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Relación entre el uso de estrategias didácticas gamificadas en la 

motivación estudiantil 

Relationship between the use of gamified didactic strategies in student 

motivation 

Lira Isis Valencia Quecano1 

Resumen  

La incursión de las tecnologías de la información y de la comunicación al interior de los 

contextos educativos, ha ganado interés y relevancia por parte de docentes e investigadores, 

a fin de comprender las incidencias de estos mecanismos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Esta situación se observa en el caso de la aplicación de los productos gamificados en 

educación, permitiendo la exploración y el análisis de este fenómeno, mediante la aplicación 

del método científico, presentándose un aumento en la producción investigativa centrada en 

comprender la implicación de la gamificación en los procesos cognitivos de los estudiantes 

y los docentes. En el presento documento de investigación se busca explorar mediante la 

realización de un estado del arte, la relación entre las estrategias gamificadas y la motivación 

estudiantil. Se encuentran 19 artículos de investigación los cuales abordan desde el impacto 

positivo como negativo en la motivación, así como su exploración por tipo, es decir en la 

motivación extrínseca y en la motivación intrínseca. 

Palabras claves: gamificación, motivación, educación. 

Introducción. 

En las últimas décadas, la incursión de las tecnologías en los diversos escenarios 

sociales ha ido en aumento y el sector de la educación no es la excepción. En el ámbito 

educativo las tecnologías han posibilitado nuevas formas de aprender e interactuar, la 

creación del E-learning, los Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA, la incorporación del 

                                                           

1 Lira.valencia@asturias.edu.co, Corporación Universitaria de Asturias (Colombia). 
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M-learning, son algunos ejemplos de la medición tecnológica y su incorporación en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Parte de las anteriores relaciones se encuentra el de la gamificación entendida como 

la adopción de las características propias de los juegos a escenarios diferentes al del 

entretenimiento, en este caso la utilización de juegos en entornos educativos. 

Desde esta perspectiva, se observan diversos autores quienes han profundizado en los 

efectos de carácter psicológico (cognitivo, emocional, motivacional) generados a partir de la 

implementación de estrategias didácticas gamificadas, por parte de los usuarios – estudiantes. 

De esta manera, el presente escrito presenta un estado del arte referente a la relación 

entre el uso de estrategias pedagógicas gamificadas y la motivación estudiantil. 

Motivación 

La motivación de acuerdo con Reeve (2017), se entiende como un proceso dinámico 

vinculado con aquello que suscita la acción y el comportamiento, dentro de los estudios de 

la motivación, existe diversidad para establecer aquello que motiva o mueve hacia un 

comportamiento en particular. Desde la escuela cognitivo – conductual, la motivación puede 

estar relacionada con aquellos estímulos externos que refuerzan el comportamiento dado que 

generan sensaciones agradables, generando que dicha conducta presente un mantenimiento 

en su repetición a esta situación se le denomina motivación extrínseca. En cuanto a la 

motivación intrínseca se encuentra relacionada con el conjunto de cogniciones, 

pensamientos, expectativas, emociones, o necesidades que pueden dirigir a la presentación 

de un comportamiento específico, sin que medie una consecuencia externa. 

En el contexto educativo, el ejercicio de enseñanza – aprendizaje involucra de manera 

constante la aplicación de estímulos que apoyen los comportamientos que permitan 

evidenciar que un estudiante a aprendido. El uso de las calificaciones, caritas felices, premios 

o reconocimientos son ejemplo de refuerzos positivos que son alcanzados una vez el 

estudiante demuestra que aprendió así mismo la evitación de una mala nota también puede 

ser categorizado como refuerzo negativo que apoya el aprendizaje. No obstante, puede existir 

situaciones en las que los estudiantes no sientan interés en la adquisición de premios y sin 

embargo, demuestran que han aprendido, ello se debe a que su motivación por aprender es 
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intrínseca y surge por la presentación de cogniciones ligadas a un gusto particular sobre el 

contenido de una asignatura o alguna expectativa particular sobre el futuro. 

De acuerdo con lo anterior, algunos autores han querido profundizar en la relación 

existente entre las estrategias didácticas gamificadas en la motivación de los estudiantes, 

como agente externo que posibilita los procesos de aprendizaje al interior del aula. Desde 

esta perspectiva, a continuación, se abordan algunos estudios sobre el tema en cuestión. 

Estado del arte gamificación y motivación estudiantil 

En el año 2013, Domínguez et al realizaron un estudio llamado Gamifying learning 

experiences: Practical implications and outcomes, cuyo objetivo era determinar la influencia 

del uso de recursos de gamificación sobre el aprendizaje de los estudiantes. Establecieron 

como metodología una investigación de tipo mixto cuyo análisis de datos principal se basa 

en el método de análisis estadístico estándar (ANOVA). Los resultados impulsan a superar 

creencias comunes sobre el uso de recursos de gamificación para el aprendizaje. Los 

estudiantes que completaron la experiencia gamificada obtuvieron mejores puntuaciones en 

tareas prácticas y puntuaciones en general, pero estos estudiantes tuvieron un desarrollo 

pobre en tareas escritas y participaron menos en las actividades de clase, aunque su 

motivación inicial fue mayor, presentando disminuciones a lo largo de la interacción con el 

producto gamificado. 

 De manera similar se encuentra la investigación ejecutada por Ibáñez, Di-Serio y 

Delgado-Kloos (2014), nombrada Gamification for engaging computer science students in 

learning activities: A case study. Los autores evaluaron la efectividad y la implicación en el 

aprendizaje de una actividad de aprendizaje gamificado, mediante la utilización de un método 

mixto en la que se recopilan los datos a partir de la aplicación de un cuestionario, prueba pre-

test y pos-test y datos de acceso. Dentro de los resultados se destacan una implicación en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que la motivación permitió trabajo continuo con el recurso 

incluso tras obtener la máximo cantidad de calificaciones con el objetivo de obtener medallas 

y continuar en el aprendizaje. La colección de medallas es el conductor de participación más 

efectivo, la cantidad de trabajo y tareas planificadas decrece ligeramente al obtener el 

objetivo académico mientras que se incrementan las actividades de entretenimiento.  

La anterior perspectiva se presenta, de manera similar, en el estudio de Soflano, 

Connolly y Hainey (2015), An application of adaptive games-based learning based on 

learning style to teach SQL, en donde se plante como objetivo el determinar la influencia 
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sobre la adaptación en contexto de aprendizaje mediante la aplicación de metodologías 

basadas en juegos, como metodología se realizó revisión de literatura y recopilación de datos 

a partir de base de datos de recursos de gamificación. Los resultados destacan que el 

aprendizaje basado en juegos favorece la finalización de las tareas más rápidamente en 

comparación con otros recursos educativos, impactando de manera positiva a la motivación 

del estudiante. 

Igualmente, Tenório,  Bittencourt, Isotani, Pedro y Ospina (2016), A gamified peer 

assessment model for on-line learning environments in a competitive context, buscaron 

evaluar el impacto que tiene la propuesta del modelo para la evaluación inter-pares a partir 

de la utilización de elementos de juego para impulsar la participación de los estudiantes en 

el proceso de dicha evaluación. Se llevó a cabo un estudio experimental con base a los 

resultados hallados mediante la comparación entre la evaluación tradicional y la evaluación 

con el método MEUTUTOR-ENEM, soporte de gamificación para la evaluación. Los 

resultados dados por los estudiantes son equivalentes a las calificaciones reportadas por los 

expertos, pero el tiempo y el coste para completar la evaluación se ve ampliamente reducido. 

Además, el uso de soporte de gamificación ayudó a incrementar el número de estudiantes 

que acceden al sistema (se incrementa un 64,28%) y a incrementar el número de ensayos 

escritos y presentados (se incrementa un 10,53%). El soporte de gamificación en el proceso 

de evaluación mejora la cantidad y la calidad de las valoraciones para cada ensayo. 

