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Los EsTuDlos MlcRoEcoNoMlcos
AGRICOLAS EN COLOMBIA*

ARMANDO SAMPER GNECCO

lnseniero Agrónomo, Universidad de Gornell' Director
Genéral Instituto lnteramericano de Ciencias AgrÍcolas.
Ministro de Agricultura de Colombia. Rector Universidad
de Boggtá, Jorge Tadeo Lozano. Subdirector Generalde la
FAO (lepresenbnte para América t+üna)-Presidente Cor-
porai¡óñ Nacional de investigación y fomento forestal
bOrulf. Director General de GENICANA.

Conocl a un Ac¿démlco de la Hlstorla"
don Tomás Rueda Vargas,aqulen admlré
profundamente, que nunca tomó pose-
sión de su slllón. Conozco tamblén a un
Académico de las Clenclas Económlcas a
quien casl le pasa lo mlsmo. En un acto de
generosidad sus colegas lo deslgnaron
iridividuo de número de la Academla
como miembro fundado¿ en 1984 cuan-
do el doctor Bellsarlo Betancur sra
Presidente de Golombla antes del holo-
causto guerr¡llero del Palaclo de Jusücla
ld.e que el alud de lodo del Nevado del
nuE sepultará a Armero.

. Sólo ahora mi amlqo oresgnta su diser-
Itción, cuando es Pés¡dente el ingenlero
$9ilio g¿¡'sq, economlsta del Insütutotecnológico de Massachusetts. Si se
lelllora más. tiene oue hacerlo cuando seproduzca el esperaüo cambio generaclo-
"er y sean Presldentes Luls Carlos Galán
r Eh€slo Samper Plzano -el nleto devaniel Sampor brtega qulen a su vsz lo
\
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era de don Miguel Samper, el gran cluda-
dano- y otros polftlcos lóvenes de su
generación.

Según la Real Academla Española de la
Lengua, la economfa üene que ver.no
solamente con la riqueza sino también
con la buena dlstribuclón del tlempo.
Graclas a una serie de malabares logré
-por fln- unclr ese blen lnmaterlal que
llamamos üempo, que cada dla nos acosa
más, y al cual los economistas -e pesar
del úátamlento rlguroso que se le da en el
marco de laevaluaclÓn de proyectog- no
le han prestado la atenclón que se
merece como factor intangible pero real
de la producclón.

Al escoger el tema de ml disertaclón
decldf hacer ün anállsls de los estudlos
reclentes de economla agrfcola en Co-
lombla desde la psrspect¡va mlcroeco-
nómica, por ser éste el camPo de la
economfa al cual le he dedlcado mayor



atenclón. Como se trata de un área poco
üallnada en el pafs, pensé que lo meJor
era hacer, con colegas que conocen blen
determlnados aspectos de la economfa
agrfcola, un análisls de las investlgaclo-
nes mlcroeconómlcas realizadas. Espe-
raba lograr asf un doble propóslto: docu-
mentar meJor ml dlsertaclón y enriquecer
el acervo blbllográflco en ese campo.

A prlnclplos de 1985 discuü la propues-
ta con algunos colegas, quienes la aco-
gleron con entuslasmo. I ntencionalmente
deJé al criterio de cada cual decidir y
deflnlr qué entendfa por estud¡os micro -
económicos. Me limité a sugerirque era lo
opuesto a los estudlos macroeconómicos
sobre desarrollo agropecuario a escala
naclonal.

En jullo de ese año nos reunimos con
sels economlstas agrfcolas en la sede de
la Socledad de Agrlcultores de Colombla,
por Invlüaclón del también economlstia
Garlos Ossa Escobar, entonces presl-
dente de la SAC. Dlscutlmos el alcance de
los estudlos mlcroeconómicos, escogl-
mos los temas, y seleccionamos los
autores.

Gomo resultado de esa reunlón, entre
medlados de 1985 y principlos de 1987
Camilo Aldana* -de la Corporación de
Estudlos' Ganaderos y Agrfcolas- anali-
zó los tabaJos reallzados por OEGA, V
Edgar Bejarano, de la misma enüdad, hizo
una conceptualizaclón de los estudios
mlcroeconómicos; Jorge Ardila Vásquez
y Héctor Murcla -del Insütuto Colombia-
no Agropecuario- estudlaron los traba-
los realizados por ellCA; Rafael Posada
Torres -de la Federación de Arroceros-
examinó, por productos, los estudios
microeconómicos hechos por el Cento
I nternacional de Agricultura Tropical,
CIAT, con sede en Palmir4 además, hlzo
una slntesls sobre las etapas de la
evolución de los estudios en economfa
agrfcola;Alvaro Silva -de la Sociedad de
Agricultores de Colombla SAC- trabajó
sobre adecuaclón de t¡erras y mercadeo;
y Ricardo Torres -de Colciencias-
planteó una propuesta para anallzar el

camblo tecnológlco en el sector agrope.
cuarlo.

En la reunión acordamos lnvltar a otr^^economlstas a colaborar en el esr,-,i,ls
Durante ese mlsmo perfodo, JalmeÁl¡ll.
to Berón Soto -del Centro de Inves-ri^-i'
clón de la Caña de Azúcar de Cotomf,l'
Cenicaña- preparó una descrlpción-al
los anál is is microeconóm¡cos oe l I
investigación en caña de azúcar realiz"l
dos por Cenicaña; el ingeniero foreü
Lester Gutiérrez -de la Corporaci¿],
Autónoma Reglonal del Cauca- descii.
bió los estudios microeconómicos sobie
recursos naturales efectuados oor ñ
C.V.C; Diego Roldán tuna-de ta úniveil
sidad del Valle- hizo lo proplo con los
estudios mlcroeconómicos en la econo-
mla campeslna; Garlos Allonso Valderra.
ma -del Inst¡tuto Colombiano de Estu.
dios Superiores de Incolda, lcesi, Cali-
anallzb los estudlos'microeconómicos
disponlbles en el área de la agrolndustria,
incluyendo los adelantados por el Pro-
grama de desarrollo y diversificación
de las zonas cafeteras, de la Federación
Nacional de Cafeteros; y el ingeniero
lorestal y economista Norberto Vélez
Escobar, profesor de la Facultad de
Agronomla de la Universidad Naclonal,
seccional de Medellln, reseñó los estu'
dios microeconómicos en el áreaforestal
realizados por la Facultad.

El economlsta Augusto Cano, Director
del Centro de Estudlos sobre Desarrollo
Económico, CEDE, de la Facultad de
Economla de la Universldad de Los
Andes, envló un informe de actividados
del Centroe. Manilestó que era dilfcil
definir de una manera simple las caracle-
rfsticas de un estudio microeconómico'
pero que en las investigaciones realiza'-
das por el GEDE desde su fundaciÓn'.se
encóntraban varios üabaios que tenfan
estrecha relacióh con ei análisis que
podría considerarse dentro del ilea de n
mlcroeconomla A su ve¿ José Anbn¡o
Ocampo, Director Ejecutivó de la F uno,a'
clón para la Educación y el Desarrorru'
Fedesarrollo, comentó que en sgnllqv

^+ricto lá única invest igación en el
?1|io ¿e la nicroeconomla realizada por

lZÁisarrollo. era el estudio "Mercadosy

"^,maciÓn 
de preclos: ensayos en ml-

Y,l.conomia aplicada", por Yezld Castro,
Yi,- 'n Luis Londoño, José Franclsco
L-".an¿6n y Mauricio Cepeda, publicado
iin¡untamente por Fedesarrollo y la CaJa
"{gária' en 1982re'

Desafortunadamente, la Federación
rrlacional de Cafeteros de Colombla no
,nv¡ó el anállsis que se le solicitó sobre
ios estudios microeconómlcos que ha-
iían r ealizado las d iversas dependencias
áe la Federación.

Esta disertación, por tianto, se basa en
esos estudios y en mis propias incursio-
nes en el campo de la economfa agrfcola.
Gracias a la colaboración de la Funda-
ción para la Educación Superlor, FES, los
trabajos individuales serán publicBdos
como un aporte al acervo conceptual y
bibliográfico en el área de la microecono-
mÍa del sector agropecuario. La publica-
ción llevará una bibliografla selectiva
sobre algunos de los estudios de econo-
mía agrícola publicados en Colombia, la

, cual incluye referencias sobre varias
bibliografías relacionadas en los temas
que abarca esta disertaclón. Obviamente,
se trata de un estudio parcial que no pre-
tende cubrir todo lo reallzado en este
campo en Colombia Es un primeresfuer-
zo. Se espera que en el futuro aparezcan
otros estud¡os más completos en cuanto
a los autores, los temas y los perfodos que
abarquen.

, Conceptuallzaclón de loe estudlos
microeconómlcos

, Edgar Bejarano*, reallzí lo que puede
Interpretarse como un análisis microeco-
nÓm¡co a la luz de la teorfa económica
onodoxaq Señala los campos que han
sigo explorados dentro de dicha éoncep-
ctÓn tiales como el análisis de mercado, la
util¡zación de recursos, los estudios de
consumo y el análisis de costos,

.. Anoh que a comienzos del slglo, auellpo que la ortodoxla marginalista se

aftanzsba, empezaron a surgir las crlücas
a esos conceptos. Se suglrló lo Innecesa-
rio de una separación de los anállsis
micro y macro y la necesidad de integrar
al análisis económlco, de una manera
dlferente, elementos hasüa ese momento
subestimados por la teor¡a, tales como la
acción del Estado, las estructuras imper-
fectas de mercadeo, los desequillbrios
económicos y las entldades financieras.

Desarrollos poslerlores entraron a
sugerir lo que podrla denomlnarse como
la teorfa de microfundamentos. Esta
teorla se orientaba a soportar los análisis
de naturaleza macroeconómlca a partlr
de las categorfas mlcroeconómlcas. Es
decir, se reconocla la necesldad de
descender a aspectos mlcro para poder
comprender lo queocurrla en los grandes
agregados económlcos. Se comenzó a
pensar de una manera dllerente.

Manifiesta BeJarano que en este estado
del desarrollo de la teorfa nos queda la
alternativa de adentrarnos en una vlsión
flexible, dlnámlca y abiertra de la realidad.
Propone reenfocar el análisis de la firma,
del consumo, y del mercado desde una
ópüca diferentea lade los comportamlen-
tos maxlmlzadores y de competenciE
articular el análisis de elementos microe-
conómicos como la fiJaclón de precios.
los márgenes y los costos, con el creci-
mlento económlco y la dlstrlbución del
Ingreso; procurar el enfoque dinámico del
comportamiento de los agentes, las
actividades de mercados y demás; e
lnvolucrar los aspectos institucionales en
los anállsls de üpo macroeconómlco. Es
declr, incorporar el análisls mlcro en un
contexto de comportamientos cfclicos y
de crecimiento, en donde la estructura
inst i tucional y sus cambios son una
variable báslca y no una condición dada
Etapas en la evoluclón de los esludlos de
economla agrfcola en Golombla

Rafael Posada Torres**, anteriormente
Director del Departamento de Estudios
Económicos de la Federaclón Nacional
de Arocsros, afirma que la mayor parte

t',
I,cEs,

\-_
" E onotl"t , Unir"^id¿d Santo Tomás ds Aqulno (1978), Bogotá; Maosala en.Mabnáti€s, Un¡y€rsldad l,taclomt EogoÉ. 1S83.

qconqm¡súa 
ds ls Un¡rere¡d8d dot valts (1g7t); DoatoBdo €n E@nomla Agrtcota, Un¡verstdad de purduo, E8tadoo Unidos, (togo).

r E@nmlsb ds la Un¡wroldad Nae¡oml, BogoÉ (1968).
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del trabaJo de los economlstas agrfcolas
ha estado en el área mlcroeconómlca
Señala que el énfasls de los estudlos ha
dependido de las caracterfsücas de la
demanda Los dlvlde en cuatro etapas
gue se describen a contlnuaclónro.

La prlmera, la de la agrlcultura tradlclo-
nal en la cual los recursosdeproducclón,
üena y mano de obra son realmente
abundantes. Un gran porcentale de la
producclón e9 para el auto-consumo. Las
oportrn¡dades de lnverslón se concen-
tran en la adqulsloión de üerras y actlvos
para uso agrfcola Balo estas condlciones
no exlste una demanda por economlstas
agrfcolas y se reallzan muy pocos estu-
dlos en el campo de la economfa agrfoo-
la Esta etapa se prolonga hasta flnalee de
la década de los años clncuenta

La segunda etapa corresponde al
perfodo de la Industrlallzaclón para
sustltulr importaclones. Se caracterlza
por una dlsmlnuclón relaüva en la oferb
de factores de producclón para la agrlcul-
tura capftal, mano de obra y üenas. El
sector agrfcola slente la necesidad de
competlr con el sector Industrlal en
térmlnos de rentabllldad y ellclencla de
los recursos productivos. Con la Into-
ducción de maqulnarla y fertllzantes se
espera reducir costos y aumentar la
productividad. La concentaclón de la
tenencla de la tierra y la susütuclón de
mano de obra por maqulnarla dan orlgen
a preslones de fndole soclal por una
redlstrlbución de los recursos productl-
vos, parfcularmente de la üerra

Dentro de ese amblente empleza a
surglr la demanda por economlstas
agrfcolas, prinoipalmente en los campog
de la adminlstración rural, la reforma
agrarla -incluyendo el cr&lto- y los
canales de mercadeo, campos en los
cuales se comlenzan a reallzar estudlos.
.A su vez, los economlstas agrfcolas se
ven Influldos por la conceptuallzaclón del
papel de la agrlcultura en el desanollo
económlco y en la planeaclón. Por tanto,
se realizan tamblén estudios sobre el
crédito, los preclos de sustentaclón, la
renta presunüva y otos temas slmllares,
encamlnados a dlseñar polftlcas que le
permltan a la agrlcultura cumpllr su papel
en el desarrollo económlco.

creadores de las mlsmas.

def Departamento Nacionál ae ennea;
áion,ybá u sócre¿al o'é Álr¡-"i¡iot"t ¿1 >-
colómula, SAC, refleiá1üéiá i9.tc-e12 ' ',tn1elo^n.n*o,
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il#:;:ffffiHil"""ü;,ijj!ñ;l I T'],S-99 sus unldades Mslcas? Señata nnanctaótón, iá órerra-iáámanda de su
ftscates en etmanelo dJ'i"-";Jnññtrá L 15 

Barro y olros autores han venldo producto, y su renrabniáad.
portcas de prectos áJrüJiá-"iáóiOt, I 

oasando el anállsls de los agregados D
crédito e inversloneJó,¡ul¡cás en el I llTg"qonómlcos sobre
secror asropecuar,o *L::pij*:*,# | i.',illl*1in:",.8:;::*d,,Ti;''H"¡fi 3r,?[THi:T{,#',::hü,t#ifi*:d.:
¿¡,üfqi{i{:'üFp":iFi[:J:"+'.jf; i H[f"':":#*,3"*?::"1"*ffi"lJl"r'1 Fil:rr,","t:i';$s,',FJ:'i1ffitf;t?;
mlstas agrlcolas, por ta.nlo, actl¡an^mao D_ macro, por cuanto el estudlo de un sector
como e¡eiutores be polfüás que como ] .,|:r..tu partá Camito Atdana, Dlrector -"í'üñ;t";!|ü;ü constitulreni  F¡^.- ..-- lrqt ¡er vsrrrr¡v ^rvarrat ulrer,lvl -El (¡all lPltFll l lr- l¡8, p(,qfla CC,nSIlIUlf C,n

I cT::lYo de la Corporaclón de Estudlos sl mlsmo como obJeto de un estudloG"_^-1"- ee rq wlPvlaulslr \¡|7 Ent¡Jt¡llrn ltl frll|'fll(, C(,mt, OOlEt(, qg Un C'SIUq¡O

. J"1l19eros y Agrlcolas, al anallzar los mlcro. Sln embargo, en términos de
Los estudios y las pubtlcactones d?r I ;iti::io_t-tgdizados por CEGA, señala la amplltud y cobertura general, podrfaLos estudios y las pubücactones dol I ;il::i_1t9"lizados por CEGA, señala la amplltud y cobertura general, podrfa

Inst¡tuto Golombiano Ágropecuario,lOA' I 
-"'"u't"o teórica y práctlca que hay al aslmilarse a un enfoque macro en la

etapa en tá evotuclón o'Jios ástuaos de ..'0'düffllÍH'Hffiffi1'"ffis$T3tlfffi"rgtrffiJigr?lnher'¡aadderEsradodsurahrea'Esbdosunrd*
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19919".e1 que se habte de ripos y
caracterfsticas generales de este grupó
sogoeconómico; o que se trate ¿e ándl¡-
zar un producto o conjunto de productos
üptcos de economfa campesiná a nivel deun pafs o conjunto de regiones.

Por oposición, en este marco de laeconomfa campesina un estudio microe-
conómico sería aquel que enfoque eltenómeno a nivel de microrregión, domu-
lidad. g lipo -de produclo, y cr.iya finatidad
sea el identificar caracterísücás especffi-
cas locales dentro de esos espacios.
senerahente se trata de estudios de
c8SO,

Campos de acclón de ta economia
agraña.

_ Héctor Murclar, Jefe de la Secclón de
economla Agraria del Instltuto Colombia-
no Agropecuario, lCA, presenta un pano-
rama general sobrs algunos de los
conceptos mfnlmos de economfa agraria
a los cuales debe prestar atencién el
nvest¡gador. agropecuarlorz. Los presen-
¡a en una claslflcación global dd cuatro
campos de acción dentro de la economfa
agraria

- 1.  La economfa de la producción
agropecuarla es la clencla que trata Oe
l1ift lf . principios y concepros dereona económlca al camio agrop'ecuario,
:9.1 "l.fin 

de facitirar'ar i'roáuctor láselecclón entre dilerentes aliernailvas enel uso de los recursos de que dispone.
__2. La administración de empresasa_gropecuarlas estia discipfina úata de
lograr un meJor uso y comdinación de losractores de la producción existentes en la
Ilca o empresa agropecuaria" de talrorma que el resultado de su manelo esté
:.9qre.se.Ttadg en et logro de varios 

-ob¡eti-

Y9s.d.e tlpo integrati fisicos, económióos,
:P^c_ra!es, gdmtntstrativos. Aunque estaclencia está dirlgida a la finca o uh¡dad deprooucclón, los planteamientos tlenenque nacerse teniendo en cuenta la pollti-
""*"nlvel naclonal.

',H:l5L"Sü-Ó"*odetaunivssid¿dNaclon€l,8090á(1966l 
avr66t¡lasn€conomfaAgrrcora,univ€r8fdaúdsrEbaoodeokhnorru,EeEd''

" 
ffiffi:Brtrrsldad 

¡üaalonal, Bogotá (1969)¡ trrasü|a 6n Eoonsnta Agrtaol4 ProgEma ds Estudlos pam ofadusftos, tcÁ ilJntú¡'Eat

3. El mercadeo y comerciallzación a^
productos agropecuarlos: esta dlsciol¡"'l
Incluye todas las operaciones, serv¡ii".Í
actlvidades empfeados en la movilizac¡il
y tansformación de los productos aori']
pecuarlos desde el productor in¡cial hási.
el consumidor final. Se fundamenta en u-
agregaclón de utilidades a los productoo"
a fin de que sstos satasfagan aCecuaAr-]
mente las necesidades del consumo: uil-
lidades de forma" detlempo, de lugaryls
posesión.

4. Polflica y pfaneación agrariae las
bases de polfüca y planeación agrariai
son. determinadas principalmente por e'¡
sector gubernamental como elementqq
de lapolfüca generaf delpals. Taldetermil
nación está basada en el  anál is is v
aplicación a nivel nacional de las clencial
y actividades complementarlas de la
polftica agrarfa mercadeo, admínístra-
ción, crédi, to,  as¡stencls técnlca. El
investigador agropecuario debe tener en
cuenta los obJetivos generales de la
polltica agraria nacional para establecer
prioridades a su labor que respondan ala
realidad nacional,

En cada caso Murcla señala los prínci-
plos y herramlentas que uill¡zan los
investigadores en esas discipfinae

El campo mlcroeconómlco en el sector
ruraf colomblano

Jorge Ardifa Vásquez**, anleriormente
Subgerente de Invesügación del Instituto
Colombiano Agropecuarlo, ICA y en la
actualldad especialista en Generación y
Transferencla de Tecnologla del Instituto
fnteramericano de Coopeiaclfln para la
Agricultura, llCA, con sede en San José
Costa Ric4 analiza el campo mlcroeco-
nómlco en elsector ruralcolomblano, con
énfasis en el agropecuario y espeoiaF
mente con referencla al lCAa.

A su entender, la diferencla esencial
entre fos estudios micro v mactoecon0'.
rnicos está en el nlvel deÁgregaciíndet

onálisis. Los estudios microeconómicos
Lnen gue ver fundamentalmente con la
láicación de princlplos y teorfas a la
i¡orcsa Indlvldual, mlenhas que en la
Áacroeconomla se habla de agregados,
;si siempro racionales. Por ejemplo, en
iJs estudios microeconómlcos se trabaja
más con los prlnciplos y teorfas de la'ooducci6n, üales como fas relaclones
Ís¡cas y económlcas de producción que
Ígn€n que ver con proporciones de usos
do insumos y su ¡nteracclón con niveles
da producclón; en camblo, en macroe-
únomla se usan los Insüumentob de
teorías de mercadeo; ofertas y demandas
agregadas. Los estudios de carácter
regional,  en muchos casos, quedan
hmbién dentro del ámbito de la microe-
conomla'

Ardila ldentlfica en el campo deaplica-
ción de la mlcroeconomfa al caso rural
colomblanq ocho tlpos de estudlos: 1)
economla de la producclón;2) adminls-
ración rural; 3) costos de producción;4)
mercadeo agropecuario; 5) evaluación
agroeconómlca de ñncas;6) diagnósticos
regionales; 7) fansferencla y adopclón de
tecnologlas; y 8) evaluaclón reglonal. De
223 traba¡os publlcados por el tCA en el
perfodo 1967-19833r, atgo más del 600/o
eran estudlos con un acentuado nivel
microeconómlco, pr lnclpalmente en
campos tales como análisls de costos de
producclón, adminlstrdclón rural, merca-
tleo agropecuarlo. y díagnóstico regional.
uesafortunadamentq el IGA ha hecho
tuY pocos estudlos en el campo de la
oconomla de la producción.

_ Anota Ardila que en Golombia la gran
mayorfa de los économlstas se ha d-edi-cado a realizar tabatos que implicanctgun grado de agregación. portanto, losuonsidera más macroeconomistas que
mlcroeconomlstas.

. Señala que en los últimos años harEb¡do una'dlsmlnuclón en el número de
::!udios de economla agrf cota realizadosPor el lCA. Eso se debe en buena parte aque hace un tiempo desapareció la
Ilngipal inffuencia 

'para 
tormar econo-

lil l i la. agrtcolas iomo lue ta época
;::Ia.nb en la cual la Fundaclón Fdrd,la
auntlaclón Rockefeller, y la Unlversid'ad's Nebraska le dleron un lmpulso vigoro-

so a la economfa agrlco¡a En esa época
se Inic ió el  post-grado en economla
agrlcola en el Programa de Estudios para
Graduados, PEG, operado conjuntamen-
te por el ICA y la Universidad Nacionaf en
el Centro Naclonal de Investigaclones
Agropecuarlas en Tibaitatá, que se sus-
pendió posterlormente. Anota que la
oferta de economistas agrfcolas es
actualmente limitada tanto porque no
existen unlversldades gue los formen
especlflcamente como porque la deman-
da es reducida Conslder4 sfn embargo,
gue la demanda va a aumentar porque el
sector rural del pafs está diversificandoy
fortaleciendo.

Estudlos mlcroeconómlcos sobre
recurtoo naturales

Consullado el ingeniero lorestal Lester
Gutiérrez" Jefe de la Divislón de Cuencas
Hldrográlicas de la Corporación Autóno-
ma Regionaf delCauca sobre los estu-
dios económlcos realizados por la G.V.C.,
envió en una comunlcación su análisis
del documento "Relación de informes
elaborados en la C.V.C. años f g67-19844.

Existen dos estudios a nivel microeco-
nómico: "Proyecto de regulaclón det rlo
Cauca: evaluación económica", Cali,
Departamento de Estudios Económicos,
1975: y "Evaluaclón económlca para
pozos protundos", Cali, Oficina de Pla-
neación, Aguas Subterráneas, l9gZ.
Gomo estudios microeconómicoe pue-
den considerarse también los realizados
por el Programa de Administración de
Flncas. Desde el comienzo del Programa"
año 1968, hasta 1985, se realizaron 417
estudios técnlco-económ¡cos de tas
fncas asesoradas por el Programa En
archivos se encuentran los 167 estudios
realizados entre 1979 y 1985. La informa-
clón de las fincas individuales se consi-
dera confidencial, de acuerdo con una de
las cláusulas del contrato realizado con
los propietrarios. Sin embargo, la informa-
ción agregada, complementrada con otras
fuentes del sector agropecuario, se
conslgna en el Manual de costos de
producción agropecuaria que anualmen-
te publica la Oflcina de Planeaclón de lá
C.V.C. Exlste en la C.V.C., otra informaclón
en el campo forestral que puede conside-
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rarsg de üpo mlcroeconómlco, en rela-
ción con la reforestaclón.

EI ingeniero agrónomo y economlstra
agflcota Antonio J. posada ¡ealzó para la
C.V.C., diversos estudios econOm¡iós eñ
cuanto a las cuencas hldrográficas.

_ El ingenlero forestal Ernesto Vélez
Escobar*, Profesor de Economh forestal
y de los Recursos Naturales de la Facul_
tad de Agronomfa de la Unlversidad
Nacional, seccional de Medellln, Oonáá
es Director de Postgrado de Silvi-cultura
y ManeJo de Bosques, reseñó los estu-
dios de economfa forestral que ha venldo
realizando la Facultad sóbre tóplcos
microeconómlcos desde 1 g67oa.

