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PRESENTACIÓN

Toda gestión académica implica nuevos desafíos, que nos hace 
comprender mejor la relación entre la docencia-investigación 
y extensión, poniendo a prueba la capacidad y voluntad de au-

toridades de las instituciones de Educación Superior para abordar 
esta temática desde distintos enfoques, porque se constituyen en 
los pilares fundamentales para la formación de profesionales prepa-
rados para enfrentar los retos y cambios que la sociedad demanda.

Por lo tanto, al ser la investigación uno de los pilares fundamentales 
en la formación de profesionales, la revista científica debe ser en-
tendida como una estrategia de aprendizaje, desempeñando un im-
portante rol en el proceso de comunicación científica, constituyendo 
la principal vía para la validación de nuevos conocimientos, siendo 
el principal medio de comunicación para diversas áreas científicas, 
entre ellas el área de las ciencias económicas y financieras.

Tengo la satisfacción de presentar el volumen 5 de la revista científica Investigación y desarrollo de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como resultado del emprendimiento de profesio-
nales que brindaron su tiempo y dedicación a la investigación de temas con enfoques diferentes, con 
el fin de orientar, actualizar y fortalecer el conocimiento de estudiantes, docentes y profesionales en 
nuestra área.

Finalmente, un agradecimiento a la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT), al Con-
sejo Editorial, al Editor y principalmente a los autores de los artículos científicos por el esfuerzo para 
el logro de este octavo número de la revista científica de la Facultad de Ciencias Económicas y Finan-
cieras, que vuelve a editarse después de un periodo de pandemia.

 

M. Sc. Lic. Paúl Antonio Bejarano Carrasco.                                                                                                           
DECANO  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

 



CONTENIDO

Presentación
IV M. Sc. Lic. Paúl Antonio Bejarano Carrasco.          

Modelos matemáticos para la estimación del “Capital hídrico” en la  
Cuenca del Plata (Bolivia): Enfoque sistémico y análisis multivariado.
01 Benítez Reynoso Alberto   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1

Relación entre manual de organización y funciones, organigrama  
y escala salarial
02  Ruiz Cuevas Carlos Leonardo .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Estudio sobre estrés laboral en empresas de telefonía móvil en la  
ciudad de Tarija
03  Morales Gamarra Said Rodrigo, Morales Tejerina Araceli Nelly .  .  .  .  .  .  . 28

Influencia de las variaciones de los tipos de interés sobre los  
mercados bursátiles
04  Céspedes López Jairo Beymar, Mendoza Vega Camila Alejandra   .  .  .  .  . 36

Economía y Covid-19
05   Arandia Prada Juan Franz   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  49

Psicología en la educación superior 
06   Martínez Maldonado Tatiana Georgina   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  63

Género, Educación e Ingeniería 
Mujeres y hombres, iguales en la generación de conocimiento
07    Cordero Gil Mariana   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  70



Modelos de la planeación de marketing
08    Romero Castellanos Fabián   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  76

Calidad de servicio del diplomado en teoria y practica pedagogica  
universitaria version 44 de la secretaria de educacion continua (UAJMS)

09       Baldiviezo Mogro R . Pilar, Alemán Castillo Roxana   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  92



1
MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA 

ESTIMACIÓN DEL “CAPITAL HÍDRICO” 
EN LA CUENCA DEL PLATA (BOLIVIA): 

ENFOQUE SISTÉMICO Y ANÁLISIS 
MULTIVARIADO 

1 Benítez Reynoso Alberto
Autor:

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

MATHEMATICAL MODELS FOR THE ESTIMATION OF "WATER CAPITAL" IN 
THE PLATA BASIN (BOLIVIA): SYSTEMIC APPROACH AND MULTIVARIATE 

  Correspondencia del autor: albertobenitez@uajms.edu.bo 1,  
Tarija- Bolivia.

1 Ingeniero Civil, M.Sc., M.E., 
Ph.D., Dr.Sc., Post Doctorado 
en Ingeniería, docente (grado 
y posgrado) y coordinador de 

Programas Doctorales en la 
UAJMS.

Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho"
Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

Fecha de recepción: 26-10-2022 Fecha de aceptación: 01-12-2022



2

― Benítez Reynoso Alberto.

        Revista Investigación y Desarrollo, Vol. 5 Nº 8, ISSN: 2789-5696, ISSN: 2519-7975   Noviembre 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Palabras Claves: Modelos matemáticos, capital hídrico, mediciones hidrométricas, enfoque sistémico, 
análisis multivariado.
Keywords: Mathematical models, wáter capital, hydrometric measurements, systemic approach, multi-
variate análisis.

RESUMEN
La estimación cuantitativa del “Capital Hídrico Su-
perficial”, entendido como oferta o disponibilidad 
del agua superficial, resulta importante como pro-
ceso previo a la formulación de políticas económi-
cas, sociales y ambientales. Dicha estimación se 
realiza, habitualmente, a partir de mediciones hi-
drométricas en determinadas corrientes naturales 
de agua y puntos estratégicos de las mismas. 

La cuenca internacional del Río de La Plata tiene un 
capital hídrico superficial muy importante, sin em-
bargo, en la parte boliviana de la misma, las esta-
ciones hidrométricas donde se realizan mediciones, 
soy muy pocas, lo que incide en la precisión de la 
estimación mencionada. 

Considerando las mediciones realizadas en las esta-
ciones hidrométricas disponibles, algunos paráme-
tros físicos y pluviométricos, adoptando un enfoque 
sistémico y aplicando el análisis multivariado (regre-
sión múltiple), se formulan modelos matemáticos 
que permiten estimar el capital hídrico superficial, 
expresado como caudal medio anual, en cualquier 
sub cuenca de la cuenca del Plata (parte boliviana), 
que no disponga de mediciones hidrométricas. 

Estos modelos tienen varias aplicaciones como la 
planificación hidrológica, comparación con la de-
manda, formulación de políticas públicas y pri-
vadas, determinación de la propiedad relativa del 
agua superficial y otras. 

ABSTRACT
The quantitative estimation of "Surface Water Ca-
pital", understood as the supply or availability of 
surface water, is important as a process prior to the 
formulation of economic, social and environmental 
policies. This estimation is usually made from hy-
drometric measurements in certain natural water 
currents and strategic points thereof. 

The international basin of the Río de La Plata has 
a very important surface water capital, however, 
in the Bolivian part of it, the hydrometric stations 
where measurements are made are very few, which 
affects the accuracy of the aforementioned estima-
te. 

Considering the measurements made in the availa-
ble hydrometric stations, some physical and rain-
fall parameters, adopting a systemic approach and 
applying multivariate analysis (multiple regression), 
mathematical models are formulated that allow 
estimating the surface water capital, expressed as 
average annual flow, in any sub-basin of the Plata 
basin (Bolivian part), which does not have hydrome-
tric measurements.

These models have various applications such as hy-
drological planning, comparison with demand, for-
mulation of public and private policies, determina-
tion of the relative ownership of surface wáter and 
other.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁ-
TICA

El agua dulce y su equilibrio con los demás compo-
nentes del ciclo hidrológico, que se ha convertido, 
en un recurso estratégico, ha sido, y seguirá sien-
do objeto de estudios, investigaciones, eventos de 
las más diversas características y escalas, debates 
políticos, seminarios técnicos, reuniones de carác-
ter científico, etc. Muchas de estas iniciativas se 
originan en las políticas que se vienen definiendo 
con base en los acuerdos suscritos por casi todos los 
países del mundo en varios escenarios de diferentes 
denominaciones. el “Seminario Internacional sobre 
Uso Eficiente del Agua” (México, 1991), la “Declara-
ción de Dublín” (Conferencia Internacional del Agua 
y el Medio Ambiente, 1992) y la “Agenda 21” (Cum-
bre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992) y el Protocolo 
de Kioto (1998) son ejemplos a nivel internacional.

Algunos conceptos, afirmaciones y definiciones, 
planteados en los citados eventos, han causado 
mucho impacto en todo el planeta y particularmen-
te en el continente sudamericano y Bolivia. Por su 
importancia se citan:

 e “La tierra se conoce como el planeta azul 
porque su superficie es principalmente agua, 
aun así, mil quinientos millones de personas 
sufren escasez severa de agua limpia y más 
de diez millones de muertes resultan de en-
fermedades hídricas” [Garduño y Arreguín, 
1994].

 e “La escasez y uso abusivo del agua dul-
ce plantean una creciente y seria amenaza 
para el desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente. La salud y el bienestar 
humanos, la seguridad alimentaria, el de-
sarrollo industrial y los ecosistemas de que 
dependen se hallan todos en peligro, a no ser 
que la gestión de los recursos hídricos y el 
manejo de los suelos se efectúen en el pre-
sente decenio y aún más delante de forma 
más eficaz que hasta ahora.” [Declaración de 
Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sosteni-
ble, 1992].

 e “La humanidad se encuentra en un momen-
to decisivo de la historia. Nos enfrentamos 
con la perpetuación de las disparidades entre 
las naciones y dentro de las naciones, con el 
agravamiento de la pobreza, el hambre, las 
enfermedades y el analfabetismo y con el 
continuo empeoramiento de los ecosistemas 
de los que depende nuestro bienestar. No 
obstante, si se integran las preocupaciones 
relativas al medio ambiente y al desarrollo 
y si se les presta más atención, se podrán 
satisfacer las necesidades básicas, elevar el 
nivel de vida de todos, conseguir una mejor 
protección y gestión de los ecosistemas y lo-
grar un futuro más seguro y más próspero. 
Ninguna nación puede alcanzar estos obje-
tivos por sí sola, pero todos juntos podemos 
hacerlo en una asociación mundial para un 
desarrollo sostenible” [Agenda 21, 1992].

1.2. CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO 
NACIONAL, LOCAL Y JUSTIFICACIÓN

Algunos criterios, compatibles con la realidad na-
cional, que se plantean para justificar la temática 
investigada, se resumen a continuación:

 e La situación, tanto nacional como regional, 
no escapa de la tendencia mundial con rela-
ción a la gestión de la calidad y la cantidad 
de los recursos hídricos superficiales. Bolivia 
se caracteriza por ser cabecera de una de 
las cuencas más importantes del continente 
sudamericano, la Cuenca del río de La Plata. 
Un sondeo con varias autoridades bolivianas 
permite establecer que ni éstas, ni los técnicos 
del sector conocen la cantidad ni la calidad 
del agua disponible. Por lo tanto, tampoco 
se sabe las relaciones que existen entre los 
diferentes procesos componentes del ciclo 
hidrológico en la cuenca. Si las autoridades y 
técnicos involucrados no conocen la realidad 
hídrica, el desconocimiento es más grande 
aún en la mente de los habitantes.
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 e La cuenca del Río de La Plata es un medio 
vulnerable desde el punto de vista ambien-
tal, consecuentemente, al ser el agua un 
elemento estratégico y vital para la super-
vivencia de cualquier ecosistema se hace 
absolutamente imprescindible conocer y 
predecir, al menos, las variables y procesos 
hidrológicos más importantes de los cuales 
depende cualquier forma de vida en la re-
gión. En especial, es sumamente importante 
determinar, cuantitativamente, los proce-
sos componentes del ciclo hidrológico en la 
cuenca y sus relaciones.

 e La ordenación de los recursos hídricos en 
Bolivia y el fortalecimiento de la capacidad 
de amortiguación del medio ambiente frente 
a conmociones inesperadas o a las tenden-
cias a largo plazo, son elementos a tomar en 
cuenta. Será necesario considerar opciones 
que permitan responder a las situaciones 
venideras.

El cambio climático que hoy ya nadie discute está 
propiciando una mayor frecuencia en la sucesión de 
eventos extremos, avenidas y sequías [Cabrera, E. y 
otros, 2003].

 e El otro elemento que permite justificar la te-
mática tiene relación con la gestión de los 
recursos hídricos, entendiendo como tal una 
serie de acciones y medidas conducentes a 
usar y controlar el insumo de los recursos 
naturales (agua incluida), a fin de obtener 
unos resultados y unas condiciones de los 
sistemas naturales que resulten de utilidad 
para la sociedad. El énfasis debería ponerse 
en mejorar la gestión del agua, en la conser-
vación de la cantidad y calidad del agua y en 
el control de la contaminación [Sauquillo, A., 
2000].

Sin embargo, si no se conocen, con un grado razo-
nable de precisión, los procesos hidrológicos, cuali-
tativos, cuantitativos, espaciales, temporales y sus 
relaciones cuantitativas, no se podrá ser eficaz en 
la gestión.

1.3. LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS
Si se trata de ser más específicos con relación a la 
problemática que se pretende plantear y resolver 
mediante esta investigación, es necesario destacar 
que, pese a que el territorio boliviano sirve de ca-
becera y aporta con sus recursos hídricos a grandes 
cuencas hidrográficas, no ha podido resolver sus 
problemas globales relacionados con la gestión de 
los recursos hídricos. Estos problemas, entre otros, 
se sintetizan a continuación.

 e La planificación hidrológica: Que se conci-
be como un instrumento fundamental para 
la gestión sostenible del recurso hídrico y la 
definición de políticas públicas; el agua como 
elemento crucial para el desarrollo de la vida 
debe ser objeto de un estudio profundo que 
permita definir cuál es su estado actual y sus 
posibilidades de utilización. La Planificación 
debe establecer el vínculo entre la situación 
actual y un futuro ordenado y lógico donde 
se combine un aprovechamiento racional de 
los recursos hídricos con la satisfacción de 
las necesidades presentes y futuras.

 e Los estudios y las mediciones hidrológicas:  
La planificación hidrológica busca el balance 
entre la demanda y oferta agua. Consecuen-
temente, la cuantificación del recurso hídrico 
resulta fundamental, lo que permitirá, junto 
con la demanda y otros factores, definir ac-
ciones, realizar estudios y poner en marcha 
planes, programas y proyectos conducentes 
a satisfacer las citadas demandas de la po-
blación actual y futura. Para la estimación 
de las cantidades de los recursos hídricos 
superficiales (capital hídrico superficial) por 
unidades territoriales, por ejemplo, cuencas 
hidrográficas, es imprescindible contar con 
mediciones de las variables hidrológicas (por 
ejemplo, el caudal) en calidad y cantidad de-
seables. Bolivia se caracteriza, en al marco 
de la planificación hidrológica, por tener una 
red pobre de estaciones de medición de las 
variables hidrológicas y meteorológicas más 
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importantes.  Este es un factor que, eviden-
temente, afecta a la planificación hidroló-
gica y la cuantificación del recurso hídrico 
superficial. La pobreza citada, en torno a las 
mediciones hidrológicas, conduce a una es-
timación imprecisa de los recursos hídricos 
disponibles.

 e La sensibilidad de los procesos del ciclo hi-
drológico: Considerando la vulnerabilidad, 
mencionada anteriormente, y la ocurrencia 
de fenómenos extremos como sequías, ave-
nidas, etc., y sus consecuencias, sería impor-
tante contar con un instrumento que permita 
determinar la influencia de la modificación 
de una variable hidrológica en las otras. Por 
ejemplo, cuál es la influencia de una dismi-
nución de la precipitación pluvial en la oferta 
de los recursos hídricos superficiales. Se tra-
ta de estudiar la sensibilidad de los proce-
sos del ciclo hidrológico en la cuenca cuan-
do alguno de ellos, sufre una modificación 
cuantitativa importante. Naturalmente, esto 
se podrá hacer sólo contando con relaciones 
cuantitativas confiables entre los diferentes 
procesos del ciclo hidrológico en la cuenca.

 e La estimación del caudal en ausencia de re-
gistros hidrométricos: Otro problema de la 
cuenca consiste en estimar la oferta de agua 
superficial en aquellas sub cuencas y unida-
des topológicas para las cuales no se tienen 
mediciones. Este, claramente, es un pro-
blema que limita la calidad de los estudios 
específicos y de la planificación hidrológica 
global. Para resolver este problema, para el 
sistema “Cuenca del Río de La Plata” y sus 
respectivas sub cuencas o cuencas más pe-
queñas, se plantea desarrollar las relaciones 
(modelos matemáticos) entre los diferentes 
procesos del ciclo hidrológico, de manera 
que, cuando se quiera estimar, por ejemplo, 
el caudal medio anual en una sub cuenca ca-
rente de mediciones, se lo haga a partir de 
las mediciones realizadas en las otras sub 
cuencas, mediante las citadas relaciones 
matemáticas.

 e Los municipios de Bolivia y los recursos hí-
dricos: Los problemas de propiedad del re-
curso hídrico, en los cursos internacionales de 
agua, son objeto de un debate permanente y 
han dado lugar a estudios, investigaciones e 
inclusive conflictos entre los países que creen 
tener derechos sobre el agua. Dentro del te-
rritorio boliviano existe una analogía con el 
citado problema. Por ejemplo, la Cuenca Alta 
del río Bermejo, cuyo curso principal nace en 
la Provincia Méndez (Tarija), la misma que 
tiene tres Municipios, pasa por la ciudad 
de Tarija y la Provincia Cercado, que cons-
tituye otro Municipio y termina en Bermejo, 
municipio que pertenece a la provincia Arce. 
Además, el río Bermejo tiene varios afluentes 
pertenecientes a la provincia O’connor. No 
está descartada la posibilidad de que, entre 
municipios que forman parte de una misma 
cuenca, sub cuenca o unidad topológica, se 
presenten conflictos respecto a la propiedad 
del recurso hídrico. Entonces, los modelos o 
relaciones matemáticas entre los diferentes 
procesos del ciclo hidrológico, que se de-
sarrollan más adelante, podrían ser usados 
para determinar la magnitud del aporte de 
cada municipio a la totalidad de recursos hí-
dricos de la cuenca.

 e El nuevo orden legal: La Constitución Política 
del Estado, vigente desde febrero de 2012, la 
Ley No. 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien), así como 
otras normas legales específicas, han creado 
nuevas condiciones respecto de los recursos 
naturales en general y la gestión del agua en 
particular. Por ejemplo, es absolutamente 
destacable el Artículo 373 de la Constitución 
Política del Estado, que, en su parágrafo I se 
refiere al agua como un derecho fundamen-
talísimo para la vida. Asimismo, el parágrafo 
II del mismo artículo, se refiere a la función 
social, cultural y ambiental de los recursos 
hídricos, que no podrán ser objeto de apro-
piaciones privadas y están sujetos a un régi-
men de licencias, registros y autorizaciones 
conforme a Ley.
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En suma, dado el nivel de estudio de la presente in-
vestigación y considerando los seis aspectos expli-
cados en los párrafos precedentes, se formulan las 
siguientes preguntas científicas:

 e ¿Qué relaciones cuantitativas o modelos 
matemáticos existen entre los principales 
componentes o procesos del ciclo hidrológico 
(escurrimiento o caudal y precipitación plu-
vial) y los parámetros físicos de las cuencas, 
en la gran Cuenca del Plata (parte boliviana)? 
O, expresado de otra manera, desde el punto 
de vista del enfoque sistémico:

 e ¿Cuáles son las ecuaciones (modelos mate-
máticos) o funciones de transformación, de 
entradas en salidas, para los diferentes pro-
cesos hidrológicos en sistema “Cuenca del 
Río de La Plata” y sus subcuencas?

 e ¿Cómo predecir uno de los procesos del ciclo 
hidrológico en la cuenca conociendo otro u 
otros componentes?

 e ¿Cómo afecta la modificación cuantitativa 
de un proceso del ciclo hidrológico a otro u 
otros dado que forman parte de un mismo 
sistema?

 e ¿Cómo estimar, a nivel anual, el recurso hí-
drico superficial de un determinado territorio 
(por ejemplo, municipio), si no se cuentan 
con las mediciones hidrológicas pertinentes?

 e ¿Cómo asociar el valor económico del agua 
superficial (capital hídrico superficial) a una 
probabilidad, basada en la satisfacción de la 
demanda?

1.4. OBJETIVOS GENERALES

 e Contribuir al conocimiento general de la hi-
drología en la cuenta multinacional del río de 
La Plata (parte boliviana).

 e Proveer a los planificadores hidrológicos, 
académicos, autoridades, investigadores, 
etc., de modelos matemáticos (ecuaciones) 
que permitan la estimación del capital hí-
drico superficial, expresado en términos de 
caudal medio anual, de utilidad en la planifi-
cación hidrológica global.

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 e Integrar, matemáticamente, los procesos 
más importantes del ciclo hidrológico (a ni-
vel anual) en la Cuenca del Plata (parte bo-
liviana), desarrollando las relaciones (mode-
los matemáticos) entre estos componentes 
como parte de un sistema, “el ciclo hidro-
lógico en la cuenca”. O, desde el punto de 
vista sistémico: generalizar, para el sistema 
“Cuenca del Río de la Plata (parte boliviana)” 
y sus sub cuencas, las ecuaciones (modelos 
matemáticos) o funciones de transforma-
ción, de entradas en salidas, obtenidas por 
el autor para la Cuenca Alta del Guadalquivir 
(Benítez, 2003).

 e Incorporar al estudio parámetros adicionales 
que pudiesen explicar las citadas relaciones, 
tales como el área de la cuenca, la pendiente 
del curso principal y otros.

 e Formular pautas que permitan a los planifi-
cadores hidrológicos aplicar los modelos ma-
temáticos generados para diferentes fines.

1.6. HIPÓTESIS
Se plantean las siguientes hipótesis:

A. Es posible establecer relaciones cuantitativas, 
que pueden ser traducidos en modelos mate-
máticos o ecuaciones, entre los principales pro-
cesos del ciclo hidrológico, tales como el cau-
dal medio anual (capital hídrico superficial), la 
precipitación media anual y algunos parámetros 
físicos de las sub cuencas tales como área en 
proyección horizontal, pendiente del curso prin-
cipal, entre otros.
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B. La relación matemática general (modelo mate-
mático) entre los procesos del ciclo hidrológico 
y los parámetros físicos de las sub cuencas, del 
sistema “Cuenca del Río de La Plata”, o ecuación 
de transformación de entradas en salidas, a ni-
vel anual, es de la forma:                  

En la cual:

 e Y = variable de uno de los procesos del ciclo 
hidrológico (por ejemplo, el caudal Q), que es 
considerada como la variable dependiente;

 e X1, X2, etc., son variables de otros procesos del 
ciclo hidrológico o parámetros de las cuen-
cas tales como la precipitación pluvial media 
anual, H, el área de la cuenca, A, la   pen-
diente del curso principal, S, etc.

 e ß1, ß2, etc., son los coeficientes, propios del 
modelo, obtenidos mediante la metodología 
general que se explica más adelante.

1.7. EL ÁREA DE ESTUDIO
La cuenca del río de la Plata tiene una extensión cer-
cana a los 4 millones de km2., que se extienden por 
los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay 
y Paraguay, estando, este último país, totalmente 
dentro de la cuenca.

En la cuenca del Plata se destacan importantes ríos 
como el Paraná, uno de los más grandes y cauda-
losos del mundo; además cuenta con dos afluentes 
importantes que son el Río Paraguay y el Río Uru-
guay. Este conjunto hidrográfico desemboca en el 
Río de la Plata y por intermedio de este en el Océa-
no Atlántico.  El caudal medio de la cuenca es de 
23.000 m3 por segundo.

En Bolivia, la Cuenca del Plata se encuentra situa-
da al sureste, ocupa una superficie aproximada de 
226.268 Km2, cubre el 20.6 % de la superficie del 
territorio nacional, constituye geográficamente la 

segunda cuenca en extensión. La Cuenca del Plata, 
comprende la totalidad del departamento de Tarija y 
una parte de los departamentos de Santa Cruz, Chu-
quisaca, Potosí y Oruro. Se divide en tres otras cuen-
cas, las cuales están determinadas por los colecto-
res principales, estos ríos corren en dirección general 
norte – sureste, a saber: Cuenca del río Paraguay, 
Cuenca del río Pilcomayo y Cuenca del río Bermejo. 

A su vez, en la cuenca del río Bermejo se identifican 
dos áreas características: Cuenca Alta del río Ber-
mejo y Cuenca Baja del río Bermejo.

La cuenca Alta del río Bermejo, la cuenca del río 
Pilcomayo y la cuenca del río Paraguay, dentro del 
territorio nacional, constituyen, en consecuencia, la 
parte boliviana de la Cuenca multinacional del río de 
La Plata y son las áreas objeto de la presente in-
vestigación, aunque, en el caso de la cuenca del río 
Paraguay en Bolivia, en el área oriental (Santa Cruz 
de la Sierra), sus principales afluentes (San Rafael, 
Tucavaca y Outuquis), tienen aguas que se embal-
san y encharcan concluyendo en aquella parte de 
los bajíos pantanosos de la “Punta Man Cesped”, es 
decir, no llegan al propio curso del río Paraguay sino 
a través de lagunas o bahías. 

En consecuencia, desde el punto de vista del capital 
hídrico superficial, expresado como caudales me-
dios anuales, las cuencas generadoras de este capi-
tal, en la parte boliviana de la Cuenca del Plata, son 
la Alta Cuenca del Bermejo (río Grande de Tarija y 
río Bermejo con todos sus afluentes) y la Cuenca del 
Pilcomayo (río Pilcomayo y afluentes).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Tal como se describe en los párrafos siguientes, se 
trata de una investigación mixta (cualitativa y cuan-
titativa), empírica y correlacional y se han usado las 
metodologías que se especifican [Thomas, C.G. 2021; 
Mukherjee, S.P., 2020 y Sampieri, R.H. & Mendoza, 
C.P., 2018; Benítez, 2013; Bunge, 2011].

YY  ==  oo  XX1111  XX2222  ..  ..  ..  ..  XXnnnn    (1) 
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2.1. EL ANÁLISIS MULTIVARIADO EN 
HIDROLOGÍA

Las facilidades de cómputo que se tienen hoy han 
revolucionado el campo de la modelación matemá-
tica de una manera sorprendente. Las grandes can-
tidades y la complejidad de las operaciones mate-
máticas, que no podían ser hechas hasta hace unas 
cuatro décadas, hoy en día se procesan en unos 
cuantos segundos gracias a la disponibilidad de ins-
trumentos (computadoras) de alta velocidad con un 
potencial impensable de cálculo. Precisamente, el 
análisis multivariado requiere de una gran cantidad 
de operaciones que hoy por hoy ya no representan 
un problema.

El análisis multivariado no es fácil de definir. En un 
sentido amplio, se refiere a todos los métodos es-
tadísticos que analizan simultáneamente medidas 
múltiples de cada objeto sometido a investigación. 
Cualquier análisis simultáneo de más de dos varia-
bles puede ser considerado aproximadamente como 
un análisis multivariado.

Dentro de los tipos de análisis multivariado se tiene 
la regresión múltiple, que es el método apropiado 
cuando el problema del investigador incluye una va-
riable dependiente que se supone está relacionada 
con una o más variables independientes. El objetivo 
del análisis multivariado mediante la regresión múl-
tiple, entonces, es predecir los cambios en la varia-
ble dependiente en respuesta a los cambios de las 
variables independientes. Este objetivo, se consigue 
muy a menudo mediante el método estadístico de 
los mínimos cuadrados [Maity, R. 2022; Backhaus, 
K., et al. 2021; Arkes, J., 2019].

En el campo de la hidrología, ha habido varias expe-
riencias satisfactorias con relación al uso del análisis 
multivariado, particularmente en lo que respecta a 
la regresión múltiple. Varios autores se refieren a la 
importancia del uso del análisis multivariado y de 
la regresión múltiple, como parte del primero, en la 
hidrología [Benítez, 2021, 2003, 1996; Holder, 1985; 
Yevjevich, 1972]. 

Luego, para la modelación matemática se ha usado 
el análisis multivariado (regresión múltiple), con el 
método de los cuadrados mínimos.

2.2. ENFOQUE SISTÉMICO Y MODELACIÓN 
MATEMÁTICA

Los conceptos y elementos teóricos y metodológicos 
que siguen son han sido fundamentales en la pre-
sente investigación [Thurner, S., Hanel, R. & Klimek, 
P. 2018; Baltas, E.A. & Tsihrintzis, V.A., 2016; Dooge 
& O’Kane, 2003; Dooge, 1973]

Un sistema es cualquier estructura, aparato, esque-
ma o procedimiento, real o abstracto (conceptual), 
que interrelaciona, en un tiempo dado, una entrada, 
causa o estímulo, de materia, energía e información 
con una salida, efecto o respuesta de información, 
energía o materia. Esta definición es la más acepta-
da en este campo, definición que pone de manifies-
to algunas de las características más importantes 
de un sistema:

 e Un sistema puede constar de más de un 
componente;

 e Estos componentes pueden estar separados, 
pero, pueden ser interdependientes;

 e Un sistema relaciona la entrada con la sali-
da, la causa con el efecto, el estímulo con la 
respuesta;

 e Esta relación se produce en un determinado 
tiempo;

 e En un sistema, la entrada no es necesaria-
mente del mismo tipo o característica que la 
salida;

 e La entrada no es, sino que puede tener ca-
rácter vectorial o variabilidad en tiempo y 
espacio;

 e Un sistema puede ser real o abstracto;

Los fenómenos hidrológicos son muy complejos y es 
posible que nunca se los entienda en su totalidad. 
Sin embargo, en ausencia de un conocimiento per-
fecto, pueden representarse en forma simplificada 
mediante el concepto de sistema. 

El ciclo hidrológico, en particular, puede tratarse 
como un sistema cuyos componentes son la preci-
pitación, el escurrimiento o caudal, la evapotrans-
piración, etc. Estos componentes, a su vez, pueden 
agruparse en subsistemas de la totalidad del ciclo.  
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En el estudio de una cuenca, lo más importante no 
consiste en considerar la acción o papel particular 
de cada uno de sus elementos constitutivos: agua, 
suelo, clima, etc., sino en la interacción de éstos 
como un todo, es decir, como un sistema. 

La cuenca hidrológica, también puede ser tratada 
bajo el concepto de sistema. En este caso, la “fron-
tera del sistema” se dibuja alrededor de la cuenca, 
proyectando la divisoria de aguas verticalmente ha-
cia arriba y abajo hacia planos horizontales. Por eso, 
cuando se determina el área de una cuenca, se lo 
hace en proyección horizontal.

En el marco de la teoría de sistemas, considérese 
que la lluvia media anual es la entrada al sistema 
“cuenca del río de La Plata”, distribuida en la totali-
dad del área de la cuenca. El caudal o escurrimiento 
es la salida, concentrado en el espacio de salida de 
la cuenca, que puede ser el curso de agua o río. La 
evaporación y la transpiración también pueden con-
siderarse como salidas. La estructura del sistema es 
el conjunto de caminos de flujo sobre el suelo o a 
través de él e incluye sistemas tributarios que even-
tualmente convergen para convertirse en caudal a 
la salida de la cuenca. Si solamente se considera 
la lluvia media anual (H) como entrada y el caudal 
medio anual (Q) como salida, el sistema podría re-
presentarse de acuerdo a la Figura 1, aunque, otras 
representaciones con más procesos y parámetros 
físicos pueden hacerse. Por ejemplo, en el gráfico 
2, se ha representado la cuenca hidrográfica como 
un sistema integrado por algunos de sus elementos 
interrelacionados.

Figura 1: LA CUENCA COMO SISTEMA 
Fuente: (Dooge, 1973)

Si la superficie y el suelo de la cuenca se estudian 
en detalle, el número de caminos posibles resulta 
grande. A lo largo de estos caminos, la forma, pen-
diente, y la rugosidad pueden cambiar continua-
mente. De la misma manera, la precipitación varía 
aleatoriamente en el tiempo y el espacio. Debido a 
estas complicaciones no es posible describir algu-
nos procesos hidrológicos mediante las leyes físicas 

exactas. Sin embargo, si se utiliza el concepto de 
sistema, el esfuerzo se dirige hacia la construcción 
de modelos que pueden ser conceptuales, matemá-
ticos o de otro tipo, que relacionen entradas y salidas 
en lugar de representar exactamente los detalles del 
sistema, lo cual, de hecho, es una difícil tarea.

El objetivo del análisis de la cuenca o del ciclo hidro-
lógico, como sistema, es estudiar la operación del 
mismo y predecir su salida, a partir de su entrada. 
Las entradas y salidas son variables hidrológicas 
mensurables y la estructura del sistema o modelo 
es una ecuación o un conjunto de ecuaciones que 
relacionan o conectan las entradas con las salidas. 
Las entradas y las salidas pueden expresarse como 
funciones del tiempo, por ejemplo, H(t) y Q(t) para la 
precipitación media anual y el caudal medio anual, 
respectivamente. El sistema, gracias a su propia es-
tructura, realiza una transformación de una entrada 
en una salida representada por: 

La ecuación (2) se conoce como ecuación o función 
de transformación del sistema, Ω se conoce como la 
función de transferencia entre la entrada y la salida. 
De acuerdo con uno de los resultados obtenidos en 
la presente investigación, la relación entre el caudal 
medio anual (salida) y la precipitación media anual, 
área de la cuenca, pendiente del curso principal, etc. 
(entradas), tiene la forma de la ecuación (1), que, si 
se toma en cuenta solo una entrada, por ejemplo, H, 
el modelo sería:

Donde ßo y ß1 son parámetros a determinarse para 
cada caso particular. La ecuación (3) es, evidente-
mente, la ecuación de transformación del sistema, 
a través de la cual, se transforma la entrada (H) en 
salida (Q). Es decir, una vez conocida la función de 
transferencia, es posible predecir el valor de Q para 
cualquier valor de la entrada H. Evidentemente, 
otras relaciones matemáticas más complejas se 
pueden plantear, como las representadas en la Fi-
gura 2.

 
OPERADOR FUNCIÓN DE 

TRANSFERENCIA Ω 
HH  QQ  

QQ((tt))  ==    HH((tt))    (2) 

QQ  ==  oo  HH11       (3) 
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En consecuencia, desde el punto de vista del enfoque 
sistémico, la ecuación de transformación o función 
de transformación del sistema, es la que posibilita 
la relación entre los componentes o procesos del ci-
clo hidrológico en una cuenca. Consecuentemente, 
el enfoque sistémico y la modelación matemática, 
de manera integrada, son parte de la metodología 
utilizada.

Figura 2: REPRESENTACIÓN SISTÉMICA DEL MODELO 
 Q = ßo H

ß1 Aß2 Sß3

Fuente: (Dooge, 1973)

2.3. ETAPA EMPÍRICA
Las variables hidrológicas como el caudal, la preci-
pitación y otras, son variables consideradas aleato-
rias y continuas, además, se miden. Esta es la etapa 
experimental o empírica de la investigación. 

En este caso y, en general, el investigador no está a 
cargo de la medición de las variables hidrológicas, 
más bien, están bajo la responsabilidad de organis-
mos especializados que cuentan con el instrumental 
y los equipos necesarios además del personal ca-
pacitado. En el caso boliviano, el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología, más conocido como 
SENAMHI, es la institución pública responsable de 
las citadas tareas. Este organismo brinda la infor-
mación básica que hay que analizarla, contrastarla 
y procesarla, para luego recién hacer las estimacio-
nes, formular modelos, etc., de acuerdo a necesida-
des específicas.  

2.4. ETAPA DE ESTIMACIÓN DE LOS 
PROCESOS O SUBSISTEMAS

Consiste en la estimación de los valores anuales (ni-
vel o escala de análisis del presente estudio), para 
cada uno de los procesos del ciclo hidrológico con-
siderados. Para esta finalidad se siguen métodos 
particulares para cada proceso y que han dado re-
sultados altamente confiables a nivel general [Mi-
mikou, M.A.; Baltas, E.A. & Tsihrintzis, V.A., 2016; 
Maidment, D.,1993]. 

Para la estimación de la precipitación media anual 
ha usado el método de las curvas de igual precipi-
tación o isoyetas, aunque otros métodos pueden 
usarse.

Al no disponerse de aforos durante los 365 días de 
cada año, una alternativa para estimar los cauda-
les consiste en construir un modelo matemático lla-
mada curva de caudales o curva de descarga, que 
consiste en determinar la relación matemática más 
adecuada entre los caudales aforados y sus corres-
pondientes alturas limnimétricas (niveles de agua 
en los ríos). Para construir este modelo matemático 
se sigue el siguiente procedimiento:

A. Selección minuciosa de los pares de valores (Q, 
Y), es decir, de los caudales aforados Q y sus co-
rrespondientes alturas limnimétricas Y;

B.  Se ajustan, estos pares de valores, a un modelo 
matemático mediante el método de los mínimos 
cuadrados (regresión);

C. Se calculan los indicadores que definen la bon-
dad del modelo. El indicador más usado, en este 
caso, es el coeficiente de correlación R;

D. Si el coeficiente de correlación es relativamente 
alto (próximo a la unidad), se adopta como váli-
do el modelo para todo el periodo para el cual ha 
sido determinado.

 e Los caudales medios diarios son calculados, 
en m3/s, a partir de la altura limnimétrica 
media diaria Y, leída en la escala (o registra-
da por un limnígrafo), para el día considera-
do, utilizando la curva de caudales Q = f(Y) 
que corresponda. De ese modo, se tienen los 
caudales medios diarios correspondientes a 
los 365 días del año.

 

𝛀𝛀 

𝛃𝛃𝟏𝟏 

𝛃𝛃𝟐𝟐 

𝛃𝛃𝟑𝟑 

HH  

AA  QQ  

SS  
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 e Los caudales medios mensuales se estiman 
considerando, para cada mes, el promedio 
aritmético de los caudales medios diarios. Se 
expresan también en m3/s. En tanto que, las 
aportaciones no son otra cosa que los cau-
dales medios mensuales expresados en otras 
unidades, por ejemplo, hectómetros cúbicos 
por mes (hm3/mes). 

 e El caudal medio anual o módulo, que es el 
indicador utilizado en el presente estudio, 
para un determinado año, se calcula tomado 
la media aritmética de los 12 caudales me-
dios mensuales.

2.5. RELACIONES ENTRE LOS PROCESOS 
DEL CICLO HIDROLÓGICO

Una vez que se tienen estimados los valores pro-
medios anuales de cada uno de los procesos del 
ciclo hidrológico considerados (precipitación pluvial 
y caudal), se procede a establecer las relaciones 
cuantitativas entre estos procesos y los parámetros 
físicos, bajo el concepto de que los elementos del 
sistema están relacionados formando la totalidad o 
unidad del mismo, usando el análisis multivariado 
y el método de los cuadrados mínimos [Maity, R. 
2022; Backhaus, K., et al. 2021; Arkes, J., 2019].