En el caso de de-Marcos, García-Cabot, y García-López  (2017), en su trabajo titulado 

Towards the Social Gamification of e-Learning: a Practical, se propuso como objetivo 

evaluar la influencia de una herramienta de gamificación sobre el acercamiento motivacional 

de los estudiantes (relación, competencia y autonomía), se recopilaron datos a partir del uso 

de la herramienta de gamificación y análisis estadístico estándar. La herramienta de 

gamificada diseñada tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes al respecto 

de las tareas de carácter práctico, mejorando el desempeño académico de orden práctico, 

promoviendo la interacción social. 

En el caso de Ding, Kim, y Orey  (2017), en el trabajo Studies of student engagement 

in gamified online discussions, plantearon determinar el impacto sobre el compromiso e 

implicación en el aprendizaje de los estudiantes a partir de la experiencia con el recurso 

gEchoLu, la recopilación de datos se generó a partir de la experiencia con el recurso de 
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gamificación y posterior análisis de estadísticos tradicional (SPSS). Los autores destacan que 

el recurso gEchoLu tiene una influencia positiva sobre la implicación comportamental, la 

implicación emocional y la implicación cognitiva de los estudiantes. Las medallas, los 

thumps-ups, las barras de progreso y el avatar en gEchoLu promueve el compromiso de los 

estudiantes para la discusión online. 

En un estudio similar titulado An exploratory study of student engagement in gamified 

online discussions, de los autores Ding, Er y Orey  (2018), pretenden determinar la influencia 

de la aplicación de gamificación sobre la participación de los estudiantes en discusiones 

online a partir del uso de la herramienta gEchoLu. Los datos se recopilan a partir de la base 

de datos de la herramienta gEchoLu y se analizan con SPSS. Se obtiene que la aplicación de 

gamificación influye positivamente en la participación del estudiante en discusión online, 

propiciando una mayor atención a las entradas, y al tiempo en discusiones online. Así se 

identifica que la aplicación de la gamificación favorece la respuesta emocional y la relación 

entre los estudiantes participantes. Además, de permitir respuestas cognitivas en la forma de 

motivación para esforzarse en el trabajo, aprendizaje guiado y auto-regulación del 

aprendizaje. 

En el trabajo elaborado por Jagust, Boticki y So (2018), Examining competitive, 

collaborative and adaptive gamification in young learners' math learning. Se buscó 

establecer el impacto de tres tipos de actividades de aprendizaje gamificadas (competición, 

colaboración y adaptación) sobre el desarrollo de la competencia matemática de los 

estudiantes. Se recopilan los datos a partir de una base de datos y se analizan mediante 

procedimiento estadístico estándar (ANOVA-SPSS). Como conclusiones resaltan que las 

actividades de aprendizaje gamificadas contribuyeron al incremento del desempeño 

académico de los estudiantes en el aprendizaje de matemáticas. El nivel de desempeño fue 

significativamente superior en la condición gamificada en combinación con la competición, 

la narrativa y la adaptación con los elementos de juego para el desempeño individual. No se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al desempeño en función de la 

competitividad entre un contexto gamificado y otro no gamificado. 

En el estudio de Ding (2019), denominado Applying gamifications to asynchronous 

online discussions: A mixed methods study,  determinan la influencia del recurso de 

gamificación sobre la implicación de los estudiantes en interacción online. Se lleva a cabo 
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un método mixto que utiliza el análisis MANOVA SPSS para los datos cuantitativos y el 

MAXQDA 12.3 para los datos cualitativos. La aplicación de gamificación solo tuvo un efecto 

positivo sobre el número de comentarios y aportaciones de los estudiantes en la discusión 

online que fueron más conscientes en la aplicación de la gamificación. Sin embargo, se 

observa que falla en la promoción del sentido de comunidad de los estudiantes. Los resultados 

revelan el impacto positivo de la gamificación, aunque se presenta de manera limitada, sobre 

el aprendizaje y las respuestas emitidas online. 

Buckley y Doyle (2016), en el estudio Gamification and student motivation, genera 

una revisión de la literatura sobre aprendizaje gamificado online a fin de examinar los efectos 

de la gamificación en los resultados de aprendizaje, se halla que la intervención de 

aprendizaje gamificado tiene un impacto positivo en el aprendizaje del estudiante. Además, 

aunque generalmente positivo, el impacto que tiene la intervención de aprendizaje 

gamificado sobre la participación de los estudiantes aparece mediado por la motivación 

intrínseca/extrínseca del estudiante. La motivación intrínseca se relaciona positivamente con 

la participación y los estudiantes extrínsecamente motivados. Los resultados revelan un 

incremento estadísticamente significativo del conocimiento general de los estudiantes sobre 

el tema del curso después de la intervención de aprendizaje gamificado.  

En el estudio de Erhel y Jamet (2013), Digital game-based learning: Impact of 

instructions and feedback on motivation and learning effectiveness, se identifican las 

condiciones bajo las cuales el aprendizaje basado en juegos digital resulta más efectivo, de 

esta manera, la recopilación de datos a partir de una prueba pre-experimental y un estudio 

comparativo encontró que la instrucción para el aprendizaje obtiene más profundidad que la 

instrucción para el entretenimiento, sin el impacto negativo de la motivación. Además, se 

evidencia que los estudiantes obtienen una retroalimentación regular y constante sobre su 

desempeño, la instrucción para el entretenimiento proporciona un aprendizaje en 

profundidad, se destaca así que un entorno de juegos serios promueve el aprendizaje y la 

motivación, proporcionando las características y recursos que dirigen a los estudiantes hacia 

un proceso activo a partir del contenido de aprendizaje. 

De la misma manera, Huang, Johnson y Han (2013), en el trabajo investigativo Impact 

of online instructional game features on college students’ perceived motivational support 

and cognitive investment: A structural equation modeling study, analizan la relación entre las 
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características del juego y el apoyo motivacional percibido por los estudiantes, mediante 

análisis factorial exploratorio y modelo de ecuación estructural, se identifican tres factores 

convergentes de DGBL: atracción/solicitud de juego, intervención en juego y estructura del 

juego, a partir de los cuales puede basarse la implementación de recursos DGBL en educación 

para consolidar las características y reducir la demanda de este recurso sobre la capacidad de 

procesamiento cognitivo y motivacional de los estudiantes. Estos tres factores DGBL pueden 

ser utilizados para influir en la motivación de los estudiantes. 

Igualmente, Huang, Huang, W y Tschopp  (2010), en el documento Sustaining 

iterative game playing processes in DGBL: The relationship between motivational 

processing and outcome processing, examinan la relación entre el procesamiento 

motivacional (atención, relevancia y confianza) y el procesamiento de resultados 

(satisfacción) en un juego instructivo virtual. Identificando una relación significativa entre 

los factores motivacionales (atención, relevancia y confianza) y los factores de resultados 

(satisfacción) en entornos mediados por el aprendizaje basado en juegos digitales. Asimismo, 

los estudiantes valoran el aprendizaje basado en el juego digital y su relevancia a partir de la 

efectividad tras el esfuerzo invertido. Ambos factores se relacionan (motivación intrínseca y 

satisfacción con desempeño en actividad y logros), lo que ha de tenerse en cuenta a la hora 

de diseñar e implementar estos recursos de aprendizaje basado en juegos digitales. 

De la misma forma, Kuo, y Chuang, (2016), en el escrito How gamification motivates 

visits and engagement for online academic dissemination – an empirical study. Determinan 

la validez de un recurso de gamificación para la promoción y diseminación en contextos de 

aprendizaje online. Se revela el impacto positivo de la herramienta de gamificación 

(LOLUPA) para la promoción del contenido del programa en el contexto online. Se reporta 

un alto porcentaje de permanencia, baja tasa de "rebote"/redirección en página web, y una 

mayor duración de las visitas y vistas a la página web en comparación con otros motores de 

búsqueda como Google. Se corrobora el impacto positivo de la gamificación sobre la 

divulgación académica en contextos online. 

Por último y respecto a la relación positiva entre gamificación y motivación 

estudiantil se presenta el aporte de Ibañez, Di-Serio y Delgado-Kloos  (2014), en su trabajo 

Gamification for engaging computer science students in learning activities: A case study, en 

el que de manera específica, se busca medir el impacto  de la utilización de la gamificación 
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en la motivación de los estudiantes en un entorno de educación superior. Se trabajó con 

estudiantes de pregrado entre 19 y 25 años. Como resultados se encuentra que los estudiantes 

con mayor interés presentan mejores puntajes en el juego. Se encuentra que la gamificación 

presenta potencial para motivar y ayudar a los estudiantes así mismo se identifica que la 

gamificación facilita las acciones realizadas en ambientes de aula invertida. 

