Por consiguiente, la estrategia incorporada al cuidado del medio ambiente y al uso de las
nuevas tecnologías conlleva a tener una sociedad más concientizada, como legado para las
futuras generaciones. Uno de los propósitos de esta investigación fue promover el cuidado
y respeto por la naturaleza, además de vincular las nuevas tecnologías para beneficio social.
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Proceso docente Enseñanza / Aprendizaje
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3.2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Para la implementación de un programa eficaz en educación ambiental se requieren lo
siguientes componentes:
a) Sistematizar los conocimientos humanísticos, sociales y ciencias del medio ambiente.
b) Identificar una variedad de problemas.
c) Discernir diferentes problemas ambientales para aplicar así las soluciones correctas.

Para el desarrollo de las temáticas para sobre la educación ambiental la podemos
determinar en cuatro etapas de acuerdo al grado de complejidad que va a depender de la
edad de los usuarios receptores de la información.
Etapa 1. Teoría sobre ecología, con el fin de concebir el entorno natural que rodea al ser
humano, observando sus fundamentos y funciones.


O.G. Promover cambios de comportamientos y edificación de una conciencia socioambiental, propuesta a la adopción de nuevos valores sociales, orientados hacia el
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad UNESUM.

Etapa 2. Problemas Ambientales, en esta parte es importante la observación y evaluación
los diferentes factores naturales y/o Antrópicos que presentan afectaciones negativas al
medio.


O.E. Estimular a la comunidad Universitaria en la temática ambiental, tomando en
cuenta el reciclaje como valor fundamental de innovación y cambio de pensamiento del
hombre.

Etapa 3. Evaluación de soluciones. En esta etapa se valoran la solución a las diferentes
clases y características de problemas ambientales.


O.E. Conseguir que la comunidad Universitaria comprendan sobre el valor fundamental
que tiene en sus vidas el conocimiento y manejo de los desechos sólidos y la
correspondencia entre este, el ambiente y su calidad de vida para alcanzar el Buen
Vivir.

Etapa 4. Cooperación, en esta etapa se involucra a la comunidad en la implementación de
la solución adecuada y conveniente, a los problemas ambientales, este involucra:




Tácticas para llevar a cabo acciones individuales o colectivas.
Toma de decisiones sobre las tácticas o alternativas que puedan seguirse.
Valoración de resultados de las acciones iniciadas.

Cada etapa está ligada con actividades como:


Talleres
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d) Promover las cualidades y aptitudes personales para superar las dificultades y
desarrollar las actitudes.
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Charlas en temas ambientales






Contacto con apoyos externos






Manejo de Desechos Sólidos
Contaminación Ambiental
Reciclaje

Ministerio de medio Ambiente
Carrera Ingeniera en Medio Ambiente UNESUM
Docentes Investigadores

Eventos





Día del Medio Ambiente
La semana del reciclaje
Seminarios y capacitaciones científicas
Foros y simposios

4. EL CONTRATO DE APRENDIZAJE
Se realizó el análisis de la incidencia de la cultura ambiental sostenible a la comunidad de la
Universitaria a través de las TI, para que no depositen basura al suelo, con el objeto de
reciclar los desechos por medio de la caracterización de estrategias para atacar causas y
efectos negativos que producen la Contaminación Ambiental. El desarrollo de la solución se
realizó a través de un programa de educación ambiental en donde el docente y educando
asumen un rol preponderante para alcanzar resultados óptimos.
Desde esta perspectiva, es de real importancia dentro del aula de clases generar espacios
de debate acerca de las problemáticas medio ambientales y de sus efectos en la naturaleza,
en donde el ser humano juega un papel preponderante. El cumplimiento de las etapas y las
actividades de acuerdo a la formación en la rama de educación ambiental fue de real
efecto, ya que se obtuvieron buenos resultados en base a un modelo de capacitaciones
acordes con el entorno y la edad de los participantes. Se promovió cambios en el
comportamiento y la conciencia socio-ambiental, propuesta a la adopción de nuevos
valores sociales, orientados hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se estimuló en la temática
ambiental, tomando en cuenta el reciclaje como valor fundamental de innovación y cambio
de pensamiento del hombre y se conseguió que comprendan sobre el valor fundamental
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Taller de Planificación del Programa de Educación Ambiental
Taller de Evaluación y Planificación del Programa de Educación Ambiental en la
UNESUM
Taller de Fortalecimiento al Proyecto RECICLA - UNESUM.
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que tiene en sus vidas el conocimiento y manejo de los desechos sólidos y la
correspondencia entre este, el ambiente y su calidad de vida para alcanzar el Buen Vivir.
En conclusión, la problemática ambiental que afecta a la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, ha generado efectos negativos sobre el ambiente y los involucrados de la IES. Por
lo que el ser humano debe educarse y llegar a entender que tiene que cuidar el medio
ambiente e integrarse para lograr el Buen Vivir en base al respeto de los valores y derechos
de la naturaleza.