En 1977, el Ingenlero forestal Arturo
Delgado-Flórez y el Ingeniero agrónomo
Darfo ValleJoBendón, a quien slémpre le
han Interesado los est¡dl-os económlcos,
reallzaron para la Corporación Naclonai
de In-vestlgaclón y Fomento Forestal,
Conll, tres estudios sobre el sectoi
forestal en Golombia: l) el potenclal
!gres!a!¡.2) et aprovechamtónto ioresrat; 3)
el crédito y ofos factores de reforesia_
ción. Sl blen es clerto qus son estudlos de
npo macro y no especfflcamente de
carácter económlco, contienen datos
económlcos de uülldad para estudlos de
tlpo mlcroeconómlco bobre el sectái
forestal. El estudlo de cr#lto forestat, opr
eJemplq se basó en encuestas a nlvel áe
unld.ades de producclón. Más tardg ya en
la dé_cada delos años ochenta, a so¡lcltud
dE Conif ta- economtsra ¡rm'J eááJáró
sentó las bases delanállsis mlcroecbnó-
mlco para culüvos agroforestales.
. Lo.anterlor son solamente algunos de
los estudlos mtcroeconómlcos- quá óá
han reattzado en Cotombia en el sehór áá
los recursos naturales. En nlngun óJó sá
ha pretendldo cubrlr todo et árpo, quá
es eritenso, y en el cual realizan tiaOaios
un buen número de Insttü¡clonEs.
Eeü¡dlos mlcroeeonónlco aobre
adecuaclón de üenas

Alvaro Sllva Carreño anallza los estu-
dlos mlcroeconómlcos sobre adEcuaclón

de tierrasae. Dlsüngur
esludtos 1 ) faatbtldal o??ltí"" 

"1*:. 
*

iiu3"".l""l,XoJl1ffll*i:'5IH¿::iSit
pequeñas obras hldráut¡cas ¿r 
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ffi i"lil?jtr::":X1':"'::m:,:"{¡:í$
esludlos üenen un Ingredlente ml";;::tn ó-m ico I mportante, pátt¡crláimánj"-"'""?-

ffi l"J:J8"13,;3,1??ff "1i3'J'""J1:',:#l
!"É?üÉ"ilr,J?:ii33l3fr *üli:li.il:
3f'"fl??:93;l*'::"'Xladmrnisrss-ffi
. Sobre los.estudlos de facüblildad oarota consrucclón o rehabillracfn JJol!ürl
tos de rlego, que se hlcleron a partr Oe losaños sesenta, su propóslto eé o¿eñarli
¡omade decislones y facllftar ta lnve¡slOi
en et área de adecuaclón de üenas.
Dentro del sector agropecuaro, ás áil'üque na atcanzado un mayor desanollo enla.formulación y waluaclón Oe proyéctoó.

Fieiül$i8'f i'?üoJillÍ",¿'i5g'i",1'"{i
IIMAJ, üene metodologlas que se extgen
a lag flrmag consultorag.

--r,rdlos microeconómicoe real¡zadog
lil? tce en relaclón con la

fn"rlrr¡ ga"lOn ag roPecuarla

a¡en dlce Héctor Murcla que para hacer
.,"-rácuento y anállsls de los estudlos
i,.roeconómicos dentro del camPo
')liario en Golombla, es necesarlo co-
?olzar por revlsar el adelanto de acüvl-
llles en esta dlsclpllna por Parte del
i^-J¡tuto Co lom blano A gropec uarl o, I CAt s.

i'"'"conomla agrfcola Integra sus anállsls
lílós estuerzos de otras dlsclpllnas
lnrooecuari?s pafa generar tecnologfas
lítiántes ¿enúó det marco de la raclona-
ri¿ad económlca del productor agrope-
cuario. En relaclón con la compllaclón de
á publ icaclones de la Dlvls ión de
Estuilios Económlcos dellCA hecha por
óecilia Vargas Valencla3t, Murcla ublca

niafz, sólo llegó a la prlmera etapa porque
el programa, que era responsabllldad
prlnclpal del CenÍo Internaclonal del
Mafz y Trlgo, GIMYT, fue euspendldo en el
CIAT.

En la segunda etrapa se desarrollan
modglos matemátlcos que perslguen
hacer una evaluaclón económlca de las
iecnologlas apllcadas por los agrlculto-
res y de sus prlncipales restlcclones. La
mayor parte de los esfuezos se orienlan
hacla et desanollo de modelos de slmula-
clón. En el caso de la yuca no ha habldo
conünuldad en los estudios de la reglón.

En la tercera gtapa se Inlclan los
estudlos económlcos comparat¡vos entre
las tecnologfas propuestas y las apllca-
das. El oblettuo prlnclpales demostar las
ventalas económicas de los nuevos
paquetes tecnológlcos. La Informaclón se
orlglna en los dlferentes supuestos dados
al modelo de slmulaclón y se utlllza como
crlterlo la relaclón beneflclo/cosio.

En la cuarta gtapa 8e anallzan las
restlcclones que,puede haber para la
adopclón de las nuevas tecnologfas, a
pesar de sus ventaJas económlcas;y se
mlde el Impacto de las poslbtes eoluclo-
nes. En esta etapa los programas alcan-
zan su mayor grado de madurez Y se
convleilen, por su profundo conoclmlento
y sus herramlentas, en un Instn¡mento de
anállsls de los crlterlos que se uüllzan
para orlentar la lnvesllgaclón. Las prue-
bas a nivel de llnca y los presupuestos
parclales producen la Información para
ber sumlnlsrada a los encargados de la
toma de declslones en relación con la
orlentaclón del programa de Investga-
clón delcultivo.

Señala Posada que en el anállsls de la
mlcroeconomfa el CIAT establecló una
metodologfa para el corto y medlano
plazo que pude ser apllcada láollmenta
Los avances logrados en los estudlos
económlcos en el Programa de Pastos y
Fonales se han debldo prlnclpalmente a
|a coñtlnuldad en las labores, lo cual ha
permltldo segulr las cuatro etapas. Eso no
ocurrló en el caso del ProgramadeYuc4
en el cual los estudlos económlcos dleron
un salto de la prlmera a la tercera etapa; y
en el Programade Anol en el cual entre

como estudlos mlcroeconómlcos los
clasilicadoe en tres cat€orfas economfa
de la producclón, admlnlstraclón rural' y
coslos de producclÓn. Presenta tres
resúmenes anallticos sobre "Análisls
aoroeconómlco de la fertll lzaclón en
cúltivos", "Costos de producclón de
algunos culüYos", y "Costos de produc'
cién de algodón en la zona delEsplnal",

. Aunque la economfa es un componen-
te lmponante en los estudlos de fácilbilt-
dad, parece ser que la evaluaclón econó.
mlca es débll en la mayorla de tos 12
proyectos que eeñala

Sllva ldentlflca fes frostevaluaclonesque hlcleron lmporbnte contrlbuclón a la
metodologla de evaluaclón de proyectos
de adecuación. En cuanto a las iequeñas
obras hldráullcag reseña doi estudlos
mulüdlsclplinarios que se nuten de la
mlcroeconomfa. Fiñalmente, ldentiflca
clnco est¡dlos sobre programas y phnes
de adscuaclón de tlerras, enfe bs cuales
dsstaca el esü¡dlo naclonal de aquas. Son
el producto de agregaclones de-'estudios
a nivel de llnca y de proyectos en lo€
cuafes el análisls macroeconómico ao'
gulere mayor relevancla

i '

f.
I

como ejemplos de InvesdgaclÓn reallza-
da por el ICA en esos campos.
Eetudlos mlcrooconómlcoe por
productoe reallzado por el GIAT

Ralael Posada, qulen durante varlos
años estuvo vlnculado al Cento Interna-
cional de Agrlcultura Troplcal, como
egonomista, prlnclpalmente en el Progra-
ma de Arroz, hace una revlslón btbllográ-
fica de 30 estudlos mlcroeconómlcos
realizados por el CIAT, hasta 1980-1981,
en relación con sus programas de Inves-
ttgación en frfjol, pastos y fonales, yuca,
arroz y mafziT

En los estudlos mlcroeconómlcos
desarrollados se pueden dlstingulr cuato
P.tapas. La prlmera üene por obleto faml-
rlarizar a los expertos Internaclonales con
lls condiclones socloEcómlcas y am-
otentales baio las cuales se desarrolla ef
cultivo. En ésta etaoa se hacen Mslca-
mente estudlos dé tlpo descrlptlvo aravés de encuestas i los agrlcultores,e$udlos oue son anallzados cón técnlcasqe presupuestos parciales. En el casodel
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1980 y 1982 se hlzo un esfuezo Para
establecer un programa de estudios
microeconómlcos.

Guando los estudios económicos se
reallzpin al lado de las oüas áreas de
lnvestlgaclón, la metodologlay la utiliza-
clón de las henamlentas de análisisvan a
la par con el desarrollo de nuevos
paquetes tecnológlcos. Esta labor con-
lunta permite, a corto plazo, entender la
roalidad de los agricultores;y a mediano
plazo, pr€ver los limltantes y los proble-
mas soclo-económlcos generados por la
adopclón de nuevas tecnologfas.

Los economistas del GIAT John K.
Lyman y John H. Sanders, escrlbleron en
1980 un tabalo en el cual hlcieron un
anállsls prelimlnar de la Investigaclón en
ffncas reallzada por los centros lnterna-
clonales y algunas Instituclones naclo-
nalesto.

Anállsls mlcroeconómlco de le
Invctlgaclón en Cenlcaña

En 1981, el Centro de Investigación de
la Caña deAzúcar de Colombia, Cenlca-
ña Inlcló experlmentos cobperatlvos con
los ingenios azucareros del valle geográ-
flco del rfo Cauca para obtener meJores
variedados de eaña de az(tcar y prácücas
más eflclentes de culüvo para reducir el
impaclo de los crecientes costos de
producclón.

Desde un comlenzo, Genicaña adoptó
la polftlca de acompañar el análisis esta-
dfstico de los dalos experlmental€s con
un análisls económlco. No ha sldo fácil,
ya qug con frecuencia los invesügadores
en clenclas agronómicas conocen y
confan en el anállsis estadfstco de los
resultados de los experlmentos de campo
desde el punto de vlsta biológlco pero
desconocen y desconflan de los métodos
del anállsis económlco que son precisa-
mente los.que le dan un marco de racio-
nalidad económlca a la experimentación.

Jalme Albelo Berón Soto*, Jele del
Serviclo de Anállsis Económlco y Esta-
dlstlco de Cenlcaña describe los méto-

dos económicos de la experimen¡q¿¡,{-
utllizados en Cenicañac. Anota que-il'l
desarrollos de Ias clenclas económica.il
estadfsücas han llevado a la creación ll
disclpllnas comunes a las dos, comoll
econometrfa Esta utlliza una aproximil
ción teórlca generalmente expresada J,
térmlnos matemáticos, lo cual se alimenta
a través de procedimientos estadtstic;;
con observaclones empfricas de fenómel
nos de relevancia económlca Aunque la
econometrla se uüliza prlncipalmente en
modelos macroeconómlcos, muchos de
los procedimlentos estadfsticos emplea-
dos son comunestamblén a la mlcroeco.
nomfa

En el análisls económico también es
común la utlllzación de estadlsticas
descriptlvas, estadlsticao sobre la varla.
bllidad que se genera en los procesos
balo estudio. y teorla estadfstlca d€
decisiones. En el análisis microeconómi.
co los procedimientos estadlstlcos más
utllizados son el análisis de varianza y las
funclones de respuesta Destaca Berón
que, aungue son procedimientos de uso
común por parle de los investlgadores en
las cienclas agronómicas, es lmportante
que el análisis económlco y el estadlsüco
participen desde la planeación de un
experlmento para que éste se Pueda
anallzar de manera adecuada no sola'
mente desde el punto devisia estadlsüco'
biológlco slno tamblén económlco.

Eetudloe mlcroeconómlcoo eobre
mercadeo agropecuarlo

Alvaro Silva Ganeño hace un anállsls
de 45 estudiog mlcroeconómlcos sobro

¡-¡amhlr ha habldo dos escuelas
En Yj-;;-d"-oensamlentq que han

orifotr-"-t r¡nó de estudlos de meroa-
inf uioo ilir l'""it ro tatnoamerle¿no de

t,íJf*iimr¿*¿'m:*ft "'qi".'I

-f lllY$,1T3ij:'"fi ll"":""1"*fr í5''"nf
ü?#n?il,'slJf ffil''l,l'""l?lTü;'il"':ij:1i'fl':Tl'le':'f ,".""Ti:ff ilHi¡
9lll l-j'tl"m I t"to de la ti-rnta y del mercad o
ll'j,Iráuao v a la evaluaclón de proyec-
li" 

'i" 
lnverólón en infraestructura co-

g'rlni';:tm$3:ff 3i",'",,Tlo'*
Le unlversldad delEstado de Mlchlgan'

"iú- 
ttá tenldo Influencla en el pensa'

mñi" t i¿cnlcas de anállsis sobre los

"i"¡iJnías 
oe morcadeo por el lmpacto de

ii',1'¿:l,ilg,:iJ?;ff :?Ti'Jll'ii8il:
t976). Conformó un grupo para desarro-
llar ún modelo analftlco que permruera
orientar la Investlgaclón y los programas
de meJoramlento de los sistemas oe
merca'deo como parte del desarrollo
é.onémrco. El gruio de Mlchigan contó
óóá' rn ómpoieñte PrlncipalmentP d?
economlstas 

-agrf 
colas y admlnistradores

de emoresas' Laorientaclón básica<le los
moáér'irs áñalfticos ha sldo eldesarrollo
os la ióórfa dC slstemas y su apllcación al
anállsis de slstemas y subsistemas d.€
mercadeo como pafte del sistema at-
mentar¡ó v del sistema económlco'.El
análisis há querldo vlncular, como varia-
bles Internó, el camblo tecnológioo e
in$ltuclonal be h escuela de s¡stemas'
Silva menclona dlez estudlos a los ouales
agreoa 16 Informes técnlcos del Proyeqtq
hiesTá¿-t JJ Mercadeo Agropecuario del
Vallé delCauca, PIMUR, que contó con-sl
apoyo de la C.V.C. y de la Unlvers¡dad del
Estado de Mlchlgan.

Estudfos mlcroeconómlcog en el á¡ea
agrolndusülal

Carlos Alfonso Valderrama*, quien fue
el orimer O¡rector del recientementeesta-
úi&d" Fro-gtama de Espe-clalización
Agrolndustiál del Instltuto colomblano
dá Estudios Superlores de lncolda ICESI'
óári-"náttto i6 estudios mlcroeconó'
ñiüó" óoi" agroindustrlaze. lcESl deflne
ái tl"i"má agro-industrlal como elconJun-
ió ¿"-áctl"idades que comprende. la
orovlsión de lnsumos para la producclon
b" úiánes del ssctor primarlo, la produc-
óloñ primlr¡a como tat (productos ag-rlco^-
las. oecuarios' pesqueros y foreslates¡' el
oroóesamlento de estos producros y. la
blstriUuclón de los articulos procesaoos
b¡en sea para el consumo linal o para la
uii¡zác¡oñ como bienes Intermedios' en
funclón del mercadogo'

A flnales de la década del setenta'
alounál- lnst¡ tuc¡ones enfocaron la
áo7o¡náusria como parte d6l sislema de
lEñ;i"lñdón' P'ara valderrama'. el
áñái¡siJ óuá haco Alvaro Silva sobre los
áJüoiot'de mercadeo agropecuario se
encuenlra dentro de la concepclon oe¡
;¡;temá agrolndustrlal' Lo mismo p¡9199

éJúiá loJést dios realizados Por elclAT
a nivel del minitundio.

A nivel  de proyectos especlf lc.os'
valáenama oebtacá los estudios ¡eallza'
áós óoi et Programa de desarrollo.y
áivár5¡iicaclon dá las zonas cafoteras de
h Federación Nacional de Cafoteros'
Feóáracate, entre 1975 Y 19851s' En
cuanto a tecnologla de alimentos' el
lnsiiuro Ae hvestigáclones TecnolÓgicas'ri" 

"áni¿o 
reallzañdo estudios espeoial-

r"ntá án b relacionado con el diseño y

ááiá"otto de maquinarla en Golombia;
empague para transporte;. y qln-".f '
almacenamlento y refrlgeraciÓn de.pro-
ductos agroallmentarios; y el Instltuto o€
Tecnoloqla de Alimentos d€ la unversl-
ááa Naétonal en lo rslaclonado con
carne, vegetales Y leche'

Desde el punto de vista económicose
¿estaáan loi estudios de Absalón Ma-

mercadeo agropecuarlo reallzados en
ColombiaeT. En iu mayorfa son estudlos
multidisclplinarlos. E[ componente .de
análisis económico utlllza mucho los
conceptos de comportamlento de pro'
ductores, comerclantes y consumidores
para anaüzar el del mercado. En algunos
casos se agrega el anállsis sobre el
s¡stema de mercadeo de alimentos en el
área de influencla de una cludad. Son, por
tanto, estudios mlcroeconómlcos.

r Emoml@Agtfcota,UniysroldaddsFto¡¡da,EsilaftosUnidos(lgSllMssstrlsonE€nordaAgri@tadotaUniv€rstdaddslEdadodocfrrolfigdst
Nüts, EEiBdog Untdos (19&4).

'EconomtAstnOur¡i¡t,Un¡v€úBt{tafldglqBAr¡des(1975)iMa€'üla€nAdmlnlsbaclónyMaeÚ6snO€EmlloAgrolnduü¡alolnduÚ¡dl'lnsütJb

ds Ed;;;Á:;:'ñ;ñr ó. ritlá;' 1-¡¿¡sá' ¡¡admrri¡en8' E€ia'tG unld6 (1s80)'
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chado qulen recalca la necesidad de una
polftica agroindustrial como base para
entender el problema de la alimentación.
Tamblén sobresalen las publlcaclones de
lsldro Planella, chlleno, especlallsta en
Agrolndustia del Insütuto Interamerlca-
no de Gooperaclón para la Agricultura,
llCA, con sede en Colombla" qulen ha
venldo tabalando sobre un marco gene-
ral del desarrollo de la agrolndustria en el
pafs.

Anota Valderama que hay muchos
estudlos real lzados con el  s lstema
agroindustrial a nlvel tecnol@ico, pero
casl no existen estudlos microeconóml-
cos sobre la economfa campeslna rela-
clonados con la agrolndustria" mlrándola
en lorma Integral. Tampoco desde el
punto de vista del desempleo en el
campo.

En el llbro "El slstema agroalimentarlo",
escrlto por Absalón Machado y Jorge
Tones O., ambos profesores de la Unlvel-
sldad Naclonalen la Facultad de Econo-
mla y la Facultad de Agronomla, respecti-
yamente, hacen un Intento de avanzar
hacla la conceptuallzaclón de los proce-
sos y subslgtemas quo caracterizan la
actlvldad agropecuarla y que se hallan
Integrados en un slstema agroallmenta-
rio, Incluyendo la lndustria Enfatizan los
procesog, lo estructural, lo macroeconó-
mico en relaclón con lo microeconómlco
y lo económlco-socialtrente a lo biológt-
col1.

Vallosa fuente de relerencia es la
"Bibllograffa Agrolndustrlal de Colombla
1978-1986' compllada por el Centro de
Documentaclón del Instltr¡to de Fomento
Industrlale. se üata de un producto del
üabalo especlalizado sobre agrolndus-
üia del cual forman parte nue\re Insütu-
clones alilladas al Subsistema Nacional
de Informaclón en Clenclas Agropecua-
rlas, SNICA. La.blbliografta tdentiftca
1.558 documentos exlstentes en 54
unldades de informaclón del pals.
Tlpoe de eotudloe mlcroeconómlcos
eobre la economfa campeolna en
Golombla.

De üempo atrás y rlltlmamente como
Goordinador del Areade Estudios Econó-
mlcos Agrarlos del Departamento do

Economfa de la Facultad de Cien^,^
Sociales y Económicas de ta Un¡ver*¡Iil!
delValle, Diego Roldán Luna ha esti,^',lq
do la economfa campesina Sin preten],I'
hacer un inventario exhaustlvo sode;:
estudios microeconóm¡cos realizado.s'::
Colombia sobre la economfa camoñJl
Roldán identifica 62 estudios,'d;'i l l
cuales hace un análisis descriptivo'il
2310. En su mayorfa son estudlos C".iü

De acuerdo con la temática involucra-
d4 los clasifica en seis grupos de e*n--
dios: 1) Los que íntentan anal izai- i "
estructura de la economfa campesina-
sus leyes internas de desarrollo y raciol
nalidad, su articulación con eL sectá,
agrlcola capitalista y su relación con ei
Estado (extensión, crédito, infraestructu.
ra); abarcan 17 referencias bibliográficas.
2) Los que enfocan las dilerentes formas
de producción existentes (aparcerfa.
pequeña propledad, arrendamiento) y los
mecanismos que tienden a la conser-
vaclón o disoluclón de esas formas; son
12 referencias. 3) Los que analizan el
papel y la estructura de la fueza de
trabajo familiar, algunos con énfasis
soclofógfco especial en la luerza, de
faba¡o de la muler; hay 17 referencias
bibliográficas. 4) Los que analizan la
racionalidad tecnológica de la economía
campesina y las diferentes formas de
adopción y no adopción del cambio
técnico; cubren 16 referenclas bibliográ-
ficas. 5) Los que analizan el problema de
la clrculación (mercadeo de productos)a
nlvel de la economfa campesin4 haf
cuatro relerencias bibliográllcas. 6) Los
que analizan la estructura de formas
asociatlvas y comun¡tarias de produc'
ción; abarcan sels referenclas bibliográ'
ficas.

Reclentemente, Boldán analizí las
caracterfsücas económicas de la unidao
económica famillar campesina colombia'
nate. Se trata de un aporte ̂r^ 

"^r^Orr,'zación socioeconómica de la economl¿
campesina colombiana Como punto de
parfida establece una diferencia ento to
únldad económica famlliar campesina en
la cual ta actividad agraria camiesina !s

,,.¡ capitalista agraria basada en un

iw::¿l;i#'?:"?:"3ffi f :il'¿i
,uj:l¡uió inmediato de la caractetización
oo-tíJÁar la atención acerca de-algunos
t^? iíéÁlo" relevantes para analizar es-
1-'lr,,o¡as de polftica socioeconómica gue
ttl'lí".¿e ser única y homogénea para un

2i,lii" heterogéneo como el llamado
lr¿¡rpesino"'

Éctúd¡os mlcroeconómlcoe reallzadoe

íót cÉc¡
'  

camilo Aldana señala los trabajos
,,Álados Por la CorPoración de Estu-
,lI" oana¿eros y Agrfcolas que podrlan
ii¡óarse en el campo de los estudios
" i f ioeconomicos de acuerdo con el

",iier¡o 
señalado atrásr' Se trata de

ásiud¡os pecuarios tales como la co-
mlrcialización de ganado y carne €n
áooot¿, el acopio de leche en la zona de
áoástecim¡ento de Bogotá, los costos de
oió¿ucc¡On en ganaderfa, las llneas de
lrédito para cooperativas agropecuarias,
v la estructura de producción y comercia-
í¡zación de porcinos en Colombia CEGA
hizo también estudios microeconómicos
en el campo agrfcola sobre la situación
del cultivo del ar¡oz en los Llanos Orien-
tales, la producción de yuca seca en la
costa atlántica y otros similares.

Estudios mlcroeconómlcos sobre el
cambio tecnológlco en la agrlcultura

El economista Ricardo Torrest, quien
está en licencia del cargo de Director de
la División del Sector Agrario de Colcien-
cias para seguir estudios de postgrado en
la Universidad de Sussex, en lnglaterra,

Además, sugiere conformar una eva-
luación generál del cambio tecnológico
en la agri.cultura para los slguientes
productós: cereafes, azÚca¡. ano1 c¿,lé,
álgodón, caña panelera" y algunos pro-
ductos tradiclonales.

Ciertamente un traba¡o como el pro-
ouesto por Rlcardo Torres serla muy úül
bomo cómplem€nto a los estudios mlcro-
económiios real izados en Colombia
sobre el sector agropecuario. Un estudlo
de esa naturaleza se enrlquecerfa con un
anál is is de los diversos estudlos de
economla agrfcola desarrollados por
otras institutlones interesadas en el
sector agropecuario.

El Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico, CEDE de la Facultad de
Economla de la Universidad de losAndes
áOe¡antó investlgaclones referldas al
sector agropecuario y en estrecha rela-
ción con el área de la microeconomfa En
la serie Documentos del CEDE' publlca'
da a partir de 1972,aparecen trabaJosque
podrian cubrir aspectos mlcroeconóml-
cos, además de los libros "Mercadeo de
anoz én Colombia' (1967) de Lucfa Cruz
de Schlesinger y Jorge Rulz Lara" y "La
cuesüón cafetera" (1980) compllado por
Edgar Revéiz; y de algunas tesis degrado
presentadas a la Facultad de Economla'Las 

Facultades de Economla y los Gen-
tros de Invesügación Económica de ofas
Unlversidades colombianas tamblén han
realizado estL¡dios sobre el sector agro-
pecuario que podrlan congiderarse ml-
croeconómicos.