 En cuanto a registrar relaciones negativas entre la aplicación de productos 

gamificados y motivación estudiantil, se encuentra que en el 2012 los autores Hu, J-H. y Hui 

desarrollaron la investigación denominada Examining the role of learning engagement in 

technology-mediated learning and its effects on learning effectiveness and satisfaction, en el 

cual buscaban examinar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes y su satisfacción 

con el aprendizaje mediado por la tecnología. Para lo cual realizaron como metodología el 

diseño experimental a partir de una variable ramificada basado en un análisis sobre el uso de 

Adobe PhotoShop, así como la realización de un análisis estructural a partir de resultados. 

Como resultados encontraron que el uso de contenidos de video preprogramados para 

entregar materiales de aprendizaje afecta negativamente el compromiso y motivación de 

aprendizaje, lo que a su vez reduce la percepción de la efectividad y la satisfacción en el 

escenario de la educación. 

Situación similar se presenta en el trabajo desarrollado por Hanus y Fox  (2015), 

Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic 

motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. En él se 

buscó evaluar la influencia de los recursos de gamificación para la enseñanza-aprendizaje 

sobre la motivación intrínseca, la comparación social, la satisfacción, el esfuerzo y el 

desempeño académico. Se realiza una recopilación de datos a partir de instrumentos como 

cuestionarios y análisis de resultados mediante análisis estadístico estándar (ANOVA). Se 

destacan en los resultados que los estudiantes en el curso gamificado presentan menor 

motivación, satisfacción y empoderamiento en comparación con los participantes del curso 

no gamificado. Además, los estudiantes en el curso gamificado presentan menor motivación 

y más bajas puntuaciones en el examen final que los estudiantes del curso no gamificado 

(mediado por la motivación intrínseca). Los valores de estudio (motivación, comparación 

social, satisfacción, esfuerzo y desempeño académico) tienden a decrecer en el curso 
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gamificado, por lo cual se sugiere prestar especial atención a los recursos de gamificación 

que se introducen en el aula porque pueden perjudicar determinados resultados educativos.  

De manera similar se presenta lo hallado por van Roy y Zaman (2018), en el 

documento Need-supporting gamification in education: An assessment of motivational 

effects over time en el que pretendían determinar la efectividad de la implementación de 

elementos de juego en un entorno de aprendizaje online, así como ilustrar el rol de los efectos 

motivaciones de la gamificación en el proceso de evaluación. Los resultados permiten 

rechazar la idea de que el uso de gamificación incrementa la motivación autónoma del 

estudiante. Lo anterior se debe a que los estudiantes responden de manera diferente a la 

implementación de elementos de juego como apoyo a las necesidades pedagógicas. Los 

resultados apoyan la hipótesis de que existen diferencias al respecto teniendo en cuenta el 

potencial individual entre los participantes. Los elementos de juego no pueden por sí solos 

revertir la tendencia decreciente en motivación en un principio. Solo la motivación extrínseca 

se mantiene estable. Los estudiantes muestran diferencias en cuanto a la motivación inicial. 

Finalmente, se presenta a Reid, Paster y Abramovich (2015) y su trabajo investigativo 

Digital badges in undergraduate composition courses: Effects on intrinsic motivation, en el 

cual buscan examinar la influencia de la recompensa por medalla digital en los niveles de 

motivación intrínseca de los estudiantes universitarios, cómo se relaciona con las 

expectativas y valores de los estudiantes y la comprensión general sobre el uso de medalla 

digital en entornos de aprendizaje. Los resultados revelan que la efectividad del elemento del 

juego "Medalla digital" depende en gran medida de la motivación de los estudiantes y de su 

expectativa. Concretamente, este elemento se reveló más efectivo en estudiantes que 

presentan una mayor expectativa motivacional en comparación con aquellos que no 

presentan una alta expectativa relacionada con el aprendizaje ni valoran las tareas de 

aprendizaje. La simple presencia del elemento de juego "medalla digital" no mejora la 

motivación de los estudiantes. Los recursos de gamificación para que sean más efectivos 

deben integrarse en un modelo de aprendizaje concreto y no estar descontextualizados, solo 

así pueden servir para la mejora y desarrollo de competencias.  
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Conclusión. 

La implementación de estrategias didácticas gamificadas al interior de los contextos 

educativos, permite en una mayoría de los ejercicios de esta clase, generar impacto en la 

motivación estudiantil, facilitando con ello el alcance del aprendizaje. Se reconoce además 

que dentro de los mecanismos del juego se e4ncuentra el factor de la retroalimentación, el 

cual en la mayoría de las clases está dado por el uso de refuerzo positivo, es decir, premios, 

puntos, medallas, entre otros, llevando al mundo del juego los principios de economía de 

fichas, propiciando un aumento en la emisión de las respuestas, en este caso ligados con el 

ejercicio educativo.  

No obstante, se observa que debido al diseño de las interfases o a la coherencia entre 

diseño y contenido pedagógico, los productos gamificados pueden propiciar efectos 

negativos que impactan los niveles de motivación, también la ausencia en la coherencia del 

contenido versus las características propias de los usuarios, por lo que el contenido puede ser 

visto como pobre, o fácil, generando niveles bajos de motivación y la posterior deserción del 

ejercicio gamificado. 

Es importante reconocer que la naturaleza del juego en sí misma si genera 

emocionalidades positivas y por ende facilita los procesos de aprendizaje al permitir interés 

por culminar la experiencia con la estrategia gamificada.  
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Contratación laboral directa y el impacto socioeconómico generado 

por la tercerización laboral. 

Direct labor contracting and the socioeconomic impact generated by 

labor outsourcing. 

Albert Serna Muñoz 1, John William Torres 2, Yara Milena Hernández Franco3, Victor Juarez C4. 

Resumen. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la contratación laboral 

directa y el impacto socioeconómico generado por la tercerización laboral, brindando 

alternativas para el beneficio de las empresas, los trabajadores, las economías y la sociedad 

en general. 

Palabras Claves: Tercerización laboral, impacto socioeconómico, contratación laboral directa, 

beneficio, trabajadores. 

Introducción 

Las empresas actualmente luchan por ser más competitivas y por mantenerse en el 

mercado; lo que las obliga a utilizar procedimientos que mejoren su productividad. Algunas 

políticas administrativas internas de las empresas tienen arraigada la vieja costumbre del 

facilismo, es decir al momento de reducir costos siempre se apunta el rifle hacia el factor 

humano. Reducción de beneficios a los trabajadores o reducción de personal, serán siempre 

la alternativa menos problemática para afrontar las crisis y /o competir en el mercado con los 

precios.  

Es de este modo como en su mayoría, las empresas han tercerizado la contratación de 

personal para reducir los costos centrándose exclusivamente en el desarrollo de su objeto 
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económico sin medir las externalidades negativas que se puedan producir. Si bien, se puede 

decir, que desde un análisis microeconómico este modelo aparentemente resulta muy 

favorable y efectivo, visto desde una perspectiva macroeconómica proyecta una realidad 

totalmente diferente, al punto de llegar a ser el detonante en gran parte de los tantos 

problemas sociales y económicos como el aumento en la brecha de desigualdad, inequidad, 

pérdida de poder adquisitivo, segregación, ruptura del núcleo familiar, etc. Problemas que 

afectan directamente el talento humano.  

Es así como algunas empresas de los países desarrollados comprometidas con la 

responsabilidad social, la innovación y adaptación a los cambios, han restructurado sus 

políticas internas de contratación laboral. Para ello estas empresas buscan generar espacios 

sociales y motivacionales de bienestar para los colaboradores, creando sentido de pertenencia 

empoderamiento y compromiso. De igual forma obtienen como resultado grandes beneficios 

económicos reflejados en la calidad, e innovación de sus productos, generando una ventaja 

competitiva en el mercado y maximización de su utilidad. 