Adell, J. (1996). Internet en educación: una gran oportunidad. Net Conexión, 11(5).
Arnau, A. (2000). El medio ambiente: problemas y soluciones. Ediciones Miraguano.
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RESUMEN
El rápido envejecimiento de la población y el constante aumento de la longevidad humana,
representan una de las mayores transformaciones sociales, culturales, económicas y
políticas de nuestra época, especialmente en los países desarrollados (Neugarten, 1999), y
como consecuencia de esto, el envejecimiento de la población se ha convertido en uno de
los desafíos más importantes de las sociedades modernas. Como bien plantea Juarez (1997)
“el envejecimiento de la población constituye un fenómeno sociopolítico nuevo que
preocupa a las sociedades desarrolladas”.

ABSTRACT
The rapid aging of the population and the steady increase in human longevity, represent
one of the greatest social, cultural, economic and political of our time, especially in
developed countries (Neugarten, 1999) transformations, and as a result, the population
aging has become one of the most important challenges of modern societies. As Juarez
(1997) stated "the aging population constitutes a new socio-political phenomenon that
worries the developed societies".
For this reason, the emergence of political initiatives capable of responding to different
social demands but which in turn safeguard the rights of older people focusing their actions
on the concept of Active Ageing necessary. Older people represent an important capital and
a fundamental pillar of our developed societies. And you cannot ignore the relevance
acquires the maintenance of social protection, because as Lorenzo (2004) states passivity of
governments towards change could mean the collapse of the welfare state. Change in
economic relations between savings, investment and consumption, labor markets are
modified and downsizing of pensions and intergenerational transfers (Kornblit, Camarotti &
Mª Carmen Segura Cuenca y Enrique Conejero Paz
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Por este motivo, se hace necesario el diseño de iniciativas políticas capaces de dar
respuesta a las diferentes demandas sociales pero que a su vez salvaguarden los derechos
de las personas de edad centrando sus acciones en el concepto de Envejecimiento Activo.
Las personas mayores representan un capital social muy importante y un pilar fundamental
de nuestras sociedades desarrolladas. Y no se puede obviar la relevancia que adquiere el
mantenimiento de la protección social, porque como afirma Lorenzo, J. y Fontan, L. (2004)
una pasividad de los gobiernos frente al cambio podría suponer el derrumbe del estado de
bienestar. En lo económico cambian las relaciones entre el ahorro, las inversiones y el
consumo, se modifican los mercados de trabajo y se impone un redimensionamiento de las
pensiones y las transferencias intergeneracionales (Kornblit, Camarotti & Güelman, 2015). Y
en este sentido, el presente trabajo, aspira a profundizar en el debate sobre el
envejecimiento en España, desde una perspectiva política y social. Para lo cual, se aporta
una visión amplia sobre el marco teórico del envejecimiento, a través de un resumen del
contexto normativo, político y social de este, y la importancia de “la idea de que la persona
humana debe ser el centro necesario del pensamiento político y social” (Bastos, 2006).

59

3C Empresa (Edición núm. 28) Vol.5 – Nº 4
Noviembre – febrero ‘17, 58– 74

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 3376
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2016.050428.58-74

Guelman, 2015) is imposed. And in this sense, the present research, aims to deepen the
debate on aging in Spain, from a political and social perspective. For that, a broad view of
the theoretical framework of aging is provided through a summary of the regulatory,
political and social context of this, and the importance of "the idea that the human person
must be the necessary center of thought political and social "(Bastos, 2006).
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1. MARCO NORMATIVO,
ENVEJECIMIENTO

POLÍTICO Y SOCIAL DEL

El envejecimiento de la población mundial se ha convertido en un fenómeno global, y por
tanto su abordaje y estudio necesitan también de actuaciones y políticas globales que den
una respuesta efectiva a este nuevo reto social. No fue hasta 1948 cuando se plantea que
las políticas de protección de las personas de edad avanzada han de ser diseñadas a nivel
mundial. En ese año, la Asamblea General de la ONU comenzó a desarrollar una serie de
medidas dirigidas a la población mayor a raíz de la presentación por parte de Argentina de
un proyecto denominado “Declaración de los Derechos de la Ancianidad”.
Lamentablemente nunca llegó a convertirse en documento oficial. Posteriormente, en
1969, se produjo otro intento de institucionalizar los derechos de los mayores, siendo Malta
quien solicitó a la Asamblea General de la ONU que incluyera en su programa un tema
titulado “Cuestión de las personas de edad y de los ancianos”, pero tampoco en esta
segunda ocasión se llegó a materializar un documento marco con propuestas concretas.

