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En nuestra actividad cotidiana nos encontramos con un conjunto de problemas de carácter social, 
familiar, de salud, tecnológicos, financieros y otros.

El encuentro de estos “problemas” debieran ser oportunidades, para poner en prácticas todos aquellos 
conocimientos que adquirimos durante nuestra formación profesional. Por supuesto que no se adquiere 
conocimientos, solamente leyendo los libros más recomendados o escuchando consejos, sino más bien 
adquirimos verdaderos conocimientos a través de la interacción con el medio que nos rodea, mediante 
la investigación.

Una tarea fundamental de la Universidad es la Investigación, la academia es un espacio propicio 
para fomentar destrezas y capacidades; es un lugar privilegiado para investigar, innovar, desarrollar 
el espíritu creativo y comprender qué somos, en qué universo vivimos, o en qué medida nuestra 
sociedad, cultura y educación, nuestra historia en el pasado y presente influyen en nuestro modo de 
pensar y actuar. En ese entendido nuestra Casa Superior de Estudios emprendió la tarea de motivar y 
realizar Proyectos de Investigación a través de sus Institutos de las 35 Careras y sus respectivas Sedes 
Académicas desconcentradas de la Universidad Pública de El Alto.

Ya concluyendo la gestión 2019, nos permitimos difundir el resultado de los trabajos de carácter 
científico realizado por investigadores de la Universidad, apropiándose de un método estrictamente 
científico, desarrollando de esta manera proyectos multidisciplinarios de carácter innovador, 
desarrollando conocimiento, ciencia y tecnología y que responde a las necesidades de nuestra 
sociedad.

Para quienes administramos la Investigación, nos sentimos muy  orgullosos de concluir con este  espacio 
abierto científico cuyo fin es el de socializar el conocimiento de la comunidad de investigadores como 
docentes y estudiantes universitarios.

Nuestra motivación hacia los investigadores, es que cada uno de ellos se sienta satisfecho de realizar 
un gran aporte a la ciencia y la tecnología. Nuestro compromiso desde el Vicerrectorado y la Dirección 
de Investigación, Ciencia y Tecnología, es el de seguir apoyando incondicionalmente todas aquellas 
inquietudes que nacen de nuestros investigadores.

 Finalmente, nuestro profundo agradecimiento a nuestra comunidad universitaria de investigadores 
que contribuyeron en la edición de la presente Memoria de investigación, como a todos aquellos que 
se involucraron con este documento científico. 

Dr. Antonio S. López Andrade Ph. D.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

Dr. Carlos Condori Titirico
VICERRECTOR

PRESENTACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, las organizaciones productivas tuvieron un sin fin de 
problemas que tienen que ver con el conocimiento; este se caracteriza por ser 
un conocimiento básico, más que todo experiencial en torno a sus actividades 
productivas. Esta falta de conocimientos técnicos hizo que estas organizaciones 
se tornen estáticas y dependientes de las ayudas y subvenciones nacionales 
e internacionales, frente a las cuales aún en la actualidad, no saben cómo 
responder, haciendo que se genere una dependencia permanente.  

En esta situación se cometen una serie de desaciertos que se reflejan en malas 
inversiones, o en simples mejoras de las situaciones económicas y no así, en la 
mejora de la situación social como tal, esto significa, no solamente del productor, 
sino de la familia y de la comunidad en su conjunto, siendo que estas organizaciones 
productivas emergieron de las organizaciones.

Por lo consideramos que es necesario generar un modelo que permita a este 
sector de la población trabajar tomando en cuenta los indicadores sociales, es 
decir realizar el manejo contable de sus proyectos.

2. JUSTIFICACIÓN

En este marco hacemos referencia al hecho de que, la evolución social y de formas 
de vida, principalmente en nuestro país siempre ha estado ligada al crecimiento y 
desarrollo. Para ello, las diferentes organizaciones productivas han desarrollado una 
serie de actividades, principalmente económicas, las cuales tienen que ver con la 
cría y cuidado del ganado vacuno, la mejora de la producción y la producción 
de leche por ejemplo, la cual es comercializada a las grandes empresas como la 
PIL, DELIZIA, ect.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el municipio de Achacachi, desarrollan una serie de proyectos productivos, 
para los cuales invierten su capital o reciben subvenciones del gobierno central 
o financiamiento externo, pero, las mismas, tienen problemas, primero con el 
rendimiento contable adecuado y por otro lado, con la responsabilidad social, 
que debe implicar su trabajo dentro de la comunidad. 

4. MARCO TEÓRICO 

COMUNIDAD DE AVICACHA: Se encuentra en el Canton de Achacachi rural, que 
aglutina tres sectores: Alta, baja y Pampa.

ORGANIZACIONES AGRICOLAS PRODUCTIVAS: La agricultura desempeña un 
papel crucial en la economía de un país; es la columna vertebral de nuestro 
sistema económico; no sólo proporciona alimentos y materias primas, sino también 
oportunidades de empleo a una importante cantidad de población.

“INVESTIGACION DEL USO DE LA CONTABILIDAD SOCIAL PARA RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

EN LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE LECHE, MUNICIPIO DE ACHACACHI

• Lic. Carlos David 
• Univ. Jacqueline Quispe Apaza
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CONTABILIDAD SOCIAL: La contabilidad social se refiere al proceso que implica 
seleccionar los efectos de las conductas sociales de la empresa, los procedimientos 
y las medidas de cálculo, el desarrollo de información útil para el análisis del 
comportamiento social y comunicación de la misma, a los grupos sociales 
vinculados. Como tal, comprende ampliar la responsabilidad de la empresa más 
allá del papel habitual de suministrar estados financieros a los dueños del capital 
o inversionistas.

RECURSOS HUMANOS: Los recursos humanos de una empresa (RRHH) o human 
resources (HR) en inglés, es una función y / o departamento del área de ‘Gestión 
y administración de empresas’ que organiza y maximiza el desempeño de los 
funcionarios, o capital humano.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar el uso de la contabilidad social para la responsabilidad financiera en las 
organizaciones productoras del sector lechero del municipio de Achacachi.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Demostrar que la contabilidad social, no solamente se limita a indicadores 
económicos y/o financieros, sino también sociales.  

Demostrar a la población beneficiaria directa, la importancia de la contabilidad 
social, para ello, plantar la propuesta de un modelo de Contabilidad Social básico. 

Generar un espacio de socialización para demostrar la importancia de la 
Contabilidad social y de la propuesta básica del Modelo de Contabilidad Social  
a las organizaciones productivas del sector de Achacachi.

6. HIPÓTESIS

hipotesis del Problemas tiene que ver con la falta de información, que tienen estas 
organizaciones productivas, con respecto a la Contabilidad Social o contabilidad 
con responsabilidad social; por lo tanto, menor interés por lo “escasamente” 
conocido. Aspecto que se ve reflejado en la falta de impacto social de sus 
proyectos productivos, así como poca probabilidad de sostenibilidad e impacto 
en el tema de desarrollo.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS

En la presente investigación cualitativa se aplicó el método inductivo, desarrollando 
actividades investigativas con los propios productores lecheros de la comunidad, 
aplicando ciertas técnicas para la recopilación de información primaria y 
secundaria.

Las diferentes técnicas señaladas son las siguientes: taller científico - metodológico, 
muestreo pirobalística, muestreo selectivo de información clave, encuestas. 
Cuestionarios, guía entrevista, se aplicaron diferentes talleres para el relevamiento 
de la línea de base, junto a los productores lecheros, previamente identificado la 
comunidad de Avicacha.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

• Realización del proyecto

• Revisión y aprobación por la Dirección de la Carrera
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• Presentación a la Dirección de Investigación y Tecnología de la UPEA 

• Gestiones para la actualización de la catalogación

• Revisión documental con datos históricos, sociales, culturales, laborales y 
productivos. Además de normativas municipales

• Reconocimiento del municipio. Realización de reuniones de aproximación y 
coordinación

• Elaboración del convenio

• Firma de cartas de compromiso

• Definir las estrategias de intervención

9. RESULTADO 

Este proyecto de investigación es un esfuerzo por avanzar en un campo teórico y 
metodológico concerniente a la contabilidad con responsabilidad social, la cual 
consideramos, será de gran utilidad a este sector de la población.  

Para ello la Carrera de Contaduría Pública a través de su Instituto de investigación, 
propone la Contabilidad con Responsabilidad Social, para poder abordar la 
problemática de la responsabilidad social, partiendo del análisis (financiera o 
patrimonial, impactos sociales, desempeño y riesgos y oportunidades). 

Tomando en cuenta la escasa información existente con respecto a la 
contabilidad social o contabilidad con responsabilidad social, se investigara 
el uso de la contabilidad social , indagara sobre aspectos contables utilizados 
por los productores lecheros del municipio de Achacachi, usos y costumbres, se 
investigara conocimientos en torno al manejo contable que tienen y a partir de ello 
se desdeñara  una propuesta básica de un modelo contable con responsabilidad 
social.

Consecutivamente, y en base a la información obtenida, y considerando la poca 
información y el escaso material del que disponen, se realizara una propuesta

básica de un modelo de contabilidad social, mismo que será socializado a través 
de un proceso de interacción social. En este sentido los resultados a lograr serán: 

• Propuesta básica de un Modelo de Contabilidad Social

• Taller de socialización de la propuesta del modelo de contabilidad social

 Estas soluciones planteadas, consideramos, servirán para que sus futuros proyectos, 
tengan mayor probabilidad de impacto social y en el desarrollo de su comunidad 
y/o municipio. Esto permitirá que los mismos tengan la posibilidad de continuidad. 
Con ello, la Carrea de Contaduría Pública, está cumpliendo con el proceso de 
interacción y extensión social, coadyuvando con el desarrollo económico y social.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Esta actividad económica es primordial por el potencial productivo del sector 
lechero en la localidad de Avicacha y fundamenta el desarrollo de la región de 
Omasuyos a través de la realización y ejecución de proyectos locales, regionales 
y socio comunitarios que permitan mejorar sus condiciones.

Finalmente, se identifica como el mayor impedimento para mejorar su producción 
la superficie muy limitada para cultivo de forraje, la deficiente infraestructura para 
la actividad ganadera y el reducido espacio para la producción de forraje, el 
manejo deficiente del ganadero vacuno, poca capacidad de producción 
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forrajera y nutrición animal entre otros menores aspectos primordiales, hacen que 
deban ser considerados en las políticas planes y programas del gobierno municipal 
de Achacachi, como parte de la planificación de estrategias a corto, mediano y 
largo plazo.

11. BIBLIOGRAFÍA  

Acuña, C. (7 de Julio de 2008).

APLEPO. (2012). Analisis de Composicion de la Leche (Tecnica Ultra sonido)

BOLIVIA, B. y. (2014). http://belgicacontigo.com/

BOLIVIA, I.(2012). http://www.ine.gob.bo/

GAM-ACHACACHI. (2014). PDM.

SALUD, M. D. (2016). http://www.minsalud.gob.bo/

UPEA.(2019). www.upea.bo.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los fraudes contables generan efectos financieros, económicos, sociales que 
influyen en la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés y además, 
dejan cuantiosas pérdidas para las empresas, el Estado y la sociedad en general.

A medida que el fraude se va presentando, se ejerce presión sobre la profesión 
contable, debido a que los contadores son los responsables de la generación y 
análisis de los estados financieros.

Los fraudes son cometidos por personas y organizaciones para obtener dinero, 
bienes o servicios para evitar el pago o la pérdida de servicios, para obtener una 
ventaja personal o comercial.

La NIA 240, señala que los errores en los estados financieros se pueden presentar 
de dos maneras, por error o por fraude.

2. JUSTIFICACIÓN 

Los estados financieros tienen una importancia fundamental para revelar y 
evaluar la posición, los resultados y los riesgos fiscales del gobierno. En este sentido, 
la auditoría forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar 
sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas, que 
tiene el fin de contribuir al mejoramiento de las herramientas que utiliza el sector 
público para la detección de fraudes en sus estados financieros

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El riesgo de fraude dentro de una entidad pública o privada es una amenaza, que 
involucra a los diferentes niveles jerárquicos que la conforman, la materialización 
de este tipo de riesgo tiene consecuencias tanto económicas como de reputación 
que afectan todos los sectores económicos. En este contexto surge la auditoría 
forense, como una auditoria especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre 
fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas considerándose un 
verdadero apoyo a la tradicional auditoria gubernamental.

4. MARCO TEÓRICO 

La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención 
y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo 
del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de 
analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública 
o privada). El auditor forense es una profesional imparcial, asignado al proceso 
como una persona que no reviste el carácter de parte involucrada, resguardando 
principalmente su independencia. 

LA AUDITORÍA FORENSE UNA HERRAMIENTA PARA DETECTAR FRAUDE EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL MARCO DE LA NIA 240

• Lic. Nicómedes René Mejia Flores
• Univ. Levi Greey Zelada Perez
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El Fraude financiero es un fenómeno económico, social y organizacional que se 
refieren a la alteración, modificación o manipulación de información contable o 
financiera de una empresa con el propósito de reflejar una situación económica 
equivocada o engañosa. 

Las herramientas en auditoria son los instrumentos o mecanismos que utiliza el 
auditor con el fin de facilitar el proceso de la auditoría forense.

Según las Normas Internacionales de Contabilidad: Los estados financieros 
constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 
desempeño financiero de una entidad.

La NIA 240 surge precisamente como esa herramienta que indica al auditor cómo 
proceder y de qué manera frente a cualquier situación en la que encuentre 
indicios, eventos o materialización de fraudes. Al respecto, el auditor debe 
identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debido al fraude 
en los estados financieros, obteniendo la evidencia suficiente y apropiada, para 
diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder de manera 
apropiada.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una herramienta para detectar posibles fraudes en los Estados Financieros 
de las entidades del sector público en el marco de la NIA 240.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Analizar la normatividad vigente relacionada a la auditoría forense y el fraude 
en los estados financieros de las entidades del sector público.

• Determinar las herramientas de control utilizadas en el sector público para la 
detección de fraudes en los estados financieros.

• Identificar las ventajas y riesgos en el proceso de auditoría forense, para 
determinar el fraude en los estados financieros

6. HIPÓTESIS

¿La auditoría forense permitirá detectar la existencia de fraudes en los estados 
financieros de las entidades del Sector Público en el marco de la NIA 240?

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En el trabajo de investigación se aplicara el método inductivo, porque se 
analizara a la auditoría forense en sus diferentes etapas como una herramienta 
de detección de fraudes financieros y su efecto en la economía de nuestro país, 
asimismo se analizara la normativa existente en el Estado Plurinacional de Bolivia 
para combatir este flagelo mundial. Se efectuara la recopilación de información 
compilada, informativa, indagación.

La técnica utilizada para documentar el presente trabajo de investigación fue:

• La encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 
cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

17

muestra sobre temas de fraude financiero y la auditoría forense. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Selección del tema                     
Elaboración de 
planteamiento del 
problema

                    

Elaboración de la 
justificación                     

Elaboración del 
objetivo                     

Elaboración del 
marco teórico                     

Determinación de la 
técnica de estudio a 
utilizar 

                    

Trabajo de campo                    
Valoración de la 
investigación                     

9. RESULTADO 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta realizada a las Unidades de 
Auditoria Interna de las entidades del Sector Público consideradas en la muestra, 
se establece la necesidad de poder generar una propuesta para considerar a 
la Auditoria Forense como una herramienta para detectar fraude en sus estados 
financieros, asimismo se pudo denotar que los profesionales del área son reacios 
al cambio. 

El fraude en los Estados Financieros consiste en la falsificación o alteración 
deliberada de la situación financiera de una Entidad a través de adiciones u 
omisiones intencionales a las transacciones o cifras o cifras que los componen , 
con el propósito de engañar a los usuarios de la información , cabe resaltar que la 
auditoria forense generar un nuevo rol para los Auditores y/o Contadores Públicos 
considerando que se da la oportunidad al profesional para seguir ampliando sus 
conocimientos y adquiriendo nuevas nuevas experiencias.

Al respecto, es importante recalcar que nuestra propuesta también estará 
orientada a la búsqueda de Contadores Públicos y/o Auditores con experiencia 
laboral para que ejecuten esta delicada labor, desde la Unidad de Transparencia 
con el objeto de mantener su grado de independencia.  

La importancia de la Auditoria Forense radica en la contundencia de la prueba, 
la misma que conducirá a la verdad de los hechos, si un investigador no tiene 
profundos conocimientos en los temas jurídicos, contables y financieros difícilmente 
aportara las pruebas contundentes, que requiere la justicia para llegar a sentencias 
condenatorias.

Esperemos que la misma pueda ser acogida por las entidades gubernamentales, 
con el fin de fortalecer sus actividades de control y prevenir la existencia de delitos 
que afecten los recursos asignados por el Tesoro General de la Nación. 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La Auditoria Forense se presenta como opción importante para el castigo de 
servidores públicos que hayan cometido fraude en los estados financieros y/o 
algún delito adicional para su proceso ante la justicia y es importante resaltar que 
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las técnicas ya usadas por la Auditoria Forense sean reconocidas por el sector 
gubernamental y utilizadas como medio probatorio para denunciar el crimen 
organizacional. Asimismo, se fortalecerá los sistemas de prevención y control en 
cada una de las entidades del sector gubernamental contribuyendo de manera 
eficaz y eficiente a la solución de estos problemas y así minimizar la impunidad y 
corrupción en nuestro País.

El planteamiento PROPOSITIVO de la presente investigación apunta a fortalecer 
los controles en las entidades del sector público con el fin de evitar la existencia 
de fraudes que afecten a su patrimonio.

11. BIBLIOGRAFÍA  

Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoria, Un enfoque integral, 
Pearson Educación, México, 2007

Badillo, Ayala, Jorge. “Auditoría Forense”, 2004. “

Cano Miguel y Lugo Danilo, Auditoría Forense en la investigación criminal del 
lavado de dinero y activo, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2004

Hernández Sampieri, Roberto; “Metodología de la investigación” Interamericana 
McGraw-Hill Pág. 82.

Holmes Arthur W., “Auditoría Soluciones a los Problemas y Practicas de Auditoría”, 
año 1994

Hernández, Fernández y Bastidas. Metodología de la Investigación. México. Mc 
Graw Hill 2003, pp. 119. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enfoca en la obtención de financiamiento por 
medio de instrumentos financieros alternativos de financiación como por ejemplo, 
leasing, Banca tradicional o warrant que es otorgado por un almacén general de 
depósito con el fin de contar con capital de trabajo suficiente para la adquisición 
de maquinaria agropecuaria, incrementando y logrando competitividad en el 
mercado, de esta manera mejorar su estabilidad de liquidez inmediato.

El control de prenda es un servicio del almacén general de depósito que busca 
beneficiar a las empresas interesadas de un financiamiento ya que por medio de 
esta modalidad el financiador puede controlar la garantía en los predios mismos 
de producción, por lo que es positivo para el sector productivo ya que podrá 
beneficiarse del bono de prenda o warrant a partir del control de prenda en su 
propio almacén, por lo que se omite el uso del almacén de la warrantera.

Las garantías son todos los medios que respaldan o aseguran el pago o reembolso 
de los créditos otorgados. El requerimiento de garantías para respaldar los 
créditos que se otorgan no está basado en previsión de tener que recurrir a un 
procedimiento judicial para obtener el reembolso. La garantía es un colateral, no 
es la base sobre la cual se fundamenta el crédito. (Briceño, 2009).

2. JUSTIFICACIÓN 

Justificación técnica: Aplica conocimientos acerca de los mercados financieros 
e instrumentos que existen hoy en día, también profundiza conocimiento de 
diferentes alternativas de financiamiento no convencional o derivados, en este 
caso se usará el warrant (bonos de prenda) como instrumento de garantía y los 
servicios que prestan los almacenes de custodia de garantías como Wamsa o 
Raisa. 
Justificación económica: Mejora la producción agrícola con efecto en su 
rentabilidad y la liquidez del sector, por ende es de interés para el sector productivo 
maquinarias agrícolas de segunda mano.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La adquisición de maquinaria agrícola es de vital importancia para el sector 
productivo, ya que es una premisa para que el sector tenga un considerable 
incremento en su producción sea esta de primera y de segunda mano, por ende, 
mayor liquidez y mayor capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales.

