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Presentación
La Universidad Centroamericana se complace en presentar el V Encuentro de Investigación 
del Posgrado con el lema: Contribuyendo al desarrollo a través de la investigación. En esta 
oportunidad mostramos 21 artículos en las áreas de Desarrollo Territorial y Tecnología, Ad-
ministración de Empresas y Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Ciencias de la 
Educación.

La educación es la vía para promover el desarrollo humano y sostenible de toda sociedad. El 
destacado educador Pablo Freire, autor de los libros “Pedagogía del Oprimido” y “Pedagogía 
de la Esperanza”, entre otros, sostiene con vehemencia que la verdadera educación es re-
flexión y acción del  ser humano sobre el mundo para transformarlo, por ende está llamada a 
abrirse a la realidad social, económica y política.

Este enfoque educativo requiere una educación centrada en el aprendizaje, desarrollando 
en el educando las competencias necesarias para que pueda resolver problemas diversos 
desde su ámbito de actuación y aportar a la producción de conocimientos que coadyuven 
a erradicar la pobreza, a promover un desarrollo económico y tecnológico que tenga como 
principio insoslayable el respeto a la dignidad humana y al medio ambiente.

Desde este propósito, como Universidad Centroamericana nos hemos comprometido a que 
nuestros programas de posgrados como estudios superiores en los grados de doctorado, 
maestrías y especializaciones aporten por medio de la investigación al desarrollo, en donde 
cientos de profesionales desde los distintos campos disciplinares se forman y actúan sobre 
la realidad.

De manera concreta, en este encuentro se comparten investigaciones desde temas com-
plejos y novedosos que ahondan en la realidad, contribuyen a una mejor comprensión de 
la misma y llegan a proponer, a través de sus conclusiones, pautas o alternativas viables para 
superar las problemáticas analizadas. 

En este V Encuentro de Investigación del Posgrado tendremos la oportunidad de conocer los 
resultados de distintas investigaciones realizadas en el marco de nuestros programas acadé-
micos, tales como, una breve aproximación al efecto de la roya  en áreas cafetaleras de la zona 
norte de Nicaragua en el periodo 2012-2013, así como una estrategia de desarrollo territorial 
para el municipio de Tola-Rivas, un análisis de las conceptualizaciones doctrinales y funda-
mentaciones teóricas de la libertad de expresión o una experiencia de comunicación para el 
Desarrollo con la participación de jóvenes rurales en  San Juan de Limay, departamento de 
Estelí, entre otros estudios que seguramente les resultará de interés.
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Investigar es una tarea compleja, que implica movilizar muchos saberes cognitivos y proce-
dimentales, para obtener y organizar un conjunto de información que debe ser articulado 
con un cuerpo de conocimientos y lograr así describir, explicar, analizar, proyectar, proponer 
nuevos saberes, nuevos modos de resolver los problemas, nuevas respuestas a nuestras pre-
guntas. Muchas veces resulta ser una tarea solitaria, que requiere horas de trabajo sistemático 
y constante. Requiere también que sea realizada en el marco de pautas éticas muy claras. No 
menos importante es el rigor intelectual que exige un proceso investigativo de calidad. De 
todo esto pueden dar testimonio los expositores y expositoras del presente encuentro, mu-
chos de los cuales ya son posgraduados.

La mayoría de los presentes son estudiantes activos de nuestros programas de posgrado. Al-
gunos seguramente están iniciando procesos de investigación. A Uds., les invito a realizar sus 
proyectos con mucho rigor científico, motivación y con la mente abierta para poder encontrar 
las respuestas más pertinentes a las preguntas planteadas. Si todavía están en la fase de ela-
borar sus preguntas, les sugiero que hagan el esfuerzo por elegir preguntas que contribuyan 
a analizar problemáticas pertinentes, enfóquenlas muy bien, y seleccionen un marco teórico 
y un diseño metodológico que les ayude a comprender la temática de manera amplia y en 
profundidad.

Para aquellos que ya van bastante adelantados en su proceso investigativo, les animo a seguir 
adelante, con disciplina, sin dudar un minuto que finalizarán su trabajo con calidad y en el 
marco del tiempo establecido. Estoy segura que la culminación de su trabajo resultará gratifi-
cante y satisfactoria.

Agradecemos a todos y a todas los ponentes por compartir sus trabajos de investigación abo-
nando con ello a la socialización del conocimiento. Aprenderemos muchísimo de cada uno 
de Uds. A las coordinaciones académicas de los programas de posgrado y formación continua 
de la UCA, por el trabajo realizado para llevar con éxito este importante evento, único en 
nuestro país. Muchas gracias a ustedes, estudiantes, docentes e invitados, por su participación. 
Queremos agradecer de manera especial al Dr. Carlos Tünnermann por su cercanía y colabora-
ción con nuestra universidad y por su ponencia de esta mañana Los desafíos de la formación 
posgraduada en el siglo XXI. También, agradecemos a la Universidad Centroamericana Simeón 
Cañas, de El Salvador, por sumarse a esta iniciativa y  hacer de este encuentro una plataforma 
regional de discusión y debate. Las universidades centroamericanas jesuitas continuaremos 
promoviendo estos espacios académicos con la certeza de que estamos aportando a la solu-
ción de problemas para un mejor servicio a la sociedad.

Muchas gracias.

Dra. Renata Rodrigues - Vicerrectora Académica
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Visibilizar el aporte del posgrado UCA a la sociedad nicaragüense a través del inter-

cambio de experiencias investigativas.

• Compartir resultados de investigaciones 

• Fortalecer los lazos de comunicación con los graduados(as)

• Aportar al debate sobre Los desafíos de la educación posgraduada en el siglo XXI.  

a) Administración de Empresas y Economía 

b) Ciencias Jurídicas 

c) Ciencias Sociales 

d) Desarrollo Territorial y Tecnología

e) Ciencias de la Educación

El evento combinó una plenaria general y discusión por áreas temáticas. La plenaria 

abordó el tema Los desafíos de la formación posgraduada en el siglo XXI a cargo del 

Dr. Carlos Tünnermann y las áreas temáticas presentaron 21 investigaciones de los y las 

graduados(as) de los programas de posgrado; se contó con una memoria y la exposi-

ción de afiches. Al final del evento la universidad entregó diplomas de reconocimiento 

a los(as) ponentes.

Msc. Mario Sánchez, Director de Investigación, Dra. Ma. Asunción Moreno, Coordina-

dora de Posgrado y Formación Continua Facultad de Ciencias Jurídicas, Msc. Romer  

Altamirano, Coordinador de Posgrado y Formación Continua Facultad de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, Msc. Giovanna Robleto, Coordinadora de Posgrado y Forma-

ción Continua Facultad de Humanidades y Comunicación, Msc. Luz Marina Sequeira 

Coordinadora de Posgrado del Área de Administración y Dirección de Empresas, Msc. 

Caroll Siero, Coordinador Maestría Economía Aplicada y Msc. Sandra Ruiz Almendárez, 

Directora de Posgrado y Formación Continua.

BASES 

DEL 

ENCUENTRO
Objetivo general

Objetivos específicos

Áreas temáticas

Metodología

Comité Organizador 
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LOS DESAFÍOS 
DE LA FORMACIÓN POSGRADUADA 
EN EL SIGLO XXI

Carlos Tünnermann Bernheim
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En otras oportunidades me he 
referido a estos desafíos y a las 
respuestas que se han  venido 
ensayando de parte de los siste-

mas educativos de tercer nivel. Siendo la 
formación posgraduada la cúspide de los 
estudios superiores, los desafíos adquie-
ren mayor relevancia para ella. A conti-
nuación, resumiré mis consideraciones 
sobre este tema.

Por su propia naturaleza, la universidad 
es una institución que investiga, enseña, 
transfiere y difunde conocimiento. De 
esta manera, podemos afirmar que el co-
nocimiento es la materia prima con la que 
trabaja la universidad. Esto se vuelve aún 
más exigente cuando se trata del nivel 
posgraduado.

El conocimiento ocupa un lugar cada 
vez más importante en las sociedades 
contemporáneas, al punto que hoy las 
llamamos “sociedades del conocimien-
to”, aunque por su atraso científico hay 
sociedades que más bien merecerían un 
calificativo de “sociedades del descono-
cimiento”.  Y es que las economías más 
avanzadas hoy día se basan en la mayor 
disponibilidad de conocimiento. Las ven-
tajas comparativas dependen cada vez 
más del uso competitivo del conocimien-
to, de las innovaciones tecnológicas y de.
los procesos de innovación.  Esta cen-
tralidad hace del conocimiento un pilar 
fundamental de la riqueza y el poder de 
las naciones, a la vez que estimula la ten-
dencia a su consideración como simple 
mercancía, sujeta a las reglas del mercado 
y susceptible de apropiación privada 

Por otra parte, existe una acentuada re-

ducción del tiempo que media entre el 
nuevo conocimiento y su aplicación tec-
nológica, al punto que sus aplicaciones 
pueden llegar a determinar el contenido 
de la investigación científica, con posible 
desmedro para el carácter “desinteresa-
do” tradicional de la investigación básica 
universitaria.

Como se sabe, el conocimiento contem-
poráneo presenta, entre otras caracte-
rísticas, las de un crecimiento acelerado, 
una mayor complejidad y su tendencia 
a una rápida obsolescencia.  La llamada 
“explosión del conocimiento” es, a la vez, 
cuantitativa y cualitativa, en el sentido 
de que se incrementa aceleradamente la 
cantidad de conocimiento disciplinario 
y, al mismo tiempo, surgen nuevas disci-
plinas y subdisciplinas.

La mayor complejidad en la estructu-
ra del conocimiento contemporáneo, 
que según Edgard Morin solo puede ser 
asumida por el “pensamiento complejo”, 
impone la interdisciplinariedad como 
la manera adecuada de dar respuesta a 
esa complejidad.  La interdisciplinarie-
dad implica complementariedad, en-
riquecimiento mutuo y conjunción de 
los conocimientos disciplinarios. En los 
estudios de posgrado, especialmente 
en los llamados posgrados académicos, 
la interdisciplinariedad no puede estar 
ausente.

Si el siglo XX fue el siglo de la búsqueda 
de certezas científicas y del desarrollo 
acelerado de las diferentes disciplinas 
del conocimiento humano, el presente 
siglo está llamado a ser el siglo de la in-
certidumbre y la interdisciplinariedad.  

Michael Gibbons, señala que no sólo es-
tán surgiendo nuevas formas de cono-
cimiento, sino también nuevas formas 
de producirlo y diseminarlo.  La nueva 
forma de generar el conocimiento se ca-
racteriza por la intervención de múltiples 
actores, (es el llamado Modo 2), lo cual 
transforma la responsabilidad, que tradi-
cionalmente recaía en unos pocos espe-
cialistas reconocidos, en una responsabi-
lidad más amplia de carácter social.

La “globalización del conocimiento” es 
un proceso que involucra a las universi-
dades y está estrechamente ligado a la 
naturaleza misma del saber contempo-
ráneo. Sin embargo, cabe advertir que 
la globalización a menudo enmascara 
un proceso de corporativización del co-
nocimiento de origen académico y está 
generando un nuevo ethos académico, 
por el mayor control de los resultados de 
las investigaciones por parte de las em-
presas. (Licha, 1996)

A su vez, las nuevas tecnologías de la 
información están generando cambios 
culturales significativos, ligados a la lla-
mada “cultura informática”. “La noción 
misma de realidad comienza a ser re-
pensada, a partir de las posibilidades 
de construir realidades “virtuales” que 
plantean inéditos problemas e interro-
gantes de orden epistemológico cuyo 
análisis recién está comenzando”, nos 
señala Tedesco (2002). 

Los países o regiones que aspiren a com-
petir en los nuevos espacios económi-
cos tienen que dar atención preferente 
a la formación de sus recursos humanos 
del más alto nivel, al desarrollo científico, 

LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN 
POSGRADUADA EN EL SIGLO XXI
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al progreso técnico y a la acumulación de 
información, todo lo cual significa priori-
zar las inversiones en educación, ciencia, 
tecnología, investigación e innovación. 
Los indicadores que sobre estas inversio-
nes nos revelan los Informes Mundiales 
publicados por la UNESCO señalan que 
nuestra región se encuentra en gran des-
ventaja, como veremos después.
 
El mejoramiento substancial de nuestra 
competitividad requiere elevar la calidad 
de nuestros sistemas educativos y la pre-
paración de nuestros recursos humanos 
al más alto nivel posible, es decir, formar 
la “inteligencia científica” de nuestros 
países. Hoy en día no solo compiten los 
aparatos económicos y las empresas, 
sino también las condiciones sociales, 
los sistemas educativos y las políticas de 
desarrollo científico y tecnológico. La for-
mación posgraduada puede ser la punta 
de lanza de la preparación de la “inteli-
gencia científica” de un país.

Si quisiéramos resumir en pocas pala-
bras el gran reto que imponen la globa-
lización y la sociedad del conocimiento 
a la educación superior, incluyendo los 
posgrados, podríamos decir que es el 
desafío de forjar una educación superior 
comprometida con la calidad y la perti-
nencia social, capaz de transformarse, de 
participar y competir en el conocimiento 
internacional. El siglo XXI está llamado a 
ser el siglo del conocimiento, del saber, 
del aprender a aprender y del aprendizaje 
permanente.

Para que la educación superior y la for-
mación posgraduada jueguen el rol es-
tratégico que se les reconoce, necesitan 
emprender, como lo advirtió la Declara-
ción Mundial de París de 1998, “la trans-
formación más radical de su historia”.

Estos son los desafíos. Veamos ahora, de 
manera muy sucinta, las respuestas que 
la educación superior viene ensayando, 
y que también involucran a la formación 
posgraduada.

  
1. En el debate internacional ha ad-
quirido gran relevancia el tema del 
compromiso social de la Universidad. 
En la actualidad, se estima que la 
función social de la universidad en-
cuentra su mejor expresión cuando 
se identifica como el cumplimiento 
de su responsabilidad social.  Esto 
implica asumir un concepto de res-
ponsabilidad social universitaria, es 
decir, de pertinencia social integral, y 
estar plenamente consciente de que 
la relevancia de su trabajo será eva-
luado en función de su compromiso 
social y de que este genere benefi-
cios concretos a su sociedad.  Burton 
Clark no duda en advertir que la per-
tinencia social de las universidades 
constituye el desafío mayor que estas 
tienen, al punto de que no mejorarla 
puede significar una pérdida signifi-
cativa de legitimidad social.

La responsabilidad social universita-
ria contribuye a clarificar y fortalecer 
la relación Universidad-Sociedad, y 
debería involucrar a las cuatro fun-
ciones universitarias: gestión, docen-
cia, investigación y extensión, de tal 
manera que la responsabilidad social 
sea el eje de la acción universitaria, 
en sus niveles de pregrado, especia-
lidad, maestría y doctorado. 

2. La educación superior está hoy 
sujeta a los procesos de autoevalua-
ción y acreditación, en los que los 
conceptos de calidad y pertinencia 
juegan un rol clave. Pertinencia y ca-
lidad son dos exigencias ineludibles 
de la educación superior contempo-
ránea. La Conferencia Regional so-
bre Educación Superior (CRES-2008), 
dejó claramente establecido que “la 
calidad es un concepto inseparable 
de la equidad y la pertinencia”. A su 
vez, la Segunda Conferencia Mundial 
(París, julio de 2009), proclamó que 
“se deben perseguir, al mismo tiem-
po, metas de equidad, pertinencia y 
calidad”.  La pertinencia social está 

hoy día considerada como “la patria 
de la calidad”.

3. Las redes académicas son ins-
trumentos claves de la educación 
superior contemporánea. Las comu-
nidades universitarias se intercomu-
nican instantáneamente a través de 
las redes cibernéticas.  La universidad 
del futuro necesariamente tiene que 
integrarse a las redes académicas y de 
cooperación, y participar activamen-
te en el mundo universitario interna-
cional y regional. La integración de 
todas estas redes de investigadores 
y académicos en una “red de redes”, 
conducirá a crear, paulatinamente, 
una verdadera comunidad universita-
ria mundial. Sin duda, las redes repre-
sentan un instrumento valioso para el 
enriquecimiento de la vida académi-
ca en nuestras universidades, parti-
cularmente en el nivel posgraduado. 
Hoy día es muy difícil que un especia-
lista pueda aislarse de la comunidad 
de investigadores que trabajan su 
misma disciplina.

4. Regresando a sus orígenes, desde 
luego que las primeras universidades 
que conoció la humanidad fueron 
inter-naciones, surge ahora la inter-
nacionalización de la educación su-
perior, que es muy antigua por cuan-
to la historia de las universidades nos 
muestra que estas nacieron para servir 
a estudiantes provenientes de las di-
ferentes “naciones” de la Edad Media 
europea. La internacionalización de la 
educación superior contribuye a ge-
nerar un mayor entendimiento entre 
las culturas y las naciones, al mismo 
tiempo que pone las bases para lo 
que más hace falta en la globalización 
actual: la solidaridad humana y el res-
peto a la diversidad cultural.  No debe 
confundirse internacionalización 
con transnacionalización de la edu-
cación superior. Esta última conlleva 
su transformación en un servicio su-
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jeto a las reglas del mercado, con pre-
dominio de los intereses de las em-
presas educativas transnacionales.

La internacionalización de la educa-
ción superior representa una herra-
mienta valiosa para crear los llama-
dos “posgrados interinstitucionales”, 
en que participan comunidades aca-
démicas de diferentes instituciones y 
países.

5. A nivel mundial se constata la ten-
dencia a configurar espacios supra-
nacionales de educación superior, 
siguiendo el ejemplo del Espacio 
Común de Educación Superior de la 
Unión Europea. En América Latina se 
ha avanzado poco en este propósito, 
pero existe el acuerdo de crear el Es-
pacio de Encuentro Latinoamericano 
y Caribeño de Educación Superior 
(ENLACES). 

6. Una tendencia notable en la edu-
cación superior contemporánea es 
la revisión de los procesos de trans-
misión del conocimiento, lo que 
ha llevado a revisar los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, trasladando 
el acento de la enseñanza hacia el 
aprendizaje y enfatizando sobre el 
rol protagónico del estudiante. La 
cada vez más generalizada adopción 
de los enfoques constructivistas, los 
cambios en el rol del profesor, que 
deviene en un facilitador del apren-
dizaje del alumno y la adopción de 
los paradigmas de la educación per-
manente y del aprender a aprender, 
han conducido a muchísimas univer-
sidades a diseñar nuevos Modelos 
Educativos y Académicos, así como a 
revalorizar la importancia de la peda-
gogía universitaria. Esta “revolución 
pedagógica copernicana”, adquiere 
especial importancia al nivel de los 
posgrados.

La nueva perspectiva de la enseñanza 
universitaria como una actividad de 
investigación pedagógica constante, 
permitirá dignificar la docencia a los 

ojos del profesor universitario. Todo 
docente es, o debería ser, un investi-
gador, no en el sentido de que apor-
te un nuevo conocimiento, sino en 
el sentido de que como investigador 
pedagógico ha logrado construir sus 
propios conocimientos en la discipli-
na que enseña, para comprenderla y 
aprehenderla y, posee la capacidad 
didáctica de enseñarla y suscitar el 
aprendizaje de sus alumnos.  

7. La preocupación por las relacio-
nes entre las diferentes disciplinas ha 
estado presente en el pensamiento 
humano desde hace mucho tiem-
po.  Pero es en nuestros días cuando 
adquiere especial actualidad como 
una nueva etapa del desarrollo del 
conocimiento científico, que lleva a 
un replanteamiento y una reflexión 
esencial sobre la enseñanza y la in-
vestigación en las universidades.

La actual discusión acerca de la inter-
disciplinariedad no sólo es una con-
secuencia de la evolución del cono-
cimiento  sino también una reacción 
en contra de los vicios del “departa-
mentalismo” y sus consecuencias en 
la organización de la enseñanza e 
investigación universitarias.  De ahí 
que la discusión internacional sobre 
el tema se haya orientado, en primer 
lugar, a esclarecer el concepto de in-
terdisciplinariedad; en qué medida 
ésta favorece una docencia e investi-
gación adaptadas al desarrollo actual 
del conocimiento; y a examinar sus 
posibilidades como factor de innova-
ción. La diferencia fundamental entre 
lo pluridisciplinario y lo interdiscipli-
nario estriba, como señalamos antes, 
en que mientras lo pluridisciplinario 
no es más que la simple yuxtaposi-
ción de disciplinas, lo interdiscipli-
nario implica la integración de sus 
perspectivas, métodos y conceptos, 
de manera que se genere un mutuo 
enriquecimiento entre las diferentes 
disciplinas.

Sin embargo, aunque en el discurso 

se reconoce la interdisciplinariedad 
como la manera contemporánea de 
ejercer el oficio universitario, en la 
práctica la forma unidisciplinar sigue 
presente en nuestro quehacer, en vir-
tud del esquema organizativo unidi-
mensional de nuestras universidades.

8. En última instancia, una universi-
dad es el currículo que en ella se im-
parte y los aprendizajes que deberá 
incorporar, en su estructura cognitiva, 
el estudiante que lo transita. Es en el 
currículo donde las tendencias inno-
vadoras deben encontrar su mejor 
expresión.  Nada refleja mejor la filo-
sofía educativa, los métodos y estilos 
de trabajo de una institución que el  
currículo que ofrece. 

El currículo se asume así como el con-
junto de las experiencias de aprendi-
zaje que se ofrecen al alumno.  El dise-
ño curricular de los posgrados resulta 
así una tarea estratégica para que la 
especialidad, la maestría o el docto-
rado respondan apropiadamente a 
los desafíos contemporáneos que he-
mos venido identificando. 

9. El reto de perfeccionar la admi-
nistración de la educación superior 
al servicio de un mejor desempeño 
de sus funciones básicas de docen-
cia, investigación, vinculación y ex-
tensión, ha llevado a la introducción 
del planeamiento estratégico como 
tarea normal de la administración 
universitaria. Y es que las universida-
des, y demás instituciones de edu-
cación superior, son organizaciones 
que forman parte de la red de orga-
nizaciones que constituyen el tejido 
social.  Burton Clark advierte que ha 
llegado el momento para una más 
pronunciada “empresarialización” de 
la Universidad, entendiendo por esto 
no su transformación en una unidad 
comercial o de mercado, como sue-
len señalar los detractores de esta 
idea, sino “su conversión en una ins-
tancia capaz de responder con inicia-
tiva propia a las múltiples demandas 
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que hoy tienen las sociedades que 
buscan el crecimiento, la cohesión 
social y la incorporación a la sociedad 
global de la información”.

 

 LA INVESTIGACIÓN: PIEDRA 
ANGULAR DE LA UNIVERSI-
DAD MODERNA Y DE LA FOR-
MACIÓN POSGRADUADA.

Sobre la estrecha interrelación del bino-
mio docencia-investigación, desde su 
formulación por Guillermo de Humboldt 
para la organización de la Universidad 
de Berlín (1810), descansa la Universidad 
Moderna. Humboldt devolvió a la univer-
sidad tareas hasta entonces confiadas a 
las academias y sociedades científicas.  
Sin embargo, la universidad de nuestros 
días no puede, sin caer en un aislamien-
to estéril, asumir, como recomendaba 
Humboldt, sus responsabilidades cientí-
ficas prescindiendo de sus obligaciones 
sociales. La ciencia penetra ahora todos 
los procesos y no puede cultivarse bus-
cando únicamente sus efectos forma-
tivos no utilitaristas, a como pedía el 
neohumanismo alemán.  Con todo, a 
esta corriente de pensamiento le corres-
ponde el mérito de haber colocado la 
investigación científica en el corazón de 
las preocupaciones de la universidad, de-
cisión que tanto contribuyó al desarrollo 
de la ciencia.

La investigación científica y tecnológi-
ca, no puede estar ausente de las tareas 
universitarias, menos aún en los países 
subdesarrollados, donde muchas veces 
sólo las universidades reúnen los recur-
sos materiales y humanos indispensa-
bles para sustentar la actividad científi-
ca. La universidad no puede limitarse a 
la simple transmisión del conocimiento, 
sino que debe también empeñarse en 
su adelanto.  El problema parecería es-
tar, más que nada, en el acento.  ¿Dón-
de debe ponerse el énfasis?  ¿En la in-
vestigación o en la docencia?  ¿Cuál de 
estas actividades merece prioridad?  En 
realidad, ambas deben estar indisoluble-
mente unidas en la tarea universitaria.  La 
universidad debe procurar su mejora-

miento integral, sin desmedro de ningu-
na de sus funciones.   “La docencia y la 
investigación, afirma José Mata Gavidia, 
no son dos modalidades desarticuladas, 
ni mucho menos la investigación es un 
satélite de la docencia, ni viceversa: am-
bas forman un sistema centroeducativo”.  
Sin desmedro de la docencia, que es una 
función tan importante como la inves-
tigación, cuando no se limita a la sim-
ple clase expositiva sino que se asume 
como suscitadora de aprendizajes, en la 
universidad la investigación, como bien 
dice Julián Marías, es la que vivifica todas 
las demás funciones. Además, la investi-
gación no se concibe sin la divulgación 
de sus logros, de sus procedimientos y 
la crítica constante de sus resultados y 
de sus aplicaciones.  La imagen misma 
de la universidad contemporánea tiene 
mucho que ver con sus aportes al pro-
greso de la ciencia y a la indagación de 
los problemas que se dan en su contex-
to social, para los cuales tienen la obliga-
ción ineludible de proponer soluciones.  
De ahí que se afirma que la Universidad 
del siglo XXI es la “universidad de investi-
gación”, desde luego que la ciencia debe 
ser el núcleo vital de la Universidad, el 
centro del quehacer de todo profesor 
universitario.

Constituye una falacia la afirmación de 
que por la escasez de recursos los países 
en desarrollo tienen que optar entre el 
cultivo de la ciencia básica o la aplicada, 
limitándose a importar los frutos de la 
ciencia básica hecha en otras latitudes.  
Esta última alternativa nos condenaría a 
una perpetua dependencia científica y 
técnica.  Las naciones que se contentan 
con recibir la ciencia por corresponden-
cia y a adaptar las tecnologías extranje-
ras, jamás podrán constituirse en sujetos 
de su propia historia.  De ahí que en la 
médula de los esfuerzos encaminados 
a promover el desarrollo integral de un 
país, se encuentra el esfuerzo destinado 
a la investigación científica y técnica así 
como la formulación de una adecuada 
política de desarrollo científico y tecno-
lógico.

Veamos ahora cuales son los obstáculos 
para la investigación que provienen de 
las propias universidades.

El modelo estructural de la universidad la-
tinoamericana tradicional no dejó lugar a 
la ciencia ni a la investigación. Construida 
sobre un esquema eminentemente pro-
fesionalista, la universidad latinoamerica-
na clásica se preocupó más por las apli-
caciones profesionales de la ciencia que 
por la ciencia misma, que se redujo así a 
su posición subalterna. El modelo tam-
poco contempló la investigación científi-
ca como tarea de la universidad.  Ciencia 
e investigación estuvieron ausentes del 
diseño al momento que se produjo la 
adopción por nuestras incipientes repú-
blicas del patrón universitario francés o 
napoleónico. Este arquetipo significó la 
ruptura de la unidad institucional y aca-
démica de la universidad y su sustitución 
por un conglomerado de escuelas profe-
sionales, sin nexos entre sí.  Pero, mientras 
en Francia, Napoleón confió a las acade-
mias e institutos las tareas de cultivar 
y ampliar la ciencia, nuestros próceres 
olvidaron o descuidaron la academia. La 
verdad es que las necesidades de ciencia 
y tecnología en las sociedades latinoa-
mericanas del siglo XIX y principios del 
presente siglo se mantenían en un nivel 
muy modesto.  El esquema napoleónico 
tenía su razón de ser en la Francia del im-
perio, en cambio, entre nosotros destru-
yó el concepto integral de universidad, 
que mal que bien se había plasmado en 
las universidades coloniales; hizo prácti-
camente imposible el arraigo de la cien-
cia por el sobreénfasis profesionalizante; 
burocratizó nuestras casas de estudio y 
las supeditó a la tutela del Estado. Como 
resultado, nuestras universidades repu-
blicanas estaban, como apuntó Valentín 
Letelier, “admirablemente organizadas 
para realizar el doble propósito de formar 
hombres de profesión e impedir que se 
formaran hombres de ciencia”. 

Si bien hubo en nuestro período colonial 
destacados científicos, no fue la universi-
dad la sede de sus inquietudes, salvo en 
aquellas que se abrieron a la Ilustración.  
La poca ciencia que existía no se cultivó 
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ahí sino en las sociedades creadas por los 
sabios americanos.  Estos fueron los au-
ténticos hombres de ciencia que Alejan-
dro de Humboldt encontró en su célebre 
viaje por América y que tanta admiración 
le causaron.  

Desde entonces, la transformación uni-
versitaria entre nosotros y los esfuerzos 
por introducir la ciencia y la investigación 
en nuestras universidades, tienen que 
proponerse, necesariamente, la supera-
ción del esquema decimonónico, cuyos 
resabios aún perduran en nuestras insti-
tuciones.  

En los países en desarrollo, las universida-
des, principalmente las públicas, suelen 
ser la columna vertebral de los sistemas 
científico-tecnológicos de la nación, ya 
que en ellas se concentra la mayor parte 
de la actividad científica y de los investi-
gadores del país.  Para el caso de América 
Latina se estima que más del 50% de las 
actividades de I&D se lleva a cabo en las 
universidades (entre nosotros, el 80%).  De 
ahí que el análisis de las estructuras de los 
sistemas de educación superior y de las 
condiciones que a su interior estimulan o 
desestimulan las actividades conducen-
tes a promover la investigación científica 
y la apropiación del conocimiento tiene 
una relación directa con las posibilidades 
de cada país de crear un verdadero Siste-
ma Nacional de Innovación, que le permi-
ta elevar sus niveles científico-tecnológi-
cos y mejorar su posición relativa en los 
mercados abiertos y competitivos que 
promueven los tratados de libre comercio 
y el fenómeno de la globalización.
Los cambios ocurridos a escala mundial 
en la economía, las modificaciones  ins-
trumentadas en la organización empre-
sarial, y las nuevas formas de trabajo y 
producción, obligan a los países pobres a 
adquirir la capacidad de participar activa 
y críticamente en la creación y gestión de 
conocimientos y tecnologías, con el fin de 
mejorar las condiciones en que viven sus 
pueblos.

Esto no puede ser realizado si no se dis-
pone de un Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología que permita llevar adelante in-
vestigaciones básicas, orientadas y aplica-
das, e instrumentar un Sistema Nacional 

de Innovación que ponga rápidamente 
a disposición de la sociedad los avances 
de la ciencia, de las tecnologías y de to-
das las formas de creatividad intelectual.

Pese a todo lo dicho hasta ahora, la fun-
ción  de investigación no tiene la priori-
dad que merece en las instituciones de 
educación superior nicaragüenses. Si 
quisiéramos elaborar un listado de “difi-
cultades” que enfrenta la investigación, 
seguramente aparecerían en él, entre 
otras las siguientes:

a. La misma estructura académica de la 
universidad, predominantemente profe-
sionalizante.

b. Insuficiente relación entre la infraes-
tructura científico-tecnológica y el 
aparato productivo. Las tareas científi-
co-tecnológicas que promueven las uni-
versidades no siempre están vinculadas 
con las necesidades del sector producti-
vo ni las del incipiente desarrollo indus-
trial, que generalmente vive a expensas 
de tecnologías importadas. 

c. Desconocimiento o indiferencia y, 
en general, poco aprecio de parte de 
las instituciones del Estado y del sector 
productivo por lo que hacen las univer-
sidades en el campo de la investigación 
científico-tecnológica y de sus poten-
cialidades. Las nuevas relaciones que el 
CNU ha venido cultivando con el sector 
empresarial ayudará a superar esta si-
tuación, y ya existen buenos ejemplos al 
respecto.

d. Predominio en las instituciones de 
educación superior de las tareas docen-
tes y de la orientación profesionalista, lo 
que relega la investigación a un lugar 
secundario.  Además, lo que se hace no 
está adecuadamente relacionado con 
la docencia, de suerte que es limitado 
el mutuo enriquecimiento entre ambas 
funciones.

e. Falta de motivación y estímulos sala-
riales en el personal docente, excesiva 
carga docente y poco dominio de los 
métodos y técnicas de la investigación 
científica. Ausencia de reglamentación 
de la carrera de investigador.

f. Limitación de recursos financieros y 
materiales, incluyendo la deficiente or-
ganización de los recursos bibliográfi-
cos, colecciones de revistas científicas, 
centros de documentación, de los labo-
ratorios, centros de computación, etc... 
El presupuesto universitario, por sus 
endémicas limitaciones, no concede a 
la investigación científica la importancia 
debida.  La buena parte de los proyec-
tos de investigación se financian con 
recursos extrapresupuestarios propor-
cionados por los ONG y otras fuentes 
internacionales.  

g. Predominio, en la poca investigación 
que se hace, de los enfoques unidisci-
plinarios. En la mayoría de las institucio-
nes, principalmente en las privadas, la 
única investigación que se lleva a cabo 
es la llamada “investigación académica”, 
representada por los trabajos monográ-
ficos que deben realizar los estudiantes 
como requisito de graduación.

h. Carencia de medios para la publica-
ción y difusión de los resultados de las 
investigaciones.

i. Pese a la creación de las Direcciones 
de Investigación, que es un buen paso, 
aún no se ha logrado una coordinación 
eficaz de la investigación a nivel de cada 
institución, ni a nivel de todo el subsiste-
ma, no obstante que también existe un 
Consejo de Investigación en la estructu-
ra del CNU para las universidades públi-
cas, lo que representa un esfuerzo en el 
sentido correcto.

j. No se han logrado en todas las insti-
tuciones, la adecuada vinculación entre 
los postgrados y la investigación. En al-
gunas de ellas, caminan por rutas sepa-
radas.

 LA FORMACIÓN POSGRA-

DUADA.

Por definición, un posgrado es una for-
mación posterior a un grado académico 
previo, es decir, que para ingresar en un 
posgrado se requiere tener, de previo, 
una licenciatura o un diploma de nivel 
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superior en ingeniería u otra especialidad.

Si recurrimos a la legislación universitaria 
latinoamericana son muy apropiadas, en 
mi concepto, las definiciones de las leyes 
de educación superior de Colombia y 
Chile. La de Colombia establece que las 
maestrías “buscan ampliar y desarrollar 
los conocimientos para la solución de 
problemas disciplinarios, interdisciplina-
rios o profesionales y dotar a la persona 
de los instrumentos básicos que la habi-
litan como investigador en un área espe-
cífica de las ciencias y de las tecnologías 
o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la fi-
losofía, de las humanidades y de las artes. 
Los programas de doctorado se concen-
tran en la formación de investigadores a 
nivel avanzado tomando como base la 
disposición, capacidad y conocimientos 
adquiridos por la persona en los niveles 
anteriores de formación”.

Nótese que la ley claramente separa los 
objetivos de la maestría y el doctorado 
y no los considera como dos etapas de 
un mismo programa. El egresado de la 
maestría debería haber ampliado y de-
sarrollado sus conocimientos con el fin 
de poder dar solución a problemas de 
su proceso o básicos de su disciplina y, 
además, adquirir algunas herramientas 
que lo habiliten en el arte de la investiga-
ción. Por consiguiente, la definición legal 
de maestría atiende a la práctica del país 
en el que los programas de maestría se 
impartan y van desde los estrictamente 
científicos o académicos, cuyos propó-
sitos fundamentales son los de avanzar 
el conocimiento de frontera y formar 
investigadores, hasta los estrictamente 
profesionales que cumplen el objeti-
vo de ampliar los conocimientos del 
estudiante para desempeñarse mejor 
en su profesión, o inclusive, sirven para 
reorientación profesional del estudiante 
que le permitan que se desempeñe ade-
cuadamente en un ámbito laboral al que 
su profesión inicial no le daba acceso. A 
pesar de que en todos los casos existe 
un requisito de investigación, la natura-
leza, envergadura y profundidad de la 
misma varían de programa a programa. 
En cambio, un doctorado está estrecha-

mente vinculado con una investigación 
original, de tal manera que sin ella no 
puede calificarse de doctorado. Así es 
como un doctorado se entiende a nivel 
internacional. 

A su vez, la legislación chilena nos da las 
definiciones siguientes:  

- “Magister: Se entiende por Magis-
ter un grado académico superior que 
tiene como objetivo formar gradua-
dos especializados, capacitados para 
el desempeño profesional de alto 
nivel, para ejercer docencia universi-
taria y para realizar investigaciones. 
Dicho Programa podrá ser discipli-
nario o interdisciplinario y tener un 
carácter científico o profesional de-
pendiendo de las áreas de estudio. 
La duración de los estudios no debe 
ser menor a un año académico, en 
jornada completa y con dedicación 
exclusiva. El currículo debe incluir 
la aprobación de su trabajo final de 
integración de conocimiento o de in-
vestigación, cuya presentación debe 
ser original y personal”.

- “Doctorado: Se entiende por Doc-
torado el más alto grado académico 
otorgado por una universidad y cuyo 
objetivo es formar graduados con un 
alto nivel académico y con un cono-
cimiento profundo en la disciplina. 
La duración de la formación doctoral 
no deberá ser menor de tres años, 
en jornada completa y con dedica-
ción exclusiva. El Programa Doctoral 
contempla necesariamente la elabo-
ración, defensa y aprobación de una 
tesis consistente en una investigación 
original, desarrollada en forma autó-
noma y que signifique una contribu-
ción a la disciplina”.

En los Estados Unidos una licenciatura 
generalmente requiere entre 120 y 140 
créditos en total; una maestría 30 a 36 
créditos adicionales y un doctorado 90 
créditos posteriores a la licenciatura. En 
aquel país, generalmente la formación 
posgraduada se imparte en las llamadas 
Escuelas de Graduados.

En relación a los aspectos cuantitativos, 

la doctora Carmen García Guadilla nos 
proporciona los datos siguientes:  “Los 
postgrados comprenden los cursos de 
especialización, maestrías y doctorados, 
existiendo en la región un total de más 
de 8 mil programas, siendo las maes-
trías las que más presencia tienen, ya 
que representan el 51% del conjunto de 
programas.  En términos de matrícula, la 
región cuenta con un total de más de 
180 mil estudiantes de postgrado, de los 
cuales el 75% pertenece al sector público 
(datos de 1996).  En el caso de los doc-
torados casi toda la matrícula (cerca del 
90%) pertenece al sector público.  En esta 
dimensión por tanto, el desarrollo de este 
cuarto nivel educativo también ha sido 
mérito del sector público.  Ahora bien, 
este pequeño pero importante desarro-
llo que ha tenido el nivel de postgrado en 
la región, engloba grandes disparidades 
entre los países. Brasil y México repre-
sentan los casos que destacan por enci-
ma de los demás, habiendo otros cinco 
países que ocupan rangos intermedios: 
Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Argen-
tina y Cuba.   En el resto de los países -la 
gran mayoría centroamericanos, además 
de Paraguay y Uruguay- la magnitud de 
matrícula es pequeña.  En primer lugar, se 
encuentra Brasil, que se destaca por en-
cima de todos los países y que tiene casi 
el 40% de la matrícula total de la región.  
Este país -junto con México- forman el 
grupo de países que conforman el 71% 
de la matrícula de maestría y doctorado 
de toda la región.  Un segundo grupo 
de países está conformado por Argen-
tina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, 
con matrículas de doctorado y maestría 
de tamaño más reducido; y, por último, 
el total de los diez países restantes que 
sólo cuentan con alrededor de un 5% de 
la matrícula regional de maestría y docto-
rado” (García Guadilla, 1996, p.69).  

El número de alumnos de postgrado re-
presenta cerca del 3% del total de la ma-
trícula de nivel superior.  En Canadá es el 
13%.  En América Latina los candidatos al 
doctorado representan el 17% del total 
de la matrícula de postgrado.  El resto se 
distribuye entre maestrías y especialida-
des”.
 
En nuestras universidades, el nivel de 
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pregrado no puede ser un ámbito pro-
picio para las tareas de investigación por 
su excesiva orientación profesionalizante 
y disciplinaria, sin perjuicio de introducir 
a los estudiantes en las técnicas o meto-
dologías de la investigación científica.  En 
cambio, el postgrado, en particular el doc-
torado, es el espacio por excelencia para la 
investigación, como afirmamos antes.

Los estudios más recientes sobre la situa-
ción de los postgrados en América Latina, 
como los del venezolano Morles (1997, 
pp. 69-81), nos permiten resumir las ten-
dencias actuales de este nivel de la edu-
cación superior en los puntos siguientes: 

“a) Los postgrados y la investigación liga-
da a ellos se extenderán y profundizarán 
a medida que se vaya superando el mo-
delo “profesionalizante” hasta ahora pre-
valeciente; 

b) Los postgrados se han vuelto uno de 
los temas centrales de las agendas de 
transformación de la Educación Superior.  
Son los escenarios privilegiados para in-
troducir las “nuevas culturas” de calidad, 
pertinencia y responsabilidad social; 

c) Los postgrados tienden a organizarse 
como “subsistemas”, después de pasar 
por una etapa de espontaneísmo y falta 
de coordinación; 

d) Se está gradualmente evolucionan-
do del postgrado puramente docente al 
postgrado donde docencia e investiga-
ción se vinculan estrechamente.  Cuando 
esto sucede, se produce también una me-
jor relación entre el sistema de postgrado, 
el Sistema científico-tecnológico y el Siste-
ma Nacional de Innovación del país;  

e) Hay un proceso de expansión y diversifi-
cación de los postgrados, aunque aún son 
escasos los verdaderos “doctorados acadé-
micos”. La mayor parte de las maestrías son 
de especialización profesional; 

f) Las “especializaciones” están ligadas a lo 
que se llaman “los postgrados profesionali-
zantes”. Las maestrías y doctorados se ligan 
al esquema de “postgrados académicos”; 

g) Los “postgrados de buena calidad de in-
vestigación, que producen conocimientos 
científicos y tecnológicos relevantes, están 
apoyados por comunidades académicas 
sólidas, es decir, de suficiente “masa crítica”, 
y cuentan con procesos eficientes de for-
mación de investigadores; 

h) Existen también los postgrados “de 
consumo” que, aunque se plantean en el 
papel la formación de investigadores o 
especialistas, son en realidad programas 
montados sobre la base de comunidades 
académicas endebles e inestables; su la-
bor se centra en la “transmisión” de unos 
conocimientos apenas algo más espe-
cializados que los del pregrado, y atraen 
a una clientela que busca fundamen-
talmente un título.  Pertenecen a este 
grupo muchas de las especializaciones y 
maestrías surgidas a raíz de los procesos 
expansionistas de la educación superior”. 
En algunos países se les llama “postgrado 
por currículo”, ya que se cursan más que 
todo por necesidad de ostentarlos en el 
currículo profesional; 

i) La tendencia más reciente es la de los 
postgrados pluridisciplinarios e interdis-
ciplinarios, en campos como el Medio 
Ambiente, los Derechos Humanos, el Ur-
banismo, Cultura de Paz, etc.”.

La evaluación de los posgrados adquiere 
especial relevancia, tanto por represen-
tar la cúspide de los estudios superiores 
como porque en ellos es donde la calidad 
y pertinencia tienen que ser más exigen-
tes. Algunos posgrados se transforman en 
los programas insignias de determinadas 
universidades. Además, los posgrados 
representan el nivel donde más se hace 
necesario cumplir con los estándares in-
ternacionales, a fin de que sus egresados 
sean reconocidos, sin dificultad, en el ám-
bito académico y laboral internacional.

En los seminarios donde se ha analizado 
el tema de la calidad de los posgrados, 
se ha llegado a conclusiones que coin-
ciden en afirmar que un posgrado de 
calidad es el que satisface las diferentes 
dimensiones de la calidad (calidad de los 
docentes, de los currículos, de los méto-
dos didácticos, de las investigaciones, de 
los recursos tecnológicos disponibles, de 
los estudiantes, etc.) más la pertinencia, 
eficiencia y eficacia, entendiendo por efi-
cienca como la óptima utilización de los 
recursos en el logro de las metas y por 
eficacia la consecución de los objetivos y 
metas propuestos.

¿Cómo saber en el mundo de los post-
grados quién es quién en términos de 
calidad?  Con un proceso sistemático 
de evaluación institucional. Este proceso 
presentaría dos dimensiones: uno auto-
rregulador que rindiera cuentas a la pro-

pia institución y al Estado, y que garanti-
zaría la calidad básica de los postgrados; 
y otro acreditador, que rindiera cuentas 
directamente a la sociedad, y que pro-
mueva la competitividad en los niveles 
de excelencia.  

En los posgrados el compromiso con 
la calidad no debe ser episódico, como 
dijimos antes, sino constituirse en una 
“cultura”, es decir en algo consubstancial 
al quehacer cotidiano de la formación 
posgraduada.

Es en la formación posgraduada donde 
más debe procurarse crear una relación 
estable y constructiva entre universidad 
y sociedad. Según Miguel Escotet, el sis-
tema de alianzas con los diferentes sec-
tores sociales, de indudable provecho 
para incrementar la pertinencia de los 
posgrados, debería orientarse a:

“1. La participación de los sectores 
de la economía en los programas de 
investigación básica y aplicada de la 
universidad.

2. La participación de los especialis-
tas del sector productivo en los pro-
gramas y cursos de la universidad. 

3. La relación de los sujetos que 
aprenden, el profesor y el estudiante 
con el mundo del trabajo y la cohe-
sión social.

4. La ampliación de los ámbitos clási-
cos de cooperación universidad-em-
presa a los dominios del sistema de 
valores y de las industrias culturales.

5. La financiación de programas 
como compensación al desarrollo 
de patentes, propiedades de proce-
sos tecnológicos y copyright.

6. El retorno económico de la em-
presa a la universidad según el nú-
mero de profesionales universitarios 
que tiene y utiliza.

7. El desarrollo de sistemas que per-
mitan compartir la infraestructura 
científica y tecnológica para mejorar 
la calidad y acelerar los procesos de 
transferencia.

8. La inserción de la universidad en 
un sistema postuniversitario de edu-
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cación permanente y de formación 
contínua”.

Señalamos antes que los posgrados, 
principalmente las maestrías académicas 
y los doctorados, representan el ámbito 
más propicio para la investigación. Tra-
bajos recientes5 nos revelan que Améri-
ca Latina, en el contexto del continente 
americano y aún más en el concierto 
mundial, tiene una baja proporción de 
investigadores en I+D. Inclusive en ape-
nas 5 años, el número total bajó en vez 
de ampliarse. Si bien el continente ame-
ricano ocupa el tercer lugar para 2007 
con el 25,8% del total mundial, el 20,3% 
corresponde a EEUU, lo que supone ape-
nas el 5,5% para América Latina, el Caribe 
y Canadá.  

Por otra parte, la disponibilidad de cien-
tíficos e ingenieros para 2010 en algunos 
países latinoamericanos y de otros con-
tinentes, también denota un potencial 
nada despreciable. Pero al mismo tiem-
po, esa capacidad instalada resulta subu-
tilizada y los modestos resultados obte-
nidos no se relacionan con la generación 
de conocimientos que conlleva dicha 
capacidad. La educación superior que en 
1997 alcanzaba el 61% de todos los in-
vestigadores de Latinoamérica redujo su 
participación en sólo ocho años en un 10 
por ciento, es decir al 51%.

Los recursos financieros en I+D expre-
sados en el aporte como porcentaje del 
producto bruto interior (PBI o PIB) en la 
región son muy limitados si los compa-
ramos con otras regiones o países. Sólo 
tres países en 2007 en América Latina 
superaron el 1% del PBI: Brasil, Cuba y 
Venezuela. Y este porcentaje ya es en sí 
mismo pequeño si lo comparamos con 
bloques de países de América del Norte, 
Europa, Oceanía y Asia, donde se supe-
ran el 2% con casos como el de Israel 
(4,7%), Suecia (3,7%) República de Corea 
y Finlandia (3,5%) Japón (3,4%) o Alema-
nia, Austria, Dinamarca, Francia, Islandia y 
Suiza (3%) por dar algunos ejemplos de 
máxima inversión en I+D.

La formación de una buena parte de los 
investigadores existentes en las universi-
dades latinoamericanas, ha tenido lugar 
en terceros países. La situación actual, 
debido a las serias restricciones financie-
ras que atraviesan muchas universidades 
de la región y la necesidad de reducir la 

brecha científica y tecnológica obliga a 
reforzar aún más la formación de pos-
grado. No cabe duda que este nivel ha 
crecido de forma constantes en la mayor 
parte de los países de la región. Los gra-
duados de máster o maestría reflejan una 
tendencia parecida a las áreas de grado. 
Es así que, las ciencias sociales ocupan el 
primer lugar de preferencia de los estu-
diantes, las humanidades, segundo lugar 
y las ingenierías el tercer lugar,  pero en 
esta última su número de graduados de 
maestría se redujo del 14,6% en 1998 a 
13% en 2007. Las ciencias naturales y 
exactas todavía sufrieron un mayor des-
censo en este nivel. Pasaron de 11,5% al 
8% en ese mismo decenio.

Por supuesto debe hacerse notar que 
no todos los programas de maestría 
deben ser conducentes a la formación 
de investigadores en el área o disciplina 
de especialización. De hecho, esto sería 
contraproducente para cubrir las nece-
sidades de profesionales que se necesi-
tan en muchas otras áreas productivas 
y de servicio. Se debe hacer una distin-
ción, sin menoscabo de la calidad, entre 
maestrías profesionales y maestrías de 
investigación. No así, por supuesto con 
el nivel de doctorado.

En la década de 1998 al 2007 los estu-
dios de doctorado han experimentado 
un crecimiento numérico importante. Se 
han triplicado los graduados de doctor 
de casi 5.000 nuevos doctores a más de 
14,000.

En términos generales, la formación de 
los futuros investigadores en la universi-
dad deberá realizarse fundamentalmen-
te dentro de la región, lo que conlleva el 
desarrollo de un vasto plan para incorpo-
rar la docencia de la investigación y las 
actividades interdisciplinarias en los es-
tudios de grado y la organización de ac-
ciones interinstitucionales en los niveles 
nacional y regional, mediante exigentes 
programas cooperativos de posgrado e 
investigación, especialmente en progra-
mas de doctorado y posdoctorado.  El 
rigor académico y la innovación serán 
fundamentales para evitar el riesgo de 
que el posgrado pueda convertirse en 
una vía para la acumulación de certifi-
cados y de prestigio social, en oposición 
a su función de profundizar el conoci-
miento para fines del desarrollo nacional 
y regional dentro de una exigencia ética 
profesional. 

El progreso de los pueblos se ciñe, cada 
vez más, a su adelanto científico y tec-
nológico. La sociedad contemporánea 
está cada vez más impregnada de cien-
cia. América Latina necesita ingresar re-
sueltamente en la civilización científica. 
Para elaborar nuestro propio proyecto 
histórico, debemos incrementar la inves-
tigación y ponerla al servicio de nuestro 
desarrollo, convencidos de que la cien-
cia, como decía Goethe, significa “un 
perpetuo esfuerzo por llegar y una llega 
continua”. El camino está sembrado de 
obstáculos; a nuestras universidades les 
corresponde una gran parte de la res-
ponsabilidad en los esfuerzos destinados 
a removerlos. Valgan aquí nuevamente 
las palabras que hace más de un siglo 
pronunció el maestro Justo Sierra en el 
acto solemne de reapertura de la Uni-
versidad Nacional de México (1910): “La 
ciencia avanza, proyectando hacia ade-
lante su luz, que es el método, como una 
teoría inmaculada de verdades que va 
en busca de la verdad; debemos y que-
remos tomar nuestro lugar en esa divina 
procesión de antorchas…”
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Resumen
Este documento presenta una sínte-
sis del informe final del Diagnóstico 
Territorial del Municipio de La Con-
cepción, realizado como trabajo de 
fin de curso de la Maestría Gerencia 
de lo Social: Proyectos, Programas 
y Políticas de la Universidad Cen-
troamericana. Este estudio pretende 
contribuir a la formulación de pro-
puestas de intervención de los acto-
res sociales del municipio, sobre los 
procesos estratégicos de su desarro-
llo.
El marco conceptual asume el enfo-
que de cadena de valor como una 
propuesta de desarrollo para peque-
ños productores agrícolas, puesto 
que visualiza la forma de inserción de 
todos los productores al mercado, y 
ayuda a descubrir cómo podrían in-
fluir en su capacidad de conseguir 
mayores utilidades, ya sea por me-
joras incorporadas en los productos, 
por cambio en sus funciones o por el 
grado de escalonamiento que pue-
den alcanzar (Flores & Lindo, 2007, p. 
17).
El método utilizado en esta investi-
gación es un método constructivista. 
Este asume la interacción de investi-

gadores y de actores locales del contex-
to para la comprensión de los procesos 
y de las relaciones que ocurren en el te-
rritorio de estudio.
El diagnóstico de la zona reveló las 
principales limitantes que enfrentan los 
pequeños productores y productoras 
a nivel de producción y de comerciali-
zación, concluyendo que el problema 
principal es que están desorganizados y 
desarticulados de los actores claves que 
les podrían ayudar a encontrar otros me-
dios para resolver estos problemas. Fren-
te a este diagnóstico, la propuesta se 
orienta a perfilar acciones de interven-
ción orientada a promover un esfuerzo 
conjunto entre pequeños productores/
as organizados, y representantes de ins-
tituciones del Estado y del Gobierno lo-
cal para organizar una cadena de valor 
de las frutas cultivadas en la zona, a fin 
de que les permita generar mayor valor 
agregado.
La propuesta de organizar a los produc-
tores para desarrollar una cadena de 
valor en la Zona II del municipio de La 
Concepción 2013-2014, supone un pro-
grama, y el mismo tiene como principios 
la corresponsabilidad, sostenibilidad y 
equidad social. Los componentes son: 
organización, capacitación, y asistencia 
técnica y conexión con otros mercados 
en la búsqueda de la cadena de valor.

Palabras clave: pequeños producto-
res/as, cadena de valor, organización, 
mercados.
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Zona II del municipio de La Concepción, 
departamento de Masaya
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1. Introducción
Este artículo se trata de exponer breve-
mente los resultados del diagnóstico y de 
la propuesta derivada de la investigación: 
Organización de pequeños productores/
as agrícolas para desarrollar una cadena 
de valor de cítricos en la Zona II del mu-
nicipio de La Concepción, departamento 
de Masaya. La propuesta pretende con-
tribuir al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de pequeños productores/as 
de cítricos de cinco comunidades.

El marco conceptual asume el enfoque 
de cadena de valor dado que estudia y 
busca integrar el conjunto de eslabones: 
productos, procesadores, comerciantes y 
distribuidores de frutas en particular, que 
forman parte de un proceso económico, 
desde producir la materia prima hasta la 
distribución del producto final al consu-
midor. Lo interesante de este enfoque es 
que el conjunto de actores económicos 
reconocen la necesidad de trabajar juntos 
para identificar objetivos estratégicos, pa-
sando de una situación de independencia 
a compartir los riegos y beneficios que esto 
conlleva e invertir tiempo, energía y recur-
sos para realizar un trabajo articulado (CO-
DESPA, 2010, p. 18).

El enfoque metodológico utilizado en la 
investigación fue el método construc-
tivista, puesto que consideramos que 
para aumentar el grado de validez de los 
resultados y la relevancia de sus impac-
tos la investigación debe ser interactiva 
(investigadores-actores locales), porque 
los actores sociales del contexto de la 
indagación son intérpretes activos y per-
manentes de su realidad. En este senti-
do, la metodología constructivista tiene 
como propósito comprender para trans-
formar. Se utilizó información secundaria, 
se revisaron mapas topográficos, censos 
y estudios que sobre el territorio han lle-
vado a cabo instituciones estatales. Dicha 
información fue complementada con la 
realización de observación de paisajes y 
entrevistas. En un primer momento se 
realizaron 21 entrevistas semiestructura-
das, dirigidas a pobladores, a delegados 
de las instituciones estatales y a repre-

sentantes de algunas organizaciones no 
gubernamentales del municipio.

Para elaborar la propuesta de interven-
ción se seleccionó una de las zonas que 
conforman el municipio, de acuerdo 
con el diagnóstico previamente elabo-
rado. Dado que el diagnóstico territorial 
general disponía de poca información 
sobre los problemas productivos y en 
particular de los problemas de conexión 
de los pequeños productores con el 
mercado, se decidió profundizar en la 
identificación y en el análisis de las pro-
blemáticas productivas y de mercado 
de las familias productoras de la Zona 
II. Para ello, en un segundo momento 
se entrevistó a tres productores por cada 
una de las comunidades que conforman 
la zona seleccionada: barrio 19 de Julio, 
La Concepción, Pedro Joaquín Chamorro, 
de San Juan de La Concepción, El Rodeo 
y barrio Santiago.

El artículo está dividido en cinco acá-
pites, el primer apartado, denominado 
introducción, contiene el tema, la justi-
ficación, el marco conceptual y la me-
todología con que se realizó el estudio; 
el segundo comprende los objetivos, el 
tercero presenta los principales hallaz-
gos del diagnóstico, el cuarto se refiere a 
la propuesta de intervención, y el quinto 
expone las recomendaciones.

El objetivo general del estudio es rea-
lizar un diagnóstico territorial integral 
del municipio de La Concepción, para la 
contextualización de las problemáticas 
y para la formulación de propuestas de 
intervención de los actores sociales.

Como objetivos específicos se defi-
nieron: a) Realizar una zonificación inte-
gral del municipio, basada en el análisis 
de los capitales territoriales, b) Identi-
ficar y analizar los procesos de cambio 
claves en el municipio, los actores de 
estos procesos y sus interacciones y c) 
Definir propuestas de intervención con-
juntas desde los actores sociales, de tal 
manera que contribuyan al desarrollo 
integral y sostenible del municipio.

2. Principales 
hallazgos del estudio
El diagnóstico territorial reveló que el 
municipio de La Concepción es un si-
tio que presenta gran potencialidad 
agroecológica, cuenta con tierras muy 
fértiles y un clima agradable, que propi-
cian condiciones favorables para la pro-
ducción de una gran variedad de frutos. 
Además, tiene buena articulación con las 
vías de comunicación por poseer acceso 
a la Carretera Panamericana, vía Ticuan-
tepe. Sin embargo, existen serias vulne-
rabilidades que ameritan ser atendidas. 
En el aspecto ambiental, es necesario 
incidir en la reducción de la pérdida de 
cobertura boscosa, impulsando sistemas 
sostenibles de biodiversidad forestal; 
en el sector productivo se hace nece-
sario un aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, y diseñar una 
estrategia de incorporación de buenas 
prácticas productivas en la agricultura; 
mientras que en el aspecto social, se re-
quiere la generación de empleos alter-
nativos, impulsar estrategias integradas 
de atención a las mujeres y a la juventud, 
articuladas con iniciativas emprendedo-
ras orientadas a rubros potenciales del 
municipio.

Como resultado de la profundización del 
análisis de la problemática productiva de 
las familias en la Zona II, se encontró que: 
la producción se halla en manos de pe-
queños productores, cuya tenencia de 
tierra oscila entre 1 y 3 mz. Existen algu-
nos productores que excepcionalmente 
tienen un área un poco mayor de tierra, 
como dos de los entrevistados, que po-
seen 8 mz. Debido a la poca disponibi-
lidad de tierra, todos practican cultivos 
mixtos o en asocio como una forma de 
optimizar el recurso.

En el 55% de los casos, el proceso pro-
ductivo a nivel familiar es realizado por 
los cónyuges, quienes recurren a mano 
de obra contratada también de tipo mas-
culino. En el otro 45%, la participación 
incluye a más miembros de la familia, in-



18EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION

cluidas las mujeres y los hijos de ambos 
sexos. Dos de los casos cuentan con la 
participación de todos los miembros de 
la familia; en otros dos casos participan 
las jefas de familia con el apoyo de pa-
rientes, y en uno de los casos se cuenta 
con el apoyo de los hijos y de las hijas. De 
lo anterior se puede apreciar que hay un 
importante porcentaje de casos en don-
de se destaca la participación de muje-
res, hijos/as y otros parientes. Por tanto, la 
actividad productiva no es exclusiva de 
los hombres. 

De esta forma, la participación de las 
mujeres, de sus hijos y de sus hijas en 
el proceso productivo es casi relativa-
mente igual al de los varones adultos 
(esposos-padres). Las mujeres no están 
limitadas únicamente a la realización 
de las tareas doméstica, tipificadas his-
tóricamente como femeninas. Sin em-
bargo, en la mayoría de los casos, los 
hombres están a cargo del proceso de 
comercialización de la producción.

El sistema de producción de estas fa-
milias es tradicional y está asentado en 
los conocimientos empíricos y en el 
difícil acceso a recursos económicos y 
tecnológicos. La producción está ba-
sada, mayoritariamente, en los cultivos 
de cítricos, y en cultivos complementa-
rios como café, aguacate y plátano, en-
tre otros que se intercalan en la misma 
parcela.

La producción de cítricos (mandarinas y 
naranjas) se ve afectada por la presencia 
de plagas y de enfermedades (mosca del 
Mediterráneo, el llamado virus de la tris-
teza, la gomosis y presencia de hormigas, 
entre otros), provocando pérdidas en la 
producción y en la cosecha.

Por otro lado, los productores --dado 
que tienen poco conocimiento de téc-
nicas agronómicas, como son el mane-
jo integrado de plagas y enfermedades, 
fertilización y manejo de poda--, a veces 
hacen uso excesivo de fertilizantes y de 
plaguicidas químicos, sobre los cuales no 
siempre hay un adecuado control para 
evitar la contaminación de los suelos y 
de las aguas.

A lo antes expuesto, se suma que los 
productores no realizan ningún tipo de 
prácticas orgánicas y tienen poca con-
ciencia de en la necesidad de identificar 
y de implementar prácticas agrícolas 
amigables que contribuyan con la con-
servación de los suelos, del agua, del aire 
y de los ecosistemas naturales, como la 
utilización de abonos orgánicos y resi-
duos de las cosechas, entre otros.

En relación con las formas de comer-
cialización, se encontró que todos los 
productores entrevistados comerciali-
zan su producción de forma individual. 
Esto materializa la idea del individua-
lismo existente como práctica en la 
producción y en la comercialización de 
los productos, limitando de esta forma 
el acceso a nuevas oportunidades de 
mercado. Asimismo, en algunos casos 
la comercialización se ve afectada por 
el escaso desarrollo de la infraestructura 
vial para el transporte, que se manifiesta 
en las malas condiciones de los caminos 
de acceso, lo que dificulta sacar la pro-
ducción y eleva los costos de transporte.

De este modo, los pequeños producto-
res de naranjas y de mandarinas se en-
cuentran formando parte de la cadena 
productiva tradicional, en la que el po-
der recae en los intermediarios mayoris-
tas de frutas en mercados populares.

En cuanto a los servicios de apoyo a la 
producción, la mayoría de los produc-
tores consultados dijeron no haber re-
cibido ningún tipo de capacitación o 
dotación de recursos, herramientas e 
insumos agrícolas, aun cuando en el 
territorio hay presencia de algunas ins-
tituciones estatales vinculadas a la pro-
ducción (MAGFOR, INTA, IDR).

La organización de los productores/as 
es débil. La mayoría de ellos trabajan de 
forma individual, debido, en gran medi-
da, a la falta de una cultura organizativa, 
siendo este uno de los problemas prin-
cipales que enfrentan los productores 
para insertarte en otros segmentos de 
mercado que les permita recibir mejor 
pago y apoyo para mejorar la actividad 
productiva.

Además, existe un escaso nivel de articu-
lación entre los productores y los repre-
sentantes de las instituciones estatales 
para coordinar acciones que contribu-
yan a vincular a los pequeños produc-
tores/as con otros actores privados, y, 
por ende, mejorar el desarrollo de la ac-
tividad agrícola y las capacidades de los 
productores/as.

3. La propuesta: 
Organizar a los pequeños 

productores/as para desarrollar una 

cadena de valor de cítrico en la Zona 

II del municipio de La Concepción, 

departamento de Masaya, durante el 

período 2013 - 2014

La propuesta refiere a un programa con 
tres componentes: organización, capaci-
tación, asistencia técnica y conexión con 
otros mercados en la búsqueda de la ca-
dena de valor. La propuesta está dirigida 
a la inserción de pequeños productores 
agrícolas a la cadena de valor de produc-
tos cítricos. El propósito es contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de las fa-
milias de pequeños productores/as que 
habitan en la Zona II del municipio de La 
Concepción. 

Los principios de la propuesta son la 
corresponsabilidad, sostenibilidad y 
equidad social. En cuanto a la estructura 
organizativa de la propuesta, esta será 
liderada e implementada desde el IDR, 
que representa la máxima autoridad. 
Después estaría el comité directivo

4. Recomendaciones
Iniciar con la organización de los pro-
ductores/as de la zona para desarrollar la 
cadena de valor de cítricos, a fin de me-
jorar la calidad de su producción, lograr 
mejores precios en el mercado local y 
acceder a programas de capacitación y 
de asistencia técnica.
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Para ello hay que tomar como referencia 
la experiencia desarrollada por la Aso-
ciación de Productores de Pitahaya de 
Nicaragua (APPINIC). 

Además de resolver las necesidades de 
capacitación, es necesario contar con 
programas de formación técnica voca-
cional, en los que participen los produc-
tores/as para responder a las demandas 
del mercado y generar mayor valor agre-
gado a la producción. En este sentido, 
con el INATEC se pueden organizar ca-
pacitaciones adicionales. 

Se deben aprovechar al máximo to-
dos los esfuerzos, y hacer uso eficiente 
de los recursos financieros destinados 
a desarrollar la cadena de valor para la 
transformación y la diversificación de la 
producción. 
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Todas ellas se basan, fundamentalmen-
te, en el desarrollo tecnológico, en la 
organización y en la incorporación con-
sensuada de todos los actores presen-
tes en el municipio. 

Durante el proceso de diagnóstico y 
de análisis, las hipótesis iniciales fueron 
enriquecidas por una serie de lecciones 
aprendidas, las cuales fueron retomadas 
durante el proceso de elaboración de 
esta propuesta. Estas van desde esta-
blecer acuerdos y alianzas intermunici-
pales, hasta la promoción de la partici-
pación activa del sector privado en la 
dinámica de desarrollo local. 

Palabras claves: desarrollo territo-
rial, desarrollo  comunitario, fomento, 
equidad.

1. Introducción
El desarrollo rural territorial persigue 
generar oportunidades y fortalecer ca-
pacidades para que la población de los 
territorios pueda mejorar sus condicio-
nes de vida, basándose en las potencia-
lidades de sus territorios como espacios 
donde sus habitantes construyen su 
modo de vida con su propia identidad.

Bajo este enfoque se presenta la pro-
puesta: Acciones para impulsar el de-
sarrollo integral del municipio de La 
Concepción, la cual surge como pro-
ducto de los hallazgos y del análisis del 
diagnóstico realizado en este lugar, a la 
luz de los nuevos conocimientos adqui-
ridos durante el curso de la Maestría en 
Gerencia de lo Social, IV Edición. El fin 
último de esta propuesta, por tanto, es 

Resumen
A partir de los resultados de un diag-
nóstico realizado en el municipio de 
La Concepción se logró la caracteri-
zación y la identificación de una serie 
de problemas que lo aquejan. 

Los problemas encontrados, espe-
cíficamente en el eje económico, 
reflejan una transformación agrícola 
desordenada, espontánea y sin una 
visión de desarrollo en el tiempo y en 
el espacio. Por otra parte, las opcio-
nes económicas locales son limita-
das, sus pobladores, principalmente 
los jóvenes, no cuentan con opcio-
nes alternas que les garanticen un 
mejor futuro a ellos y a sus familias; 
existe una débil institucionalidad lo-
cal, acompañada de las limitaciones 
de recursos y del conocimiento ade-
cuado que les impide desarrollar el 
municipio y responder a las  deman-
das de la población.

Es bajo este escenario, que esta 
propuesta identifica las principales 
estrategias para  lograr un mayor de-
sarrollo económico en el territorio, e 
incidir así en la mejora de la calidad 
de vida de sus pobladores, basada 
en los principios de equidad, integra-
ción, democracia y sostenibilidad, los 
cuales permitirán la inclusión y la in-
tegración de todos los miembros de 
la comunidad sin importar su estrato.

Por lo tanto, amparados en el enfoque 
de desarrollo territorial, se identifica-
ron tres grandes campos de acción en 
los ámbitos de fomento a la actividad 
agrícola, desarrollo económico local y 
fortalecimiento institucional.

CCSS
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el de brindar algunas alternativas que 
puedan aportar al desarrollo económico 
de La Concepción, para mejorar las con-
diciones de vida de sus habitantes.

 

2. Marco conceptual
Según la CEPAL (2002), la pobreza afecta 
directamente a cuatro de cada 10 lati-
noamericanos. Dependiendo de las par-
ticularidades propias de cada país esta 
cifra puede variar, llegando a afectar has-
ta en un 86% a las poblaciones rurales.  

En Nicaragua, específicamente en el mu-
nicipio de La Concepción, los indicado-
res de necesidades básicas insatisfechas 
en el hogar, dividen a la población del 
municipio en 34.6% no pobres, 31.8% 
pobres no extremos, y 33.6% como po-
bres extremos (INIDE, 2008).

Partiendo de que la mayor concentra-
ción poblacional del municipio se en-
cuentra en el área rural y tomando en 
cuenta las particularidades de la zona, 
el análisis de los problemas y su concre-
ción se realizó bajo el enfoque de desa-
rrollo rural, por ser considerado este el 
más integral y adecuado a la realidad del 
territorio. 

Conceptos normativos 
de la propuesta

Con el propósito de aclarar al lector y de 
guiarlo en la contextualización de la pro-
puesta, se presenta a continuación una 
serie de conceptos ligados al Enfoque 
Territorial del Desarrollo  Rural,  enfoque 
sobre el que se basa esta propuesta, y el 
cual se operativiza a lo largo de todo el 
documento.

Enfoque territorial del 
desarrollo rural 

El enfoque territorial del desarrollo ru-
ral impulsa el desarrollo sostenible en 
sus distintas dimensiones: ambiental, 
económico productivo, social, institu-

cional y cultural, para ello moviliza a los 
actores sociales e institucionales de los 
territorios rurales, impulsando cambios 
sistémicos, generando nuevas oportuni-
dades y fortaleciendo capacidades para 
lograr la plena realización de su poten-
cial en función de un proyecto de futuro 
consensuado.

El enfoque territorial reconoce las 
transformaciones del mundo rural, la 
cambiante relación entre actividades 
agrícolas y no agrícolas, y las dinámicas 
rurales-urbanas, promoviendo interac-
ciones positivas, a la vez que se refuerza 
la identidad propia de cada territorio, su 
vocación y su propuesta de desarrollo.

Territorio

El  territorio es definido como un espa-
cio sociogeográfico, construido cultural 
e históricamente por la interacción en-
tre los seres humanos y de estos con la 
naturaleza en su conjunto. El territorio 
constituye un sistema complejo y diná-
mico, con múltiples dimensiones entre-
lazadas. 

Desarrollo rural territorial

El enfoque territorial del desarrollo rural 
promueve la articulación y la armoniza-
ción, en el territorio, de políticas sectoria-
les, fundamentadas en procesos de pla-
nificación participativa con los actores 
sociales e institucionales, y en función 
de una visión compartida del territorio. 
Este esfuerzo conjunto se consolida en 
un plan estratégico para el desarrollo del 
territorio, cuyo objetivo es potenciar su 
riqueza cultural, ambiental y productiva, 
como base para fortalecer y mejorar las 
condiciones de vida y generar nuevas 
alternativas para los y las habitantes del 
territorio. 

Actores del desarrollo 
rural territorial

La historia y el sentido de los procesos 
de desarrollo rural se construyen desde 

las decisiones, acciones y prácticas de-
finidas por el conjunto de actores, cuyo 
ámbito de acción se ajusta con los límites 
del territorio rural. Estas corresponden a  
los hombres y a las mujeres, a las familias 
rurales, a los grupos de migrantes que 
continúan teniendo nexos con el territo-
rio. También comprenden las comunida-
des y las organizaciones públicas y pri-
vadas del territorio, el gobierno local, las 
instituciones públicas, la universidad, las 
organizaciones no gubernamentales, las 
agencias de cooperación y las empresas 
privadas, constituidas como actores fun-
damentales en los procesos de desarro-
llo rural territorial, que acompañan pro-
cesos de desarrollo territorial, sin sustituir 
la iniciativa de los actores en el territorio. 

Estas entidades públicas y privadas no 
locales cumplen funciones importantes 
al proveer asistencia técnica, capacita-
ción, apoyo logístico y organizativo, in-
fraestructura, financiamiento y acceso a 
la información, entre otras. 

3. Metodología
Previo al trabajo de campo, se realizó una 
investigación documental, mediante la 
cual se definió las necesidades de infor-
mación y los actores adecuados para su 
obtención. 

Para realizar este estudio de investiga-
ción se hizo uso de la técnica de la en-
trevista abierta, para esto el curso de 
maestrantes se dividió en tres grupos 
–medioambiente, economía local y de-
sarrollo social– los cuales, a su vez, se di-
vidieron en cinco subgrupos, cada uno 
de los cuales contaba con un miembro 
para cada temática. Cada subgrupo di-
rigió cuatro entrevistas a pobladores de 
diferentes zonas y de distintas caracte-
rísticas sociales, realizándose un total de 
20 entrevistas exploratorias. Además de 
entrevistas a los pobladores, también se 
entrevistó a miembros de organizacio-
nes presentes y reconocidas en la zona 
por la población, y a funcionarios de la 
Alcaldía del municipio. 
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Las entrevistas a las organizaciones y a 
la Alcaldía fueron solicitadas a través de 
llamadas telefónicas, acordando cita pre-
via para su realización. Se les explicó el 
propósito de la investigación y el tiempo 
estimado que esta se tomaría. Dichas en-
trevistas fueron realizadas en el lugar de 
trabajo de cada entidad. 

Los parámetros mínimos de selección 
de los entrevistados fue ser residentes 
del municipio, contar con la mayoría de 
edad, ser cabezas de familia y contar con 
alguna profesión. Se estableció como 
tiempo de duración de las entrevistas de 
60 a 90 minutos entre preguntas y res-
puestas. 

Como instrumentos y herramientas utili-
zadas para las entrevistas, se hizo uso de 
la guía de preguntas previamente elabo-
rada y revisada, de una libreta de anota-
ciones, de cámara fotográfica, de diario 
de campo y de una grabadora para efec-
tuar la grabación de la entrevista.

Las entrevistas se desarrollaron en un 
ambiente climatizado, lejos de ruidos y 
de interrupciones que pudieran distraer 
la atención del entrevistado, las pregun-
tas fueron sencillas y con un preámbulo 
por parte del entrevistador para el esta-
blecimiento del Rapport, donde se les da 
a conocer, entre otras cosas, el objetivo 
de la entrevista y las intenciones del tra-
bajo. Asimismo, se les dio como opción la 
devolución de los resultados obtenidos 
antes de que estos fuesen presentados 
públicamente.

4. Resultados 
obtenidos
La caracterización del municipio La Con-
cepción presentó que este cuenta con 
un alto potencial agroecológico, con una 
vasta cultura productiva, con un alto nivel 
de fertilidad en los suelos, y con estacio-
nes climáticas que benefician el cultivo. 
De igual manera, se encontró con que 
cuenta con buena ubicación geográfica, 
lo que le da ventaja sobre otros munici-
pios aledaños.  

En contraste, se reveló la baja productivi-

dad del sector agrícola, la falta de orga-
nización de los pobladores y la insatis-
facción de estos ante el desempeño del 
gobierno local.  

Es bajo esta dimensión que se destacan 
tres aspectos fundamentales entre toda 
la problemática identificada en la zona:

4.1. Transformación agrícola 
desordenada

A finales de los años 80, la actividad agrí-
cola de la zona empezó a experimentar 
fuertes cambios. En zonas donde tradi-
cionalmente se cultivaba café, frijoles y 
arroz se empezó a cultivar cítricos, piña 
y pitahaya. Este cambio se debió, prin-
cipalmente, al incremento de los costos 
de producción en que se incurría, reco-
nociéndose así que este nuevo tipo de 
plantación de frutales no necesita de 
mucho espacio  o capital de trabajo (in-
secticidas, mano de obra, etc.).

La falta de planificación en el proceso 
de cambios productivos, la falta de in-
formación y de asesoría técnica, y el uso 
de técnicas no apropiadas, dejó como 
consecuencia  un inadecuado uso de la 
tierra y un impacto directo al medioam-
biente.

En la actualidad, las tierras cultivadas no 
cuentan con el espacio necesario que 
permita cumplir con el ciclo de descan-
so de la tierra. A esto se le suma la falta 
de organización en las parcelas, lo que 
se traduce en parcelas intercaladas en-
tre diferentes cultivos, lo cual no permi-
te una maximización de la producción. 
Un ejemplo claro de esta situación es 
que, pese a ser la agricultura el princi-
pal rubro económico de la zona, genera 
únicamente 853 trabajos formales per-
manentes en todo el municipio (813 va-
rones y 40 mujeres) (INEC, 2001).

4.2. Limitadas opciones 
económicas locales

Aparte de la actividad agrícola, no se 
desarrollan mayores actividades eco-
nómicas en la zona, salvo la existencia 

de pequeños negocios manejados de 
manera familiar, generalmente, para 
subsistencia. Las personas aptas para 
trabajar no tienen mayores opciones 
dentro del municipio, lo que las obliga 
a migrar para encontrar una actividad 
que les proporcione el sustento a ellos 
y a sus familias.

Un sector menor de la población (16%) 
se dedica al trabajo en zonas francas 
textiles en Managua, Masaya y Jinote-
pe, actividad generadora de empleo 
directo e indirecto a los pobladores 
del municipio; seguida por un 0.3% de 
pobladores dedicados al comercio de 
productos varios, reconocidos por el 
gobierno local como vendedores am-
bulantes (INIDE, 2008).  

La mayoría de los pobladores no consi-
dera importante formar parte de algún 
tipo de grupo organizado. Además de 
los Gabinetes del Poder Ciudadano, or-
ganización comunitaria afín al partido 
de gobierno, existen algunas cooperati-
vas de productores y de acopiadores, en 
general con un nivel organizativo débil, 
con limitaciones para gestionar mejo-
rías que beneficien a todo el gremio. 

De igual manera, la falta de organiza-
ción también limita acceder y exigir el 
apoyo de las instituciones para atender 
necesidades de capacitación, asistencia 
y actualización técnica; mejorar su mar-
co legal y tributario, etc.  

4.3. Débil 
institucionalidad 
local

El municipio cuenta con la presencia de 
varias instituciones del Gobierno cen-
tral. Además de aquellas que brindan 
los servicios sociales básicos, operan 
otras relacionadas con la producción 
agrícola, siendo la Alcaldía el brazo ope-
rativo del Gobierno local. 

Sin embargo, a nivel municipal no se 
cuenta con un plan estratégico que 
organice y que coordine su funciona-
miento, y que promueva y oriente su 
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progreso. Esta situación limita el alcance 
de las acciones que emprenden las ins-
tituciones, frenando el pleno desarrollo 
del municipio. 

Esto explica las demandas insatisfechas 
expresadas por los pobladores, referidas 
a la falta de priorización y de atención in-
tegral por parte del gobierno local a los 
problemas más sensibles que aquejan a 
los habitantes del municipio.

A lo anterior se suman las restricciones 
financieras y el bajo nivel de las inversio-
nes, dependiendo altamente el munici-
pio de las transferencias del Gobierno 
central para hacer frente a las necesida-
des locales. 

Para 2010, el presupuesto de la Alcaldía 
fue de poco más de C$32.5 millones, fi-
nanciado en un 75% con las transferen-
cias del Gobierno central, más un 15% 
proveniente de donaciones, correspon-
diendo el restante 10% a la recaudación 
interna. Por el lado de los gastos, se ob-
serva un fuerte componente de inver-
siones (79%), correspondiendo el resto a 
salarios (16%) y a gastos operativos (5%) 
(INIFOM, 2010). 

Esto demuestra que la capacidad de re-
caudación de fondos, así como de inver-
sión local por parte del Gobierno local 
es mínima, lo que afecta directamente  
su capacidad de respuesta ante los po-
bladores.

Línea estratégica de acción

Con base en los resultados obtenidos 
durante la investigación, se identificó 
una línea estratégica de acción, que es 
el referente central para dar respuesta a 
la problemática antes descrita.