El PAI (1982) incluía análisis, proyecciones, programas, recomendaciones y políticas de
aplicación internacional, regional y nacional, fomentando la investigación científica
especialmente en los países desarrollados a través de la creación de Centros de
Investigación Gerontológica y una serie de iniciativas que iban desde desarrollos legislativos
e ingeniería institucional hasta la dimensión educativa y cultural. Entre las
recomendaciones generales del PAI, destaca, en relación al tema que nos ocupa, el especial
énfasis realizado sobre el fomento de un papel más activo de los mayores en la sociedad y
su participación en la toma de decisiones tanto a nivel social como político. Además, el PAI
planteaba por primera vez que se abandonasen los viejos estereotipos negativos asociados
al envejecimiento, fomentando que se empezase a adoptar un concepto positivo de la vejez
orientado al desarrollo, e incluyendo recomendaciones específicas en las áreas de salud y
nutrición, vivienda y medio ambiente, familia, bienestar social, seguridad y empleo y
educación.

1

El PAI en su Prólogo animaba a los países a que lo consideran “como parte integrante de las
principales estrategias y programas internacionales, regionales y nacionales formulados en respuesta
a importantes problemas y necesidades de carácter mundial. Sus metas principales son fortalecer la
capacidad de los países para abordar de manera efectiva el envejecimiento de su población y
atender a las preocupaciones y necesidades especiales de las personas de más edad, y fomentar una
respuesta internacional adecuada a los problemas del envejecimiento mediante medidas para el
establecimiento del nuevo orden económico internacional y el aumento de las actividades
internacionales de cooperación técnica, en particular entre los propios países en desarrollo.
Mª Carmen Segura Cuenca y Enrique Conejero Paz
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No fue hasta 1978 cuando la ONU aprobó la realización de una Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento celebrándose definitivamente en Viena en 1982 la I Asamblea Mundial
Sobre Envejecimiento y donde emerge el primer Plan de Acción Internacional -PAI (1982)-,
también llamado “Plan de Viena” y que serviría de guía del pensamiento político y científico
de un gran número de países que se marcaron como objetivos el alcanzar el mayor
bienestar posible entre la población adulta mayor1.
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A pesar de estas recomendaciones, la mayoría de países europeos enfocaron sus políticas
de vejez fundamentalmente desde una perspectiva asistencial, lo que contribuyó a una
visión continuista en los estereotipos sobre la vejez. La ONU no disponía de ningún
organismo que pudiera dedicar completamente su atención a supervisar sus
recomendaciones y se asignó esta tarea al “Centro de Desarrollo Social y Asuntos
Humanitarios”, que se ocupó de muchos otros asuntos y no tenía dedicación exclusiva para
el seguimiento de su propio PAI sobre el envejecimiento.

En 1994 tiene lugar en el Cairo la “Convención Internacional sobre Población y Desarrollo”,
en la cual, se abordan las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento
poblacional como un problema, pero también como una oportunidad instando a
reconsiderar las políticas a la luz del principio de que la población de personas de edad
constituye un componente valioso e importante de los recursos humanos que dispone una
sociedad. Se destaca el apoyo a aquellas personas de edad en situación de vulnerabilidad
así como a aquellas con necesidades de apoyo a largo plazo. Los objetivos que se
plantearon en dicha convención fueron:

2

-

aumentar, mediante mecanismos adecuados, la autonomía de las personas de
edad así como crear condiciones que mejoren su calidad de vida y les permitan
trabajar y vivir de forma independiente en sus propias comunidades tanto
tiempo como puedan o deseen,

-

establecer sistemas de atención de salud y sistemas de seguridad económica y
social para las personas de edad, prestando especial atención a las necesidades
de las mujeres y

-

establecer un sistema de apoyo social tanto en el ámbito oficial como no oficial
que contribuya a aumentar la capacidad de las familias para hacerse cargo de
las personas de edad.