4. MARCO TEÓRICO 

Las empresas buscan obtener liquidez suficiente para poder realizar las actividades 
propias de la empresa, de una forma segura y eficiente, ya que las mismas piensan 
en expansión y crecimiento a futuro. El sector agrícola busca obtener liquidez, 
capital operativo, para incrementar la producción, por lo que un financiamiento 
es muy importante para este hecho.  Warrant, palabra inglesa de uso universal que 

EL “WARRANT”, INSTRUMENTO FINANCIERO COMO ALTERNATIVA DE FINACIAMIENTO DE 

MAQUINARIA PARA LA MEJORA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DEL SECTOR EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ

• Lic. Juan Carlos Machicao Rodríguez
• Univ. Yoselyn Sharon Saca Hidalgo
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significa “garantía”. Capital define su contenido, con relación a la ley francesa, 
como “título a la orden que acredita haberse dado en prenda mercaderías 
depositadas en almacenes generales”. La voz inglesa “warrant” tiene varias 
acepciones: derecho, garantía; seguridad, autorización, promesa, libramiento, 
título, etc.

Las empresas que demanden el servicio warrant pueden con base a mercancías 
almacenadas, en transformación o en tránsito y que les representan capitales 
improductivos realizar una operación financiera, transformando dichos capitales 
en fuentes de aval crediticio si se los opera como garantía warrant en la captación 
de préstamos en el sistema financiero, movilizando de esta manera esos recursos, 
que en muchos casos les demandan gastos innecesarios por conservación, 
custodia, almacenaje entre otros.

El leasing financiero constituye una alternativa de financiamiento para las pymes 
y microempresas o emprendedores, que en general demandan créditos para 
necesidades de capital de inversión, en consideración a que el requisito de la 
garantía, exigido en las operaciones de crédito, no es una limitante para este tipo 
de operaciones. 

Características funcionales del Warrant

Financiero: La particular característica del warrant es una práctica que consiste 
en depositar un bien acabado o un producto en proceso de transformación en un 
almacén y obtener un certificado de depósito del mismo, el cual es usado como 
garantía colateral ante la entidad financiera que provee el crédito. El predominio 
de esta finalidad es su razón de ser, debido en lo fundamental a que el warrant 
tiene como objetivo primario ofrecer a las empresas un canal de financiamiento 
alternativo o complementario a las líneas de crédito tradicionales.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un instrumento financiero alternativo en la estructura de financiamiento 
para Incrementar el nivel de producción en el sector productivo agropecuario

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Elaborar el diagnóstico financiero de la situación actual del sector

• Identificar alternativas de financiamiento

• Desarrollar la propuesta de financiamiento, con el instrumento de garantía 
Warrant

• Evaluar la propuesta para determinar su viabilidad

6. HIPÓTESIS

Es el “warrant”, un instrumento financiero como alternativa de finaciamiento de 
maquinaria para la mejora de producción agropecuaria del sector en la ciudad 
de la paz?

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El proyecto de investigación considera la materia de metodología de la 
investigación para la recolección de información necesaria y relevante que apoye 
en el cumplimiento de los objetivos específicos del trabajo, así como también para 
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seleccionar la mejor alternativa de solución que se utilizara.

• Investigación documental

• Entrevista

• Cuestionario

• Encuesta

• Método Electra

• Factores ponderados

• Proceso analítico jerárquico

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Selección del tema                     
Elaboración de planteamiento del 
problema                     

Elaboración de la justificación                     

Elaboración del objetivo                     

Elaboración del marco teórico                     
Determinación de la técnica de estudio 
a utilizar                     

Trabajo de campo                    

Valoración de la investigación                     

9. RESULTADO 

Según una propuesta analizada en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz para 
beneficiar a unas 25.000 micro y pequeñas unidades productivas se determinó 
formalizar el planteamiento. Este sector busca un tratamiento diferenciado para 
acceder al crédito productivo y de fomento. De acuerdo con el CONAMYPE, dijo 
que hay una tasa del 5.5% a diferencia del actual crédito del 6% que es aplicada 
por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). En la banca privada, los montos de 
crédito productivo tienen tasas en una franja de 6.5% a 9% a diferencia de hace 
una década donde los intereses estaban por encima del 30 por ciento.

Consecuentemente el objeto del warrant es suministrar capital operativo avalado 
con el “crédito prendario o crédito con pignoración, referido al depósito de un 
bien, producto o mercancía terminado o un producto o materia prima, en un 
almacén para obtener un certificado de depósito y un bono de prenda (warrant), 
el mismo que es usado como garantía ante la entidad financiera, que es la que 
otorga el crédito”.

Las empresas o determinados sectores como en este caso el sector productivo que 
demanden el servicio warrant pueden con base a mercancías almacenadas, en 
transformación o en tránsito y que les representan capitales improductivos realizar 
una operación financiera, transformando dichos capitales en fuentes de aval 
crediticio si se los opera como garantía warrant en la captación de préstamos en 
el sistema financiero, movilizando de esta manera esos recursos, que en muchos 
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casos les demandan gastos innecesarios por conservación, custodia, almacenaje 
entre otros, pero que haciendo un uso adecuado de sus inventarios y ponerlos en 
garantía warrant les puede permitir contar con capitales frescos para incrementar 
sus niveles de producción.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El planteamiento propositivo de la presente investigación apunta a satisfacer 
la necesidad de este sector (consumidor financiero), de contar con nuevas 
alternativas de acceso al crédito en condiciones ventajosas y de esta forma 
ayudar a generar mayores y mejores ingresos para el país, mayores empleos para 
el sector y mejores condiciones de vida para sus actores.

En el objetivo del diagnóstico financiero de la situación actual se establece que 
la empresa no realiza planificación financiera, y no opta por financiamiento 
bancario por lo que posee un financiamiento del proveedor y familiares, Gracias 
a el método ponderados se selecciona la mejor alternativa de financiamiento, 
que en este caso el warrant tiene buen aporte a la investigación.
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de actividades empresariales innovadoras – tanto en “start ups” 
como en PYMES– implica generación de nuevas ideas, lanzamiento de productos, 
modificaciones tecnológicas y afines. Básicamente, la idea a la que la “contabilidad 
de la innovación” pretende llevar adelante es una metodología que permita 
evaluar si las innovaciones avanzan, se desarrollan, logran un negocio sostenible. 
La medición del progreso de esos proyectos no puede ser llevada a cabo a través 
de los parámetros de la contabilidad financiera tradicional. Particularmente, se 
debe apuntar a sistemas que permitan optimizar los recursos, que obviamente son 
escasos, de forma tal de permitir que con intervenciones adecuadas y oportunas 
se lleguen a conclusiones válidas y suficientes que ameriten buenas decisiones 
empresariales. Y es muy importante contar con metodologías adecuadas y 
creíbles que orienten a los responsables de la gestión empresarial en tal sentido.

2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de actividades empresariales innovadoras – tanto en “start ups” 
como en PYMES– implica generación de nuevas ideas, lanzamiento de productos, 
modificaciones tecnológicas y afines. Básicamente, la idea a la que la “contabilidad 
de la innovación” pretende llevar adelante es una metodología que permita 
evaluar si las innovaciones avanzan, se desarrollan, logran un negocio sostenible. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los usuarios de los estados financieros de las PYMES pueden tener menor interés 
en cierta información de los estados financieros con propósito de información 
general preparados de acuerdo con las NIF completas, que los usuarios de los 
estados financieros de entidades cuyos títulos están registrados para cotizar en 
bolsa o que tienen otro tipo de obligación pública de rendir cuentas.

4. MARCO TEÓRICO 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) surge como una 
necesidad por la diversidad en las normas contables generando diversos 
problemas como la imposibilidad de establecer una comparación entre dos 
estados financieros y el sobrecoste que supone para las empresas internacionales la 
aplicación de diferentes normas, según cada país, para la información financiera. 
En el año de 1,973 nace el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC), como resultado de un acuerdo tomado por ciertos organismos a nivel 
mundial (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, 
México, Irlanda e Inglaterra). Ante la globalización y los cambios ya no solo 
tecnológicos, sino también en materia de finanzas, México tenía como fecha límite 
hasta el 2,012 para cambiar las Normas de Información Financiera mexicanas por 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), esto es de carácter 
obligatorio pues tienen carácter internacional”. 

El G-20 en su reunión en Washington el 15 de Noviembre de 2,008 y en Londres el 

NIIF PARA MIPYMES Y LA CONTABILIDAD DE LA INNOVACIÓN

• Lic. Roger Dante Prado Lafuente
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RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

24

2 de Abril del 2,009. Exigió al IASB una urgente reforma de su normativa e incluso 
la propia recomposición del IASB a fin de asegurar una adecuada transparencia 
en la emisión de normas contables suficientes para afrontar el contexto de crisis 
internacional financiera reciente y evitar nuevamente que éste, se reproduzca. En 
su reunión del 28 de junio de 2,010 en Canadá el G20 reiteró la importancia de las 
normas contables internacionales para fortalecer el mercado financiero global, 
e hizo un llamado a los encargados de fijar las normas contables para que se 
tomarán nuevas acciones, entre otras, con el propósito de reducir la complejidad 
de las existente NIIF FUL.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los alcances de las NIIF para PYMES y Startups, a fin de poder contabilizar 
la innovación en el inicio de nuevas actividades económicas.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Analizar conceptos relacionados con los desarrollos teóricos a nivel internacional 
en materia de las NIIF para PYMES y la “contabilidad de la innovación” y su 
potencial aplicación en el medio local.

• Identificar las ventajas y riesgos de este tipo de herramientas, particularmente en 
cuanto al tratamiento de la incertidumbre asociada a todo emprendimiento.

6. HIPÓTESIS

Las MiPyMes no toman decisiones financieras correctas por no recurrir a indicado .

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el método científico inductivo- de-
ductivo, mediante la investigación por objetivos, observación y la interpretación 
de datos cuantitativos, recopilados con la encuesta elaborada para el efecto. 
Asimismo, para encontrar respuesta a la problemática planteada en función del 
planteamiento hipotético, se desarrolló un análisis documental, de estudios e in-
vestigaciones relacionadas con la Temática. 

En el caso de la investigación se utilizó la técnica de investigación de campo 
mediante un cuestionario   que se realizó a los propietarios de las PyMES en la 
cual se obtuvo información de como realiza su contabilidad, también se tomó 
en cuenta la técnica de investigación documental para poder apoyarnos de 
diferentes puntos de vistas de los entendidos en el tema.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Selección del tema                     
Elaboración de planteamiento del 
problema                     

Elaboración de la justificación                     
Elaboración del objetivo                     
Elaboración del marco teórico                     
Determinación de la técnica de 
estudio a utilizar                     

Trabajo de campo                    
Valoración de la investigación                     
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9. RESULTADO 

Para conocer la situación actual de la pequeña y mediana empresa en los 
alrededores de la UPEA.

Se tomó como base las empresas individuales ubicadas en los sectores adyacentes 
y de esta se obtuvo una muestra significativa para poder efectuar la encuesta 
realizada para tal efecto se diseñó la encuesta correspondiente y se procedió a 
aplicarla.

Como se dará a conocer en la investigación la mayoría de las empresas 
encuestadas desconocen la importancia y aplicabilidad de las NIIF; y es en la 
actividad comercio donde se centra más el desconocimiento de las mismas. 
Normalmente hay un contador y no les ha indicado de la existencia, así como de 
la importancia y la obligatoriedad en la aplicación de estas Normas.Además, la 
obligación al pago de impuestos está regulada por la Ley; ya que, al momento 
de inscribirse en los Registros Públicos, automáticamente tienen que registrarse en 
el Servicio de Impuestos Nacionales por lo que deben efectuar todos los trámites 
para los libros contables autorizados por la misma.
No se toman decisiones de inversión en base a la evolución de la empresa, solo se 
hace cuando es necesario para producir o vender más. La información financiera 
debe ser elaborada por la empresa basada en datos de acuerdo a la realidad y 
en base a proyecciones que no es utilizado por las PYMES actualmente. 

Las proyecciones que se hacen en las PYMES son en su mayoría sobre conceptos 
como ingresos y egresos que se obtendrán a futuro, mas no en la vida útil de la 
inversión, gastos fijos y variables, rentabilidad y recuperación de la inversión en 
base a flujos.

Sin embargo, los propietarios de las pequeñas empresas consideran que los 
Estados Financieros son importantes en virtud que reflejan la situación financiera 
estructurada de la empresa al momento de solicitar crédito, ya que a través de su 
análisis se puede determinar su situación de liquidez, solvencia, endeudamiento, 
rentabilidad, etc., lo que refleja el grado de solidez de la empresa.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Falta una política de promoción de acceso a la formalidad para la MYPE. estas 
empresas se desarrollan mayoritariamente en un ambiente de informalidad. El 85% 
de éstas son informales (COMEX, 2014). La informalidad representa un modo de 
ingreso fácil, con bajo margen de ganancia que no puede perdurar en el tiempo. 

muchos de los empresarios tienen inconvenientes al solicitar préstamos bancarios, 
por lo antes expuesto sobre la informalidad, lo que no les permite un crecimiento 
del negocio. Muchas veces se ven obligados a realizar préstamos a terceros con 
altísimos intereses lo que perjudica aún más la falta de solvencia económica
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1. INTRODUCCIÓN 

Es de conocimiento general que nuestros hábitos de vida repercuten de manera 
directa sobre nuestra salud. Existen estudios sobre diferentes temas relacionados con 
patologías sin embargo estudios vinculados al consumo de agua o hidratación han 
tenido poca importancia, el presente estudio tiene como principal característica 
estudiar los hábitos de consumo de líquidos y nivel de hidratación de universitarios 
ya que al iniciar estudios superiores empiezan a cambiar los horarios y hábitos 
de alimentación, por todo ello, pese a la edad, estudio, trabajo y las diversas 
actividades, corresponde tener un adecuado aporte de líquidos que garanticen 
los procesos fisiológicos.

Todo ello nos lleva a concluir la necesidad de contar con investigaciones que 
aporten datos científicos que permitan sustentar campañas adaptadas a las 
necesidades de la urbe alteña.

2. JUSTIFICACIÓN 

La Determinación del nivel de hidratación en estudiantes universitarios permitirá 
la prevención de eventos asociados a la deshidratación que pudieran poner el 
riesgo a la salud y el desempeño de la población de estudio, además de promover 
la creación de estrategias específicas para la prevención y/o corrección de la 
deshidratación; en busca de la integridad fisiológica y mental de y estudiantes.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas identificados en la población universitaria es la baja ingestión 
de agua y el incremento en el consumo de bebidas azucaradas y/o alcohólicas, 
tan solo éste principio puede ser el detonante de posibles consecuencias que 
implicarían ganancia de peso, diabetes y otros problemas de salud, situación 
que reduce la productividad, es por ello que estudios de estas características son 
importantes para concientizar a la población y generar políticas de salud.

4. MARCO TEÓRICO 

El agua: Es H2O en combinación con electrolitos. El cuerpo es esencialmente 
una solución acuosa en la que gran cantidad de solutos están distribuidos en los 
diferentes compartimentos.

Sed: El deseo de beber inducido por razones fisiológicas y conductuales resultante 
de una deficiencia de agua, Esto le permite al individuo recuperar sus pérdidas en 
un periodo corto.

Agua corporal: La composición y la distribución de los líquidos corporales tienen 
profundos efectos sobre el funcionamiento celular. En el momento del nacimiento 

CONSUMO DE LIQUIDOS Y NIVEL DE HIDRATACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO, GESTION 2019.
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el agua supone aproximadamente del 75 al 85% del peso corporal total, esta 
proporción disminuye con la edad y

Distribución del agua corporal: El agua total del cuerpo se distribuye principalmente 
en líquido intracelular y líquido extracelular.

Cantidad de ingesta de agua recomendada: Tarquino recomienda una ingesta 
de 1 ml por cada kcal consumida para cubrir las necesidades de niveles de 
actividad y sudoración 

Perdidas insensibles: La pérdida se produce a través de la orina, heces y pérdidas 
insensibles a través de la piel y los pulmones.

Hidratación: La buena hidratación es imprescindible para la homeostasis celular y 
la vida del organismo, si la orina es de color amarillo claro nos indica que el nivel 
de hidratación es apropiado.

Niveles de hidratación: Hipohidratación (Déficit): > al 2% del agua corporal total, 
Euhidratación (Normal), +/- 2% del agua corporal total, Hiperhidratación (Exceso): 
> al 2% de agua corporal total

Agua en los alimentos: Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor 
proporción. El agua se encuentra en los alimentos en dos formas: agua libre y 
agua ligada.

Porcentaje de humedad de diferentes alimentos: El porcentaje de cada 
alimento varía según su composición, específicamente la cantidad de micro y 
macronutrientes.

Bioimpedancia: La BIA es un método para determinar el agua corporal y la masa 
magra en personas sin alteraciones de líquidos corporales y electrolitos. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el consumo de líquidos y nivel de hidratación de estudiantes de la 
carrera de nutrición y dietética de la Universidad Pública de El Alto en la gestión 
2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Determinar el nivel de hidratación (agua corporal total) de los estudiantes 
universitarios, mediante bioimpedancia.

2. Analizar la cantidad de agua que aporta cada tipo de bebida. 

3. Establecer los hábitos de hidratación de estudiantes universitarios mediante el 
análisis de los datos de frecuencia y cantidad de consumo de bebidas.

4. Comparar los valores de ingesta total de agua con las recomendaciones de 
consumo de líquidos según las bases técnicas de las guías alimentarias para la 
población boliviana.
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6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• Se empleó como método la observación participativa (cuestionario y análisis 
con el equipo de bioimpedancia).

• Se utilizó una fuente de información primaria.

• Para la recolección de información se empleó como instrumento un Formulario 
de ingesta de bebidas y un equipo electrónico de bioimpedancia.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

 - Casi el total de la población estudiada se encuentra en el rango de 19 a 34 
años, también existen estudiantes en la edad adulta media, siendo la menor 
población la de 17 a 18 años.

 - Se demuestra que más de dos tercios de la población universitaria de la carrera 
de Nutrición está conformada por el sexo femenino.

 - El 50 % de la población estudiada presenta equilibrio entre el agua corporal 
total y el líquido extracelular, situación que refleja un nivel de hidratación 
normal, contrariamente el mismo porcentaje de estudiantes presenta un nivel 
de hidratación bajo. 

 - Respecto a la edad de 17 a 18 años el nivel de hidratación es normal como 
bajo en la misma cantidad de individuos, existiendo diferencias no significativas 
en el resto de las edades.

 - Existe mayor cantidad de universitarios del sexo femenino con un nivel de 
hidratación bajo, en relación al sexo masculino evidenciamos que existe 
mayor cantidad de individuos que presentan un nivel de hidratación normal.

 - El consumo de agua pura es el líquido de preferencia entre los estudiantes, 
en segundo lugar de preferencia se encuentran las bebidas sin alcohol y en 
tercer lugar zumos de frutas y verduras.
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 - Los universitarios de sexo masculino son los que consumen mayor cantidad 
de agua pura, bebidas sin alcohol, bebidas con alcohol y zumos de fruta o 
verdura, respecto a las mujeres se pudo observar que  las bebidas con y sin 
azúcar y las bebidas lácteas son de mayor preferencia.

 - El consumo de agua pura es mayor entre las edades de 35 a 60 años y el menor 
consumo se presenta durante las edades de 17 a 18 años, contrariamente el 
consumo de bebidas alcohólicas es inversamente proporcional al consumo 
de agua.  

 - Se evidencia que 6 personas consumen la cantidad de agua de acuerdo 
a los estándares de recomendación diaria y casi el 50% de los individuos 
consume menor volumen de lo recomendado, por otro lado, el restante de los 
universitarios que excede su consumo de agua.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

 - Discusión.- En el estudio realizado en la Universidad Rey Juan Carlos en Las 
Palmas de Gran Canaria que estudió los hábitos de hidratación entre otros, 
determinó que en el transcurso de los años existe un cambio drástico en los 
hábitos de hidratación habiendo un incremento en el consumo de alcohol, 
en el presente estudio en relación a esa misma variable se evidencia que a 
medida que pasan los años cambian los hábitos de hidratación a un menor 
consumo de bebidas alcohólicas y se incrementa el consumo de agua pura.

 - Conclusión. - En base a los resultados del presente estudio, llegamos a la 
conclusión de que a mayor edad mayor consumo de líquidos saludables, 
en relación al nivel de hidratación el 50 % de la población universitaria 
se encuentra con un nivel de hidratación bajo, siendo el sexo femenino el 
más afectado, éste extremo es reflejado y comprobado por el grado de 
adecuación de consumo de líquidos según los estándares de recomendación 
para la población boliviana.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los países que se enfocan en promover el deporte, llegan a tener una mayor 
esperanza de vida generando un buen capital humano, además de ser 
consideramos como países que fabrican atletas de alta competencia que se 
destacan en eventos internacionales.