2.5.1. RELACIONES SIMPLES
Sea Y una variable (dependiente) que corresponde a 
uno de los procesos del ciclo hidrológico, por ejem-
plo, el caudal medio anual. Del mismo modo, sea 
X una variable (independiente) que corresponde a 
otro proceso del ciclo hidrológico o una característi-
ca física de la cuenca. Si se utiliza el método de los 
cuadrados mínimos para la modelación, el problema 
puede ser tratado y resuelto mediante la siguiente 
estrategia metodológica [Maity, R. 2022; Backhaus, 
K., et al. 2021; Arkes, J., 2019; Yevjevich, 1972; Hol-
der, 1985]:

 e Si se elige un modelo matemático específico, 
la variable de salida Y (output) es una fun-
ción de la variable de entrada, X (input) y de 
los parámetros del modelo. En el caso de un 
modelo simple con dos parámetros, se puede 
escribir:

Donde Y es la predicción de Y mediante el modelo;  
ß0 y  ß1  son los parámetros del modelo, a determinar 
mediante una base empírica.

 e Calcular los parámetros ß0 y  ß1 (problema 
de optimización), determinando sus valo-
res, de manera tal que los valores predi-
chos, Y, (estimados con el modelo), estén 
tan cerca como sea posible de los valores 
medidos Y. Un criterio para lograr esto es 
hacer que la suma de los cuadrados de las 
diferencias entre los valores predichos y 
los observados (medidos) de la variable, Y, 
sea un mínimo, es decir:

 e Los valores de  y  se obtienen a partir de la 
solución de un sistema de ecuaciones simul-
táneas construidas de la siguiente manera:

Evaluar la “idoneidad” del modelo hipotético. Esto 
incluye calcular el coeficiente de correlación, que 
mide la fortaleza de la relación entre la variable 
dependiente y la independiente. Asimismo, se debe 
hacer inferencias sobre los parámetros. En el caso 
de un modelo de regresión simple, Y= ß0+ ß1 X+ E, 
donde E es el componente de error aleatorio y E(Y)= 
ß0+ ß1 X es el componente determinista, las hipóte-
sis o supuestos son:

 f La media de la distribución de probabi-
lidad de , es decir, la media de los erro-
res para una serie infinitamente larga de 
mediciones es cero, para cada valor de la 
variable independiente.

 f La varianza de la distribución de probabi-
lidad de  es constante para todos los valo-
res de la variable independiente.

�̂�𝐘 = 𝐟𝐟(𝐗𝐗, 𝛃𝛃𝟎𝟎, 𝛃𝛃𝟏𝟏)    (4) 

𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 = 𝐒𝐒(𝛃𝛃𝟎𝟎, 𝛃𝛃𝟏𝟏) =  ∑ (�̂�𝐘𝐢𝐢 −  𝐘𝐘𝐢𝐢)
𝟐𝟐 = 𝐦𝐦í𝐧𝐧𝐢𝐢𝐦𝐦𝐧𝐧𝐧𝐧

𝐢𝐢=𝟏𝟏        (5) 

𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛
𝛛𝛛�̂�𝛃𝟎𝟎

= 𝟎𝟎         (6) 

𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛𝛛
𝛛𝛛�̂�𝛃𝟏𝟏

= 𝟎𝟎        (7)  
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 f La distribución de probabilidades de  es 
normal.

 f Los errores asociados a cualesquiera dos 
observaciones (mediciones) distintas, son 

independientes.

2.5.2. RELACIONES MÚLTIPLES: ANÁLISIS 
MULTIVARIADO

Un fenómeno natural, como el escurrimiento super-
ficial de agua (caudal) o capital hídrico superficial, 
concebido como una variable dependiente, no es 
función de una única variable independiente, sino 
más bien, de varias, como la precipitación pluvial, el 
área de la cuenca, la pendiente del curso principal, 
etc. Consecuentemente, la metodología presenta-
da anteriormente, se generaliza para modelos de 
regresión múltiple, con los mismos supuestos que 
para la regresión simple [Maity, R. 2022; Backhaus, 
K., et al. 2021; Arkes, J., 2019; Yevjevich, 1972; Hol-
der, 1985]. 

Supóngase que, Y es una variable (dependiente) de 
uno de los procesos del ciclo hidrológico, por ejem-
plo, el caudal o escurrimiento a nivel anual. Del mis-
mo modo, X1,  X2, . . . . , Xn,  son las variables (indepen-
dientes) de otros procesos del ciclo hidrológico, por 
ejemplo, la precipitación media anual, y de algunos 
parámetros físicos, por ejemplo, el área de la cuen-
ca, la pendiente del curso principal, etc. Además, 
supóngase que se tienen n mediciones de cada una 
de las citadas variables. En consecuencia, se puede 
pensar en un modelo lineal general de la forma:

Donde:

Y= ß0+ ß1 X1+ ß2 X2+ ,  .  .  .  .  ,+ ßp Xp= componente 
determinista;

E = componente aleatorio;

ß0+ ß1,ß2,  .  .  .  .  ,ßp, son los parámetros del modelo 
a estimar.

Si, se dispone de n mediciones u observaciones de 
las variables como las mencionadas en el párrafo 
precedente, se pueden plantear n ecuaciones, de la 
siguiente manera:

Si, se dispone de n mediciones u observaciones de 
las variables como las mencionadas en el párrafo 
precedente, se pueden plantear n ecuaciones, de la 
siguiente manera:

Y1 = β0 + β1X11 + β2X12 + . . . . . . . + βpX1p

 Y2 = β0 + β1X21 + β2X22 + . . . . . . . + βpX2p

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Yn = β0 + β1Xn1 + β2Xn2+ . . . . . . . + βpXnp

Donde:

Yi = i-ésima observación de Y;

Xi,j = i-ésima observación de la j-ésima variable in-
dependiente.

Luego, las matrices de los elementos de Y,  X  y  ß, se 
pueden escribir de la siguiente manera:

En notación matricial, el modelo lineal general se 
puede expresar como:

La solución de cuadrados mínimos de esta ecuación 
matricial es:

Ecuación que permite estimar los parámetros del 
modelo.

Un modelo de la siguiente forma, como el planteado 
en la hipótesis 2, puede, fácilmente, transformarse 
en lineal:

Basta aplicar logaritmos en ambos miembros de la 
ecuación y hacer cambios apropiados de variables 
para que tenga la forma matemática del modelo li-
neal general.

En el caso de la relación entre los procesos físicos del 
ciclo hidrológico y los parámetros físicos de cuencas, 
se puede formular:

𝐘𝐘 =  𝛃𝛃𝟎𝟎 +  𝛃𝛃𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 +  𝛃𝛃𝟐𝟐𝐗𝐗𝟐𝟐 + ,  .  .  .  .  , + 𝛃𝛃𝐩𝐩𝐗𝐗𝐩𝐩 +  𝛆𝛆  (8) 

 

 

 𝐘𝐘 =
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 𝐘𝐘𝟏𝟏
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;      𝐗𝐗 =
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𝐘𝐘𝐧𝐧𝟏𝟏
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;      �̂�𝛃 =    

[
 
 
 
 
 
 
 �̂�𝛃𝟎𝟎
�̂�𝛃𝟏𝟏
.
.
.
.

�̂�𝛃𝐏𝐏]
 
 
 
 
 
 
 

   (9) 

 

 

 𝐘𝐘 = 𝐗𝐗𝐗𝐗 +  𝛆𝛆 (10) 

 

�̂�𝛃 =  (𝐗𝐗′ 𝐗𝐗)−𝟏𝟏 𝐗𝐗′ 𝐘𝐘 (11) 

 

YY  ==  oo  XX1111  XX2222  ..  ..  ..  ..  XXnnnn (12) 
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Siendo:

Q = Escurrimiento o caudal medio anual (m3/s);

H = Precipitación media anual (mm);

A = Área de la cuenca (km2);

P = Pérdidas (infiltración, evaporación, etc.), en mm;

S = Pendiente del curso principal (m/m);

son los parámetros del modelo a estimar.

ß0,ß1,ß2,ß3,ß4,   .  .  .   , son los parámetros del modelo 
a estimar.

Una vez obtenidos los parámetros del modelo para 
varias opciones de ecuaciones, la selección del “mo-
delo más idóneo”, o “mejor modelo”, se realiza bajo 
criterios estadísticos y de predicción, cuyas expre-
siones matemáticas y procedimientos pueden ha-
llarse en la literatura especializada [Maity, R. 2022; 
Backhaus, K., et al. 2021; Arkes, J., 2019; Yevjevich, 
1972; Holder, 1985]. De todos estos criterios, se 
mencionan los más usados en la práctica, a saber:

 e La idoneidad o bondad global del modelo, de 
regresión múltiple se la determina mediante 
el coeficiente de correlación o determinación 
múltiple, R  o  R2, respectivamente.

 e La habilidad del modelo para predecir la va-
riable dependiente en función de los valo-
res de la variable independiente, es decir, la 
comparación de los valores medidos contra 
los valores estimados con los modelos. Este 
es considerado como un criterio práctico, de 
interés para fenómenos físicos y naturales.

 e Análisis de residuales.

3. RESULTADOS: GENERALIZA-
CIÓN DE LAS RELACIONES O 
MODELOS MATEMÁTICOS

3.1. SÍNTESIS DE LOS PROCESOS DEL CICLO 
HIDROLÓGICO

En la Cuenca Alta del río Bermejo se tienen 21 sub 
cuencas, en tanto que, en la Cuenca del río Pilcoma-

yo hay 16 sub cuencas, haciendo un total de 37 sub 
cuencas. De totas estas sub cuencas, en la parte bo-
liviana son pocas las que disponen de información 
hidrométrica (producto de mediciones) que permi-
ten estimar caudales. Concretamente, se disponen 
de registros en 23 estaciones hidrométricas, de las 
cuales, algunas son controladas por países vecinos. 
Consecuentemente, se han generado modelos ma-
temáticos que permitan estimar el caudal medio 
anual en aquellas sub cuencas, áreas y unidades 
menores que no dispongan de tales mediciones, a 
partir de las sub cuencas que las tienen, conside-
rando la precipitación media anual y los parámetros 
físicos de las sub cuencas.

Usando la metodología presentada, se han estima-
do los valores de los procesos del ciclo hidrológico 
(precipitación, H (mm) y caudal medio anual, m3/s) 
a nivel anual, para cada una de las cuencas y sub 
cuencas que pertenecen a la Cuenca del Río de La 
Plata en la parte boliviana, que disponen de la in-
formación pertinente. Asimismo, se han determina-
do el área de la cuenca (en proyección horizontal), 
A (km2), la pendiente del curso principal, S, y otros 
parámetros, para todas las sub cuencas.

Por otra parte, considerando las series históricas de 
los caudales medios anuales de cada una de las sub 
cuencas que disponen de registros hidrométricos, 
se han calculado los parámetros estadísticos, útiles 
para este caso, como son la desviación típica, , y el 
coeficiente de variación, determinándose, también, 
valores regionales de cada uno de estos parámetros, 
cuyos valores son, respectivamente:

 e Para los ríos del área interandina (cordillera 
oriental):

 e Para los ríos del área sub andina:

 e Para la totalidad del área de la cuenca del 
Plata (parte boliviana):

𝐐𝐐 =  𝛃𝛃𝟎𝟎 𝐇𝐇𝛃𝛃𝛃𝛃 𝐀𝐀𝛃𝛃𝛃𝛃 𝐏𝐏𝛃𝛃𝛃𝛃 𝐒𝐒𝛃𝛃𝛃𝛃 .  .  .  .  .  (13) 
 

𝛔𝛔(�̅�𝐐) = 3,591;           𝐯𝐯(�̅�𝐐) = 0,400 

 

𝛔𝛔(�̅�𝐐) = 37,283;           𝐯𝐯(�̅�𝐐) = 0,348 

 

𝛔𝛔(�̅�𝐐) = 24,325;           𝐯𝐯(�̅�𝐐) = 0,368 
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3.2. LOS MEJORES MODELOS
Una vez estimados los valores del caudal medio anual (en las sub cuencas que disponen de mediciones), la 
precipitación media anual y sus correspondientes parámetros físicos, usando la metodología ya descrita, se 
han desarrollado los modelos matemáticos correspondientes. En el cuadro 1, a modo de ejemplo, se presen-
tan los resultados estadísticos de la modelación (regresión múltiple), para el caso de los ríos del área interan-
dina de la Cuenca del Plata (parte boliviana). De este cuadro, se puede establecer lo siguiente:

 e Considerando el coeficiente de correlación, como un indicador inicial de la idoneidad del modelo, el que 
mayor valor ofrece, es el modelo no lineal que define  como función de H, A y S. 

 e Los errores estándar de estimación Õ(ß1), Õ(ß2) y Õ(ß3) son menores que sus correspondientes valores 
de ß1, ß2 y ß3.

CUADRO 1: RESUTADOS DE LA MODELACIÓN NO LINEAL – ÁREA INTERANDINA

                         (VI = Variable Independiente)

 e En los otros casos (dos y una variable independiente), los coeficientes de correlación son más bajos.

Consecuentemente, tomando en cuenta los criterios mencionados, se presentan a continuación, los mejores 
modelos o modelos más idóneos, para la estimación de los caudales medios anuales en función de las varia-
bles independientes (H, A, S):

 f Área interandina (Cordillera Oriental):

Pertenecen al área interandina las sub cuencas de la parte alta de la Cuenca del Pilcomayo y las sub cuencas 
del Valle Central de Tarija, que forman parte de la Cuenca Alta del Bermejo.

 f Área sub andina:

VI ß1 Õ(ß1) ß2 Õ(ß2) ß3 Õ(ß3) R2 R

H,A,S 2,989 0,273 0,939 0,071 -0.405 0,170 0,971 0,985

H,A 2,666 0,274 1,052 0,061 - - 0,958 0,979

H,S 2,443 0,984 - - -1,905 0,461 0,581 0,762

A,S - - 0,820 0,217 0,522 0,455 0,701 0,837

H -0,874 0,819 - - - - 0,070 0,265

A - - 0,604 0,108 - - 0,673 0,820

S - - - - -0,971 0,309 0,396 0,629

�̅�𝐐 = 𝟒𝟒, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑(−𝟏𝟏𝟏𝟏) 𝐇𝐇𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐀𝐀𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗

𝐒𝐒𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟎𝟎𝟒𝟒  (14) 
 

                  R = 0,985 
 

�̅�𝐐 = 𝟗𝟗, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗(−𝟕𝟕)𝐇𝐇𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟗𝟗𝟑𝟑 𝐀𝐀𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟏𝟏 (15) 
 

              R = 0,999 
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Las sub cuencas del área sub andina son, por una 
parte, las perteneciente al río Pilcomayo en parte 
de la llanura chaqueña y, por otra, las cuencas de 
afluentes del río Grande de Tarija, que bajan de la 
provincia O’connor, además de las estaciones de 
aforo San Telmo y Astilleros (Río Grande de Tarija), 
Balapuca y Aguas Blancas (Río Bermejo).

 f Totalidad del área:

En estos modelos matemáticos:

Q = caudal medio anual (m3/s);

H = precipitación media anual (mm);

A = área de la cuenca en proyección horizontal (km2);

S = pendiente media del curso (río) principal (%).

Para estos tres modelos, que, con los criterios men-
cionados anteriormente, son los “más idóneos”, 
se han realizado otras pruebas de interés desde el 
punto de vista práctico. En este orden de cosas, un 
modelo matemático, que represente un fenómeno, 
expresado mediante una variable (caudal medio 
anual), será idóneo cuando el valor estimado con el 
modelo sea muy próximo al valor medido (in situ), 
asumiendo que las pequeñas diferencias obede-
cen, desde el punto de vista estadístico, a errores de 
muestreo.  Esta prueba equivale a que, al represen-
tar gráficamente los pares de puntos (valores obser-
vados o medidos contra los valores estimados con el 
modelo matemático), éstos se sitúen a lo largo de 
una recta de 45° (pendiente aproximadamente igual 
a la unidad) y que pase por el origen de coordenadas 
(ordenada al origen próxima a cero). 

En el caso del modelo de la región sub andina, esta 
prueba arroja la siguiente ecuación, al comparar los 
valores observados (OBS), contra los valores estima-
dos con el modelo (EST):

Como puede apreciarse, la pendiente de la recta es 
prácticamente igual a la unidad (0,998), la ordena-
da al origen se aproxima a cero (0,273) y el coefi-
ciente de correlación es muy alto, lo que significa 
que la prueba es satisfactoria y el modelo es idóneo.

Similar resultado se ha obtenido al hacer la misma 
prueba para las sub cuencas del área interandina, 
lo cual no ha ocurrido cuando se consideran, en un 
mismo modelo, representado por la ecuación (16), 
todas las sub cuencas, es decir, las de la Alta Cuenca 
del Bermejo y del Pilcomayo, lo cual era previsible, 
tomando en cuenta las regiones geográficas a las 
que pertenecen.

En suma, los modelos más idóneos, que permiten 
estimar el capital hídrico superficial, expresado en 
términos de caudal medio anual, para aquellas sub 
cuencas que no disponen de mediciones hidrométri-
cas, son los representados por las ecuaciones (14) y 
(15) para las áreas interandina y sub andina, respec-
tivamente, de los ríos pertenecientes a la Cuenca del 
Plata (parte boliviana).

3.3. APLICACIÓN DE LOS MODELOS EN 
TÉRMINOS DE PROBABILIDAD

Considerando la aleatoriedad de las variables hidro-
métricas, como el caudal, es habitual aplicar mo-
delos de distribución de probabilidades al cálculo 
de esta variable para diferentes probabilidades de 
ocurrencia o periodos de retorno. Sin entrar en con-
sideraciones teóricas al respecto, se ha demostrado 
que el caudal medio anual para diferentes periodos 
de retorno, , está dado por la expresión [Maidment, 
1993]:

En la que,  se denomina factor de frecuencia, cu-
yos valores dependen del modelo de distribución de 
probabilidades adoptado y del periodo de retorno. 

Si se divide esta ecuación entre , se obtiene la si-
guiente ecuación:

�̅�𝐐 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎(−𝟖𝟖) 𝐇𝐇𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐀𝐀𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟗𝟗𝟎𝟎 (16) 
 

                     R = 0,962 
 

𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟎𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 (𝐄𝐄𝐎𝐎𝐄𝐄) (17) 
 

                     R = 0,999 
 

�̅�𝐐𝐓𝐓 =  �̅�𝐐 +  𝛔𝛔(�̅�𝐐)𝐊𝐊𝐓𝐓 (18) 
 
 

�̅�𝐐𝐓𝐓 =  �̅�𝐐[𝟏𝟏 + 𝐯𝐯(�̅�𝐐)]𝐊𝐊𝐓𝐓 (19) 
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Al haberse calculado los valores regionales de , para 
cada una de las áreas o regiones de la Cuenca del 
Plata (área interandina y área sub andina), se tienen 
las siguientes ecuaciones específicas, para cada una 
de éstas, respectivamente:

La utilidad práctica de estas ecuaciones es evidente. 
Supóngase que se desea estimar el caudal en un río 
de una sub cuenca, perteneciente al área sub andi-
na de la Cuenca del Plata (parte boliviana), para la 
cual se conocen el área de la cuenca, A, y la preci-
pitación media anual, H. El procedimiento es muy 
simple, a saber:

 e Se sustituyen los valores de H y A en la ecua-
ción (15) para obtener el caudal medio anual ;

 e Se define un modelo de distribución de pro-
babilidades. En el caso de caudales medios 
anuales, se demuestra que los modelos nor-
mal y log-normal son apropiados;

 e Dependiendo del modelo de distribución de 
probabilidades adoptado, se obtienen los va-
lores del factor de frecuencia, KT (hay tablas 
y ecuaciones en la literatura especializada);

 e Se sustituyen los valores de  y KT en la ecua-
ción (21) para obtener los caudales medios 
anuales para diferentes periodos de retorno 
o probabilidades de ocurrencia (excedencia) 
o de no ocurrencia (no excedencia), para los 
fines que convengan, dependiendo de los 
objetivos de cada estudio hidrológico en par-
ticular.

A partir de la estimación del caudal medio anual, 
usando uno de los modelos matemáticos propues-
tos, para una determinada cuenca o área específi-
ca, es fácil estimar los caudales medios mensuales, 
mediante coeficientes de distribución.

3.4. OTRAS APLICACIONES
A. Otra aplicación de los modelos obtenidos con-

siste en calcular las pérdidas (déficit) como la 

diferencia entre la precipitación media anual y 
el caudal calculado con los modelos.

B. También, es posible analizar la sensibilidad de 
una variable hidrológica al variar otra. Por ejem-
plo, si se aceptan como válidas las relaciones 
obtenidas entre el caudal medio anual, la pre-
cipitación media anual y los parámetros físicos 
de la cuenca, se puede determinar cómo varía 
el caudal al hacer variar la precipitación media 
anual.

C. En fin, una aplicación importante, consiste en 
establecer la propiedad relativa del agua que 
escurre. Supóngase que una cuenca pertenece 
a dos municipios o departamentos, cada uno de 
ellos aporta a la cuenca con áreas A1 y A2 y pre-
cipitaciones H1 y H2, respectivamente. Si estos 
municipios pertenecen al área sub andina, se 
podrá estimar, usando la ecuación (15), la cuota 
parte del caudal de cada uno de ellos.

3.5. EL VALOR ECONÓMICO DEL AGUA EN 
TÉRMINOS PROBABILISTAS Y LOS 
MODELOS PLANTEADOS

El uso de los modelos propuestos y las ecuaciones 
(20) y (21) adaptadas a las zonas interandina y sub 
andina de la cuenca del Plata, respectivamente, 
permiten la estimación del caudal medio anual para 
diferentes probabilidades de ocurrencia (exceden-
cia) o de no ocurrencia (no excedencia). Esto se hace 
debido a que las variables hidrológicas son conside-
radas aleatorias, por eso son susceptibles de aplica-
ción de las leyes de la probabilidad.

Si el valor de una variable hidrológica está asociada 
a una probabilidad (de ocurrencia o no ocurrencia), 
es absolutamente factible asociar esa probabilidad 
al valor económico del agua, en términos de capital 
hídrico.

Por ejemplo, si se establece que se necesita un cau-
dal QD para satisfacer cierta demanda y, si se es-
tima, usando los modelos planteados, que la pro-
babilidad de que el caudal (anual o mensual) sea 
mayor que QD, es 0,90; el nivel de garantía, para 
satisfacer esa demanda, es muy alto, consecuente-

�̅�𝐐𝐓𝐓 =  �̅�𝐐(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟎𝟎𝐊𝐊𝐓𝐓) (20) 
 
�̅�𝐐𝐓𝐓 =  �̅�𝐐(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟒𝟒𝟑𝟑𝐊𝐊𝐓𝐓) (21) 
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mente, el valor económico del agua debe ser mucho 
mayor que si se tiene una probabilidad muy baja, 
por ejemplo 0,40.

En suma, lo que se está planteando, es una pauta 
o criterio que permite establecer el valor económico 
del agua (capital hídrico) en términos de probabili-
dades.

4. CONCLUSIONES
 e Al haber formulado modelos matemáticos, 

mediante un enfoque sistémico y análisis 
multivariado, que integran los principales 
componentes del ciclo hidrológico con las 
propiedades físicas de las cuencas y que 
permiten estimar el capital hídrico superfi-
cial, expresado en términos de caudal medio 
anual en cursos de agua para los cuales no 
se disponen de registros hidrométricos, se 
ha contribuido al conocimiento hidrológico 
nacional y se ha provisto de un instrumento 
útil a los planificadores hidrológicos. Conse-
cuentemente, se han alcanzado los objetivos 
formulados.

 e La construcción de los modelos mencionados 
y su ratificación mediante las pruebas esta-
dísticas y prácticas pertinentes, han condu-
cido a la comprobación de las hipótesis for-
muladas.

 e Se ha comprobado que el caudal medio 
anual de las corrientes del área estudiada, 
depende de variables como la precipitación 
media anual, el área de la cuenca y la pen-
diente media del curso principal.

 e Los modelos propuestos permiten la estima-
ción de alguna de las variables del ciclo hi-
drológico en el sistema (cuenca), conociendo 
otra u otras variables. Por ejemplo, si alguna 
provincia, municipio o cualquier área territo-
rial, desea saber su aporte al escurrimiento 
hídrico, los modelos desarrollados permiten 
una estimación racional de la variable.

 e Al haber integrado los procesos del ciclo hi-
drológico como un sistema, los modelos 
obtenidos permiten estudiar la sensibilidad 
cuantitativa del ciclo hidrológico del sistema 
cuando se altera, por cualquier motivo, algu-
no de sus componentes.

 e Los modelos son consecuentes con el en-
foque sistémico que se ha dado al estudio 
y permiten estimar el valor económico del 
agua en términos de probabilidad, conside-
rando la demanda.

 e La ausencia de una red de estaciones de afo-
ro, pluviómetros, etc., diseñada de acuerdo a 
la zona y estándares internacionales, son un 
factor que limita la información y, por lo tan-
to, la investigación hidrológica de la cuenca. 
En consecuencia, el uso de métodos indirec-
tos, tal como los modelos planteados, se jus-
tifica plenamente.

 e Una primera limitación que surge es la rela-
cionada con las variables espaciales, tempo-
rales y de escala. Es decir, los modelos son 
válidos para el sistema cuenca del río de La 
Plata y para las variables estudiadas a nivel 
anual.

 e Si se quiere usar los modelos para otras zo-
nas, especialmente que no tengan similitud 
hidrológica con el sistema estudiado, la ex-
trapolación es arriesgada, por lo que no es 
recomendable su uso.

 e La extrapolación con valores más grandes 
que los máximos y más chicos que los míni-
mos utilizados en el desarrollo de los mode-
los, no es confiable o debe hacerse con mu-
cha precaución. 

 e El estudio ha considerado sólo los elementos 
fundamentales del ciclo hidrológico, es de-
cir, el caudal y la precipitación. Sin embar-
go, algunos de estos elementos están muy 
influenciados por los parámetros propios de 
la cuenca, habiéndose tomando en cuenta, el 
área (en proyección horizontal) y la pendien-
te media del curso principal.
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RESUMEN
Las organizaciones surgen de la necesidad huma-
na de cooperar y por ello las personas se han visto 
obligadas a cooperar para obtener sus fines perso-
nales. En la mayor parte de los casos, esta coope-
ración puede ser productiva o menos costosa si se  
dispone de una estructura de organización diseñada 
de manera que sea perfectamente clara para todos 
quienes debe realizar determinada tarea y quien es 
responsable por determinados resultados; de esta 
forma se eliminan las dificultades que ocasionan la 
impresión en la asignación de responsabilidades y 
se logra un sistema de comunicación y de toma de 
decisiones que refleja y promueve los objetivos de 
la empresa.

En este sentido, las organizaciones en su búsqueda 
permanente de competitividad adoptan herramien-
tas y técnicas administrativas, que les permitan 
mejorar su gestión y alcanzar sus objetivos, pero 
ante la existencia de organizaciones que elaboran 
el organigrama, el manual de organización y fun-
ciones y escala salarial de manera excluyente y sin 
considerar la relación entre ellos, provocan confu-
sión entre los trabajadores, conflictos internos, des-
organización y por ende se toman malas decisiones.

Por ello, este artículo tiene por objetivo presentar el 
Manual de Organización y Funciones, el Organigra-
ma y la Escala Salarial desde el punto de vista de 
la estrecha relación que existe entre ellos y su im-
portancia al momento de conformar y/u organizar 
una empresa y no así realizar una explicación del 
procedimiento para su elaboración. En este sentido, 
el alcance abarca organizaciones registradas legal-
mente en el departamento de Tarija, con la corres-
pondiente justificación, metodología y resultados 
obtenidos que serán presentados más adelante.

ABSTRACT
Organizations arise from the human need to coope-
rate and therefore people have been forced to coo-
perate to obtain their personal ends. In most cases, 
this cooperation can be productive or less costly if 
there is an organizational structure designed in such 
a way that it is perfectly clear to all who must carry 
out a certain task and who is responsible for certain 
results; In this way, the difficulties that cause the 
impression in the assignment of responsibilities are 
eliminated and a communication and decision-ma-
king system that reflects and promotes the com-
pany's objectives is achieved.

In this sense, organizations in their permanent 
search for competitiveness adopt administrative 
tools and techniques that allow them to improve 
their management and achieve their objectives, but 
given the existence of organizations that prepare 
the organizational chart, the manual of organization 
and functions and salary scale of exclusive way and 
without considering the relationship between them, 
cause confusion among workers, internal conflicts, 
disorganization and therefore bad decisions are 
made.

For this reason, this article aims to present the Or-
ganization and Functions Manual, the Organizatio-
nal Chart and the Salary Scale from the point of view 
of the close relationship that exists between them 
and their importance when forming and/or organi-
zing a company and not thus make an explanation 
of the procedure for its preparation. In this sense, 
the scope covers organizations legally registered 
in the department of Tarija, with the corresponding 
justification, methodology and results obtained that 
will be presented later.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación, se refiere a un análisis 
de la importancia que existe el relacionar el manual 
de organización y funciones con el organigrama y la 
escala salarial en el proceso de organización de la 
empresa, porque así se trate de un emprendimiento, 
una gran, mediana o pequeña empresa, de hecho, 
sin excepción, necesitan algún tipo de pauta orga-
nizativa. 

Así como es importante definir la visión, misión y 
valores, los cuales son conceptos esenciales que 
orientan y dan rumbo a la empresa para la conse-
cución de objetivos, también es importante conse-
guir mejores resultados con los recursos disponibles, 
disminuyendo los costos y mejorando los plazos de 
ejecución de actividades a través del trabajo pro-
ductivo que generan los empleados y para ello, es 
importante contar con herramientas e instrumentos 
como un buen manual de organización de funcio-
nes, organigrama y una adecuada escala salarial, 
que reflejen una estructura organizativa eficaz.

Lamentablemente, muchas empresas no desa-
rrollan el proceso organizacional como un sistema 
integrado, elaborando, aplicando, implementando 
y manejando estos documentos y herramientas de 
manera aislada, como si fueran excluyentes cuando 
en realidad son interdependientes.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
En el marco del método científico de investigación, 
el presente artículo se sustenta en la aplicación de 
los métodos deductivo e inductivo, desde una pers-
pectiva de análisis cualitativo e interpretativo, so-
bre el tema específico referido al grado de relación 
e importancia entre el manual de organización de 
funciones con el organigrama y la escala salarial en 
el marco organizacional de una empresa, para lo 
cual se utilizaron  una combinación de técnicas de 
uso creativo de fuentes como la observación direc-
ta, entrevistas abiertas, enfocadas y exploratorias, 
enmarcadas en experiencias de trabajo y consulto-
ría en organizaciones de dominio público y privado 

del departamento de Tarija, como así también la 
revisión sistemática de fuentes documentales se-
cundarias como textos y documentos referidas a la 
temática objeto de estudio.

3. RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos podemos indicar los 
siguientes:

 e Según FUNDEMPRESA, hasta Enero de la 
gestión 2021 existían 16.997 organizaciones 
registradas formalmente en el Departamen-
to de Tarija (Tabla 1).

Tabla 1: Bolivia: Base Empresarial Vigente según depar-
tamento a Enero /2021 (En cantidad de empresas y por-

centaje)
Fuente: FUNDEMPRESA

 e La tendencia de las organizaciones al mo-
mento de organizar, es primero elaborar el 
organigrama, luego el manual de organiza-
ción y funciones y finalmente la escala sala-
rial, en la mayoría de los casos desconocien-
do por completo la relación que debe existir 
entre ellos.

 e El organigrama no guarda relación con el 
manual de organización y funciones en 
cuanto a jerarquía y dependencia y tampoco 
con la escala salarial en cuanto a las especi-
ficaciones técnicas que exigen cada uno de 
los cargos para asignar los niveles salariales.

DEPARTAMENTO CANTIDAD PORCENTAJE

LA PAZ 104,683 31,0%

SANTA CRUZ 99,471 29,4%

COCHABAMBA 57,528 17,0%

TARIJA 16,997 5,0%

ORURO 16,202 4,8%

POTOSI 14,820 4,4%

CHUQUISACA 13,832 4,1%

BENI 10,595 3,1%

PANDO 3,851 1,1%

TOTAL 337,979 100%
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 e El nivel salarial asignado en los cargos, en 
muchos casos no responde al grado de res-
ponsabilidad del mismo.

 e Existen organigramas que no reflejan la rea-
lidad organizacional, por cuanto al estar mal 
diseñados, generan confusión en los traba-
jadores respecto a los niveles de autoridad y 
dependencia y en ejecutivos al momento de 
tomar decisiones.

 e Se pueden identificar varias fallas en la ela-
boración de organigramas que obedecen a la 
incomprensión de la relación: organigrama - 
manual de organización y funciones – escala 
salarial, tales como:

 f Fallas de control interno

 f Departamentalización inadecuada

 f Falta de unidad de mando

 f Superposición de funciones

 f Relación de dependencia confusa

 f Situaciones de subordinación unitaria

 f Indefinición de los niveles

 f Confusión

 f Estructura desequilibrada

 f Alcance del control excesivamente amplió 

 f Inadecuada asignación de niveles

 f Designación confusa de las funciones

4. DISCUSIÓN
Para abordar el tema, es necesario en primera ins-
tancia dar a conocer un breve marco conceptual de 
la temática objeto de estudio.

4.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES

Es la versión detallada por escrito de la organiza-
ción formal a través de la descripción de objetivos, 
funciones, autoridad, responsabilidad de los distin-

tos puestos de trabajo que componen su estructura. 
Llamado así porque incorpora entre otras cosas, las 
funciones a desempeñar por los empleados y orga-
nigramas (general y por áreas) de la organización.

4.1.1. CONTENIDO:

 f Antecedentes

 f Legislación o base legal

 f Atribuciones

 f Estructura orgánica

 f Organigrama

 f Funciones

 f Niveles jerárquicos

 f Grados de autoridad y responsabilidad

4.2. IMPORTANCIA:
El manual de organización y funciones es un docu-
mento importante en toda organización porque en 
el que se establecen de manera detallada las fun-
ciones, requisitos, relaciones, dependencia y coor-
dinación de cada puesto de trabajo; por ello su im-
plementación debería ser fundamental para que así 
cada trabajador tenga en claro lo que la empresa 
espera de él y todos contribuyan al logro de los ob-
jetivos planteados, a la organización minimizar con-
flictos entre las áreas interrelacionadas, dividiendo 
equitativamente el trabajo y definiendo responsabi-
lidades, pero además de gran ayuda en la toma de 
decisiones en el proceso de administración de recur-
sos humanos. Es un documento que debería estar 
disponible para los trabajadores.

4.3. ORGANIGRAMA
El organigrama es la representación gráfica y sim-
plificada de la estructura formal que ha adoptado 
una organización, en la que se indica y muestra en 
forma esquemática, la posición de las áreas que la 
integran, sus líneas y niveles de autoridad, relacio-
nes de personal, comités permanentes, líneas de 
comunicación y de asesoría. Es por lo tanto, la re-
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presentación de la forma en que están dispuestas 
y relacionadas sus partes. Organigrama es la deno-
minación más común de este tipo de representación 
gráfica, pero también se lo conoce como: gráfica de 
organización, pirámide de cargos, diagrama de or-
ganización, diagrama de estructura.

El organigrama, es un elemento constitutivo del 
manual de organización y funciones. Este último in-
cluye además, entre otras cosas, la descripción de-
tallada de las funciones, tareas, responsabilidades y 
nivel de autoridad de cada puesto representado en 
el diagrama.

4.3.1. VENTAJAS DE LOS ORGANIGRAMAS:

A. Son una herramienta eficaz de comunicación y 
análisis.

B. Permiten localizar con mayor rapidez incohe-
rencias, errores, cuellos de botellas, tendencias, 
etc., en los hechos que se presentan.

C. Son adecuados para la representación de rela-
ciones complejas.

D. Permiten una comparación más fácil entre dos 
o más sistemas.

E. Son más fáciles de actualizar.

F. Suelen estar menos expuestos a interpretacio-
nes diversas.

Como herramienta de comunicación el diagrama de 
estructura puede ser ventajosamente utilizado para:

 f Informar a los miembros de la organiza-
ción la posición relativa que ocupan y la 
relación que tienen con el resto de la es-
tructura.

 f Proveer un cuadro global de la estructura.

 f Facilitar a las personas que se incorporan 
a la organización la toma de contacto con 
la estructura de la misma.

 f Facilitar la comprensión a cerca de las 
posibilidades que tiene cada persona de 
ascender a otras posiciones de la estruc-
tura organizativa.

 f Informar a terceros interesados en la or-
ganización como se encuentra estructu-
rada la misma entre los terceros intere-
sados se pide mencionar a instituciones 
bancarias y financieras, proveedores, ac-
cionistas, deudores y consultores.

Como herramienta de análisis el diagrama permite 
detectar fallas de estructuración, ya sea a través de 
su observación como así también de las dificultades 
de diseño que se presenten. Algunas de las situa-
ciones más importantes que pueden ser detectadas 
son:

A. Fallas de control interno: Cuando un cargo tie-
ne asignadas funciones incompatibles desde el 
punto de vista del control interno.

B. Departamentalización inadecuada: Cuando a 
un cargo le han sido asignadas funciones hete-
rogéneas de manera tal que afectan contra los 
criterios de departamentalización. 

C. Falta de unidad de mando: Cuando dos o más 
personas supervisan un mismo cargo.

D. Superposición de funciones: Cuando dos o más 
cargos tienen asignada responsabilidad por el 
cumplimiento de igual o similar función.

E. Relación de dependencia confusa: Cuando no 
está claramente determinada la relación de au-
toridad con que un cargo o persona está vincu-
lado a los otros cargos o personas de la organi-
zación.

F. Situaciones de subordinación unitaria: Cuan-
do de un cargo depende un único subordinado 
del cual a su vez dependen uno o varios cargos 
(“uno sobre uno”).

G. Indefinición de los niveles: A los cuales per-
tenece el cargo, o sea cuando no está clara la 
posición relativa que el cargo tienen jerarquía, 
remuneración, etc.

H. Confusión: Sobre el tipo de autoridad que se le 
ha asignado al cargo: lineal, asesora, funcional.

I. Estructura desequilibrada: Cuando un área tiene 
exceso de niveles o personas con respecto a otra 
área.
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J. Alcance del control excesivamente amplió: 
Cuando a un cargo se le asigna un mayor núme-
ro de subordinados de los que puede supervisar 
eficazmente. 

K. Inadecuada asignación de niveles: Cuando una 
posición tiene asignado un nivel no acorde con 
los niveles relativos que ocupan los otros cargos 
de la organización.

L. Designación confusa de las funciones: Catego-
rías o nombres de los cargos.

4.4. ESTRUCTURA
Se entiende por “estructura”, a la forma adoptada 
por una organización, es decir, a la manera en que 
están dispuestas y relacionadas sus partes.

4.5. ESCALA SALARIAL
La escala salarial también llamada escala de remu-
neraciones o categorías, sirve para poder diferenciar 
la jerarquía, grado de responsabilidad, experiencia y 
calificación del trabajador en proporción al monto o 
salario otorgado.

Se define «Categoría» como un nivel de sueldo o sa-
lario dentro de una determinada escala salarial que 
jerarquiza la experiencia, responsabilidad y califica-
ción de trabajo.