Este proceso de identificación fue acom-
pañado de la realización de un FODA 

que permitiese visualizar las fortalezas 
y las oportunidades del territorio, lo que 
permitió validar y reforzar la línea estra-
tégica seleccionada.

Ubicación de la acción:

De acuerdo con los problemas identi-
ficados, la propuesta apoya a los pro-
ductores agrícolas y a la población 
económicamente activa desempleada 
o subempleada del municipio. Las ac-
ciones, por su naturaleza, se deberán 
desarrollar en los centros urbanos y 
periurbanos que presentan las mejores 
condiciones de servicios y de infraes-
tructura en la zona. Por lo tanto, para la 
propuesta se seleccionó como área de 
acción el casco urbano de San Juan de 
la Concepción.  

Eje de la acción

Tomando en cuenta las pocas opciones 
de inserción económica de la población 
del municipio a la dinámica local, y la in-
capacidad de las instituciones de brindar 
alternativas, la estrategia se enmarca en 
los diferentes conceptos y planteamien-
tos del desarrollo territorial comunitario, 
bajo el cual se busca generar opciones 
atractivas que respondan a los intereses 
y a las necesidades de sus habitantes, y 
que, además, promuevan el desarrollo 
local. Por lo tanto, el eje será la dinami-
zación de la economía local en función 
del mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio. 

Sostenibilidad de la acción

A las limitaciones financieras e institu-
cionales, ya mencionadas, que frenan 

la capacidad de autoridades y de habi-
tantes de concentrarse en un desarro-
llo sostenible local, hay que agregar los 
constantes cambios de autoridades y de 
funcionarios de las entidades del Gobier-
no local, el fuerte contenido político de 
su gestión, así como la débil organiza-
ción  de la sociedad civil. Todo lo anterior 
minimiza el impacto de las acciones que 
se llevan a cabo para mejorar las condi-
ciones del municipio.

Ante ello, la estrategia procurará desarro-
llar un lineamiento estratégico central, 
consensuado con autoridades y pobla-
dores, con la suficiente flexibilidad para 
incorporar las diferencias y consensos, 
lo que les dará la capacidad para regir, 
normar y dirigir el desarrollo local del 
municipio. 

Este lineamiento debe caracterizarse, 
además, por ser capaz de trascender en 
el tiempo a los cambios políticos, socia-
les, culturales y económicos que normal-
mente se suscitan en la cotidianeidad 
del municipio.

5. Conclusiones 
Estas reflexiones corresponden a la ex-
periencia obtenida durante el proceso 
de investigación. Estos revelan hallazgos 
y necesidades identificadas durante el 
proceso de estudio. 

• La selección de una metodología ade-
cuada estará en dependencia de la in-
formación previa que se pueda obtener, 
por lo que es recomendable la recopila-
ción aleatoria de información que per-
mita identificar las características básicas 
de la zona. Es a partir de este ejercicio 
que se podrá elaborar una investigación 
acorde con las especificaciones del tema 
a estudiar.

• La realización de un diagnóstico, a 
través de la participación activa de los 
diferentes actores del territorio, es una 
herramienta indispensable para la inves-
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tigación, ya que la información encontra-
da debe ser consensuada y avalada por 
los mismos. 

• La identificación de teorías y prácticas 
–positivas y negativas– similares, permite 
el aprendizaje y comparación de varia-
bles, logrando a través de este ejercicio 
la identificación de elementos y carac-
terísticas fundamentales en la zona en 
estudio.
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Resumen
La presente investigación retoma la 
experiencia desarrollada por la Di-
rección de Asuntos Juveniles de la 
Policía Nacional, en sus planes de 
prevención de la violencia juvenil 
a través del modelo ecológico. En 
este sentido, se consideró recoger 
esta vivencia en barrios del  Distri-
to VI de Managua, bajo la siguiente 
pregunta: ¿Cómo ejercieron las y los 
adolescentes y jóvenes su participa-
ción y protagonismo en el Plan de 
Intervención Comunitaria realizado 
por la Dirección de Asuntos Juveniles 
en los barrios Américas III (sector A) y 
Villa Reconciliación  Anexo los Rieles? 

La investigación tiene enfoque cuali-
tativo, a través de diferentes técnicas 
como entrevistas y grupos focales.  
Los resultados obtenidos permiten 
aprecir los factores que posibilitan y 
limitan la aplicación de un modelo 
ecológico orientado a restituir el de-
recho que tienen las y los jóvenes en 
situación de alto riesgo a mejorar sus 
condiciones individuales, familiares y 
comunitarias.

Palabras clave: participación, pro-
tagonismo, adolescencia y juven-
tud, actores sociales.

1. Introducción
Este estudio se basa en conocer el fenó-
meno de la participación y del protago-
nismo de los adolescentes y de los jóve-
nes, durante la aplicación de los planes 
de Intervención Comunitaria realizado 
por la Dirección de Asuntos Juveniles de 
la Policía Nacional, a través del Modelo 
Ecológico de Prevención de la Violencia 
Juvenil (2010) que ha implementado en 
los barrios Américas III (sector A) y Villa 
Reconciliación Anexo los Rieles.

Es importante la labor que desarrolló la 
Dirección de Asuntos Juveniles en rela-
ción con la promoción del derecho a la 
participación y al protagonismo de los 
adolescentes y de los jóvenes, desta-
cando el papel relevante que desempe-
ñan en su proceso de integración per-
sonal, familiar y social.

Por tal razón, se consideró importante 
en el estudio analizar el proceso de par-
ticipación y de protagonismo de ado-
lescentes y de jóvenes en la aplicación 
del Plan de Intervención Comunitaria 
que realiza la Dirección de Asuntos Ju-
veniles, con el fin de valorar los factores 
que posibilitaron y limitaron su imple-
mentación. Este resultado se convierte 
en un material esencial para la mejora 
continua de estos procesos de interven-
ción, en los que confluyen diferentes 
actores sociales. 

CCSS

 Inés de la Cruz 
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Maestría en Políticas 
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Protagonismos 
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Participación y Protagonismo de Adolescen-
tes y de Jóvenes de los barrios Américas III 
(sector A), y Villa Reconciliación Anexo los Rie-
les, de Managua, en los planes de Prevención 
de la Dirección de Asuntos Juveniles de la Po-
licía Nacional, 2010-2011
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2. Marco teórico
Uno de los conceptos alrededor de los 
cuales gira esta investigación, es el de 
participación, retomado a partir de dife-
rentes propuestas, una de ellas, la parti-
cipación como un derecho humano, que 
consistió básicamente en que las y los 
jóvenes pudieran tener un espacio para 
transformar sus condiciones de vida, tan-
to a nivel individual como en el contexto 
de su entorno comunitario González y 
Dukel Citado por Ordoñez (2000, p. 34). 

La participación de los adolescentes y de 
los jóvenes se manifestó en todos aque-
llos esfuerzos y en las diversas acciones 
que emprendieron en su ambiente, en su 
comunidad, que influyeron en sus vidas, 
y de forma más directa en la formación 
de su conciencia crítica. Es decir, por 
medio de sus prácticas protagónicas de-
sarrollaron el reconocimiento de sus po-
tencialidades, y la capacidad de analizar y 
de interpretar lo que les rodeaba, lo cual 
les permitió tomar sus propias decisiones 
y asumirlas con responsabilidad. 

Otro concepto que se trabajó en el es-
tudio fue el de protagonismo. Según 
Ulloa (2009), se trata de la capacidad 
que tienen los sujetos de reconocer sus 
derechos, a través de diferentes lugares, 
espacios socioculturales, donde pueden 
expresar sus pensamientos, emociones 
e ideas, donde solicitan que sean escu-
chados, en cualquier ámbito de su vida, 
como sujetos activos de derechos. 

El protagonismo es la manera de incidir 
activa y determinantemente en la socie-
dad. Mediante esto, se pretende que los 
adolescentes y los jóvenes desempeñen 
un papel significativo y trascendente en 
su propio desarrollo y en la trasformación 
de su comunidad, para poder alcanzar la 
realización plena de sus derechos y de-
beres, insertándose en la sociedad como 
sujetos de avanzada, con capacidades y 
con potencialidades para cambiar por sí 
mismos. 

3. Metodología 
El tipo de diseño que se utilizó en la in-
vestigación fue de carácter cualitativo, 
por centrarse en las experiencias vividas 
por los adolescentes y por los jóvenes. 
Se buscó retomar las vivencias e inter-
pretaciones que los individuos genera-
ban en su contexto de participación y 
de protagonismo, a través del desarrollo 
del modelo impulsado por Policía Nacio-
nal (Hernández Sampieri, 2006, p. 525). 

El tipo de investigación tuvo un alcance 
descriptivo por la determinación de ele-
mentos constituyentes del fenómeno 
objeto de estudio: experiencias, viven-
cias y percepciones de las y de los jóve-
nes sobre su propia participación. 

Los Informantes clave fueron: 
a) Adolescentes y jóvenes
b) Líderes comunitarios
c) Padres o tutores
d) Personal especializado que 
     trabaja en la DAJUV

Las técnicas de investigación fundamen-
tales, aplicadas durante la realización del 
estudio de campo, fueron: observación, 
revisión y análisis de documentos, gru-
pos focales, entrevista a personas selec-
cionadas (entrevista a profundidad) y 
visitas de campo.

4. Resultados y 
discusión
El papel de los actores sociales en el 
desarrollo del Modelo Ecológico de Pre-
vención de la Policía Nacional.

Al realizar el estudio se conoció que la 
Dirección de Asuntos Juveniles al aplicar 
el Modelo Ecológico en sus planes de 
intervención, no contó con la participa-
ción de organizaciones del Estado (Mi-
nisterio de la Familia y Alcaldía) ni con 
la de Organismos no Gubernamentales. 
Según entrevistas realizadas, la falta de 
intervención de estas entidades se de-
bió a que no tenían presencia en los ba-

rrios de estudio. En el caso del barrio Las 
Américas III, sector A, sí se pudo contar 
con las instalaciones del Colegio Dirian-
gén, donde se realizaron actividades 
con los jóvenes, pero, prácticamente, 
este fue el único espacio institucional 
de carácter estatal.

En el caso particular del Anexo los Rie-
les, se logró la incorporación de las em-
presas privadas ubicadas alrededor del 
barrio, contando con su colaboración a 
través de refrigerios, camisetas, gorras 
y trofeos. Y con esto se consiguió que 
los adolescentes se motivaran a partici-
par en las actividades planificadas, tales 
como charlas, capacitaciones y juegos 
deportivos, propiciando así el proceso 
de acciones de cara al plan de interven-
ción de los adolescentes.

Por su parte, los líderes comunitarios 
participaron en el programa de inter-
vención del Modelo Ecológico de la 
Dirección de Asuntos Juveniles, en las 
diferentes actividades planificadas. El 
sentir de los líderes comunitarios es 
que reconocen a la Policía como la úni-
ca institución del gobierno que se ha 
ocupado por los adolescentes y por los 
jóvenes que están en alto riesgo social 
y organizados en pandillas; consideran 
que este modelo brinda la oportunidad 
de cambio a estos grupos en su área de 
vida, logran unir a familias que están 
desintegradas, y brindan seguridad en 
la comunidad. 

La participación de los líderes religiosos 
fue parcial. En el caso de las Américas no 
se registró participación, y expresaron 
que no lo hicieron por temor a estar ex-
puestos a ciertas situaciones de violen-
cia en el barrio. En el caso del Anexo los 
Rieles, se contó con la colaboración de 
una pastora de una iglesia evangélica, 
que se centraba en motivar a participar 
del modelo, explicando la importancia 
de la DAJUV, y contribuyendo a facilitar 
el proceso de participación y de prota-
gonismo de los adolescentes.

La participación de las familias en los 
planes de intervención fue poca, sin 
embargo, se destacó la presencia de 
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muchas madres de familia que acompa-
ñaron a sus hijos en algunas charlas, en 
capacitaciones y en actividades recrea-
tivas. Esto favoreció para que las y los 
muchachos se motivaran, y desarrolla-
ran seguridad y confianza en el plan de 
prevención.

Se logró percibir que fueron los líderes 
comunitarios los principales actores so-
ciales, pues fueron quienes, de manera 
directa, apoyaron y promovieron las ac-
tividades planificadas por la Dirección 
de Asuntos Juveniles. Esto podría expli-
carse por el mayor nivel de conciencia 
mostrado en la preocupación por las 
condiciones de riesgo en que viven sus 
hijos y sus hijas, y, en este sentido, sien-
ten que deben contribuir de manera 
favorable, para lograr un cambio en la 
situación que están viviendo los adoles-
centes y los jóvenes. 

Participación de los adolescentes y de 
los jóvenes en el Modelo Ecológico de 
Prevención de la Policía Nacional

La participación de los muchachos en el 
modelo se realizó de manera voluntaria, 
motivados, fundamentalmente, por las 
expectativas de cambio para sus vidas y 
para la de sus familias, teniendo presen-
te que el objetivo era lograr la paz entre 
ellos y la seguridad de la comunidad. 

Se identifica que predomina la partici-
pación simple, porque no estuvieron 
presentes en la preparación previa de las 
actividades y en la toma de decisiones, y 
se limitaron a las acciones que les asig-
naban. Asimismo, había una tendencia 
parcial de participación consultiva, que 
se manifestó con ciertas demandas que 
solicitaban y con espacios, de conformi-
dad con sus necesidades, las cuales no 
fueron atendidas, ya que el modelo se 
aplicó tal como fue diseñado por la Poli-
cía. Había una finalidad que se tenía que 
cumplir por ser de carácter humanitario 
(Trilla y Novella, 2001).

En relación con la participación como 
un derecho de los adolescentes y de 
los jóvenes, puede argumentarse que 

aunque tenían conciencia de lo que es-
taban haciendo, no había una visión de 
derechos, sino, más bien, una propuesta 
de la Policía que tenía un objetivo pro-
gramado y de beneficio para ellos. En 
tal sentido, no se puede hablar de una 
metaparticipación.

Protagonismo de los adolescentes y de 
los jóvenes en el Modelo Ecológico de la 
Policía Nacional 

En la experiencia de los jóvenes sobre-
sale un protagonismo de grupo, dado 
que actúan de modo simultáneo, con 
un mismo enfoque, persiguiendo los 
mismos objetivos y ayuda mutua. Se vi-
sualizan como una sola persona, en un 
mismo grupo.

En el caso de los adolescentes que parti-
ciparon del Plan de Intervención, al con-
trario de los jóvenes, se ratificó la teoría 
del protagonismo. De acuerdo con Ulloa 
(2009), se observa: a) el líder que impul-
sa las acciones; b) el líder impulsor de los 
demás miembros del grupo que apoya 
sus acciones; y, c) el líder ejemplarizante, 
que es la modalidad donde se modela 
por medio de las acciones realizadas. 

Es necesario considerar que a los jóvenes 
y a los adolescentes se les debe permitir 
incidir y decidir sobre diversos espacios 
de participación protagónica, que tie-
nen que ser promovidos por el Modelo 
Ecológico con una visión integral, dado 
que son los sujetos priorizados en la 
atención, por tanto, son los principales 
protagonistas de sus propios cambios 
de vida. Actúan conscientemente, des-
empeñando el papel principal en su 
propio desarrollo y en el alcance de su 
visión como sujetos sociales. 

Expectativas e inquietudes para el de-
sarrollo del Modelo Ecológico desde la 
experiencia de los adolescentes y de los 
jóvenes 

Los adolescentes y los jóvenes que par-
ticiparon en el desarrollo del modelo ex-
presaron que alcanzar exitosamente los 
objetivos, significaba superar algunas 
limitaciones. 
 

La percepción que tienen algunos po-
bladores de ciertas personas de la comu-
nidad, es que siempre miran a los ado-
lescentes y a los jóvenes con prejuicio, ya 
que los consideran peligrosos y de mal 
aspecto. 

Así mismo, la Policía no debió realizar 
acciones en contra de los jóvenes, jus-
tamente cuando se estaba dando el 
proceso del Plan de Intervención, ya 
que eran objeto de agresión y hasta de 
prisión preventiva. Situaciones como la 
anterior y otras causaron molestia en al-
gunos adolescentes y en ciertos jóvenes, 
y generaron la deserción de muchos de 
ellos del Plan de Intervención, lo que dio 
lugar a que hubiera, por parte de ciertos 
sectores, falta de credibilidad en la insti-
tución policial.

Los adolescentes y los jóvenes, para me-
jorar la aplicación del modelo, recomien-
dan que:

• Los oficiales de Asuntos Juveniles ingre-
sen al barrio sin armas y que usen cami-
setas “como la Policía Turística” para dis-
tinguirlos. Esto los haría ganar confianza 
y fomentar la seguridad en los grupos.

• Los oficiales los traten con respeto, con 
educación, y que se limiten en el voca-
bulario, no tratándolos de “vagos y con 
palabras obscenas”, pues ello los hace 
sentir que no son personas con dere-
chos. 

• Les permitan “intercambios de expe-
riencias con otros grupos y tener un 
lugar seguro en sus barrios, ser recono-
cidos por sus cambios y estilos de vida, 
además, que los escuchen con atención, 
que pueden participar en las actividades 
del barrio y que los apoyen en las solici-
tudes que realizan como grupo”. 
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5. Conclusiones
En los barrios en estudio no se visualizó 
el papel de las instituciones del Estado ni 
el de organismos civiles, por ende, el plan 
de intervención de la DAVUJ se realizó de 
manera unilateral. No obstante, se contó 
o con el apoyo de ciertos líderes comu-
nales y de algunas madres de familia, lo 
que facilitó el desarrollo de las activida-
des programadas. La presencia de las 
madres brindó seguridad y confianza en 
sus hijos, lo cual permitió que se llevara a 
cabo el Plan de Intervención de la Direc-
ción de Asuntos Juveniles.

La participación de los adolescentes y de 
los jóvenes se observó en la realización 
de actividades propias del Modelo Eco-
lógico que implementó la DAVUJ: activi-
dades deportivas, recreativas, culturales, 
capacitaciones, charlas y estudios a nivel 
técnico.

El tipo de protagonismo identificado en 
las Américas III, sector A, fue el colecti-
vo, de carácter grupal, basándose en la 
hermandad y en el respeto mutuo. En 
el Anexo los Rieles se detectaron los tres 
tipos de protagonismo: “líder, impulsor 
y ejemplarizante”, que se reafirma en la 
propuesta del marco teórico. 

Es importante que esta experiencia sirva 
de referencia para el trabajo que realiza 
la Dirección de Asuntos Juveniles en los 
planes de intervención para la preven-
ción de la Violencia Juvenil en distintos 
sectores, y que puedan retomarla. 
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La protección animal en una nueva 
república: uso de redes sociales en 
Nicaragua

Resumen
Desde la primavera árabe, las redes 
sociales mostraron su enorme po-
tencial para mediar el activismo so-
cial que desembocó en el derroca-
miento de gobiernos autoritarios en 
el norte de  África, como el de Zine 
Al-Abidine Ben Ali, en Túnez, y Hosni 
Mubarak, en Egipto, en la denomi-
nada revolución 2.0. Actualmente, 
Facebook y Twitter son redes socia-
les claves para el desarrollo de jorna-
das de activismo social, uno de los 
frentes de lucha es la protección y 
bienestar animal. En Nicaragua, Fun-
dación Amarte apostó por las redes 
sociales en su estrategia de comu-
nicación y de movilización a favor 
de los animales, logrando objetivos 
estratégicos como la aprobación de 
la “Ley de protección y bienestar ani-
mal”, en 2010. A partir de la sistema-
tización de esta experiencia, cuyo 
eje es el uso potencial de las redes 
sociales para la comunicación y para 
la movilización ciudadana en favor 
de causas sociales promovidas por 
organizaciones de la sociedad civil, 
se infirió el alcance de los medios 
sociales en el activismo social por 
los animales, y las oportunidades 
de mejora continua para un mayor 
aprovechamiento de estas TIC des-
de la propia Fundación Amarte, y en 
el entorno de organizaciones no gu-
bernamentales afines que batallan 
por el bienestar animal y por otras 
causas sociales.

Palabras Claves: protección ani-
mal, Fundación Amarte, comuni-
cación, activismo social, redes so-
ciales, Facebook.

1. Introducción
En Nicaragua existen organizaciones con 
alto grado de presencia en la protección 
y  en el bienestar animal, una de estas y 
probablemente la más importante por 
su capacidad de comunicación y de 
movilización social a nivel nacional es la 
Fundación Amarte, dirigida por el médi-
co veterinario Enrique Rimbaud, un acti-
vista que ha logrado articular esfuerzos 
de la sociedad civil en esta causa con el 
apoyo de la Sociedad Mundial para la 
Protección Animal (WSPA, por sus siglas 
en inglés), cuya misión fundamental es 
construir un movimiento global por el 
bienestar animal.

Uno de los grandes logros de esta funda-
ción es haber promovido la creación del 
Día del Animal en Nicaragua, y la apro-
bación de la “Ley de bienestar y protec-
ción animal”, el 1 de diciembre de 2010 
en la Asamblea Nacional. Como parte 
de sus acciones para lograr los cometi-
dos mencionados, la Fundación Amarte 
implementó una estrategia de comu-
nicación utilizando medios masivos y 
herramientas de las TIC, como las redes 
sociales, de modo particular, Facebook. 
La Fundación marcó un hito en el uso 
de las redes sociales para la protección 
animal en Nicaragua, y de esto surge la 
relevancia de sistematizar la experiencia.

La sistematización de las redes sociales 
de Amarte brindó la oportunidad de co-
nocer el proyecto de vida animal de esta 
organización, que ha desarrollado accio-
nes cruciales para instaurar una nueva 
cultura de valores en la sociedad, donde 
el maltrato animal es el preámbulo de 
la violencia doméstica. Como objetivo 
general, se planteó reconstruir la expe-
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riencia comunicacional de la Fundación 
Amarte en el uso de las redes sociales 
para la promoción del bienestar animal, 
y proponer acciones de mejora continua 
para el mayor aprovechamiento de las 
TIC en la propia fundación y en el entor-
no de las organizaciones de la sociedad 
civil del país. 

Asimismo, determinar el alcance de Fa-
cebook como medio de comunicación 
social  alternativo al uso tradicional de 
los medios de comunicación masivos 
en iniciativas de mercadeo social que 
incidan favorablemente en el activismo 
social; describir los diferentes soportes 
comunicacionales que pueden ser utili-
zados para la divulgación de mensajes a 
través de las redes sociales, e identificar 
los componentes del proceso comunica-
cional que deben ser fortalecidos para la 
mejora del uso de las TIC en iniciativas de 
mercadeo y cambio social, cuyo éxito de-
manda de la comunicación masiva y de la 
movilización social.

2. Marco teórico

Desde sus inicios,  el hombre ha estado 
destinado a formar parte de redes socia-
les, cuya expresión más antigua se halla 
en el  clan y en la tribu, y como expresa 
Freire (2008)

Este mismo modelo persiste 
hoy en día en muchas especies 
de primates, con las que com-
partimos gran parte de nuestra 
historia evolutiva. Pero además, 
estas formas sociales perviven 
hasta nuestros días, o renacen, 
en ciertos grupos humanos en 
que los vínculos  familiares se 
han transformado en vínculos 
sociales y culturales relacionados 
con el nacionalismo o los movi-
mientos de fans.

Con el desarrollo de las TIC en la socie-
dad contemporánea, las redes sociales 

adquieren nuevas características que les 
permiten explorar  nuevas posibilidades 
de colaboración y de producción colec-
tiva. En este nuevo contexto, dice Freire 
(2008)

las redes sociales pueden fun-
cionar y desarrollar proyectos 
para crear conocimiento, más 
allá de límites organizativos o 
institucionales. De hecho, la 
red constituye un nuevo para-
digma social y económico en 
que nos hemos instalado en las 
últimas décadas del siglo XX y 
que ha sido denominado “So-
ciedad Red”.

Actualmente, la República Facebook es 
uno de los ejemplos más relevantes en el 
análisis de las redes sociales. Al respecto, 
Miguel Lira (2010) afirma que

El usuario promedio en Face-
book tiene 130 amigos; más de 
700,000 millones de minutos 
por mes pasan en Facebook 
los usuarios; alrededor de 80 
páginas de comunidad, gru-
pos y eventos son las que cada 
usuario en promedio le ha 
dado me gusta; se comparten 
más de 30,000 millones de uni-
dades de contenido cada mes 
(posts, links, notas, fotos, etc.) 
y  aproximadamente 7% de la 
población mundial forma parte 
de esta red social. 

Según el especialista en comunicación 
Carlos Fonseca (2011), en Nicaragua las 
empresas tienen ya algún tiempo to-
mando ventaja de la gestión en redes 
sociales. Algunas de ellas han contrata-
do a personas dedicadas enteramente a 
esto, y muchas han conducido campa-
ñas publicitarias apoyándose en Face-
book. Agrega que quienes gestionan las 
redes sociales se han convertido rápida-
mente en un canal directo, por el cual 
los clientes pueden hacer preguntas y 
tramitar algún reclamo a través de esta 
vía. A veces funciona bien, otras no tan-

to, pero es una tendencia que, en todo 
caso, “vino para quedarse” en nuestro 
país.

También Fonseca (2011) señala res-
pecto a medios de comunicación y a 
organizaciones civiles, que no lo están 
haciendo aún. Utilizan las redes como 
una forma de distribución de su con-
tenido y de actividades de relaciones 
públicas, pero no en realidad para crear 
una conversación de dos vías con sus 
seguidores, ni para conducir campañas 
de activismo social. Expresa que ha ha-
bido apoyo a algunas propuestas de ac-
tivismo, como los conciertos a favor de 
los damnificados del terremoto en Haití. 
No obstante, se han tratado de impulsar 
otras iniciativas civiles que en las redes 
obtienen mucho apoyo, pero sin  accio-
nes concretas fuera de estas, como una 
marcha o el boicot a un producto.

Los  expertos definen en general a las 
redes sociales como sistemas o estruc-
turas sociales en los que se realiza un 
intercambio entre sus miembros, y en-
tre los miembros de una red con los de 
otra, que puede ser otro grupo u otra 
organización. Freire (2008), explica que

los individuos o miembros son 
llamados actores o nodos en 
las publicaciones que detallan 
el funcionamiento de las re-
des sociales y se llama aristas 
a las relaciones entre ellos. Las 
relaciones entre los miembros 
de las redes sociales pueden 
girar en torno a un sinnúmero 
de situaciones tales como el 
intercambio de información, 
el financiero, o simplemente 
la amistad u otro tipo de re-
laciones .

Para fundamentar científicamente las 
redes sociales en Marketing Directo 
(2010) se ha acudido a la Teoría de los 6 
Grados de Separación. Según esta teo-
ría, si se toman dos personas del planeta 
para verificar que tienen conocidos en 
común, se logrará verificar que están 
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conectadas por una cadena de personas 
conocidas con un máximo de cuatro in-
termediarios. En estos términos,  la red 
de conocidos de una persona podría ex-
tenderse a través de las redes de conoci-
dos de sus conocidos y ser, virtualmente, 
conocido de toda la humanidad. 

El mismo estudio presenta otra teoría si-
milar, la de Los 10 Saltos, sustentada en 
que es posible conectar a una persona 
en 10 saltos, es decir, alguien conoce a 
unas 100 personas, y cada una de ellas 
se relaciona, en promedio, con otras 
100. De este modo,  si la primera perso-
na desea pasar un mensaje a sus cono-
cidos, prácticamente la primera persona 
cuenta con una red 100 x 100= 10,000 
conocidos a quienes pasar información 
en internet y fuera. En conclusión, cada 
nivel de individuos  amplía la cantidad 
de conocidos del nivel anterior de modo  
geométrico. 

3. Metodología

La sistematización de la experiencia del 
uso de redes sociales para la protección 
y bienestar animal en Nicaragua, se basó 
en la recopilación de testimonio de los 
actores y en la data científica, lo que 
permitió apoyar la sustentación de los 
hallazgos preliminares del sistematiza-
dor. En este sentido, las conclusiones y 
las recomendaciones para la mejora de 
la experiencia trataron de ser muy con-
sistentes, y generaron nuevos conoci-
mientos sobre redes sociales y sobre 
activismo social.

El sistematizador recopiló testimonios 
de participantes de la experiencia en 
representación de los segmentos coor-
dinador, sujeto y observador. Esto fue 

imprescindible para contar con voces 
autorizadas en la reconstrucción de 
la experiencia. Los testimonios fueron 
aportados por el doctor Enrique Rim-
baud, Presidente de Fundación Amarte 
(coordinador), el comunicador Silvio 
Sirias (sujeto), y la especialista en comu-
nicación Josette Alvarado (obervadora).

En otro orden, se diseñaron e implemen-
taron tres encuestas electrónicas dirigi-
das a los siguientes segmentos: usuarios 
del Facebook en general, comunicado-
res vinculados a las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación, 
y miembros de la Fan Page Fundación 
Amarte. Las encuestas contribuyeron a 
recopilar información sustantiva en  as-
pectos de la experiencia como:

•	 Creación de un hito con el uso 
de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en 
la promoción del bienestar ani-
mal en Nicaragua.

•	 Contribución de las redes so-
ciales para informar directa y 
eficientemente sobre la mi-
sión, estrategias y actividades 
de Fundación Amarte.

•	 Establecimiento de comunica-
ción dialógica entre el líder de 
la iniciativa y todos los miembros 
integrados a las redes sociales de 
la organización.

•	 Aprovechamiento óptimo de 
las redes sociales con las ven-
tajas tecnológicas implícitas de 
estas herramientas.

•	 Uso efectivo de las redes socia-
les para despertar el activismo 
social de sus miembros.

4. Resultados y 
discusión
La pregunta inicial

¿Crees que el uso del Facebook ha 
generado conciencia y acción para 
el bienestar animal en Nicaragua? 
Después de una semana de exhortacio-
nes constantes del sistematizador a los 
miembros de la red social en Facebook, 
para que respondieran la pregunta 
enunciada, 110 personas contribuyeron 
a la encuesta sobre esta pregunta  inicial 
de la sistematización de la experiencia 
de uso de redes sociales por la Funda-
ción Amarte, y se generaron los siguien-
tes resultados: 

En definitiva, el 46.3% de los encuesta-
dos percibió que las redes sociales de la 
Fundación Amarte no han contribuido a 
despertar la conciencia sobre el bienes-
tar animal, y mucho menos la posibilidad 
de acciones concretas en la sociedad. 
Para muchos de ellos, estas redes son 
inexistentes, y de ahí su percepción des-
favorable al trabajo de esta organización 
en materia de las TIC. El líder máximo de 
Fundación Amarte expresó que el Face-
book es el medio de comunicación más 
efectivo para lograr la protección y el 
bienestar animal. Sin embargo, esta efec-
tividad tuvo cabida únicamente para los 
seguidores de las redes sociales de esta 
Fundación, y no a un nivel más amplio 
de la sociedad red. En 2010, los usuarios 
de Facebok en Nicaragua eran 400,000 
y de estos únicamente 14,000 estaban 
vinculados a las redes sociales de Funda-
ción Amarte. 
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No obstante, la cifra no fue tan desalenta-
dora, ante un 30.1% que consideró proba-
ble que sí se estaría generando un cambio 
de actitud en relación con la protección y 
con el bienestar animal desde estas redes 
sociales, al que se sumaría un 23.6% que 
afirma que, efectivamente, lo anterior era 
un hecho. En síntesis, un 53.7% generó 
una percepción más favorable sobre este 
tema. Se debe mencionar que el uso de 
redes sociales era un asunto relativamen-
te nuevo en Nicaragua, y, además de esto, 
el país aun en la actualidad no cuenta 
con una penetración del internet tan alta 
como en otros países centroamericanos y 
como en el resto de América Latina.

En este contexto, un aspecto que debe 
considerarse es que el uso de redes so-
ciales es factible como un recurso adi-
cional para estrategias de comunicación 
vinculadas a causas sociales, y, a su vez, 
una plataforma de activismo social para la 
manifestación espontánea de grupos de 
la sociedad que urgen de cambios ante si-
tuaciones que afectan sus vidas. Un ejem-
plo reciente de esto son las protestas mul-
titudinarias de los indignados en Brasil.

La opinión técnica de comunicado-
res 2.0

Los comunicadores 2.0 que colaboraron 
con la evidencia empírica para esta sis-
tematización, fueron 12 compañeros de 

la Primera Edición de la Maestría en Co-
municación y Periodismo que imparte la 
UCA,  quienes aportaron elementos fun-
damentales para el ejercicio de sistema-
tización. De una forma o de otra, todos 
se  involucraron con las nuevas TIC y do-
minaban el concepto de comunicación 
2.0, elemental para gestionar nuevas 
formas de comunicación en Nicaragua, 
y por ello se les denominó “Comunica-
dores 2.0”. 

que las redes sociales de Amarte apenas 
contaban con un poco más de 14,000 
miembros al momento de la investiga-
ción, aunque estaban experimentando 
un proceso de crecimiento geométrico 
exponencial. Sin embargo, para el 7% 
que  desconocía estas redes sociales, la 
encuesta propició un acercamiento a 
este nuevo frente de lucha abierto por 
la Fundación Amarte, y por organizacio-
nes aliadas en favor de la protección y 
del bienestar animal.

Solo el 36% expresó que los contenidos 
de estas redes sociales eran apropiados 
y generaban conciencia sobre la proble-
mática del maltrato animal, motivando  
esto a colaborar con las acciones fo-
mentadas para el bienestar animal. Un 
9% opinó estar de acuerdo con que los 
contenidos eran apropiados y genera-
ban conciencia, y un 9% expresó que 
eran meramente informativos y no se 
traducían en acciones significativas. 
El 46% señaló otros aspectos, pero es-
tos, lamentablemente, no fueron fun-
damentados de forma adecuada para 
efectos de análisis de los contenidos de 
estas redes sociales. 

El 73% expresó que no se estimulaba  la 
participación de los miembros en las di-
ferentes redes sociales de la Fundación 
Amarte, contra un 27% que opinó  lo 
contrario. Este es uno de los porcenta-
jes más altos que refleja una valoración 
negativa hacia uno de los aspectos de 
relevancia investigados en la sistemati-
zación.

Los comunicadores 2.0 encuestados 
manejaban poca información sobre las 
redes sociales creadas para la protección 
animal. Los porcentajes lo comproba-
ron, 33% reconoció el Perfil de Amigo 
de Enrique Rimbaud, un 13% el Perfil de 
Amigo de Fundación Amarte, un 27% 
la Fan Page Fundación Amarte, un 20% 
todas y un 7% ninguna.  Los datos no 
causaron sorpresa porque ya se conocía 

El 34% consideró que la denuncia del 
maltrato animal, la atención integral 
a los animales, la  Ley de Protección 
y Bienestar Animal en Nicaragua y la 
adopción de mascotas eran las princi-
pales temáticas abordadas en las redes 
sociales de Amarte. Sin embargo, un 
17% dio relevancia a la adopción, y un 
8% a la denuncia de maltrato animal. 
Asimismo, un 8% indicó que la Ley de 
Protección y Bienestar Animal. Un 33% 
acotó otros contenidos, entre los que 
se destacan las actividades propias de 
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la Fundación Amarte, indicado que hay 
más enfoque en esto que en la educa-
ción sobre el maltrato animal. 

Un 46% concluyó que el diálogo entre 
los miembros de estas redes sociales era 
muy reducido, pero admitió que este se 
generaba. Por otra parte, un 9% asumió 
una postura radical, afirmando que no se 
establecía ningún tipo de diálogo. Con 
el mismo porcentaje de 9%, se afirmó 
que predominaban los monólogos de 
los miembros. Finalmente, un 36% optó 
por la respuesta de otros, destacando 
que se entablaba el diálogo, pero con la 
opinión de muy pocos de los miembros.

El 50% de los encuestados opinó que el 
uso de las redes sociales por la Funda-
ción Amarte, tal vez estimulaba el acti-
vismo ciudadano, contrastando con un 
30% que opinó que no, y con un 20% 
que afirmó lo contrario. Lo más relevan-
te de estos datos es que existe claridad 
respecto a la importancia que tienen 
hoy las redes sociales  para la comunica-
ción y para movilización social alrededor 
de iniciativas ciudadanas.

El 46% manifestó que las causas de un 
diálogo eminentemente básico en las 
redes sociales de Amarte, se debían 
sobre todo a la falta de un “community 

manager”, a la propia idiosincrasia na-
cional y a la ausencia de una estrategia 
de contenidos. Un 18% priorizó lo del 
“community manager”, en  tanto que un 
9%, la causa ligada a idiosincrasia, y un 
18%, la ausencia de contenidos. Un 9% 

animal han generado algún tipo de con-
ciencia sobre la problemática del maltra-
to animal en nuestro país, muy por en-
cima de un 9% que afirmó lo contrario, 
y casi parejo a una percepción del 45% 
que dijo “tal vez”. De cualquier modo, es 
un hecho que se reconoció el potencial 
que tienen las redes sociales de Amarte 
para generar conciencia en la temática.  

Según la encuesta, el 46% de los co-
municadores 2.0 externó que las redes 
sociales de la Fundación Amarte no 
aprovechaban de manera óptima todos 
los recursos que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. Contrariamente, un 36% 
respondió de forma positiva a lo anterior, 
y un 18% dejó abierta tal posibilidad en 
el mismo sentido. Resulta lógico que en 
un tema tan reciente, se produjera cierto 
desconocimiento de todas las ventajas 
tecnológicas que puede ofrecer una red 
social para el intercambio de contenidos 
con el público. Hoy, las TIC ofrecen ilimi-
tadas posibilidades de generar conteni-

opinó que la forma de diálogo referida 
se debía a otros factores, como la poca 
visibilidad de dichas comunicaciones en 
las redes de la Fundación.

El 46% de la muestra asumió el imagi-
nario colectivo de que las redes sociales 
para la protección y para el bienestar 

dos digitales en for-
mato gráfico, vídeo 
y audio.

A la pregunta de si 
como estratega de 
comunicación tu-
viera que elegir una 
de las redes socia-
les utilizadas por la 
Fundación Amarte, 
el 37% de los en-
cuestados reveló 
que optaría por el 
Perfil de Usuario de 
la Fundación, supe-
rando solo en un 1% 
a la opción de la Fan 

Page, que arrojó 36%. El 27% restante se 
inclinó por el Perfil de Usuario Amigo de 
Enrique Rimbaud. Cabe señalar que este 
último se ha incluido en las redes socia-
les de la Fundación, porque aparte de 
ser red social creada inicialmente para la 
estrategia comunicacional de apoyo a la 
cruzada por la protección y por el bien-
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estar animal, tiene un efecto de réplica en 
las demás redes.

Reflexiones sobre la Data Fan Page 
Fundación Amarte 

El 67% de los encuestados manifestó 
que conocía la Fan Page de la Fundación 
Amarte, en contraste con un 33% que 
señaló lo contrario. Los indicadores esta-
dísticos fueron favorables, considerando 
que existe una gran cantidad de perfiles 
que compiten en las redes sociales de Fa-
cebook.

Sólo el 33% de la población encuestada 
reveló ser miembro de la Fan Page de 
Amarte, el cual resultó ser un porcentaje 
bastante bajo. Esto reveló el poco interés 
que suscitó la página para un seguimien-
to de nuevos miembros al realizarse el 
estudio.

Los que revelaron la adhesión a la página, 
manifestaron que su motivación princi-
pal era el hecho de informarse sobre los 
eventos programados por la Fundación, 
con un 43%, seguido de otras motiva-
ciones, como pertenecer a una red social 
para hacer presencia (29%) y colaborar 
con las actividades de la fundación con 
(28%). Ninguno de los encuestados ex-
presó su motivación por ser activista de 
la Fundación. Por consiguiente, es proba-
ble que las redes sociales de la Fundación 
Amarte no estimularan de forma efecti-
va el activismo social, y se constituyeran 
más bien en un espacio de comunica-
ción orientado a los activistas que traba-
jaron presencialmente con la Fundación, 
durante el período 2010.

Respecto a la frecuencia con que se re-
visaba la información de la Fan Page de 
Amarte, el 29% expresó hacerlo algunas 
veces por semana; el 14%, diariamente; 
un 29%, raras veces; un14%, nunca revi-
só; y, otro 14%, lo hizo pocas veces. En re-
sumen, los datos no revelaron un interés 
en darle seguimiento a la información de 

la página, lo cual reflejó una falta de mo-
tivación bastante evidente ante las ac-
ciones de protección animal, al menos 
en este segmento.

El 50% afirmó que la temática que más 
se abordaba  en la Fan Page Amarte eran 
la Ley de Protección y Bienestar Animal, 
como también, la de denuncia del mal-
trato animal, que juntas representaban 
un 37%; por otro lado, la de atención 
integral a animales y la adopción de 
mascotas, que representaban un 0%; y, 
finalmente, un 13% opinó, que todas las 
temáticas eran abordadas. De cualquier 
modo, todos los temas fueron de rele-
vancia para contribuir a la creación de 
una nueva cultura de protección animal 
en Nicaragua.

El 62% de la población encuestada afir-
mó que los contenidos colgados para 
la información, sensibilización  y movili-
zación en favor de la causa animal eran 
apropiados y generaban conciencia so-

bre la problemática del maltrato animal; 
el 13 % dijo que se  motivaban a colabo-
rar con las acciones fomentadas para el 
bienestar animal, y el 25% manifestó la 
factibilidad de las dos alternativas men-
cionadas. Con valoración de 0% resulta-
ron las opciones de que estos conteni-
dos eran meramente informativos y no 

se traducían en acciones significativas, 
o eran muy idealistas para el contexto 
de un país con problemas más urgen-
tes. Los datos reflejaron una valoración 
muy positiva  respecto de los conteni-
dos de la Fan Page.

El 86% expresó no haber participado 
en alguna de las actividades promovi-
das por la Fundación Amarte, como por 
ejemplo: marchas, plantones, pasarelas, 
conciertos, ferias de adopciones y en-
trega de donativos, entre otros, con-
traste con un 14% que afirmó haberlo 
realizado. Los resultados indican que es-
tas personas tuvieron poca motivación 
para pasar de ser sujetos pasivos a suje-
tos activos en las actividades organiza-
das para la protección y para bienestar 
animal desde  la Fundación Amarte, 
mediante su Fan Page.

Al abordarse el tema del diálogo gene-
rado en la Fan Page de Amarte, el 50% 
de las personas encuestadas expresó 

que sólo leía los 
c o m e n t a r i o s , 
prefiriendo no 
opinar en la red 
social, el 33% 
dijo que siempre 
opinaba sobre 
los comentarios 
de la Fundación 
y  de los miem-
bros de la red. 
Por su parte, un 
17% manifestó 
que solo expresa-
ba comentarios 
cuando había 
algún tema es-
pecífico que le 
interesara. Las 
opciones “desear 

dialogar pero no existe un facilitador 
para ello” y “el diálogo no me parece 
efectivo en una red social”, tuvieron una 
puntuación de 0%. De esto se infiere 
que el diálogo generado en el período 
de investigación, era bastante limitado 
en  la Fan Page.

En relación con los productos comuni-



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION35

cacionales colgados en la Fan Page, el 
45% encuestado opinó que eran más 
interesantes las fotografías, los enla-
ces y los vídeos; un 33% dijo que lo eran 
las fotografías, y la preferencia sobre 
enlaces y vídeos de modo individual re-
gistró una preferencia del 11%. La alter-
nativa de que ninguno de los productos 
comunicacionales parecía interesante 
obtuvo un 0%. Todo ello reflejó que fo-
tografías, vídeos y enlaces tuvieron buen 
nivel de aceptación, y que, indudable-
mente, son fundamentales en la estra-
tegia informativa a través de las redes 
sociales de la Fundación.

El 78% de los encuestados compartió 
que se enteraba de las actividades de 
la Fundación tanto en Managua como 
en los departamentos a través de la Fan 
Page; en tanto, un 22% afirmó que lo ha-
cía a través de la televisión, Con porcen-
tajes de 0%, resultaron el periódico, la 
radio, el correo electrónico y el sitio web 
de la Fundación.

1El 72% de los encuestados confirmó te-
ner al momento de la encuesta al menos 
cuatro conocidos formando parte de la 
Fan Page de la Fundación, contra  un 
14% que expresó no tener, y otro 14% 
que dijo no saber. Así se concluyó que 
se da un crecimiento progresivo geomé-
trico en las redes sociales, tal como lo es-
tablecen las teorías de los seis grados de 
separación y de los saltos.

El 71% manifestó tener conocimiento 
de una experiencia similar a la de la Fun-
dación Amarte, haciendo uso de redes 
sociales para la promoción de una causa 
en Nicaragua. Un 29% dijo no conocer 
de este tipo de experiencias en el país. 

Un hito en la comunicación y en la 
movilización por causas sociales

Pese a las debilidades evidenciadas en la 
información empírica, el uso de las redes 
sociales por la Fundación Amarte marca 
un hito en la comunicación masiva vin-
culada a las causas sociales en nuestro 
país. Si hay un creyente en el poder de 
las redes sociales es Enrique Rimbaud, 

quien continuará capitalizando las ven-
tajas de esta nueva herramienta de las 
TIC, en un contexto nacional donde se 
presentan dos obstáculos fundamenta-
les: la falta de de educación en el respeto 
a la vida animal y la poca cobertura de 
internet en nuestro país.

Sin embargo, sabemos que las redes so-
ciales trascienden los espacios virtuales, 
como enuncia Silvio Sirias, y generan 
procesos de transmisión de informa-
ción a través de la comunicación oral, tal 
como ha sucedido en los salones de cla-
ses con sus estudiantes. Asimismo, Joset-
te Alvarado señala que las redes sociales 
vinieron para quedarse, y así como en el 
mundo de los negocios se han vuelto 
una estrategia fundamental de marke-
ting y de comunicación para cultivar la 
lealtad del cliente y aumentar ventas, 
debe potenciarse su uso en el mercadeo 
social.

Por su parte, un 46% de los comunica-
dores 2.0 reconoció que el uso de  re-

des sociales para 
la protección y 
para el bienestar 
animal ha gene-
rado algún tipo 
de conciencia 
sobre la proble-
mática del mal-
trato animal. Las 
redes sociales de 
Amarte constitu-
yen una fuente 
de conocimien-
to valiosa para 
iluminar nuevas 
e x p e r i e n c i a s 
comunicaciona-
les vinculadas a 
causas sociales 
que sean pro-
movidas por 

líderes o por organizaciones comprome-
tidas con el cambio social.
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Efectividad de la información en las 
redes sociales

Enrique Rimbaud señala que Facebook es 
lo máximo para la transmisión de informa-
ción, y que funciona en doble vía: hacia lo 
interno de la Fundación Amarte y de otras 
organizaciones que trabajan por la protec-
ción animal como elemento de cohesión 
para la acción de los activistas de estas 
organizaciones, y hacia lo externo, con el 
público, en general, tanto miembros de las 
redes sociales de Amarte o simplemente 
cualquier internauta que se desplaza por 
el Facebook.

Un aspecto importantísimo es la posibi-
lidad de generar contenidos en las redes 
sociales de la Fundación Amarte, desde 
una dinámica de inteligencia colectiva 
tanto para la exposición de problemas 
como para la búsqueda de soluciones in-
mediatas. Un valor agregado es que la in-
formación de las redes sociales es muchas 
veces más inmediata que la publicada en 
los medios de comunicación social con-
vencionales.

Además de esto, en las redes sociales es 
muy difícil que exista la censura, todos los 
miembros y no miembros de una red pue-
den emitir sus propias opiniones, prueba 
de ello es que en las redes de Amarte se 
han producido cuestionamientos, los cua-
les nunca fueron eliminados por respeto al 
derecho a la información y a la libertad de 
expresión de la ciudadanía.

En otro orden, las redes sociales de Amarte 
constituyen per se un archivo documen-
tal de toda la experiencia comunicacional, 
fotos, vídeos, enlaces, notas, eventos, post, 
etc. Todo se documenta en la red. Cabe 
agregar que Facebook se halla en constan-
te evolución y avanza a una funcionalidad 
de unidad multimedia cada vez más inde-
pendiente en el contexto de las TIC.

Calidad del diálogo en las redes so-
ciales 

Los resultados empíricos califican de li-
mitado el diálogo en las redes sociales de 
Amarte. Aunque para Enrique Rimbaud 

esto no es un problema, porque aduce 
que el diálogo se da en la acción, no es 
menos cierto que el diálogo debería 
maximizarse en estas redes. Muchas in-
quietudes pueden quedar sin respuesta 
en una plataforma social que no cuente 
con el debido seguimiento, y afectar la 
consecución de los objetivos estratégi-
cos de un plan de comunicación en re-
des sociales.

De acuerdo con datos proveídos por 
Rimbaud en el período de estudio, solo 
dedicaba 30 minutos para revisar la in-
formación generada en algunas de las 
redes de Amarte, lo cual, en términos 
prácticos, no es suficiente para coadyu-
var a una retroalimentación más efectiva 
sobre los grandes temas de interés pú-
blico en la agenda de protección y de 
bienestar animal.

Por otro lado, la gente suele hallarse 
más motivada a pronunciarse sobre los 
temas específicos que le sean de mayor 
interés, sin embargo, algunas veces no 
se generará opinión. Además de esto, 
es importante limpiar contenido basura 
que se genera como producto de otras 
aplicaciones del Facebook relacionadas 
con entretenimiento, lo cual resta serie-
dad a la red social. Ante ello, los comuni-
cadores 2.0 recomendaron la utilización 
de una sola red, la Fan Page.

Aprovechamiento de ventajas tecnoló-
gicas

La Fundación Amarte ha sabido aprove-
char muy bien las ventajas tecnológicas 
de las redes sociales, tanto para informar 
como para sensibilizar y movilizar a la 
ciudadanía en las diferentes actividades 
de protección y de bienestar promovi-
das a través del Facebook. 

No obstante, se debe producir mayor 
número de contenidos propios de la 
Fundación  y publicarlos en sus redes 
sociales. Incluso debería haber un link a 
todas las notas informativas generadas 
en los distintos medios de comunica-

ción social, para que ese gran archivo 
documental que es la red social, se vea 
más enriquecido para el uso de la ciuda-
danía interesada en la protección y en el 
bienestar animal. 

La mayoría de los comunicadores 2.0 
concluyeron que no se ha aprovecha-
do de forma óptima las tecnologías de 
las redes sociales, pero, en definitiva, el 
sistematizador disiente de esta opinión. 
Cabe señalar que los esfuerzos de Amar-
te también incluyen el uso del Twitter. 
Todos estos esfuerzos con las nuevas 
tecnologías se complementan con es-
pacios mediáticos de la Fundación, en 
prensa escrita, radio y televisión, lo cual 
coadyuva a fortalecer la visibilidad de 
Amarte y de otras organizaciones en el 
ámbito local e internacional.

Fomento del activismo social

Probablemente, fomentar el activismo 
social no sea uno de los objetivos de las 
redes sociales de la Fundación Amarte, 
pero no es menos cierto que muchos 
miembros han expresado su interés por 
asumir un compromiso con el activismo 
social. Así que en términos prácticos se-
ría una panacea afirmar que se fomenta 
el ciberactivismo social.  

Sin embargo,  las redes sociales de 
Amarte son un semillero para formación 
de activistas que trabajen por la causa 
animal en Nicaragua, y la mejor inspira-
ción de ello es Enrique Rimbaud, quien 
posee una  personalidad sui generis que 
motiva a trabajar por la protección y por 
el bienestar animal. No obstante, las es-
trategias de redes sociales supeditadas 
a causas sociales, deberían contemplar 
la captación y la formación de líderes 
que contribuyan con las tareas de las 
diferentes organizaciones. Se debe pro-
piciar una escuela de liderazgo a través 
de las redes sociales.
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5. Conclusiones
La experiencia del uso de redes socia-
les por la Fundación Amarte marca un 
hito en las acciones de protección y de 
bienestar animal dentro del ámbito co-
municacional, pero hay aspectos que 
deben mejorarse, teniendo conciencia 
de las limitaciones del país en materia 
tecnológica y de las carencias en edu-
cación para el bienestar animal.

	 Se recomienda la designación 
de un community manager 
que esté enfocado por com-
pleto a la administración de las 
redes sociales de Amarte, para 
conducir el diálogo entre la or-
ganización y sus seguidores.

	 La Fundación Amarte debe-
ría articular una estrategia de 
comunicación con objetivos, 
lineamientos, actividades e 
indicadores de medición, en 
función de las prioridades de 
la organización y en un perio-
do determinado, que incluya 
monitoreo y evaluación.

	 Se debe elevar la visibilidad 
de las redes sociales de Amar-
te en Facebook. Para esto se 
puede recurrir a los anuncios 
publicitarios que no tienen un 
costo tan alto, y de este modo 
llegar a un mayor número de 
personas para informar, sensi-
bilizar y movilizar.

	 Es recomendable crear un 
vínculo a un repositorio de 
toda la información generada 
por los medios de comunica-
ción para la consulta ciuda-
dana. Asimismo, se debería 
incluir los distintos programas 

transmitidos por la Fundación 
a través de la radio y de la te-
levisión.

	 Se debe fortalecer la capta-
ción de activistas para la fun-
dación a través del Facebook. 
Para ello, es conveniente ha-
bilitar un enlace que facilite 
la información necesaria a los 
interesados en un mayor com-
promiso con la causa animal.

	 Las redes sociales de Amarte 
deberían incorporar un direc-
torio con los enlaces de los 
capítulos departamentales, 
organizaciones pares nacio-
nales e internacionales, de 
modo que haya acceso a la 
información generada por las 
principales instancias que tra-
bajan en la protección  y en el 
bienestar animal.
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Resumen
Este artículo  presenta una experien-
cia  de sistematización que recons-
truye el proceso de Comunicación 
para el Desarrollo dado entre el Go-
bierno local de San Juan de Limay y 
un grupo de jóvenes rurales a través 
de la asesoría de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, FAO.

Esta  sistematización entre Gobierno 
local y jóvenes rurales extrae hallaz-
gos y lecciones aprendidas a partir 
de su  eje, el cual se refiere  a la me-
todología de capacitación utilizada 
para  la implementación del Modelo 
de Comunicación para el Desarrollo.

El desarrollo de la experiencia plan-
tea las fases del modelo, profundi-
zando los contenidos, la pedagogía 
masiva audiovisual, la currícula del 
modelo, el enfoque metodológico y 
la formación de unidades de comu-
nicación local en las comunidades, 
con el objetivo de la divulgación de 
la seguridad alimentaria.

Las conclusiones son en realidad una 
reflexión acerca de un proceso meto-
dológico participativo, estructurado 
entre teoría y práctica, enlazado con 
la coordinación técnica de la Alcaldía, 
FAO/PESA, y la experiencia previa de 
promotoría comunitaria fortalecida 
con una experiencia anterior. 

Palabras clave: comunicación para 
el desarrollo, jóvenes, ruralidad, go-
bierno local, seguridad alimentaria 
y nutricional. 

1. Introducción
La experiencia de comunicación entre 
Gobierno local y jóvenes rurales tiene 
su origen y espacio en una intervención 
en  el tema de seguridad alimentaria y 
nutricional, en donde se inserta la co-
municación para el desarrollo, que es 
un modelo con asesoría de la FAO e im-
plementado por el Gobierno Local de 
San Juan de Limay.

La FAO realizó una consulta comunita-
ria, y se establecieron vínculos con el 
MINSA y con el MINED, como actores 
que lideran los procesos de educación 
y de salud en el Territorio. Se seleccio-
naron las familias y se identificaron las 
líneas de acción, como la organización 
y promotoría.

Una vez fortalecidos el sistema produc-
tivo-alimentario territorial  y el capital 
social, los actores de este proceso: Alcal-
día, MINSA, MINED y promotores, ven 
la necesidad de una segunda  Carta de 
Acuerdo.

Este grupo de actores analiza que se 
necesitan estrategias para el fortaleci-
miento, así como la comunicación para 
el desarrollo, para la divulgación masiva 
del modelo y para la participación de 
los jóvenes.

2. Marco teórico
En esta sistematización se  retoman 
diferentes referentes teóricos que fun-
damentan la comunicación para el de-
sarrollo.

CCSS

Aura Mendoza 
Maestría 
Comunicación y 
Periodismo

“La sistematización es 

aquella interpretación 

crítica de una experiencia, 

que, a partir de su ordena-

miento y reconstrucción, 

descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, 

los factores que han inter-

venido en dicho proceso, 

cómo se han relacionado 

entre sí, y por qué lo han 

hecho de ese modo”.  

Oscar Jara

Gobierno local y  jóvenes rurales, una 
experiencia de comunicación para el 
Desarrollo; San Juan de Limay, departa-
mento de Estelí, 2009- 2010
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Teoría de la Información 

Estos son datos referidos a un objeto, 
desde el punto de vista físico. Es un con-
junto de energías moduladas (SEÑALES), 
más precisamente, la información remi-
te a un ORDEN en la transmisión de di-
chas SEÑALES (Serrano, 1993)

A la teoría de la comunicación le sirve 
conocer cómo las energías moduladas 
y transportadas (los sistemas de señales) 
se constituyen en estímulos implicados 
en una interacción comunicativa (estí-
mulos indicativos), cómo esos sistemas 
de señales se asocian a determinados 
significados (representaciones) para los 
actores de  la comunicación. De acuerdo 
con Serrano (1993, p. 167), “no hay lugar 
para un análisis de la comunicación fue-
ra del sistema del comportamiento”. 

Comunicación vista como 
definición y teoría

La construcción de una definición es 
una tarea en busca de lo auténtico, en 
esta ocasión se busca el término comu-
nicación a través de tres métodos para 
elaborar una definición clara y cercana a 
la realidad de uso y valor de la teoría.

De esta manera, tenemos que comuni-
cación es al método Sintético, al Analíti-
co y al Genético.

El Método Sintético: “El géne-
ro próximo a la comunicación 
es la acción”.

Este juicio es admitido, prácticamente, 
por todos los investigadores de la co-
municación, aunque con frecuencia se 
utilizan varios sinónimos para designar 
la misma categoría: «Acto», «actividad», 
«operación», «producción», «práctica», 
«comportamiento». En todos los casos, 
la noción de acción se restringe a la ope-
ración que un agente aplica a un objeto 
para obtener un fin. 

En esta sistematización se entenderá co-
municación como la acción que provo-

ca cambios o intercambio de señales o 
de información, la cual afecta a los seres 
vivos, entre ellos y su ecosistema, deri-
vándose en comportamiento.

Modelos de comunicación
 
Modelo de comunicación Emisor-Me-
dio-Receptor (EMR) elaborado durante 
la Segunda Guerra Mundial. Es un mo-
delo de dominante a dominado, del que 
da órdenes al que las obedece, del que 
tiene poder al que carece de él.

Comunicación para el 
cambio social

Esta es una visión nueva de la comuni-
cación abordada desde varios enfoques 
que centraron su análisis en las funcio-
nes de información de la sociedad, en 
el contenido del mensaje, en la apro-
piación de los contenidos por parte de 
las audiencias, y en el papel de la comu-
nicación en la cultura y en la sociedad 
(Pereira, 2010).

En América Latina tomó gran fuerza la 
comunicación alternativa o participa-
tiva, inspirada en la educación como 
práctica para la liberación y en la peda-
gogía del oprimido de Paulo Freire. 

La comunicación en la 
gestión del desarrollo social

Se asume la comunicación como fin y 
como medio, aspecto y estrategia global 
del desarrollo social. La gestión referida a 
una acción integral, entendida como un 
proceso de trabajo y de organización. 
Mientras el desarrollo trata de crear las 
condiciones necesarias para superar las 
desigualdades sociales y la organización 
de una sociedad más equitativa.

Comunicación para el 
desarrollo

Es el modelo de comunicación que se 
formula a partir del conocimiento de los 
destinatarios, de sus características, de 
sus condiciones, cuando este receptor 
pasivo comienza a participar en el pro-

ceso de producción y en el uso de los 
mensajes. Manuel Calvelo Ríos, es crea-
dor de la Pedagogía Masiva Multimedial, 
a partir de la cual se fundamenta la teoría 
de comunicación para el desarrollo en 
América Latina.

Se formula, entonces, un modelo teórico 
que se ha venido aplicando y validando 
y que permite una “comunicación efi-
ciente para mejorar las condiciones de 
los sujetos, mediante el aporte del capi-
tal intangible “saber”, y la recuperación 
de sus valores culturales: Interlocutor–
Medio–Interlocutor (IMI).” (Zulberti) 

Pedagogía

Es preciso señalar que es fundamental-
mente filosófica, y que su objeto de estu-
dio es la formación, es decir, en palabras 
de Hegel, es aquel proceso en donde el 
sujeto pasa de una «conciencia en sí» 
a una «conciencia para sí», y donde el 
sujeto reconoce el lugar que ocupa en el 
mundo y se reconoce como constructor 
y transformador de este.

Al tocar el terreno de la ciencia de la 
educación entramos a  un conjunto de 
terminologías que tienden a ser símiles 
entre sí, en ocasiones, muy discutidas en 
cuanto a quién le corresponde tal o cuál 
tema. Lo que ocurre entre pedagogía y 
docencia, otro ejemplo, es metodología, 
pedagogía y didáctica.

Aportes específicos 
del marco teórico

El modelo de comunicación se define 
por el método sintético, el cual explica 
los fenómenos comunicacionales y los 
efectos que pueden llegar a lograrse 
cuando se aplican las técnicas para el 
uso y producción de mensajes para la 
Información, Extensión rural y Educación 
comunitaria (IEC).

Este modelo cree en la capacidad de 
aprendizaje de las personas dentro de 
su cultura, sus ritmos de trabajo y en sus 
conocimientos ancestrales.
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Los contenidos son elementos básicos 
del diagnóstico y de técnicas comunica-
cionales que constituyen herramientas 
de participación comunitaria.

3. Metodología
El diseño metodológico de la sistematiza-
ción se construyó a partir de un enfoque 
que representa la comunicación aplicada 
a un proceso de desarrollo, en los cuales 
destacan los siguientes actores claves: los 
jóvenes rurales, el gobierno local y la FAO.

Primer paso: elaboración del Plan de 
Sistematización, el cual  comprende la 
selección del tema y el enfoque de la ex-
periencia, puesto que se requiere definir 
aspectos que delimiten el proceso. 

Segundo paso: construcción del diseño 
metodológico, la cual estuvo marcada 
por la investigación de referencias en el 
tema de comunicación y CpD.

Tercer paso: reconstrucción de la expe-
riencia de comunicación por medio de la 
aplicación de técnicas participativas, con 
el fin de obtener información que permi-
ta identificar hallazgos y lecciones apren-
didas con los diferentes actores dentro 
de la experiencia. 

Cuarto paso: lectura crítica de la realidad, 
documentación encontrada, fundamen-
tada en las experiencias vividas por los 
participantes de este proceso.

Quinto paso: comunicación y devolución 
de la Información a los actores que par-
ticiparon del proceso de comunicación 
para el desarrollo.

Sexto paso: procesamiento de los datos.

Séptimo paso: redacción del documento

4. Resultados:
Experiencia de comunica-
ción entre Alcaldía de San 
Juan de Limay y Jóvenes Ru-
rales de San Juan de Limay 
en el periodo 2009- 2010

Se capacitaron tres grupos, integrados 
por seis jóvenes de las comunidades 
Quebrada de Agua, El Palmar y Las Chá-
caras, del Municipio de San Juan de Li-
may, en cinco temas de comunicación 
y un tema de herramientas metodológi-
cas de diagnóstico.

El proceso pedagógico está basado en 
un diseño metodológico que contiene 
tres momentos: exposición, demostra-
ción y práctica. Se impartieron cuatro 
módulos de comunicación: Rotulación, 
Producción informativa, Animación so-
ciocultural y Fotografía, además de un 
módulo de herramientas de diagnóstico. 

En relación con la teoría se retoma el 
modelo de Comunicación para el De-
sarrollo o Cambio Social, tomando ele-
mentos de la pedagogía masiva multi-
medial, pero también coincide con la 
pedagogía del oprimido. Esta se valida 
en el hecho de que los jóvenes apren-
den mediante el uso de los medios au-
diovisuales una metodología por descu-
brimiento, la cual coincide con la teoría 
de Ausubel en los aspectos pedagógicos. 

La sostenibilidad es otro elemento de la 
teoría de Comunicación para el Desa-
rrollo que se pone en práctica, el diag-
nóstico tiene la función de conocer las 
condiciones del entorno para  la comu-
nicación, pero, a su vez, orienta la toma 
de decisiones para la formación de una 
iniciativa de empresa formal de comuni-
cación que será proveedora del Estado 
para asegurar su inserción en el merca-
do laboral.

Así mismo, la red de comunicación a 
través de las unidades de comunicación 
local es el resultado de una formación 

de capital humano que ha cambiado su 
comportamiento y que pretende hacer 
incidencia en el cambio de comporta-
miento en la sociedad.

El seguimiento de los cambios suscita-
dos por los participantes fue registrado 
someramente en una ficha, sin embargo, 
se pueden apreciar en las fotografías.

Ejemplo de algunos cambios

Autoestima: tienen más confianza en sí 
mismos, la cual muestra en su forma de 
arreglarse, en su forma de expresarse. 

Conocimiento: desarrollaron destrezas 
en calados, dibujo, pintura, combina-
ción de colores, realización de entrevis-
tas y redacción de notas informativas, 
uso del correo electrónico, interpreta-
ción de personajes, toma de fotografías 
en los diferentes planos que existen, 
elaboración de secuencia de fotogra-
fías, todo esto según sus talentos y el 
interés de cada uno. 

Participación: manejan la llave de la casa 
comunal y de la escuela, y los bancos de 
semillas en la comunidad. Ellos han ga-
nado su espacio en el territorio, tienen 
reputación, respeto y reconocimiento 
como unidad de comunicación.

Resultados específicos por 
módulo impartido

Taller de rotulación. Han participado al 
menos en dos campañas informativas: 
la rotulación de  sus comunidades en 
metal, mantas alusivas a la seguridad 
alimentaria y nutricional, y la rotulación 
de los bancos de semillas comunitarios, 
además del rótulo ¨nombre¨ de la Alcal-
día de San Juan de Limay. 

Taller de producción informativa. Co-
nocen, los participantes, las técnicas de 
producción radial, producción de notas 
informativas, entrevistas y testimonios 
de los acontecimientos en las comuni-
dades.

Taller de animación sociocultural. Forta-
leció la capacidad de expresión de los 
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jóvenes de las unidades de comunica-
ción local. 

Taller de fotografía: Les permitió el uso y 
el manejo de cámaras digitales. 

-  Elaboración de secuencias de fotogra-
fías por cada unidad de comunicación.

Taller de herramientas de diagnóstico: 

1. Escribieron la historia de sus comu-
nidades.  
         
2. Validaron el instrumento de encuesta 
en su comunidad.  

3. Recolectaron datos de oferta y deman-
da de los productos de comunicación.  

4. Realizaron los mapas de comunica-
ción y los mapas de actores de sus co-
munidades.

Puntos claves de interacción 
con los componentes del 
Modelo SAN

La campaña de rotulación realizada por 
las unidades de comunicación fue alre-
dedor de la seguridad alimentaria. La 
primera acción fue la rotulación de los 
bancos de semilla, que son una iniciativa 
del componente sistemas alimentarios y 
mantas alusivas al cuido de los recursos 
naturales como el agua y los suelos.

La segunda acción fue la elaboración de 
mantas con temas de nutrición y otras 
en relación con el rescate de la cultura 
alimentaria; así mismo, se rotularon los 
delantales de las madres que prepararon 
recetas y su vez participaron en la Feria  
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
que se celebra el 23 de junio en el muni-
cipio de Limay.

La participación comunitaria: 
elemento del desarrollo

Los jóvenes participaron en la Feria Mu-
nicipal de Seguridad Alimentaria reali-
zada el 23 de junio y en la feria del Día 

Mundial de Alimentación realizada en 
Managua el  10 y el 11 de noviembre de 
2010; además, participaron como parte 
integral de la delegación del Modelo 
Municipal de Intervención en SAN: ela-
boraron mantas alusivas a la seguridad 
alimentaria.

Tuvieron participación en la demostra-
ción del Modelo SAN durante la visita 
de los diputados ante el Congreso de El 
Salvador, a fin de conocer la implemen-
tación territorial de la Ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Además, llevaron a cabo la exposición 
del modelo de comunicación durante la 
visita de los técnicos de las oficinas de 
desarrollo institucional del Instituto Ni-
caragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), y tuvieron un intercambio de ex-
periencias con la Radio ABC Estéreo, con 
la que se establecieron enlaces directos 
con las comunidades y con el gobierno 
local a través de algunos de los jóvenes 
comunicadores.

Experiencias de impacto para 
las unidades de comunicación 

La elaboración de los diferentes pro-
ductos de comunicación exige esfuerzo 
y eficiencia sobre todo en tiempo y en 
calidad. Es en este proceso que los par-
ticipantes aprenden a valorar y a opti-
mizar el recurso tiempo, puesto que las 
capacitaciones son intensas y las tareas 
se realizan en la clase como parte de la 
metodología de enseñanza aprendizaje.
La participación en las ferias de seguri-
dad alimentaria y el intercambio con la 
radio son dos actividades que los moti-
varon y les dejaron inquietud.

La satisfacción de poder elaborar pro-
ductos comunicacionales para la comu-
nidad, para el municipio, es un factor 
que levantó la autoestima de los jóvenes 
comunicadores.

La demanda de la Alcaldía de rotular su 
edificio, provocó la admiración de las per-
sonas, además de ganar la satisfacción 
del alcalde por los alcances del grupo. 

Una unidad de comunicación está for-
mada como un grupo de participa-
ción local en actividades de seguridad 
alimentaria y nutricional, con el fin de 
masificar la participación ciudadana en 
el desarrollo socioeconómico local, pro-
piciar la gobernabilidad, y favorecer la 
participación activa de la población en 
programas y en proyectos de desarrollo. 

5. Una mirada re-
trospectiva en la ex-
periencia “Jóvenes 
Rurales y Gobierno 
Local”
Lecciones aprendidas: 

• El intercambio de señales (interés) que 
se observa de parte de un actor que se 
encuentra en la jerarquía del poder hacia 
un actor que no tiene voz, como es la ju-
ventud rural. 

• El Gobierno local es un actor que per-
mite la interacción de los jóvenes rurales 
con los diferentes grupos presentes en 
el municipio, de manera pertinente. Este 
actor (GL) abre espacios de intercambio 
con los demás actores locales entre pa-
res urbanos  y actores que convergen en 
la temática de SAN.

• El Modelo de CpD ha provocado una 
serie de intercambios de señales, que ha 
cambiado la percepción de la población 
hacia los jóvenes rurales.

• El impacto de la experiencia ha sido 
positivo en la autoestima y en la partici-
pación de los jóvenes rurales en el desa-
rrollo local, a medida que se implementa 
la currícula de CpD.

• El seguimiento y el acompañamiento 
que realizan la alcaldía y el equipo fa-
cilitador son acciones que provocan el 
compromiso y la continuidad del mode-
lo de CpD.



42EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION

• El acercamiento y la proximidad de los 
promotores es un elemento determinan-
te para que el grupo de las unidades de 
comunicación se mantenga animado y 
responda a sus compromisos en tiempo 
y forma.

6. Conclusiones 
• Inclusión de jóvenes  que aún no eran 
tomados en cuenta en sus comunidades. 
El modelo de CpD implementado por el 
gobierno local cambió el rol de los jóve-
nes en las comunidades y en el munici-
pio de San Juan de Limay. 

• El uso de los medios y la producción de 
mensajes es una herramienta desarrolla-
da por los jóvenes rurales de San Juan de 
Limay. 

• La experiencia del modelo de CpD evi-
dencia que los participantes son capaces 
de producir noticias, de interpretar las ac-
ciones de los proyectos y de realizar inci-
dencia para mejorar la comunidad.

•  La relación de los gobiernos locales con 
los jóvenes rurales por lo general se limita 
a actividades de una comunicación uni-
direccional. El modelo de CpD permite 
una comunicación horizontal, de doble 
vía, en donde los jóvenes construyen es-
pacios de participación política,  social y 
económica. 

• El acompañamiento de los promotores 
o líderes de las comunidades al modelo 
de CpD es un mecanismo de control y de 
seguimiento para lograr su éxito.
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Las conclusiones del estudio señalan 
que el éxito académico es un fenóme-
no complejo que se construye a través 
de múltiples influencias en una perso-
na. Los procesos de autorregulación del 
aprendizaje se reconocen como funda-
mentales para alcanzarlo, porque favore-
cen la autonomía en el aprendiz.

Palabras claves: calidad educativa, 
éxito académico, experiencia vital 
significativa, aprender a aprender y 
aprendizaje autorregulado.

1. Introducción
En la actualidad, los cambios acelerados 
en las estructuras sociales, la información 
y el conocimiento, plantean enormes de-
safíos en cuanto a concepciones y prác-
ticas educativas. Un desafío importante 
supone la reorientación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tradicionalmen-
te centrado en el docente y en la ense-
ñanza, hacia un nuevo enfoque centrado 
en el estudiante y en el aprendizaje. En 
este sentido, según Núñez, et al. (2006) 
uno de los problemas centrales consiste 
en interesarse en “cómo” aprende el estu-
diante, en función del logro de sus metas 
académicas. En este sentido, Arturo De 
la Orden (1991), Belvis, Moreno y Ferrer 
(2009) citando a Breen y Lindsay (2002), 
Navarro (2003a), y Martínez (2004), re-
fieren que analizar factores vinculados 
al fracaso y al éxito académico univer-
sitario, es fundamental para desarrollar 
universidades de mayor calidad y más 
eficaces que respondan a nuevos mode-
los de enseñanza y de gestión, y que se 
adapten a las necesidades emergentes.

La autora de esta investigación conside-
ra que estudios sobre el éxito académico 

Resumen: 

La investigación “Factores asociados 
al éxito académico de estudiantes de 
la carrera de Psicología en la Univer-
sidad Centroamericana, UCA”, analiza 
los factores vinculados con el éxito 
académico en las experiencias de 
vida estudiantil. El interés de su reali-
zación surge de la necesidad cambiar 
la perspectiva centrada en el fracaso 
y los factores que lo sostienen, a una 
mirada que permita aprender lo que 
hacen y cómo lo hacen los y las es-
tudiantes que obtienen el éxito. En 
los resultados, se destacan factores 
familiares tales como la cercanía 
emocional y el acompañamiento de 
la madre como figura más significa-
tiva para las estudiantes durante el 
aprendizaje; reconocimiento de los 
padres al rendimiento académico, y 
la posibilidad de contar con recur-
sos materiales mínimos necesarios 
para su educación. Entre los factores 
académicos se encontraron: en pri-
maria, la enseñanza de estrategias 
de aprendizaje, principalmente en 
lectura comprensiva. En primaria y 
secundaria, la conexión afectiva con 
docentes y las relaciones de coope-
ración en el aula. En la universidad, la 
metodología de enseñanza–aprendi-
zaje, la actitud, el acompañamiento y 
la calidad de los maestros. Entre las 
características del aprendizaje auto-
rregulado se establecen: estrategias 
de aprendizaje significativo, implica-
ción y motivación profunda por el 
aprendizaje y desarrollo de compe-
tencias académicas y profesionales, 
y conocimiento metacognitvo del 
proceso de aprendizaje.

Educación

María Ofelia Barbosa 
Maestría en Educación y 

Aprendizaje

Factores asociados al éxito académico 
de estudiantes de la carrera de Psicolo-
gía en la Universidad Centroamericana, 
UCA 
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ofrecen la oportunidad de aprender de los 
que han alcanzado sus metas académicas, 
de descubrir los aciertos que se han teni-
do desde la familia, la escuela, la univer-
sidad y a través de múltiples influencias. 
Pero, además, brindan la posibilidad de 
identificar y de promover elementos po-
sitivos o estrategias que favorezcan a los 
estudiantes en el desarrollo de su máximo 
potencial como aprendices, más que cen-
trarse en los errores y destacar más de lo 
mismo: el fracaso. 

El estudio se realizó en la Universidad 
Centroamericana, UCA, institución que ha 
buscado siempre la formación de profe-
sionales altamente capacitados. El objeti-
vo de la investigación consistió en analizar 
algunos factores asociados al éxito acadé-
mico de estudiantes del tercer año de la 
carrera de Psicología, mediante la com-
prensión de sus experiencias vitales signi-
ficativas y de la identificación de las carac-
terísticas del aprendizaje autorregulado, a 
fin del establecimiento de pautas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es importante subrayar que este tema 
ha sido poco investigado a nivel de edu-
cación superior y no tiene antecedentes 
a nivel nacional, por lo que se considera 
novedoso. 
 

2. Marco teórico
En el marco teórico se han abordado ele-
mentos referidos al éxito académico. Para 
este fin, resultaron fundamentales inves-
tigaciones doctorales de algunos autores 
destacados, dado que el tema ha sido 
poco estudiado y no existe un enfoque 
teórico integrador sobre este fenómeno. 
Los investigadores principales en los  que 
se apoyó el estudio fueron:  

De la Orden (1991): aporta la idea de un 
cambio de perspectiva, de una “cultura del 
fracaso” a una “cultura del éxito”.

Navarro (2003): también es uno de los es-
tudiosos destacados en el tema. Sus inves-
tigaciones favorecieron el establecimiento 
de un marco de referencia inicial, acerca de 
los posibles factores asociados con el éxito 
académico.

Gómez Moliné (2003): su tesis docto-
ral sirvió de inspiración. Ella caracteriza 
al estudiante con éxito y es una de las 
pocas investigaciones encontradas 
que vinculan el éxito estudiantil con el 
aprendizaje autorregulado.

Baldoni, Balduzzi & Corrado (2004): se-
ñalan la complejidad del fenómeno de 
éxito académico y lo vinculan con valo-
res personales, sociales e institucionales.

Herrera & Ramírez (2011): destacan que 
los estudios anteriores vinculaban varia-
bles aisladas con el éxito académico, y 
que solo recientemente se vinculan con 
el aprendizaje autorregulado.

Rodríguez Izquierdo (2005): favorece la 
identificación de algunos factores im-
portantes en la propia percepción de 
éxito académico. Entre estos, la propia 
satisfacción y el reconocimiento social. 
Además, destaca la importancia del con-
texto social y cultural en la consecución 
de metas académicas. 

Se seleccionaron dos enfoques teóricos 
como base para aproximarse al fenó-
meno de estudio, dado que sustentan 
los principales presupuestos de esta 
investigación: el constructivismo cog-
nitivo y el enfoque cognitivo social de 
Bandura, que es adaptado por Zimmer-
man en su enfoque de autorregulación 
del aprendizaje.

El constructivismo cognitivo: enfatiza 
el rol activo del estudiante en la cons-
trucción del conocimiento, destaca la 
necesidad de que el estudiante cons-
truya estructuras mentales y utilice téc-
nicas, estrategias y procedimientos para 
aprender significativamente. Además, 
sugiere un cambio de orientación en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, del 
docente hacia el aprendiz.

Por su parte, el enfoque cognitivo social 
enfatiza los procesos y las acciones que 
establecen los estudiantes en función 
de incrementar sus capacidades como 
aprendices, teniendo en cuenta el en-
torno de aprendizaje. Considera que la 
autorregulación no depende únicamen-
te de factores personales, sino también 

del influjo recíproco de factores am-
bientales y conductuales. El modelo de 
Zimmerman sobre la autorregulación 
del aprendizaje sirvió de base para el 
establecimiento de las características 
del aprendizaje autorregulado en las 
estudiantes sujetos de estudio. Algunos 
conceptos claves:

Éxito académico: definido como la con-
secución de grandes fines educativos, 
incluyendo el preparar al alumno para la 
vida, y adaptación y modificación de di-
versas condiciones. (De la Orden, 1991).

Aprender a aprender: definido como 
la capacidad del alumno para reflexio-
nar sobre la forma en que se aprende y 
controlar su actuación en consecuencia 
(Díaz–Barriga, 2007).

Aprendizaje significativo: construcción 
profunda y personal de un contenido 
de aprendizaje (Achaerandio, 2010).

Metacognición: conocimiento y regula-
ción de la actividad cognitiva (Peñalosa, 
Landa y Vega, 2006).

Autorregulación del aprendizaje: defini-
do como el pensamiento, sentimientos 
y acciones planificadas y adaptadas de 
manera cíclica en función de alcanzar 
metas personales (Zimmerman, 2000, 
en Lanz, 2006).
 