Véase en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/5
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Posteriormente, en 1992, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la
adopción del Plan de Acción Internacional de Viena, la ONU adopta la “Proclamación sobre
el Envejecimiento”2, en la que los países se comprometían a apoyar las iniciativas
nacionales orientándose, por un lado, hacia las mujeres mayores para que recibiesen el
apoyo necesario teniendo en cuenta las grandes contribuciones que han realizado y que
han sido infravaloradas durante mucho tiempo, y por otro, hacia los hombres de edad
avanzada, alentándoles a ampliar habilidades sociales, culturales y afectivas que no
pudieron desarrollar durante los años anteriores a esta etapa. También se proporcionaba la
orientación y formación necesaria para el cuidado básico en los hogares de las personas
mayores.
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Se destaca la importancia de la solidaridad inter e intra-generacional y el apoyo a las
personas mayores mediante la protección y promoción de las familias de varias
generaciones y la prestación de apoyo y servicios a largo plazo. También se enfatiza la
necesidad de aumentar la capacidad de las personas de edad para valerse por sí mismas y
continuar participando en la sociedad debiendo garantizarse las condiciones para que
puedan llevar una vida independiente, saludable y productiva y hacer uso de las aptitudes y
facultades adquiridas a lo largo de su vida en beneficio de la sociedad. La necesidad de
reconocer y promover la valiosa contribución de las personas de edad a la familia y a la
sociedad, especialmente su función de voluntarios y cuidadores y de articular
organizaciones no gubernamentales y en el sector privado en aras de fortalecer los
sistemas de apoyo y seguridad así como eliminar todas las formas de violencia y
discriminación fue otro de los grandes objetivos que se marcaron en dicha Convención.

-

reconocimiento y respeto de la contribución de las personas de todas las
edades para la construcción de una sociedad armoniosa;

-

el fomento del diálogo entre generaciones;

-

la protección de las personas mayores;

-

el fortalecimiento de los sistemas de apoyo a las familias;

-

la mejora social de aquellas personas que carecen de familia;

-

el acceso a los servicios sociales y la seguridad social y

-

el favorecimiento de medidas de apoyo para evitar la pobreza en este sector
poblacional.

Como se pude observar, a lo largo de las diferentes Cumbres y Conferencias mundiales se
insta a que las políticas en relación a la vejez se desarrollen sobre la firme creencia de la
enorme importancia que tienen los mayores en nuestro desarrollo como sociedad. Tal y
como afirman Belando y Scarlet, “las políticas de vejez deben partir del hecho de que las
personas mayores constituyen un grupo de población que tiene mucho que ofrecer a la
sociedad y sólo desde un acercamiento real y profundo a su realidad se podrán elaborar
políticas eficaces que disminuirán notablemente los costes actuales y beneficiarán directa e
indirectamente al resto de la población” (Belando y Scarlet, 1997: 203).
Veinte años después de la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en 2002, se celebró
en Madrid la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento que intentó evaluar el trabajo
realizado en las dos últimas décadas y actualizar el PAI. Se adoptaron dos documentos
clave: una Declaración Política y Plan de Acción Internacional 2002 (PAI 2002) de Madrid
sobre el Envejecimiento.

Mª Carmen Segura Cuenca y Enrique Conejero Paz

POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO: ¿UN DILEMA SIN RESOLVER?

Posteriormente, en 1995 en Copenhague tiene lugar una Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social en la que se aborda de nuevo la problemática de los adultos mayores,
estableciéndose los objetivos de:
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-

La plena realización de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales;

-

El envejecimiento de las personas mayores haciendo posible su continuidad en
la participación de la vida económica, política y social de sus sociedades, incluso
mediante trabajo remunerado o voluntario;

-

Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo
en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo,
mediante la posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la
participación en la comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de
edad no constituyen un grupo homogéneo;

-

La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de
edad, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas la
formas de violencia y discriminación contra las personas de edad;

-

El compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas mayores,
entre otras cosas, mediante la eliminación de la discriminación por motivos de
sexo;

-

El reconocimiento de la importancia decisiva que tienen para el desarrollo
social las familias y la interdependencia, la solidaridad y la reciprocidad entre
las generaciones;

-

La atención a la salud, el apoyo y la protección social de las personas de edad,
incluidos los cuidados de la salud preventivos y de rehabilitación;

-

La promoción de una asociación entre el gobierno, a todos los niveles, la
sociedad civil, el sector privado y las propias personas de edad en el proceso de
transformar el Plan de Acción en medidas prácticas;

-

La utilización de las investigaciones y los conocimientos científicos y el
aprovechamiento del potencial de la tecnología para considerar, entre otras
cosas, las consecuencias individuales, sociales y sanitarias del envejecimiento,
en particular en los países en desarrollo;

3

Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, del 8 al 12 de abril de
2002. A/Conf.197/9.
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El PAI 2002 hacía referencia a la necesidad de cambios en las actitudes, las políticas y las
prácticas a todos los niveles y en todos los sectores, para delimitar las posibilidades que
brinda el envejecimiento del s. XXI. Se marcó como objetivo globalizar un envejecimiento
seguro y digno y que los mayores pudiesen seguir participando en sus respectivas
sociedades como ciudadanos con plenos derechos. Se ofrecía así un instrumento práctico
para ayudar a los encargados de la formulación de políticas a considerar las prioridades
básicas asociadas al envejecimiento pero también asociadas a las poblaciones. En esta
línea, el PAI 2002 planteó los siguientes temas centrales3:
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-

El reconocimiento de la situación de las personas de edad pertenecientes a
poblaciones indígenas, sus circunstancias singulares y la necesidad de encontrar
medios de que tengan una voz eficaz en las decisiones que les afectan
directamente.