Las escalas salariales deben contener la siguiente 
información: 

A. Encabezado: Código y nombre de la Entidad - 
Fuente(s) de Financiamiento - Organismo(s) Fi-
nanciador(es), si hubieren

B. Categoría: Es el ordenamiento jerárquico de la 
estructura organizacional, que se clasifica en: 

 e Superior: Comprende puestos que se en-
cuentran en la cúspide de la entidad.

 e Ejecutiva: Comprende puestos de cabeza de 
Área y Unidades Organizacionales

 e Operativa: Comprende puestos que desarro-
llan funciones especializadas y trabajo ope-
rativo, en la que se encuentran profesionales, 
técnicos-administrativos, auxiliares y perso-
nal de servicio.

Tabla 2: Escala Salarial
Fuente: https://www.insumosbolivia.gob.bo/transpa-

rencia/administrativo/escala-salarial

4.6. RELACIÓN MANUAL DE ORGANIZA-
CIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA 
Y ESCALA SALARIAL.

En todo proceso de organización de una empresa, 
sea al momento de inicio de actividades o durante 
su funcionamiento y sea del tipo que fuere, siempre 
se deben considerar tres documentos o herramien-
tas que van de la mano:  El Manual de Organización 
de Funciones, Organigrama y la Escala Salarial.

Para la correcta interpretación y análisis organiza-
cional, el primer paso es elaborar el Manual de Fun-
ciones especificando y detallando para cada cargo 
las funciones a desempeñar, nivel de autoridad, 
subordinación y dependencia, responsabilidad, ob-
jetivo del cargo y requisitos, entre otros, para que 
en base a ello, se proceda a elaborar el organigrama 
general y por departamentos, para que sean incor-
porados en un solo documento y adquiera el nombre 
de Manual de Organización y Funciones. 

Se sigue este orden, porque primero es necesario 
conocer con exactitud qué es lo que cada persona 
debe hacer en la empresa, es decir qué funciones 
tendrán que cumplir en cada cargo, para recién po-
der establecer cuántas personas y qué perfil de pro-
fesional o trabajador necesita la empresa en función 
al grado de responsabilidad que asumirá en el car-
go. Para hacerlo más sencillo, si comparamos este 
proceso con la construcción de algo, como un edi-
ficio por ejemplo, primero el ingeniero a cargo debe 
saber qué funciones y tareas desempeñará cada 
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uno de los capataces y albañiles (trabajadores) en la obra para poder determinar cuántos va a contratar, es 
obvio pensar, que no se debe contratar sin antes saber qué trabajo van a desempeñar en la obra.  Una vez 
definidas las funciones, se aplica la escala salarial vigente en la empresa, cuya estructura debe tener requisi-
tos mínimos similar al que se presenta en la Tabla 3, para que en función a ello, se determine el grado de res-
ponsabilidad, la jerarquía respectiva y se le asigne el nivel que corresponde. Si no se cuenta con la estructura 
de niveles salariales, difícilmente se tomarán decisiones acertadas por cuanto no existe un respaldo formal y 
escrito que justifique el sueldo asignado a cada uno de los trabajadores.

Tabla 3: Ejemplo Estructura de Niveles Salariales Para Aplicación de Escala Salarial

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, ante el desconocimiento o mala interpretación de los organigramas, muchas organizaciones 
cometen errores al no comprenden que cuando se aumenta (por cualquier razón) el sueldo a un trabajador, 
si el nuevo salario no está establecido dentro de la escala, ocurre que se está distorsionando la misma, de tal 
manera que eso implica tener que crear un nuevo nivel salarial por el incremento o cambio realizado, ya que 
el nuevo nivel no responde a la estructura organizativa actual, ni está en correspondencia de las funciones 
establecidas en el manual de funciones,  ni con los requisitos establecidos en la escala para la contratación 
o asignación de niveles en función al grado de responsabilidad. Por tanto, al no existir ese nuevo nivel en la 
estructura, genera desorganización y confusión en la estructura organizacional respecto al organigrama, la 
jerarquía, el nivel de autoridad, subordinación y dependencia.

Es de suponer que las personas que detentan un mismo nivel salarial, como por ejemplo en el cargo Gerentes 
de Área, todos deberían percibir similar salario, porque así lo indica la escala en el marco de los requisitos 
establecidos para ese nivel, porque en el organigrama se representan todos a un mismo nivel (horizonal) 
manteniendo su jerarquía, autoridad, subordinación y dependencia y porque las funciones asignadas en el 
manual de organización y funciones en este caso, apuntan a un mismo grado de responsabilidad. Es por ello, 
que no es posible realizar un análisis organizacional aislado obviando alguno de estos aspectos, sino que 
obedece a un análisis integral y conjunto.

NIVEL SA-
LARIAL

H. BÁSICO 
MENSUAL DENOMINACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS DESCRIPCIÓN 

DEL CARGO

1 18.657 Director General Ejecu-
tivo

Profesional con título en provi-
sión nacional, con 10 años de 

experiencia en el ejercicio de la 
profesión. Experiencia mínima 
de 5 años en cargos de direc-
ción. Título de especialidad en 
Dirección de Empresas a nivel 
de maestría. Contratado me-
diante convocatoria pública a 
concurso de méritos y examen 
de competencia. Preferente-
mente Administrador de Em-

presas

Responsable 
máximo de la 

toma de decisio-
nes y gestión de 

la empresa

4 12.967 Responsable I

Profesional con título a en 
Provisión Nacional a nivel li-

cenciatura. Experiencia mínima 
3 años en el ejercicio de la pro-
fesión. Capacidad en dirección, 
coordinación y comunicación 

de equipos de trabajo.

Responsable de 
su unidad y de 
las unidades 

zonales
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se orienta a 
describir los aspectos más relevantes del estrés la-
boral en las organizaciones de telefonía móvil en la 
ciudad de Tarija. Estas empresas tienen cobertura 
de telefonía celular en todo el estado boliviano. El 
presente estudio tiene por objeto identificar los prin-
cipales aspectos del estrés laboral en las organiza-
ciones que brindan el servicio de telefonía móvil. 
Para lo cual se consideró una muestra aleatoria de 
15 funcionarios de las empresas de que se desen-
vuelven en la ciudad. Siendo el estrés laboral un fac-
tor relevante en el desempeño de los trabajadores 
quienes son el recurso mas importante de las orga-
nizaciones. La metodología empleada en el presente 
estudio se utilizó la investigación descriptiva y ex-
ploratoria aplicando un cuestionario a una muestra 
de las organizaciones del medio.

ABSTRACT
This research work is aimed at describing the most 
relevant aspects of work stress in telecommunica-
tions organizations in the city of Tarija. These com-
panies have cell phone coverage throughout the Bo-
livian state.

The purpose of this study is to identify the main 
aspects of work stress in organizations that provi-
de mobile telephony service. For which a random 
sample of 15 workers from companies that operate 
in the city was considered. Being work stress a re-
levant factor in the performance of workers who are 
the most important resource of organizations. The 
methodology used in this study used descriptive and 
causal research
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1. INTRODUCCIÓN
Todas las organizaciones cuentan con recursos hu-
manos que son el recurso más valioso de la empresa 
y su interrelación con el medio social. No siempre 
el ambiente laboral es el más adecuado debido a 
varios factores siendo uno de ellos el estrés laboral 
que impide la productividad optima de los recursos 
humanos dentro de las organizaciones. Mientras 
algunas personas tienen un desempeño exitoso en 
la organización y se sienten felices y satisfechas, 
otras quizá tengan serias dificultades. Mencionar el 
termino estrés no es grato. Ya que el mismo vino a 
convertirse en una patología según la Organización 
Mundial de la salud y afecta a muchas personas en 
el ámbito laboral.(Oms,2000).

El estrés es un problema que ha ido creciendo en 
las organizaciones. Como definición de estímulo el 
estrés es una característica o suceso que genera una 
consecuencia perturbadora, es una definición cer-
cana a la ingeniería, que se toma prestada de las 
ciencias físicas. En la física, la tensión (o estrés) es 
la fuerza extrema que se aplica a un objetivo. En una 
definición de respuesta, el estrés se percibe en parte 
como respuesta a algún estimulo, llamado Estresor. 
Un Estresor es un suceso o situación extrema poten-
cialmente perjudicial o amenazador. Sin embargo, 
el estrés es algo más que una simple respuesta a 
un estresor. 

En una definición de respuesta, el estrés es la con-
secuencia de la interacción entre un estímulo am-
biental (El estresor) y la respuesta del individuo. 

Esto quiere decir que el estrés es el resultado de una 
interacción única entre las condiciones del estímulo 
o el entorno y la predisposición del individuo ( Rob-
bins,2015).

Robbins define las causas del estrés como las si-
guientes interrogantes:

¿Qué provoca el estrés en las personas? ¿Cuáles son 
sus efectos en los individuos y las organizaciones? 
¿Por qué determinadas condiciones provocan estrés 
en algunas personas y en otras no? Sin embargo, 
la mayoría de los administradores tal vez busquen 

causas tradicionales, como una capacitación defi-
ciente, equipo defectuoso o instrucciones inadecua-
das, sobre lo que se necesita hacerse. Con toda pro-
babilidad, el estrés no figura en la lista de posibles 
problemas. Por tanto, el primer pasó en cualquier 
esfuerzo por enfrentar el estrés a fin de mantenerlo 
dentro de límites tolerables en el reconocimiento de 
que existe. Una vez que se logra esto, se dispone de 
diversos modelos y programas para prevenir y ma-
nejar el estrés.

Los programas pueden diseñarse para:

 e Identificar y modificar los estresores labora-
les.

 e Instruir a los empleados para que modifiquen 
y entiendan el estrés y sus efectos.

 e Proporcionar apoyo a los empleados para 
que enfrenten el efecto negativo del estrés.

En un entorno laboral que cambia con tanta rapi-
dez, resulta difícil lograr este tipo de objetivos. Sin 
embargo, una fuerza laboral capacitada instruida 
y conocedora puede modificar, con ayuda de una 
dirección, la forma como se lleva a cabo el trabajo. 
Algunos programas prácticos y correctivos son los 
siguientes:

 e Programas de capacitación para manejar y 
afrontar el estrés

 e Rediseñar el trabajo para reducir al mínimo 
los estresores

 e Modificar el estilo directivo de modo que in-
cluya más apoyo y preparación para ayudar 
a los trabajadores a alcanzar sus metas

 e Horarios laborales más flexibles y prestar 
atención al equilibrio entre trabajo y vida y 
necesidades, como el cuidado de los hijos y 
el cuidado de adulos mayores que viven en 
casa

 e Mejores prácticas de comunicación y forma-
ción de equipos
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 e Mejor retroalimentación sobre el desempeño 
del trabajador y las expectativas de la direc-
ción.

Estos y otros esfuerzos pretenden prevenir y manejar 
el estrés. Las posibilidades de éxito de todo progra-
ma de prevención o manejo del estrés son buenas 
cuando hay un verdadero compromiso para enten-
der cómo se vinculan estresores, estrés y resultado. 
Hay una distinción muy importante entre prevenir el 
estrés y manejarlo. La prevención se enfoca en con-
trola o eliminar los estresores que pueden provocar 
la respuesta al estrés. El manejo del estrés implica 
procedimientos para ayudar a la gente y afrontar o 
reducir efectivamente el estrés ya que experimenta. 
( Ivancevich,2016)

Para el autor Hellriegel Slocum sostiene que la in-
fluencia de la experiencia se divide en cuatro aspec-
tos estos son:

1.1.  PERCEPCIONES
La forma en que los empleados perciben una situa-
ción influye en la manera en que experimentan el 
estrés.

Por ejemplo, a dos empleados (Lean y Richard) le 
cambiaron sus obligaciones laborales de forma im-
portante, lo que provocó una situación que suele ser 
estresante para muchas personas. 

Lean considera que la nueva asignación es una 
oportunidad para desarrollar nuevas competencias 
y piensa que el cabio representa un voto de confian-
za de la gerencia a su capacidad para ser flexible y 
aceptar nuevos retos. 

Por otra parte, Richard percibe la misma situación 
como una enorme amenaza y concluye que la ge-
rencia no está contenta con su desempeño y que 
utiliza esto como táctica para hacerlo fracasar y que 
pueda ser despedido.

1.2.  LAS EXPERIENCIAS PASADAS
Richard podría percibir que la situación es más o 
menos estresante, según lo familiarizado que este 
con la situación y según las experiencias que haya 
tenido antes con los estresores particulares involu-
crados en ella. 

La práctica o la capacitación pasada quizá permitan 
que Lean maneje con calma y de forma competente 
los estresores que intimidarían mucho a empleados 
menos experimentados o no muy capacitados. 

La relación entre las experiencias y el estrés y basa 
en el esfuerzo positivo o en el éxito anterior en una 
situación similar pueden reducir el nivel de estrés 
que una persona experimenta en ciertas circuns-
tancias, el castigo o el fracaso pasado en condicio-
nes similares incrementan el estrés en esas mismas 
circunstancias.

1.3. EL APOYO SOCIAL
La presencia o ausencia de otras personas influye 
en la forma en que los individuos experimentan el 
estrés en el lugar de trabajo y en la respuesta que 
presentan ante los estresores, la presencia de los 
compañeros de trabajo tal vez incrementa la con-
fianza de Richard y le permitan afrontar el estrés de 
forma más efectiva.

Por ejemplo, si Richard trabajara al lado de alguien 
que actúa con confianza y de forma competente en 
una situación estresante, podría comportarse de 
esa misma manera. Por el contrario, la presencia de 
compañeros de trabajo podría irritar a Lean o hacer-
la sentir ansiosa de ello, lo cual reduciría su capaci-
dad para afrontar el estrés.

1.4.  LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES
La motivación, actitudes, la personalidad y las ca-
pacidades del individuo influyen en el grado y na-
turaleza del estrés laboral que, experimenta y en la 
forma en la que responde 

Una persona puede considerar que algo es una 
fuente importante de estrés, pero otra quizá ni si-
quiera registre ese algo. Las características de la 
personalidad, en particular, podrían aplicar algunas 
de las diferencias en la forma en la que los emplea-
dos experimentan el estrés y responden a él.

Por ejemplo, el factor que se conoce como estabili-
dad emocional parece ser muy importante para las 
respuestas que presentan los individuos a diversos 
estresores en el contexto laboral.
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Las personas que se ubican en un extremo de la es-
tabilidad emocional, tienen más probabilidades de 
afrontar bien una cantidad de variedad de estreso-
res laborales. También las personas que están en el 
otro extremo por lo general tienen mayor dificultad 
para afrontar los mismos estresores (Hellriegel Slo-
cum.Pag.191).

Según Hellriegel Slocum. Los altos niveles de estrés 
tienen efectos positivos y negativos. Nuestro inte-
rés en los altos puntos de estrés se enfoca en los 
efectos negativos, porque estos no solo tienen re-
percusiones probables en la efectividad individual y 
organizacional, sino también en la salud personal. 
Los efectos probables que los altos niveles de es-
trés laboral se presentan en tres áreas principales, 
el fisiológico, el emocional, y el conductual. Estos 
efectos del estrés laboral tienen implicaciones im-
portantes para el comportamiento y la efectividad 
de la organización.

1.5. EFECTOS EN LA SALUD  
Los problemas de la salud que por general se aso-
cian con el estrés incluye el dolor de espalda, jaque-
cas, problemas estomacales e intestinales, infeccio-
nes de vías respiratorias altas, y distintos problemas 
mentales. Aunque es difícil determinar la precisión 
el papel que desempeña el estrés en casos indivi-
duales, al parecer algunas enfermedades están re-
lacionadas con él. Las enfermedades relacionadas 
con el estrés imponen una enorme carga en las per-
sonas y las organizaciones. Los costos para las per-
sonas parecen más evidentes que los costos para la 
organización.

En primer lugar, algunos costos para los empleados 
son primas más altas de seguros médicos, así como 
días laborables perdidos a causa de enfermedades 
graves (Ulceras) y menos graves como jaquecas.

Se ha estimado en cada empleado que padece una 
enfermedad relacionada con el estrés, falta al tra-
bajo un promedio de 16 días al año. Además, se 
estima que los costos de cuidados médicos son el 
cincuenta por ciento más altos para los empleados 
que reportan más altos niveles de estrés. 

En segundo lugar, más de tres cuartas partes de los 
accidentes industriales son ocasionados por la inca-
pacidad del trabajador para afrontar los problemas 
emocionales acentuados por el estrés (Hellriegle 
Slocum,2016) 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
El actual estudio consideró un proceso metodológico 
que permitió delimitar por asignaciones muéstrales 
proporcionales a una población de trabajadores to-
madas de manera aleatoria a 15 trabajadores de las 
empresas de telefonía móvil que operan en la ciu-
dad de Tarija.

Para conseguir este propósito se consideró la inves-
tigación exploratoria para la obtención de informa-
ción con el fin de elaborar los antecedentes revisión 
de datos aplicando un cuestionario. 

La investigación descriptiva porque dichos estudios 
buscan especificar las propiedades, las caracterís-
ticas de las personas que se someten a un análi-
sis cuyos estudios descriptivos se analizaron cum-
pliendo los propósitos del estudio en función a las 
variables del estrés laboral como ser la satisfacción 
laboral, productividad y ausentismo entre algunas 
variables.(Méndez,2019)

El estudio comprende una estructura, que abarca 
tantos aspectos generales y específicos del estrés. 
Se trabajó con un error de 6% por el contratiempo 
que podría incurrir en el llenado de la encuesta. Para 
la distribución de porcentaje en el éxito y fracaso s lo 
determinó mediante una encuesta piloto a través de 
una muestra aleatoria.
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3. RESULTADOS
A continuación, se resume en los siguientes tablas y 
figuras que se muestran a continuación:  

Tabla: 1. Principales causas del estrés laboral
Fuente: Elaboración a partir de la indagación

Figura: 1. Causas del estrés
Fuente: Elaboración en función a los encuestados

Del total de encuestados casi el 35% sostuvo que los 
cambios en la unidad de trabajo producen estrés, un 
27% respondió que la sobrecarga laboral es un fac-
tor preponderante en el estrés en los trabajadores, 
también cerca de un 26.7% afirmo que el trabajo 
bajo presión también produce estrés laboral y final-
mente u 13,3% sostuvo que la insatisfacción laboral 
y la inestabilidad en el trabajo produce estrés en el 
trabaj

Tabla: 2. Efectos tiene el estrés en su persona 
Fuente: Elaboración a partir de la indagación 

Figura: 2. Efectos del estrés laboral
Fuente: Elaboración en función a los encuestados

Según los datos obtenidos de los encuestados el 
40% respondieron que el efecto del estrés provoca 
problemas de salud en los trabajadores, un por-
centaje del 40% también respondió que provoca 
un desgaste profesional y un 20% restante sostuvo 
provoca una baja en el rendimiento laboral, lo cual 
significa que el estrés laboral incide en la salud y el 
rendimiento laboral de los empleados.

4. DISCUSIÓN
Según los resultados abordados en el estudio de-
sarrollado se puede destacar lo más relevante ha-
ciendo mención a los componentes del estrés en el 
ámbito laboral. Según Ivancevich,el concepto de es-
trés en él trabajó y todas sus ramas es la “Respuesta 
adaptativa moderna por las diferencias individua-
les, consecuencia de cualquier acción, situación 
o suceso, que impone exigencias especiales a una 
empresa” 

El estrés tiene diferentes significados para las per-
sonas. Desde la perspectiva del lego, el estrés impli-
ca sentirse tenso, ansioso o preocupado. 

Científicamente, estos sentimientos son manifesta-
ciones del estrés, una respuesta programada a una 
amenaza recibida, que puede tener resultados posi-
tivos o negativos. ( Ivancevich,2016)

Según Stephen.Robbins relaciona las siguientes 
causas usas del estrés.

 e Sobrecarga de trabajo

 e Presión de tiempo y urgencia

ALERNATIVA DE RES-
PUESTAS

PERSONAS EN-
CUESTADAS %

A) Sobre carga de Trabajo 4 26,7%

B) Trabajo bajo Presión 4 26,7%

C) Insatisfacción-inesta-
bilidad laboral 2 13,3%

D) Rotación y cambios 5 33,3%
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 e Supervisión de poca calidad

 e Clima de incertidumbre política

 e Autoridad inadecuada para delegar respon-
sabilidades

 e Ambigüedad de las funciones

 e Diferencias entre los valores del individuo y 
los de la organización

 e Cambios en la organización

 e Frustración 

Entre los efectos directos según los encuestados en 
el estudio entre los efectos del estrés en las personas 
esta el principal efecto en la salud de las personas 
lo cual es un aspecto determinante en la producti-
vidad del personal ya que no puede desempeñarse 
adecuadamente en su fuente laboral por demasia-
da incidencia en así mismo según la Organización 
Mundial de la Salud sostuvo que el estrés paso a ser 
una patología y el manejo del mismo debe ser con-
siderado un factor relevante en la organización.   

En un entorno laboral que cambia con tanta rapi-
dez, resulta difícil lograr este tipo de objetivos. Sin 
embargo, una fuerza laboral capacitada instruida 
y conocedora puede modificar, con ayuda de una 
dirección, la forma como se lleva a cabo el trabajo. 
Algunos programas prácticos y correctivos son los 
siguientes:

Programas de capacitación para manejar y afrontar 
el estrés. Rediseñar el trabajo para reducir al mínimo 
los estresores. Modificar el estilo directivo de modo 
que incluya más apoyo y preparación para ayudar 
a los trabajadores a alcanzar sus metas según lo 
menciona (Robbins,2016).

5. CONCLUSIONES
Entre las conclusiones más relevantes del estudio 
se puede mencionar que el estrés es una patología 
considerada por la organización mundial de la salud 
y constituye una barrera a la productividad laboral. 
Entre los aspectos a considerar para poder reducir el 
estrés laboral están los horarios laborales más flexi-

bles y prestar atención al equilibrio entre trabajo y 
vida y necesidades, como el cuidado de los hijos y 
el cuidado de adulos mayores que viven en casa. 
Mejores prácticas de comunicación y formación de 
equipos. Mejor retroalimentación sobre el desempe-
ño del trabajador y las expectativas de la dirección.

Estos y otros esfuerzos pretenden prevenir y manejar 
el estrés. Las posibilidades de éxito de todo progra-
ma de prevención o manejo del estrés son buenas 
cuando hay un verdadero compromiso para enten-
der cómo se vinculan estresores, estrés y resultado. 
Hay una distinción muy importante entre prevenir el 
estrés y manejarlo. La prevención se enfoca en con-
trola o eliminar los estresores que pueden provocar 
la respuesta al estrés. El manejo del estrés implica 
procedimientos para ayudar a la gente y afrontar o 
reducir efectivamente el estrés ya que experimenta. 

Así mismo cabe señalar según los principales datos 
obtenidos en el estudio se concluye que los efectos 
del estrés causan problemas de salud en las perso-
nas que no toleran el estrés, así mismo una baja en 
la productividad laboral lo cual constituye un pro-
blema para las organizaciones que buscan ser efi-
cientes en los mercados y ambientes competitivos 
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RESUMEN
Las decisiones económicas que toman los ban-
cos centrales de cada país o región, no están para 
nada distanciadas del comportamiento que tienen 
los mercados bursátiles a nivel mundial, puesto que 
cualquier modificación o implementación de política 
puede repercutir de manera inalterable.

La modificación de los tipos de interés pueden afec-
tar de manera positiva o negativa a las cotizaciones 
que tienen las empresas en los mercados bursátiles, 
entendiendo que estos operan a través de la oferta y 
la demanda de valores y que a partir de ellos se van 
formando y estructurando los diferentes precios.

Decisiones, y formación de precios que inquietan a 
los mercados financieros, y sobre todo a cada acción 
en particular de acuerdo al grado de particularidad 
que tenga. Dichos movimientos, a su vez afectan a 
diferentes indicados económicos y financieros.

Así también, aqueja al movimiento de capital que se 
da en el mercado, a través de los créditos bancarios, 
cajas de ahorro, circulación de capital, ganancia y 
pérdida, y demás aspectos que son de relevancia.

En sí, este análisis comprende los diferentes aspec-
tos económicos, que afectan posteriormente a los 
mercados bursátiles, comportamientos de los in-
versionistas ante noticias, hechos fundamentales o 
situaciones que alteran las tendencias.

Todas las decisiones que tomen los bancos centrales 
en pos de mejorar o hacer más eficientes sus indi-
cadores nacionales o regionales, afectan a la econo-
mía de las personas y al movimiento de los merca-
dos, como a muchos otros sectores o derivados de la 
economía y las finanzas a nivel mundial.

ABSTRACT
The economic decisions made by the central banks 
of each country or region are not at all distant from 
the behavior of the stock markets worldwide, since 
any modification or implementation of policy can 
have an unalterable impact.

The change in interest rates can positively or nega-
tively affect the prices that companies have in the 
stock markets, understanding that these operate 
through the supply and demand of securities and 
that from them they are formed and structuring the 
different prices.

Decisions, and price formation that worry the finan-
cial markets, and above all to each particular action 
according to the degree of particularity that it has. 
These movements, in turn, affect different economic 
and financial indicators.

Likewise, it afflicts the movement of capital that 
occurs in the market, through bank loans, savings 
banks, circulation of capital, profit and loss, and 
other aspects that are relevant.

In itself, this analysis includes the different econo-
mic aspects, which subsequently affect the stock 
markets, investor behavior in the face of news, fun-
damental events or situations that alter trends.

All decisions made by central banks in pursuit of 
improving or making their national or regional in-
dicators more efficient affect people's economy and 
the movement of markets, as well as many other 
sectors or derivatives of the economy and finances. 
world level.
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1. INTRODUCCIÓN
Las economías en general, suelen tener desequili-
brios que se atribuyen entre otros factores a la infla-
ción, a la alta rotación de capital en cada mercado, 
al sector bancario como uno de los motores de la 
rotación de dinero en un país, y demás aspectos que 
se podrían analizar.

Para ello, normalmente, los bancos centrales, sue-
len tomar decisiones de política monetaria, para po-
der contraer aquellos factores o aspectos ya men-
cionados, que pueden generar un desequilibrio en la 
economía de su país o región, que en sí, desacele-
ran ciertas variables, que favorecen o desfavorecen 
también a algunos participantes de cada mercado.

Es así, que una de las decisiones, como política mo-
netaria que asumen los bancos centrales, trata de la 
modificación o variación de los tipos de interés en el 
mercado, que afecta directamente al sector banca-
rio, y que este mismo sector se encarga, por inercia 
propia, de hacer saber a cada uno de sus ahorristas 
y/o prestamistas.

Esta actividad, funciona de la misma manera a nivel 
mundial, evidentemente cada economía tendrá sus 
particularidades, pero son en sí, los mismos agentes 
y participantes, y la misma estructura de decisión o 
posición frente al mercado financiero.

Si bien se habla de la banca, no se debe olvidar, que 
uno de los sectores más afectados también, es el 
mercado bursátil, específicamente aquellos merca-
dos donde se cotizan acciones, puesto que la reper-
cusión y especulación forman un rol importante en 
estos mercados tras cada decisión.

Puede ser o no, una estrategia de los inversionis-
tas y/o mercados, dado que los precios se generan 
a través de la oferta y demanda de los instrumen-
tos, sin embargo, son decisiones, que siempre han 
afectado y lo seguirán haciendo en cada una de sus 
variaciones.

Esta investigación, tiene por finalidad, plasmar el 
impacto que tiene la variación de los tipos de in-
terés, específicamente en los mercados bursátiles, 
mismos que son dinámicos, poseen riesgo y tam-
bién liquidez, y que en muchas ocasiones son motor 
además de las diferentes economías.

2. METODOLOGÍA
El presente documento, exhibe una investigación de 
reflexión, realizada con la mera finalidad de analizar 
el impacto que tienen las variaciones de los tipos de 
interés en los mercados bursátiles y los diferentes 
factores o variables a las cuales pueden afectar.

En principio, se muestra un análisis teórico sobre 
la importancia de los tipos de interés que definen 
los bancos centrales en sus diferentes economías, 
actividades que realizan, problemas o factores que 
solucionan, y aspectos en los que afectan a los di-
ferentes participantes de los mercados, sean insti-
tuciones, empresas o personas particulares, obser-
vando de manera detallada cada pormenor.

Posteriormente, y una vez han sido plasmados los 
pilares del tema, se exponen los factores de afecta-
ción y el grado de impacto que tiene dicha variación 
en la economía, con la finalidad de verificar la reper-
cusión que tiene esta operación, a nivel indicadores 
económicos y también operaciones de mercado, y 
especulaciones que se pueden generar, asimismo, 
verificar afectaciones de liquidez, riesgo y demás 
factores financieros.

Para tal cometido, se aplican técnicas de descripción 
y análisis de datos, aplicando un tipo de investiga-
ción netamente documental, a través de fichas de 
revisión documental, como ser bibliografía acadé-
mica y de entidades mundiales que han estudiado 
a los tipos de interés de manera económica y finan-
ciera.

3. MARCO TEÓRICO
Para comprender las razones y motivos por los cua-
les los tipos de interés sufren modificaciones por 
parte de los bancos centrales, entre ellos, la infla-
ción, se plasman aspectos teóricos que refuerzan 
el contenido del texto, teniendo que entender en un 
principio, el concepto de la inflación.

La inflación es el crecimiento sostenido y generali-
zado de los precios; consiste en la pérdida del valor 
adquisitivo de la moneda a partir del incremento de 
los precios, los cuales deben ser equivalentes a la 
depreciación monetaria. (Rodríguez, 30)
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Proceso de aumento de precios en un país, que tiene 
carácter sostenido (se mantiene a lo largo de un pe-
riodo de tiempo) y generalizado (afecta a un número 
significativo de bienes y servicios). Implica una dis-
minución del poder adquisitivo del dinero. (Criteria, 
S/A)

Variable que es el punto de inicio para la toma de 
decisiones de los bancos centrales, que en operati-
va, se remite a lo siguiente.

Los bancos centrales tienen como función el mane-
jo de la política monetaria con el objetivo principal 
de estabilidad de precios. En los últimos años han 
orientado su accionar entorno a la actividad y a la 
preservación de la estabilidad financiera. En este 
sentido, para un banco central es relevante identi-
ficar si los instrumentos de política monetaria que 
emplea pueden influir en la actividad del sector real, 
con efectos sobre la demanda agregada y la infla-
ción a través de los llamados canales de transmi-
sión. (Diaz y Rocabado, 4)

El canal de la tasa de interés (canal del dinero) se 
constituye en el enfoque tradicional de la política 
monetaria y sugiere que cuando el banco central 
lleva a cabo una política contractiva, la oferta de di-
nero disminuye (intercambiando títulos por reservas 
bancarias) con el consiguiente incremento de las ta-
sas de interés nominales y reales de largo plazo – el 
efecto de la política monetaria en la tasa de interés 
se produce bajo el supuesto que de los precios son 
rígidos en el corto plazo. Las mayores tasas de in-
terés se traducen en una reducción de la inversión 
y el consumo presente y, por lo tanto, la demanda 
agregada se contrae afectando el nivel de producto 
y precios. (Diaz y Rocabado, 4)

Asimismo, estos conceptos, tienen repercusión en 
las actividades de las economías, de la siguiente 
manera:

Los principales efectos que ocasionan estas varia-
bles son la disminución del poder adquisitivo de la 
población, disminución del nivel de ahorro interno, 
decremento de la productividad y competitividad 
de los sectores, desequilibrio entre la oferta y la de-
manda de bienes y servicios, desequilibrio econó-

mico, financiero y administrativo en las empresas, 
incremento en los costos y gastos de operación y, 
principalmente, aumento en las tasas de interés y 
devaluación. (Rodríguez, 30)

Por lo que la inflación, representa una de las varia-
bles más fuertes dentro de las economías, que es 
capaz de generar un movimiento a través de la mo-
dificación de otras variables anexas que trabajan en 
conjunto.

3.1. CIRCULACIÓN DE DINERO
La inflación, a su vez, deriva de otras variables y 
conceptos de mercado, como ser el medio por el cual 
se hace efectiva la comercialización de productos:

Es el dinero en efectivo en manos del público (bille-
tes y depósitos a la vista), llamada también oferta 
monetaria. Se utiliza generalmente para hacer re-
ferencia al activo monetario de un país. Un aumen-
to en la oferta monetaria ocasiona que disminuya 
la tasa de interés; por el contrario, si disminuye la 
oferta monetaria produce incremento en la tasa de 
interés.7 (Rodríguez, 31)

Si bien, cada economía modifica las variables a par-
tir de su política monetaria, existe una de ellas que 
es tan fuerte que puede generar variaciones o des-
fases en otras a partir de cualquier modificación o 
retoque.

El canal de la tasa de interés asume que los inter-
mediarios financieros no juegan ningún rol especial 
en la economía. Usualmente los modelos de de-
manda agregada le restan importancia al rol de los 
intermediarios financieros ya que agrupan los prés-
tamos de los bancos y otros instrumentos de deuda 
en un mercado de bonos. Al dinero en cambio, se le 
da un rol especial en la determinación de la deman-
da agregada. Muestran que el canal tradicional de 
la tasa de interés descansa en al menos uno de los 
siguientes tres supuestos: (Diaz y Rocabado, 5)

A. Los préstamos y bonos son sustitutos perfectos 
para los prestatarios,

B. Los préstamos y bonos son perfectos sustitutos 
para los prestamistas, ó
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C. La demanda de productos básicos (commo-
dities) es insensible a la tasa de interés de los 
préstamos.(Diaz y Rocabado, 5)

En sí, entonces, se debe entender lo que son los ti-
pos de interés:

Los tipos de interés reflejan el precio oficial del di-
nero. Como cualquier otro bien, el dinero también 
tiene un coste para quien quiera comprarlo o ven-
derlo. Los bancos centrales fijan el tipo de interés de 
referencia, que es a partir del cual se forma la curva 
de tipos de interés a los distintos plazos. En la zona 
euro, es el Banco Central Europeo (BCE) el que fija 
ese tipo de interés; en Estados Unidos es la Reserva 
Federal; n el Reino Unido, el Banco de Inglaterra. De 
los tipos se derivan otras muchas variables que in-
fluyen en la cartera de cualquier ahorrador. (Criteria, 
S/A)

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada 
economía define sus tipos de interés, en este caso, 
cada banco central. Y estas definiciones o movi-
mientos, tienen estrecha relación con otras varia-
bles de la economía. Si bien afectan a ahorristas y 
prestamistas, también afectan a los precios dentro 
de su economía, debido a que tiene una repercusión 
e impacto tan fuerte que mediante esta se puede 
controlar o atacar una determinada situación en el 
mercado.

La política monetaria también sirve para controlar 
precios: cuando estos suben, la autoridad puede su-
bir tipos para contener la inflación, ya que se busca 
reducir la masa monetaria en circulación encare-
ciendo el consumo y la inversión a crédito y hacien-
do más atractivo el ahorro. (Criteria, S/A)

La idea principal del canal de hojas de balance es 
que, en presencia de mercados de capital imperfec-
tos, las asimetrías de información entre los pres-
tamistas y prestatarios crean una brecha entre el 
costo de financiamiento interno y externo de los 
prestatarios. Ante una política monetaria contracti-
va que incrementa la tasa de interés real, el flujo de 
caja neto de los prestatarios se reduce debilitando 
su posición financiera. Por otra parte, el incremento 
de las tasas de interés reduce el valor de los activos 

que actúan como garantía y, por tanto, su capaci-
dad para obtener financiamiento. En ambos casos 
el valor neto de la empresa se reduce y al estar in-
versamente relacionado con el costo (premio) por 
financiamiento externo, para una cierta cantidad de 
financiamiento requerido, el gasto y producción de 
la empresa disminuyen (restricción de sus posibili-
dades de endeudamiento). (Diaz y Rocabado, 5)

El segundo mecanismo está orientado a la oferta de 
créditos de los bancos: cambios en la política mo-
netaria no sólo afectan las tasas de interés de los 
créditos otorgados por los bancos, sino también su 
disponibilidad para proporcionar nuevos préstamos. 
En particular, una política monetaria restrictiva que 
implique un aumento en los requerimientos de re-
servas bancarias, genera una caída en los depósi-
tos bancarios disponibles y crea una necesidad por 
obtener un financiamiento alternativo con el fin de 
mantener el nivel de préstamos. Si el financiamiento 
es escaso o no está disponible, entonces los ban-
cos necesariamente reducirán su oferta de créditos, 
afectando negativamente los planes de consumo e 
inversión de los prestatarios que dependen de este 
tipo de financiamiento. De esta manera, la compe-
tencia por la reducida oferta de crédito bancario po-
dría llevar a un aumento en las tasas de interés con 
efectos adversos sobre la inversión y el consumo. 
Por lo tanto, el canal del crédito bancario amplifica 
el efecto de una política monetaria contractiva en la 
demanda agregada y proporciona un rol específico 
a los bancos. (Diaz y Rocabado, 6)

3.2. AFECTACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS 
EN LA ECONOMÍA

La curva de tipos refleja cómo se encuentra la ren-
tabilidad media de los productos financieros (Depó-
sitos, hipotecas, etc.) a corto, medio y largo plazo. 
La evolución «lógica» de esta curva es ascenden-
te: cuanto a más corto plazo sea la inversión que 
se realice, menos rentabilidad se obtendrá. Y cuan-
to más largo sea el plazo, más rentabilidad debería 
tener, porque se asumen más riesgos. A finales de 
2008, la curva llegó a estar invertida. (Criteria, S/A)



41

― Céspedes López Jairo Beymar , Mendoza Vega Camila Alejandra

        Revista Investigación y Desarrollo, Vol. 5 Nº 8, ISSN: 2789-5696, ISSN: 2519-7975   Noviembre 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.1. CANAL DE TASAS DE INTERÉS.
En general, las tasas de mediano y largo plazo de-
penden, entre otros factores, de la expectativa que 
se tenga para las tasas de interés de corto plazo en el 
futuro. Así, cuando el banco central induce cambios 
en las tasas de interés de corto plazo, éstos pueden 
repercutir en toda la curva de tasas de interés. Es 
importante destacar que las tasas de interés no-
minales a diferentes horizontes también dependen 
de las expectativas de inflación que se tengan para 
dichos plazos (a mayores expectativas de inflación, 
mayores tasas de interés nominales). En general, 
ante un aumento en las tasas de interés reales se 
desincentivan los rubros de gasto en la economía. 
Por un lado, al aumentar el costo del capital para 
financiar proyectos, se desincentiva la inversión. Por 
otro, el aumento en las tasas de interés reales tam-
bién aumenta el costo de oportunidad del consumo, 
por lo que éste tiende a disminuir. Ambos elemen-
tos inciden sobre la demanda agregada y eventual-
mente la inflación. (Banco de México, 3)

3.2.2. CANAL DE CRÉDITO.
Un aumento en las tasas de interés disminuye la 
disponibilidad de crédito en la economía para in-
versión y consumo. Por una parte, el aumento en 
las tasas de interés encarece el costo del crédito y 
la cantidad demandada del mismo disminuye. Por 
otra, la oferta de crédito también puede reducirse, 
en virtud de que una tasa de interés real mayor pue-
de implicar mayor riesgo de recuperación de cartera, 
a lo que los intermediarios financieros típicamente 
reaccionan racionado el crédito. La disminución del 
consumo y la inversión se traduce a su vez en una 
disminución en la demanda agregada y consecuen-
temente en una menor inflación. (Banco de México, 
3)

3.2.3. CANAL DEL TIPO DE CAMBIO.
El aumento en las tasas de interés suele hacer más 
atractivos los activos financieros domésticos en 
relación a los activos financieros extranjeros. Esto 
puede dar lugar a que se presente una apreciación 
del tipo de cambio nominal que puede dar lugar a 

una reasignación del gasto en la economía. Ello de-
bido a que el referido ajuste cambiario tiende a aba-
ratar las importaciones y a encarecer las exportacio-
nes. Ello tiende a disminuir la demanda agregada y 
eventualmente la inflación. Por otra parte, la apre-
ciación del tipo de cambio significa una disminución 
en el costo de los insumos importados que a su vez 
se traduce en menores costos para las empresas, lo 
que afecta favorablemente a la inflación. (Banco de 
México, 3)

3.2.4. CANAL DEL PRECIO DE OTROS ACTI-
VOS.

Un aumento en las tasas de interés tiende a hacer 
más atractiva la inversión en bonos y disminuye la 
demanda de acciones, por lo que el valor de mer-
cado de estas últimas, así como el de otros activos 
puede disminuir. Ante la caída en el valor de merca-
do de las empresas, éstas pueden ver deteriorada su 
capacidad para acceder a diversas fuentes de finan-
ciamiento, lo cual dificulta la realización de nuevos 
proyectos de inversión. Lo anterior también conduce 
a una menor demanda agregada y a una disminu-
ción en la inflación. (Banco de México, 3)

3.2.5. CANAL DE EXPECTATIVAS.
Las decisiones de política monetaria tienen efectos 
sobre las expectativas acerca del desempeño futuro 
de la economía y, en particular, el de los precios. Es 
precisamente con base en dichas expectativas que 
los agentes económicos realizan el proceso por el 
cual determinan sus precios. A su vez, las expecta-
tivas de inflación tienen efectos sobre las tasas de 
interés y éstas sobre la demanda y oferta agregada 
a través de los canales mencionados anteriormente. 
Para ilustrar el papel que tienen las expectativas de 
inflación en la economía es importante destacar que 
las previsiones sobre costos e ingresos futuros de las 
empresas son muy importantes para determinar los 
precios y niveles de producción de los bienes y servi-
cios que éstas ofrecen. (Banco de México, 3)

3.3. MERCADO BURSÁTIL
Es importante de igual manera, poder plasmar la 
teoría sobre el mercado bursátil, mismo que se de-
talla a continuación:
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Las empresas grandes que quieren seguir expan-
diéndose y crecer aún más, pueden poner sus accio-
nes a la venta pública mediante la bolsa de valores. 
Una acción es simplemente una fracción del valor 
de la compañía; estas fracciones o acciones suben 
y bajan de valor de acuerdo con el valor total de 
la empresa. Este valor está en constante cambio y 
depende de muchos factores, pero no limitado a su 
reporte de ganancias, el crecimiento en número de 
empleados, nuevos productos y mucho más. Cuan-
do alguien compra una o varias acciones, el dinero 
recibido por la compañía a cambio de las mismas, 
sirve ahora como capital para comprar recursos o 
invertir. (Rodríguez, 38)

Por ende, los mercados financieros y bursátiles, pro-
mueven el crecimiento de las empresas a través de 
un financiamiento con mayor flexibilidad en cuanto 
a diferentes factores, como ser instrumentos finan-
cieros, plazos, montos, etc.