3. Metodología
El enfoque del estudio es cualitativo, de 
alcance exploratorio-descriptivo. Los su-
jetos de estudio fueron tres estudiantes 
identificadas como académicamente 
exitosas por sus docentes, de acuerdo 
con algunos criterios que sirvieron de 
pauta para su selección. La técnica em-
pleada fue la historia de vida, por lo que 
el tratamiento de los datos es profundo 
y desde la perspectiva de los sujetos. 
Las categorías de estudio fueron: éxito 
académico, aprendizaje autorregulado 
y experiencia vital significativa.

La investigación dio inicio con la fase 
exploratoria, en la cual se consultó todo 
el material disponible sobre el tema en 
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cuestión. De igual manera, se efectuaron 
entrevistas con las autoridades y docen-
tes de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación (FHYC) de la Universidad 
Centroamericana (UCA), con el objetivo 
de obtener impresiones sobre la defini-
ción Éxito académico, concepto clave en 
este estudio.

Con todos los elementos aportados 
por la fase exploratoria, se construyó el 
diseño de la investigación. En la fase de 
ejecución, se seleccionaron tres estu-
diantes académicamente exitosas. Con 
ellas se empleó la técnica de Historia de 
Vida, y en su aplicación se efectuaron 14 
entrevistas a profundidad con cada una, 
con el fin de dar respuesta a las pregun-
tas planteadas en la investigación. De 
igual manera, se efectuaron entrevistas 
con docentes y con las madres de cada 
una de las discentes.

En la fase de procesamiento y análisis, 
se hizo una relectura, un resumen y una 
reconstrucción de cada historia de vida. 
Los resultados obtenidos fueron discu-
tidos a la luz de la teoría y de los obje-
tivos planteados. Luego, en la fase final, 
se estructuraron las conclusiones, así 
como las recomendaciones y las pautas 
a seguir en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje.

4. Resultados
En la fase exploratoria del estudio, se 
propuso aproximarse a la definición de 
éxito académico, los resultados de esta 
aproximación fueron los siguientes:

Orientación dada por una conjugación 
de factores y procesos que disponen al 
estudiante a convertirse en sujeto de su 
aprendizaje y alcanzar sus metas aca-
démicas. Esta disposición prepara al es-
tudiante para la vida, la adaptación y la 
modificación de diversas circunstancias 
en su contexto social inmediato.

A continuación se presentan los factores 
asociados con el éxito académico iden-
tificados en las experiencias de vida es-
tudiantiles, según los resultados de este 
estudio.

Cuadro No.1
Factores asociados con el éxito académico

Factores familiares Factores académicos 
Valor concedido a la educación en el 

hogar.  

Gusto y dedicación por aprender.  

Apoyo  emocional y acompañamiento 

académico de la madre.  

Capacidad de adaptación al cambio.  

 

Formación académica de los padres, su 

cultura y su actitud ante el aprendizaje.  

Percepción de ir logrando aprendizajes significativos como 

fuente de satisfacción y gratificación personal.  

Naturaleza de la relación con hermanos. Actitud atenta, disciplinada y participativa en el aula. 

El reconocimiento de parte de los padres 

al rendimiento académico.  

Habilidades sociales y de comunicación. 

 Relación professor-estudiante. 

 Relaciones de cooperación en el aula. 

 Metodología de la enseñanza y evaluación utilizadas en la 

universidad. 

 Reconocimiento al rendimiento académico en la institución 

educativa.  

 Apoyo institucional. 

 

Cuadro No. 2
Características del aprendizaje autorregulado asociadas 
con el éxito académico estudiantil

Características del aprendizaje autorregulado asociadas con el éxito académico estudiantil 
Cognición  Las tres estudiantes utilizan estrategias que facilitan un aprendizaje significativo. 

Leen a profundidad, investigan lo que no comprenden, aclaran dudas.  

Metacognición  Las estudiantes conocen sus debilidades y fortalezas como aprendices, analizan las 

demandas de la tarea de acuerdo con los objetivos planteados, definen sus 

estrategias para aprender. 

Motivación Las tres estudiantes perciben elementos intrínsecos y extrínsecos en su motivación, 

en función del éxito académico. En la actualidad, su motivación se centra 

fundamentalmente en el aprendizaje, pero la calificación, el reconocimiento y la 

valoración social juegan también un papel importante. 

Comportamiento 
autorregulado 

Dos de las estudiantes planifican su aprendizaje, tienen en cuenta sus objetivos, el 

tiempo y los recursos necesarios al enfrentarse a un contenido de aprendizaje. Uno 

de los casos no siempre planifica, no obstante, tiene en cuenta el establecimiento de 

prioridades.  

Contexto Dos de los casos refirieron distractores en su ambiente de estudio. Las tres coinciden 

en que quisieran mejorar la organización del tiempo, ya que dejan poco tiempo para 

ellas mismas. En los tres casos se identificó un buen aprovechamiento de recursos. 

 Fuente propia.

Fuente propia.
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5. Discusión
Factores familiares asociados con el 
éxito académico estudiantil

Diversos investigadores afirman la in-
fluencia de factores familiares en el éxito 
académico estudiantil universitario. Así, 
Navarro (2003 c) citando a Omar & Colbs 
(2002), explica que de acuerdo con dife-
rentes autores, el apoyo de la familia tie-
ne una importante incidencia en el éxito 
o en el fracaso académico.

Basado en estas premisas, en este estu-
dio se encontró como factores relevantes 
familiares asociados con éxito académico 
los siguientes: 1) el valor concedido a la 
educación en el hogar, 2) los recursos 
que se destinaron para ella, 3) el apoyo 
emocional y el acompañamiento acadé-
mico de la madre, 4) el reconocimiento 
al rendimiento académico y la formación 
académico-cultural y actitud de los pa-
dres ante el aprendizaje, y 5) la naturaleza 
de la relación establecida con uno de los 
hermanos.

En relación con los dos primeros factores, 
es importante señalar que las tres estu-
diantes refirieron haber contado con los 
recursos suficientes para satisfacer sus 
demandas. También, percibir la educa-
ción como una prioridad en su hogar, al 
menos uno de los progenitores estimuló 
el sentido de compromiso y la responsa-
bilidad de cara a su propia formación.

El tercer factor hace referencia al apoyo 
emocional y al acompañamiento acadé-
mico de la madre. En los tres casos, la res-
ponsabilidad primordial de la educación 
y la atención a sus necesidades afectivas 
recae sobre la madre, y es con ella con 
quienes cada una de las estudiantes se 
identifican y establecen vínculos primor-
diales que les impulsan a seguir adelante 
frente a las dificultades. También se reco-
noce el rol del padre, pero su influencia 
se considera menos directa. Esto podría 
estar relacionado con la afirmación de 
Craig y de Baucum (2009), quienes expre-
san que en diversas culturas se concede 
al padre el rol de proveedor y a la madre, 
el de atención y de cuidado emocional 
del hogar y de los hijos.

En cuanto a la formación académica y 
cultural de los padres, así como su ac-
titud ante el aprendizaje (cuarto factor), 
se encontró que en dos de los casos, los 
padres fueron modelos a imitar, prove-
yeron de experiencias académicas y 
culturales enriquecedoras a sus hijas y 
estimularon una actitud positiva ante su 
proceso educativo. En uno de los casos, 
ambos padres eran profesionales, en 
otro, solamente la madre, y en el último, 
los padres no alcanzan un alto nivel edu-
cativo. Es, precisamente, esta estudiante, 
la que menos apoyo ha recibido y la que 
más obstáculos ha tenido que enfrentar 
en su aprendizaje. En relación con lo an-
terior, Navarro (2003) citando a Piñeros & 
Rodríguez (1998) explica que la forma-
ción académica de los padres, frecuen-
temente se asocia con la capacidad de 
crear entornos estimulantes para los hi-
jos y con la riqueza del contexto que les 
procuran.

Estrechamente vinculado con lo an-
terior, está el reconocimiento al rendi-
miento académico de parte de los pa-
dres. Las estudiantes deseaban agradar 
a sus padres, lo que les motivaba a tener 
un buen desempeño académico. De 
acuerdo con Rodríguez (2005), tanto la 
propia satisfacción, como el reconoci-
miento social de las personas más sig-
nificativas, son elementos importantes 
para que el sujeto sienta que ha tenido 
éxito.

El quinto factor hace referencia a los 
hermanos y a la naturaleza de la relación 
que se establece con ellos. De acuerdo 
con Craig (2009) y con Van (2007), uno 
de los conflictos centrales que suele sur-
gir en la familia es la demanda de aten-
ción de cada uno de los hijos hacia sus 
padres. En los tres casos, las estudiantes 
establecieron cierta rivalidad con su 
hermano (a) como fuente de motiva-
ción externa para mejorar el rendimien-
to académico. El principal interés de las 
estudiantes se centró en superar a sus 
respectivos (as) hermanos (as) a través 
de la calificación.

Gómez (2003) indica que la concepción 
del “buen alumno” que obtiene altas 
calificaciones por ser inteligente, poco 

a poco se ha venido sustituyendo por 
el estudiante consciente de su propio 
aprendizaje, estratégico y crítico frente a 
los materiales de estudio. En coinciden-
cia con esta autora, en los resultados de 
este estudio se puede diferenciar clara-
mente que los elementos académicos 
asociados con el éxito estudiantil en es-
tos tres casos, poco tienen que ver con 
la concepción tradicional.

Entre los factores destacados en esta in-
vestigación se encontraron: 1) el gusto y 
la dedicación por aprender, 2) la capaci-
dad de adaptación al cambio, 3) la per-
cepción de ir logrando aprendizajes sig-
nificativos como fuente de satisfacción 
y de gratificación personal, 4) la actitud 
atenta, disciplinada y participativa en 
el aula, 5) las habilidades sociales y de 
comunicación, 6) la relación profesor–
estudiante, 7) las relaciones de coopera-
ción en el aula, 8) la metodología de la 
enseñanza y evaluación utilizadas en la 
universidad, 9) el reconocimiento al ren-
dimiento académico en la institución 
educativa, 10) el apoyo institucional.

En relación con el primer factor acadé-
mico, el gusto y la dedicación por apren-
der,  fueron características comunes en 
las tres estudiantes. En coincidencia con 
estos datos, los autores Belvis, Moreno 
& Ferrán (2009) han encontrado que la 
dedicación y motivación inciden en el 
éxito académico. Asimismo. Navarro 
(2003) cita a otros autores como Omar & 
Colbs (2002) quienes coinciden en que 
el esfuerzo en el estudio es una variable 
también determinante para el logro de 
las metas académicas.

En cuanto al segundo factor relevante, 
la capacidad de afrontar los cambios y 
adaptarse, tanto en su vida en general 
como a la universidad en particular, las 
tres estudiantes mostraron capacidad 
de adaptación a los cambios en su vida 
en general y a la universidad en particu-
lar. Se sienten sumamente identificadas 
con el proyecto educativo propuesto 
por la universidad y esto ha facilitado 
su adaptación, lo que a su vez ha favo-
recido su éxito académico. Rodríguez 
(2005) explica que el hecho de que el 
estudiante experimente interés e incli-
nación hacia objetivos propuestos por 
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su institución educativa, es una variable 
que frecuentemente se ha asociado con 
el éxito académico.

El tercer factor analizado hace referencia 
al logro de aprendizajes significativos y a 
la gratificación personal en este sentido. 
Las tres estudiantes asociaron su éxito 
académico con su capacidad para reali-
zar aprendizajes significativos, e hicieron 
especial énfasis en este aspecto. Ellas lo 
definen como su capacidad para relacio-
nar lo que aprenden con su propia vida 
y con su experiencia, pero también con 
el desarrollo de habilidades para aplicar 
los conocimientos consigo mismas y 
con otras personas. Algunos investiga-
dores como  De la Fuente et al (2008) 
encontraron en su investigación que los 
estudiantes con un enfoque profundo al 
aprender, regulan mejor su aprendizaje 
y se sienten más satisfechos.

El cuarto factor identificado hace refe-
rencia a un aspecto actitudinal, que tam-
bién fue destacado por los tres casos en 
este estudio, se traduce como una acti-
tud atenta, disciplinada y participativa 
en el aula. Gómez (2003) explica que los 
estudiantes con un aprendizaje eficien-
te muestran lo que ella llama un “com-
portamiento orientado al aprendizaje”. 
Como parte de este comportamiento, 
se señala una actitud atenta en la clase, 
la toma de notas y la participación, entre 
otros elementos.

El quinto factor identificado como signi-
ficativo fueron las habilidades sociales y 
de comunicación. García (2005) explica 
que tanto en Psicología como en otras 
especialidades, se ha corroborado la im-
portancia de estas habilidades y de las 
relaciones interpersonales en el éxito o 
en el fracaso de las personas.

En este estudio, se identificó que dos 
de las estudiantes mostraron capacidad 
para relacionarse y comunicarse con las 
personas de manera efectiva. Esto les 
ha facilitado la participación y el ejerci-
cio de liderazgo en su grupo de clase, la 
aclaración de dudas con sus docentes 
y/o compañeros, y la solicitud de apoyo 
requerido de manera pertinente. Solo 
una de las estudiantes mostró ciertas li-

mitaciones, no claramente reconocidas 
por sí misma. Es interesante destacar 
que esta joven es la que más dificultades 
ha tenido en su hogar, como alcoholis-
mo, pobreza y violencia, lo que pudo 
limitar el desarrollo de estas habilidades.

El sexto factor se refiere a la relación es-
tablecida entre docente y estudiante. 
Gómez (2003) refiere que los estudian-
tes con éxito, en general, son capaces 
de establecer buenas relaciones son sus 
docentes. En los tres casos del presente 
estudio, se valoró como significativo la 
actitud y el acompañamiento docente 
en función de su éxito académico.

El séptimo factor, hacer referencia a las 
relaciones de cooperación en el aula 
fue valorado positivamente por las es-
tudiantes, quienes observan que son 
de suma importancia las relaciones de 
cooperación con sus compañeros en el 
aula. Explicaron que esto les brindó la 
oportunidad de interiorizar los aprendi-
zajes. Achaerandio (2010) cita a Vigotsky 
(1896–1934) quien consideraba que el 
sujeto aprende mediante las actividades 
de “interiorización” y de “apropiación” en 
un contexto sociocultural determinado, 
y concede gran importancia a la función 
del lenguaje como mediador en esta in-
teracción.

El octavo factor tiene que ver con la 
metodología de enseñanza y evalua-
ción utilizada por los docentes en la 
universidad. De acuerdo con Achaeran-
dio (2010), en el constructivismo cog-
nitivo, el estudiante es el responsable 
y el principal actor de su aprendizaje, y 
el maestro es un facilitador de medios, 
de asesoría y de contenidos. Se opone 
al aprendizaje memorístico o mecánico. 
En este sentido, las tres estudiantes des-
tacaron como significativa, en términos 
generales, la metodología de enseñanza 
empleada por sus docentes en la univer-
sidad. Les ha resultado muy útil y satis-
factorio el fomento del debate, la discu-
sión y la creación de un clima de análisis 
dentro y fuera de la clase.

El noveno factor se refiere al reconoci-
miento al rendimiento académico en la 
institución educativa. Garbanzo (2007) 

señala que algunas condiciones institu-
cionales pueden facilitar u obstaculizar 
la consecución de las metas académicas 
estudiantiles, en este caso, el reconoci-
miento al rendimiento ha sido un factor 
facilitador, que ha motivado a las estu-
diantes a mantenerse orientadas al éxito 
académico.

Ligado a lo anterior, se encontró el fac-
tor 10, referido al apoyo institucional. 
En el caso de las estudiantes sujetos de 
estudio, el apoyo institucional con be-
cas académicas ha sido significativo en 
los tres casos, porque ha representado 
un estímulo y un compromiso de cara a 
ellas mismas y a la institución. Pero tam-
bién ha representado la posibilidad de 
estudiar en la universidad y de solventar 
necesidades materiales.

Aprendizaje autorregulado

Uno de los objetivos de la investigación 
era identificar características del apren-
dizaje autorregulado que pudieran vin-
cularse con el éxito académico de las 
estudiantes. 

Zimmerman (2000) define la autorregu-
lación como habilidades de automanejo 
que le permiten al sujeto controlar las 
contingencias ambientales. En ella inter-
vienen una serie de factores personales, 
comportamentales y ambientales, a par-
tir de los cuales se desarrollan procesos 
(pensamientos, sentimientos y acciones) 
planificados, coordinados y adaptados 
de manera cíclica en función de alcanzar 
metas personales (Martínez, 2004; Lanz, 
2006; Peñalosa et al, 2006). Este autor 
agrupa estos procesos en los ámbitos 
de la cognición, metacognición, motiva-
ción, conducta y contexto, enfatizando 
su interdependencia cíclica. Zimmerman 
(1989) en Peñalosa et al (2006).

Cognición. Involucra muchos procesos 
mentales, pero se destacan los más es-
trechamente ligados a la autorregula-
ción, que son: procesos cognitivos y es-
trategias de aprendizaje. Se analizaron 
las estrategias utilizadas para apropiar-
se de la información, tales como las de 
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ensayo, las de elaboración y las organi-
zativas. (Peñalosa et al. 2006). En el estu-
dio se encontró que las tres estudiantes 
utilizan estrategias de aprendizaje elabo-
rativas y organizativas, que favorecen la 
construcción de aprendizajes significati-
vos. Se implican de manera profunda y se 
preocupan por aprender y generar com-
petencias que favorezcan su desempeño 
profesional.

Metacognición. El Modelo Metacognitivo 
de Flavell incluye los siguientes compo-
nentes: 1) el conocimiento metacogniti-
vo, supone tres aspectos de la actividad 
cognitiva: la persona, la tarea y las estra-
tegias. 2) Se establece diferencia entre las 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 
Las estrategias cognitivas se utilizan para 
hacer avanzar la tarea, en cambio, las 
metacognitivas, supervisan este progre-
so (Lanz, 2006 a). En el presente estudio, 
se toma la metacognición como parte 
de un constructo más amplio, que es el 
aprendizaje autorregulado. Se analiza el 
conocimiento metacognitivo en su pri-
mera dimensión, es decir, el conocimien-
to de las características del aprendiz, de la 
tarea y de las estrategias, y luego, se abor-
dan las estrategias autorregulatorias del 
comportamiento al aprender. En cuanto 
al conocimiento metacognitivo, se en-
contró que las tres estudiantes conocen 
sus fortalezas y sus debilidades como 
aprendices, y analizan la naturaleza de 
la tarea cuando se enfrentan a ella, prin-
cipalmente en función de los objetivos 
planteados por el docente y del grado de 
dificultad que representa. Ellas definen 
sus objetivos en función de lo que les re-
sulta útil en su aprendizaje.

Motivación. Lanz (2006) cita a Huertas 
(1997), quien define la motivación como 
un proceso que engloba factores cogni-
tivos y afectivos, que determinan la elec-
ción, iniciación, dirección, magnitud y ca-
lidad de la acción que busca alcanzar un 
fin específico. Según este autor, algunos 
criterios para identificar una conducta 
como regulada intrínsecamente son: au-
todeterminación, se refiere a percibir que 
el control de la acción depende de uno 
mismo; competencia, significa sentirse 
capaz de realizar una actividad, y senti-
mientos, que implica la satisfacción de 
hacer lo que se quiere y sentirse a gusto. 
Por el contrario, la motivación extrínseca 
se caracteriza porque el individuo rea-

liza una conducta para satisfacer otros 
motivos, como obtener recompensas, 
premios, incentivos, reconocimiento y 
afecto. 

Las tres estudiantes perciben y mencio-
nan tanto elementos intrínsecos como 
extrínsecos en su motivación. Aunque 
la motivación central está en la apro-
piación y aplicación del aprendizaje, la 
calificación, el reconocimiento y la va-
loración social juegan un papel impor-
tante como fuente de motivación y de 
satisfacción personal.

Comportamiento autorregulado. Se re-
fiere a las acciones de los estudiantes 
cuando persiguen sus metas, Zimmer-
man (2000) citado por Peñalosa et al 
(2006). Tiene que ver con la planifica-
ción, con el monitoreo y con la evalua-
ción de resultados. En dos de los casos 
se notó que hay planificación del apren-
dizaje: tienen en cuenta el tiempo y los 
recursos necesarios y el nivel de claridad 
antes de entregarse a una tarea. En el 
tercer caso, únicamente refirió el esta-
blecimiento de prioridades en las tareas, 
pero no describe un proceso claro de 
planificación antes de entregarse a una 
actividad académica. En cuanto al moni-
toreo, las tres describen un proceso de 
supervisión y de control de su apren-
dizaje. En cuanto a la evaluación de re-
sultados, las tres estudiantes explican 
que si al finalizar una asignatura no se 
sienten satisfechas con su aprendizaje, 
intentan complementar este con lectura 
o con investigación.

Contexto. Se refiere al ambiente de 
aprendizaje del estudiante y a los recur-
sos de apoyo que utiliza en este proceso. 
La estructuración del ambiente de estu-
dio y de los recursos es importante de 
cara a obtener los mejores resultados. 
Peñalosa et al. (2006). Dos de los casos 
consideraron que hay elementos que 
se deben mejorar en su ambiente de 
aprendizaje, por ejemplo, algunos dis-
tractores, como ruido o música, y las tres 
estudiantes consideraron que pueden 
mejorar en su organización del tiempo. 
Las discentes mostraron claridad en el 
conocimiento de los recursos de los que 
disponen y expresaron que aprovechan 
la ayuda del docente o de los compañe-
ros si la necesitan.

6. Conclusiones
a) El éxito académico se define como 
una orientación en la que se conju-
gan una serie de factores y de pro-
cesos que disponen al estudiante a 
convertirse en sujeto de su apren-
dizaje. Los procesos de autorregula-
ción son vitales para alcanzarlos.

b) Los factores familiares asociados 
con el éxito académico estudiantil, 
según los resultados de esta inves-
tigación, son: el valor concedido a 
la educación en el hogar, los recur-
sos que se le destinaron, el apoyo 
emocional y el acompañamiento 
académico de la madre, la natura-
leza de la relación establecida con 
un hermano o con una hermana, el 
reconocimiento al rendimiento aca-
démico, y la formación académico-
cultural y actitud de los padres ante 
el aprendizaje.

c) Los factores académicos asociados 
con el éxito académico estudiantil 
identificados en este estudio son: el 
gusto y la dedicación por aprender, la 
capacidad de adaptación al cambio, 
la percepción de ir logrando apren-
dizajes significativos como fuente de 
satisfacción y gratificación personal, 
la actitud atenta, disciplinada y parti-
cipativa en el aula, las habilidades so-
ciales y de comunicación, la relación 
profesor–estudiante, las relaciones 
de cooperación en el aula, la meto-
dología de la enseñanza y la evalua-
ción utilizada en la universidad, el 
reconocimiento al rendimiento aca-
démico en la institución educativa y 
el apoyo institucional.

d) Las características del aprendiza-
je autorregulado que se destacan 
son: uso de estrategias para generar 
aprendizajes significativos, implica-
ción profunda por aprender y desa-
rrollar estrategias que les permitan 
un buen desempeño profesional, 
conocimiento metacognitivo, mo-
nitoreo del proceso de aprendizaje 
y aprovechamiento de recursos. Ex-
presan limitaciones en la evaluación 
final de sus procesos de aprendizaje.



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION49

e) En algunos casos, los maestros y 
los compañeros de clase pueden 
establecer la diferencia en la vida de 
un estudiante que cuenta con poco 
apoyo familiar, para orientarse positi-
vamente hacia el aprendizaje.
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Tiene como finalidad hacer un análisis 
de los límites que contiene el derecho 
a la libertad de expresión, en el plano 
nacional. El propósito de este análisis es 
destacar los límites que tiene el derecho 
a la libertad de expresión en el ordena-
miento jurídico nicaragüense, y enfati-
zar que son más las garantías proporcio-
nadas que los límites establecidos.

La notabilidad científica-académica de 
esta investigación hallará su justifica-
ción teórica en el análisis de la doctri-
na más autorizada que ha cuestionado 
la naturaleza absoluta de este derecho 
fundamental, de esta manera se estu-
diarán las dimensiones jurídico-consti-
tucionales de los límites al ejercicio de 
la libertad de expresión, establecidas en 
la Constitución Política de la República 
de Nicaragua. 

2. Los límites al derecho a la 
libertad de expresión en el 
ordenamiento jurídico nica-
ragüense

Podemos comenzar nuestro análisis so-
bre los límites al derecho a la libertad de 
expresión en Nicaragua, recogiendo la 
definición expuesta en trabajos anterio-
res Calderón (2012) sobre el derecho a 
la libertad de expresión, afirmando que 
este es un derecho fundamental, el cual 
permite la libre circulación de ideas, que 
sirve de condición para el desarrollo y 
para las transformaciones sociales, y 
que debe ser utilizado bajo los límites 
establecidos por las leyes, en lo que se 
refiere al respeto a los derechos de las 
demás personas. 

Resumen 
La investigación aborda el análisis 
de conceptualizaciones doctrinales 
y fundamentaciones teóricas de la 
libertad de expresión, y se centra en 
los límites constitucionales que el 
ordenamiento jurídico nicaragüense 
establece al derecho fundamental de 
la libertad de expresión. De la misma 
manera, se hace un recorrido por al-
gunas normas juridicas de niveles je-
rárquicos distintos, desde la ley cons-
titucional hasta leyes ordinarias, que 
limitan de cierta manera el absoluto 
derecho a la libertad de expresión, y 
se expresa cuál es el tratamiento que 
estas realizan a este derecho. 

Por último, se estudia lo establecido 
en el artículo 30 de la Constitución 
Política de Nicaragua, que de forma 
categórica protege irrestrictamente el 
derecho a la libertad de expresión, de-
mostrándose que en Nicaragua existe 
una garantía plena al ejercicio al dere-
cho de la libertad de expresión.

Palabras claves: libertad de expre-
sión, límites, instrumentos inter-
nacionales constitucionalización, 
constituciones.

1. Introducción
El presente texto ha sido fruto de una 
labor investigativa cuyo propósito 
fue presentar el tercer trabajo de in-
vestigación tutelado, en el Programa 
de Doctorado “Cuestiones actuales 
del Derecho”, de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de la Universidad Cen-
troamericana. 

F	C	J

 Olga Margine 
Calderón Marenco
Programa de Doctorado 

‘‘Cuestiones Actuales del 

Derecho’’

Límites al derecho a la libertad de 
expresión: su constitucionalización
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Podríamos agregar a esta definición que 
también la libertad de expresión es di-
sentir, es informar, es criticar, es pensar 
de forma colectiva o de forma individual. 
La libertad de expresión es, en pocas pa-
labras, el vehículo de todo pensamiento. 
La libertad de expresión es un derecho, 
y, como tal, su ejercicio tiene límites. 

En trabajos anteriores expresamos que 
es importante considerar la Ley en su 
sentido formal, como la fuente autoriza-
da para establecer una restricción a los 
derechos fundamentales en cada Esta-
do, pero estos límites tienen que ser es-
tablecidos previamente, ya que de esta 
manera se garantiza la consolidación de 
un sistema político basado en la plurali-
dad de ideas, y en la activa participación 
ciudadana en los asuntos públicos. 

Debido a que el ejercicio de la libertad 
de expresión sin límites establecidos 
ocasiona problemas, se hace necesario 
que el derecho constitucional pondere 
el ejercicio de esta libertad. A partir de 
esta premisa analizaremos cuál es el tra-
tamiento constitucional en referencia a 
los límites que tiene el derecho a la liber-
tad de expresión en Nicaragua. 

Así mismo, resulta necesario reflexionar 
cómo el ordenamiento jurídico nica-
ragüense establece límites tales como 
la protección del honor, los derechos 
de los demás, la seguridad nacional y 
la protección a la infancia, siendo estos 
los únicos límites en que la Convención 
Americana de Derechos Humanos, ad-
mite la censura previa. 

Y cómo el ordenamiento interno reco-
ge la prohibición expresa conforme a 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos de propaganda bélica o de la 
que fomente el odio racial o nacional, a 
partir de este punto será posible definir 
si la libertad de expresión es base de 
la democracia en el marco del Estado 
constitucional, de manera que sirva para 
su existencia y protección.

Así pues, en este marco de análisis se 
parte de la hipótesis siguiente: la limi-
tación constitucional del derecho a la 

libertad de expresión es necesaria para 
la defensa y respeto de los derechos fun-
damentales --límites previamente esta-
blecidos en el derecho interno--, única 
y exclusivamente cuando exista colisión 
de estos derechos.

2.1 Límites 
constitucionales en Nicaragua

La Constitución Política de 1987, pro-
mulgada el 9 de enero de 1987, y pu-
blicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 
5, define en sus artículos 29, 30, 66 y 67 
los derechos sobre la libertad de pensa-
miento, de expresión y de información. 
En ella se expresa que el derecho a la 
libertad de expresión en el ordenamien-
to jurídico nicaragüense tiene la misma 
tutela que el resto de derechos funda-
mentales.

En trabajos anteriores, Calderón (2012), 
se expresó que la definición jurídica que 
otorga la norma fundamental al derecho 
a la libertad de expresión, en el artículo 
30, es un concepto básico, y por ello, una 
buena forma de aproximarse a su estu-
dio, pasa por las razones que justifican 
su importancia, ya que el concepto que 
le da norma suprema es el derecho que 
tienen los nicaragüenses de expresar li-
bremente su pensamiento en público o 
en privado, individual o colectivamente, 
en forma oral o escrita o por cualquier 
otro medio, de esta manera se desarrolla 
la dimensión individual de la libertad de 
expresión referida por la Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual consiste en el derecho 
de cada persona a expresar los propios 
pensamientos, ideas e informaciones, 
usando los medios que se elijan. SCID-
HOC-5/85 del 13 de noviembre 1985.

El artículo 30 de la Constitución excluye 
toda referencia al tema de la censura 
previa y al contenido de las censuras 
implícitas a las que, perspicazmente, se 
refiere la Convención Americana. El artí-
culo antes referido no establece límites 
tales como la protección del honor, los 
derechos de los demás, la seguridad 
nacional y la protección a la infancia, 

siendo estos los únicos límites en que 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos admite la censura previa. Tam-
poco recoge la prohibición expresa con-
forme al Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y a la Convención 
Americana de propaganda bélica, o de 
la que fomente el odio racial o nacional, 
límite que sí está recogido en las consti-
tuciones anteriores.

Siendo que no existe constitucional-
mente preceptuado ningún tipo de lí-
mites ni restricciones al derecho a la li-
bertad de expresión, podríamos apuntar 
que tan importante es el establecimien-
to de restricciones a este derecho como 
a cualquier otro, ya que no es absoluto, y 
por ello está sujeto a las limitaciones ge-
nerales contempladas en el inciso 2 del 
artículo 24 constitucional, en el sentido 
de que los derechos de cada persona 
están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por 
las justas exigencias del bien común. 

2.2 Límites en el 
ordenamiento interno

En relación con lo antes expresado, po-
demos afirmar que el establecimiento 
de restricciones a este derecho como a 
cualquier otro, tendría que estar sujeto a 
las limitaciones generales contempladas 
en el inciso 2 del artículo 24 de la Cons-
titución Política de Nicaragua, tal como 
fue señalado con anterioridad, siendo 
este un precepto a considerar como lí-
mite que la Constitución Política nicara-
güense establece, en referencias al ejer-
cicio de otros derechos.

Dicho lo anterior, haremos un recorri-
do por el ordenamiento interno nicara-
güense, ya que como lo afirma Moreno 
(2004), en el derecho positivo nicara-
güense se encuentran algunas normas 
dispersas que vienen a limitar el ejercicio 
legítimo del derecho a la libertad de ex-
presión, siendo estos mecanismos de ga-
rantía y respeto a los derechos humanos 
--como el derecho al honor, el derecho 
a la vida privada personal y de familia--, 
y el respeto del debido proceso. Afirma 
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la autora que estas restricciones que se 
encuentran en el ordenamiento jurídico 
nicaragüense no significan en modo al-
guno censura, sino, de forma contraria, 
restricción para la construcción de un Es-
tado de Derecho en el que el total respe-
to a los derechos humanos es un deber 
de todos los ciudadanos.

Así pues, en el ordenamiento jurídico 
nicaragüense es posible encontrar di-
versas normas que establecen límites a 
la libertad de expresión, previstas en di-
ferentes cuerpos normativos. A partir de 
lo anterior, analizaremos la legislación 
interna que regula y establece límites al 
derecho a la libertad de expresión. Según 
Moreno (2004), gracias a que existe una 
regulación constitucional es que los nica-
ragüenses gozamos de libertad de expre-
sión, y esta se puede defender. 

2.2.1. Límites en la Ley de 
Acceso a la Información Pública

La Ley de de Acceso a la Información 
Pública, Ley No. 118, aprobada el 16 de 
mayo de 2008, y publicada en La Gace-
ta, Diario Oficial, del 22 de junio del 2008, 
obliga a las instituciones estatales y a las 
empresas mixtas y privadas que reciban 
fondos del Estado, a brindar información. 
En ella se señalan algunas limitantes para 
el ejercicio periodístico, al establecer cri-
terios que caen en la ambigüedad, pero 
que a nuestro juicio provee de garantías 
al ciudadano, ya que obliga a los perio-
distas a constatar con las fuentes la in-
formación que se recabe. Esto puede ser 
un límite a la libertad de información y 
podría llegar a ser un límite a la libertad  
de expresión, sin embargo, este precepto 
fue extraído de un artículo contemplado 
en la Ley Modelo Interamericana sobre 
acceso a la información pública de la Or-
ganización de Estados Americanos, OEA, 
que inspira a todos los países miembros 
del Sistema Interamericano de Protec-
ción de Derechos Humanos.

Este artículo de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública no trata de regular, 
porque no establece ninguna obligación 
coercitiva, es decir, que no hay ninguna 

norma que sancione a quien no cumpla 
con esa disposición legal, opinión con-
traria expresa Rothschuh (2008) cuan-
do afirma en el segundo párrafo del 
artículo 46 de la Ley se estipula  que “el 
ejercicio de este derecho de acceso a la 
información se realizará de manera res-
ponsable, proveyendo información de 
interés público a la colectividad, de ca-
rácter completo, veraz, adecuadamente 
investigada y contrastada con las fuen-
tes que sean convenientes y oportunas”, 
estableciéndose una condición para el 
ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación, solo pudiendo ser en un tipo 
de violación también la libertad de ex-
presión, al establecer los mencionados 
criterios en el periodismo.

2.2.2 Límites en el 
Código Penal

En el Código Penal, Ley No. 641, publica-
do en La Gaceta, Diario Oficial, Nos. 83, 
84, 85, 86 y 87, del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo 
de 2008, también encontramos una 
norma limitativa de la libertad de expre-
sión. En el artículo 169 se preceptúa que 
quien por cualquier medio haga a otro 
la imputación falsa de un hecho perso-
nal concreto que en la ley esté penado 
como delito y que pueda perseguirse de 
oficio, comete el delito de calumnia. Y el 
artículo 173 señala que quien por cual-
quier medio ataque el honor, la reputa-
ción o la dignidad de una persona, o dé 
a conocer sus faltas o vicios puramente 
privados o domésticos, o que por su ca-
rácter deshonroso o inmoral sean sus-
ceptibles de exponerlo a la animadver-
sión, al odio, al ridículo o al menosprecio 
público, cometerá el delito de injuria.

De la misma manera, en su artículo 194, 
el Código señala que se puede suspen-
der a un medio de comunicación si es 
responsable de un delito y no pagare la 
multa correspondiente. Estas tres dispo-
siciones se relacionan con la libertad de 
expresión, en tanto condicionan la di-
fusión de información vinculada con la 
intimidad, la imagen, la voz y las comu-
nicaciones privadas, al consentimiento 

que para tal efecto ofrezcan los titulares 
de estos derechos o sus familiares. Si la 
información es difundida sin haber ob-
tenido ese consentimiento, se originan 
responsabilidades posteriores por el 
ejercicio inadecuado de la libertad de 
expresión. 

Así, pues, estas normas penales en el 
ordenamiento jurídico nicaragüense 
establecen límites específicos a la liber-
tad de expresión. Ya se han promovido 
juicios en contra de periodistas nicara-
güenses, a quienes se ha demandado 
por calumnias, y han sido condenados 
al pago de costas.

2.2.3 Límites en el Código de 
la Niñez y Adolescencia

En línea con lo anterior, en el Código de 
la Niñez y Adolescencia, Ley No. 287,pu-
blicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 
97, del 27 de Mayo de 1998, se precep-
túa en el artículo 67, que se prohíbe di-
fundir los nombres, fotografías o señales 
de identificación de quienes que hayan 
sido sujetos activos o pasivos de infrac-
ciones; así mismo, en el artículo 106, se 
da prioridad al respeto de la vida priva-
da de niños, niñas y adolescentes, y se 
impide la divulgación de cualquier dato 
del caso o de la investigación que posi-
bilite la identificación del menor.

Con este desarrollo normativo se da 
cumplimento a los límites que se esta-
blecen en el artículo 13 de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, 
la cual señala que  los Estados están 
obligados a fijar en sus legislaciones el 
respeto a los derechos o a la reputación 
de los demás, la protección de la seguri-
dad nacional, el orden público o la salud 
o la moral pública. Los espectáculos pú-
blicos pueden ser sometidos por la Ley 
a censura previa, con el exclusivo objeto 
de regular el acceso a ellos para la pro-
tección de la moral de la infancia y de la 
adolescencia.
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2.2.4  Limites en la Ley 
Electoral

Otras restricciones a la libertad de ex-
presión pueden encontrarse en la Ley 
Electoral, Ley, No. 331, aprobada el 19 de 
Enero de 2000, publicada en La Gaceta 
No.16, del 24 de Enero de 2000, referidas 
a la forma o al momento para emitir un 
determinado discurso, en este caso re-
lacionado con la propaganda política. 
En ningún supuesto se establecen res-
tricciones sobre el contenido del men-
saje político que se quiere transmitir. 
En su artículo 97, se incorporan límites 
a la actividad de campaña electoral, ya 
que previas 72 horas antes del día de las 
votaciones, ordena que cese toda activi-
dad de propaganda y pide que todos los 
medios de comunicación estén a la or-
den del Consejo Supremo Electoral para 
difundir la información acerca de los 
procedimientos para ejercer el derecho 
al sufragio. Límites que, a nuestro juicio, 
son necesarios para la bienandanza, la 
protección y el respeto de los derechos 
de los demás. 

Rothschuh (2010) afirma que la con-
cepción contemporánea determina 
que democracia y comunicaciones son 
conceptos intercambiables. El hecho 
determinante sobre la existencia o no 
de la democracia en el siglo XXI inicia 
con la posibilidad real de que la ciuda-
danía pueda acceder soberanamente a 
todas las formas de comunicación, entre 
ellas, las telecomunicaciones. Si la nue-
va legislación realmente desea apostar 
a la democratización del país, debe ser 
definida a partir de la noción, de que 
las telecomunicaciones son un derecho 
humano. Posición que compartimos a 
plenitud, siempre y cuando el respeto, la 
responsabilidad y la tolerancia sean los 
compañeros inseparables de los comu-
nicadores y de la ciudadanía.

2.2.5 Límites en la Ley de 
Emergencia

La Ley de Emergencia, Ley No. 44, pu-
blicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 
198, del 19 de octubre de 1988, esta-
blece límites al derecho a la libertad 

de expresión, ya que el artículo 186 
constitucional enumera los derechos 
fundamentales que no pueden ser sus-
pendidos en el momento de decretar 
Estado de Emergencia, momento cuan-
do el Presidente de la República contro-
la el poder de manera total, por ejemplo: 
controla el orden público, impide actos 
o manifestaciones políticas o públicas, 
controla los medios radiales, televisivos, 
las telecomunicaciones y correos, orde-
na allanamientos, decreta arrestos o de-
tenciones, priva de la libertad de circula-
ción, crea tribunales militares especiales, 
ocupa empresas, las cierra, interviene 
bancos y sus cuentas, ocupa para fines 
militares bienes muebles o inmuebles 
de los particulares, etc. (Castro & Calde-
rón, 2007).
Es decir, el artículo 30 de la Constitución 
en un Estado de Emergencia puede ser 
suspendido o limitado en su ejercicio 
hasta su restitución, mediante la inte-
rrupción del Estado de Emergencia.

Antes de pasar a las conclusiones de 
esta investigación, nos gustaría hacer 
referencia para puntualizar cuáles son 
y con cuánto cuenta Nicaragua, como 
marco jurídico que garantiza el derecho 
de la gente a saber y a demandar un 
ejercicio responsable de la comunica-
ción social. Rothschuh (2008) afirma que 
la Constitución Política contempla el de-
recho a la libertad de expresión, a la in-
formación veraz, y demanda un ejercicio 
responsable de la comunicación social. 
Seis pactos, convenciones y tratados in-
ternacionales reconocidos por el Estado 
de Nicaragua fortalecen dicho marco. A 
nivel nacional, lo complementan piezas 
importantes como el Código Penal, el 
Código Procesal Penal y el Código de la 
Niñez y Adolescencia; la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, la Ley Electoral y la 
Ley de Emergencia.

Otras leyes son: Ley General de Teleco-
municaciones y Servicios Postales, Ley 
de Defensa de los Consumidores, Ley de 
Participación Ciudadana, Ley de Acceso 
a la Información Pública, Ley Creadora 
del Colegio de Periodistas de Nicara-
gua, Ley General del Medioambiente y 
los Recursos Naturales, Ley General de 
Salud, Ley de Derechos de Autor y De-
rechos Conexos, Ley de Medicamentos 
y Farmacias, Ley de Justicia Tributaria y 

Comercial, Ley de Promoción de los De-
rechos Humanos y de la Enseñanza de la 
Constitución Política, Ley de Promoción, 
Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos ante el Sida.

A razón de lo antes señalado, se observa 
que la adopción de medidas efectivas 
para proteger a los periodistas, defenso-
res de derechos humanos y comunica-
dores sociales en Nicaragua, por lo me-
nos en el plano netamente jurídico, está 
garantizado, lo que falta es que las cade-
nas de comunicación masiva apoyen la 
lucha en contra de la discriminación y de 
la intolerancia, como parte de una obli-
gación social, evitando utilizar  lengua-
je, imágenes o entrevistas en las que se 
promueva la violencia o la sumisión de la 
mujer, o que difundan estereotipos ne-
gativos de los pueblos indígenas. En ese 
sentido, se deben promover nuevas for-
mas de entender el interés público, que 
tomen en consideración la pluralidad y 
la complejidad de la sociedad (Guía para 
la libertad de expresión en Centroamé-
rica, 2008).

Señala Huerta (2003) que la jurispruden-
cia como fuente para el estudio de los 
límites legales a la libertad de expresión 
tiene un papel especialmente importan-
te. En un primer escenario, los jueces son 
responsables de evaluar la compatibili-
dad entre los límites establecidos legal-
mente y la Constitución. Si no se cum-
plen los requisitos formales y sustantivos 
que debe observar todo límite a un de-
recho fundamental, la norma respectiva 
deberá ser expulsada del ordenamiento 
jurídico o inaplicada por los jueces al 
caso concreto, según corresponda, por 
ejemplo, el caso de Nicaragua.

En un segundo escenario, si la norma 
que establece un límite a la libertad de 
expresión es considerada compatible 
con la Constitución, es competencia de 
los órganos jurisdiccionales evaluar si ha 
sido correctamente aplicada en un caso 
concreto, respetándose los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. De no 
ser así, tendrá que concluirse que ha ha-
bido una incorrecta aplicación de la nor-
ma restrictiva del derecho fundamental. 
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De ambas formas se construye la juris-
prudencia en materia de límites a la liber-
tad de expresión, labor que ha estado a 
cargo en el derecho comparado de los 
tribunales supremos o constitucionales. 

En el caso nicaragüense, no tenemos 
hasta el momento ningún fallo jurispru-
dencial sobre temas de libertad de ex-
presión, ni mucho menos de límites juris-
prudenciales establecidos a este derecho 
fundamental.

3. Conclusiones
La  Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, como único instrumento 
regional que limita el ejercicio al derecho 
a la libertad de expresión cuenta con nor-
mas generales sobre límites o restriccio-
nes a los derechos que reconoce. Aparte 
de estas disposiciones de alcance gene-
ral, la Convención también cuenta con 
normas específicas sobre los límites a la 
libertad de expresión. En este sentido, 
el artículo 13 inciso 2 de la Convención 
precisa los objetivos que justifican esta-
blecer una restricción a este derecho.

La Constitución Política de Nicaragua es 
la única en la región centroamericana 
que no preceptúa límites al derecho a 
la libertad de expresión, no delimita las 
frontera que este derecho debe tener 
en referencia a otros derechos. Lo que 
establece la Constitución Política es un 
precepto genérico en donde se señala 
que los derechos de cada persona están 
limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas 
causas del bien común, es decir, por ge-
neralidades constitucionales.

Por otra parte, existe en el ordenamiento 
jurídico nicaragüense una serie de leyes, 
de niveles jerárquicos distintos que limi-
tan de cierta manera el “irrestricto” de-
recho a la libertad de expresión, como 
algunos medios de comunicación lo han 
querido llamar. Estas leyes regulan algún 
tipo de límites necesarios, y son estos 

únicamente dos casos particulares: la 
protección a la infancia, y el derecho a 
la honra y a la reputación, fronteras que 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos señala.

Por lo anterior, es indispensable expresar 
varios pendientes que tiene Nicaragua 
--o más bien los legisladores--, en refe-
rencia al establecimiento constitucional 
de límites a este derecho. Es necesario 
poner las fronteras que todos los países 
centroamericanos recogen en sus Cons-
tituciones al respeto de la libertad de 
expresión, independientemente de que 
ellos también sean suscriptores de los 
instrumentos internaciones en materia 
de derechos humanos, y sobre todo de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos.
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entrar en conflicto con regulaciones de 
carácter constitucional, y que pueden 
afectar la eficacia jurídica del negocio, 
viciar el acto constitutivo del fideico-
miso de garantía e incluso invalidar por 
nulidad el procedimiento de ejecución 
o remate de los bienes afectos al fidei-
comiso.

Palabras claves: fideicomiso, fiducia-
rio, fideicomisario, fideicomiso en ga-
rantía.

1. Introducción
En nuestra opinión, el fideicomiso en la 
actualidad constituye una modalidad 
negocial de mucha transcendencia para 
el desarrollo de las economías en Améri-
ca Latina. Constituye, sin lugar a dudas, 
una interesante figura con características 
peculiares, pues resulta un tipo contrac-
tual versátil y apto para aquellos nego-
cios que no encuentran cabida dentro 
de los arquetipos legislativos reconoci-
dos o que emanan de fuentes legislati-
vas, pues a través del fideicomiso se da 
respuestas y soluciones a los problemas 
o finalidades buscadas por la partes en el 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
permitiendo que se lleven a cabo un sin-
número de operaciones a favor de todo 
tipo de destinatarios y/o beneficiarios, 
que tengan garantías suficientes para 
respaldar sus obligaciones.

El fideicomiso como expresión contrac-
tual brinda, pues, óptima seguridad a 
ciertos negocios crediticios que requie-
ren de una estructura idónea, con sufi-
ciente flexibilidad para adaptarse a sus 
particulares modalidades. El contrato de 
fideicomiso, en su función económica 
más exacta, permite confiar el encargo de 
ciertos bienes a personas especializadas, 

Resumen 

El presente estudio pretende abor-
dar el negocio conocido como “fidei-
comiso de garantía”, una modalidad 
contractual del fideicomiso, enuncia-
do por nuestro ordenamiento jurídi-
co en los artículos 52 y 53 de la Ley 
No. 741, “Ley sobre el contrato de fi-
deicomiso” (publicado en La Gaceta 
Diario Oficial No. 11 del 19 de Enero 
del 2011). 

En el presente trabajo se ofrece una 
aproximación al negocio, advirtien-
do que el contrato tiene por objeto 
garantizar el cumplimiento de obli-
gaciones contraídas por el fideicomi-
tente en su condición de deudor, a 
través de la constitución de un fidei-
comiso de garantía.

Se aborda, de manera particular, 
las características del contrato, sus 
elementos personales, contenido, 
estructura y carácter formal, toman-
do en cuenta la doctrina más sobre-
saliente en América Latina. Para tal 
efecto, se dedica un apartado sobre 
los aspectos generales del fideico-
miso, limitando su estudio a los as-
pectos particulares, abordándose los 
distintos subtipos del fideicomiso 
de garantía, la conveniencia del tipo 
contractual, los efectos del incum-
plimiento y las medidas a tener en 
cuenta para su ejecución. 

Finalmente, se desarrolla un análisis 
crítico de la figura contractual, identifi-
cando su regulación básica, la adecua-
ción de la figura en nuestro contexto 
jurídico, y precisando algunas dificulta-
des, debilidades técnicas o vacíos lega-
les existentes en la norma que pueden 
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“el fiduciario”, para la consecución de un 
fin orientado (una actividad productiva) y 
sometido a sus instrucciones, y a la deter-
minación de un procedimiento claro que 
permita llevar a cabo la enajenación de 
los bienes afectos al fideicomiso, sin que 
existan riesgos de discrecionalidad de la 
venta por parte del fiduciario.

A mi parecer, el fideicomiso de garan-
tía, como una especie contractual del 
fideicomiso,  constituye una modalidad 
contractual especial muy importante, so-
bre todo cuando se constituye sobre la 
base del cumplimiento de los requisitos 
y de las formalidades reguladas en la Ley 
No. 741, “Ley  sobre el contrato de fidei-
comiso”, publicada en La Gaceta Diario 
Oficial No. 11 del 19 de Enero del 2011,  
y cuando en el acto constitutivo se han 
concebido pertinentemente las reglas 
del procedimiento a seguir en caso de in-
cumplimiento y el destino de los posibles 
remanentes a favor del deudor fideicomi-
tente.

Tanta es la importancia de esta modali-
dad contractual, que en varios países de 
América Latina, con la celebración de 
contratos de fidecomisos de garantías 
constituidos en seguridad de los nego-
cios más diversos, se ha contribuido de 
manera esencial al crecimiento de la eco-
nomía, a la creciente inversión extranje-
ra y a la creación de más empleo. Es por 
ello mi especial interés de estudiar con 
detenimiento esta figura contractual, a 
fin de identificar sus fortalezas y sus de-
bilidades en el ordenamiento jurídico 
nicaragüense, con el objeto de procurar 
el uso frecuente y la utilidad práctica del 
tipo contractual para los banqueros, co-
merciantes y empresarios nacionales en 
el tráfico jurídico mercantil.

2. Marco conceptual
Los orígenes del fideicomiso de garantía 
se remontan a la fiduciae cum creditore 
del Derecho Romano. Constituye una de 
las posibilidades más interesantes de los 
negocios de fideicomiso. Se presenta en 
todos aquellos supuestos en los cuales 

el deudor transfiere bienes a la entidad 
fiduciaria con el objeto de respaldar el 
cumplimiento de una obligación prin-
cipal a favor de un tercero para que, en 
el evento de que no se satisfaga opor-
tunamente, proceda a venderlos y a 
destinar su producido a la cancelación 
de la deuda. Por este aspecto presenta 
ventajas indudables en relación con las 
modalidades tradicionales de garantía, 
como la prenda y la hipoteca, por cuan-
to el acreedor no tiene que someterse 
a los procedimientos judiciales endere-
zados a rematar los bienes, sino que en 
cumplimiento de la orden recibida de 
su cliente, el banco procede a venderlos 
o a liquidarlos, para satisfacer la obliga-
ción. Con ventajas no sólo para el acree-
dor, como podría pensarse, sino incluso 
para el deudor, pues lo que sucede en 
la práctica cuando debe rematarse una 
garantía, es que el bien sea rematado 
por valores muy inferiores a los comer-
ciales, con lo cual se perjudican ambas 
partes y el deudor ve desaparecer la po-
sibilidad de recibir el saldo (Rodríguez 
Azuero, 2002, p. 891).

Para el autor mexicano Raúl Cervantes 
Ahumada, citado por el conferencista 
Luis Augusto Zelaya Estradé, en su po-
nencia sobre las tendencias de la fidu-
cia en garantía en Guatemala, en el XXI 
Congreso Latinoamericano de Fideico-
miso, en Cartagena, Colombia (2011) ”…
el fideicomitente transmite la titularidad 
de un derecho al fiduciario, quien queda 
obligado a utilizarlo para la realización 
de un fin determinado, y que los bienes 
fideicomitidos constituirán un patrimo-
nio autónomo que estará afectado al fin 
del fideicomiso”. 

A mi criterio, el fideicomiso de garan-
tía propiamente dicho, constituye una 
modalidad del fideicomiso ordinario, no 
financiero, en virtud del cual contiene 
una función de garantía implícita en la 
necesidad de que los bienes objeto del 
fideicomiso salgan del patrimonio del 
fiduciante para ingresar al patrimonio 
especial del fiduciario. 

Ahora bien, en materia de características 

particulares de la figura, esta modalidad 
de fideicomiso, presenta una serie de 
elementos característicos.

Carlos Villegas (2010), plantea que en 
virtud de este tipo de fideicomisos

Se transmite al fiduciario la titularidad 
de ciertos bienes o derechos, para 
asegurar el cumplimiento de una obli-
gación que está a cargo del fideicomi-
tente. En este tipo de fideicomisos, el 
deudor fideicomitente transmite al fi-
duciario, en fideicomiso irrevocable, los 
bienes o derechos que servirán para ga-
rantizar su deuda, estableciendo como 
fin, que al momento en que el acreedor 
fideicomisario demuestre al fiduciario 
que la obligación no ha sido cumplida 
(demostración que se podrá hacer exhi-
biendo el título de deuda impago o de 
la forma en que se establezca en el con-
trato), el fiduciario deberá proceder a la 
venta del bien o bienes o derechos fi-
deicomitidos mediante el procedimien-
to que también se haya previsto, y con 
el producto que obtenga, deducidos los 
gastos  y su remuneración, haga pago 
al acreedor del crédito garantizado y, si 
hubiere un excedente, se lo entregue al 
fideicomitente. (pp. 15-16).

Como es sabido, la Ley No. 741 ha ve-
nido a introducir en nuestro ordena-
miento jurídico, la figura del fideicomi-
so transformándolo, de esta manera, en 
un negocio típico. Sin embargo, a pesar 
de la tipicidad del fideicomiso ordinario, 
los artículos 52 y 53 de la citada ley solo 
mencionan una modalidad especial de-
nominada “fideicomiso de garantía”.

El artículo 52 define al fideicomiso de 
garantía de la siguiente forma:

Se podrá garantizar el cumplimiento de 
obligaciones contraídas por el fideico-
mitente o por un tercero, mediante la 
constitución del fideicomiso de garan-
tía, por el cual el fideicomitente trans-
mite al fiduciario la propiedad de los 
bienes, conservando éste la titularidad 
durante el plazo establecido, para que 
en el caso de que el deudor no cum-
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pla la obligación, el fiduciario pague el 
importe del crédito garantizado, resar-
ciéndose del pago haciendo efectiva la 
garantía. 

Nótese la conceptualización de la figura 
adoptada por nuestro texto normativo, 
el cual autoriza a concluir sobre la exis-
tencia nominativa del fideicomiso de 
garantía, y se configura cuando el fidei-
comitente o fiduciante (generalmente 
el mismo deudor) trasmite al fiduciario 
la propiedad fiduciaria de determina-
dos bienes, a fin de garantizar el cum-
plimiento de obligaciones contraídas 
por el fideicomitente o por un tercero, 
mediante la constitución del fideico-
miso de garantía, designándose bene-
ficiario al acreedor, o a quien --en caso 
de incumplimiento-- se le pagará con el 
producido de la realización de los bienes 
fideicomitidos el importe del crédito ga-
rantizado, restituyéndose el sobrante al 
fiduciante.

3. Metodología
Se implementó como metodología el 
método analítico y deductivo para ex-
traer el núcleo problemático del tema 
abordado, para el desarrollo o enfoque 
del tema de investigación, así como 
para extraer las patologías, limitaciones, 
vacíos y debilidades del tipo contractual 
en el ordenamiento jurídico nicaragüen-
se, y con el propósito de aportar las con-
clusiones del estudio y las recomenda-
ciones.

4. Resultados y 
discusión
Análisis jurídico del fideicomiso de 
garantía en Nicaragua: enfoque ge-
neral sobre las principales patologías, 
críticas e inconvenientes legales del 
fideicomiso de garantía dentro del 
ordenamiento jurídico nicaragüense.

Para dar inicio a un análisis detenido del 
tipo contractual: fideicomiso de garantía 

en Nicaragua y de su regulación espe-
cial, contenida en los artículos 52 y 53 
de la Ley No. 741, que hagan referencia 
a los principales problemas o patologías 
existentes en nuestro ordenamiento ju-
rídico en relación con esta modalidad 
contractual, considero oportuno de 
previo, destacar la evolución de la figu-
ra y la importancia capital que le brinda 
el órgano de supervisión y aplicación 
de la Resolución No. CD-SIBOIF-677-
2-MAY16-2011, “Norma que regula las 
operaciones de fideicomiso realizadas 
por instituciones financieras”,  publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 131, del 
14 de Julio del 2011. 

De la simple lectura de la referida nor-
mativa, se pretende instruir a las institu-
ciones financieras supervisadas,  sobre 
la manera como deben cumplir con las 
disposiciones que regulan su actividad, 
en especial las concernientes a las ope-
raciones de fideicomiso, fijando crite-
rios técnicos y jurídicos que faciliten su 
cumplimiento, de tal forma, que cuando 
actúen como fiduciarios, lo hagan sobre 
la base de  los lineamientos, parámetros, 
políticas o estándares generales, que 
deben tener en cuenta, a fin de garanti-
zar una adecuada gestión de los riesgos 
asociados a las operaciones de fideico-
miso; básicamente, lo que permite la 
norma es fijar el alcance de las obliga-
ciones y de las responsabilidades que 
las entidades deben asumir, así como el 
cumplimiento de los lineamientos ge-
nerales mínimos en el establecimiento 
de sus objetivos, la gestión de los ries-
gos en el fideicomiso, los controles en 
las políticas, y el cumplimiento de las 
prohibiciones, entre otras regulaciones 
de carácter general.

De esta manera, también destaco el al-
cance del Decreto. 69-2011, que regula 
algunos temas ligados a los aspectos 
contables y de control que deben cum-
plir las fiduciarias, así como del desarro-
llo de políticas de prevención de lavado 
de dinero y de financiamiento al terro-
rismo, que resultan aplicables a las en-
tidades distintas de las autorizadas y su-
pervisadas por la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

A pesar de lo antes mencionado, algo 
que llama toda mi atención es el hecho 
de que la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras, a través 
de la referida Resolución No. CD-SIBOIF-
677-2-MAY16-2011, ha dejado estableci-
do que un contrato de fideicomiso es un 
contrato jurídicamente válido, siempre 
y cuando no incurran en él las prohibi-
ciones generales del artículo 12 de la Ley 
No. 741, de las prohibiciones particulares 
y propias para el fiduciario, contenidas 
en los artículos 35 y 36 de la misma ley, 
así como las prohibiciones reguladas en 
el artículo 7 de la referida normativa, so-
bre todo las enunciadas en los incisos g) 
y h) respectivamente: la primera prohibi-
ción está referida a que el fiduciario no 
puede actuar en tal carácter, en los fidei-
comisos de garantías, por operaciones 
de créditos otorgados por ellos mismos; 
y, la segunda, se refiere a que no pueden 
coincidir como fiduciario y fideicomisa-
rio.

Estas prohibiciones, a mi parecer, vienen 
a procurar un estudio juicioso de la figu-
ra como modalidad contractual particu-
lar, ya que la posición de este órgano rec-
tor y supervisor en Nicaragua constituye 
una clara evidencia de que el interés de 
la Superintendencia es asegurar debi-
damente los derechos de las partes, de 
forma especial los derechos del deudor 
como fideicomitente, así extraído del 
análisis del artículo 12 de la referida nor-
mativa, pues se contempla que en caso 
de incumplimiento a las instrucciones 
del fideicomitente o por negligencia del 
fiduciario, el deudor en su condición de 
fideicomitente podrá ejercer todos los 
derechos que le correspondan.

Dicho lo anterior, puedo afirmar que con 
esta regulación se pretende ofrecer a los 
empresarios nicaragüenses, interesan-
tes posibilidades de contratación en el 
tráfico jurídico, y en especial, ofrecer un 
mecanismo apto, que permita a las par-
tes actuar con normas de control y sin 
desconocimiento de derechos funda-
mentales y de garantías de orden cons-
titucional.
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En tal sentido, en este apartado conside-
ro importante, establecer una reflexión y 
un análisis de la figura nominada de ma-
nera general en los artículos 52 y 53 de 
la Ley No. 741, y de los aspectos que se 
deben tener en cuenta en el acto cons-
titutivo del fideicomiso de garantía, reco-
nociendo, por una parte, sus ventajas y 
posibilidades, y, por otra, efectuando un 
estudio de sus limitaciones, restricciones, 
incongruencias y debilidades dentro del 
ordenamiento jurídico nicaragüense, so-
bre todo, las desventajas que ofrece el 
régimen jurídico al fideicomitente, en su 
condición de deudor.

Para dar inicio a este análisis propuesto, 
destaco el pensamiento del autor Álvaro 
Mendoza Ramírez (1995), que dice:

A través de este contrato, un deudor fidei-
comite bienes de su propiedad  debida-
mente identificados… dando instruccio-
nes al fiduciario para que, en caso de que 
se le demuestre por uno o unos acree-
dores determinados o determinables del 
fideicomitente, la existencia de créditos 
insatisfechos, se proceda a la venta de los 
bienes fideicomitidos por cualquier pro-
cedimiento comercial, y con el producto 
de ésta, se cancele el crédito impagado. 
En subsidio de lo anterior, si la venta no se 
produce en un plazo predeterminado, las 
instrucciones suelen contemplar la en-
trega por el fiduciario al acreedor de los 
bienes fideicomitidos, a título de dación 
en pago (p. 123).

Partiendo de esta conceptualización 
brindada por el citado autor, apunto  que 
en muchos modelos de fideicomiso de 
garantía resultan despreocupantes los 
eventuales derechos del deudor (fideico-
mitente) para discutir el cobro y la solici-
tud de liquidación a la entidad fiduciaria 
para que proceda a la venta, o a su corres-
pondiente dación en pago de los bienes 
fideicomitidos, agravado el hecho por-
que muchas veces, a nivel de contrato se 
establecen cláusulas y estipulaciones que 
desconocen derechos fundamentales o 
garantías de índole constitucional, per-
mitiendo que el fiduciario únicamente 
atienda la solicitud del acreedor (fideico-

misario) para proceder a la liquidación 
de los bienes, y sin atender los argumen-
tos del deudor, según lo establece nues-
tra legislación en el artículo 53 literal b) 
de la Ley No. 741.

En Latinoamérica, en países que han de-
sarrollado este tipo contractual, como 
México, Argentina y Colombia, es pro-
bable que esta lógica ha sido concebida 
como una ventaja que opera solo en el 
ámbito de la seguridad a favor del acree-
dor, especialmente a favor de las entida-
des crediticias y de sus más importantes 
clientes; en el sentido de que cuando 
una financiación cuenta con el respal-
do de garantías como en el caso de un 
fideicomiso de garantía, se permite in-
crementar el nivel de apalancamiento 
individual de los clientes, o porque con 
la existencia de la fiducia de garantía se 
hacen menos exigibles las provisiones 
que deben cumplir las instituciones fi-
nancieras, cuando la obligación llega a 
cierto nivel de mora o de vencimiento y 
se produce de manera prolongada el no 
pago del crédito por parte del deudor 
(fideicomitente).

Es por ello mi interés de hacer notar la 
necesidad de una revisión de nuestro 
ordenamiento jurídico vigente, en ma-
teria de fideicomiso de garantía, para 
verificar si, en efecto, estas ventajas que 
rolan en función de la seguridad jurídica 
o posición económica del acreedor (fi-
deicomisario), provocan o no una afec-
tación a los derechos del deudor (fidei-
comitente), y sí nuestra legislación hace 
permisibles estas ventajas, o si existen 
algunas limitaciones, incongruencias 
o vacíos legales que afectan los dere-
chos fundamentales del deudor en su 
condición de fideicomitente, por tales 
razones, nótense las siguientes inconsis-
tencias legales:

4.1. Inconvenientes de la des-
regulación del proceso extra-
judicial para liquidar las fidu-
cias de garantías.

Tal como he mencionado, la fiducia de 

garantía, concebida como una modali-
dad contractual específica o subespecie 
del fideicomiso, encuentra su base legal 
de manera especial en los artículos 52 y 
53 de la Ley No. 741,  por no ser aborda-
da en el Decreto No. 69-2011.

Ambas disposiciones legales en sus lite-
rales b) regulan un aspecto en común: 
“el incumplimiento”. 

En el primer caso, se regula: (…) que 
cuando en el evento se produzca el 
vencimiento del plazo de la obligación, 
se generará el pago por parte del fidu-
ciario, quien posteriormente subastará 
o rematará los bienes, de acuerdo con 
las bases establecidas en el respectivo 
contrato de fideicomiso, aplicando su 
producto para liquidar la obligación 
garantizada, gastos y comisiones, y en-
tregando el remanente, si lo hubiera, al 
fideicomitente. 

En el segundo caso, se dispone (…) 
que en caso de incumplimiento de la 
obligación garantizada, el beneficiario 
(fideicomisario) no necesitará entablar 
procedimiento judicial alguno para ha-
cer efectivo el crédito, bastará probar 
al fiduciario que la obligación no fue 
cancelada, para solicitar su pago. Se 
dispone en este cuerpo legal que, para 
el resarcimiento de dicho pago, el fidu-
ciario procederá a la subasta o al remate 
de los bienes mediante la publicación 
de un aviso en un medio escrito de cir-
culación nacional.

Pues bien, sobre la base de estas dis-
posiciones legales, considero que Nica-
ragua, en materia de fiducia de garan-
tía, cuenta con un sistema liberal, que 
permite a las partes, especialmente al 
acreedor (fideicomisario), proceder a 
la ejecución de los bienes fideicomiti-
dos con la simple solicitud que se haga 
al fiduciario y a la probación de que la 
obligación no ha sido liquidada, pues la 
norma considera viable la no interven-
ción judicial, y la posibilidad de que a 
través de esta modalidad contractual el 
acreedor pueda obviar las dilataciones, 
los costos y los riesgos de un proceso 
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judicial de cobro, además de contar con 
unos bienes que, por estar afectados al 
fideicomiso, no pueden ser perseguidos 
por acreedores distintos, garantía regu-
lada en el artículo 43 de la Ley No. 741.

A mi parecer, esta admisibilidad para 
que las partes (principalmente el acree-
dor en su condición de fideicomisario), 
puedan ejecutar las garantías, al margen 
de las actuaciones judiciales y sobre la 
base de un procedimiento de ejecución 
extrajudicial o convencional, definido a 
razón del respectivo contrato de fideico-
miso, puede ser peligroso o susceptible 
de impugnación, en la medida en que 
las partes contractuales, al momento de 
constituir el contrato de fiducia de ga-
rantía, no prevean la intervención del 
deudor en el proceso de ejecución de 
los bienes fideicomitidos, y con ello, se 
produzca un delicado quebrantamien-
to al derecho de defensa consagrado 
como garantía fundamental regulada en 
el literal 4) del artículo 34 de la Constitu-
ción Política de Nicaragua. 
Sobre este punto, nótese que ninguno 
de los artículos (52 y 53 de la Ley No. 
741) ya mencionados, hacen alusión a 
la existencia de un procedimiento es-
pecial o extrajudicial que permita ejecu-
tar o liquidar las fiducias de garantías, a 
diferencia de otros contextos jurídicos, 
como por ejemplo, el mexicano, con su 
regulación especial contenida en el artí-
culo 341 de la “Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito”, señalado por el 
autor Álvaro Mendoza (1995), que con-
templa 

un trámite por medio del cual se pide 
al juez la venta de los bienes, cuando se 
venza y no se cancele la operación ga-
rantizada, dándose al deudor un traslado 
inmediato y la oportunidad para que al 
término de tres (3) días, pueda oponerse 
a la venta, demostrando ante el juez el 
pago del crédito. La venta (…) entonces, 
debe efectuarse al precio de cotización 
en bolsa y, a falta de esta, por medio de 
corredor o de comerciantes estableci-
dos en la plaza. Todo lo anterior, con el 
fin evidente y ciertamente ajustado a los 
principios generales de derecho de pro-

teger los intereses del constituyente de 
la fiducia (p. 127).

Desafortunadamente, ni la técnica legis-
lativa nicaragüense, con la reciente apro-
bación y entrada en vigor de la Ley No. 
741, ni el Decreto No. 69-2011, tomaron 
en cuenta la necesidad de regular un 
procedimiento especial extrajudicial de 
ejecución o de liquidación de la fiducia 
de garantía,  lo que a mi parecer cons-
tituye un inconveniente legal para la 
utilización de la figura, porque si bien es 
cierto que procura una liquidación ágil 
de las consecuencias de una fiducia en 
garantía, resulta menester que se haga 
en completa defensa a los derechos del 
deudor (fideicomitente), entre ellos: el 
derecho de proponer excepciones al 
pago o cumplimiento de la obligación; 
el derecho de solicitar al fiduciario o a la  
entidad liquidadora de los bienes fidei-
comitidos el previo avalúo de los bienes 
que se liquidarán; que se respeten los 
requisitos de publicidad de la subasta 
en un medio escrito de circulación na-
cional, o que se persiga la liquidación o 
venta mediante subasta o remate, etc.

4.2. Roces de la ley en mate-
ria de fideicomiso de garantía 
con normas de carácter cons-
titucional.

Ahora bien, como consecuencia de la 
inexistencia de un procedimiento espe-
cial extrajudicial que ejecute o liquide la 
fiducia de garantía, en la citada Ley No. 
741 o en su propio Reglamento, es que 
resulta propicio afirmar, en estricto de-
recho, que se puede producir en mate-
ria de incumplimiento de la obligación, 
como efecto inmediato al contrato, un 
quebrantamiento al Principio del debi-
do proceso, regulado en el numeral 2) 
del artículo 34 de la Constitución Políti-
ca, que a la letra dice: “Todo procesado 
tiene derecho a ser juzgado sin dilata-
ciones por tribunal competente estable-
cido por la ley (…) y no ser sustraído de 
su juez competente ni llevado a jurisdic-
ción de excepción”.  

Dicho lo anterior, todo parece apuntar 
que esta circunstancia puede ocurrir en 
relación con a la fiducia de garantía, en 
vista de que el deudor no solo queda 
vedado o sustraído de un juez compe-
tente o de la garantía de contar con la 
intervención de una autoridad judicial 
que liquide los bienes afectos al fideico-
miso, sino que el deudor queda afecto a 
la inexistencia de las reglas básicas de un 
procedimiento especial extrajudicial ágil, 
así como de la garantía o respeto de los 
elementos centrales del debido proceso 
en materia civil. Al respecto, se señala 
que (…) “la justicia civil, así entendida, 
involucra asuntos altamente heterogé-
neos, tales como: las cobranzas de las 
deudas (…) asuntos relacionados con 
los derechos humanos, tales como: (...) 
el debido proceso, el acceso a la justicia 
(…) la propiedad privada, entre otras” 
(Carolina Villadiego Burbano, 2010, p. 16).

Elementos del debido proceso también se 
encuentran regulados en los distintos ins-
trumentos internacionales, y se resumen 
en: “1. Que la persona sea oída; 2. Que el 
proceso cuente con la debida garantía; 3. 
En plazo razonable; 4. Ante un juez o tribu-
nal competente previamente establecido” 
(Art. 8.1, Convención Americana de los De-
rechos Humanos, 1969, p. 17).

En conclusión, la inexistencia o desregu-
lación de un procedimiento especial ex-
trajudicial de ejecución de la fiducia en 
garantía, que contenga los parámetros 
generales para llevar a cabo la liquida-
ción de esta, puede representar desde la 
óptica planteada, a mi modo de ver, un 
quebrantamiento al derecho de defen-
sa, consagrado en nuestra Constitución 
Política, y una causal de impugnación 
por los sujetos contractuales o intervi-
nientes, sobre todo por el deudor en su 
condición de fideicomitente. De tal suer-
te, que las partes deben procurar desde 
el acto mismo constitutivo, la fijación 
de ese procedimiento, que aunque no 
esté regulado, puede ser normado por 
las partes de manera impecable, a fin 
de que se garantice la disposición de los 
bienes fideicomitidos bajos reglas claras; 
el respeto de los intereses del deudor 
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en su condición de fideicomitente y la 
intervención desde el inicio del proceso, 
neutralizando con ello el estado de inde-
fensión y procurando, sin lugar a dudas, la 
plena observancia de las garantías funda-
mentales de los derechos humanos, del 
respeto al debido proceso y de sus ele-
mentos característicos.

Al margen del procedimiento especial 
extrajudicial que las partes contractuales 
deben tener en cuenta, me he referido 
como aspecto particular del análisis, a la 
congruencia de nuestro modelo de fidei-
comiso de garantía regulado en la Ley 
No. 741 con los derechos humanos con-
tenidos en nuestra Carta Fundamental, 
y he concentrado mi análisis en los pre-
ceptos del artículo 34.2) y 34.4) de nues-
tra Constitución Política, que imponen la 
observancia de la garantía constitucional 
del debido proceso y del derecho de de-
fensa, según se indica en la norma:

Todo procesado tiene derecho, en igual-
dad de condiciones, a las siguientes 
garantías mínimas: 2) A ser juzgado sin 
dilaciones por tribunal competente es-
tablecido por la ley. No hay fuero atracti-
vo. Nadie puede ser sustraído de su juez 
competente ni llevado a jurisdicción de 
excepción. (…) 4) A que se garantice su 
intervención y defensa desde el inicio del 
proceso, y a disponer de tiempo y de me-
dios adecuados para su defensa. 

Es bien sabido que esta disposición legal 
en materia de derecho constitucional, 
constituye una de las piedras angula-
res del derecho al debido proceso, pues 
como he indicado con este artículo, 
se desarrolla la idea de contar con un 
procedimiento que fije las reglas bási-
cas derivadas de la lógica y de la razón, 
es decir, en primer lugar, al derecho de 
todo procesado (y esto aplica para todo 
demandado o ejecutado en materias no 
penales) a ser oído, y, en segundo lugar, 
que sea demandado ante una autoridad 
judicial competente.

Pues bien, la cuestión que se debe re-
solver es si debe entenderse como con-
gruente con la garantía constitucional del 

debido proceso, que una persona pue-
da ser sometida a un procedimiento de 
ejecución extrajudicial de una garantía, 
que esté inspirada en unas reglas proce-
sales distintas de aquellas derivadas de 
la Constitución y de las leyes ordinarias 
en materia procesal.

En concreto, para dar respuesta a este 
problema debo entender que si se de-
sea evitar una incongruencia entre el 
modelo constitucional y el ordinario, 
todo acreedor debe proceder a un pro-
ceso judicial o extrajudicial inspirado en 
las reglas generales propuestas por el 
derecho procesal civil, es decir, reglas 
congruentes con las normas propias del 
proceso ejecutivo, regulado en nuestro 
ordenamiento jurídico para el caso de 
la recuperación de créditos respaldados 
con garantías, tal como lo establece el 
procedimiento regulado en los artículos 
1684 y siguientes del Código de Proce-
dimiento Civil, que están referidos a los 
juicios ejecutivos en las obligaciones de 
dar, de hacer o de no hacer.

El detalle está en que obviar estas reglas 
de procedimiento previamente estable-
cidas --es decir, las reglas del procedi-
miento ejecutivo regulado en el Código 
de Procedimiento Civil--, implicaría des-
atender no solo el derecho de defensa 
en perjuicio del deudor, sino la garantía 
del debido proceso, derecho que a mi 
parecer se aprecia mejor dentro de un 
juicio ejecutivo corriente, en virtud del 
cual ya existen las reglas fijadas o el pro-
cedimiento a seguir inspirado en la ley, 
donde se le concede al demandado o 
deudor, el derecho de alegar lo que es-
time conveniente para la defensa de sus 
intereses.

En consecuencia, el hecho de que la 
Superintendencia de Bancos se haya 
pronunciado en materia de fideicomiso 
de garantía, y de forma especial se haya 
referido a un régimen de prohibiciones, 
en su artículo 7 inciso g) en la Resolu-
ción No. CD-SIBOIF-677-2-MAY16-2011, 
imponiendo la prohibición legal al fi-
duciario de que no debe actuar como 
tal en los fideicomisos de garantía de 

operaciones de créditos otorgados por 
ella misma, no constituye una suficien-
te garantía o respaldo legal, en vista de 
que la decisión adoptada por el fiducia-
rio, no siempre constituirá la decisión 
más acertada o no, siempre se tratará 
de un procedimiento que sea inmune 
a las impugnaciones o a las nulidades, 
en vista de que, como he indicado, al 
no regularse un procedimiento espe-
cial extrajudicial de liquidación de una 
fiducia en garantía, ni en la Ley No. 741 
ni en la Resolución No. CD-SIBOIF-677-
2-MAY16-2011, esta dificultad puede 
constituirse en una verdadera patología 
e inconsistencia legal, pues entrará en 
roces con el resto de nuestro sistema 
legal, al no permitir que el modelo con-
tractual sea compatible con las garan-
tías constitucionales de defensa y del 
debido proceso.

En consecuencia, destaco la importan-
cia de enmendar esta inconsistencia 
para estimular la utilización de la figura 
contractual por los empresarios nicara-
güenses, en aras de obtener los mejo-
res resultados y la seguridad jurídica del  
negocio en el tráfico mercantil o en la 
esfera en que se desarrollan.

4.3. Delicada función del 
fiduciario dentro del régimen 
de las responsabilidades.

}En relación con la función que desarro-
lla el fiduciario, la Ley No. 741 también 
presenta algunas debilidades sustan-
ciales aplicadas en el seno de las res-
ponsabilidades de este, porque a pesar 
de estar regulada su actuación por la 
Superintendencia de Bancos (para el 
caso de las instituciones financieras), ya 
he indicado, que esta no brindaría a las 
partes contractuales la seguridad ni la 
eficacia jurídica del procedimiento de 
ejecución, ya que el fiduciario al no es-
tar investido de la función jurisdiccional 
tendría que responder de las decisiones 
llevadas a cabo, incluso las derivadas del 
mismo proceso de liquidación, tal como 
lo regulan expresamente los artículos 
40 al 42 de la Ley No. 741, aun cuando 
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exista la famosa creación de un Comité 
Técnico (regulado tanto por el artículo 
15 de la Ley No. 741 como por el artículo 
13 del Decreto No. 69-2011), el que con-
sidero, no libera ni exonera del todo al 
fiduciario, de las responsabilidades, por 
cuanto su actuación una vez acepta-
do el cargo, resulta indelegable para el 
cumplimiento de los fines propuestos 
en el fideicomiso.

Nótese que la entidad fiduciaria tam-
bién debe responder de sus actuaciones 
a razón de incumplimiento o en caso 
de negligencia, tal como lo establece 
el artículo 12 de la Resolución No. CD-
SIBOIF-677-2-MAY16-2011. Y siendo que 
este régimen de responsabilidad impli-
ca el pago de una indemnización por la 
reparación de los daños y perjuicios a 
razón del incumplimiento o por los ac-
tos que se ejecute o por los que autorice 
el fiduciario, considero que se colocaría 
al fiduciario en una posición delicada y 
bastante complicada, pues, por un lado, 
debe actuar, dando inicio a un proceso 
de liquidación de la fiducia de garantía, 
a razón de la petición de pago efectuada 
por el acreedor (fideicomisario), una vez 
que este haya probado que la obliga-
ción no ha sido cancelada por parte del 
deudor (fideicomitente) tal como lo dis-
pone el artículo 53 inciso b) de la Ley No. 
741, y, por otro lado, se sentiría presio-
nado, porque tendría que velar por los 
intereses del deudor, a fin de que se le 
respeten las garantías constitucionales y 
derechos fundamentales ya estudiados, 
también recogidos por nuestro ordena-
miento jurídico.

En ese sentido, dentro de este razona-
miento, considero que no sería válida la 
actuación del fiduciario cuando procure 
la disposición de bienes del deudor (fi-
deicomitente), colocándolo en un esta-
do de indefensión o de violación a sus 
derechos y garantías fundamentales, 
por ser normas imperativas y de dere-
cho público, cuya renuncia aun por los 
particulares no puede ser validada.