El PAI 2002 hizo además de una serie de recomendaciones sobre tres temas prioritarios: las
personas mayores y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la
creación de un entorno propicio y favorable para ellos4.

-

la creación de “Sistemas de protección social”, diseñados para proporcionar
protección contra los riesgos y las necesidades asociadas a la exclusión social y
el envejecimiento entre otros,

-

La propuesta de “Entornos Amigables con las personas mayores” realizado éste
conjuntamente con la OMS, un esfuerzo internacional para abordar los
factores ambientales y sociales que contribuyen a un envejecimiento activo y
saludable. El programa “Entornos Amigables con las personas mayores” brinda
apoyo a ciudades y comunidades para que vayan adaptándose a las personas
mayores, abordando ocho dimensiones de sus necesidades como son: el
entorno construido, los transportes, la vivienda, la participación social, el
respeto y la integración social, la participación cívica y el empleo, las
comunicaciones y los servicios de apoyo comunitario y de salud.

-

La creación en el año 2000 de la “Asociación Europea para la Innovación sobre
un Envejecimiento activo y saludable” (EIP), la cual se planteó como objetivo
hasta el año 2020, aumentar en dos años la esperanza de vida en buena salud
de los europeos, mediante sistemas de asistencia sanitaria y social sostenibles y
eficaces a largo plazo, pero también a través del aumento de competitividad en
la industria.

La “Estrategia Europa 2000” conocida como Estrategia de Lisboa, Agenda de Lisboa o
Proceso de Lisboa. Se trata esta última de un plan de desarrollo de la Unión Europea (UE)
cuyo objetivo fue convertir la economía de la UE en la más competitiva del mundo para el
2010, basándose en el conocimiento y el empleo. Un año más tarde la estrategia se amplió
con una dimensión de desarrollo sostenible y en enero de 2004, se fijaron nuevas
prioridades a reforzar entre las que destacan mejorar la inversión en redes y en
conocimiento, reforzar la competitividad de la industria y de los servicios y promover la
prolongación de la vida activa.

4

El entonces Secretario General de la ONU Kofi Anan, instó en la apertura a los 189 países
convocados a construir “una sociedad apropiada para todas las personas de todas las edades” y
destacó que “definitivamente, el envejecimiento ya no es sólo un problema del primer mundo. Lo
que era de importancia secundaria en el siglo XX lleva camino de convertirse en tema dominante en
el siglo XXI”.
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En el ámbito específico europeo se llevan también a cabo importantes acciones dirigidas al
colectivo de personas mayores como son, entre otras,
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
En nuestro país, en la Constitución Española de 1978, según su art. 50 se hace referencia a
los derechos de los mayores, y en concreto al derecho a una pensión y servicios como
salud, vivienda, cultura y ocio5. Sin embargo, no encontramos un plan como tal sobre la
política a seguir en materia de envejecimiento. No fue hasta 1988 que se aprueba el “Plan
Gerontológico Nacional”, con el propósito de configurar una política social integral a favor
de las personas mayores (Belando y Scarlet, 1997: 205). Este Plan se desarrolló atendiendo
al anteriormente citado artículo 50 de nuestra Constitución, así como a las directrices
marcadas por las dos Asambleas Mundiales del Envejecimiento. Podemos afirmar que dicho
Plan es un referente en política social integral para las personas mayores, y que ha marcado
un cambio cualitativo muy importante en los principios ideológicos y filosóficos que marcan
las políticas sociales de atención dirigidas a este colectivo, así como en el destino de
recursos y realización de programas específicos para la tercera edad. En él se concretan las
cinco áreas de intervención con las personas de edad avanzada:
Pensiones
Salud y asistencia sanitaria
Servicios sociales
Cultura y ocio
Participación

Sobre dichas áreas se proyectan las líneas de actuación que deben seguirse así como los
objetivos y medidas a adoptar con la población mayor. En concreto, los objetivos que se
plantean son (Belando y Scarlet, 1997: 205 y 206):
-

Desarrollar el sistema de prestaciones no contributivas dirigidas a los mayores
de sesenta y cinco años con insuficientes recursos económicos y ofrecer un
complemento de pensión a los mayores de ochenta años que han perdido
autonomía personal.