Uno de los instrumentos o métricas que ayudan a 
medir el desempeño de la economía es la bolsa de 
valores de cada nación. Entre más valor colectivo 
tenga la bolsa de valores, es mejor para la salud 
económica nacional, así como para las empresas 
que cotizan en esa bolsa, y para las personas que 
invierten su dinero en las acciones de dichas com-
pañías. (Rodríguez, 38)

La misma teoría es confirmada por otro autor, ha-
ciendo énfasis en la importancia de la bolsa dentro 
de la economía de un país.

A través de la historia se ha demostrado que el pre-
cio de las acciones y otros activos es fundamental 
para la dinamización de la actividad económica de 
un país, constituyéndose así en un indicador de su 
situación económica. El mercado de valores es a 
menudo considerado el principal indicador de la for-
taleza económica y el desarrollo de un país. (Padilla, 
142)

Por ende, uno de los mercados más representati-
vos, dentro del mercado bursátil es el mercado de 
acciones.

Un aumento en los precios de las acciones general-
mente está asociado con el aumento de la inversión 
empresarial. Los bancos centrales tienden a vigi-
lar el control y el comportamiento del mercado de 
valores y, en general, el buen funcionamiento del 
sistema financiero, dada la trascendencia de dicho 
mercado. (Padilla, 142)

Todo este mercado, movimiento de los precios, va-
riaciones, rentabilidades y pérdidas se da a través 
de un mercado regulado, por lo que es preciso com-
prender el concepto de la bolsa de valores.

La bolsa de valores tiene por objeto prestar el ser-
vicio de poner en contacto a empresas que nece-
sitan capital o demandantes de dinero con perso-
nas y empresas que disponen de él u oferentes de 
dinero, para que las demandantes lo obtengan de 
las oferentes, a cambio de recibir una retribución 
representada en la parte que les corresponda de las 
utilidades de la empresa. (Padilla, 168)

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La variación de los tipos de interés pos parte de los 
bancos centrales, generan alteraciones en el com-
portamiento de los mercados financieros y bursáti-
les, aspecto que se atribuye entre otros factores a la 
especulación y la indecisión de la oferta y demanda 
de instrumentos financieros.

Así como también a los márgenes que se pueden 
obtener a partir de operaciones de mercado, mismas 
que luego, de aquel quiebre a la caída de mercados 
genera un desequilibrio en la formación de precios, 
que posteriormente demoran en su recuperación.

4.1. ¿DE QUÉ OTRA MANERA AFECTAN LOS 
TIPOS DE INTERÉS A LOS MERCADOS 
BURSÁTILES?

Con la introducción práctica que se ha dado, bási-
camente, se indica que las tasas de inflación dis-
minuyen a partir de un incremento de los tipos de 
interés, es por eso que los bancos centrales varían 
este indicador económico, mismo que hace que la 
economía reaccione mediante la reacción del con-
sumidor financiero sobre los costos de financiación.
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Esta reacción del mercado, básicamente se debe a 
que los prestamos e hipotecas incrementan su cos-
to, y fundamentalmente, al consumidor financiero 
le cuesta más caro poder financiarse, lo que genera 
una disminución en la colocación de capital a la eco-
nomía en general, dado que las cuotas periódicas 
que pagan los clientes bancarios son más elevadas, 
principalmente por el incremento de los tipos de in-
terés; por ende, si aumenta el interés, aumenta la 
cuota periódica.

Por el lado contrario, los depósitos bancarios co-
mienzan a rendir mayores y más atractivos inte-
reses para los consumidores financieros, dado que 
básicamente perciben mayor rentabilidad y el riesgo 
de estos continúa siendo mínimo.

Dicha afectación, influye también en los mercados 
bursátiles, donde se negocian acciones, ya sea en el 
mercado donde se está generando la variación, o en 
mercados emergentes que tienen estrecha relación 
con dicha economía.

Entonces, con un incremento de los tipos de interés, 
el mercado de la bolsa, específicamente de nego-
ciación de acciones, comienza a perder protagonis-
mo, y por el otro lado, el mercado de renta fija inicia 
con volúmenes más atractivos.

No solamente de los instrumentos de renta fija o de-
pósitos bancarios, sino también de otras inversiones 
que impliquen menor riesgo, porque en este caso, 
también se debe tomar en cuenta este factor, dado 
que el mercado de acciones posee inmediatamente 
una situación de volatilidad, que puede generar pér-
didas al inversionista.

Este fenómeno puede generar un trasvase de capi-
tal, debido a que lo que sucede en el mercado bur-
sátil, básicamente se resume a:

 e Los inversionistas venden sus acciones y se 
deshacen de las compran que le están ge-
nerando pérdidas o que podrían hacerlo en 
el futuro.

 e Se generan caídas en las cotizaciones de las 
acciones, debido a que el mercado está so-
brevendido y cada vez más los precios bajan.

 e Con el dinero obtenido a raíz de las ventas 
de dichas acciones, generan una inversión en 
renta fija o depósitos bancarios, sobre todo a 
las nuevas emisiones de bonos corporativos, 
que son las que se ven beneficiadas por la 
subida de los tipos de interés.

Esa migración de capital, de un segmento del mer-
cado a otro, genera desfases financieros, que para 
muchos incluso es una posibilidad de abrir una po-
sición de compra e invertir, pero para otros no.

Si el precio de las acciones decae, no solamente 
afecta a los inversionistas, sino que también afecta 
a la empresa que está cotizando en bolsa, dado que 
un decremento del precio de la acción incide direc-
tamente en la capitalización bursátil de la misma, 
generando pérdidas millonarias.

Otras pérdidas que se generan para las compañías 
que cotizan en el mercado, y así como para las que 
no cotizan, es que su capacidad de endeudarse por 
un periodo de tiempo se va a mermar de acuerdo a 
la subida de los tipos de interés, que sencillamente, 
son más caros.

Normalmente, estas caídas de los precios de las ac-
ciones, se recuperan en un periodo de varios meses, 
que para muchos inversionistas puede ser un tiem-
po muy largo para recuperar capital.

Aspecto que repercute directamente en los estados 
financieros de la misma cuando finaliza la gestión, 
trimestre o el periodo de análisis que se requiera 
considerar.

4.2. EL DINERO Y EL CONTROL DE LA 
INFLACIÓN

Las políticas que asumen los diferentes bancos cen-
trales, que afectan de diversa manera a la economía 
y los mercados financieros, por ende, también afec-
ta al dinero.

El funcionamiento del dinero entonces, es similar a 
cualquier otro producto en el mercado, puesto que 
opera a partir de la oferta y la demanda, a partir del 
cual va fijando aspectos como el tipo de cambio, 
economía de mercado, inflación y demás indicado-
res.
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En este caso, lo mismo sucede con los tipos de inte-
rés, puesto que los agentes particulares (personas, 
consumidores financieros), tienen planeado invertir 
o simplemente gastar, el problema se da cuando no 
pueden obtener crédito de manera accesible, esto 
sucede a raíz del incremento de los tipos.

A continuación, se muestra una gráfica, que mues-
tra claramente, como operan los bancos centrales 
con la modificación de sus tipos de interés, y de qué 
maneras estas afectan al mercado.

Figura 1 Modificación tipos de interés y su ciclo

Todo en sí, parte de un estado de inflación eleva-
do, mismo que está afectando a una economía, los 
bancos centrales suben los tipos de interés, como 
medida regulatoria.

Donde a partir de ella, los costes de financiación 
incrementan, por ende, incrementa el atractivo del 
ahorro, a lo que los ahorristas van a tener mayores 
beneficios financieros, por ende, a los prestamistas 
les va a costar más endeudarse, lo que frena la in-
yección de capital en la economía.

Todo esto conlleva a una disminución de la deman-
da de capital en el mercado y este fenómeno dismi-
nuye a su vez la inflación.

Cuando se tienen menores niveles de inflación, las 
empresas mantienen sus precios de venta, ya sean 
de servicios o de productos, y existe a su vez una 
moderación de las demandas salariales, mismas 
que no se ven afectadas de manera volátil.

4.3. ¿DE QUÉ MANERA LOS RESULTA-
DOS EN LAS CUENTAS FINANCIERAS 
AFECTAN EN BOLSA?

Una gran cantidad de inversionistas revisan infor-
mación fundamental de las empresas antes de asu-
mir una posición o invertir, por lo que, si no tiene 
resultados favorables, no es una empresa que gene-
re confianza, posiblemente tiene riesgo de crédito, 
entonces, normalmente no se invierte en ella.

Por ende, sucede lo contrario cuando los tipos de 
interés bajan, las empresas se endeudan mayor ca-
pital y a mejor precio para los destinos de inversión 
que estos requieran.

Claro está que la variación en los tipos de interés, 
pueden representar un impacto muy fuerte en el 
comportamiento de los inversionistas, y los merca-
dos financieros, que quedan abiertos a las operacio-
nes, sobre todo de venta y especulación.

4.4. EL ROL DEL INVERSIONISTA
El inversionista, aquella persona que tiene un fuerte 
capital para depositar en instrumentos financieros, 
va a velar en todo momento porque su dinero no 
pierda valor, es decir, que no se vea afectado por la 
inflación de la economía en la que vive, esto quiere 
decir, que en situaciones, donde los tipos de interés 
este bajos, va a preferir participar del mercado fi-
nanciero a través de acciones, a diferencia, de como 
ya se ha explicado, cuando el mercado está con ti-
pos de interés altos.

Dentro de los mercados, la caída de los precios en 
la economía, genera burbujas en diferentes activos 
financieros, mismos que afectan a las preferencias 
de los inversionistas.

Dichos inversionistas, pueden verse afectados por el 
horizonte de inversión en el cual planificaban reali-
zar sus inversiones o incluso los márgenes que estos 
tenían planificados para percibir sus responsabili-
dades.

Los bancos centrales, toman en sí, decisiones para 
regular la economía, evitar confusiones de mercado 
y cualquier altercado que ponga en riesgo la seguri-
dad financiera de una nación o un conjunto de ellas, 
algunas de las veces, el abaratamiento del precio 
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del dinero es realizado en exceso, y todo aquello 
puede generar las burbujas financieras que ya se 
han mencionado, que de una u otra manera afec-
tan al inversionista que participa en los mercados 
bursátiles.

Dichas burbujas se pueden generar en sectores 
como la banca, la bolsa, o en algunos casos el sector 
inmobiliario y sus negocios derivados,

Los diversos factores que hacen que los tipos se 
modifiquen, muchas veces no dependen del mismo 
mercado, sino de los agentes que lo componen, so-
bre todo de sus inversionistas.

Estos, ejercen posiciones en el mercado, y operan 
con la intención de siempre, sacar un beneficio, ya 
sea en el corto, mediado, o largo plazo una vez asu-
mida su posición.

A través de las plataformas de trading, cada vez 
más personas pueden invertir en los mercados fi-
nancieros internacionales, mismos que demuestran 
su aspecto atractivo a través del dinamismo que 
poseen, donde los volúmenes de negociación son 
imponentes y la liquidez es uno de los factores in-
teresantes.

4.5. LA REACCIÓN DE MERCADO A LAS 
VARIACIONES

En este caso, habiéndose hecho el análisis corres-
pondiente a los diferentes movimientos que genera 
el mercado cuando existen variaciones de los tipos 
de interés, se muestran a continuación, a través de 
los movimientos de los índices, y acciones represen-
tativas de los mismos.

Citando como ejemplo, la última variación de los ti-
pos de interés que ha realizado la Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED), durante el mes de Sep-
tiembre de 2022, se tiene el siguiente gráfico:

Figura 2 Comportamiento Índice NASDAQ

Este gráfico, ha sido generado para todo el mes de 
Septiembre, donde se puede ver, que en fecha 22 de 
Septiembre de 2022 existe una caída notoria de los 
valores del índice NASDAQ 100, que representa un 
indicador de mercado, en este caso, de las 100 con 
mayor capitalización bursátil de su mercado.

Los resultados que se dan a partir de la variación 
de tipos de interés, genera en los mercados una ola 
de especulaciones, que hacen que exista oferta y 
demanda de los diferentes títulos, en este caso ac-
ciones, y al mismo tiempo los precios caigan nota-
blemente.

Asimismo, en Estados Unidos existen otros merca-
dos adicionales, como el índice S&P 500, que eng-
loba a las 500 empresas más representativas de 
estados unidos, donde se tiene el siguiente gráfico:

Figura 3 Comportamiento Índice S&P 500

Sucede exactamente lo mismo que en el primer 
caso analizado, puesto que nos encontramos con 
un mercado, que de por sí ya se encuentra con una 
tendencia bajista, pero a raíz de la modificación de 
los tipos de interés de la FED, realiza una caída aún 
más pronunciada. Definitivamente, el mercado bur-
sátil es distinto al mercado económico, pero que sin 
embargo están estrechamente relacionados, al al-
bergar personas con cuantioso capital invertido.

Si alguien con un capital significativo, que además 
lo tenga invertido en acciones de empresas en el 
mercado estadounidense, ve caer rápidamente el 
precio de sus acciones, posiblemente va a empezar 
a asumir decisiones u operaciones en el mercado 
una vez los precios caigan en volatilidad, aspecto 
que también se debe a una situación de sobreventa 
en el mercado, donde los precios descienden cada 
vez más.

En sí, los mercados bursátiles, se rigen a través de 
los movimientos o noticias económicas, fundamen-

 

 



INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE INTERÉS SOBRE LOS 
MERCADOS BURSÁTILES 

46 Noviembre 2022        Revista Investigación y Desarrollo, Vol. 5 Nº 8, ISSN: 2789-5696, ISSN: 2519-7975   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tales, internas y otro tipo de información; a partir de 
ello, los inversionistas, inician a asumir posiciones 
sobre una determinada situación, sobre la cual, es 
importante poder saber que técnicas y herramientas 
utilizar para predecir los movimientos.

Quizá un inversionista, que realiza operaciones a un 
periodo promedio de tres meses, no va a tener tan-
to inconveniente como un inversionista que realiza 
operaciones intradia, sobre el cual las pérdidas se 
van a magnificar aún mucho más por la caracterís-
tica de inversión que tiene.

Estos cambios, se deben a que los grandes inver-
sionistas asumen posiciones drásticas a raíz de no-
ticias importantes, como en este caso, la variación 
de tipos de interés, es así que, si los tipos de interés 
suben, los mercados financieros se van a ver afec-
tados, debido a que el inversionista encuentra un 
mayor atractivo en otros mercados como ser ren-
ta fija o depósitos bancarios, mismo que a su vez 
le proporciona mayores rendimientos y con riesgos 
más controlados o moderados.

Figura 4: Comportamiento Índice Nasdaq Composite

En la Figura 4, se muestra el índice Nasdaq Com-
posite, que agrupa en sí, la totalidad de empresas 
del mercado NYSE, que hace referencia a la Bolsa de 
Nueva York, en sus siglas en Ingles (New York Stock 
Exchange), donde también se puede ver una caída 
de los valores del índice, justamente, más pronun-
ciada en el momento en el que la FED ha decidido 
bajar los tipos de interés.

Si bien, este es un indicador, y lo que demuestra no 
es un precio, sino un valor como tal, se debe tener 
en cuenta que en el mercado ha existido una ten-
dencia fuerte a la venta de acciones, por lo tanto el 
precio ha decaído, y esto, como un conglomerado de 
información, se ha ido formando bajo una tendencia 
bearish o bajista.

Es preciso también, analizar otros mercados y eco-
nomías fuertes, que quizá, a su mismo tiempo de-
penden de los tipos de interés, por ejemplo, merca-
dos europeos, que normalmente están influenciados 
de la misma manera por las variaciones o modifi-
caciones que puedan sufrir los tipos de interés en 
estados unidos.

Esto se debe a que, en gran magnitud, las empresas 
llegan a ser mundiales, por ende, al tener distribui-
dores, compradores y demás a nivel internacional, 
estas se ven afectadas ante cualquier variación.

A continuación se muestra el mercado español, me-
diante su Índice Bursátil IBEX-35:

Figura 5 Comportamiento Índice IBEX-35

Si bien los mercados internacionales, ya demostra-
ban una caída constante de sus valores, al igual que 
las acciones que los componen, adicionalmente, la 
aplicación de los nuevos tipos de interés definidos 
por la FED han afectado también de sobremanera.

Como se puede ver en la Figura 5, se tienen ya una 
caída pronunciada, que se manifiesta aún más con 
la noticia mencionada, esto considerando que es un 
mercado totalmente distinto, con políticas económi-
cas, monetarias y cambiarias totalmente distintas.

A pesar de que se denominan o se administran como 
mercados internacionales distintos, por la relación 
que se tiene entre economías, empresas y desarro-
llo, normalmente los cambios afectan también.

Las empresas que operan a nivel mundial, en sí, 
afectan a los diferentes mercados en los que coti-
zan, puesto que todas se rigen bajo una misma sub-
sidiaria y administración, y normalmente cuando 
uno de los mercados importantes en los que cotiza, 
cae, lo suele hacer en el resto de sus mercados.
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La importancia de las empresas a nivel internacio-
nal, no solamente depende de sus valores contables 
o comerciales, sino también del grado de importan-
cia que tengan sus sucursales a nivel internacional, 
y cualquier variación en la administración y gerencia 
de los mismos puede determinar un antes y un des-
pués en la toma de decisiones.

Se muestra a continuación, otro mercado importan-
te, en este caso el mercado alemán a través de su 
Índice Bursátil Dax, donde sucede exactamente lo 
mismo:

Figura 6 Comportamiento Índice DAX

El mercado se encuentra en una gran zona de ten-
dencia bajista, pero a partir de la modificación de los 
tipos de interés por la FED, el mercado plasma una 
caída de su valor, aún más pronunciada, por lo que 
se confirma una vez más la importancia y determi-
nación que tienen este tipo de decisiones.

El inversionista en el mercado bursátil, normalmente 
tiene diferentes posturas para operar, están aquellos 
que operan intradia, es decir en un cortísimo plazo, 
aquellos que operan a un mediano plazo, y los que 
operan a largo plazo, sin embargo, sin ningún tipo 
de duda, todos, desean obtener rentabilidad.Cuando 
los mercados asumen este tipo de comportamien-
tos, los inversionistas asumen posiciones de venta, 
y al estar un título valor sobrevendido, se generan 
los descensos de precios y las caídas de las acciones.

Dichas caídas, aquejan al capital de muchas perso-
nas, que pueden perder miles o millones de dólares 
en el mercado, o como ser también la afectación a la 
capitalización bursátil de las empresas, que depen-
de de sobremanera de los precios de las acciones en 
el mercado.

5. CONCLUSIONES
 e Los mercados bursátiles reaccionan a los ti-

pos de interés de acuerdo a la variación que 
estos asuman, puede ser bajista o alcista, 
pero ambos, representan un enfoque total-
mente distinto y con movimientos totalmen-
te alejados, por lo que se debe entender y 
comprender este aspecto como lo primordial.

 e El incremento de los tipos de interés, deter-
minado por los bancos centrales afecta a los 
mercados bursátiles, debido a que los inver-
sionistas deciden salir de ese mercado a in-
vertir en otros que quizá les generen mayor 
rentabilidad o seguridad, dado que la situa-
ción en sí, es volátil.

 e Los inversionistas juegan un rol importante 
ante estos movimientos, pues son quienes 
dar orden a las operaciones a realizar, es de-
cir, básicamente deciden si el mercado sube, 
baja o mantiene los precios de las acciones, 
a partir de la oferta y demanda, que se basan 
en aspectos de especulación y generación de 
rentabilidades.

 e La influencia de las variaciones de los tipos 
de interés determinados por los bancos cen-
trales, sobre los mercados bursátiles, son 
claramente altas, dado que existen movi-
mientos y operaciones respaldadas en di-
chas variación y modificaciones del mercado.

 e El impacto no se da solamente en la nación 
en la cual el banco central ha determinado 
dicha variación, sino que también afecta a 
las economías aledañas o con dependencia 
colateral de la misma.

 e Los inversionistas deben estar atentos a 
las noticias que ofrece el mercado, muchas 
de ellas suceden de improvisto, y algunas, 
son avisadas previamente, por ende, deben 
mantener el control ante cualquier variación 
o implementación de política para no tomar 
malas decisiones en el mercado.
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RESUMEN
El coronavirus ha revelado la fragilidad y la des-
igualdad del sistema económico mundial, y las ha 
exacerbado. Se interrumpieron numerosas cadenas 
de suministro, y muchos países se mostraron in-
capaces de fabricar productos sencillos, como las 
mascarillas, por no hablar de otros más complejos, 
como los respiradores. La terrible experiencia propi-
ciará casi con certeza la creación de más plantas de 
producción locales. Pero el peligroso nacionalismo 
mostrado por los países que han acaparado vacu-
nas y han puesto los beneficios por encima de las 
vidas no da señales de remitir, a pesar de que sus 
consecuencias pueden resultar devastadoras para 
el mundo.

Los más necesitados también serán los más per-
judicados por las consecuencias económicas de la 
pandemia, en particular por la pérdida de puestos 
de trabajo, que ha afectado de forma desproporcio-
nada al empleo mal remunerado del sector servi-
cios. Igual de preocupante es el hecho de que los 
niños más pobres hayan sufrido terribles retrasos 
educativos debido a la adopción de la enseñanza te-
lemática, pues presagia un posible empeoramiento 
de la desigualdad y la precariedad a largo plazo.

ABSTRACT
The coronavirus has revealed and exacerbated the 
fragility and inequality of the global economic sys-
tem. Numerous supply chains were disrupted, and 
many countries proved unable to manufacture sim-
ple products, such as face masks, let alone more 
complex ones, such as respirators. The ordeal will 
almost certainly lead to the creation of more local 
production plants. But the dangerous nationalism 
displayed by countries that have hoarded vaccines 
and put profits before lives shows no sign of aba-
ting, even though its consequences could be devas-
tating for the world.

Those most in need will also bear the brunt of the 
economic consequences of the pandemic, parti-
cularly job losses, which have disproportionate-
ly affected low-paid service sector employment. 
Equally worrying is the fact that the poorest children 
have suffered terrible educational delays due to the 
adoption of telematics education, foreshadowing a 
possible worsening of inequality and precariousness 
in the long term.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los efectos más importantes de la pande-
mia es el empeoramiento de la desigualdad, tanto 
en los países del primer mundo como entre estos y 
las naciones en vías de desarrollo. En 2020 y 2021, 
la riqueza de los multimillonarios creció en 4,4 bi-
llones de dólares, mientras más de 100 millones de 
personas caían por debajo del umbral de la pobreza. 
La gravedad de la situación dependerá de cuánto 
tiempo siga causando estragos el virus y de las 
medidas que tomen los responsables políticos para 
controlar la enfermedad y sus consecuencias.

2. LA ECONOMÍA, EL MUNDO Y EL 
COVID-19

La brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado en 
las últimas décadas en muchos países por diversas 
razones.

No todas las desigualdades de ingresos son social-
mente destructivas, pero cuando permiten que pe-
queños grupos cambien las reglas de la política o de 
la economía en su favor, es posible que la innova-
ción o el crecimiento desfallezcan.

Es improbable que la sociedad logre una mayor 
prosperidad sin enfrentarse a la desigualdad de in-
gresos y sin dominar el comportamiento dañino que 
promueve.

El mundo de hoy está lleno de amenazas. Dos de los 
grandes baluartes de nuestra reciente prosperidad 
se hallan en jaque: el proyecto europeo de posgue-
rra y una democracia (razonablemente) robusta en 
Estados Unidos. Oleadas de refugiados de la guerra 
civil siria inundan Europa y tensan hasta el punto 
de ruptura la tradicional generosidad que los euro-
peos del norte han mostrado con quienes padecían 
dificultades. Somos testigos de los horrores que 
tienen lugar en el Oriente Próximo, del crecimien-
to titubeante de China y del calentamiento global. 
Partes considerables de la población de Europa y de 
Estados Unidos no han visto apenas crecer su nivel 
de vida desde hace años, y se están desentendiendo 
de unos procesos políticos que tan poco les favore-

cen. Y en el mundo rico, el ritmo del crecimiento per 
cápita decae, mientras que en casi todas partes las 
desigualdades en ingresos y en patrimonio aumen-
tan.

Aunque quizá no salte a la vista que la desigualdad 
merezca un lugar entre esos peligros, sería un error 
subestimar su potencia. Todos los problemas  cita-
dos están asociados a ella; si bien la desigualdad 
extrema y creciente no ha causado dicha amenaza, 
sin duda la empeora.

Puede parecer así que el mundo se está dirigiendo 
de cabeza al infierno. Sin embargo, no sería razo-
nable extrapolar nuestras perspectivas futuras solo 
desde el presente. Primero  miremos hacia atrás 
para ver lo lejos que hemos llegado.

La desigualdad socioeconómica conlleva condicio-
nes deficientes de salud y muertes prematuras, pero 
no solo debido al menor acceso a la asistencia sani-
taria y a la peor alimentación.

Estudios recientes demuestran que una brecha más 
profunda entre ricos y pobres causa un aumento del 
desgaste corporal debido al estrés crónico.

El estrés psicosocial afecta al cuerpo de tres formas: 
la inflamación persistente, la destrucción de ele-
mentos cromosómicos fundamentales y el deterioro 
de ciertas regiones cerebrales.

Las culturas occidentales abrazan desde hace tiem-
po la idea de que todos nacemos iguales. Pero en 
la vida real, nuestra existencia no se caracteriza 
por la igualdad de oportunidades y de recursos. 
Esa disparidad ya la señaló mordazmente en 1894 
el escritor Anatole France: «La ley, en su magnífica 
ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, 
dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y 
robar pan». Por supuesto, los pudientes no precisan 
nada de eso, pero los necesitados a menudo no tie-
nen otra elección. 

Una de las consecuencias del auge de la pobreza es 
el deterioro de la salud, si bien los motivos no son 
tan obvios como puede parecer. En efecto, pertene-
cer a un nivel socioeconómico bajo conlleva en un 

http://www.ipsnews.net/2022/01/fast-spreading-pandemic-reduced-additional-100-million-people-poverty/
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acceso más limitado a la asistencia sanitaria y vi-
vir en entornos más propensos a la enfermedad. Y 
puesto que los peldaños inferiores de la escala so-
cioeconómica están ahora más concurridos, el nú-
mero de personas con problemas de salud ha au-
mentado. Pero no se trata de un mero problema de 
mala salud para el pobre y de mejor salud para los 
demás. Desde cada peldaño para abajo, que des-
cendemos por la escala conlleva un empeoramiento 
de la salud.

El vínculo entre la desigualdad socioeconómica y la 
mala salud va más allá del acceso a la asistencia 
sanitaria y de convivir con más peligros. Menos de 
la mitad de los cambios de salud que se suceden 
se explican por riesgos como fumar, beber alcohol o 
consumir comida rápida, o por factores beneficiosos 
como disponer de seguro médico o estar abonado 
a un gimnasio. Algo más, bastante poderoso, debe 
ir aparejado con las desigualdades y ser capaz de 
causar enfermedades.

Las perturbaciones temporales en la producción de 
bienes y componentes podrían poner en tensión a 
algunas empresas, en particular a las que tienen 
una liquidez insuficiente. El impacto sobre los mer-
cados se materializará en valoraciones negativas y 
en un aumento del riesgo. A su vez, el consiguien-
te aumento del riesgo se traducirá en posiciones de 
inversión que no serán rentables en las condiciones 
actuales, lo que debilitará aún más la confianza en 
los instrumentos y mercados financieros. 

En los últimos años, el cambio tecnológico, la globa-
lización y otras causas han provocado un aumento 
de la desigualdad en las economías avanzadas.

Pero parece que las cosas van a peor. Ello se debe 
en parte a fuerzas como la tecnología y la globaliza-
ción, las cuales se antojan ajenas a nuestro control. 
Pero, sobre todo y esto es lo más inquietante, obe-
dece a causas que sí dependen de nosotros. No son 
las leyes de la naturaleza las que nos han abocado 
a esta penosa situación: son las leyes de la huma-
nidad. Los mercados no existen en un vacío; quedan 
definidos por regulaciones que pueden diseñarse 
para favorecer a un grupo a costa de otro.

3. LA ECONOMÍA, AMERICA 
LATINA EL CARIBE Y EL 
COVID-19

A medida que los países relajaron las medidas de 
confinamiento y avanzaron en sus campañas de va-
cunación, los niveles de empleo mostraron signos de 
recuperación. Sin embargo, los trabajadores de la 
región aún enfrentan desafíos para asegurar el em-
pleo, al menos al mismo nivel que antes de la pan-
demia. La tasa de empleo regional está 11 puntos 
porcentuales por debajo de la tasa pre-pandémica, 
el 62 por ciento de la población en edad de trabajar 
está actualmente empleada.

La región de América Latina y el Caribe está saliendo 
de la crisis de Covid-19 con una economía debilita-
da, lo que limita la capacidad de todos los trabaja-
dores para reingresar al mercado laboral.

Además de los menores niveles de empleo, también 
se produjo un deterioro de la calidad de los pues-
tos de trabajo disponibles en el mercado laboral. En 
promedio, la formalidad cayó 4,8 puntos porcen-
tuales. Además, la proporción de empleados por 
cuenta propia aumentó del 15 al 20 por ciento, y la 
proporción de empleo en microempresas (aquellas 
con hasta cuatro trabajadores) aumentó en más de 
7 puntos porcentuales en promedio.

También ha habido una disminución significativa 
en la cantidad de horas trabajadas en comparación 
con antes de la pandemia, ya sea por elección o por 
necesidad: 37 hoy en día, frente a 43 horas sema-
nales en promedio en pre-pandemia. Es especial-
mente preocupante que la calidad del empleo haya 
empeorado principalmente entre los grupos más 
vulnerables: mujeres, personas de la tercera edad y 
trabajadores con menor educación.

Muchos trabajadores también abandonaron la fuer-
za laboral por completo después de quedar des-
empleados. Cerca de una de cada cuatro personas 
empleadas antes de la pandemia en América Latina 
y el Caribe reporta que ya no trabaja y más de la mi-
tad de ellas abandonó el mercado laboral. Los más 
afectados por la pérdida de empleo son: las mujeres.
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Los resultados negativos del mercado laboral se re-
flejan en los ingresos de los hogares, ya que casi el 
50 por ciento de todos los hogares de la región toda-
vía lucha por alcanzar ingresos totales comparables 
a los niveles anteriores a la pandemia. En Bolivia, los 
niveles de ingresos de más del 60 por ciento de los 
hogares aún no muestran signos de recuperación. 
Este escenario de turbulencia económica para los 
hogares de ALC ha persistido a pesar de los inten-
tos de los gobiernos por contrarrestarlo, a través de 
expansiones en la cobertura y el monto de las trans-
ferencias sociales regulares y la introducción de 
transferencias de emergencia, que actualmente be-
nefician al 46 por ciento de los hogares de la región.

Como resultado de la disminución de recursos, casi 
el doble de los hogares de la región sufre de inse-
guridad alimentaria en comparación con antes del 
inicio de la pandemia. Esto se evidencia por el hecho 
de que el 24 por ciento de los hogares de ALC reporta 
haberse quedado sin alimentos debido a la falta de 
dinero u otros recursos, en comparación con el 13 por 
ciento antes del inicio de la pandemia, Todos los paí-
ses parecen estar en peor situación ahora que antes 
de la pandemia, y aquellos con mayor desigualdad 
y pobreza han sufrido los mayores aumentos de la 
inseguridad alimentaria. Bolivia ha mostrado las 
disminuciones más significativas en la incidencia de 
inseguridad alimentaria.

En educación, la mayoría de las niñas y los niños 
participan de alguna forma de actividad educativa 
en la región, aunque los niveles de participación (y la 
calidad) varían considerablemente entre países. En 
la mayoría de los países, las tasas de participación 
(incluyendo la asistencia presencial y el aprendizaje 
a distancia) están por debajo de los niveles de asis-
tencia antes de la pandemia. En toda la región, la 
participación en cualquier actividad educativa es 12 
puntos porcentuales por debajo de la tasa de asis-
tencia antes de la pandemia. Esto sugiere graves 
pérdidas de aprendizaje y un aumento de las tasas 
de deserción, con graves implicaciones para la acu-
mulación de capital humano. Muchos países depen-
den en gran medida de las opciones de aprendizaje 
remoto para mantener a las niñas y los niños invo-
lucrados. 

Más de un año después de la pandemia, solo el 23 
por ciento de los estudiantes de la región asiste pre-
sencialmente a la escuela. El despliegue de vacunas 
y las políticas gubernamentales difieren mucho en 
la región, lo que explica estas diferencias. La par-
ticipación educativa en Países de América Latina 
ha sido principalmente virtual, ya que las escuelas 
permanecieron cerradas en su mayor parte. Por el 
contrario, la asistencia presencial ha sido más co-
mún en el Caribe y Centroamérica. Las niñas y los 
niños de hogares más ricos, medidos por la canti-
dad de activos, tienen más probabilidades de par-
ticipar en la educación, pero su asistencia también 
es principalmente virtual. La menor participación en 
las actividades de aprendizaje y la baja asistencia 
presencial plantean riesgos importantes para los 
resultados del aprendizaje de las niñas y los niños 
y la acumulación de capital humano. Estimaciones 
recientes revelan que los estudiantes de la región 
perdieron entre 12 y 18 meses de escolaridad. Los de 
niveles socioeconómicos bajos se vieron particular-
mente afectados, lo que sugiere efectos negativos 
duraderos sobre la movilidad social y la desigual-
dad.

En el tema de Género, la situación de las mujeres 
a más de dos años de la pandemia sigue siendo 
preocupante. Las brechas de género, en términos 
de pérdida de empleo, se ampliaron desde el inicio 
de la pandemia en 2020, especialmente para ma-
dres con hijos más pequeños (de 0 a 5 años). Des-
de 2021, las mujeres de la región tienen el doble de 
probabilidades que los hombres de haber perdido 
sus trabajos previos a la pandemia. Esto se explica, 
en parte, por la débil recuperación de sectores en 
los que predominan las mujeres: el sector servicios 
y otras actividades en las que la interacción perso-
nal es fundamental. La pérdida de empleo para los 
padres de niñas y niños pequeños es un tercio de 
la tasa experimentada por las madres con hijos de 
edad similar. Desafortunadamente, más de la mitad 
de las mujeres que perdió su trabajo abandonó el 
mercado laboral por completo, lo que reduce signi-
ficativamente la participación femenina en la fuerza 
laboral de la región.
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Los altos niveles de pérdida de empleo están rela-
cionados con el aumento de las responsabilidades 
domésticas, en particular la supervisión de las ac-
tividades educativas de las niñas y los niños. Tanto 
hombres como mujeres han visto un aumento en el 
número de horas dedicadas al hogar y a las tareas 
familiares, especialmente la supervisión de las ac-
tividades educativas de las niñas y los niños. Esto 
se explica, en parte, por el hecho de que la oferta de 
educación presencial (y cuidado de niñas y niños en 
el caso de los más pequeños) no se ha restableci-
do por completo en la región. Sin embargo, la carga 
es más pronunciada para las mujeres que para los 
hombres: alrededor del 60 por ciento de las mujeres 
reporta un aumento del tiempo dedicado a esta ac-
tividad en comparación con el 44 por ciento de los 
hombres. Esto limita la capacidad de las mujeres 
para regresar al trabajo a tiempo parcial o comple-
to, reforzando los roles tradicionales de hombres y 
mujeres dentro del hogar. Un aspecto negativo im-
portante de la pérdida de empleo y el aumento del 
trabajo doméstico no remunerado es su vínculo con 
mayores problemas de salud mental para las mu-
jeres.