En el campo deportivo existen varios factores que se relacionan con el rendimiento 
deportivo de los atletas. Un factor primordial para el óptimo rendimiento del atleta, 
es la alimentación la cual debe cubrir con sus requerimientos nutricionales y será 
apropiado para la edad, género, condición de salud y etapa competitiva, con el 
propósito de preservar un buen estado de salud como nutricional (enfocándonos 
a la composición corporal y el peso), además que sean ajustados a la disciplina 
deportiva, para así optimizar el rendimiento deportivo. 

El presente estudio tiene como objetivo Identificar la ingesta dietética y gasto 
energético en atletas de alto rendimiento de pista y ruta del departamento de 
La Paz.

2. JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 
4 se determina que toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura y a la 
recreación deportiva, garantizando el acceso al deporte sin distinción de género, 
idioma, religión, etc. siguiendo con la ley Nacional del Deporte en su artículo 12 
enfatiza que se debe desarrollar en las instancias pertinentes, la investigación y 
desarrollo tecnológico en el deporte aplicando los conocimientos científicos para 
su desarrollo.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

No se conoce las condiciones de vida de los deportistas, así como no existe nin-
gún estudio, ni estadísticas de los mismos en el país, no se conoce sus condiciones 
de salud, y dentro de ellos sus parámetros nutricionales y si tienen específicamente 
alguna deficiencia o algún problema alimentario. Los deportistas de “Alto Rendi-
miento” son un grupo de alta competitividad a nivel Nacional e Internacional, por 
lo tanto, resulta importante realizar el presente estudio.

4. MARCO TEÓRICO 

CONSUMO ALIMENTARIO O DIETETICO. - La ingesta alimentaria, es una de las 
variables más complejas en su medición, para identificar la relación con respecto 
a la dieta-enfermedad, y dieta-condiciones socioeconómicas. Cuyo objetivo 
principal es de establecer posibles diferencias en la ingesta de alimentos, carencias 
de nutrientes específicos, identificar tendencias o transición alimentaria a través 
del tiempo y otros componentes de la dieta.

INGESTA DIETÉTICA. - El organismo está compuesto de moléculas que en realidad 

“INVESTIGACIÓN DE LA INGESTA DIETÉTICA Y   GASTO ENERGÉTICO EN 

ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE PISTA Y RUTA -  LA PAZ”

• Dra. Gaby Milenka Ajata Coaquira
• Univ. Williams Choque Mejía



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

31

son “Nutrientes”, los cuales se tienen que renovar y lograr que estén en equilibrio 
entre ellas para un buen estado de salud; por otro lado, necesitamos energía 
para mantener en función al organismo. La evaluación de la ingesta dietética de 
un atleta, puede ser laboriosa por demandar mucho tiempo, además de tener 
experiencia especial. Es este sentido pueden utilizarse una serie de métodos solos 
o combinados para monitorear dicha ingesta alimentaria. Cuando se trata de 
evaluar el estado nutricional relacionado con las prácticas dietéticas; se debe 
analizar desde las adaptaciones durante el entrenamiento y reposo con la 
finalidad de maximizar rendimiento tomando datos detallados y precisos sobre 
la ingesta de alimentos. Las herramientas comúnmente utilizadas para evaluar la 
ingesta nivel individual puede clasificarse crudamente en uno de dos categorías, es 
decir, retrospectivas y prospectivas. El primer método (cuestionarios de frecuencia 
alimentaria, y la historia de la dieta, etc.) examina los alimentos muy recientes de 
la Ingesta y son muy dependientes de la memoria y la honestidad del entrevistado 
y en relación al segundo método (Porciones duplicadas y registros de dieta) 
monitorean el consumo de alimentos y están principalmente condicionados por la 
cooperación necesaria del entrevistado, lo que a menudo da lugar a gran carga 
para él y puede ser susceptibles a errores.

GASTO ENERGETICO. - Para poder obtener energía a través de los nutrientes 
necesitamos la oxidación de los mismos, es decir todos los procesos metabólicos 
del cuerpo culminan en la producción de calor, siendo las colorías la unidad básica 
de medición de calor y transferencia energética. La calorimetría es un método 
para poder medir el gasto energético basado justamente en la producción de 
calor en el organismo.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la ingesta dietética y gasto energético en atletas de alto rendimiento 
de pista y ruta, La Paz, 2018.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Establecer un diagnóstico del estado nutricional de los atletas de velocidad 
medio fondo, fondo y marcha, mediante bioimpedancia y exámenes 
laboratoriales complementarios.

• Identificar la ingesta dietética por medio de encuestas de consumo, 
recordatorio de 72 horas.

• Analizar el gasto energético en los atletas a través de calorimetría indirecta.

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

TIPO DE ESTUDIO:  Es una investigación descriptivo transversal.

AREA DE ESTUDIO: El estudio de investigación se llevó a cabo en los centros 
deportivos de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto y posteriormente en los 
campos de entrenamiento de cada especialidad. 

POBLACION Y MUESTRA: Se tomará en cuenta a toda la población accesible, 
debido a que este grupo debe cumplir con ciertos criterios (deben estar en los 
primeros puestos del ranking a nivel departamental) para catalogarlos atletas de 
alto rendimiento de pista y ruta que están en las especialidades de velocidad, 
medio fondo, fondo y marcha. Pudiendo llegar en este caso hasta 40 atletas de 
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alto rendimiento.

METODOS – TECNICAS: El método utilizado para la recolección de datos será 
encuestas: para la evaluación nutricional que realizar mediante método indirecto 
convencional para obtener la composición corporal, en la ingesta dietética 
se utilizar el método retrospectivo de recordatorio de 72 horas y para el gasto 
energético se realizara mediante el método de calorimetría indirecta para obtener 
el gasto calórico, estos métodos se utilizar en cada uno de los deportistas.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

• Se puede evidenciar que existe bajo peso en deportistas de sexo femenino 
que incide de manera directa en su rendimiento deportivo, estimando que 
no tienen un adecuado consumo de nutrientes, así como la asimilación de los 
mismos.

• La masa musculo esquelética de encuentra por debajo los de los parámetros 
establecidos para atletas con un promedio, en atletas varones con 26,25±7,9 
Kg y siendo más evidente en mujeres 18,1±1,9 Kg, que deben fortalecerse con 
una adecuada alimentación y entrenamiento.

• El porcentaje de masa grasa de la misma manera en una parte de los atletas 
se encuentra reducida principalmente en mujeres con 0,9% este dato es muy 
significativo en esta disciplina, que implica que durante el entrenamiento o la 
competencia no pueden utilizar los sustratos energéticos procedentes de este 
nutriente que se encuentra en reserva por ser deportistas de resistencia.

• En relación al perfil de hierro se evidencio que existen bajos niveles entre 20 y 
40% de los sujetos, principalmente en mujeres, posiblemente debido al sobre. 
entrenamiento, aspectos fisiológicos (menstruación), y la baja disponibilidad de 
absorción, que puede afectar de manera directa a su rendimiento. En cuanto 
al creatinina y el nitrógeno ureico se encuentran dentro de los parámetros 
normales.

• La ingesta dietética se encuentra dentro los parámetros normales y donde 
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existe un consumo desequilibrado de macronutrientes y que no se relacionan 
con la etapa competitiva.

• Asimismo se puede evidenciar que la ingesta dietética está por debajo del 
gasto energético realizado en las prácticas de diarias.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Diversos factores como el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento, 
pueden influir en las cantidades ingeridas de alimentos incluidas en la ingesta de 
la dieta. Según Saunders et al., determinar la cantidad adecuada de proteínas y 
aminoácidos esenciales en la dieta en diferentes estados fisiológicas (menstruación 
en la mujer), es de gran importancia para los atletas, ya que un déficit proteico 
produce una disminución de la capacidad de generar la máxima potencia 
muscular.

La conclusión a la que se llegó sobre la ingesta y el gasto energético en atletas 
de alto rendimiento: de fondo y medio fondo, velocistas, marchistas durante su 
pre-competencia o temporada deportiva, se observó que la ingesta de energía 
es disminuida, frente a la energía demandada por el entrenamiento.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene el objetivo de describir la digestión anaeróbica de 
desechos orgánicos en biodigestores, con miras a que un proyecto de generación 
de biogás a mayor escala pueda ser aplicado posteriormente en la comunidad 
de Calasaya. Estudiamos también la evolución de la degradación de 1 kg de 
bosta diluída al 5% de concentración de sólidos totales en un biodigestor con 
una capacidad de 5 litros, herméticamente sellado para asegurar las condiciones 
anaeróbicas. Durante los experimentos se realizó la medición del volumen de biogás 
formado durante la degradación de la materia orgánica, a una temperatura que 
se mantuvo entre los 15 y 25°C. 

El proyecto que se plantea en este documento tiene el fin de coadyuvar a que la 
comunidad de Calasaya sea modelo de desarrollo sustentable en la generación 
de energía y gestión de residuos sólidos orgánicos.
2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a una encuesta el 62% de los comunarios tiene entre 15 y 32 cabe-
zas de ganado vacuno y ovino y el 38% tiene de 33 a 45 cabezas de ganado 
vacuno, por lo que se infiere que se generan volúmenes considerables de estiér-
col que pueden ser utilizados para la alimentación de biodigestores y consiguien-
temente para la generación de biogás.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La mayor parte de la población de Calasaya utiliza gas licuado de petróleo 
(GLP) como principal combustible, y de acuerdo a una encuesta, el 69% de la 
población de la comunidad dijo experimentar dificultades a la hora de conseguir 
una garrafa de GLP. Por este mismo motivo, los pobladores utilizan leña y estiércol 
para la cocción de alimentos, estos dos tipos de biomasa tradicional emanan 
gases tóxicos perjudiciales para la salud al ser combustionados (Campero, 2009).
4. MARCO TEÓRICO 

El biogás es un tipo de energía limpia y renovable producida a partir de desechos 
orgánicos a partir de la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es la 
degradación biológica de materia orgánica gracias a la flora bacteriológica que 
se genera en ausencia de aire (Vallejo, 2016). Dicha degradación biológica puede 
llevarse a cabo en contenedores herméticamente aislados, también conocidos 
como biodigestores, así como también en vertederos sanitarios controlados (que 
también son medios con condiciones anaeróbicas favorables para la generación 
de biogás).

Los productos de la digestión anaeróbica son el biogás y el biol. El biogás es una 
mezcla de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) en diferentes proporciones 
(Figura 1), y esta composición depende de varios factores tales como el tipo de 
materia orgánica, la temperatura, pH (grado de acidez), etc (Varnero, 2011). El 
residuo, también denominado digestato o biol es el líquido residual que contiene 
todos los materiales no degradados y que posee un poder fertilizante mayor al 
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30% que los fertilizantes químicos (Campero, 2009).

La digestión anaeróbica es llevada a cabo en 
cuatro fases:
1) Hidrólisis (1 – 48 horas): las macromoléculas 
son desintegradas gradualmente en monómeros 
solubles por enzimas extracelulares (celulasas, 
hidrolasas, amilasas, etc.)
2) Acidogénesis (1 – 48 horas): los 
monómeros derivados de la fase de hidrólisis son 
convertidos en ácidos orgánicos y alcoholes, 

además se genera amonio (NH4+), dióxido de carbono (CO2) e hidrógeno 
(H2).
3) Acetogénesis (9 horas – 15 días): los productos de la acidogénesis 
se convierten en ácido acético (CH3COOH), así como también en CO2 y 
H2, los principales substratos de la metanogénesis.
4) Metanogénesis (18 horas – 15 días): el paso final en el que el metano 
es formado a partir de los acetatos y de la mezcla de H2/CO2.
5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiarlos volúmenes de biogas generados a partir de 1 kg de bosta diciplina 
al 8% de concentración de sólidos totales en un biodigestor experimental con 
una capacidad de 5 litros, herméticamente sellado para asegurar las condiciones 
anaeróbicas.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Construir un biodigestor a escala experimental.

• Realizar una encuesta para determinar el estado energético en la comunidad 
de Calasaya.

• Calcular el potencial de generación de biogás a partir de estiércol.

• Demostrar las ventajas de aplicación de un proyecto de biogás en una 
comunidad rural

6. HIPÓTESIS

Debido a la existencia de cantidades considerables de estiércol vacuno en 
la Comunidad de Calasaya, existe un gran potencial para la generación de 
biogás. El biogás generado ayudará a los comunarios a satisfacer su demanda 
energética y a la mejora del manejo de sus residuos sólidos contribuyendo así a la 
bioeconomía circular.
7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para conocer el potencial de generación de biogás a partir de bosta se ensambló 
un biodigestor a escala de laboratorio. El biodigestor utilizado es de tipo discontinuo, 
tiene una capacidad de 5 litros, y está herméticamente sellado. El biogás sale por 
el conducto de 2 plg instalado en la parte superior del biodigestor (Figura 2a). Se 
alimentó 1 kg de estiércol proveniente de ganado bovino, diluída al 5% de sólidos 
totales, lo que significa que se mezcló con 3 litros de agua (Varnero et al., 1991). El 
biodigestor se mantuvo a una temperatura entre 15-25°C gracias a un recinto no 
conductor de calory el uso de una bombilla eléctrica (Figura 2b).
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Figura 2. (a) Fotografía del biodigestor de 5 litros de capacidad y (b) 
el recinto aislante.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1. Cronograma de actividades para el presente proyecto en la gestión 
2019.

9. RESULTADO 

Para la obtención de volúmenes de biogás generados a partir de 1 kg de 
biomasa, se midió el tiempo que tarda en combustionar el biogás generado 
en días específicos para un tiempo total de retención de 20 días. El tiempo de 
combustión se midió con una apertura total de la válvula. La temperatura del 
biodigestor osciló entre los 15 – 25°C durante la toma de datos.

El caudal nominal se calcula con la siguiente ecuación (IngenierosIndustriales.
com, 2019):
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Tabla 1. Cronograma de actividades para el presente proyecto en la gestión 2019. 

Para conocer el potencial de generación de biogás 
a partir de bosta se ensambló un biodigestor a 
escala de laboratorio. El biodigestor utilizado es de 
tipo discontinuo, tiene una capacidad de 5 litros, y 
está herméticamente sellado. El biogás sale por el 
conducto de 2 plg instalado en la parte superior 
del biodigestor (Figura 2a). Se alimentó 1 kg de 
estiércol proveniente de ganado bovino, diluída al 
5% de sólidos totales, lo que significa que se 
mezcló con 3 litros de agua (Varnero et al., 1991). 
El biodigestor se mantuvo a una temperatura entre 
15-25°C gracias a un recinto no conductor de 
calory el uso de una bombilla eléctrica (Figura 2b). 

Este proyecto se inició en el mes deAgosto de la presente gestión 2019. El cronograma 
para la realización del proyecto se muestra en la Tabla 1. 

Para la obtención de volúmenes de biogás generados a partir de 1 kg de biomasa, se 
midió el tiempo que tarda en combustionar el biogás generado en días específicos 
para un tiempo total de retención de 20 días. El tiempo de combustión se midió con una 
apertura total de la válvula. La temperatura del biodigestor osciló entre los 15 – 25°C 
durante la toma de datos. 

El caudal nominal se calcula con la siguiente ecuación (IngenierosIndustriales.com, 
2019): 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = 𝑉𝑉
𝑡𝑡 = 1.1∗ 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑠𝑠
                           Ec.1 

Donde: 
Qn: es el consumo volumétrico o caudal nominal (m3/h) 
PAHi: es el consumo calorífico o potencial nominal (kW) 
Hs: es el poder calorífico superior del gas (kWh/m3) 

Figura 2. (a) Fotografía del biodigestor de 5 
litros de capacidad y (b) el recinto aislante. 

a. 

b. 

Donde:

Qn: es el consumo volumétrico o caudal nominal (m3/h)

PAHi: es el consumo calorífico o potencial nominal (kW)

Hs: es el poder calorífico superior del gas (kWh/m3)

El consumo calorífico nominal se considera 1.85 kW para un mechero Bunsen 
para gas natural (Selecta, 2019), y el poder calorífico del biogás es de 5.5 kWh/
m3 (Romero, 2017). Habiendo obtenido los tiempos de combustión y mediante 
la aplicación de la Ec.1, se obtuvieron los volúmenes de biogás generados en 
m3(Figura 3).
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El volumen total acumulado de biogás después de 20 días de retención es de 0.32 
m3, que a su vez equivale a 0.86 horas de su combustión en un mechero Bunsen. 
Eso quiere decir que si se alimenta 20 kg de bosta a un biodigestor, y después de 
20 días de retención, se contaría con 17.2 horas de combustión de los 6.4 m3 de 
biogás generados.

Figura 3. Volumen de biogás acumulado en m3 generados a partir de 1 kg de estiércol.
10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La digestión anaeróbica es un método de tratamiento de residuos orgánicos 
efectivo, fácil y económicamente viable. Este método podría reducir el uso de 
combustibles fósiles especialmente en regiones donde las conexiones de gas 
natural son técnica o económicamente inviables, como es el caso de la comunidad 
de Calasaya. Además, este proceso contribuye recuperación de materias 
orgánicas y a la economía circular. Además, otra ventaja es la producción del 
biol o digestato que al ser utilizado como fertilizante puede mejorar la condición 
de suelos carentes de materia orgánica.

Al reconocer todas estas necesidades y potencialidades en la población de 
Calasaya, sabemos que un proyecto de biogás podría ayudar no solamente a 
cubrir con la demanda energética de su población, sino también con el manejo 
de sus residuos sólidos orgánicos
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la carrera de Ingeniería de Gas y Petroquímica de la Universidad 
Pública de El Alto imparte asignaturas teóricas correspondiente al área de gas 
natural, sin embargo, los estudiantes no cuentan con la práctica correspondiente 
en el área. Por lo tanto, lo que se pretende en el proyecto es la implementación 
del taller de ensamblado de calefones a gas de tal forma que los estudiantes 
puedan adquirir experiencia profesional en el área.

El presente proyecto se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento Básico 
de Preinversión aprobado mediante Resolución Ministerial N. 115 en fecha 12 de 
mayo de 2015, que en su artículo 9 detalla el contenido para el Estudio de Diseño 
Técnico de Preinversion para Proyectos de Desarrollo Empresarial Productivo, 
que menciona: “Es el estudio para proyectos cuyo objeto es producir bienes 
y/o generar servicios para obtener excedentes financieros, mediante inversiones 
principalmente en infraestructura y equipamiento, que permiten la transformación 
de materias primas o insumos en productos finales y/o servicios, tales como: 
productos lácteos, productos de cartón, productos de agroindustria, productos 
metalúrgicos, productos de hidrocarburos, comunicaciones, etc.” Es en base a 
este artículo que se desarrolla el presente proyecto.
2. JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de El Alto se encuentra ubicada a 4000 msnm, considerando que es 
la parte más alta del área metropolitana del departamento de La Paz, la misma 
presenta muy bajas temperaturas, es el motivo por el cual se plantea el proyecto 
en la ciudad de El Alto.
Considerando también que el gas natural llega a varias zonas de la ciudad de El 
Alto y únicamente es utilizada en la cocina, y una forma de aprovechar todos los 
beneficios que ofrece el gas natural es la implementación del ensamblado de los 
calefones a gas.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente las empresas que proporcionan los servicios y productos de cale-
facción y agua caliente a gas son demasiado costosas, motivo por el cual se 
hace inaccesible contar con los calefones a gas.
4. MARCO TEÓRICO 

El gas natural en los últimos años ha ganado una gran variedad de usos en Bolivia, 
siendo los más conocidos los de instalación en cocinas (aparatos de cocción de 
alimentos), hornos y para la generación de agua caliente.

En Bolivia existen varios yacimientos de los que se extrae el gas natural. Las ventajas 
medioambientales que aporta y su alta eficiencia como energía facilitaran un 
consumo aun mayor durante los próximos años. 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER SOBRE EL ENSAMBLADO Y 

MANTENIMIENTO DE CALEFONES A GAS EN LA CARRERA INGENIERÍA DE GAS Y PETROQUÍMICA 

DE LA UNIVERSIDAD 

• Ing. CARMIÑA ARGANI GUTIERREZ
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En los últimos años se ha visto un crecimiento acelerado de las instalaciones de 
gas natural en Bolivia, ya sean de categoría doméstica, comercial o industrial.

En Bolivia, hasta hace poco estaba vigente el Decreto Supremo N° 28291 de 11 
de agosto de 2005, que reglamentaba la Ley de Hidrocarburos del 15 de mayo de 
2005. Este Decreto Supremo también aprobaba y tenía como anexo el Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Redes.