Tampoco sería válida la actuación del 
fiduciario cuando actúe obstruyendo, 

parcial o totalmente, el ejercicio de los 
medios de defensa que considere per-
tinentes, a favor del deudor (fideicomi-
tente), en vista de que entre la fuente de 
la obligación y el momento de su cobro, 
pueden haber variado las circunstancias 
del crédito, de tal manera que el deudor 
que autorizó la liquidación de la fiducia 
de garantía, mediante la suscripción del 
correspondiente contrato, o bien por 
haber autorizado satisfacer la garantía 
en el acto constitutivo, deba defender-
se de la obligación por las nuevas con-
diciones de su crédito, o proponer las 
excepciones que considere admisibles: 
la compensación, la novación, la pres-
cripción y el pago, entre otros, etc., regu-
ladas por nuestra legislación. 

Considero que no basta que se le con-
ceda intervención al deudor en el pro-
ceso, a fin de proceder a la enajenación 
de los bienes fideicomitidos, sino que 
también resulta importante que lo haga 
efectivo o lo discuta en el proceso que 
se lleve a cabo, es decir, que se defienda 
procurando la persecución de los bienes 
limites al fideicomiso; que se levanten 
embargos practicados con anterioridad 
al fideicomiso; que los bienes persegui-
dos por el acreedor fideicomisario sean 
debidamente evaluados; que el avalúo 
sea impugnado en caso necesario; que 
se le reconozca el beneficio de compe-
tencia; en fin, que la venta se produzca 
observando la plenitud de las formas 
o del procedimiento aplicado,  procu-
rando que el deudor pueda discutir el 
pago final del crédito y de las costas en 
su caso, es decir, de la liquidación final 
efectuada.

Por todas las razones antes estudiadas, 
considero que la delicada actuación del 
fiduciario también puede constituir un 
serio inconveniente en la utilización y 
en el uso del tipo contractual para los 
empresarios nicaragüenses, y quizás un 
problema agudo, en la medida en que 
la regulación contenida en los artículos 
52 y 53 de la Ley No. 741 sea susceptible 
de una incorrecta interpretación, pues 
no solo basta acudir al fiduciario para 
la liquidación de los bienes afectos al 

fideicomiso, de manera extrajudicial o 
convencional, sino que resulta necesario 
que haya una identificación previa de 
un procedimiento especial, tal como he 
indicado, que permita garantizar el pago 
o la liquidación de la fiducia de garantía 
en completa observancia de los dere-
chos e intereses del deudor (fideicomi-
tente) e incluso que se puedan ejecutar 
o liquidar los bienes, sin oposición a su 
voluntad, porque muchas veces es afec-
tado en su patrimonio, y es sometido a 
un mecanismo o a un procedimiento en 
contra de su voluntad, o cuando  esta 
hasta ha dejado de contar, situación que 
resulta muy delicada, y que es preciso 
determinar o tenerse en cuenta al mo-
mento de suscribir el tipo contractual.

Obsérvese que siempre resultará in-
dispensable ejecutar una fiducia de 
garantía, sobre la base de los términos, 
condiciones y criterios aquí apuntados, 
fijando un procedimiento que cumpla 
ciertas características elementales, sobre 
todo la observancia de las garantías fun-
damentales del derecho a la defensa y al 
debido proceso, delegada por la misma 
Ley No. 741 y por el Decreto No. 69-2011 
al respectivo fiduciario, y que este asuma 
su papel protagónico de la manera más 
transparente y segura posible.

Solo con la observancia de estos criterios 
es que se podrá garantizar al fiduciario 
su intervención con altura, con márge-
nes de responsabilidad y con seriedad, 
es decir, como un profesional imparcial, 
que fijará su actuación dentro de los lími-
tes autorizados, respetando los intereses 
de las partes, la reserva de los derechos 
del deudor, evitando con su actuación 
la impugnación del acto constitutivo y 
permitiendo a plenitud el ejercicio de las 
garantías constitucionales.

5. Conclusiones
5.1. Procedimiento 

La determinación de un procedimiento 
extrajudicial para la ejecución del fidei-
comiso de garantía resulta esencial, a fin 
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de que el fideicomisario en su condición 
de acreedor actúe sin necesidad de en-
tablar procedimiento judicial alguno, tal 
como lo establecen los artículos 52 y 53 
de la Ley No. 741. Solo será posible llevar 
a cabo tal procedimiento extrajudicial, 
cuando las partes han convenido con-
tractualmente y han regulado de previo 
en el acto constitutivo, con precisión, 
las reglas del procedimiento a seguir, 
así como los actos de publicidad que el 
mismo articulado impone, como es dar 
aviso en un medio escrito de circulación 
nacional para llevar a cabo el remate de 
los bienes, a fin de evitar que el fiduciario 
obre de manera discrecional, arbitraria o 
bajo criterios subjetivos, que lo haga co-
locarse en una situación delicada, no pro-
fesional o sea merecedor de responsabili-
dades a favor de las partes contractuales. 
Este procedimiento resultará necesario 
para fijar las reglas sobre las cuales el fi-
duciario debe actuar para la restitución 
del saldo o remanente de la liquidación 
a favor del fideicomitente.

5.2. Debido proceso y 
derecho de defensa

El procedimiento extrajudicial de ejecu-
ción del fideicomiso de garantía debe 
contar con los principios o elementos 
esenciales inspiradores del debido pro-
ceso, reconocido incluso en instrumen-
tos de carácter internacional, a fin de 
evitar infringir normas y garantías de ca-
rácter constitucional, relacionadas con la 
observancia del debido proceso y con el 
derecho a la defensa por parte del fidei-
comitente en su condición de deudor. 
De esta manera, se garantiza la validez y 
la eficacia jurídica del negocio fiduciario, 
el cumplimiento de las obligaciones o 
régimen de responsabilidades emanadas 
del contrato, los efectos del contrato y la 
seguridad jurídica del procedimiento a 
seguir libre de impugnaciones, nulidades 
y demás acciones legales entre las par-
tes. El fideicomiso de garantía constituye, 
pues, un mecanismo apto de contrata-
ción, cuando se prevé en el acto constitu-
tivo el respeto a derechos fundamentales 
y garantías constitucionales.

5.3. Regulación insuficiente

Del análisis de la regulación nicara-
güense, se determina que el régimen 
jurídico del contrato de fideicomiso de 
garantía en la Ley No. 741, resulta insu-
ficiente para que los sujetos que parti-
cipan en este negocio dentro del tráfico 
jurídico mercantil, puedan utilizar con 
frecuencia este arquetipo contractual, 
como sustitutivo del crédito prendario 
o hipotecario. La desregulación de la 
figura del fideicomiso de garantía en el 
Decreto No. 69-2011, también consti-
tuye una debilidad. La norma presenta 
serios vacíos, inconsistencias y deficien-
cias legales, que provocan en el seno 
de las responsabilidades y obligaciones 
contractuales, inseguridad jurídica en el 
negocio. La falta de un procedimiento 
de ejecución en la legislación nicara-
güense y de los elementos esenciales 
requeridos para la realización de los bie-
nes fideicomitidos cualquiera que sea 
su naturaleza, constituye una evidente 
debilidad en nuestro sistema legal, y un 
inconveniente contra la seguridad jurí-
dica del negocio, pues no se garantiza 
la realización de los bienes o pago de la 
obligación en observancia a derechos e 
intereses fundamentales. 
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ANEXO 

ESQUEMA GRAFICO DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA 
(Elementos personales del fideicomiso de garantía y principales responsabilidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
      DEUDOR  ACREEDOR 

    Relación Crediticia 

         Obligación garantizada 

 
Activos o bienes afectos 

al fideicomiso 
 “Patrimonio” 

autónomo 
administrado por el 

fiduciario. 

       

FIDUCIARIO 

FIDEICOMITENTE 
 

FIDEICOMISARIO 

1. Persona natural o jurídica que  en propiedad adquiere 
los  bienes fideicomitidos (bajo condición resolutoria). 
2.  Se obliga a cumplir con el encargo fiduciario para 
garantía de la obligación crediticia. 
3.  Se compromete administrar y enajenar el patrimonio 
recibido, en caso de incumplimiento de fideicomitente. 
4.  Debe ejecutar de manera profesional los actos 
tendientes a cumplir con los fines del fideicomiso.  
5. Responde por sus actos ante las partes del negocio. 
6. Rinde cuentas periódicamente por la ejecución del 
fideicomiso.  

 
 

1. Acude al negocio para obtener 
crédito. 

2. Tiene la capacidad de enajenar los 
bienes y constituir al fideicomiso. 

3. Tiene la obligación de reembolsar 
todos los gastos y pagar la 
retribución económica al fiduciario 
por la ejecución del fideicomiso. 

1. Acude al negocio para conceder crédito 
garantizado. 

2. Es a quien están destinados los  
derechos, frutos y beneficios obtenidos  
del fideicomiso. 

3. Solicita al Fiduciario la ejecución de la 
garantía previa comprobación del 
incumplimiento de la obligación y de  la 
mora del deudor fideicomitente. 

Transmite los Bienes   

Realiza la garantía y paga  al 
fideicomisario en nombre y por 
cuenta del fideicomitente. 
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1. Introducción 
En esta investigación se parte de la ins-
titucionalización del monarca que de-
nomina al Estado como sucesor de la 
corona, dentro del contexto del origen 
del poder divino, por lo cual el Estado 
no podía ser demandado ni sometido 
ante su misma autoridad; al igual que 
este no podía causar daño alguno a na-
die porque se consideraba un daño para 
sí mismo. Garrido Falla (1997) lo descri-
be en la preconstitucional doctrina del 
Idus Eminen, the King can do no wrong 
(en castellano: el rey no puede cometer 
ningún acto ilícito), y como resultado de 
esta institucionalización tenemos el de-
nominado Estado soberano, justificando 
así la actuación irresponsable de este 
como el inmune  inimputable. Lo que 
se condensa en la frase de Laferriere: le 
propre de la souverniteest de s imposer a 
toussanscompensation.

En una segunda etapa, el Estado recono-
ce su responsabilidad en aquellos casos 
en los que la actuación de los servicios 
públicos concurriese en una negligencia 
culposa que no pudiera imputarse a sus 
propios funcionarios. He aquí los dos su-
puestos: el primero antes mencionado, 
donde es responsable la Administración 
Pública, y, el segundo, como la obliga-
ción surgida por el acto ilícito; figura 
conocida como responsabilidad o culpa 
extracontractual, introducida a nuestro 
Código Civil por la ley Aquilliana del si-
glo III antes de Cristo, la cual cita: “El que 
por acción u omisión causa daño a otro 
interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”.
No fue sino hasta en 1873 cuando sur-
ge una transformación al sistema de 
responsabilidad patrimonial, con el caso 
Arret Blanco, en el cual se acoge la tesis 
sustentada por el Tribunal de conflicto 

Resumen
En este artículo de investigación 
presento un estudio detallado de la 
responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración Pública, así como una ex-
posición doctrinaria y jurisprudencial 
de la actividad administrativa y de los 
tipos de responsabilidades, el ámbito 
de aplicación de la responsabilidad 
patrimonial en algunos países de La-
tinoamérica y de Europa, en especial 
en la legislación española como base 
ejemplar para el sistema jurídico ni-
caragüense. Así mismo, su proceso 
evolutivo y su inclusión a nuestro or-
denamiento jurídico, siguiendo con 
un análisis de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo nicaragüense, en ma-
teria de responsabilidad patrimonial, 
su regulación constitucional y su apli-
cabilidad en la exposición de casos 
reales.

Como parte fundamental y objeto 
de este documento se presenta una 
propuesta para regular un procedi-
miento especial para la reclamación 
de indemnización por responsabili-
dad patrimonial ubicado dentro de la 
jurisdicción de lo contencioso admi-
nistrativo, iniciando en la vía adminis-
trativa ante el órgano infractor, y una 
vez agotada, se continua mediante 
un proceso judicial unitario en pro del 
control de la actuación administrativa  
y la responsabilidad patrimonial del 
Estado.

Palabras claves: Administración 
pública, procedimiento, responsabili-
dad patrimonial 
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francés, y se establece que el Estado era 
responsable por los daños causados a los 
particulares en el empleo de los servicios 
públicos (imputación objetiva), y que, 
por tanto, no podían ser aplicados en es-
tos casos los principios establecidos en el 
Código Civil, ya que estos estaban pecu-
liarmente dirigidos a las relaciones entre 
los particulares.

Con posterioridad, surge la Ley de Régi-
men Local de 1950, en España, aproba-
da por decreto 1950 (RCL1951/744), por 
medio de la cual por primera vez se in-
trodujo el Principio de Responsabilidad 
Patrimonial Administrativa, y años des-
pués, la Ley de Expropiación Forzosa, del 
16 de diciembre de 1954, señaló que era 
indemnizable toda lesión que los particu-
lares sufriesen en sus bienes y derechos 
establecidos en la presente Ley, precep-
to que se amplía con el Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa del 26 de 
abril de 1957, en su art. 133.1, en el que 
se establece que el deber de indemnizar 
alcanza a “toda lesión que los particulares 
sufran en sus bienes y derechos siempre 
que sean susceptibles de ser evaluados 
económicamente”.

Como resultado de todos estos aconteci-
mientos y de otros, la Constitución Política 
de Nicaragua, en su art. 131, párrafo se-
gundo, incorpora el precepto de respon-
sabilidad patrimonial, de tal manera que: 

El Estado será responsable patrimo-
nialmente de las lesiones que, como 
consecuencia de las acciones u omi-
siones de los funcionarios públicos 
en el ejercicio de su cargo, sufran los 
particulares en sus bienes, derechos 
e intereses, salvo los casos de fuerza 
mayor. El Estado podrá repetir contra 
el funcionario o empleado público 
causante de la lesión. 

Checa Gonzales (2011), citando al tratadis-
ta francés Murice Hauriou, quien nos hace 
referencia a la clásica afirmación, de que:

el principio de responsabilidad pa-
trimonial, es parte fundamental de 
nuestro Estado de Derecho, ligado 

de la mano del principio de legalidad, 
estos dos se convierten en  pilares bá-
sicos del Derecho Administrativo, al 
señalar: “que la administración actúe 
pero que obedezca la Ley, que actúe 
pero que pague el perjuicio (p. 350).

Por tanto, tomando en cuenta que la res-
ponsabilidad patrimonial no es solamen-
te un derecho que nace de la Constitu-
ción, sino que conlleva la exigibilidad de 
una indemnización, considero que dicha 
materia demanda de una ley ordinaria 
que regule los términos para la obten-
ción de este derecho.

En Nicaragua, poco se conoce del tema 
de responsabilidad patrimonial, es in-
creíble el sinnúmero de accidentes y de 
problemas que ocurren día a día por la 
inadecuada administración de los ser-
vicios públicos, pero lo más doloroso es 
ver como quienes resultan afectados se 
quedan con los brazos cruzados, lamen-
tándose de la pérdida o de la incapacidad 
de un familiar, y la Administración Públi-
ca justificándose, haciéndole pensar a la 
población que la falta de precaución por 
parte de los afectados es la verdadera res-
ponsable de estos infortunios. 

Personalmente, he conocido de dos ca-
sos: el primero fue el que me inspiró a 
trabajar en este tema, el cual ocurrió hace 
dos años en las calles de Managua en el 
sector de Altagracia: José era un joven de 
20 años, a quien vi crecer y a quien tam-
bién vi partir, como consecuencia de la 
mala administración de la entidad públi-
ca competente, al mantener una alcan-
tarilla al descubierto en una calle oscura 
porque las luminarias no funcionaban.

José circulaba por esa zona en su moto-
cicleta al salir de sus clases de la universi-
dad, y al dirigirse a su casa de habitación 
no se imaginó que jamás llegaría esa 
noche a su hogar, ya que el hoyo de la 
alcantarilla provocaría que su moto se 
volcara, causando así su muerte de ma-
nera instantánea. 

El segundo caso ocurrió el 4 de enero de 
2013, cuando en las noticias de Canal 10 
se informó que una niña de 8 años murió 
al caer sobre unas puntas de hierro, en la 
construcción de una obra que se encon-

traba realizando la Alcaldía de Managua, 
la cual por motivos de fin de año fue dete-
nida, y se dejó al descubierto sin precau-
ción alguna, independientemente de que 
representara un alto grado de peligrosi-
dad al tratarse de una zona concurrida. De 
este caso lo que más me indignó es que la 
madre de la menor solamente solicitó a la 
Alcaldía la construcción de un castillo en 
el cementerio donde descasarían los res-
tos de la menor, de su princesa, petición 
que, según la madre, la Alcaldía aceptó 
con mucha generosidad. Es evidente que 
esta madre no tenía conocimiento algu-
no de lo que significa la responsabilidad 
patrimonial, y notoriamente se observa la 
mala voluntad por parte de la Administra-
ción Pública municipal.

Esto vino a recordarme el artículo elabo-
rado por el catedrático Martín Rebollo 
(1999), en el cual en sus referencias intro-
ductorias nos relata su paseo por un her-
moso pueblo de Salamanca, en el pueblo 
de San Felices de los gallegos, en donde 
se encontraba un castillo en estado de 
restauración, el cual tenía un letrero que 
decía: Prohibido el paso. El ayuntamiento 
no se hace responsable de lo que pase. 
Es entonces cuando el ilustre catedrático 
cita a Eduardo García de Enterría (Prólo-
go) quejándose de la ineficacia del dere-
cho de daños español, o más bien, a una 
cuestión de insensibilidad generalizada, y 
surge la siguiente interrogante para el ca-
tedrático: ¿La existencia de este cartel con 
dicha prohibición, realmente, exoneraría 
al ayuntamiento de lo que pase?

Me pregunto yo: ¿Sería esta acaso una 
duda razonable para Martín Rebollo?, 
pero bien lo había mencionado García 
de Enterría, al referirse a la práctica irres-
ponsable de la administración como una 
especie de insensibilidad generalizada, 
arraigada a la fase arcaica de la evolución 
del instituto de la responsabilidad civil, 
dejando sin efectividad a la institución 
de la responsabilidad administrativa, ya 
sea por falta de credibilidad en el Dere-
cho como técnica de soluciones justas, o 
por simple costumbre de soportar el daño, 
aceptando las desgracias y siniestros como 
desgracias providenciales, olvidándonos 



68EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION

que los principios de Responsabilidad Pa-
trimonial y de Legalidad, según Murice 
Haoriou, citado por Checa Gonzales (2011), 
son la  base del Derecho Administrativo, y 
que es a través del proceso contencioso 
administrativo que se abre la brecha hacia 
las soluciones justas que demanden los 
afectados, y que se promueve la práctica 
de una actividad responsable y eficiente de 
la Administración Pública. 

2. Marco de 
referencia
2.1. Responsabilidad 
Patrimonial

En principio, se consideraba responsabili-
dad patrimonial del Estado cuando se lesio-
naban los bienes y derechos del particular 
como consecuencia de la actuación ilegal 
de las potestades de la Administración 
Pública. Tal actuación era de naturaleza 
culposa y se denominaba Responsabilidad 
Subsidiaria. 

Posteriormente, se contempló en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado español, del 26 de julio de 1957, una 
responsabilidad de tipo directa y objetiva, 
desapareciendo así la responsabilidad sub-
sidiaria por inoperancia, y por la aplicación 
de principios generales del derecho francés 
a finales del siglo XIX. Haciendo énfasis a 
este fenómeno, Garrido Falla (1993) expre-
saba que se ha conformado paso a paso, a 
golpes de leyes o de decisiones jurispru-
denciales, la responsabilidad patrimonial 
en base al perjuicio o daño que se cause al 
particular y no a la actuación lícita o ilícita 
de la Administración Pública (p. 63).

La Responsabilidad Patrimonial, en un 
principio, se encontraba contenida en 
los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, 
posteriormente se reconoce que estas dis-
posiciones  salían de la esfera del Derecho 
Administrativo, por lo que cambió su apli-
cabilidad en los casos en que el Estado in-
terviniera como infractor. En consecuencia, 
si existe un daño imputable a la Administra-
ción Pública deberá ser resarcido.

2.2. Concepto de
 Responsabilidad Patrimonial

La responsabilidad es la obligación moral 
o jurídica de responder a un daño causa-
do como resultado del incumplimiento 
de una obligación, ya sea de hacer o de 
no hacer. Es un tipo de carga impositiva 
que puede ser contractual, cuando nace 
de la manifestación de dos voluntades, 
o extracontractual, cuando por acción u 
omisión se cause un daño a otro, siendo 
este ajeno al contrato principal, o mejor 
conocido como un tercero. Este no es 
parte de la relación contractual, pero ha 
sufrido un daño que no tiene deber jurí-
dico de soportar, en consecuencia, nace 
una obligación de responsabilidad por el 
daño lesivo.

La doctrina señala diferentes teorías en 
cuanto al concepto de Responsabilidad 
Patrimonial, todas basadas en el sentido 
de justicia y en el principio de Igualdad 
y de Proporcionalidad de Cargas, princi-
pio basado en la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano de 
1978. El doctor Castro Estrada (2005) nos 
hace una recopilación de diferentes teo-
rías doctrinarias en materia de responsa-
bilidad patrimonial, por ejemplo 

La teoría del principio de responsabi-
lidad por riesgo, expuesta por León 
Duguit; la  teoría del enriquecimiento 
ilegítimo por Hauriou en Francia; la 
teoría del principio de equidad, por 
Otto Mayer en Alemania; la teoría del 
particular sacrificio de Forsthoff en 
Alemania; la teoría del bien común 
por Altamira Gineva, y la teoría de la 
solidaridad humana por Guillermo Al-
tamira (p. 346).

La Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Estado, del 26 de julio de 
1957, brinda el siguiente concepto de 
responsabilidad patrimonial: 

Es el derecho de uno o varios particu-
lares a ser indemnizados por toda le-
sión en sus bienes y derechos siempre 
que aquella lesión sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal 

de los servicios públicos, siempre y 
cuando se compruebe el daño y que 
este sea susceptible de una cuantifi-
cación razonable, es decir, para que 
la Administración Pública indemnice, 
deberá cumplirse con los presupues-
tos de: el hecho imputable a la Admi-
nistración, daño o lesión antijurídica y 
la valuación del daño.

En mi opinión, la responsabilidad patri-
monial más que una garantía constitu-
cional y una potestad sancionadora, se 
transforma en una especie de seguridad 
social en defensa de los derechos y bie-
nes del particular, de ser indemnizado 
cuando se le ha causado un daño. La 
responsabilidad patrimonial también en 
un instrumento fundamental para el or-
denamiento jurídico de todo Estado de 
Derecho, en donde se pueda garantizar 
el buen funcionamiento de los servicios 
públicos, de manera que la Administra-
ción Pública pueda brindar un servicio 
de calidad, previniendo los posibles da-
ños a terceros.

2.2.1 Tipos de 
responsabilidades  

- Responsabilidad directa
Esta responsabilidad se extiende tanto a 
los daños causados por conductas con-
cretas de los agentes públicos, como a 
los originados por la organización o el 
funcionamiento de los servicios públi-
cos. Según el Tribunal Supremo Español 
en su sentencia número 2644, del 27 de 
abril de 1977, y la número 1071, del 6 
de marzo de 1979, la responsabilidad es 
directa sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir sobre el funcionario o empleado 
carente por acción u omisión del daño; 
quiere decir que la administración cubre 
no solo de forma subsidiaria la actividad 
dañosa de sus autoridades, funcionarios 
y personal laboral, sino que también tie-
ne la posibilidad de repetir en contra de 
estos. En este tipo de responsabilidad,  
los particulares afectados podrán hacer 
la exigibilidad de su derecho indemni-
zatorio de manera directa a la Adminis-
tración Pública y no al funcionario que 
causare el daño.

Según Leguina Villa (1983), en la respon-
sabilidad directa el criterio de la culpa o 
de la ilegalidad se materializa objetiva-
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mente en el funcionamiento del servicio 
público en cuanto tal, con independen-
cia de toda conducta ilícita de personas 
físicas concretas. Se trata, pues, de una 
culpabilidad objetiva del servicio, que 
puede darse tanto si el servicio ha funcio-
nado ilegal o defectuosamente, por de-
bajo de los niveles medios de prestación 
exigibles en cada servicio, como si no ha 
funcionado en absoluto cuando la ley im-
pone el deber de actuar.

- Responsabilidad objetiva
Este tipo de responsabilidad se entiende 
como aquella en la cual se ha cometido 
un daño, pero este no es consecuencia 
de dolo, culpa o negligencia, basta con 
la existencia del daño, a diferencia de la 
responsabilidad subjetiva materializada 
en nuestro Código Civil, en la cual el dolo, 
la culpa y negligencia son elementos 
fundamentales para probar la responsa-
bilidad en materia de daños y perjuicios. 
La responsabilidad objetiva puede, inclu-
so, ser producto de una acción legal en 
la cual no es necesario que exista la vo-
luntariedad del agente comisionado por 
la Administración Pública, ya que esta 
puede ser producto del funcionamiento 
tanto normal como anormal de la acción 
administrativa.

2.2.2. Requisitos o elementos 
necesarios para establecer la 
existencia de la responsabili-
dad patrimonial de la Adminis-
tración Pública

De tal manera que para exigir responsa-
bilidad patrimonial deben existir los si-
guientes requisitos: 

a) La existencia del hecho imputable a la 
Administración Pública.

b) La evidencia de la lesión o perjuicio an-
tijurídico efectivo, que este sea evaluable 
económicamente e individualizado.

c) Que exista una relación de causalidad 
entre el hecho y el perjuicio.

d) Que esta no sea producto de fuerza 
mayor u otra causa que pueda excluirle 
de la responsabilidad patrimonial.

Con base en los requisitos antes mencio-
nados, debe existir una actividad  admi-
nistrativa  por medio de la cual se haya 
producido el daño, independientemente 
de su legalidad o ilegalidad, y correspon-
derá al reclamante la carga de la prueba, 
teniendo que cumplir este con los requi-
sitos antes expuestos.

2.3 La Administración Pública y 
los servicios públicos

La Ley No. 350, Ley de Regulación de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Nicaragua, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 140 y 141, del 
25 y del 26 de julio de 2000, define en su 
artículo segundo la Administración Públi-
ca, como aquella que ejerce el Estado por 
medio de los órganos de administración 
del Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus 
normativas; la administración de las re-
giones autónomas de la Costa Atlántica 
y de las municipalidades; las instituciones 
gubernamentales autónomas o descen-
tralizadas y las desconcentradas, las insti-
tuciones de creación constitucional, y, en 
general, todas aquellas que, de acuerdo 
con sus normas reguladoras, realizaren 
actividades regidas por el ordenamiento 
jurídico administrativo y la doctrina jurídi-
ca, y, en todo caso, cuando ejercieren po-
testades administrativas. También incluye 
la actividad de los poderes Legislativo, 
Judicial y Electoral en cuanto realizaren 
funciones administrativas en materia de 
personal, contratación administrativa y 
gestión patrimonial. 

Según Arríen (2005):

la idea de la actividad administrativa 
o servicios públicos surgen en la Eu-
ropa continental en los últimos tres 
siglos como una gestión directa por 
funcionarios, monopolio y carácter 
nacional. La monarquía absoluta es-
tableció los servicios públicos como 
aquellos ligados al ejercicio de la so-
beranía, tales como: la defensa nacio-
nal, la seguridad pública, la justicia, 
la moneda, la hacienda, los caminos, 

el correo; excluyendo los servicios de 
salud, educación, asistencia social o 
beneficencia, quedando estos a cargo 
de la Iglesia, la cual contaba con gran 
poderío para esa época (p. 18).

Con el constitucionalismo en Francia y en 
España, cunas del Derecho Administrati-
vo, emerge una poderosa Administración 
Pública; grandes servicios públicos ges-
tionados de forma directa por eficientes 
cuerpos de funcionarios, haciéndose car-
go de todos los servicios públicos en ge-
neral, inclusive los que estaban a cargo de 
la Iglesia; restándole así poderío a esta, por 
los que la administración de los servicios 
públicos pasó a ser de carácter estatal y 
monopolizado. Caso totalmente contrario 
en los países anglosajones, donde la com-
petencia y la libre concurrencia regían la 
prestación de los servicios públicos.

Ante la ineficiencia de la prestación de 
los servicios públicos por parte del Esta-
do, surge la figura del usucapión, mejor 
reconocida como concesión, término to-
mado del libro del profesor García de En-
terría (1974). Esta técnica se originó para 
afrontar la extensa actividad industrial, y 
se le concede entonces a través de esta 
figura jurídica, a empresas privadas, la fun-
ción de prestación de servicios públicos, 
siendo estos gestores indirectos de la Ad-
ministración Pública, que actualmente se 
conocen como órganos por colaboración. 

En el siglo XX, la técnica de concesiones 
se extiende para satisfacer necesidades 
básicas de los administrados, tales como 
servicios de abastecimiento de agua, luz, 
teléfono, gas y transporte.

En Nicaragua, la actividad administrativa o 
servicios públicos son los medios a través 
de los cuales los poderes públicos se ase-
guran de que llegan a los ciudadanos y a 
la sociedad en conjunto, las prestaciones 
y servicios imprescindibles para su correc-
to desenvolvimiento. Estos aparecieron 
en una primera etapa con el Estado Libe-
ral de Derecho, en una segunda etapa se 
consolida con la construcción de Estado 
Social de Derecho, y en una tercera eta-
pa de crisis y de redefinición, y aún más 
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condicionada por la crisis del Estado social, 
este se convierte en un Estado regulador. 
Lo que redunda  en una descentralización 
del poder del Estado frente a los particula-
res en el marco de su responsabilidad ante 
una afectación patrimonial.

2.4. La responsabilidad 
patrimonial en Nicaragua y su 
regulación constitucional

El Derecho de Responsabilidad Patrimo-
nial en Nicaragua inicia su existencia en el 
siglo XX con la transformación del Estado 
Liberal a un Estado Social de Derecho. De-
bido a esta transformación el Estado co-
mienza a adquirir más roles y a extender 
sus actividades, aumentando el riesgo a 
provocar mayor cantidad de daños a los 
ciudadanos.

En un principio se contempla en nuestra 
nación la responsabilidad indirecta y sub-
jetiva basada en el criterio de la culpabili-
dad, reglamentada por el Derecho privado 
en la legislación civil y mercantil. 

La Constitución Política de Nicaragua, de 
1987, regula el tema de la responsabilidad 
patrimonial a través de su art. 131, párrafo se-
gundo, y lo enuncia de la siguiente manera:

El Estado, de conformidad con la Ley, 
será responsable patrimonialmente 
de las lesiones que, como consecuen-
cia de las acciones u omisiones de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de 
su cargo, sufran los particulares en sus 
bienes, derechos e intereses, salvo los 
casos de fuerza mayor. El Estado podrá 
repetir contra el funcionario o emplea-
do público causante de la lesión. 

Este artículo es una garantía constitucio-
nal para todos los particulares frente a la 
Administración Pública en casos de verse 
lesionados por su actuación u omisiones.
Este sistema se caracteriza por ser unitario 
en cuanto se aplica a todas las adminis-
traciones públicas en general, ya que se 
refiere directamente a la actividad admi-
nistrativa, de tal manera que independien-
temente de la forma o de la causa como 
se haya producido el daño, el Estado será 
responsable no solo de forma subsidiaria, 
sino de manera directa ante la actividad 
dañosa de sus autoridades, funcionarios 
y empleados públicos, sin perjuicio de re-

petir posteriormente contra el funciona-
rio culpable del daño. Este sistema es de 
carácter objetivo y prescinde de la idea 
de la culpa, ya que el objeto principal es 
perseguir la reparación integral del daño. 

Por ello se expresa que “este sistema ob-
jetivo está basado en tres perspectivas y 
tiende a garantizar: el principio de igual-
dad de cargas, el principio de la garantía 
patrimonial de los administrados y la exis-
tencia de riesgos especiales creados por la 
Administración” (Puigpelat, 2002, p. 100).

3. Análisis de la 
Responsabilidad 
Patrimonial regulada 
por la Ley No. 350, 
Reguladora de la 
Jurisdicción de lo 
Contencioso 
Administrativo de 
Nicaragua
La Ley 350 tiene como principal objeto 
regular la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, y garantizar el Principio 
de Legalidad establecido en el art. 160 de 
nuestra Constitución Política en lo que 
respecta a la tutela del interés público.

Esta ley reconoce las atribuciones de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo 
para conocer y resolver conflictos de 
orden público, en materia de responsa-
bilidad patrimonial. Así mismo, además 
de tener la potestad de conocer de las 
pretensiones sucintas de las actuaciones 
de la Administración Pública, también 
nos brinda su concepto en el art. 2, como 
aquella persona jurídica prestadora de 
servicios públicos, quien en materia de 
responsabilidad patrimonial es el sujeto 
activo de la lesión antijurídica causada 
a los particulares, la cual está obligada a 
reparar.

La Ley 350 en su art. 15 establece que 
la jurisdicción de lo contencioso admi-
nistrativo también conocerá…, de las 
cuestiones que se suscitaren sobre la res-

ponsabilidad patrimonial del Estado y de 
la Administración Pública por los daños 
y lesiones que sufrieren los particula-
res en sus bienes, derechos e intereses, 
como consecuencia de las actuaciones, 
omisiones o vías de hecho de sus fun-
cionarios y empleados, sin importar cuál 
sea la naturaleza de la actividad o tipo de 
relación de que se deriven. Se exceptúan 
aquellas demandas civiles, mercantiles o 
laborales que, por su naturaleza, deben 
tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.
El artículo anterior de la Ley 350 con-
templa la responsabilidad patrimonial, y 
otorga competencia a la jurisdicción a lo 
contencioso administrativo de manera 
amplia en todos los asuntos referidos a 
la actuación, inactividad, al tráfico o giro 
de negociaciones de la Administración 
Pública. 

Así mismo, reconoce el derecho indem-
nizatorio en los casos en que los parti-
culares sean afectados en sus bienes y 
derechos en consecuencia de las actua-
ciones u omisiones de la Administración 
Pública, independientemente de su na-
turaleza. Así como también se especifica 
con gran amplitud la competencia de la 
Sala para conocer y resolver de los recla-
mos por parte de los administrados afec-
tados por las actuaciones de los conce-
sionarios de servicios públicos, pudiendo  
proceder en contra de la Administración 
concedente, siendo esta responsable de 
la fiscalización y del control de sus acti-
vidades. 

De igual manera, también resolverá en 
cuanto al  derecho de repetir en contra 
de los funcionarios que en el ejercicio de 
sus funciones se haya determinado res-
ponsabilidad civil y administrativa.

Si bien es cierto la Ley 350 determina la 
competencia de la Sala de lo Conten-
cioso administrativo en materia de res-
ponsabilidad patrimonial en su art. 15, 
considero que existe un vacío jurídico 
administrativo, anterior al judicial, ya que 
carecemos de un procedimiento admi-
nistrativo específico y delimitado, con un 
procedimiento común aplicable a todas 
las administraciones públicas, y,  por su-
puesto, es necesaria su creación para dar 
una mejor ubicación en el ámbito proce-
sal tanto al administrado como al litigan-
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te, y que estos no tengan que recurrir a 
vías equivocadas.

4. Propuesta de 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración Pública 
en Nicaragua
Considerando que en nuestro país el 
derecho de responsabilidad patrimonial 
ha evolucionado a paso lento, aplicando 
normativas de derecho común o proce-
dimientos especiales dispersos, ejecu-
tados por los diferentes entes estatales 
que están destinados a la prestación de 
un servicio público y a la vez, garantizar 
al administrado la satisfacción de sus ne-
cesidades, se han venido aplicando las 
normativas especiales establecidas antes 
los distintos entes, quienes cuentan con 
procedimientos diferenciados en cuanto 
a términos, requisitos e instancias, razón 
por la cual es necesaria la existencia de un 
procedimiento que sea común, sencillo, 
expedito y uniforme, que evite el desgas-
te principalmente económico para casos 
en materia de responsabilidad patrimo-
nial, a fin de poner en disposición, al parti-
cular afectado, una oportunidad de obte-
ner un resarcimiento por el daño causado 
por la actividad u omisión administrativa.

Por lo anterior, se denota la necesidad de 
la creación del siguiente procedimiento 
bajo principios, que instituyan las bases 
jurídicas que conforman este cuerpo nor-
mativo. 

-Principios rectores del procedimiento 
para obtener indemnización por respon-
sabilidad patrimonial:

a)  Celeridad procesal

b)  Impulsión de oficio

c)  Inmediación

d)  Lealtad procesal

e)  Gratuidad

f)  Supremacía de la realidad

-Etapas o trámites de este procedimiento 
administrativo de responsabilidad patri-
monial: 

Este procedimiento iniciaría a instancia 
de parte, por el interesado o afectado, 
mediante un reclamo ante el órgano de 
la Administración Pública, causante del 
daño, esta solicitud o reclamo debe ir 
acompañada de un dictamen médico 
forense, y, a la vez con el documento 
que indique el avalúo de las lesiones con 
una debida cuantía, en caso de daños 
materiales, el cual deberá acompañar el 
avalúo de los bienes. El afectado deberá 
comprobar la relación de causalidad y 
hacer un breve relato de los hechos en 
su escrito de solicitud, y establecer de 
manera clara su o sus pretensiones.

El administrado o particular afectado 
tendrá un plazo de seis meses para in-
terponer esta solicitud o reclamo, de 
manera directa, ante la Administración 
causante del daño, contándose a partir 
de la fecha en que ocurrió la afectación. 
Una vez interpuesto el reclamo, el órga-
no de la administración tendrá un plazo 
de 30 días para contestarlo. Cuando el 
órgano administrativo no se pronuncie 
dentro de este término señalado, ope-
rará el silencio administrativo en sentido 
positivo, de esta manera se agotará la 
vía administrativa; si este se pronuncia 
dentro del término con su resolución, 
con esta, de igual manera, se tendrá por 
agotada la vía administrativa, contra esta 
resolución cabe recurso de apelación o 
bien se podrá proseguir directamente a 
lo contencioso administrativo.

Una vez concluido este procedimiento y 
otorgada la indemnización al afectado, la 
Administración podrá ejercer su derecho 
de repetir su acción en contra del funcio-
nario que haya incurrido en dolo, culpa o 
negligencia. De esta manera se asegurará 
de que el afectado no tenga la obligación 
de esperar hasta que el judicial determi-
ne el grado de participación del funcio-

nario o agente público para este poder 
ser indemnizado.

Además, se propone en este procedi-
miento que en materia de concesiones, 
cuando se compruebe la negligencia de 
manera reiterada y esta cause continuas 
afectaciones, deberá procederse a la 
cancelación de dicha concesión, como 
medio de sanción y prevención a futuras 
afectaciones.

La solicitud deberá contener los siguien-
tes requisitos:

a) Generales de ley del solicitante y do-
micilio para ser notificado.

b) Fecha y lugar.

c) Relato de los hechos, haciendo én-
fasis en la relación de causalidad entre 
la Administración Pública causante del 
daño y la lesión o daño causado, inclu-
yendo información precisa acerca del 
momento y el lugar en que se ocasio-
no el daño.

d) Poder especial de representación, 
en caso de apoderado judicial.

e) Evaluación económica. En caso de 
lesiones, estas deberán estar respalda-
das por un dictamen médico forense. 
En caso de muerte, deberá constar 
dentro de las pretensiones de la de-
manda el monto solicitado por la parte 
afectada. En caso de afectaciones en 
los bienes, la evaluación económica 
debe estar respaldada por perito que 
determinen el avalúo de los bienes.

f) Se podrá acompañar la demanda de 
todos aquellos documentos pertinen-
tes que sean considerados fundamen-
tales para obtener una indemnización 
por Responsabilidad Patrimonial.

La resolución deberá contener de manera 
sustancial: el monto de la indemnización 
aprobado, si encontró culpabilidad o dolo 
por parte del funcionario, de forma que el 
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Estado pueda repetir en contra de este la acción administrativa, civil y penal.

Diagrama del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 
Administracion Pública

 

5. Conclusiones
Durante el proceso investigativo descu-
brí que el derecho de responsabilidad 
patrimonial no es algo novedoso, sino 
una materia que se ha dejado a un lado, 
y cuyo desarrollo ha sido impulsado por 
el esfuerzo de unos pocos juristas. Sin 
embargo, a pesar de que ha tenido un 
lento desarrollo, en la actualidad es un 
derecho que está reconocido a nivel 
mundial, gracias a la doctrina y a la ju-
risprudencia en donde básicamente se 
encuentran sus fundamentos.

En Nicaragua, la responsabilidad patri-
monial tiene desarrollo constitucional, 
pero muy poco desde la perspectiva le-
gal, ya que los ciudadanos no poseemos 
una noción jurídica clara que nos permi-
ta accionar contra las diversas entidades 
públicas, cuando mediante sus actos o 
sus omisiones restringen nuestros dere-
chos o causan daño a nuestros bienes.
Actualmente, tenemos una vía judicial 
muy clara para recurrir en estos casos, 
mediante la utilización de la Ley 350, re-
guladora de la jurisdicción de lo conten-
cioso administrativo, es decir, ya existe la 
jurisdicción competente para conocer y 
resolver estos casos, lo cual representa 
un medio de control fundamental, que 
necesita un mayor apoyo presupuesta-
rio, mayor publicidad de su labor y vo-
luntad política en su gestión, entre otros 
factores de impulso para su desarrollo.

Considero que es necesario llevar a cabo 
programas que promuevan la responsa-
bilidad patrimonial, para dar a conocer a 
los administrados sus derechos frente a 
posibles afectaciones. Debido a que en 
materia de lo contencioso administrativo 
las demandas representan el 1% para el 
Poder Judicial, no hay motivo por el cual 
pueda existir retardación de justicia, y to-
mando en cuenta que la Ley 350 otorga 
competencia a la Sala de lo Contencioso 
Administartivo en estos casos, la única 
explicación lógica que veo a esta falta de 
demanda, es que la población no tiene 

1. Solicitud o reclamo ante el ór-
gano de la Administración Públi-
ca causante del daño.

2. Plazo:  30 dias para 
resolver la solicitud o 
reclamo.

Con la resolucion se 
agotará la vía adminis-
trativa, en contra de 
esta cabe recurso de 
apelación.

Agotada la vía administrativa se 
puede proceder a la vía judicial.

3. De no resolver den-
tro del término ope-
rará el silencio admi-
nistrativo en sentido 
positivo, dandose por 
agotada la  vía admi-
nistrativa
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claro lo que este derecho de responsa-
bilidad patrimonial significa, y esto lo he 
comprobado con los casos prácticos que 
he expuesto en el presente paper, en los 
cuales, en la mayoría, no se le ha imputa-
do la responsabilidad del daño a la Admi-
nistración Pública. 

Si bien es cierto mi propuesta de un pro-
cedimiento de responsabilidad patrimo-
nial de carácter común, que comience 
con una especie de solicitud o reclamos, 
con tiempos determinados por ley, con 
trámites de desarrollo para la resolución 
de la misma, hasta agotar la vía adminis-
trativa, es lo más adecuado técnicamente 
hablando y conllevaría poco a poco a fa-
cilitar la obtención de este derecho, con-
sidero que no es sufieciente, y que esta 
materia debe ser desarrollada ya no solo 
desde el punto de vista legislativo, sino 
más bien desde una perspectiva social en 
pro de fomentar una conciencia ciudada-
na, individual, y luego de masa, de que la 
actividad y la inactividad de los entes pú-
blicos debe ser sujeta a control, y que si 
causan daño o restringen nuestros dere-
chos, tienen que responder e indemnizar 
por el daño causado. Esto, lógicamente, 
tambien podría producir un cambio de 
mentalidad en la actuación de los funcio-
narios, dirigido hacia el cumplimiento del 
Principio de Legalidad, de la eficacia ad-
ministrativa, y hacia un mayor bienestar 
del administrado e incluso de la sociedad 
en su conjunto.
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1. Introducción
El presente estudio hace referencia al 
Acuerdo de Asociación (AdA) entre 
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa-
namá) y la Unión Europea (UE), y centra 
su investigación en el pilar de Comercio, 
en el Título VI Propiedad Intelectual del 
mencionado AdA, específicamente en 
la comprobación del nuevo sistema de 
indicaciones geográficas, identifica su 
procedimiento, analiza si requiere de 
reformas o de adiciones al sistema de 
marcas en Nicaragua, que permita su 
adecuada implementación y garantice 
a prima facie los derechos de los titula-
res de marcas e indicaciones geográfi-
cas en el territorio nicaragüense.

Brevemente se analiza los antecedentes 
del AdA, haciendo un reconocimiento a 
importantes momentos históricos que 
permitieron concluir con la suscripción 
del Acuerdo. Se señala el ambicioso pilar 
de Comercio, que apunta hacia el acceso 
al mercado europeo, hasta lograr benefi-
cios para Centroamérica más allá de las 
preferencias concedidas hasta ahora por 
la Unión Europea, en el contexto del Sis-
tema Generalizado de Preferencias Plus.

El lector debe tener presente que el ca-
pítulo de propiedad intelectual del AdA 
contiene, además, otros temas, entre 
ellos: derecho de autor y derechos co-
nexos, patentes, dibujos y modelos in-
dustriales, marcas y otros signos distin-
tivos, medidas en frontera, obtenciones 
vegetales y observancia, conformando 
así la base sólida de protección de Pro-
piedad Intelectual, con normativa supe-
rior a la actual, la que deberá extenderse 
al resto de Estados Parte de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), me-

Resumen
Las indicaciones geográficas o IG 
constituyeron el tema más destaca-
do en el Título VI de Propiedad Inte-
lectual en el Pilar de Comercio, que 
forma parte del Acuerdo de Asocia-
ción entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AdA), el cual está confor-
mado por tres pilares, además del 
Pilar de Comercio antes indicado, el 
pilar de Diálogo Político y el de Coo-
peración. En el mencionado Título VI 
de Propiedad Intelectual se ofrecen 
importantes novedades, lo cual es lo 
más destacado, además de los obje-
tivos que esperan alcanzar  Centroa-
mérica y la Unión Europea.

El AdA contiene un nuevo sistema de 
protección y de reconocimiento de 
las indicaciones geográficas (IG), que 
permitirá obtener una efectiva tute-
la de los topónimos en el territorio 
de las partes, sin debilitar el sistema 
internacional del Arreglo de Lisboa, 
relativo a la Protección de las  deno-
minaciones de origen y su registro 
internacional, del cual Nicaragua es 
parte, sin menoscabo de los dere-
chos concedidos a terceros median-
te el sistema marcario nacional. 

Palabras claves: Acuerdo de Aso-
ciación; Centroamérica; Unión 
Europea; pilar de Comercio, indi-
caciones geográficas; topónimos, 
cláusula del gran “abuelo”.
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Indicaciones geográficas derivadas del 
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Unión Europea
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diante los principios del Trato Nacional o 
la Nación Más Favorecida (NMF).

En el tema en particular de las IG, se ana-
liza el procedimiento sui géneris esta-
blecido en el AdA, que permite ampliar 
la protección a los productos agrícolas 
y alimentarios, más allá de los vinos y 
bebidas espirituosas, como un recono-
cimiento plus, en comparación con el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio (ADPIC), de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC), 
sin olvidar las asimetrías existentes entre 
Centroamérica y la Unión Europea, que 
son evidentes por el número de indica-
ciones geográficas de Europa, frente al 
número limitado de nombres geográfi-
cos de la región centroamericana. 

2. Marco concep-
tual
Se contó con la documentación, bi-
bliografía e información de uno de los 
principales temas de comercio de gran 
relevancia en el pilar de Comercio del 
AdA entre Centroamérica y la Unión Eu-
ropea, cuya suscripción, aprobación y 
puesta en vigor constituye el reto más 
importante de los últimos años, en esta 
materia, para nuestro país y para nuestra 
región centroamericana, principalmen-
te por su deseo de consolidar las relacio-
nes económicas, políticas y de coope-
ración con la Unión Europea.  Sirvieron 
de base fundamental para este estudio 
el texto del AdA, el Arreglo de Lisboa, el 
Tratado de Libre Comercio entre Cen-
troamérica, República Dominicana y los 
Estados Unidos de América, entre otros.

La fortaleza de efectuar la presente in-
vestigación está determinada por el 
conocimiento generado por la práctica 
desarrollada por Nicaragua en las nego-
ciaciones comerciales internacionales. 

3. Metodología
Se utilizó el método científico de investi-
gación explicativo, sistemático, verifica-
ble, abierto y útil, para lo cual se contó 

con fuentes confiables de autores na-
cionales e internacionales, que permi-
tieron disponer de información al más 
alto nivel, y cumplir en sus diferentes 
etapas el proceso de investigación, has-
ta culminar con su disertación y con su 
aprobación por las máximas autorida-
des educativas de la Universidad Cen-
troamericana (UCA).

4. Resultados y 
discusión
4.1. Antecedentes.

Los antecedentes históricos que mar-
caron la pauta, desde mi punto de vista 
para concertar el  AdA, se resumen en:  

a. Diálogo de San José (1984), que sur-
gió por iniciativa europea a fin de pro-
mover un foro abierto con la región cen-
troamericana, en los momentos en que 
Centroamérica vivía los conflictos arma-
dos de los últimos tiempos (1980). Este 
foro consistió en buscar soluciones a di-
chos conflictos, fortalecer la integración 
regional, y la ampliación y la profundiza-
ción de la cooperación económica, co-
mercial, financiera, técnica y social, entre 
la región centroamericana y la Unión Eu-
ropea; siendo una de las acciones más 
exitosas de la política exterior europea 
(Guevara, 2012).

b. El Acuerdo de Roma, 2003, que tiene 
como antecedente  la Cumbre Unión 
Europea-América Latina y el Caribe 
(2002), porque en este se acordó ne-
gociar el Acuerdo de Diálogo Político 
y Cooperación entre la Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros, por 
una parte, y con las repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, por otra, suscrito 
en Roma, Italia (2003). De esta manera, 
Centroamérica y la Unión Europea con-

firmaron su compromiso de fortalecer 
sus relaciones mediante el desarrollo del 
diálogo político y de la intensificación de 
su cooperación, encaminados a reforzar 
la cooperación en comercio, inversión y 
relaciones económicas.

c. El lanzamiento del AdA (2006), cuando 
los presidentes y jefes de Gobierno de la 
Unión Europea y Centroamérica lanza-
ron oficialmente las negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación, que incluirá una 
zona de libre comercio entre ambas re-
giones. Su lanzamiento representó altas 
expectativas para los gobiernos y para los 
sectores productivos centroamericanos, 
que visualizaron la posibilidad de conso-
lidar el acceso preferencial que la Unión 
Europea ha otorgado a lo largo de los 
años en el marco del Sistema General de 
Preferencias, incluyendo temas comercia-
les, entre ellos, Propiedad Intelectual. 

La negociación del AdA, representó un 
reto particularmente para los centroame-
ricanos, debido a que no contamos con 
el perfeccionamiento de la unión econó-
mica y aduanera centroamericana, y por 
las diferencias surgidas ante las asime-
trías existentes y los problemas políticos 
que se suscitaron durante el proceso de 
negociación del AdA, como por ejem-
plo el vivido con mayor tensión, ante el 
derrocamiento del entonces presidente 
de Honduras Manuel Zelaya, en junio de 
2009 (Vargas, 2009, p. 1).

Para Haack (2012), el proceso de ne-
gociación del AdA fue intenso, inclu-
sive en su etapa de revisión jurídica y 
en su traducción a los veintidós idio-
mas oficiales de la Unión Europea. El 
AdA fue aprobado por la Comisión 
Europea el 25 de octubre de 2011, 
y fue transmitido al Consejo de la 
Unión Europea para su posterior 
aprobación, luego fue hecho llegar 
al Parlamento Europeo para proce-
der a su firma o suscripción.  Con la 
suscripción se inició un nuevo proceso 
para lograr su aprobación en cada ór-
gano legislativo de Centroamérica y de 
la Unión Europea, que permitirá alcanzar 
el componente estratégico en el proce-
so de acercamiento comercial a Europa. 
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Por su parte, Roy (2012) ha indicado que el 
haber concluido el AdA resultó paradójico 
para Centroamérica, que siendo una subre-
gión de límites geográficos modestos, que 
“parecía rezagada en completar su proceso 
y que había visto demorada preocupante-
mente la consecución del ansiado Acuerdo, 
ahora aparezca como ganadora de la aten-
ción europea”, que al parecer ha regresado al 
origen de la relación cuando América Cen-
tral recibió más ayuda de Europa que el res-
to del mundo, con la recompensa de haber 
contribuido a la pacificación y a la recons-
trucción. Lo cierto es que los centroameri-
canos alcanzaron su meta con el AdA y se 
preparan para su aprobación y puesta en 
vigencia; Nicaragua lo demostró siendo el 
primer país de la región centroamericana en 
aprobarlo.

4.2.  El pilar de Comercio

Constituye uno de los tres pilares del 
AdA (los dos restantes son los pilares de 
Diálogo Político y de Cooperación), y es 
considerado el primer acuerdo región-
región en el mundo, que garantizará el 
acceso preferencial a un mercado de 500 
millones de consumidores, según lo afir-
maron las autoridades del Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 
Martínez (2012, p. 1)

El objetivo principal de las negociaciones 
del pilar comercial constituyó el estable-
cimiento de una Zona de Libre Comercio 
entre Centroamérica y la Unión Europea, 
con el  fin de mejorar la oportunidad ex-
portable a ese mercado y fortalecer el 
proceso de integración centroamericana, 
así como “la eliminación inmediata del 
mayor número de derechos arancelarios, 
consolidación del SGP+; el fortalecimien-
to de la política de desarrollo a través del 
comercio recíproco mediante un acuer-
do de cuarta generación, compatible con 
las normas y disciplinas de la OMC”. MIFIC 
(2011, p. 2).

Entre otros temas, forma parte del pilar 
de Comercio la materia de propiedad 
intelectual, la cual constituyó uno de los 
principales objetivos para Centroamérica 
y la Unión Europea, en el que las IG y los 

temas de Acceso a Mercados estuvieron 
vinculados por los intereses de ambas 
regiones. Indicaron las autoridades na-
cionales de comercio, que traerá bene-
ficios en la apertura comercial para el 
consumidor y para el productor nacio-
nal, de forma que para los consumidores 
el AdA será de gran beneficio por cuan-
to va a permitir el ingreso al país de bie-
nes de consumo que no se producen en 
Nicaragua, los cuales entrarán a precios 
más bajos, dado que no pagarán arancel 
de importación. Entre ellos se cuentan: 
manzanas, pasas, pastas rellenas, aceite 
de oliva, aceitunas, vinos, etc. Además, 
los nicaragüenses podrán comprar ma-
teria prima, libre de impuestos de im-
portación, y bienes intermedios que 
apoyarán la actividad productiva del 
país MIFIC (2011).

4.3. Indicaciones geográficas 
(IG): 

De acuerdo con Robleto & Baltodano 
(2008), en el sistema nicaragüense se 
definen las denominaciones de origen 
como una indicación geográfica, así: 

A este respecto, nuestro sistema le-
gal define las denominaciones de 
origen como una indicación geo-
gráfica que identifica a un producto 
originario de un país, una región, 
una localidad o un lugar determina-
do, cuya calidad, reputación u otra 
característica sea atribuible esen-
cialmente a su origen geográfico, 
incluidos los factores humanos y 
naturales; también se considerará  
como denominación de origen la 
constituida por la denominación de 
un producto que, sin ser un nombre 
geográfico, denota una procedencia 
geográfica cuando se aplica a ese 
producto, cuya calidad, reputación u 
otra característica es atribuible a su 
origen geográfico (p. 123).

De la definición anterior se desprenden 
las características que deben atribuirse 
para que el producto goce de reputa-
ción y calidad; entre ellos los factores 

naturales y los humanos, que le permi-
tan la distinción por su origen o medio 
geográfico determinado.  Por su parte, 
Peralta (2010) ha señalado de manera 
interesante el sistema de las indicacio-
nes geográficas en el sentido de enten-
derlo como sistema de inclusión y de 
exclusión entre las indicaciones de pro-
cedencia, las indicaciones geográficas 
y las denominaciones de origen. En el 
AdA, las indicaciones geográficas com-
prenden incluso las denominaciones de 
origen, por lo que determinan un siste-
ma en particular para su concesión, su 
tutela y su mantenimiento. 

Las nuevas normas del AdA permitirán 
regular las especialidades regionales: 
las IG, las denominaciones de Origen, 
o la Especialidad Tradicional Garantiza-
da de forma similar a la Unión Europea 
(UE), además, se podrían proteger más 
de doscientas indicaciones geográfi-
cas, como el champán, el queso Feta y 
el güisqui escocés, en los mercados de 
América Central, en beneficio de los fa-
bricantes de estos productos de la UE. 
Por parte de América Central, también 
se espera que sus nombres geográficos 
lleguen a tener distinción, protección y 
posicionamiento de sus productos agrí-
colas en el mercado europeo, mediante 
las mismas figuras jurídicas,  según sea 
el caso. Unión Europea (2012).

Debe tenerse presente que los países 
europeos han sido los promotores de la 
protección de las indicaciones geográ-
ficas,  tal como lo indica Peralta (2010), 
que entre los Estados que han brinda-
do importancia a las denominaciones 
de origen como parte de su patrimo-
nio nacional, se encuentran Alemania, 
España, Italia y Francia, los cuales se 
lanzaron a desarrollar sus propios siste-
mas de protección de las indicaciones 
de origen geográfico, desde los inicios 
del siglo XX, mostrando al mundo su 
importancia como localizadores en el 
comercio local e internacional. Durante 
muchos años, solo existían indicaciones 
geográficas o denominaciones de ori-
gen legalmente reconocidas o registra-
das en países europeos que ya poseían 
una larga tradición en tales sistemas de 
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distinción de sus productos, ejemplo de 
ellas: Rioja, Jérez-Xérez-Scherry, Manza-
nilla Sanlúcar de Barrameda y Parmai-
giano-Reggiano, entre otros.

Según Peralta (2010), es evidente el in-
terés creciente de la UE en relación con 
las IG, en España, Francia e Italia; para 
quesos, vinos y licores, frutas y otros pro-
ductos, ya para 2006 en Europa existían 
631 IG registradas y varios cientos en 
proceso, correspondiendo tan solo en 
España 574 IG, de las cuales 104 corres-
pondieron a los quesos, 91 para aceite 
de oliva virgen; 74 para carnes, 72 para 
frutas, y las demás para otros seis grupos 
de productos, entre 2001 y 2005, datos 
con los cuales se puede apreciar los in-
tereses de la UE para impulsar las IG más 
allá del territorio comunitario, así como 
su defensa dentro del territorio europeo 
y fuera de este.   

4.4. El nuevo sistema sui géne-
ris o sistema único de protec-
ción IG: 

El AdA establece en el Art. 244 del Título 
VI Propiedad Intelectual, el sistema de 
protección de las IG, que desde mi pun-
to de vista tiene su origen en el sistema 
comunitario europeo, específicamen-
te del Reglamento 510/2006 de la UE, 
sobre la protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de 
origen de los productos agrícolas y ali-
menticios, por una parte, y los Arts. 22 
y 23 del ADPIC, por otra, que resumen 
la forma alcanzada para lograr la protec-
ción extensiva para todos los productos 
europeos, incluyendo los agrícolas y los 
alimenticios. 

El sistema sui géneris o sistema único 
del AdA, parte de un listado de produc-
tos o anexos en los que se detallan los 
nombres geográficos y productos espe-
cíficos que requieren ser protegidos en 
el territorio centroamericano, y que se 
sujetarán al procedimiento único nacio-
nal, siempre que las indicaciones geo-
gráficas identifiquen un producto como 
originario del territorio de una de las 
partes, o de una región o localidad de 

ese territorio, cuando determinada cali-
dad, reputación u otra característica del 
producto sea imputable fundamental-
mente a su origen geográfico (Art. 242 
AdA, cuya disposición es compati-
ble con los  derechos y obligaciones 
establecidas en la Parte II, Sección 
3, del Acuerdo sobre los ADPIC).

El sistema único establece la protección 
de las IG siempre y cuando las mismas 
sean reconocidas y protegidas en su 
país origen, es decir es una condición 
que para que goce de protección o re-
conocimiento en un territorio de las 
partes, la IG tiene que estar protegida 
en su lugar de origen, y si llega a perder 
su protección en su país de origen, tam-
bién lo pierde en el territorio de la otra 
parte, por lo que el principio de territo-
rialidad queda sujeto a la condicionali-
dad de la otra parte, disposición que es 
compatible con el artículo 6 del Arreglo 
de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Regis-
tro Internacional, del cual Nicaragua es 
parte desde 2006.

El citado sistema sui géneris comprende 
una obligación antes de la entrada en vi-
gor del AdA, mediante el procedimiento 
nacional en cada Estado Parte de Cen-
troamérica, que permita la presentación 
de la solicitud, su examen de forma y de 
fondo, la publicación en el Diario Oficial 
de cada país centroamericano, el dere-
cho de Oposición y Recursos que esta-
blece la legislación de cada uno de los 
Estados de Centroamérica (Art. 244 y 
245  del Acuerdo AdA).

Los Estados de Centro América que ya 
cuenten con sistemas de protección 
de IG deberán de mantenerlos, como 
ocurre en el caso de Nicaragua y en el 
de Costa Rica, que son miembros del 
Arreglo de Lisboa.  El sistema de protec-
ción sui géneris de IG no sustituye a los 
sistemas existentes, sino que los com-
plementa o los adiciona, lo que signifi-
ca que el sistema de la vía internacional 
para los miembros unionista de Lisboa 
deberá continuar aplicando.

El Sistema sui géneris de IG  en el con-
texto del AdA contiene un proceso 
administrativo que permite la presen-
tación de las solicitudes, su verificación, 
examen, publicación, oposición, nuli-
dad, etc., que deberá presentarse ante 
la autoridad de propiedad intelectual 
de cada uno de los países centroameri-
canos, ante la cual se deberá identificar 
el solicitante y completar la información 
general e identificación del producto 
como originario de un territorio, región 
o localidad de origen, señalando la cali-
dad determinada, la reputación de que 
goza o cualquier u otra característica 
del producto que sea imputable, sobre 
todo, a su origen geográfico.

Toda modificación deberá hacerse 
mediante el correspondiente proceso 
administrativo, que significa actualizar 
la especificación correspondiente, me-
diante un escrito ante la autoridad com-
petente de Propiedad Intelectual, para 
que haga constar en el Libro respectivo 
su actualización y extienda el certifica-
do si lo requiere el interesado; deberá 
indicar las disposiciones de control que 
le serán aplicables a la producción del 
producto. Así mismo, el interesado de-
berá declarar que concede derecho 
para que todo operador, fabricante, 
artesano o agricultor establecido en la 
zona pueda usarla, siempre que cumpla 
con el sistema de control establecido 
para ese fin, previa autorización del titu-
lar de la IG. Igualmente, deberá declarar 
que para utilizar el nombre protegido o 
IG el producto cumple las especificacio-
nes técnicas y se somete a los controles 
existentes.  

El sistema único incluye la necesidad de 
contar con criterios usuales  para el con-
trol  de la producción del bien objeto de 
protección, de manera que cuente con 
estándares previamente establecidos.  
Las autoridades u Órganos de Control 
podrían ser autoridades públicas o pri-
vadas independientes del AdA.  

La protección otorgada será por 
tiempo indefinido, excepto cuando 
las IG dejen de protegerse en su país 
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de origen.  Se deberán proteger como 
mínimo contra la utilización de una IG 
que induzca al público a error en cuanto 
al origen geográfico, ya sea mediante la 
designación o presentación del produc-
to, indique o sugiera que el producto de 
que se trate proviene de un área geográ-
fica distinta del verdadero lugar de ori-
gen, etc., o contra cualquier utilización 
de una IG protegida para los mismos 
productos que no sean originarios del 
lugar designado por la indicación geo-
gráfica de que se trate, incluso cuando 
se indique el verdadero origen del pro-
ducto o se utilice la indicación geográfi-
ca traducida o acompañada de expresio-
nes tales como “estilo”, “tipo”, “imitación”, 
“como” o similares;  o contra cualquier 
otra práctica que induzca al consumidor 
a error en cuanto al verdadero origen del 
producto u otra utilización que constitu-
ya un acto de competencia desleal en el 
sentido del  artículo 10 bis del Convenio 
de París, entre otras disposiciones, como 
por ejemplo la referida a los aspectos 
genéricos de los mismos, lo que significa 
que se debe garantizar una protección 
eficaz de las IG, contra cualquier riesgo 
de debilitamiento de su fuerza distintiva, 
estableciendo prohibiciones absolutas a 
su favor, así lo señalan los artículos 245 
y 246 del AdA, entre otras, en las que 
establecen una protección mediante el 
sistema registral, sumado a la protección 
por competencia desleal, contemplado 
tanto en los ADPIC, como en el mencio-
nado Convenio de París.

El mencionado sistema único de IG del 
AdA establece las condiciones para adi-
cionar nuevas indicaciones geográficas 
y la garantía de que se sumen a los ane-
xos, mediante un mecanismo que per-
mite aumentar o actualizar las IG en los 
listados que, a su vez, formaran parte del 
AdA, y que constituirá una función espe-
cial para la Comisión del AdA, el verificar 
su cumplimiento.

5. Conclusiones
Ante los compromisos asumidos en el 
sistema Sui géneris de IG  establecidos 
en el Art. 244 y siguientes del AdA, de-

berán hacerse cumplir tres aspectos: 
a)  Al finalizar el procedimiento de Opo-
sición y Examen de Fondo, en caso de 
no existir oposiciones, los 224 nombres 
geográficos deberán estar listos para 
inscripción como IG;  b) Al existir oposi-
ciones a las IG, a prima facie meritoria el 
nombre geográfico de la UE tiene opo-
sición, y la autoridad competente la ha 
resuelto con un “ha lugar”; y c) Informar 
al Consejo de Asociación del AdA sobre 
los resultados del procedimiento, de 
manera que en la primera reunión del 
AdA, el Consejo de Asociación tome la 
decisión de incluirlas en los listados co-
rrespondientes. Toda comunicación de-
berá hacerla por medio del Subcomité 
de Propiedad Intelectual que está esta-
blecido en el Art. 274 del Título Propie-
dad Intelectual del AdA.

El sistema Sui géneris de IG, establece 
la relación entre marcas e IG, de mane-
ra que se deberá asegurar los funda-
mentos para denegar la protección o 
reconocimiento de una IG que pueda 
ser confusamente similar a una marca 
preexistente, ya sea registrada o en uso, 
o bien solicitada de buena fe. En este 
aspecto, debe efectuarse la aplicación 
de la excepción permitida en el Título 
Propiedad Intelectual del AdA, que se 
denomina “The Grandfather Clouse”, así 
como también establece las circunstan-
cias o condiciones legales que deberán 
existir para rechazar la protección de IG, 
incluida la posibilidad de no conceder 
protección a una estas cuando, a la luz 
de una marca notoriamente conocida 
o reputada, su protección pueda indu-
cir a error a los consumidores sobre la 
verdadera identidad del producto.  En 
este sentido, la marca notoria queda en 
una jerarquía especial.  De igual manera, 
el sistema único garantiza que existan pro-
cedimientos legales para la cancelación 
o invalidación de una marca o de una IG 
mediante petición  fundamentada ante la 
autoridad competente (Art. 248 del AdA).

El sistema Sui géneris de las IG se sujeta 
al Ius prohibendi establecido en el Art. 
246 del AdA, entre otras disposiciones, 
en el sentido de garantizar el dere-
cho exclusivo a las IG y la protección 
efectiva de prohibir  la utilización 

comercial directa o indirecta del nom-
bre geográfico; así como la prohibición 
de los actos de usurpación, imitación o 
evocación, aunque se indique el origen 
del verdadero producto o productos 
semigenéricos; la prohibición de utilizar 
el nombre traducido o acompañado de 
expresiones como tipo, estilo, método,  
etc.; la prohibición de uso de expresio-
nes como: elaborado en…, empaqueta-
do en..., o con bodegas en…,  para pro-
ductos no protegidos.

Todo reclamo contra la protección de 
una indicación geográfica deberá rea-
lizarse bajo las instancias judiciales co-
rrespondientes, establecidas en la le-
gislación nacional, es un sistema único 
simplificado pero no automático, por-
que se sujeta al procedimiento de cada 
Estado Parte de Centroamérica. 
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mación que manejan las CRP y el ópti-
mo funcionamiento de estas, permiten 
al sistema financiero crecer y prevenir 
substancialmente el riesgo crediticio.  

Palabras claves: Superintendencia 
de Bancos, Central de Riesgo Privada,  
usuarios.

1. Introducción
Las Centrales de Riesgo Privadas (CRP) 
son entidades cuyos servicios son co-
múnmente utilizados por instituciones 
que otorgan crédito y que, con el con-
sentimiento del titular, pueden tener 
acceso a su historial crediticio para co-
nocer su comportamiento de pago y/o 
nivel de endeudamiento. De esta forma, 
la entidad otorgante del crédito valida 
los antecedes históricos y presentes a 
nivel financiero. Incluso, con insumos 
suficientes y tecnología avanzada pue-
de predecir su comportamiento de 
pago. Con todos estos elementos, los 
niveles de riesgo o de no pago se re-
ducen, y, a nivel general, garantizan un 
crecimiento sano de la economía. 

No obstante, uno de los debates sobre 
este tema gira en torno al tipo de infor-
mación que pueden manejar las CRP, y 
cómo garantizar el adecuado manejo 
de la información para que los derechos 
de los ciudadanos no se vean afectados. 

Considero que el tema objeto de este 
estudio es trascendental, puesto que 
intervienen muchos aspectos relacio-
nados con los ciudadanos, y como tal 
se torna de interés económico y pú-
blico. Por ende, el presente condensa 
antecedentes históricos, dilemas, vacíos 
y posibles soluciones para que las CRP 
funcionen de forma idónea, correcta y 

Resumen
A la fecha, el escuchar sobre la acti-
vidad que realizan las “Centrales de 
Riesgo Privadas” (CRP)  es para mu-
chos desconocida. No obstante, es-
tudios realizados por el Banco Mun-
dial (Doing Business 2011 y 2012) 
demuestran su importancia, y afir-
man que realizan una actividad de 
gran trascendencia en los diferentes 
sistemas financieros.  

El presente artículo muestra en sín-
tesis el análisis realizado a la Norma 
sobre Centrales de Riesgo Privadas, 
y cada uno de los aspectos y sujetos 
que influyen en el adecuado funcio-
namiento de las CRP, entre ellos la 
labor de la Superintendencia de Ban-
cos y de Otras Instituciones Financie-
ras (SIBOIF) como órgano regulador y 
supervisor; las entidades que suscri-
ben contratos para recibir los servi-
cios de ellas como los Bancos y enti-
dades no supervisadas por la SIBOIF; 
y el titular o ciudadano como un ter-
cer elemento interventor y tal vez el 
más importante para el desarrollo de 
la actividad de las CRP, puesto que la 
información o historial crediticio que 
vaya formando un titular es la ma-
teria prima para la organización de 
una base de datos considerable. La 
regulación actual de estos aspectos, 
entre muchos otros, es un elemento 
que provoca indagar o profundizar al 
respecto.

El tema de las CRP no se limita a infor-
mación crediticia, sino que trascien-
de a derechos constitucionales, lo 
que da paso a dilemas y a posiciones 
encontradas sobre los límites de esta. 
Sin embargo, sí existe claridad en 
que el adecuado manejo de la infor-
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efectiva, de tal manera que se protejan 
y/o garanticen los derechos de los titu-
lares.

2. Marco de 
referencia 
A nivel mundial, las CRP son conocidas 
por diferentes nombres: buró de crédito, 
o por sus siglas en inglés “Private Credit 
Bureau”, bureaux de crédito, registro de 
crédito, registro de antecedentes crediti-
cios, ficheros de datos, ficheros públicos 
o privados y sociedades de información 
crediticia, entre otros.

En nuestro país, dicho término está con-
templado en la Ley No. 621, Ley de Ac-
ceso a la Información Pública, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial, No. 118, del 
22 de Junio de 2007, pero su ámbito 
de aplicación está limitado a entidades 
estatales o a entidades privadas que ad-
ministren, manejen o reciban recursos 
públicos, beneficios fiscales u otros be-
neficios, concesiones o ventajas, y el en-
foque que dicha Ley da al habeas data 
está limitado a aquella información de 
índole personal, ya que solo alude a “da-
tos personales referidos a la vida privada 
o de la familia, tales como salud, raza, 
preferencia política o religiosa, situación 
económica, social o familiar, o a su honra 
y reputación; así como a todos aquellos 
datos personales que están tutelados y 
protegidos por la Constitución Política y 
la Ley”. A pesar de referirse a la situación 
económica, no contempla ninguna vin-
culación de esta con el procesamiento 
de información o automatización, refe-
rencias crediticias o similares.

Es importante hacer una breve refe-
rencia al habeas data. Al respecto, 
Bernigaud (2003), p.1), hace una breve 
síntesis la expresión ‘habeas data’, y ex-
pone que dicho término proviene del 
antiguo instituto del hábeas corpus, 
donde hábeas significa “conserva o 
guarda tu”  y data (derivado del inglés) 
información o datos, y que literalmen-
te sería “conserva o guarda tus datos”, 
y afirma que dicha denominación, mi-

tad latina, mitad inglesa, aparece por 
primera vez en 1988 en la Constitución 
de Brasil.

Este término ha tenido mayor auge con 
los avances informáticos y, por ende, 
con aquellas entidades que manejan 
información automatizada como los 
burós de crédito. Para aclarar un poco 
el ámbito del término habeas data, 
Muñoz de Alba ((sf ) pp.3-4) expone la 
diferencia entre “información nominati-
va o datos personales”, “tratamiento au-
tomatizado” e “informaciones sensibles”, 
siendo la primera aquella información 
que permite revelar la identidad de una 
persona física; mientras que la segunda 
se refiere al proceso de compilación de 
información nominativa que es introdu-
cida a un banco de datos manejado en 
una computadora, y la tercera es relativa 
al origen racial del individuo, a las opi-
niones políticas, filosóficas o religiosas, a 
las adscripciones sindicales y a aquellas 
relativas a las preferencias sexuales, que 
sólo pueden ser recopiladas con la auto-
rización del individuo en cuestión.

La Constitución Política de Nicaragua, 
en el artículo 25, se refiere a los derechos 
que tiene toda persona, y contempla es-
pecíficamente en el inciso 4 el derecho 
a “conocer toda información que sobre 
ella hayan registrado las autoridades es-
tatales, así como el derecho de saber por 
qué y con qué finalidad tienen esa infor-
mación”. Claramente, se refiere y limita a 
las autoridades estatales. 

Por su parte, la Ley No.182, Ley de De-
fensa de los Consumidores, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial, No. 213, del 
14 de Noviembre de 1994, hace refe-
rencia a los consumidores siempre que 
estos sean los destinarios finales y, a la 
vez, bajo el concepto de “proveedor” 
abarca a entidades públicas o privadas 
que desarrollen diferentes actividades 
comerciales o presten servicios a consu-
midores.

A nivel histórico, luego de todo un pro-
ceso de transformación del sistema 
bancario nacional ocurrido en los años 
90 y del 2000 (Herrera Espinoza, 2010), 

pp. 17-18), específicamente en 2006 la 
SIBOIF emite la resolución CD-SIBOIF-
454-2-NOV28-2006, con la cual se crea 
la Norma sobre Centrales de Riesgo 
Privadas (NCRP), publicada en La Ga-
ceta, Diario Oficial, No.24, del 02 de 
Febrero de 2007, la cual fue derogada 
por la resolución CD-SIBOIF-577-1-
MAR18-2009, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial, No. 99 del 29 de Mayo 
de 2009, cuyo objeto es reglamentar 
la aprobación de la constitución y el 
funcionamiento de las CRP, a las que 
se refiere el art.115 de la Ley General 
de Bancos.

3. Metodología
La investigación del presente artículo 
fue realizada a través del método ju-
rídico analítico-crítico, el cual permi-
tió detectar vacíos en la Norma sobre 
Centrales de Riesgo Privadas y, a la vez, 
proponer recomendaciones y refor-
mas a la misma.

A pesar de que en nuestro país este 
tema no ha sido de tanto interés a nivel 
investigativo, en el ámbito internacional 
se puede encontrar vasta información, 
lo que me permite colaborar con aspec-
tos novedosos que podrían ser de bene-
ficio para el óptimo desempeño de las 
operaciones de las CRP y de los elemen-
tos que intervienen en ellas.  

4. Resultados y 
discusión 
Para comenzar, llama la atención que 
es un mismo órgano (la SIBOIF), el que 
a la vez norma y regula la actividad de 
las CRP y, adicionalmente, es a través 
de una normativa (para ser más exac-
tos, por medio de una resolución del 
Consejo Directivo de la SIBOIF) y no de 
una norma con carácter de Ley, que 
se rige esta actividad. El hecho de que 
sea un mismo órgano el que norme y 
regule una actividad podría dar cabida 
a conflictos y limitar la efectividad de 
la actividad regulatoria o normativa. 
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Por otro lado, en caso de la existencia de 
algún vacío en las normativas que este 
órgano emita, o bien si un ciudadano 
considera que dicha normativa violenta 
algún derecho constitucional o no pro-
tege adecuadamente sus derechos, la 
normativa en mención podría ser sus-
ceptible del correspondiente recurso de 
control constitucional, de conformidad 
con el artículo 45 Cn; ya que una Ley, es-
pecíficamente una supranorma, como la 
Constitución Política, es de rango supe-
rior (constitucional) en relación con una 
normativa emitida por un ente regulador. 

Un ejemplo de ello podía ser en el caso 
de que, en razón de la existencia de al-
gún error en la información reportada a 
una CRP, o por el mal manejo de la infor-
mación por parte de una CRP, se violente 
el derecho al respeto de la honra y repu-
tación del titular, contemplado en el artí-
culo 26 de nuestra Constitución Política.  

A la fecha, la SIBOIF en su página oficial 
informa que ha autorizado la operación 
de dos Centrales de Riesgo Privadas: 
 

1. TransUnion de Nicaragua Sociedad 
Anónima, autorizada mediante reso-
lución SIBOIF-XIII-102-2005, en lo su-
cesivo TransUnion

2. Servicios de Información de Ries-
gos de Créditos, S.A. (SINRIESGOS, 
S.A.) autorizada mediante resolución 
SIBOIF-XIV-172-2006, en lo sucesivo 
SinRiesgos.

Como se puede ver, la primera resolución 
de creación y de regulación de las CRP 
fue emitida en el 28 de noviembre de 
2006, pero la resolución de autorización 
de la primera CRP (TransUnion) data de 
2005. Es decir, que la SIBOIF autorizó la 
operación de dicha entidad con base en 
lo establecido en la LGB, pues no existía 
un cuerpo normativo que estableciese 
los requisitos para su constitución, forma 
de operación, cuándo y cómo se aplica-
rían sanciones si existiesen causas para 
hacerlo. No obstante, al entrar en vigen-
cia la NCRP dicha CRP debió adecuarse a 
lo que la norma establece.

El término Central de Riesgo Privada, 
es todavía una expresión novedosa. Sin 
embargo, estudios confirman que el 
servicio que prestan dichas entidades 
ayuda a formar y/o a fortalecer una cul-
tura de pago en los ciudadanos, y, por 
ende, colabora con desarrollo y con la 
estabilidad de la economía de un país, 
ya que obliga al ciudadano a realizar sus 
pagos en tiempo y forma y a prevenir el 
sobreendeudamiento. 

Para profundizar en el estudio de las CRP, 
es necesario conocer los elementos bási-
cos que intervienen en su funcionamien-
to, tomando en consideración como 
primer interventor a la SIBOIF, a través 
de su función reguladora con base en lo 
establecido en el art. 115 parte infine del 
primer párrafo de la LGB,  que contempla 
que: “En los casos de centrales de riesgo 
privadas, estas estarán sometidas a la 
aprobación y reglamentación de la Su-
perintendencia, y estarán sujetas a reser-
va conforme a lo indicado en el artículo 
113 de la presente Ley”.

Lo primordial es conocer la definición 
de “Central de Riesgo Privada” que da la 
NCRP (Art. 1 numeral 2): “Persona jurídi-
ca constituida como sociedad anónima 
conforme lo establecido en el Código 
de Comercio, cuyo giro principal será 
recibir, procesar y proporcionar infor-
mación crediticia, así como actividades 
conexas al giro principal, a juicio del Su-
perintendente”.