Contratación laboral directa y el impacto socioeconómico generado por la tercerización 

laboral  

 La problemática de la tercerización laboral y sus efectos para los trabajadores, las 

empresas, la economía, y la sociedad misma se ha convertido en el paradigma de las últimas 

décadas y en el centro de estudio de economistas, abogados y políticos. 

 Investigadores como el profesor Marcio Pochmann, Oscar Emirda Uriarte, Natalia 

colotuzzo y la muy conocida argentina Victoria Basualdo, entre otros han centralizado sus 

investigaciones en aclarar y demostrar los efectos contradictorios que representa la 

tercerización laboral en cuanto a   derechos sindicales, laborales, desarrollo social y 

económico en América Latina según (Colotuzzo, 2009, pág. 196). En el párrafo siguiente 

manifiesta el autor: 

“Al aumentar la subcontratación se han planteado cuestiones sobre el impacto de la misma 

en las condiciones de empleo, más específicamente por lo que se refiere a las implicaciones 

jurídicas de la subcontratación para los empleadores y los trabajadores, sus repercusiones en 

los derechos del empleado, el potencial cada vez mayor de “dumping social” y la posibilidad 

de que se eludan las responsabilidades tributarias y en cuanto a la seguridad social”. 

http://nuso.org/autor/marcio-pochmann/
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           Aunque la tercerización llegó para quedarse y es vista por empresarios, algunos 

economistas y partidarios del modelo neoliberal como la panacea, pero a ciencia cierta se 

desconoce sus efectos. Según. (Basualdo, 2016, pág. párr.41): “La tercerización laboral ha 

tenido un impacto global que carece en la actualidad de mediciones y cuantificación 

exhaustiva, aunque se han concretado algunas aproximaciones a través de estudios 

parciales.” 

 Esto se debe a que empresarios como políticos partidarios del sistema –neoliberal ven 

muy conveniente que el tema sea tratado lo más superficialmente posible. Según 

investigaciones realizadas por Victoria Basualdo. (EIC-Conadu conadu, 2017): “la 

tercerización en América Latina es un fenómeno que quiebra el eje vertebrador de los 

derechos laborales.” 

 En un encuentro con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Victoria 

Basualdo (EIC-Conadu conadu, 2017) manifiesta lo siguiente: 

“Hay una cronología en el desarrollo de la tercerización laboral, primero ocurrió un momento 

de expansión muy significativo de la tercerización en los años 70’s, de la mano de las 

dictaduras en América Latina. Segundo, se presenta en la década de los 90´s. con el 

financiamiento de los Organismos Internacionales para reformar el estado, que tuvo como 

condicionante la eliminación del empleo de planta”. 

 Estas políticas que han buscado precarizar y eliminar los derechos sindicales 

mediante la reducción del gasto público, como estrategia para impulsar la economía, buscan 

seguir el pensamiento de Milton Friedman en la “escuela de chicago”. (Teoría aplicada en 

los años 70´s en Chile durante la dictadura militar de Pinochet, e introducida posteriormente 

en toda América Latina). En este orden de ideas eliminaron el modelo económico del 

pensamiento keynesiano y dieron paso al modelo neoliberal. 

 Por esta razón se toma como referente para esta investigación la teoría básica de la 

profesora e investigadora Victoria Basualdo, Ph.D en historia por la universidad de Columbia  

además de ser coordinadora del Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y 

organización industrial” en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina y 

Profesora de la Maestría en Economía Política (FLACSO), (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales Sede Argentina, 2018, pág. 1). 

http://flacso.org.ar/institucional/programas/programa-de-estudios-del-trabajo-movimiento-sindical-y-organizacion-industrial/
http://flacso.org.ar/institucional/programas/programa-de-estudios-del-trabajo-movimiento-sindical-y-organizacion-industrial/
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 En sus investigaciones, Basualdo realiza un análisis de las transformaciones 

económicas y sociales, con un análisis de los sujetos de la clase trabajadora y el movimiento 

sindical. (Académico UACJ, 2018) Al respecto plantea: “Cuando se piensa en las relaciones 

de trabajo, no se piensa únicamente de los trabajadores en sí como aislados del entramado 

social; sino que se les piensa en vinculación con los cambios económicos.” 

 Haciendo la reseña un poco más global, en cuanto a la manera cómo surge la 

tercerización laboral es apropiado citar a Gary Gereffi, profesor de la universidad de Duke. 

(Connect Americas, 2015, pág. 1.p.7) quien afirma: 

“La tercerización aparece en la década de 1960 con la proliferación de programas de 

ensamblado en México - los llamados ‘programas de plantas gemelas’-. Una empresa que 

produce radios a transistores o de autopartes mandaba partes a otra fábrica en alguna parte 

de México, donde se ensamblaban con salarios más bajos, para luego ser exportadas 

nuevamente a los Estados Unidos como un producto completo”. 

Lo que en un principio era la excepción, con el paso del tiempo se ha convertido en la 

regla de oro de la mayoría de las empresas según una encuesta realizada por la consultora 

Bain & Company (Connect Americas, 2015, pág. 1. p. 2) “el 82% de las grandes empresas 

en Europa, Asia y América del Norte tiene algún tipo de acuerdo de tercerización o 

(outsourcing)”. 

No solo se ha expandido en contexto empresarial, sino que además ha ganado una 

expansión en las funciones que las empresas tercerizan, ampliando el espectro de labores al 

tercerizar (Connect Americas, 2015, pág. 1. p.3): “la tercerización ha ido mutando en sus 

características, expandiéndose más allá de lo originalmente esperado. Mientras que antes se 

exportaban solo ciertas tareas básicas, hoy en día las empresas tienden a tercerizar todo tipo 

de funciones”.  

Pero qué significa o qué es la tercerización laboral. Según publicación realizada por el 

periódico argentino marcha (colectivo de economistas integrantes del programa de radio 

LlevaloPuesto de FM La Tribu 88.7, 2013, pág. 1.p2); la tercerización es definida por el 

(CELS) centro de estudios legales y sociales como: 

“Toda forma de contratación de fuerza de trabajo mediada por terceras empresas o por la 

exclusión o degradación del vínculo del contrato de trabajo en las que siempre se encuentra 

presente el ejercicio del poder de organización, dirección y fijación de sus condiciones por 
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parte de la empresa para la que, en definitiva, dicha fuerza de trabajo se presta o apropia su 

plusvalor”.  

Para Victoria Basualdo (EIC-Conadu conadu, 2017): “La tercerización es la 

Ruptura de la relación dual predominante después de la segunda post guerra, en donde 

existía un empleador identificado al igual que un colectivo de trabajadores”. Según 

Basualdo en. (EIC-Conadu conadu, 2017): 

“Este fenómeno sucede cuando el empleador delega parte de la actividad de su empresa a un 

tercero que, aunque adopte diferentes nombres como: intermediación laboral. 

Subcontratación, externalización, entre otros. Siempre va a causar la invisibilización del 

empleador; haciendo que el trabajador ni siquiera pueda reconocer para quien trabaja”. 

 En Colombia aparece el término de tercerización laboral con la entrada en vigor de la 

Ley 50 de 1990 incursionando en el ordenamiento legal por medio del Artículo 71, 

reglamentado por el decreto 1707 de 1991 (Congreso de Colombia, 1990, pág. 1 Art.71). 

Asignando la contratación tercerizada a las llamadas empresas temporales y definiéndolas 

como: 

“Aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por 

personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual 

tiene con respecto de éstas el carácter de empleado”. 

 Pero además se estipulan en el artículo 77 de la ley 50 de 1990 las condiciones en las 

que los usuarios de las empresas de servicios temporales pueden contratar con estas, según. 

(Congreso de Colombia, 1990, pág. 1.Art.77):  

“Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el 

artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo. 

Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en     incapacidad 

por enfermedad o maternidad. 

Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o 

mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un 

término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más”.  

 En la ley 50 de 1990 se evidencia en el artículo 95 que no es lo mismo tercerización 

laboral que intermediación laboral, para evitar que se generen situaciones anómalas en el 
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manejo del talento humano de las empresas y así evitar abusos a los derechos de los 

trabajadores. 