La Sociedad de Agricultores deColom-
bi4 también publicó en los últimos años
en fa flevista Nacional de Agricultura
importantes artfculos que Incluyen as-
pectos microeconómlcos' Entre 1982 y
septiembre de 1984 aparecieron 4O ar'
lculos sobre precios y salarlos, comer'
cialización, créditos, seguros, adecua-
ción de tierras, investlgaclón y desarrollo
tecnotógico y productos especflicos
como caña de azúear, ace¡tgs y glasas'
cereaf es, cal6, a¡roz, algodón y ganado. El
Ne 869 (dlciembre de 1984) contienedoce

presenta una bibliograffa básica de trece
t¡tulos para una "Evaluación del camblo
lecnológico en la agricultura"2s. Propone
nacer una reseña de cada uno de los
documentos seleccionados que conten-
9a: 1) un resumen de los obleüvos Yresultados: 2) una evaluación de la
ca.racterizacióá teór¡ca del trabaio; 3) una
cr¡tica de la metodologla usad4 y 4) una
urscusión de los resultados.
---

' 
E"ono.lulu, 
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leoturag sobre desarrollo agropecuarlo'

"lounas 
de lag cuales tocan temas

mt-cioeconOmlcos lgualmente el Ne 871
iiüñlo ¿e 198O contlene cuatro artlculos
ióure "t-a ecónomfa de los produ-ctos
áéiópecuat¡os en Colombla": ganaderfa'
pagg' anoz Y oleag|nosas'

La Fevista de Ptaneación y Desarrollo'
edltada por el Departamento Nacional de
piáneaó¡on, ha publlcado separatas
sobre et sectoragropecuarloquetamblén
tocan temas microEconÓmlcos'

Flnalmentg hay que destracar la "Bl-
bliografla analftlca sobre la poblaclón
rura'Í y h economía agropecuaria en
Cobmbia 1970-1983", compllada por el
sociólogo Oscar Delgado, lnvesügador
áe la Fácuftad de Estudios Interdlsclpll-
narlos de la Unlversldad Javerlanaz.

Delqado selecc¡onó unas mil fichas
biblloéráficas, clasificadas por temas,
óo¡re-lnvest¡gaclones y estudios' publl'
cados o inéditos, aceroa del iema La
biblioErafla llwa una Introducclón Guya
sobre "La sub-lnvesügaclón soclo-eco-
nómlca det gector agrarlo". La prlmera
oarte está dedicada al espaclo ruraly su
boblamientq los recursos naturales; la
bemografla ruraf la colonlzación reciente
y los e-studios reglonales. La segunda' a la
áconomfa de la dlstr ibuclÓn de los
recursos. La tercera a la producclón' el
meroadeo y los preclos e Ingresos agro-
oecuarlgs.-La cuarta a estudios de tlpo
beneral. La quinta al papel del Estado y la
óolffica después del Pacto de Chlcoral
hgzZ-tge3). [a sexta y rilüma parte a los
programas soclales agrarlos

El Econo¡nhia Agrfcola:
un saso colomblano

Cuando regresé a Golombla en 1943,
después dq termlnar m¡s estud]os d-e
agrónomfa en la Unlversldad de Cornell'
eñ los Estados Unidos, donde tgmé todos
los cursos de economla agrfcola que me
permltlgron, a nlvel de los estudlos
irofeslonales, era el primer cqlombiano
que habfa hecho estudios en eae campo
dn el exterlor. Los lngenieros agrónomos
Rarll Varela Martlnez y Néstor Obando
habfan abonado el campo realizando
estudlos con base en las deffclentes
estadlsücas de producclón agropecuar¡a

Ml propla actuación en ese campo está
resumlda en un tabajo titulado "El ecol
nomista agrlcola: un caso colombiano"¿¡.

Alll se resumen los estudios que realicé
entre 1944 y 1949, cuando eJercl mi
profesión como eoonom¡sta agr¡cola en la
hueva Sección de Fomento Agrlcola de ta
Gaia Agrarla; el recientemente estableci-
do Instituto Naclonal de Abastecimientos,
INA: la Direcclón de Agricultura del
Mlnlsterlo de Economla; la Facultad de
Aoronomlade la Universidad Nacional de
Midellín; la nueva Sección de Investiga-
ciones Económicas de la Federación
Naclonal de Cafeteros;y la reclentemente
creada Facultad de AdminlsÚación In-
dustrlal y Comerclal del Gimnasio Moder-
no que fue la prlmera Facultad de Admi'
nistración y Economfa establecida en

-,^"a. Ci¡o Mollna Garcés, Carlos Ueras
XÍitibpó, Gulllermo Torres Gar.cla Luis

}áuur¿o Nieto Arteta y Antonio Garcfa

oor uflo de esos avatares del destino'
: ísqs camblé de rumbo. Vialé con mi
ln,lia a Costa Rlca por dos años, como
lin"¡onario del Instituto Interamericano
i".'ó¡encias Agrlcolas, y permanecf vein-
il i"téen el campo de la comunicaclón'
lÍ'-ntormac¡on y la documentaclón, que
Í,i"a tre delado, porque lo consldero
ll,iiioensa¡te en las labores de Investi-
ii"-"ün, e¿ucación y desanollo. Comencé
iláó ¡ete del Servicio de Intercamblo
áiántir¡"o y terminé como DlrebtorGene-
iai eregi¿o por los representantes de los
oo'O¡erños de los Estados Americanos'

No es det caso reseñar aqul las labores-
oue desarrollé en el ICCA" Están descritas'
Jn el libro "Desarrollo instituclonal y de-
sanolto agrlcola'21, que publicó el Insütu-
to cuando deié la Dirección General para
volver a Colombia El libro lleva esetftulo
oorque consldero que he sido fundamen-
iatm'ente un arqultecto insütuclonal. Con'
viene sl declr que el|CGAfueen Amérlca
Latina una de lae prlmeras Insütuciones
en realizar estudlos microeconÓmlcos.

Cuando prestaba servlclos al llCA'
estuve ausente un año, con llcencla' entre
1954 y 1955, para vlalar a la Unlversldad
de Chicago, a pgdido del economlsta
Teodoro 

-W. 
Sctrultz, posteriormente

Premio Nobel de Economla, para formar
parte del grupo de investlgadores_que
estaba rsa¡izando en el Centro de Estu'
dios Económicos de la Universldad, un
estudio sobre la Asistencla Técnlca en
América Latina En Ghicago tuve oportu-
nidad de conocer el pehsamlento del
profesor Schultz, partlcularmente en
relación con la translormaclón de la
a9Icultura tradlclonal.
.^Ye mediados de 1966 a mediados de
lY67 estuve tamb¡én ausente del llCA,con licenc¡a sin suetdo, cuando el presl-
Illte Lleras Rsstrepo me pldió que re-
il i:3ta a Colombla para colaborar desde'rvrrnlsterio 

de Agrlcultura en su gobler-
;.iu 

qe Transformaóión Naclonal. A media-
;"o 

qe 1969, cuando el Presidente Lleras

"}epo 
me volvló a llamar, renunclé al

L'l9o oe Director General del llGA y' 'urné 
def inl t ¡vamente a Cotombla.

Estuve nuevamente en el mlnlsterlo hasta
finalizar el gobierno, a medlados de 1970.
Durante 20 años habfa prestado servlclos
en el campo internaclonal. ME f||é la meta
de prestarle servlcios al pafs durante
otros ve¡nte años, en Colombla; metaque.
se cumple en 1990.

Tampoco es del caso reseñar aquf la
latior desarrollada en el Mlnisterlo de
Agricultura Está resumida en la publica-
ción "El cuatrlenlo de la üansformaclón
tvfal"4.

Debo sl destacar que en los dos
perlodos conté con la colaboraclón de
economlstas agrlcolas que posterior-
mente ocuparon lmportantes cargos
lnternaclonales, como Guillermo Guerra'
en llcencla de la Facultad de Agronomfa
de la Unlversidad Naclonal, Medellfn;
Alberto Franco Barbler, del llGA; Tomás
de J. Lópea Jgfe de la Offclna de Planea'
mlento del SectorAgropecuarlo, OPSA y
de econotnlstas que posterlormente
ocuparon otros importantes cargos en la
adriinlstraclón prlblica como Hernando
Gómez Otálora y Jorge Rulz Lara Aseso-
res de la Junta Monetarla; Y Roberto
Junguito Bonneü Dlrector de la DIvlslón
de Estudlos Agrarlos de Planeaclón Na'
clonal.

En el traba¡o.c¡tiado hay una relaclón
suclnta de las otras labores que he
desarrollado en Colombla desde que
regresé al pais, en 1969. Allf se relatan
tamb¡én las incursiones que he hecho en
el campo de la economla agrlcola' como
consultor del Banco de la Repúbllca en
dos estudlos microeconómlcos, uno
sobre el emPleo Y la generaclón de
ingresos en el sector agropecuarlo. en
Grindlnamarca que no se pudo conclulr;
y otro sobre el impacto del crédlto
áorlcola reallzado en el munlciplo de
Aimero, estudlo que permansce Inédlto;
como orimer Director del Cento de Ense-
ñanza'e Invesügación en Mercadeo Agro-
pecuarlo, CEIMA" de la Unlversldad de-gogotá 

"Jorge Tadeo Lozano"; y €om9
miémbro de Ía prlmeraJunb Dlrecüvade
la Corporaclón de Abastos d9 @ot{,
Corbbastos. En la Unlversldad deCornell
estudlé más que todo mercadeo agrlcola'
va oue siemóre he considerado que el
áefitlente rñercadeo es el principal

Colombla
En esas instituciones dlcté cursos de

económla agrlcol4, desempeñé labores
dlrectivás y realicé algunas lnvesügacio'
nee micioóconómlcas sobre la distribu-
ción de la tlerra en el municipio de El
Esplnal, el mercado de la papaen Bogotá'
el óoder adquislüvo de la carne de cerdo
en'Bogot4 ei mercado de frutas en Mede-
Itln; y las tarifas de fletes para productos
agióotas en el Ferrocarrll de Antioquia'

En la Federaclón dé Caleteros lnicié un "
amblcloso estudio macroeconómico so-
bá;¡mp¡nancia del café en la economfa
colomblána del cual sólo alcancé a ter-
;]ilñ;;attá, que tue Publlcada Por'la
Federacióñ, gobre "La lmportancla oet
café en el comerclo exterior de Gotom'
bia"á0.

Las culdadosas lecturas que h^ice me

abrleron un mundo nuevo: el de los ptt'

miros economistas y hacendistas co'

i"Jt3lTffi "fi rfi ifi #:il13Tr;i'l'":
de Pedro Fermln de Vargas, José l$nau'-
de Pombo, Antonio de Narváe4.'r',1-

l;l*J't3'"'1.?i'1ff '^:1'"l'",;ü'¡i::
También supe de la obra ds stros rw't-u

dores def iensamient o ecortÓfrteu'h'
socfaf de dobmbla como Rabet w-"7;

Uribe, AleJandro LóPe¿ Luls LoPo" -



obsláculo para el desanollo delaagrlcul-
tura en Golombla

Clerlamente los estudlos mlcroéconó-
micos dependen, dlrecta o indirectamen-
te, de los estudlos macroeconómlcos.
Mlenüas los mlcroeconomlstas estudlan
los productos y los factores de produc-
clón a nlvel de las unldades de produc-
clón y mercadeo a nlvel rqlonal, los
macroeoonomlstas anallzqn las polfücas
y lo9 factorgq que afectan la producctón y
la dlsilrlbuclón a escala naclonal. Como
en Colombla los macroeconomlstas üe-
nen mayor demanda y fguraclón, los
¡nicroeconomletas se convlerten, tarde o
temprano, en macroeconomlstas.

Slgo conslderando que los estudlos
mlcroeconómlcos son Indlspensables
para contar con Informaclón concreta
sobre la cual basar las polfücas macro-
económlcas, Por eso en tos cargos dlrec-
tvos que he ocupado, tanto a nlvel naclo-
nal como Internaclonal, he lmpulsado la
vlnculaclón de economlstas agrfcolas y la
reallzaclón de Investlgaclones mlcroe
conómlcas.

Una de mls grandes eaüsfacclones ha
sido termlnar ml vlda profeslonal como
Director General de Cenlcaña y conHbulr
al desanollo agropecuarlo del Valle del
Gauca desde otrae poslelones como el
Gomlté Asesor del Cenüo Naclonal de
lnvestlgaclones del ICA en Palmlra y el
ConseJo Asesor de la Secretarfa de
Agrlcultura y Fomento del Valle del
Cauca, Esto ocune cuando comlenzan en
Golombla las reformas consttiuclonalesy
legales para eleglr los alcaldes y descen-
tallzar el pafs a nlvel de los munlclplosy
las regiones, rsformas que produclráñ
profundos camblos Instth¡clonalas, des-
pués de clen años de vigencla de la
Constltución centrallsta de 1836.

Esloy consclente de los gnaves rlesgos
y pellgros queüaen esas reformas, polla
aguda crlsls polfüca, lqst¡tuclonal y moral
por la cual atravlesa Golombla. Sln
embargo, como slempre he sldo un
gptlmlsta crónlcq tengo conflanza en que
las reformas consolldarán las Insütucio-
nes y vlgorlzarán al pafs para que pueda
sallr alroso de la encrucllada por lá cual
atraviesa Algo dfle sobre estoen Palmlra,

en octure de 1987, cuando rc^r., Y ,!r,¡ro lnteramerlcano de Estadfsücaprembñacronai ¿áÁincu¡turaai''', er 
I trljü':.üf|ffi:ffi:: unrdos, de re50

flíffiu.#{*:t"'r}itlpgql"ji^T¡lrlr*'s¡í*;:;J[;ini'r':ii'l;
car_gos dlrEcttuos qus ocupo aduá;::s | ,n Gotombia ocupó, entre otras posl-

f;'l??J?""l;Í"ffYsl?X'f,Jfgtiü: I lí**Jl"" ffi,?,1ii,?fb"1fl:1?'"ffj
rrrburo a ro econonHas "g,rcou¡-'* i l,*":*?.:eT5.":fij?#3lj?,ffJ3

Al ocupar este slllón en la Acado-,^ I Z)Á"sa¡rollo en el Valle del Cauca y de la

fflTllffi"'i,f.l3l"'fi: SfHini I yil,g";zi'31"9'f3ü83, i""?l"Íf';Í:l
agrlcolas de Colombla en cuafo C';ñl i ií"¡lzetnumerosos estudios. Prestó servl-
colegas: RobErto Jungulto eonñ"i'J ;,; de consultorfa a diversas Insütucio-
Absalón Machado, quieñes a trav¿Jií , ;;; nacionales e internaclonales en
los años han hecho aportes O"clstrósil I vár¡os país^es. Murió enGali, a los.61 años,

ducador, descendlenté de hombres de
empresa y fundador de la Facultad de
Admlnistraclón Industrlal y Comerclal del
Glmnasio Moderno, que murló en Bogotá
en 194Íl pocoe dfas antes de cumpllr43
años: a dl, a su esposa guajlro'santafe-
reña Mayfta Gnecco Fallon, les debo lo
que soy.

Harold N. Kutschach, coautor en 191 1'
con et gran economista George Wanen
-uno dje los fundadores de la economfa
agrlcola en los Estados Unldos- KG.
Uveimore y otros col€as, de un recono-
clmiento agrlcola de las haclendas en el
condado de Tompklns, en el Estado de
Nueva YorK un estudlo cláslco en el
campo de la admlnlstraclón ruralso.
Después de obtener su Maestrfa en
Ecoñomla Agrfcola en la Unlversidad de
Comell preflrló ser un moderno y, eflclente
empresarlo agrfcola y ganadero en Sher-
buine, en el hermoeo, fért|l Y PrósPero
valte de Chenango, Estado de Nueva
York Murló en 1972, a los 85 años. Es,
además, et padre de lo más precloso que
tengo en la vlda Jean Kutschbach, ml
esposa

Y aqul esÉ, como tesügo de honor, el
ex-Presidente Carlos Ueras Restepo' ml
gran mentory maestro, qulen meiniclóen
ál elerciclo de la economla agrlcola y
cuya vlda y obra han sido todo elüemgo
una inspiración Y un e¡emPlo.

A ellos, y a todos los que han sldo mls
gulas y colaboradores en ml profeslón de
lngeniero agrónomo, ml acüvidad como
economista agrfcola y ml contribuclón al
desarrollo agrfcola y aldesanollo Insütu-
cional, expreso ml graütud. Porque cada
hombre es un teJido de realidades Y
clrcunstanclas, ilüslones e lnsplraciones'
obra de los demás, dlmlnutaestrellafugaz
en la inmensldad del universo.
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1. ALDANA VARAAS, C. Estudloe mlcro€oo'

nómlcos reallzados por CEGA. BoSoü¡'
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Carlos Montañés y Antonlo J. Posada
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hubieran ocupado con másmérltosvmás
parür de 1g62 y hasta 1g8f¡ 8e dedtcó a I 

brillo el slllón que hoy ocupo. Algún dfa
labor.es Internaclonales'áñiñampo áa I 

no muy leJano, lo ocupará un dest'acado
OesáriojtJruiáitü;"f"-á-á{rarta, i 

economistadelasnuevasgeneraclones
prtnctpatmenb;nLi tnsütüó'iñüñme¡. i que habrán de sucedernos por el lmpla-
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cable v sablo devenlrdelüempo que hace
Reglonaipárá Áre;¡á-üi¡iil;ñilo, ) eue las obras humanas nunca se terml-
coñse¿eánCtr[á.gneeoscamDosfueun,. ltn porque afortunadamente s¡empre ss
ploneró perseváianie. ñi6ü?dt*ót i 

pueden superar'
su üena natal de Santander. Murló al año I Tengo ta iluslón de que allá arrlba lejos

Unlversldad de Wsconsln, en los-Esb- | resdelaeconomfaágrfcoladeColombla

slgulente, en Bogotá, a los 60 añoo. I Fgro muy cerca, hay ües personas que
Antonlo J. Pósada. obtuvo su ütulo do o^bservan ccjn lnterés -y.un clerto orgu-

Ingenlero agrOnomó én.la faculta¿ ¿e I l-\ lo que está ocurriendo en este
efronomaáJia u"¡üáiJü"dÑááontl' I 

recinto'
Medellfn, en 1944; la Maestrla en !c9191 i . Don Miguel López pumarsjo, estadtsta
mfa Agrfcola en la Unlversldad de_wts' I de vislón-v reallsho. qulen eh Washlng-
consln, en Estados Unldos, en1948,.1_l I ton me llümlñó el tnrñ¡no al lnstarme-a
doctorado en la mlsma Unlversldad en I segulr estuálos áe economla agrfcola
1952. Fue el prlmer colomblano-Qu,e 

'l 
,.,-_, .  ̂

obtuvo un ¿óct-oraló'"ñElJn-oñiá=eé4 
' 

,^ Danlel Samper Ortega Académico de
cofa Sfrvfó como ónsu¡tói Uanlco det ¡ 

'o Fllstorla y de la Lengua, llterato y
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METODOS
DE INVESTIGACION GERENCIAL-

ROGER BENNET
_ 4sgs!t991 P¡ograma de Desarrollo Gerenciat PNUD y
OlT. INTERMAN, Ginebra.

La investlgación persigue ayudar a
resolver problemas y preguntas; Invesüga
las relaclones que existen en el mundo
alrededor nuestro; constuye cuerpos de
conocimiento que algunos pueden llamar
"ciencia". A pesar de que poca gente
hasta el momento consldera el cuerpo de
conocimiento gerenclal como constltut-
vo de una ciencia (a pesar de áreas bles
como "ciencla gerencial" y "cienclas del
comportamlento'), la lnvesügaclón de los
aspectos, problemas e intereses geren-
ciales, puede tomar una aureola cienüfl-
ca, dependlendo de los métodos de
lnvestigaclón que se usen. En este ar-
uculo dlscuümos brevemente los prlncl-
pabs métodos de Invesügación geren-
c¡al. Existen muchos textós excelentes
Que describen estos métodos en gran
detalle. Nuestro propósito aqul es hácer
una introducc¡ón be estoó métodos.
ñaremos primero, sin embargo, una breveurscusión acerca de los dilerentes nlvelesen los cualeg ouede llevarse a cabo la
Inve$igación j ae Us nlvetes de rtgoru'volucrados. Lo anterior ayudará a ponersn Perspecüva la naturaleá de ta lnvesü-gación en gerencia y el papel de los
\

h,Íff9rt*. o la Facr¡¡tBd .ro cbncü¡s do h A.lídnr8ladófl t¡rthE d.tad dsl varlo. c8l¡. Eapúadón F a lcEs!, i/ia¡lo'd;;"ffi

métodos claves en el proceso de adetan-
tar Invesügaclón. Debe tenerse presente
en todo momento, no obstante, que el
prlnclpal obJetivo en la Investigaclón
gerenclal es ayudar a meJorar la prácüca
de la gerencla. Sl esto se usa como un
criterlo clave en la selecclón de los
métodos, nuesfa búsqueda yescogencla
no carecerán de ftutos.

NIVELES DE INVESTIGACION
[a Invesügaclón toma lugar a dlferentes

nlveles de sollsücaclón clenüñca. Dlle-
rentes dlsclpllnas o áreas de estudlo han
establecldo dlversos estados de conocl-
mlento. Estas üenen también dlferentos
expectaüvas acerca de productos y usos.
Dlsclpllnas tiales como la fslca enfaüzan
la predlcclón exacta de lo que ocurrlrá y
cómo controlar eventos. En contraste,
gran parte de la Invesügaclón acerca de la
vlda anlmal se concentra en la dgscrlp-
clón y comprgnslón de los sventos. Lo
riltlmo es claramente necesarlo para
alcanzar lo prlmero. Métodospartlculares
son más relevantes a un nlvel que a otro.
D,e esta forma la observaclón y el reglsto
son lmportantes en el estudlo de la üda

*
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an¡mal. E diseño experimental y análisls
de datos sof¡slcados y modelaclón son
¡mporüantes para lqrar coloca¡ un hom-
bre en la luna. Las cienclas slguen un
patrón simllar de desarrollo y progreslón.
En gerencia aún tenemos nuestros estu-
dios de obseryaclón (por ejemplo acerca
de lo gue hacen los gerentes), pero
también esiramos interesados en hacer
predicciones (por eJemplo, reacciones de
los miembros de un grupo a diferentes
estllos gerenciales). E¡<lsten cuatro nlve-
les de investgación los cuales no son
mutuamente excluyentes pues ellos se
faslapan y no constltuyen una jerarqula
rfglda. Por elemplo, puede argumentarse
que la clasillcaclón üene antes de la
descripción, ya que agrupamos cosas y
luego miramos por las propiedades co-
munes en cada grupo. Usualmente, sln
embargo, comenzamos con la descrip-
ción de obJetos y eyentos y esbblecemos
que algunos son similares y diferentes de
otros.

Descrlpclón

Describlr lo gue exiele es el nivel más
básico de la Investigación. Porejempfo,la
investlgación para meiorar nuestro cono-
cimiento de los procesos gerenciales en
diferentes palses es descripüva. Conse-
cuentemente, se emplean en estos estu-
dios y anállsis de descripciones de
cargos y estudios de observación. Otro
elemplo lo gonstituyen aquellos estudios
gue tatan de descr¡bir las caft¡cterfsücas
gere¡ciales, buscando aqueflas gue
caracterlzan al gerente exitoso oeminen-
te (el enfoque de la, teorla "del gran
hombre'). Tales estudios producen infor-
mación que nosáyuda aobtenerperfiles
de gerentes partlculareg es decir de su
estilo gerencial. Podemos a contlnuación
esüar en capacidad de clasificar a los
gerentes de acuerdo con sus slmilltudes
en el perfll o esülo. A pesar de que es un
punto ímportante de partida (ayuda a'?ellnaar" el terreno de la invesügaclón),
descrlbir "lo qrg g9'! puedo no necesarla-
mente mejorar nueslro conocimiento
acerca de la gerencla.

Clas¡llcaclón

La invesügación a través de observa-
ción con frecuencla arroJa slmllltudes y

dlferencias en lo que esÉ slendoestürr¡^

3 3i5i;i"Tj?TJ?¿?1 H ff f ::ffidemoc¡áücos ocurren en c¡erbs s;l;:s
ciones en palses partlculares (pero ñil"_
otros), mientas que enfoques másauti.,,',',
tarios parecen perslsür cuando Us lil'
cunstancias son dilerentes. gsto il^
perm¡te clasiflcar o categorlzar lascül
que estamos estudiand'o sobre la basáii
las caracterlsücas naturales, conocldai]
Erpllcaclón

Hablendo alcanzado la etapa de ss¡
capaz de colocar las cosas en claslf¡ca-
ciones y de documentar slmllltudes v
diferencías, el invesügador naturalmentá
se pregunta: ¿por qué? ¿Porquéexisten
esas diferenclas? ¿Qué c¿usa las simili.
tudes y las diferenclas? ¿Por qué ciertos
enfoques gerenclales prenalecgn, o aun
predominan en algunos pafses pero no en
otros?; ¿cómo surgieron en primera ins-
tancia estos estilos? El Investigador
busca comprender lo que está ocunien-
do y represenbr esto en desanollos
teórlcos, modelos y proposiciones. De
esta lorma el fabajo descripüvo y cla-
silicatorlo establece las bases para la
construcclón de teorlas. Al presente esta-
mos en capacidad de describlr una gran
parte del mundo alrededor nuestro y de
lae dlferentes formas de vlda que han'
.existido (empleando, por ejemplo, un
sistema clasiflcatorlo que se conoce con
el nombre de "cladograÍtas", el cual
relaclona ciertas formas de vida unascon
otras), pero' aún conünuamos haciéndo'
nos lás preguntias "por qué" y "cómo"l

Prcdlcclón

Todas las clenc¡as trata n dea)eanzar el
nivel en donde ellas son capaces .de
"predecir". Empleando teorlas V t6rqula;
e-sublecldas, lbs invesügadorés quieron
ser capaces de decir si "X, entonces.r '
Muchos investigadores en las cienc|as
flsicas están ahora en condlciones,u"
hacer esto. En el campo de la gerencia-las
teorlas auténücamentg predlctvas s""
raras. Mlentras oue lás pruebas o^o
hipótesis pueden tómar esÉ lorma 9re'-
dibüva, arin estamos tratando de enlet'

i,""'"1"T3[?,ti"":t??ÍÍll¡1f""'"','";'*'¿t

-^te cofre,ct9ldos con esto, descansan-

liila"un estudios y en experlmentos de
liÁoo que en otros dlseños experimen-
lj-l empleados por los cientlficos de
lilíia¡otio' Aunque invesügadores en
ÍIiiolinas tales como sicologfa conou-
i'li'expenmentos de laboratorio, la ma-
i,i¿a ¿B la invesügación gerenclal toma
'tís", 

"n 
los Puestos de üabajo de los

oerentes'
NIVEIES DE RIGOB

Cuando se están seleccionando los
#¿todos de Investigaclón, uno debe
ámbién conslderar .€l grado de rigor
iequorido. El término rlgor seempleaaquf
oaia relerirse al grado en el cual los
métodos empleados se adhieren estr¡cta-
mente a los requerlmientos fundamenta-
tes de díseño de invesügaclón. Se han
identificado tres niveles de rlgorr:

no controlada. El énfasis aquf cambía de
ifusüar y describir situaciones y varia-
bles potencialmente lmportrantes a la
mediclón y manipulación de ciertas varia-
bles y sus relaclones entre sf .  Con
frecuencia estos métodos nos permiten
argumentiar gue una cosa está relacio-
nada con alguna otfa, ellos raramente nos
ayudan a establecer relaciones causales,
es decir, que (4 causa (b) o que si (a)
entonces @).
Tercer nlvel

El tercer nivel de invesügación seapro-
xima al método cienülico empleado en las
ciencias ffslcas. Aquf el investigador se
Interesa en la manipulación de varlables
con el fin de identiflcaraquellasvariables
que üenen un impacto importante o crfüco
sobre lo que está siendo estudlado y las
relacioneg claves involucradas. Do esta
lorma, si la Investlgación persigue esta-
blecer por qué algo ha ocurrido, los
métodos de investigación de este nivel
son necesarios, Estos comprenden la
experimentación ya sea en el laboratorlo
o en una situación de campo contolada,

La investlgación debe ser al más alto
nlvel de rigor que se ha aproplado de
acuerdo con los obfetfvos y necesidades
de la investigación mlsma.