La carrera de ingeniería de gas y petroquímica imparte asignaturas teóricas 
correspondiente al área de gas natural, sin embargo, los estudiantes no cuentan 
con la práctica correspondiente en el área. Por lo tanto, lo que se pretende en el 
proyecto es la implementación del taller de ensamblado de calefones a gas.

CALEFONES INSTANTANEOS

El agua caliente es uno de los elementos básicos para el hogar, y tenerla a través 
de sistemas eléctricos resulta de un elevado costo.

Los Calefones Instantáneos le representan mejorar la economía doméstica y sobre 
todo el poder contar con agua caliente inmediatamente, de forma automática 
y sin necesidad de encender y apagar permanentemente los equipos ya que 
cuentan con piloto automático para el ahorro de energía.

Un calefón a gas instantáneo está constituido en forma general por las siguientes 
partes: tiene un diseño compacto que se monta en la pared el cual contiene 
todos los artefactos internos, contiene un intercambiador de calor que transfiere 
rápidamente el calor al agua, quemadores potentes que generan agua caliente, 
en la parte inferior tenemos el suministro de gas natural o GLP, entrada de agua 
fría y salida de agua caliente y en la parte superior se tiene un respiradero

Para la el ensamblado de los calefones a gas que se plantea en el presente 
proyecto, se tomara como modelo base el Calefón a gas modelo WR 500 – 7K.M1 
E de la marca JUNKERS.
5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación técnica de la implementación de un taller de ensamblado 
de calefones a gas, en beneficio de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
de Gas y Petroquímica de la Universidad Pública de El Alto.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Diseñar el taller de ensamblado de calefones a gas en los predios de la carrera 
de Ingeniería de Gas y Petroquímica.

• Diseño de la instalación de calefones a gas domiciliario, para los habitantes de 
la ciudad de El Alto.

• Planificar la comercialización y la instalación de calefones a gas en la ciudad 
de El Alto.

6. HIPÓTESIS

Una vez realizado el taller de ensamblado, se debe proceder a realizar el 
ensamblado de los calefones a gas de y posteriormente se procede con la etapa 
de prueba de los artefactos en las instalaciones de la misma carrera, para su 
posterior mejoramiento.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS

El presente proyecto propone un taller de ensamblado de calefones a gas en la 
carrera de Ingeniería de Gas y Petroquímica de la UPEA. 

La distribución del taller es muy importante, debido a la cantidad de personas 
que trabajaran dentro el taller, se realiza una propuesta del diseño para la   
construcción y acondicionamiento de 60  m^2, se detalla los cómputos métricos 
de las obras civiles.

Se detalla las especificaciones técnicas del equipamiento y las cotizaciones de las 
maquinarias, equipos y herramientas que se implementaran en el taller

De acuerdo a las características de los distintos calefones, se tomó la decisión 
de ensamblar el calefón a gas corresponde al calentador instantáneo de 
funcionamiento continuo, diseñado para producir agua caliente para uso sanitario 
(ACS), el funcionamiento se basa en la circulación de agua fría en una serpentina 
calentada por una serie de quemadores controlados.

Este tipo de calentador es el más utilizado, ya que no es caro, ocupa poco espacio 
y es de gran afinidad, especialmente si la presión del agua es elevada y no sufre 
altibajos. La mayor ventaja de utilizar calefones que funcionan con GLP es que 
ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por 
disponibilidad de agua caliente de forma instantánea, sin interrupciones y a un 
costo energético mucho más bajo que el eléctrico.
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

• Se determinó como área de influencia del presente proyecto a la ciudad de 
El Alto, debido a que la misma se encuentra al oeste del país en la meseta 
altiplánica, a una altura muy elevada de 4090 metros sobre el nivel del mar, 
por lo que experimenta temperaturas muy bajas.

• Se realizó la evaluación técnica para la construcción del taller de ensamblado 
de calefones a gas en los predios de la carrera de Ingeniería de Gas y 
Petroquímica de la Universidad Pública de El Alto se puede evidenciar que 
llegaría a tener un costo de inversión de Bs. 284 037.88.
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• Se realizó el análisis de las maquinarias y equipos que se deben incorporar 
en el taller se llegó a contemplar un costo de Bs.  2 492.00, como también se 
analizó el costo de las herramientas que llega a tener un costo de Bs. 3 007,50.

• Se realizó el análisis del diseño del calefón a gas ensamblado, detallando sus 
características y ventajas, el cual llega a tener un costo en el material de Bs. 
1430.60.

De acuerdo al balance general, se obtuvieron los siguientes resultados:

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

• Se determinó como área de influencia del presente proyecto a la ciudad de 
El Alto, debido a que la misma se encuentra al oeste del país en la meseta 
altiplánica, a una altura muy elevada de 4090 metros sobre el nivel del mar, 
por lo que experimenta temperaturas muy bajas, y sus habitantes merecen 
tener la opción de adquirir un calefón a gas a un costo considerable para que 
puedan aprovechar de una mejor forma la instalación de gas domiciliaria que 
tienen actualmente en su gran mayoría. Sin embargo, se pretende ampliar la 
comercialización de los calefones a gas a la ciudad de La Paz.

• De acuerdo al análisis del diseño del calefón a gas ensamblado llegaría a 
tener un costo en el material de Bs. 1430.60, incrementando a este monto el 
trabajo manual de ensamblado y otros de Bs. 569.40, de tal forma que el costo 
de comercialización del calefón a gas seria de Bs. 2 000.
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores contaminantes son los neumáticos, considerados uno de los 
residuos del sector automotriz que mayor impacto causa al medio ambiente, 
generando cambios negativos en muchos ecosistemas contaminando el agua, 
suelo y aire, generando problemas a la sociedad humana y al mundo animal.

Una opción atractiva para lidiar con el problema de los neumáticos es el proceso 
de pirolisis, que se trata de la descomposición de materia orgánica en ausencia 
de oxígeno a determinadas temperaturas obteniendo así aceite pirolítico 
(combustible). Este proceso coadyuva a la reducción de la contaminación del 
medio ambiente dándole un uso apropiado a los neumáticos obteniendo así un 
combustible alternativo de material reciclable, de acuerdo a los estudios realizados 
se determinó que este proyecto es viable a mediana escala esto por la cantidad 
de materia prima (neumáticos usados) que genera la ciudad de La Paz cada año.

2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene como finalidad plantear una alternativa para el reciclaje 
de llantas usadas que en la actualidad son desechadas indiscriminadamente 
contaminando de manera perjudicial al medio ambiente. Implementando una 
planta pirolisis se podrán obtener productos como alambre, negro de carbón, 
combustibles, etc. con un costo de materia prima mínimo, beneficiando al medio 
ambiente y a la población.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La descomposición de un neumático llega a ser un problema ambiental global, 
ya que suelen descomponerse entre 80 a 100 años. Por otro lado, al ser incinera-
dos pasan a un estado gaseoso ante de derretirse, produciendo gases tóxicos da-
ñinos para la salud.Los neumáticos son categorizados como residuos de reciclaje 
extremadamente difícil, sin embargo, debido a sus propiedades, la pirolisis es una 
buena alternativa de su reciclaje.

4. MARCO TEÓRICO 

El neumático es un elemento que sirve para deslizar el vehículo en superficies lisas, 
tiene la superficie cubierta de caucho. La producción de neumáticos conlleva un 
alto consumo de energía, y se producen cantidades significativas de emisiones 
de CO2.El proceso de producción conlleva: Mezclado, triturado, construcción, 
vulcanización, inspección. Así también las partes de un Neumático son: flanco, 
hombro, lonas de carcasa, lonas de cima, talón, revestimiento de goma interior. 
Lostipos de neumáticos fuera de uso(usados) se clasifican en 2 los cuales son:

reutilizables y no reutilizables.Los reutilizables pueden ser utilizados nuevamente 

“OBTENCIÓN DE CRUDO SINTETICO DE LLANTAS USADAS 

MEDIANTE PIROLISIS  

• Docente Investigador: Ing. Alizon Triny Huallpara Lliully
• Auxiliares de Investigación: Maribel Apaza Mamani, Ronald 
Ramiro Álvarez Condori, Joel Gustavo Choque Calle 
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para su propósito original, entre los cuales se encuentran los neumáticos 
recauchutados. Los no reutilizables son aquellos que ya no pueden ser utilizados 
para su propósito original, y que requiere procesos de reciclaje, uno de ellos es 
la pirolisis. La pirolisis se lleva a cabo a temperaturas entre 400 ºC y 800 ºC; los 
residuos se transforman en gases, líquidos y cenizas sólidas denominadas “coque” 
de pirolisis. En el proceso industrial, el horno pirolítico se carga con la materia prima 
extruida, una vez empiece la reacción los sopletes se apagarán y se empezará 
a combustionar el gas. Seguidamente, el gas que sale del horno pirolítico es 
enviado al separador ciclónico, una vez separadas las partículas sólidas el gas 
que sale del separado es dirigido a un condensador que condensara el líquido. 
Este líquido condensado es recogido en un separador.La fase liquida contiene 
hidrocarburos aromáticos y petróleo con un alto poder calorífico, los cuales 
después de la remoción de componentes de azufre, usualmente son mezclados 
con diesel oil y productos petroquímicos. Condiciones de operación como la 
temperatura, presión, tamaño de las partículas, tiempos de residencia, uso de 
catalizadores, afectan al rendimiento del proceso y por ende a la cantidad de 
líquidos recuperados.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de obtención de crudo sintético mediante pirolisis a partir 
de llantas usadas para las instalaciones de la carrera de ingeniería de gas y 
petroquímica, dando utilidad a los neumáticos fuera de uso.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar un diagnóstico sobre la disposición de las llantas usadas en la ciudad 
de El Alto.

• Identificar las características del proceso de pirolisis a partir de llantas usadas

• Identificar los equipos del sistema de pirolisis

• Determinar las características de un sistema de obtención de petróleo sintético

6. HIPÓTESIS

Es posible obtener crudo sintético mediante el proceso de pirolisis de neumáticos 
usados.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Al momento de iniciar la investigación, se puso en práctica el método de investi-
gación de observación, ya que cuando se planteó el proyecto lo que se buscaba 
era de alguna manera aportar a reducir la contaminación. Posteriormente se apli-
có el método de observación participativa, interactuando con conductores del 
sector de transporte público y privado mediante encuestas. Las técnicas que se 
usaron fueron la recopilación de información considerando libros relacionados al 
tema, artículos científicos y revistas científicas, así como el desarrollo de encuestas 
a conductores de vehículos de transporte público y privado para identificar la dis-
posición final que le dan a los neumáticos usados, la frecuencia de cambio que 
realizan y los tipos de neumáticos que adquieren de preferencia. Por otro lado, se 
recopiló información del instituto nacional de estadística sobre la importación de 
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neumáticos y se determinó la cantidad de neumáticos desechados en el depar-
tamento de La Paz. Así mismo se visitaron empresas recauchutadoraspara cono-
cer su mercado en el departamento de La Paz. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Considerando el parque automotor encuestado, tanto vehículos públicos como 
particulares, la gran mayoría opta por la adquisición de neumáticos semi nuevos 
(63%) y un menor porcentaje adquiere neumáticos nuevos (29%), siendo el 
porcentaje restante la adquisición de ambos tipos de neumáticos (tanto nuevos 
como usados).El transporte particular o privado, adquiere en un 42% neumáticos 
usados, por otro lado, el transporte público adquiere en su mayoría neumáticos 
usados, en un 75%. Respecto a la disposición final de los neumáticos usados, el 37% 
vende los neumáticos usados, y un 31% almacena los mismos. 

En el departamento de La Paz, el año 2018 se importaron 11719 toneladas 
de neumáticos entre nuevos y usados, que representa 32 toneladas diarias. 
Considerando que de estas 32 se puedan recolectar 24 toneladas, en el 
departamento de La Paz se podrían producir 13671 litros de aceite pirolítico 
diariamente, que podrían ser mezclados con diesel para ser usados como 
combustible, o refinados para producir carburantes. 
Se realizó una comparación entre los diferentes tipos de reactores para pirolisis, 
identificando el reactor de horno rotatorio como el más adecuado para una es-
cala industrial, por otro lado, para estudios a escala laboratorio, un reactor de 
lecho fijo es adecuado. Así mismo, se identificaron los parámetros de operación 
que afectan al rendimiento de la pirolisis, entre los cuales se tiene que una mayor 
temperatura favorece la producción de gas y reduce la producción de líquido, 
un tamaño menor de las partículas en el reactor reduce los tiempos de residencia, 
una menor presión reduce la temperatura y los requerimientos de energía para el 
proceso de pirolisis de neumáticos

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Al realizar un diagnóstico mediante una encuesta sobre la disposición final de los 
neumáticos usados, se ha identificado que un 63% adquiere neumáticos usados, 
y para su disposición final, el 37% vende el neumático usado, un 31% lo almacena, 
un 17% lo deja en el lugar donde realizan el cambio de neumáticos, y un 15% lo 
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recicla. Considerando datos estadísticos, en el departamento de La Paz el año 
2018 se importaron 11719 toneladas de neumáticos, que representan 32 toneladas 
diarias, tomando en cuenta que no se lograría recolectar el 100% de neumáticos 
fuera de uso, se propuso una planta con una capacidad de 24 toneladas por día, 
con la cual se podrían obtener 13671 litros de crudo sintético por dia.Comparando 
los tipos de reactores utilizados para pirolisis, el reactor más adecuado a nivel 
industrial es el de horno rotatorio, sin embargo, para análisis de laboratorio es 
conveniente el uso de un reactor de lecho fijo por la facilidad en su operación y 
control de condiciones operativas.
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo cada vez más contaminado, donde se hace 
un uso indiscriminado de los recursos naturales y medioambientales, lo que genera 
que cada vez se empeore la calidad de vida de todos los seres vivos. Uno de los 
mayores contaminantes son los desechos plásticos que tardan cientos de años 
en descomponerse. La presente investigación fue realizada con el fin de estudiar 
el reciclaje de los desechos plásticos y darles un uso para la ciudad de El Alto 
hacia la obtención de combustibles mediante el proceso de pirolisis. La pirolisis de 
plásticos es un proceso de  descomposición química causada por el sometimiento 
de materiales a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, lo cual deriva en la 
obtención de combustibles, como gasolina y diesel, que se importan actualmente 
en el país. La pirolisis de plásticos es una forma de reciclar estos desechos y obtener 
combustibles, preservando, cuidando y beneficiando el medio ambiente y la 
calidad de vida de todos los seres vivos.

2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la coyuntura actual del país donde la producción de carburantes no 
satisface la demanda, se tiene la necesidad de importa gasolinay diesel, esto 
representa gastos adicionales por subvención de hidrocarburos, por lo cual 
se considera a la pirolisis una tecnología apropiada para producir carburantes 
reduciendo los gastos por importación y a la vez,contribuir a la disminución del 
calentamiento global.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los residuos plásticos tardan cientos de años en descomponerse, generando una 
gran incidencia sobre la contaminación esto porque el ambiente en el que se 
encuentran ocasionan que reduzcan de tamaño; la tierra, océanos y los grandes 
cuerpos de agua son los más afectados por esta contaminación, sin mencionar 
a la fauna que sufren de alteraciones digestivas por el consumo accidental de 
materiales plásticos. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. POLIMERO

Un polímero es un compuesto químico en el que las moléculas están formadas por 
cadenas largas que tienen una unidad básicaque se repite.

4.2. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PLASTICOS

Los más comunes se clasifican en siete tipos (GESTORES DE RESIDUOS, 2015):

OBTENCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS MEDIANTE PIROLISIS A PARTIR DE RESIDUOS 

PLASTICOS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO EN LA CIUDAD DE EL ALTO

• Ing. Alizon Triny Huallpara Lliully
• Univs. Maribel Apaza Mamani, Ronald Ramiro Álvarez Condori, 

Joel Gustavo Choque Calle 
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1) PET (polietileno tereftalato)

2) PEAD O HDPE (polietileno de alta densidad)

3) PVC (policloruro de vinilo)

4) LDPE (polietileno de baja densidad)

5) PP (polipropileno)

6) PS (poliestireno)

7) Otros plásticos (resinas miltilaminadas)

4.3. PIROLISIS

La pirolisis es la descomposición química de los materiales plásticos por degradación 
térmica en ausencia de oxígeno con temperaturas que rondan de los 370ºC y 
420ºC. (Energia 12, 2012). Mediante la pirolisis es posible obtener productos 
gaseosos, sólidos y líquidos. El gas puede ser empleado como combustible. Los 
productos líquidos están compuestos por hidrocarburos alifáticos de alto peso 
molecular, entre pentano y triacontano, que después de ser destilado podría 
obtenerse carburantes como la gasolina y el diesel. Los productos sólidos se usan 
como materia prima que alimenta a los altos hornos para la producción de acero.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener combustibles líquidos a partir de residuos plásticos de polietileno, polipro-
pileno y poliestireno generados en la ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar la materia prima adecuada

• Desarrollar ensayos de laboratorio para la obtención de combustibles líquidos

• Desarrollar un diagnóstico sobre los residuos plásticos generados en la ciudad 
de El Alto

• Determinar de las características de un sistema de obtención de combustibles 
líquidos para la ciudad de El Alto.

6. HIPÓTESIS

Se obtendrán combustibles líquidos en laboratorio mediante el proceso de pirolisis 
de plásticos reciclados.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se realizaron los siguientes métodos y técnicas:

• Métodos empíricos de la investigación científica: Identificación de los distintos 
tipos de plásticos. 
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• Método de la observación científica: Se observó a las comerciantes de la feria 
de la 16 de Julio.

• Observación participativa: Participo la Unidad Educativa Villa Ingenio Primaria.

• Método experimental: Se desarrollaron 7 ensayos de laboratorio.

• Recopilación de información: Se revisó artículos científicos, artículos de 
páginas web, artículos de prensa, revistas, informes técnicos, para el armado 
del proyecto.

• Análisis documental: Para organizar la información bibliográfica recopilada.

• Entrevistas: Se entrevistóal director de la unidad educativa Villa Ingenio y una 
reunión con YPFB para identificar las necesidades de la empresa.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Mediante el método experimental, se obtuvieron combustibles líquidos con los 
siguientes rendimientos, considerando la cantidad de combustibles recuperados 
en relación a la cantidad de alimentación de plásticos:

• Poliestireno: 2 ensayos con un rendimiento promedio del 31%.

• Polipropileno: 1 ensayo con un rendimiento del 24%.

• Polietileno de alta densidad:1 ensayo con un rendimiento del 6.25%.

• Polietileno de baja densidad: 2 ensayos con un rendimiento de 2,48 %.

• Mezcla de polímeros: 1 ensayo con un rendimiento 15,5%

El rendimiento con poliestireno es mayor al rendimiento del ensayo con 
polipropileno, a pesar de haberse utilizado una menor cantidad de masa inicial. 
Por otro lado, el rendimiento con polietileno de baja densidad resultó ser el más 
bajo de todas las pruebas realizadas.

En comparación con las referencias bibliográficas, el poliestireno es el de mayor 
rendimiento, resultado que coincide con otros ensayos publicados. Entre los 
tipos de polímeros utilizados, el que debería resultar con menor rendimiento es el 
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polietileno de alta densidad, sin embargo, en este caso resulto ser el polietileno de 
baja densidad, esto posiblemente se deba a que el polietileno de baja densidad 
utilizado no poseía un código de identificación, y a pesar de ser clasificado con 
técnicas de identificación, es posible que corresponda a otra clasificación.

Por otro lado, según el diagnóstico realizado sobre los residuos plásticos generados 
en la ciudad de El Alto, se ha identificado que se producen aproximadamente 9 
toneladas por día, las cuales son suficientes para la instalación de una planta de 
pirolisis a escala industrial, con la cual se podrían obtener 5126,582 litros de aceite 
pirolítico por día.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El proceso de pirolisis permite la obtención de combustibles líquidos, aceite 
pirolítico, a partir de residuos plásticos, los cuales aprovechan estos residuos que 
son desechados para obtener, posterior a un proceso de destilación, carburantes 
como Diesel y gasolina que en la actualidad son importados por Bolivia, de 
acuerdo al diagnóstico de los residuos plásticos generados en la ciudad de El Alto, 
mediante un proceso de pirolisis se podrían obtener más de 5000 litros de aceite 
pirolítico.

Se desarrollaron siete ensayos de laboratorio, dos con poliestireno, uno con 
polipropileno, uno con polietileno de alta densidad, dos con polietileno de baja 
densidad y uno con la mezcla de los cuatro polímeros. Comparando las referencias 
bibliográficas, el poliestireno es el de mayor rendimiento, resultado que coincide 
con el resultado obtenido. Se recomienda realizar nuevos ensayos con polietileno 
de baja densidad con para comprobar si efectivamente es el polímero de menor 
rendimiento.