Es un concepto que establece cuál debe 
ser el giro principal de una CRP, siendo re-
cepción y procesamiento de información 
para brindar información crediticia. No 
obstante, no queda claro cuando se refie-
re a “actividades conexas al giro principal, 
a juicio del Superintendente”, pudiendo 
inferir que esas actividades conexas a las 
que se refiere la norma son aquellas que 
al momento de la emisión de la Norma-
tiva desconocían, pero crea una incerti-
dumbre y un dilema sobre el tema, y más 
aún cuando deja a discreción del Super-
intendente determinar qué actividades 
serán reconocidas como tales.

Continuando con los conceptos, el mis-
mo artículo numeral 1 define lo que es 
una Base de Datos:

Conjunto de información adminis-
trada por la Central de Riesgos Pri-
vada [CRP], cualquiera sea la forma o 
modalidad de su creación, organiza-
ción, almacenamiento, sistematiza-
ción y acceso, que permita relacio-
narla entre sí; así como, procesarla 
con el propósito de proporcionarla 
a terceros autorizados o facultados 
para recibirla.

El término base de datos es bastante 
delicado, puesto que es la materia pri-
ma con la que cuentan las CRP para po-
der brindar la información crediticia. Y 
en este sentido, a pesar de que la NCRP 
contempla que sólo puede ser propor-
cionada a terceros autorizados o facul-
tados para recibirla, pareciera ser muy 
amplia cuando menciona “cualquiera 
sea la forma o modalidad de su crea-
ción, organización, almacenamiento, 
sistematización y acceso, que permita 
relacionarla entre sí”. 

Es decir, la CRP administra la base de 
datos, pero, la Normativa no contempla 
algún lineamiento especial que deter-
mine cómo las bases de datos deben 
crearse, ya sea en su forma o en su fon-
do. No obstante, dado que la base de 
datos es un elemento primordial para 
su actividad, y la cual es creada esen-
cialmente con base en la información 
crediticia de los titulares, convendría 
que fuese un aspecto que la Norma 
aborde con mucha mayor amplitud y 
delicadeza. A pesar de que la NCRP hace 
referencia al derecho de los titulares y 
específicamente al derecho de rectifi-
cación, sería recomendable que no sólo 
sea una norma reactiva, sino activa y 
preventiva. 

Continuando con las definiciones, lle-
gamos a la de Información Crediticia, 
recogida en el artículo 1, numeral 8: 
“Información relacionada a una persona 
natural o jurídica, sobre sus obligacio-
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nes o antecedentes financieros o cual-
quier otra información vinculada a las 
características, históricas y presentes, de 
su capacidad de endeudamiento, histo-
rial y comportamiento de pago”. Si pre-
viamente hace mención a las obligacio-
nes o antecedentes financieros, ¿a qué 
se referirá entonces cuando menciona 
“o cualquier otra información vinculada 
a las características, históricas y presen-
tes, de su capacidad de endeudamiento, 
historial y comportamiento de pago”? 
En tal sentido, lo único que nos queda 
es suponer que la Normativa deja abier-
ta la posibilidad de que las CRP puedan 
recibir, administrar y/o procesar otro 
tipo de información que tenga relación 
con su comportamiento de pago o ni-
vel de endeudamiento, sin embargo, no 
limita a que esta sea solo de créditos, ya 
que incluso la información de pago de 
obligaciones tributarias, de servicios o 
comerciales formaría parte de la infor-
mación relativa al comportamiento de 
pago de cualquier titular.
 
Ahora bien, esa persona natural o jurí-
dica a la que hace referencia, la NCRP la 
conceptualiza en el mismo artículo, inci-
so 16 de la siguiente manera: “Toda per-
sona natural o jurídica a la que se refiere 
la información crediticia proporcionada 
por la CRP”. Un concepto simple, pero 
a la vez muy claro. O dicho con otras 
palabras, somos todos los ciudadanos 
y personas jurídicas que contamos con 
información crediticia.

A este último concepto se relaciona el 
contemplado en el artículo 1, numeral 
17 de la NCRP, referido a aquellas perso-
nas (naturales o jurídicas) que pueden 
consultar el historial crediticio, y hace 
tres distinciones:

1. “Usuario: la persona natural o ju-
rídica que cuenta con autorización 
escrita del Titular para solicitar y re-
cibir información crediticia de la CRP” 
(artículo 1, numeral 17).

2. “Usuarios eventuales: aquellos que 
de manera eventual solicitan infor-
mación a la CRP, previa entrega física 
de la autorización del Titular” (artícu-
lo 1 numeral 18). 

3. “Usuarios permanentes: Aquellos 
que de manera habitual otorgan 
crédito y por lo tanto han firmado 
contrato con la CRP para recibir in-
formación crediticia de los Titulares 
que lo hayan autorizado” (artículo 1, 
numeral 19).

Claramente, la NCRP brinda el “derecho 
de autorización” a los Titulares para que 
la información de estos pueda ser solici-
tada o recibida por una entidad usuaria 
del servicio que brinda una CRP. Sin em-
bargo, cuando hace la diferencia entre 
Usuario eventual y Usuario permanente, 
en el primero no existe un contrato con 
la CRP y, por lo tanto, el Usuario even-
tual no está sujeto a ninguna responsa-
bilidad sobre el uso que pueda dar a la 
información que le vaya a brindar la CRP, 
o bien, que se pueda brindar el servicio 
sin existir un contrato de por medio ale-
gando que son “usuarios eventuales”, ya 
que, a diferencia de los “Usuarios perma-
nentes”, en la Norma no menciona que 
otorguen crédito. 

Siendo así, ¿a quiénes estará haciendo 
referencia con “Usuario eventual”, si no 
exige la firma de un contrato con la CRP, 
no necesariamente tiene que otorgar 
crédito y no hacen uso constante de la 
información crediticia? Podría ser aquel 
que a criterio del Titular autorice y utilice 
dicha información con un propósito de 
interés para él mismo (el titular), no ne-
cesariamente crediticio. 

Adicionalmente, la NCRP no establece 
que ese Usuario (eventual o permanen-
te) sea regulado por la SIBOIF. Es decir, 
cualquier persona natural o jurídica, 
siempre y cuando cuente con la autori-
zación podrá consultar un historial cre-
diticio, por ejemplo, empresa comercial, 
empresa de selección de reclutamien-
to y/o selección de personal, empresa 
que brinda servicios básicos (agua, luz, 
teléfono, internet), entre otros, dejando 
abierta la posibilidad de que, empresas 
no reguladas por la SIBOIF, aun con el 
consentimiento para la consulta del his-
torial crediticio, hagan uso indebido de 
la información crediticia, por ejemplo, 
que por razón de tu comportamiento 
crediticio (encontrar moras) te limite tu 

derecho al trabajo (derecho constitucio-
nal) por considerarlo como una amena-
za, cuando más bien, tal vez el titular se 
encuentra en busca de una oportunidad 
laboral para cumplir con sus obligacio-
nes atrasadas. De tal manera que la infor-
mación crediticia no puede limitar el de-
recho al trabajo o aquellos consignados 
en nuestra Cn (arts. 57 y 80 Cn.). Lo que 
nos lleva a preguntarnos ¿Cuáles serán 
los términos y límites formales o legales 
mínimos bajo los cuales se deben regir 
los contratos de las CRP entre los usua-
rios?  Esta inquietud no está contempla-
da en la normativa, por lo cual se debe 
suponer que la SIBOIF, a través de su su-
pervisión (auditorías o reclamos) podría 
y debería detectar cualquier anomalía en 
la forma de proceder o de contratar los 
servicios.

Sin embargo, analizando lo relativo al 
consentimiento, es decir, la autorización 
del titular para consultar o reportar infor-
mación, desde otro ángulo, ¿es posible 
que el titular pueda solicitar el crédito, 
pero que no dé su consentimiento para 
ser reportado a la CRP, sin que se me-
noscabe su derecho al crédito? La NCRP 
claramente indica que es requerida la 
autorización del titular para que sea con-
sultado, mas no para que sea reportada 
su información a una CRP. 

En tal sentido, en la vida cotidiana, cuan-
do se solicita un crédito, las solicitudes o 
contratos de crédito no dejan abierta la 
opción del titular para otorgar el consen-
timiento, sino que el titular se adhiere a 
los procedimientos de la entidad en la 
cual se solicita el crédito. Es importante 
mencionar que a pesar de que la Ley No. 
787, Ley de protección de datos perso-
nales, excluye a las CRP o entidades re-
guladas y/o supervisadas por la SIBOIF, sí 
aplica para todas aquellas entidades que 
tengan fines crediticios o comerciales y 
que contraten los servicios de las CRP. 
Adicionalmente, atendiendo lo estable-
cido en la parte final del artículo 54 de 
la ley antes referida, aunque estén ex-
cluidas no podrán (las entidades super-
visadas, autorizadas y/o reguladas por la 
SIBOIF) perjudicar los principios genera-
les, los derechos de los titulares de datos 
y las limitaciones establecidas en la Ley 
787. Siendo así, dichas empresas se de-
ben ajustar a lo contemplado en la Ley 
de protección de datos personales. 
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Ahora bien, para que el titular se manten-
ga informado de cuándo es consultado 
su historial, debería establecerse algún 
mecanismo para que esté informado del 
número de consultas realizadas a su his-
torial y autorizadas por él, y en caso de no 
haber sido consultado previo al acceso 
de su historial, la SIBOIF debería de inter-
venir para proteger no solo al titular, sino 
para garantizar el adecuado manejo del 
acceso a la información que tienen las 
empresas afiliadas a las CRP. 

Claramente, la NCRP indica que será su 
objeto (artículo 2 párrafo segundo): “(…) 
regular el manejo de la información cre-
diticia proveniente de los bancos e insti-
tuciones financieras no bancarias super-
visadas… ”. Pero, ¿qué sucede o quién 
regula, supervisa o garantiza el adecuado 
manejo de la información respecto a en-
tidades no supervisadas por la SIBOIF, y 
quién garantiza la protección de los de-
rechos de los titulares? Dado que la nor-
mativa no aborda este tema y tampoco 
restringe a que las CRP sólo contraten 
con entidades bancarias y/o reguladas 
por la SIBOIF, deja un gran vacío que pue-
de ser perjudicial tanto para las empresas 
usuarias del servicio como para los titu-
lares. Perjudicial para las primeras porque 
la información a la cual tienen acceso no 
posee la garantía que deviene de la exis-
tencia de un ente supervisor que valide 
los procedimientos de recolección y cer-
teza de la información, y, por otro lado, 
perjudica al titular porque en caso de que 
esté inconforme con la información que 
de él ha sido reportada o del uso que de 
ella haga una entidad no supervisada por 
la SIBOIF, no tendrá un órgano efectivo al 
cual acudir, que le proteja y agilice su trá-
mite de reclamo. 

Es más, la NCRP hace hincapié al respecto 
en el artículo 3, y expresa: “Las CRP suje-
tas a los preceptos de la presente Norma, 
son las que administran información pro-
veniente de los bancos e instituciones fi-
nancieras no bancarias supervisadas por 
la Superintendencia, sin perjuicio de que 
éstas administren información de entida-

des no supervisadas”. De esta manera, 
deja abierta la posibilidad para que las 
CRP “administren información”, pero no 
establece que existirá algún mecanis-
mo para que cumplan con la regulación 
a la cual están sometidas las entidades 
supervisadas por la SIBOIF en lo que se 
refiere a la relación con las CRP, dejando 
un gran vacío que puede ser perjudicial 
en especial para los titulares. 

No obstante, con la entrada en vigencia 
de la Ley No. 787, Ley de protección de 
datos personales, aunque no regule a 
las CRP, sí podría colaborar a que enti-
dades no supervisadas o reguladas por 
la SIBOIF manejen de forma adecuada y 
conforme los lineamientos establecidos 
en la Ley en mención, todo lo relativo a 
datos personales de los ciudadanos.

Llama la atención que no es obligato-
riedad para las entidades supervisadas 
por la Superintendencia y que concre-
ten convenios con las CRP el suministrar 
toda la información referida a las ope-
raciones activas, pero sí obliga a estas 
entidades a reportarla en su totalidad a 
la  Central de Riesgo de la SIBOIF, lo cual 
no es congruente con el objeto de las 
Centrales de Riesgo o burós de crédito 
como tales.

Es contradictorio que la “Norma sobre 
el funcionamiento y procesamiento de 
Datos de la Central de Riesgo” en ade-
lante NCDR (Resolución N° CD-SIBOIF-
413-1-MAR27-2006 y publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 83, del 28 de 
Abril de 2006) y la NCRP, tanto en sus 
considerandos como en sus objetivos 
son claras en que el principal objetivo es 
mitigar el riesgo crediticio, brindar ma-
yor seguridad contra el fraude, agilidad 
en el manejo de los créditos, y medir y 
controlar el nivel de riesgo de los deu-
dores a nivel de cada institución finan-
ciera, pero ¿cómo va a ser posible para 
las CRP brindar una información credi-
ticia completa cuando no cuentan con 
los elementos suficientes para determi-
nar estos factores? Es decir, una entidad 

financiera regulada que tenga convenio 
con una CRP tiene la opción de sumi-
nistrar o no toda o parte de su informa-
ción crediticia, pero aquellas institucio-
nes financieras reguladas por la SIBOIF, 
de conformidad con el artículo 4 de la 
NCDR SIBOIF: “deben remitir a la CDR la 
información crediticia correspondiente 
al cien por ciento (100%) de sus deudo-
res, de conformidad con lo establecido 
en el Manual, y con la periodicidad que 
establezca el Superintendente”. El im-
pacto de no contar con los elementos 
suficientes para prevenir el riesgo cre-
diticio, a mediano o largo plazo puede 
ser perjudicial para el titular porque lo 
sobreendeuda, y lo es también para las 
entidades que otorguen créditos, por-
que deteriora sus carteras de crédito, 
y, por ende, afecta el sistema financiero 
nacional.

De todo lo antes expuesto se puede 
concretar que, mientras la SIBOIF no 
obligue a que todas aquellas entidades 
financieras reguladas concreten con-
venios con las CDR, y por ende, deban 
reportar el 100% de su información 
crediticia, lo contenido en los reportes 
de crédito podría no corresponder a la 
situación real de las obligaciones de los 
titulares, ya que se estaría omitiendo 
información, y solamente los reportes 
que genera la CDR adscrita a la SIBOIF 
serían los que garanticen el verdadero 
nivel de endeudamiento de los titulares. 

Es de suma importancia para una en-
tidad crediticia conocer toda aquella 
información que pueda afectar el otor-
gamiento o comportamiento de un 
crédito, siempre que se encuentre bajo 
una regulación, como es en el caso de 
los bancos, en razón de la Ley Gene-
ral de Bancos, pero, ¿qué sucede con 
aquellas entidades que no están regu-
ladas por la SIBOIF y hacen uso de los 
servicios de las CRP? Y en el caso de los 
Bancos, adicional a las operaciones cre-
diticias, ¿cuáles son “otras de naturaleza 
análoga”? ¿Dónde se encuentra la línea 
divisoria entre el derecho a la privacidad 
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de la información? Es evidente que exis-
te un vacío legal que justifica reformas 
sensibles a la NCRP vigente en esta ma-
teria, y que la Ley No. 787, Ley de protec-
ción de datos personales, debe aplicarse 
de forma adecuada a aquellas empresas 
que manejan información de los ciuda-
danos y que hacen o harán uso de los 
servicios de las CRP. 

¿Y qué sucede con aquel consentimien-
to que el titular brindó al momento de 
solicitar un crédito, pero dicha entidad, 
por cierre, por ejemplo, cede o vende 
la cartera crediticia? ¿El consentimiento 
brindado es transmisible? Y en un dado 
caso, ¿cómo deben las CRP manejar este 
tipo de situaciones? Estos aspectos de-
berían ser abordados y derivados de la 
reforma a la NCRP antes sugerida.

Debe observarse que esta materia 
goza del principio de reserva de Ley, de 
modo que solo a través de Ley emana-
da de la Asamblea Nacional es posible 
regular lo atinente a los derechos de los 
titulares, lo que viene a significar que 
en nuestro sistema jurídico la NCRP vul-
nera lo contemplado en la Constitución 
Política del país. 

5. Conclusiones
Luego del análisis realizado a la Norma 
sobre Centrales de Riesgo Privadas, y 
con base en los elementos encontrados, 
es posible concluir que:

a) La NCRP, en razón de la reserva de 
Ley expresamente establecida en el 
artículo 26 de la Constitución Políti-
ca nicaragüense, es una disposición 
francamente inconstitucional, en 
tanto solo a través de Ley emanada 
de la Asamblea Nacional es posible 
regular esta materia; y no como erró-
neamente se ha hecho a través de 
una resolución del Consejo Directivo 
de la Superintendencia de Bancos. 

b) La actual NCRP aborda de forma 
insuficiente lo relativo al tipo de in-
formación que deben manejar, qué 
entidades o sectores económicos 
pueden hacer uso de los servicios 
que brinden las CRP, la forma o li-
neamientos mínimos que deben 
cumplirse y los derechos de los ti-
tulares en ella contemplados son 
francamente reducidos. Se limita a 
aspectos relativos a la constitución, 
forma general de operar y lo referido 
a las  auditorías. No profundiza en los 
derechos de los titulares, ni aborda 
de forma clara y específica qué tipo 
de información es privada o pública, 
o cómo debe manejarse la informa-
ción para prevenir que se violenten 
los derechos consignados en nues-
tra Constitución Política vigente. Ej. 
derecho al trabajo, derecho a la in-
formación, entre otros.

c) Es posible afirmar que el funciona-
miento de las CRP son herramientas 
auxiliares del crédito y que permiten 
prevenir el riesgo crediticio y el so-
breendeudamiento de los titulares 
y que, con los avances tecnológicos 
las CRP podrían implementar siste-
mas novedosos que les permitan 
hacer uso óptimo de la información, 
por ejemplo, un Score. Sin embargo, 
mientras la SIBOIF no coadyuve para 
garantizar que las empresas usuarias 
del servicio de las CRP suministren 
no solo información negativa o de 
morosidad de los sujetos, sino infor-
mación “positiva”, no podrá ser posi-
ble llegar a este nivel.
 
d) A nivel internacional, Nicaragua 
tiene un gran desafío y muchas 
oportunidades para avanzar y poner-
se al día con lo relacionado a las CRP 
o burós de créditos, ya que estudios 
realizados demuestran la importan-
cia del adecuado funcionamiento de 
las CRP para la economía de un país, 
siempre y cuando vaya acompañado 
de una normativa integral y apegada 
a respetar y a garantizar los derechos 
de los ciudadanos.

e) Ante las conclusiones previamen-
te expuestas, y en razón de la reserva 
de Ley en esta materia, consignada 
expresamente en el artículo 26 de 
nuestra Constitución Política, esen-
cialmente se sugiere la creación en 
el seno de la Asamblea Nacional de 
una Ley que regule las actividades 
de las Centrales de Riesgo Privadas, 
en la cual se contemplen y garanti-
cen todos los derechos consignados 
en la Constitución, y que limite a la 
SIBOIF a solo supervisar dicha acti-
vidad, ya que actualmente la SIBOIF 
regula y a la vez supervisa esta ac-
tividad, lo que puede ser causa de 
conflictos de intereses o deficiencia 
en la efectividad regulatoria (super-
visora) o normativa. 
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1. Introducción
Hoy, los jóvenes están inmersos en una 
dinámica social que los condiciona a re-
plicar comportamientos autodestructivos 
cuyas consecuencias no son evidentes 
sino hasta pasados muchos años del es-
tablecimiento de estos hábitos.

Nos referimos a hábitos como el alcoho-
lismo, la deserción escolar, los embarazos 
prematuros y el tema que le concierne a 
este documento, el tabaquismo.

En Nicaragua, poco se sabe sobre taba-
quismo, se sabe que existe, que es un 
factor de riesgo para enfermedades co-
ronarias, que la principal causa preveni-
ble de cáncer, y, sin duda, sabemos que 
el enganche en este fenómeno empieza 
en la juventud.

Sin embargo, a pesar de que se sabe, nadie 
ha realizado estudios detallados en temas 
de bienestar en poblaciones de fumadores 
jóvenes, pero ¿a qué se debe esto?

En opinión del autor de este documento, 
la explicación radica en cuestiones cultu-
rales, es necesario recordar que el hábito 
de fumar no tiene tanta fama como su 
contraparte líquida, el alcoholismo.

Cuando se piensa en alcoholismo en 
Nicaragua se asocia con desinhibición 
social, con festividades, con resaca, con 
accidentes automovilísticos, con cirrosis, 
y para bien o para mal, esta “fama” impli-
ca interés por parte de las autoridades, 
y este interés se traduce en estudios, en 
creación de información, en procesos de 
monitoreo, y, en general, en divulgación 
de estadísticas al respecto, lo cual crea al 
menos conciencia de las consecuencias 
del hábito en sí mismo.

Lo anterior no sucede con el tabaquismo, 

Resumen
El presente documento aborda la 
temática de cuantificación del bien-
estar en la población de fumadores 
activos de la Universidad Centroame-
ricana de Managua (UCA), Nicaragua, 
y pretende ayudar a responder la si-
guiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de 
bienestar de la población estudiada 
en el momento del estudio? 

Además de una caracterización so-
cioeconómica detallada de la pobla-
ción, se aplicó una modificación libre 
del modelo clásico de valoración 
económica “función salud” en la po-
blación en cuestión, para poder tener 
una primera estimación del bienestar 
en esta población.
Esta estimación por sí misma dice 
poco del bienestar de la población, 
pues no existe otro estudio de este 
tipo para comparar las estimaciones. 
Sin embargo, en este documento se 
emiten ciertas recomendaciones al 
respecto, con el fin de contribuir en 
las áreas de salud pública y de eco-
nomía del bienestar.

El estudio surge como una iniciativa 
para crear información veraz sobre 
una problemática social que recibe 
menos atención de la que debería, 
pretende ser una primera aproxima-
ción a la cuantificación del bienestar 
en poblaciones universitarias sujetas 
a factores de riesgo específicos.

Palabras claves:
Tabaco, economía ambiental, bien-
estar, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, fumar, fumador, 
economía del bienestar, disponibi-
lidad a pagar.

FCEE

Nelson Joaquín Sala-
zar Recinos
Maestría en Economía

Estudio Económico Ambiental del Ta-
baquismo en la comunidad universita-
ria de la Universidad Centroamericana
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lo cual hace que el lector se pregunte por 
qué. Recordemos que se requieren como 
mínimo 15 años de fumado continuo 
para que el usuario presente un cuadro 
médico perfectamente atribuible al taba-
co. Entonces, ¿para qué estudiar algo que 
no te empezará a matar hasta después 
de una década?

La respuesta a la anterior pregunta es de-
batible, sin embargo, lo que no se pue-
de debatir es la imperiosa necesidad de 
crear información actualizada sobre po-
blación bien delimitada, pues tener una 
caracterización precisa de quienes fuman 
permitirá en un futuro orientar políticas 
efectivas que combatan este fenómeno.
 

2. Marco referencial
Revisión de literatura 2

Modelos de valoración de impactos so-
bre la salud

Valoraciones introductorias

Uno de los servicios más importantes 
del medioambiente es la provisión de 
soporte a la vida humana. La capacidad 
de soporte a la vida humana provista por 
el medioambiente puede verse afectada 
por los problemas de contaminación,que 
afectan directamente las condiciones 
para el buen desarrollo de la vida hu-
mana. Una interpretación de estos efec-
tos desde el punto de vista económico, 
podría ser llamado “pérdida de utilidad 
o bienestar en los individuos” gracias al 
deterioro del medioambiente.

A la hora de realizar investigaciones 
que busquen estimar en términos eco-
nómicos los efectos de los cambios en 
el medioambiente sobre la salud de las 
personas, es muy importante tomar en 
cuenta cierto tipo de relaciones.

La primera relación que se debe consi-
derar es la establecida entre el cambio 
ambiental y el cambio en el estatus de la 
salud. Esta relación puede cuantificarse 
haciendo uso de indicadores biológicos 
de calidad ambiental; la segunda es la 
existente entre el cambio en el estatus de 
salud y alguna medida monetaria, que 

permita encontrar el equivalente del 
cambio en la salud, en términos de un 
esquema de compensación expresado 
por medio de una Disponibilidad a Pa-
gar o una Disponibilidad a Aceptar. 

Freeman (1993), plantea el estableci-
miento de dos alternativas para valorar 
los efectos sobre la salud, provenientes 
de la contaminación del aire: la primera 
propone la elaboración de un modelo 
de conducta y de elección del individuo, 
en el cual la calidad ambientales una de 
las variables determinantes del modelo. 
El resultado principal es la generación 
de una medida monetaria equivalente 
al cambio en el estatus de salud, expre-
sada en términos de Disponibilidad a 
Pagar, la cual siempre estará en función 
del cambio ambiental.

Por otra parte, Cropper y Freeman, en 
Braden y Kolstad (1998), mencionan que 
la teoría económica de los impactos de 
la contaminación ambiental sobre la sa-
lud humana se basa en el supuesto de 
que las preferencias de los individuos 
estén caracterizadas por la sustituibili-
dad entre el ingreso y la salud.

Además, afirman que las personas asig-
nan un valor a la salud, a través de un 
“trade off”, que involucra la elección de 
una combinación entre varias combina-
ciones de salud y otros bienes de con-
sumo. 

Este “trade off” entre ingreso y salud, pue-
de ser interpretado como una medida de 
Disponibilidad a Pagar del individuo por 
una mejora en su estatus de salud.

Estos mismos autores mencionan tam-
bién que la contaminación ambiental 
que afecta la salud de las personas pue-
de generar pérdidas en el bienestar a 
partir de los siguientes canales:

• Aparición de gastos médicos aso-
ciados con los tratamientos a las en-
fermedades inducidas por la conta-
minación del ambiente, incluyendo 
el costo de oportunidad del tiempo 
gastado en obtener el tratamiento.

• Pérdida de salario.

• Gastos en actividades defensivas y 
de evasión con las cuales se intenta 
prevenir las enfermedades induci-
das por la contaminación.

• Inutilidad asociada con los sínto-
mas de la enfermedad y pérdida de 
oportunidad de disfrute de ocio

• Cambios en las expectativas de 
vida o en el riesgo prematuro de 
muerte.

Una reducción en los niveles de conta-
minación debería ser benéfica para las 
personas, debido a que se reducirían al-
gunos o todos los efectos antes mencio-
nados, y su equivalente monetario sería 
una medida de los beneficios económi-
cos que experimentarían las personas 
por mejoras en el medioambiente.
 

3. Metodología
Metodología de muestreo

A. Estimación del número de 
fumadores de la UCA

Según datos proporcionados por la 
Bolsa de Trabajo de la UCA, en 2012, 
hay 8,550 alumnos en pregrado. Para el 
estudio, era necesario conocer cuántos 
de estos estudiantes son fumadores ac-
tivos, para lo cual, se utilizó la siguien-
te fórmula (Esta fórmula de muestreo 
se utiliza cuando queremos conocer la 
prevalencia de una condición dentro de 
una población, en este caso, la preva-
lencia de tabaquismo):

n=(z22*p*q)
            B2 

Donde:
n= tamaño de la muestra
z= 1.96 para un nivel de confianza del 
95% y 2.56 para 99%.
p= frecuencia esperada del factor a 
estudiar
q= 1-p
B= Precisión o error admitido.

2 Economía de la Contaminación y la Degradación Ambiental – Leonardo Caraballo/Juan Carlos Mendieta – Capitulo 10.
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Entonces, se asume un nivel de confian-
za de 95% y se asume que p= 21%, dato 
que fue extraído de la “Encuesta Multi-
nacional de Diabetes e Hipertensión y 
sus factores de Riesgo. Nicaragua 2003”, 
además,se asume un nivel de confianza 
del 95%, con lo cual el nivel de signifi-
cancia sería del 5%.

B. Estimación de la muestra repre-
sentativa de fumadores en la UCA

Ahora que se conoce una estimación 
del número real de fumadores en pre-
grado en la UCA, es necesario conocer 
el tamaño ideal de una muestra para po-
der llevar a cabo el estudio.

Sin embargo, es necesario considerar que 
a diferencia del caso anterior, en este pun-
to no estoy tratando de conocer la preva-
lencia de una condición dentro de una 
población, sino la media de una variable 
(consumo de cigarrillos), por lo cual, el 
método de muestreo será distinto.

Para garantizar la objetividad del estu-
dio, en este segundo momento, para 
calcular el tamaño ideal de una muestra 
para la población de fumadores de la 
UCA, se utilizará el software estadístico 
“epidat 4” Programa para análisis epide-
miológico gratuito que la Organización 
Panamericana de la Salud recomienda 
para este tipo de estudios.

El programa fue alimentado utilizando 
como base el consumo diario de ciga-
rrillos como variable clave, y asumiendo 
una variabilidad de 2 cigarrillos por enci-
ma y por debajo de la media.

Además, partiendo de un estudio piloto 
previo al presente documento, titulado 
“Estudio Piloto: Estimación de Cambios 
en el Bienestar en fumadores activos de 
la UCA” realizado en mayo de 2012, se 
extrajo del mismo la desviación estándar 
de la variable clave (consumo de cigarri-
llos diarios).

Finalmente, debido a que se espera que 
algunas encuestas sean declaradas nu-
las y sean desechadas, la muestra efecti-
va que se realizó en el estudio fue de 159 
observaciones y no de 134.

4. Resultados
Características de la población

1) Población estimada: 1,727 fuma-
dores activos en la Universidad Cen-
troamericana.

2) Distribución de la población por sexo:
a. 33.12% (572 individuos)  = Feme-
nino
b. 66.88% (1,155 individuos) = Mas-
culino

3) Consumo diario promedio de cigarri-
llos: 5,023 cigarrillos

4) Consumo diario promedio de cigarri-
llos por sexo:
 a.  Masculino: 5.5184
 b. Femenino: 4.0825

5) Precio promedio pagado por un ciga-
rrillo: 2.0483

6) Precio Promedio pagado por un ciga-
rrillo por sexo:
 a. Masculino: C$2.056
 b. Femenino: C$2.055

7) Presupuesto promedio mensual para 
gastos personales de los sujetos: C$ 
3,482.58

8) Presupuesto promedio para gastos 
personales según sexo:
 a. Masculino: C$ 3,390.30
 b. Femenino: C$ 3,622.5

9) Comportamiento dentro del campus
         a.  ¿Fuma dentro del campus?
           
           i. SÍ : 60.65% = 1,034 individuos.
           ii. NO : 39.35% = 671 individuos.

         b. Distribución por sexo 
             ¿fuma dentro del campus?
 i. Masculino
 Sí : 62.5% = 715 
                                   individuos
 NO : 37.5% = 429 
                                   individuos

 ii. Femenino
 1. SÍ : 56% = 308 individuos
 2, NO : 44% = 242 individuos

10) Distribución de becas en fumadores.
 ¿Tiene beca?
 i.  SÍ : 31.82% = 539
 ii. NO : 68.18% = 1,155

11) Distribución de becas en fumadores 
según sexo
 a. ¿Tiene beca?
 i. Masculino
 
                 1. SÍ :  34.31% = 385 individuos
 2. NO:  65.69% = 737 individuos
 
                 ii. Femenino
 1. SÍ : 27.45% = 154 individuos
 2. NO : 72.55% = 407 individuos

12) Cantidad de años promedio fuman-
do: 4.55 años 

13) Cantidad de años promedio fuman-
do por sexo
 a. Masculino: 4.82 años
 b. Femenino: 4 años

14) Distribución del presupuesto para 
gastos personales
 a. Coeficiente de Gini: 0.435976

Se define como el cociente que relacio-
na el área entre la curva de Lorenz y la 
diagonal y el área total bajo la diagonal. 
El coeficiente de Gini puede variar en-
tre cero y uno, donde los valores más 
altos son los de mayor concentración. 
El coeficiente permite comparar dos o 
más situaciones de distribución.  (Técni-
cas de Medición Económica – Eduardo 
Lora, p. 79).

Curva de Lorenz: 

Podría aceptarse que una variable se 
encuentra distribuida equitativamente 
entre los miembros de una población 
cuando a cada miembro le corresponde 
una fracción proporcional del total de la 
variable.
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Así, por ejemplo, en una población de 
100 personas, el ingreso estaría distri-
buido equitativamente si cada miembro 
percibiera un 1% del total.

Por lo tanto, en una distribución equita-
tiva, un porcentaje cualquiera de la po-
blación recibe ese mismo porcentaje del 
ingreso.

Esta situación de distribución perfecta e 
ideal se conoce como “equidistribución”, 
y puede representarse como una diago-
nal que relaciona los valores porcentua-
les de la variable del eje de las abscisas 
con sus correspondientes valores por-
centuales del eje de coordenadas.

La diagonal de equidistribución sirve de 
comparación para la forma como en rea-
lidad se distribuye la variable, la cual se 
puede representar en el mismo gráfico 
con una línea que se alejara más de la dia-
gonal entre mayor sea la concentración.

 
15) Comportamiento del fumador beca-
do dentro del recinto universitario

a. ¿Fuma dentro del recinto universitario?
 i.  SÍ   : 50% = 264 individuos
 ii. NO   : 50% = 264 individuos

16) Comportamiento del fumador beca-
do por sexo dentro del recinto universi-
tario

b. ¿Fuma dentro del recinto universitario?
 i. Masculino
 SÍ   : 51.43% = 198 individuos
 NO   : 48.57% = 187 individuos
 
                ii. Femenino
 1. SÍ   : 46.15% = 66 individuos
 2. NO   : 53.85% = 77 individuos

17) Conocimiento de los fumadores so-
bre la Ley 727

a) ¿Sabe usted que la Ley No. 727, LEY 
PARA EL CONTROL DEL TABACO, en su 
artículo 6, prohíbe explícitamente fumar 
dentro de cualquier recinto universitario?
 i. SÍ   : 70.97% = 1,210 individuos 
 ii. NO  : 29.03% = 495 individuos

18) Conocimiento de los fumadores so-
bre la Ley 727 por sexo

a. ¿Sabe usted que la Ley No. 727, LEY 
PARA EL CONTROL DEL TABACO, en su 
artículo 6, prohíbe explícitamente fumar 
dentro de cualquier recinto universitario?
          i. Masculino
          1. Sí   : 68.27% = 781 individuos
          2. No   : 31.73% = 363 individuos
 
          ii. Femenino
          1. Sí    : 76% = 418 individuos
           2. No : 24% = 132 individuos

19) ¿Qué porcentaje del presupuesto 
mensual para gastos personales em-
plean los sujetos en cigarrillos al mes?

 a. 11.30% 

20) Porcentaje del presupuesto men-
sual para gastos personales que los su-
jetos destinan a la compra de cigarrillos, 
por sexo.
 a. Masculino: 12.64%
 b. Femenino: 8.35%
Descripción del modelo
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Como se sabe, tradicionalmente, en un modelo econométrico 
de tipo función salud, existe una variable dependiente que por 
general es una variable de conteo, ya sea morbilidad, o morta-
lidad en una población.

Así mismo, las variables explicativas son un conjunto de varia-
bles socioeconómicas y ambientales, una de las cuales es una 
variable crítica que recoge una medida de calidad ambiental, es 
decir, es una variable que capaz de medir cambios en la calidad 
ambiental.

Normalmente, el coeficiente que acompaña a esta variable 
crítica se considera una medida de bienestar, una especie de 
proxy al excedente del consumidor, una medida capaz de brin-
darle al investigador un punto de comparación para futuros 
estados de bienestar3.

El modelo utilizado en el presente escrito, es una modificación 
del modelo tradicional descrito en los párrafos anteriores.

Debido a la naturaleza tanto de la población de estudio como 
de la condición estudiada en ella, en este caso, tabaquismo, la 
variable dependiente del modelo es una variable binaria que 
asume el valor de uno cuando los sujetos cumplen con cier-
tas características que los vuelven sujetos en riesgo de pade-
cimiento de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC)

Así mismo, el conjunto de variables explicativas del modelo 
está compuesto por varios índices construidos por el investi-
gador a partir de la base de datos disponible que miden ciertas 
características que, según la teoría médica, hacen que los suje-
tos tengan más probabilidades de adquirir una EPOC.

Estos índices han sido llamados simplemente, X1, X2, X3 e IMC, 
donde:

• X1: años fumando.

• X2: número de síntomas en los últimos tres meses.

• X3: número de hábitos contraproducentes

• IMC: índice de Masa Corporal.

Por otra parte, además de los índices construidos, una última 
variable explicativa es la variable crítica del modelo, la cual, a 
criterio del investigador, es capaz de mostrar cuantitativamente 
si un sujeto posee mayor o menor “calidad ambiental”.

Para el modelo propuesto, la variable critica es “CNCD”, que es 
la cantidad de nicotina en mg que un sujeto consume al día, 
bajo el supuesto de que un mayor valor de la variable CNCD es 
sinónimo de una “peor” calidad ambiental para el sujeto.

3 Carlos Narváez Silva – MAE UCA – 2012

Ecuaciones del modelo
En términos generales, la ecuación del modelo es la siguiente:

logit (1/0)=β_0+β_1 X1+β_2 X2+β_3 X3+β_4 IMC+β_5 CNCD 

Donde:
• Y = variable binaria, probabilidad de padecer EPOC

• C = intercepto

• X1 = número de años fumando

• X2 = número de síntomas que pueden asociarse con tabaquis-
mo que el sujeto ha presentado en los últimos 3 meses 

• X3 = número de hábitos que desde el punto de vista médico 
agudizan los efectos negativos del tabaco

• IMC = índice de Masa Corporal 

• CNCD = cantidad en miligramos de nicotina consumida al día 
por los sujetos

A. Ecuación del modelo para personas con un nivel de 
riesgo bajo

Y1=6.51-1.025X1-2.434X2-3.619X3+0.131IMC-0.578CNCD

Pseudo R2       =     0.6716

 

Criterio de construcción de Y1:

Y1=1 if X1<5 & X2<2 & X3<2 & s3p5<6

 Ecuación del modelo para personas con un nivel de 
riesgo medio

Y2= -6.770+0.130X1+0.095X2-0.922X3+0.139IMC+ 0.052CNCD

Pseudo R2       =     0.1241
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Criterio de Construcción de Y2:
Y2=1 if X1>4 & X1<8 & X2<3 & X3<3 & s3p5>5 & s3p5<16

Consideraciones sobre la interpretación de los coeficientes

• Se considera que el modelo de este nivel de riesgo es al 
que los sujetos se ajustarán a medida que avanza su edad y 
sus años de tabaco aumentan.

• Puede apreciarse que el signo de la variable X3 no es el 
esperado, así que se atribuye este comportamiento al ran-
go de edad de la población que conforma la línea de base. 
Puesto que es una población joven, los efectos nocivos de 
los “hábitos contraproducentes” aún no se han acumulado 
en suficiente medida en el organismo de los sujetos como 
para que la relación directa positiva entre Y2 y X3 se mani-
fieste.

• Además, dada la alta rigurosidad con la que la variable Y2 
fue construida, la baja variabilidad de Y2 influye en el hecho 
de que el signo no sea el esperado.

• En pocas palabras, tanto por razones estadísticas como mé-
dicas, el hecho de que el signo de X3 no sea el esperado, es 
lamentable, pero no inesperado.

Elasticidades del modelo de riesgo medio

Debido a la naturaleza probabilística del modelo, la interpreta-
ción de los coeficientes es más eficiente, haciéndolo a partir de 
las elasticidades, como se muestra a continuación:

 

NOTA: recuérdese que la elasticidad de X3 no es interpretable.

Interpretación de las elasticidades:

Cuando los años de fumado aumentan en un 1%, la probabili-
dad de adquirir una EPOC aumenta en 0.57%

• Cuando el número de síntomas de enfermedades del 
tracto respiratorio asociados al hábito de fumar aumenta 
en 1%, las probabilidades de padecer una EPOC aumentan 
en 0.15%

• Cuando el Índice de Masa Corporal aumenta en un 1%, las 
probabilidades de padecer una EPOC aumentan en 3.24%

• Cuando la nicotina consumida diariamente (en mg) au-
menta en 1%, las probabilidades de padecer una EPOC au-
mentan en 0.29%.

Ecuación del modelo para personas con un nivel de 
riesgo alto

No es estimable debido a la poca variabilidad de X3.

Sin embargo, aunque la ecuación del modelo no es estimable 
para Y3, la variable en sí misma, sí es relevante para el estudio, 
pues permite explorar de la muestra a la población universo, 
cuántas personas caen bajo la categoría de riesgo alto.
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Capacidad explicativa del modelo

Debido a que se está trabajando datos de corte transversal, es 
de esperarse que el R2 sea bajo, y no sirva como un indicador 
de la capacidad que tiene el modelo de explicar la realidad.

Dada esta realidad, se calculará la bondad de ajuste para la 
ecuación de modelo de personas en nivel de riesgo medio, la 
cual es considerada la ecuación que mejor se acopla tanto a la 
teoría económica como a la teoría médica.

Los resultados son:

 
 

Donde:

Ho: El modelo se ajusta bien.
H1: El modelo no se ajusta bien.

Interpretación:

Debido a que 0.7735 es mayor que 0.10, los datos sugieren que 
no existe suficiente  evidencia empírica que permita rechazar 
la hipótesis nula al nivel de 5% de significancia. Es decir, afirmo 
que el modelo se ajusta apropiadamente a los datos.
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D. ¿Existe correlación entre los residuos y las variables explica-
tivas?

 Puede apreciarse a simple vista que los valores de correlación 
dan todos menores a 0.05, y que todos los valores de significan-
cia son altos y se aproximan a 1, con lo cual, podemos afirmar 
que no hay correlación entre residuos y variables exógenas.

Distribución poblacional por nivel de riesgo

•  Personas en riesgo bajo: 120 personas de 1,810

•  Personas en riesgo medio: 36 personas de 1,810

•  Personas en riesgo alto:  12 de 1,810

•  TOTAL: 168 personas

Se asume que las 1,642 personas restantes de la población de 
estudiantes de pregrado de la UCA, que son fumadores activos, 
se encuentran distribuidas en los niveles medios y entre los ni-
veles tradicionales estimados.

Es necesario recordar algunas cuestiones fundamentales al in-
terpretar estos hallazgos:

•  El propósito de este trabajo no es estimar asignaciones de 
riesgo para todas las personas de la población.

•  El solo hecho de que el sujeto sea fumador, es un factor 
que predispone al sujeto a padecer algún tipo de EPOC.

•  El nivel de consumo de tabaco y  el tiempo que un sujeto 
lleva consumiéndolo (junto con otros factores) solo modifi-
can el tiempo que le tomará al sujeto desarrollar una EPOC, 

pero no cambia el hecho de que la desarrollará inevitable-
mente. Lo único que cambia es la intensidad y el tipo de 
enfermedad que tendrá, pero hay que estar clarosde que al 
ser fumador activo el desarrollo de una condición médica 
adversa asociada al consumo de tabaco es inevitable  

Costos asociados a los niveles de riesgo

Este apartado ha sido construido mediante entrevistas con el 
doctor Álvaro Espinoza, medico de 59 años (29 años de espe-
cialidad), internista, neumólogo, docente, profesor principal de 
los alumnos de cuarto año de medicina para el hospital Lenín 
Fonseca, de Managua, y con el doctor Mariano Salazar, médico, 
PhD en violencia y género, y epidemiólogo.

Debe tomarse en cuenta que el carácter joven de la población 
estudiada es clave para entender el porqué de ciertas situacio-
nes y de ciertos supuestos en los cuales se basa el análisis.

El análisis de costos asociados toma en cuenta los siguientes 
elementos:

•  Costo de la consulta médica

•  Costo de los medicamentos recetados según nivel de in-
tensidad de la enfermedad

•  Número de días recomendados de reposo

•  Costo monetario de cada día de reposo
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Los supuestos del análisis de costos son:

•  Para efectos prácticos, se asumirá un costo de consulta médi-
ca de US$15 (el cual los especialistas consideran un costo me-
dio, ni gratuito como en un hospital público, ni cercano a los 
US$30 que se cobran en un consultorio privado) o C$353.85.

•  El costo del día perdido de clases es equivalente a US$3.5714 
(en la UCA, las clases cuestan US$75, y un estudiante prome-
dio cursa al mismo tiempo 4 clases, equivalente a un pago de 
US$300 por cuatrimestre, que equivalen a US$75 al mes, y asu-
miendo un mes de 21 días, es decir, sin tomar en cuenta los fines 
de semana, cuando los sujetos no reciben clases, el costo del 
día de clases es levemente mayor a US$3)o C$84.26(asumiendo 
el tipo de cambio del 17 de julio de 2012, de C$23.59).

Costos asociados por nivel de riesgo

Riesgo leve

Una persona “Riesgo leve” lleva menos de cinco años fumando, 
presenta uno o ningún síntoma asociado con el tabaquismo, 
posee uno o ningún hábito considerado contraproducente, y 
fuma menos de seis cigarrillos cada día.

Las características previamente descritas, sumadas al factor “jo-
ven”, hacen que estos sujetos no se agraven --si es que llegan a 
enfermarse--, lo cual implica menor tiempo de reposo y meno-
res costos de tratamiento. 

Dadas estas circunstancias, un sujeto “Riesgo leve” gastaría en 
una consulta médica para obtener un diagnostico profesional 
(US$) y para aliviar los síntomas (que se asumen no severos) 
es probable que le receten Ambroxol (fármaco útil en proce-
sos bronquiales, con acción simpaticolítica, donde se requiere 
la expulsión de flemas para evitar el estancamiento del moco 
espeso en los alvéolos pulmonares, que cuesta unos C$86), y 
entre 1 y 3 días de reposo.

Si asumimos que el sujeto cumple con los días de reposo, la 
enfermedad, cuyas causas pueden asociarse al tabaquismo, le 
habría costado al sujeto C$692.63.

Riesgo medio

Un sujeto “Riesgo medio” lleva entre cuatro y ocho años fuman-
do, ha presentado en los últimos tres meses menos de tres sín-
tomas (uno, dos o ninguno) asociados a enfermedades produ-
cidas por tabaquismo, posee menos de tres hábitos (uno, dos o 
ninguno) considerado contraproducente, y fuma entre cinco y 
16 cigarrillos por día.

El aumento en los años de fumado, el número de hábitos con-
traproducentes, y el hecho de que pueden consumir más de 
medio paquete de cigarrillos al día, predispone a estas perso-
nas a padecer enfermedades del tracto respiratorio con mayor 
severidad que otras.

Para una persona “Riesgo medio”, el gasto por la enfermedad 
incluiría la consulta médica (US$15), la compra de un fuerte an-
tibiótico como la Azitromicina (antibiótico del grupo de los ma-
crólidos, que  se usa para tratar ciertas infecciones del tipo de la 
bronquitis; neumonía y enfermedades de transmisión sexual. La 
Azitromicina ha sido utilizada de manera segura y efectiva para 
el tratamiento de infecciones pediátricas, entre las cuales se 
encuentran: faringitis, amigdalitis, otitis media, infecciones del 
tracto respiratorio e infecciones de la piel y otros tejidos blan-
dos. Su costo es de unos C$140) y al menos 5 días de reposo.
Esto se traduciría en un costo total por enfermedad de C$914.3. 

Riesgo alto

Un sujeto “Riesgo alto” lleva más de siete años fumando, en los 
últimos tres meses ha presentado tres o cuatro síntomas asocia-
dos a enfermedades del tracto respiratorio, posee tres o cuatro 
hábitos contraproducentes, y fuma más de 15 cigarros al día.

Para los sujetos “Riesgo alto”, debido a las características antes 
descritas la composición de sus factores de riesgo conducen a 
un nivel de gasto por enfermedad que contempla la consulta 
(US$15), la compra de medicamentos que se complementen 
como Azitromicina (C$140) y Pulmicort (C$40.5) con un período 
de reposo mínimo de 10 días.

Resultando en un nivel de gasto por enfermedad de C$1,376.1.

5. Conclusiones
a) En un fumador activo, el desarrollo de una condición médica 
adversa asociada al consumo de tabaco es prácticamente in-
evitable.

b) Aunque el presente estudio es una primera aproximación a 
la cuantificación del bienestar en poblaciones de fumadores, no 
permite establecer contundentemente el estado de dicha como 
población como “bien” o “mal”, pues se necesitaría comparar el 
coeficiente de la variable crítica con otro del mismo tipo de la 
misma población en otro punto del tiempo, o el coeficiente de 
la variable crítica de otra población, y al tener estas referencias 
comparativas sí se puede establecer si la población en estudio 
está bien o mal. 

c) Ya que el índice de masa corporal presentó el signo espera-
do, así como una relación positiva bastante alta en comparación 
con el resto de las variables explicativas del modelo, podemos 
concluir que la población estudiada presenta tendencias a pa-
decer bronquitis crónica en un futuro, pues es una condición 
médica asociada al tabaquismo y al sobrepeso, todo esto asu-
miendo que el consumo de tabaco y el estilo de vida de los 
sujetos no tuvieran modificaciones importantes.



96EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION

d) Modificar los hábitos de los sujetos estudiados es particular-
mente difícil, pues muestran una clara renuencia al cambio y a 
la intervención externa en temas que consideran privados. Se 
concluye que la mejor forma para disminuir la prevalencia de 
tabaquismo en poblaciones juveniles son las iniciativas de pre-
vención, no las de corrección del problema.

e) La naturaleza joven de la población, y el hecho de que se re-
quieren al menos 15 años continuos de fumado para mostrar 
enfermedades propias asociadas al tabaquismo, son los mayores 
obstáculos para la contundencia de los hallazgos estadísticos. 

f) Debido a que no existe información sobre cuántas colillas de ci-
garrillo se desechan de forma inapropiada, no puede estimarse con 
seriedad (contundentemente) el impacto medioambiental que los 
fumadores de la UCA tienen sobre las fuentes hídricas locales.

6. Recomendaciones
a) Se recomienda la replicación de la metodología para monito-
rear el comportamiento de la población a lo largo del tiempo, y 
poder establecer comparaciones en los estados de su bienestar.

b) Se sugiere llevar a cabo un estudio específico sobre los efec-
tos del tabaquismo en fumadores pasivos, para complementar 
los hallazgos de este documento y permitir caracterizar en su 
totalidad el fenómeno del tabaquismo en la población estudian-
til de la UCA.

c) Se exhortaa darle seguimiento a la población estudiada, para 
ajustar estos primeros hallazgos de estadística descriptiva que 
este documento ha presentado.
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1. Introducción
La Roya o Hemileia vastatrix es, sin duda, 
la enfermedad más dañina del cafeto, es 
la más conocida y de peor fama de todas 
las enfermedades de las plantas tropica-
les. Se le ha señalado entre las siete pestes 
y enfermedades más importantes de los 
últimos 100 años, y se le podría comparar 
con las plagas de los tiempos bíblicos de 
Egipto (Rayner, 1972).

La Roya no mata a los arbustos de café 
de un día para otro, el daño es gradual y 
se localiza en las hojas, pudiendo reducir 
considerablemente en unos pocos años 
la producción de las plantaciones, si no se 
toman las medidas adecuadas de control 
(Sotomayor, Fliege& Loaiza, 1989).

En Nicaragua, el café se ha destacado 
como uno de los productos de mayor 
exportación, y fue el principal rubro en 
2009, 2010, 2011 (Banco Central de Ni-
caragua, 2011). Ante esta realidad,es ne-
cesario incentivar su producción técnica 
para asegurar un café de calidad y de re-
conocimiento internacional.

A inicio de 2012, Centroamérica se vio 
afectada por la entrada del hongo de la 
Roya, y los cafetaleros nicaragüenses se 
enfrentaron a este problema desarmados, 
ya que los tomó por sorpresa. La Roya 
entró con una resistencia que no se ha-
bía visto antes, y se habla de una posible 
mutación del mismo hongo. En palabras 
el ingeniero Jorge Blandón, técnico ase-
sor de café para la zona de Jinotega, de la 
empresa  RAMAC:

El efecto del cambio climático del 
que tanto se ha hablado en las últi-
mas décadas dio sus resultados, pro-
vocando altas precipitaciones y cam-

Resumen
Al iniciar 2012, Centroamérica se vio 
afectada por la entrada del hongo de 
la Roya o Hemileia vastatrix, y los cafe-
taleros nicaragüenses se enfrentaron 
a estacontrariedad desarmados, ya 
que no estaban preparados.En vista 
de que el café sedestaca como uno 
de los productos de mayor exporta-
cióndel país, el objetivo general de 
la presente investigación es realizar 
una breve aproximación al efecto de 
la Roya en las áreas cafetaleras de la 
zona norte de Nicaragua, en el perío-
do 2012-2013. 

El estudio tiene un enfoque cualitati-
vo con un alcance exploratorio y des-
criptivo. Se recurrió a  fuente primaria 
(entrevista a una serie de cafetaleros 
y de asesores técnicos en el tema) y 
secundarias. 

Según los resultados, hay tres zonas 
principales donde se cultiva el café en 
Nicaragua:Región Norte Central, Re-
gión Noreste y la Región del Pacífico 
Sur. El método húmedo es el utilizado 
por los productores,y dalugar a los ca-
fés lavados;los planes de manejo del 
hongo, en el 90% de los productores, 
son sencillos o casi nulos. Al abordar el 
efecto, se observa que la zona nores-
te fue la más afectada. Las soluciones 
que están manejando los productores 
orgánicos son, esencialmente, el co-
bre y sus derivados, y los productores 
tradicionales usantriazoles. En ambos 
casos se hizo podas, regulación de 
sombra y renovación de cafetales.

Palabra claves: 
Hemileiavastatrix o  Roya
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bios drásticos de clima: llovía cuando 
no tenía que llover; hacía frío y a los 
pocos minutos calor; para marzo y 
abril de 2012 llovía diario de 600 a 800 
mm de agua en verano, presentán-
dose así un escenario óptimo para el 
desarrollo y la propagación del hongo 
de la Roya (J. Blandón,entrevista per-
sonal, junio 20, 2013).

La infección ocasiona la caída prematu-
ra de las hojas, y si sumamos los ataques 
por insectos, la mala fertilización y las con-
diciones de crecimiento deficientes, los 
cafetos estarán en un continuo estrés y 
desbalance, lo que afectará negativamen-
te la producción. Se registra que existen 26 
razas de Roya, de las cuales cinco afectan 
al café arábigo y tres al café Robustas; las 
18 restantes aún no han entrado a Centro-
américa (ENGORMIX, 2012).

En ciertas zonas centroamericanas, donde 
se llevan registros de mediciones de tem-
peraturas por parte de los ministerios, se 
anotó, por ejemplo, el aumento de lluvias 
en los últimos cuatro años con respecto a 
la media, hasta de 600 mm anuales, como 
su aumento de temperatura sobre la me-
dia, que ha sido de 32ºC de 1.5  a 2ºC  du-
rante el día, y bajas por la noche de 2 a 3ºC.
Estas han llegado a 12ºC; su media ha sido 
de 16 a 18°C, la humedad relativa también 
aumentó por las noches a 95%, así mismo, 
se registra que en 2012ha llovido menos 
días, pero el volumen de lluvia ha sido 
mayor,lo que viene a alterar el comporta-
miento del patógeno e incentiva posibles 
mutaciones de la Roya en la zona (ENGOR-
MIX, 2012).

A Nicaragua la Roya entró por las mismas 
esporas y por el clima, y llegó de nuestro 
vecino del norte, Honduras, por lo que 
afectó mayormente los cafetales de Nue-
va Segovia. El 91% del café producido en 
Nicaragua procede de las zonas norte 
central y noreste del país, conformada por 
los departamentos: Matagalpa, Jinotega, 
Boaco y Madriz, y Nueva Segovia y Estelí, 
respectivamente (Rivas, 2008).

Según la Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económico y Social 
(FUNIDES,2013b), a finales de 2013 Nicara-
gua se verá afectada por una merma cal-

culada casi en un 40% de la producción 
total de café en el país,  lo que impactará 
de manera negativa las exportaciones.
Esta pérdida se debe a los desastres que 
provocó la Roya en los cafetales del norte 
del país. Viendo a futuro, la sombra de la 
Roya no se limita solo a 2012-2013, sino 
que se prolonga en sus efectos hasta tres 
años posteriores, ya que se debe tomar 
en cuenta, que los productores tuvieron 
que cortar sus plantíos y sembrar nuevo 
café, que tarda de tres a cuatro años en 
dar su cosecha. Por tanto, para 2014 es-
timan los expertos una merma proyecta-
dade casi el 60% de producción respecto 
a 2011. }

El impacto de la Roya del café no sólo ra-
dica en la merma de exportaciones, sino 
también en la afectación social que esta 
crisis tiene en los habitantes de las zonas 
cafetaleras, donde se combinan factores 
de desempleo, pobreza, y, por supuesto, 
problemas definanciamiento. 

Según las estadísticas del Banco Central 
(BCN, 2011) la tasa de desempleo en Ni-
caragua para 2010 fue de 7.8%, y la tasa 
de participación de la fuerza laboral, del 
71.4%. Es importante mencionar que en 
la zona norte es donde más se produce 
café, y es donde se encuentran ubicadas 
las fincas cafetaleras de mayor expansión, 
el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) esti-
ma que gracias a esta actividad econó-
mica, viven más de 50,000 familias. Dado 
que esta actividad depende de los ciclos 
de corte y de siembra, esto representa, en 
términos porcentuales, que más de un 
10% de la población vive gracias a este 
cultivo en la zona norte.

En su dimensión social, el café demanda 
gran cantidad de empleo no sólo para el 
establecimiento y mantenimiento de las 
plantaciones, sino también para el corte,  
recolección, transporte, procesamiento y 
comercialización, estimándose una ge-
neración de empleo de más de 700,000 
entre directos e indirectos anuales, en 
toda su cadena de valor, equivalentes a 
aproximadamente el 15% de la genera-
ción de empleo en el país y el 54% del 
empleo en el sector agropecuario. La ac-

tividad cafetalera es fuente clave de dina-
mización socio económica en los lugares 
donde se cultiva. FUNIDES. (2013b). 

Según palabras del ingeniero Álvaro Re-
yes, productor de café de Matagalpa:  

A nivel nacional, el rubro del café 
aporta a la economía nicaragüen-
se 180,000 trabajos permanentes, y 
en épocas de corte ofrece de 500 a 
600,000 mil trabajos temporales, y 
es que el café deja dinero por don-
de va pasando, tanto en impuestos 
como en combustible, comercio, 
beneficios de café, exportadoras, 
tostadoras, etc. Es un impulsador de 
la economía nacional. (A. Reyes, en-
trevista personal, junio 20, 2013).

La producción de café tiene un impacto 
directo en el ámbito social y en el en-
torno económico de los pobladores de 
una zona, ya que afecta a productores, 
técnicos, asesores, cortadores, agroservi-
cios y demás negocios que pueblan una 
región. Las fincas productoras contratan 
a gran parte de la población de escasos 
recursos durante la época de corte, y son 
familias completas las que van a cortar. 
Muchas migran de sus comarcas hacia 
las fincas con el propósito de trabajar en 
el corte de café, y, por lo general, los con-
tratados son mayormente las mujeres 
junto con sus hijos pequeños.

El objetivo general de la presente inves-
tigación es realizar una breve aproxima-
ción al efecto de la Roya en las áreas ca-
fetaleras de la zona norte de Nicaragua, 
en el período 2012-2013, para lo cual se 
plasmó los siguientes objetivos específi-
cos: a) Describir el entorno productivo de 
café en la zona norte; b) Definir el efecto 
de la Roya en la producción de la zona 
norte; c) Indagar sobre algunas solucio-
nes que actualmente se están utilizando 
para mitigar el daño provocado por la 
enfermedad de la Roya en los cafetales 
nicaragüenses afectados.

Las preguntas de investigación son: 
¿Cuál es el entorno productivo del café 
en la zona norte de Nicaragua? ¿Cuál 
fue el efecto de la Roya en la producción 
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de café de la zona norte? ¿Cuáles son las 
soluciones que actualmente se están uti-
lizando para mitigar el daño provocado 
por la Roya en los cafetos?

2. Marco de 
referencia
Según Rayner (1980), la Roya del cafeto 
(Hemileia vastatrix) pertenece a la familia 
Pucciniaceae, la cual es definida por las 
características de las teleiosporas, usual-
mente pediceladas y lateralmente libres, 
o si lateralmente unidas, entonces pedi-
celadas. La clasificación del causante de 
la Roya del cafeto es la siguiente: División: 
Eumycota; Subdivisión: Basidiomycotina; 
Clase: Teliomycetes; Orden: Uredinales; 
Familia: Pucciniaceae; Género: Hemileia; 
Especie: H. vastatrixBerk. & Br.

En 1932, por primera vez se informó so-
bre la especialización biológica del hon-
go, caracterizándose cuatro razas en la 
India. En 1972 se habían identificado 26 
razas fisiológicas diferentes en muestras 
enviadas de distintas regiones del mun-
do. Es  relevante  hacer  notar  que en las 
regiones cafetaleras de África, las razas I, II, 
III, VII y XV atacan el café Arábica, mientras 
que las razas IV, V y VI se encuentran en el 
café Robusta. De las 26 razas fisiológicas 
identificadas de H. vastatrix, la raza 11 ha 
sido más frecuentemente observada, y 
es la más extendida, le sigue la raza I. Las 
otras razas son de distribución más varia-
da, predominando algunas en determi-
nadas localidades (Sotomayor, Fliege& 
Loaiza, 1989).

Los mismos autores indican que el mice-
lio de este hongo se encuentra completa-
mente dentro del mesófilo, y consiste en 
hifas hialinas en abundancia, de aspecto 
tortuoso y frecuentemente ramificado en 
forma muy irregular. Las hifas crecen en-
tre las células del  mesófilo y penetran en 
ellas mediante ramificaciones cortas, fili-
formes, que terminan en expansiones ova-
les, reniformes o un poco irregulares, 7 a 8 
x 4.5m, que contienen citoplasma denso 
con uno a dos gránulos refringentes. Estas 

expansiones constituyen los haustorios y 
sirven, probablemente, como órganos de 
absorción de alimentos.

Además,Lequizamon(1984), indica que 
el micelio del hongo es más abundante 
en el parénquima esponjoso de la hoja, 
y en las especies y variedades más resis-
tentes de café queda confinado en esta 
parte del mesófilo. En las variedades más 
susceptibles, el micelio tiende a penetrar 
el tejido de empalizada y hasta puede 
enviar haustorios a las células de la epi-
dermis superior.

Las hifas forman una masa entretejida 
de micelio en las cavidades subestomá-
ticas. De estas masas crece un fascículo 
de filamentos finos llamados “esterig-
mas”, que emergen a través de los esto-
mas, dando lugar a las esporas. La masa 
de esporas es muy visible a simple vista, 
por presentar el aspecto de un polvillo 
anaranjado. La forma de las uredósporas 
maduras varía un poco, según su posi-
ción en el haz de estas estructuras. Ge-
neralmente, son angostas y  triangular-
redondeadas en un corte transversal. La 
pared más corta, que casi siempre está 
orientada hacia afuera del grupo, es con-
vexa a través del ancho de la espora y 
también, en menor grado, a lo largo. Las 
dos paredes laterales, que normalmente 
están en contacto con otras esporas del 
grupo son casi planas, con excepción 
del ápice y base de las esporas, que son 
redondeadas (Rayner, 1980).

Este hongo se propaga por los cambios 
de clima, necesita humedad para desa-
rrollarse.  Desafortunadamente entróen 
Centroamérica con una resistencia mayor 
que en veces anteriores, lo que provoca 
que la región esté luchando con este 
enemigo común, y, por ende, enfrenten 
un mismo problema. Esta enfermedad se 
ha extendido por todo el territorio nicara-
güense, dando como resultado la pérdi-
da de miles de quintales de café, lo que 
mermará la ganancia de los caficultores, 
de las exportaciones, y, por ende, del país. 

Dentro del café existen cuatro especies: 
Café Arábigo, Café Canephora (Robustas), 
Café Liberiano y Café Excelso (ENGORMIX, 
2012). En Nicaragua se ha fomentado la 

siembra mayormente  del Café Arábigo, 
que es el de mayor taza de calidad, siendo 
esto un elemento importante que se ha 
venido trabajando en Nicaragua, hasta lo-
grar ser un punto de referencia en el mer-
cado internacional, ya que se reconoce la 
taza de alta calidad del café nicaragüense. 
Dentro del Café Arábigo existen diferen-
tes variedades que se siembran en el país, 
siendo estas: Caturra, Borbón, Maragogi-
pe, Típica y Catuai (Rivas, 2008). Si bien es 
cierto que estas variedades son excelsas 
y producen café de primera, son también 
susceptibles a la Roya Amarilla Tipos I, II III, 
VII y XV.

3. Metodología
El presente estudio tiene un  enfoque 
cualitativo. Deacuerdo con la aplicabi-
lidad, es una investigación de campo 
y documental; sumado a lo anterior, se 
trata de un estudio exploratorio, el cual 
se emplea para investigar un fenómeno 
contemporáneo en su propio contexto, 
también es un estudio descriptivo, pues 
intenta representar cómo son los hechos.  
La recolección de datos primarios se llevó 
a cabo durante 2013, realizando entrevis-
tas a asesores técnicos especialistas en 
café y en cooperativas exportadoras, ade-
más devisitas de campo, con la finalidad 
de corroborar algunos datos para lograr 
validar la información a través de un pro-
ceso de triangulación. Los datos secunda-
rios se basan en información existente en 
medios de comunicación, en estadísticas 
del Banco Central y del Ministerio Agrofo-
restal, y en organismos especializados en 
la producción de café. 

La validez de la investigación se sustenta 
en dos criterios: primero, las entrevistas ya 
transcritas fueron validadas con los entre-
vistados, quienes dieron veracidad de su 
contenido; y segundo, el proceso del aná-
lisis de datos se realizó en dos momentos 
y con un experto. Se discutieron los resul-
tados obtenidos, buscando explicaciones 
en las pocas situaciones de rivalidad.  
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4. Resultados y 
discusión
Breve descripción del entorno produc-
tivo del café en la zona norte de Nica-
ragua

Según Christian Rivas Msc. Economista 
y consultor de temas del café en Nicara-
gua, existen tres zonas principales donde 
se cultiva el café (C. Rivas, comunicación, 
junio 18, 2013), las cuales son:

Región Norte Central: esta región genera 
aproximadamente el 74% de la produc-
ción nacional, y posee unas condiciones 
agroecológicas excepcionales para la 
producción del café, incluye tres departa-
mentos: Matagalpa, Jinotega y Boaco. La 
región central produce más que todo café 
Strictly High Grown (SHG) o tipo de grano 
estrictamente de altura, con una taza per-
fectamente balanceada. Esta zona incluye 
la llanura de montañas Isabelia, las monta-
ñas de Peñas Blancas, y las de Matagalpa 
y de Jinotega. Estas condiciones hacen de 
estas tierras elementos primordiales para 
la producción del café.

Región Noreste: esta región es responsa-
ble por el 17% de la producción nacional, 
y comprende tres departamentos: Madriz, 
Nueva Segovia y Estelí. Las plantaciones de 
café se han desarrollado mayormente en 
las lomas de Dipilto y de Jalapa, en Nueva 
Segovia; en Miraflor y en Pueblo Nuevo, en 
Estelí; Las Sabanas, Somoto Viejo, San Juan 
de Río Coco y Telpaneca, en Madriz. Cada 
área tiene calidades diferentes en la pro-
ducción de su café, por lo cual estas zonas 
pueden crear marcas diferenciadas en la 
taza, abriendo la ventana para productos 
geográficos distintivos.

Región del Pacífico Sur: esta zona gene-
ra alrededor del 6.60% de la producción 
nacional. Las zonas de cultivo en esta re-
gión incluyen los departamentos: Carazo, 
Granada, Masaya, Managua y Rivas. Las 
ciudades importantes son Jinotepe, San 
Marcos, Diriamba, El Crucero, Masatepe, 
La Concepción, los volcanes Mombacho y 

Casitas, y la Isla de Ometepe. También se 
cultiva en Chinandega, León, Chontales y 
Río San Juan. Y en la CostaAtlántica, en la 
RAAS y en la RAAN. 

Para la realización de este estudio se to-
maron en cuenta las zonas norte cen-
tral y noreste del país. El 95% del café 
producido en Nicaragua es cultivado 
en sombra, lo que garantiza una calidad 
suprema. El 100% del café nicaragüense 
es Arábigo, y sus variedades son: Caturra, 
Borbón, Maragogipe, Típica y Catuai. La 
especie Arábiga es la más apreciada, cre-
ce en alturas de entre 900 y 2,000 metros. 
Su contenido en cafeína es relativamente 
bajo (entre un 0.9 y un 1.5%), y su cultivo 
es más delicado, por lo que requiere más 
cuidado. Sus frutos son redondos, suaves, 
levemente agrios, y el grano es de color 
cereza y amarillo (en variedad Catuai, re-
sistente a algunas variedades de Roya),de 
sabor achocolatado, de corteza lisa e in-
tenso perfume (Rivas, 2008). Cabe men-
cionar que algunos de los productores 
entrevistados, específicamente los más 
tecnificados y exportadores, están expe-
rimentando introducir variedades como 
la Catimore, la cual es un híbrido que 
combina la especie Arábigo y Robustas. 
Este es considerado Arábigo. 

Estos experimentos se vienen haciendo 
en ciertas zonas de América Latina, sin 
embargo, en Nicaragua es aún un pa-
radigma, la mayoría de los productores 
cuidan la calidad y consideran que estas 
variedades no cumplen con una buena 
taza de calidad, lo cual no es cierto. Sin 
embargo, los productores más sofistica-
dos han logrado obtener calificación de 
catación hasta de 85 puntos con el híbri-
do Catimore en la variedad Costa Rica 95, 
(A. Reyes, entrevista personal, junio 29, 
2013),  también la variedad Marsellesa ha 
dado una taza similar.

El método húmedo es el utilizado en Ni-
caragua por los productores, dando lugar 
a los cafés lavados; es el más costoso y 
complejo, y se emplea principalmente 
con los cafés Arábigos de alta calidad, 
para conservar todas sus propiedades. 
No es extraño, por tanto, que los cafés 

más caros y también los mejores sean los 
Arábigos Lavados (Rivas, 2008).

La zona norte del país  aporta en total el 
91% del café producido en Nicaragua, 
este es café orgánico, el cual tiene su tar-
get (nicho de mercado) sobre todo en el 
mercado internacional, y es exportado, 
además, el café tradicional, el cual tam-
bién es exportado, pero no certificado 
como orgánico. 

En Nicaragua existen 44,519 productores 
de café, de los cuales 28,647 son peque-
ños productores que están bajo el pro-
grama Crisol-Café. Ellos están organiza-
dos en cooperativas, asociaciones etc., 
poseen menos de tres manzanas, repre-
sentan el 65%; 5,384 son pequeños pro-
ductores con menos de tres manzanas, 
pero no están bajo ningún programa u 
organización, y representan un 12%; jun-
tos equivalen al 77% de los productores 
de café en Nicaragua. Su sistema de pro-
ducción es sencillo y poco tecnificado, 
en general no hacen uso de asesores 
técnicos; su producción promedio por 
manzana es de 11 quintales; existe una 
subutilización de suelos, los cuales tie-
nen el potencial de producir más. Estos 
rendimientos son muy bajos en compa-
ración con las fincas tecnificadas. 

En contraposición, se encuentran los ca-
ficultores medianos y grandes. Algunos 
de ellos son tecnificados y conforman el 
23% restante, que equivale a 10,488 ca-
ficultores. A diferencia de los pequeños 
productores, ellos logran producir de 40 
a 45 quintales por manzana, y poseen 
fincas desde tres manzanas hasta 800; 
existe una clara diferencia en cuanto al 
manejo óptimo del cultivo, sin embargo, 
en ambos casos afectó la Roya. La pro-
ducción total de Nicaragua para 2012 
fue de dos millones de quintales, de los 
cuales 300,000 fueron producidos por 
los pequeños productores y 1,700 por 
los medianos y grandes productores de 
café (A. Reyes, comunicación personal, 
junio 29, 2013).

En cuanto a la aplicación de planes de 
manejo de la crisis, en el 90% de los pro-
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ductores son sencillos o casi nulos, a lo 
sumo se aplican fertilizaciones con urea, 
o abono 15-15-15. El plan de manejo es 
demasiado general y poco tecnificado, 
el 10% de los productores invierte más 
en abonar sus cultivos con foliares y con 
fungicidas. De igual manera, realizan me-
diciones de plagas, de humedad y de 
temperatura.

La contratación del personal que opera 
en las fincas cafetaleras es, en su mayoría, 
mano de obra temporal, que se contra-
ta específicamente durante épocas de 
corte. En las fincas de pequeños produc-
tores, por lo general, el corte se hace en 
familia y casi no se contrata; en las fincas 
medianas y grandes se contrata a tres 
personas por manzana, casi siempre son 
familias las que llegan a cortar durante la 
temporada de recolección, en su mayo-
ría son mujeres con sus hijos y andan de 
finca en finca.A los cortadores se les paga 
por lata recolectada; la remuneración es 
casi siempre al final del día, cuando entre-
gan sus latas al beneficio.  

El café de mejor calidad es el exportable, 
y dependiendo de su calidad, paga un 
diferencial por arriba del precio estándar 
de la bolsa de valores de Nueva York. Los 
productores venden su café a los acopios 
o directamente a las exportadoras. Estas 
mismas se hacen cargo de la cata, y con 
base en la taza pagan el precio. 

En Nicaragua se ha trabajado mucho por 
mejorar la calidad del café, por lo que 
existen categorías de calidad, de las cua-
les se exporta el 42.54% de categoría A y 
un 36.58% en categoría BB. El mercado 
de café selecto a nivel mundial es llama-
do gourmet, es apenas del 10% y posee 
calificaciones de AAA y  AA. Este mercado 
es muy reducido en Nicaragua.

El café oro se exporta en su gran mayoría, 
aunque con las caídas de los precios del 
café, los productores han buscado la ma-
nera de producir café especial para que 
les paguen un precio diferenciado; tam-
bién se exporta café instantáneo y café 
molido sin descafeinar, en menor propor-
ción; algunos productores logran expor-

tar el café “pergamino”, que es el grano 
de café que está cubierto por la cascarilla 
denominada comúnmente pergamino. 
Es el grano procedente de frutos madu-
ros, bien despulpados, con fermentación 
adecuada, lavado, de coloración blanco 
gris o amarillo claro, no contaminada y 
de color característico. Nicaragua exporta 
muy poco de este producto. Este térmi-
no se usa para el grano de café al cual se 
le han separado las distintas envolturas a 
través del procesamiento agroindustrial. 

Este es el panorama con el que conven-
cionalmente trabajan los productores de 
café. Este escenario cambió a inicios de 
2012, cuando la entrada de la Roya afec-
tó sus cafetales dando así un giro de 180 
grados a su actividad. En este momento 
la situación del café en Nicaragua es muy 
delicada, la tendencia del precio interna-
cional del café está bajando y los precios 
de los insumos para combatir la Roya y 
reforestar sus cultivos está subiendo, en 
consecuencia, esto tiene a los producto-
res en una grave situación de costos y de 
calidades del café.  

Efecto de la Roya en la producción de 
la zona norte

Abordando el efecto de la Roya se pue-
de indicar que la zona noreste fue la más 
afectada y donde primero entró la Roya.
Esta llegó de Honduras. Se debe recordar 
que los cortadores de café andan de fin-
ca en finca, y muchos de ellos también 
pudieron haber contribuido a la propa-
gación de la enfermedad, aunque el prin-
cipal transmisor del hongo fue el viento, 
y, por supuesto, los cambios de tempe-
ratura. 

El Gobierno de Nicaragua ha estudia-
do las pérdidas, y calcula que son de un 
35% de la producción nacional esperada 
para 2013. En su reciente visita al país, 
durante junio, los representantes de la 
Organización Internacional del Café, OIC, 
calcularon una pérdida del 37 al 40% de 
la producción del año en curso, los técni-
cos entrevistados estiman que se perdió 
más del 40% de la producción para 2013, 
y será de un 60% para 2014, ya que los 

plantíos tuvieron que ser renovados en 
casi un 60-70%, lo que quiere decir que 
para que vuelvan a su producción ópti-
ma tendrán que pasar por lo menos tres 
años. Consideran que para 2017 alcanza-
rá nuevamente los niveles de producción 
que se tenían en 2011. Por el momento, 
se está renovando café.

El efecto de la Roya en la producción de 
café se verá hasta finales de 2013, y en 
2014, 2015 y parte de 2016, es cuando 
los productores no estarán cosechando 
debido a que faltarán tres años para que 
las nuevas cosechas rindan frutos. Los téc-
nicos calculan que se puede disminuir la 
producción hasta en un 60% en el país. 

Realizando un ejercicio estadístico para 
poner en perspectiva la cuantificación 
de mermas para 2013, se puede inferir 
que: el 100% de los productores de café 
existentes en Nicaragua son 44,519, de 
estos, 34,031 son pequeños productores 
que representan el 77% y producen 11 
quintales por manzana; el restante 23% 
equivale a 10,488 caficultores. La produc-
ción total de café en Nicaragua para 2012 
fue de dos millones de quintales, de los 
cuales 300,000 fueron producidos por los 
pequeños productores y 1 millón 700 mil 
quintales fueron producidos por los me-
dianos y grandes productores de café. 

En consecuencia, el 23% de caficultores 
produce el 85% del café de Nicaragua, el 
77% lo producen los pequeños. Tomando 
como referencia el porcentaje de merma 
oficial aceptado por el Gobierno, que es 
del 35%, para 2013 en Nicaragua se dejan 
de producir 700,000 quintales de café. El 
precio del café en mercado internacio-
nal proyectado hasta julio de 2013, y con 
tendencia a la baja, es de US$120.00 el 
quintal (NYSE, 2013). Esto indica que Nica-
ragua estaría dejando de percibir US$ 84 
millones en la venta de café. 

El costo de inversión para la renovación y 
gastos agronómicos de los nuevos plan-
tíos que se tendrán que sembrar, porque 
la Roya hizo que se cortaran los enfermos, 
es de US$3,500.00 por manzana, duran-
te los tres años que dura para que cada 
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planta alcance  producción comercial.
Se debe recordar que por tres años estos 
nuevos plantíos no están produciendo 
café, por tanto, el productor incurrirá en 
el costo fijo de manutención, más el costo 
muerto que le producía cada manzana an-
tes de ser reforestada (A. Reyes, entrevista 
personal, junio 29, 2013).

Este costo es alto, y los cafetaleros están 
preocupados debido a que los insumos 
tienden a subir y el precio del café está 
bajando en los mercados internacionales, 
por ende, algunos asumirán el riesgo de 
endeudarse para poder reforestar. Sus re-
cursos están siendo limitados por los pro-
blemas de productividad y están buscan-
do nuevas técnicas para que en un futuro 
no les afecte tanto el problema de la Roya.
Hoy, los cafetaleros están perdiendo al ven-
der su café, porque el costo para producir 
un quintal del grano es de US$140.00, y el 
precio del café es de US$120.00; los costos 
de comercialización y de beneficiado para 
exportar son de US$20.00, por tanto, por 
cada quintal que están vendiendo, están 
perdiendo US$40.00 (A. Reyes, comunica-
ción personal, junio 29, 2013).

De igual manera, la Roya no solo afectará 
negativamente la producción, sino tam-
bién el área de empleo de la zona norte, 
ya que se deja de contratar a cortadores 
para estos próximos años. Segúnlas entre-
vistas con los productores, proyectan una 
reducción de contrataciones del 16% para 
2014, y del 30% para 2015. 

Por ejemplo, en una finca de 250 man-
zanas en Matagalpa, que produce 7,600 
quintales de café, se contrata alrededor de 
500 cortadores para épocas de corte, para 
el presente dejaron de contratar a 80 cor-
tadores, ya que su producción se vio afec-
tada en un 30% debido a la Roya (E. Kühl, 
entrevista personal, junio 16, 2013). De tal 
manera que están peligrando los empleos 
en la zona norte para los próximos años en 
las fincas cafetaleras. 

El café produce de 500 a 600,000 empleos 
temporales, en promedio 550,000 em-
pleos temporales a nivel nacional. Si apli-
camos el 35% de merma en la producción, 

aceptado por el Gobierno, estaríamos ha-
blando de 192,500 empleos menos para 
2013 (A. Reyes, entrevista personal, junio 
29, 2013).

Durante las entrevistas realizadas a los 
productores y a los técnicos, todos coin-
cidían en que esta enfermedad los tomó 
por sorpresa, totalmente desprevenidos, 
y no estaban preparados para combatirla.
Como comentaba el ingeniero Blandón:

nos entró en pleno verano y con llu-
vias diarias, ya con 15% de los plantíos 
infestados se te hacía imposible com-
batirla, porque aplicabas los triazoles 
en la mañana y en la tarde estaba llo-
viendo, todo el producto se desperdi-
ciaba (J.Blandón,entrevista personal, 
junio 20, 2013).