El perseguir rigor por sf mismo no es
necesariamente una ventala. La informa-
cíón derivada de los métodos del primero
y segundo nivel de rigor es importante
para el desarrollo de teorfas. Es bastante
más efecüvo llevar a cabo una experi-
mentación conbolada, por ejemplo sobre
variables que se conoce. son importan-
tes que sobre variables que resultian ser
fiüales.

La cuesüón no está en decidlr acerca
del mejor método, porque no exlste tal
cosa. Algunos métodos son másapropia-
dos que otros para los propósitos de la
Investigaclón. No podemos expllcar o
predecir si las bases de clasificaclón y
descrlpción no han sido esbblecidas. Es
poslble que, para grarl parte de la investi-
gación en el campo gerenclal, métodos

,:.1 3t
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Primer nlvel

El primer nlvel de rigor comprenda
aquellos métodos gue ofrecen un enfo-
que cualitatlvo y narraüvo al análisis de
variables. Tales métodos ofrecen un
alcance rnínimo para clasificaclón y enu-
meración de las varlables bajo estudio.
Los métodos incluyen la opinión autorita-
ria, el caso de estudio indlvidual y la
historia narrativa Tales métodos pueden
ser útiles para ldentlficar variables e
hipótesis ¡mportantes que pueden ser
po.steriormente probadas empleando
metodos más rigurosos. Estos métodos
no deben descartarse completamente
so.bre la base de su poco nivel de rigor. Su
ut,lidad radica en la capacidad para
manejar aepectog que no se pueden
manejar aprooiadamente cuando se
emplean oúos'enfoques más rigurosos.¡.o anterior es especialmente cierto en elcaso de estudloi exploratorios.
Segundo ntyel

,*!n "t 
segundo nivet de rigor se vuelvermPortante- la medlción, pa-ñicularmenteen forma cuantitaüva. Lós métodos enesh. categorfa incluyen Investigaclón a{qves de encuestas, anállsls longitudinalu 0e series de tiempo y experimánbción

-
I Ve' RJ. Houe€r 'Scl€ntllo lnvssügston ln |rmga¡f,ont., sr ¡lra¡a gameñ htefi,attüalftsyrer; llt¡ 5, pp. f39-150, 1S70.
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del primero y segundo nlvel sean de gran
uso al Investigador. La experimentación
estará en la mayorfa de los casos restrin-
gida a la constucción y verlflcaclón de
teorlas.

CR¡TERIOS DE SELECCION

En adiclón a los dos crlterios que
hemos examinado hasta ahora existen
otros tres puntos que deben tenerse en
mente cuando se esté selecclonando un
método de Invesügación aproplado.

Dar respueeta a lae Pregunbs de
Inves[gaclón

El método debe permlür responder las
preguntas de invesügaclón. Es claramen'
ie importante conocer y comprender las
preguntas que usted está traüando de
iesponder. Una definiclón exacta de las
preguntas de investlgac¡ón perm¡t¡rá
iJeterminar de una manera másadecuada
üanto el nivel de Invesügación como el
nlvelde rigor. EBto tamb¡én nosayudaráa
hacer una veriflcación de la comprensión
de la naturaleza del problema de Invesü-
gaclón en cuesüón.

Eetado 8ct¡a¡ del conoclmlento

Sl poco se conoce acerca de las varla-
bles envue¡tas en un problema de invesü-
gaclón entonces será necesarlo emplear
métodos de investgaclón rnás cualltaü-
vos y exploratorios. Si, de otra parle, una
revlsión blbllográlica muestra que ya se
conoce bastiante, es posible aislar las
variables claves. Esto determ¡narfa en-
tonces el grado en el que una o varias
hlpótesis podrfan ser establecidas y
lormuladas para efectos de prueba. Lo
anterlor, a su vez, llevará a escoger
métodos que permibn hacer pruebas de
hlpótesis. Sin embargo, aun en los casos
en que las variables se conocen con anü-
clpación, su misma naturaleza puede
evltar el uso de métodos experimentales
de Invesügación.

La naturcleza de lae vadables
La escogencia de un método está

gobemada por el grado en el que las va-
rlables pueden manlpularse y .medirse
de una manera conüolada. En las clen-
cias flslcas es con frecuencla poslble
hacer que el suJeto de la Investlgación

haga lo que usted quiere que él hagq, ¡^
las cienclas sociales, esto no siempre;l
el caso. Por eJemplo, si estamos intergs;]
dos en probar una hipótesis acerca Oet-.
relación enüe el estilo gerencial v i.'
producüvidad de los empleados, nec'esi
bmos conúolar el esülo adoptado v l.
situación en la cual éste se emplea. (sii
es raramente posible. las situaciongs
adecuadas pueden no surgir  y ¡ui
cuando éstas surgiesen la gente envuelb
puede no permiürnos conúolar lo qu.
ellos están haciendo para propósitos de
nuestra lnvestigación.

ENFOOUES BASICOS

El enfoque'lclenüflco"
o convenclonal

Antes de que consideremos los princi-
pales métodos de invesügación geren-
cial, debemos referirnos a los pasos más
importantes del proceso de invesüga-
ción, esdecirdel "métodocienülico". Este
consiste en cuatro pasos lógicos: (1)
establecer una hipótesis, (2) desarrollar
un método, i3) recolectar información y (4)
obtener conclusiones. Los pasos asumen
que existe un problemayquealgo sehará
acerca de este problema, una vez que se
hayan derivado conclusiones de los
datos recolectados. El método cienüficoy
el sentido común son bastante similares'
Ambos se han desarrollado a partir de la
determinaclón o formulación de formas
de pensar acerca del mundo basadas en
información recibida y conclusiones
alcanzadas. las dllerenclas radican en
las nociones de ser sistemáüco y contro'
lado. El sentido común usualmente surge
de la experiencia y de los puntos de vista
de oüas personas los cuales son rala'
mente recogidosy acumulados sobre una
base sisteñráticd. El método cientff¡co
asegura el empleo de enfoques y proce-
dimientos sistemáticos. De la m¡sma
manera, la experlencla puede no- s,el
conüofada en ei senüdo qu'e lamayodade
la gente no busca deliberadamente expe'
rimlntar ciertas cosas simplemente cgl
el fin de sacar conclusiones acetca sv
ésüas. En el método cienüflco el invosüga'
dor deliberadamente üata de controlar re
que busca, lo que se va a medir y lafptna
de medlrlo.

rlf::11"":fg:::'ff.1[?flilü3::
!"i;¡:¡ rr,5 53":,'j;"' *"j,fi :flTf;
lffi *;5,,t"Jix',:ri:üi*"¿'::f,:
ll[hir¿'eH.l3':ffi :lil3:iii,:
llé,,""'"" ; XU m ffiN' *,?ii'u;l ";
tl:;; ;á plano. El sesundo mélgdq d¡
tn':;;;;im¿to¿o de ta auto¿da¿' S¡
99L"'Il'¡¡én tespetadas y con autoridad

;'Íl"!"':;"'l;:r,if "'fr'g""i'# 
j'"'Hls

:T.a; ánaoir a la-autoridad de un

i', T tr r;l :",H iT'T'sl" jf':?:,T :l?
:;ü"i"; ñ""ónomra en una tradición
i,-.i'r"soeada de economfa' los voceros

iul¿"n 
'o"t 

la imPresión de que ese
l"i"áue es "correcto"' Aunque este

ilü;;-Peligroso desde el Punto de
;;:i;áe la.invéstigación tenemos que

á'rütiiquá u" partáimporante en la vida-'

3ir", tuüói¿¡náoo le piegunta al gerente

Iorá-tá.oru"r un próblema, este.úlümo

Ñ;¡; ;Jy bien r'esPonder desde una
'oosición 

d-e experiencia y autoridad' su
resouesta puede entonces tomafse como
valédera. 5i no fuese asl, el üempo.que
tomaría resolver problemas y tgTar.deq:
siones serfa extraordinario' Un tercer
método de conocer es el método de la
¡ntuü¡ón o, como se lo conoce algunas
u.Ját, 

"i 
m¿toOo "a pflofl"' Este se basa

tnlá nóción áe que ia gente alcanzaéla
verdad oorque ésta es su incl¡naclo.n
nutuiJ. iátli¿n se basa en la noción de
que las proposiciones intuitivas deben
est¡ar de ácuárOo con la razón y no nece-
sariamente con la experiencia. SegÚn lo
anterior ouede decirse que este es un
enfoque ;'racionalista" . Pero, ¿la lazoÍt,9:'
quién está de acuerdo con la de qulen'r
Gente diferente alcanzará diferentes
conclusiones, empleando di ferentes
Procesos y razonamientos.

El método clentlffco üene una caracte-
ríst¡ca clavé no posefda por nlnguno de

\__

los tr99 métodos anteriores,- esta e-9 la
autocorrección. El método cienüfi co ü-ene
íñói;óláéóé mecanismos de verifica-
óiéñ iiue están concebidos y empleados
de tal lorma que controlan y ver¡fican el
raba¡o y concluslones del invesügador'
eita'caracterlsüca ayuda a Org{ucj¡. c9-
ñóáti"nto'obieüvo y vertficable' Dicho
ñ;ñ maneia, la ieorfa derivada del
;ét"6 cienüfico es algo más que el in-
vesüqador. Ios otros tres métodos son
;u;ño más subieüvos Y Por lo tanto
oroducen teorías basadas mayofmen¡e
ánG elperiencla' la razón y la intulción de
los individuos.'-Los 

m¿to¿os uülizados en la invesü-
oaciOn Eerencial son más obieüvos' sls-
íemáticós y controlados; estos se ace.-r-
án á los iáeales de los métodos clen$fi-
óót. Si se considera el método cienüflco
óómo fa medida del tercer nivel de rigor,
tendtemos entonces una norma contra lo
cual comParar o contrasbr los otros
;ét"d"t. Lo anterior no significa que.los
otros enfoques sean menos aceptables'
¿i¡ iés o "óorrectos" que el  método
cienülico.
E proceso de razonamlento

En invesügación buscamos hechos de
loJcuales sé puedan derivar concluslo-
né. ta obten'ción de conclusiones de-'iáñ¿á 

de la habilidad del investigador
iá,tá-rlron r lógicamente' El método
?¡e-nüflco es un proceso de razonamlento'
náicá oasa¿o en dos ímportantes méto-
Jo's: el inducüvo y el deducüvo' El métotlo
ir,ouéu"o consiite en estudiar muchas
éituáóion"t individuales con el fin''de
áásairollar concl usiones generales'.Este
orocedimiento se sigue en la mayoda oe
lróvectos de investigación, cuando se
bstú¿¡an nuevos hechos, se Ponen de
manifiesto nuevas verdades y se presen'
tan nuevas proposiciones o teoflas' un
áátplo de ástó lo consütuyen los eslu-
dios'en la Universidad de Aston soore
áJtructuta organizacional, en los. que

;i";6J de orlanizaciones estudiaron y

i t i iánt"ton-d ¡  m en si  ones g enerales
"tüói"'6iru"tura. Para una inducclón
álect¡va son necesarlas cuaüo condl-
ciones¿ que soru
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- Las observaciones deben realizarse
de manera correcta y registradas con
preclsión;

- Deben ser representaüvas de la oo-
blación de las cuales son tomadab;

- las observaciones deben cubrir un
número suficiente de casos;

- las conclusiones deben restrlngirsea
aquellas proposiclones que 

-están

soportadas por los resultados y que
no son muy generales o muy inclusi-
vas.

Con el mótodo deducüvo, el razona-
miento comienza de un principio general
o regla comúnmenle consideiradá como
verdadera y evalúa un hecho especflTco o
caso que parece estar de acuerdo con la
regla o pdncipio. Esto comprende razo-
nar de lo general a lo particutar. por
ejemplo, los principios convencionales
de gerencia (planeación, control, coordi-
nación, etc.) son considerados principios
generales acerca de la lorma en que tos
gerentes trabaJan y se desempeñan. Un
Investlgador cuando está eváluando la
efectvldad de varias compañlas puede
emplear mediclones con el fin de ser
capaz de obtener información de cada
compañfa en relación con cada .,prin-
cipio". Una compañla que no esté'em-
pleando uno de estos princ¡pios puede
entonces considerarse que es inelicaz o
que probablemente lo será en el futuro.
Dos condlciones son esenciales en este
üpo de razonamlento:
- El principio general o regla debe ser

correcto, es decir clerto;
- Este solamente debe apticarse a

aquellos casos que claramente están
dentro de su dominlo.

Tales procesos de razonamlento nog
ayudan a determlnar relaclones dg causa
y efecto. Debemos, sin embargo, cuando
estemos buscando estas ñlaciones
asegurarnos de que las condlciones de
causa y efecto existan; que nlngunas
otras condiciones desconocidas cáusen
los efectos; determinar si más de doj

condiciones gstán Interacfuando ̂_producir el efecto; veriflcar que tra-v.lIa

i!"iiH3'iffi ffitr"S,Hlff "Rü:regtas retatvamente simples, las cóiiilssiones derivadas de nuesro razona-¡niil-

:ilTg?ffi 'f; fffitr"l?3" o"to" ié'¡i[.
Conetrucclón de modetos

. Un?. importante parte del proceso d^Invesügaciones es la consruccion iImodelos para representar relacioni'l
varias incluyendo aquellas de cau;':
efecto. A pesar de que el term¡no.müol
to-' se emplea de muchas formas¡. esi.básicamente se refiere a una estruciuii'I
esquema dlnámlco que ayuda a ,epr.l
sentar los conceptos, preposicioñe]s
ctayes, de nuestra teoría. Los modelos
pueden ser altamente conceptualei-i
teóricos (ta teorla en sl slendo uh moáá¡o'í
desarrollados alcomlenzo ¿e un faOiü
de. invesügación y tuego puesos a páeiá
q gaves det proceso de recolección de
datos, anállsis y razonamiento.

Los modelos también pueden ser elproducto linal de una Invebügación en la
cgal solamente un marco concept/al
débll exisüa al comienzo de ta mism'a. lá
construcclón de modelos es hoy en dla un
proceso soltsücado, que emplea compu-
¡adores y procedimientos estadlsticos
avanzados, por eJempto el desanollo de
rnodelos económicos para predeclr futu-
ros movimientos de la economla y anali.
zar crecimiento de la población étc. tos
modelos t¡enen su tular, como Helms-
tadter4 argumentra, pero invesügar es más
que constuir modelos. [a recolección de
hechos básicos, por ejemplo, puede ser
en $ un e¡erciclo más úü1.

PRINCIPALES
METODOS DE INVESTIGACION

Muchos métodos dlferenteJ guedlen
emplearse para ayudar a resoiver un
problema" o en est¡ablecer laaceotacióno
rechazo de una hipótesls. Alolunos do
estos métodos se pueden comilementar
unos @n otros.

A conünuaclón se revisarán los princi-
Jtes méldos. Recuérdese que estos
l,"nen ditergnte grado de',respetabilidad')Gntílíca". y gye métodos de "bala
ielponsabilidad" son en ocasiones múy
útiles'
lnvegügaclón hlstódca

Mientras que en un SenüdOtoda inves.
tioación es his6rica, es decir, es imposible
)ializar los datos exactamente en el
momento en que eslog son recolectados
e ¡nterpretados y la Interpretación se basa
sn el pasado, un método particular de
investigación es el enfoque histórico.
Este puede tomar una de dos lormas inte-
fesarse en un problema histórlco en
gerencia, o puede consistir en el empleo
áe un enfoque hlstórico para el estudl¡ de
un problema corriente gerencial. Cuando
el interés es en problemas hlstóricos, el
investigador üene que resolver algunos
problemas particulares. Un problema
clave es la separación del hecho de ta
opinión o mito. Cuando elproblema bafo
investigación es más reciente, los datos y
hechos pueden estardisponlbles pero nó
recolectados en la forma necesaria para
describir y comprender. el probtemá. El
problema puede mirarse de dos formas
diferente$ el investlgador puede recolec-
tar los datos y descrlbir el campo en unpunto en el üempo(esto se conoce con el
nombre de estudlos de corte seccional) oel invesügador puede describlr el desa-rro.llo de un problema gerenclal a üavés
l9l tigrpo (en este caso esre üpo deesludio se conoce con el nombre deestud¡os 

.históricos longitudinales). por
l.emplo los Investigadores en historiaurteresados en liderazgo polfüco podrfanExam¡nar.el enfoque empieaOo pór Hitler
" vnurchill en laSegundaGuerrá Mundlalv.oescr iblr  las clrcunstanclas en lasuuales ambos estaban operando. Estos
"un. estudios de corte seóclonal. De otra
ill.:, log Invesügadores pueden obser-'' €r qesarrollo del liderazgo potfüco
i"use antes de la primera gueña drundial

";;;1,-9es0ués 
de ta segunda gu€rra

n"L',"lar Y buscar la idenüflcación de
;l:lolos en estilo. Este-s€ffa un estudio
"'ürorico longiudlnal.

D,:1. investgactón htsrórtca tambtén-'Eqe ayudar a resolver problemas

claves mediante el examen de lo oue
ocurrió en el pasado. En la educaciói¡ v
adiestramiento gerencial con frecuenciá
usamos el enfoque del caso de estudio de
una manera similar. Estudiantes y adies-
trados mlran el desarrollo histdrico de
una compañla, los problemas que ésta ha
tenido y su situación corriente, con el fin
de sugerir  direcciones y estrateoias
!{rF. que la compañta pueOa aOo[tar.
Similarmente, ta revisióñ UiOtiogrdtica
llevada a cabo con anterioridad aléstudio
!9 J¡vgsügqción consütuye un enfoque
histórlco. Con frecuenC¡a la revisión
bibliográlica conduce al desarrollo de
hlpótesis las cuales pueden ser someti-
das a prueba empleando otros métodos
de investlgación. De esta forma los
métodos de invesügación histórica pue-
den- generar hipótesis. Estos puéden
también ser usados para verilicai hipóte-
sls a través de lo gue se conoce con el
nombre de diseño de invesügaclón,,ex-
post-facto". Tal diseño sigue los princi-
pales pasos del método clenüfióo. No
obstante, muchas de las varlables sobre
las cuales se recolecta información serán
hlstóricas. A pesar de que la relaclón
entre un problema corriente y varlables
históricas puede ser establecid4 podrfa
ser imposlble decir que una ha cauóado a
la oúa

Exlsten tradiclonalmente tres pasos
Msicos en et método histórico:'(a) ta
recolecblón de datos, (b) la crftica de los
datos, (c) la presentiación de los datos.
Mlentras que estos pasos ocurren en
toda investigación, ellos esÉn limitados
por el hecho de que los eventos en
estudio han ocunido antes del üempo de
estud¡o. De esta forma, al usar ta infórma-
ción recolecbda los investigadores üe-
nen que eJercitar sus propias opiniones,
Inbrprebciones y juicios de los datos, su
va[idez y su slgnificado. Aunque los datos
del investgador pueden verificarse con
otra información registrada al mismo
üempo, existen varios problemas. La otra
Informaclón disponible sin duda habrá
sido producida con otos propósitos y las
concluslones qe se derivan deésta sérán
llmltadas. Otra deficlencla del método de
la lnvesügaclón hlstórlca es la deque con
el fln de mostrar el grado y naüraleza de
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F$ffiffiiffi#itr ffi,m,trn¡ru***,Y:,fiü#*Wmmm lffib'}4;ffi,ffi
1ffitr#ffi,#üffiffiffiILUSTRACION 1

Anállsls hl¡tórlco del lnpacto de la lnflaclón en
las uflldade.

La Invesügaclón p$de reEllzarse sn un punto en el ü"empo (análisis de
corte seccional) o sobrE un prlodo de üempo (longitudinaf). La mayor,a de
los esü.¡dlos longfü¡dlnales vai adelante en el üempo: la Invesügación
hls6rlca claramenb no lo hace, a p€sar de €sto es una lorma de invest¡ga-
clón longlüdlnal.

Esüe eJemplo.tomado de lsrael ilusüa una forma de investgaclón históri-
caPara med¡rel lmpaoto de la inflaclón sobre las gananclas, un p€rlodode
üempo es esenclal. El prolesor Fllnk y sus Eolegas en la Unlve¡sldad Bar-
lhn escogf eron el perlodo 1968 -74 pra analQar los efectos que dlerentes
nlveles de Inllaclón ü¡vleron sobre las uülidades reportadas (nstas de
¡mpuaslos), la Incldencia sobre el lmpuesto a la renb de la empresa, y la
cobart¡ra de divldendog

Los datos s6 obtuv¡€ron de los Informes publlcados por 19 firmas Indus-
trlales reglsfadas en la Bolsa de Valores de Tel-Avlv durante el perfodo
1968-74. SeselecclonaronFesañosespecfficos parael análisls 1968 fueel
primer año completo d$pués de la guena de los sels dfas y la Inflación fue
Eolamenb del2%i1971 fue el prlmer año subslgulente con Inflación de dos
dfgftos (13.3%)] y 1974 era el entonces úlümo año para el cual s€ tenfa
lnformaclón dleponlble y h Inflaclón habfa alcanzado el5G20/0.