 No obstante, lo que se evidencia en Colombia es la desviación de la norma y el total 

incumplimiento de la misma. Las empresas temporales contratan el personal en misión por 

un año, les terminan el contrato y los envían a vacío laboral, y posteriormente vuelven a 

contratarlos repitiéndose la situación, siendo aceptada por la empresa del usuario y 

violentando lo reglamentado en el artículo 77 de la ley 50 de 1990.  

 Jorge Iván Ocampo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Madeal –Sintramel. 

(Colombia Informa, 2015, pág. 1.párr.4) describe la situación:  

  "El porcentaje de contratación bajo las distintas modalidades está por el 50 % de temporales, 

donde hay compañeros que vienen trabajando hace 8 años por bolsa de empleo. Fuentes 

sindicales señalan que en la región las distintas formas de tercerización abarcan al 75% de 

los trabajadores contratados”. 

Matizándose engañosamente como una alternativa que beneficia tanto a empresarios 

como a la economía la tercerización laboral precariza el mercado laboral y amplía la brecha 

de desigualdad en el país, según análisis de la Escuela Nacional Sindical (ENS) en su balance 

de la tercerización en Colombia. (Escuela Nacional Sindical, 2017, pág. 2) dice: 

“La tercerización, intermediación laboral ilegal, subcontratación, externalización, conceptos 

que aún están en desarrollo, debe salirse del espectro netamente laboral y encaminarse hacia 

los impactos sociales que ha presentado en el país, afectando directamente el índice de 

desarrollo humano (IDH) en relación a la disminución paulatina de las oportunidades de las 

personas para acceder al bienestar social integral (trabajo, salud, educación, nivel de vida 

digna)”. 

Partiendo de lo establecido por la ley en cuanto a lo que es  y no es, la contratación 

laboral según el portal web (Colsubsidio Capital Humano, 2017, pág. 1.párr.1) :” 

En  Colombia la figura de la tercerización les permite a los empresarios contratar personal 

por un tiempo definido para atender necesidades particulares, como el aumento de 

producción en ciertas temporadas del año o proyectos específicos.” 

En trabajo conjunto tanto el gobierno como la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT) en el año 2010 logran expedir la ley 1429 permitiendo regular la intermediación 

laboral. (Colsubsidio Capital Humano, 2017, pág. 1.párr.2). Al respecto plantean lo siguiente:  
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Para regular este tipo de contratación y proteger a los trabajadores, en el 2010 el Gobierno 

expidió la Ley 1429 para prohibir la intermediación laboral a través de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado o de cualquier otro tipo de vinculación. 

Con el decreto 583 de 2016 expedido por el gobierno nacional y según un análisis 

realizado por la escuela Nacional Sindical (ENS) se pretendía legalizar la tercerización 

laboral en todos los escenarios tal y como lo afirma (Agencia de Información Laboral – AIL, 

2016, pág. 1.párr.3): 

“El decreto 583 lo que en esencia hace es legalizar la tercerización laboral en todos los 

escenarios, incluso en aquellos que hasta la fecha estaban protegidos por la legislación 

laboral, es decir, en casos de actividades misionales y permanentes. Permite que las empresas 

deslinden responsabilidades directas de la relación laboral y las trasladen a terceros 

proveedores.  

Así el ejercicio de la libertad de empresa no puede usarse para afectar el derecho que tienen 

los trabajadores a un vínculo laboral directo con la empresa que se beneficia de su trabajo, 

entre otras razones, porque con ello, se garantiza de mejor manera los derechos laborales y 

sindicales de los trabajadores”. 

 Afortunadamente para el beneficio de los derechos laborales en Colombia, el decreto 

583 de 2016 fue derogado por el gobierno después de ser demandado por la central unitaria 

de trabajadores (CUT). Según lo señalado en el informe del portal web. (Colsubsidio Capital 

Humano, 2017, pág. 1.párr.9):  

“De acuerdo con Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, el decreto iba en contra de 

los derechos laborales de los colombianos. “Viola el compromiso que tiene el Gobierno de 

aplicar y hacer aplicar los convenios 87 y 98 de la OIT, porque con la tercerización es 

prácticamente imposible hacer organización sindical y negociación colectiva”. 

Es evidente que la tercerización laboral se ha vuelto un negocio tanto para la empresa 

usuario como para las empresas de servicios temporales según denuncios realizados a la W 

radio por un trabajador de la empresa 4-72 (Entrevista W, 2013): “en donde asegura que tanto 

la rosca política como la corrupción están acabando con las empresas del estado y degradando 

las condiciones laborales de los trabajadores, que no reciben pago de seguridad social, 

salarios dignos, ni estabilidad laboral”. 

Por estas razones las empresas públicas y privadas deberían tener presente la 

responsabilidad social, especialmente si son entidades del Estado y prestadoras de un servicio 

público. Estas instituciones deberían emprender una lucha contra las políticas de 
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tercerización laboral, las cuales generan una pérdida de posicionamiento en el mercado por 

el mal servicio prestado, la desconexión existente entre empresa y colaboradores, así como 

los daños causados a las economías y la calidad de vida de las personas.  

Conclusión. 

El principal aporte de este trabajo investigativo consiste en definir la tercerización laboral 

como un mecanismo que afecta considerablemente el beneficio socioeconómico del talento 

humano, generando un deterioro en los derechos laborales, y además demostrar la manera 

cómo afecta a la empresa misma en el desarrollo de su actividad; haciéndola menos 

productiva, competitiva e innovadora. 

 Aunque existe un respaldo legal en cuanto al cumplimento de la norma establecida 

para la contratación tercerizada su interpretación resulta confusa lo cual general un deterioro 

de la calidad de vida de los trabajadores, y sus derechos laborales. 

 La tercerización laboral causa la invisibilización del empleador, lo que significa que 

el personal contratado no logra reconocer cuál es su empleador ni con quien tiene un vínculo 

laboral. La contratación laboral directa puede servir de aliado estratégico para aquellas 

empresas que consideren el talento humano como un activo invaluable. 
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Diseño teórico para el análisis del modelo de ciudad del Emirato de 

Dubái. 

Theoretical design for the analysis of the city model of the Emirate of 

Dubai  

Helga Dworaczek C. 1  

Resumen. 

El documento muestra el estudio de caso del Emirato de Dubái; se diseña el modelo teórico 

a partir de la teoría de la innovación desde la perspectiva de Schumpeter (2002. P. 87) 

ubicándola “como factor endógeno para generar el desarrollo económico”; ciudad global 

desde la perspectiva de Saskia Sassen (1991), que diseña el modelo a partir de la geografía 

urbana con la Universidad Loughborough y la economía del conocimiento, bajo el enfoque 

establecido por el Banco Mundial. 

Finalmente, se analiza y contrastan los indicadores para cada país diseñados con base en los 

planteamientos teóricos anteriores; direccionando el modelo de ciudad del Emirato de Dubai 

bajo las siguientes características esenciales: la planeación estratégica centralizada por la 

monarquía constitucional que fortalece los sistemas educativos y productivos, con una 

orientación innovadora, de aplicación eficiente de las tecnologías de la comunicación y la 

información en un escenario de competitividad y marca país.  

Palabras claves: Emirato de Dubái, índices, modelo de ciudad, teoría de crecimiento endógeno. 

Introducción. 

En los últimos 10 años, ha sido representativo el crecimiento del Emirato de Dubái, 

iniciado por el boom petrolero y la inversión en infraestructura portuaria, aeroportuaria, de 

dragado y financiera convirtiéndolo en un punto comercial dentro de Emiratos Árabes Unidos 

y a nivel mundial. La orientación hacia el sector servicios desde el 2004 ha estado relacionada 

                                                           

1 Helga.Dworaczek@asturias.edu.co, Corporación Universitaria de Asturias (Colombia). 
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con la construcción e innovación tecnológica que lo ha posicionado al lado de las grandes 

urbes.  

El anterior comportamiento corresponde a la definición de globalización planteada 

por Giddens quien afirma que: “la Tercera Vía, es una respuesta a tres grandes 

transformaciones del mundo actual. Primero, la revolución económica de la producción y las 

comunicaciones; segundo, la economía del conocimiento es el centro de las transformaciones 

de los sistemas productivos y tercero, transformaciones demográficas”. 