-

Mejorar las pensiones mínimas y el resto de las pensiones contributivas,
garantizando su revalorización automática según el IPC.

-

Promover la salud de los mayores y mejorar su bienestar físico, psíquico y
social.

-

Garantizar, en el marco general del Sistema Nacional de Salud, la prevención y
asistencia al anciano mediante una adecuada atención primaria y hospitalaria.

5

“Los poderes públicos garantizarán, mediante las pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales y atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
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-

Lograr el acercamiento de los servicios socio-sanitarios a los mayores, dentro
de un marco sectorial. Para ello, se diseñará un mapa de áreas en el que se
integren y coordinen los referidos servicios.

-

Fortalecer las estructuras administrativas para el desarrollo, coordinación y
distribución equitativa de recursos, así como para garantizar el estudio, la
investigación y la formación permanentes sobre temas relacionados con el
envejecimiento y con la vejez.

-

Ofrecer unos servicios sociales idóneos para dar respuesta a las necesidades de
las personas mayores, potenciando, sobre todo, el desarrollo de aquéllos que
propician su autonomía personal, la permanencia en el domicilio y la
convivencia en su entorno habitual de la vida.

-

Incrementar en la sociedad el conocimiento del hecho social del envejecimiento
de la población y las características psicosociales de los mayores, el aprecio y
reconocimiento de todos hacia los valores y patrimonio cultural de las personas
que han alcanzado una edad avanzada, así como la participación y
corresponsabilidad de las mismas en el desarrollo de la política social.

-

Facilitar el acceso de las personas mayores a los bienes culturales y fomentar
entre ellas el empleo creativo del ocio y del tiempo libre, para mejorar su
calidad de vida y su capacidad de sentirse útiles.

-

Extender el concepto de participación democrática, de manera que la sociedad
integre de hecho a las personas mayores y éstas se incorporen a todas las
actividades de la vida social.

Posteriormente, y con el fin de atender las nuevas demandas y necesidades de los mayores,
en 1992 se comenzó una actualización del Plan Gerontológico Nacional inspirándose en los
principios de Dignidad, independencia, autorrealización, participación, cuidados
asistenciales y cooperación6, y que se marcó como horizonte el año 2000. Las principales
razones que condujeron a la realización de este Plan fueron:
-

El nuevo panorama en la organización de las Administraciones Públicas de
nuestro país,

-

la nueva realidad cambiante así como los retos que surgen respecto a este
colectivo de personas mayores, y

-

las recomendaciones del Plan Internacional de Acción, fruto de las diferentes
recomendaciones y conclusiones de las diversas Cumbres y Asambleas de
envejecimiento celebradas hasta el momento.

6

Véase el Plan de acción para personas mayores 2003-2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. (IMSERSO).
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Según el “Informe de valoración del Plan Gerontológico, 1992-1997”, realizado y publicado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Asuntos Sociales,
IMSERSO (1ª edición: 1999), el balance fue positivo. Todas las propuestas del Plan en
materia de Pensiones, Salud y Asistencia Sanitaria, Servicios Sociales, Cultura, Ocio y
Participación, consideradas de forma global, habían tenido un razonable nivel de ejecución,
pero si bien es cierto que se presentaron ciertos déficits que debían ser tenidos en cuenta
para lograrlos en un futuro.

-

La igualdad de oportunidades: fomentando la autonomía y la participación
plena de las personas mayores en la Comunidad, en base a los principios del
'Envejecimiento activo'. Así como prosperar en las políticas de apoyo a las
personas mayores que se encuentra en situación de dependencia.

-

La cooperación: determinando los medios estables de cooperación
interadministrativa y ampliando los que hay para la consecución de objetivos
dependientes de una actuación global. Y fomentando los medios de
cooperación y de participación con la sociedad civil. Así como llevando a cabo
los instrumentos más eficaces de cooperación internacional en favor de las
personas mayores.

-

La formación especializada: con el fomento de la formación y cualificación de
profesionales así como la consecución de Programas de acciones formativas
dirigidas a la mejor capacitación de los cuidadores no formales.

-

La información e investigación: Asegurando a los distintos colectivos sociales
una información propia sobre las personas mayores, desde una perspectiva
integral. Y ofreciendo a las entidades públicas y privadas que estén interesadas,
a través del Observatorio de Personas Mayores, una información integral sobre
las diferentes cuestiones relacionadas con el envejecimiento. Así como el
fomento a la investigación gerontológica interdisciplinar a nivel estatal e
internacional.