Varlos procedlmientos técnlcos se emplearon para arustar la uülldad
neb' empleando informaclón de los lnformes flnancleros anuales publica-
dos por la compañfa Las partidas alustradas fueron coelo de los arfculos
yendldoq depreclación; y gananclas por mantener parüdas monetarlas.
Otros alustes lécnicos fueron requerldos por eJemplo el relaclonado con el
ajust€ de las parüdas en el $tado de lngresos en lérmlnos del poder de
compra de ls llbra leraellta al llnal del año. El arüculo de los aulores
suminlstra detalleg de todos los procdimientos empleado&

Log dalos analizados fueron pres€ntados en forma tabular comparando
cada compañfa y eumlnlstsando la mediana. Los datos sugirieron, entre
otas cosas, que las ganancias aJustadas tenden a 9or menores que las
gananplas nomlnales, aún cuando las ganancias monetariag sean Inclul-
clae, y quE una porclón sustanclal del aluste en las ganancias en perlodos
Inflaclonarlos surge de las ganancias por mantener posesiones moneta-
rla&

Estudlog slmllares pueden lleyarse a cabo en áreas como ventas y
rentabilldad; pago de salarlos y rotaclón de emplsdoq grado y adiesúa-
mlento ger€nclal y logro de las mehs de desempeño, etc. Aunque estos
Esürdios son hlstórlcos, puden emplearse gara anolar luz a probl€mas
onlenlee En tales casos, se emplea con frecuencla el Érmlno lnvesüga-
ción "ex-post-fasto".

fofldodaSJ.F[n¡.,A B¡rdl sd U. U&ga¡ "Tño Irnpastot trft¡donontheprofibotltdodfrir6hl€raef',en
A6ürütq añd AabusE Fossaror?, Auüñ 1978, W. 8-X7,
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embargo, no nos permlte ¿e]dituáló se comb¡nan en el dlseño de la

l;"i*r:l ",j3 ii=i'üiff 18,:.ffi 
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ffi*ffi*#rfrffifi ffiffiruffi
nosotros estamos lnrerásados en estu' acerca de la gerencla' con frecuencla

diar. Esto puede conouc¡rnól á un dlseño esto se hace cón el fln de lograr algunas

experimental del cual puedan derivarse meJorqs PÉ9ü3-t:-9s contrlbuclones al

teorías y generallzacionás. pue¿en a¿e- coiocimiento generalson IncldenUles' El

tantarse dos tlpos Oe estuOiü L-stuO¡os enlóque dellaso. d€ estudlo puede

ffdñ";i"; iós cuates buscan descu- entonbes tener obleüvos de Invesüga-

ti¡i 
"-áiüoiáé 

y relaclonáÑlnificaüvas.y clón, consultorfa. y adlesramlento geren-

establecer las bases p-ara"'ün- faUa¡ó áá¡.'gt método qá caso de estr¡dlo üene

posterior, qulás mesclinüf¡co,orlentado cuátto .pasg.s' P PqP19 conslste en la

a ta verificactón ¿e frlpOtásis'.-p-óiepmpto, ááterm¡hacfn de ia sltuag!ón presente' El

podrtamos pregunutnd-óuáielvárla$les tabalador de lnvestgaclÓn puede sola-

ffigi;;yf,¡ tñiü"n"1" 
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gárencta mántá tEner una.lmpreslón vasa del pro-

afonriva. ,,n aaftrrtto a" caü án á que se biá;á oUleto de ia Investlgaclón' Eli :ilru'fl,1-iiüli,l'oecasoenelquese iiiátá ou¡eto de..ia Investlsaclón' El
i di;;;;r-;ññ-""1dáoóso áraüesoe ñóáiiu lñformaclón descrlpüva la cual

; . discusron", y oo""'iá-"iJñáJ J{'u ñ¡'19 q:f'l'f'lff^:i"^H ti::S'T3ll:
i ffiüü'ñ"!!!ññ;tñ;i"; ;q6'. óóro s"a postbte el esbdo presente v las
I esta cuestlón. puede entonces ser posr- ótrcunstariclas del caso balo Invesüga-

I ute predecir cómo se relaclonarán las clón'
variábles unas con otras €n otras c¡r- El eegundo paso

, cunstancias y someter a prueba esta -eJ-la 
tecólección de Inlormaclón de

I predicción párticular. Lq 1l,e.r1?I l-o.: coiierto l"árca ¿el pasadg y.de las
I Eúxüo. .lrd¡rE Pü¡bn lbntr r c.Do .í arE ! cdro Ysr¡t y I ll€va . t¡ r€¿und¡ toí¡a d..rüJdb, €oi¡ Ji'ii!üie¡iñá". ei üwrügidor oon
I r.nbutE C p.gD &.¡t¡rto¡ y roi¡ctón d..m9t.t(bq gr.do y¡db.rr- | 
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cla recolecbda y ganar conllanza Dara
tas hJpótesls más lmportantes. La cülm¡_
nacJon de este paso puede ssr el desa-
rrolto de un dlseño experlmenbl con el fi n
9e *n!gq a prueba más rtgurosamente
las hlpóteets deearroiladas olpuede ser ei
tomar acclones para remedlir el proble-
ma

, La toma de acclones remedlales es el
cuarlo paso del mótodo tadlclonal de
estudlo de caeoo. El propóslb es verlflcar
gue las hlpótesls probadas trabaJan en
realldad en la prácüca. So hage a conü-
nuaclón alguna acclón o méJora o al-
guna conecclón y se verlflca de nuevo
ta sltuaclón con el fln de observar los
electos que el camblo ha producldo.
Deberla ser evldente que el método de

ILUSTRACION 2
Estudlo de casos pam el uoo de evaluaclón

^ Este eJemplo es tomado 9el mundo educaüvo en los Estados Unldos.Cond€me al uso del método de eeüJdlo áá üso" coro una manera deexplo¡ar la uültdad de las.evatuactones,en oráJpan¡ras evdúád ¡;
:lf,:T:l91,,g1litl"_{s_g9o'":.conetdeiaronquérmeraósdJ¡""düs;cron nauraustas- les decF métod.os que.comprendan estJdios Oe caós,rnvesrigacrón de cimpo, ob_servactoñ i'artié¡p'áñteJóian róé quámelórtit¡is:
lacfan bs pr{ncipares conoftlenciones que gurabán su invesügacrón. EstasItan:
- necesldad de conslderar las consscuenclas en ellaqo plazo;
- sensltlvldad al contexlo en El cual las acciones del programa son

tomadasi
- exploraclón de lae var¡as consecuenclas de la eyaluación:
- abnclón elslenÉüca a la evaluación como un prooeso

como los autores ro estabtcen, "métodoe naturailstas son parücular-
qenb, qulás únlcamente, aprophdos para el estudio cuidadoó d; ;itua_clones Boclales especfllcas y pieesoó socialés', (p, SZ,t, 

-- --

GEda uno de los estudjog de caeos se conc€ntró €n un ptograrnapadcular de.ewluaclón edu¡aclonal, espc¡aimáne en ns pérónal qüédferon foma ar proceso, en cgmo Ia dvarüáiroñ-i¡éibomooaoa a raopera-clón toht det programa de la escu€la v án-c'Omo ¿sta i"fl,"i¿ñ;i;,declsfones tomaOas acarca del programl
El estudlq comprendló un enfoque.r€üoopcüvo de enfey¡stas en profun-

9l4o v una ¡evrsrón de evldencü documánar Jon ernn ¿e próvairoáios
supl€menbrtos. B procedtmtenro básico áe ái óüüÉne,
- gelecclón de srüos a sst¡drar, con base en el conocrmrento personal y

?1o]9:f9*t de tos programas dE evatuactdñ'" ü"Ws de conracros enagenclas educaclonales públlcaq
- reallzaclón der contacto inicrar con ros srüos pobnclates sereccronados

I urt n¡yet senror) con e.rn de.e-xprcarálllioó, ¡u"áitóJpá,'iicroñresponder preguntas y hacer ér¡tais en et ca¿ótelanonimórá á$ra;l

.-\.

::'i,..iff :"ffi ?'"i"rTn',Li".l"l?:.ron
BTilllff:",ff ":lf li'*Ts^r,,sl
tambtén que este es ún enfü;:T..
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ldentlficadas" Sl oste fu
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fab de obtsner conclur
gaclones rlgurosas o ¿e estaUl-"?.
re|ac¡ones precisas ente variables.
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- recolección de documentos, etc., relacionadog con el programa;

- ¡ealltaclónde la primera ronda dE entrgüsias priv_adae con lo8 dlfecto'
rás de orograma u otros luncionarl* lmportAntes. Las entfevlstas fu eron
;i"-ññ;; áñ¡oái t¡sláátenb, con €i r¡n de obtener tanta ¡nrormaclón
como fueso posible acerca del programa;

- desanollo de una lista de preguntas con el propóslto de deducir el

impacto de la evaluación y la utillzaclóu

-conduccióndeentrev¡stasaün"pool"expandidodeparüoipanbs;
- desano|lo y escr|tura de |os resu|iados, brlequeda de corroboración;

- elaboración de uno o varios bor¡adores del oaso de estudio y pueshen- 
;ñ;;;iñ'0" 5tG enre los part¡cipanbs para revlsión en entrevlsta8
adicionales;

-ouest,aencirculaciónentre|ogpafticipantesdeuncuesüonar|oabierto
ietáctonaOo con el estudlo del caso y finalmente reeocr¡tura

Enfoques cOmo el anlerior üenen muchas aplicaclones en lae clencias

rooül"i i un educación v ádiestramiento gereñclal' !1"sf T111"-::1b]:
icon trecúenc¡a €mpleando Investigaciónacclón) üenen que ser (o oeDenan
:;';;il;G los'factores que ltávan ataadopción de un esülo Part¡cular
;;ffiül ñ;sitan ser explorados; las relaciones er¡stentes €n un pro-

xiá"ii Ji¡tóó o" áásanord gerenciat pueden no habr stdo expliclbdas-
E!il-r-"ü;;áre"; ptaá"ér exptorabas empteando et mérodo de estudio
áál caio. o métodos de investigación nalurallstas'

Tofrado do M.C. Af kin, F. Dalltsk 6nd P. Whlb: t'dtrg e€l l0llons ' Dl€s oraluallon make a dlttsnn@?

tae"áfy rf¡f¡q calitottia. Soga Publicaüon8, 1970), chap' z

El enloqus invesügaüvo del estudio de
casos también 9e usa en la docencia
gerencial. Un uso importante conslste en
la escritura de los datos en forma de un
caso de estudlo docenle. Tales casos de
estudio son bastante diferentes de los
casos de estudio invesügativos. ydernan-
dan habilidades especiales y atenclón a
la forma en que se escriben y usan como
vehículos dé aprendizale. La Invesüga-
ción de estudio de casos provee informa-
ción rica de la cual se puede desarrollar
interesantes y prácücos materlales do-
centess. Otroé estudios incluyen anállsls
coniparailvos de la tecnologfa gerencial
en diferentes compañfas; "por ejemplos"
en docencia en los salones de clase, y
muchos más. La invesügaclón de estu-
dios de caso provee informaclón rica,
q.ehllada, que puede darvldaal proceso
oe aprendizaje.

La encuesta
Este es el método má8 ampllamente

--- _

usado en las ciencias sociales y probable-
mente bmb¡én en la invesügaciÓn gereÍl-
cia!. Las encuestas son usualmente más
baratias, más rápidas y amplias en cober'
tura que la mayorla de los experlmentos
cientlficos. De otra parte' éstas con
lrecuencia carecen de¡ confol y la pro-
fundldad de estudlo de losexperimentos.

Estas también carecen de la rlqueza y de
la profundidad de. signiflcado del enfoque
de casos de estudio. Basándose prlncl-
palmente en las técnlcas de muestrgo'
ántrevistas y/o cuesüonarlos, la encues-
ta puede pioveer información úül sobre
muchos asp€ctos de interés a los geren'
tes. Por eJemplo, los gerentes pueden
preguntarse cómo se slenten los emplea-
áos en relaclón con el adlestramlento
suminlstado; qué piensan los supervlso-
res en relaclón con los tóPlcos que
deberlan prlorlzarse en cursosde gele!-
cla de subeMslón; sl los mlembros de la
organlzaclón plensan que la parüclpa-

8 
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clón es una buena cosa; o qulá qué
plensan los gerentes lóvenes acerca'de
los prospectos de sus carreras. puede
sar que Informaclón báslca acerca de la
constltuclón de la Industrlal local,' la
dlstrlbuclón de los empleados, el movl-
mlento y creclmlento de la poblaclón,las
prlnclpales fuentes de generaclón de
Ingreso/ rlqueza, los cenüos de poder de
compra claves, la naturaleza de los
problemas de mercadeo, etc., no se
encuentren dlsponlbles local o naclonal-
mente.

Aspectos como los anterlores pueden
explorarse empleando métodos de lnves-
ügaclón que Involucran encueshs, los
cuales Incluyen Insbumentos de Investl-
gación (por elemplo cuesüonarios), llstas
de verlflcaclón). Estos, sl se constuyen
y prueban adecuadamen€, pueden pro-
duclr Informaclón riü|. En resumen, las
encuesbs se basan en un procedlmlento
muy slmple slqueremos conocer lo que
la genb plensa acerca de clertas cosas
debemos pregunbrle.

Las encueshs producen mucha Infor-
maclón. Por conelgulente antes de que la
Informaclón sea recolectada debe pen-
sarse muy blen cómo ésb seÉ analiáda.
De o&a forma pueden surglr severos pro-
blemas los cualeg causan frustaclón y
o!,n el abandono del proyecto. Muchas
técnlcas excelentes de análisls exlsten
las cuales varlan desde el procesamlento
manual al procesamlento por computa-
dora y se descrlben en varlas fuentes
dlferentesT.

Las encuesbs, sl se usan sablamente,
producen información ágll de mansra
rápida. Pero la gente puede no querer
responder a las prquntas; puede dar
respuestas falsas o entender errónea-
mente sus propósltos. Este pellgro puede
ellmlnarse o reducirse solamánte' sl la
encuesb se planea y elecutra con culda-
do.

- Las enc!¡estas pueden emptearse para
do propósltc conplebnente dlleren-
b. El prlnero conslste en la descrlpclón

de eventos y prácücas conlgntes. Fo.^
üpo de encuest¡a reclbe el nomb;'.i:
"pools". El propóslto Oe lae encueotals Ilpoole es pdnclpalmente distributr-i^lE
puestas a un ltem. Ellas pueden emDl;:
s€ con elfin de determtnar et graCd e-;li
cual clertas prácügas son comuné" T
clertas tgndenclas'se esÉn voklei.rl
aparentes. Pueden emptearse con ei'ñI
de cornparar prácdcas entre organtzacti'l
nes. De este modo estos Instumentos'il
convlerten en vallosas ayudas pará I
estableclmiento de un cuerpo de dao-s
sobre los cuales basar las comparaciól
nes. Un eegundo uso de las encu-estai Jspara propóslto de anállsls. Encuesr"l
Analfücas van más ailá de la simJi
descrlpción del est¡ado corrlente de-ii
prácüca. Una encuesta üpo,,pool" en uni
organlzaclón puede mostrarnos que
todos los gerentes hacen uso de un est6
gerenclal autorltarlo, pero esto nos
psrmlte declr muy poco adlclonalmente
de importancia Por elemplo: ¿por qué es
que todos los gerentes emplean este
estllo y cómo este estllo influye sobre el
desempeño de la organizaclóñ? Encues-
tas analfllcas pueden ayudarnos a resol-
ver estas preguntras. Preguntas sobre, por
elemplo, factores relaclonados con el
de.sempeño y el estilo en una organiza-
clón pueden introduclrse en el cuesüo-
nario y podemos entonces comenzrr a
relaclonar Información de un aspectocon
datos acerca del otro. Anállsls est¡adfs-
ücos pueden realizarse de la Informa-
ción recolectada Mientras que en las
encuestas analft¡cas nos permiten es-
tablecer relaciones enüe variables, ellas
no demuestran cómo las varlables es-
tán relaclonadas. Máe aún, no dicen na-
da acerca de ls causas. Se puede arro-
Jar más luz. acerca de estos aspectos
medlante el uso de estudios de casos
conüolados o diseños de Investlgación
experlmentales. El método de encuesüas
es ampflamente uüllzado pala recogel
Informaclón y observaclones en el üem'
po. Tales anál is ls longitudlnales nos
p€rmlten ldentlllcar no solamente cudes
variables esÉn relaoionadas unas con

7' vs. por denCo' las pubt¡cactons ds oppenh.ln (t@), rGrüngsr (rorc) t wdsbsrg erú Boron (tg?4, oomsntadar sr d epárdnaet'
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ntras, sifio tamblén cómo esas relaciones
lambian con el üempo. Sl, adiclonal-
iiente, podemos controlar las circunstan-'¡ias 

ot las cuales se hacen las observa-
Iiónes, estamos en capacidad de hacer
árueba de hipÓtesls. Talcontol raramen-
[e se obüene en la Invesügación geren-

"¡al; 
esU es la prlnclpal llmltaclón de los

ástudlos longltudlnales.

Un estudlo longitudlnal puede conver-

ürse en un experlmento no conbolado
medlante la recolección de informaclón
dg un númerodepersonasen un puntoen
el tlempo, la Introducclón de algunos
camblos a las clrcunsbnclas y la poste-
rlor recolecclón de más Informaclón. El
problema aqul es de nuevo el que muy
raras yeces podemos controlar lo que
ocurre como un resulbdo del camblo gue
intsoduJlmos.

ILUSTRACION 3
Encuestas eob're la uüllzación de la Investlgaclón de Operaclones

(lO) en Grecla.

Los mélodos de encuestag pueden emplearw con lreuencla pa¡a rgco-
ger informaclón aoerca de hechos y acütudes. Porelemplo;la Unlversldad
Técnlca de Qrecla en Atenas estaba Interesada en ldenüllcar cómo la
investigación de opsraclones (lO) era usada por lasempresasen Grecia. Se
esperaba que los resultados serlan de ¡nterés a personas trabaJando En el
área en olros palses similares a Grecla Nuestro Interés es más en el métdo.
Se envió un cuesüonar¡o a pracücantes de diez en veinte organlzaclongs
prlvadas y prlbllcas (aproximadamente la mltrad de cada setor} El cuesüo-
nar¡o cubrla áreas tales como el :'status organizacional y lunclonalde la lO,
el trabajo hecho por la gente de lO, lmpaclo sobre laflrma, probtemas sobre
implementación, etc. A los parüclpantes se les conbctó dos veces de
manera p€rsonal: una para Infoduclr y clarificar la encuesüa y de nuevo
para dlscuür asp@tos no cublerlos en el cuesüona¡io.

Se Incluyó una pregunta sobre oras organlzaciones (€J. nombres y
dlrecclones), que los parücipantes conoclan empleaban lO. Esto huble¡a
expandldo la poblaclón de la encuesb, pero. no logró los resulbdos
esperadoe. La mayorla de los usuarlos ldenüficados ya habfan sldo cubler-
tos en la llsb Inlclal de u-suarios. La encuesta incluyé indusúlas tales como
texüles, cemenlos, uten-slllos doméstlcos, construóción, transpone, petró-
leo, Indusüia pesada, servicios y linanzas, aef comó algunos seMo¡os
priblicos claves. Los empleados de estas indusülas variaban de unos pocos
clentos a varlas dec€nas de miles.

Claramente éste no eg un egtudlo basado en una muesra "representaü-
va". Los participanles no fueron obbnldos al azan y no cubre tdos los
aspsctos de la indusüia en Grecla En un s€nüdo, esta ea una encuesla de
"conseneo" ya que los usuarlos claves de la fO fu€ron ldentlficados y se
adelantó un chequeo (a ravés de Ia pregunE a que nos relerfmoe anbriqr-
mente) sobr€ oüos usuarios conocldos. Los resultados por sonsigulenb
nos dicen algo acerca del estado de la uüllzación de la investigaclón de
operaciones en Grecla La conclusión fue que ésta era bastante pobrgun
factor.que se le atribuyó al carácbr y al niveldedesanollo seloeconómico
del país.

Encuesas.de esb tlpo pueden reallzarse sob¡elodo dpo de 6plsos. Entre
los muchos ejemplos gue se podr{an clbr esüln: el ueo de las 6cnicas dE
las clenclas del comporbmlento, la hsa de adopción del concepto de
gerencia por objeüvos, y la naturaleza yvariedad de lae técnlcasda contabl-
lldad llnanciera empleadas. La informaclón ael obtenida puede prover
lmportantee Indicador€s de adiestramiento/ consul¡orla para los insüü¡tos
de gerencia, e lmporantes gufas de compamción Fra la lndustrla. Los
Informes oon estos datos pu€den venders€ comerclalmente.

Iomado de C.P. Pappla "A erysy ot OR uül¡aüon In Orsoa", o¡ Ewopsü Jaumat ot Opota:|/onal
A6earot, ls 6, l gSl, w 248-261.
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ILUSTRACION 4

Encuesta Intemaclonal comparaüva sobte organlzaciones

.. De üempo en üempo se publican resultados de invesügaciones sobresa-
lientes. Una ilustración reclente es la encuesta sobre diferencias intema-
c¡onales en valores relacionados con el trabajo. En esncla esta es una
¡nvesügación dlseñada de manera senoilla, pro que produlo una canüdad
masiva de datos y análisis compleJos. Esta invesügación contó con la
colaboración de un fabricante intemac¡onal grande de computadores qulen
deearrolló un programa de €ncuestias ds acüludes entrE 1SóZ y 1979, eicual
produjo un banco de dalos de las respuestas a 1 1 7.000 cuestionarios en 66
dlferentes pafses. Los problemas tánto humanos como técnicos lueron
enormes.

Una encuesta suplementaria" adelantada en IMEDE en Lausana entre
1971 y 1973, basada en una población internaiional diferente, usando
cuesüonar¡os solamsnte en lnglés, produjo resultrados comparables. Los
análisis estadlstcos incluyeron distribuciones de fiecuencia, correlacio-
nes, y análisis faclorial de datos enlre los individuog análisis de va¡ianza
gor pgige_s, ocupación, sexo y edad, y correlación ecológlca y análisis
factorial. Este es un buen e¡emplo de cómo una encuesta Condubida para
propósitos de acción gerencial (porejemplo para recibir retroalimentación y
hacer discusiones en grupos) se puede emplear para desarrollar aspectoó
teóricos interesantes.

Tomado de O HofsHe Clnureb co@quences (BoErty HUts, Catfomb, Ssgo pubttmdons, tgBO)-
Un sst¡dlo ds 6re de 500 págtms, srEns perc inters$ntg ds l@r muy extans pam sr Ggmido aqld

en foru ad&@da.

tamente a este enfoque, aunque en
algunas ocasiones podemos aproximar
nos ra:zonablemente a é1.

Tal enfoque claramente satisface l9s
requerimlentos del método cienüfico, Sin
embargo, éste no satisface todos los
requerimientos de la invesügación en
gerencia o en clencias sociales. La
experimentación es un método particu'
larmente deseable en los casos en que
las preguntas de investigación asumen.ta
forma de hlpótesis que establecen que'$
(a) entonces (b), slgue", más bien qu:

.aquellas hipótesis que buscan descrlp]
un lenómeno o en donde el proPosttu
principal de la invesügación es de*rro;
llar o verificar una teoría. Este no es u"
método especialmente útil para laex0ll
ración de un campo, descrlpción de _u''
fenómeno y ga'a la sugerencia o Sen?',::.
ción de h¡pótesis a ser probadás pootr'
riormente.

Aunque los verdaderos experimento:
son escasos en la investigaciÓn-";'
gerenc¡a, algunos enfoques se aPt::;.
man cercanamente a estos. Por eienyt::.
es posible variar las técnicas Insüuca'"

,;-:--- .-: 
-.,='--.-._-- ";.. 
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q:,Ztioencia' la orientación etc. es difíc¡l'

"'ll^át uso de gruposapareados (es decir
P.l'-nirtoos diferentes de gerentes que
?|^Zn- áproximadamente el mismo coef i -

linte intelectual etc.) que reciban el
fiis¡e "fatamiento" nos aproxima al

método c¡en¡lnco'

,^. empleadas para el adiestram¡ento
na'l-orcntes y medir los logros. Aquf, sin
óee-,-^ al conlrol nobre las variables> ó"^Xitoo, el control sobre las variables
t")liníerulenen tales como la habilidad' la
Quo.'. ' ,^^nia la nrienla¡:ión etc as difíci l

adiestramiento en comparación con el
grupo que no partic¡pó en éste.

En térmlnos generales los experimen-
tos se pueden clasiflcar en dos üpos: el
erperlmento de laboratorlo, en donde el
problema a ser estudiado esÉ divorciado
de otras facetas del mundo real que lo
rodea, sin estiar conectado a él; Y el
erperlmenlo de campo, el cugl Intenb
estudiar el problema en su ambiente
natural y mlnimlzar las influencias de
facetas o variables aparentemente no
relacionadas. A pesar de que la mayorla
de los exper¡mentos en investigaclón
gerenclal probablemente serán experi-
mentos  de  campo,  la  ex ls tenc la  de
escuelas de adiestramiento, simuladores
etc. hacen los experimentos de laborato-
rlo bastante atractivos a pesar de que
los resultados puedan tener poca rele-
vancia para el mundo real.

Erperlmenloe de laboratorlo
Un laboratorio puede considerarso

como cualquier sltuación en la cual el
investigador es capaz de controlar estre-
chamente las condlciones balo las cuales
se hacen las observaciones. Un labora-
torio de estia forma puede ser un salón de
adiestramiento, una parte de una organi-
zaciün especialmente diseñada u organi-
zrida, o cualquier otro lugar que dé al
investigador mayor contro¡ sobre las
circunstancias. El propósito es controlar
el mayor número posible de variables
independientes no pertinentes al proble-
ma de invesügación balo estudio, las
cuales puedan tener alguna influencia
sobre la variable dependlente. De esta
forma, las variables teórlcamente rele-
vantes son aisladas Y se miden las
respuestas de la variable dependiente
cuando se manlpulan las variables inde-
pendientes.

Los experimentos de laboratorio son
útiles buando no es poslble someter a
prueba las hipótesis en las condiciones o
situaciones del mundo real. Es lmportan-
te, sin embargo, que las varlables a ser
someüdas a prueba puedan simularse o
replicarse en un laboratorio. Con frecuen-
cia es necesario lntenüar repetlr los expe-
rimentos de'laboratorio en sltuhclones
reales con el fln de demosüar la relevan-
cla de los resultados en el mundo real.

pero este método no es a Prueba de

"?ior. No podemos controlar, porejemplo,

;s activ¡dades de los gerentes por fuera
i"  su trabajo, sus v¡das amorosas,
iio¡tos en relación con la bebida, sus
lisoutas con los cónyuges, etc' las cuales
oJéoen afectar eldesempeño. Sin embar-
bo podemos reconocer estos problemas
í tomarlos en cuentia al momento del
ánálisis. Para aproximarse al verdadero
diseño experimental, el investigadordebe
Ía]ÉJ de ganar un completo control de la
si tuación mediante la determinación
exacta de quienes tomarán parte del
experimento y de la idenüficación de
cuáles de los participantes recibirán o no
un determinado tratamiento experimental
dado.

Un ejemplo de una verdadera experi-
mentación el cual puede usarse para el
estudio de la conducta humana, y parücu-
larmenle de la conductia de la gerencia, es
el diseño de control de pre- y poetteel En

El erperlmento
El método clásico de las clenoias

flslcas es el experimento.
Muchos investigadores en las ciencias

lfslcas buscan egtablecer una situación
en la cual todas las variables puedan ser
contoladas o variadas a discreción. Ellos
tratan usualmente de mantener todas las
variables constantes excepto una. Me-
diante la variación de ésta y la observa-
ción cuidadosa de los cambios en el
"producto", se puede estudiar y docu-
mentar cuidadosamente las relaciones
entre las variables. En esencia, el investi-
gador busca variar una de varias varia-
bles (o insumos) independientes, a la vez
que mide los efectos sobre la variable
dependlente (o prod ucto), manteniendo el
resto de variables constantes, esdecir sin
cambios. Por ejemplo, podemos variar la
mezcla de petróleo que se le suministra a
una máquina de combustión interna y
notar las diferencias en velocidad o poder
alcanzado, y al mismo üempo, mantener,
digamos la preslón y la carga constantes y
conüolar la temperatura en el laboratorio.
Cuando estiamos estudiando la conducta
humana no es posible adherirnos estric-

I

este caso se emplean dos grupos, cada
grupo conteniendo gerentes que han
srdo asignados al azar al grupo. A conti-
nuación se recogen datos acerca de los
Individuos (por ejemplo se puede emplear
un cuest ionario para establecer sus
actitudes frente al trabajo, el estilogerencial, detalles biográficos en térml-
10s Oe experiencia, edad, etc.) Algún
cambio se produce entonces en un grupo
PerQ ¡9 en el otro. El cambio puede ser,por ejemplo, enviar a un grupo de geren-
les 0 un curso de adiestramiento. Una veztiue el camb¡o haya ocurrido, se reallzan
nuevas observacióne} y colectan nuevos
l^'los' ¡ conünuación se comparan losvqros rocolectados antes y después deluambio en ambos grupos. Él invésügador
i'^1'amenrc busca una diferencia en los
"qtos €n el grupo que experlmentó el

42
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El erperlmento de campo
Con el crec¡mlento y desarrollo de la

estadlsüca, ya no son necesarios labora-
torlos especlltcos para experlm€ntación
con el lin de adelanbr una investigaciÓn
adecuadamente conüolada. Medlante el
uso de la repllcación (es declr, repeüción
del experimento en varlos grupos), asig-
naclón aleatoria (es declr la aslgnación
de participantes y7o trabmientos/ cam-
bios a grupos medlante un Proceso
aleatorlo). y clerto conüol estradfstico{es
declr el ajuste matemáüco de los resultia-
dos para conüolar los efectos de varia-
bles no controladas), los experimentos de
campo pueden adelantafse con poca
Interferencla de la actividad normalycon
diversas variables manipuladas al mismo
üempo. El uso de grupos experimentrales
y de control es el enfoque más común
para controlar un experimenio de campo.
De la misma manera que en un verdadero
dlseño experimental, en un experimento
de campo controlado el grupo experi-
mential conslste en un grupo de personas
a las cuales se les aplica un tratamlento.
El grupo de con$ol debe ser suliciente-
mente slmilar al grupo experimental con
el lin de que se puedan hacer compara-
ciones entre los dos.