En este trabajo se expone, en primer lugar, la teoría de innovación, la economía del 

conocimiento y el planteamiento de ciudad global; paso seguido se identifican los diversos 

indicadores mundiales que miden la innovación, conocimiento y ciudad global, lo que 

permite seleccionar los que tienen información del 2008 al 2018 a nivel de país para 

posteriormente indagar a nivel de ciudad. Finalmente se presenta el diseño teórico para 

diseñar el modelo de ciudad integrando teoría y variables de medición que permitan 

identificar la influencia de la innovación y los desarrollos tecnológicos como motor 

fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. 

 

Diseño metodológico 

El presente diseño teórico se basa en un enfoque cualitativo bajo la teoría 

fundamentada, donde se seleccionaron las teorías, se identificaron las categorías, similitudes 

y diferencias mediante el método comparativo constante de contenido (Glaser y Strauss. 

1967; Hemmersley. 1989).  

Aplicando la triangulación múltiple que integra la teoría y metodología donde la 

primera, permite tener una interpretación más completa y comprensiva y así dar respuesta al 

objeto de estudio, pueden estas teorías ser antagónicas; la segunda, aplica diversos métodos 

en la misma investigación para recaudar información contrastando los resultados, analizando 

coincidencias y diferencias. (Aguilar. S & Barroso. J. 2015).   

En este sentido, se realizó el abordaje teórico de las perspectivas seleccionadas para 

el análisis y la recolección de datos según los estudios de medición como son los índices de 

globalización, innovación, ciudad global y Knowledge Assesmente Methodology – KAM.  

Para lograr un análisis más preciso se definen los años en los cuales se evidencian 

reportes para los índices seleccionados y se contrastan los resultados a la luz de los 

planteamientos teóricos y la información histórica recolectada.  
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Desarrollo 

A continuación, se presentan los planteamientos teóricos, metodológicos y la 

propuesta de análisis del modelo teórico para definir las características de ciudad del Emirato 

de Dubái.  

Joseph Schumpeter es uno de los autores clásicos de la economía de la innovación, 

en su definición integra multiplicidad de fenómenos que compendia en: 

• Innovación de producto 

• Innovación de proceso 

• Apertura de un nuevo mercado 

• Aparición de nuevas fuentes de materiales para la producción 

• Emergencia de nuevas formas organizativas en la industria 

Igualmente, la economía de la innovación basa su importancia en los dos tipos 

complementarios: radical e incremental; la primera, hace referencia a la originalidad porque 

no existe nada similar, no se prevén y son poco previsibles, generan disminución de tiempos 

en el ciclo de vida del producto, su efecto es rejuvenecer o crear sectores y la segunda, realiza 

mejoras sucesivas a los productos y procesos. 

Por lo tanto, Schumpeter define la innovación (2002. P. 87) “como factor endógeno 

para generar el desarrollo económico”; igualmente:  

“Incluye la introducción de nuevos productos que pueden incluso servir como estándar. El 

cambio tecnológico en la producción de mercancías que ya están en uso, la apertura de nuevos 

mercados o de nuevas fuentes de abastecimiento, taylorización del trabajo, la mejora en el 

manejo de materiales, la creación de nuevas organizaciones empresariales, como los grandes 

almacenes —en una palabra, cualquier cosa que sea “hacer las cosas de manera diferente” en 

el ámbito de la vida económica—, todo estos son ejemplos de lo que nos referiremos con el 

término innovación” (Schumpeter, 2002: 80). 

En consecuencia, su propuesta de desarrollo económico incluye dos conceptos el 

empresario y la empresa innovadora. El empresario asume este estatus solamente cuando 

genera o introduce innovaciones radicales y lo mantiene hasta que su innovación se masifica. 

La empresa es la propiciadora de estos procesos que articulados generan un alto impacto en 

el desarrollo económico.  

Por lo tanto, se medirá con el índice mundial de innovación (GII), realizado desde el 

2012 por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de 

Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD con la inclusión de socios especializados como 
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Alcatel-Lucent, Booz & Co. Y la Confederation of Indian Industry. Se analizan 141 

economías que permiten determinar las capacidades, evaluar los resultados de las políticas 

conexas y perfeccionar las políticas de innovación.  

“El índice evalúa dos grupos de indicadores: indicadores de entrada (insumos) e 

indicadores de salida (resultados). En el primer grupo, se evalúan las instituciones, el capital 

humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado y sofisticación de negocios. 

En el segundo grupo, se analizan los resultados en términos de producción de conocimiento y 

tecnología, y producción creativa. La relación entre estos dos índices se denomina razón de 

eficiencia, la cual expresa qué tan eficiente es un país en la generación de innovación teniendo 

en cuenta la calidad y cantidad de los insumos empleados”. (Jewel. 2012). 

En efecto, este índice mide el grado de integración de la innovación en los ámbitos 

político, empresarial y social de los países y empresas, estimulando la inversión, resaltando 

las prácticas óptimas y orientando la implementación de políticas y prácticas en innovación.  

Del mismo modo, se analiza e incluye el planteamiento de la profesora Saskia Sassen 

quien presenta formalmente por primera vez el concepto de ciudad global (1991), indicando 

que tienen un efecto multidimensional directo en los asuntos mundiales (Ventura. 2015). 

Dentro de los elementos característicos para la clasificación contempla:   

• Crecimiento urbano por la actividad económica (mercados financieros e inversión 

extranjera directa).  

• Circuitos transfronterizos. 

• Cantidad de sedes de grandes empresas multinacionales.  

• Nivel de las universidades. 

• Cantidad y calidad de las conexiones de las empresas internas con otras ciudades.  

• Acceso y conectividad con los mercados.  

• Cualificación de la mano de obra.  

• Porcentaje del PIB de la ciudad que procede de los servicios y servicios avanzados.  

• Infraestructura vial, aérea y marítima.  

• Producción de servicios financieros y tecnológicos.  

Según Sassen la ciudad global caracteriza un nuevo modelo de crecimiento urbano 

producto de las dinámicas financieras, comerciales, de flujos de inversión representados en 

la inversión extranjera, actividad económica y culturales; ciudades parcialmente dispersas 
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pero a la vez globalmente integradas en una serie de circuitos transfronterizos, producto de 

la articulación de las políticas económicas implementadas desde los centros de la economía 

mundial y que tienen una fuerte influencia en los países en desarrollo” (2003 pp. 14).  

Así mismo, en su libro una sociología de la globalización (2007), estudia la ciudad como 

un lugar de intersección entre lo local y lo global, reflexionando en torno al poder y la 

desigualdad; señala elementos característicos de estas ciudades globales como la 

infraestructura, las telecomunicaciones, empresas multinacionales y la gran diversidad en 

ámbitos culturales.  

Por otra parte, Jordi Borja y Manuel Castells en su libro local y global – la gestión de las 

ciudades en la era de la información definen ciudad global como “una red de nodos urbanos 

de distinto nivel y con distintas funciones que se extienden por todo el planeta y que funciona 

como centro nervioso de la nueva economía, en un sistema interactivo de geometría variable 

al cual deben constantemente adaptarse de forma flexible empresas y ciudades. Un sistema 

urbano global es una red, no una pirámide. Y la relación cambiante respecto a esa red 

determina, en buena medida, la suerte de ciudades y ciudadanos”. (Borja y Castells, 2000, 

pp. 43). 

El estudio analiza los informes del índice global de ciudades de energía de 2008 a 2018, 

que evalúa y clasifica las principales ciudades del mundo con base en la economía, 

investigación, desarrollo, cultura, interacción, habitabilidad, medio ambiente y accesibilidad. 

Este ranking retoma el trabajo de Sassen y Hall, existe un comité ejecutivo (crean el índice) 

y el comité de trabajo quien supervisa los datos.  