Sin embargo, aunque todos coincidían 
en que fue una sorpresa, el productor Ra-
món Rodríguez, de la zona noreste, en el 
municipio Las Sabanas, comentaba:

Esto de la Roya fue una muerte anun-
ciada, hace como cuatro años vino un 
consultor internacional de café (Phd. 
Herman Jürgen) invitado por la UNA 
(Universidad Nacional Agraria). Él ha-
blaba del cambio climático y de sus 
efectos; recomendaba a los produc-
tores nicaragüenses que cambiaran 
de variedades de siembra de arábi-
gos a robustas en un futuro, sin em-
bargo, uno de los  representantes de 
organismos de café nacionales le dijo 
que no se podía hacer estos cambios, 
porque Nicaragua trabaja en la Taza 
de la Excelencia, y estas variedades 
pueden bajar la calidad, a lo que él 
contesto: Yo no les digo que cambien 
de variedad, les digo que la Roya va 
a venir más agresiva y necesitan estar 
preparados, los café robustas, son una 
solución y en el largo plazo los más 
adaptables. (R. Rodríguez, entrevista 
personal, junio 15, 2013).

Durante la entrevista se pudo confirmar 
el concepto de calidad por parte de los 
productores, quienes aparentemente 
tienen un paradigma con las variedades 

catimores, esta variedad es un cruce de 
Arábigo con Robusta y es resistente a la 
Roya. Algunos productores, sin embargo, 
están abiertos a experimentar siempre 
y cuando proporcione  una taza alta. El 
Catimor sigue siendo considerado un 
Arábigo.
 
En términos cuantitativos, se estima 
que las pérdidas pecuniarias en mer-
ma de producción para un cafetalero 
dependerían  del precio del café al día, 
por ejemplo, para mayo y junio el pre-
cio del quintal de café está alrededor de 
los US$135.00, por tanto, si su produc-
ción total antes de la Roya es de 8,000 
quintales y su merma de cosecha por la 
enfermedad fue del 30%, en promedio 
estará cosechando 5,600 quintales, a un 
precio de US$135.00. Él estaría vendien-
do US$756,000, y pudo haber vendido 
sin merma US$1,080,000.00; el productor 
está perdiendo US$324,000. A esto, hay 
que sumarle el gasto agronómico anual 
que es de US$3,500.00 más los gastos de 
fungicidas para combatir la enfermedad. 
Los precios del café en bolsa son fluc-
tuantes, y varían de acuerdo con la cali-
dad del café. 

La Roya también afecta el pensamiento 
del productor, porque esta situación pro-
voca el deseo de no seguir produciendo 
café, fenómeno que ha sucedido en el 
pasado en la zona Central Pacífico y en 
la zona Norte,donde muchos produc-
tores de Carazo y de Estelí  eliminaron 
cafetales y se dedicaron a la ganadería, 
cuando en 2002 el quintal de café re-
gistró un precio de US$40.00, debido a 
una sobreproducción en Vietnam y en 
Brasil. Ese año entraron organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales a 
apoyar el rubro. En caso contrario, puede 
fortalecer al productor e incitar que este 
busque nuevas variedades y métodos re-
sistentes a la Roya, invirtiendo en tecno-
logía, en investigación y en transferencia. 

Cuando los productores deciden cam-
biar de producción de café a hortalizas 
o a ganadería, se debe tomar en cuenta 
que esta acción trae consigo consecuen-
cias ambientales, puesto que el cultivo 
de café necesita de sombra y se debe 
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reforestar,  asegurando así la existencia 
de los bosque ya que se recomienda 
sembrar alrededor de 60 árboles por 
hectárea, por tanto, al cambiar de cultivo 
porque este ya no es adaptable al clima  
o no es sostenible, se verán obligados a 
talar los bosques y cultivar hortalizas que 
necesitan de sol,  ampliándose así la fron-
tera agrícola que trae una deforestación 
eminente y devastadoras consecuencias 
al país

Se debe estar claro de que la Roya siem-
pre va a existir, lo que los productores 
deben buscar es cómo convivir con esta 
enfermedad oportunista e invasiva, pa-
liándola a tiempo, haciendo uso de un 
adecuado plan de manejo preventivo y 
de podas regulares; es importantísimo 
realizar mediciones e inspecciones que 
monitoreen los cultivos, por ejemplo, te-
ner un inspector de plagas por cada 50 
manzanas que monitoree el café en épo-
cas fungosas. 

De igual manera, están disponibles otras 
variedades que son resistentes a la enfer-
medad, y aquí es donde se despliega un 
panorama de posibilidades que el pro-
ductor debería tomar en cuenta para cui-
dar su inversión y garantizar su produc-
ción, como lo han hecho en países como 
Colombiaotros caficultores, quienes fue-
ron afectados grandemente por la Roya 
en 2008, y renovaron sus cultivos en 2009 
y 2010, con una variedad de Catimore lla-
mada Castillo, también Honduras sembró 
200,000 manzanas de variedad Catimore 
para garantizar producción a futuro. 

Algunas soluciones actuales para 
mitigación del daño

Para lograr controlar la Roya no basta so-
lamente aplicar  fungicida, se debe hacer 
uso de un plan de manejo agronómico 
del café, el cual no todas las fincas apli-
can. Comoya se mencionó, hay dos tipos 
de productores en el país: los tradiciona-
les, quienes usan productos químicos, y 
los productores orgánicos.

Entre las soluciones que actualmente es-
tán utilizando los productores orgánicos 
están esencialmente el cobre y sus de-

rivados, ellos combaten la enfermedad 
con Caldo Bordelés, que fue el primer 
método que se utilizó en los años 70 
cuando atacó la Roya por primera vez 
en Nicaragua. Utilizan también Azufre 
y Sulfocalcio. Debido a que la Roya esta 
vez fue más invasiva que en años ante-
riores, los métodos correctivos tuvieron 
poco efecto en la planta, por tanto, están 
renovando el 60% de sus cultivos.A estos 
productores fue a quienes más afectó la 
Roya. 

Algunos de los productores orgánicos 
tienen de vecinos a productores tradi-
cionales que utilizan fungicidas químicos 
para paliar la Roya, entonces los produc-
tores siembran un colchón de amorti-
guamiento al que tratan con productos 
químicos para evitar que les afecte su 
cosecha orgánica. Para estos cafetales 
utilizaron triazoles.
 
En el caso de los productores tradiciona-
les utilizaron triazoles y fungicidas foliares 
para combatir la enfermedad. Ese es un 
método más invasivo y químico, pero 
con mejores resultados. Se estima que 
ellos están reforestando en un 40-50%.

En ambos caso se hizo uso podas cons-
tantes, curaron suelo infestado,  rece-
paron y renovaron cosecha sembrando 
nuevas plantas fertilizando con abonos 
foliares y urea. La solución más efectiva 
fue la Renovación de Cosecha, sin embar-
go, esto implicó cortar todas las plantas 
enfermas y sembrar café nuevo, que esta-
rá dando cosecha comercial hasta dentro 
de tres o cuatro años. Esta es la alternativa 
más drástica que se puede utilizar. 

5. Conclusiones
Hay tres zonas principales donde se culti-
va el café: Región Norte Central: produce 
aproximadamente el 74% de la produc-
ción nacional y posee unas condiciones 
agroecológicas excepcionales para la 
producción del café, incluye los depar-
tamentos: Matagalpa, Jinotega y Boaco.
Región Noreste: es responsable por la 
producción del 17% de la producción 
nacional, y comprende los departamen-

tos: Madriz, Nueva Segovia y Estelí. Región 
Pacifico Sur: produce alrededor del 6.60% 
de la producción nacional. Las zonas de 
cultivo en esta región incluyen los depar-
tamentos: Carazo, Granada, Masaya, Ma-
nagua y Rivas.

El método húmedo es el utilizado en Ni-
caragua por los productores, dando lugar 
a los cafés lavados. Es el más costoso y 
complejo, y se emplea, principalmente, 
con los cafés arábigos de alta calidad, para 
conservar todas sus propiedades. 

En cuanto a la aplicación de planes de 
manejo, en el 90% de los productores son 
sencillos o casi nulos, a lo sumo se apli-
can fertilizaciones con urea, o abono 15-
15-15, el plan de manejo es demasiado 
general y poco tecnificado; el 10% de los 
productores invierte más en abonar sus 
cultivos con foliares y con fungicidas. De 
igual manera, realizan mediciones de hu-
medad y de temperatura. 

La contratación del personal que opera 
en las fincas cafetaleras es en su mayoría 
mano de obra temporal, que se contrata 
específicamente durante épocas de cor-
te. En las fincas de pequeños productores, 
por lo general, el corte se hace en familia 
y casi no se contrata mano de obra; en las 
fincas grandes se contrata alrededor de 
tres personas por manzana. Casi siempre 
son familias las que llegan a cortar duran-
te la temporada de recolección. En su ma-
yoría son mujeres con sus hijos, y andan 
de finca en finca. A los cortadores se les 
paga por lata recolectada, la remunera-
ción es casi siempre al final del día, cuan-
do entregan sus latas al beneficio. 
 
En Nicaragua se ha trabajado mucho por 
mejorar la calidad del café, existiendo así 
categorías de calidad, de las cuales se 
exporta el 42.54% de categoría A y un 
36.58% en categoría BB. El mercado de 
café selecto a nivel mundial es llamado 
gourmet, y posee calificaciones de AAA 
y  AA. Este mercado es muy reducido en 
Nicaragua.

Abordando el efecto de la Roya se pue-
de indicar que la zona noreste fue la más 
afectada, y fue donde primero entró la 
Roya. Esta llegó de Honduras. Estiman los 
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técnicos entrevistados que se perdió casi 
el 40% de la producción para 2013, y un 
50 a 60% para 2014. Los plantíos tuvieron 
que ser renovados en casi un 60-70%, lo 
cual quiere decir que para que vuelvan a 
su producción óptima tendrán que pasar 
por lo menos tres años.
 
En el caso de la región norte central tam-
bién se dio una afectación fuerte, los pro-
ductores hablan de un 30% de merma en 
la producción para 2012, y un posible 40-
50% para 2013. Se está sembrando nuevo 
café, y consideran que para 2016 estarán 
cosechando al nivel anterior. 

Entre las soluciones que actualmente es-
tán utilizando los productores orgánicos 
están, sobre todo, el cobre y sus derivados.
Ellos combaten la enfermedad con Caldo 
Bordelés, que fue el primer método que 
se utilizó en los años 70 cuando atacó la 
Roya por primera vez en Nicaragua.

Utilizan también Azufre y Sulfocalcio. De-
bido a que la Roya esta vez fue más inva-
siva que en años anteriores,los métodos 
correctivos tuvieron poco efecto en la 
planta, por tanto, están renovando el 70% 
de sus cultivos. A estos productores fue 
a quienes más afectó la Roya. En el caso 
de los productores tradicionales utilizaron 
triazoles y fungicidas foliares para comba-
tir la enfermedad. Es un método más inva-
sivo y químico, pero con mejores resulta-
dos.Seestima que ellos están reforestando 
en un 50-60%.
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los elementos en que están constituidas. 
Este índice es entendible y fácil de inter-
pretar, nos traslada una noción de senti-
do común y es viable en su  aplicación 
operativa. 

Palabras claves: pobreza multidimen-
sional, medición, líneas de pobreza

1. Introducción
En las últimas décadas, la pobreza se ha 
medido por medio de la construcción de 
unas líneas de pobreza. Este método de 
identificación de los pobres resulta al se-
leccionar a todas aquellas personas u ho-
gares que se encuentran por debajo del 
valor definido para la línea de pobreza, 
que se establece con base en algún cri-
terio objetivo o subjetivo, el cual puede 
ser a manera de ejemplo el promedio de 
los ingresos per cápita de un país, como 
lo ha establecido la comunidad europea 
(Atkinson, 1997), o puede ser con base 
en un nivel de consumo promedio de 
alimentos (método de la absorción caló-
rica), equivalentes al consumo alimenti-
cio de 2,225 kilocalorías diarias por per-
sona, necesarias para poder realizar las 
funciones vitales. Esto representa a nivel 
económico un valor monetario, el cual 
se establece como la línea de pobreza.

A  pesar de la diversidad de criterios o de 
métodos para definir las líneas de pobre-
za, la medición en sí es unidimensional, 
dado que trata de simplificar los ingresos 
o el consumo de la persona o en el ho-
gar, y los flujos monetarios que las perso-
nas obtienen, lo que dedican para nutrir-
se y desarrollar otras actividades.

Resumen
En el presente trabajo se realiza un 
breve contraste entre la medición 
unidimensional de la pobreza por 
medio de las líneas de pobreza, con-
tra el enfoque multidimensional, 
para ello se utiliza la base de datos 
obtenidas en el estudio de pobreza 
llevado a cabo en el municipio de 
Macuelizo, en 2012, por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la UCA.

El índice de medición que se ha 
obtenido es el de la incidencia uni-
dimensional de la pobreza general 
(FGT-0) y alcanza un 65.9% con base 
en el enfoque desde la línea general 
de la pobreza, mientras que el índice 
de pobreza multidimensional (IPM 
o Mo), aplicando la metodología de 
Alkire-Foster, nos entrega un índice 
de 32.03%. Este índice posee una 
serie de propiedades axiomáticas 
deseables para la construcción de los 
indicadores compuestos, tales como 
monotonicidad y descomponibili-
dad, entre otros. La tasa de recuento 
H obtenida es del  73.5%, y el prome-
dio de la proporción de privaciones 
entre los pobres A es del 43.58%.

Con una medida unidimensional, el 
fenómeno de la pobreza resulta ser 
simplificado al extremo, mientras 
que con una medición multidimen-
sional, se obtienen otras aristas del 
fenómeno, lo que nos permite com-
prender de mejor manera nuestro 
objeto de estudio. Así mismo, la me-
dida multidimensional nos permite 
descomponer las dimensiones en 
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En el último quinquenio, la literatura so-
bre la medición de la pobreza ha estado 
considerando profusamente los trabajos 
de la Proverty & Human Development  
Initiative (OPHI), relacionados a las medi-
ciones multidimensionales de la pobreza, 
sobre todo los trabajos realizados por 
Sabina Alkire y María E. Santos, de la Uni-
versidad de Oxford, y de James E. Foster, 
de la Universidad George Washington. 
La medición multidimensional preten-
de abarcar otras aristas que las medidas 
unidimensionales no atienden de forma 
directa o las dejan de forma implícita.

El presente trabajo tiene como fin reali-
zar un breve contraste empírico entre la 
medición unidimensional de medición 
de la pobreza versus la medición multi-
dimensional de la pobreza, el que está 
posicionándose con buen suceso entre la 
comunidad académica y entre los hace-
dores de políticas públicas y de progra-
mas. El contraste no se pretende realizar a 
nivel estadístico, sino a nivel de la utilidad 
y del sentido práctico que pueden tener 
las mediciones cuando las tratamos de 
acercar a la aplicación real, y su incidencia 
sobre el fenómeno en estudio, para ser 
efectivas en su aplicación.

Para realizar el contraste hacemos uso de 
las bases de datos originales que se han 
generado en la aplicación de las encues-
tas, en los estudios de pobreza que se 
han realizado en el marco del proyecto 
de seguridad alimentaria Innova SAN (se-
guridad alimentaria y nutricional), finan-
ciado por la Unión Europea, realizado en 
mayo de 2012 por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad Centroamericana, el cual focaliza-
mos al caso del municipio de Macuelizo, 
Nueva Segovia, Nicaragua. (Este munici-
pio está ubicado entre las coordenadas 
13° 39’ de latitud norte y 86° 36’ de longi-
tud oeste, limita al norte con Honduras, al 
sur con el municipio de Somoto, Dpto. de 
Madriz, al este con los municipios Dipilto 
y Ocotal, y al oeste con el  municipio de 
Santa María; posee una extensión territo-
rial de250 km². Su clima se caracteriza por 
ser de sabana tropical de altura, con tem-

peraturas que oscilan entre 20 y 25°C, y 
con una precipitación anual de unos 1,000 
mm. Las actividades económicas principa-
les son la agricultura y la ganadería).

2. Marco de 
referencia
La pobreza es un término complejo y se 
aplica a un fenómeno que es resultado 
de las injustas estructuras económicas 
sociales imperantes en nuestras socie-
dades. Se manifiesta a tal nivel, que se 
señala con mucho acierto: “No hay una 
característica del subdesarrollo econó-
mico más visible que la pobreza. Tam-
bién es la más espantosa: el resultado de 
una desigualdad tras otra” (Ray, 1998, p. 
239). En tal sentido, estas desigualdades 
se ubican en el plano de las naciones, 
dentro de los mismos países, regiones y 
municipios, y en el seno de las propias 
familias, y prosigue Ray: “El resultado es 
para muchos millones de personas la 
indigencia, la miseria y la falta de es-
peranza” (p. 239).

La pobreza se manifiesta y está íntima-
mente relacionada con el desempleo, el 
subempleo, la desnutrición, el analfabe-
tismo, la muerte infantil, las enfermeda-
des endémicas y muchos otros aspectos 
que son indignos a la condición huma-
na, o que en alguna medida limitan la 
vida plena de las personas. 

El término pobreza es un término rela-
tivo y multidimensional: relativo porque 
es asociado a la carencia de condiciones 
esenciales para la subsistencia y el desa-
rrollo personal, y este puede ser diferen-
te entre las prioridades que se pueden 
establecer en una cultura o sociedad 
determinada, y multidimensional por-
que no solo se debe visualizar desde la 
perspectiva económica, más bien es de 
naturaleza social, pero perfectamente 
puede tener --y las tiene-- aristas en el 
nivel económico, social y antropológico, 
entre otras perspectivas que se deben 
considerar para abordar la complejidad 
del fenómeno.

Para complementar un poco más lo an-
tes señalado y consultando la definición 
de pobreza desde los pobres, en una 
investigación cualitativa realizada por 
el Banco Mundial (2013) con pobres de 
diversos países, se obtiene que

Muchos factores se conjugan para ha-
cer que la pobreza sea un fenómeno 
con múltiples facetas estrechamente 
relacionadas entre sí

• La pobreza se define comúnmente 
como la falta de lo necesario para 
asegurar el bienestar material, en 
particular alimentos, pero también 
vivienda, tierras y otros activos. En 
otras palabras, la pobreza entraña 
una carencia de muchos recursos 
que da lugar al hambre y a privacio-
nes físicas.

• Las definiciones formuladas por la 
propia población pobre revelan im-
portantes aspectos sicológicos de 
la pobreza. Los pobres tienen una 
profunda conciencia de que su falta 
de voz, poder e independencia los 
expone a la explotación. Su pobre-
za los hace vulnerables a un trato 
grosero, humillante e inhumano por 
parte tanto de los particulares como 
de los funcionarios públicos a quie-
nes acuden en busca de ayuda. Los 
pobres también hablan del dolor 
que les produce el verse obligados 
a quebrantar las normas sociales, y 
el no poder mantener su identidad 
cultural participando en sus tradi-
ciones, festejos y rituales. Esta inca-
pacidad de participar plenamente 
en la vida de su comunidad lleva a 
la desintegración de sus relaciones 
sociales.

• La falta de infraestructura básica 
—en particular caminos (en las zo-
nas rurales), medios de transporte e 
instalaciones de abastecimiento de 
agua— es un problema de impor-
tancia crítica…

• Con frecuencia hay gran temor a 
las enfermedades debido a que lle-
van a muchas familias a la miseria, 
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porque no hay suficientes servicios 
de salud y el costo de los existentes 
es elevado, y las personas enfermas 
no pueden ganarse la vida. Aunque 
se considera que la alfabetización es 
importante, la actitud respecto de 
la escolarización es mixta: en cier-
tos casos se le atribuye un gran va-
lor, pero a menudo no se considera 
como un factor pertinente para las 
vidas de los pobres.

• Los pobres centran su atención en 
los activos más que en los ingresos, y 
consideran que su carencia de acti-
vos físicos, humanos, sociales y eco-
lógicos está vinculada a su vulnerabi-
lidad y susceptibilidad a los riesgos.

En correspondencia con los factores 
señalados por los propios pobres, po-
demos identificar que para definir la 
pobreza o tener el referente, tendremos 
que vincularla a: alimentos, vivienda, 
tierras, independencia económica, ser-
vicios básicos de apoyo como salud, 
educación, caminos para el acceso, etc., 
pero no basta con las condiciones para 
un adecuado bienestar material.

De otro lado, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
1990) define el desarrollo humano como

un proceso en el cual se amplían 
las oportunidades del ser humano. 
En principio, estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con 
el tiempo. Sin embargo, a todos los 
niveles del desarrollo, las tres más 
esenciales son disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir 
conocimientos y tener acceso a los 
recursos necesarios para lograr un 
nivel de vida decente (considera-
ción en la cual no necesariamente 
se recogen todas las dimensiones 
del desarrollo humano, sin embar-
go se utilizan dado que a nivel del 
PNUD, se ha consensuado en estas 
dimensiones, pero es evidente que 
pueden variar para otros propósitos). 
Si no se poseen estas oportunidades 
esenciales, muchas otras alternativas 
continuarán siendo inaccesibles.

Pero el desarrollo humano no ter-
mina allí. Otras oportunidades, alta-
mente valoradas por muchas per-
sonas, van desde la libertad política, 
económica y social, hasta la posibili-
dad de ser creativo y productivo, res-
petarse a sí mismo y disfrutar de la 
garantía de derechos humanos. 

El desarrollo humano (esta pers-
pectiva es fundamentalmente la 
propuesta por Amartya Sen, Premio 
Nobel de Economía 1998 y uno de 
los principales pensadores y desarro-
lladores modernos relacionados al 
estudio sobre la pobreza) tiene dos 
aspectos. La formación de capacida-
des humanas --tales como un me-
jor estado de salud, conocimientos 
y destrezas--, y el uso que la gente 
hace de las capacidades adquiridas, 
para el descanso, la producción o 
las actividades culturales, sociales y 
políticas. Si el desarrollo humano no 
consigue equilibrar estos dos aspec-
tos, puede generarse una considera-
ble frustración humana (p. 34).

Según este concepto de desarrollo hu-
mano, es obvio que el ingreso es solo 
una de las oportunidades que la gen-
te desearía tener, aunque ciertamente 
muy importante. Pero la vida no solo se 
reduce a eso. Por lo tanto, el desarrollo 
debe abarcar más que la expansión de 
la riqueza y los ingresos. Su objetivo cen-
tral debe ser el ser humano.

Con base en lo antes señalado, la pobre-
za no puede ubicarse descontextuali-
zada y atemporal, sino, por el contrario, 
es condicionada por el contexto y por 
el tiempo, y por lo tanto su concepto 
es un concepto que evoluciona, que se 
mueve con el tiempo, que depende del 
contexto y que es contrapuesto al con-
cepto de desarrollo humano como ideal 
y que nos puede servir de referente para 
su conceptualización (aunque es difícil 
llegar a un consenso del fenómeno so-
cial en sí, es deseable una aproximación 
que busque ser más precisa para acer-
carse a su estudio, para poder medirla y 
comprenderla). En tal sentido, en forma 

mucho más general, el término lo aso-
ciamos a las carencias que detectamos 
en el ser humano y que restringe su con-
dición como tal, pero considerando to-
das las dimensiones para la plenitud de 
sus capacidades y para el disfrute de su 
bienestar pleno. 

Si la pobreza es relativa, dinámica y mul-
tidimensional, entonces nos surge la 
pregunta: ¿Cómo podemos medirla? La 
pobreza no es fácil de medir, no puede 
ser medida en términos absolutos, dado 
que al ser relativa, las medidas que po-
demos desarrollar de ella también son 
relativas. De igual manera, al ser la po-
breza dinámica se nos dificulta aún más 
el poder medirla, en tanto al ser multidi-
mensional, para medirla debemos consi-
derar varias dimensiones y variables para 
luego reducirla a una medida o métrica 
que nos permita comprender de mane-
ra sintética el comportamiento de la po-
breza en ese momento de la medición, 
por tal razón no es justo considerar que 
un fenómeno tan complejo, lo simplifi-
quemos y lo midamos de forma unidi-
mensional. Debemos considerar varias 
dimensiones para aproximarnos de me-
jor manera a su complejidad, es así que 
para poder medirla, se puede recurrir a la 
construcción de indicadores.

Por lo tanto, ante los problemas comple-
jos de medición que se nos presentan en 
los estudios relacionados con la pobreza 
o con el desarrollo, resulta adecuado, y 
con ello ha surgido una creciente activi-
dad en la construcción de indicadores, 
lo que concuerda con Schuschny y Soto 
(2007), en cuanto a que:

los indicadores compuestos o sin-
téticos que resumen la información 
contenida en los sistemas de indica-
dores, han ganado un creciente inte-
rés como una herramienta eficaz que 
contribuye a la formulación y el análi-
sis de políticas públicas así como a su 
evaluación y comunicación.

Un indicador es un punto de referencia 
que brinda información cuantitativa, 
cualitativa o ambas de un fenómeno 
en estudio, y que está conformado por 
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diversos datos de distintas dimensiones 
que nos permiten obtener percepciones 
(por medio de números, medidas, he-
chos u opiniones) para seguir el desen-
volvimiento en proceso o su evaluación, 
y que debe de tener algún nivel de rela-
ción con el fenómeno en estudio.

Los indicadores, por lo tanto, deben po-
seer un conjunto de características que 
les hace ser adecuados para realizar los 
estudios, algunas de estas son: confia-
bles, sensibles a los cambios, poseer la 
mayor precisión posible, ser pertinentes 
para analizar el tema y deben obtenerse y 
construirse de manera relativamente fácil.

En la presente investigación, nos cen-
tramos en dos medidas: las medidas de 
pobreza con base en las líneas de pobre-
za, que es un instrumento de medición 
ya tradicional y es de naturaleza unidi-
mensional, y las medidas de naturaleza 
multidimensional, aplicando el método 
Alkire-Foster, que se describen metodo-
lógicamente en el siguiente aportado.

3. Metodología
Si bien el análisis comparativo entre las 
mediciones se puede realizar desde dis-
tintas perspectivas: estadística, opera-
cional, funcional, etc., la perspectiva que 
aquí asumiremos es más bien de natu-
raleza funcional. Si la pobreza es multi-
dimensional, ¿por qué su medición no 
puede ser multidimensional?

En el apartado anterior, hemos sucinta-
mente bosquejado en términos genera-
les la complejidad del concepto de po-
breza. Ahora bien, para medirla, haremos 
uso a nivel del indicador unidimensional 
de las medidas de pobreza (incidencia, 
brecha y distribución de la pobreza) o 
índices de Foster-Greer-Thorbecke (FGT), 
que son medidas que profusamente se 
han aplicado en los estudios de pobreza 
con base en las líneas de esta. Desde otra 
perspectiva, si asumimos lo que Amartya 
Sen propone en el sentido del bienestar 
humano, concebido como la ampliación 

de las capacidades de las personas para 
hacer más cosas (no cuando estas son 
capaces de comprar más bienes o ser-
vicios), estas les permiten hacer y desa-
rrollarse ellos mismos como individuos, 
y no definirlos por la cantidad de dinero 
que poseen a nivel individual o familiar. 
Esta perspectiva de la medición es mul-
tidimensional, en donde los aportes de 
Sen han sido el marco normativo para la 
generación del método de Sabine Alkire 
y James Foster. 

A continuación se precisan con mayor 
detalle los elementos metodológicos 
que se siguen por cada método en 
cuestión.

a. Indicador: Medidas de pobreza o ín-
dices de Foster-Greer-Thorbecke (FGT) 
con base en las líneas de pobreza.

Estas medidas se les conoce además 
como índices FGT, así como el método 
de la línea de pobreza o método indi-
recto, donde se mide la pobreza a par-
tir del cálculo del ingreso mínimo per 
cápita para cubrir el costo de la canasta 
básica de consumo, la cual se asume 
que está compuesta por una canasta 
alimentaria y otra de bienes y servicios. 
En otros casos, lo que se mide no es el 
ingreso mínimo per cápita sino el con-
sumo per cápita.

El Banco Mundial (2013 a) en el texto Po-
breza, medida y análisis, establece que:

Para calcular un indicador de po-
breza se requieren tres ingredientes. 
Primero, deben seleccionarse la di-
mensión y el parámetro de bienestar 
pertinentes. En segundo lugar, debe 
seleccionarse una línea de pobreza, 
es decir, un umbral por debajo del 
cual se clasificará determinado in-
dividuo o unidad familiar como po-
bre. Por último, debe seleccionarse 
un indicador de pobreza para que 
proporcione información de la po-
blación en general o sólo de deter-
minado subgrupo.

De manera sintética, en dicho docu-
mento se explica que cuando se estima 
la pobreza utilizando indicadores mo-
netarios, debe optarse por seleccionar 
la renta o el consumo como parámetro 
del bienestar, preferencia la información 
sobre el consumo justificándola por tres 
razones: 

El consumo, por estar más ligado al 
bienestar de la persona, es un paráme-
tro de resultados mejor que la renta.

• El consumo puede medirse mejor que 
la renta.

• El consumo puede reflejar de manera 
más fidedigna el nivel de vida real de 
una unidad familiar y la capacidad de 
satisfacer sus necesidades básicas.

Una vez definido un indicador global 
de renta o consumo o no monetario a 
nivel individual o de unidad familiar, el 
siguiente paso consiste en definir una 
o más líneas de pobreza. Las líneas de 
pobreza son los puntos de corte que 
separan a los pobres de los no pobres. 
Pueden ser monetarias (por ejemplo, 
determinado nivel de consumo) o no 
monetarias (por ejemplo, determinado 
nivel de alfabetización). El uso de varias 
líneas puede ayudar a diferenciar entre 
distintos niveles de pobreza. En nuestro 
caso asumiremos las líneas de pobreza 
absolutas.

Las líneas de pobreza absolutas. Estas 
líneas están sujetas a alguna norma 
absoluta que las unidades familiares 
deben cumplir para satisfacer sus nece-
sidades básicas. En el caso de los indica-
dores monetarios, las líneas de pobreza 
absolutas suelen estar basadas en esti-
maciones del costo de las necesidades 
alimentarías básicas, es decir, el costo de 
la cesta nutricional que se considera mí-
nima para la buena salud de una familia 
normal, a la que se agrega una provi-
sión para atender las necesidades no 
alimentarias. Considerando que gran-
des proporciones de la población de los 
países en desarrollo sobreviven con el 
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mínimo necesario, o incluso con menos, 
el basarse en una línea de pobreza abso-
luta en lugar de en una línea de pobreza 
relativa suele ser más relevante. 

Selección y estimación de indicadores 
de pobreza. El propio indicador de po-
breza es una función estadística que 
traslada la comparación entre el pará-
metro del bienestar de la unidad fami-
liar y la línea de pobreza elegida a una 
cifra global de la población en general 
o de un subgrupo de la población. Exis-
ten numerosos indicadores alternativos, 
aunque los tres que se describen a con-
tinuación son los que se utilizan con ma-
yor frecuencia:

Incidencia de la pobreza (porcentaje de 
pobres). Es el porcentaje de la población 
cuya renta o consumo está por debajo 
de la línea de pobreza, es decir, la parte 
de la población que no puede adquirir 
la cesta básica de productos. El analista 
que utilice varias líneas de pobreza (por 
ejemplo, una para la pobreza general 
y otra para la pobreza extrema) puede 
estimar la incidencia tanto de aquella 
como de esta. De manera similar, en el 
caso de los parámetros no monetarios, 
el índice de incidencia de la pobreza 
mide el porcentaje de población que no 
alcanza el umbral definido (por ejemplo, 
el porcentaje de la población con me-
nos de tres años de educación).

La expresión que recoge el valor de la 
incidencia de la pobreza es:

Donde:

q: es el número de personas que se en-
cuentran por debajo de la línea de po-
breza antes definida 

n: es el total de la población bajo 
estudio.

H: es el porcentaje de personas que se 
encuentran por debajo de la línea de 
pobreza del total de la población objeto 
de estudio.

Profundidad de la pobreza (brecha de la 
pobreza). Este indicador facilita informa-
ción sobre a qué distancia se encuen-
tran las unidades familiares de la línea de 
pobreza. El indicador recoge el déficit de 
renta o de consumo global medio con 
respecto a la línea de pobreza de toda 
la población. Se obtiene sumando todos 
los déficit (insuficiencias) de los pobres, 
partiendo del supuesto de que los no 
pobres tienen un déficit igual a cero, y 
dividiendo el total entre la población. En 
otras palabras, estima el total de recur-
sos necesarios para llevar a todos los po-
bres hasta el nivel de la línea de pobreza 
(dividido entre el número total de indi-
viduos de la población). Este indicador 
también puede ser útil para parámetros 
no monetarios, siempre que el indicador 
de la distancia sea significativo. 

La brecha de la pobreza en la educación 
puede ser el número de años de educa-
ción necesarios o exigidos para alcanzar 
un umbral predefinido. No obstante, 
en algunos casos, el indicador carece 
de sentido o no es cuantificable (por 
ejemplo, cuando los parámetros son bi-
narios, como la alfabetización, en cuyo 
caso se puede utilizar solo el concepto 
de incidencia). Téngase en cuenta tam-
bién, que la brecha de la pobreza puede 
utilizarse como indicador de la cantidad 
mínima de recursos necesarios para 
erradicar la pobreza, es decir, la cantidad 
que debería transferirse a los pobres 
mediante una canalización perfecta de 
los recursos a los beneficiarios (es decir, 
que cada persona pobre reciba exacta-
mente la cantidad que necesita para sa-
lir de la pobreza) para sacar a todos de 
la pobreza.

La expresión que recoge el valor de la 
profundidad de la pobreza es:
 

Donde:

Z: es el valor de la línea de pobreza definida

yi: es el valor de cada miembro de la po-
blación que se encuentra por debajo de 
la línea de pobreza

q: es el total de los pobres que se en-
cuentran por debajo de la línea de po-
breza

I: es la profundidad de la pobreza o el 
déficit de ingreso o consumo de todos 
los miembros por debajo de la línea de 
pobreza

Gravedad de la pobreza (brecha de la 
pobreza cuadrática o medida de distri-
bución de la pobreza). Este indicador 
tiene en cuenta no solo la distancia que 
separa a los pobres de la línea de pobre-
za (la brecha de la pobreza), sino tam-
bién la desigualdad entre los mismos. Es 
decir, se asigna un peso mayor a las uni-
dades familiares más alejadas de la línea 
de pobreza. Al igual que en el caso del 
indicador de brecha de la pobreza, tiene 
sus limitaciones a la hora de aplicarse a 
parámetros no monetarios.
La expresión que recoge el valor de la 
gravedad de la pobreza es:

Donde:
Z: es el valor de la línea de pobreza de-
finida

yi: es el valor de cada miembro de la po-
blación que se encuentra por debajo de 
la línea de pobreza

q: es el total de los pobres que se en-
cuentran por debajo de la línea de po-
breza

G: es la gravedad de la pobreza que mide 
la desigualdad entre los pobres. 

Todos estos indicadores pueden calcu-
larse sobre una base de unidades fami-
liares; es decir, evaluando el porcentaje 
de unidades familiares que están por de-
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bajo de la línea de pobreza en el caso del 
índice de incidencia. No obstante, es me-
jor estimar los indicadores sobre la base 
de toda la población, en términos de in-
dividuos, a efectos de tener en cuenta el 
número de personas que integran cada 
unidad familiar.

Los indicadores de profundidad y de 
gravedad de la pobreza son comple-
mentos importantes de la incidencia de 
la pobreza. Puede darse el caso de que 
algunos grupos de pobres tengan un alto 
índice de incidencia de la pobreza, pero 
una baja brecha de la pobreza (cuando 
numerosos miembros están apenas por 
debajo de la línea de pobreza), mientras 
que otros pueden tener un bajo índice 
de incidencia pero una alta brecha (cuan-
do relativamente pocos miembros están 
por debajo de la línea de pobreza, pero 
con niveles extremadamente bajos de 
consumo o de renta). 

La profundidad y la gravedad pueden 
ser especialmente importantes para la 
evaluación de programas y políticas. Un 
programa puede ser muy eficaz en redu-
cir el número de pobres (la incidencia de 
la pobreza), pero su eficacia puede es-
tar basada en sacar de la pobreza solo a 
quienes están más próximos a la línea de 
pobreza (bajo impacto en la brecha de la 
pobreza). Otras intervenciones pueden 
tener mejores efectos en la situación de 
los muy pobres, pero muy poco impacto 
en la incidencia global (si aproxima a los 
muy pobres a la línea de pobreza, pero 
no los sitúa por encima de ella).

En el presente estudio se han conside-
rado como puntos de corte las líneas de 
pobreza para Nicaragua, realizadas en 
2012 por INIDE (Instituto Nicaragüense 
de Información para el Desarrollo), las 
cuales se ubican en: Línea de pobreza ex-
trema (LPE): C$647.64, y línea de pobre-
za general (LPG): C$1,100.04. A partir de 
estos puntos de cortes, se han realizado 
los cálculos de la incidencia, de la profun-
didad y de la gravedad de la pobreza a 

nivel del municipio y de las microrregio-
nes del municipio, aunque para nuestro 
análisis nos centraremos en la incidencia 
considerando principalmente la línea de 
pobreza general.

b. Para el indicador multidimensio-
nal, a continuación se concretan los 
pasos a seguir en la Metodología 
para la construcción de indicadores 
de pobreza multidimensional (IPM), 
con base en el trabajo realizado por 
Alkire y Foster (2008). Los pasos a se-
guir de forma sucinta son:

Paso 1: Definir el origen de los datos. 
Toda la información de la persona, fa-
milia, hogar debe proceder de la misma 
encuesta. Esto es, para determinar si 
una persona es privada en un número 
de cuestiones por completo o no. Por 
lo tanto, no es deseable recoger indica-
dores de fuentes de datos diferentes. En 
nuestro caso, los datos se han obtenido 
de la encuesta aplicada en Macuelizo, 
en 2012, en el marco del proyecto Inno-
va SAN, ya descrito.

Paso 2: Selección de la unidad de aná-
lisis. La unidad de análisis que selec-
cionamos es el hogar. A pesar de que 
tenemos de las encuestas datos de las 
personas, existen datos que también se 
solicitan del hogar. Llevamos, entonces, 
los datos desagregados a nivel de per-
sona y hacemos una consolidación a 
nivel de datos de hogar. En este sentido, 
es importante reconocer el hecho de 
que las encuestas internacionalmente 
comparables no tienen información a 
nivel individual de los diez indicadores 
o variables de las que se compone el Ín-
dice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
que hemos construido para el caso de 
Macuelizo.

Paso 3: Elección de las dimensiones e 
indicadores. El IPM para nuestro caso 
utiliza diez indicadores (o variables) per-
tenecientes a cuatro dimensiones que 
hemos considerado relevantes para los 
efectos de comparación, aunque estas 

no han sido discutidas externamente, 
consideramos que son relevantes, ver 
anexo 1. En el diseño de una medida 
nacional de pobreza multidimensional, 
la selección de dimensiones e indicado-
res es un paso clave, el cual queda para 
futuros trabajos.

No existe una lista fija de lo que debe ser 
incluido, y el IPM no tiene la intención 
de constituir una. La lista está abierta, y 
lo más importante es el proceso a través 
del cual se selecciona. Debe convenirse 
con un cierto grado de consenso. Este 
consenso puede derivar de diversas 
fuentes, incluidos los experimentos par-
ticipativos, una base legal, los acuerdos 
internacionales como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) o los de-
rechos humanos, la evidencia empírica 
respecto a los valores de las personas, 
etc. También las relaciones estadísticas 
entre variables deben ser exploradas y 
comprendidas.

Paso 4: Selección de los cortes de pri-
vación en los indicadores. El IPM y cual-
quier otra medida de pobreza multidi-
mensional de este tipo requieren de un 
corte de privación para cada indicador. 
En el anexo 1, se incluyen los cortes co-
rrespondientes. Por lo general, los indi-
cadores de privación, puntos de corte, 
se indican: cómo la persona i se consi-
dera privada,  si su desempeño en ese 
indicador xi, está por debajo de la línea 
de corte, es decir, si xi< zi, claramente 
brindamos razones fundadas que se ne-
cesitan para determinar cada corte.

Paso 5: Elegir pesos para los indica-
dores. Una vez que los indicadores y 
su correspondiente corte han sido se-
leccionados, el siguiente paso es para 
definir las ponderaciones que cada in-
dicador tendrá en la medida. En el IPM 
propuesto, las cuatro dimensiones tie-
nen el mismo valor, de modo que cada 
una de ellas recibe un peso de 1/4. Los 
indicadores (o variables) de cada di-
mensión son igualmente ponderados, 
así, cada indicador dentro de la dimen-
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sión de la Salud y Capacidad de Soste-
nimiento recibe una ponderación de 
1/8, y cada indicador dentro de las di-
mensiones de las Condiciones de Vida 
y de Educación recibe una ponderación 
1/12. Si hay menos de 10 indicadores o 
más, el mismo principio se aplica a la 
ponderación. Ver anexo 1

Paso 6: Elegir la pobreza de corte (para 
identificar a los pobres). A continua-
ción, a cada persona se le asigna una 
puntuación de privación de acuerdo 
con sus privaciones en los indicadores 
de los componentes. La puntuación de 
privación de cada persona se calcula 
tomando la suma ponderada de la can-
tidad de privaciones, de manera que la 
puntuación de privación para cada per-
sona se encuentra entre 0 y 1. La pun-
tuación se incrementa a medida que el 
número de privaciones de la persona 
aumenta, y alcanza su máximo de 1 
cuando la persona es privada de todos 
los indicadores de los componentes. 
Una persona, que no se priva de cual-
quier indicador, recibe una puntuación 
igual a 0.

Una persona se considera multidimen-
sionalmente pobre si presenta al me-
nos tres privaciones, de lo contrario, la 
persona no lo es. En el anexo 1 se sinte-
tiza lo abordado en los pasos 3, 4, 5 y 6.

Paso 7: Cálculo del IPM. El IPM combina 
dos piezas claves de información: 

a. La proporción o incidencia de perso-
nas (dentro de una determinada pobla-
ción) que sufren múltiples privaciones: 
H, y la intensidad de su privación: una 
media (ponderada) de privaciones que 
experimentan: A. Formalmente, el pri-
mer componente se denomina Índice 
multidimensional de recuento (H):

H =q/n

Aquí q es el número de personas que 
son pobres multidimensionales y n es la 
población total. Observemos que esto 

es equivalente al índice de incidencia 
antes explicado para las medidas unidi-
mensionales (líneas de pobreza)

b. El segundo componente se denomi-
na intensidad (o amplitud) de la pobre-
za (A). Es la valoración de la privación 
media de las personas pobres multidi-
mensionales y se puede expresar como:

Donde Ci (k) es la puntuación de priva-
ción obtenida por el individuo i y q, es 
el número de personas que son multi-
dimensionalmente pobres.

El IPM es el producto de ambos com-
ponentes: IPM = H × A.

En nuestro análisis nos quedaremos 
con el cálculo del IPM, también llama-
do incidencia ajustada de la pobreza 
(Mo).

De igual manera, se puede encontrar 
equivalentes a profundidad de la po-
breza y de la severidad, como se ha 
explicado en los índices F-G-T, pero en 
nuestro análisis nos quedaremos con 
las comparaciones a nivel de recuento 
y amplitud.

Para asegurar la obtención de los re-
sultados, se han utilizado los progra-
mas estadísticos SPSS, versión 19. En 
este programa se encuentra la base 
de datos originales, y de ella se han ex-
portado al paquete estadístico STATA, 
versión 12.0, realizando las transforma-
ciones de variables, creación de otras, 
y renombramientos, entre otras, así 
como la aplicación de diversos coman-
dos para obtener los resultados que se 
comparten en el siguiente apartado. 
Los pocos gráficos que se integran, se 

han generado con STATA y Excel

4. Resultados y 
discusión
Aplicando la formula correspondiente 
del indicador FGT-0 para la incidencia 
de la pobreza a la base de datos, te-
niendo como punto de corte la línea 
de pobreza general, LPG= C$1,100.04 
mensuales por persona, se alcanza un 
65.9% de los hogares de Macuelizo 
que se encuentran en condición de 
pobreza unidimensional.

Ahora, si aplicamos la línea de pobreza 
extrema (LPE= C$647.64), un 42.1% de 
los hogares se encuentran en esta con-
dición, los que se encuentran entre las 
dos líneas son el 23.8% de los hogares

Lo anterior es coherente con los datos 
que se han obtenido de los ingresos 
promedio per cápita que se estable-
ce en C$1,035.26. Cabe notar que este 
valor resulta por debajo de la LPG, lo 
cual nos indica que si la distribución 
del ingreso es simétrica, tendremos un 
poco más del 50% de la población o 
de los hogares por debajo de la línea 
de pobreza

La gráfica 1 refleja la distribución de los 
ingresos por persona obtenidos para el 
caso de Macuelizo, y donde se ubican 
las líneas de pobreza antes señaladas y 
el promedio per cápita obtenido para 
dicho municipio. La gráfica 2 refleja la 
distribución de los ingresos per cápita 
para las zonas rural y urbana, mostran-
do los puntos de corte de las líneas de 
pobreza extrema y general. 
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Grafica 1: Histograma de frecuencia del ingreso per cápita mensual 
 Este mismo indicador se puede obtener por microrregión, de igual manera se pue-
de estar obteniendo sobre los pobres, los indicadores FGT1 y FGT2, los cuales miden 

la profundidad de la pobreza y la distribucion entre estos, a quienes hemos incluido en el apartado metodológico.

Con una medida unidimensional como la que hemos mostrado, el fenómeno de la pobreza que estamos abordan-

Grafica 2: Frecuencia del ingreso per cápita mensual por zona de residencia
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do resulta ser simplificado al extremo, y si bien en nuestra realidad, hogares pobres pueden tener un bajo 
ingreso, no necesariamente podemos simplificar que la pobreza se debe a ese bajo ingreso, la pobreza es 
más que un bajo ingreso, y, por lo tanto, se puede estar presentando con otros elementos o variables claves 
y de fuerte incidencia.

Aplicando la metodología para la medicion multidimensional de la pobreza, se obtienen resultados agrega-
dos en un índice único, que permite identificar el índice de recuento, que no es más que el número de po-
bres multidimensionalmente entre la totalidad de la población.  La tasa de recuento H que obtenemos para 
Macuelizo, es del 73.5%, esto es que existen 73.5 pobres multidimensionalmente por cada 100 habitantes u 
hogares en Macuelizo. Este indicador nos reporta a los hogares que tienen al menos tres privaciones en los 
diez indicadores definidos para el cálculo del IPM.

Sin embargo, no es suficiente con la obtención de la tasa de recuento de los pobres multidimensionalmente, 
para ello, y en aras de bridarle una mayor consistencia al índice, con la metodología aplicada, existe otro indi-
cador que es el promedio de la proporción de privaciones entre los pobres, denotado por A, y corresponde 
al valor del 43.58% para el caso de Macuelizo.

Este indicador nos da cuenta por el promedio de las privaciones de los pobres multidimensionalmente, in-
dicándonos que se acerca a un 43.58% de las privaciones en promedio, esto es que, en promedio, entre los 
pobres existen cerca de 4.3 privaciones de las 10 (corresponde a la totalidad de los indicadores definidos). En 
la gráfica 3, se muestra la relación del porcentaje de privaciones (eje horizontal) versus el porcentaje acumu-
lado de la población (eje vertical). Se parte de la base en donde el 26.5% de la población no tiene privaciones, 
por lo tanto, no son pobres multidimensionalmente. En el 50% de las privaciones se acumula el 76.5% de la 
población, y en el 75% de las privaciones se llega acumular el 100% de la población. Esta es otra manera de 
ver la distribución de las privaciones de la población total.

Grafica 3: Acumulado de privaciones en la población de Macuelizo
 

El producto de esos dos indicadores (H y A) nos permite calcular el IPM o Mo, que se define como la tasa de 
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recuento ajustada a la dimensión, y resulta del producto de los índices parciales H y A. En el caso concreto de Macuelizo, 
este valor es del 32.03%. Este índice posee una serie de propiedades axiomáticas deseables para la construcción de los indi-
cadores compuestos, tales como monotonicidad, descomponibilidad, etc.

Para la construcción del índice, se ha tenido que ir aplicando la metodología a los distintos indicadores en los que se 
compone el IPM, con base en las dimensiones e indicadores que se han definido, lo que permite aplicar a cada persona, 
hogar, barrio, o unidad geográfica, cultural o étnica de interés. Esto admite que desde la instancia básica que nos interese, 
podamos construir los indicadores descompuestos por dimensiones o variables de interés como se muestra en  la gráfica 3.

Grafica 3: Porcentaje de pobres en Macuelizo por indicador
 
En dicha gráfica se aprecia que en la dimensión educación, los grados de escolaridad constituyen un indicador que se debe 

de priorizar para incidir en la pobreza. El analfabetismo también es relevante en esa dimensión, en tanto, en la dimensión 
Salud, la mortalidad de los hijos en el hogar es un indicador que es fundamental atenderlo; para la dimensión Capacidad 
de sostenimiento, los indicadores ingreso per cápita y dependencia económica son altos en el municipio, y en la dimensión  
Condiciones de la vivienda, los servicios insuficientes y el hacinamiento presionan para elevar el IPM.

Como se puede apreciar, el índice multidimensional que hemos obtenido presenta una serie de características deseables 
desde la perspectiva funcional: este índice es entendible, fácil de interpretar, nos traslada una noción de sentido común, 
parece replicable, y por supuesto parece presentar viabilidad de aplicación operativa. Lo anterior nos permite apoyar a los 
tomadores de decisiones, lograr identificar a los pobres, focalizar nuestras acciones tanto en el ámbito geográfico (género, 
étnico, etc.) como en la dimensión que deseemos, lo que puede permitir ser un buen instrumento que nos ayude al com-
bate contra la pobreza.
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5. Conclusiones
La pobreza es un fenómeno multidimensional y requiere de ins-
trumentos  multidimensionales para su medición, logrando de 
esa manera apreciar la complejidad del fenómeno.

La metodología desarrollada por Alkire-Foster posee un enfoque 
multidimensional que ha permitido avanzar en la medición de la 
pobreza, abarcando dimensiones que son relevantes, y se inspira 
en el enfoque de capacidades de Amartya Sen, que le sirve de 
marco normativo.

El índice de medición multidimensional de la pobreza obtenido 
para Macuelizo nos ha permitido identificar la sencillez de este 
instrumento que puede estar al servicio de los tomadores de de-
cisiones para un mejor y eficaz combate contra ese flagelo que 
aún tiene la humanidad: la pobreza.
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Anexo 1

Tabla de definición de las dimensiones,  indicadores, descripción, 
pesos y punto de corte para el cálculo de la pobreza multidimen-
sional

Dimensión Indicador Descripción  Pondera-
ción Punto de corte
Educación (1/4) Analfabetismo Persona que no sabe leer ni 
escribir, se incluyen en esta categoría las personas que solo saben 
leer.
 1/12 Se establece al hogar (tanto en el área urbana 
como rural) que tiene al menos una persona que no sabe leer ni 
escribir, o que solo sabe leer.
 Baja Educación Determina la asistencia escolar pri-
maria por hogar, investigando el número de niños de entre 7-14 
años que no van a la escuela.

 1/12 Se establece al hogar (tanto en el área urbana 
como en la rural), cuando hubiera al menos un niño de7 a 14 años 
que no asista actualmente a la escuela.
 Grado de escolaridad Representa el valor en los 
años de estudio aprobados (dentro del sistema de educación re-
gular), por todas las personas de un dominio de estudio determi-
nado. Se toma como población de referencia a la población de 14 
años y más. 1/12 Si el grado de escolaridad es menor 
que seis y tiene más de 14 años.
Condiciones de ida Hacinamiento  Mide el mínimo 
adecuado para el hogar, describiéndolo en función del número 
de personas por cuarto, exclusivamente destinado para dormir.
El indicador se obtuvo de comparar un criterio de adecuación 
contra el resultado de dividir el total de personas que residen ha-
bitualmente en el hogar, entre el número de dormitorios existen-
tes en el mismo.  1/12 En el caso urbano, si habitan cuatro o 
más personas por cuarto mientras en el área rural si habitan cinco 
o más personas por cuarto.
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 Vivienda inadecuada 
Se refiere a la calificación del tipo de material con que está construida la vivienda (pa-
red, techo y piso).

En el caso de la pared, se han considerado aceptables para el área urbana los materiales 

Dimensión Indicador Descripción  Ponderación Punto de corte 

Educación 

(1/4) 

Analfabetismo Persona que no sabe 

leer ni escribir, se 

incluyen en esta 

categoría las personas 

que solo saben leer. 

 

1/12 Se establece al hogar 

(tanto en el área 

urbana como rural) 

que tiene al menos 

una persona que no 

sabe leer ni escribir, o 

que solo sabe leer. 

Baja Educación Determina la asistencia 

escolar primaria por 

hogar, investigando el 

número de niños de 

entre 7-14 años que no 

van a la escuela. 

 

 

1/12 Se establece al hogar 

(tanto en el área 

urbana como en la 

rural), cuando hubiera 

al menos un niño de7 

a 14 años que no 

asista actualmente a la 

escuela. 

Grado de 

escolaridad 

Representa el valor en 

los años de estudio 

aprobados (dentro del 

sistema de educación 

regular), por todas las 

personas de un dominio 

de estudio determinado. 

Se toma como 

población de referencia 

a la población de 14 

años y más. 

1/12 Si el grado de 

escolaridad es menor 

que seis y tiene más 

de 14 años. 

Condiciones 

de ida 

Hacinamiento  Mide el mínimo 

adecuado para el hogar, 

describiéndolo en 

función del número de 

personas por cuarto, 

exclusivamente 

destinado para dormir. 

El indicador se obtuvo 

de comparar un criterio 

de adecuación contra el 

1/12 En el caso urbano, si 

habitan cuatro o más 

personas por cuarto 

mientras en el área 

rural si habitan cinco o 

más personas por 

cuarto. 
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Dimensión Indicador Descripción  Ponderación Punto de corte 

Educación 

(1/4) 

Analfabetismo Persona que no sabe 

leer ni escribir, se 

incluyen en esta 

categoría las personas 

que solo saben leer. 

 

1/12 Se establece al hogar 

(tanto en el área 

urbana como rural) 

que tiene al menos 

una persona que no 

sabe leer ni escribir, o 

que solo sabe leer. 

Baja Educación Determina la asistencia 

escolar primaria por 

hogar, investigando el 

número de niños de 

entre 7-14 años que no 

van a la escuela. 

 

 

1/12 Se establece al hogar 

(tanto en el área 

urbana como en la 

rural), cuando hubiera 

al menos un niño de7 

a 14 años que no 

asista actualmente a la 

escuela. 

Grado de 

escolaridad 

Representa el valor en 

los años de estudio 

aprobados (dentro del 

sistema de educación 

regular), por todas las 

personas de un dominio 

de estudio determinado. 

Se toma como 

población de referencia 

a la población de 14 

años y más. 

1/12 Si el grado de 

escolaridad es menor 

que seis y tiene más 

de 14 años. 

Condiciones 

de ida 

Hacinamiento  Mide el mínimo 

adecuado para el hogar, 

describiéndolo en 

función del número de 

personas por cuarto, 

exclusivamente 

destinado para dormir. 

El indicador se obtuvo 

de comparar un criterio 

de adecuación contra el 

1/12 En el caso urbano, si 

habitan cuatro o más 

personas por cuarto 

mientras en el área 

rural si habitan cinco o 

más personas por 

cuarto. 

 

resultado de dividir el 

total de personas que 

residen habitualmente 

en el hogar, entre el 

número de dormitorios 

existentes en el mismo.  

Vivienda 

inadecuada 

Se refiere a la 

calificación del tipo de 

material con que está 

construida la vivienda 

(pared, techo y piso). 

 

En el caso de la pared, 

se han considerado 

aceptables para el área 

urbana los materiales de 

ladrillo, bloque de barro 

o de cemento, piedra 

cantera, concreto 

reforzado, loseta de 

concreto, paneles de 

covintec, lámina de 

plycem, Nicalit, así 

como el adobe, taquezal 

y minifalda (en el área 

rural, a los anteriores se 

les ha agregado la 

madera). 

 

Para el techo, en el área 

urbana se incluye el 

zinc, láminas de plycem 

y de Nicalit, la teja de 

barro o de cemento (en 

el área rural se le ha 

agregado la paja, palma 

y similares). Finalmente, 

1/12 Una vivienda será 

calificada como 

adecuada, en caso de 

la presencia de dos 

combinaciones 

cualquiera de 

materiales de pared-

techo-piso, 

considerados como 

aceptables. En caso 

contrario (con solo la 

presencia de un 

material aceptable o 

ninguno), se 

considerará como 

vivienda inadecuada. 
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para el piso se han 

incluido el embaldosado 

y los ladrillos de barro, 

de cemento, de mosaico 

o de terrazo (en el área 

rural, a los anteriores, 

se les ha agregado la 

madera). 

Servicios 

insuficientes 

Cuantifica el acceso a 

servicios básicos, que 

asegure el nivel 

higiénico adecuado. Se 

incluye la calidad del 

agua que consume el 

hogar y el tipo de 

servicios de eliminación 

de excretas de que 

disponen. 

 

 

 

1/12 Si el tipo de 

disposición de 

excretas o el agua de 

consumo humano 

disponible en el hogar, 

son inadecuados. En 

el caso urbano, ya sea 

que el hogar no tuviera 

inodoro/letrina o que el 

agua se obtuviera de 

cualquier fuente ajena 

a la red pública. Para 

el caso rural, la 

primera situación es 

semejante, pero con 

respecto al agua, su 

inadecuación se 

califica en caso de ser 

extraída de un río, de 

un manantial o de un 

ojo de agua. 

Salud Mortalidad en 

el hogar 

Hijos nacidos vivos que 

han fallecido en el hogar 

1/8 Existencia de al 

menos un hijo ya 

fallecido en el hogar 

Personas con 

capacidades 

diferentes 

Personas que viven en 

el hogar y que tienen 

dificultades para 

escuchar, ver y bañarse, 

entre otras, y, por lo 

tanto, dependen del 

apoyo de otras 

1/8 Existencia en el hogar 

de al menos una 

persona con 

capacidades 

diferentes. 

personas del hogar. 

Capacidad de 

sostenimiento 

Ingreso per 

cápita 

El ingreso total del 

hogar es la suma de 

todos los componentes 

de ingreso, luego este 

se divide entre el total 

de personas para 

calcular el ingreso per 

cápita anual. 

 

Con el Agregado de 

Ingreso se construye un 

“nivel mínimo” de 

ingreso que permite a 

un individuo satisfacer 

un conjunto de 

necesidades básicas 

alimentarias y no 

alimentarias, lo cual se 

denomina "línea de 

pobreza".  

1/8 Se establece   un 

individuo en condición 

de pobreza general, si 

su valor de ingreso se 

encuentra situado por 

debajo del nivel 

mínimo calculado para 

la LPG, en este caso 

C$1,100.04 mensual 

con base en 

estimaciones 

realizadas en 2012 por 

INIDE para Nicaragua. 

Dependencia 

económica 

Combina en un único 

índice, dos criterios: a) 

si el jefe del hogar ha 

completado la 

educación primaria y b) 

la relación de personas 

empleadas, respecto al 

total de miembros del 

hogar. 

 

 

 

1/8 Se considera en el 

hogar urbano, cuando 

hay dos o más 

personas por cada 

ocupado, y, además, 

el jefe de dicho hogar, 

tenga una escolaridad 

máxima de primaria 

incompleta. Para el 

caso rural, se 

consideran tres 

personas por cada 

ocupado, con el resto 

de condiciones 

iguales. 
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personas del hogar. 

Capacidad de 

sostenimiento 

Ingreso per 

cápita 

El ingreso total del 

hogar es la suma de 

todos los componentes 

de ingreso, luego este 

se divide entre el total 

de personas para 

calcular el ingreso per 

cápita anual. 

 

Con el Agregado de 

Ingreso se construye un 

“nivel mínimo” de 

ingreso que permite a 

un individuo satisfacer 

un conjunto de 

necesidades básicas 

alimentarias y no 

alimentarias, lo cual se 

denomina "línea de 

pobreza".  

1/8 Se establece   un 

individuo en condición 

de pobreza general, si 

su valor de ingreso se 

encuentra situado por 

debajo del nivel 

mínimo calculado para 

la LPG, en este caso 

C$1,100.04 mensual 

con base en 

estimaciones 

realizadas en 2012 por 

INIDE para Nicaragua. 

Dependencia 

económica 

Combina en un único 

índice, dos criterios: a) 

si el jefe del hogar ha 

completado la 

educación primaria y b) 

la relación de personas 

empleadas, respecto al 

total de miembros del 

hogar. 

 

 

 

1/8 Se considera en el 

hogar urbano, cuando 

hay dos o más 

personas por cada 

ocupado, y, además, 

el jefe de dicho hogar, 

tenga una escolaridad 

máxima de primaria 

incompleta. Para el 

caso rural, se 

consideran tres 

personas por cada 

ocupado, con el resto 

de condiciones 

iguales. 

 
Se considera pobre multidimensionalmente, una persona que presenta al menos un 
30% o más de las privaciones arriba anotadas. Cuando las privaciones son menores al 
30%, la persona es multidimensionalmente no pobre.
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En el caso de Nicaragua, la Cooperación 
Suiza recién acaba de terminar una pri-
mera etapa de sus programas, en la cual 
apoyaron el desarrollo en sus distintas 
áreas (económico, ambiental, social, 
etc.), y están interesados en ampliar su 
esfuerzo de Ayuda Oficial al Desarrollo 
en los ejes de Desarrollo Económico Lo-
cal y Agroindustria.

Tal agencia de cooperación internacio-
nal pretende no solamente apostar en 
las dos temáticas mencionadas en el pá-
rrafo anterior, sino hacerlo en territorios 
que tengan el potencial para generar 
un desarrollo endógeno. Debido a ello, 
en el tema de Desarrollo Económico Lo-
cal identifican a Madriz y a Nueva Sego-
via como dos departamentos propicios 
para ser apoyados, tomando en cuenta 
que según el mapa de pobreza la mayo-
ría de los 21 municipios que componen 
estos territorios se encuentran en nive-
les intermedios de pobreza.

Por esa razón, encargaron al departa-
mento de Economía Aplicada de la UCA 
apropiarse de la herramienta y metodo-
logía “Índice de Madurez en Desarrollo 
Económico Local”, a fin de establecer 
no solamente el grado de intensidad 
que tiene cada uno de los territorios en 
materia de Desarrollo Económico Local, 
sino detectar las fortalezas y debilidades 
que estos municipios y/o departamen-
tos están teniendo en la temática, a fin 
de poder plantear una estrategia eficaz 
y eficiente de los recursos provenientes 
del pueblo suizo. 

Palabras claves: índice de madurez 
en DEL, territorio, municipio, región, 
actores locales. 

Resumen
A partir de las décadas de los años 70 en 
los países desarrollados, y de los 80 en 
los países en vías de desarrollo, cambia 
el enfoque del desarrollo, transitando 
este de una visión y de un manejo na-
cional e internacional a otra de carácter 
local, lo que vino aparejado con refor-
mas estructurales de las economías, y, 
por ende, de los sistemas económicos.

Pasadas más de cuatro décadas para los 
países ricos, y más de tres para los países 
pobres, el enfoque del desarrollo local 
se ha venido acotando a un área especí-
fica e importante de este, nos referimos 
al Desarrollo Económico Local, por tal 
razón se tiene la preocupación de crear 
mecanismos, instrumentos y metodolo-
gías para medir su intensidad y generar 
mejores lineamientos de políticas públi-
cas territoriales. En este sentido, la Coo-
peración Suiza promueve inicialmente 
en Sudáfrica y luego en América Latina 
el desarrollo de un instrumento nove-
doso denominado Índice de Madurez 
en Desarrollo Económico Local.

Ese nuevo instrumento tiene la bondad 
de medir la intensidad del Desarrollo 
Económico Local a través de dos criterios 
básicos: visión estratégica y habilidades 
de ejecución que tienen los distintos ac-
tores que apuestan al mejoramiento en 
el nivel de vida de los pobladores en los 
territorios o en las regiones.

FCEE

Luis Murillo
Máster en Desarrollo Eco-

nómico Local y Políticas 

Públicas, 

Profesor Titular de la Fa-

cultad de Ciencias Econó-

micas y Empresariales de 

la UCA

Estado de Desarrollo Económico Local 
en que se encuentran 21 municipios de 
los departamentos de Madriz y de Nue-
va Segovia
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1. Introducción
En el contexto actual de crisis económi-
ca y financiera, tanto los países como los 
territorios de menor dimensión (muni-
cipios) se encuentran afectados por los 
efectos adversos del fenómeno recesivo 
que aún se percibe en el ambiente.

Las afectaciones de esa crisis se mani-
fiestan en dos elementos: en una reduc-
ción evidente de los recursos financieros 
de las agencias de cooperación interna-
cional, y en la dificultad de identificar y 
de aprovechar las oportunidades eco-
nómicas en materia de desarrollo local 
--por parte de los agentes económicos 
de los municipios-- al contraerse tanto la 
demanda interna como la externa. 

Por tal razón, se hace necesario que tan-
to las agencias de cooperación nacional 
e internacional como los propios acto-
res económicos en los territorios, tomen 
como base el mejoramiento de los nive-
les de vida de los pobladores por medio 
del enfoque de DEL, a fin de hacer más 
efectivos sus escasos recursos, para tal fin 
se requiere diagnosticar el estado en que 
se encuentra el DEL en los municipios.

Una de las formas para medir el estado 
en que se encuentra el DEL es el “Índice 
de Madurez en DEL”, herramienta desa-
rrollada en África y validada tanto en ese 
continente como en algunos países de 
América Latina, entre ellos Brasil y Hon-
duras.

El Índice de Madurez en DEL se aplica 
a un territorio para identificar los si-
guientes aspectos:

Criterios y factores de desempeño

Visión y estrategia (Criterio I), habilidades 
para ejecutar (Criterio II); factores de des-
empeño entre los que se encuentran: vi-
sión y focalización compartidas; enten-
dimiento de la economía local; toma de 
decisión estratégica; calidad de los servi-
cios municipales; actores del sector pri-

vado y público en la implementación de 
iniciativas del DEL; participación y con-
tribución de los actores en la implemen-
tación del DEL; procesos y resultados de 
la facilitación del DEL; gobernación del 
DEL por líderes del sector público y pri-
vado, lo que indica a través de un valor 
el estado promedio del DEL, permitien-
do observar claramente las fortalezas y 
las debilidades que en dicha materia tie-
nen los territorios, y de esta forma iniciar 
un proceso para superar dichos puntos 
débiles y consolidar las fortalezas con 
que se cuenta.

Por tal razón, la Cooperación Suiza a 
través de su Programa PYMERURAL y la 
UCA nos dimos a la tarea de aplicar el 
instrumento y la metodología del Índice 
de Madurez en DEL, en 21 municipios 
de los departamentos de Madriz y Nue-
va Segovia, sin embargo, la información 
obtenida completamente fue de 19 mu-
nicipios, pues no se pudo aplicar en dos 
territorios: en Yalagüina y en Telpaneca. 

2. Marco conceptual 
Para la realización de este estudio toma-
remos como base el marco conceptual: 

Desarrollo Económico Local

Vázquez Barquero (1988) define el Desa-
rrollo Económico Local como

… un proceso de crecimiento y cam-
bio estructural  que mediante la uti-
lización del potencial de desarrollo 
existente en el territorio conduce a la 
mejora del bienestar de la población 
de una localidad o de una región… 
Cuando la comunidad local es capaz 
de liderar el proceso de cambio es-
tructural, la forma de desarrollo se 
puede convenir en denominarla desa-
rrollo local endógeno” (p. 52).

Por otra parte, Villacorta Enríquez (2002), 
citado en FUNDE, plantea que el Desa-
rrollo Económico Local es

… una dimensión del desarrollo local, y 
como tal, debe expresar las característi-
cas fundamentales de éste, es decir, ser 
producto de la concertación de actores, 
formar parte de un proyecto integral de 
territorio y estar en función de la crecien-
te y sistemática mejora de la calidad de 
vida de la gente (p. 2).

Territorio

Esta palabra tiene varias acepciones.

Friedrich (1871) expresa que:

“… es una parcela de la superficie terres-
tre apropiada por un grupo humano, 
que tendría una necesidad imperativa 
de un territorio con recursos naturales 
suficientes para su poblamiento, los cua-
les serían utilizados a partir de las capa-
cidades tecnológicas existentes” (p. 25). 

Por su parte, Boisier (2006) lo define 
como “…un actor del desarrollo con ca-
pacidades para materializar innovacio-
nes y generar sinergias positivas entre 
los responsables de las actividades pro-
ductivas”.

Y  Vásquez Barquero (2005), lo concep-
túa como “… un entramado de intereses 
de una comunidad territorial, que se han 
ido formando históricamente a medida 
que se sucedían diferentes actividades, 
tecnologías, formas de organización de 
la producción” (p. 76).

Región

Para Palacios, el término región compar-
te dos significados fundamentales: 

el primero, hace referencia a la noción 
abstracta de un ámbito en cuyo interior 
se cumplen ciertos requisitos de seme-
janza o de homogeneidad, ya sea que 
éste se conciba en el mundo material 
que conocemos o hasta en cualquier lu-
gar del universo. El segundo significado 
se inscribe en un nivel más reducido de 
generalidad, para denotar ámbitos con-
cretos de la realidad física y sus elemen-
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tos. Concretamente, aquí el término se 
utiliza para identificar porciones determi-
nadas de la superficie terrestre, definidas 
a partir de criterios específicos y de ob-
jetivos preconcebidos, los cuales pueden 
provenir de las ciencias naturales o de las 
ciencias sociales. 

Según Zelaia (2010) la región es 

“… una comunidad humana estableci-
da en la unidad territorial más amplia de 
un Estado, cuyas características son (i) la 
homogeneidad en el ámbito histórico, 
cultural, geográfico o económico y (ii) ac-
tuar con miras a la consecución de fines 
e intereses comunes” (p. 28).

Y Dolfus (2002) define este vocablo como 
“… una región organizada por un sistema 
y que se inscribe en un conjunto más 
vasto”.

3. Metodología
Para la elaboración de este estudio se uti-
lizo una metodología cuanti-cualitativa, 
en la que se aplica el instrumento Índice 
de Madurez Territorial a actores locales 
ubicados en los 21 municipios de los de-
partamentos de Madriz y Nueva Segovia 
(a pesar que el planteamiento inicial era 
aplicarlo en 21 municipios solo se hizo en 
19 de ellos, pues Palacagüina y Telpane-
ca --pertenecientes al departamento de 
Madriz-- cancelaron en varias ocasiones 
el compromiso de facilitar el proceso a 
fin de generar la información requerida 
para el estudio). 

Para la elaboración del presente estudio, 
se cumplió con tres etapas: 

I. El equipo investigador se apropió 
de la herramienta, de proceso de 
aplicación y del análisis del informe 
final del Índice de Madurez en DEL, 
por medio de la trasferencia de Know 
Kwo que realizó el equipo consultor 
de origen hondureño, contratado por 
el Programa PYMERURAL pertene-
ciente a la Cooperación Suiza.

II. Levantamiento de información. En 
esta etapa se emplean tres semanas 
continuas para aplicar instrumento 
a grupos focales y entrevistas a los 
actores de los departamentos de Ma-
driz (8 municipios) y de Nueva Sego-
via (12 municipios).

En el proceso de levantamiento de in-
formación se hizo uso de Información 
Primaria: para lo cual se aplicó dos he-
rramientas:

• Grupo focal: donde participó un 
abanico de actores tanto públicos 
como privados, entre los que se pue-
den mencionar a funcionarios de la 
municipalidad, a representantes de 
productores, y a miembros de ONG 
entre otros.

• Entrevista a profundidad: esta se 
practicó a funcionarios municipales 
como el alcalde/sa, quien por sus 
diversas ocupaciones no podía estar 
presente en el grupo focal, lo cual 
brindó mayor oportunidad al resto de 
actores de expresar sus opiniones sin 
mayores inhibiciones.

Se buscó también información secun-
daria, para lo cual se utilizaron distintos 
documentos provenientes de la munici-
palidad, así como de las asociaciones de 
municipios (AMMA y AMUNSE), a fin de 
enriquecer el informe con estudios reali-
zados en el territorio.

III. Los investigadores procedieron 
a calificar todos y cada uno de los 
municipios de los departamentos de 
Madriz y de Nueva Segovia, utilizan-
do la metodología “LED Maturity As-
sessment; Qualitative Benchmarking 
Tool” (Evaluación de la madurez en 
Desarrollo Económico Local bajo el 
método de análisis comparativo cua-
litativo), a fin de visualizar el estado 
y la situación en el DEL, así como las 
fortaleza y las debilidades que se deri-
van del instrumento, lo que servirá de 
base a PYMERURAL para decidir a qué 

sectores, áreas y territorios redirigirá 
sus esfuerzos en su segunda etapa, 
y permitirá a los actores y principales 
tomadores de decisiones de los mu-
nicipios, corregir elementos débiles y 
consolidar las fortalezas, a fin de ge-
nerar un verdadero DEL. 

4. Resultados y 
discusión
Departamento de Madriz

De manera general, el promedio del 
Índice de Madurez en DEL, del depar-
tamento de Madriz es incipiente: 2.11 
(Todo Índice de Madurez menor de 3 
cae en la categoría de incipiente), lo 
que indica que se necesita de una ma-
yor visión y habilidad para promover 
una mejoría de los niveles de vida de los 
pobladores del departamento toman-
do como base el DEL. 

De manera específica, en promedio, los 
municipios del departamento de Ma-
driz puntúan 2.26 en el criterio I “Visión 
y Estrategia” y 1.95 en el criterio II “Ha-
bilidades para Ejecutar”, lo que indica 
una mayor debilidad por parte de los 
actores en el manejo de herramientas, 
metodologías e instrumentos para lo-
grar una mejor gestión en DEL a pesar 
de una mayor visión estratégica.
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Municipio Crieterio	I Criterio	II Promedio	Global	por	MunicipioProemedio	Global	Departamento
San	Juan	de	Rio	Coco 1.32 1.4 1.3
San	Jose	de	Cusmapa 1.45 1.5 1.475
Somoto 3.23 2.42 2.825
Totogalpa 3.03 2.25 2.64 2.11
Yalaguina 4.44 3.84 4.14
La	Sabana 1.33 1 1.165
San	Lucas 1.03 1.3 1.165
Promedio	por	Criterio 2.2614286 1.958571

Cuadro No. 1
Promedio del Índice de Madurez en DEL 
por municipio, criterio y departamento

Fuente: Elaboración propia.

Basándonos en los criterios “Visión y 
estrategia” y “Habilidad para ejecutar” 
(gráfico No. 1) se observa que de los sie-
te municipios a los que se aplicó la he-
rramienta (el departamento de Madriz 
tiene un total de nueve municipios, sin 
embargo, solo se aplicó la herramienta 
Índice de Madurez en DEL en siete de 
ellos, pues no fue posible obtener infor-
mación en los municipios Palacagüina y 
Telpaneca), tres grupos reflejan compor-
tamientos similares, y hay uno que mar-
ca la diferencia (Yalagüina). 

a) Municipios que se encuentran en 
el grupo de mayor insipiencia: San 
Lucas, San Juan de Río Coco, La Sa-
bana y San José de Cusmapa, que 
en promedio presentan un índice de 
madurez de 1.29.

b) Municipios aún incipientes, pero 
en mejor posición que el primer gru-
po: Somoto y Totogalpa, en prome-
dio presentan un índice de madurez 
de 2.73.

c) Municipio con mejor posición 
departamental en DEL: Yalagüina, 
puntuando 4.14, lo que indica que 
ya pasó en nivel intermedio y se está 
adentrando en un nivel de madurez 
de progreso en materia de DEL.

Gráfico No. 1
Mapa de ubicación de los municipios de 
Madriz respecto a los criterios: “Visión y 
estrategia” y “Habilidad para ejecutar”

Por otra parte, los municipios Somoto, 
Totogalpa y Yalagüina pueden formar 
un solo grupo, pues la tendencia que 
llevan es una senda a mejorar progresi-
vamente en temas de DEL.

Analizando el Índice de Madurez en DEL 
desde el punto de vista de los ocho fac-
tores de desempeño que contiene la 
herramienta, encontraremos que en el 
departamento de Madriz, los municipios 
Somoto y Yalagüina muestran fortalezas 
en la visión y en la focalización comparti-
da, en el entendimiento de la economía 
local y en la participación y en la contri-
bución de los actores en la implementa-
ción de las iniciativas del desarrollo local. 
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 Yalagüina y Totogalpa se destacan en la 
toma de decisión estratégica, así como 
también en la participación de los acto-
res públicos y privados en la implemen-
tación  de iniciativas del desarrollo local. 
Se deben destacar las fortalezas de Yala-
güina en todos los componentes del ni-
vel de madurez, despuntando como te-
rritorio bandera en las iniciativas de DEL.

Gráfico No. 2

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, podemos afirmar que en 
promedio todo el departamento se en-
cuentra en un grado incipiente de DEL. 
Existen tres casos que presentan una me-
joría y tendencia a lograr que el DEL sea 
el motor del desarrollo en sus territorios 
(Yalagüina, Totogalpa y Somoto), lo que 
se explica fundamentalmente debido a 
dos elementos de fuerza: el apoyo y la 
asesoría de la Cooperación Suiza por me-
dio de PYMERURAL y de otras agencias 
de cooperación, la cercanía y el acceso 
a centros urbanos de mayor importancia 
como Estelí y Managua.

 

 

 

 

Cuadro No. 2.
Estado del DEL tomando en cuenta los ocho factores del Índice de Madurez en DEL, para 
el departamento de Madriz.

Fuente: Elaboración propia.

Departamento de Nueva Segovia

De manera general, el promedio del 
Índice de Madurez en DEL, del departa-
mento de Nueva Segovia, es sumamen-
te incipiente: 1.52 (todo índice de Ma-
durez menor a 3 cae en la categoría de 
incipiente), lo que indica que se necesita 
mayor visión y habilidad para promover 
una mejoría de los niveles de vida de los 
pobladores del departamento tomando 
como base el DEL. 

De manera específica, en promedio los 
municipios del departamento de Nue-
va Segovia puntúan 1.74 en el criterio I 
“Visión y estrategia” y 1.29 en el criterio II 
“Habilidades para ejecutar”, lo que indi-
ca una mayor debilidad por parte de los 
actores en el manejo de herramientas, 
me todologías e instrumentos para lo-
grar una mejor gestión en DEL a pesar 
de una mayor visión estratégica.

Tomando como base el mapa de ubi-
cación de los municipios del depar-
tamento de Nueva Segovia respec-
to a los criterios: Visión estratégica y  
Habilidad para ejecutar (Gráfico No. 4), 
se puede afirmar que en sus doce muni-
cipios se aplicó la herramienta, sin em-
bargo, entre ellos prevalece dos grupos:
a) El de mayor incipiencia: Santa María, 
Ciudad Antigua, Macuelizo, Mozonte, 
Quilalí, Murra, Wiwilí, Ocotal, Jalapa y 
Dipilto, que en promedio presentan un 
índice de madurez de 1,43.
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b) Municipios aún incipientes pero 
con una relativa mejor posición 
que el primer grupo: El Jícaro y San 
Fernando, que en promedio pre-
sentan un Índice de Madurez de 
1.44.

Gráfico No. 4
Mapa de ubicación de los munici-
pios de Madriz respecto a los crite-
rios: “Visión y 
estrategia” y “Habilidad para ejecu-
tar”

Cuadro No. 3.
Promedio del Índice de Madurez en DEL por municipio, criterio y departamento.

Municipio Criterio I Criterio II
Promedio global por 
municipio

Promedio global por 
departamento

Jalapa 1.87 1.71 1.79  

Murra 1.6 1.19 1.395  

Cuidad Antigua 1.05 1.7 1.375  

Dipilto 2.01 1.65 1.83  

Macuelizo 1.35 1.14 1.245  

Mozonte 1.51 0.89 1.225 1.5191

Ocotal 1.73 1.65 1.69  

Quilalí 1.64 0.86 1.25  

San Fernando 2.38 0.99 1.685  

Santa María 1.03 1.2 1.115  

Wiwilí 1.71 1.21 1.46  

El Jícaro 3.03 1.36 1.195  

Promedio por 
criterio 1.7425         1.2958    

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, los municipios San Fer-
nando y El Jícaro podrían agruparse con 
el resto de municipios del departamen-
to en uno solo, pues las diferencias en 
Índices promedios en DEL no son muy 
significativas.