El 27 de febrero de 2014 en la sede del IMSERSO, se presentó el documento “Propuestas
para el desarrollo de las orientaciones del Consejo de la Unión Europea relativas a personas
mayores”7. Se trata de un documento elaborado a partir de las orientaciones marcadas por
la Unión Europea en materia de Envejecimiento activo y está compuesto por 19
orientaciones basadas en tres cuestiones fundamentales: qué preocupa a los mayores, qué

7

Véase Propuestas para el desarrollo de las orientaciones del Consejo de la Unión Europea, de 6 de
diciembre de 2012, relativas a las personas mayores. Documento de debate, en
http://www.imserso.es/imserso_01/mas_informacion/agenda/2014/febrero/IM_083029.
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cuestiones quieren trasladar a los poderes públicos y a la sociedad, y qué actuaciones
esperan de esos poderes y de la sociedad civil.
Después de la presentación pública del documento, el IMSERSO en julio de 2014, organizó
tres jornadas de debate con el objetivo de recibir sugerencias y generar elementos
innovadores para su contenido. Para que sirvieran de herramientas de diálogo entre las
administraciones y la sociedad civil para generar respuestas óptimas a los retos que se
presentan con el envejecimiento demográfico y consolidar el envejecimiento activo y
saludable como parte fundamental de desarrollo social y personal en una sociedad para
todas las edades. Como resultado, se recogieron 345 propuestas, pero que hasta la fecha
no se han llegado a materializar en ningún planteamiento concreto.

3. CONCLUSIONES

El dilema del envejecimiento sigue sin abordarse adecuadamente. Las cuestiones que
debemos plantearnos son, en primer lugar si hay voluntad política real de abordar el
fenómeno del rápido envejecimiento de la población, y en segundo lugar intentar
comprender cuáles son las causas principales que hacen que éste no sea un tema prioritario
en las agendas gubernamentales y que cuando se adoptan políticas dirigidas a este sector
poblacional no sean acertadas.
De lo antedicho, podríamos responder a la primera cuestión afirmativamente, pero no
debemos olvidar que únicamente se trata de recomendaciones que no llegan a
materializarse quedando muchos temas sin resolver. Debería por tanto, haber un consenso
social y político entorno a la elaboración de una lista de problemas públicos fruto del
acelerado envejecimiento poblacional así como el surgimiento de un nuevo colectivo, el de
los centenarios, totalmente desconocido y en auge. Para lo cual consideramos necesario
que, desde diferentes ámbitos, se haga especial énfasis en el abandono de los viejos
estereotipos negativos asociados a la edad. En la medida en que seamos capaces de
cambiar la imagen social de las personas mayores hacia una perspectiva positiva,
adoptaremos las medidas adecuadas.
En este sentido, sería necesario clarificar los supuestos del modelo todavía deudor de las
definiciones “correctoras” establecidas por Parsons (1942) sobre la tercera edad, lo que nos
ayudaría a entender primero, cómo bajo ese análisis áreas como la sociología, la psicología

Mª Carmen Segura Cuenca y Enrique Conejero Paz

POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO: ¿UN DILEMA SIN RESOLVER?

En resumen, si bien es cierto que existen estrategias de envejecimiento activo a nivel
autonómico y local, las evaluaciones al respecto son pocas, además la crisis económica que
nos impacta desde 2008 ha hecho que las actuaciones políticas en este sentido queden en
segundo plano, sin tener en cuenta que dando respuesta al gran reto del aumento
poblacional en cuestiones tales como la edad de jubilación, prestaciones sociales, sanidad,
y promoviendo la prevención de la salud mediante campañas de concienciación, se podría a
su vez aminorar los efectos de la crisis, puesto que ambas cuestiones se encuentran
interrelacionadas.
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o la medicina han alimentado durante años los estereotipos negativos. Entendemos por
tanto que en primer lugar, debe ser desde la educación o pedagogía desde donde se debe
empezar a crear una imagen positiva de la tercera edad. A través también de los medios de
comunicación intentando ofrecer una imagen social de los mayores en positivo. Lo cual es
imprescindible antes de abordar el ámbito de las decisiones políticas dirigidas a este
segmento poblacional. Pues es evidente que continuamente se ponen de manifiesto los
contextos de valor en los que son diseñadas y dirigidas, así como la continua
problematización que surge de su aplicación.