Por ejemplo, lmagine la of lc lna de
preparación de datos en un centro de
cálculo grande y suponga gue el gerente
de la compañfa considera que un enfoque
autoritarlo de gerencia del personal
conducirá a un desempeño mejor. Un
experimento de campo puede someter a
prúeba ésta h¡pótesls' El porsonal de
preparación de datos puede divldirse, al
aza4en dos grupos; uno el grupo experl-
mential, y oüo el grupo de control. La
variable experimental serla ef esdlo de
gerencia adoptado para cada grupo. En el
grupo experimental ,  el  est¡ lo puede
cambiarse de autoritario a democráüco y
quiás de nuevo a autoritario, mientras
que en el grupo de control éste. será
mantenldo constante (autoritario). El
deoempeño de ambos grupos será ms-
dido, antes y después de que elcambio

haya tgnido lugar en la variable e¡p.,,-
mental en el grupo 6xperimental.'si^-
embargo, como lo ilustraron tos farnoJi'l
experimentos Hawthorne es posible-il
tales experimentos que alguna or-rl
variable tenga influencia sobre el Oesem-'
peño. En uno de los estudios Hawthorñ:
se tomaron medidas de desempeño p¡il
los grupos experimental y de contróI or-
desempeño continuó mejorando en aml
bos grupos, aun cuando las condicionco
clel grupo experimental revirti€ron;
aquellas del grupo de control. La variable
que estaba causando el cambio en et
desempeño en ambos grupos era la
atención dada a cada grupo. Un diseño
experlmenlal  que incluya el  uso de
enfoques y medidas discretas (que no
sean notiadas, percibidas por los sujetos
de la investigación), puede desarrollarse
para controlar tal variable.

Problemas en inveetlgaclón experlmental
La experimentación busca producir

evidencia válida para resultrados y teorias.
Existen sin embargo problemas. La
mayorfa de la Invesügación gerencial
üene gue ver con oonducta humana y
existen muchas hi@tesis rivales que
pueden amenazar la val idez de los
estudios de investigacióno. Es posible
explicar los resultados de una invesüga'
ción o los evenlos observados en varias
maneras diferentes y éstas necesilan ser
conslderadas (éstas han sido denomina'
das de validez interna).

r lllsto¡ta. Debido a 
'la 

Interacción de
las personas con su entorno y al hecho d€
que es imposible llevar a cabo un €xperr'
mento en un momento único en eltiempo'
existe siempre el peligro de que algún
evento externo ocurra y afecte a los
gerentes gue estamos observando.

e Madunclón, La gente cambia con el
üempo, con frecuencia independiente'
mente de cualquier evento específ¡co' tru
necesario, poi consigulente, controfár
por procesos dentro del organismo 9uj
puedan hacer que los participantes a'

,rnal del experimento sean diferentes de
il áue eltos eran al comienzo del mismo
ji¿ipendientemente de cualquier mani-'odaaión en el entorno'

o Prueba. En tas ciencias del compor-
r¡miento el acto de medir altera lo que

Jstá siendo medido. Por ejemplo, el pedir
l-¡¿5 personas que respondan a una
iedaración actitudinarla puedo llevarlas
i oensar acerca de sus actitudes propias.
ó;bo demostrarse que el experimento no
órodujo de manera significativa este tipo
¿e reacciones.

o lnsl¡umentaclón. Con lrecuencia
cambiamos y desarrollamos nuestros
instrumentos de investigación durante el
proceso investigativo. Por eiemplo' los
investigadores pueden haberaprendidoa
hacer su trabalo me¡of de oüa parte, al'
final del experimento ellos pueden estar
fatigados y pueden no estar prestando
mucha atención a sus observaciones.
Cuando se usan cuesüonarios de pre y
post prueba, puede ser necesarlo usar
formas ligeramente diferentes. Neces¡ta-
mos conocer. de esta forma, si las dife-
rencias experimentales observadas son
el resultado de las variables experlmen-
lales o de la instrumentación misma de la
investigación.

o Regreslón esladfslrca. La mediciÓn
de las caracterisücas del comportam¡en-
to con frscuencia incluye erroresdebidos
al azar. Por ejemplo, los gerentes que
inicialmente obtuvieron una calillcación
altia con respecto a sus actitudes hacia la
gerencia democrática pueden haber
obtenido este resultado parcialmente
debido a que ellos estaban de suerte el
día que completaron el cuest¡onario.
Dado que el aÁr casi nunca se presenta
de la misma manera en dos ocaslones
sucesivas, es de esperarse que aquellos
que consiguieron or iginalmente una
calificación alta o baja en nuestra escala
acttudinal con el tiempo obtengan calill-
caciones menos extremas, es decir máS
cerca a las medias. Esto afectará el
resuftado de oualquiei tratam¡ento expe-
rrmental dado a grupos de gerentes
seleccionados sobre la base de t¡ales
calificaciones.

¡ Selecclón. Normalmente tratamos de

seleccionar los parücipantes en un exps-
rimenlo de una manera al azar de una
población sobre la cual esperamos hacer
afirmaciones generales. Experlmentos en
que los parücipantes no son selecciona-
dos al azar pueden sufrir de la intoduo-
clón de algún üpo de sesgo. Tal sesgo
puede ser inconsistente y subJetivo. Esto
puede influenciar los resultados de la
experimentación.

o Morlalldad experlmenbl. No todos
los partic¡pantes en el experimento
permanecerán hasta que éste se termine.
Algunos se reürarán porque pierden el
interés, camblan de fabajo o se enfer-
man. Sl esto ocurriese de manera slgnifi-
caüya, los resultados se verán afectados
indebldamente.

o Selecclón pr madurcz Algunas de
las personas gu6 se ofrecen voluntarla-
mente o aceptan Invlbclones para tomar
parle en un experimento pueden tener
ciertas cualidades que refleJan caracte-
rfsücas sólo posefdas por algunas pocas
personas en la población. Porelemplo, en
estudlos en hospltales, los paclentes que
se ofrecen voluntariamente a tomar parte
en los estudlos son con lrecuencla
aquellos que s€ hubiesen recuperado de
cualquler manera debldo a la evolución
normal de la enfermedad, sin o con el
tratamlento especlfico ofrecido.

o Reacüvldad. Las reacclones de las
personas que se dan cuenta que están
participando en un experlmento son con
frecuencia diferentes de las que tendrlan
en una sltuación no experlmentat. El
estudlo de Hawthornees un buen eJemplo
de esto.

Existen también pellgros externos a la
validez de los resultado$ de una Invesü-
gaclón experimental. Necesitamos pre-
guntamos el grado en el cual los resulta-
dos encontaflos en un grupo pueden
general izarse a la poblaclón 9n su
conlunto. A diferencia de los peligros de
valldez interna, es raramenle poslble
ldenüllcar y tomar acclón para reduclr las
limlbciones en la poslbllldad de hacer
generalizaclones. Tales restricclones
necesltan ser crfdcamente evaluadas.

Flnalmente debe darse conslderaclón a
los problemas étlcos envueltog en Inves'8. Pm@complslaexplicac¡ándoé@samewsCyéa8sO.Csnpb€tlandJ.StantsyErperimenlatandqüaal-expeilnntatdgF,¡gnetol

(chloago, llllnols, Fand McNally, ts66}
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ügación y en experimentación. Debido aque hay tanlas amenazas internas v
externas a la validez de los resultados dá
la investigación experimental, exlste iá
tentación de adelantar invesügación de
una manera libre de sesgo, haciendo que
los particlpantes cambien su conducü oparticlpen en un tratamiento sin que se
den cuenta de to que están haciendo.
Afgunos Investlgadores encuentran que

;,'Jg ?ffi X?Sf ff ,.fi *ü l'oo"l.l: q:
ll?i::g"T?'f"",try3i:in:f;'.{-r1i
Et:f 3'::"lx'#ilti"1t1:'i3i:lii:i:::
puesb fáclla este prob
gadores deben formarse s, prop¡o ciürio con respecto a lo gue es o no eisi-'

¡amblnaclón de nÉtodos
"-Ápesar de que para muchos propósi-
,^. i¡n método indlvldual puede ser
l""ioolado, deben qonslderarse las poslbl-
í,ÍrO'es y venta¡as de comblnar d¡ferentes
Sisodos. @n lrecuencla es lmpos¡ble
ii'iuar a crrbo una Invesügación emplean-
l-" un solo método. Porelemplo, podemos
lludlar la pollüca de la gerencia usando
íir¡os métodos diferentes. Un diseño
,-roorlmental puede Incluir dos compa-
iiás, cp¡Oa compañla con varias plantas
iiterentes gerencladas por gerentes
Iánerales. Podemos sEleccionar las
iámpañlas eobrs la base de, dlgamos,
úinblog¡a slmllar, tamaño, locallzaclón'
ric. con el fin de controlar ciertas varia-
útes.l¡ variable experlmental puede ser
a acütud hacla el gerente general. El
m¿todo de la encuesb puede enconüar
orimero cuáles eran las actltudes en las
irUntas dlferenbs. En unalorma verdade-

ramente experimental, podrla introducir-
ee un camblo, (éste podrfa conslstir en
grcveer infonnación adlcional en una de
las plantas pero no en las otras, o enviar a
ües de los gerentes a un Programa de
adlestramiento pero no a los otros, o
cambios slmllares). Un estudio longitudi-
nal empleando cuesüonarios y observa-
clones podrfa hacerse después con el fin
de observar los efectos del camblo en el
üempo. Métodos de Invesügación históri-
ca podrlan introduclrse con el fin de
establecer los antecedentes de los cuales
parece derivarse la conducta polfüca de
ios gerentes. La comblnación de método
de invesügación nos ayuda a acumular
una gran canüdad de inlormaclón Y a
mantener control sobre el estudio. Sin
embargo, ya qu€ cada método tlene sus
proplas llmitaclones, su combinación
puede llmltar la validez de los resultados
de la investigaclón.

ILUSTRACION 6

Comblneclón de métodoe

Los estudios llarvlhome también representan un ejemplo de la uülización
de dlferentes mélodos de InvesügaciÓn, en este gaso diseño exper¡mental y
encuestas de acütudes, principalmente. Sin embárgo, esta combinación de
métodos no estaba comprendlda en el diseño original de la investigación'

Un elemplo rec¡enb eE un estudio de efect¡v¡dad en el adieslramionto
Itevadoa cabo en elReinoUnido para la ComisiÓn de ServicioEde Recursos
Humanos (Manpower ServicEE Commlssion)"' B raba¡o comenzó con un
€ttudlo oroloralodo empleando entrevlstas ab¡ertas. A continuaciÓn y con
baee en-lo anterlor ee d,esanolló un programa de enfevldas slslemátc$
et cual fue llwado a cabo con adiesbadores y gerentes de un núme¡o de
organlácibnes. Los criierlos para iuzgar la efecüvidad' y los factores
conducentgs a la etecüüdad, lueron obten¡dos de esta forma. Estos se
tomaron €n cuenb en el diseño de un cu¡isdonar¡o' el cual seenv¡ó a var¡os
clentos de adlestradores con gl ffn de obbnerconfirmaciÓn de los resulta-
dos de lasenfevistaE,asl comotamblén de profundizaren estos resultados'
Flnalmenb se ltevó a ebo una lnvesügsstón de caeo de €€ü¡dlo' en varias
compañlas con €l f¡n de explorar las relaciones entre faclores que condu-
cen a diferentes niveles de elecüvidad.
r Los¡nloñnesd€odoosúJdlo.EsadoaosboenS&.qh Cous$dtlighd Educa!ü porT. t3d6hwbaeo

oncud|tsn rfisro¡r¡blso on d Than6 Va[sf @brut Monagsnüt C€nte' Slough' Rdno Unido'

ALCUT{AS TECI{ICAS
DE INYESTIGACION

. Algunos textos se refieren a Instrumen-
9clón, Insüumentos de mediclón y méto-qos de recolección de datos. Un Érmino'nas general para estos es "Écnlca".

Algunos otros Érmlnos son muy precisos
(tal como "lnstrumenbción") o Incluyen el
uso de térmlnos apllcados en otra parte
(tal oomo "método de recolecclón de
datos"). Aqul en este caso estamoo
habtando de "cómo" lo hacemos y no de
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tces,

ILUSTRACION 5
E¡eer¡msnlos relacfonados con desempoño

E¡psrrmentos "verdaderos" en ras crencias socrares son diffclles deencontrar¡ verdaderos en er senüdo de que seadhieiaá Áiréü;;ilüiiüLos experimentos más notabres son a{uefros quJestudian hs caJü-;;¡ániveles de desempeño o producüvidad-altos y bajos.
Tales estudios incluyen condiciones expeñmeñátes en lag ouales fas

::l:1",91?:lg,trabalo ñan Bjdocambtadas, tosesütos de ilderazgo mdflt-caoos, o stmptemente attep{gg jo_s egulpoe y factores relaclonaclis (como
en los primeros estud¡os de F.w. Tayród. próbabremente ros m¿s rdroeóóestudios de esta naturaleza. son 6s ásociados con Bton Mñ i¡u;colegas, los lexperimentos Hawlñome,'r,
. Los pr¡meros experrmentos fueron ilevados a cabo enÍe 1924 y 1927 enlas instafacion.s de Hawthome de ra compañtá éeneral eucrrc én c¡icálgo. Estos s€ basaron en ros supuesros rrabrcionares de ú e¡óiafá ñiñ-triat.en boga en aque'a époc", y esrudiaron raáacron eñráiú;ññ;ió;;
eticiencla. La General Etectrli manuÍacturaba úrpuo, o bomblllos yestaba ¡nteresad_a en ra poslbiridad de reraclonar él grado de tuz elstántácon el desempeño, Incrementando de esta manera sus proplas ventas.
. Q9s g¡uf.-o9 d.9 bqbajadores parriciparon en el experimenü. En el grupo

de "control" la lruminación permaneiió constanb durante er exprrrñen'fi,m¡entrae que en el g¡upoexperimenüal se lncrementó la ¡nenstoa'o ¿e táiuiEs¡e orseño experfmental slmple permltió a los investlgadores modllicarla(para e[os) variabre independieñte (irumrnación) i dstu¿iar sus etectos
::PÍ9 l",ylrigbte depend¡ente, et nivei de producóién. sr ra Iro-Jüccióñ-ünuotera Incrementado en el grupo experimental p€fo no en el qruoo decontrol' se hublese demosgadg que una meJor iluminac¡on óroouÉJr-ncrelmentos en el desempeño. Desafoitunadamerite, ta produccró'n se Incremeñ-to enanbos grupos, negando,de esÉ fqrma la trlpérs¡s ¿e los;il;i¡á;;-
res. Alguna otra varrabre estaba en operación siendo necesa¡o ñácárexp€rimenlos adicionales.
_ Yry de estos inctuyó un grupo especlalmente seleccionado, el cual fuepu€sro a op€rar en una variedad de situaciones diferentgs, la rirüma de rascuales fue una reversión a las condic¡ones originales de caior, ttumináaón.pausas,de descanso, otc. La producción coninuó suoienoo iiimanenül
i::ln^E_rlr_9j9:?o,g!e,rl9.€.s:¡nctuyendoencuestqsdeaoüudds,iléñ;r*gue ra€ acütud€s frente ar.trabaJo eran un factor importrantq Juntdcon elllamado "efecto Hawthome". Esré úftimo se ref¡ere ai ñecno dé lrái"óirü
::1""919g191!iones esrcciates (es decir siendo et cenrro de dtááció-n);senura esp€c¡at y sus acütudes cambiarán.
.. Esto es ¡mportante en gran parte de ta ¡nvestigac¡ón gerenclal. la Inves_ügacron en si puede cambiar lo que esÉ siendo Invesügado.

El uso de elementos de la expenmentación cienffca (póreJemplo gruposde controt; apareamienro de giupos, asignácioñ áüioira ¿e ¡os-mre-mlroÁal grupo, cuidadoso conrrot f mánipuaclioñ ¿e váña¡reg eo á pesaid; banter¡or un imporbnte aspedto oe ia InvesügatiOn'lerenoiat.
r E¡l1bn numrc8a6 dsscr¡ilcrons $a¡ca dg gss e¡porim€nb& um ysrdon qo ag^rra¡h rsstu¡a sg ra doJ,c.C.Bfqm Íhes@tatpsyahotf€/yotimtusry.tian;oúuünr,,Uiritdiñngdor,-perg"l,Liúü;üñ.d



"qué" hacemos o,,por qué" lo hacemos. A
continuación se_ presentan descripciones
Dreves de las técnicas más comúnes va
Cu.e l? mayqía de ellas se O¡scuten énmás detaile en textos soOre m¿io¿ás áóinvestigación.

Obseruaclón
Esta técnica natural y clásica consiste

simplemente en observar to que esta
sucediendo -observar y escuchar_.
Todos nosofos lo hacemos, la mayorla
!9 muy bien, porque no sabemos qué
observar y cómo registrar lo observaio.
r"¡utenes tenen como profesión elestudio
del.trabajo son probablemente los obser-
vagor.es .más competentes, pues están
adiestrados para hacer estó. También
son competentes la mayorfa de investiga_
dores. Buenos obseivadores t¡enán
l1pl¡o panorama, están alerta, y pue¿án
detectar eventos significativos. ü táóñó_
lpla eugde ayudar, variando det simpte
taptz y papel pasando por grabadoás,
camaras y equipos de video. El realizar
observación desapercibida, discreta_
mente, pero de una manera astuta es útilp_oJ no decir poderoso. Esto puede
Inolcarnos, por ejemplo, las dificultades
que se encuentran en conducir reunio_
nes; cómo se relacionan los trabajadores
unos con otros, los efectos de los des-
cansos sobre los niveles de actividad delos trabajadores, todos estos áCpáótoé
t lenen impl icaciones gerenciaies. La
observación no nos fermite explorar
mucho más allá las relaciones obierva_
das a menos que se usen otras técnicas.
ta combinqción de técnicas es hoyen dfa
argo bastante común. Debido a que la
observación es ,.simple" 

lpero coniumé
ry]npo), puede emplearse para propor-
cronarnos una visión global delásúnto.
Es entonces, con frecuéncia, uná párte'á-e
los métodos de investigac¡On náturá¡s-
tas.

Olro enfoque, conocido como Obser-yactón parliclpante, ha sido adapüado detos antropólogos culturales por invesüoa_
dores en gerencia. El inúesügador-se
!!g,tv9,earp Aetgrupo u organiáciOn quá
esra s¡endo estudiada y usualmente se
convierte en un empleádo ,,común,'. ElInvestigador participa en las actividades
oet grupo al mismo üempo gue toma nota
de las cosas que están s¡eh¿o estudla_

das. Es un método menos €Strrr^..
pero produce buena informac¡ó;::rad!pero produce buena informac¡éillraor
g!e, por ejemplo, conducta v ,éi"llurciÉ:iJ3|lf l"#13'f:liJ:n#lti:i'üEste enfoque es menos susóep-¡'[ijJei
problemas de los métodos más ̂l.la losproblemas de tos métodos mai 

"_-.fl.llosrados, los eventos observados o^l"uclu.rados, tos eventos observados .ó"'ll!lr.y por lo tranto no contamina¿^l'l"alesy por lo tranto no contam¡naoól'llales
investiqador. El oruoo raramcnr^--PuI elinvestigador. El grupo rarament"-,.lll ul
que el participante es también r,; i^:'roce
l::""r1 

participanre es rambién r. iñi:igador.

,l

Enlrevlstas
Es atracilvo suponer que las entro,,,-

tas fueron "creadas" ¡nic¡almente oni",'^s-observadores, quienes no poolan iü¡ll)preg.untar a las personas por que esü;,.,,,j
laciendo to que esraban i . ," .ülT
uuatqutera gue sea su origen, la enho,i"'
ta es fundamental para ta investioali¡"^
gerencial. Esta permite exptorar e ¡ñJ"^"j
en.profundidad y, si se Oispone de oinüi6y tiempo, también de manera extensrve
Las .preguntras que se nacen pueoln
surgir de perlodos de observaciOn geil.
ral; esto debe preferirse a simpteñránte
InvenErse las preguntas. Las entrevistas
pueden ser no estructuradas y tener un
rango libre, una discusión genáral, reco_
giendo puntos y aspectos eñ h medidaen
que estos surgen y perseguir los en
profund¡dad; o pueden ser estructuradas
alrededor de preguntas y aspectos deter.
minados con anticipación, basadas en
principios teóricos, ldeas preconcebidas
o invesügación anterior (exploratoria). Si
las pregunüas se hacen de maneracuida.
dosa, sin tratiar de sugerir las respuestas,
sa esrán libres de sesgo y son claras, siel
entrevisüador es una persona que sabe
escuchar atentamente (y sabe reg¡strar),y
et entrevistado es una persona abierta,
franca, los resultados púeden ser efecti'
vos. Sin embargo, problemas de fiempo'
costo y muestreo relacionados con los
objet ivos de la invest ioación oueden
hacer que en la prácüca ño sea pos¡Ole o
necesario un programa de entrevisbsen
gran escala. Por éjemplo, un invesfigador
que desee desarrollar un for^tOur^,o
svaluación de puestos de traba¡o-puede
necesitar solamente unas pocás entrf'
vistas "piloto". Si se requirie;an puntos0o
vista detallados acerca de las'acütudel
de  los  gerentes  en  re lac ión  con e l
personal adiestrado recientemente, p9;
drfa empfearse un programa más aítPtt"
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^ntrevistas en profundidad' Recuerde
de e::;; oue, para ciertos propósitos (por
vn"^'It'n óuando se requiere "someter a
ele')l)1'tos puntos de vista), las entrevis-
?rü"],i'oales j uegan un papel importrante'
Yt^:;;¡ de que estas últimas suelen ser
A l^'iiri"¡les de manejar, pueden propor-
fr11^1, ¡n¡ornación más útil que la sumi-
ll,i"i'á¡u por las..pe.rsonas cuando son

!nirev¡ su¿as ¡nd ¡vid ualmente'

,^dcoendientemente del tipo de entre-
]ll-"'"on suficiente anticipación a la

l)itncittn de éstas debe darse cuidado-
'JiÁlencton a los medios para registrar la
i,irormac¡ón: ¿Deberá grabarse la entre-
.,'.ra no estfucturada con un grupo o
\irLran tomarse notas? ¿Cómo diseñar
Ii oroqrama de entrevistas (un "cuestio-
í"íto"á ser llenado por elentrevistador)
nára tas entrevistias estructuradas, que
[i¡tite et registro de la información y
.r¡r¡." el efecto sobre los entrevista-
dos? por eiemplo el sentimiento de "no
ser escuchado" cuando el entrevistador
está tomando coPiosas notas'  De la
misma manera que en toda investigación'
la planeación cuidadosa reduce las
dificultades posteriores.

Cuestionarlos
A pesar de que estos consütuyen la

técnica más usada -o' más correcta-
mente, el instrumento más usado-de los
investigadores en las ciencias sociales y
del comportamiento, los cuestionarios
t ienen sus problemas. Las maYores
dificultades se asocian con la tasa de
ldspuesta, los sesgos y la flexibilidad'
Debido a que los cuest ionarios son
rmportantes para el invesügado¡ que 9.sFadelantando una encuesta (como tamo¡en
l0 son las entrevistas), el efecto sobre los
resultados de alguien que no responda
oeben ser considerados. ¿Quiénes son
ros que no respondieron? ¿Cuáles son
lus caracterfsticas? ¿Compartirán ellos
ros puntos de vista de los que sl respon-
'Jreron? Aun cuando se obtengan tasas
ue respuestias "razonables" (de cualquier
I'anera que éstas sean definidas)' estosproblemas aún existen. Incluso la infor-
mación resultante puede ser sesgada' El
)^esgo puede originarse en que quien'esponde 

el cuesüonario anticipa las

respuestas que cree gue el investigador
quibre, o da iespuestas que son "social-
mente esperadás" (sobre la base de lo
que es büeno, o de lo que es la "cosa
correctra a decir"), o simplemente como
resultado de encontrar algún patrÓn'
diqamos en las primeras dlez preguntas y
as'umir que ese patrón deba repe-tirse'
Estas v oiras dificulüades pueden reducir-
se mebiante un diseño apropiado y una
cuidadosa prueba del cuesüonario' La
llexibilidad, sin embargo, no es tanto
un problema de diseño (aunque ésta
ouebe reducirse considerablemente
Lomo resultado de un diseño pobre)' Es
mucho más una función de las preguntias
de investigación que se lormulen' Las
respuesbJ pueden variar desde informa-
ción acercá de hechos (por eiemplo' la
fecha de nacimiento), pasndo por res-
ouestas de simple "si/no" (por ejemplo
ifuma usted?) hasta respuestas de tipo
éscalar de lorma acuerdo/desacuerdo
(por eiemplo, el adiestramiento es una

pérdida de üempo) con un número posi-
6ie oe resPuestas en la mitad' Con
frecuencia, sin embargo' la persona que
está contestando el cuesüonario le podrla
oustar decir "sl, ¡pero!" y no tiene oportu-
ñi¿aO ¿e hacerlo. El "¡perol" puede. ser
imoortante y una entrevista permit l ra
exólorar estó. Si se piensa cuidadosa-
ménte acerca de las mayores deficien-
cias y de la forma en que los datos seran
analizados, exlsten buenas razones para
'ésoerar resultiados razonablemente con-
fiabbs y válidos. Si los cuesüonarios son
precedidos o respaldados por entrevistas
i.¡ observaciones, pueden derivarse mu-
chos beneficios adicionales y minimizar'
se algunas dificultades.