En la salud, el acceso a servicios generales de sa-
lud mejoró, volviendo casi a los niveles anteriores a 
la pandemia. A nivel regional, solo el 3,5 por ciento 
de los hogares no pudo acceder a servicios de salud 
cuando los necesitó en 2021. Esto muestra una me-
jora significativa en comparación con 2020, cuando 
el acceso a servicios de salud era muy restringido; 
osciló entre el 10 por ciento y el 48 por ciento.. No 
obstante, si bien el acceso a servicios de salud se 
restableció considerablemente en algunos países, 
otros países como aún enfrentan algunas limitacio-
nes para brindar acceso a los servicios de salud.

Las tasas de vacunación mejoraron significativa-
mente en la región, pero la aprensión a vacunarse 
sigue siendo una preocupación. Aproximadamente 
el ocho por ciento de los encuestados de toda la re-
gión no planea vacunarse. Entre los no vacunados, 
más de la mitad afirma que su falta de disposición 
se debe a la falta de confianza y a la preocupación 
por la eficacia de la vacuna. Las dudas para vacu-

narse son particularmente altas en hogares rurales 
y personas con niveles más bajos de educación. La 
demanda actual de servicios de salud preventiva 
indica que los hogares están regresando al siste-
ma de salud de manera más amplia. Una pequeña 
proporción de hogares de la región, cinco por ciento, 
buscó servicios relacionados con COVID, mientras 
que el resto buscó atención médica para asuntos no 
relacionados con COVID. Para el resto de los hogares 
que accede a servicios médicos, la proporción en-
tre los que buscan atención médica por razones no 
preventivas y preventivas fue similar. Este nivel de 
servicios de salud preventiva indica que los sistemas 
de salud ya no están colapsados por la pandemia. 
También revela que los hogares ahora pueden cen-
trarse en atender otros aspectos de su salud, lo que 
reducirá enfermedades en el futuro. 

En el acceso a servicios bancarios y digitales, los al-
tos costos, los cortes de energía y la mala calidad 
de la conectividad son los desafíos más importantes 
que enfrentan los hogares para acceder y utilizar el 
Internet. Si bien la conectividad fue una herramien-
ta de mitigación clave para que los hogares puedan 
hacer frente a los efectos negativos de la pandemia, 
existen importantes desafíos para acceder a Inter-
net. En primer lugar, en varios países se reporta 
tener problemas para usar internet debido a cortes 
de energía. Además, casi uno de cada tres hogares 
de ALC reporta que el alto costo de los servicios de 
Internet es uno de los principales problemas. Por 
último, más de la mitad de los hogares experimen-
tan servicios de Internet de baja calidad o velocidad. 
El limitado acceso a Internet y la mala calidad de 
Internet pueden socavar la capacidad de trabajar 
desde casa o conectarse virtualmente a la escuela, 
lo que tiene como resultado efectos directos en el 
bienestar de los hogares.

A pesar de estos desafíos, la pandemia demostró el 
potencial de las tecnologías digitales para facilitar el 
acceso de los latinoamericanos a bienes y servicios, 
particularmente en áreas remotas. Aproximada-
mente un cincuenta por ciento reporta un aumento 
en el uso de la banca móvil y el comercio electróni-
co.. Además, si bien el uso general de herramientas 
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de pago digitales (billeteras móviles) sigue siendo 
bajo en la región con un 26 por ciento, una cuar-
ta parte de los usuarios comenzó a usar el servicio 
después del inicio de la pandemia. Es importante 
destacar que las poblaciones rurales, las personas 
mayores y las personas con niveles de educación 
más bajos  adoptaron esta tecnología rápidamente. 
Estos resultados muestran que existe un gran po-
tencial para la expansión de las tecnologías digita-
les como un medio para mejorar la eficiencia de los 
mercados y aumentar el acceso a la banca, lo que 
podría generar beneficios sustanciales en el bienes-
tar de los consumidores..

4. LA ECONOMÍA, LA TECNOLOGIA 
Y EL COVID-19

Como  se analizó de alguna manera para Améri-
ca Latina y el Caribe, en el mundo la pandemia de 
COVID-19 ha acelerado el crecimiento del comercio 
electrónico nacional y transfronterizo. Los cierres, 
las restricciones de circulación y el distanciamiento 
social para evitar el contagio han impulsado el cam-
bio a los canales en línea y digitales, aumentando 
la proporción del comercio digital sobre el comercio 
total, tanto de bienes como de servicios.

Las experiencias de las empresas, los consumido-
res y los gobiernos, para enfrentar y dar respuesta 
a la pandemia, han sido diferentes en los distintos 
países y regiones, sobre todo en función del grado 
de digitalización en general y de la penetración de 
Internet, incluida la asequibilidad y la calidad de la 
conectividad digital, la fiabilidad de las redes de co-
municación y logística, la adopción de mecanismos 
de pago digitales, las habilidades digitales de las 
personas y las empresas, y la presencia de platafor-
mas y mercados en línea consolidados.

Los gobiernos, el sector privado y las organizaciones 
internacionales han respondido a la crisis en dife-
rentes grados. Si bien el desarrollo de evaluaciones 
del nivel de preparación para el comercio electróni-
co y una estrategia nacional coherente de comercio 
electrónico han cobrado relevancia, pocos países 
han podido avanzar de forma coherente en todos los 
ámbitos de política. Más bien, las medidas se han 
centrado en aliviar los obstáculos específicos que 

surgieron durante la emergencia, especialmente en 
lo que se refiere a garantizar la conectividad a Inter-
net y proporcionar ayuda a las PYMES.

Las interrupciones en las cadenas de suministro 
mundiales provocadas por las restricciones al trans-
porte transfronterizo aéreo, marítimo y por carretera 
afectaron negativamente al comercio electrónico in-
ternacional de mercancías, incluidas las transaccio-
nes realizadas a través de plataformas y mercados 
de comercio electrónico. Los vuelos de pasajeros, 
que suelen transportar pequeños paquetes pedidos 
por Internet, se redujeron drásticamente, aunque 
algunos se redistribuyeron para transportar carga, 
especialmente artículos sanitarios esenciales, como 
respiradores y equipos de protección personal. En 
algunos casos, se cerraron las fronteras terrestres, 
afectando especialmente a los países sin salida al 
mar. También disminuyó el comercio marítimo de 
contenedores.

La ralentización de los procesos de control fronterizo 
debido a la escasez de personal y la mayor com-
plejidad de los procedimientos de gestión de riesgos 
también afectó negativamente los flujos comercia-
les internacionales. La incertidumbre y la escasa 
información sobre el alcance y la duración de las 
restricciones, así como los cambios en los requisi-
tos y las normas que regulan el flujo de mercancías, 
contribuyeron a un escenario ya de por sí confuso, 
provocando retrasos y congestiones en la frontera.

A medida que la pandemia evolucionó, la incerti-
dumbre disminuyó, las agencias fronterizas abor-
daron los retos logísticos y las empresas se adapta-
ron a la nueva realidad, los volúmenes y el valor del 
comercio electrónico transfronterizo parecen haber 
experimentado una ligera recuperación en el tercer 
trimestre de 2021.

A diferencia del comercio electrónico transfronte-
rizo, el comercio electrónico nacional de bienes y 
servicios aumentó durante la pandemia. Los cierres 
y otras medidas de contención, las restricciones de 
movimiento (incluso para las personas trabajadoras 
de sectores no esenciales), el cierre de escuelas y 
lugares de ocio, el teletrabajo y el comportamiento 
de distanciamiento social de la población, contri-
buyeron a cambios significativos en el comporta-



56

― Arandia Prada Juan Franz

        Revista Investigación y Desarrollo, Vol. 5 Nº 8, ISSN: 2789-5696, ISSN: 2519-7975   Noviembre 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

miento de las empresas y las y los consumidores, 
que dieron lugar a nuevos patrones de consumo en 
las compras en línea. El volumen y la variedad de 
bienes y servicios comprados y consumidos a través 
de medios digitales aumentaron sustancialmente, 
ajustándose tanto la oferta como la demanda a me-
dida que se desarrollaba la pandemia. Sin embargo, 
a medida que las nuevas normas y regulaciones se 
fueron aclarando y las modalidades de trabajo se 
ajustaron al nuevo entorno, el comercio electrónico 
mostró altas tasas de crecimiento en todo el mundo 
en un contexto de contracción general de los puntos 
de venta físicos.

Con la contracción del comercio minorista offline, 
la participación del comercio electrónico en el co-
mercio minorista total aumentó significativamen-
te. El aumento global del comercio digital se debe 
a una mayor actividad en los márgenes intensivo y 
extensivo, aunque con diferencias entre los países 
y dentro de ellos. En algunos países de ALC, que se 
enfrentaban a costos de transporte más elevados y 
se caracterizaban por una cultura de transacciones 
físicas y pagos en efectivo en el momento en que se 
produjo la pandemia, se motivó un cambio de las 
transacciones fuera de línea a las transacciones en 
línea, aumentando de forma extensa.

A medida que los y las ciudadanas sustituyeron 
los canales físicos tradicionales, la cesta de bienes 
y servicios que adquiría un comprador típico en lí-
nea cambió a medida que la pandemia evoluciona-
ba. Los artículos sanitarios esenciales y los bienes y 
dispositivos electrónicos necesarios para el trabajo y 
el entretenimiento en el hogar aumentaron inicial-
mente. Más tarde, una gama más amplia de cate-
gorías de productos comenzó a mostrar una mayor 
participación en las compras en línea, como alimen-
tos y bebidas, comestibles, cuidado personal, mejo-
ras para el hogar y implementos para hacer ejercicio 
físico. Se constata que el gasto en línea medio men-
sual disminuyó en todas las categorías de productos 
durante la pandemia, posiblemente debido a una 
mayor frecuencia de compra, a que nuevos consu-
midores de grupos de ingresos más bajos compra-
ron en línea o a que se retrasaron las compras de 
productos de lujo o más caros en medio de la incer-
tidumbre sobre los ingresos futuros.

Las pruebas sobre el aumento de la adopción de 
métodos de pago digitales y electrónicos son va-
riadas entre los países en desarrollo y en transición, 
además de las economías, donde la utilización de 
medios de pago digitales estaba muy extendida an-
tes de la pandemia. En ALC, los datos disponibles  
apuntan a una mayor adopción de los métodos de 
pago electrónico y digital. Entre las empresas de los 
países menos desarrollados, se vio que, aunque se 
produjo un aumento sustancial del uso del dinero 
móvil para las transacciones, los y las ciudadanas 
prefirieron el uso del efectivo y éste siguió creciendo 
durante la crisis.

Los servicios digitales asociados al entretenimien-
to, las videoconferencias y los servicios educativos 
mostraron un crecimiento generalizado durante la 
pandemia. El uso de aplicaciones de videoconfe-
rencia como Skype, Zoom, Microsoft Teams o Goo-
gle Meet se generalizó a medida que las personas 
trabajadoras pasaban de la oficina a modalidades 
alternativas de teletrabajo. El cierre de escuelas y 
otros centros educativos, que también contribuyó al 
aumento del uso de las aplicaciones de transmisión 
de vídeo, provocó un aumento de las inscripciones 
en los cursos de educación. La extensión en la cual 
el consumo de servicios prestados digitalmente au-
mentó durante la pandemia puede haber variado 
entre los países y dentro de ellos, dependiendo de 
la calidad de la conectividad a Internet, la propiedad 
de dispositivos, la capacidad de trabajar desde casa 
y, en última instancia, el nivel de ingresos.

La prestación de servicios digitales asociados al tu-
rismo y otras actividades que requieren movilidad o 
presencia física se desplomó en todas las regiones.

Los países que habían desarrollado previamente 
una estrategia coordinada de comercio electrónico 
estuvieron mejor posicionados para implementar 
eficazmente políticas de promoción del comercio 
electrónico y sacar provecho de la crisis. Esto incluyó 
cambios en la normativa, así como asistencia espe-
cífica a las PYMES que buscan establecer o reforzar 
su presencia en línea. Durante la pandemia, las par-
tes interesadas de muchos países se dieron cuenta 
de la importancia de reforzar la toma de decisiones 
con base en evidencia para reforzar la comprensión 
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sobre el nivel de preparación electrónica y establecer 
estrategias intergubernamentales coherentes para 
desarrollar el comercio electrónico. En los países 
menos desarrollados, el desarrollo o la actualización 
de una estrategia nacional de comercio electrónico 
ocupó el primer lugar entre las medidas que se con-
sideraron más importantes durante la pandemia.

En las condiciones de la crisis, pocos países pudie-
ron abordar los retos a largo plazo y desarrollar es-
trategias nacionales de comercio electrónico como 
respuesta a la pandemia. La mayoría de los gobier-
nos introdujeron medidas a corto plazo para hacer 
frente a las necesidades de emergencia. Sin embar-
go, en algunos países se observaron avances, espe-
cialmente en aquellos en los que los esfuerzos para 
desarrollar una estrategia a largo plazo estaban en 
marcha.

La pandemia puso a prueba las habilidades de las 
empresas y los consumidores para adaptarse a un 
entorno digital, y los datos disponibles sugieren que 
las importantes brechas y escasez de habilidades 
operan como obstáculos para las PYMES en el sector 
del comercio electrónico, especialmente en los paí-
ses en desarrollo. En América Latina y el Caribe, la 
mayoría de los países desarrollaron sitios web y pla-
taformas dedicadas a ofrecer material de capacita-
ción sin costo o soluciones de formación publicitaria.

5. LA ECONOMÍA, BOLIVIA Y EL 
COVID-19

Ante la crisis sanitaria del COVID - 19 y la crisis eco-
nómica asociada, Bolivia enfrenta múltiples desa-
fíos con  pocos precedentes en  términos  de  su 
magnitud y complejidad frente al  riesgo potencial 
del detrimento de  su  base  productiva  y  la posible 
pérdida  de los logros socioeconómicos alcanzados. 
La pandemia, asimismo, ha  puesto en evidencia  la 
alta exposición y vulnerabilidad  del país ante diver-
sos shocks. Se presenta una oportunidad extraordi-
naria para consolidar a Bolivia mediante  cambios 
económicos,  sociales  e  institucionales profundos  
que  coadyuven a un crecimiento de mediano pla-
zo sólido, inclusivo y sostenible al cambio climático. 

Para ello, es crucial evitar enfocarse solo en supe-
rar la urgencia y en una recuperación rápida en el 
corto plazo. En su lugar, Bolivia podría consolidarse 
con productividad, inclusión  y  sostenibilidad  am-
biental. Para  ello, es necesario contar con políticas 
públicas muy bien diseñadas, de modo de impulsar 
la eficiencia en el uso de los insumos de producción, 
los estados de bienestar de la población, y la des 
carbonización de la economía. Todo  esto con  un  
enfoque  preventivo  para  crear resiliencia  de  largo  
plazo ante  posibles  futuros  shocks económicos y 
climáticos. Considerando  todo  lo  mencionado,  el  
país requiere  una  estrategia integral para amorti-
guar una  serie  de shocks simultáneos (sanitario, 
externo, doméstico, de oferta y de demanda) que se 
enfrentan ante el shock del  COVID - 19, de un im-
pacto como  nunca antes se  había  tenido  en  la  
historia  de  Bolivia,  y cuyas consecuencias exceden 
la aguda contracción  económica  estimada  para 
2020 en  función  de los  riesgos potenciales de   una   
lenta   recuperación y   las posibles secuelas negati-
vas sobre   los   agregados macroeconómicos , y las 
condiciones sociales y de bienestar de la población. 

Priorizar propuestas específicas de corto y de me-
diano plazo para impulsar en Bolivia una  recupera-
ción  económica  sostenible  en  tiempos  post  CO-
VID - 19.  Las medidas  de  corto  plazo  estárian 
enfocadas en amortiguar el impacto negativo para 
superar la emergencia, mientras que las propuestas 
de mediano plazo tendrian un enfoque estructural, 
y en muchos casos plantear reformas pendientes. 
Ambos tipos de  propuestas aprovecharian  la  co-
yuntura  desafiante  como  una  oportunidad  ex-
traordinaria  para transformar al país, logrando una 
recuperación resiliente y sostenible en tiempos post 
COVID - 19. 

En cuanto a la inflación, esta se mantiene acotada y 
en niveles por debajo de la meta del 3,5% estableci-
da por el BCB, habiendo cerrado 2019 en un 1,5%. El 
Plan Financiero 2020 establecía una meta de infla-
ción del 3,4%. Los niveles bajos de inflación se de-
ben en parte a la ausencia de shocks de oferta ( por 
ejemplo, sequías) , pero  también  a que  la  política  
de  tipo  de  cambio  fijo adoptada desde  noviem-
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bre  de  2011  ha contenido el efecto de la inflación 
importada, aunque a costa de una apreciación real 
de la moneda local. Los bajos niveles de inflación y 
la desdolarización de la economía le han permitido 
al BCB mantener una política monetaria expansiva 
a través de la inyección de liquidez y tasas de in-
terés bajas para apuntalar el crédito y la actividad 
económica. En  el  contexto  de  la  pandemia,  se  
ha  optado  por mantener  la  estabilidad  del tipo  
de cambio por  su importancia  para  la  estabilidad  
macroeconómica  y  una  baja  inflación.  No  obs-
tante,  una  vez  superada  la emergencia sanitaria, 
una transición gradual hacia una mayor flexibilidad 
del tipo de cambio a mediano plazo contribuiría a 
relajar las restricciones fiscales y a aliviar la presión 
sobre las reservas internacionales. Avanzar gradual-
mente hacia un tipo de cambio flexible coadyuvará a 
afrontar de mejor forma los shocks externos, como 
las devaluaciones de las monedas de los países ve-
cinos.

Para que el ajuste no resulte espurio, se requerirá 
coherencia en la aplicación de la política fiscal y mo-
netaria, y un ajuste acorde a los fundamentos in-
ternos del tipo de cambio real. Existen riesgos si se 
flexibiliza el tipo de cambio, pero el riesgo es mayor 
si se mantiene fijo hasta que las reservas se agoten. 
La pandemia exacerbará las ya existentes presio-
nes sobre esta variable al empeorar  el  saldo  en  la  
cuenta  corriente  (particularmente  la  caída  de  las  
exportaciones  de  gas),  y  en  la ausencia de es-
fuerzos de política que frenen los desequilibrios de 
la economía. Existen altos costos que se evitarían si 
se tuviese un tipo de cambio flexible, incluyendo la 
pérdida de competitividad,

Se debe adoptar un  marco  institucional  que  fomen-
te el  cambio  de tecnología  y la  eficiencia  energéti-
ca. Para lograrlo , es necesario reducir los subsidios 
a los combustibles para generación de energía eléc-
trica , y en específico: i) extender el SIN para facilitar 
el ingreso de nueva generación renovable, ii) apoyar 
inversiones que permitan incrementar la capaci-
dad de generación eléctrica renovable, iii) respaldar 
la generación distribuida renovable, considerando 
vender excedentes de producción a la red mediante 
los enfoques net  metering , net  billing ,  o  venta  

directa,  y  iv)  apoyar  el  desarrollo  normativo  y el 
fortalecimiento institucional en el sector para que, 
entre otros objetivos , se reduzcan gradualmente los 
precios subsidiados de los combustibles fósiles.

Fortalecer institucionalmente los subsectores de 
generación, transmisión y distribución eléctrica me-
diante la implementación de normativa y planes 
estratégicos. Para lograrlo, se debe promover una 
nueva Ley de Electricidad, que fomente el desarrollo 
sostenible de la energía renovable, la energía  reno-
vable  no  convencional, la eficiencia  energética, la 
generación  distribuida  y  la generación, transmi-
sión y distribución eléctrica, todo esto con la parti-
cipación privada. El impacto en el sector sería alto, 
al garantizar el suministro confiable, continuo y de 
mínimo costo. Es recomendable que se cuente con 
el acuerdo entre el Ministerio de Energías y  todos  
los  actores  del  sector  de  manera  transversal; se  
analicen  estrategias  para  recortar el precio dife-
renciado del gas para la generación termoeléctrica; 
se reduzcan los costos de gas diferenciado articu-
lando estrategias para su gradualidad y la sociali-
zación adecuada a fin de evitar conflictos sociales, 
y se examine la posibilidad de crear asociaciones 
público - privadas (APP) en el sector. Promover  la  
participación  del  sector  privado  en  energía. Esta  
inclusión  puede tomar la  forma  de financiamiento 
y desarrollo completamente privado, contratos de 
concesión o APP.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 sumió 
a la economía en una recesión que indujo un repun-
te de la pobreza. El Gobierno desplegó diferentes 
iniciativas para proteger a la población más vulne-
rable tales como transferencias en efectivo y diferi-
miento de créditos. Sin embargo, la crisis sanitaria 
desnudó algunas debilidades estructurales como la 
reducida capacidad del sistema de salud, el limitado 
impacto de la poca focalización en los programas de 
protección social, la alta informalidad laboral y los 
elevados desequilibrios macroeconómicos.

De igual manera, es posible mejorar la eficiencia y 
progresividad de las políticas públicas de forma tal 
que se pueda proteger a la población más vulne-
rable y mejorar el acceso y calidad de los servicios 
públicos sin aumentar el gasto de manera insoste-
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nible. Para tal efecto, se puede hacer más eficiente 
la gestión de servicios salud y educación y la redes 
protección social . En el mismo sentido, se puede 
potenciar el impacto del gasto público sobre la po-
blación, mejorando la coordinación entre niveles de 
gobierno y fortaleciendo las capacidades de los go-
biernos subnacionales.

Es necesario adoptar un sistema de aseguramiento 
integral y adecuado a la realidad de Bolivia. El país 
requiere un sistema que brinde aseguramiento a la 
población independientemente de sus condiciones 
de trabajo, pues a la fecha el sistema actual de se-
guridad social solo cubre a una minoría de trabaja-
dores formales. El sistema de aseguramiento deberá 
brindar protección ante riesgos importantes y shoc-
ks temporales, incluyendo aspectos como el seguro 
de desempleo, el seguro de pensiones y el seguro 
de salud. Para la protección  del  ingreso  laboral  se 
podría adoptar  un  seguro  de  desempleo  híbrido 
entre  el  seguro  de desempleo  tradicional  y  el  
sistema  de  cuentas  individuales  de  ahorro,  que  
además  incorporaría  un ingreso básico garantiza-
do. En el caso de las pensiones se podría adoptar un 
mecanismo de distribución basado en  subsidios  a 
las contribuciones y un ingreso básico independien-
te  o jubilación mínima. Para la protección contra el 
riesgo de enfermedad se propone la adopción de un 
seguro universal, integrado, en función del tipo de 
mecanismo redistributivo.

A pesar  de  los  desafíos,  la  crisis derivada  de  esta 
pandemia brinda una  oportunidad histórica para 
transformar la educación en Bolivia, atendiendo re-
zagos de calidad y aprendizaje, cerrando brechas 
entre zonas geográficas y rurales, y entre población 
indígena y no indígena. 

La capacidad de seguimiento y atención de los casos 
de las llamadas recibidas es muy limitada. Emer-
gencia   sanitaria, en   un   contexto   en   el   que  
Bolivia   presenta   niveles  de   conectividad   bajos, 
especialmente en hogares pobres y poblaciones re-
motas. Las  políticas  públicas de  reactivación  de  la  
economía  y  generación  de  empleo  requieren  un  
enfoque diferencial, multidimensional y de inclu-
sión. Debido a la alta diversidad cultural y lingüís-

tica de los pueblos indígenas  en  Bolivia,  el  enfo-
que  de necesidades  diferenciadas  de  la  población  
indígena  debe  considerar medidas culturalmente  
apropiadas para  que  puedan ser aplicadas en  los 
territorios.  A su vez, el enfoque multidimensional 
permitirá  abordar problemas  esenciales que  van  
desde la  situación  económica  de  las familias, e 
incluyen la violencia contra la mujer, los niños y las 
niñas, la seguridad alimentaria , y grupos vulnera-
bles  como  poblaciones  migrantes,  indígenas,  afro 
descendientes , personas  con  discapacidad  y po-
blación de zonas rurales.

Mejorar la calidad de la educación por medio del 
fortalecimiento de los sistemas de evaluación y mo-
nitoreo de la capacidad institucional. Para aumen-
tar la calidad de la educación, es clave contar con 
datos que permitan determinar el nivel de aprendi-
zaje de los estudiantes. Una opción es implementar 
gradualmente pruebas regionales y eventualmente 
internacionales que permitan establecer el nivel de 
la calidad de la educación en el país con respecto a 
otros países de la región. Igualmente será necesario 
actualizar de  manera  periódica los  datos  naciona-
les  de  asistencia,  promoción  y  desempeño  de  los 
alumnos En base a esta información, se podrán ela-
borar medidas de efectividad a nivel de escuela, que 
provean información relevante para mejorar las po-
líticas educativas, de gestión de los establecimien-
tos, y de las prácticas de los docentes. Asimismo, el 
monitoreo y la elaboración estudios de impacto de 
las políticas  y  programas  educativos deben  cons-
tituirse  en la  base  para tomar  decisiones informa-
das de política pública basadas en evidencia.

6. CONCLUSIÓN
 e En la Región, la tasa promedio de ocupación 

a nivel regional aún se encuentra 11 puntos 
porcentuales por debajo del nivel pre-pan-
démico. Adicionalmente, la calidad del em-
pleo disponible se ha deteriorado, reflejada 
en un incremento en la informalidad. Las ho-
ras trabajadas permanecen por debajo de los 
niveles pre-pandémicos. 
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 e Cerca de la mitad de los hogares de la región 
aún no pueden recuperar su nivel de ingre-
sos (totales) pre-pandémico, si bien reciben 
apoyo del gobierno en forma de transferen-
cias regulares y de emergencia, y a pesar de 
los aumentos en las transferencias privadas.

 e Durante la pandemia, la inseguridad alimen-
taria casi se duplicó en la región. Los países 
con mayor desigualdad y pobreza experi-
mentaron un impacto mayor en términos de 
inseguridad alimentaria.

 e La participación en alguna forma de activi-
dad educativa en la región está doce puntos 
porcentuales por debajo de la tasa de asis-
tencia antes de la pandemia. Además, el ni-
vel y el tipo de participación varían sustan-
cialmente entre países y dentro de éstos.

 e Las mujeres enfrentan mayores obstáculos 
que los hombres para conservar sus puestos 
de trabajo o reingresar a los mercados labo-
rales. No solo continúan perdiendo empleos 
a tasas mucho más altas que los hombres, 
sino que están experimentando un mayor 
aumento en el trabajo doméstico no remu-
nerado, particularmente en la supervisión de 
las actividades educativas de las niñas y los 
niños.

 e El acceso a los servicios generales de salud 
volvió a los niveles anteriores a la pandemia, 
pero las dudas sobre la efectividad de la va-
cunación siguen siendo motivo de preocupa-
ción. Esto es particularmente cierto para los 
países del Caribe, los hogares rurales de toda 
la región y las poblaciones con niveles bajos 
de educación.

 e La pandemia incentivó el uso de billeteras 
móviles en toda la región, aunque las tasas 
de uso siguen siendo bajas. El uso de transac-
ciones digitales (tanto la banca móvil como 
el comercio electrónico) también aumentó, lo 
que indica la importancia de las tecnologías 
digitales para mantenerse económicamen-
te conectados y/o recibir apoyo monetario, 
como transferencias del gobierno.

 e El comercio electrónico ha dado oportunida-
des a las empresas para seguir siendo sol-
ventes durante la crisis COVID-19, llegando 
a nuevos mercados y consumidores no sólo 
en su propio país sino también en el extran-
jero. En los países en desarrollo, esta crisis 
representó una oportunidad para acelerar un 
proceso de transformación digital y ponerse 
al día con prácticas empresariales y tecnoló-
gicas más modernas, que pueden aumentar 
la integración económica, la productividad y 
el bienestar.

 e Los gobiernos y los socios para el desarrollo 
también tuvieron la oportunidad de avanzar 
en la agenda política del comercio electróni-
co, revisando o actualizando las estrategias 
anteriores, incluida la modernización de los 
marcos normativos obsoletos y la reducción 
de las barreras comerciales.

 e La pandemia puso de manifiesto la impor-
tancia de evaluar los obstáculos y los retos 
críticos y se aproveche el comercio electróni-
co para reconstruir una economía más resi-
liente que contribuya al desarrollo sostenible. 
Estas áreas críticas incluyen el desarrollo de 
estrategias de comercio electrónico, infraes-
tructura, pagos, logística, regulación, habili-
dades y finanzas, así como el papel de las 
mujeres, cuyas necesidades e intereses han 
sido a menudo descuidados.

 e Aunque sigue sin estar claro hasta qué punto 
serán persistentes los cambios en las prácti-
cas comerciales y los patrones de consumo 
derivados de la pandemia, lo más probable 
es que una parte importante del crecimiento 
del comercio electrónico sea permanente. Sin 
embargo, los gobiernos y los socios en de-
sarrollo deben esforzarse por garantizar que, 
en el futuro, se mitiguen las desigualdades 
y las repercusiones negativas entre los que 
no pudieron aprovechar los beneficios de la 
expansión del comercio electrónico y se apli-
quen políticas para reducir las brechas exis-
tentes (y las resultantes).
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 e Para hacer frente a los obstáculos y deficien-
cias restantes, así como para aprovechar los 
beneficios, debería adoptarse un enfoque 
global y con participación de la industria, en 
el que los actores del sector privado y de la 
sociedad civil puedan compartir sus necesi-
dades, conocimientos y experiencia, coordi-
nados a nivel nacional, regional y mundial.

 e En Bolivia propiciar el diálogo productivo y 
cercano entre los responsables de las políti-
cas públicas, el sector privado, la academia y 
la sociedad civil en Bolivia, sobre los desafíos 
y oportunidades que  presenta  la  coyuntura 
actual para  enfrentar  con éxito  la  crisis  sa-
nitaria  y  económica.

 e Ante los efectos económicos y sociales de la 
pandemia, existe el riesgo de que se revier-
tan los avances alcanzados por las mujeres 
en cuando a su inserción en el mercado la-
boral. Por su parte, en educación el reto será 
dar continuidad de manera virtual a los pro-
cesos enseñanza – aprendizaje.

 e Desarrollar una estrategia para impartir edu-
cación digital a distancia. Dado que el sector 
educativo es uno de  los  últimos  en  volver  
a  la  normalidad , será  vital  la  elaboración 
de  una estrategia para impartir educación 
digital a distancia a nivel nacional. Esta es-
trategia deberá incluir la capacitación de los 
docentes en temas tecnológicos y digitales, 
para que puedan adaptarse a la modalidad 
de educación virtual; el desarrollo de un cu-
rrículo, un portal o una plataforma digital de 
aprendizaje. 
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RESUMEN
La siguiente investigación identifica las contribu-
ciones de la psicología en la educación superior, 
se revisara conceptos del rol de la psicología en la 
educación superior, que es la psicología educacio-
nal  y cual su objetivo, y por último se revisara las 
nuevas teorías de aprendizaje como la conductista, 
conectivista y constructivista a través de sus autores 
Piajet, Ausubel, Vygostky, Bandura y por último los 
autores del conectivismo Stephen Downes y George 
Siemens.

Los diversos autores plantean  bajo sus teorías que 
existe una estrecha relación entre educación, apren-
dizaje y la psicología, donde se enfatizan diferen-
tes dimensiones del mismo: físicas (dentro-fuera o 
interior-exterior), biológicas (herencia, maduración, 
fatiga), históricas (experiencia, memoria), sociales 
(socialización, actitudes, moral), individuales (capa-
cidades, inteligencia, aprendizaje) y disposiciones 
(interactivas, situacionales e históricas). 

Para entender la labor educativa, es necesario tener 
en consideración  elementos del proceso educativo: 
los profesores y su manera de enseñar; la estructura 
de los conocimientos que conforman el currículo y el 
modo en que éste se produce, el entramado social 
en el que se desarrolla el proceso educativo y la psi-
cología que existe en el proceso enseñanza aprendi-
zaje para mejorar el crecimiento de los estudiantes 
y ayudarlos.

ABSTRACT
The following research identifies the contributions of 
psychology in higher education, in this article con-
cepts of the role of psychology in higher education 
will be reviewed, what is educational psychology 
and what is its objective, and finally the new lear-
ning theories will be reviewed. as the behaviorist, 
connectivist and constructivist through its authors 
Piajet, Ausubel, Vygotsky, Bandura and finally the 
authors of connectivism Stephen Downes and Geor-
ge Siemens.

These diverse authors raise from under their theo-
ries that there is a close relationship between edu-
cation and learning and psychology, where different 
dimensions of it are emphasized: physical (insi-
de-outside or inside-outside), biological (inheri-
tance, maturation, fatigue), historical (experience, 
memory), social (socialization, attitudes, moral), 
individual (skills, intelligence, learning) and disposi-
tional (interactive, situational and historical).

To understand the educational work, it is necessary 
to take into account elements of the educational 
process: teachers and their way of teaching; the 
structure of the knowledge that make up the cu-
rriculum and the way in which it is produced, the 
social framework in which the educational process 
is developed and the psychology that exists in the 
teaching-learning process to improve the growth of 
students and just.
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1. INTRODUCCIÓN
La Educación Superior es considerada como motor 
en el desarrollo social y desarrollo económico de los 
países.

La educación superior está conformada por los 
programas educativos “posteriores a la enseñanza 
secundaria, impartidos por universidades u otros 
establecimientos que estén habilitados como insti-
tuciones de enseñanza superior por las autoridades 
competentes del país y/o sistemas reconocidos de 
homologación” (UNESCO, 1997).

La universidad boliviana tiene múltiples desafíos 
para mejorar la calidad de la educación superior, 
como fortalecer la calidad de los aprendizajes, la 
articulación de la educación superior y el financia-
miento del sistema, sin embargo es menester que 
la universidad boliviana implemente en la búsqueda 
de calidad la psicología educativa en la educación 
superior. 

La  psicología  es  el  estudio  científico  de  la  con-
ducta  para  el  proceso  formativo  de  la persona,  
de  cómo  los  seres  humanos  sienten,  piensan,  
aprenden  y  conocen  para  adaptarse  al medio  que  
les  rodea,  es  el  estudio  de  la  conducta  en  un  ni-
vel  de  integración  específicamente humano,  Hoy  
en  día  la  psicología  moderna   se  ha  dedicado  
a   estudiar  hechos  sobre   el comportamiento  y  el  
contexto,  y  a  organizarlos  sistemáticamente,  ela-
borando  teorías  que  los expliquen.  La  psicología  
en  la  educación  se   ha  enfocado  en  resolverlos  
problemas  de aprendizaje que tiene el ser humano 
desde su niñez.

En su rol de docencia superior se basa en la premisa 
de que existen principios generales de aprendizaje 
significativo que se pueden derivar de una teoría, 
para luego ser llevados a alumnos y o docentes. Esta 
misma premisa proporciona los fundamentos psi-
cológicos para que los profesores descubran por si 
mismos los métodos de enseñanza más oportunos 
y así puedan seleccionar con astucia e inteligencia 

los métodos de enseñanza que constantemente se 
les obliga a aceptar. Es importante resaltar que las 
teorías o métodos de enseñanza validos deben es-
tar relacionados con la naturaleza del proceso de 
aprendizaje en el salón de clase y con los factores 
cognoscitivos, afectivos y sociales que lo influyen.

2. ROL DE LA PSICOLOGÍA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

El Rol de la Psicología Educativa a Nivel Superior 
se debe establecer con una sólida formación teóri-
ca-aplicada y ética, para evaluar, intervenir-aseso-
rar, prevenir-promocionar e investigar, en contextos 
educativos formales y no formales, contribuyendo 
al bienestar de la comunidad educativa. Desde esta 
perspectiva, la psicología en forma general está li-
gada al desarrollo de la ciencia; cuando nos refe-
rimos a esta ciencia estamos hablando que ella es 
una rama de la filosofía de la ciencia que desde la 
división hecha por Ferrier en el siglo XIX entre on-
tología y epistemología, se encarga del análisis del 
conocimiento científico obtenido.

Considerar la función y los alcances de la psicología 
educativa dentro de la docencia superior se puede 
mencionar que es ocuparse de la naturaleza, las 
condiciones y la evaluación del aprendizaje en el 
salón de clase o de la materia de estudio junto con 
los factores que le influyen. Cualquier justificación 
de la psicología educativa como ciencia se basa en 
dos premisas, según las teorías cognitivas: Que la 
naturaleza del aprendizaje en el salón de clase y los 
factores que influyen en el puedan identificarse con 
seguridad. El conocimiento pueda sistematizarse y 
trasmitirse con eficacia al individuo. Los principios 
del aprendizaje se aplican a todas las prácticas den-
tro del salón de clases como son el agrupamiento, la 
marcación, el uso de apoyo didáctico, los métodos 
de ver — es decir en contraste con los métodos fóni-
cos de enseñar a leer, la conferencia comparada con 
las técnicas de discusión, entre otros. Todos estos 
son sistemas de principios relacionados que cons-
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tituye una teoría comprensiva del aprendizaje en el 
salón de clase la cual será obviamente superior a 
una colección de principios discretos debido a que 
la mayoría de las situaciones educativas se aplica 
más de una consideración. Es también evidente que 
más de un tipo de práctica o método de enseñanza 
podrá ser consistente con cualquier principio dado, 
un método puede ser apropiado bajo un conducto de 
condiciones educativas y según los rasgos de perso-
nalidad de un facilitador, mientras que otra técnica 
muy diferente puede ser igualmente utilizada en 
circunstancias educativas distintas o en manos de 
otros profesores. 

3. PISICOLOGÍA EDUCATIVA
La psicología educativa se encarga de profundizar 
en el aprendizaje y en los métodos educativos más 
idóneos para que los estudiantes puedan desarrollar 
sus habilidades cognitivas, de igual manera se en-
carga de estudiar las formas en que se lleva a cabo 
el aprendizaje humano, especialmente en el contex-
to de los centros educativos, analiza los modos en 
que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar 
la efectividad de las distintas intervenciones educa-
tivas a fin de optimizar el proceso. También trata de 
aplicar los principios y leyes de la psicología social a 
las instituciones y organizaciones educativas. Vidal, 
F. (1994).

La psicología educativa trata de explicar la naturale-
za del aprendizaje en el salón de clases y los facto-
res que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 
proporcionan los principios para que los profesores 
descubran por sí mismos los métodos de enseñanza 
más eficaces, puesto que intentar descubrir méto-
dos por “Ensayo y error” es un procedimiento ciego 
y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómi-
co (Ausubel: 1983).