Analizando el Índice de Madurez en DEL 
desde el punto de vista de los ocho fac-
tores de desempeño que contiene la he-

rramienta, encontraremos 
que en el departamento de 
Nueva Segovia, los munici-
pios de El Jícaro y San Fer-
nando muestran fortalezas 
en el entendimiento de la 
economía local, así como 
en la toma de decisiones 
estratégicas, lo que los co-
loca en mejor posición res-
pecto a los otros diez mu-
nicipios del departamento, 
sin embargo, estos necesi-
tan crear capacidades para 
lograr mejores resultados 
en DEL.
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En conclusión, podemos afirmar que, 
en promedio, todo el departamento se 

Cuadro No. 4.
Estado del DEL tomando en cuenta los 
ocho factores del Índice de Madurez en 
DEL, para el departamento de Nueva Se-
govia

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 5

Fuente: Elaboración propia.

 

 

 

 

encuentra con un grado incipiente de 
DEL, y que hay que realizar mayores 
esfuerzos para mejorar la situación de 
estos municipios en materia de DEL. Las 
largas distancias y la dispersión de los 
doce municipios que conforman el de-
partamento de Nueva Segovia agregan 
mayor dificultad a la gestión en DEL.

Es necesario que los municipios del de-
partamento de Nueva Segovia cuenten 
con un sistema que facilite contribuir a 
la toma de decisiones en DEL, permi-
tiendo, por ende, impulsar la economía 
local en el mediano y en largo plazos.   

5. CONCLUSIONES
La región (departamentos Madriz y 
Nueva Segovia) presenta un Índice de 
Madurez promedio de 1.81, ubicándola 
en la categoría de DEL incipiente, lo que 
indica no necesariamente una situa-
ción negativa, sino una alerta para que 
los actores locales traten de mejorar su 
desempeño en la materia.

Los dos departamentos, como región, 
presentan un grado mayor de “Visión 
y estrategia” (2.00) que de “Habilidades 
para ejecutar” (1.63), necesitando, por 
ende, fortalecer sus habilidades y sus 
capacidades para mejorar sus procesos 
y sus resultados en DEL.

Los gobiernos municipales se están 
preocupando por apoyar en tema del 
DEL. Se observa un importante avance 
en la formación en DEL, pues 14 de los 
19 municipios cuentan con dichas ofi-
cinas, sin embargo, se necesita mayor 
fortalecimiento en estas.

El flagelo de la pobreza trata de superar-
se con acciones positivas, que se acom-
pañan con una activa gestión por parte 
de los gobiernos municipales en la ca-
nalización de recursos externos.

El resultado es positivo en materia de 
DEL, referido al aumento de Inversiones 
en infraestructura  (caminos, viviendas, 



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION127

agua potable, etc.), y al acompañamien-
to de las MIPYME, promovido por insti-
tuciones del Gobierno central como el 
MEFCCA. 
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1. Introducción
La compañía objeto de estudio es Fernán-
dez Sera S.A., la cual es una importadora 
y distribuidora con 22 años ininterrumpi-
dos de comercializar productos del sector 
de empaques, automotrices, ferretero y 
del hogar. Es formada con capital nacio-
nal, de tamaño mediano. Actualmente 
representa a 35 marcas internacionales, 
distribuidas en los sectores antes mencio-
nados, que en total generan una oferta al 
mercado nacional de 2000 SKU. Sus prin-
cipales proveedores internacionales pro-
vienen de EEUU, de México, de Tailandia, 
de China y de Argentina.

Esta propuesta se justifica en el hecho 
de que las condiciones básicas del sector 
muestran un escenario de competencia 
monopolística, con un mercado potencial 
grande y un crecimiento de la industria 
moderado, donde la rentabilidad la absor-
ben mayoritariamente los proveedores y 
los compradores, además, la empresa no 
posee estrategias que  marquen  el  rum-
bo  a seguir  y le den sentido de orienta-
ción.

La empresa ha abordado el proceso es-
tratégico con un enfoque funcional, tanto 
en la etapa de diagnóstico como en la de 
elaboración del expediente o proyección 
de soluciones, lo que trae consigo que 
las diferentes subdivisiones luchen por el 
alcance de los resultados de su área y se 
olviden de que el único objetivo es crear 
valor para el cliente y para la sociedad, y 
que se deben integrar  para el logro  de 
los resultados  finales  de la organización. 
Por lo anterior, el presente trabajo tiene el 
objetivo de formular una propuesta de 
plan estratégico para la empresa Fernán-
dez Sera S.A, para los próximos cinco años.
La pregunta de investigación es: ¿Cuáles 
son las estrategias o la estrategia que a la 
empresa le puedan permitir desarrollar 
ventajas competitivas sostenibles?

Resumen
Fernández Sera S.A. es una importado-
ra y distribuidora fundada en 1973, con 
22 años ininterrumpidos de comer-
cializar productos del sector de em-
paques, automotrices, ferretero y del 
hogar. Actualmente las condiciones 
básicas del sector muestran un esce-
nario de competencia monopolística, 
con un mercado potencial grande y un 
crecimiento de la industria moderado, 
donde la rentabilidad de la industria la 
absorben mayoritariamente los pro-
veedores y los compradores, es por 
este motivo que la presente investiga-
ción pretende formular una propuesta 
de plan estratégico que pueda ser to-
mada en consideración por la empre-
sa, permitiéndole ampliar su posición 
de mercado. 

Se utilizó el método de estudio de caso 
con enfoque cualitativo para poder 
analizar de manera holística e integral 
a la empresa. La teoría troncal que se 
utilizó está basada en el modelo de 
planeación estratégica de Sergio Kauff-
man González, y al aplicar el proceso 
de formulación de estrategias se deter-
minó que existen tres estrategias bási-
cas a las cuales debe la empresa dirigir 
sus esfuerzos.

Palabras claves: estrategia, plan de 
acción, plan estratégico.

FCEE

Julio Armando 
Ulloa Borge
Maestría en 

Administración y 

Dirección de 

Empresas

Propuesta de Plan Estratégico: 
Caso Fernández Sera
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2. Marco conceptual
La estrategia de una empresa proporcio-
na dirección y guía no solo en términos 
de lo que debe hacer, sino de lo que no 
debe hacer por ello, los autores manifies-
tan que la estrategia de una compañía  
consiste en “las medidas competitivas y 
los planteamientos comerciales con que 
los administradores compiten de manera 
fructífera, mejoran el desempeño y hacen 
crecer el negocio” (Thompson & Strickla-
nd, 2012, p. 4).

Otro concepto que se correlaciona con el 
de estrategias es el de ventajas competi-
tivas, que se definen como “la habilidad 
para obtener un rendimiento mayor que 
el de los rivales” (Grant, 1998, p. 189). Otro 
concepto estrechamente relacionado con 
los anteriores es la planificación estratégi-
ca la cual cada día se vuelve una necesidad 
imperante para las empresas. Esta se defi-
ne como “el proceso por el cual los miem-
bros guía de una organización prevén su 
futuro y desarrollan los procedimientos y 
operaciones necesarias para alcanzarlo” 
(Goodstein, Nolan & Pfeiffer, 1998, p. 5).

La planeación es una de las más importan-
tes funciones de la gestión directiva en las 
organizaciones actuales. Señala Fernández 
(2011), que:

La planeación, especialmente la estraté-
gica, no es un concepto novedoso, por 
mucho que a nivel empresarial, público o 
privado, y hasta fechas recientes se haya 
adoptado como imprescindible. Su pro-
ceso se ha convertido en una práctica 
importante en las organizaciones, no sólo 
porque centra la atención de sus dirigen-
tes en el futuro, sino porque trae consigo 
grandes beneficios cuando se realiza de 
manera adecuada, ya que requiere que se 
ponga en juego el talento, experiencias y 
conocimientos de todos sus integrantes, 
por lo que es imprescindible que los pla-
nes deban ser comprendidos por el perso-
nal de la organización antes de ser puestos 
en funcionamiento (p. 51).

En la figura 1 se presenta el modelo de 
Sergio Kauffman González (2003), que es 
resultado del análisis de las propuestas 
teórico-metodológicas de diferentes au-
tores. El Modelo SHKG divide el mapa del 
proceso de planeación en dos cuadrantes. 

Figura 1. Modelo de Sergio Kauffman González

 
 

El punto de partida del proceso de pla-
neación, según el autor, es el diagnóstico 
tanto interno como externo: a) el análisis 
externo que se basa en dos etapas: la 
primera es el análisis macroambiental el 
cual retoma el modelo de Jame Austin, y, 
la segunda, se enfoca en realizar un aná-
lisis del sector industrial utilizando el mo-
delo de análisis de organización industrial 
formulado por Douglas F. Greer, y el mo-
delo de análisis estructural de los secto-
res industrial formulado por Michael Por-
ter; b) Para la auditoría interna se utiliza 
la cadena de valor formulada por Michael 
Porter. Del lado derecho, como resultado 
de este diagnóstico, están situados los 
resultados de las reflexiones acerca de 
lo que se denominan fundamentos de la 
planeación: la visión, la misión, los valores 
y la filosofía bajo los cuales se regirán las 
conductas individuales y colectivas que 
permitirá alcanzar los resultados espera-
dos (Ver figura 1).

Con el marco de referencia de los funda-
mentos, se continúa con la determinación 
de los objetivos estratégicos generales que 
se persiguen, la estrategia, las líneas o de 
puntos críticos de la estrategia, el forma-
to del plan estratégico, los objetivos y las 
metas terminales que se persiguen en un 
período determinado. Del lado izquier-
do, también a partir de los resultados del 
diagnóstico, y ligadas a los objetivos estra-
tégicos generales, la estrategia y las líneas 
estratégicas, se ubican las acciones o las 
decisiones estratégicas. 

En vista de que esta investigación tiene un 
alcance de propuesta de plan estratégico, 
es importante resaltar que no se completó 
la última etapa denominada “administra-
ción y control estratégico, ejecución, se-
guimiento y evaluación de planes”, por lo 
que se finalizó este estudio con la propues-
ta del plan de acción.
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3. Metodología

La presente investigación es de corte cua-
litativo, y emplea el método de estudio de 
caso, lo que permite que sea estudiada de 
manera holística e integral para iluminar 
una decisión o conjunto de decisiones a 
partir de un contexto determinado (Yin, 
2003).  Es un estudio con un alcance explo-
ratorio y descriptivo. 
 
La recolección de datos primarios se llevó 
a cabo durante 2013, cuando se realizaron 
entrevistas a profundidad y se aplicaron ho-
jas de observación con la finalidad de co-
rroborar algunos datos, con el fin de poder 
validar la información a través de un proce-
so de triangulación de la información. Los 
datos secundarios se basan en informes 
oficiales de instituciones gubernamenta-
les, como el Banco Central de Nicaragua, el 
Ministerio de Transporte e Infraestructura y 
otros.

La validez de la investigación se sustenta 
en dos criterios: primero, las entrevistas ya 
transcritas se convalidaron con los entrevis-
tados, y, segundo, el proceso del análisis de 
datos se realizó en dos momentos y con un 
experto.    

4. Resultados y 
discusión
Diagnóstico externo

En el análisis del entorno, se corroboró que 
el escenario de la economía mundial depa-
ra para los próximos cinco años un período 
de recuperación modesto (Banco Central 
de Nicaragua, 2012), aunque con ambien-
tes y tensiones geopolíticas que pueden 
provocar que las estimaciones económicas 
se incumplan.

A nivel nacional, el ambiente económi-
co está estrechamente vinculado con el 
desempeño político del Gobierno actual, 
las relaciones estrechas entre Nicaragua y 
Venezuela han estado oxigenando la eco-

nomía, y esa dependencia bilateral genera 
incertidumbre respecto a las proyecciones 
optimistas de los indicadores económicos 
suministrados por las organizaciones na-
cionales e internacionales. 

Respecto al sector industrial objeto de 
análisis, se puede concluir que está domi-
nado fundamentalmente por tres compe-
tidores de los seis que actualmente ocu-
pan el mercado; las condiciones básicas 
muestran un escenario de competencia 
monopolística, con un mercado potencial 
grande y un crecimiento de la industria 
moderado, producto de los últimos even-
tos relacionados con el petróleo a nivel in-
ternacional y con la crisis mundial.

Después de realizar el análisis estructural 
de la industria, se puede concluir que la 
rentabilidad de la industria la absorben 
mayoritariamente los proveedores y los 
compradores, lo cual es coherente con el 
poder de negociación que ambas fuerzas 
poseen, poder de negociación alto para 
los proveedores --sobre todo por el tama-
ño del sector actual, que no representa 
ganancias críticas para estos--, y para los 
compradores, los cuales están concentra-
dos con productos poco diferenciados, y 
sin lealtad ni posicionamiento en la mente 
de los consumidores finales. Asimismo, la 
competencia generada es moderada-ba-
ja, lo que obliga a los competidores actua-
les a gestionar por la rentabilidad restan-
te. Esta lucha de posiciones se ha venido 
desarrollando en el escenario de los pre-
cios, sin embargo, la oportunidad futura 
se encuentra en la creación de cultura, de 
posicionamiento de marca y de marketing 
creativo.

Respecto al atractivo de la industria, esta 
es estable, con barreras de entrada media-
altas, con un altísimo potencial de creci-
miento, con amenazas de productos sus-
titutos bajas, lo que convierte a la industria 
en un sector atractivo.

El éxito en la industria se da al promover 
una maximización del volumen, lo cual 
generaría mayor poder de negociación 
de los oferentes en el mercado y restaría 
poder de negociación a los proveedores, 

los cuales mejorarían la rentabilidad de la 
industria mediante plazos y condiciones 
de crédito más favorables, así como me-
diante el acceso a descuentos y a progra-
mas de cooperación de marketing para 
posicionar las diversas marcas; a capaci-
taciones por parte de estos a la fuerza de 
ventas, y mediante incentivos a la misma 
para impactar en la actividad promocio-
nal en el mercado.

A modo de resumen, se presenta a con-
tinuación en la tabla 1, la valoración de 
oportunidades y amenazas encontradas 
a lo largo del análisis externo:
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Tabla 1. 
Matriz de Factores Externos (EFE)Fuente: 
Elaboración propia.

 

Valor Clasificacion Valor Ponderado
Oportunidades:
1.       Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado debido principalmente al incremento 
constante del parque vehicular y a la carencia de grandes esfuerzos de Marketing por parte 
de los competidores del grupo estrategico, lo cual genera un mercado virgen e 
inexplotado. 0.20 3 0.60                        
2.       Pocos competidores, la industria la conforman tres competidores estrategicos

0.10 3 0.30                        
3.        Posibilidad de Alianzas estratégicas con industrias colaborativas (Talleres y 
Distribuidores  Automotrices). 0.05 2 0.10                        
4.        Posibilidad de contactar a nuevos Proveedores de Productos para Sectores Específicos 
(Productos más económicos), Sin Perder Calidad, que no vaya en contra los principios de la 
Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de Calidad. 0.05 2 0.10                        
5.       Estabilidad macroeconómica, creando un ambiente propicio de crecimiento del 
segmento premiun que es el mercado objetivo de Fenandez Sera. 0.10 2 0.20                        
6.       Apoyo de proveedores debido a que con estos se mantenien relaciones de 
exclusividad y se pueden gestionar fondos promocional a traves de programas 
cooperativos, asi como suministro de informacion, mayor frecuencia de capacitaciones 
tecnicas al personal de la empresa y otros recursos para mejorar la competencias y 
capacidades internas de la fuerza de ventas. 0.05 2 0.10                        

Amenazas:
1.       Aumento de precios de proveedores (producto por combustibles), debido a la relacion 
directa de este con los aditivos automotrices. 0.10 3 0.30                        
2.       Posible afectación al crecimiento de las exportaciones debido a posible recesión en 
países Desarrollados producto de las tenciones geopoliticas, asi como a la baja de precios 
de productos de exportación por plagas que afectan la produccion del café, afectando 
regiones geograficas de ventas importantes para Fernandez Sera. 0.10 2 0.20                        
3.       Poca mano de obra calificada, lo cual hace que los competidores del sector 
intensifiquen la busqueda del recurso competente disponible en el mercado. 0.05 2 0.10                        
4.       Fortaleza económica de algunos competidores potenciales con estrategias agresivas 
de marketing 0.05 2 0.10                        
5.    Agotamiento de nuevas fuentes de financiamiento para esta industria.

0.15 2 0.30                        
1 2.40                        

MATRIZ EFE

El resultado de la matriz EFE valora a Fer-
nández Sera con un puntaje de 2.4, la cual 

es una calificación por debajo del prome-
dio. De este resultado se interpreta que en 
el mercado existen muchas áreas de opor-
tunidad no explotadas por la empresa, así 
como también amenazas que no se están 
evadiendo satisfactoriamente.

La tabla 1 identifica como la oportunidad 
de mayor impacto en la industria el hecho 
de que hay un mercado en expansión, con 
un alto potencial de crecimiento y con po-
sibilidades de ser captado por compañías 
más agresivas en función de planes de 
marketing (mercadeo) dirigidos a estimu-
lar la demanda. De igual manera, se extrae 
que las amenazas que mayor impacto 
tienen están relacionadas con la volatili-
dad de los precios y con el impacto que 

generaría una eventual reducción de las 
importaciones, dadas las condiciones del 
comercio internacional y algunas implica-
ciones internas en el país.

Auditoría interna

Después de analizar el desempeño opera-
tivo de la empresa durante sus tres años 
de existencia, a través de indicadores y de 
su sistema interno, de la descripción de la 
cadena de valor, y comparándola con la 
de sus competidores directos, la auditoría 
interna manifestó las siguientes fortalezas, 
debilidades y fuentes de ventajas compe-
titivas:

Actualmente la compañía ocupa el lide-

razgo en la participación del mercado vs 
sus competidores más cercanos, con un 
42% de Market Share (participación de 
mercado), debido a que maneja más de 
32 líneas y 20,000 SKU, lo cual constituye 
un portafolio amplio y variado para abar-
car más de un segmento de mercado. A 
pesar de lo anterior, la empresa manifiesta 
debilidades enfocadas en la falta de estra-
tegias en el largo plazo, la información de 
campo es extremadamente limitada y no 
posee procedimientos de seguimiento de 
posventa.

La logística externa de Fernández Sera 
genera valor a la compañía mediante 
un control moderado en costos, el cual, 
comparado con sus competidores, difiere 
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positivamente dado que estos no utilizan 
los mismos mecanismos y medios de dis-
tribución, principalmente en la zona forá-
nea. Al optar la empresa por tercerizarlo 
reduce el costo de distribución, además, 
permite atender 15 de 16 departamentos. 
Asimismo, la mayor generación de valor se 
obtiene mediante la diferenciación de los 
servicios de entrega, al poder realizarlos en 
plazos de 24 a 48 horas, lo cual resulta muy 
competitivo a nivel nacional vs los compe-
tidores actuales.

La compañía posee una política abierta de 
devoluciones dirigida al intermediario, lo 
cual le da flexibilidad y credibilidad al pro-
ceso de venta, y  permite un ligero control 
sobre sus inventarios y acceso a la informa-
ción de rotación de los mismos en cada 
punto de venta, sumado a que se cuenta 
con una herramienta de inteligencia de ne-
gocios para aspectos internos. Pero es im-
portante remarcar que, a pesar de este se-
guimiento, existe un 8% del inventario que 
posee poca rotación y no se han estipulado 
estrategias sólidas al respecto.

En lo referente a los aspectos financieros 

de la empresa, se determinó que posee 
poco  capital de trabajo, altos costos fijos 
y financieros, lo que ha provocado altos 
niveles de endeudamiento, y que el 80% 
de la estructura de capital sea proveniente 
de pasivos en el corto y en el largo plazos.

Se constató que en la empresa no se cuen-
ta con manuales de procedimientos en to-
dos los departamentos, y existe mucha in-
formación desactualizada en relación con 
las políticas institucionales, lo que provoca 
que los procesos de aprendizaje y de me-
jora continua sean más lentos, además, se 
presenta una alta rotación en los puestos 
operativos de la empresa.
A continuación, se puede observar en la 
matriz EFI el resumen de las diferentes for-
talezas y debilidades con sus respectivos 
pesos:

Tabla 2. 
Matriz de Factores Internos (EFI)

Fuente: 

Valor Clasificacion
Valor 

Ponderado
FORTALEZAS:
1.       Posicionamiento del mercado, actualmente Fernandez Sera lidera el mercado con un Market Share del 42%.

0.05 3 0.15
2.       Diversificación en líneas de productos, se manejan mas de 32 lineas con mas de 2000 SKU 0.075 4 0.3
3.       Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas americanas 0.05 4 0.2
4.       Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 departamentos. 0.05 4 0.2
5.       Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 Horas Local y 48 Horas Foráneo 0.05 4 0.2
6.       Proveedores confiables en cuanto a entregas de pedidos. 0.05 3 0.15
7.       Herramientas de Inteligencia de negocio (interno) 0.075 3 0.225
8.    Infraestructura Necesaria, refiriendonos a las condiciones estructurales y de espacio, tales como edificios y 
bodega. 0.05 4 0.2

DEBILIDADES:
1.       Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de Marketing, segmentación adecuada, oferta, 
estrategia de Promoción, Orientación a fuerza de ventas) 0.10 2 0.2
2.       Falta de Inteligencia de Mercado 0.03 2 0.06
3.       Falta de seguimiento postventa 0.03 2 0.06
4.       Inversiones en Productos con poca rotación, actualmente el 8% del inventario se concentra en estos SKU de  
lenta rotacion. 0.10 1 0.1
5.       Problemas con Capital de trabajo 0.10 1 0.1
6.       Altos costos fijos y Financieros 0.05 1 0.05
7.       Altos niveles de endeudamiento, el 80% de la estructura de capital es proveniente de pasivos a corto y largo 
plazo. 0.04 1 0.04
8.      Mandos medios operativos con falta de visión estratégica, planificación, análisis de información y de 
administración de personal. 

0.05 2 0.1
9.       Alta Rotación de personal, especificamente en los puestos de compentecias basicas y elementales. No asi 
en los mandos intermedios y gerenciales. 0.03 2 0.06
10.    9. Sistemas de información limitados: No se cuentan con manuales de procedimientos para todos los 
departamentos, asi como informacion desactualizada en politicas, IT y documentacion del personal. 0.02 1 0.02

1 2.415

MATRIZ EFI

 

Elaboración propia 
(2013).

El resultado de la ta-
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bla 2 califica a Fernández Sera con un pun-
taje de 2.415, la cual es una calificación por 
debajo del promedio, lo que reafirma que 
existen muchas fortalezas que no están 
siendo factores de ventaja en el mercado, 
así como también debilidades en las que 
no se está trabajando satisfactoriamente 
en función de aliviarlas o de eliminarlas.

De la matriz EFI se logra identificar como 
las fortalezas que tienen mayor impacto 
“la diversificación en la oferta de un por-
tafolio de productos completo”, y “contar 
con un programa de inteligencia de ne-
gocios”, que brinde información rápida y 
precisa sobre las transacciones de ventas, 
y que dirija el esfuerzo de los vendedores 
según las prioridades y los canales de ne-
gocio. De igual manera, extraemos que 
las debilidades que mayor huella dejan 
están relacionadas con las limitaciones en 
lo atinente a capital de trabajo, derivado a 
su vez de un porcentaje importante (8%) 
de su portafolio con productos de baja ro-
tación, y con el hecho de no contar con 
un plan estratégico que cree un marco de 
referencia para revertir estas condiciones 
desfavorables.

Fundamentos estratégicos de la organiza-
ción
Posterior al diagnóstico, según Kauffman 
(2003), hay que evaluar la misión y la vi-
sión de la empresa y definir los valores que 
concatenarán toda su fundamentación  
estratégica. En tal sentido, las propuestas 
de declaraciones son:
Visión. Ser reconocidos en todo el territo-
rio nicaragüense como una empresa seria, 
responsable y líder en la comercialización 
de nuestros productos, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes, provee-
dores, empleados, accionistas, y de nues-
tra comunidad.

Misión. Somos una empresa reconocida 
en la importación y en la comercialización 
de productos automotrices, ferreteros y de 
empaques, enfocados en establecer una 
alianza estratégica de Ganar-Ganar con 
nuestros clientes y proveedores, orienta-
dos siempre hacia la mejora continua.
Valores. Compromiso, respeto, responsa-
bilidad.

Principios. Trabajo en equipo, mejora con-
tinua.

Objetivos estratégicos
Posterior a la realización de la auditoría 
interna, de la auditoría externa y del diag-
nóstico de las fuerzas competitivas del 
sector al cual pertenece la empresa en es-
tudio, se procedió a determinar mediante 
un proceso de socialización con la alta di-
rección el proceso de definición de obje-
tivos estratégicos, los cuales están alinea-
dos a  su visión y a su misión. Los objetivos 
estratégicos que darán vida a la visión de 
la empresa en el período establecido para 
este plan se observan en la tabla 3.

Tabla 3. 
Alineamiento estratégico
 

VISIÓN Objet ivo estratégico 

Ser reconocidos en todo 

el territorio nicaragüense 

como una empresa seria, 

responsable y líder en la 

comercialización de 

nuestros productos, 

satisfaciendo las 

necesidades de nuestros 

clientes, proveedores, 

empleados, accionistas y 

de nuestra comunidad. 

Mejorar la capacidad competitiva de FS con respecto a 

su competencia, incrementando la demanda 

(consumidor final)  de nuestros productos.  

Incrementar rentabilidad en al menos un 1% sobre la 

tasa de interés sobre plazo fijo de un año. 

Estabilizar la posición financiera a través del control del 

flujo de efectivo con una mora de cxp proveedores de 

menor o igual a 20% y menor de 30 días.  

Contar con el recurso humano necesario, capacitado y 

motivado para soportar el crecimiento y el fortalecimiento 

institucional. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013).
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Formulación de estrategias del plan

Para la formulación de estrategias se proce-
dió a utilizar un proceso de tamizaje, el cual, 
según David (2010), inicia con la matriz de 
confrontación, seguida de la matriz de po-
sición estratégica y evaluación de acciones, 
la matriz del Boston Consulting Group, la 
matriz interna-externa, la matriz de la gran 
estrategia, y se finaliza con la matriz de pla-
neación estratégica cuantitativa (MPEC). 
Por razones de espacio, en este artículo se 
procedió a presentar la matriz interna-ex-
terna, la gran estrategia, y un resumen de 
las demás matrices donde se muestra los 
resultados de todo el proceso. 

 

4 3 2 1

3

2
X (2.39,2.4)

1

MATRIZ IE

PUNTAJE 
VALORES 
TOTALES 

MATRIZ EFE

PUNTAJE DE VALORES TOTALES DE LA MATRIZ EFI

Gráfica 1. 
Relaciona matriz interna-externa (IE)

Fuente: Elaboración propia (2013).

La gráfica 1 interrelaciona los valores de las 
matriz de evaluación externa y la matriz de 
la evaluación interna con el objetivo de de-
finir cuál es el sendero que deben seguir las 
estrategias de la empresa con base en los 
resultados de su situación externa y de su 
situación interna. Según los resultados de 
Fernández Sera, debe formular estrategias 
dirigidas a retener y a mantener. 

Para la construcción de la matriz de la gran 
estrategia se retomaron dos puntuaciones 
generadas de matrices anteriores. Para me-
dir el crecimiento de la industria se extrajo 
la información de las fuerzas de la indus-
tria de la Matriz PEEA, y para determinar  
el grado de competitividad se tomó de 
referencia la Matriz de Perfil Competitivo. 
De acuerdo con la información ingresada, 
Fernández Sera se ubica en el cuadrante II 
de la gran estrategia, lo cual sugiere estrate

gias orientadas al desarrollo de mercados, 

penetración de mercados, desarrollo de 
productos, integración horizontal, desin-
versión y liquidación, lo que embona con 
la sugerencia establecida en la Matriz IE. 
(Ver gráficas 1 y 2).

Gráfica 2. 
La gran estrategia

Fuente: 
Elaboración propia.

 

2

1

-2 -1 1 2

-1

ESTRATEGIA PRINCIPAL

CUADRANTE IV 

CUADRANTE I CUADRANTE II 

CUADRANTE III 

De acuerdo a la Matriz Competitiva, y a la puntuacion 
relativa de los factores internos y externos, la posicion 
competitiva de Fernandez Sera es Debil, mientras que el 
crecimiento de la industria tiene alto potencial por ende 
la posicion que ocupa  Fernandez Sera se encuentra en 
el cuadrante II, lo que sugiere estrategias de Desarrollo 
de Mercado, Penetracion de Mercado, Desarrollo de 
productos,  Integracion Horizontal, Desinversion y 
Liquidacion. 
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Un resumen de la viabilidad sugerida por 
las matrices analizadas se visualiza en la ta-
bla 4, donde claramente la predominancia 
de estrategias de penetración de merca-
dos es la primera sugerencia; en segunda 
opción están las estrategias de desarrollo 
de productos. Debido a la carencia de re-
cursos de la compañía, se depuran de la 
lista todas las estrategias relacionadas con 
integración vertical u horizontal, y se limi-

 

 

RELACION ESTRATEGIA DESCRIPCION IE PEEA BCG
GRAN 

ESTRATEGIA TOTAL

D6,A1,A2 ES1=ER6

Analizar los procesos y procedimientos actuales para establecer politicas destinadas a mejorar la 
eficiencia en las operaciones, mejorar los sistemas de informacion y reducir los costos fijos. 
Reducción de Costos. SI 25%

D9,D10, A3 ES2=ER5=ED3
Programa de Capacitación a los Mandos Medios de FS, respecto a los Limites Autonomos en la 
Toma de Decisiones y la Interrelacion entre las Areas. Diferenciacion. 0%

D8,D9,D10,A3 ES2=ER5=ED3
Area de Ventas realizara Capacitaciones de los Productos y Guia de Uso de estos a todas las 
Areas de la Empresa. Diferenciación. 0%

 O1,D1 ER1=ED2=EO1
Elaborar una estrategia empresarial (promocion) destinada a crear demanda de acuerdo a 
segmentos objetivos. Penetración de Mercado. SI SI SI 75%

 O2, D2,D3,D8 ER2
Establecer la estructura de inteligencia de mercado, servicios postventa y capacitacion del 
personal de acuerdo a estrategia de marketing. Diferenciación. 0%

O3, O4, D1,D2 ER1=ED2

Estrategia de Enfoque en Promoción del Mix de Productos previamente seleccionados, 
defendiendo la Participacion de Ventas de aquellos productos rentables y estableciendo un 
balance entre el costo de participación y teniendo Técnicas de Defensa de los Productos 
Estrellas en la busqueda de nuevos Proveedores de Productos más Economicos, que sea una 
Solución segura, de confianza y manteniendo la calidad de estos.Penetración de Mercados. SI SI SI 75%

O5, D5,D7 ER3

Establecer la composicion de costos y gastos de la Empresa, para determinar todos aquellos 
rubros que pueden ser sujetos a ajustes que impliquen un impacto dentro del ahorro, desde el 
punto de vista financiero y económico. Reducción de Costos. SI SI 50%

D3,D2,D8,D10,O2 ER4

Implementar como parte de la Tecnica Comercial de FS un Programa de Servicio de Post Venta 
para brindar Valores Agregados y lograr la Satisfacción de las necesidades que experimentan 
nuestros clientes, consolidar los Servicios Brindados y tener un Medio efectivo para Fidelizar. 
Diferenciación. 0%

D8, D9, O6 ER5=ES2
Elaborar el Plan de Capacitación Empresarial destinado a Fortalecer las Habilidades y 
Competencias. Diferenciación. 0%

O2, D10 ER6=ES1

Realizar un Analisis de los Sistemas de Información para determinara las Áreas de Oportunidad 
de mejora y desarrollar los medios Básicos - Necesarios, para que coayuden a la eficiencia de los 
Procesos de Negocios de la Empresa. Reducción de Costos. SI 25%

A1,F7 ED1

Valorar una Integración hacia atrás para contrarrestar la amenaza de la competencia. Creación de 
un Comite de Emergencia para atender los casos de Amenazas u Oportunidades detectadas a 
través del Sistema de Inteligencia de Mercado y poder brindar una respuesta efectiva y 
oportuna, el cual se regirá de acuerdo al Procedimiento Establecido. Integración Vertical hacia 
Atras. SI 25%

A2, F1,F2,F3,F4 ED2=ER1

Elaborar un Plan de Impulso del Consumo de los Productos orientado a crear Demanda de 
Nuevos Consumidores y Elevar la Tasa de Consumo de los actuales, ampliando el Abanico de 
Aplicaciones de los Productos Foco. Penetración de Mercado. SI SI SI SI 100%

A4, F1, F4, F7, F8 ED3=ES2
Incluir dentro de la Estrategia de MKT el alcance a lograr en lo referente a la cultura del uso de 
los productos, una vez realizado los Estudios respectivos. 0%

(F1, O1) EO1=ED2=ER1

Incrementar la Cobertura Vertical del Portafolio de Productos para cada Segmento Objetivo de 
Mercado, remarcando nuestro Posicionamiento, Plazas de Compras, Diferenciando Estrategias 
de la Competencia.  Penetración de Mercado. SI SI SI SI 100%

F1,F2,F4,O2 EO1=ED2=ER1

Impulsar Productos del Portafolio que su ciclo de Vida tengan caracteristicas de Estrella, 
tomando en cuenta que los Margenes sean Superiores o Iguales al 38% y que además tengamos 
Ventajas Competitivas dentro del Mercado. Penetración de Mercado. SI SI SI SI 100%

F1,F2,F5,F8,O3 EO2
Ofrecer portafolio, Posicionamiento de mercado, herramientas de inteligencia de negocio para 
asesorar a los aliados. Penetración de Mercados. SI SI SI SI 100%

F1, F4,F7,O3 EO3

Detectar y crear alianzas con nuevos proveedores que permitan ofrecer productos competitivos 
a segmentos de mercado suceptibles al precio . Diversificación /  Desarrollo de productos.

SI SI SI SI 100%
41% 47% 47% 47%

VIABILIDAD SEGÚN MATRICESDESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS

E.S.(DA)

E.R.(DO)

E.D. (FA)

E.O. (FO)

ta el uso de estrategias de diversificación. 
Se identificó en la tabla un número im-
portante de estrategias de diferenciación, 
entendiéndose estas, sobre todo, como 
programas de capacitación. Estas no se 
rechazan dado que dentro del proceso se 
identificó la necesidad de elevar las capa-
cidades y las competencias del personal 
en general, lo cual quedó reflejado en los 
factores importantes de éxito.

Tabla 4. 
Resumen de matrices y viabilidad de es-
trategias

Fuente: Elaboración propia (2013).



136EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION

En la tabla 5 se condensan las principales 
propuestas de objetivos estratégicos. Para 
la compañía Fernández Sera, la mayor par-
te de las estrategias seleccionadas corres-
ponden a penetración de mercado, esto 
fue consistente en todos los análisis reali-
zados previamente, y denota la necesidad 
de capturar las oportunidades del mercado 
fortaleciendo sus instrumentos de ventas, 
definiendo estrategias orientadas a inten-
sificar la inversión en mercadeo, y capturar 
mayor participación mediante una mejor 
posición competitiva. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS DESCRIPCION

EO1=ED2=ER1

Impulsar Productos del Portafolio que su ciclo de Vida tengan caracteristicas de Estrella, 
tomando en cuenta que los Margenes sean Superiores o Iguales al 38% y que además 
tengamos Ventajas Competitivas dentro del Mercado. Penetración de Mercado.                                  
Elaborar una estrategia empresarial (promocion) destinada a crear demanda de acuerdo 
a segmentos objetivos. Penetración de Mercado.

EO1=ED2=ER1
Incrementar la Cobertura Vertical del Portafolio de Productos para cada Segmento 
Objetivo de Mercado, remarcando nuestro Posicionamiento, Plazas de Compras, 
Diferenciando Estrategias de la Competencia.  Penetración de Mercado.

Incrementar rentabilidad en al menos un 1% sobre la tasa 
de interés sobre plazo fijo de 1 año. ER3

Establecer la composicion de costos y gastos de la Empresa, para determinar todos 
aquellos rubros que pueden ser sujetos a ajustes que impliquen un impacto dentro del 
ahorro, desde el punto de vista financiero y económico. Reducción de Costos.

Estabilizar la posición financiera a través del control del 
flujo de efectivo con una mora de cxp proveedores de 

menor o igual a 20% y menor a 30 días. 
ES1=ER6

Analizar los procesos y procedimientos actuales para establecer politicas destinadas a 
mejorar la eficiencia en las operaciones, mejorar los sistemas de informacion y reducir 
los costos fijos. Reducción de Costos.

Contar con el recurso humano capacitado y motivado 
necesario para soportar el crecimiento y fortalecimiento 

institucional.  
ES2=ER5=ED3

Programa de Capacitación a los Mandos Medios de FS, respecto a los Limites Autonomos 
en la Toma de Decisiones y la Interrelacion entre las Areas. Diferenciacion.                                                                          
Area de Ventas realizara Capacitaciones de los Productos y Guia de Uso de estos a todas 
las Areas de la Empresa. Diferenciación.

Mejorar la capacidad competitiva de FS con respecto a su 
competencia incrementando la demanda (consumidor 

final)  de nuestros productos. 

Tabla 5. Relación estratégica

Fuente: Elaboración propia (2013).

Asimismo, las estrategias de diferenciación 
también ocupan un lugar importante y van 
de la mano con las estrategias de penetra-
ción, dado que a mayor publicidad menos 
sensibilidad al precio, y, por ende, mayor se-
paración de las marcas comerciales.

Plan de acción
En la siguiente tabla se presenta un pe-
queño esbozo parcial del plan de acción 
que la empresa realizará  para poder lo-
grar la visión previamente establecida:
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Tabla 6. Plan de Acción2

2 Por motivos de confidencialidad se presentó únicamente los objetivos estratégicos, las 
estrategias y acciones, se reservó definir las metas y el presupuesto para dichas actividades.

Objetivos Estrategicos Estrategia Actividades Participantes

Implementacion del programa de Ofertas Estandar                                                                        Supervisores
Programa de Marketing Cooperativo con Clientes Top Marketing

Convenios con Escuelas Tecnicas, Comisariatos de 
Universidades, Empresas Privadas, Clientes y Proveedores 

Marketing
Alianzas comerciales con Gasolineras para exhibicion de 
Spot Publicitarios Marketing
 Estudio de Factibilidad de Asociacion de Industrias 
Automotorices y Empaque.                                                     Finanzas
 Establecer el plan de impulso de consumo para los 
productos objetivos                                                                                                                                                                                                                           Supervisores y Marketing
Revision y Actualizacion de Politicas de Precios y 
Descuentos

Comercializacion y Gerencia 
General

Programa Estructurado de Revision de Precios Trimestrales Comercializacion y Gerencia 
General

 Establecer lista de Precios Especiales para Clientes A+
Supervisores

Establecer la estructura de costos y gastos del Dpto Ventas                                                                                                                                                                 Finanzas

 Diagnostico y Balanceo de las Rutas Actuales Supervisores

 Creacion de circulos de Innovacion y Control de Costos. Supervisors, Inv Comercial y 
Publicidad

 Diagnosticar los  procesos y Establecer un manual de 
procedimientos del Dpto Ventas Supervisores y Resto de Areas

 Creacion de un sistema de quejas y sugerencias - Ventas 
Piso /  Bodega - Sistema de Seguimiento Post- Venta Marketing y Operaciones

 Definicion e implementacion del programa de Disciplina 
Operativa                                                                                                             Resto de Areas
 Definicion e implementacion de una politica de Mejores 
Practicas Competitiva Resto de Areas

 Definicion del Protocolo de Ventas Supervisores y RRHH
 Programa de Instruccion a Supervisores sobre 
procedimientos y limites autonomos RRHH y Resto de Areas

 Crear un manual de uso de los produtos Objetivos de F.S.                                                                                                                                              
Supervisores y Marketing

 Crear el manual del vendedor de Fernandez Sera
Supervisores y Marketing

  Reorganizar ajustes en la estructura de ventas y Mercadeo 
de Fernandez Sera. Marketing y Ventas

Estabilizar la posición f inanciera a 
t ravés del control del f luj o de 
efect ivo con una mora de cxp 
proveedores de menor o igual a 
20% y menor a 30 días.  

Reduccion de costos  Definicion e implementacion del Plan de Evacuacion de 
productos de Baja Rotacion Operaciones/  Comercializacio 

y marketing
 Elaborar e implementar programa de Capacitacion al 
Personal de Ventas                                                                                                                 RRHH

 Creacion de comites de capacitacion RRHH

 Definicion del programa de incentivo de la Fuerza de 
Ventas año 2013 RRHH

Programa de capacitacion trasversal para resto de Areas 
Funcionales RRHH

Mejorar la capacidad competitiva 
de FS con respecto a su 
competencia incrementando la 
demanda (consumidor final)  de 
nuestros productos. 

Incrementar rentabilidad en al 
menos un 1% sobre la tasa de 

interés sobre plazo fijo de 1 año. 

Contar con el recurso humano 
capacitado y motivado necesario 
para soportar el crecimiento y 
fortalecimiento institucional.  

Reduccion de costos

Penetracion de mercado

diferenciacion 

 

Fuente: Elaboración propia (2013).
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5. Conclusiones
Respecto al sector industrial se puede con-
cluir indicando que está dominado funda-
mentalmente por tres competidores de los 
seis que actualmente ocupan el mercado, 
las condiciones básicas muestran un es-
cenario de competencia monopolística, 
con un mercado potencial grande y con 
un moderado crecimiento de la industria. 
La rentabilidad de la industria la absorben 
mayoritariamente los proveedores y los 
compradores.

El éxito en ella se logra a través de promo-
ver una maximización del volumen, lo cual 
generaría mayor poder de negociación de 
los oferentes en el mercado y restaría poder 
de negociación a los proveedores, lo cual 
mejoraría la rentabilidad de la industria a 
mediano plazo. De este análisis podemos 
derivar que Fernández Sera debe reforzar 
su posición financiera para poder optar 
a dirigir mayores recursos y soportar sus 
estrategias en función de brindar un enfo-
que de servicio al cliente superior al de sus 
competidores. 

Del proceso de formulación de estrategias 
fueron seleccionadas tres, en las cuales se 
basa el plan: penetración de mercado, re-
ducción de costos, y la estrategia de dife-
renciación, que va de la mano con la estra-
tegia de penetración. 

6. Referencias 
bibliográficas
Banco Central de Nicaragua. (7 de marzo 
de 2012). Boletín Económico/Segundo 
Avance 2012. Managua, Nicaragua: Autor.
David, F. (2010) Conceptos de Administra-
ción Estratégica. (11ª. ed.). México: Pearson.
Fernández, G. (2007) Reflexiones sobre pla-
neación estratégica. Revista de economía y 
derecho. 4 (16), pp. 45-56.

Grant, R. (1999) Dirección estratégica: con-
ceptos, técnicas y aplicaciones. Madrid: Ci-
vitas.

Kauffman González, S. H. (2003). Construc-
ción de un modelo de Planeación Estraté-
gica Universitaria. México: IIESCA, Universi-
dad Veracruzana.

Martínez, D., & Milla, A. (2005). La elabora-
ción del plan estratégico a través del Cua-
dro de Mando Integral. España: Ed. Díaz de 
Santos.

Goodstein, L., Nolan, T. & Pfeiffer, J. (1998). 
Planeación estratégica aplicada. México: 
McGraw Hill.

Thompson, P. & Strickland, G. (2012). Admi-
nistración estratégica: teoría y casos. (18a 
ed.). México: McGraw Hill.

Yin K., R. (2003). Case study research.Design 
and methods. USA: Research Methods Se-
ries, Third edition, vol. 5,200 pp.



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION139

Tabla 1. Matriz de Factores Externos (EFE).  

MATRIZ EFE 

  Val
or 

Clasificaci
ón 

Valor 
Ponderado 

Oportunidades:       
1.       Atractiva posibilidad de abarcar mas mercado 
debido principalmente al incremento constante del 
parque vehicular y a la carencia de grandes 
esfuerzos de Marketing por parte de los 
competidores del grupo estratégico, lo cual genera 
un mercado virgen e inexplotado. 

0.2
0 

3                           
0.60  

2.       Pocos competidores, la industria la conforman 
tres competidores estratégicos 

0.1
0 

3                           
0.30  

3.        Posibilidad de Alianzas estratégicas con 
industrias colaborativas (Talleres y Distribuidores  
Automotrices). 

0.0
5 

2                           
0.10  

4.        Posibilidad de contactar a nuevos 
Proveedores de Productos para Sectores 
Específicos (Productos más económicos), Sin 
Perder Calidad, que no vaya en contra los principios 
de la Empresa FS: “Sólo Marcas Líderes” y de 
Calidad. 

0.0
5 

2                           
0.10  

5.       Estabilidad macroeconómica, creando un 
ambiente propicio de crecimiento del segmento 
premiun que es el mercado objetivo de Fernández 
Sera. 

0.1
0 

2                           
0.20  

6.       Apoyo de proveedores debido a que con 
estos se mantienen relaciones de exclusividad y se 
pueden gestionar fondos promocionales a través de 
programas cooperativos, así como suministro de 
información, mayor frecuencia de capacitaciones 
técnicas al personal de la empresa y otros recursos 
para mejorar la competencias y capacidades 
internas de la fuerza de ventas. 

0.0
5 

2                           
0.10  

        
Amenazas:       
1.       Aumento de precios de proveedores (producto 
por combustibles), debido a la relación directa de 
este con los aditivos automotrices. 

0.1
0 

3                           
0.30  

2.       Posible afectación al crecimiento de las 
exportaciones debido a posible recesión en países 
Desarrollados producto de las tenciones 
geopolíticas, así como a la baja de precios de 
productos de exportación por plagas que afectan la 
producción del café, afectando regiones geográficas 
de ventas importantes para Fernández Sera.  

0.1
0 

2                           
0.20  

3.       Poca mano de obra calificada, lo cual hace 
que los competidores del sector intensifiquen la 

0.0
5 

2                           
0.10  

búsqueda del recurso competente disponible en el 
mercado.  
4.       Fortaleza económica de algunos 
competidores potenciales con estrategias agresivas 
de marketing 

0.0
5 

2                           
0.10  

5.    Agotamiento de nuevas fuentes de 
financiamiento para esta industria. 

0.1
5 

2                           
0.30  

  1                             
2.40  
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Tabla 2. Matriz de Factores Interno (EFI) 
 

MATRIZ EFI 

  Val
or 

Clasifica
ción 

Valor 
Pondera
do 

FORTALEZAS:       
1.       Posicionamiento del mercado, actualmente Fernández 
Sera lidera el mercado con un Market Share del 42%. 

0.0
5 

3 0.15 

2.       Diversificación en líneas de productos, se manejan mas 
de 32 líneas con más de 2000 SKU 

0.0
75 

4 0.3 

3.       Portafolio de Productos de calidad, el 80% son marcas 
americanas 

0.0
5 

4 0.2 

4.       Cobertura Nacional, se atienden 15 de 16 
departamentos. 

0.0
5 

4 0.2 

5.       Tiempos y eficiencia en Distribución, entrega en 24 
Horas Local y 48 Horas Foráneo 

0.0
5 

4 0.2 

6.       Proveedores confiables en cuanto a entregas de 
pedidos. 

0.0
5 

3 0.15 

7.       Herramientas de Inteligencia de negocio (interno) 0.0
75 

3 0.225 

8.    Infraestructura Necesaria, refiriéndonos a las condiciones 
estructurales y de espacio, tales como edificios y bodega. 

0.0
5 

4 0.2 

        
DEBILIDADES:       
1.       Falta de estrategia a largo plazo (Falta de estrategia de 
Marketing, segmentación adecuada, oferta, estrategia de 
Promoción, Orientación a fuerza de ventas) 

0.1
0 

2 0.2 

2.       Falta de Inteligencia de Mercado 0.0
3 

2 0.06 

3.       Falta de seguimiento postventa 0.0
3 

2 0.06 

4.       Inversiones en Productos con poca rotación, 
actualmente el 8% del inventario se concentra en estos SKU 
de  lenta rotación. 

0.1
0 

1 0.1 

5.       Problemas con Capital de trabajo 0.1
0 

1 0.1 

6.       Altos costos fijos y Financieros 0.0
5 

1 0.05 

7.       Altos niveles de endeudamiento, el 80% de la 
estructura de capital es proveniente de pasivos a corto y largo 
plazo. 

0.0
4 

1 0.04 

8.      Mandos medios operativos con falta de visión 
estratégica, planificación, análisis de información y de 
administración de personal.  

0.0
5 

2 0.1 

9.       Alta Rotación de personal, específicamente en los 
puestos de competencias básicas y elementales. No así en 

0.0
3 

2 0.06 

los mandos intermedios y gerenciales. 

10.    9. Sistemas de información limitados: No se cuentan 
con manuales de procedimientos para todos los 
departamentos, así como información desactualizada en 
políticas, IT y documentación del personal. 

0.0
2 

1 0.02 

  1   2.415 
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Tabla 3. Alineamiento Estratégico 

VISIÓN Objet ivo Estratégico 

Ser reconocidos en todo 

el territorio nicaragüense 

como una empresa seria, 

responsable, y líder en la 

comercialización de 

nuestros productos, 

satisfaciendo las 

necesidades de nuestros 

clientes, proveedores, 

empleados, accionistas y 

nuestra comunidad. 

Mejorar la capacidad competitiva de FS con respecto a su 

competencia incrementando la demanda (consumidor 

final)  de nuestros productos.  

Incrementar rentabilidad en al menos un 1% sobre la tasa 

de interés sobre plazo fijo de 1 año.  

Estabilizar la posición financiera a través del control del 

flujo de efectivo con una mora de cxp proveedores de 

menor o igual a 20% y menor a 30 días.  

Contar con el recurso humano capacitado y motivado 

necesario para soportar el crecimiento y fortalecimiento 

institucional.   

Fuente: elaboración propia (2013) 
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Tablas 4. Resumen de Matrices y viabilidad de estrategias. 

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS VIABILIDAD SEGÚN 
MATRICES 

  

  RELACIO
N 

ESTRAT
EGIA 

DESCRIPCION IE PE
EA 

B
C
G 

GRAN 
ESTRAT
EGIA 

TOT
AL 

E.S.(
DA) 

D6,A1,A2 ES1=ER6 Analizar los 
procesos y 
procedimientos 
actuales para 
establecer políticas 
destinadas a 
mejorar la eficiencia 
en las operaciones, 
mejorar los 
sistemas de 
información y 
reducir los costos 
fijos. Reducción 
de Costos. 

      SI 25% 

D9,D10, 
A3 

ES2=ER5
=ED3 

Programa de 
Capacitación a los 
Mandos Medios de 
FS, respecto a los 
Limites Autónomos 
en la Toma de 
Decisiones y la 
Interrelación entre 
las Áreas. 
Diferenciación. 

        0% 

D8,D9,D10
,A3 

ES2=ER5
=ED3 

Área de Ventas 
realizara 
Capacitaciones de 
los Productos y 
Guía de Uso de 
estos a todas las 
Áreas de la 
Empresa. 
Diferenciación. 

        0% 

E.R.(
DO) 

 O1,D1 ER1=ED
2=EO1 

Elaborar una 
estrategia 
empresarial 
(promoción) 
destinada a crear 
demanda de 
acuerdo a 
segmentos 
objetivos. 
Penetración de 
Mercado. 

SI SI SI   75% 
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 O2, 
D2,D3,D8 

ER2 Establecer la 
estructura de 
inteligencia de 
mercado, servicios 
postventa y 
capacitación del 
personal de 
acuerdo a 
estrategia de 
marketing. 
Diferenciación. 

        0% 

O3, O4, 
D1,D2 

ER1=ED
2 

Estrategia de 
Enfoque en 
Promoción del Mix 
de Productos 
previamente 
seleccionados, 
defendiendo la 
Participación de 
Ventas de aquellos 
productos rentables 
y estableciendo un 
balance entre el 
costo de 
participación y 
teniendo Técnicas 
de Defensa de los 
Productos Estrellas 
en la búsqueda de 
nuevos 
Proveedores de 
Productos más 
Económicos, que 
sea una Solución 
segura, de 
confianza y 
manteniendo la 
calidad de estos. 
Penetración de 
Mercados. 

SI SI SI   75% 

O5, D5,D7 ER3 Establecer la 
composición de 
costos y gastos de 
la Empresa, para 
determinar todos 
aquellos rubros que 
pueden ser sujetos 
a ajustes que 
impliquen un 
impacto dentro del 
ahorro, desde el 

    SI SI 50% 
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punto de vista 
financiero y 
económico. 
Reducción de 
Costos. 

D3,D2,D8,
D10,O2 

ER4 Implementar como 
parte de la Técnica 
Comercial de FS un 
Programa de 
Servicio de Post 
Venta para brindar 
Valores Agregados 
y lograr la 
Satisfacción de las 
necesidades que 
experimentan 
nuestros clientes, 
consolidar los 
Servicios Brindados 
y tener un Medio 
efectivo para 
Fidelizar. 
Diferenciación. 

        0% 

D8, D9, O6 ER5=ES2 Elaborar el Plan de 
Capacitación 
Empresarial 
destinado a 
Fortalecer las 
Habilidades y 
Competencias. 
Diferenciación. 

        0% 

O2, D10 ER6=ES1 Realizar un Análisis 
de los Sistemas de 
Información para 
determinara las 
Áreas de 
Oportunidad de 
mejora y desarrollar 
los medios Básicos 
- Necesarios, para 
que coadyuven a la 
eficiencia de los 
Procesos de 
Negocios de la 
Empresa. 
Reducción de 
Costos. 

      SI 25% 
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E.D. 
(FA) 

A1,F7 ED1 Valorar una 
Integración hacia 
atrás para 
contrarrestar la 
amenaza de la 
competencia. 
Creación de un 
Comité de 
Emergencia para 
atender los casos 
de Amenazas u 
Oportunidades 
detectadas a través 
del Sistema de 
Inteligencia de 
Mercado y poder 
brindar una 
respuesta efectiva y 
oportuna, el cual se 
regirá de acuerdo al 
Procedimiento 
Establecido. 
Integración 
Vert ical hacia 
Atrás. 

  SI     25% 

A2, 
F1,F2,F3,F
4 

ED2=ER
1 

Elaborar un Plan de 
Impulso del 
Consumo de los 
Productos 
orientado a crear 
Demanda de 
Nuevos 
Consumidores y 
Elevar la Tasa de 
Consumo de los 
actuales, ampliando 
el Abanico de 
Aplicaciones de los 
Productos Foco. 
Penetración de 
Mercado. 

SI SI SI SI 100
% 

A4, F1, F4, 
F7, F8 

ED3=ES2 Incluir dentro de la 
Estrategia de MKT 
el alcance a lograr 
en lo referente a la 
cultura del uso de 
los productos, una 
vez realizado los 
Estudios 
respectivos. 

        0% 
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E.O. 
(FO) 

(F1, O1) EO1=ED
2=ER1 

Incrementar la 
Cobertura Vertical 
del Portafolio de 
Productos para 
cada Segmento 
Objetivo de 
Mercado, 
remarcando 
nuestro 
Posicionamiento, 
Plazas de 
Compras, 
Diferenciando 
Estrategias de la 
Competencia.  
Penetración de 
Mercado. 

SI SI SI SI 100
% 

F1,F2,F4,
O2 

EO1=ED
2=ER1 

Impulsar Productos 
del Portafolio que 
su ciclo de Vida 
tengan 
características de 
Estrella, tomando 
en cuenta que los 
Márgenes sean 
Superiores o 
Iguales al 38% y 
que además 
tengamos Ventajas 
Competitivas dentro 
del Mercado. 
Penetración de 
Mercado. 

SI SI SI SI 100
% 

F1,F2,F5,F
8,O3 

EO2 Ofrecer portafolio, 
Posicionamiento de 
mercado, 
herramientas de 
inteligencia de 
negocio para 
asesorar a los 
aliados. 
Penetración de 
Mercados. 

SI SI SI SI 100
% 

F1, 
F4,F7,O3 

EO3 Detectar y crear 
alianzas con 
nuevos 
proveedores que 
permitan ofrecer 
productos 
competitivos a 
segmentos de 

SI SI SI SI 100
% 

mercado 
susceptibles al 
precio. 
Diversif icación / 
Desarrol lo de 
productos. 

        41
% 

47
% 

47
% 

47%   
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Tabla 5. Relación estratégica. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRA
TEGIAS 

DESCRIPCION 

Mejorar la capacidad 
competitiva de FS con 
respecto a su competencia 
incrementando la demanda 
(consumidor final)  de 
nuestros productos.  

EO1=ED
2=ER1 

Impulsar Productos del Portafolio que su ciclo 
de Vida tengan características de Estrella, 
tomando en cuenta que los Márgenes sean 
Superiores o Iguales al 38% y que además 
tengamos Ventajas Competitivas dentro del 
Mercado. Penetración de Mercado.                                                             
Elaborar una estrategia empresarial 
(promoción) destinada a crear demanda de 
acuerdo a segmentos objetivos. 
Penetración de Mercado. 

EO1=ED
2=ER1 

Incrementar la Cobertura Vertical del 
Portafolio de Productos para cada Segmento 
Objetivo de Mercado, remarcando nuestro 
Posicionamiento, Plazas de Compras, 
Diferenciando Estrategias de la Competencia.  
Penetración de Mercado. 

Incrementar rentabilidad en al 
menos un 1% sobre la tasa 
de interés sobre plazo fijo de 
1 año.  

ER3 Establecer la composición de costos y gastos 
de la Empresa, para determinar todos 
aquellos rubros que pueden ser sujetos a 
ajustes que impliquen un impacto dentro del 
ahorro, desde el punto de vista financiero y 
económico. Reducción de Costos. 

Estabilizar la posición 
financiera a través del control 
del flujo de efectivo con una 
mora de cxp proveedores de 
menor o igual a 20% y menor 
a 30 días.  

ES1=ER6 Analizar los procesos y procedimientos 
actuales para establecer políticas destinadas 
a mejorar la eficiencia en las operaciones, 
mejorar los sistemas de información y reducir 
los costos fijos. Reducción de Costos. 

Contar con el recurso 
humano capacitado y 
motivado necesario para 
soportar el crecimiento y 
fortalecimiento institucional.   

ES2=ER5
=ED3 

Programa de Capacitación a los Mandos 
Medios de FS, respecto a los Limites 
Autónomos en la Toma de Decisiones y la 
Interrelación entre las Áreas. 
Diferenciación.                                                                          
Área de Ventas realizara Capacitaciones de 
los Productos y Guía de Uso de estos a todas 
las Áreas de la Empresa. Diferenciación. 
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Tabla 6. Plan de Acción 

Objet ivos 
Estratégicos 

estrategias Activ idades Part ic ipant
es 

Respons
able 

Incrementar 
rentabilidad en 
al menos un 1% 
sobre la tasa de 
interés sobre 
plazo fijo de 1 
año.  

reducción de 
costo 

1.- Implementación del 
programa de Ofertas 
Estándar                                                                         

Supervisores Julio 
Ulloa 

2.-Programa de 
Marketing Cooperativo 
con Clientes Top  

Marketing Ángel 
Hernánde
z 

3.- Convenios con 
Escuelas Técnicas, 
Comisariatos de 
Universidades, 
Empresas Privadas, 
Clientes y Proveedores  

Marketing Tania 
Rivas/Juli
o (P) 

4.- Alianzas 
comerciales con 
Gasolineras para 
exhibición de Spot 
Publicitarios 

Marketing Joanna 
Garache 

5.- Estudio de 
Factibilidad de 
Asociación de 
Industrias 
Automotrices y 
Empaque.                                                      

Finanzas Julio 
Ulloa 

1.- Establecer el plan 
de impulso de 
consumo para los 
productos objetivos                                                                                                                                                                                                                            

Supervisores 
y Marketing 

Julio 
Ulloa 

2.- Revisión y 
Actualización de 
Políticas de Precios y 
Descuentos 

Comercializa
ción y 
Gerencia 
General 

Julio 
Ulloa 

 3.- Programa 
Estructurado de 
Revisión de Precios 
Trimestrales  

Comercializa
ción y 
Gerencia 
General 

Julio 
Ulloa 

4.- Establecer lista de 
Precios Especiales 
para Clientes A+ 

Supervisores Tania, 
Don 
Wilbert y 
Ángel 
Hernánde
z 

1.- Establecer la 
estructura de costos y 
gastos del Dpto. 
Ventas                                                                                                                                                                  

Finanzas Comité de 
Costos 
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2.- Diagnostico y 
Balanceo de las Rutas 
Actuales 

Supervisores Julio 
Ulloa 

3.- Creacion de 
circulos de Innovacion 
y Control de Costos. 

Supervisors, 
Inv 
Comercial y 
Publicidad 

Alex Jirón 

4.- Diagnosticar los  
procesos y Establecer 
un manual de 
procedimientos del 
Dpto. Ventas 

Supervisores 
y Resto de 
Áreas 

Julio 
Ulloa 

1.- Creacion de un 
sistema de quejas y 
sugerencias - Ventas 
Piso / Bodega - 
Sistema de 
Seguimiento Post- 
Venta 

Marketing y 
Operaciones 

Joanna 
Garache 

Mejorar la 
capacidad 
competitiva de 
FS con respecto 
a su 
competencia 
incrementando 
la demanda 
(consumidor 
final)  de 
nuestros 
productos.  

penetración de 
mercado 

1.- Definición e 
implementación del 
programa de Disciplina 
Operativa                                                                                                              

Resto de 
Áreas 

Julio 
Ulloa 

2.- Definición e 
implementación de una 
política de Mejores 
Practicas Competitiva 

Resto de 
Áreas 

Julio 
Ulloa 

3.- Definición del 
Protocolo de Ventas 

Supervisores 
y RRHH 

Wilbert 
Santamar
ía 

4.- Programa de 
Instrucción a 
Supervisores sobre 
procedimientos y 
limites autónomos  

RRHH y 
Resto de 
Áreas 

Julio 
Ulloa 

5.- Crear un manual de 
uso de los productos 
Objetivos de F.S.                                                                                                                                               

Supervisores 
y Marketing 

Wilbert 
Santamar
ía 

6.- Crear el manual del 
vendedor de 
Fernández Sera 

Supervisores 
y Marketing 

Ángel 
Hernánde
z 

7.-  Reorganizar 
ajustes en la estructura 
de ventas y Mercadeo 
de Fernández Sera. 

Marketing y 
Ventas 

Julio 
Ulloa 
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Estabilizar la 
posición 
financiera a 
través del 
control del flujo 
de efectivo con 
una mora de cxp 
proveedores de 
menor o igual a 
20% y menor a 
30 días.  

reducción de 
costos 

1.- Definición e 
implementación del 
Plan de Evacuación de 
productos de Baja 
Rotación 

Operaciones/ 
Comercializa
ción y 
marketing 

Ángel 
Hernánde
z 

Contar con el 
recurso humano 
capacitado y 
motivado 
necesario para 
soportar el 
crecimiento y 
fortalecimiento 
institucional.   

diferenciación 1.- Elaborar e 
implementar programa 
de Capacitación al 
Personal de Ventas                                                                                                                  

RRHH Comité de 
Capacitac
ión 

2.- Creacion de 
comités de 
capacitación 

RRHH Julio 
Ulloa 

3.- Definición del 
programa de incentivo 
de la Fuerza de Ventas 
año 2013 

RRHH Julio 
Ulloa 

 4.- Programa de 
capacitación trasversal 
para resto de Áreas 
Funcionales 

RRHH Comité de 
Capacitac
ión 
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Figura 1. Modelo de Sergio Kauffman González 
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1. Introducción
La industria de la construcción es uno de 
los sectores más dinámicos dentro de la 
economía nicaragüense. En 2012, el Ban-
co Central de Nicaragua (BCN) manifestó 
que el sector construcción fue uno de 
los que contribuyó en mayor medida al 
Índice Mensual de Actividad Económi-
ca durante el mismo año, con una tasa 
acumulada de crecimiento del 4.1%. Este 
indicador muestra un ambiente de mer-
cado favorable para las empresas provee-
doras de servicios de construcción.

La Empresa de Diseño y Edificaciones Más, 
S.A. (EDIFICA MÁS) tiene tres años de estar 
operando; su funcionamiento está fun-
damentado en los conocimientos geren-
ciales básicos que poseen sus socios, los 
cuales han adquirido a través de la expe-
riencia, sin embargo, estos conocimientos 
pueden llegar a ser obsoletos e insuficien-
tes a medida que la empresa aumenta su 
tamaño, y como empresa visionaria, sus 
directivos deben dotarse de herramientas 
adecuadas que les permitan conservar o 
mejorar los niveles de competitividad. Ac-
tualmente, la empresa está en un sector 
que presenta un sólido crecimiento, por 
ende, ya no puede seguir gestionando de 
la misma manera, por lo que es necesario 
el desarrollo de estrategias que permitan 
guiar su crecimiento, con el fin de aumen-
tar su participación en el mercado.

Este trabajo tiene el objetivo de formular 
una propuesta de plan estratégico para la 
Empresa de Diseño y Edificaciones Más, 
S.A. (EDIFICA MÁS), para los próximos tres 
años.

La pregunta de investigación es: ¿Cuáles 
son las estrategias o la estrategia que a la 
empresa de Diseño y Edificaciones Más, 
S.A. le puedan permitir desarrollar venta-
jas competitivas sostenibles?

Resumen
Edifica Más, S.A. es una empresa cons-
tructora de obras horizontales y verti-
cales con especialidad en subestacio-
nes eléctricas, y actualmente el sector 
en el que se desarrolla está presentan-
do un crecimiento sostenido, con altas 
probabilidades de seguir este compor-
tamiento. 

En vista de que la empresa presenta 
debilidades con sus habilidades de 
formular estrategias, la presente inves-
tigación pretende formular una pro-
puesta de plan estratégico que pueda 
ser tomada en consideración por los 
directivos de la empresa, para lograr un 
alineamiento estratégico que le permi-
ta posicionarse en el mercado. 

Referente a la metodología, se utilizó 
un método de estudio de caso con en-
foque cualitativo, con  alcance explora-
torio-descriptivo, se emplearon fuen-
tes primarias y secundarias, además, 
se triangularon las diferentes fuentes 
con el fin de garantizar la calidad del 
estudio. La teoría troncal de este está 
basada en el modelo de planeación 
estratégica de Fred David, y al culminar 
el proceso de formulación se determi-
nó que existen dos estrategias básicas 
a las cuales debe la empresa dirigir sus 
esfuerzos, con la finalidad de lograr es-
tablecer la visión. 

Palabras claves: plan estratégico, 
mapa estratégico, estrategia, ventaja 
competitiva.

FCEE

Manuel de Jesús 
García
Maestría en 

Administración y

 Dirección de Empresas 

(MADE)

Propuesta de Plan Estratégico para la  
Empresa de Diseño y Edificaciones Más, 
S.A. que abarca el período 2014-2017
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2. Marco conceptual
Como consideración inicial de esta investi-
gación, es relevante hacer hincapié sobre el 
concepto de estrategia. David (2010, p.13) 
manifiesta que “las estrategias son los me-
dios por los cuales se logran los objetivos 
a largo plazo”. 

Sumado a lo anterior  Camisón & Dalmau 
(2009) se refieren a la estrategia empresarial 
como:

El proceso por el que una empresa defi-
ne sus objetivos a largo plazo, decide y 
planifica la manera en que ha de conse-
guir y en consecuencia ejecutar las me-
didas  y acciones necesarias para ello, 
teniendo siempre en cuenta los recur-
sos de que dispone y las características 
de su entorno (p. 335).

Otro concepto que se interrelaciona con 
el de estrategias es el de ventajas compe-
titivas, así, Porter (2001, p. 35) denomina 
ventaja competitiva “al valor que una em-
presa  es capaz de crear para sus  clientes, 
en forma de  precios menores que los de 
los  competidores para  beneficios equi-
valentes o por la previsión  de  productos 
diferenciados cuyos  ingresos  superan a 
los  costes”. Estos dos conceptos están es-
trechamente vinculados debido a que a 
través de las estrategias se logra desarrollar 
para la empresa ventajas competitivas que 
sean sostenibles en el tiempo.

En la sociedad del siglo XXI impera la pla-
nificación, prácticamente la totalidad de 
los aspectos de la vida están planificados, 
y esta actividad se vuelve más relevante 
para las empresas modernas que buscan 
consolidarse en el mercado o aumentar 
su nivel de participación. La planificación 
estratégica cada día se vuelve una necesi-
dad imperante para las empresas debido 
a los constantes cambios en los mercados, 
como bien afirman Martínez & Milla (2005)
El plan estratégico es un excelente ejercicio 
para trazar las líneas que marcarán el futuro 
de nuestra empresa. Debemos ser capa-
ces de diseñar el porvenir de la empresa y 
lo que es más importante, transmitir estas 
pautas, contrastarlas y convencer al resto 
de los agentes que interactúan con la orga-
nización de cuál es el camino al éxito (p. 8).

La mejor manera de estudiar y de aplicar 
el proceso de planificación es utilizando 
un modelo, y como declara David (2010) el 
modelo que guie el proceso de planifica-

ción estratégica debe partir de la elabora-
ción de la declaración de visión y de misión, 
seguida de la auditoría externa e interna, 
del establecimiento de objetivos a largo 
plazo, de la formulación de estrategias, la 
implementación y el proceso de medición 
y evaluación del desempeño. En vista de 
que esta investigación tiene el objetivo 
de presentar únicamente una propuesta 
de plan, las etapas de implementación y 
de evaluación no serán completadas (ver 
figura 1).

El mismo autor sostiene que la primera 
etapa del diseño del concepto estratégico 
corresponde a la declaración de la visión y 
de la misión, las cuales deben ser claras y 
transmitidas a toda la empresa. La segun-
da etapa está compuesta por la auditoría 
interna y por la auditoría externa. Según 
Biasca (2001), el análisis externo o auditoría 
debe basarse en dos etapas: la primera es 
el análisis macroambiental, el cual retoma 
el modelo de Jame Austin, y la segunda se 
enfoca en realizar un análisis del sector in-
dustrial utilizando el modelo de análisis de 
organización industrial formulado por Dou-
glas F. Greer, y el modelo de análisis estruc-
tural de los sectores industrial formulado 
por Michael Porter. Para la auditoría interna 
o diagnóstico interno, Grant (1999) reco-
mienda la utilización de la cadena de valor 
formulada por Michael Porter. De acuerdo 
con David (2010), al finalizar esta etapa se 
podrá determinar las fortalezas, debilida-
des, amenazas, oportunidades y fuentes de 
ventajas competitivas de la empresa.

La tercera etapa es la de establecimiento 
de objetivos a largo plazo; en ella se bus-
ca alinear visión y objetivos; la cuarta etapa 
es la relacionada con la selección o con la 
formulación de la estrategia, para esta, el 
mismo autor propone una metodología 
basada en la utilización de diferentes matri-
ces de evaluación.

Figura 1. Modelo del Proceso de 
Planificación Estratégica

 

Fuente: David (2010)
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En vista de que esta investigación tiene 
un alcance de propuesta de plan estra-
tégico, es importante resaltar que no se 
completaron las últimas dos etapas del 
proceso (la implementación y el moni-
toreo, y la evaluación de las estrategias), 
por lo que se finalizó este estudio con la 
propuesta de estrategias. Según Hax & 
Majluf (2004), se presenta un mapa estra-
tégico, el cual, de acuerdo con Kaplan & 
Norto (2000) es una manera de propor-
cionar una visión macro de la estrategia 
de una organización, provee un lenguaje 
para describir la estrategia, y se eligen las 
métricas para evaluar su desempeño.

3. Metodología
Desde una perspectiva centrada en com-
prensión más que en la comprobación, la 
presente investigación es de corte cuali-
tativo y emplea el método de estudio de 
caso simple. Como menciona Yin (2003), 
un estudio de caso busca que la unidad 
de estudio (empresa) sea analizada de 
manera holística e integral para iluminar 
una decisión o conjunto de decisiones a 
partir de un contexto determinado.  

Sumado a lo anterior, se trata de un estu-
dio exploratorio, el cual se emplea para 
investigar un fenómeno contemporáneo 
en su propio contexto; también es un es-
tudio descriptivo, pues intenta represen-
tar cómo son los hechos, es decir, cómo 
es el entorno en el que se desarrolla la 
empresa, y cómo se está creando valor 
dentro de ella a través de las diferentes 
actividades.  

La recolección de datos primarios se lle-
vó a cabo durante 2013, por lo cual, se 
realizaron entrevistas a profundidad y se 
aplicaron hojas de observación con la fi-
nalidad de corroborar algunos datos que 
permitieran validar la información a través 
de un proceso de triangulación. Los datos 
secundarios se basan en informes oficiales 
de instituciones gubernamentales, como 
el Banco Central de Nicaragua, el Ministe-
rio de Transporte e Infraestructura y otros.

Para el análisis de datos, después de la 
transcripción de las entrevistas en un 
procesador de textos, se siguieron tres 
pasos --conceptualización, categoriza-
ción y organización-- de acuerdo con los 
criterios expuestos por González (1999):

a) Tomando en cuenta la conceptualiza-
ción, se elaboró un manual de metacó-
digos (facilitadores y resultados), códigos 
(condiciones básicas, estructura del mer-
cado, conducta, ejecutoria, amenaza de 
nuevos ingresos, poder de negociación 
de los clientes, poder de negociación de 
los proveedores, amenazas de productos 
sustitutos, rivalidad entre competidores 
existentes, infraestructura de la empresas, 
gestión de recursos humanos, desarrollo 
tecnológico, aprovisionamientos, logísti-
ca de entrada, operaciones, logística de 
salida, marketing y ventas, postventa) y 
de categorías de acuerdo con los criterios 
de los modelos de: Análisis de Organiza-
ción Industrial, Análisis Estructural de los 
Sectores Industriales (5 Fuerzas de Por-
tes) y Cadena de Valor, con la finalidad de 
contar con una guía para identificar las 
unidades de análisis.

b) La categorización permitió Agrupar 
las unidades de análisis de acuerdo con 
los criterios del los tres modelos. 

c) La organización, por su parte, propi-
ció que las categorías se organizaran 
por cada modelo y por cada código me-
diante el software especializado Atlas TI.  

La validez de la investigación se sustenta 
en dos criterios: primero, las entrevistas 
ya transcritas se presentaron a los entre-
vistados, quienes corroboraron su con-
tenido; segundo, el proceso del análisis 
de datos se realizó en dos momentos 
y con un experto.  Se discutieron los 
resultados obtenidos, y se buscaron ex-
plicaciones en las pocas situaciones de 
rivalidad.
  

4. Resultados y 
discusión
Diseño del concepto estratégico de la 
organización

Como inicio del proceso de planifica-
ción, según David (2010) hay que eva-
luar la misión y la visión de la empresa, 
y, además, definir los valores que conca-
tenarán toda su estructura estratégica. 
Para tal efecto se agregaron algunos 
componentes a las declaraciones, con la 
finalidad de darle sintonía al perfil estra-
tégico. A continuación se muestran las 
propuestas de declaraciones:

Misión
Somos una empresa dedicada al diseño y 
a la construcción de proyectos de obra ci-
vil horizontal y vertical en Nicaragua, con 
especialidad en subestaciones eléctricas, 
que se apega a los estándares internacio-
nales y a los solicitados por los clientes, 
donde el principio fundamental del que-
hacer de la empresa se rige por la calidad, 
la cual está basada en años de experiencia 
y de profesionalismo.

Visión
Ser reconocida como una de las mejores 
y más eficientes constructoras en Nicara-
gua, mediante la eficiencia y la responsa-
bilidad reflejadas en sus servicios.

Los valores que fomenta son: honradez 
y lealtad, profesionalismo y eficiencia, ca-
lidad, seguridad, responsabilidad con el 
medio ambiente e innovación.

Auditoría externa
Después de aplicar las herramientas teó-
ricas (modelo de análisis del macroen-
torno, el modelo de análisis de la organi-
zación industrial y el modelo de análisis 
estructural de la industria), los resultados 
de la auditoría externa manifiestan opor-
tunidades y amenazas que se expondrán. 
Además,  en la tabla 1 se puede observar 
su ponderación. 

Oportunidades

De acuerdo con el “Primer Boletín Eco-
nómico de Avance 2012”, publicado por 
el Banco Central de Nicaragua (BCN) en 
el primer trimestre del referido año, la 
actividad económica continúa mostran-
do crecimiento, aunque se presenta una 
leve desaceleración. Los sectores que re-
flejan las mayores tasas de crecimiento 
promedio anual son industria, comercio, 
construcción y pecuario. La construcción 
representa uno de los mayores sectores 
de la economía nicaragüense, y es uno de 
los más amplios, considerando el número 
de obras tanto verticales como horizonta-
les que se están desarrollando.

La construcción de subestaciones eléc-
tricas está reflejando un constante creci-
miento, como consecuencia del aumento 
en las inversiones de otros sectores eco-
nómicos como la industria, el comercio, 
los servicios, la energía y el propio sector 
construcción, que está aumentando el 
área urbanizada, generando mayor de-
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manda de servicios eléctricos y creando 
la necesidad de construir nuevas subesta-
ciones eléctricas o ampliar y remodelar las 
existentes. La cooperación venezolana en 
el marco del ALBA, representa una de las 
principales oportunidades para la firmas 
que actúan en este mercado, consideran-
do que uno de los rubros del gasto finan-
ciado es el “Financiamiento para la sobe-
ranía energética”, con lo que el Gobierno 
de Nicaragua apunta a proyectos socio-
productivos, que abarcan el mejoramien-
to y expansión de las líneas de transmisión 
eléctrica a nivel nacional.

Amenazas

La construcción de subestaciones es un 
mercado en donde la competencia au-
menta a medida que incrementan el nú-
mero de empresas constructoras interesa-
das en la ejecución de este tipo de obras, 
donde factores como la calidad, traducida 
en experiencia, y los precios, represen-
tan factores determinantes para ingresar, 
mantenerse o salir del mercado.

Aunque la cooperación venezolana repre-
senta una oportunidad, también constitu-
ye una amenaza, considerando el grado 
de dependencia que tiene nuestra econo-
mía de las relaciones con Venezuela, espe-
cíficamente para el desarrollo de este tipo 
de proyectos, por lo que una reducción 
o cambios en la política de cooperación 
causaría gran impacto en el sector de la 
construcción de subestaciones eléctricas, 
al disminuir la demanda en la matriz ener-
gética, causada por el decrecimiento en 
la actividad económica de otros sectores 
apoyados por inversión la venezolana.

Las altas tasas en concepto de fianzas, 
impuestas por inversionistas extranjeros, 
representan una amenaza para las peque-
ñas constructoras que no tienen el respal-
do financiero suficiente para responder 
a dichas exigencias, por lo cual, los pro-
yectos que representan altas inversiones 
son adjudicados a constructoras trans-
nacionales. 

El poder de negociación de algunos pro-
veedores, principalmente de los escasos 
proveedores de cemento y de concreto 
(Cemex y Holcim), hace que las empre-
sas constructoras sean dependientes de 
las fluctuaciones de precios establecidos 
por ellos, de manera que un aumento de 
precio aumentará los costos de operación, 

sin oportunidad para maniobrar con los 
precios establecidos en una oferta econó-
mica previamente aprobada por el cliente. 
Como podemos observar en la Tabla 1, de 
los diferentes factores que se consideran 
una oportunidad para este sector resalta 
con mayor peso (0.12) el desarrollo de pro-
yectos impulsados por el gobierno para la 
transformación de la matriz energética del 
país, el cual está concebido en el Plan de 
Desarrollo Humano 2012-2016, y según 
la clasificación, podemos observar que el 
valor (4.00) manifiesta que la empresa está 
enfocando sus esfuerzos en potenciar esta 
oportunidad.