Se recomienda para el futuro tener lazos entre la feria 16 de julio y el GAMEA que 
pueden proporcionar datos más exactos acerca de la producción de residuos 
sólidos, particularmente en colegios.
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más controvertidos en este tiempo es el calentamiento 
global causado por las emisiones de los gases de efecto invernadero y de las 
consecuencias que tiene, las cuales afectan a todo el planeta y en todos sus 
ámbitos. A pesar de que el calentamiento global es un tema de debate en el 
ámbito científico, así como en la comunidad política, las consecuencias se hacen 
sentir ya en todo el mundo en diversas formas. 

A través de los tiempos el hombre se ha valido de múltiples servicios que le han 
proporcionado confort a su subsistencia, tal es el caso de la energía eléctrica que 
ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad porque permite 
el avance de la tecnología en la vida moderna, demandando mayor cantidad 
de energía. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Se pretende mostrar la importancia que tiene el monitoreo de la forma de uso de la 
energía en diferentes tipos de usuarios en relación a sus niveles de conocimientos 
básicos de ahorro energético ya que esta se relaciona de manera muy estrecha 
con el bienestar de la población, y con el mundo que heredaremos a las próximas 
generaciones.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El constante crecimiento de la población de la ciudad de El Alto, obliga a 
incrementar el consumo energético. Aunque el problema de la energía tiene 
una dimensión que trasciende los límites de nuestra sociedad, en el ámbito local 
pueden establecerse programas y medidas que contribuyan a solucionarlo, por 
parte del cuidado en la casa. 

4. MARCO TEÓRICO 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Relación entre la producción de energía útil u otro 
producto físico útil que se obtiene por medio de un sistema, un proceso de 
conversión o una actividad de transmisión o almacenamiento y la cantidad de 
energía consumida (medida en kWh/kWh, toneladas/kWh o en cualquier otra 
medida física del producto útil, como la tonelada/km transportada, etc.).

HUELLA DE CARBONO: Herramienta que permite el cálculo de la totalidad de los 
gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un 
individuo, organización, evento o producto.

EFICIENCIA ENERGÉTICA.- El ahorro de energía, su consumo responsable y el 
uso eficiente de las fuentes energéticas son esenciales a todos los niveles. La 
importancia de las medidas de ahorro y eficiencia energética se manifiesta en la 
necesidad de reducir la factura energética, restringir la dependencia energética 

ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO PARA SECTORES 

VULNERABLES 
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del exterior, y reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) y la compra 
de derechos de emisión con objeto de cumplir los compromisos adquiridos con la 
ratificación del Protocolo de Kioto.

IMPORTANCIA DEL AHORRO ENERGÉTICO.- Es importante debido a que existe: 
AHORRO DE COSTES, REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA EXTERIOR 
YDISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2contribuyendo así a  la lucha contra el 
cambio climático.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la concientización y sensibilización sobre el ahorro energético domi-
ciliario en la ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Iniciar una línea de trabajo entre la UPEA y la zona Villa Ingenio de la cuidad 
de El Alto, en materia energética.

• Realizar un análisis del consumo eléctrico de los beneficiarios del proyecto.

• Captar iniciativas e inquietudes de los pobladores en materia energética. 

• Concientizar sobre la importancia de la eficiencia y ahorro energético. 

• Promover el desarrollo sustentable.

6. HIPÓTESIS

Con la inserción de una educación de cuidado y ahorro de energía en  los hogares 
de la ciudad de el alto, se tendrá una considerable influencia en los niveles de 
consumo de energía, la optimización y en la reducción del  gasto económico 
destinado al pago de servicios energéticos.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El grado de profundidad con que se abordará el objeto de estudio se enmarca 
dentro del método general del proceso Inductivo, en el marco del análisis referi-
do propiamente a la descripción-situacional. Esto, porque se analizará el contex-
to del sector eléctrico y su caracterización en sus múltiples determinaciones.

De manera general se analizara las características teóricas del contexto del 
sector energético, en función a la teoría existente. De acuerdo a la realización 
de un Diagnóstico Energético, de forma concreta se analizara la incidencia de 
los ingresos de los hogares en el consumo energético. Etapa final, se realizara 
una evaluación de los resultados obtenidos en función a los pasos anteriores y de 
forma inductiva se generalizaran los resultados como conclusiones con el fin de 
aceptar o rechazar la hipótesis planteada y diseñar soluciones para el uso óptimo 
de la energía.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

El ahorro de energía en las unidades familiares en cada casa-habitación puede 
parecer poco perceptible en el recibo de energía de cada consumidor

En tal sentido, en el presente proyecto se pretende mostrar la importancia que 
tiene el monitoreo de la forma de uso de la energía en diferentes tipos de usuarios 
en relación a sus niveles de conocimientos básicos de ahorro energético, para 
poder tomar decisiones de programas de administración del lado de la demanda. 
Además, se pretende proporcionar una base para el análisis en la esfera de la 
administración del consumo de la energía.

Ahorrar energía no es reducir el nivel de bienestar o grado de satisfacción de 
las diferentes necesidades, sino por el contrario es dar lugar a una reflexión y un 
cambio en los comportamientos que conduzcan a un uso racional de la misma. 
Es por esto que el uso racional y efectivo de la energía para minimizar costos y 
destacar las situaciones competitivas se presenta como el objetivo principal de un 
programa de ahorro de energía, donde se consideran estrategias para el ahorro, 
las áreas pertinentes al programa, presupuestos y estimaciones de ahorro, etc.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En la actualidad, el incremento de la demanda y consumo de energía y las 
dificultades que existen para satisfacer esta demanda con las fuentes de energía 
disponibles, están prefigurando un escenario de crisis energética global. 

Además la insuficiencia de recursos propios de combustibles fósiles en nuestro 
país conlleva una gran dependencia energética de otros países y una gran 
vulnerabilidad de nuestro sistema energético. La Eficiencia Energética es un medio 
para ahorrar energía, que nos permite disminuir la huella de carbón. 

Es fundamental entender que cada sector  tiene una realidad distinta y una forma 
de consumo particular, por eso cada medida debe ser específica para cada 
sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo se enfrenta a una crisis energética en la mayoría de unidades 
geopolíticas y la energía provista en países de la región en mayor proporción 
se suministra a partir del uso de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas 
natural. El agotamiento de los combustibles fósiles es una predicción inminente 
de la comunidad científica, que implica además consecuencias ambientales. 
Por lo tanto, es importante identificar fuentes alternativas de energía, como las 
energías renovables y que sean preferiblemente con mayor o igual eficiencia que 
el combustible fósil. Entre estas fuentes de energía renovable, el biodiesel es una 
de las mejores fuentes para usarlo en motores diésel sin ninguna modificación. 
(Alama, 2016) El biodiesel es un combustible ecológico y puede alargar la vida 
del motor diésel debido a que es más lubricante que el diésel basado en petróleo. 
(Raeissi, 2013)

La reutilización de residuos es parte de las nuevas prácticas en cuanto a cuidado 
del medio ambiente. Considerando la utilización o destino del aceite vegetal 
usado, el cuál es regularmente desechado en el sistema de aguas servidas, 
provocando contaminación en el agua y efectos adversos en el sistema de aguas 
servidas, es por ello que realizando el proceso de tratamiento de éste aceite, se 
podrá obtener un producto de gran utilización en el sector del transporte como 
insumo energético.

2. JUSTIFICACIÓN 

En este contexto en la U.P.E.A., específicamente en la carrera de Ing. de Gas 
y Petroquímica mediante proyectos de investigación, se busca impulsar la 
reutilización de materiales residuales generados tal es el caso del triglicérido 
aceite vegetal usado previniendo su efecto contaminante, que sea un aporte a 
la comunidad universitaria y contribuya a la generación de usos alternativos de 
energía como los combustibles obtenidos a partir de triglicéridos residuales.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mundo enfrenta un gran problema con la contaminación del 
ambiente, por lo cual necesita disminuir aquellos factores que producen cambios 
ambientales. Una de las alternativas para poder asegurar las demandas energéticas 
durante las próximas décadas y para el cuidado de la contaminación son los 
biocombustibles. Estos son combustibles de origen biológico y están obtenidos de 
manera renovable. El biodiesel es una de las alternativas, que puede producirse a 
partir de aceites vegetales de diferentes orígenes,

4. MARCO TEÓRICO 

La obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales usados es una aplicación 
emergente que se está desarrollando rápidamente y con la que se están realizando 
diversas pruebas piloto en varios países. (Centro de Actividades Regionales para 
la Producción Limpia, 2000). El proceso de tratamiento de los aceites vegetales 
usados para la aplicación como biodiesel se basa en un conjunto de reacciones 

OBTENCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE LA TRANSESTERIFICACIÓN 

DEL ACEITE VEGETAL COMESTIBLE USADO EN LA ALTURA
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químicas que se detallan en la figura 1.

Figura 1: Proceso de tratamiento de los aceites vegetales usados para la aplicación 
como biodiesel basada en el proceso de tratamiento de los aceites vegetales 
usados para la aplicación como biodiesel (Centro de Actividades Regionales 
para la Producción Limpia, 2000)

Existen cuatro formas principales de producir biodiesel, uso directo y mezcla, 
microemulsiones, craqueo térmico (pirólisis) y transesterificación. (Milford, 1999)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la síntesis del biodiesel a partir de la transesterificación del aceite vegetal 
comestible usado para reducir la contaminación ambiental.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Diagnosticar las características  físicas y químicas del biodiesel.

• Analizar los datos obtenidos en el diagnóstico y proceder con la síntesis.

• Determinar los parámetros de reacción durante la transesterificación del 
aceite.

• Demostrar que el biodiesel obtenido es obtenible con equipamiento 
experimental de laboratorio en la ciudad de El Alto. 

• Evaluar los resultados obtenidos.

6. HIPÓTESIS

La formulación de la hipótesis para el presente estudio es la siguiente:“A condiciones 
atmosféricas y ambientales de la ciudad de El Alto, la obtención de biodiesel a 
partir de la transesterificación del aceite vegetal comestible usado es operable y 
con variables monitoreables”.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

7.1 Método

Como parte del proceso se identificaron los métodos de investigación más 
apropiados para abordar el presente estudio. En el presente artículo se utilizó 
el método cuantitativo cuya intención es exponer y encontrar el conocimiento 
ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos en cuanto 
a la transesterificación del AVU, además del método comparativo que resulta 
del procesamiento de búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas. 
(Canaan, 2004) . 

  7.2  Técnica

En ese marco en el presente artículo se hará referencia de investigación descriptiva, 
siendo nuestro objeto de estudio la transesterificación del aceite vegetal usado y 
el biodiesel obtenido. Eso implica realizar los registros de información con material 
y equipamiento de laboratorio, métodos basados en leyes físicas y de regresión 
estadística, se identificará la relación de variables medibles. Se identificará la 
relación de los parámetros regulados y que sean obtenibles experimentalmente 
con respecto al biodiesel, realizando una investigación comparativa. Finalmente 
con el análisis de las variables obtenibles del proceso analizado y hallazgos 
encontrados.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA
Fase Actividades 1 e r. 

MES
2do.
MES

3er.
MES

4to.
MES

1 Realizar relevamiento  de mercado o ámbito local. x

2 Relevar proveedores de catalizadores y reactivos. x
3 Relevar proveedores de equipo de protección personal de 

laboratorio.
x

4 Realizar relevamiento y optimización de producción de AVU. x
5 Pruebas en producción de biodiesel. x
6 Relevar los registros de AVU procesado. x
7 Procesamiento de la información y análisis x x
8 Elaboración de informe científico. x
9 Presentación de Artículo de Investigación x

9. RESULTADO 

9.1   Resultados del procedimiento

9.1.2 Análisis y descripción de los insumos

Se recolectó materia prima de recinto de provisión de alimentos en la ciudad de El 
Alto de aceite a granel residual de la cocción de pescado al cuál se considerará 
aceite vegetal usado (AVU). Se realizó el experimento con 200 ml de AVU como 
lote de estudio, los cuáles pesaron 176.01 g, cuya densidad fue de 0.88 g/ml. 

El tipo de catalizador usado fue de características homogéneas siendo el hidróxido 
de sodio, considerada una base fuerte,  la otra alternativa experimental era 
también el hidróxido de potasio (KOH), debido a los altos niveles de conversión 
alcanzados en la transesterificación, sin embargo por relevamiento de mercado 
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local el hidróxido de potasio es 16 veces más costoso que el hidróxido de sodio. 
Por otro lado se pulverizó la sosa cáustica con un mortero de laboratorio.

9.1.3 Comparación de parámetros de estudio

Después de relevados los datos y parámetros de las variables de estudio, 
procedemos a visualizar la comparación en la siguiente tabla:

Variable Parámetro registrado experimentalmente Parámetro referencial

Relación molar aceite/alcohol Fracción molar del aceite =0.335 Fracción molar del aceite=0.533 
Contenido de metanol 0.18% en masa 0.2% en masa como máximo

Cantidad y tipo de catalizador 0.41% en peso de NaOH 1 a 6% en peso para catalizadores 
básicos homogéneos

Temperatura de la reacción de 
transesterificación 45±5°C 30 a 50°C

Tiempo de reacción 60 minutos 0 a 90 minutos con intervalos de 
15 minutos

Densidad 960 kg/m3 860 y 900 kg/m³

Acidez 8.37 ± 0,03 PH (después de la primera fase)
5.69± 0,03 pH (final) superior a 7 pH para la solución 

Viscosidad 1.95 [cP] 1.56 a 5.112 (cP)

Tabla 1: Comparación de parámetros experimentales y referenciales extraído en base lo registrado 
experimentalmente y fuentes referenciales.

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

10.1 Discusión

Considerando el rendimiento de proceso obtenido podemos decir que la 
temperatura ambiente y condiciones climáticas para los procesos de decantación 
y separación afectan de manera inversa. Por lo que el proceso debe estar 
hermético y con control de suministro de energía.  Uno de los factores para futuros 
estudios sería analizar la variabilidad, la relación de metanol y tipologías de AVU 
disponibles a nivel local. 

10.2 Conclusión

Resultado del estudio de las variables de la síntesis del biodiesel a partir de la 
transesterificación del aceite vegetal comestible usado en la ciudad de El Alto en 
instalaciones de la carrera de Ingeniería de Gas y Petroquímica, se concluye que 
a condiciones experimentales del estudio, se puede validar la hipótesis planteada 
y afirmar que a condiciones atmosféricas y ambientales de la ciudad de El Alto, 
la obtención de biodiesel a partir de la transesterificación del aceite vegetal 
comestible usado es operable y dependiendo de los recursos.
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia la población adolescente de 10 a 19 años, representa alrededor del 
23% de la población total del país, del cual un 49% corresponde a adolescentes 
de sexo femenino, en quienes se estima, según datos de la Encuesta Nacional de 
Salud (ENDSA 2008), que cerca de un 18% ya son madres o están embarazadas.
 Los padres y profesores temen que la educación sexual fomente que los adoles-
centes tengan relaciones sexuales. Pero las investigaciones demuestran que la 
educación sexual no apresura la iniciación de la actividad sexual ni la aumente. 
El propósito del trabajo es contribuir a generar estrategias de solución a la pro-
blemática de salud sexual y reproductiva de los(as) adolescentes, y demás con-
tribuirá como una fuente de información sobre el tema que podrá ser utilizado 
por unidades educativas e instituciones prestadoras de servicios de salud

2. JUSTIFICACIÓN 

El motivo de este estudio fue obtener estadísticas actuales acerca del cono-
cimiento y uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes, ya que es 
primordial que ellos conozcan los diferentes métodos que existen y así evitar em-
barazos no deseados, abortos, muertes maternas, y demás problemas sociales 
que trae consigo.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Identificar el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 
mujeres de la unidad educativa Puerto de Rosario de la ciudad de El Alto. Con el 
presente trabajo de investigación lo que se pretende es dilucidar la problemática 
que existe para el manejo métodos de anticoncepción y de esa manera pretender 
evitar embarazos no deseados en adolescentes; para esto pretendemos promover 
la Salud sexual reproductiva.

4. MARCO TEÓRICO 

La adolescencia no es un proceso meramente biológico, sino también psicológico 
y social que asume características diferentes según las estructuras sociales y 
culturales de cada sociedad en particular. Según la Organización Mundial de la 
Salud, la adolescencia comprende el grupo etáreo de 10-19 años de edad. La 
adolescencia se ha dividido en dos etapas:

• Adolescencia precoz: 10-14 años.

• Adolescencia tardía: 15-19 años.

Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia

 CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES ADOLESCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA PUERTO DE ROSARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO, ABRIL-JULIO 2019

• Univ. Lindsay Shantal Torrez Machaca
• Univ. Celio Balan Baltazar Susaño 
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 La sexualidad es parte integral de nuestras vidas desde el nacimiento hasta la 
muerte. Para los adolescentes, el hacerse cargo de su emergente sexualidad es 
parte del proceso natural de transformación en adulto. 

Para entender la sexualidad en la adolescencia debemos considerar el desarrollo 
del adolescente y la sexualidad humana en su sentido más amplio.

Cuando uno piensa en “sexo”, en general piensa en la conducta sexual. Sin 
embargo, el sexo, o la sexualidad, son mucho más que el comportamiento.

Cuando se analizan las tasas de fecundidad por grupos de edad, se observa 
que hay una tendencia a disminuir en las mujeres con edades superiores a los 20 
años no ocurriendo lo mismo en las menores de 20, de ahí que la proporción de 
embarazos en adolescentes ha pasado a tener mayor importancia

Promoción de derechos sexuales y reproductivos

El conocimiento de mujeres y hombres de sus derechos sexuales y reproductivos 
permite la toma de conciencia de sus situaciones particulares en la estructura 
social, sus roles familiares y sociales, sus vínculos y las relaciones de poder que 
median en ellos, su autoestima y la capacidad de empoderamiento y facilita 
la toma de decisiones hacia el autocuidado y el cuidado del otro/a en forma 
sostenida.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 
mujeres de la Unidad Educativa Puerto de Rosario de la ciudad de El Alto, abril-
Julio 2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar los factores sociodemográficos de las adolescentes de la unidad 
educativa Puerto de Rosario de la ciudad de El Alto de abril a julio de la gestión 
2019.

• Determinar las fuentes de información sobre anticoncepción de las 
adolescentes de la unidad educativa.

• Identificar el método que considera efectivo y/o seguro para la anticoncepción.

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo, transversal 
porque recopila información de mujeres adolescentes entre los meses de abril a 
julio de la gestión 2019. 

No se ha calculado un tamaño de muestra, pero para la elección de la población 
de estudio, fueron todas las adolescentes mujeres, de 5to y 6to de secundaria que 
estaban dispuestas a participar y sumaron un total de 93 mujeres adolescentes 
entre 15 a 20 años de edad. 
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Lugar de estudio fue la unidad educativa Puerto del Rosario que está ubicado en 
la zona Nuevos Horizontes del distrito 2 de la ciudad de El Alto, turno mañana.

Se empleo un cuestionario con variables sociodemográficas y preguntas para 
evaluar el conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos. Para la recopilación 
y análisis de datos se usó el programa SPSS versión 22

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Una vez concluido la encuesta a un total de 93 mujeres adolescentes, del 100% 
encuestadas el 53,8 % correspondió al 6to de secundaria y el 46.2 % al 5to de 
secundaria, y un 41,9 % con edades entre 16 a 17 años con una media de 16,6 
años, estado civil soltera con 96.8 %, seguido de comprometido 2.2%. 

Con relación a la pregunta sobre el conocimiento de métodos anticonceptivos, 
del 100%, el 91.4% respondió que si conoce métodos anticonceptivos y el 8.6% no 
conoce los métodos anticonceptivos.

Refrenté a la pregunta, cual método considera efectivo y/o seguro para la 
anticoncepción, del 100% de las adolescentes encuestadas el 53.8% considera 
que el condón masculino es el método más efectivo, seguido del 19.4 % considera 
la abstinencia como método seguro, él 17.2 considera que el método efectivo es 
la vasectomía o la ligadura de trompas y un 5,4% considera las píldoras mensuales 
como método seguro , y el 2.2 % tanto para el inyectable trimestral y Diu consideran 
efectivo para la anticoncepción.

En relación a la situación de uso de método anticonceptivo del 100% el 51.6% lo 
haría en relaciones sexuales, y el 26.9% no sabe, y el 12% para prevenir el embarazo, 
y un 4% para no embarazarse o cuidarse de las enfermedades.