Otras técnlcae

Existen muchas otras técnicas. Algu-
nas de éstas son variaciones de las
anteriormente descritas (por ejemplo la
técnica del "diario" es una lorma de
cuesüonario/ auto observaclón)' otras
han sido desarrolladas para propósitos
esoecllicos. Estas no serán discutidas
aqi¡¡ ya que la mayorla de ellas requieren
cdnsideráole experiencia en su diseño y
uso. Descripción de estas técnicas se
halla en muchos textos, de los cuales
puede obtenerse referencias especiales

-,:-ñt 49
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(por ejemplo sobre aspectos de soclome-
tr¡a, sobre técnicas de prueba escalar vproyección en sicologlaje. Con frecuenciá

tales técnlcas son de lim.ltadaaplicacbn,,
probablemente tendránb " p" i"ü' i^ffi ü;; "#'áá?!ffi t,:

9. VéaÉ8 por sler¡pfo, O.C. HalmsiarfrEn Ressarorr concJ4a tn tnnú biwbr (Ne. Vork Awfde Cúturl Clotb, ,c7o)
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RESUMEN
La importancla de la Inlormación en

todas las actlvldades Indlvlduales y so-
ciales se ha converüdo en un axloma de
nuestra época: la lnformación se en-
cuentra en la base de la economfa y del
desarrollo, de tal manera que s€ la consi-
dera de hecho como et Inbumo prlnclpal
que permlte la uüllzaclón provechosa de
108 factores tadiclonalmente considera-
dos fundamentales en elproceso produc-
rvo (capltal y traba¡o) y como el aglutl-
nante indispensable de la vlda social.

, A veces, sin embargo, se confunde ra
hformación con la diiposiclón y maneJose oatos acumulados ordenadamente enlrchivos tradiclonales o en bases com-putarizadas. pero la informaclón es algo
lhlitativamente disünto a los datos qire
r'{an su origen; la verdadera inlorma-
il"n.se da a través del procesamiento de
"ü -oalos de acuerdo con un plan clara-
iiillte o¡senado v constanterirente eva-
.T^1o; lo anterlor óupone previamente un-'cr_sls de la realldad y perspecüvasde la'uenlzaclón (entldad, empresa, grupo)

lnteresada en determlnado proceso de
Información, a fin de que responda a sug
necesldades. Sólo a partir de dlcho
análisls y deldiseño del slstema de Infor-
maclón respecüvo, los computadores y
otroo equipos, asl como los programas
que los impulsan, pueden prestrar un
concurso realmente efecüvo.

En los palses más desanollados ya se
ha elaborado todo un cuefpo coherente
de teorlas y Écnlcas organizaclonales
naclcias de la necesidad prácüca de
hacer el mejor uso de la Información' con
la ayuda de los modernos instrumentos
que-brindan la informátlca y la telemáü-
ca. Gracias a ese trabaJo clenüfico se
logran procesos de Inlormaclón que
permlten a dllerentes organlzaclones
i¡tllizar adecuadamente grandes canüda-
des de datos acumulados en archlvos
propios o acceslbles medlante interla-
óes con archlvos de otas enüdades o
empresas, incluidas las que se dedlcan
dlréctamente a la acumulación y ventra de
lnlormación de dlverso üpo. En nuestros
palses apenas se comlenza a senür esta'necesicád 

de enmarcar el proceso de
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Informaclón dentro de la realldad global
de la organización lmpl lcada; dtcha
necesldad_ se vuelve urgencia ante los
ayances de las tecnologlas nacldas del
computador y lrente a la Inñlnencia de la
Red Públlca de Transmlslón de Datos,
prevlsta en Colombla para los prlmeros
meses del año 1988.

TNTROOUCCTON
A pesar de que muchos escrltores

ldenüfican nuestro üempo como la "era
de la Informaclón" es obvlo que la Inlor-
maclón no es un Invento de la época
actual pero es tamblén claro que nuestra
época ha ylsto acrecsntiarse geométl-
camente la lmportancla del manelo Infor-
maüvo, graclas sobre todo a la Invenclón
y generallzaclón de soflsücados mdlos
lóglcos y_ técnlcos para la recolecclón,
procesamiento, almacenamlento y utlllza-
clón de grandes canddades de Informa-
ción, cqn especlales cual ldades de
ellclencla y oportunldad.

Algunas deflnlclone Mslcae
Para lograr clarldad en lo que slgue, es

preclso deflnlr prevlamente lo que enten-
demos por clertos conceptos que son
básicos en este campo y gue en textosde
dlferentes autores pueden tener slgnifl-
cados que no slempre concuerdan:

-lntormación es un proceso medlante
el cual se recoge, procesa, almacena y
dlstrlbuye por dlferentes medios dlversos
elementos de ordEn cognoscltfvo y/o
emciüvo que se conslderan de algúna
uülldad en las relaclones soclales;

(Los dalos no son per sf mismos Infor-
maclón; ésb surge de los datos y de la
organlzaclón que una persona o enüdad
brinde a tales datos, de acuerdo con sus
pecullares necesldades, ldeologfa, oble-
üvos operacionales etc. Más aún: lo que
alguien enbega a otro como Información
elaborada, se convlerte para el receptor
en dalos de entrada o insumos para un
nuevo proceso de elaboraclón de infor-
mación).

-@munleclón es un proceso de in-
tercambio de informaclón entre personas
g grupos de personas; se consldera que
la comunlcaclón supone de manera

ffirryH5J?.ril'J'¿11,1,:,*?',ooo,u
(Puede decirse que la comunicac¡¡^

una varledad del proceso de ¡ntorm""]lJs
todo proceso de comunlcación'i^"'on;
tamblén de Informaclón, pero U ini:",1!
no es clerta pueg se ¿an muctros o,Il$

:ñlr""iiljl1ffi"¿1Hl"H3."coüe ji;
-Sfelema es ..cualquier conjunto ,{^componentes que puedan ser óon.ir#

rados como gper?ndo oe manera ünli-

^ ñroceso del modo más adecuado a

I|'íríi"¡'¿^¿ts 
de la organlzaclón;

to' ^ n,,ñt de allf, se dlseña de manera
,1i^"un^ red que permlte la operaclón
t!,?iilnt" del sl stsma;
" ,r ¡rich8 red diseñada lóglcamente se-^iil ian lnstrumentos fls¡co9, que
'Íuíián 

"u' 
comPutarizados o no'

-r. 
LA FORMA DE lá INFORMACION

Efiste una diferencia enre |a Inlorma-
ii, iás datos sobre los cuales ést¡a se

9'^'li.'.-ioroceso de InformaclÓn conslste

l*::'rgt:";ü:"'?]l$""","t'"1T't:
l"luán a h organlzaclón que losprocesa
ll'"o o"tot escuetos, datos agregados o
Niormac¡ón elabora.da. en olro proceso
llí"iiot: la "forma de la Informaclón" en
l.¿á prtton" o entldad está regida.por
iir piopias necesldades, por 8u orlen-
ulion tún¿amental, por sus metas y por
Jus posib¡lidades concretas. Más adelan'
re veremos cuáles son los pasos que s€
oeuán segu¡r para esbblecer la "lorma de
ñ ¡ntormációñ" que conesponde a una
organización (enüdad, empresa' grupo)
determinada.
1.1. Inlormáücs y oanelo de lntorm¡clón

Siempre que se habla en ta actualidad
del mahejo de grandes canüdades de
información se háce referencla a la Infor-
mática; ya es pÉcücamente rmposrbre
pensar en tales procesos sin recurrir a
medios informaüzados o sea a compu'
ladores, programao y equlpos periférlcos
dedicados a la recolección, almacena-
miento, manelo y dlstibución de lnfor-
mación.

La Informátca, sin embargo, ha sufrido
lna acelerada evoluclón en el muy corto
rapso de su existencla; esa evoluclón
obedece preclsamente a la necesidad deqar respúe$as adecuadas a las urgen-
^"'as del proceso económlco y soclal.'rdclda en los pafses de más alto desa-
"uilo económico era obvio que se dlrlgle''f Dri¡s¡6¡s¡rente hacla metas de efl-uencia: prec¡sión, economla de üempo,
ll-espacio v de costos. En los primeros
;xos (1955 á teaa aproximadamentQ los
ñ''Futadores f ueron uülizados de mane-'pnmordlal para hacer cuentas, para el

cómputo, para operaclones matemáücas.

Una segunda etapa abrirfa el paso-a los
computadores en la adminlsüación' a
tavds de la lnvesügación de operaclones,
en la que el esfuerzo se dirlge a la
soluclón de problemas tnuy concretos,
dentro de clrcunsbnclas blen conocidas.
Los modetos (prlncipalmente de opüml-
zaclín y de sihulaclón)¡ gue ya hallan
elgnlflcádo un ssfuezo de matemáücos'
eConomlstas, estrategas' etc. aun antes
de la compubclón electrónica, tuvieron
ahora un ñedio magnlfico de desarrollo.

A flnes de los años 60s se comenzó a
tabaiat en los sistemas de intormát¡cade
oesüón o de inlormaclón adminlstaüva'
áue buscaban lntoduclr una meior dls-
doslclón en las Inmensas canüdades de
inlormaclón que los computadores brin-
dan a los admlnlstradores. Estos slste-
mas pretenden llevar exactamente la
lnformaclón que requleren los dlversos
nlveles de la organlzaciÓn o empresa' en
el preclso mománto y con un costo relaü-
vainente baio, medlante su acumulaclón
9n una o varlas bases de datos, a las que
se puede acceder desde los d¡ferentes
sltlós de trabalo. Tales sistemas se
habrlan de perleccionar y dllundir en los
años 70s inedlante el cambio radlcal
iñóurcaá-o poi las poslbllldadósde múlü-
ole acceso a un mismo computador, por
ia aparlclón de los mlcrocomputadores
(lncli¡i¿os los compubdores personales)
y por las redes de comunlcaclón entre
computadores.

Pero tratad¡sbs y usuarlos adverüan
que en todo proceso de toma de decislo-
¡ies (sean álas de üpo adminlslraüvo'
pollüco, llnanolero o de cualquler otra
bspecie) siempre queda un reducto que
no puede ser ésbndarlzado, que no cabe
dento de esquemas rfgldamente estruc-
turados; los problemas pueden no encon-
tar cablda en ningún üpo de modelos o
oueden falüar totalmente los datos; inclu'
bo puede ser dudosa la exlstencia mlsma
del-problema o los llmites de su alcance.
Está es preclsamente la sltuaciÓn en que
se encúentran muy comtlnmente los
encarqados de tomar declslones en el
más aíto nlvel de las empr€sas, enüdades
o goblemos, sobre todo en Palses con
clróunstanclas muY inesbbles.

cada en pro del obleüvocaoa en pro det ob¡etivo general de rñ;^
conlunto". (T.H. Athey, Systematrc ii,""'vY.  , re . . ¡v  .  \  .  . !  . .  ^u  re t ,  e tg l

tems Approach, 1982, p. 121.
sys-

(Cada elstema se consldera generat.
mente subsumldo como oubetstema p,
otro s¡stgma mayor; de la misma ran.á.
los subslstemas pueden ser conside-¡i
dos en pleno rlgor como sistemas cu1¡o,
componsntes cumplen propósltos óue
deben ser blen definldos).

-El Érmlno lnterfaz se suele tomards
hecho con slgnilicados que üenen algu.
nas dlferenclas entre sf. Podemos ciur
dos de los más uüllzadosi

* "lntErfaces son aquellas zonas lim[
bofes en las que se encuenfan dos
sistemas, de bl manera gue el producto
de un slstema se conüeñe en Insumo
para el oto. Tales llmltes puden ser
Internos o externog al rnismo sistema".
(I.H. Athey, op. clt p. 13),

* "lnterlaz es el movlmlento de insumos
o productos desde un slstema a ofo".
(J.O. Hfcks Jr. Management ln¡omailon
Systems.1984, p.324).

Es lmporbnte ev¡tar el pellgro de con'
fundlr la Informaclón mlsma v su procesu
con el sistema de información.conbreo
de que se slrve o -peor aún- con sut
Instrumentos. En está serie de concePtor
y realldades, hay un orden de lmpotbncta
claramente descendente:

-[a Información es proceso.ins-ustl'P t w e e Y  
- '  

. á l -

tulble para el funclonainlento de c'o'
quier üpo de organlzación;quier üpo de organlzación;

-Ef entender metodoló glcamenle rel.
proceso de f nrormacl ol Jiiil' i, .ttttt:y r v 9 9 ü 9  g s  l t l ¡ V l ¡ ¡ ¡ C ¡ \ , ¡ U ! I  V g l l l v  - ' ' .  - l d g

ina brlnda henamlentas concePtÚa)iima gnnqa ngrramlgnlag crJ..ver'- ^,at
que hacen poslble anallzar Y fi^nvt-
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. Se. requerfa entonces de sistemas que
brlndaran apoyo para acüvidades que-ñó
son.mecánlcas slno preponderanteinente
htetectuales. Es claro que tiambién oara
ellas son riüles los modátos ¿e la invJsl
tg-ación de operaciones y los sistemasde
Información administativa; pero éstos seguedan cortos en muchoC casóJ. para
esas c¡rcunstancias de decisiones no_
estructuradas o seml-esüucturadas co_
menzaron a surgir los sistemas de apovo
a las decislones, que miran prepondéra-n-
temente a la efectividad del proceso de
gue. se trate, o sea a su conespondencla
con los obJeüvos y metas supiemos que
se buscan; para eflo consideran como su
objeto esenclal ayudar a la decisión del
experto, del admlnfsüador, del gobernan-
tg etc. qug no pudé ser reemptazada por
el compuhdor.

El aporte de ta tslemáüca
El térmlno tetenáüca (o también tele-

lnlonnáüca) ss reflere a ia combinación
de la Informaclón almacenada y prócesa-
da en computadores con los máb moder-
nos medlos de transmlsión a dlstancla
(rnlcro-ondas, llbra óirtlca, satélites,
televlslón por cable e Inóluso tElevlsión v
teléfono tradiclonales). La telemáfl cá
permlte esbblecer ¡nterfaces entre siste-
mas de Información ublcados en diferen-
tgs slüos, Inclusive en los más d¡stantes
palses del mundo, no sólo medianle ta
üansmlslón de datos slno de textosygrá-
flcos elaborados, de voz y de lmágáñes.

La reclente InÍoducclón de la üansml-
slón de datos por paquetes (a punto de
enüar en operación en Colombla mEdlan-
te una Red:Prlblica que será Insblada
para ese efecto) permlte a organlzaclones
y peroonas comunicar ente sl sus Inlor-
maciones y acceder a bases de datos v
centros de información de todo etmundó
con precisión, rapldez y economla que
ty.eror.t insospechadas hace apenas una
dócada.

2. ETAPAS EN LA ADECUAGION
DE UN PROCESO DE INFORMACION
Es- lmportahte conslderar que la reall-

zaclón de un proyecto de sistémaüzaclÍn
de lnformación se cumple en cinco
etapag que, aunque se dan de manera
consocuüva, sln embargo muchas veces

se sobreimponen y s€ oVudan ..

:[?'d.=,jf ff :ffi i, É:l$X'-, *ll
Hf :',:HIi3:XA11,i:iffi ¿nh.*,:t
:il,:::T¿*i::T;n:ti3,*'"liül
:tT"J:i"*'id"'J3,"H"n',f'n::E$'l;
:il:'nilffi:'gJ3gffs:tiíji.jitff
zación, formuladas en
80n:
2.1 . Análleledtagnósüco

0""t;T5f":i#H1':,i:lo"'iln!',q,g1pj;'J._q-"1s" ráG;;
::',:,1:1'j1#^"1"1:.9ünl1"il'-irij¡lide Informaclón, de sus lnteracés-exj,e',1
31.-:Itgry_. y de ta manera.o,io sevrene manejando Su proceso real ¿e i._
formaclón. Este anállsis, hect¡o O-esJ
una .perspecüva de sistemas, Oa como

iü
resultado un diagnósüco de ía ¿.tü;;
oet proceso de Informaclón en la entidaidel proceso de

|q
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que se está estudiando, con sus Recesi.
dades, sus logros y sus faltas.

La eUpa de anállsis debe brindar a
qulenes la reallzan y a los responsables
de la enüdad una vlsión clara dá lo que se
espera de un slstema de información en
esa enüdad concreta y -mediante una
comparación con lo que existe actual-
msnte- una perspectlva general de lo
que se requiere para hacer dicho sistema
efecüvo y eliclente. Generalmente esas
necesldades aparecen configuradas en
una descripclón gráfica de los flujos de
información en el interior del sistema que
se estudla, asl como los que se dan desde
y hacla otros slstemas.
22 Dleeño lógtco y lbtco

A parür del dlagnósüco logrado anle'
rlormente, esb etapa se cumple en tres
pasos

[a deflnlclón general (marco concop'-
tual) del slstema de lnformación guE
meJor corresponde a las necesidades.de
la enüdad; para esta definlción slrven lau
dlversas respuesbs oue ha venldo danou
la evof ución de la Infoimáti ct.,bl aofiose
vlo en el punto 1.1.

Et establecimlento de Drocedimientos
que contrapongan solucibnes funciona'

entidad

,,,d::^#lz::ll':'l,TÍ"¿il"?f 
''¿:ff ;

sida. ! iicluY e gen eral me nre
É5'", - .reüslón del üpo de Inlormación

13íaap¡cd,uclr, su desüno' sus usos'

ll¿íi s, t ecuenc la' e¡c'
Ir 

,¡ontlfloaclón prellmlnar de los datos
''!JaÁ necesarios como insumo Para

:i !'Pt ."j' i ll'?üii¿ ["ffi' o.: Jn"*
l'"ffi;át aProxlmados de datos' etc'

r a ¡leterfllinaclón de nlveles, subsis-

qd*#f ¿,iff .?lffi ff ["(ffi 35;
9]?j.#"ién, ¿e las responsabilldades de

#ril,s*1":iff:'!,3::."j"¿:'"Jlfl 'x3
oenérates de manelo' etc'

La descomposlclón de dichas solucio-

¡¡rí loéii". en . un verdadero. plan .de
iáüti.ito, con la incorporación -d-"-lo^:
eóu¡pos y programas requerldos parq.el

;ffitt i'Paá su red de Inlormaclón

ldiseño ffsico).

2.3 Deeanollo
Es la dotaoión de lnstumentos orga-

nizacionales, equlpos flslcos y de a9oy9
iooico torosramás-o software), a parürdel
o¡ieno'breüiamente elaborado y valldado'

2.4. lmplemenlaclón
Es la puestra en marcha y la op-eraclón

conünuáda del Instrumento diseñado.
2.5. Evaluaclón

Esta etapa es comPlemento de la
anterior y dura tanto como ella o sea por
un tiempo lndefnl$o; se trata de aplicar
continuamente lds prlncipales instru-
mentos de análisis y diseño uülizados en
las etapas 2.1 y 22 para hacer que el
sistema siempré sea efecüvo y eficiente.

3 GONGLUSION:
L¡A INFORMACION
NO SE DA HECHA

.Ciert¡amente en esta "era de la informa-
9iÓn" exlsten orandes volúmenes deqatos clasift@dós v el mundo dispone
cada vez más de préclosos instrumentos
ue ayuda oara manelar esos datos. Inclu-
so existen a nivel múndlal grandes bases
ue datos y centros de inlormación sobre

los más diversos temas, que.so¡ lcces.l-
bles con costo r€laüvaments ba¡o. Pero la
inlormación üene que ser acomodada a
iáJ neces¡oades dó las personas,. enü-
dades o grupos que la usan' No solo es
óieciso pinür eh los equipos adecua-
bos a cáOa caso; también el d¡seRo de
óioqtatas y de modelos üene que estar
iuñOitaOo a¡ contexto en el que van a
se-r"iicoto soporte lógico; sólo asf .se
brindará información adecuada a las
funclones quo se esp€ra cumpllr con
ellos.

Parece entonces desprenderse, como
oran concluslón lóglca' que las organl-
Zai¡on"" públ icaé y pr ivadas-deben
considerar el proceso de lecolecclon'
ránáio v dlsthbuclón de información

"Jmó-uño 
de los eies de su ProPia

éstructura Y -al conüarlo de lo que
óue¿e suce-¿er con las tecnologfas- no
áómóun slmple instrumento en su labor;
áñ"orás palabras, que ol proceso de
sistámat¡iación de la información es
mucfro más que la adquislción y puesta
en marcha de equipos y programas com-
outarizados. La sistemaüzaclÓn de |a
iniormiclon supone la orlentación de las
ái"dts". persoñas, instanclas o unidades
óoJiát¡oai lnvolucradas en cada organi-
ilid hacia el maneio ordenado de
¡ntórmac¡On abundante y cualificada' con
formas de procesamlento' acumulacton y
Ostrl¡uciOh acordes con los obletivos

"o"láá" 
p"ts"guidos por la organización'

Es claro que no nos referimos a un
asuntó áencilto cuando se habla de dar
totta 

" 
los datos a partir del contexto

oara el cual van a servir y en concoroa.n-
tia con los objetivos de la organlzacton'
iámooco es tarea simple la de lograr una
oartibipación de los usuarios en el dlsen-o
íion-foráá sistema, porque la tecnologfa'mtsma 

de la programación' el maneJo oe
iiáéáii¿á-a"t í,i vTaaaaptacton de modelos
reouiere personal cualiflcado' Es Ind¡s-
;;üüÉ, .itámbarso, que ese Persolal
bcnico pueda trabaiar apoyado soore
cimientoi muy sólidos de conoolmlen¡o
áJ l"'t""t¡¿"¿ a la que debe responder y

;il ;lio;s Preciio el aporte. de. los
6ip"ttóJ"n h's dlversas áreas de dicha
realidad.

.g-
._-r=;-@ry=s=ñ15,



En slntesls la slstemaüzaclón de la
Informaclón 6s una tarea de todos en
cnida organlzaclón, fundamentada sobre
la base sólida del conoclmiento especffi-

:&ffff :i:"JÍ3i"X'":i,"J,:nh,:-t
operación.
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PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE' "-óE ut PnocRAMA-cloN-óE 
coMPuTADoREs

FRANKLIN J. VALVERDE DELGADO

Especialista en Sistemas de Información' Universidad

rg#,;:Él¡¿[s"#i:óJF:lÍi15i,"?Jl?[?lx1%*u:?,':";
del lGESl. Asesor en Sistemas'

El mundo entero se enfrenta hoy al reto
¿. iJJcámputadores. Todos quleren
áp,enáer, sin embargo, ¿será "19119!:ü aorende fácilmente y en pocoüempo-r
Creó que depende de la persona y 9-e-F
orientáción {ue reclba, ya sea a traves oe
una instituci'ón o por su propla cuenta;
muchos dlcen queaprendleron a qrogp-
t.t .óioJ o óJá ¿eiermtnada Instituclón
es buena o má|a porque aprendieron o no
a programar.

Cualquier área del conoclmlento üene
su gradb de dilicultad y el esfuezo que
hacen las personas por aprendgr lo que
les gugta sbrá menor que aquel qu.e naran
Por lo que la necesldad les obliga' La
pataotaóiáve del aprendlzale es "necasl-
dad". Para muchoé será imposltlva mlen-
ta. que para otros será placentero et
esfuerzo. Analicemos el problema desde
otro ángulo. Por ejemplo, un médlco de
aQuelloé oue se formaron sin gstar rodea-
dos de cóm¡u-U¿otes. La necesidad de
aprender coinputación de pronto es otra
Y considero qúe es la de aprender a usar

la máqulna en apllcaclones proplas de la

máálcina v adicionalmente poder.comu-
nicai.J ion el anallsta de sistqmas'

"s-pec-lircandole 
sus neceeldades de

ráne¡o ¿e ¡ntormación'.En el mlsmo caso'
,ii-.étu¿lante de medlclna hoy en dla

áe¡árá estar Preparándose como un

ñ;il;t*ló oát cómPuuoor acomPaña-
ió dái,""-"C"tuda tébnba de comunica-
Iloñ oará poder partlclpar fácilmente en

irJoóé dé inveóttgación médlca -que
íüi[Jñ"íóotputadór como ente auxlllar'

iJntó 
"on 

el Pársonal de slstemas'

Todas las facultatles de lngenlerla
üenen en su pénsum oficlal cursos se

"ótóutacrOn 
due obligan alestudiante a

áóráhoer a pr'ogramar en uno o varlos

rinJüa¡es dé programaciÓn de alto nlvel
i"tñó-ááótc' rbrran Cobol, Pascal' 9.tc' y

ái ülá " 
p;ó-ti 

"ma.d 
el .ap ren d-i zaie .esq :1

ái ilsenb ¿e los algorltnos' Cuando estos
ó1t."ó-." ven én los dos Prlmero.s
iJt-"-ttt"l¿o |a carrera, el baio rendl'
;;;6 ó¡serva¿o no es Por falta. de

liáóálro"oGl estudlante sino que' plen-

g,



so, es por falta de disclplína mental en el
manejo de la lógica y un gran respeto
hacia los detalles que el estudiante de
bachillerato al llegar a la unlversidad
generalmente adolece de este problema.
Y t¡ambién porque muchos profesores
creen que la lóglca es algo lácil y en
verdad lo es, pero después de un bue¡
entrenamiento para muchos. Además,
hay que tener en cuenta que todos no
nacimos para ser médlcos o ingenieros o
administradores, etc.