Con el retraso de la edad de jubilación evitaríamos la marginación, el aislamiento y la
limitación social en la tercera edad. Porque estamos de acuerdo con Cummings y Henry
(1961) en que las personas como sujetos biológicos nos deterioramos biológica, psíquica y
socialmente, sin embargo, hoy sabemos que ese deterioro puede ser postergado, mediante
la prevención en la salud, promoviendo hábitos de vida saludable, retrasando la edad de
jubilación y fomentando la participación social, además de una oferta de programas de
aprendizaje.
Somos conscientes por tanto de que la naturaleza humana presenta una gran diversidad de
factores en el envejecimiento por lo que estamos de acuerdo con Calvo Aguirre (1988)
cuando afirma que no hay una única solución política por la que los gobiernos deberían
plantearse políticas sociales diversas y plurales capaces de responder a dicha diversidad.
Llegados a este punto, cabe señalar que se hacen necesarias investigaciones científicas
multidisciplinares en el ámbito del envejecimiento, y digo multidisciplinares porque la
tradición investigadora ha contribuido a que una perspectiva biomédica, la “natura”
individualista, prime en las soluciones políticas que se le dan al dilema de la vejez. Además,
porque como afirman del Cerro y García (1996) ninguno de los enfoques gerontológicos,
más o menos influyentes en la actualidad, ha sido capaz de examinar las características
económicas y políticas que tienen las sociedades en tanto que condicionantes potenciales
del proceso o del estado de la vejez pretenden estudiar.
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De la asociación de vejez a discapacidad surgen únicamente políticas sociales costosas y
muchas veces ineficientes o incluso mal implementadas. Además, debemos tener en cuenta
que no todo el colectivo de personas mayes son discapacitados, pues estamos hablando de
un grupo muy heterogéneo que tiene todavía por delante 15, 20 o incluso más años de vida
sin enfermedades discapacitantes. De ahí la importancia de la prevención de la enfermedad
en edades adultas. Si somos capaces de reducir la discapacidad, por un lado, el gasto en
sanidad se reduciría y por otro se podría retrasar la edad de jubilación, lo cual es necesario
en un panorama en el que las perspectivas del envejecimiento poblacional están en
aumento mientras las tasas de natalidad de los países desarrollados son cada día más bajas.
En este sentido, estamos de acuerdo con Kornblit, Camarotti y Güelman (2015) en que se
impone un redimensionamiento de las pensiones y las transferencias inter generacionales,
porque están cambiando las relaciones entre ahorro, inversiones y consumo, y se modifican
los mercados de trabajo.
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Estamos de acuerdo con Benmarhnia et al. (2014) en que las políticas que disminuyan los
ingresos de las personas mayores aumentaran la pobreza y supondrán deterioros de la
calidad de su alimentación, y disminuciones de su participación social y actividad física, con
consecuencias negativas para su capacidad funcional y con un previsible aumento de la
dependencia.
Seguimos a Roussel (1989) al afirmar que todos queremos decidir sobre lo que nos incumbe
por nosotros mismos, regir nuestra existencia y en este “todos” ha de incluirse a las
personas mayores.
Por otra parte y no menos importante queremos destacar como afirma Sánchez Urán
(2013) que el reto de la política del derecho y de la investigación jurídica multidimensional
exige un esfuerzo colectivo para que con fundamento en la teoría de la vulnerabilidad y en
el principio de solidaridad inter generacional se pueda en un futuro próximo establecer los
patrones normativos relacionados con el contexto social y económico, y el objeto de
estudio y la autonomía de esta área jurídica en torno al Envejecimiento.

Por último consideramos importante recordar el nuevo paradigma de participación fruto de
la Asamblea Mundial de Envejecimiento celebrada en Madrid en 2002, en la que se reitera
la voluntad de los gobiernos de promover la consolidación de la democracia y de
profundizar en la realización tanto de los derechos humanos en general como de las
sociedades en particular, así en el art. 5 (ONU, 2002) de la Declaración Política de la
Asamblea de vejez y envejecimiento se reafirma el compromiso de no escatimar esfuerzos
para promover la democracia, reforzar el Estado de Derecho y favorecer la igualdad entre
hombres y mujeres, así como promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales y su compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, entre
otras, la discriminación por motivos de edad. En este sentido, compartimos la importancia
de la salud, la seguridad y la participación como componentes imprescindibles del
envejecimiento al que aspiramos.
Por tanto es necesaria una respuesta política capaz de abandonar la consideración personas
mayores como “clientela electoral” (Pérez Ortiz, 2006) posible a través del
empoderamiento de las personas mayores, en primer lugar, porque la asunción de
responsabilidades por las personas que conforman una comunidad repercute no solo en su
propio beneficio sino en el de la comunidad en su conjunto (Gonzalez López et al., 2007) y
en segundo lugar por el potencial reformista que encarna para las políticas
gubernamentales.
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Siguiendo a Subirats y Gomà (2000) estamos ante el reto de una sociedad activa y
cohesionada, capaz de generar y sostener empleo en nuevos yacimiento de alto valor social
y ambiental, y con servicios públicos de alta calidad, pero también el reto de una sociedad
inclusiva e inter generacional, para lo cual se hacen necesarias políticas capaces de impulsar
las nuevas relaciones sociales.
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