En relación a la pregunta de fuente de información sobre anticoncepción del 
100% de las adolescentes encuestadas el, 41,9% recibió información sobre en la 
unidad educativa, seguido de 33.3% por familiares y un 11,8 % otros entre estos se 
encuentra el internet, televisión o radio y por último 6.5 % en establecimiento de 
salud y amigos.

Y por último la pregunta consideras importante conocer sobre métodos 
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anticonceptivos en unidades educativas del 100% de las adolescentes encuetadas 
el 96% considera importante conocer sobre métodos anticonceptivos en unidades 
educativas y el 4% no considera importante.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Se concluye que los adolescentes de la unidad educativa conocen sobre los 
métodos anticonceptivos, además del uso de los métodos, pero es importante 
mejorar la calidad educativa sobre el conocimiento y uso adecuado ya que hay 
un porcentaje importante de adolescentes que no conoce lo que repercute en la 
salud sexual y reproductiva. Es recomendable a participar de forma consecutiva 
a las charlas informativas sobre Salud Sexual Reproductiva para mantener el buen 
nivel de conocimiento

Actualmente, la anticoncepción forma para de la atención amigable de los 
adolescentes en la educación sin embargo es importante otorgar atención de 
calidad, con la consejería sobre anticoncepción en forma fácil y explicita, ya 
que la mayoría de los adolescentes obtienen los anticonceptivos en farmacias 
comerciales, en las que no se consideran aspectos como aceptabilidad, seguridad 
de método y las características propias del adolescente para mejorar tasas de uso 
y continuidad.

11. BIBLIOGRAFÍA  

1. Lin y Franco. Evaluación de la calidad de los servicios de planificación familiar a 
nivel de establecimiento en Malawi. Estudio de Caso del Proyecto de Garantía 
de Calidad. Publicado para la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
EE.UU. (USAID). Bethesda, MD 20814-4811. 

2. Monasterios C., Lara R. y Curtisc C. Empoderamiento de la comunidad para 
mejorar la salud sexual y reproductiva y la atención pos-aborto en Bolivia. 
Programas Educativos. 2007: 160-165

3. Gemzell-Danielsson K 1, Berger C. Emergency contraception-mechanisms of 
action. Contraception. 2013; 87:300-8.

4. Ricardo L. Schwarcz. Carlos a. Diverges. A. Gonzalo Díaz Ricardo H. Fescina. 
Obstetricia. 5ª Edición. 15ª reimpresión. Librería, Editorial e Inmobiliaria, Florida 
340. Buenos Aires (Argentina) 2003. 

5. Cáceres Conocimiento y Uso de Métodos Anticonceptivos en adolescentes 
de 4to. -5to. De secundaria del Colegio Andrés A. Septiembre a noviembre- 
2015



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

67

1. INTRODUCCIÓN 

Desde años inmemorables el Hombre ha llegado a tratar de curar sus afecciones 
o molestias a través de plantas, incluso con el uso de animales. Con el pasar 
del tiempo y la evolución se fueron sacando derivados de las mismas plantas y 
posteriormente se empezaron a fabricar medicamentos a base de estos, muchos 
de estos como principio activo, es así que surge la historia de la automedicación 
en el mundo.

Con la evolución del hombre llega a evolucionar también el conocimiento y la 
fabricación de estos medicamentos, con el pasar del tiempo este se convierte 
en un gran mercado del cual llegamos a perder el control, teniendo a disposición 
variedad de medicamentos con distintos efectos, calidad, costo. La venta de libre 
de medicamentos en Bolivia genera un gran problema de salud a nivel nacional 
ya que son las personas que se automedican las que se encuentran en riesgo. 

Se ve un panorama igual o casi peor en el caso de los estudiantes de medicina ya 
que estos confiados en el conocimiento que van adquiriendo en el transcurso de 
la carrera llegan a automedicarse, provocando muchas veces enmascarar una 
enfermedad o un cuadro típico de alguna enfermedad o incluso provocando 
la cronicidad de la misma. Estudiantes de tercer año cursan la materia de 
Farmacología donde adquieren

2. JUSTIFICACIÓN 

La automedicación es el uso de medicamentos que realiza una persona para 
ella misma sin prescripción médica, es uno de los problemas con los que muchos 
médicos se enfrentan día con día en la consulta externa y en salas de internación.
Muchas personas tienden a usar medicamentos sin receta médica de manera 
autónoma, se presenta más en estudiantes de medicina que ya cursaron la ma-
teria de Farmacología, futuros prescriptores.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La venta libre y el fácil acceso a los fármacos de diferentes grupos y con distinta 
finalidad, que varía tanto en el mecanismo de acción como en la farmacoci-
nética y farmacodinamia está al alcance de cualquier persona que se tome la 
molestia de pasar por una farmacia y adquirir cualquier medicamento sea cual 
sea su uso. Es así que muchos de los estudiantes de medicina que ya cursan ac-
tualmente la catedra de Farmacología tienden automedicarse, independiente-
mente del conocimiento que hayan no llegado a asimilar durante la gestión que 
curso o cursa actualmente la materia de Farmacología.

4. MARCO TEÓRICO 

HISTORIA Y DESCUBRIMIENTO

Desde la antigüedad las personas buscan soluciones a sus dolencias, más antigua 

AUTOMEDICACION EN ESTUDIANTES DE TERCER CICLO DE LA 

CARRERA DE MEDICINA UPEA 2019
• LIBERTAD BELEN QUINTANILLA MANRIQUEZ
• GABRIEL MIGUEL ARRATIA QUISPE
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que el hombre es la existencia de las plantas. Desde que se las descubrió y se llegó 
a probar sus poderes curativos ha traspasado épocas y culturas, perduro en el 
tiempo hasta la actualidad.

En la edad media los árabes perfeccionaron la destilación de las plantas, sugiriendo 
asi las primeras farmacias. (3).

En el siglo XIX junto con el microscopio surge otro tipo de elemento más sofisticado 
que el primero y mucho más efectivo, los medicamentos. 

• RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN

Es necesario evaluar y conocer toda clase de medicación determinando su efecto 
en nuestro organismo así también como los efectos adversos. 

Los AINES son medicamentos muy utilizados debido a su múltiple acción, 
antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Se estima más de 30 millones de 
individuos cada día en todo el mundo llega a consumir este grupo de farmacos. 
(4) Uno de los farmacológicos más vendidos y utilizados por la población es los 
analgésicos no opiáceos y los antiinflamatorios no esteroides. Analgésicos no 
opiáceos como bien mencionamos anteriormente son los más usados para 
calmar el dolor agudo, cefaleas, cuadros febriles, y enfermedades locomotoras, 
tales como artritis, traumatismo, lumbalgia, etc. Destacando el uso del ácido 
acetil salicílico, paracetamol, diclofenaco y el ibuprofeno, seguidos cada vez más 
de cerca por fármacos incluidos dentro del grupo de AINES, debido sobre todo 
a su utilización en el tratamiento del dolor de todo tipo. Se debe tener presente 
que este tipo de fármacos no son completamente efectivas, que puedan dar 
lugar a reacciones adversos tan graves como gastrointestinales, ardor epigástrico, 
náuseas y vómitos, ulceras y gastritis hemorrágicas, producido por inhibición de 
la acción de prostaglandina sobre la mucosa gástrica, que inhiben la secreción 
ácido gástrica y aumentan al flujo sanguíneo de la mucosa. A nivel renal tienen 
una acción neurotóxica que pueden llevar a la insuficiencia renal, produciendo 
inhibición de la vasodilatación inducida por mediadores, en la medula y glomérulos 
renales. Una reacción de hipersensibilidad al fármaco puede llevar a reacciones 
de tipo alérgico, tales como broncoespasmo y erupciones cutáneas. Además 
de los efectos colaterales más frecuentes, se observa con cierta frecuencia 
hepatopatías y depresión de la medula ósea, debido al abuso de analgésico (5)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de Automedicación en estudiantes de Tercer ciclo de 
la Carrera de Medicina de la Universidad Pública de El Alto 2019  

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar cuál es el sexo que llega a automedicarse con más frecuencia

• Establecer los principales medicamentos utilizados en automedicación por 
estudiantes de tercer ciclo de la Carrera de Medicina

• Determinar si los estudiantes tienen conocimiento de los riesgos que implica 
automedicarse

• Determinar si los estudiantes de tercer ciclo se automedican por llevar la 
materia de Farmacología

6. HIPÓTESIS
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Los estudiantes de medicina tienden a auto medicarse por los conocimientos que 
tienen acerca de Farmacología.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS

 TIPO DE ESTUDIO: 

Es un estudio descriptivo transversal de enfoque cuantitativo de temporalidad 
retrospectiva diseñado para identificar la prevalencia de Automedicación en 
estudiantes de Tercer ciclo de la Carrera de Medicina de la Universidad Pública 
de El Alto 2019.

   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

El presente estudio se realizará en función a los siguientes pasos:

• Informar y pedir el consentimiento al docente a cargo del grupo en el que se 
realizara la intervención. 

• Abordar a estudiantes de Tercer Ciclo de la Carrera de Medicina que cursan 
actualmente la materia de Farmacología.   

• Realizar una encuesta previa sobre la automedicación, utilizando un 
cuestionario que consiste en 7 ítems, se incluirán a todos los estudiantes que 
estén de acuerdo a colaborar, que sean voluntarios para la entrevista y el 
llenado de las encuestas en forma anónima.

• Análisis de datos de todas las encuestas que se lograron realizar en el tiempo 
estimado

• Elaboración de un informe final con los resultados obtenidos7. MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN   ( MAYO)

2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  (JUNIO)

3. REALIZACION DE LA ENCUESTA  (JULIO)

4. PROCESAMIENTO DE DATOS ( JULIO)

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  (AGOSTO)

6. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL  (AGOSTO)

9. RESULTADO 

Se realizó 54 encuestas a los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto de la 
Carrera de medicina de Tercer año que cursan la materia de Farmacología en la 
gestión 2019 de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

 - se logra visualizar que 44% de la población total está conformada por varones 
de los cuales un 37% llega automedicarse, en el caso de sexo femenino está 
conformada por 56% de los cuales el 29.6 % se automedican.
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 - se logra visualizar de que el 53% de los estudiantes encuestados tienen cierto 
grado de conocimiento en cuanto a la automedicación, un 37% tiene un 
poco de conocimiento y 9.26% no tiene ningún tipo de conocimiento de la 
automedicación

 - se puede visualizar que el 66.62% de los estudiantes encuestados si llegaron a 
automedicarse en algún momento de su vida, también se puede ver que un 
33.33% no llego automedicarse.

 - se llega a visualizar que el 51.85% de los estudiantes tienen conocimiento 
que se exponen a ciertos riesgos al automedicarse, el 29.63% tiene poco 
conocimiento al respecto, un 14.81% tiene muy poco conocimiento y 3.70% 
carece de conocimiento.

 - se llega a visualizar que el 50% de los estudiantes encuestados.

 - En la gráfica se puede visualizar que el 37.04% de los estudiantes de medicina 
encuestados adquirió el conocimiento del efecto del fármaco que utilizo en 
clases de farmacología, el 7.41% indica que obtuvieron conocimiento por 
revisión de bibliografía por cuenta propia,25.93% indican que utilizaron el mismo 
fármaco que les fue recetado algún familiar, amigo o alguien cercano y el 
29.63% indica que la farmacéutica les aconsejo consumir cierto medicamento.

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En nuestro país y específicamente en la ciudad de El Alto es desconocida la 
automedicación en estudiantes de medicina, por lo que fue de interés estudiar 
la conducta de automedicación en este grupo etáreo, pues serán ellos los 
responsables de prescribir los medicamentos, así como de garantizar un empleo 
óptimo de los mismos a través de las recomendaciones y el seguimiento adecuado 
a sus pacientes. Este estudio es el primero que se realiza en la Universidad Pública 
de El Alto en estudiantes de medicina y revela una problemática importante en 
salud pública, ya que los futuros prescriptores de medicamentos y promotores del 
uso responsable de los mismos se automedican con frecuencia, y en la mayoría 
de casos de manera irresponsable. Este estudio y otros similares llevan a sugerir 
la promoción de campañas educativas que promuevan conductas seguras de 
automedicación entre los estudiantes de medicina
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación trata sobre la adaptación del vector Aedes aegypti en las 
poblaciones de Plazuela, Miguillas, y Coroico, de los Yungas del departamento 
de La paz, Estado Plurinacional de Bolivia durante la gestión 2018, como potencial 
riesgo de la propagación del virus del Dengue en habitantes de estas poblaciones. 
El Dengue, es una enfermedad infecciosa causada por el virus del Dengue, del 
género Flavivirus, que es transmitida por mosquitos Aedes aegypti.

En la última década se ha demostrado el poder de expansión y proliferación del 
Aedes aegypti, en los diferentes municipios endémicos de Bolivia (según informe 
de la Unidad de Epidemiologia del Ministerio de Salud 2015). Entre las principales 
condiciones que necesita este vector para reproducirse se encuentran: localización 
geográfica por bajo de los 2000 msnm, condiciones de humedad de entre 50% al 
70%, y temperatura ideal entre 20 a 30 grados centígrados.

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, porque con la información disponible, se 
puede evitar un posible riesgo de propagación de la enfermedad en zonas no 
endémicas, lo cual alertara a las autoridades sanitarias del SEDES y Ministerio de 
Salud, para garantizar su movilización de manera oportuna y eficiente, antes que 
ocurra un brote epidémico en estas zonas, que como se puede apreciar al tener 
la presencia del vector confirmado en estas zonas, constituye un alto riesgo de 
propagación.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La presencia del vector, como Riesgo potencial de Propagación del Dengue 
en zonas no endémicas (Plazuela, Miguillas y Coroico) facilitados por factores 
de adaptabilidad del vector, producto de las características climáticas y 
epidemiológicas (cambio climático y calentamiento global de la Tierra).

4. MARCO TEÓRICO 

El virus del dengue, es el agente causal de esta enfermedad, considerada como 
la principal enfermedad viral perteneciente al sero-complejo dengue, genero 
flavivirus, familia flaviviriddae, este sero-complejo está conformado por 4 serotipos 
denominados DENV1 a DENV4.

Los cuatro serotipos circulan periódicamente en áreas endémicas, e 
hiperendemicas y, sin distinción alguna, todos causan la enfermedad, sabemos 
que es transmitido por mosquitos hembra del género Aedes (especie aegypti y 
albopictus) distribuidos en todos los países tropicales y subtropicales del mundo, 
lo que permite que circulen, cada vez con menos restricciones ecológicas, vale 

“INVESTIGACIÓN PROPAGACIÓN DEL DENGUE EN LA LOCALIDAD DE 

COROICO, PLAZUELA Y MIGUILLAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”

• M.Sc. Dr. Wilfredo Aguilar López 
• M.Sc. Dra.  Lucy Amalia Capia 
• Univ. Lucero Shirley Paredes 
• Univ. Lindsay Shantal Torrez Machaca 
• Univ. Celio Balan Baltazar Susaño
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decir que se puedan adaptar a las condiciones climáticas adversas, tanto el 
mosquito como el virus.

La circulación del virus entre humanos y mosquito se presenta cuando el mosquito 
se alimenta con la sangre de un individuo virémico o contaminado con el virus. 
Así el mosquito, al ingerir sangre humana infectada, favorece la infección de 
las células epiteliales de su intestino, luego, las partículas virales producidas en 
esas células, son liberadas al hemocele y hacia algunos órganos del mosquito, 
como las glándulas salivares, las cuales se convierten en órganos reservorios para 
el virus, la infección en el humano se presenta cuando este mosquito infectado 
pica nuevamente para alimentarse, liberando saliva y virus. Luego de 4 a 5 
días, el paciente desarrolla fiebre y dolores generalizados, y se puede detectar 
el virus en la sangre lo que denominamos viremia; después hay un periodo de 
disminución de la fiebre y de recuperación que no deja secuelas.  Sin embrago, 
durante la infección, otros pacientes desarrollan cuadros clínicos más graves, 
como hemorragias y choque hipovolémicos, que pueden dejar secuelas o incluso 
causar la muerte

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la presencia del vector Culicidae (Aedes aegypti) facilitados por 
factores de adaptación del mismo vector, que constituyen en un alto riesgo de 
transmisión del virus del Dengue, para fortalecer la vigilancia de control vectorial 
integral en esos sectores en las poblaciones de Coroico, Plazuela y Miguillas del 
Departamento de La Paz, en los meses de mayo – noviembre del 2018.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar la diversidad de dípteros a través de una clasificación Taxonómica 
de los especímenes de la familia Culicidae, e identificar si estos corresponden 
a una clase potencialmente transmisora del virus del Dengue

• Identificar los factores de adaptabilidad del vector, entre ellos climáticos, 
altitud, temperatura, humedad, etc. que facilitan la adaptabilidad del vector 
del Dengue y con ello un riesgo alto de propagación del Dengue en las tres 
poblaciones: Miguillas, Plazuela y Coroico.

6. HIPÓTESIS

La presencia del vector Aedes aegypti, esta favorecidos por factores que facilitan 
su adaptación, que produce un alto riesgo potencial de propagación del Dengue 
en Coroico, Plazuela Miguillas, y Coroico del departamento de La Paz.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, es un estudio 
descriptivo, transversal y retrospectivo.

El universo de estudio estará conformado por todos los mosquitos adultos, que 
circundan en las poblaciones de Miguillas, Plazuela y Coroico del departamento de 
La Paz. También consideramos a toda la población que vive en estas localidades, 
que están expuestas a esta enfermedad.

Al ser una investigación en el ámbito de la entomología, requiere una técnica de 
muestreo específica para esta actividad.
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El método utilizado en esta ocasión fue la colecta de especímenes de mosquitos 
tanto adultos como formas jóvenes de Aedes, en las zonas previamente 
establecidas.

Estas muestras ha sido sometidas a un proceso de laboratorio técnicas de selección, 
clasificación, aclaración, además de aplicación de claves taxonómicas que nos 
permitio identificar al vector del Dengue, al Aedes aegypti.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2018

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

POBLACIÓN: COROICO 

1.	 Recolección de los especímenes 
2.	 Características epidemiológicas.
3.	 Datos de las características climaticas 

POBLACIÓN: PLAZUELA 

4.	 Recolección de especímenes
5.	 Caracteristicas epidemiológicas 
6.	 Datos de las características climáticas.

POBLACIÓN: MIGUILLAS
7.	 Recolección de especímenes
8.	 Identificación taxonómica
9.	 Caracteristicas epidemiológicas.
10.	 Datos de las caracteristicas climaticas

9. RESULTADO 

La identificación de género y especie de los culicineos encontrados en las colectas 
realizadas con trampas luminosas fueron realizada en base a criterios morfológicos 
(pictóricos) contenidos en claves de identificación; en relación a los vectores de 
leismaniasis solo se logró identificar hasta el nivel de género, es decir solo se los 
clasifico como pertenecientes al género Lutzomia.

En relación a la evaluación epidemiológica se obtuvieron los datos del servicio 
de la localidad de Plazuela, donde el año 2016 se registraron al menos 12 casos 
primero compatibles y después confirmados de dengue. Al parecer el caso índice 
de esta epidemia fue una persona que venía de la localidad de Miguillas y se 
quedó un tiempo en Plazuela, durante el cual enfermo y supuestamente disemino 
el virus, esta teoría es muy probable debido a los elevados índices aédicos en 
Miguillas.

El hallazgo de los altos índices aédicos en estas zonas investigadas, nos hace 
pensar que se confirman nuestras sospechas de que las características climáticas 
de estas zonas han facilitado de manera contundente la presencia del Aedes.

Resultados de estas acciones y que demuestran un avance tecnológico, está el 
hecho de que nuestra universidad ha podido desarrollar una trampa luminosa 
para insectos pequeños muy similar en aspecto y efectividad a las trampas 
luminosas tipo CDC, con la ventaja de que estas pueden utilizar como fuente de 
poder tanto baterías como el suministro corriente de eléctrica, por otra parte la 
trampa de luz desarrolla en la UPEA tiene además un sistema de atrayente doble, 
ya que por una parte la luz funciona para atraer insectos, esta también cuenta 
con un depósito de anhídrido carbónico lo que aumenta su eficacia sobre todo 
para los insectos hematófagos.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

• Aedes aegypti está presente en zonas de altitud variable y que están dentro 
de los Yungas de La Paz, estas áreas oscilan entre los rangos de 1063 msnm 
(Miguillas - Inquisivi) hasta los 1913 msnm (Alto Cuchumpaya – Chulumani). 