Tabla 1. 
Matriz de evaluación de factores externos

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CLASIFICACION
VALOR 

PONDERADO
Oportunidades
1. Reconocimiento de la industria de la construcción como 
uno de los sectores de mayor aporte al crecimiento de la 
economía nicaragüense. 0.05 2.00 0.10
2. Perspectivas de incremento de las Inversiones 
nacionales y extranjeras, y expansión del 46.8% del área 
efectivamente construida. 0.08 3.00 0.24
3. Desarrollo de proyectos, impulsados por el gobierno, 
para la transformación de la matriz energética del país. 0.12 4.00 0.48
4. Estabilidad política, que ubica al país en el tercer lugar 
de protección de la inversiones y facilidad para hacer 
negocios, a nivel centroamericano. 0.08 3.00 0.24
5. Fuerza laboral joven y barata, con curva de aprendizaje 
rápida. 0.05 4.00 0.20
6. Poca competencia en el mercado de construcción de 
subestaciones eléctricas. 0.08 3.00 0.24
7. La construcción de subestaciones eléctricas es un 
mercado dependiente de la demanda de energía, 
provocada por el crecimiento de otros sectores 
económicos. 0.09 3.00 0.27
Amenazas
1. Desaceleración en el crecimiento económico de 
Nicaragua del 3.7%. 0.08 1.00 0.08
2. Alto número de pequeñas empresas que intentan 
penetrar el mercado de construcción de subestaciones 
eléctricas. 0.05 3.00 0.15
3. Altas tasas de fianzas establecidas por inversionistas 
extranjeros. 0.13 2.00 0.26
4. Alto poder de negociación de los proveedores de 
cemento y concreto. 0.10 2.00 0.20
5. La construcción de subestaciones eléctricas es un 
mercado dependiente de la demanda de energía, que 
puede verse afectada por la desaceleración otros 
sectores económicos. 0.09 2.00 0.18

TOTALES 1.00 2.64

Fuente: Elaboración propia (2013). Lo anterior se puede constatar con el he-
cho de que el valor ponderado total ma-
nifestado en la tabla 1 es de 2.64, lo que 
muestra que las estrategias actuales de la  
empresa están siendo enfocadas en  apro-
vechar las oportunidades del sector, con 
el fin de minimizar sus amenazas. Aunque 
hay que hacer la salvedad de que este va-
lor es levemente superior a la media esta-
blecida en el modelo de Fred David (2.5), 
por lo que existen áreas de oportunidad  
que deben potenciarse para consolidar la 
empresa.

Evaluando los factores relacionados con 
las amenazas se puede discernir según la 
tabla 1, que la alta tasa en las fianzas esta-
blecidas representa una de las principales 
amenazas (0.13), seguida por el alto poder 
de negociación de los proveedores que, 
en este caso, están representados por las 
cementeras. También se observa que la 
industria de la construcción de subestacio-
nes en Nicaragua, para Edifica Más, es un 
mercado favorable, considerando que el 
valor ponderado de las oportunidades es 
de 1.77 frente a 0.87 de valor ponderado 
que representan las amenazas.
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Auditoría interna

Después de analizar el desempeño de la 
empresa durante sus tres años de opera-
ciones, a través de indicadores y de su sis-
tema interno, de la descripción de la cade-
na de valor y comparándola con la de sus 
competidores directos, la auditoría interna 
manifestó la existencia de fortalezas, debi-
lidades y fuentes de ventajas competitivas.

Fortalezas

Las actividades de logística interna agili-
zan la cadena de suministro de materiales. 
La solicitud, la recepción y la distribución 
de materiales se ajustan a una programa-
ción progresiva para la ejecución de cada 
una de las obras, logrando abastecer de 
materiales en las cantidades y en el mo-
mento necesario. Además, maneja una 
base de datos de sus proveedores que 
permite la realización de compras directas 
a sus principales proveedores, agilizando 
sus procesos de adquisición de materiales 
y de suministros.

Su estrategia de marketing, enfocada en 
la “Fidelización”, le ha permitido mantener 
excelentes relaciones con sus clientes; y 
generar publicidad indirecta a través de 
estos dentro del gremio de la construc-
ción, para captar nuevos y potenciales 
usuarios. La constructora ha logrado ser 
reconocida por la calidad de sus obras y 
por sus ofertas financieras competitivas 
dentro del mercado de la construcción 
nicaragüense, principalmente el de subes-
taciones eléctricas. 

Sus políticas de servicios posventa, le per-
miten generar confianza y seguridad en 
sus clientes, de que recibirán un producto 
de calidad y de que obtendrán respuesta 
rápida ante cualquier inconveniente pre-
sentado, aun después de haber entregado 
la obra.

Debilidades

Existen fortalezas que en el largo plazo 
pueden convertirse en una debilidad, a 
medida que la empresa aumente su ta-
maño y su complejidad organizacional. 
Una de ellas es la falta de inversión en 
equipos y en maquinaria. Si bien actual-
mente el alquiler de equipos le permite 

el ahorro de costos por mantenimiento y 
por depreciación de este tipo de bienes, 
no debe obviarse que ello incrementa su 
nivel de dependencia respecto de sus 
proveedores de servicio de alquiler. Una 
falta de disponibilidad por parte de estos 
(proveedores), generaría atrasos en los 
procesos de construcción.
La ausencia de sistemas automatizados 
para el registro de sus transacciones 
financieras-contables, debilita el con-
trol sobre la información administrativa, 
contable y financiera, y reduce el nivel 
de confiabilidad en la generación de re-
portes.

La falta de políticas de incentivos, de ca-
pacitación de sus empleados y la insufi-
ciencia de personal especializado en los 
procesos de construcción, ocasiona defi-
ciencias en la prestación del servicio.

La inexistencia de instrumentos formales 
como manuales y políticas que sirvan 
de lineamiento a los procedimientos del 
sistema interno de la constructora, oca-
siona inconsistencia en los procesos y 
dificultan la comprensión de estos para 
el personal nuevo.

En la tabla 2 se destaca el hecho de que 
las principales fortalezas con las que 
cuenta la empresa son la estrategia de 
marketing enfocada a la fidelidad, la cual 
tiene un peso de 0.20, y los servicios pos-
venta con un peso similar (0.20), y en re-
ferencia a las debilidades, se resalta que 
la de mayor peso es la relacionada con 
la falta de una gama de estrategias de 
marketing para promover marca (0.10), 
seguida de la falta de incentivos. 

A pesar de lo anterior, se puede concluir 
que las fortalezas de la empresa son ma-
yores que sus debilidades. Las fortalezas 
representan un valor ponderado de 2.42, 
frente a 0.54 que representan sus debili-
dades. Además, manifiestan que hasta la 
fecha la empresa ha estado implemen-
tando estrategias que retoman las forta-
lezas para disminuir sus debilidades. Es 
importante recalcar que a pesar de que 
la empresa está en buena línea, siempre 
se presentan aéreas de oportunidad de 
mejoras.



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION157

Fuente: Elaboración propia (2013).

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR  
VALOR  

PONDER ADO  
FFoorrttaalleezzaass 
1. Seguimiento a programas de ejecución de obras, que  
agilizan sus procesos de logística interna. 0.10 3.00 0.30 
2. Reconocimiento por la calidad de las obras ejecutadas  
y ofertas financieras competitivas. 0.18 4.00 0.72 
3. Estrategia de marketing enfocada en la fidelización de  
sus clientes. 0.20 3.00 0.6 
4. Servicios posventa que garantizan calidad en sus obras  
y generan confianza y seguridad en sus clientes. 0.20 4.00 0.8 
Debi lidades 
1. Poca inversión en equipos y en maquinaria. 0.04 2.00 0.08 
2. Ausencia de sistemas automatizados para el registro de  
sus transacciones financieras-contables. 0.04 2.00 0.08 

3. Falta de política de incentivos y de capacitación al  
personal. 0.08 2.00 0.16 

4. Inexistencia de instrumentos formales como manuales y  
políticas. 0.06 2.00 0.12 

5. Falta de un mayor número de estrategias de marketing  
para promover la imagen de marca.  0.10 1.00 0.10 

TOTALES 1.00 2.96 

 

CLASIFICACIÓN

Profundizando un poco más la tabla 2, se 
puede indicar que Edifica Más ha logrado 
ser reconocida en el mercado de la cons-
trucción nacional, mediante la diferencia-
ción de sus productos, basada en altos 
estándares de calidad y en ofertas econó-
micas atractivas, con márgenes de expec-
tativa utilitaria bajos.

Su sistema de logística interna, que consta 
de procesos ágiles, el manejo de una base 
de datos de sus principales proveedores 
y programas de ejecución, representan 
una fuente de ventaja competitiva para 
la Empresa de Diseño y Edificaciones Más, 
ya que ha logrado minimizar los tiempos 
y los costos en sus procesos de construc-
ción, en comparación con la competencia, 
cuyos procedimientos son más complejos 
y burocráticos.

Su estrategia de fidelización de clientes 
le ha permitido establecer excelentes 
relaciones con ellos, y de esa forma co-
nocer sus expectativas, incertidumbres y 
necesidades, así como el grado de satis-
facción que han alcanzado al conocer los 
productos y el servicio brindado por esta 
constructora. Su estrecha relación con sus 
clientes actuales le acredita ventaja sobre 
sus competidores al momento de partici-
par en concursos de licitación realizados 
por estos clientes.

Aunque las empresas que se encuen-
tran dentro del mismo grupo estratégico 
de Edifica Más (Alpha Ingenieros, NAP 
Ingenieros, Carrión Cruz, COPERCO e In-
cotenicsa) poseen procesos similares de 
aprovisionamiento, la ventaja competitiva 
de Edifica Más radica en el manejo de una 
base de datos de sus principales provee-
dores, en el establecimiento de alianzas 
estratégicas con proveedores claves, y en 

que realiza solicitudes de cotización y de 
inspección de materiales in situ, cuando 
se trata de nuevos proveedores. Esto le ha 
permitido agilizar sus procesos de compra 
y mejorar las condiciones de negociación, 
al mismo tiempo que se asegura, de forma 
anticipada, que los productos ofrecidos 
cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas y que cumplirán las exigencias 
de sus clientes.

Objetivo estratégico

Posterior a la realización de la auditoría in-
terna, la auditoría externa y el diagnóstico 
de las fuerzas competitivas del sector al 
cual pertenece la empresa en estudio, se 
procedió a determinar mediante la sociali-
zación con la alta dirección de la empresa 
el proceso de definición de objetivos estra-
tégicos, los cuales se observan en la tabla 3.

Tabla 2. 
Matriz de evaluación de factores internos
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Tabla 3. 
Alineamiento estratégico

Fuente: Elaboración propia (2013).

Visión Objetivo 
estratégico 

Descripción del objetivo estratégico 

Ser reconocida 
como una de las 
mejores y más 
eficientes 
constructoras en 
Nicaragua, 
mediante la 
eficiencia y la 
responsabilidad 
reflejadas en sus 
servicios. 

Aumentar la 
participación de 
mercado en la 
construcción a 
nivel nacional en 
un 20%. 

Edifica Más ha logrado ser reconocida en el 
mercado de la construcción de subestaciones 
eléctricas por la calidad de las obras que ha 
realizado, por el cumplimiento efectivo y por sus 
ofertas económicas muy competitivas por los 
bajos costos. Sin embargo, con la finalidad de 
poder crecer, la empresa debe enfocarse en 
estrategias de penetración de mercado y de 
diversificación de servicios, que le permitan lograr 
una mayor participación no solo el mercado de 
construcción de subestaciones eléctricas, sino en 
el sector construcción de obras verticales y 
horizontales a nivel nacional. 

 

Formulación de estrategias del plan

Para la formulación de estrategia se proce-
dió a utilizar un proceso de tamizaje, el cual 
según David (2010) inicia con la matriz de 
confrontación, seguida de la matriz de po-
sición estratégica y evaluación de acciones, 
la matriz del Boston Consulting Group, la 
matriz interna-externa, la matriz de la gran 
estrategia, y se finaliza con la matriz de pla-
neación estratégica cuantitativa (MPEC). 
Por razones de espacio, en este artículo 
se procedió a presentar la matriz interna-
externa, la gran estrategia y MPEC, la cual 
esboza los resultados de todo el proceso.
 

Gráfica 1. Relaciona matriz interna-externa
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Fuente: Elaboración propia (2013).

La gráfica 1 interrelaciona los valores de la 
matriz de evaluación externa y de la matriz 
de evaluación interna, con el objetivo de 
definir cuál es el sendero que deben se-
guir las estrategias de la empresa con base 
en los resultados de su situación externa 
y de su situación interna. Según los resul-
tados de Edifica Más, esta debe formular 
estrategias dirigidas a invertir selectiva-
mente y a construir. 

Según la gráfica 2, se observa la relación 
del crecimiento del mercado y la posición 
competitiva de la empresa, y los resulta-
dos resaltan que las estrategias que son 
más aptas para la empresa son las inten-
sivas, y propone estrategias puntuales 
como: desarrollo del mercado, diversifica-
ción concéntrica, fidelización del cliente y 

penetración de mercado, con esta 
información se continúa el tamizaje 
hasta llegar a la MPEC. Comparan-
do los resultados de la gráfica 1 
con la gráfica 2, se concluye que el 
proceso de tamizaje está indicando 
que la empresa debe enfocarse en 
formular estrategias intensivas.
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Gráfica 2. Matriz de la gran estrategia

 

Estrategias Intensivas
1. Desarrollo del Mercado.

5 2. Diversificación concéntrica.
3. Fidelización de clientes.
4. Penetración de mercado.
Posición competitiva: 3.72

3.2

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

DÉBIL

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

FUERTE

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO

Crecimiento del mercado: 5

Fuente: Elaboración propia (2013).

Tabla 4.
 Matriz de planeación estratégica 
cuantitativa

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Peso PA PTA PA PTA
OPORTUNIDADES

1. Reconocimiento de la industria de la construcción 
como uno de los sectores de mayor aporte al crecimiento 
de la economía nicaragüense.

0.05 2 0.10 3 0.15

2. Perspectivas de incremento de las Inversiones 
nacionales y extranjeras, y expansión del 46.8% del área 
efectivamente construida. 

0.08 3 0.24 3 0.24

3. Desarrollo de proyectos, impulsados por el gobierno, 
para la transformación de la matriz energética del país. 0.12 4 0.48 3 0.36

4. Estabilidad política, que ubica al país en el tercer lugar 
de protección de la inversiones y facilidad para hacer 
negocios, a nivel centroamericano.

0.08 4 0.32 4 0.32

5. Disponibilidad de mano de obra joven y barata, con 
curva de aprendizaje rápida. 0.05 4 0.20 3 0.15

6. Poca competencia en el mercado de construcción de 
subestaciones eléctricas. 0.08 4 0.32 1 0.08

7. La construcción de subestaciones eléctricas es un 
mercado dependiente de la demanda de energía, el cual 
se beneficia con el crecimiento de otros sectores 

0.09 4 0.36 1 0.09

AMENAZAS
1. Desaceleración en el crecimiento económico de 
Nicaragua del 3.7%. 0.08 1 0.08 1 0.08

2. Alto número de pequeñas empresas que intentan 
penetrar el mercado de construcción de subestaciones 
eléctricas.

0.05 4 0.20 2 0.10

3. Altas tasas de fianzas establecidas por inversionistas 
extranjeros. 0.13 3 0.39 1 0.13

4. Alto poder de negociación de los proveedores de 
cemento y concreto. 0.10 2 0.20 1 0.10

5. La construcción de subestaciones eléctricas es un mercado 
dependiente de la demanda de energía, el cual es afectado por la 
desaceleración de otros sectores económicos.

0.09 2 0.18 2 0.18

FORTALEZAS
1. Seguimiento a programas de ejecución de obras, que 
agilizan sus procesos de logística interna. 0.10 4 0.40 3 0.30

2. Reconocimiento por la calidad de las obras ejecutadas 
y ofertas financieras competitivas. 0.18 4 0.72 4 0.72

3. Estrategia de Marketing enfocada en la fidelización de 
sus clientes. 0.20 4 0.80 4 0.80

4. Servicios posventa que garantizan calidad en sus obras 
y genera confianza y seguridad en sus clientes. 0.20 4 0.80 2 0.40

DEBILIDADES
1. Poca Inversión en Equipos y Maquinaria. 0.04 2 0.08 3 0.12
2. Ausencia de sistemas automatizados para el registro 
de sus transacciones financieras-contables. 0.04 2 0.08 3 0.12

3. Falta de política de Incentivos y capacitación al 
personal. 0.08 3 0.24 3 0.24

4. Inexistencia de Instrumentos formales como manuales 
y políticas. 0.06 2 0.12 2 0.12

5. Falta de un mayor número de estrategias de marketing 
para promover la imagen de marca. 0.10 1 0.10 3 0.30

TOTALES 2.00 6.41 5.10

MEJOR POSICIONAMIENTO 
EN EL MERCADO 
(PENETRACIÓN)

DIVERSIFICACIÓN 
CONCÉNTRICA DE 

SERVICIOS

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

Fuente: Elaboración propia (2013).
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Como se puede ver en la tabla 4, después del proceso de tamizaje o de evaluación de alter-
nativa, se concluyó que con base en las condiciones internas y externas de la empresa, sus 
objetivos y su visión, las estrategias que pueden potenciar a la empresa son dos: posiciona-
miento de mercado a través de la estrategia de penetración de mercado y la diversificación 
concéntrica de los servicios, de las cuales la penetración de mercado tiene mayor grado 
de atractivo (6.41) cuando se compara con la diversificación concéntrica, debido a que es 
la que conjuga mejor las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades de la 
empresa.

Para finalizar esta etapa, en la tabla que se presenta a continuación se observa la relación 
entre visión, objetivos estratégicos, estrategias, y una breve descripción de esta, y la pro-
puesta de un mapa estratégico, el cual puede proporcionar una idea del despliegue de las 
estrategias.

Tabla 5. 
Relación estratégica

 

VISION OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

1. Lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado de construcción de 

subestaciones eléctricas.

Un buen posicionamiento en el mercado permitirá
ganar una mayor cuota de participación, que
sumado a esto, la poca competencia en el mercado
de la construcción de subestaciones eléctricas y un
incremento en la demanda de energía ocasionada
por el crecimiento de otros sectores económicos,
además del incremento en las inversiones
nacionales y extranjeras, aumentará la demanda de
los servicios de construcción, beneficiando el nivel
de ingresos que puede percibir Edifica Más, S.A.
con una mayor participación del mercado. 

2. Diversificación concéntrica de los 
servicios de construcción ofertados.

Considerando la estabilidad política del país para
hacer negocios; esta construtora puede realizar una
diversificación de sus servicios de construcción, y
ampliar su oferta de servicios, como diseño,
supervisión y ejecución de obras horizontales,
además de las verticales.

Ser reconocida como una de las 
mejores y más eficientes 

constructoras en Nicaragua, 
mediante la eficiencia y 

responsabilidad reflejada en sus 
servicios.

Aumentar la participación de mercado en la 
construcción de subestaciones electricas a 

nivel nacional en un 20%

Fuente: Elaboración propia (2013).
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Fuente: Elaboración propia (2013).

Diagrama 1.
Mapa estratégico de Edifica Más
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5. Conclusiones
Un aspecto importante que se debe re-
saltar es que para poder competir en los 
mercados, cada día requiere del desarro-
llo de ventajas competitivas sostenibles; 
las empresas que no cambien sus para-
digmas antiguos al nuevo enfoque de 
hacer negocios no podrán sobrevivir. El 
plan estratégico es una herramienta que 
permite a la empresa seguir un objetivo 
en el tiempo y poder posicionarse en el 
mercado a través de la búsqueda cons-
tante de nuevas fuentes de ventajas 
competitivas.

En el presente estudio se pudo deter-
minar que en Nicaragua existe un creci-
miento económico sostenible que a la 
vez vislumbra un crecimiento constante 
del sector de construcción de subestacio-
nes eléctricas, debido a los pronósticos 
positivos de la demanda de energía eléc-
trica. Este aspecto, sumado con el apoyo 
de la cooperación venezolana, presenta 
un panorama favorable para la empresa 
Edifica Más S.A., aunque es importante 
recalcar que la empresa cuenta con una 
serie de debilidades, especialmente, las 
relacionadas con los procesos de gestión, 
pero a pesar de eso ha logrado mante-
ner una reputación en el mercado, lo que 
le ha dado presencia y fidelidad con sus 
clientes. A través del proceso de tamizaje 
se logró concluir que las estrategias más 
aceptables son: penetración de mercado 
y diversificación concéntrica. 
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Tabla 1. Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CLASIFICACION VALOR 
PONDERADO 

Oportunidades       
1. Reconocimiento de la industria de la 
construcción como uno de los sectores de 
mayor aporte al crecimiento de la economía 
nicaragüense. 

0.05 2.00 0.10 

2. Perspectivas de incremento de las 
Inversiones nacionales y extranjeras, y 
expansión del 46.8% del área efectivamente 
construida.  

0.08 3.00 0.24 

3. Desarrollo de proyectos, impulsados por 
el gobierno, para la transformación de la 
matriz energética del país. 

0.12 4.00 0.48 

4. Estabilidad política, que ubica al país en 
el tercer lugar de protección de la 
inversiones y facilidad para hacer negocios, 
a nivel centroamericano. 

0.08 3.00 0.24 

5. Fuerza laboral joven y barata, con curva 
de aprendizaje rápida. 

0.05 4.00 0.20 

6. Poca competencia en el mercado de 
construcción de subestaciones eléctricas. 

0.08 3.00 0.24 

7. La construcción de subestaciones 
eléctricas es un mercado dependiente de la 
demanda de energía, provocada por el 
crecimiento de otros sectores económicos. 

0.09 3.00 0.27 

Amenazas       
1. Desaceleración en el crecimiento 
económico de Nicaragua del 3.7%. 

0.08 1.00 0.08 

2. Alto número de pequeñas empresas que 
intentan penetrar el mercado de 
construcción de subestaciones eléctricas. 

0.05 3.00 0.15 

3. Altas tasas de fianzas establecidas por 
inversionistas extranjeros.  

0.13 2.00 0.26 

4. Alto poder de negociación de los 
proveedores de cemento y concreto. 

0.10 2.00 0.20 

5. La construcción de subestaciones 
eléctricas es un mercado dependiente de la 
demanda de energía, que puede verse 
afectada por la desaceleración otros 
sectores económicos. 

0.09 2.00 0.18 

TOTALES 1.00   2.64 
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Tabla 2. Matriz de Evaluación de Factores Interno 
FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

Fortalezas       

1. Seguimiento a programas de ejecución de obras, que agilizan 

sus procesos de logística interna. 

0.10 3.00 0.30 

2. Reconocimiento por la calidad de las obras ejecutadas y 

ofertas financieras competitivas. 

0.18 4.00 0.72 

3. Estrategia de Marketing enfocada en la fidelización de sus 

clientes. 

0.20 3.00 0.60 

4. Servicios posventa que garantizan calidad en sus obras y 

genera confianza y seguridad en sus clientes. 

0.20 4.00 0.80 

Debil idades       

1. Poca Inversión en Equipos y Maquinaria. 0.04 2.00 0.08 

2. Ausencia de sistemas automatizados para el registro de sus 

transacciones financieras-contables. 

0.04 2.00 0.08 

3. Falta de política de Incentivos y capacitación al personal. 0.08 2.00 0.16 

4. Inexistencia de Instrumentos formales como manuales y 

políticas. 

0.06 2.00 0.12 

5. Falta de un mayor número de estrategias de marketing para 

promover la imagen de marca.  

0.10 1.00 0.10 

TOTALES 1.00   2.96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Alineamiento Estratégico 

Visión Objetivo 
estratégico 

Descripción del objetivo estratégico. 

Ser reconocida 
como una de las 
mejores y más 
eficientes 
constructoras en 
Nicaragua, 
mediante la 
eficiencia y 
responsabilidad 
reflejada en sus 
servicios. 

Aumentar la 
participación de 
mercado en la 
construcción a nivel 
nacional en un 20% 

Edifica Mas ha logrado ser reconocida en el mercado 
de la construcción de sub-estaciones eléctricas por la 
calidad de sus obras construidas, el cumplimiento 
efectivo y ofertas económicas muy competitivas por 
bajos costos. Sin embargo con la finalidad de poder 
crecer la empresa debe enfocarse en estrategias de 
penetración de mercado y diversificación de servicios, 
que le permitan lograr una mayor participación en el 
mismo, no sólo el de construcción de subestaciones 
eléctricas sino en el sector construcción de obras 
verticales y horizontales a nivel nacional 

Fuente: elaboración propia (2013) 
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Tabla 4. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa 

  ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
    MEJOR 

POSICIONAMIENTO 
EN EL MERCADO 
(PENETRACIÓN) 

DIVERSIFICACIÓN 
CONCÉNTRICA DE 
SERVICIOS 

FACTORES CRÍTICOS DE 
ÉXITO 

Peso PA PTA PA PTA 

OPORTUNIDADES           
1. Reconocimiento de la industria 
de la construcción como uno de 
los sectores de mayor aporte al 
crecimiento de la economía 
nicaragüense. 

0.05 2 0.10 3 0.15 

2. Perspectivas de incremento de 
las Inversiones nacionales y 
extranjeras, y expansión del 
46.8% del área efectivamente 
construida.  

0.08 3 0.24 3 0.24 

3. Desarrollo de proyectos, 
impulsados por el gobierno, para 
la transformación de la matriz 
energética del país. 

0.12 4 0.48 3 0.36 

4. Estabilidad política, que ubica 
al país en el tercer lugar de 
protección de las inversiones y 
facilidad para hacer negocios, a 
nivel centroamericano. 

0.08 4 0.32 4 0.32 

5. Disponibilidad de mano de 
obra joven y barata, con curva de 
aprendizaje rápida. 

0.05 4 0.20 3 0.15 

6. Poca competencia en el 
mercado de construcción de 
subestaciones eléctricas. 

0.08 4 0.32 1 0.08 

7. La construcción de 
subestaciones eléctricas es un 
mercado dependiente de la 
demanda de energía, el cual se 
beneficia con el crecimiento de 
otros sectores económicos. 

0.09 4 0.36 1 0.09 

AMENAZAS           
1. Desaceleración en el 
crecimiento económico de 
Nicaragua del 3.7%. 

0.08 1 0.08 1 0.08 

2. Alto número de pequeñas 
empresas que intentan penetrar 
el mercado de construcción de 
subestaciones eléctricas. 

0.05 4 0.20 2 0.10 
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3. Altas tasas de fianzas 
establecidas por inversionistas 
extranjeros.  

0.13 3 0.39 1 0.13 

4. Alto poder de negociación de 
los proveedores de cemento y 
concreto. 

0.10 2 0.20 1 0.10 

5. La construcción de 
subestaciones eléctricas es un 
mercado dependiente de la 
demanda de energía, el cual es 
afectado por la desaceleración 
de otros sectores económicos. 

0.09 2 0.18 2 0.18 

FORTALEZAS           
1. Seguimiento a programas de 
ejecución de obras, que agilizan 
sus procesos de logística interna. 

0.10 4 0.40 3 0.30 

2. Reconocimiento por la calidad 
de las obras ejecutadas y ofertas 
financieras competitivas. 

0.18 4 0.72 4 0.72 

3. Estrategia de Marketing 
enfocada en la fidelización de 
sus clientes. 

0.20 4 0.80 4 0.80 

4. Servicios posventa que 
garantizan calidad en sus obras 
y genera confianza y seguridad 
en sus clientes. 

0.20 4 0.80 2 0.40 

DEBILIDADES           
1. Poca Inversión en Equipos y 
Maquinaria. 

0.04 2 0.08 3 0.12 

2. Ausencia de sistemas 
automatizados para el registro de 
sus transacciones financieras-
contables. 

0.04 2 0.08 3 0.12 

3. Falta de política de Incentivos 
y capacitación al personal. 

0.08 3 0.24 3 0.24 

4. Inexistencia de Instrumentos 
formales como manuales y 
políticas. 

0.06 2 0.12 2 0.12 

5. Falta de un mayor número de 
estrategias de marketing para 
promover la imagen de marca.  

0.10 1 0.10 3 0.30 

TOTALES 2.00   6.41   5.10 

 

  



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION167

Tabla 5. Relación estratégica. 
Visión Objetivo Estratégico Estrategias Descripción de las Estrategias 
Ser reconocida 
como una de 
las mejores y 
más eficientes 
constructoras 
en Nicaragua, 
mediante la 
eficiencia y 
responsabilida
d reflejada en 
sus servicios. 

Aumentar la 
participación de 
Edifica Más, S.A. 
dentro del mercado 
construcción a nivel 
nacional en un 20% 

1. Lograr un 
mejor 
posicionamiento 
en el mercado 
de construcción 
de 
subestaciones 
eléctricas. 

Un buen posicionamiento en el mercado permitirá 
ganar una mayor cuota de participación, que 
sumado a esto, la poca competencia en el 
mercado de la construcción de subestaciones 
eléctricas y un incremento en la demanda de 
energía ocasionada por el crecimiento de otros 
sectores económicos, además del incremento en 
las inversiones nacionales y extranjeras, 
aumentará la demanda de los servicios de 
construcción, beneficiando el nivel de ingresos 
que puede percibir Edifica Más, S.A. con una 
mayor participación del mercado.  

2.Diversificación 
concéntrica de 
los servicios de 
construcción 
ofertados. 

Considerando la estabilidad política del país para 
hacer negocios; esta constructora puede realizar 
una diversificación de sus servicios de 
construcción, y ampliar su oferta de servicios, 
como diseño, supervisión y ejecución de obras 
horizontales, además de las verticales. 
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Diagrama 1. Mapa estratégico de Edifica Mas 
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Figura 1. Modelo del Proceso de Planificación Estratégica 
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para desarrollar programas y proyectos 
claves de Desarrollo Territorial. También 
se aplicó el programa de sistema de 
evaluación de riesgos que revela el  es-
tado de cada una de sus zonas.

Actualmente no existe una propuesta 
de análisis territorial que estudie de esta 
forma al municipio de Tola, ya que solo 
se orientan a descriptores básicos tradi-
cionales que no demuestran la diferen-
cia que existe entre cada zona, incluso 
se toma al territorio como un todo, 
siendo errado ya que hoy Tola tiene di-
námicas diferenciadas bien marcadas y 
definidas que han obedecido desde su 
fundación como municipio.

Tomando en cuenta todos los aspectos 
mencionados es que este documen-
to fundamenta su presentación, y que 
lleva la responsabilidad de actuar como 
una herramienta de trabajo que definirá 
el futuro del municipio de Tola, permite 
la actualización constante de los temas 
abordados, y la interacción directa de 
los actores sociales que son los respon-
sables del desarrollo territorial de los 
pueblos.

Palabras claves: estrategia de 
desarrollo territorial, zonificación, plan 
de Acción.

Resumen
El presente trabajo muestra la zoni-
ficación del municipio de Tola me-
diante la identificación y definición 
de tres partes fundamentales del 
territorio: la zona alta, la zona del 
valle y la zona de la faja costera, en 
función del Desarrollo territorial. Con 
base en esta zonificación, se elaboró 
una propuesta de diseño que permiti-
rá el crecimiento ordenado e integral 
de todo el municipio, destacando sus 
oportunidades geográficas así como 
la participación activa de sus actores 
involucrados y comprometidos con el 
desarrollo social de esta municipalidad. 

Este proceso contó con el desarro-
llo de una metodología innovadora 
que se basó en zonificar el municipio 
de Tola en tres partes, cada una de 
ellas con características propias, con 
sus potencialidades naturales, con 
sus actores sociales y con su econo-
mía. Se aplicó programas de análisis 
económicos que indican los secto-
res claves de cada zona y la depen-
dencia de una sobre la otra, y guían 

FCTyA

Mayte Benita 
Porro Pastora
Maestría en Desarrollo 

Territorial

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITO-
RIAL PARA EL MUNICIPIO DE TOLA-RIVAS
Propuesta de Zonificación



EN
CU

EN
TR

O
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

D
E 

PO
SG

RA
D

O

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO A TRAVES DE LA INVESTIGACION171

1. Introducción
El presente documento es el trabajo rea-
lizado durante el desarrollo de los temas 
de desarrollo territorial de la Maestría 
de la Universidad Centroamericana, y 
el sentir de la autora como participante 
en las decisiones locales que se toman 
dentro del municipio de Tola, con el 
propósito de mostrar la importancia de 
desarrollar las oportunidades que el te-
rritorio ofrece, provocar un cambio en lo 
que actualmente es el eje de desarrollo, 
el turismo, demostrando que todo se di-
rige hacia el desarrollo económico social 
e institucional de la FAJA COSTERA DEL 
PACÍFICO, olvidando las demás oportu-
nidades que ofrecen las otras zonas mu-
nicipales.

En menos de 12 años, se convierte para 
todos los ojos del mundo en un lugar 
lleno de oportunidades para inversiones 
extranjeras que han llegado, sin ningún 
control, a tomar parte activa en el de-
sarrollo turístico y sin importar el resto 
del territorio. En alerta a este acelerado 
crecimiento económico se plantea la 
propuesta de estudio que ofrece una vi-
sión más amplia de oportunidades para 
todos los actores locales y extralocales, 
así como también se hace un reconoci-
miento de las oportunidades que el te-
rritorio ofrece a través del análisis gene-
ral del municipio, por lo cual, se presenta 
una zonificación del lugar basada en los 
recursos naturales, actores locales y eco-
nomía local de cada zona, con el objeto 
principal de mostrar como obtener un 
desarrollo más equitativo y equilibrado.

Actualmente, la desintegración de las 
oportunidades de turismo, por la falta 
de promoción e inyección de recursos 
económicos para ampliar la oferta tu-
rística del municipio, tiene afectados a 
los pobladores, ya que tal situación no 
permite que las dos zonas que no se en-
cuentran en la faja costera se desarrollen 
con una oferta nueva y atractiva al mer-
cado nacional e internacional.

Identificación del problema

Debido a que solo se ha desarrollado 
30 Km de la zona costera del munici-
pio, donde se han realizado grandes 
construcciones que refieren al turismo 
residencial, han quedado 24 km don-
de se ofrece turismo de sol y de playa, 
muestra de ello son los campeonatos de 
surf que se ofrecen en las partes de cos-
ta que han quedado con apertura más 
popular; también se determina que esta 
zona no puede continuar su desarrollo 
dejando a las dos zonas sin oportunida-
des, ya que los recursos naturales --en su 
mayoría de la zona costera-- dependen 
de la zona alta y de la zona del valle del 
municipio de Tola.

Es por esto que se plantea que la pro-
puesta de desarrollo del eje turístico sea 
integral y de una oferta más equilibrada, 
creando condiciones en las tres vías:

1.	 Turismo de sol, playas y resi-
dencias (zona costera).

2.	 Turismo verde, senderismo 
(zona alta).

3.	 Turismo de servicio y aventuras 
(zona del valle).

Objetivos

a)	 Lograr la integración de la zona 
alta y de la zona del valle al eje 
de desarrollo principal de turis-
mo.

b)	 Contribuir con los actores loca-
les de la zona alta y de la zona 
del valle, para que logren ser 
parte del plan de desarrollo in-
tegral del municipio y que no 
sean aislados.

c)	 Incorporar a la propuesta de 
desarrollo municipal opcio-
nes de financiamiento para las 
nuevas ofertas de atractivos tu-
rísticos.

d)	 Proponer dentro del plan edu-
cativo de las escuelas locales 
las oportunidades de desarro-
llo y de manejo de los recursos 
a jóvenes emprendedores que 
puedan crear sus pequeños 
negocios, dentro de sus comu-
nidades.

2. Marco 
     conceptual
Para el desarrollo de este trabajo, se tuvo 
en cuenta la definición y explicación de 
los conceptos:

Territorio: es “una unidad espacial com-
puesta por un tejido social propio, que 
se encuentra asentada en una base 
de recursos naturales particular, que 
presenta ciertas formas de produc-
ción, consumo e intercambio, y que 
está regida por instituciones y formas 
de organización también particulares” 
(Sosa-Cordero et al., 1993). El territorio 
soporta las acciones y las interacciones 
de una multitud de actores que lo mar-
can, lo estructuran y lo modelan cons-
tantemente. En este sentido, el territorio 
representa el espacio de las relaciones 
sociales, y, por tanto, se interpreta y se 
define como un espacio geográfico his-
tórica y socialmente producido.

El enfoque territorial propuesto está 
orientado por una visión integradora y 
holística en la que destacan como ele-
mentos fundamentales: la multidimen-
sionalidad, la intertemporalidad y la 
intergeneracionalidad, la multisectoria-
lidad y la articulación de las economías 
territoriales.

Los instrumentos legales que la Alcaldía 
maneja y que no se aplican, según los 
planteamientos son:
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•	 Reglamento Urbanístico del 
Municipio de Tola (2008).

•	 Zonificación y reglamentación 
del uso de suelo.

•	 Zonas de aprovechamiento tu-
rístico (2009).

•	 Zonas de protección (2010).

•	 Plan de Desarrollo Municipal 
(2011).

•	 Plan de Desarrollo Turístico 
(2012).

Estos documentos son revisados, pero 
muchas de las directrices se orientan 
desde el Gobierno central, por lo cual, las 
propuestas que se plantean para evitar la 
desarticulación municipal de sus zonas, 
quedan obviadas.

3. Metodología
La investigación se desarrolló de forma 
científica y aplicada, para lo cual se rea-
liza un trabajo de campo: entrevistas en 
las comunidades, visitas al sitio, levanta-
miento de información en el campo para 
el reconocimiento claro y preciso de la 
división de zonas que se hace en el es-
tudio, y reuniones con el alcalde y con 
el director de la oficina de Urbanismo. 
Se consultaron, además, todos los docu-
mentos que la Alcaldía proporcionó para 
sustentar y fortalecer la propuesta que 
lleva este estudio, así como documentos 
basados en estudios de desarrollos terri-
toriales.

Este proceso contó con el desarrollo de 
una metodología innovadora que se basó 
en zonificar el municipio de Tola en tres 
partes, el cual muestra las características 
de cada una, sus potencialidades natura-
les, sus actores sociales y su economías; 
se aplicó programas de análisis económi-
cos como “Técnicas de Análisis Regional: 
Ejercitación y Aplicación” (TAREA), que in-
dica los sectores claves de cada zona y la 

dependencia de una sobre otra, y guían 
para desarrollar programas y proyectos 
claves de desarrollo territorial; también 
se aplicó el programa de sistema de Eva-
luación de Riesgos que revela el  estado 
de cada una de sus zonas.

Actualmente, no existe una propues-
ta de análisis territorial que estudie de 
esta forma al municipio de Tola, ya que 
solo se orientan a descriptores básicos 
tradicionales que no demuestran la di-
ferencia que existe entre cada zona, in-
cluso se toma al territorio como un todo, 
lo que es errado, ya que hoy Tola tiene 
dinámicas diferenciadas bien marcadas 
y definidas desde su fundación como 
municipio.

Es a través de visitas de campo, de en-
trevistas y de interacción con los actores 
locales que se decide dividir el munici-
pio en tres grandes zonas de estudio: 
Tola Alto, Tola del Valle y Tola Costero, 
además de la aplicación de los progra-
mas especializados que validan esta me-
todología innovadora del estudio que 
sirve de instrumento para organizar el 
territorio de acuerdo con sus dinámicas, 
y que será de gran importancia para el 
gobierno local, ya que demuestra otro 
enfoque del territorio municipal.

4. Resultados
El eje de desarrollo del municipio de Tola 
es el turismo, pero actualmente solo se 
ha destinado al turismo la parte de Tola 
Costero, donde se encuentran las cons-
trucciones más grandes y las inversiones 
para el turismo de sol, playa y residencia. 
Entre los proyectos más importantes es-
tán Guacalito de la Isla, Rancho Santana 
e Iguana Resort, entre otros. Son pocas 
las inversiones que se han destinado 
a Tola Alto y a Tola del Valle, lo que ha 
creado un desequilibrio en el desarrollo 
económico del municipio.

La elaboración de este estudio se justifi-
ca porque hace recopilación de los do-
cumentos que la Alcaldía posee como 

instrumentos de desarrollo, pero no 
cuenta con un estudio que muestre la 
relación clara de desarrollo territorial 
de todo el municipio de Tola, donde las 
potencialidades naturales, los actores 
locales y la economía jueguen un papel 
integral. La zonificación del municipio 
demuestra las diferentes oportunidades 
de turismo que en la actualidad no se 
han desarrollado, como el Ecoturismo, 
turismo de aventuras --que se propo-
ne para Tola Alto--, y turismo de servi-
cios y senderismo, para Tola del Valle. 
En ambos casos, son muy pequeñas 
las inversiones municipales que se han 
efectuado para proponer otra alternati-
va, además del turismo de sol, playa y 
residencia que se da en la zona costera. 

Esto ha provocado una asignación de 
responsabilidades de forma asimétrica 
en la gestión sobre los recursos naturales 
de los gobiernos locales, lo que conlleva 
a una aplicación no uniforme de marcos 
legales y de recursos económicos y ad-
ministrativos de la municipalidad.

En alerta a este acelerado crecimien-
to económico se plantea la propuesta 
de estudio que ofrece una visión más 
amplia de oportunidades para todos 
los actores locales, así como también 
un análisis profundo de nuevas ofertas 
turísticas que puedan involucrar a las 
otras dos zonas, que representan la ma-
yor parte de las potencialidades natura-
les que el municipio ofrece.

La municipalidad ha realizado algunas 
gestiones de financiamiento para los 
proyectos de cinco fincas verdes para 
la zona de Tola Alto, así como también 
oportunidades de negocios para el cen-
tro de aguas termales de Tola del Valle, 
pero estos aún no representan ningún 
tipo de atractivo que compita con Tola 
Costero; se ha trabajado con los gabine-
tes de turismo haciendo ofrecimiento 
para la creación de tur-operadoras que 
permitan vender paquetes turísticos a 
nivel nacional e internacional, sin em-
bargo, los involucrados aún no reúnen 
las condiciones económicas para dar 
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inicio a esta propuesta, y se ha solicitado 
préstamos personales para crear estas 
pequeñas empresas sin lograr un  buen 
resultado, ya que no se ha capacitado al 
personal que estará a cargo de estos pa-
quetes turísticos. Cabe señalar, que los 
esfuerzos realizados no representan el 
sentir de la población de estas zonas,  ya 
que son limitadas las intervenciones que 
se han practicado y faltan conocimien-
tos entre los trabajadores de las peque-
ñas empresas formadas; sin embargo, se 
ha organizado un nuevo comité y está 
brindando capacitaciones y oportunida-
des a los participantes de los proyectos, 
como hablar inglés y manejo de las re-
des sociales, lo cual, ha ido mejorando 
la oferta turística de las otras dos zonas 
del municipio.

El municipio de Tola se ha zonificado en 
tres zonas importantes:

 

Tola Alto

Tola 
del 
Valle

Tola Costera

Fuente: Elaboracion propia.

Tola Alto: destaca su potencial en ac-
tividades agro-silvo-pastoriles, lo que 
significa que es una zona dedicada a 
actividades vinculadas a la siembra 
de consumo, al ganado menor; posee 
grandes espacios de bosque tropical 
seco con pendientes, que van desde los 
15º hasta los 40º de pendientes. Una de 
las elevaciones importantes es el cerro la 
Mohosa, que se levanta a 474 msnm.

Tola del Valle: dedica su actividad a los 
servicios. Posee una adecuada comuni-
cación vial, además de instituciones pú-
blicas claves como el pequeño hospital, 
el instituto de educación secundaria, 
transporte, servicios de gobierno entre 
los cuales se destaca la Alcaldía, y pe-
queños hospedajes que permiten al visi-
tante decidir acerca de la zona donde le 
gustaría dirigirse.

Tola Costera: cuenta con grandes in-
versiones en la construcción, donde se 
destacan complejos turísticos y casas 
privadas para vacaciones. Aquí, hay in-
tenciones de realizar proyectos grandes, 
como la presa hidroeléctrica Brito y la 
carretera costanera, que conectaría con 
el vecino Costa Rica. 

Esto se justifica con la siguiente tabla de 
valores, que representa los porcentajes 
de las oportunidades que cada zona 
ofrece, y que actualmente solo se ha 
invertido en Tola Costera con las gran-
des construcciones. También muestra la 
relación ambiental, social, y económica 
que cada una aporta de manera indirec-
ta o directa, ofreciendo alternativas dife-
rentes del eje de desarrollo, pero vincu-
ladas entre una zona y otra.

Zonas de estudio Tola Alto Tola del Valle Tola Costero Total 

Agro-silvo-pastoril 38.59 % 13.02 % 0.00 0.01 % 

Industria turística 13.48 % 10.02 % 0.03 % 0.03 % 

Construcciones 11.39 % 8.06 % 99.93 % 99.89 % 

Transporte 32.75 % 36.80 % 0.02 % 0.03 % 

Comunicación 1.12 % 1.58 % 0.01 % 0.01 % 

Alquiler vivienda 0.44 % 15.27 % 0.01 % 0.01 % 

Serv. personales 1.11 % 3.84 % 0.00 0.00 

Serv. del gobno. 0.49 % 5.95 % 0.00 0.00 

Serv. domésticos 0.64 % 5.46 % 0.00 0.00 

Total del 

municipio 

100.01 % 100 % 100 % 99.98 % 

 
(Aplicación del programa  TAREA-ELITE “Técnicas de Análisis Regional: Ejercitación 
y Aplicación” en http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/ilpes/noticias/no-
ticias/8/32498/P32498.xml&xsl=/ilpes/tpl/p1f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl).
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Actores: 

 

 

 

 

 

 

Consorcio 

 Guacalito de la Isla 

Consorcio 
Rancho Santana 

Consorcio Iguana 
Resort 

Policía 
Nacional 

Comunidades 
indígenas de 
Nahualapa y de 
Nancimua 
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El mapa de actores nos indica: 

Actores a favor de que la zona costera se 
desarrolle sin velar por el resto del mu-
nicipio:

• Consorcio Pellas.

• Consorcio Iguana Resort.

• Consorcio Rancho Santana.

• Consorcio Punta Teonoste.

Actores opuestos a que la zona costera 
se desarrolle sin velar por el resto del 
municipio:

• Cooperativa de Pesca Pie de Gigante.

• Cooperativa de Apicultores del Río 
Escalante.

• Consejo de Anciano de Salinas de 
Nahualapa.

• Organización social de las comarcas 
de La Junta, La Flor y La Tigrera.

Actores que no conocen las consecuen-
cias de la desigualdad de oportunidades 
del desarrollo turístico y que se han con-
formado con pequeñas acciones por pa-
gos ambientales y con cinco proyectos 
de fincas verdes financiadas por el Ban-
co Produzcamos (entrevista con el jefe 
del Consejo de Ancianos comunidad 
indígena Nancimua).

• Consejo de Anciano Nancimua. Co-
munidad Indígena Nancimua.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Mujeres y Finanzas.

• El Progreso.

• Mujeres Activas de Tola.

• Elvin Zúniga Leal, R.L.

• William Aburto Cortez, R.L. – 
CASWAC, R.L.

• Familiar Ariel Darce, R.L.

• Grupo Sánchez 1 y 2, R.L.

• Socios del Campo, R.L.

• Exequiel Nº 4, R.L.

• Jacinto Hernández, R.L.

• Olivitos por la Paz, Carazo, R.L.

• Georgino Andrade.

• Manos Poderosas, R.L.

• Mujer y Finanzas, R.L.

5. Discusión
La Alcaldía ha trabajado directamente 
con los consorcios que ofrecen trabajos 
en sus centros turísticos, para garantizar 
a la población local oportunidades de 
empleo, de salud y de educación, en el 
caso de Guacalito de la Isla, que ha crea-
do una Oficina de Responsabilidad So-
cial donde se han ejecutado proyectos 
como un parque para la comunidad de 
Gigante, escuelas primaria para La Flor y 
La Bocana, así como también un peque-
ño centro base de salud. 

A pesar de estos trabajos y acuerdos 
municipales con uno de los consorcios, 
aún no existe un acuerdo municipal en-
tre los demás consorcios en cuanto al 
desarrollo del municipio, por ejemplo: 
algunos de los hoteles más importantes 
como Iguana Resort y Punta Teonoste 
se han retirado de la participación de 
donaciones para las fincas que se en-
cuentran ubicadas en el cerro la Mo-
hosa, ellos cooperaban con equipos de 
trabajo como palas, machetes, macanas 
y arados artesanales, entre otros; como 
ya no lo están haciendo, el incentivo es 
mucho menor para las comunidades de 
Tola Alto.

La propuesta es convertir todo el muni-
cipio en una oferta de Turismo Integral y 
diferente por los recursos que ofrece. En 
conversaciones con líderes municipales 
fuera de la alcaldía, se expone que el fu-
turo que tienen Tola del Valle y Tola Alto 

es su integración a la oferta de desarrollo 
turístico, pero con una propuesta dife-
rente, por las características naturales y 
sociales que presentan. Algunas opinio-
nes de los actores locales son:

A los consorcios grandes antes mencio-
nados se les debe exigir un incentivo 
que ya tiene respaldo por las leyes de 
Nicaragua, que son los pagos por ser-
vicios ambientales, y se puede crear un 
fondo que permita a la parte de Tola Alto 
mejorar sus fincas y permitir la creación 
de nuevas alternativas de turismo, por 
ejemplo, turismo de fincas verdes, turis-
mo rural y ecoturismo. 

Las comunidades que se encuentran en 
esta parte del municipio están organiza-
das y dispuestas a las nuevas alternativas 
de negocios que se puedan llevar a cabo 
como creación de redes financieras con 
créditos no onerosos que permitan for-
talecer las inversiones locales, ya que no 
se ha permitido hasta hoy grandes inver-
siones extranjeras ni nacionales, puesto 
que el poder de los líderes del Consejo de 
Ancianos se siente, y ellos discuten cuales 
son las oportunidades que tienen los in-
tegrantes de todas las comunidades.

La Alcaldía ve que tendría futuro crear 
todo un movimiento que permita invo-
lucrar a las otras zonas con las coopera-
tivas, sobre todo de Tola Alto, que están 
mencionadas, por lo tanto se tiene  res-
paldo del poder municipal, a pesar de 
que ellos se ven influenciados por deci-
siones del Gobierno central. Tola como 
municipio, siempre ha tenido la tradición 
de justificar e imponer decisiones que in-
ciden dentro del campo político del mu-
nicipio y del departamento.

La voluntad de trabajo es formar una 
coalición con todos los actores involu-
crados, ya que todos tienen el interés de 
ofrecer nuevas alternativas al turismo, 
que es el eje principal de desarrollo del 
municipio de Tola.

Para esto se propone integrar el Plan de 
Desarrollo Turístico que permite guiar 
cómo se debe manejar de forma integral 
la oferta turística del municipio.
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Plan de acción

OBJETIVO DESTINATARIOS ACTIVIDAD INDICADORES PLAZO RESPONSABLE REVISIÓN 

1.- Lograr la 

integración de la 

zona alta y la 

zona del valle al 

eje de desarrollo 

principal de 

turismo. 

Gobierno local. 

Divulgación del 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal. 

Lograr que se 

incluyan la zona 

alta y la zona del 

valle a la oferta 

turística. 

Mayo 

2013 

Gabinetes de 

turismo. 
Junio 2013 

Comunidades. 

Capacitación 

del movimiento 

de jóvenes 

emprendedores. 

140 jóvenes 

organizados con 

propuestas 

novedosas de 

negocios. 

Agosto 

2013 

Líderes 

comunales. 

Noviembre 

2013 

Empresas de 

servicios. 

Ampliación de 

las ofertas de 

servicios.  

Bancos, eco-

hoteles, senderos. 

Mayo 

2013 
Alcaldía de Tola. Enero 2014 

2.- Contribuir 

con los actores 

locales de la 

zona alta y la 

zona del valle, 

para que logren 

ser parte del 

plan de 

desarrollo 

integral del 

municipio y que 

no sean 

aislados. 

Alcaldía municipal. 

Integración al 

plan de estudio 

municipal de las 

escuelas 

locales de las 

alternativas de 

ofertas de 

turismo verde. 

Un 80% de las 

escuelas deben 

manejar la gestión, 

para crear nuevas 

ofertas de 

negocios. 

Abril 2013 
Directores de 

centros escolares. 
Enero 2014 

Medios de 

comunicación. 

Reuniones de 

cabildeo para 

persuadir a los 

medios a 

publicar nuevas 

ofertas de 

turismo 

municipal. 

Cobertura en los 

principales medios 

de comunicación, 

escrito y televisivo. 

Mayo 

2013 

Director de medio 

de comunicación. 
Enero 2014 

Comunidad. 

Difusión de los 

ejemplos de 

fincas verdes 

que ya están 

trabajando en 

pro del 

desarrollo del 

turismo verde. 

70 familias están 

interesadas en 

proponer sus fincas 

para proyectos de 

retiro y recreación 

Mayo 

2013 

Gabinete de 

Turismo 
Enero 2014 

3.- Incorporar a 

la propuesta de 

desarrollo 

municipal 

opciones de 

financiamiento 

Microfinancieras. Préstamos.  

Lograr que se 

amplíe la oferta 

turística con las 

mejoras de las 

fincas dispuestas a 

esta actividad de 

Mayo 

2013 

Gabinetes de 

turismo. 

Agosto 

2013 
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OBJETIVO DESTINATARIOS ACTIVIDAD INDICADORES PLAZO RESPONSABLE REVISIÓN 

para las nuevas 

ofertas de 

atractivos 

turísticos. 

negocio. 

Comunidades. Capacitaciones. 

Movimiento de 

jóvenes 

emprendedores 

con nuevas 

oportunidades 

dentro de su zona. 

Agosto 

2013 

Líderes 

comunales, 

Consejo de 

Ancianos. 

Noviembre 

2013 

Empresas de 

servicios. 

Creación de 

Tour-

operadoras. 

Nuevas 

oportunidades de 

promoción dentro 

de la zona del 

valle. 

Mayo 

2013 
Alcaldía de Tola. Enero 2014 

4.- Proponer 

dentro del plan 

educativo de las 

escuelas locales 

las 

oportunidades 

de desarrollo y 

manejo de sus 

recursos a 

jóvenes 

emprendedores 

que puedan 

crear sus 

pequeños 

negocios dentro 

de sus 

comunidades. 

Alcaldía. 

Implementación 

del Plan de 

Desarrollo 

Turístico y el 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal. 

Una oferta más 

equilibrada para el 

desarrollo integral 

municipal. 

Abril 2013 

Comunidades 

zona alta y zona 

del valle. 

Enero 2014 

Medios de 

comunicación. 

Reuniones de 

cabildeo para 

persuadir a los 

medios a 

publicar nuevas 

ofertas de 

turismo 

municipal. 

Cobertura en los 

principales medios 

de comunicación, 

escritos y 

televisivos. 

Mayo 

2013 

Director de medios 

de comunicación. 
Enero 2014 

Comunidad. 

Difusión de los 

ejemplos de 

fincas verdes 

que ya están 

trabajando en 

pro del 

desarrollo del 

turismo verde. 

70 familias están 

interesadas en 

proponer sus fincas 

para proyectos de 

retiro y recreación 

Mayo 

2013 

Gabinete de 

turismo. 
Enero 2014 
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6. Conclusiones
Con base en el trabajo realizado se esta-
blecen las siguientes conclusiones: 

a. Tola es un municipio con tres zonas 
bien diferenciadas por:

• Sus potenciales geográficos.

• Sus actividades económicas.

• Sus actores locales.

b. Existe gran desigualdad en su gober-
nanza y en el manejo de los recursos na-
turales.

c. Los recursos naturales de Tola son los 
ejes de los procesos de desarrollo terri-
torial de este pueblo. Son sus medios de 
vida, ya que proveen de servicios eco-
sistémicos, dan sentido de pertenencia, 
identidad, son fuente de renta y de au-
toridad, etc. (Helle Munk Ravnborg-DIIS 
y Ligia Ivette Gómez. Universidad Cen-
troamericana).

d. Hay persistencia institucional, poder y 
uso sostenible de los RRNN (Helle Munk 
Ravnborg-DIIS, y  Ligia Ivette Gómez, Uni-
versidad Centroamericana).

e. Se pueden caracterizar las tres grandes 
zonas:

• Tola Alto. Reconoce las potencialidades 
de su territorio, pero por la poca persis-
tencia Institucional corre el riesgo de per-
der su poder a pesar de que sus pobla-
dores son vigilantes activos del recurso. 
La población es consciente de sus poten-
ciales  geográficos, con poca asistencia 
técnica e institucional.

• Tola del Valle, eje articulador. Es un 
municipio turístico, competitivo, parti-
cipativo, inclusivo,  solidario, próspero, 
atractivo y transparente. Respetuoso del 
medioambiente y aliado estratégico del 
Gobierno central y de los inversionistas 
privados en la promoción del desarrollo.

• Tola Costera. Está inmersa en una ex-
plosión turística, con alta persistencia 
institucional y con intereses de poderes 
económicos fuertes que no garantizan el 
manejo racional del recurso. Sus recursos 

naturales están en manos de inversio-
nistas extranjeros y nacionales.

f. Se reconocieron las diferencias en las 
prácticas institucionales en la gobernan-
za de los RRNN en un mismo municipio:

f.1 Los recursos naturales son una 
oportunida   d para establecer auto-
ridad. Descentralización  de la ges-
tión municipal política a partir de la 
década de 1990 (Ley 40, Ley de Mu-
nicipios).

f.2 La asignación de responsabilida-
des  de forma asimétrica  en la ges-
tión  sobre los recursos naturales a 
gobiernos locales, la cual conlleva a 
una aplicación no uniforme de mar-
cos legales y administrativos nacio-
nales.

f.3 La facultad para desarrollar instru-
mentos y prácticas locales/territoria-
les (e.g. Ribot, 2002; 2004; Larson & 
Ribot, 2004).

f.4 Desarrollo de un marco legal y 
administrativo a nivel nacional (por 
ejemplo la Ley del Agua):

--de lógica colonizadora;

--de lógica socioambiental.

La Alcaldía funciona en torno al desarro-
llo del turismo y no de forma integral al 
potencial natural que tiene en todo su 
territorio. No hay articulación entre  Tola 
Alto y Tola Costero con enfoque de de-
sarrollo equitativo, lo que genera inte-
rrelaciones asimétricas. Donde hay más 
participación de la población hay más 
equilibrio y posibilidad  de organizarse 
por voluntad propia. Hay grandes em-
presarios involucrados en el gobierno 
local, con intereses propios.

 En el tema de gobernanza, la munici-
palidad no integra las decisiones de los 
actores locales, lo que refleja una débil 
gestión de recursos.
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1. Introducción
El agua es vida y es base fundamental 
para el desarrollo de los países, por eso 
la problemática del agua ha cobrado 
vital importancia, principalmente por la 
creciente presión al recurso causada por 
múltiples factores, ya sea “el crecimiento 
poblacional, cambios en los patrones de 
uso, nuevos tipos de usuarios, el cambio 
climático, o la combinación de todos 
estos factores” (Gómez, Munk Ravnborg, 
Paz Mena, Rivas Hermann, 2012). 

Este panorama representa un problema 
global de naturaleza multidimensional, 
que se traduce en escases, competencia 
por el recurso y desigualdad en el acceso 
y uso del agua.

Problema de desigualdad en el acce-
so, uso y gestión de agua.

En el caso de Nicaragua, el problema es 
más agravado en las zonas rurales sobre 
todo porque la principal fuente de sub-
sistencia es la producción agrícola (el 
uso del recurso hídrico es muy deman-
dado para el desarrollo de las actividades 
productivas en un 90.3% (EMNV, 2005, 
tomado de Gómez et al. 2012) afectando 
otros usos del agua como las domésticas 
y el consumo humano. 

En recientes investigaciones realizadas 
en territorios rurales se aborda el tema 
de gestión de agua a nivel local, donde 
se estudian los procesos sociales enfati-
zando la relación pobreza y acceso, evi-
denciando los conflictos entre los usos 
productivos y domésticos y la desigual-
dad en el acceso y control del recurso 
por niveles de pobreza. En este escena-
rio, los grupos más vulnerables son los 
más pobres, y dentro de ese grupo las 
mujeres (Gómez, et al. 2012).

Resumen
El estudio es de tipo exploratorio-
descriptivo y se realiza a través de 
análisis de caso cualitativos de tipo 
comparativo. Se escogieron dos ubi-
caciones territoriales distintas con el 
objetivo de sondear la situación más 
general del municipio con respecto 
al tema, estableciendo la zona alta, 
húmeda (Venecia y Darayli), así como 
la zona baja, seca (Ducuale Grande y 
El Peñasco). 

Las localidades presentan diferentes 
problemas de agua y hogares con 
similares medios de vida, para iden-
tificar la relación entre la situación 
de agua y las distintas estrategias de 
medios de vida que han desarrollado 
las mujeres y también las afectacio-
nes diferenciadas entre hombres y 
mujeres nivel de hogar. El universo 
escogido es básicamente referido 
a hogares rurales y dentro de ellos, 
esencialmente mujeres.

Se estudian las relaciones de género, 
acceso, uso y gestión del agua, así 
como, las estrategias de medio de 
vida de las mujeres en las comunida-
des rurales. En este caso, se plantean 
los vínculos entre el nivel de pobre-
za de los hogares, su disponibilidad 
de acceso al agua a los hogares, así 
como los usos de carácter doméstico 
en las comunidades.

Palabras clave: Relaciones de 
género/ acceso, uso y gestión de 
agua/estrategias de medios de vida 
de las mujeres rurales
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Problema de gestión de agua

Muchos estudios concluyen que los pro-
blemas de escasez de agua son esencial-
mente causa de una inadecuada gestión 
y está relacionado con la manera en 
cómo se accede, usa y controla el agua, 
propiciado por el proceso de decisión 
política,  económico y social (Llamas, 
2005), es decir que los diferentes proble-
mas de agua están condicionados por 
el contexto, sus políticas económicas, 
actividades productivas, desigualdades 
socioeconómicas, prácticas culturales e 
institucionalidad existente todas insertas 
en una dinámica de relaciones sociales 
de poder, en un espacio específico. Por 
tales razones, más que la búsqueda de 
soluciones técnicas, muchas investiga-
ciones están dirigidas a conocer el proce-
so social dentro de cada espacio y las re-
laciones sociales que limitan o permiten 
una mejor distribución para el desarrollo 
de las actividades de la vida.  

Actualmente, existen avances en el ma-
nejo del agua, ya sea con políticas, leyes, 
soluciones técnicas, estrategias de con-
servación ambiental o gestión de agua 
con enfoque participativo, esto último 
es una de las estrategias más efectivas 
para un manejo de recurso hídrico a 
otros niveles. Sin embargo, la localidad 
sigue siendo un  entorno donde existen 
micro contextos, como es el caso de las 
comunidades, y que requieren ser estu-
diado para entender las relaciones que 
ahí existen, los conflictos de intereses, las 
desigualdades y dimensiones de género. 

Objetivos

Objetivo  general:

Identificar retos y oportunidades que en-
frentan las mujeres rurales para el desa-
rrollo de sus medios de vida con relación 
al acceso, uso y gestión de agua en las 
comunidades de Condega.

Objetivos específicos:

Identificar el manejo de del agua en las 
comunidades rurales para una compren-

sión de dinámicas en su gestión en el 
territorio.

Identificar los mecanismos adecuados 
para la incorporación de los intereses de 
las mujeres en la gestión local del agua.

2. Aspectos 
metodológicos
Para contextualizar la situación del agua 
a nivel municipal se usó como base el 
estudio “Competencia por el agua en 
Nicaragua”, de Gómez, Munk Ravnborg, 
Paz Mena& Rivas Hermann, realizado 
en el municipio de Condega (2012), to-
mando como referencia los indicadores 
de acceso, pobreza, uso de agua, actores 
en la gestión, conflictos y cooperación.

El estudio de caso en las comunidades, 
se abordó de manera cualitativa, a nivel 
comunal y a nivel de hogar, basado en 
el la combinación del Marco de Análisis 
de Harvard, también llamado Marco de 
Análisis de Género (Perfil de actividades, 
Perfil de acceso y control de recursos y 
beneficios, factores influyentes en las 
actividades, el acceso y el control) así 
como, en el marco de Naila Kabeer de 
1994 (enfoque de relaciones sociales a 
nivel de instituciones y a nivel comunal).

Las diferentes fases de la investigación 
consistieron en:

a) La investigación documental para 
encontrar en otros estudios empíri-
cos y teóricos la relación del agua, la 
situación de género y los problemas 
de seguridad alimentaria. Esta inves-
tigación suministra los insumos para 
la elaboración de los estudio de caso 
en las comunidades rurales.

b) La segunda fase corresponde al 
trabajo de campo en las comunida-
des rurales con criterios de selección 
diferenciados respecto a las prácti-
cas institucionales en la gestión del 
agua en los medios de vida y con 
problemas estacionales de seguri-

dad alimentaria. Se pretende esta-
blecer criterios para la incorporación 
de los intereses de las mujeres en la 
gestión del agua.

c) La tercera fase consiste en la elabo-
ración del informe final de la investi-
gación.

3. Resultados
Contexto de la situación de acceso, 
uso y gestión de agua en Condega

El municipio de Condega se localiza en 
el departamento de Estelí al norte de 
Nicaragua a 185 km. de Managua y 35 
km de Estelí, la cabecera departamental. 
Tiene un área total de 399 km2 y se con-
forma por 56 comunidades distribuidas 
en 10 microrregiones (ver figura No. 1).

Las comunidades del noreste, sureste y 
suroeste se localizan en zonas monta-
ñosas con el nacimiento de las fuentes 
de agua. Por otro lado, las comunidades 
del centro del municipio y el área urba-
na se ubican en un valle.

La base económica del municipio des-
cansa en la producción agropecuaria, 
principalmente el cultivo de granos bá-
sicos, la ganadería extensiva y reciente-
mente el cultivo del tabaco.

3.1. Acceso al agua

En el municipio de Condega, la proble-
mática del agua de calidad para consu-
mo humano se ha visto agudizada en 
los últimos años tanto a nivel urbano 
como rural. A nivel urbano se carece 
del vital líquido, especialmente en el 
verano que es cuando más se necesita, 
muchos de los barrios asentados en la 
parte alta tienen problemas serios de 
abastecimiento a causa de la dismi-
nución del nivel freático y al aumento 
desordenado de la población.  A nivel 
rural el problema se agudiza por la con-
taminación de la misma tanto de forma 
natural por la presencia de minerales 
tóxicos como arsénicoy cal así como la 
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contaminación por parte de actividades 
desarrolladas por el ser humano como 
son el vertimiento de desechos líquidos 
como las aguas mieles y desechos sóli-
dos como envases de agroquímico, que 
afectan grandemente la disponibilidad 
del agua para consumo humano.

La falta de información de agua y sanea-
miento del sector rural y la falta de un 
plan de inversión que establezca y prio-
rice las necesidades del municipio hace 
que en algunos casos los recursos no se 
canalicen adecuadamente, recibiendo 
algunas comunidades más oportunida-
des que otras, a pesar de que en algunos 
casos las inversiones se han deteriorado 
por falta de apropiación de las comuni-
dades de los sistemas de agua.   

En Condega habitan un total de 19,768 
habitantes, de los cuales 15,403 perso-
nas se abastecen de 102 obras de agua 
con 30 mini-acueductos por Gravedad, 
2 Mini-acueductos por Bombeo Eléctri-
co, lo que representa una cobertura en 
agua potable del 78%.  No existe ningu-
na captación artificial por agua de lluvia 
que sea utilizada como abastecimiento 
de agua potable.

Se ha determinado, según Gómez, Munk 
Ravnborg, Paz Mena& Rivas Hermann, 
(2010), que las comunidades Daraylí, La-
guna Santa Rosa y El Peñasco, El Níspero  
y Jocote Abajo obtuvieron más eventos 
conflictivos, cooperativos y neutrales 
dentro del municipio.

3.2. Conflictos y cooperación 
en usos de agua

La demanda de servicios de agua y sa-
neamiento en el sector rural del munici-
pio de Condega, es una de las gestiones 
principales que realizan las asambleas 
comunales durante el levantamiento 
de las demandas. Se realiza a través de 
los procesos de inversión municipaly 
representan unas de las prioridades 
identificadas y que merecen primordial 
atención por parte de la ejecución de 
proyectos del Gobierno municipal así 

como de instituciones y organismos de 
incidencia municipal. 

Así mismo, la falta de un modelo de 
atención a las comunidades permite 
que algunos actores que operan en el 
territorio ejecuten proyectos meramen-
te físicos, sin capacitar a la comunidad 
para el buen uso del agua, así como la 
capacitación al Comité de Agua Potable 
y Saneamiento, para que los mismos 
sean los administradores de los acue-
ductos rurales y de esta manera evitar 
que se generen conflictos en las comu-
nidades relacionado a la operativización 
de los sistemas de agua potable.   

Lo anterior se refleja en:

• Débil funcionamiento de los CAPS 
debido a la poca participación de la 
población.

• Falta de legalización de los CAPS.

• Falta de instrumentos para la admi-
nistración de los servicios.

• Bajas tarifas de agua y en algunos 
casos ausencia de la misma.

• Falta de micro medición.

• Baja calidad del servicio de agua.

• Mal estado de algunos o partes de 
los sistemas.

• Mal estado de las letrinas.

• Mal uso del agua que hace que al-
gunas personas no reciban agua.

• No se usa el sistema financiero para 
manejo de fondos del sistema.

• Falta de legalidad de las fuentes.

• Falta de apoyo de las instituciones.

• Desconocimiento de calidad de 
agua.

3.3. Niveles de pobreza y uso 
de agua

En el municipio de Condega, el 45.3% 
(de la población está en los niveles más 
altos de pobreza mientras que el 32.2% 
está en un nivel intermedio y solamen-
te un 22.5% de estos hogares se carac-
terizan por ser no pobres (Gómez, et al. 
2012).

Se puede establecer en base a lo an-
terior que existe una relación entre el 
grado de pobreza y acceso, así como el 
uso del agua. Los hogares no pobresson 
propietarios de tierra y en muchos casos 
también son dueños de fuentes de agua. 
Generalmente estos hogares de fuentes 
de agua construyen sus propios sistemas 
de abastecimiento.

Generalmente la fuente de agua para 
beber y cocinar se encuentra al alcance 
de los usuarios, ya que en un 26% de los 
hogares se encuentra a 5 minutos de su 
casa, mientras que en un 24% está en su 
solar y en un 16% en su vivienda. Son 
pocos los casos donde la fuente de agua 
se encuentra lejos de la vivienda a más 
de 10 minutos. En la mayor parte de los 
casos el agua es trasladada hasta la casa 
a pie por los usuarios, destacándose los 
hogares más pobres. Por su parte en el 
16% de los hogares el agua llega a tra-
vés de tuberías siendo los hogares más 
pobres quienes menos cuentan con este 
servicio(Gómez et al. 2012).

Para almacenar el agua en la mayor par-
te de los hogares (69%) utilizan baldes o 
cumbos, siendo los hogares más pobres 
quienes hacen más uso de esta práctica. 
Por su parte un 29% de los hogares uti-
lizan barriles o bidones para el almace-
namiento; en este grupo se destacan los 
hogares no pobres. El almacenamiento 
del agua influye directamente en la ca-
lidad de la misma y como se observa 
en los datos la población en general no 
cuenta con sistemas adecuados para ha-
cerlo.
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Las fuentes de agua de donde se abaste-
cen para tomar y cocinar, en su mayoría 
son consideradas como propiedad de 
toda la comunidad lo cual corresponde 
al hecho de que la mayor parte de los 
sistemas de agua potable son de carác-
ter comunal. Estos se construyeron con 
fondos de cooperación y/o del estado ni-
caragüense, pero los beneficiarios apor-
taron mano de obra para la construcción 
o dinero como contraparte del proyecto.

3.4. Fuentes de ingreso

Las fuentes de ingreso principales para 
los hogares del municipio de Condega 
son la recepción de remesas por parte de 
familiares que trabajan temporalmente 
en Costa Rica y El Salvador; la venta de 
algunos productos agrícolas (principal-
mente fríjoles y maíz) y la presencia de al-
gunos ingresos no agropecuarios (como 
pulperías, negocios de transporte).

El cultivo de granos es destinado para el 
autoconsumo y para una parte de los ho-
gares también para la venta.

4. Estudio de caso: Gé-
nero, uso y la gestión 
de agua y su influen-
cia en las estrategias 
de vida de las mujeres
El estudio de caso se realizóa través de los 
análisis cualitativos mediante la compa-
ración de los resultados por su carácter 
exploratorio y descriptivo. 

Para los criterios de selección de las co-
munidades y justificación del universo 
escogido, se seleccionaron dos ubicacio-
nes territoriales distintas con el objetivo 
de sondear la situación más general del 
municipio con respecto al tema:

• La zona alta yhúmeda que corres-
ponde a las comunidades de Venecia 
y Darayli.

• La zona baja y seca que correspon-
de a comunidades de Ducuale Gran-
de y El Peñasco.

4.1 Caracterización de las lo-
calidades

El universo escogido es básicamente 
hogares rurales y dentro de ellos, esen-
cialmente mujeres rurales.

Presentan diferentes problemas de agua 
y hogares con similares medios de vida 
que permiten identificar la relación en-
tre la situación de agua y las distintas 
estrategias de medios de vida que han 
desarrollado las mujeres. Asimismo, como 
se reflejan las afectaciones diferenciadas 
entre hombres y mujeres a nivel del hogar. 

El mapa en anexo presenta la ubicación 
de las comunidades levantadas (Fig. No. 2):

4.2 Caracterización del hogar

Se refleja un predominio de mujeres jó-
venes en el rango de 22 a 38 años que 
no pertenecen a cooperativas en rango 
de socias.  Todas tienen compañeros de 
vidas aunque no estén casadas, oscilan-
do entre un hijo a 2 hijas. Las caracterís-
ticas del hogar también muestran que 
los esposos aportan principalmente el 
ingreso económico familiar predomi-
nante.

La educación recibida es primaria, como 
máximo hasta quinto grado, predomi-
nando la religión católica.

4.3 Acceso al agua en la comu-
nidad

En el caso del agua potable para beber 
y cocinar, la mayor parte de los entrevis-
tados se abastecen de los sistemas de 
mini acueducto por gravedad (MAG) o 
mini-acueducto por bombeo (MABE) 
desde los cuales llega el agua por tu-
bería hasta puestos públicos, donde el 
usuario toma el agua. En otros casos los 
hogares se abastecen de pozos (perfora-
dos o excavados) privados o comunales.

En menor proporción se abastecen de 
aguas superficiales como ríos, ojos de 
agua o lagunas. 

Generalmente la fuente de agua para 
beber y cocinar se encuentra al alcance 
de los usuarios, ya que se encuentra al 
menos a 5 minutos de su casa Son po-
cos los casos donde la fuente de agua 
se encuentra lejos de la vivienda a más 
de 10 minutos. En la mayor parte de los 
casos el agua es trasladada hasta la casa 
a pie por los usuarios.

4.4 Control y gestión del agua

Las mujeres participan o son dirigentes 
en los Comités de Agua Potable y Sa-
neamiento (CAPS), en lo que resuelven 
muchas veces conflictos por mala utili-
zación, especialmente los relacionados 
al riego. En estos CAPS es relativa la pre-
sencia femenina en la directiva.

Se estableció que no se realizó ningún 
pago monetario para poder acceder a 
la fuente de agua que utilizan para be-
ber y cocinar, es decir aparentemente el 
servicio es gratuito para todos.

4.5 Usos del agua 

En las comunidades de Condega, el 
agua no sólo es utilizada para labores 
domésticas, sino que también tiene un 
uso productivo principalmente para el 
riego de cultivos, en específico de maíz 
y frijoles para compra de insumos bási-
cos (jabón, arroz, aceite, ropa).

También se ha reportado en los hoga-
res que reportaron poseer ganado, más 
del 50% de los hogares hacen uso de 
las aguas de ríos o quebradas para el 
abrevadero y/o ganado. En un menor 
porcentaje hacen uso de los pozos (al-
gunos tienen pozos privados) o de la 
cosecha de agua (para la época seca). 
Lo destacable es el hecho de que un 
14% de los hogares está utilizando el 
agua de los puestos públicos (sistema 
de agua potable) para el aguado de ani-
males durante la época seca. 
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En el 77% de los casos esta fuente es 
la misma que se usa para el aguado de 
animales durante la época seca, indican-
do la probabilidad alta de competencia 
por el agua entre por un lado usos do-
mésticos y por el otro lado agua para el 
abrevadero de animales (Gómez, Munk 
Ravnborg, Paz Mena, & Rivas Hermann, 
2011).

4.6 Organizaciones externas 
que trabajen con proyectos de 
gestión de agua y género en la 
comunidad

A lo interno de las comunidades de Con-
dega se presentan diferentes espacios 
de participación para los pobladores 
que juegan un papel en la gobernanza 
de agua. Estas organizaciones incluyen 
predominantemente el Comité de Agua 
Potable y Saneamiento. 

Otras asociaciones mencionadas están 
vinculadas a proyectos desarrollados 
por la FAO, así como los gubernamenta-
les como el Bono productivo y CRISOL 
para la entrega de financiamiento. En 
menor medida son mencionadas las 
cooperativas de ahorro y préstamo.

5. Conclusiones
Referido a características de los ho-
gares

Son hogares donde existe algún tipo de 
relación sea mediante unión religiosa, 
civil o por acompañamiento.  Son relati-
vamente jóvenes con un rango entre 20 
y 40 años.

Del total de hogares encuestados en las 
comunidades de Condega, hay un pre-
dominio en las actividades agrícolas. La 
mayor parte de la producción es de gra-
nos básicos (maíz y frijoles) seguida por 
la de sorgo, tomates y otros (hortalizas, 
vegetales y frutas). De lo que se produce 
lo que más se dedica a la venta son los 

granos básicos, principalmente el frijol, 
ya que el maíz es más de autoconsumo.

Referido al acceso del agua

El uso del agua en las comunidades de 
Condega es básicamente para beber y 
cocinar. La mayor parte se abastece de 
los puestos públicos o sistemas de mini 
acueducto por gravedad, seguido por 
los pozos y las aguas superficiales. Ge-
neralmente las fuentes de agua perte-
necen a toda la comunidad, ya que son 
proyectos de carácter comunal.

Para el uso de la fuente de agua, en la 
mayor parte de los casos no se reali-
zaron pagos en efectivo o en especie 
(mano de obra).

El agua al interior de las comunidades 
no sólo es utilizada para los usos domés-
ticos, sino que también se utiliza con 
fines productivos como el riego, predo-
minantemente. Esto es generador de 
conflicto porque genera escasez al no 
estar regulado su uso.

Referido al enfoque de género en los 
proyectos de organizaciones locales

Existe poca participación de los pobla-
dores en organizaciones locales. Tampo-
co existe mucho contacto con organiza-
ciones externas.

Se recomienda aplicar el enfoque de 
género desde el inicio de los proyectos 
sociales y comunitarios, en la etapa de 
formulación, tomando en cuenta la opi-
nión de las mujeres para seleccionar el 
tipo de proyecto deseado, la ubicación 
de la toma de agua, el costo de la tarifa y 
los aportes comunitarios en general.

A nivel organizativo se debe integrar a 
las mujeres en los Comités de Agua Po-
table CAPS, principalmente en los car-
gos de dirección como: Coordinación, 
Vice – Coordinación y Finanzas y man-
tenimiento del proyecto. Esto es porque 
la presencia es menor en referencia a la 
presencia de hombres.

Para lograr una mayor participación y 
fortalecimiento comunitario, se hace 
necesario promover la coordinación 
interinstitucional que permita que los 
proyectos que se ejecuten y se logre el 
seguimiento o monitoreo de las accio-
nes realizadas (educación, calidad de 
agua y de protección de fuentes). El rol 
de la municipalidad es clave a través de 
la Unidad de agua y saneamiento para el 
apoyo de los actores que intervienen.
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No. Nombres Comunidad Edad Cargo Nombre de la 
cooperativa a la que 

pertenece 

 Aurora del Socorro 

 

Venecia 38 Socia Laureano Flores de 
Venecia 

 Maritza Rivera 
Zamora 

Daraylí 22 N/A No pertenece a 
cooperativa 

 Gloria Marissa 
Padilla Vásquez 

Daraylí 28 N/A No pertenece a 
cooperativa 

 Zaida Córdoba Ducuale 
Grande 

26 N/A No pertenece a 
cooperativa 

 Ivania Torres 
Rodríguez 

El Peñasco 22 N/A No pertenece a 
cooperativa 

 Ana María Vallecillo 
Cárdenas 

Venecia    

 

7. Anexo
Tabla con datos generales de entrevis-
tadas según comunidad
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17 de agosto de 2013
Local: Aula Magna “P. César Jerez, S.J.”

Managua, Nicaragua 
 