Esta disciplina se ocupa de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje,  por otra parte amplía los métodos 
y teorías de la psicología en general y también fun-
damenta sus propias teorías en el ramo educativo o 
se conceptualiza como un ámbito de conocimiento 
con una entidad propia, como una disciplina que 

ocupa un espacio definido en el concierto de las dis-
ciplinas psicológicas y educativas. Hernández Rojas 
señala en su obra “Paradigmas en psicología de la 
educación” la contribución que realiza a la psicolo-
gía educativa desde los paradigmas (conductista, 
humanista, cognitivo, psicogenético y sociocultural) 
y sus ramificaciones desde lo epistémico, o sea la 
relación educativa, concepto de enseñanza-apren-
dizaje, papel del docente y del alumno, estos tipos 
o ejemplificaciones han logrado contribuir en el pro-
greso de la psicología educativa.

4. TEORIAS DEL APRENDIZAJE
En la actualidad se dispone de nuevas teorías de 
aprendizaje como la conductista, conectivista y 
constructivista, las cuales proponen mejorar el des-
empeño del estudiante sin generar afectaciones 
emocionales.

5. EN QUE SE BASAN LAS TEORIAS 
DEL APRENDIZAJE

La conducta: Investigan el comportamiento a la hora 
de aprender nuevos conceptos y cómo se desen-
vuelve el ser humano u otra especie.

Las emociones: Se tienen muy en cuenta a la hora 
de elaborar métodos de aprendizaje efectivos. La 
manera en la que reacciona un individuo ante una 
nueva actividad o experiencia son datos muy reve-
ladores a tener en cuenta.

La mente: El aspecto mental es otro principio que se 
tiene en cuenta en el área del aprendizaje.

La sociedad: La manera en la que interviene el as-
pecto social en el aprendizaje es otro factor con-
cluyente. Rosario Peiró. (2021).

6. TEORIA DEL APRENDIZAJE DE 
JEAN PIAGET

Jean Piajet destaca el enfoque constructivista, en 
su vertiente de corriente pedagógica, es una mane-
ra determinada de entender y explicar las formas en 
las que aprendemos. Los psicólogos que parten de 
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este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz 
como el agente que en última instancia es el motor 
de su propio aprendizaje.

Los padres, maestros y miembros de la comunidad 
son, según el autor, facilitadores del camino que se 
está operando en la mente del aprendiz, pero no la 
pieza principal. Esto es así porque, para los cons-
tructivistas, las personas no interpretan literalmente 
lo que les llega del entorno, ya sea a través de la 
propia naturaleza o a través de las explicaciones de 
maestros y tutores. La teoría constructivista del co-
nocimiento nos habla de una percepción de las pro-
pias vivencias que siempre está sujeta a los marcos 
de interpretación del “aprendiz”. Vidal, F. (1994).

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
que es el producto de una interrelación. El sujeto 
construye su conocimiento a medida que interactúa 
con la realidad.

7. TEORIA DE APRENDIZAJE 
AUSUBEL

La teoría de Ausubel destaca la importancia de los 
conocimientos previos de una persona para apren-
der nuevos conocimientos. El aprendizaje de nuevos 
conocimientos se basa en lo que ya es conocido con 
anterioridad. Es decir, la construcción del conoci-
miento comienza con nuestra observación y registro 
de acontecimientos y objetos a través de conceptos 
que ya tenemos. Aprendemos mediante la cons-
trucción de una red de conceptos y añadiendo nue-
vos a los existentes.

Ausubel también se centra, en el aprendizaje sig-
nificativo. De acuerdo con su teoría, para aprender 
significativamente, las personas deben relacionar 
los nuevos conocimientos con los conceptos rele-
vantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe 
interactuar con la estructura del conocimiento del 
alumno.

El aprendizaje significativo se puede contrastar con 
el aprendizaje de memoria. Este último también 
puede incorporar nueva información en la estruc-
tura de conocimiento preexistente pero sin interac-

ción. La memoria mecánica se utiliza para recuperar 
secuencias de objetos, tales como números de telé-
fono, por ejemplo. Sin embargo, no resulta de nin-
guna utilidad para el alumno en la comprensión de 
las relaciones entre los objetos.

Debido a que el aprendizaje significativo implica un 
reconocimiento de los vínculos entre los conceptos, 
este aprendizaje es transferido a la memoria a lar-
go plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje 
significativo es cómo la nueva información se inte-
gra en la estructura de conocimiento a lo largo del 
tiempo. Ausubel, D. P. (2002).

8. TEORIA DE APRENDIZAJE LEV 
VYGOSTKY

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del 
sujeto, y éste no se concreta a responder a los estí-
mulos, sino que usa su actividad para transformar-
los. Para llegar a la modificación de los estímulos 
el sujeto usa instrumentos mediadores. Es la cultu-
ra la que proporciona las herramientas necesarias 
para poder modificar el entorno; además, al estar 
la cultura constituida fundamentalmente por signos 
o símbolos, estos actúan como mediadores de las 
acciones.

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el 
aprendizaje más que las actitudes y las creencias; 
tiene una profunda influencia en cómo se piensa 
y en lo que se piensa. El contexto forma parte del 
proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los 
procesos cognitivos. … el contexto social debe ser 
considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interac-
tivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 
quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. El 
nivel estructural, constituido por las estructuras so-
ciales que influyen en el niño, tales como la fami-
lia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, 
constituido por la sociedad en general, como el len-
guaje, el sistema numérico y la tecnología” Bodrova 
Elena y Debora J. Leong.(2005)
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9. TEORIA DEL APRENDIZAJE DE 
ALBERT BANDURA

Albert Bandura centra el foco de su estudio sobre 
los procesos de aprendizaje en la interacción entre el 
aprendiz y el entorno. Y, más concretamente, entre 
el aprendiz y el entorno social. Bandura explica por 
qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden 
ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cuali-
tativo importante de una sola vez, sin necesidad de 
muchos ensayos. La clave la encontramos en la pa-
labra “social” que está incluida en la TAS. La teoría 
del aprendizaje social, la cual sugiere que la obser-
vación, la imitación y el modelaje juegan un papel 
primordial en dicho proceso.

10. TEORIA DEL APRENDIZAJE 
DE STEPHEN DOWNES Y 
GEORGE SIEMENS

El Conectivismo es una teoría del aprendizaje pro-
movido por Stephen Downes y George Siemens. Lla-
mada la teoría del aprendizaje para la era digital, 
se trata de explicar el aprendizaje complejo en un 
mundo social digital en rápida evolución. En nuestro 
mundo tecnológico y en red, los educadores deben 
considerar la obra de los pensadores como Siemens 
y Downes. En la teoría, el aprendizaje se produce 
a través de las conexiones dentro de las redes. El 
modelo utiliza el concepto de una red con nodos y 
conexiones para definir el aprendizaje.

El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de 
entornos virtuales en elementos básicos, no ente-
ramente bajo el control del individuo. El aprendizaje 
(definido como conocimiento aplicable) puede resi-
dir fuera de nosotros mismos (dentro de una orga-
nización o en una base de datos), está enfocado en 
conectar conjuntos de información especializada, y 
las conexiones que nos permiten aprender más tie-
nen mayor importancia que nuestro estado actual 
de conocimiento. El Conectivismo está impulsado 
por el entendimiento de que las decisiones se basan 
en modificar rápidamente las bases.

Los alumnos reconocen e interpretan las pautas y 
se ven influenciados por la diversidad de las redes, 
la fuerza de los lazos y su contexto. La transferencia 
se realiza mediante la conexión a y agregar nodos y 
redes cada vez más personales. (El llamado Connec-
tivism en la Wikiversidad) según George Siemens, 
«El Conectivismo es la integración de los principios 
explorados por el caos, de la red, y la complejidad y 
las teorías de la auto-organización. 

La nueva información adquirida lo está siendo con-
tinuamente. La capacidad de establecer distincio-
nes entre la información importante y la que no es 
vital. La capacidad de reconocer cuando la nueva in-
formación altera el paisaje en base a las decisiones 
hechas en el día de ayer también es crítica».

Los principios de Siemens del Conectivismo:

 e El aprendizaje y el conocimiento se basa en 
la diversidad de opiniones.

 e El aprendizaje es un proceso de conectar no-
dos especializados o fuentes de información.

 e La capacidad para ver las conexiones entre 
los campos, las ideas y los conceptos es fun-
damental.

 e El aprendizaje puede residir en los dispositi-
vos no humanos.

 e Fomentar y mantener las conexiones es ne-
cesario para facilitar el aprendizaje continuo.

 e La corriente (exacta y actualizada de los co-
nocimientos) es la intención de todas las ac-
tividades del aprendizaje conectivista.

 e La capacidad para saber más es más impor-
tante que lo que se conoce en la actualidad

La toma de decisiones es en sí mismo un proceso 
de aprendizaje. Elegir qué aprender y el significa-
do de la información entrante es visto a través de 
la lente de una realidad cambiante. Si bien existe 
una respuesta ahora mismo, puede ser equivocada 
mañana debido a las alteraciones en el clima de in-
formación que afecta a la decisión.
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Según Siemens, el aprendizaje ya no es una activi-
dad individualista. El conocimiento se distribuye a 
través de las redes. En nuestra sociedad digital, las 
conexiones y las conectividades dentro de las redes 
conducen al aprendizaje. Siemens y Downes han ex-
perimentado con cursos abiertos y han hecho hinca-
pié en la importancia de la educación más abierta. 
https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19

11. TEORIAS DEL APRENDIZAJE

Fuente Propia

12. CONCLUSIONES
 e Se concluye que se deben analizar y restruc-

turar los esquemas de aprendizaje actuales. 
Por lo general, se han utilizado modelos está-
ticos conductistas que evitan una adaptación 
del sistema de aprendizaje a las cualidades, 
limitaciones y necesidades del estudiante.

 e La forma en que aprenden los estudiantes en 
la actualidad, se ha venido transformando 
en los últimos años. De un paradigma Cons-
tructivista ha evolucionado a uno Conecti-
vista, que sin dejar a un lado la creatividad 
del estudiante en la formación de su propio 
conocimiento por medio de un aprendizaje 
significativo, ahora se sustenta sobre la base 

del trabajo en redes y las nuevas Técnicas 
Informáticas y de Comunicaciones. Las Uni-
versidades deben adecuarse a esta evolución 
logrando que los estudiantes puedan evolu-
cionar y mejorar la calidad del aprendizaje.

 e Se realizó una revisión bibliográfica actuali-
zada y pertinente en relación a las diferentes 
Teorías del Aprendizaje en el contexto de la 
Educación Superior, desde el Cognitivismo y 
el Constructivismo, hasta el Conectivismo. 
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CONDUCTISTA: Es el acondcionamiento
de los estimulos que forman parte del
aprendizaje

COGNITIVA: El aprendizaje se
genera a traves de diversos
esquemas mentales que
interconectan los estimulos.

CONECTIVISMO: El aprendizaje se genera a
traves de enlazamiento de informacion se
genera por el medio y la capacidad de
consultar y entender las fuentes de
conocimiento.
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RESUMEN
El presente ensayo se aborda desde la epistemolo-
gía feminista, con la finalidad de mostrar a la mujer 
como igual en la creación de conocimiento y en el 
campo de la ingeniería, resaltando el esfuerzo y la 
lucha por el derecho al acceso a la educación, -dere-
cho que se le negó simplemente por el género- a la 
inclusión en la investigación científica y en el campo 
laboral. 

Se presentan cuatro secciones, en las que se explican 
aspectos relevantes sobre la epistemología feminis-
ta, la relación género-educación, género-ingeniería 
y género e Ingeniería Industrial de la UAJMS.

ABSTRACT
This essay is approached from feminist epistemolo-
gy, in order to show women as equal in the creation 
of knowledge and in the field of engineering, highli-
ghting the effort and struggle for the right of access 
to education, -right that was denied simply because 
of gender - to inclusion in scientific research and in 
the labor field.

Four sections are presented, in which relevant as-
pects of feminist epistemology, the relationship be-
tween gender-education, gender-engineering and 
gender and Industrial Engineering of the UAJMS.
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1. INTRODUCCIÓN
A través de los años, a lo largo de la historia de la 
humanidad, la mujer ha sido silenciada, disminui-
da, sin acceso a la educación, sin derecho a opinar, 
elegir ni decidir sobre su vida y mucho menos sobre 
la sociedad, simplemente por su género. 

A pesar de que las mujeres han estado presentes 
participando activamente en la producción científi-
ca del conocimiento desde el inicio de la ciencia, la 
epistemología tradicional no considera su punto de 
vista, sino que, las posiciona como objetos de co-
nocimiento, privilegiando a los hombres como su-
jetos de conocimiento, otorgándole a este género el 
reconocimiento por los descubrimientos científicos, 
convirtiendo los aportes y descubrimientos científi-
cos de las mujeres en el secreto mejor guardado de 
la ciencia.

A lo largo del siglo XX, el levantamiento feminista, 
en busca de mejores condiciones de vida, igualdad 
de derechos y oportunidades, logró el derecho a la 
educación de forma progresiva hasta el siglo XXI, sin 
embargo, la diferenciación por género en cuanto a 
oportunidades y derechos aún es muy marcada.

La persistencia de un sistema patriarcal, es evidente 
cuando la deserción estudiantil es mayor en muje-
res que en hombres, cuando el número de mujeres 
que ingresan a la universidad es menor a la de los 
hombres, cuando en carreras como las ingenierías 
(profesiones supuestamente varoniles) el número 
de hombres duplica o triplica al número de mujeres 
inscritas.

Se alegan estas diferencias al sistema patriarcal, ya 
que en general, las mujeres deben realizar las ta-
reas del hogar, atender y educar a los hijos y ade-
más trabajar con la finalidad de generar ingresos 
para el hogar, mientras el género masculino no se 
ve perjudicado ni interrumpe sus estudios o forma-
ción profesional.

La lucha por los derecho e igualdad de oportunida-
des ha tenido grandes logros, entre ellos la inclusión 
de mujeres con habilidades y destrezas en la inge-
niería, por ejemplo la carrera de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad Autónoma Juan Misael Sa-

racho, no realiza ninguna diferenciación en cuanto 
a género, aceptando tanto hombres como mujeres 
que cumplan con los requisitos establecidos, reco-
nociendo el esfuerzo y logro de los estudiantes sin 
importar el género, sin embargo en el mundo laboral 
aún quedan muchas barreras que derribar.

La finalidad de este ensayo es resaltar a través de 
diferentes autores y sus investigaciones, que el gé-
nero no debe ser un obstáculo para la educación y 
profesionalización en ingeniería, no se pretende 
mostrar a la mujer como víctima, sino como igual en 
la creación de conocimiento, con tal motivo se asu-
me una postura desde la epistemología feminista.

2. EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA
Epistemología, proviene del verbo griego eistamai, 
que quiere decir saber, aprender, entender, conocer 
y logo que significa razonamiento, palabra, tratado, 
tema, cuestión, materia. (Pabón, 2004)

Su objeto de estudio es la identificación de las cir-
cunstancias históricas, sociológicas y psicológicas 
en las que se da la producción del conocimiento 
científico y los criterios en base a los que se valida 
o no este.

La epistemología feminista, considera lo que se 
puede conocer y cómo, incluyendo el género y la in-
fluencia que este tiene en la creación y producción 
de conocimiento.

La epistemología feminista repudia la exclusión y 
desventajas de las mujeres en el campo de la inves-
tigación, donde han sido clasificadas como inferio-
res respecto al género masculino. 

Carmen Adán (2006) con su propuesta teórica espe-
cifica tres posiciones de la epistemología feminista 
en el tiempo. 

2.1. EMPIRISMO FEMINISTA
Inicia con la participación de las mujeres en la cien-
cia, específicamente en las áreas de biología y me-
dicina, durante la década de los setenta, quienes al 
no contar con una tradición filosófica que las guiara, 
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dieron paso al empirismo feminista filosófico, gene-
rando así un aparato teórico, dentro de la filosofía 
y la sociología del conocimiento científico, que les 
proporcionara respaldo a sus propuestas.

Afirma la idea de que es posible observar y gene-
rar conocimientos desde una perspectiva imparcial 
y racional, indica que tanto hombres como mujeres 
pueden realizar buenas investigaciones y que los 
métodos de la ciencia no son en sí masculinos, sino 
que han sido deformados por la ideología de género.

2.1.1. TEORÍA DEL PUNTO DE VISTA 
FEMINISTA

Sostiene que el mundo se representa desde una 
perspectiva particular situada socialmente, que se 
basa en una posición epistémica privilegiada. Cues-
tiona las suposiciones fundamentales del método 
científico, sus corolarios de objetividad y neutralidad, 
así como sus implicaciones; pone en duda la utilidad 
de algunas mediciones cuantitativas y cuestiona los 
métodos que ponen distancia entre quien conoce y 
lo que se conoce, destacando el conocimiento situa-
do basado en la experiencia de las mujeres que les 
permite un punto de vista del mundo distinto.

2.1.2. POSTMODERNISMO FEMINISTA
Sostiene que no existe una única voz, un único pun-
to de vista, desde el cual las mujeres pueden ver, 
hablar o conocer, ya que la realidad de cada mujer 
en su contexto es muy diferente, por lo que no existe 
una única realidad o verdad.

Propone cambiar “El punto de vista feminista” por 
“Una mirada, desde aquí y ahora” de forma que se 
pueda cambiar su perspectiva, dejando de ser es-
tática y dependiente de sus culturas, género, razas 
o etnia.

2.2. GÉNERO Y EDUCACIÓN
En el ámbito educativo, dando una rápida mirada a 
la historia, la mujer ha sido considerada como infe-
rior ante el hombre, al negarle el acceso a la educa-
ción, luego otorgarle un acceso limitado al campo 
del conocimiento y como resultado de una ardua 
lucha, finalmente un acceso pleno, sin embargo, 

sus investigaciones fueron invisibles al no aparecer 
en libros ni revistas científicas. Aclaremos, que no 
se pretende mostrar a la mujer como víctima, sino 
como igual en la creación de conocimiento.

¿Qué temas han sido dignos de estudio? ¿Quién de-
cide los temas y su transmisión? Estas preguntas, 
hacen evidente que, la “legitimación de las preten-
siones de conocimiento está íntimamente ligada con 
redes de dominación y de exclusión” (Maffia, 2007)

Pilar Colás (2003) expone que, el Paradigma Femi-
nista se centra en la crítica a la ausencia de muje-
res en la ciencia, la defensa de una ciencia y una 
epistemología femenina o feminista, y el análisis 
de sesgos androcéntricos en los métodos y teorías 
científicas del pasado y del presente.

Para realizar buenas prácticas educativas, se debe 
contar con una perspectiva de género que a pe-
sar de tener una definición abierta y en un proceso 
constante de construcción se considera como “Una 
concepción esencialmente antidogmática (…) no 
acepta verdades establecidas de antemano. Quien 
practique este enfoque (…) no admite que a su pen-
samiento le impongan mecanismos de poder” (Nu-
ñez, 2001)

Analizando lo anteriormente expuesto y relacionán-
dolo con el sistema educativo, las nuevas tenden-
cias, avances y enfoques, es notoria la necesidad de 
mantener una perspectiva de género, en tanto que 
las condiciones sociales exigen que las aulas sean 
espacios antidogmáticos, donde la construcción del 
conocimiento se realice con la participación de estu-
diantes y profesores, incorporando las experiencias 
propias, ajustándolas al contexto histórico-cultural.

La educación no debe ser una herramienta para la 
reproducción de la desigualdad de género, sino al 
contrario, debe ser un espacio donde se destaque el 
rol de la mujer como sujeto pensante, independien-
te, autónomo, capaz de generar conocimientos sin 
límites preestablecidos.

2.3. GÉNERO E INGENIERÍA
La socióloga Judy Wajcman (Gaviria, 2006) plan-
tea que las ingenierías son un ejemplo de cultura 
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masculina porque se las conoce como un campo de 
gran trabajo físico e intelectual, realizado por va-
rones, por la fuerza física, siendo catalogada como 
una formación de la élite masculina, mientras que, 
la mujer era invisibilizada en las labores del hogar.

Los esfuerzos por romper las barreras de la mas-
culinización en las ingenierías han sido arduos, de 
hecho, aún sigue existiendo esa barrea invisible en 
algunas ingenierías, mientras que en la gran mayo-
ría existe una participación de mujeres minoritaria a 
la de hombres.

En Bolivia, en la década de los 80, todavía se con-
sideraba a las ingenierías como una profesión 
masculina, sin embargo, a finales de esta época 
se formó la primera mujer en Ingeniería Petrolera, 
Milka Alejandra Hinojosa, en la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA) y ejerció desde entonces en 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
convirtiéndose en la primera mujer en trabajar como 
Ingeniera Especialista en Reservorios (Conoce la his-
toria, 2016)

La participación de las mujeres en las carreras de 
ingeniería es baja en comparación a los varones, 
ya que, desde el nivel escolar, no se incentiva a las 
mujeres a continuar su formación en ingenierías, 
mostrándolas como carreras masculinas con un alto 
grado de dificultad, un campo laboral de difícil pe-
netración y accionar para las mujeres.

2.4. GÉNERO E INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 
LA UAJMS

La carrea de Ingeniería Industrial de la UAJMS de 
la ciudad de Tarija, admite estudiantes sin discrimi-
nación de género u otra índole. La carrera lanzo su 
primera oferta académica en el año 2006 contando 
con 147 estudiantes inscritos entre hombre y muje-
res, en la gestión 2021 se tiene la primera promoción 
de Ingenieros Industriales, conformada por 7 estu-
diantes mujeres y 1 hombre.

Como se puede evidenciar, de los 147 estudiantes 
que iniciaron en la gestión 2006, solo 8 concluye-
ron con sus estudios en el tiempo especificado en el 
diseño curricular, además que se debe resaltar que, 

de estos 8 estudiantes, 7 son mujeres y que duran-
te las cinco gestiones las mejores calificaciones en 
los tres primeros puestos las obtuvieron mujeres, 
dejando en alto el gran potencial que existe en las 
mujeres.

3. CONCLUSIONES
La epistemología feminista en su ardua lucha por la 
inclusión, ha tenido resultados favorables en cuanto 
a la educación, la eliminación de limitaciones en el 
acceso y la creación de conocimientos, sin embargo, 
debido a posturas y acciones extremistas, la línea 
feminista ha sido desprestigiada.

El género no debe considerarse como indicador para 
restringir oportunidades y/o derechos, si bien, los 
hombres y mujeres son seres diferentes en varias 
dimensiones, ambos son seres humanos, a los que 
se les debe conceder las mismas oportunidades, de-
rechos, tratos y considerarlos como iguales para la 
producción de conocimiento.

En el campo educativo se han abierto las puertas a 
las mujeres, sin embargo, la mentalidad de la so-
ciedad aún mantiene las ataduras y restricciones 
existiendo barreras invisibles, que se perciben en los 
contenidos y métodos de enseñanza.

Si bien, las mujeres tienen libertad para elegir una 
carrera, incluso en las ingenierías, y demostrar que 
son tan capaces como los hombres, los retos, las 
barreras que aún deben superar en el ámbito laboral 
son inmensas, sin importar si tuvieron un excelente 
desempeño en su formación, tendrán mayor dificul-
tad para conseguir un trabajo dentro del campo la-
boral de ingeniería.
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RESUMEN
El plan de marketing es un documento que guía las 
acciones estratégicas que deben ser tomadas para 
alcanzar determinado objetivo de marketing. Ese 
plan puede ser de la marca, del producto o servicio 
de la empresa.

Tus planes de marketing son de dos tipos:

•Estratégicos, que definen la estrategia general para 
un mercado en específico.

•Tácticos, los cuales establecen la combinación de 
esfuerzos y canales que se usarán para conseguir 
una ventaja en un mercado.

El plan de marketing es el documento que te permi-
tirá cumplir tus objetivos de ventas y crear un flujo 
constante de clientes hacia tu empresa..

ABSTRACT
The marketing plan is a document that guides the 
strategic actions that must be taken to achieve a 
certain marketing objective. That plan can be of the 
brand, product or service of the company.

Your marketing plans are of two types:

• Strategic, which define the general strategy for a 
specific market.

• Tactics, which establish the combination of efforts 
and channels that will be used to gain an advantage 
in a market.

The marketing plan is the document that will allow 
you to meet your sales goals and create a constant 
flow of customers to your company.
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1. MATRIZ FODA
La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (facto-
res críticos positivos con los que se cuenta), Opor-
tunidades, (aspectos positivos que podemos apro-
vechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, 
(factores críticos negativos que se deben eliminar o 
reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos 
que podrían obstaculizar el logro de nuestros obje-
tivos).

La matriz FODA es una herramienta de análisis que 
puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, 
producto, empresa, etc., que esté actuando como 
objeto de estudio en un momento determinado del 
tiempo.

El análisis FODA permite conformar un cuadro de 
la situación actual del objeto de estudio (persona, 
empresa u organización, etc.) permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico preciso que permite, 
en función de ello, tomar decisiones acordes con los 
objetivos y políticas formulados.

1.1. ¿PARA QUÉ SIRVE EL FODA?
Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de 
negocio que sea solida a futuro, a demás, el análi-
sis FODA es una herramienta útil que todo gerente 
de empresa o industria debe ejecutar y tomarla en 
consideración.

El objetivo primario del análisis FODA consiste en 
obtener conclusiones sobre la forma en que el ob-
jeto estudiado será capaz de afrontar los cambios 
y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y 
amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 
internas.

Tanto las fortalezas como las debilidades son inter-
nas de la organización, por lo que es posible actuar 
directamente sobre ellas. En cambio las oportuni-
dades y las amenazas son externas, y solo se puede 
tener injerencia sobre las ellas modificando los as-
pectos internos.

1.1.1. FORTALEZAS
Son las capacidades especiales con que cuenta la 
empresa, y que le permite tener una posición pri-
vilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 
actividades que se desarrollan positivamente, etc.

1.1.2. OPORTUNIDADES
Son aquellos factores que resultan positivos, favora-
bles, explotables, que se deben descubrir en el en-
torno en el que actúa la empresa, y que permiten 
obtener ventajas competitivas.

1.1.3. DEBILIDADES
Son aquellos factores que provocan una posición 
desfavorable frente a la competencia, recursos de 
los que se carece, habilidades que no se poseen, ac-
tividades que no se desarrollan positivamente, etc.

1.1.4. AMENAZAS
Son aquellas situaciones que provienen del entorno 
y que pueden llegar a atentar incluso contra la per-
manencia de la organización.

 Imagen 1 MATRIZ FODA DE UNA CAFETERIA CUALQUIERA 
FUENTE : Elaboración Propia. 
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2. MATRIZ BCG
La Matriz BCG o matriz crecimiento – participación 
es una herramienta esencial de marketing estra-
tégico para las empresas.  Esta matriz ayuda a las 
empresas a analizar su cartera de productos para 
proponer la estrategia más recomendable a llevar a 
cabo.

La matriz está compuesta por dos ejes. El eje ver-
tical representa la tasa de crecimiento del merca-
do (demanda de un producto en un mercado), el eje 
horizontal representa la cuota de mercado (ventas 
de nuestro producto/ ventas totales del producto en 
el mercado).

Es una matriz muy sencilla para la toma de decisio-
nes, está compuesta por un cuadrante de 2×2, y de-
pendiendo la situación de cada uno de ellos propone 
la estrategia más recomendable a llevar a cabo.

Esta matriz te permite realizar un análisis interno 
para darnos las indicaciones pertinentes para que 
la empresa pueda decidir en qué productos es más 
rentable invertir sus recursos y en cuales ha de re-
tirarlos. 

2.1. ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE 
LA MATRIZ BCG?

Tal y como he mencionado anteriormente, cada eje 
define una dimensión distinta; el eje vertical mide el 
crecimiento del mercado, mientras que el eje hori-
zontal de la matriz mide la participación en el mer-
cado. A partir de los ejes se forma un cuadrante con 
los diferentes tipos de productos y sus situaciones 
detalladas a continuación:

2.2. PRODUCTO ESTRELLA
En la matriz BCG los productos estrella tienen un alto 
crecimiento y una alta participación de mercado. Son 
grandes generadores de liquidez, y se encuentran 
en un ambiente dinámico, por lo cual es importante 
prestarles la atención necesaria. Además, necesitan 
una inversión constante para consolidar su posición 
en el mercado y así volverse un producto maduro, 
que pasaría a ser producto vaca. Sin embargo, 

en aquellos mercados que están constantemen-
te sometidos a la innovación tecnológica, los pro-
ductos estrellas pueden acabar transformándose 
finalmente en productos perros, dado que, aun in-
virtiendo grandes cantidades de recursos, los com-
petidores pueden sacarlos fuera del mercado.

2.3. PRODUCTO INTERROGANTE
Son productos con un crecimiento elevado, pero con 
una participación débil en el mercado. Al encontrar-
se con un alto crecimiento, normalmente requiere 
de altas inversiones financieras, pero al tener una 
escasa participación en el mercado los ingresos que 
genera son bajos.

En este punto de la matriz BCG se recomienda ree-
valuar la estrategia, puesto que absorben grandes 
cantidades de recursos y no siempre evolucionan 
positivamente. En esta fase, este tipo de productos 
o de Unidad Estratégica de Negocio pueden evolu-
cionar y convertirse en productos estrella o por el 
contrario en productos perro.

2.4. PRODUCTO VACA
Se trata de productos con una alta cuota de merca-
do y una baja tasa de crecimiento, lo cual se traduce 
en productos ya maduros totalmente consolidados 
en el sector.

Los productos vaca constituyen principalmente 
una fuente generadora de caja para la empresa 
ya que la cantidad de inversión que requieren es 
relativamente baja. Se recomienda emplear el 
efectivo generado en desarrollar nuevos productos 
estrella que puedan convertirse en el futuro en nue-
vos productos vaca.

2.5. PRODUCTO PERRO
Tiene un bajo crecimiento de mercado y también 
una baja cuota de mercado. Estos productos no son 
nada recomendables para la empresa, puesto que 
consumen costes fijos, pero aportan poco o nada 
a cambio. Es sugerible valorar su eliminación de la 
cartera de productos, dado que pueden llegar a dar 
resultados negativos.
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Los productos pasan por diferentes fases y etapas, 
y a pesar de que una empresa siempre va a intentar 
mantenerlos en las posiciones más favorables, es 
inevitable que se produzcan cambios.

Podríamos hacer un orden cronológico del ciclo de 
vida de un producto, y por sus diferentes etapas: in-
troducción, crecimiento, madurez y declive. Hacien-
do una analogía con la matriz BCG, el producto co-
menzaría en interrogante, seguido de estrella, para 
posteriormente convertirse en vaca, y finalmente 
terminar en perro. Como ya sabemos no es una re-
gla escrita, y no tiene por qué seguir exactamente 
este itinerario, dado que un producto puede tomar 
caminos o atajos diferentes.

3. ¿LA MATRIZ BCG ES EFICAZ?
Dentro de esta matriz podemos encontrar múltiples 
ventajas pero también inconvenientes:

3.1. VENTAJAS

 e Ofrece una visión general de la cartera de 
productos o de la unidad de negoció y su es-
tado actual.

 e La matriz BCG es sencilla de utilizar, y no re-
quiere de mucho tiempo para llevarla a cabo.

 e Fomenta la inversión, ya que se centra en que 
unidades de negocio es más factible invertir.

 e Puede utilizarse como punto de partida para 
el posterior desarrollo de un análisis más 
completo.

 e Puede utilizarse como punto de partida para 
el posterior desarrollo de un análisis más 
completo.

3.2. DESVENTAJAS

 e La matriz BCG proporciona un análisis muy 
simplificado.

 e A veces, algunas unidades de negocio no se 
pueden asociar a una celda en concreto, sino 
que se encuentran en el centro o en medio de 
dos celdas diferentes.

 e Solo utiliza dos variables (tasa de crecimien-
to y cuota de mercado) como definidores de 
la rentabilidad de mercado.

 e No tiene en cuenta posibles sinergias en-
tre productos, por ejemplo un producto pe-
rro según la matriz no es importante, pero 
en algunos casos podría ayudar a construir 
una ventaja competitiva a otros productos.

A. La vaca sería la Coca-Cola convencional: pasan 
los años y domina el mercado, aunque crezca 
muy lentamente.

B. La estrella sería la Coca-Cola Zero, que crece 
rápidamente y coloniza el mercado.

4. MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE 
PORTER

El análisis de Porter o la matriz de las 5 fuerzas 
de Porter, es un modelo estratégico elaborado por 
el economista y profesor de la Harvard Business 
School, Michael Porter en 1979. Esta herramienta 
nos proporciona un marco de reflexión estratégica 
para determinar la rentabilidad de un sector especí-
fico, con el fin de evaluar el valor y la proyección fu-
tura de empresas o unidades de negocio que operan 
en dicho sector.

Es por tanto una herramienta esencialmente estra-
tégica. Utilizada en la elaboración de planes estra-
tégicos y planes de negocio de  empresas. 

El Análisis Porter toca las 5 fuerzas de Porter: 
los proveedores, clientes, competidores, productos 
sustitutivos y nuevos competidores.

4.1. PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS 
CLIENTES

Es la capacidad de negociación con la que cuentan 
los clientes de un determinado sector/mercado.

Por poner un ejemplo, cuanto menor número de 
clientes existan, mayor será su poder de negociación 
para presionar la demanda y bajar precios.

https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto
https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto
https://robertoespinosa.es/2017/10/22/ventaja-competitiva-que-es-tipos-ejemplos
http://www.hbs.edu/
http://www.hbs.edu/
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4.2. PODER DE NEGOCIACIÓN CON PROVEE-
DORES

Es la capacidad de negociación con la que cuentan 
los proveedores de un sector. puede ser mas holga-
da o menos en función de la concentración de em-
presas, del número de proveedores.

4.3. BARRERAS DE ENTRADA (AMENAZA 
DE NUEVOS ENTRANTES)

Consistiría en la entrada potencial de empresa que 
vendan productos sustitutivos o alternativas a los 
del sector o mercado.

4.4. BARRERAS DE SALIDA (PRODUCTOS 
SUSTITUTIVOS)

Los posibles sustitutos de los productos ofrecidos 
en ese sector o mercado, que pueden ser relevantes 
para el consumidor.

4.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
Las empresas que compiten directamente en una 
misma industria o sector, ofreciendo el mismo tipo 
de producto/servicio.

El grado de rivalidad entre los competidores au-
mentará en función del mayor número de empresas 
existentes.

Esta herramienta, en un plan de marketing, comple-
menta al análisis del entorno y el análisis del sector 
ya realizados, y nos ayudará en la toma de decisio-
nes posteriores cuando desarrollemos la estrategia, 
los objetivos y las previsiones del plan de marketing 
anual.

Nos da una visión 360 grados de los principales 
agentes y factores que actúan en nuestro sector, 
mercado o industria y nos alerta de posibles varia-
ciones, incrementos o decrementos para re-actua-
lizar las estrategias que afecten a nuestras relación 
con la competencia, los proveedores, los clientes.

5. LA MATRIZ DE LAS 5 FUERAS 
DE PORTER O ANÁLISIS PORTER

 e Nos permite identificar las oportunidades 
para mejorar las estrategias de marketing.

 e Nos permite comparar nuestras estrategias 
o ventajas competitivas con la de nuestros 
competidores.

 e Muy útil para analizar el entorno de la em-
presa, pudiendo complementar más adelan-
te el análisis de la matriz DAFO.

 e Nos ofrece una visión muy aproximada de las 
empresas existentes, del potencial de nuevas 
empresas en el mercado, de posibles susti-
tutos de los productos ofrecidos, de los pro-
veedores y de los clientes

6. EJEMPLO DE LA EMPRESA 
APPLE

6.1. AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETI-
DORES: 

Apple es una empresa donde sus competidores se 
han esforzado para estar a su nivel, pero afortuna-
damente es una empresa reconocida nivel mundial 
con un gran prestigio y es casi imposible que alguna 
otra empresa pueda superarla.

 e Publicidad gratis: Apple tiene una estrategia 
infatible de marketing, se llama publicidad 
gratis. Es el que mas gana en el sector, pero 
el que menos gasta en publicidad.

 e Imagen de la marca apple: Apple es una de 
las marcas ms valiosas en el mundo, tiene 
esa imagen de que sus productos son sinó-
nimos de elegancia y calidad. Apple diferen-
cia sus productos a través de, su calidad, su 
sistema operativo, de sus características, las 
aplicaciones y la calidad en sus gráficos, y en 
cuanto al servicio APPLE cuenta con servicios 
al cliente en todas partes del mundo, es por 
eso que los nuevos competidores no pueden 
superar su popularidad.

https://laculturadelmarketing.com/herramientas-claves-en-un-plan-de-marketing-iii-analisis-matriz-dafo/amp/
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6.2. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
Existen varios competidores para Apple ya que es 
una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de 
software y creación de hardware, por consecuencia 
tiene que competir contra todos con sus diferentes 
productos

 e Identificación de sus competidores: Apple 
tiene muchos productos de los cuales ha 
logrado su éxito, uno de los más importan-
tes ha sido el IPhone que ha destacado en el 
mercado móvil, y uno de sus rivales ha sido 
Samsung Mobile, empresa de la división de 
teléfonos inteligentes de la compañía de Co-
rea del sur, quien ha liderado en el mercado.

 e Grado de diferenciación: Samsung y Apple 
compiten tener el mejor teléfono inteligente 
pero aunque los dos ofrezcan casi las mis-
mas características y brinden las mismas 
necesidades Apple siempre ha logrado que 
sus productos sean más atractivos y más 
deseados.

 e Alcance de la competencia: La empre-
sa opera en más de 300 tiendas propias en 
nueve países, miles de distribuidores (desta-
cándose los distribuidores Premium o Apple 
Premium Resellers) además cuenta también 
con su shop online,(disponible en varios paí-
ses)

6.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
CLIENTES

El poder de negociación de los clientes es bajo debi-
do, a que la empresa Apple se ha posicionado en ser 
una de las mejores a nivel mundial y muchos de sus 
clientes eligen sus productos

 e STAFF APPLE: Apple tiene diferentes estra-
tegias para satisfacer a sus clientes una de 
ellas es que utiliza un staff de tiendas Apple 
donde su personal está entrenado de manera 
cuidadosa para interactúen con los clientes, 
esto proporciona al cliente una experiencia 
creada para reunir la lealtad y generar con-
fianza.

 e Innovaciones: Apple ofrece diferentes ma-
neras a sus clientes de disfrutar de sus pro-
ductos. En el salón de casa, en la oficina, 
viajando.

 e Enfócate en crear valor, no ventas: Una de 
las ideas principales de las tiendas Apple es 
la idea de enriquecer y crear valor para los 
clientes, no solo en vender cosas.

6.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES

Apple es reconocido como un negociador extremo, 
es quien proporciona un adelanto a sus proveedo-
res para que estos puedan invertir en infraestructura 
para la fabricación de los productos Apple.

 e Industria de los proveedores: EL Código de 
Conducta para Proveedores de Apple es uno 
de los más estrictos del sector. Realizan au-
ditorías presenciales periódicas de la cadena 
de suministro para supervisar las condicio-
nes laborales en las instalaciones de los pro-
veedores. Las auditorías son imprescindibles 
para su trabajo

 e Donde están los proveedores, esta APPLE: 
Es fundamental para Apple conocer de pri-
mera mano lo que pasa en las instalaciones 
de sus proveedores.