• El fenómeno del cambio climático está haciendo que este tipo de adaptaciones 
sean más rápidas y que además estén dando pie a que nuevas áreas se 
encuentren dentro del rango del endemismo de enfermedades vectoriales 
emergentes para la región. 

• Respecto a los casos de Dengue reportados con anterioridad, el hecho 
de que no se hayan registrado no quiere decir de ninguna manera que 
la población está fuera de riesgo, por el contrario, su riesgo se incrementa 
debido a que posiblemente la epidemia se terminó por saturación, lo cual 
indicaría que cuentan con inmunización natural para el serotipo que infecto 
en una primera ocasión, sin embargo si acaso ingresa un serotipo diferente 
a la región las consecuencias para sus habitantes podrían ser graves ya que 
podrían desarrollar formas graves y hemorrágicas del Dengue.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los mecanismos de afrontamiento en los estudiantes de medicina se consideran 
factores que favorecen para que no se desencadene el distres o estrés crónico y 
estresores de forma positiva, mejorando la salud mental y la calidad de vida de 
los estudiantes. Se realizó un estudio en la carrera de medicina con el objetivo de 
identificar los principales mecanismos de afrontamiento al estrés en estudiantes de 
medicina de la Universidad Pública de El Alto en los meses de julio y agosto 2019, 
fue un estudio de tipo descriptivo, transversal; una muestra aleatoria estratificada 
de 299 estudiantes, con un margen de error de 5% y nivel de confianza de 95%. Se 
aplicó como instrumento el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés CAE, que fue 
elaborado por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot (2003), que mide deferentes tipos 
de mecanismos de afrontamiento. En los resultados el 76.09 es de sexo femenino, 
el principal mecanismo de afrontamiento más utilizado por los estudiantes de 
medicina es la reevaluación positiva (REP) con un porcentaje de 30.77%, Se 
concluyó que las formas de afrontamiento más comunes son las denominadas 
activas: reevaluación positiva, focalización en la solución del problema social y 
búsqueda de apoyo y con menor frecuencia la autofocalización negativa (ANF) 
y evita los problemas (EVT). 

2. JUSTIFICACIÓN 

Diversos estudios llegan a constituir un riesgo de estrés significativo para el 
estudiante de medicina, se realizó este estudio porque el estudiante de medicina 
está en constante estrés, considerables investigaciones realizadas en la carrera 
y a nivel nacional e internacional concuerdan con este hecho. Otros factores, 
como el emocional, socioeconómico, psicológico, salud y social influyen el estrés 
crónico; identificar los principales mecanismos de afrontamiento ayudan afrontar 
el estrés. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de la universidad y sobre todo en la carrera de medicina, el universitario 
siempre está en constante estrés, que suele ser acompañado de ansiedad, sin 
embargo, hay estrés positivo (eustres) y negativo (distres), que en este último 
llega a una carga biopsicosocial que afecta a su entorno. Por esta misma razón 
es importante determinar los mecanismos de afrontamiento más usados en 
situaciones de estrés, para plantear estrategias que ayuden a llevar una salud 
mental positiva.

4. MARCO TEÓRICO 

El equilibrio de la salud mental nos proporciona un momento de bienestar y 
comodidad sin problemas o dificultades que nos agobien o estimulen al estrés,1 
sin embargo, el estrés nos estimula a afrontar el problema de diversas maneras, 
desarrollando así ciertas habilidades y buscando los mecanismos para hacerle 
frente a situaciones, ya que se activa como un modo de supervivencia biológica. 
Tenemos que mencionar dos tipos de estrés; el eustrés (estrés positivo) y el Distrés 

REP Y FSP, PRINCIPALES MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO 

AL ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 
• Univ. Guadalupe Quisbert Tapia
• Univ. Carlos Alberto Medrano Choquehuanca
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(estrés negativo), la diferencia de uno y de otro es que el eutrés impulsa a realizar

actividades de forma rápida y oportuna, pero el distrés, puede llevarnos a 
consecuencias muy graves, desde desórdenes alimenticios, depresión, ansiedad, 
etc.2 El eustrés es un proceso natural, habitual a la adaptación durante un corto 
periodo de tiempo con el objetivo de resolver situaciones concretas.

Es importante mencionar que el Distrés es una de las causas para un desequilibrio 
en nuestra salud mental, el estrés en América Latina y el Caribe afecta al 5% de 
la población adulta sufre de Distrés, más del millón de personas se quitan la vida 
cada año en el mundo.3 En las Américas son alrededor de 63.000 personas con 
estrés y depresión.3

El afrontamiento “Se define el afrontamiento como los esfuerzos cognoscitivos y 
conductuales, constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
demandas específicas externas e internas que son evaluadas como excedentes o 
desbordantes de los recursos del individuo”4, entonces el afrontamiento se refiere 
a la capacidad del individuo de manejar situaciones de estrés, ya sean estas 
externas o internas.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los principales mecanismos de afrontamiento al estrés en estudiantes de 
medicina de la Universidad Pública de El Alto en los meses de julio y agosto 2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Efectuar la búsqueda de información relacionada al tema en revistas 
científicas, libros, publicación de la OMS, OPS, etc.

• Determinar el tipo de instrumento mas indicado de acuerdo a las características 
del estudio.

• Identificar los mecanismos de afrontamiento más utilizados por los universitarios.

6. HIPÓTESIS

REP y FSP son los principales mecanismos de afrontamiento al estrés de los 
estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Pública de El Alto.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Este estudio fue de tipo transversal, descriptivo; de un universo la muestra de 
estudiantes de 1329 de la carrera de medicina de la Universidad Pública de El Alto, 
la muestra de estudio es de 299, fue obtenida mediante el paquete estadístico 
EPI INFO, con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, se tomó 
en cuenta a estudiantes de la carrera de medicina inscritos y matriculados en la 
Universidad Pública de El Alto, pertenecientes a la carrera de medicina. Tipo de 
muestra es probalístico, muestreo aleatorio estratificado. Se usaron las siguientes 
variables: Dependiente el Afrontamiento, Independiente: Focaliza la solución, 
Indefenso ante el problema, Aspectos Positivos, Irritabilidad, Evitar los problemas, 
Búsqueda de apoyo, Búsqueda espiritual. Para el análisis de datos y recopilación 
se usó el programa IMB SPSS versión 22.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN GANTT

FASES
AÑO 2019

JULIO AGOSTO
1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra

I. FASE
(Inicio de trabajo de 
investigación)
II. FASE
(Recolección de datos)
III.FASE
(Conclusión de trabajo 
de investigación)

9. RESULTADO 

Una vez concluido la recopilación de datos, realizamos el análisis de los resultados, 
teniendo así la interpretación de la siguiente manera:

• Del 100% de los encuestados el 76,92% de los encuestado son mujeres y el 
porcentaje minoritario restante son varones, corresponde al  23,08%.

• Los estudiantes encuestados tienen un rango de edad entre de 18 a 30 años, 
del 100% de los encuestados el 23,08% oscila en la edad de 18 años; el 38,46% 
de los encuestados tiene 19 años; 15,38% de los encuestados tiene 22 años; 
15,38% de los encuestados tiene 15,38%; 7,69 de los encuestados tiene de 30 
años hacia adelante. 

• Del 100% de la muestra de estudiantes sujetos a estudio respecto al nivel 
académico el 38,46% de los encuestados pertenecen a primer año; un 23,08% 
por estudiante de segundo año; un 23,08 % por estudiante de tercer años ;  un 
7,69% por estudiantes de cuarto año y un 7,69%  son  estudiantes de quinto 
año. 

• Del 100% de los encuestados el 30,77%  Reevalua los aspectos de forma positiva 
(REP), seguida de un 23,08% que Focaliza la solución del problema (FSP); un 
15,38% Busca apoyo social (BAS) o busca ayuda espiritual (Religión RLG); un 
7.69%  se siente indefenso respecto al problema (Autofocalización negativa 
ANF) y Evita los problemas (EVT).

• Del 100% de los encuestados, el 69%23 de los encuestados si desean que se 
implemente espacios o actividades de recreación; 30,77% prefiere que no se 
implemente actividades o espacios de reacción. 

• Del 100% de los encuestados el 33,33% desea que se implemente la Danza 
Folclórica; el otro 33,33% sugiere deportes, GYM/Piscina, espacios abiertos, 
entre otros, que se implemente en la carrera; 22,22% opta que se implemente 
Zumba Fitness; 11,11% elige que se implemente un Club de lectura.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Los hallazgos encontrados en los estudiantes de la carrera de Medicina, de acuerdo 
al instrumento utilizado, el mismo que fue utilizado en estudios relacionados como: 
Niveles de estrés y formas de afrontamiento en estudiantes de Medicina en 
comparación con estudiantes de otras escuelas, como la Academia Nacional 
de Medicina de México (2015) y Estrés académico y estilos de afrontamiento en 
estudiantes de psicología de una Universidad Privada de Arequipa, realizado por la 
Universidad Católica San Pablo de Arequipa-Perú (2017), muestran en los resultados 
que el mecanismo más utilizado por los estudiantes para afrontar el estrés es del 
30,77%   que reevalua los aspectos de forma positiva (REP), seguida de un 23,08% 
que focaliza la solución del problema (FSP); un 15,38% Busca apoyo social (BAS). 
En cuanto a estrés y mecanismos de afrontamiento los resultados encontrados 
fueron similares a los de la Universidad Católica de San Pablo Arequipa – Perú 
en 2017.  En nuestra investigación podemos rescatar que con mayor frecuencia 
los estudiantes de medicina usan mecanismos de afrontamiento positivos como: 
reevaluación positiva, focalización en la solución del problema y la búsqueda de 
apoyo social y con menor frecuencia está la búsqueda de apoyo espiritual y la 
autoevaluación negativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Bajo Peso al Nacer (BPN), es definido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como el peso menor de 2. 500 gramos al nacer1, independiente de la edad 
gestacional y cualquiera que sea la causa, siendo este el índice predictivo más 
importante de la mortalidad infantil. El BPN es más incidente en los países en vías 
de desarrollo, generando consecuencias negativas como sociales, económicas y 
en la salud. 

El bajo peso al nacer suele estar asociado a alteraciones del intercambio de la 
circulación placentaria, y como consecuencia una malnutrición intrauterina, 
diversas fuentes bibliográficas presentan factores de riesgo relacionadas al bajo 
peso los principales son: Los factores sociodemográficos como ser edad materna 
menor de 19 años y mayores de 35 años, la hipertensión arterial gestacional, 
enfermedades renales, tiroideas, cardiorespiratorias entre otros2. Por ende, la 
importancia de la realización del estudio debido a que no contamos con datos 
fehacientes en dicho Nosocomio. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2008), el bajo 
peso al nacer que se registra en un año a nivel mundial es de aproximadamente 
20 millones de niños y niñas3 (equivale al 17%) y se estima que más del 96% de los 
casos de BPN ocurren en los países en vías de desarrollo. Se calcula que los niños 
supervivientes padecen de trastornos neurológicos e intelectuales, y aumentando 
los índices de morbimortalidad ambulatoria y hospitalaria para infecciones 
respiratorias y gastrointestinales entre otros3-4.  

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En América el 2 006 la OMS estimó un total de 280 000 muertes perinatales (tasa de 
17,3 por mil), de las que alrededor del 45% fueron muertes fetales tardías y el 55% 
(152 000) muertes neonatales precoces5. Según estos datos entre los países de 
Sudamérica, Bolivia presenta un 7,3% de niños y niñas con BPN, Perú presenta un 
11% de BPN en niños y niñas, seguido de Paraguay, Colombia y Venezuela con un 
9%. Por tales razones mencionados se realizó el estudio para identificar los factores 
de riesgo asociados a bajo peso al en el Hospital Municipal Boliviano Holandés de 
la Ciudad de El Alto, Bolivia, durante la gestión 2 018. 

4. MARCO TEÓRICO 

El termino factor de riesgo se define como una característica o circunstancias de 
individuos o grupos que se asocia con mayor posibilidad de desarrollar un estado 
mórbido particular o de ser afectado por el. Por ende, el Peso al nacer es el primer 
peso del feto o del recién nacido después del parto. En el caso de los nacidos 
vivos, el peso al nacer debería medirse en la primera hora de vida antes de que 
se produzca una pérdida de peso posnatal significativa y el peso real debería 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A BAJO PESO AL NACER, HOSPITAL 

MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES, CIUDAD DE EL ALTO, GESTION 2018. 

• Dra. Karen Roxana Rodríguez Limachi
• Dra. Nadia Paola Apaza Torrez
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registrarse según el grado de precisión con el que se mide6.

El bajo peso al nacer se define como el peso que no supera los 2500 g (hasta 2499 
g inclusive). El bajo peso puede subdividirse en peso muy bajo al nacer (menos de 
1500 g) y peso extremadamente bajo (menos de 1000 g). El bajo peso al nacer 
(BPN), es el índice predictivo más importante de la mortalidad infantil pues se 
ha demostrado que al menos la mitad del total de muertes perinatales ocurren 
en recién nacidos con bajo peso. Se enfatiza en que para alcanzar tasas de 
mortalidad infantil inferiores a 10 x 1 000 nacidos vivos es indispensable un índice 
de BPN inferior al 6 %, del cual el 60 % debe corresponder a los nacidos entre las 21 
y las 37 semanas de gestación (pretérminos) y un 40 % a los que nacen con un peso 
inferior al que le corresponde para su edad gestacional, conocido por múltiples 
sinonimias, de ellas, la más comúnmente usada es el crecimiento intrauterino 
retardado (CIUR). Por ello, cabe esperar que los factores relacionados con el BPN 
representen una confluencia de las causas básicas del parto pre término y del 
retraso del crecimiento intrauterino6. 

Entre los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer existe un número 
importante que está relacionado con situaciones de desnutrición crónica materna: 
la baja talla (<1,49 m), y el peso antes de la gestación (<50 Kg.). Este último se 
relaciona además con la edad de la mujer. Por las necesidades especiales 
que requiere como por ejemplo en la población de adolescentes; y en forma 
aguda como ser el mínimo crecimiento ponderal durante la gestación. Debe 
destacarse además la inapropiada incorporación de micronutrientes a través de 
la alimentación como minerales y vitaminas (desnutrición oculta). Entre ellos se 
destacan el calcio, el hierro y el ácido fólico, que según últimas investigaciones 
está asociado a esta entidad clínica7-8. Además, existen otros factores como 
sociodemográficos, morbilidades maternas y ginecoobstétricos relacionados con 
bajo peso al nacer. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los Factores de riesgo asociados a bajo peso al nacer, Hospital 
Municipal Boliviano Holandés (HMBH), Ciudad de El Alto, gestión 2018.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Relacionar las características sociodemográficas de las madres de los niños/
niñas como factores de riego de bajo peso al nacer. 

2. Identificar los factores de riesgo preconcepcional asociados al bajo peso al 
nacer. 

3. Identificar los factores de riesgo durante la gestación y su asociación con el 
bajo peso al nacer. 

6. HIPÓTESIS

Sera que los factores maternos están asociados a bajo peso al nacer en el Hospital 
Municipal Boliviano Holandés, gestión 2018.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente estudio es de tipo observacional, cuantitativo, descriptivo de corte 
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transversal, realizado en el HMBH de la Ciudad de El Alto, Bolivia. Los datos 
maternos fueron recabados de los libros de registro de la Unidad de Ginecología 
Y Neonatología. Nuestro universo fue comprendido por 632 recién nacidos de 
mujeres atendidas en el servicio de ginecología del HMBH, durante el período de 
abril a octubre de la gestión 2018. En este caso las unidades de la muestra se 
eligieron en función a criterios de inclusión que fueron todos los registros completos 
de recién nacidos con bajo peso al nacer, los que no cumplían lo cometido no 
se tomaron en cuenta en este estudio. Para la recolección de datos se elaboró 
una tabla de levantamiento de datos en base a objetivos, para registrar los datos 
requeridos, se utilizó el programa Microsoft Excel, así como para el diseño de los 
cuadros estadísticos con los datos obtenidos. Las variables de estudio fueron: la 
edad gestacional, peso al nacer, longitud de los recién nacidos, edad materna y 
comorbilidad materna. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TAREAS Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Planificación X X X

Organización X X X X X X

Recolección de 
datos

X X X X

Ejecución X X X X

Realización de 
proyecto final 

X X

9. RESULTADO 

Del total de recién nacidos que fueron 5102 recién nacidos en el HMBH, presentaron 
bajo peso al nacer  632 recién nacidos, ya diagnosticados con bajo peso al nacer 
representando un  12,4% en relación a toda la población; la media de la edad 
gestacional fue de 37,5 semanas, con una edad gestacional máxima de 43 
semanas y una mínima de 24 semanas. En relación al peso la media fue de 2.202 
gramos, este grupo con bajo peso al nacer (< 2 500 gramos);   represento un 11,6% 
de resto de recién nacidos (n=89) con peso normal la media de la longitud de los 
recién nacidos fue de 48,94 cm; la media de la edad de las madres fue de 24,3 
años; la media de la edad gestacional fue de 37,5 semanas, la media de APGAR 
al minuto fue de 7,7  y a los 5 minutos de 8,6.

En cuanto a la edad gestacional la media fue de 37,5 semanas, con una edad 
gestacional máxima 43 semanas de y una mínima de 24 semanas, el 17,8% de los 
recién nacidos fueron pre término (<37 semanas), el 82% fueron a término y el 0,2% 
de los recién nacidos fueron post término (> 42 semanas).

Del total de casos 63 pacientes que tuvieron productos con bajo peso al nacer, 
tuvieron Síndrome de Hipertensión Gestacional representando un 10%. Seguido 
de 52 paciente que debutaron con diabetes gestacional representando un 8,2%.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En relación a los resultados obtenidos en el presente estudio concluimos que 
la prevalencia de bajo peso al nacer de 12,4%, y según reportes de la OMS la 
prevalencia de Bolivia para el 2 006 fue de 7,3%5. En base a los datos obtenidos en 
el presente estudio Bolivia se encontraría en el segundo lugar en Sudamérica luego 
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de Perú que presenta un 11%3,5, los resultados obtenidos son más llamativos si se 
hiciera un estudio a nivel departamental puesto que según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para el 2 010 Cochabamba se cuenta con un porcentaje de 
5,39% de niños y niñas con bajo peso al nacer8, datos que no son similares al de 
nuestro estudio, donde el resultado duplica a los datos presentados por el INE el 
2 010. 

Con los resultados encontrados en este nosocomio, se puede evidenciar que los 
factores maternos son relevantes en la presentación de recién nacidos con bajo 
peso al nacer. Por ende debe aplicarse medidas de prevención en estos factores 
de riesgo durante la atención médica a las mujeres embarazadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es de conocimiento general que nuestros hábitos de vida repercuten de manera 
directa sobre nuestra salud. Existen estudios sobre diferentes temas relacionados con 
patologías sin embargo estudios vinculados al consumo de agua o hidratación han 
tenido poca importancia, el presente estudio tiene como principal característica 
estudiar los hábitos de consumo de líquidos y nivel de hidratación de universitarios 
ya que al iniciar estudios superiores empiezan a cambiar los horarios y hábitos 
de alimentación, por todo ello, pese a la edad, estudio, trabajo y las diversas 
actividades, corresponde tener un adecuado aporte de líquidos que garanticen 
los procesos fisiológicos.

Todo ello nos lleva a concluir la necesidad de contar con investigaciones que 
aporten datos científicos que permitan sustentar campañas adaptadas a las 
necesidades de la urbe alteña.

2. JUSTIFICACIÓN 

La Determinación del nivel de hidratación en estudiantes universitarios permitirá 
la prevención de eventos asociados a la deshidratación que pudieran poner el 
riesgo a la salud y el desempeño de la población de estudio, además de promover 
la creación de estrategias específicas para la prevención y/o corrección de la 
deshidratación; en busca de la integridad fisiológica y mental de y estudiantes.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas identificados en la población universitaria es la baja ingestión 
de agua y el incremento en el consumo de bebidas azucaradas y/o alcohólicas, 
tan solo éste principio puede ser el detonante de posibles consecuencias que 
implicarían ganancia de peso, diabetes y otros problemas de salud, situación 
que reduce la productividad, es por ello que estudios de estas características son 
importantes para concientizar a la población y generar políticas de salud.

4. MARCO TEÓRICO 

El agua: Es H2O en combinación con electrolitos. El cuerpo es esencialmente 
una solución acuosa en la que gran cantidad de solutos están distribuidos en los 
diferentes compartimentos.

Sed: El deseo de beber inducido por razones fisiológicas y conductuales resultante 
de una deficiencia de agua, Esto le permite al individuo recuperar sus pérdidas en 
un periodo corto.