 Respecto a la economía del conocimiento el Banco Mundial la define como la 

economía que adquiere, crea, adopta, adapta y difunde efectivamente el conocimiento para 

mejorar el crecimiento y el desarrollo económico. Ahora bien, los cuatro pilares del marco 

de la Economía del Conocimiento son:  

• Un régimen de incentivos económicos e institucionales que promuevan la correcta 

asignación de recursos y estimule la creatividad e incentivos para la creación, 

difusión y uso del conocimiento existente. 

• Fuerza laboral educada, calificada que se actualiza, adapta, crea y utiliza 

eficientemente el conocimiento. 

• Sistema efectivo de innovación, articulado a las organizaciones y al conocimiento 

global adaptados a la solución de las necesidades locales.  

• Infraestructura moderna y adecuada que facilite la información y el conocimiento.  
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 También, el Banco Mundial señala como características fundamentales de la 

economía del conocimiento la competitividad y atractividad de la economía, el marco 

institucional, la infraestructura, particularmente en sistemas de información, capital humano 

y capacidad emprendedora y de innovación  

 La herramienta desarrollada por el Banco Mundial es la metodología de evaluación 

del conocimiento (knowledge Assessment Methodology. KAM). Compara países en 

términos de su avance evidenciado en 81 variables e integrando 132 países. Dentro de los 

indicadores de desempeño están el producto interno bruto y el índice de desarrollo humano. 

Las variables se normalizan en una escala ordinal de 0 (más débil) a 10 (más fuerte). Es una 

herramienta amigable e interactiva de diagnóstico y comparación que permite evidenciar las 

debilidades y fortalezas por medio del análisis comparativo.  

 Por último, se presenta a continuación el diseño teórico para el análisis del Emirato 

de Dubai como modelo de ciudad global que se tiene como eje transversal la teoría 

fundamentada y se construye con los planteamientos teóricos anteriormente descritos. 

 

 

Figura 1. Diseño teórico para el análisis del Modelo de Ciudad. Fuente: Elaboración Propia. 2019 

Por consiguiente, como lo ilustra la gráfica anterior se realizará un análisis triangular 

desde la teoría de la innovación, la economía del conocimiento y el planteamiento de ciudad 

global, lo que permite seleccionar las variables de estudio que se analizarán 
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correlacionalmente según la información suministrada del 2008 al 2018 por los diferentes 

índices de innovación, conocimiento y de ciudad global.  

Conclusión. 

En conclusión, el modelo de ciudad que caracteriza al Emirato de Dubái se debe 

abordar con un análisis multifactorial y desde un enfoque mixto que brinde herramientas 

determinantes e integrales, planteando una perspectiva metodológica para la evaluación e 

implementación de estrategias de mejoramiento en un contexto de glocalización. 

Por último, existe un interés constante en el ámbito académico por explicar el 

resplandor de las ciudades y su permanencia en puestos privilegiados en un contexto 

geográfico, que ha generado como efecto la creación de planteamientos teóricos desde la 

historiografía, sociología, antropología, filosofía, economía y las áreas internacionales que 

exitosamente ha dado fruto a diseños metodológicos para la medición a través de índices que 

faciliten la clasificación, seguimiento y propuestas estratégicas para el posicionamiento de 

las ciudades en un contexto nacional, regional e internacional.   
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¿Como mejorar la Competitividad Internacional de Colombia en el 

Mercado Global? 

How to improve Colombia's international competitiveness in the Global 

Market? 

Jader Alexis Castaño Rico1 

  

Es indudable que la globalización es cada vez más fuerte y necesaria en todos los 

sectores y escenario de nuestra economía2, no podemos pensar en retroceder, en dudar, el 

único camino es avanzar de manera firme y decidida, planteando retos alcanzables e 

implementado políticas que permitan en el menor tiempo posible capitalizar las 

oportunidades y menguar las amenazas.  En este sentido, quiero plantear una idea la cual 

trataré de argumentar de la manera más clara y precisa, y es que en un mercado cada vez más 

globalizado mejorar la competitividad no es una opción, es una necesidad en la cual debemos 

trabajar.  

  ¿Pero que es la competitividad? la competitividad3 es la capacidad colectiva para 

producir bienes y servicios que puedan competir exitosamente en mercados globalizados y, 

a la vez, mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de la población, la cual está 

condicionada por factores como la calidad de infraestructura, recursos humanos, ciencia y 

tecnología, instituciones, entorno macroeconómico y productividad, entre otros.  

 Como lo plantearon Michael Porter y Adam Smith, las empresas crean ventajas 

competitivas4 y, consolidan sus ventajas comparativas y absolutas5 a través de la adaptación 

                                                           
1Rectoria@asturias.edu.co, Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 
2 “El poder de la Globalización” por Manfred Max-Neef: Licenciado en ciencias económicas, magíster en 

desarrollo económico, doctor en economía, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Austral de 

Chile.  
3 Sistema Nacional de Competitividad (SNC). http://www.colombiacompetitiva.gov.co 
4 Teorías desarrolladas por Michael Porter, referentes a Estrategia Competitiva, Ventaja Competitiva, 

Desarrollo Competitivo y Competitividad Global.  
5 Adam Smith, Ventajas comparativas y absolutas de los mercados.  
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de estrategias empresariales, innovación y desarrollo tecnológico, transferencia de 

tecnología, capacitación de capital humano, entre otras estrategias, que impactan de manera 

favorable la economía de un país.  

De acuerdo con Porter6, los cuatro determinantes de ventaja competitiva de las 

industrias en ubicaciones geográficas específicas: son Condiciones de los Factores, 

Condiciones de Demanda, Sectores Conexos y de Apoyo, Estrategia, Estructura y Rivalidad 

de la Empresa, y las variables Casualidad y Gobierno, las cuales integran el “Diamante 

Nacional de Porter”7.  Por otro lado, las ventajas comparativas de una empresa están en su 

habilidad, recursos, conocimientos y atributos, entre otros, de los que dispone dicha empresa, 

los mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que 

hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.   Estos elementos 

suponen una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las 

empresas grandes como de las medianas y pequeñas, en las de reciente creación o en las 

maduras y en general en cualquier clase de organización.  De igual forma Smith, propuso la 

apertura de los mercados mediante una política del libre comercio, la eliminación de 

aranceles a las importaciones, presentando cuatro razones específicas por las que un país 

podría ganar aplicando esta medida: ganancias mutuas provenientes del intercambio 

voluntario de los bienes existentes, mayor competencia, división del trabajo y mejor uso de 

las habilidades y recursos en diferentes países.  

A nivel mundial la competitividad de un país esta medida por el GCI, Índice de 

Competitividad Global, el cual es dado a conocer en el informe anual sobre competitividad 

global (Global Competitiveness Report8) del prestigioso Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum) en Davos Suiza, dicho informe en su versión de 2018, establece un ranking 

con 140 economías nacionales alrededor del globo en términos de su competitividad, 

basándose en cerca de 100 indicadores que incluyen cifras oficiales provenientes de diversas 

                                                           
6 Michael Porter, nació en 1947. Académico estadounidense, Ingeniero Mecánico y Aeroespacial, U. Princeton (1969), 

MBA U. Harvard (1971) y Ph.D. en Economía Empresarial (Business Economics) U. Harvard (1973).  
7 Condiciones de los factores. Se refiere a la mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un 
sector dado, Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios del sector, 
Sectores conexos y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y sectores conexos que sean 
internacionalmente competitivos, Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación a 
cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica.  
8 En realidad, el informe se ha elaborado con la cooperación de una red de institutos de investigación y organizaciones de 

negocio.  
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fuentes nacionales e internacionales y la información proveniente de grupos de opinión de 

líderes empresariales en todos los países. el Índice de Competitividad Global (ICG) captura 

el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el crecimiento económico 

sostenible y ayudan a explicar por qué algunos países son más exitosos que otros en elevar, 

de manera sostenible, su productividad, niveles de ingreso y oportunidades para sus 

respectivas poblaciones.  

El Índice de Competitividad Global se compone de un ranking global y 4 subíndices 

donde se conjugan los pilares asociados con al entorno, capital humano, mercados e 

innovación y sofisticación.  

• El subíndice de entorno conjuga los pilares de Instituciones, Infraestructura, 

Adopción CTI y Macroeconomía.  

• El subíndice de capital humano incorpora los pilares de Salud y Capacidades. 