6.5. AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUC-
TOS SUSTITUTOS

Apple vende varios productos, y por consecuencia 
lo amenazan muchos sustitutos, esta amenaza es 
grande sus competidores se esfuerzan por crear 
productos que satisfagan las mismas necesidades, 
esto hace que los clientes puedan cambiar de opi-
nión al decir en comprar un producto Apple u otro 
producto similar que cubra las necesidades que el 
cliente requiera.

 e El precio de APPLE: Es importante el precio 
que se maneja para que el cliente tome una 
decisión, pero para Apple no ha sido un pro-
blema ya que sus clientes están dispuestos 
a pagar cualquier precio por adquirir uno de 
sus productos.
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7. ANÁLISIS PEST O PESTEL
PEST, PESTEL (también conocido como PESTLE) 
es un instrumento que facilita la investigación y 
que ayuda a las compañías a definir su entorno, 
analizando una serie de factores cuyas iniciales son 
las que le dan el nombre.

El nombre (PEST) proviene de los campos donde se 
realiza el estudio:

 e Político.

 e Económico.

 e Social.

 e Tecnológico.

A veces se añaden a este estudio dos campos más, 
en cuyo caso el nombre aplicado será PESTEL o 
PESTLE; estos campos son:

 e Ecológicos.

 e Legales

Se trata de los factores Políticos, Económicos, So-
ciales y Tecnológicos. En algunos casos, se han aña-
dido otros dos factores, los Ecológicos y los Legales, 
aunque es muy común que se integren en alguna de 
las variables anteriores si así lo requieren las carac-
terísticas del proyecto de la organización. Incluso 
hay algunos estudios que suman otro más, el de 
la Industria, debido al peso que este ámbito puede 
tener en el resultado del análisis, generando las si-
glas PESTEL.

Esta herramienta, que se puede aplicar a numerosos 
casos, facilita la descripción en detalle del contexto 
en el que operará la organización. Y ayuda a com-
prender el crecimiento o declive de un mercado, las 
dificultades y retos que puede presentar, así como a 
orientar la dirección y la posición del negocio de for-
ma sencilla, sistemática y pautada.

7.1. VENTAJAS DEL ANÁLISIS PEST
Realizar un análisis de entorno con el método 
PEST es bastante común en las empresas debido 
a sus numerosas ventajas y a que es una suerte 
de guía de investigación del contexto que rodea al 
proyecto. Algunas de ellas son:

 e Se adapta a cada caso. Ya se ha explicado 
que hay factores que se pueden enmarcar 
dentro de otros. Por ejemplo, el legislativo se 
puede integrar fácilmente dentro del político 
e industria se puede incluir en e economía. 
El factor ecológico también se puede enmar-
car fácilmente en social y en los otros. Todo 
dependerá del área en el que se desarrolle la 
actividad de la empresa en cuestión y de las 
peculiaridades de su sector.

 e Ayuda a la toma decisiones. Esto porque el 
conocimiento del mercado y los factores que 
marcarán su crecimiento o declive, su poten-
cial y su atractivo, permitiendo identificar y 
controlar los riesgos que presenta y determi-
nar, finalmente, si es conveniente o no entrar 
en él. Por todo ello, resulta de gran utilidad 
en procesos de internacionalización.

 e Tiene un enfoque proactivo. Permite anticipar 
los cambios y vislumbrar tendencias futuras, 
de modo que la organización irá un paso por 
delante y no tendrá que esperar a reaccionar 
con prisas ante las nuevas características del 
mercado. Facilita la planificación y se mini-
miza el impacto de los escenarios adversos.

 e Es de aplicación amplia. Tanto si se realiza 
para tomar decisiones sobre la creación de 
una nueva empresa, la apertura de una ofici-
na en otro país o región, la redefinición de la 
marca, una posible adquisición o la entrada 
de socios, el análisis PEST permite conocer 
en detalle las tendencias que marcarán el fu-
turo del mercado.

Este método de análisis de entorno no solo es 
adecuado para grandes compañías que cuentan con 
estructuras más complejas. También se adapta a la 
realidad de las empresas de menor tamaño porque 
es un método flexible, que permite realizar un 
estudio más amplio o bien integrar ciertas variables 
dentro de otras, adaptándose a la realidad de la 
organización. Dependiendo del tipo de negocio, 
habrá unas variables que tengan más peso que 
otras.
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En definitiva, PEST o PESTEL es una herramienta 
accesible, fácil de aplicar y muy utilizada por orga-
nizaciones de diversos sectores y de distintos tama-
ños porque permite evaluar los principales elemen-
tos externos que influirán en un proyecto o negocio 
. Facilitando así la toma de decisiones anticipadas 
porque guía a la dirección en los escenarios futuros 
que determinarán el desarrollo de la actividad.

7.2. EJEMPLO ANALISIS PESTEL DE LA 
EMPRESA FACEBOOK

7.2.1. FACTORES POLÍTICOS
Aunque es una red social que permite la interactua-
ción de personas con personas, las implicaciones 
políticas son muy importantes en este caso.

 e China: Actualmente Facebook no es accesi-
ble desde el país más poblado del Mundo. 
La red social está dando los primeros pasos 
para poder operar en el país plegándose por 
lo tanto a las exigencias de los gobernantes. 
Esta es una oportunidad que bien gestiona-
da podría llevar a Facebook a incrementar 
sensiblemente el número de usuarios en un 
muy corto espacio de tiempo. Como fuerza 
contrapuesta, y en la relación con China, los 
EEUU están inmersos en una batalla comer-
cial (incremento aranceles) que a una com-
pañía norteamericana como Facebook no le 
beneficia en absoluto. China para hacer fuer-
za en esta batalla comercial contras los EEUU 
podría utilizar a Facebook manteniéndole la 
prohibición de operar en este mercado.

 e Incrementos de los nacionalismos y del con-
trol a los medios: Trump, el creciente poder 
del Kremlin, y la aparición de muchos movi-
mientos de carácter nacionalista, en contra-
posición al fenómeno de la globalización que 
ha centrado la vida política y económica de 
las últimas décadas, son fenómenos que fo-
mentan el que se culpabilice de la situación 
en la que estamos a los medios de comuni-

cación y que por lo tanto se quieran regular 
de una manera más intensa. Esto afecta no 
sólo a los medios más tradicionales sino a re-
des sociales como Facebook. Es por lo tanto 
una amenaza para dicha compañía.

 e Escándalos políticos: El escándalo de Cam-
bridge Analítica, por el que presuntamente 
se hizo uso de una manera ilegal de millones 
de datos de votantes en los Estados Unidos 
para, a través de una campaña orquestada, 
manipular el sentido de su voto ha generado 
una gran crisis de confianza en esta red so-
cial que puede convertirse en una amenaza 
seria para su futuro. La gestión del escándalo 
por parte de Facebook en los días posteriores 
a que saliera información a la luz no ayudó 
mucho a recuperar la confianza en la misma. 
Esta es por lo tanto otra amenaza más.

7.3. FACTORES ECONÓMICOS

 e Crecimiento PIB per cápita mundial: La 
globalización, con sus claro-oscuros, ha su-
puesto una oportunidad para muchos países 
de mejorar las condiciones para gran parte de 
su población, población que se ha incorpora-
do a la economía de mercado y que suponen 
un ingente número de potenciales nuevos 
clientes o usuarios (para el caso concreto de 
Facebook). Más crecimiento, más capacidad 
para invertir en infraestructura y comunica-
ciones, más renta per cápita, más internet, 
más usuarios potenciales para Facebook……

7.4. FACTORES SOCIALES

 e Fake news (noticias falsas): Las noticias 
falsas ,que encuentra su mejor campo de 
cultivo en las redes sociales para su inme-
diata difusión, están restando credibilidad 
a las rrss generando cierta antipatía hacia 
ellas con el consiguiente perjuicio vía baja de 
usuarios de sus plataformas. Facebook, no 
es ni mucho menos una excepción y se está 
viendo afectado por ello.
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 e Incitación al odio, representaciones vio-
lentas: los “haters” ( u odiadores profesio-
nales) encuentran su campo de cultivo para 
emitir todo tipo de comentarios ofensivos. Lo 
mismo ocurre con aquellos grupos que pro-
mueven actos violentos o particulares que 
fomentan comportamientos delictivos (pe-
derastia etc.…)Es por ello que mucha gente 
ha abandonado definitivamente las rrss y en 
especial Facebook. Esta es otra de las ame-
nazas importantes que se ciñe sobre la red 
social.

 e Moda: Las rrss tienen un componente de 
moda, que hace que algunas de ellas incre-
menten exponencialmente el número de se-
guidores en muy poco tiempo. En la otra cara 
de la moneda ocurre exactamente lo contra-
rio pudiendo llegar a perder un ingente nú-
mero de usuario en apenas pocas semanas. 
Actualmente Instagram está captando el 
interés de los perfiles más jóvenes en detri-
mento de Facebook que siendo la red prefe-
rida de todos aquellos que no son millenials. 
La buena noticia para Facebook es que Insta-
gram también les pertenece, aunque lo que 
no sabemos es cual será la próxima rrss que 
se ponga de moda y si esta también perte-
necerá al grupo que hoy estamos analizando.

 e Mayor sensibilidad con los datos: Existe una 
sensibilidad creciente por parte de los ciu-
dadanos sobre qué información circula por 
la red. Esto está generando un movimiento 
pro-privacidad que afecta muy directamente 
a las redes sociales para las que esta ten-
dencia supone una gran amenaza.

 e Cambios sociales relacionados con las si-
tuaciones sentimentales: Cada vez hay más 
variedad en las tipologías de familias exis-
tentes y un creciente número de personas 
que viene solteras y sobre las que Facebook 
que posee toda esta información podría ge-
nerar una red social o funcionalidad de con-
tactos sentimentales para monetizar a esos 
200 millones de solteros que tienen registra-
dos en su RRSS.

7.5. FACTORES TECNOLÓGICOS
Las evoluciones tecnológicas suponen un importan-
te factor a tener en cuenta por parte por una com-
pañía como Facebook. No en vano ha sido la propia 
tecnología la que ha propiciado el nacimiento de 
esta empresa.

 e Nuevas rrss, plataformas: El mundo digital 
evoluciona constantemente.  No sería des-
cartable que una evolución tecnológica pu-
diese hacer que la rrss Facebook quedase 
como obsoleta, desfasada. Por el contrario 
la aparición de nuevas plataformas suponen 
una oportunidad para compañías con gran 
poder financiero como Facebook ( que ha ad-
quirido Instagram, WhatsApp…).

 e Móvil: La penetración del móvil y la nave-
gación a través del mismo es una tendencia 
que se afianza. La rrss que mejor experiencia 
de usuario tenga en este tipo de dispositivo 
se llevará el gato al agua.

 e Hacking: Hemos visto recientemente como 
Google “mataba” su rrss ,Google +, tras la 
reconocer que se habían filtrado (hackeado) 
los datos de más de 500.000 usuarios. Las 
amenazas tecnológicas sobre la información 
de las personas que habitan las rrss está 
ayudando a que crezca el número de perso-
nas que las abandonan para no volver nunca.

 e Adblockers: Los adblockers bloquean la pu-
blicidad online. Hasta ahora no se ha de-
sarrollado ningún software que permita 
bloquear la publicidad de Facebook, ya que 
esta se encuentra totalmente integrada en 
los posts que visiona cualquier usuario. Sin 
embargo esta es una amenaza latente que le 
podría ocasionar un grave perjuicio a la com-
pañía analizada en caso de materializarse

7.6. FACTORES ECOLÓGICOS
Los factores ecológicos no son los más relevantes 
en el análisis PESTEL de Facebook. Quizás puede ser 
un factor a tener en cuento como elemento de dife-
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renciación (oportunidad). Si ante el incremento de 
sensibilidad ante la conversación de nuestro entorno 
tu te posicionas como la rrss que dona, colabora con 
iniciativas a favor de la sostenibilidad del planeta 
puedes ganarte la simpatía de los usuarios y por lo 
tanto incrementar el número de los mismos.

7.7. FACTORES LEGALES

 e GDPR: El 25 de Mayo del 2018 entró en vigor 
una nueva ley que restringía el uso de los da-
tos y obligaba a pedir la aceptación expresa 
a los usuarios para muchas acciones. Esto 
supone una importante amenaza a todas las 
empresas cuyo principal fuente de valor son 
los datos.

 e Legislación sobre el uso de la información: 
Más allá del GDPR de aplicación en Europa 
es una amenaza real el que la legislación se 
endurezca en el resto de países del mundo 
poniendo el riesgo a una rrss como Facebook.

 e Patente: Esencial para la supervivencia de 
una empresa como Facebook que las paten-
tes que protegen el “core” de su negocio si-
gan vigente por muchos años.

8. ANÁLISIS DE VALOR
Es una herramienta de mejora continua enfocada a 
ser un método ordenado y creativo para aumentar 
el valor de un producto o servicio, también se deno-
mina “análisis funcional”. El valor de un producto/
servicio es el resultado de observar cómo logra su 
función entre el costo del mismo.

Para comenzar el proceso hay que localizar donde se 
encuentran las oportunidades posibles reducciones 
de costos, determinando cuál de ellas tiene el mayor 
potencial, pues siempre es posible encontrar medios 
menos caros para realizar las mismas funciones, lo 
que hace esencial conocer la definición más clara y 
sencilla de las funciones que deben ser realizadas.

Para llevar a cabo este proceso se necesita buscar 
la función principal, el análisis de valor debe ser ra-
zonable y crítico, se deben tratar hechos ya pasados 
y plantearse preguntas como quien, como, cuando, 

donde y porque. Hay que tratar de averiguar cuál es 
el costo de cada proceso y reunir especificaciones. 
Con toda esta información se deben plantear en que 
puntos del proceso se pueden ahorrar costes en el 
proceso.

Se pueden establecer cuatro tipos de funciones re-
lativas:

 e Al usuario: se podría definir como la acción y 
el efecto del producto para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes, este crear un valor 
hacia afuera.

 e Al producto: en este caso son acciones y 
efectos que generan cada componente del 
producto asegurándolas funciones relativas 
al usuario.

 e De uso: se suelen designar a las mas habi-
tuales, son aquellas que se van a esperar de 
ese producto y se encargan de dar seguridad.

 e De estima:  se refieren a aquellas funciones 
que sobrepasan las necesidades del cliente, 
en este caso estaríamos hablando de confort, 
imagen, moda…aún así este tipo de funcio-
nes son demandadas por el cliente.

Una vez fijados los puntos de actuación se deberán 
hacer seguimientos y evaluación de los mismos, se 
puede realizar mediante estadística, plantearse si se 
logro el fin buscado, tomar registro de datos y com-
pararlos con los anteriores y sobre todo comprobar 
que está acorde a los beneficios de la empresa.

9. ANÁLISIS CANVAS
El modelo Canvas es la herramienta para analizar y 
crear modelos de negocio de forma simplificada. Se 
visualiza de manera global en un lienzo dividido en 
los principales aspectos que involucran al negocio y 
gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece.

El modelo Canvas se utiliza para pasar de idea a 
proyecto y plasmar nuestra idea en un modelo em-
presarial. Es un modelo “vivo”, es decir, que vamos 
modificando según se va desarrollando, vamos va-
lidando clientes, surgen nuevas ideas… por eso se 
utilizan post-its para completarlo.
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9.1. ORIGEN DEL MODELO CANVAS
El modelo Canvas fue creado y diseñado por el doctor 
Alexander Osterwalder y se puede ampliar informa-
ción en su libro “Generación de modelos de nego-
cio”. Este modelo, se integra dentro de la metodolo-
gía lean-startup que basa en encontrar y fomentar 
nuevas formas de crear, entregar y captar valor para 
el cliente mediante el aprendizaje validado.

9.2. BENEFICIOS DEL USO DEL MODELO 
CANVAS

A. Mejora la comprensión: Utiliza herramientas 
visuales. Esta metodología fomenta el pensa-
miento creativo de los trabajadores que crean el 
lienzo.

B. Amplios puntos de enfoque: En este modelo se 
mantiene una constante visión del modelo de 
negocio desde diferentes perspectivas: comer-
cial, mercado, canales de distribución…

C. Análisis estratégico: En solo una hoja se pueden 
visionar todos los elementos del lienzo. Una for-
ma sencilla para sacar el mayor partido a esta 
herramienta.

9.3. ¿CÓMO GENERAR UN MODELO 
CANVAS?

Muestra de manera lógica la interconexión entre los 
9 aspectos básicos de un modelo de negocio. 

A. Segmento de clientes

Detectar las necesidades del mercado, del cliente. 
Nuestro foco siempre es el cliente y debemos orien-
tar el producto a sus necesidades y deseos.

Para poder identificar a nuestro cliente debemos 
ponernos en su piel y analizar qué es lo que piensa, 
siente, ve, escucha, cuáles son sus problemas y los 
beneficios que le puede aportar nuestro producto/
servicio.

B. Propuesta de valor

Es la pieza clave de todo el modelo de negocio. La 
propuesta de valor o ventaja competitiva es el moti-
vo por el que el cliente nos va a comprar a nosotros 
y no a otro. Aquí se incluye lo que hace diferente e 
innovador a nuestro producto/servicio.

Se puede innovar en diferentes aspectos como en 
el modelo de ingresos, alianzas empresariales, pro-
cesos productivos, entrega del producto/servicio, 
marca.

C. Canales

Una vez definidos nuestros clientes y la propuesta 
de valor que les ofrecemos, tenemos que llegar a 
ellos. Si no nos conocen, no nos van a comprar. Aquí 
vamos a definir los canales de distribución del pro-
ducto o servicio.

9.4. RELACIÓN CON LOS CLIENTES
Debemos comunicarnos correctamente con nuestros 
clientes y estar pendiente de ellos. Ellos son nuestro 
eje central, por lo que saber definir la relación que 
vamos a tener con cada segmento de clientes, es 
fundamental para el éxito de un negocio.

9.5. FLUJO DE INGRESOS
Para que un negocio sea rentable y podamos so-
brevivir en el mercado, tenemos que pensar ¿Cómo 
monetizarlo? Es decir ¿De dónde vamos a obtener la 
facturación?

9.6. RECURSOS CLAVE
Conocer con qué recursos contamos y con los que 
debemos contar para llevar a cabo la actividad de 
nuestro negocio, es clave a la hora de establecer el 
plan de negocios. Debemos de ser cautos y pruden-
tes a la hora de definir estos recursos. Siempre de-
bemos pensar en la forma de optimizarlos, es decir, 
intentar conseguir la máxima productividad posible 
al mínimo coste.

9.7. ACTIVIDADES CLAVE
Para llevar a cabo la propuesta de valor que quere-
mos ofrecer a nuestros clientes, son necesarias cier-
tas actividades para preparar el producto antes de 
que llegue al mercado. 

9.8. ALIADOS CLAVE
Para llevar a cabo un negocio, es imprescindible te-
ner aliados. Estos aliados pueden ser:

Una serie de socios/colaboradores: una buena red 
de partners nos pueden ayudar a llegar más rápido 
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al cliente, a ir avalados por su reputación y expe-
riencia.

Los proveedores: aquellos que nos proporcionan los 
recursos clave para poder ofrecer los servicios/pro-
ducto final.

9.9. ESTRUCTURA DE COSTES
Obviamente, toda esta infraestructura tiene unos 
costes que debemos pagar y optimizar. Debemos 
definir cuáles son nuestras prioridades y los gastos 
fundamentales en el negocio de aquellos que no lo 
son.

Tener bien clara esta estructura nos ayudará a no 
desviarnos de los presupuestos y que el negocio fra-
case por problemas de financiación

10. EJEMPLO MODELO CANVAS 
DE AMAZON 

Sin duda el crecimiento de Amazon es exponen-
cial, dando valor a todos sus clientes con el modelo 
e-Commerce, lo que quiere decir que su modelo de 
negocio se basa en la venta online de una variedad 
de productos.

10.1. PROPUESTA DE VALOR DE AMAZON
Lo principal que ofrece Amazon a sus clientes es:

 e Una web segura y de fácil uso para cualquier 
tipo de persona.

 e Nos ofrece garantías en la compra de cual-
quier producto.

 e Consta de una gran variedad de productos.

 e Tienes la opción de que los envíos se hagan 
de manera rápida.

 e El contacto con el proveedor es sencillo.

10.2. SEGMENTOS DE CLIENTES DE AMAZON
Los principales clientes son:

 e Los particulares es decir personas comunes.

 e Las empresas.

10.3. CANALES DE AMAZON
La entrega de su propuesta de valor la realizan me-
diante:

 e Su página web.

 e Ofertas especiales mediante el correo elec-
trónico.

 e Aplicativos para los móviles.

10.4. RELACIÓN CON LOS CLIENTES DE 
AMAZON

 e Realiza el seguimiento de todos los pedidos.

 e Una buena atención a los clientes.

 e Pone a disposición opiniones y foros.

 e Servicios automatizados.

10.5. FUENTES DE INGRESOS DE AMAZON

 e Ingresos mediante las ventas en la web.

 e Generan ingresos por las suscripciones de 
usuarios a cuentas premium.

 e Finalmente ingresos por la venta de sus pro-
pios productos.

10.6. RECURSOS CLAVE DE AMAZON

 e Su página web.

 e La distribución que realiza para los pedidos.

 e Contar con propios almacenes.

10.7. ACTIVIDADES CLAVE DE AMAZON

 e Gestión de la página web.

 e La publicidad de la marca y los productos.

 e La logística de los pedidos.

10.8. SOCIOS CLAVE DE AMAZON

 e Las compañías de transporte para los pro-
ductos.

 e Las compañías que suministran las cajas, 
precintos y plásticos necesarios.
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10.9. ESTRUCTURA DE COSTOS DE AMAZON
Los costos fijos son:

 e Costes de creación de productos propios.

 e Costes para la distribución.

 e Costes de mantenimiento del servidor.

 e Costes de marketing.

 e Costes en comisiones de afiliación.

 e Salarios de los empleados.

11.  ANÁLISIS DEL MODELO 
MEDIANTE STAR APP

La palabra STAR (estrella en inglés) corresponde a 
las siglas del acrónimo: Situation (Situaciones), Task 
(Tarea), Action (Acción) y Results (Resultados).

El método o modelo STAR es una técnica diseñada 
para evaluar comportamientos que evidencien si el 
entrevistado posee o no la competencia que se pre-
tende evaluar. Desde el otro lado, del entrevistado, 
el método STAR sirve como una guía para contestar 
cualquier pregunta de comportamiento pasado.

Siguiendo los conceptos que están en las palabras 
que componen el acrónimo, el asunto es plantear o 
definir una situación en el pasado, las tareas que la 
persona evaluada tuvo que realizar ante dicha si-
tuación, las acciones que tomó y cuáles fueron los 
resultados alcanzados.

Con el método STAR se busca seguir esa secuencia 
en orden para destacar cada una de las etapas de 
la respuesta. Desde la perspectiva del entrevista-
dor, se busca la idea es definir las capacidades del 
postulante; desde la perspectiva del entrevistado, 
constituye una herramienta para demostrar sus 
cualidades.

El entrevistado debe  prepararse para ese tipo de 
preguntas detallando varias situaciones concretas 
que haya experimentado y seguidamente respon-
der a la pregunta siguiendo la secuencia del método 
STAR: describir una situación específica, luego las 
tareas que le encomendaron y/o encomendó ante 
dicha situación, seguido de las acciones tomadas y 
finalmente exponer los resultados obtenidos.

11.1. EFECTIVIDAD DEL MÉTODO STAR
El método STAR es efectivo especialmente porque 
induce a la activación de la memoria del candidato 
y exponer su experiencia. Si el entrevistado no ha 
experimentado situaciones, tareas, acciones o re-
sultados que permiten ver en él una competencia 
puntual, la entrevista se truncada y ello permite to-
mar decisiones más acertadas durante el proceso de 
selección.

Con una entrevista en la que se emplee este método 
se puede determinar si un candidato cuenta con el 
saber hacer (know how) en un contexto determina-
do. Además, se puede comparar las respuestas de 
los postulantes y establecer cuál de ellos es el más 
apropiado para desempeñarse en un puesto.

EJEMPLO: Supongamos una entrevista para un 
puesto de vendedor en una tienda de ropa. En un 
momento determinado el entrevistado hace una 
pregunta del tipo: “¿Puedes hablarme de una si-
tuación en la que has tenido que tratar con un 
cliente especialmente difícil?”

En este caso responderías siguiendo la técnica STAR. 
Como recurso para poder pensar en tu respuesta y 
ganar unos segundos, puedes empezar repitiendo la 
pregunta, pero no de una forma textual, así también 
demuestras que estas atento y que entiendes per-
fectamente lo que te preguntan. Por ejemplo: “Ha 
habido muchas ocasiones en las que he tenido que 
tratar con un cliente insatisfecho, pero una especial-
mente difícil a la que me haya enfrentado sin duda 
fue…”

Situación: “… hace unos años cuando era el encar-
gado de tienda en la zapatería “El tacón dorado”. 
Me acababan de ascender y nos enfrentábamos una 
dura competencia porque habían abierto dos esta-
blecimientos nuevos en la misma zona. Esa maña-
na entró un cliente dando gritos porque le habíamos 
vendido unos zapatos en mal estado y acababa de 
caerse con ellos porque la suela resbalaba.”

Tareas: “La empresa esperaba de mi que fidelizara 
a los clientes para hacer frente a la competencia y 
como encargado no podía permitir que este cliente 
influyera sobre el resto de personas que se encon-
traban en la tienda.”
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Acciones: “Lo primero que hice fue ofrecer toda mi 
ayuda al cliente y establecer un lazo que permitiera 
que se tranquilizase. Por lo que le pregunte en pri-
mer lugar como se encontraba y le ofrecí un espacio 
más reservado para que me explicara el problema. 
Como solución para evitar la devolución del artículo, 
aunque la suela era de cuero y cuando son nuevas 
resbalan por lo que no era un defecto del zapato, le 
ofrecí ponerle unas pegatinas anti-deslizantes. En 
primer lugar me probé el zapato yo mismo, y acto 
seguido hice que se lo probara el cliente porque no 
quería que se llevara la mercancía si seguía con el 
mismo problema y me comprometí a que si persistía 
el problema le cambiaríamos el artículo sin proble-
mas”.

Resultado: “El cliente se fue satisfecho y en los años 
que estuve en el puesto venía asiduamente a la tien-
da dos o tres veces por temporada, nos recomenda-
ba a amigos y familiares. En más de diez ocasiones, 
que yo recuerde, acompañó a alguien hasta la tien-
da que el mismo recomendó para que se comprara 
unos zapatos en nuestro establecimiento”.

Cómo puedes observar este método no es más que 
aplicar una estructura que te permite explicar per-
fectamente tu actuación, resaltando las mejoras 
que aplicaste con tu comportamiento.
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RESUMEN
La presente investigación permite realizar una in-
dagación sobre los factores internos y externos que 
inciden en la calidad del servicio del programa en 
“Diplomado en Teoría y Practica Pedagógica Univer-
sitaria Versión 44” como modalidad virtual, se bus-
ca demostrar la importancia para la Secretaria de 
Educación Superior, dependiente de la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) como una 
institución de educación superior de realizar mejoras 
de la calidad del servicio por medio de las expectati-
vas y percepciones de los usuarios, quienes a partir 
de su aprendizaje, pudieron expresar los puntos fa-
vorables y críticos de la institución. Asimismo, este 
estudio está basado en una investigación aplicada y 
reúne las características de un diseño no experimen-
tal; pudiendo replicarse en contextos que presenten 
realidades similares en nuestro país, sirviendo como 
aporte en futuras investigaciones. En conclusión, el 
modelo SERVQUAL, permite conocer e identificar las 
percepciones de los usuarios en la calidad de servi-
cio del programa en “Diplomado en Teoría y Práctica 
Pedagógica Universitaria Versión 44” como modali-
dad virtual, en base a cinco dimensiones: elementos 
tangibles, capacidad de respuesta, seguridad, fiabi-
lidad y empatía, evidenciando que se debe mejorar 
en la valoración global de la calidad del servicio la 
dimensión empatía y la capacidad de respuesta. Se 
analiza la pertinencia del instrumento utilizado y se 
explora a través del análisis factorial una estructura 
subyacente (modelo) que determina la existencia de 
3 componentes (Confiabilidad, Seguridad y Capaci-
dad de respuesta) que contribuyen directamente a 
la satisfacción con el servicio analizado.

ABSTRACT
This research allows an inquiry into the internal and 
external factors that affect the quality of the service 
of the program in "Diploma in University Pedago-
gical Theory and Practice Version 44" as a virtual 
modality, it seeks to demonstrate the importance 
for the Secretary of Higher Education, dependent 
of the Juan Misael Saracho Autonomous University 
(UAJMS) as a higher education institution to make 
improvements in the quality of service through the 
expectations and perceptions of users, who, based 
on their learning, were able to express the favorable 
and critical points of the institution. Likewise, this 
study is based on applied research and meets the 
characteristics of a non-experimental design; It can 
be replicated in contexts that present similar reali-
ties in our country, serving as a contribution to fu-
ture research. In conclusion, the SERVQUAL model 
allows to know and identify the perceptions of users 
in the quality of service of the program in "Diploma in 
University Pedagogical Theory and Practice Version 
44" as a virtual modality, based on five dimensions: 
tangible elements, ability to response, security, re-
liability and empathy, evidencing that the empathy 
dimension and responsiveness should be improved 
in the global assessment of service quality. The re-
levance of the instrument used is analyzed and an 
underlying structure (model) is explored through 
factor analysis that determines the existence of 3 
components (Reliability, Security and Response Ca-
pacity) that directly contribute to satisfaction with 
the analyzed service.
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1. INTRODUCCIÓN
El ámbito educativo (educación superior- posgrado) 
en los últimos años ha ido creciendo; en un ritmo 
vertiginoso, debido a la demanda existente de pro-
fesionales competitivos. 

La Secretaria de Educación Continua (SEC), es una 
de las cinco secretarias que forman parte de la es-
tructura orgánica de la universidad Juan Misael Sa-
racho,  institución dedicada a ofrecer educación su-
perior y permanente, a través de clases presenciales 
y virtuales para la actualización de profesionales, 
brindando una serie de programas como ser: Cur-
sos cortos, Diplomados, Maestrías, Especialidades y 
Doctorados; ofreciendo una gran oportunidad para 
relacionarse con otros profesionales de su campo o 
área y con otros profesionales, enriqueciendo su cu-
rriculum, para ser un profesional más competitivo.

En el año 2020, se pondera que el impacto econó-
mico del COVID-19 en el mundo fue irreversible y 
catastrófico. Según la CEPAL (2020), en su informe 
especial, las medidas de autoaislamiento, cuaren-
tena y distanciamiento social han provocado efec-
tos directos en la oferta y la demanda: suspensión 
de actividades productivas y mayor desempleo. Así 
también, recesión mundial en educación.

La crisis del COVID-19 ocasiona que la SEC de la 
UAJMS, se adapte al cambio a través de un “ajuste 
emergente” debido al contexto sanitario, donde se 
hizo uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para afrontar la situación. Esto 
ha significado que el proceso formativo pase de ser 
presencial a virtual, pero sin perder las formas pro-
pias de las clases presenciales: Sincronización del 
espacio tiempo, actividades y retroalimentación, 
horarios rígidos y el mismo número de contenidos, 
con opciones digitales y formas de ofertar los dife-
rentes programas con un contacto físico mínimo y 
seguro.

El programa “estrella” de esta Secretaria (autofi-
nanciado) es el “Diplomado en Teoría y Práctica Pe-
dagógica Universitaria”, que se inicia en el año 1999 
con su versión 1 y actualmente (noviembre de 2022), 
se encuentra en la versión 46 constituyéndose en 
uno de los más importantes ya que mantiene y sos-
tiene la rentabilidad de la institución.

La SEC de la UAJMS, dispone de un instrumento de 
medición de calidad de servicio, pero solo de aplica 
al sector docente para conocer el desempeño cada 
vez que finaliza un módulo, pero no cuenta con un 
instrumento para conocer e identificar las expecta-
tivas y percepciones de los usuarios de dicho pro-
grama.

Entre las investigaciones realizadas para indagar 
sobre la calidad del servicio en Educación Superior, 
tenemos a Suarez (2016) quien plantea el Nivel de 
calidad del Servicio aplicando el modelo SERVQUAL 
en el centro de Idiomas de la Universidad Nacional 
del Callao CIUNAC (Perú); en los resultados se mues-
tra las percepciones de los usuarios con respecto a 
los servicios brindados por el CIUNAC y establece 
el nivel de calidad del servicio, en líneas generales 
existe una mediana satisfacción con la calidad del 
servicio que ofrece el Centro de Idiomas, encontrán-
dose la menor satisfacción en cuanto a la asesoría 
en trámites, por lo tanto, el modelo empleado ayu-
dará a establecer planes de mejora para cada área 
del interés del alumno, mejorando la calidad del ser-
vicio a fin de constituirse en una organización com-
petitiva.

Bach y  Campos (2018), desarrollan un instrumen-
to SERVQUAL para determinar el nivel de calidad de 
servicio de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Privada Antonio Guillermo Urrelo–Cajamarca, este 
trabajo de investigación propuesto por estos auto-
res, se enmarca en la calidad de servicios, tomando 
en referencia el Instrumento SERVQUAL, diseñado 
en la década de los 90s (perteneciente al modelo 
de brechas de calidad del servicio) y que hasta la 
actualidad se ha utilizado para la evaluación de ca-
lidad de servicio. Por las características de la edu-
cación superior de posgrado, esta investigación, es 
prueba la adaptabilidad del instrumento, los méto-
dos utilizados en la adaptabilidad del instrumento 
son los centros de los servicios, según el juicio de 
expertos, para Kendall la concordancia y el méto-
do estadístico de fiabilidad son importantes para  el 
instrumento adaptado con características propias 
internas de claridad, coherencia, relevancia, sufi-
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ciencia y fiabilidad, así es que después de la adap-
tación en la unidad de análisis se ha obtenido resul-
tados de la calidad de servicio (ICS) y esto se traduce 
en una pequeña brecha negativa entre percepción y 
expectativa; así mismo se logró brindar recomenda-
ciones específicas para cerrar tal brecha.

Asimismo, Martínez (2006), describe en su tesis 
doctoral la Calidad del servicio percibida en entor-
nos virtuales de formación superior en el Departa-
mento de Economía y Organización de Empresas de 
la Universidad de Barcelona, resalta que la calidad 
del servicio en la formación superior ha recibido una 
atención creciente desde la última década del si-
glo pasado (O’Neill y Palmer, 2004). Esa atención 
abarca una serie de cuestiones diversas, pero es-
trechamente relacionadas: La determinación de las 
dimensiones que integran el constructo calidad del 
servicio percibida en la formación superior (Rowley, 
1997), el diseño de sistemas o modelos de gestión de 
la calidad (Owlia y Aspinwall, 1996), o los problemas 
asociados a la implementación de dichos sistemas 
en el ámbito de la formación superior (Roffe, 1998). 
Como trasfondo de todas ellas aparece, no obstan-
te, la discusión sobre la oportunidad de aplicar un 
enfoque basado en la satisfacción del consumidor a 
un contexto la formación superior en el que la invo-
cación de términos como mercado o cliente provoca 
todavía hoy cierto rechazo (Aldridge y Rowley, 1998; 
Emery, 2001). Los cambios asociados a las nuevas 
demandas formativas de la denominada “sociedad 
del conocimiento”, el creciente número de proveedo-
res de servicios formativos y, por último, pero no por 
ello menos importante, el impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación, que ofrecen 
nuevas posibilidades de generación y provisión de 
servicios formativos presenciales y a distancia como 
las que se materializan en los entornos virtuales de 
formación están obligando a las “universidades de 
todo el mundo a reexaminar sus estructuras organi-
zativas, sus estrategias de negocio y sus procesos” 
y, en particular, a “adoptar una estrategia compe-
titiva que permita diferenciar sus ofertas de las de 
sus competidores” (DeShields et al., 2005), basada 
en la provisión de un nivel superior de calidad del 

servicio (Jiang y Roseenbloom, 2005). Sin embar-
go, para que cualquier universidad, como institución 
proveedora de servicios, pueda articular una estra-
tegia como la que se acaba de describir, es nece-
sario que previamente sea capaz de averiguar qué 
tipo de atributos tienen en cuenta sus consumidores 
(los estudiantes) a la hora de evaluar la calidad de 
los servicios que reciben y, además, de determinar 
cuál es la importancia relativa que asignan a cada 
uno de ellos. Siguiendo la recomendación realizada 
por (Parasuraman, 2005) a cuyo tenor una impor-
tante prioridad de la investigación consiste en eva-
luar las escalas diseñadas para medir la calidad del 
servicio “en el contexto de los servicios online puros, 
realizando las adaptaciones necesarias y analizan-
do las propiedades psicométricas de dichas escalas 
adoptadas”, el propósito último de este trabajo de 
investigación es: “Diseñar y validar un instrumento 
que nos permita averiguar cómo evalúan los estu-
diantes la calidad de los servicios que se les ofrecen 
en los entornos virtuales de formación superior”. A 
partir de una encuesta de 2.108 estudiantes de la 
Universitat Oberta de Catalunya y utilizando como 
metodología principal el modelo de ecuaciones es-
tructurales, en esta tesis doctoral se determinan las 
dimensiones que conforman la calidad del servicio 
percibida en el ámbito de la formación superior on-
line. Analizan comparativamente los modelos de 
evaluación de la calidad del servicio percibida ba-
sados en las percepciones o resultados del servicio 
y los modelos inspirados en el paradigma disconfir-
matorio. Compara la conceptualización que los es-
tudiantes realizan de los constructos expectativas e 
importancia en relación con los diferentes atributos 
del servicio. Examina cómo varía el nivel percibido 
de calidad del servicio en la formación superior en 
entornos virtuales en función de diversos factores 
contextuales (edad, sexo, motivación, rendimiento 
académico, precio de los estudios, etc.). Analiza la 
relación existente entre las dimensiones del servicio, 
la calidad del servicio percibida, la satisfacción, la 
fidelidad y la disposición a recomendar el servicio en 
el contexto de los entornos virtuales de formación
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En estudio se recurre al modelo SERVQUAL con sus 
cinco dimensiones; elementos tangibles, capacidad 
de respuesta, seguridad, fiabilidad y empatía, para 
analizar las percepciones de los usuarios del Diplo-
mado en Practica y  en su versión 44 virtual, con el 
propósito de conocer el grado de satisfacción e in-
satisfacción, a partir de este conocimiento, plantear 
estrategias que permitan mejorar dicho programa y 
por ende posicionarse en el mercado como uno de 
los mejores, por otra parte es importante realizar el 
estudio desde el punto de vista de la contribución 
teórica estableciendo similitudes y con los hallazgos 
de aplicaciones a casos similares.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación que se presenta es exploratoria, 
descriptiva, transversal y multivariante, se centra 
en las cinco dimensiones del modelo SERVQUAL en 
el que analiza variables cualitativas ordinales para 
lo que se utiliza una combinación de modelos de 
medición de la satisfacción con servicios similares 
(Aguilar, 2022; Castillo, 2019 y Fernandez, 2019).