¿COMO RESOLVER EL PROBLEIUA?
1.0 Que cada quien se identifique con lo
que es y no pretenda saberlo todo. El
médico es médico, lo mlsmo que es el
administrador, el abogado o cualquiera
que tenga su profesión def inlda. La
cuesüón es educaral profeslonal delá¡ea
dlstinta a la ingenierla de sistemas a
comunicarse con el ingenlero, anallsta o
programador de sistemas para que éste le
diseñe los programas y se los enseñe a
manejar facilitándole su labor profesional.
En otros términos, ser un buen usuario de
los sistemas de información de manera
que las instituciones universiüarias ofrez-
can seminarios con metodologfas orien-
tadas al logro de este lin. Claro esÉ que si
la persona üene facllidad para aprender a
dlseñar sus proplos programas, ¡adelan-
tel -serán excepciones a la regla-.

2.0 Todos los estudiantes que empie-
zan carrera se pondrán en contacto con la
máquina y un lenguaje donde estarán
resolviendo programas üpo, a la vez gue
el prolesor explicará lo que está ocurrien-
do en la máquina tales como lluJo de
datos en la C.P.U. yel segulmiento, pasoa
paso, de la lógica del programa. Esto
porque el estudiante neófito cree que el
computador asume determinados pasos
o nombres y variables e Incluso, tógica.
De allf que sea necesario este primer
contacto con la máquina, que elestudian-
te sepa que ella no hace nada si el progra-
mador no le da las instrucciones correc-
tamente.

Cuando se comienza realizando los
algor¡tmos y después se conope el
lenguaje, se encuentran muchos casos
de estudiantes que no le meüeron datos alprograma porque como el algorltmo tra-
baja sin datos ffsicos ellos creyeron lo

58 _* 
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ll5 T3"i,i'ffi EflT,ffi ?#T T J:,,
gÍoles de tógica hmbién porqué-ei""lll¡
dlaere p¡ensa que la máquin" .a l"i rlii,i.
He observado casos úlümamente ¡^-

estud¡antes de primer semestre oe iril"
nierfas en la Universidad del Valle .,",'^
reciben el curso tradicional9e progr"illl
ción Fortran y que han ten¡Oo su-pr¡il,
contracto con la máquina en los cdleii"'i
de bachlllerato, de donde provien-o-."
Normalmente entienden bien los algoi¡t-
mos planteados en clase y resuélv.n
otros con gran facllidad, llevándoles gra;
ventaja a sus compañeros que no-n"n
recibido gstos cursos de programació;.'

3.0 Una vez gue el estudiante ha pasa.
do el primer curso planteado en el bunto
2O, yo propondrla de 50 horaslmáquina
con la orientaclón del profesor. Vieñe la
tarea más dlícll: enseñarle a pensar. Sf. a
pensar, porque eso de diseñar un buen
algoritmo no es tarea fácil y se requiere de
una gran paciencia de parte y parte,
profesor y estudiante. ¡Guánbs veces se
cometen errores como pretender diseñar
algoritmos de sltuaciones que el estu.
dlante no conocel Por eJemplo, es fre.
cuenle encontrar en un primer curso de
programación modelos de series como
funciones trigonoméblcas o trascenden-
tes como logaritrnos naturales o análisis
de regresión cuando el estudiante no ha
recibido un curso de cálculo o de est¡adf s-
tica donde se le haya enseñado los
problemas de convergencia o de diver'
i ¡encia de una serie,  o por qué tal
ecuación de una curya se ajust¡a a ¡os
datos que analiza.

Un fenómeno interesante se observa
cuando se resuelven algorltmos d€
problemas cuyo motóobJáloluc¡ón.-él
óonoce. Por ejemplo, resolver comglets:
mente la ecu-acién de seoundo grado'
conoce. Por

normalmente, ói estuá¡añtá-s" emóciona
cuando ve que puede resolvet el algont'
mo y más aúh póder co¿llica rlo y corertu
en un lenguaje en particular.

Asf gue no debe acelerarse elconocr
miento'para que el estudi anle no @iga e,t'
desalleñto ante el curso oue re cibe' Ano'"
bien, ¿por qué no ofrecbr estos curso'
por eJemplo en qulnto semestre, ctat'--

. ¿t estudiante ha recibldo una mejor
Y,Áaci0n universitarla? Finalmente,
rlnmeflos los planteamientos del autor
'!Áf.D. Vickers, en su llbro: "Fortran lV:
l,,I enloque moderno"* ecerca de las
llracterísücas personales de los progra-
I)dorcs de computadores "por regla')"ne¡al, aparentemente esas caracterls-
lias son las sigulentes:

1. una mente lóglca

2. Una buena memoria a corlo plazo

g. Un gran respeto hacla los detalles

4. Una gran tendencia hacla la perfec-
clón.

5. Una constancla lnc¿nsable para no
desanimarse ante los fracasos".
Asl que el reto de aprender a progra-

mar un computador requlere de mucho
estudlo combinado con una práctlca
constante en la máquinaydeesta manera
se aJercltan la lógica y la memorla,
logrando melorar algorltmos que se
crefan eran la melor soluclón. Se logrará
entonces el respeto hacla los deblles y
por ende se buscará la perlecclón e
implfcibmente el qulnto punto se estará
cumpliendo.

bJ ósunao sry-d-oi

-
' Fágrna 
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LA ULTIMA LECCION-

DR. ALFoNso oGAMPo LoNDoÑo, necton

Discurso de GraduaciÓn del ICESI'
Novena Promoción'
Cali, sePüembre 3 de 1988'

uesamos- hov " P'¡11"11!oiP*j ?j":
"?'lii'ii":ráíóna! 
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Esta será la tarea de cada df a' el anhelo

oe-i&l'ñombre que. se respete a. sl

ñjtni'o, pu"" hay qúe hacer siempre.las

"óüJ 
nie¡or. no la'repetición ruünaria e

i'i**ff ##i':""r'?:'fi ii:ü.l:i
óia'ii""u"a, de poleccionar lo que se

ñace. tto llegaremos a ese estado sl no

"óñtnuátoi 
estudiando lo nuevo que

ñó'd-dán oüas persona.s Y enüd-ad-es Y
róut" ó¿o, sl no lnvesügamos y evalua-

ñ-óóóntnu"mente lo quo hacemos' para

;;;J" dra sea uno d'e s-uneqcPlqe^r;.
ffi"|, ñ la emptesa donde trabaiamosY

üü;;;"ioao oonoe vivlmos' Esto no

iá iógiálá 
"on 

una vida muelle' slno con

in" Éuot tenaz. [a vlda tranquila e: J.a
;ü ;;C;Gner los animales domésti-

ü;, ñiJ'nJel h.ombre o la muier cuYo

;á;i¡ñó humano los debe llevar siempre

hacla las alturas'

Llegan ustedes hoy a la mayor'situa-

cÉi-íá-privileglo a qúe puede aspirar un

;;;;b'1";", 
-muY.Pocbs so-n los 1u-:

áiütion 
" "ntrar 

a la unlversidad' m9P:

á'iüi"t'tu gt"do profeslonatv 9u¡ m91t91

i"ñ;,ii"Fr:pp^gif i:"0"T?:3i,::oostgrado. Colomon
íi óáur acr o n ".1 :9 :dJS:Ti'5íf ;ili3
edücaclón suPenor )
ñiñ'i éJ" eitudlos universltarios v et

#; t"iláalceslen eu dlscurrlr de
üro'nueüá anos ha conseguidg' Qer9l
mos también delar un reconoc¡mlento oe
;;d";ñÉ"io'a la Unlversldad EAFIr
ñristos años de raba¡o Parücipaüvo' en
ios cuales ambos hemos dado |o me¡or
que tenemos y perfecclonado mutua-
mente.

Aunque nos podamos senür contentos
y ptenos con la labor académlca elecuta-
tá, tra¡re que melorar permansntemente-'
et camino hácla É excblencla que hemos
escogiáo está slempre sembrado.de
insaüifacclón y de nuéms tareas que hay
que emoreñoér. Es un camblo uÉPlco
hasta cl'erto Dunto' en el que cuando se
ll€ga a una nieta de altura académlca' se
verá aún un Danorama mayorque hayque
alcanzar. Páro asl es el camlno de la
Perfección, que hoy tamblén les señala-
n'os a uóié¿ilconio el que debe squJr
todo ser humano en la búsqueda de la
sabidurta. de la exp€rlencla yde su senoa
tascendente hastá llegar a D¡os' flnal del
camlno ál que oebemós arrlbar un dla'
--__
' 

Eb O¡",rno oqrfrO .'a irarlbltn ¡nlse¡E b oondsbnb dr qua sl R6dBt dE ls Ptimo. y ta rilürna 6rdón
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postgrado sólo lo slgue un porcentalo
muy balo de qulenes se gradúan. A
grandes prlvileglos corresponde una
responsabllldad lgual, pues sl blen es
cierto que ha sldo con el esfuerzo de
ustedes, de sus padres, algunos ya
aus€ntes, parlentes o de su empreoa,
todo ello lo han podldo hacerporlaayuda
de oüos clentos o mlles de colomblanos
que les han ayudado y por un slstema
gubemamental, de cualquler forma que
se le callflque, quo ha senbdo las bases
para poder üabaJar y nos ha dado la
llberbd para hacerlo

r' Todos debemos algo a cada uno de
nuegtros compatrlohs y por ello nuestra
obligaclón moral es ayudarlos a meJorar
sus condiciones de vfda, para pagarfes en
algo lo que nos han dado. EsÉ el pals anb
una coyuntura muy pellgrosa, como
pocas veoes lo ha esbdo en Bu hlstorla.
Eebmos slüados por loe elementos de la
súbversión, que supuesbmente se dlce
que es para camblarel slstema democrá-
üco por uno soclalmente dlferente, pero
que us-? armas y sltuaclones que rlñen
con todo procedlmlento humano y plso-
tean los derechos de todos, pero sobre
todo de sus vfcümas que, inermesantg la
fuerza üenen que sufrlr toda clase de
atropellos yaun la pórdldade su llbertad o
de su vlda. Todo ello son actostenorlsbg
y el princlpal atopello conüa los dere-
chos humanos,*aqnque algunos lueces o
maglstrados lo califlquen comoactos por
un ldeal y lo conslderen un de[to común.
La democracla sólo admlte el poder del
pueblo y de su voto, no la Inümldaclón, nl
el atropello de la persona humana, nlde la
sociedad. Sl queremos melorarlascondl-
clones de vlda de muchos colomblanos,
debemos empeñar todas nuestras fuer-
zas para melorar la economfa del pals, de
sus empresas prlvadas y prlbllcas orea-
doras de rlqueza" no a la destucclón de
las misrnas y del amblente ecológlco del
pals, nl del aseslnato dwe de lá gente
trabaladora, de los campeslnos y d-é los
soldados y pollclas de la FaHa a qutenes
les debemos que podamos vlür y üabalar
llbremente y no oomo esclavos de un
réglmen dlcbtorlal de extrema

Tenemos todos la obllgaclón dedefen-
der el réglmen democráüco que nos han

Fgñ1"'llmg":"1ffi':? "' olT ^::,tener un pafs, pues proserva ia r,f^uad¡que es el don más precloso sciUL'r^TAq
y por el que han ofrendado su u¡^luer¡a
chos márüres. No podemos Oelai"Iihu.
contlnuen engañando con or.r].'lncs

Sii¡Í1?#?i?TJ.;:jiff¡*llil:
fi "Tlsill"l Jl, :'#1i:li¿ #:;iüi:
[Hf"Ir¡:",'1""ffiff ra 

nes rr ora cüf,fl
Ustgdes salen hoy oon una mavo¡r^^

ponsabllldad y deben pagar su óuor^'l,
pals y a susgsntes. Noüenen comoi"",l'
sos con nadte, no esfán someüOoiáiil.
guna luerá polfüca nl personal v oir'r"
bnto pueden hacer sus Ceflntcloñei;^l
bda amplltud y llberbd, pEro para.ii^
deben parüclq?r acüvamente. t{ó nos oe.
lemos. gultar el pafs que tenemos y mánou
et me¡or que podgmos tener. Este es un
deber que le compete a ca¿a uno y hov ie
tos ptanteo con bda la clarldad y fudaa
de qge soy oapa¿ Tenemos qúe com.
prender el slgnlflcado de esb cuaslgue.
rra, que no ge puede pelear solamente en
el campo armado, slno que üene que
complemenbrse con una lucha contra la
pobreza y la baja calldad de vida de
muchos c¡lomblanog, üene que buscarse
una elevaclón de la rlquezacolectlva,una
mgjor dlstrlbuclón de ésta que no puede
hacerss qultándole a unos pocos, sino
fotbleclendo y creando empresas priva-
das y ptibllcas para que por el trabajo se
aumente el Ingreso de muchos, no os
nlvelando por lo baJo, slno lncremenbn'
do lo de todos. No es que crca quo la
pobreza no üene algo gue,veren nu9str03
mafes polfücog slno que es aprouecna'
dg para predlcar doctslnas extrañas y'esclavlzantes y desacredltando el avan'
ce slgnfflcaüvo que hahecho e$a9en?'.
raclón, aunque hay todavfa mucho per
hacer y ésta es la brea de ustedes.

Pero el blen es.clerto oue bnemoe qul
alc*lnzar una melor lusttóta soctat, no-fl
menos f mportante un a rcvllallza¡clün oe f
lusücla eñ general y de su esrubtura.ll.
mf nf staüva, asf como una de la ens€,nT'^
za y prácüca de la dlsclpllna de derecll'j
para que éste sea de verdadde Drinotp'"-

..^^c v morales y no sÓlo de procedl'
útidtvw- ío cual ha hecho prosp€rar una
'jianro.t' '- - 

nerallzada que ha esümula-

ii,¿lflT,ffulltl1?

ffi$n$rd'r!üi'fli{+;tl

ru *rui**sts wv""- . .1 Sea Una luChaiiane ouo lograrse qut
,;ililj;ññ Práctlbamente mundlal'
'^l'-"'" 

nosotros nos comp€te aslmismo
#iá;¡" ProsPerar, no nos delemos
liJü;¿;'Y slgamos en la tarea d€
i oriáiál" ¡ú"entud sus pellsrog v-alP{s
ii",iJ.pt".u'glo que nos tae y deflnltiva-
rcniétigañoslás un No rotundo a las
lffiññ;; tráilcantes, oetensamos el
ává-nce 

'oe 
la tlroga entre nuesra iuventud

i'áuaoiquemoi la producclÓn que .ya
!ü üiiüieJ t¡ándo áprovechada por las
ru-oáJ suu"ersivas pára su sostenlmlen-
ro-Eatra es igualmente una brea que no€
tó*pete á óoos y no sólo a las autorl-
dades.

Salen oues ustedes, señores graduan'
dos, a uri mundo colomblano dlflcll' con ¡a
obligaclón de melorarlo' V. dq reo-1qan¡
zarló. Muchos hemosfatado de meJorar-
to y esta iñsütuclón se tundó, no sólo para
loimar de manera ercelente unos pro'
fesionales o @rfecclonarlos slno para
luchar oor el sistema democtáüco que es
la meibr ootfüca y la que debe tener
nuestó oás v toOó ello hacerlo a travos
oe tá i¡¡5ü¿'senerat y en especlalde la
empresa priva-da y tortaleclendo el dPre-
chó G-riü;tdáá pdvada dento de.la
concepcléñ-sóóial ie nuestra Consütu-
cion. ÉJte'eJái cre¿o de esta unlversl-
o.o oGánóá salen a representar, sé que
:s el mismo de EAFIT Y en su nomDre
tamb¡én lo anoto. Pero todos ustedes son
nuestros alumnos, sea €n Programas
compartldos o en los excluslvos proplos'

Ha lleEado la Unlversldad ICESI a ad-
quitlt uñ gran presügio académlco y

ááminróirat-uo, lo'cual ña sido lruto de un
cuerpo dlrectlvo, formado por empresa-
¿óó v oe un cuerpo adminlstraüvo'aca'
¿-ómÉo oe ¿irectivbs y profesores de muy
áita óár¡oao, que ségulremos fortale-
Iián¿" óáoááno. Este-ano hemos culml-
ñiiúiiuná áá bs amblclones más.precla'
Jáó. cual era de tener una sededigna' un
'taitrous" universitario qug muestre a
todoi su calldad. Es un bello edlflclo' que

a¡n no hemos termlnado tota¡mente' p€fo

óuá ia ocupamos con casl todos nues'
üáó ástuotántes y profesores' Esb her'
ñA;bitha s¡áo Poslble sraclas a la
avuda de la empresa privada' que.con.
oénerosldad nos ha apoyado econo-mr-
óamente, debldo sobre todo a¡ pres¡glo
áuá riene la tarea formaüva que estamos
die"üünáo. 

'A 
todos los que no.s qa.n

avudado debemos rendirles nue$ro 11-
uütJáé siautud v prometerles que segu!'
i"-riib"Lfáánurído en nuestra tarea de
acüááó-"on las metas de excelencla'
áémocracla e integrldad que nos hemos
lmpueslo.

En los próxlmos meses, cuando la parte

extema ésÉ más completa' haremosuna
ináuquración oficial de nuestra nueva
áJ¿-e-ánla cual agradeceremos a qulenes

ñ hil áyuOado especlalmente' Espqla-
;os ülo's; todos án dlcha celebraclón'
ii'ói ;ói; i"-l"l"mos la manlfestación de
nuástra graütud, la cual será perenne'

He dedicado esta rlltlma lecclón a
totfat 

"tsunos 
problemas colombianos

"'áénalaios 
coho la brea que ustedes

úe-""" ;ú hacer por su pals ene.lfuturo'
éáe-n ¿ó sranües resPonsabilidades
oero estoY seguro de que con su Pr?P?:
iaclón y dedlcaclón serán dlgno: o-e,lo
oue la óatria, sus padres, parlentes' con-
üuoes'v amlgos les han ayudaoo a
áóñJ"sútt' peó tray tamblén que. desta-
ár áiéran'estuerzq que han hp.c!9^gu.e
áñeltá tnómento la uri¡versldad ICESI y la
gnf¡f |es está reconoclendo' El mayor
lroullo de sus padres y de sus maestros
seia el que los superaran Y pste .e¡ -e1
desaffo qúe hoy les hago a todos; oeDen
ser melores que nosotog'

Debo rePeürles que el PrlnciPal de

toíó-ioó 
-óo*eptoi 

es el perfecclona-



mlento proplo, la excelencia y la Integrl-
dad personales, el cumpllr a cabalidad la
misión que conslgo mlsmo tlene cada
hombre de ser crida vez meJor, el que
cada dfa debe ser un peldañopara sublra
fa aftura y para aleanzrr la plenitud de la
vlda no sólo materlal slno la esplrltual,
que üasclende los lfmltes mortrales que
todos tenemos. Es el camlno hacla Dlos

que será al flnal nuestra meta r,
muchas veces olvidamos. Miriñ_l .Qr¡e
cfón fo ¡ecorda¡á siempre, pueJ.,l"lac.
üda esbrá vacfa de stgn¡ficado. ñ;:jlra
le he pedldo su ayuda en el camñ;-rnpro

!:i",",;"H ji"J il HlB *a "t r, fJ [i

bachlllerab como al unlverslbrlo y aun al
profeslonal.

Sl nos llmlbmos al campo de la educa-
clón superlor, son muy pocos los estu-
dlanbs que al Ingresar a la unlversldad
acredlten un manelo correcto de la ülde.
¿Cómo es poslble, se pregunb uno, que
después de bntos años de escolarldad
no hayan sldo capaes de aPrender el
manelo de dlcho slgno? Yo creo que el
meollo delasunto es de carácbrmetodo-
lóglco, puesto que no se ha sabldo
enfocar adecuadamenb el proceso de
enseñanza-aprendlzale.

El uso de la ülde se lusüflca desde el
punto de üsb fonéüco como desde el
gramaücal, necesarlamente Intenelaclo-
nados.

En prlmer térmlno, la tllde permlte
üsuallzar la ublcaclón de la sllaba tónlca
¡ por ende, faclllb la correcb pronuncia-
clón y la adecuada comprenslón de las
palabras. E¡dsten Érmlnos que deacuer-
do con su pronunclaclón (como agudas,
graves o esdrúlulas) camblande nStura-
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masculino), y de e, (arüculo deflnldo,
masculino, slngular).

Tradlclonalmente, la enseñanza del
uso de la ülde se ha reducldo al dlctado de
una serle de reglas que óe espera que el
estudiante aprenda de memorla y uüllce
mecánicamente. So soslaya, asl, el hecho
de que el fenómeno es prlmordialmente
audlüvo y secundarlamente vlsqal.

La ülde es tan sóls una ayuda vlsual
que faclllta la conecta pronunclaclón de
las palabras, pgro su aug€ncla. su razón
de ser, es de carácterlonéüco. Trab de
señalar en lo escrlto lo que ya elsb en lo
oral. Muchas vsces Elestudlanb pronun-
cla blen la palabra pero le coloca lñal la
ülde, se presenb asl un divorclo entre lo
oml y lo escrlto.

Pero, ¿de qué le slrve a un estudlanb
saber de memorla las reglas orlográffcag
sobre el uso de la ülde,, sl no es capaz de
reconocer la sllaba ónlca, sl no puede
clasificar las palabras segrin la poslclón
del acEnto prosódlco? Es lrecuente
encontrar estudiantes que les colocan
ülde a todas las palabrastermlnadasen -
n, por ftalsa asoclación con la regla de que
las palabras agudas terminadas en
consonante -n, llevan ülde. E[ tralerón,
diJerón...

[a diffculbd para marcarlesla üldea las
palabras agudas, graves o esdnilulas; se
basa en el hecho de que el estudlante no
puede precisar la ublcaclón de la sflaba
6nlca o acentuada, requlslto Indlspensa-
ble para poder prlmero ofaefllcar la
palabra y después determlnar sl debe
llevar la tlde, de acuefdo c¡n las reglas.
generales preestablecldas.

Edste, entoncesi la necesldad de reáll-
?ar con los estudlantes un proceso de
entrenamiento audiüvo, de dlscrlmlna-
clón fonéüca, antes de Informarlos sobre
las reglas relaclonhdas con el uso de la
ülde. Hay muchos alumnos "pesados de
oldos", que poslblemente requleran un
entrenamlento lntenslvo, el cual podrfa
reallzarse con la ayuda del prófesor dE
música de la Insütuclón.

Es necesario concienüzal af estudianb
acerca de que la claslficaclón de las
palabras en agudas, grayes y esdrúlulas,
es un proceso Independlente de las üldes,

pues se basa excluslyamenro Y
ubfcaclón de las sllabas tónlsqs- sn tq | ,a

Por ota parb, e¡ manelo de to .,.
diacrltca presupone, por parb á"i^!.de
dlanb, el conoclmlento MslcoiISIu.
llamadas parbs de la oraclón, coni'r^fls
sln la cual es prácücamenb hoiilll,n
aprender a usarla. No basb con cli]lle
la.regla; es necesarlo saber .r¿;iT
apllcarla.

Los elerclclos propuestos al flnar ¡^,
llbro, perslguen que el eeü¡dlante no.iil
practlque et empleo de la iltde. Jr-,ll
bmblén que sa haga consclenie-i'"1
porquó de su uso, medlante la Indlcaci',1
del códlgo de la regla que ta sustenu.il
cada caso, Se esbblece asf una neceü
rla y convenlenb Interacclón ente to
audlüvo,lo vlsualy lo gramaücal. -

H autor

Manual
del ProYecto
de investigac¡ón

{i*
Iab fdEF t f6Bfo

La presenb obra es el resultado de la
exper-lencla que se obt¡vo al aplicar la
Ddcencla Intenslva al curso de Metodo-
logfa de la Invesügaclón.

Esperamos en próxlmos dfas presentar
a ta óomunldad educaüva el resultado de
nuestra Invesügaclón en Dcencla Inten-
slva.

Qulero gxpresar mls agradeclmlentos
al grupo de Investlgadores de este
profecio, a los est¡dlanbs que siempre
ástuyleron dlspuestos a colaborar y en
especlal a la señora Sonia Cardona' ml
sebrebrla, por el Interés especial ga:rala
pres€ntaclón de esta obra.

Y flnalmenb a los Direcüvos del ICESI'
que nos han laclllbdo los medlos para el
desarrollo de esb exPerlencia.

E autor

ilARIO TATAYO Y TATAYO
(Profesor IGESI)
Manual del Proycb de Invcügacbn.
cali, Serie Te¡¡os Unlverstbrlos del
rcEst.
1988
lsBN 958-95098-9-4
15.5 x 23 cm. 1-115 pá9.
Hace alqún üemoo en el lCESl, el docbr

Franklin Malguashca G" Inüodulo un
proyecto lbmádo docencla Inbnslva, el
cual tenla porobletofacll¡tarel aprendlza-
ie a los estudlantes de la lornada n@t¡r-
na. convencldos de la bondad del pro-
yecto, en l9BZ-1S88 nos propuslmos con
un equipo de docenbs de experlencla
rcconocHa Inborar un pr@eso lnvesü-gatlvo a la Docéncb Inbnslm, a fln depresenbr a la comunldad educaüva delvalle y del ¡¡als un modelo de la experlen-ura que d'esde 1982 hemos llamadouocencia Intgnglva, y qdemás, a parür de
llnotas ds clase, gulas para tallsres y
"qler¡abs de apoyo elaborados para el
"Esatrollo de la eiperlencla, y medlantesra-ehboraclón 

métoootogtca adecuada
iilEssntar a bs estudlanbs en lorma de
"uro Ql truto de varlos años de üabalo.
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