• El subíndice de mercados incorpora los pilares de Mercado de Bienes, Mercado 

Laboral, Sistema Financiero y Tamaño del Mercado.  

• El subíndice de Factores de innovación y sofisticación incorporan los pilares de 

Dinamismo de los Negocios y Capacidad de Innovación.  

  

Cada uno de los pilares se define con base en un conjunto de indicadores. Estos 

indicadores son: (i) datos duros, provenientes de fuentes oficiales nacionales e 

internacionales y (ii) los datos provenientes de la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOE). Es 

así como índice (Global Competitiveness Index) se compone finalmente de 12 pilares como 

dimensiones de medida de la competitividad como son:  

1. Instituciones 

2. Infraestructura 

3. Adopción CTI 

4. Macroeconomía 

5. Salud 

6. Capacidades 

7. Mercado de Bienes 

8. Mercado Laboral 

9. Sistema Financiero 

10. Tamaño del Mercado 

11. Dinamismo de los Negocios 

12. Capacidad de Innovación 
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Información adicional para tener en cuenta 

El Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial emplea dos 

enfoques distintos pero complementarios para el análisis de la competitividad.   

El Índice de Competitividad para el Crecimiento (Growth Competitiveness Index o 

GCI) analiza el potencial de las economías mundiales para obtener un crecimiento sostenible 

a medio y largo plazo. El índice se basa en tres componentes fundamentales: entorno 

macroeconómico, calidad de las instituciones públicas, y tecnología.   

El Índice de Competitividad para los Negocios (Business Competitiveness Index o BCI) 

identifica los factores que posibilitan una alta productividad, y por lo tanto, buenos resultados 

económicos medidos por el nivel del PIB per-capital. Refleja los fundamentos 

macroeconómicos, con un subíndice que se centra en la sofisticación de las compañías y otro 

en la calidad del entorno de negocios.  

 

Esto pilares no solo son objeto de medición, sino que establecen orientaciones a los 

diferentes países sobre cuáles son las acciones para desarrollar para mejorar su 

competitividad, lo cual es deseable por cualquier nación debido a que una buena posición o 

un mejoramiento del índice, atrae la mirada de grupos de inversionistas.  Es así como la 

regla de juego en la economía globalizada ahora se llama competitividad. En el mercado 

doméstico y en el internacional, los empresarios enfrentan la competencia de países que 

antes no les competían y los productores de bienes no transables ven cómo muchos de esos 

bienes ahora sí lo son.   

Si observamos el contexto colombiano, los resultados son alentadores, pero aún falta 

mucho camino por avanzar, en 1999 cerca del 90% de los países evaluados superaban a 

Colombia en su calificación de competitividad, en 2006 el 51% de los países nos superaba 

ocupando el lugar 65 entre 125 países, en la actualidad, 2018, el 42% de los países nos 

supera ocupando la posición 60 registrando calificaciones bajas en los factores de 

Innovación, Adopción TIC e Instituciones. A continuación, se presentan los resultados: 
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Figura 1. Indicadores de competitividad. Fuente: weforum.org 

Ubicando a Colombia como la quinta economía más competitiva en América Latina 

y el Caribe, superada por Chile en la posición 33, México en la posición 46, Uruguay en la 

posición 53 y Costa en la posición 55. 

La pregunta que surge ahora es ¿Qué está haciendo Colombia para mejorar su 

competitividad y más aún que acciones se deben emprender?  Frente al fenómeno de la 

competitividad, nuestro gobierno a adoptó una estrategia que tiene dos componentes: la 

política de internacionalización y la de transformación productiva.  La primera se 

fundamenta en el papel del comercio internacional como palanca del crecimiento 

económico, la ejecución se manifiesta en una participación en la OMC (Organización 

Mundial de Comercio) y el desarrollo de una amplia agenda de negociaciones comerciales 

con diferentes países y bloques.  La segunda se orienta al fortalecimiento de la 

competitividad como instrumento para afrontar la creciente competencia de otros países y 

para aprovechar el acceso preferencial a los mercados de los principales socios comerciales, 

el acceso preferencial a otros mercados brinda una ventaja temporal que se diluye al 
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aumentar el número de negociaciones de los países socios, sólo la competitividad permitirá 

mantener las tajadas del mercado logradas por entrar antes.  

Adicionalmente el Gobierno ha analizado en detalle los esfuerzos realizados durante 

los últimos años en materia de competitividad y con base en ello organizó el Sistema 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), que integra los 

esfuerzos para la internacionalización de la economía y las conclusiones del trabajo 

participativo de la agenda Interna para la Competitividad y Productividad.  Además creó la 

Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, órgano consultivo presidido 

personalmente por el Presidente de la República e integrado por representantes de los 

sectores público, privado, del sector laboral y de la academia, el cual está bajo la 

coordinación general de la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada, la Comisión 

Nacional y las Comisiones Regionales de Competitividad orientan su trabajo alrededor de 

cuatro ejes: formulación de política, modernización institucional,  articulación de acciones, 

y seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.  

Sin duda alguna el proceso de globalización de los mercados y la acelerada 

innovación tecnológica no resultan ajenos a las empresas colombianas, tal es así, que el 

análisis de competitividad a nivel empresa, sector y/o país se ha convertido en ineludible, y 

por medio de la competitividad que es motor de la dinámica empresarial, se viene trabajando 

en consolidar el mercado local, trascender las fronteras y posicionarse nuestros productos y 

servicios en los mercados internacionales.     

Incrementar la competitividad del país, en términos territoriales y sectoriales, no bebe 

verse como un capricho o moda, sino como una condición sine qua non para no rezagarnos 

con relación a otros países competidores, para mejorar el nivel de bienestar de la población 

vía el incremento de la productividad y el escalamiento de la producción hacia niveles que 

representen mayor valor agregado.  

 La estimulación necesaria para que una empresa nacional, una transnacional, o país 

como el nuestro sea más competitivo, son resultado de una política fomentada por el estado 

que generen las condiciones para proveer la estabilidad necesaria para crecer, siendo 

necesario la construcción de un Estado civil fuerte, capaz de generar comunidad, 

cooperación y responsabilidad entre todos los actores involucrados.  Es así como Colombia 
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en su marco de relaciones y desarrollo, a nivel interno y externo, debe trabajar en acciones 

de refuerzo competitivo, las cuales son necesarias para alcanzar mejores niveles, algunas 

acciones a desarrollar serían las siguientes:   

•  Política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de capitales, 

dentro de un marco económico donde no exista la regulación y control de precios 

(precios acordes a la oferta y la demanda).  

•  Estrategias de las instituciones públicas, transparencia y reglas claras que se 

hagan respetar, dentro de un ambiente donde las finanzas estén en orden, al igual 

que el establecimiento de reglas tributarias adecuadas.  

•  Reestructuración de la educación de tal forma que el sector educativo este 

acorde con las necesidades reales del sector productivo.  Incentivar la investigación 

y la innovación.  

•  Establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector 

Privado, para fomentar el crecimiento de la tecnología, productividad, desarrollo 

organizacional, entre otros, a fin de ofrecer competitividad a nivel internacional.    

•  Utilización de las tecnologías de la informática y la comunicación por parte 

del sector empresarial, con el propósito de generar nuevas oportunidades de 

negocios que redunde en beneficios económicos y sociales.  

•  Escalamiento de la producción hacia niveles que representen mayor valor 

agregado.  

  

Todas estas acciones deben ser desarrolladas pensando en el incremento de la 

productividad y el escalamiento de la producción hacia niveles que representen mayor valor 

agregado, diversificar nuestros productos y servicios, a través de procesos de producción 

más sofisticados, eficientes e innovadores, capaces de llevar a nuestro país a otros niveles, 

los cuales se deben sumar a la fortalezas geográficas y naturales.   Por lo anterior, reafirmo 

que mejorar la competitividad de Colombia no es una opción,  es una necesidad en la cual 

debemos trabajar.  El reto ahora es avanzar a mayor velocidad, evolucionar hacia 
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exportaciones con más valor agregado, desarrollar sectores de talla mundial, reducir la 

informalidad y crecer más la economía.   
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