Se utiliza la escala Likert para indicar el grado o no 
de acuerdo con una serie de afirmaciones relacio-
nadas con los atributos donde las respuestas tienen 
5 niveles, siendo el número 1 (Muy Insatisfecho), 2 
(Insatisfecho), 3(Medianamente Satisfecho), 4(Sa-
tisfecho) y el número 5 (Muy satisfecho), lo que per-
mite que el usuario indique en qué grado describe el 
servicio (Zeithaml y Parasuraman 2004).

La población utilizada en el presente trabajo cons-
tituye 160 usuarios que han culminado el programa 
en “Diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Uni-
versitaria Versión 44” de la SEC de la UAJMS de la 
gestión 2022 (Figueroa y Morales, 2022).

El tamaño de la muestra calculada es de 120 en-
cuestas con la siguiente fórmula probabilística 
cuando se conoce la población (Torres et al.,2006):

FORMULA 1

Dónde:

n: tamaño de la muestra

z: nivel de confianza deseada (95%)=1,96

p: probabilidad de satisfacción con el servicio=0,5

q: probabilidad de insatisfacción con el servicio=0,5

e: error admisible =4,4%

N: tamaño de la población=160

FORMULA 2

Las dimensiones utilizadas y las preguntas en el 
cuestionario son:

Dimensión 1: Elementos Tangibles (1. ¿Se encuen-
tra satisfecho con la operatividad de la plataforma 
virtual y la página web (calidad de la conexión) ?, 2. 
¿Se siente satisfecho con la rapidez de navegación 
con la carga y la descarga de páginas y archivos en 
la plataforma virtual?, 3. ¿La plataforma virtual y 
página web mantienen información actualizada so-
bre las fechas de las actividades y evaluaciones?, 4. 
¿La página web presenta un diseño atractivo?)

Dimensión 2: Confiabilidad- Profesores y Enseñanza 
(5. ¿Usted se encuentra satisfecho con el plan de es-
tudios (malla curricular) del Programa?, 6. ¿Qué tan 
satisfecho se encuentra con el material de estudio?, 
7. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los conoci-
mientos de los docentes, la experiencia y la capaci-
dad pedagógica para el desarrollo del Programa?8. 
¿Qué tan satisfecho se encuentra con las clases que 
imparte el docente en relación a (si son participa-
tivas y si promueven el trabajo en grupo?, 9. ¿Us-
ted está satisfecho con el sistema de evaluación, en 
cuanto al tipo de sistema de la evaluación continua, 
los exámenes, el proyecto final y el nivel de exigen-
cia en el desarrollo del Programa?, 10. ¿Cuál es su 
nivel de satisfacción con respecto a las devolucio-
nes realizadas por los docentes en lo que respecta 
a información constructiva, crítica y personalizada 
sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje del 
Programa?, 11. ¿Qué tan satisfecho esta con el tiem-
po que se da en la corrección de las diferentes ac-
tividades (foros, tareas y pruebas de evaluación)?)

𝑛𝑛 = 𝑧𝑧2 ∗ N ∗  p ∗  q
𝑒𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧𝑧2 ∗ p ∗ q 

n = 1,962 ∗ 160 ∗  0,50 ∗  0,50
0.0442 ∗ (160 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 = 122 
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Dimensión 3: Capacidad de respuesta-Administra-
ción y organización (12. ¿Cuál es su nivel de satis-
facción con respecto a la información que brindan 
las oficinas del Posgrado es actualizada y útil?, 13. 
¿Usted se encuentra satisfecho con el precio y las 
opciones de pago del programa? 14. ¿Usted está 
satisfecho con la simplicidad y la claridad de los 
trámites administrativos (requisitos y matrícula)? 
15. ¿Cuál es su satisfacción con respecto a la rapi-
dez y eficacia en la resolución de dudas y proble-
mas administrativos? 16. ¿Cuál es su satisfacción 
con respecto a la programación de las actividades 
a realizar (en el calendario sobre los plazos de rea-
lización de actividades, las fechas de inicio, las fe-
chas de las pruebas de evaluación, de publicación 
de calificaciones se pueden conocer con anticipación 
y realmente se cumplen)? 17. ¿Usted se encuentra 
satisfecho con la amabilidad en el trato por parte del 
personal administrativo del Posgrado?

Dimensión 4: Seguridad (18. ¿Se siente satisfecho 
en la orientación al estudiante, acogida de nuevos 
estudiantes, técnicas de estudio, orientación acadé-
mica sobre itinerarios formativos, orientación pro-
fesional?,19. ¿Cuál es su satisfacción con respecto a 
la seguridad y el manejo de la información personal 
que usted proporciona?, 20. ¿Se encuentra satis-
fecho con la confidencialidad de la información de 
carácter personal, entorno seguro para la realización 
de pagos?)

Dimensión 5: Empatía (21. ¿Cuán satisfecho se en-
cuentra usted con el horario de atención del Pos-
grado? 22. ¿Qué tan satisfecho se encuentra ante 
el proceso de inducción del Programa (estructura, 
objetivos y características del programa)?)

En el análisis multivariado de las dimensiones se 
utiliza un análisis factorial exploratorio que tiene 
como objetivo descubrir la estructura subyacente 
del conjunto de datos cuantitativos definiendo un 
pequeño número de dimensiones latentes comu-
nes que expliquen la mayor parte de la varianza 
observada en un conjunto más amplio de variables 
(López-Aguado y Gutiérrez-Provecho,2019). Por lo 
tanto la reducción de dimensiones en el análisis fac-
toríal exploratorio da lugar a los factores.

Para el procesamiento de los datos se utiliza el pro-
grama IBM SPSS 25 (Wagner,2019).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se describen las características de los entrevistados 
referidas a las variables género, edad y facultades a 
las que pertenecen los entrevistados que cursaron 
el Diplomado.

Tabla 1: Características de los entrevistados
Nota. El 63,9% de los entrevistados pertenecen al sexo 

femenino, el 45,9% se encuentran entra las edades de 30 
a 40 años y el 30,3% pertenecen a la facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras. 

La calidad global percibida por los estudiantes des-
pués de transformaciones de los niveles de respues-
ta, se muestra en la tabla siguiente:

GÉNERO Frecuencia Total %

Femenino 78 63,9

Masculino 44 122 36,1

EDAD

20-30 38 31,1

30-40 56 45,9

40-50 24 19,2

50-60 4 122 3,3

FACULTAD

Facultad de 
Ciencias Agrícolas y 
Forestales

7 5,7

Bioquímica 
y Químico 
Farmacéuticos

3 2,5

Económicas y 
Financieras 37 30,3

Ciencias Integradas 4 3,3

Ciencias y 
Tecnología 28 23,0

Humanidades 22 18,0

Medicina y 
Enfermería 20 16,4

Odontología 1 122 0,8
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Tabla 2: Calidad percibida por los estudiantes de 
Diplomado en teoría y Práctica Pedagógica Universitaria 

versión 44.
Nota. En la tabla se establecen los niveles de calidad 

globales percibidos por los estudiantes del Diplomado en 
Teoría y Práctica Pedagógica. Se observan que en las di-
mensiones Capacidad de respuesta de la Administración 
(49,45%)y Organización y en Empatía se encuentran las 
valoraciones más bajas en calidad del servicio (46.31%).

 Fuente: Figueroa y Morales (2022).

En la figura 1, observamos gráficamente los resulta-
dos de las valoraciones globales de la calidad.

Figura 1: Calidad percibida por dimensiones.

Nota. En la figura se destaca las dimensiones donde se 
han presentado los porcentajes mayores con una valora-
ción de la calidad baja (Capacidad de respuesta Adminis-

tración y Organización 49,45% y Empatía 46,31%).
Fuente: Elaboracion Propia.

Por otra parte, es importante determinar la validez 
del instrumento utilizado de las 22 preguntas apli-
cadas a los estudiantes del diplomado y también en 
base a los resultados determinar la posibilidad de 
aplicar la técnica multivariante del análisis factorial 
exploratorio para encontrar estructuras subyacen-
tes. 

La fiabilidad del cuestionario aplicado se realiza con 
la prueba de Alfa de Cronbach que alcanza a 0,975.

Tabla 3: Test de validación del instrumento utilizado en la 
investigación.

Nota. Cuanto más se aproxime a 1, mayor es la fiabilidad 
del instrumento subyacente, por lo que 0,975 indica la 

alta consistencia del cuestionario. 
Fuente: Elaboración propia.

La idoneidad del análisis factorial exploratorio, se 
realiza mediante la prueba KMO que es mayor a 0,8 
y la prueba Bartlett es 0, por lo que existe corre-
lación entre las preguntas, requisito indispensable 
para la modelación.

Tabla 4: Prueba  KMO Y BARTLETT.
Nota. Los indicadores KMO y Bartlett, denominados me-
didas de adecuación muestral, evalúan que los datos si 

son adecuados para el análisis factorial. 

Fuente: Elaboración propia.

DIMENSIONES CALIDAD PORCENTAJE
E l e m e n t o s 
tangibles

BAJA 34,22
ELEVADA 44,26
MUY ELEVADA 21,52
Total 100,00

Confiabi l idad 
Profesores y 
enseñanza

BAJA 36,18
ELEVADA 41,10
MUY ELEVADA 22,72
Total 100,00

Capacidad de 
respuesta Ad-
ministración y 
Organización

BAJA 49,45
ELEVADA 29,78
MUY ELEVADA 27,05
Total 93,99

Seguridad BAJA 39,07
ELEVADA 43,99
MUY ELEVADA 16,94
Total 100,00

Empatía BAJA 46,31
ELEVADA 39,75
MUY ELEVADA 13,93

100,00

 

34,22

36,18

49,45

39,07

46,31

44,26

41,10

29,78

43,99

39,75

21,52

22,72

27,05
16,94

13,93

Elementos tangibles

Confiabilidad Profesores y
enseñanza

Capacidad de respuesta
Administración y

Organización
Seguridad

Empatía

BAJA ELEVADA  MUY ELEVADA

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,975 22

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de ade-
cuación de muestreo

,947

Prueba de 
esfericidad de 

Bartlett
Aprox. Chi-cuadrado 2910,348

Gl 231

Sig. ,000
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Tabla 5: Estadísticos Descriptivos de las variables anali-
zadas en el análisis factorial exploratorio.

Nota.  El menor promedio de 2,98 corresponde a la pre-
gunta ¿Usted está satisfecho con la simplicidad y la 
claridad de los trámites administrativos (requisitos y 

matrícula)?

Componentes 

Tabla 6: Varianza total explicada del modelo
Nota. El modelo factorial exploratorio propone 3 

componentes, donde el primero explica el 27,43% 
de la información y si se toma en cuenta el segundo 

componente se alcanza al 52,46% de la información, por 
tanto, para alcanzar el 75,7% se debe considerar el tercer 

componente.

El modelo propuesto para la medición de la calidad 
y satisfacción de los servicios de posgrado en el 
diplomado está estructurado de la siguiente manera:

Tabla 7: Componente 1 Confiabilidad en el modelo para la 
medición de la satisfacción con el servicio (Diplomado en 

Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria)
Nota. Método de extracción: análisis de componentes 

principales. Método de rotación: Varimax con normaliza-
ción Kaiser. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.

Fuente: Elaboracion Propia.

x Media Desviación N de análisis

1 3,72 1,070 122

2 3,81 1,047 122

3 3,73 1,037 122

4 3,48 1,137 122

5 3,52 1,108 122

6 3,37 1,107 122

7 3,73 1,099 122

8 3,80 1,142 122

9 3,70 1,120 122

10 3,72 1,100 122

11 3,70 1,156 122

12 3,11 1,173 122

13 3,20 1,067 122

14 2,98 1,135 122

15 3,06 1,116 122

16 3,34 1,161 122

17 3,56 1,157 122

18 3,41 1,050 122

19 3,66 1,043 122

20 3,69 1,061 122

21 3,41 1,081 122

22 3,46 1,069 122

Co
m

po
ne

nt
e

Autovalores ini-
ciales

Sumas de cargas 
al cuadrado de la 

extracción

Sumas de cargas 
al cuadrado de 

la rotación

To
ta

l

%
 d

e 
va

ria
nz

a

%
 a

cu
m

ul
ad

o

To
ta

l

%
 d

e 
va

ria
nz

a

%
 a

cu
m

ul
ad

o

To
ta

l

%
 d

e 
va

ria
nz

a

%
 a

cu
m

ul
ad

o

1 14,45 65,66 65,66 14,45 65,66 65,66 6,04 27,43 27,43

2 1,18 5,38 71,04 1,18 5,38 71,04 5,51 25,03 52,46

3 1,04 4,71 75,75 1,04 4,71 75,75 5,12 23,29 75,75

 Variables 1=Con fiabili-
dad

CO PE [7. ¿Qué tan satisfecho se 
encuentra con los conocimientos 
de los docentes, la experiencia y 
la capacidad pedagógica para el 

desarrollo del Programa?]

0,82

CO PE [6. ¿Qué tan satisfecho 
se encuentra con el material de 

estudio?]
0,793

CO PE [9. ¿Usted está satisfecho 
con el sistema de evaluación, en 
cuanto al tipo de sistema de la 

evaluación continua, los exáme-
nes, el proyecto final y el nivel 

de exigencia en el desarrollo del 
Programa?]

0,746

CO PE [10. ¿Cuál es su nivel de 
satisfacción con respecto a las 
devoluciones realizadas por los 
docentes en lo que respecta a 

información constructiva, crítica y 
personalizada sobre el desarrollo 

del proceso de aprendizaje del 
Programa?]

0,733

CO PE [8. ¿Qué tan satisfecho se 
encuentra con las clases que im-
parte el docente en relación a (si 

son participativas y si promueven 
el trabajo en grupo?]

0,725

CO PE [5. ¿Usted se encuentra 
satisfecho con el plan de estudios 
(malla curricular) del Programa?]

0,686

ET[3. ¿La plataforma virtual y pá-
gina web mantienen información 
actualizada sobre las fechas de 
las actividades y evaluaciones?]

0,638

ET [4. ¿La página web presenta 
un diseño atractivo?] 0,526
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Tabla 8: Componente 2 Seguridad en el modelo para la 
medición de la satisfacción con el servicio (Diplomado en 

Teoria y Práctica Pedagógica Universitaria).
Nota. Método de extracción: análisis de componentes 

principales. Método de rotación: Varimax con normaliza-
ción Kaiser. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.

Fuente: Elaboracion Propia.

Tabla 9. Componente 3 Capacidad de respuesta de 
la administración en el modelo para la medición de 

la satisfacción con el servicio (Diplomado en Teoria y 
Práctica Pedagógica Universitaria).

Nota. Método de extracción: análisis de componentes 
principales. Método de rotación: Varimax con normaliza-
ción Kaiser. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.

Fuente: Elaboracion Propia.

 Variables 2=Seguridad

SE [20. ¿Se encuentra satisfecho 
con la confidencialidad de la in-
formación de carácter personal, 
entorno seguro para la realiza-

ción de pagos)?]

0,802

SE [19. ¿Cuál es su satisfacción 
con respecto a la seguridad y el 

manejo de la información perso-
nal que usted proporciona?]

0,784

ET [2. ¿Se siente satisfecho con 
la rapidez de navegación con la 
carga y la descarga de páginas 
y archivos en la plataforma vir-

tual?]

0,767

ET [1. ¿Se encuentra satisfecho 
con la operatividad de la plata-
forma virtual y la página web 

(calidad de la conexión)?]

0,72

SE[18. ¿Se siente satisfecho 
en la orientación al estudiante 

(acogida de nuevos estudiantes, 
técnicas de estudio, orientación 

académica sobre itinerarios 
formativos, orientación profesio-

nal)?]

0,718

EM [22. ¿Qué tan satisfecho se 
encuentra ante el proceso de 

inducción del Programa (estruc-
tura, objetivos y características 

del programa)?]

0,587

CO PE  [11. ¿Qué tan satisfecho 
esta con el tiempo que se da 

en la corrección de las diferen-
tes actividades (foros, tareas y 

pruebas de evaluación)?]

0,566

Variables
3=Cap. respuesta 

de la Adm
CR AO [12. ¿Cuál es su nivel de 
satisfacción con respecto a la 
información que brindan las 
oficinas del Posgrado es ac-

tualizada y útil?]

0,789

CR AO  [15. ¿Cuál es su satis-
facción con respecto a la rapi-
dez y eficacia en la resolución 
de dudas y problemas admi-

nistrativos?]

0,779

CR AO  [17. ¿Usted se encuen-
tra satisfecho con la amabi-
lidad en el trato por parte del 
personal administrativo del 

Posgrado?]

0,741

CR AO  [14. ¿Usted está sa-
tisfecho con la simplicidad 

y la claridad de los trámites 
administrativos (requisitos y 

matrícula)?]

0,718

CR AO  [16. ¿Cuál es su satis-
facción con respecto a la pro-
gramación de las actividades 

a realizar (en el calendario 
sobre los plazos de realización 
de actividades, las fechas de 
inicio, las fechas de las prue-

bas de evaluación, de publica-
ción de calificaciones]

0,651

CR AO [13. ¿Usted se encuen-
tra satisfecho con el precio y 
las opciones de pago del pro-

grama?]

0,562

EM [21. ¿Cuán satisfecho se 
encuentra usted con el horario 

de atención del Posgrado ?]
0,554
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4. CONCLUSIONES
En el análisis concluyente se puede observar que la 
calidad percibida por los estudiantes el alta en las 
dimensiones confiabilidad, la seguridad y elementos 
tangibles y se debe mejorar en empatía y capacidad 
de respuesta, si bien existen las condiciones ade-
cuadas para el desarrollo del programa en la moda-
lidad virtual, la SEC no debe escatimar los esfuerzos 
para mejorar el mismo considerando los resultados 
de la presente investigación, por el beneficio directo 
para los usuarios del programa, asimismo la insti-
tución se verá beneficiada ofreciendo un servicio de 
calidad que responda a las necesidades.

En la aplicación del análisis factorial exploratorio se 
determina 3 componentes (1=Confiabilidad, 2=Se-
guridad y 3=Capacidad de respuesta de la adminis-
tración) que determinan la satisfacción con el ser-
vicio, todos tienen correlaciones positivas por tanto 
valores elevados de satisfacción en una variable de 
un factor incrementará las otras, por tanto, la apli-
cación del modelo propuesto permite valorar ade-
cuadamente la calidad del servicio y se recomienda 
la aplicación.

El cambio de los espacios destinados al aprendizaje 
en aulas hacia una plataforma virtual ha permitido 
enfatizar estudios respecto la perspectiva y com-
portamiento de los estudiantes en su nueva norma-
lidad.

En el componente 1, los estudiantes de la SEC valo-
ran los conocimientos de los decentes, el material 
de estudio, las exigencias evaluativas del sistema, 
las devoluciones, las clases participativas, el plan de 
estudios, la información actualizada en la platafor-
ma y el diseño atractivo de la página web, siendo el 
más importante el rol del docente.

Por otra parte, en el componente 2, la seguridad 
que percibe el estudiante al confiar la información, 
los pagos, con la calidad de la conexión, espera una 
orientación adecuada, inducción y tiempo de co-
rrección de actividades.

Por último, en el componente 3, espera de la ad-
ministración información actualizada y útil, rapidez 

en la resolución de dudas, amabilidad, simplicidad 
y claridad en los trámites, programación de activi-
dades, opciones de pago del programa y un horario 
adecuado.

En el contexto actual, podemos también relacionar 
hallazgos de otros autores con el nivel de satisfac-
ción cuando se aplica análisis factorial, así a mayor 
confianza de los estudiantes y mayor aplicación de 
estrategias de aprendizaje, mayor es la satisfacción 
de las clases online (Landrum, 2020). Uno de los 
determinantes de la satisfacción de los estudiantes 
radica en la calidad del servicio percibido de soporte 
en línea, el nivel de facilidad de uso y utilidad del 
sistema empleado (Jung-Wan, 2010); por otro lado, 
Gopal et al., (2021) y demuestran que la calidad del 
instructor, diseño del curso, retroalimentación in-
mediata y expectativa de los estudiantes son fac-
tores claves para la satisfacción de los estudiantes, 
Roque-Hernández et al., (2021) afirman que un 
aprendizaje colaborativo a través de herramientas 
interactivas conducen a la satisfacción de los estu-
diantes.
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Normas de publicación de la revista  
Investigacion y Desarrollo

1. MISIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL
La  Revista  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO,  es  una  
publicación  semestral  que  realiza  la  Universidad  
Autónoma  Juan  Misael  Saracho      que  tiene  como  
misión,  difundir  la  producción    de  conocimientos de 
la comunidad universitaria,  académica y científica del 
ámbito local, nacional  e  internacional,  provenientes  de  
investigaciones    que  se  realiza  en  las  distintas  áreas  
del  conocimiento, para contribuir a lograr una apropiación 
social del conocimiento por parte de la sociedad.

INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  es  una  publicación  
arbitrada  que  utiliza  el  sistema  de  revisión  por  al  
menos  de  dos  pares  expertos  (académicos  internos  y  
externos)  de  reconocido  prestigio,  pudiendo  ser  nacio-
nales  y/o  internacionales, que en función de las normas 
de publi-cación  establecidas  procederán  a  la  aproba-
ción  de los trabajos presentados. 

Asimismo, la revista  se  rige  por  principios  de  ética  y  
pluralidad,  para  garantizar  la  mayor  difusión  de  los  
trabajos  publicados.

La  revita  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  publica ar-
tículos en castellano, buscando fomentar la apropiación 
social del co-nocimiento por  parte de la población en ge-
neral.

Tanto los autores, revisores, editores, personal de la revis-
ta y  académicos de la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho, tienen la obligación de declarar cualquier tipo de 
conflicto de intereses que pudieran sesgar el trabajo.

2. TIPO DE ARTÍCULOS Y 
PUBLICACIÓN

La Revista Investigación y Desarrollo, realiza la publica-
ción  de  distintos  artículos  de  acuerdo  a    las siguientes 
características:Artículos de investigación científica y tec-
nológica: Documento que  presenta, de manera detallada, 
los  resultados  originales  de  investigaciones  concluidas.  
La  estructura  generalmente  utilizada  es  la  siguiente:  
introducción,  metodología,  resultados,  Discusión,  pu-
diendo  también,  si  así  lo  desean, presentar conclusio-
nes. 

Artículo de reflexión:Documento que presenta resulta-
dos de investigación  terminada  desde  una  perspectiva  
analítica,  interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión:Documento resultado de una inves-
tigación terminada donde se analizan, sistematizan e in-
tegran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas,  sobre  un  campo  en  ciencia  o  tecno-logía,  
con  el  fin  de  dar  cuenta  de  los  avances  y  las  ten-
dencias  de  desarrollo.  Se  caracteriza  por  presentar 
una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 
referencias.

Artículos académicos: Documentos  que  muestren  los  
resultados  de  la    revisión crítica de la literatura sobre 
un tema en particular, o también versan sobre la parte 
académica de la actividad docente. Son comunicaciones 
concretas sobre el asunto a tratar por  lo  cual su extensión 
mínima es de 5 páginas

Cartas al editor:Posiciones  críticas,  analíticas  o  inter-
pretativas    sobre  los  documentos  publicados  en  la  
revista,    que a juicio del Comité editorial constituyen  un 
aporte  importante  a  la  discusión  del  tema  por  parte 
de la comunidad científica de referencia.

3. NORMAS DE ENVÍO Y 
PRESENTACIÓN

 e La Revista INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO,  recibe  
trabajos  originales en idioma español. Los mismos  
deberán ser remitidos en formato electrónico  en  
un  archivo  de  tipo  Word  compatible con el siste-
ma Windows y también en forma impresa.

 e Los  textos  deben  ser  enviados  en  formato  de  
hoja  tamaño  carta  (ancho  21,59  cm.;  alto  27,94  
cm.)  en  dos  columnas.  El  tipo  de  letra  debe  
ser Arial, 10 dpi interlineado simple. Los márgenes 
de la página deben ser,  para el superior, interior e 
inferior 2  cm. y el exterior de 1 cm.
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 e La extensión total de los trabajos para los artícu-
los de investigación, científica y tecnológica tendrá 
una extensión máxima de 15 páginas, incluyendo 
la bibliografía consultada.

 e Para su publicación los artículos originales  de  
investigación  no  deben  tener  una  antigüedad  
mayor  a  los  5  años, desde la finalización del tra-
bajo de investigación.

 e Para  los  artículos  de  reflexión  y  re-visión  se  
tiene  una  extensión  de  10  páginas. En el caso de 
los textos para los  artículos  académicos  se  tiene  
un  mínimo de 5 páginas.

 e Los trabajos de investigación (artículos originales) 
deben incluir un resumen en idioma español y en 
inglés, de 250 palabras.

 e En cuanto a los autores, deben figurar en  el  tra-
bajo  todas  las  personas  que  han contribuido 
sustancialmente en la investigación.  El  orden  de  
aparición  debe  corresponder  con  el  orden  de  
contribución  al  trabajo,  reconociéndose al prime-
ro como autor   principal. Los nombres y apellidos 
de todos los autores se deben identificar apropia-
damente,  así  como  las  instituciones de adscrip-
ción (nombre completo, organismo, ciudad y país), 
dirección y correo electrónico.

 e La Revista INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO, solo 
recibe trabajos originales e inéditos, que no hayan 
sido publicados  anteriormente  y  que  no  estén  
siendo  simultáneamente  considerados en otras 
publicaciones nacionales e internacionales. Por lo 
tanto, los artículos deberán estar   acompañados 
de una Carta de Originalidad, firmada por todos 
los autores, donde certifiquen el original del escrito 
presentado.

4. DIRECCIÓN DE ENVÍO DE 
ARTÍCULOS

Los artículos para su publicación deberán ser pre-senta-
dos  en  la  Secretaría  de  la  Decanatura  Fa-cultad  de  
Ciencias  Económicas  y  Financieras,  o  podrán ser envia-
dos a la siguiente dirección electrónica: fabianrc@gmail.
com.

También se debe adjuntar una carta de originalidad im-
presa y firmada o escaneada en formato PDF.

5. FORMATO DE PRESENTACIÓN
Para la presentación de los trabajos se debe to-mar en 
cuenta el siguiente formato para los artículos científicos:

5.1. TÍTULO DEL ARTÍCULO
El título del artículo debe ser claro, preciso y sintético, con 
un texto de 20 palabras como máximo.

5.2. AUTORES
Un aspecto muy importante e la preparación de  un  artí-
culo  científico,  es  decidir,  acerca  de  los    nombres que 
deben ser incluidos como autores, y en qué orden. Gene-
ralmente, está claro que quién aparece en primer lugar es 
el autor principal, además  es  quien  asume  la  respon-
sabilidad  intelectual  del  trabajo.  Por  este  motivo,  los    
artículos    para  ser  publicados  en  la  Revista  Investi-
gación y Desarrollo, adoptarán el siguiente formato para 
mencionar  las  autorías  de  los  trabajos.

Se  debe    colocar en primer lugar el nombre del autor 
prin-cipal, investigadores, e investigadores junior, poste-
riormente  los  asesores  y  colaboradores  si  los  hubiera.  

La  forma  de  indicar  los  nombres  es  la  siguiente: 
en primer lugar debe ir los apellidos y posteriormente los  
nombres, finalmente se escribirá la dirección del Centro o 
Instituto, Carrera a la que pertenece el autor principal. En 
el caso  de  que  sean más de seis autores, incluir sola-
mente el autor principal, seguido de la palabra latina “et 
al”, que significa “y otros” y finalmente debe indicarse la 
dirección electrónica (correo electrónico).

5.3. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
El resumen debe dar una idea clara y precisa de la  tota-
lidad  del  trabajo,  incluirá  los  resultados    más  desta-
cados  y  las  principales  conclusiones,  asimismo, debe 
ser lo más informativo posible, de manera que permita 
al lector identificar el contenido básico del artículo y la 
relevancia, pertinencia y calidad del trabajo realizado.Se 
recomienda elaborar el resumen con un máximo de 250 
palabras, el mismo que debe expresar de manera clara los 
objetivos y el alcance del estudio, justificación, metodolo-
gía y los principales resultados obtenidos. 

En el caso de los artículos  originales, tanto el título, el 
resumen y las palabras clave deben también presentarse 
en idioma inglés.
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5.4. INTRODUCCIÓN
La introducción del artículo está destinada a expresar  con  
toda  claridad  el  propósito  de  la  comunicación,  además  
resume  el  fundamento  lógico del estudio. Se debe men-
cionar las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer 
una revisión extensa del tema investigado. 

5.5. MATERIALES Y MÉTODOS
Debe  mostrar,  en  forma  organizada  y  precisa, cómo 
fueron alcanzados cada uno de los objetivos propuestos.  
La  metodología  debe  reflejar  la  estructura lógica y el 
rigor científico que ha seguido el proceso de investigación 
desde la elección   de   un  enfoque  metodológico  especí-
fico  (preguntas    con  hipótesis  fundamentadas  corres-
pondientes,  diseños  muestrales  o  experimentales,  etc.),  
hasta  la  forma  como  se  analizaron,  interpretaron  y  se 
presentan los resultados. 

Deben detallarse, los procedimientos, técnicas, activida-
des y demás estrategias metodológicas utilizadas para  
la  investigación. Deberá indicarse el proceso que se si-
guió en la recolección de la información, así como en la 
organización, sistematización y análisis de los datos. Una 
metodología vaga o imprecisa no  brinda  elementos  ne-
cesarios  para  corroborar    la  pertinencia y el impacto de 
los resultados obtenidos.

5.6. RESULTADOS
Los resultados son la expresión precisa y concreta de lo 
que se ha obtenido efectivamente al finalizar el  proyecto,  
y  son  coherentes  con  la  metodología empleada. Debe 
mostrarse claramente los resultados alcanzados, pudien-
do emplear para ello cuadros,  figuras,  etc.  

Los  resultados  relatan,  no  interpretan,  las  observacio-
nes  efectuadas  con  el  material y métodos empleados. 
No deben repetirse en el texto datos expuestos en tablas 
o figuras, resumir o recalcar solo las observaciones más 
importantes.

5.7. DISCUSIÓN
El autor debe ofrecer sus propias opiniones sobre el tema, 
se dará énfasis en los aspectos novedosos e  importantes  
del  estudio  y  en  las  conclusiones  que pueden extraerse 
del mismo. No se repetirán  aspectos  incluidos  en  las  
secciones  de  Introducción  o  de  Resultados.  En  esta  
sección  se  abor-darán  las  repercusiones  de  los  resul-
tados  y  sus  limitaciones,  además  de  las  consecuencias  

para  la investigación en el futuro. Se compararán las ob-
servaciones  con  otros  estudios  pertinentes.  Se  relacio-
narán las conclusiones con los objetivos del estudio, evi-
tando afirmaciones poco fundamentadas y conclusiones 
avaladas insuficientemente por los datos.

5.8. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
La  bibliografía  utilizada,  es  aquella  a  la  que  se    hace  
referencia  en  el  texto,  debe  ordenarse  en      orden al-
fabético y de acuerdo a las normas establecidas para las 
referencias bibliográficas (Punto 5).

5.9. TABLAS Y FIGURAS
Todas las tablas o figuras deben ser referidas en el  texto  
y  numeradas  consecutivamente  con  números arábigos, 
por ejemplo: Figura 1, Figura 2, Tabla  1  y  Tabla  2.  No  
se  debe  utilizar  la  abre-viatura  (Tab.  o  Fig.)  para  las  
palabras  tabla  o  figura y no las cite entre paréntesis. De 
ser posible, ubíquelas en el orden mencionado en el tex-
to, lo  más cercano posible a la referencia  en el mismo y 
asegúrese que no repitan los datos que se proporcionen 
en algún otro lugar del artículo.

El  texto  y los símbolos deben ser claros,  legi-bles  y  de 
dimensiones razonables de acuerdo al tamaño de la tabla 
o figura. En caso de emplearse en el artículo fotografías y 
figuras de escala gris, estas deben ser preparadas con una 
resolución de 250 dpi. Las figuras a color deben ser dise-
ñadas con una resolución de 450 dpi. Cuando se utilicen  
símbolos, flechas, números o letras para identificar  partes  
de  la  figura,  se  debe  identificar  y explicar claramente el 
significado de todos ellos en la leyenda.

6. DERECHOS DE AUTOR
Los conceptos y opiniones de los artículos publicados son 
de exclusiva responsabilidad de los autores. Dicha res-
ponsabilidad se asume con la sola publicación del artículo 
enviado por los autores. La  concesión  de  Derechos  de  
autor  significa  la  autorización  para  que  la  Revista  
INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO,  pueda  hacer  uso  del  
artículo, o parte de él, con fines de divulgación y difusión 
de la actividad científica y tecnológica.En  ningún caso, 
dichos derechos afectan la propiedad intelectual que es 
propia de los(as) autores(as). Los autores cuyos artículos 
se publiquen recibirán un certificado y 1 ejemplar de la re-
vista donde se publica su trabajo.
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7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las  referencias  bibliográficas  que  se  utilicen  en    la 
redacción del trabajo; aparecerán al final del documento  y  
se  incluirán  por  orden  alfabético.  Debiendo adoptar las 
modalidades que se indican a continuación:

7.1. REFERENCIA DE LIBRO
Apellidos,  luego  las  iniciales  del  autor  en  letras  ma-
yúsculas. Año de publicación (entre  parénte-sis). Título 
del libro en cursiva que para el efecto, las palabras más 
relevantes las letras iniciales deben ir en mayúscula. Edi-
torial y lugar de edición.Tamayo y Tamayo, M. (1999). El 
Proceso de la Investigación  Científica,  incluye  Glosario  
y  Manual de Evaluación de Proyecto. Editorial Limusa.  
México.Rodríguez,  G.,  Gil,  J.  y  García,  E.  (1999). Me-
todología de la Investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe. 
España.Referencia  de  Capítulos,  Partes  y  Secciones  de  
LibroApellidos,  luego  las  iníciales  del  autor  en   letras 
mayúsculas. Año de publicación (entre  paréntesis). Título 
del capítulo de libro en cursiva que para el efecto, las  pa-
labras más relevantes  las  letras  iníciales  deben  ir  en  
mayúscula.  Colocar  la  palabra,  en,  luego  el  nombre  del  
editor  (es),  título  del  libro,  páginas.  Editorial  y  lugar  
de edición.Reyes, C. (2009). Aspectos Epidemiológicos del 
Delirium. En M. Felipe, y Odun. José (eds).  Delirium:  un  
gigante  de  la  geriatría  (pp.  37-42). Manizales: Univer-
sidad de Caldas

7.2. REFERENCIA DE REVISTA
Autor (es), año de publicación (entre paréntesis), título del 
artículo, en: Nombre de la revista, número, volumen, pá-
ginas, fecha y editorial.López,  J.H. (2002). Autoformación 
de Docentes  a Tiem-po Completo en Ejercicio. En Venta-
na Científica, Nº 2. Volumen 1. pp 26 – 35. Abril de 2002, 
Edi-torial Universitaria.

7.3. REFERENCIA DE TESIS
Autor  (es).  Año  de  publicación  (entre  paréntesis). Título 
de la tesis en cursiva y en mayúsculas las palabras más 
relevantes. Mención de la tesis (indicar el grado al que 
opta  entre  paréntesis). Nombre de la Universidad,  Fa-
cultad  o  Instituto.  Lugar.Salinas,  C.  (2003).  Revaloriza-
ción  Técnica  Parcial de Activos  Fijos  de  la  Universidad  
Autónoma  Juan  Misael  Saracho.  Tesis  (Licenciado en 
Auditoria). Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, 
Facultad de  Ciencias Económicas y Financieras. Tarija – 
Bolivia.

7.4. PÁGINA WEB (WORLD WIDE WEB)
Autor (es) de la página. (Fecha de publicación o revisión 
de la página, si está disponible). Título de  la  página  o  
lugar  (en    cursiva).    Fecha    de    consulta (Fecha de 
acceso), de (URL – dirección).Puente, W. (2001, marzo 3). 
Técnicas de Investigación. Fecha de consulta, 15 de febre-
ro de 2005, de http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdein-
ves-tigacion.htmDurán,  D.  (2004).  Educación  Ambiental  
como  Contenido Transversal.  Fecha  de  consulta,  18  de  
febrero  de  2005,  de  http://www.ecoportal.net/content/
view/full/37878

7.5. LIBROS ELECTRÓNICOS
Autor (es) del artículo ya sea institución o perso-na. Fecha 
de publicación. Título  (palabras más relevantes en  cursi-
va). Tipo de medio [entre cor-chetes].  Edición.  Nombre  la  
institución  patroci-nante (si lo hubiera) Fecha de consul-
ta. Disponi-bilidad y acceso.Ortiz, V. (2001). La Evaluación 
de la Investiga-ción  como  Función  Sustantiva.  [Libro  en  
línea].  Serie  Investigaciones  (ANUIES).  Fecha  de  consul-
ta:  23  febrero  2005.  Disponible  en:  http://www.anuies.
mx/index800. htm Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones  de  Educación  Superior.  (1998).  Manual  
Práctico sobre la Vinculación Universidad – Em-presa.  
[Libro  en  línea].  ANUIES    1998.    Agencia  Española  de  
Cooperación (AECI). Fecha de consulta: 23 febrero 2005. 
Disponible en: http://www.anuies.mx/index800.html

7.6. REVISTAS ELECTRÓNICAS
Autor (es) del artículo  ya sea institución o perso-na. Tí-
tulo del artículo en cursiva. Nombre la revista. Tipo de 
medio [entre corchetes]. Volumen. Número. Edición. Fe-
cha de consulta. Disponibi-lidad y acceso.Montobbio, M. 
La cultura y los Nuevos Espacios Multilaterales. Pensar 
Iberoamericano. [en  línea]. Nº 7. Septiembre – diciembre 
2004. Fecha de consulta: 12 enero 2005. Disponible en: 
http://www.campus-oei.org/pensariberoamerica/index.
html

7.7. REFERENCIAS  DE  CITAS  BIBLIOGRÁFICAS 
EN EL TEXTO

Para todas las citas bibliográficas que se utilicen y que 
aparezcan  en  el  texto  se  podrán  asumir  las  siguientes 
formas:{De acuerdo a Martínez, C. (2010), la capacitación 
de docentes en investiga-ción es tarea prioritaria para la 
Universidad.
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 e En los cursos de capacitación realiza-dos se pudo 
constatar que existe  una  actitud positiva de los 
docentes hacia la investigación (Fernandez, R. 
2012).

 e En el año 2014, Salinas, M. indica que la de ca-
pacitación en investigación es  fundamental  para  
despertar  en  los  docentes universitarios, la acti-
tud por investigar
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