Agua corporal: La composición y la distribución de los líquidos corporales tienen 
profundos efectos sobre el funcionamiento celular. En el momento del nacimiento 
el agua supone aproximadamente del 75 al 85% del peso corporal total, esta 
proporción disminuye con la edad y

CONSUMO DE LIQUIDOS Y NIVEL DE HIDRATACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
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Distribución del agua corporal: El agua total del cuerpo se distribuye principalmente 
en líquido intracelular y líquido extracelular.

Cantidad de ingesta de agua recomendada: Tarquino recomienda una ingesta 
de 1 ml por cada kcal consumida para cubrir las necesidades de niveles de 
actividad y sudoración 

Perdidas insensibles: La pérdida se produce a través de la orina, heces y pérdidas 
insensibles a través de la piel y los pulmones.

Hidratación: La buena hidratación es imprescindible para la homeostasis celular y 
la vida del organismo, si la orina es de color amarillo claro nos indica que el nivel 
de hidratación es apropiado.

Niveles de hidratación: Hipohidratación (Déficit): > al 2% del agua corporal total, 
Euhidratación (Normal), +/- 2% del agua corporal total, Hiperhidratación (Exceso): 
> al 2% de agua corporal total

Agua en los alimentos: Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor 
proporción. El agua se encuentra en los alimentos en dos formas: agua libre y 
agua ligada.

Porcentaje de humedad de diferentes alimentos: El porcentaje de cada 
alimento varía según su composición, específicamente la cantidad de micro y 
macronutrientes.

Bioimpedancia: La BIA es un método para determinar el agua corporal y la masa 
magra en personas sin alteraciones de líquidos corporales y electrolitos. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el consumo de líquidos y nivel de hidratación de estudiantes de la 
carrera de nutrición y dietética de la Universidad Pública de El Alto en la gestión 
2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Determinar el nivel de hidratación (agua corporal total) de los estudiantes 
universitarios, mediante bioimpedancia.

2. Analizar la cantidad de agua que aporta cada tipo de bebida. 

3. Establecer los hábitos de hidratación de estudiantes universitarios mediante el 
análisis de los datos de frecuencia y cantidad de consumo de bebidas.

4. Comparar los valores de ingesta total de agua con las recomendaciones de 
consumo de líquidos según las bases técnicas de las guías alimentarias para la 
población boliviana.

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• Se empleó como método la observación participativa (cuestionario y análisis 
con el equipo de bioimpedancia).
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• Se utilizó una fuente de información primaria.

• Para la recolección de información se empleó como instrumento un Formulario 
de ingesta de bebidas y un equipo electrónico de bioimpedancia.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

 - Casi el total de la población estudiada se encuentra en el rango de 19 a 34 
años, también existen estudiantes en la edad adulta media, siendo la menor 
población la de 17 a 18 años.

 - Se demuestra que más de dos tercios de la población universitaria de la carrera 
de Nutrición está conformada por el sexo femenino.

 - El 50 % de la población estudiada presenta equilibrio entre el agua corporal 
total y el líquido extracelular, situación que refleja un nivel de hidratación 
normal, contrariamente el mismo porcentaje de estudiantes presenta un nivel 
de hidratación bajo. 

 - Respecto a la edad de 17 a 18 años el nivel de hidratación es normal como 
bajo en la misma cantidad de individuos, existiendo diferencias no significativas 
en el resto de las edades.

 - Existe mayor cantidad de universitarios del sexo femenino con un nivel de 
hidratación bajo, en relación al sexo masculino evidenciamos que existe 
mayor cantidad de individuos que presentan un nivel de hidratación normal.

 - El consumo de agua pura es el líquido de preferencia entre los estudiantes, 
en segundo lugar de preferencia se encuentran las bebidas sin alcohol y en 
tercer lugar zumos de frutas y verduras.

 - Los universitarios de sexo masculino son los que consumen mayor cantidad 
de agua pura, bebidas sin alcohol, bebidas con alcohol y zumos de fruta o 
verdura, respecto a las mujeres se pudo observar que  las bebidas con y sin 
azúcar y las bebidas lácteas son de mayor preferencia.

 - El consumo de agua pura es mayor entre las edades de 35 a 60 años y el menor 
consumo se presenta durante las edades de 17 a 18 años, contrariamente el 
consumo de bebidas alcohólicas es inversamente proporcional al consumo 
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de agua.  

 - Se evidencia que 6 personas consumen la cantidad de agua de acuerdo 
a los estándares de recomendación diaria y casi el 50% de los individuos 
consume menor volumen de lo recomendado, por otro lado, el restante de los 
universitarios que excede su consumo de agua.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

-Discusión.- En el estudio realizado en la Universidad Rey Juan Carlos en Las Palmas 
de Gran Canaria que estudió los hábitos de hidratación entre otros, determinó que 
en el transcurso de los años existe un cambio drástico en los hábitos de hidratación 
habiendo un incremento en el consumo de alcohol, en el presente estudio en 
relación a esa misma variable se evidencia que a medida que pasan los años 
cambian los hábitos de hidratación a un menor consumo de bebidas alcohólicas 
y se incrementa el consumo de agua pura.

-Conclusión. - En base a los resultados del presente estudio, llegamos a la conclusión 
de que a mayor edad mayor consumo de líquidos saludables, en relación al nivel 
de hidratación el 50 % de la población universitaria se encuentra con un nivel 
de hidratación bajo, siendo el sexo femenino el más afectado, éste extremo es 
reflejado y comprobado por el grado de adecuación de consumo de líquidos 
según los estándares de recomendación para la población boliviana.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los países que se enfocan en promover el deporte, llegan a tener una mayor 
esperanza de vida generando un buen capital humano, además de ser 
consideramos como países que fabrican atletas de alta competencia que se 
destacan en eventos internacionales.

En el campo deportivo existen varios factores que se relacionan con el rendimiento 
deportivo de los atletas. Un factor primordial para el óptimo rendimiento del atleta, 
es la alimentación la cual debe cubrir con sus requerimientos nutricionales y será 
apropiado para la edad, género, condición de salud y etapa competitiva, con el 
propósito de preservar un buen estado de salud como nutricional (enfocándonos 
a la composición corporal y el peso), además que sean ajustados a la disciplina 
deportiva, para así optimizar el rendimiento deportivo. 

El presente estudio tiene como objetivo Identificar la ingesta dietética y gasto 
energético en atletas de alto rendimiento de pista y ruta del departamento de 
La Paz.

2. JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 
4 se determina que toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura y a la 
recreación deportiva, garantizando el acceso al deporte sin distinción de género, 
idioma, religión, etc. siguiendo con la ley Nacional del Deporte en su artículo 12 
enfatiza que se debe desarrollar en las instancias pertinentes, la investigación y 
desarrollo tecnológico en el deporte aplicando los conocimientos científicos para 
su desarrollo.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

No se conoce las condiciones de vida de los deportistas, así como no existe ningún 
estudio, ni estadísticas de los mismos en el país, no se conoce sus condiciones de 
salud, y dentro de ellos sus parámetros nutricionales y si tienen específicamente 
alguna deficiencia o algún problema alimentario. Los deportistas de “Alto 
Rendimiento” son un grupo de alta competitividad a nivel Nacional e Internacional, 
por lo tanto, resulta importante realizar el presente estudio.

4. MARCO TEÓRICO 

CONSUMO ALIMENTARIO O DIETETICO. - La ingesta alimentaria, es una de las 
variables más complejas en su medición, para identificar la relación con respecto 
a la dieta-enfermedad, y dieta-condiciones socioeconómicas. Cuyo objetivo 
principal es de establecer posibles diferencias en la ingesta de alimentos, carencias 
de nutrientes específicos, identificar tendencias o transición alimentaria a través 
del tiempo y otros componentes de la dieta.

INGESTA DIETÉTICA. - El organismo está compuesto de moléculas que en realidad 
son “Nutrientes”, los cuales se tienen que renovar y lograr que estén en equilibrio 

“INVESTIGACIÓN DE LA INGESTA DIETÉTICA Y   GASTO ENERGÉTICO EN 
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entre ellas para un buen estado de salud; por otro lado, necesitamos energía 
para mantener en función al organismo. La evaluación de la ingesta dietética de 
un atleta, puede ser laboriosa por demandar mucho tiempo, además de tener 
experiencia especial. Es este sentido pueden utilizarse una serie de métodos solos 
o combinados para monitorear dicha ingesta alimentaria. Cuando se trata de 
evaluar el estado nutricional relacionado con las prácticas dietéticas; se debe 
analizar desde las adaptaciones durante el entrenamiento y reposo con la 
finalidad de maximizar rendimiento tomando datos detallados y precisos sobre 
la ingesta de alimentos. Las herramientas comúnmente utilizadas para evaluar la 
ingesta nivel individual puede clasificarse crudamente en uno de dos categorías, es 
decir, retrospectivas y prospectivas. El primer método (cuestionarios de frecuencia 
alimentaria, y la historia de la dieta, etc.) examina los alimentos muy recientes de 
la Ingesta y son muy dependientes de la memoria y la honestidad del entrevistado 
y en relación al segundo método (Porciones duplicadas y registros de dieta) 
monitorean el consumo de alimentos y están principalmente condicionados por la 
cooperación necesaria del entrevistado, lo que a menudo da lugar a gran carga 
para él y puede ser susceptibles a errores.

GASTO ENERGETICO. - Para poder obtener energía a través de los nutrientes 
necesitamos la oxidación de los mismos, es decir todos los procesos metabólicos 
del cuerpo culminan en la producción de calor, siendo las colorías la unidad básica 
de medición de calor y transferencia energética. La calorimetría es un método 
para poder medir el gasto energético basado justamente en la producción de 
calor en el organismo.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la ingesta dietética y gasto energético en atletas de alto rendimiento 
de pista y ruta, La Paz, 2018.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Establecer un diagnóstico del estado nutricional de los atletas de velocidad 
medio fondo, fondo y marcha, mediante bioimpedancia y exámenes 
laboratoriales complementarios.

• Identificar la ingesta dietética por medio de encuestas de consumo, 
recordatorio de 72 horas.

• Analizar el gasto energético en los atletas a través de calorimetría indirecta.

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

TIPO DE ESTUDIO:  Es una investigación descriptivo transversal.

AREA DE ESTUDIO: El estudio de investigación se llevó a cabo en los centros 
deportivos de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto y posteriormente en los 
campos de entrenamiento de cada especialidad. 

POBLACION Y MUESTRA: Se tomará en cuenta a toda la población accesible, 
debido a que este grupo debe cumplir con ciertos criterios (deben estar en los 
primeros puestos del ranking a nivel departamental) para catalogarlos atletas de 
alto rendimiento de pista y ruta que están en las especialidades de velocidad, 
medio fondo, fondo y marcha. Pudiendo llegar en este caso hasta 40 atletas de 
alto rendimiento.
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METODOS – TECNICAS: El método utilizado para la recolección de datos será 
encuestas: para la evaluación nutricional que realizar mediante método indirecto 
convencional para obtener la composición corporal, en la ingesta dietética 
se utilizar el método retrospectivo de recordatorio de 72 horas y para el gasto 
energético se realizara mediante el método de calorimetría indirecta para obtener 
el gasto calórico, estos métodos se utilizar en cada uno de los deportistas.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

• Se puede evidenciar que existe bajo peso en deportistas de sexo femenino 
que incide de manera directa en su rendimiento deportivo, estimando que 
no tienen un adecuado consumo de nutrientes, así como la asimilación de los 
mismos.

• La masa musculo esquelética de encuentra por debajo los de los parámetros 
establecidos para atletas con un promedio, en atletas varones con 26,25±7,9 
Kg y siendo más evidente en mujeres 18,1±1,9 Kg, que deben fortalecerse con 
una adecuada alimentación y entrenamiento.

• El porcentaje de masa grasa de la misma manera en una parte de los atletas 
se encuentra reducida principalmente en mujeres con 0,9% este dato es muy 
significativo en esta disciplina, que implica que durante el entrenamiento o la 
competencia no pueden utilizar los sustratos energéticos procedentes de este 
nutriente que se encuentra en reserva por ser deportistas de resistencia.

• En relación al perfil de hierro se evidencio que existen bajos niveles entre 20 y 
40% de los sujetos, principalmente en mujeres, posiblemente debido al sobre 
entrenamiento, aspectos fisiológicos (menstruación), y la baja disponibilidad de 
absorción, que puede afectar de manera directa a su rendimiento. En cuanto 
al creatinina y el nitrógeno ureico se encuentran dentro de los parámetros 
normales.

• La ingesta dietética se encuentra dentro los parámetros normales y donde 
existe un consumo desequilibrado de macronutrientes y que no se relacionan 
con la etapa competitiva.

• Asimismo se puede evidenciar que la ingesta dietética está por debajo del 
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gasto energético realizado en las prácticas de diarias.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Diversos factores como el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento, 
pueden influir en las cantidades ingeridas de alimentos incluidas en la ingesta de 
la dieta. Según Saunders et al., determinar la cantidad adecuada de proteínas y 
aminoácidos esenciales en la dieta en diferentes estados fisiológicas (menstruación 
en la mujer), es de gran importancia para los atletas, ya que un déficit proteico 
produce una disminución de la capacidad de generar la máxima potencia 
muscular.

La conclusión a la que se llegó sobre la ingesta y el gasto energético en atletas 
de alto rendimiento: de fondo y medio fondo, velocistas, marchistas durante su 
pre-competencia o temporada deportiva, se observó que la ingesta de energía 
es disminuida, frente a la energía demandada por el entrenamiento.
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación lo que se pretende es conocer las diversas formas 
de evaluación y su problemática, es decir los tropiezos, los aspectos positivos 
y negativos en el proceso de aplicación de la evaluación, según el Modelo 
Educativo sociocomuntario Productivo (MESCP).

Queremos verificar si se está logrando lo que plantea este nuevo modelo, 
que es una enseñanza crítica y problematizadora.    En la otra forma que es la 
autoevaluación, la cuestionante es como verificar la responsabilidad que tiene el 
estudiante al finalizar el bimestre. El problema es como el joven puede valorarse 
adecuadamente, tomando en cuenta las cuatro dimensiones.

El diseño de investigación es no experimental y el tipo de investigación es descriptivo, 
transaccional; se utilizará los métodos teóricos y prácticos; los instrumentos a 
utilizarse son la observación, entrevista y cuestionario. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Esta investigación será un aporte para los profesores y estudiantes ya que nos 
dará las luces  para ver si las formas de evaluación según la ley 070 Avelino Siñani 
y Elizardo Pérez. El conocer su utilidad o no de esta forma de evaluación para 
plantear ciertos cambios en base a esta investigación. Tiene una utilidad práctica 
porque nos permitirá mejorar las formas de evaluación vigentes en las Unidades 
Educativas. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Lo que se pretende es analizar esta nueva forma de evaluación en el MESCP, 
como se está llevando a cabo en las diferentes Unidades Educativas del nivel 
primario, los aciertos, los tropiezos que se tuvo en el proceso de implementación.  
Por otro lado analizar los aspectos positivos y negativos en este proceso.

4. MARCO TEÓRICO 

La evaluación cualitativa.      

a. Fundamentación de la evaluación   

b. Fundamentación teórica.

Evaluación del desarrollo curricular 

Micro políticas del sistema de evaluación

Formas de  evaluaciones

“FORMAS DE EVALUACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO SOCIO COMUNITARIO 

PRODUCTIVO Y SUS BENEFICIOS EN EL  DESARROLLO HUMANO EN LOS 

EDUCANDOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS U.E. 

• Lic. Ramiro Benito Gutiérrez Flores 
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-  Evaluación del maestro/a a los/as estudiantes

- Evaluación cualitativa y cuantitativa

- Aplicación del proceso de evaluación

- Plan de desarrollo curricular (plan de clase)

- Cuadro de evaluación 

- Algunas  particularidades en la evaluación de las dimensiones 

- Procedimientos  de apoyo y seguimiento al desarrollo de las dimensiones 
de las/y los estudiantes

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las formas de evaluación del Modelo Educativo Socio comunitario 
Productivo y su repercusión en el Desarrollo Humano en los educandos del nivel 
secundario. 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Observar las formas  de evaluación de la maestra/o  a nivel cualitativo y cuantitativo 
a las/os estudiantes en  MESCP.

Describir la autoevaluación de parte del estudiante y la repercusión de la  
Evaluación Comunitaria  del el MESCP.

Analizar el nivel de desarrollo alcanzado con esta forma de evaluación

6. HIPÓTESIS

Las nuevas formas de evaluación en los proyectos socio comunitarios será un 
mecanismo para el desarrollo humano de los niños (as).

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

METODOS

METODOS EMPIRICOS

En  la investigación  se utilizara  la entrevista y observación. La entrevista permitirá 
realizar un intercambio oral con los maestros y autoridades para tener elementos 
con los cuales  se conocerá las formas de evaluación del MECSP.

La entrevista se estructurará para recoger datos y experiencias personales de los 
maestros/as y autoridades.

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA  INVESTIGACIÓN

Los instrumentos a utilizar en la investigación son:   la entrevista, cuestionario. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No
actividades FEBRERO A 

MARZO
ABRIL A 
JUNIO

JULIO A 
SEPTIEMBRE

OCTUBRE A 
NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Aprobación del perfil de tesis X

2. Elaboración del marco teórico X X X

3.
Elaboración de las técnicas de recolección de 
datos

X X 

4. Validación de los instrumentos X

9. RESULTADO 

De las formas de evaluación aplicadas en estas unidades educativas las que  aún 
tiene preponderancia es la evaluación realizada por los maestros y maestras, 
tanto cuantitativo y cualitativo.

Con referencia a la autoevaluación podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes indica que le ayuda a reflexionar, pero también es un elemento que 
muchas veces sirve para mejorar sus notas y/o salvar sus materias.  En especial los 
maestros indican que la mayoría lo utiliza para mejorar sus notas.  

Con respecto a la evaluaciòn comunitaria indican que es un elemento importante 
pero que quizás muchas veces no se la entiende en  su totalidad.

Con referencia al nivel de desarrollo alcanzado con estas formas de evaluaciòn,  
la mayoría indica que te ayuda en tu formación académica a mejorar todas tus 
capacidades, tus potencialidades, tanto a nivel de conocimientos, las habilidades 
y el tema de la actitud. Sin embargo  no deja de ser un poco laxo este tipo de 
formación para los estudiantes que por otro lado lo forma un poco pasivos.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En este sentido podemos concluir de manera general que las formas de 
evaluaciòn coadyuvan en el desarrollo humano de los educandos, en cuanto 
a sus conocimientos, habilidades, las actitudes. Pero que es necesario fortalecer 
aún más este aspecto, porque aún no se logra resultados óptimos  en cuanto a 
desarrollo humano de los educandos.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo contiene una descripción  sobre las distintas formas  y 
características que tiene el vecino o ciudadano  en el manejo  de la basura 
que genera en su  vivienda,  investigación que se realizó en los  14 distritos de la 
ciudad de e El Alto por la importancia del tema  la misma es abordada en  las 
metas de Desarrollo sostenible (ODS)  y la agenda patriótica del plan de gobierno, 
para el cual todas las instituciones y sobre  las universidades debemos realizar 
la investigación y acción  para  contrarrestar el cambio climático y el manejo 
responsable de los desechos  que generamos en nuestra viviendas .

El Proyecto se denomina “factores que inciden en el manejo inadecuado de la 
basura en  la ciudad de  El Alto gestión 2019” investigación que nos permitirá  
describir las características que tiene los vecinos de los 14 distritos en cuanto a las  
formas de manejo de la basura de su casa es decir ¿Qué es lo que hacen con su 
basura? ¿Por qué no realizan la acción de separar la basura y reciclar?

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende realizar un análisis y descripción de los distintos 
factores que inciden en el manejo inadecuado de la basura en los habitantes de 
la ciudad de  El Alto que en muchos de los casos genera la contaminación en los 
distintos niveles, se puede observar en las distintas calles o avenidas principales de  
nuestra ciudad promontorios de basura de  botellas Pet, plásticos, cartón y otros 
que podrían ser reciclados o reutilizados  por el mismo ciudadano.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental derivada de la basura es por demás complejo y 
más aun considerando el desarrollo y crecimiento de la ciudad de El Alto y las 
demás ciudades aledañas. El consumismo desmedido en el proceso y desarrollo 
de actividades diarias de los habitantes generado residuos y desechos y que 
normalmente son desechos sólidos. ¿Cuáles son las características, factores o 
actitudes que no permiten el adecuado manejo de la basura en los habitantes de 
los distritos municipales?

4. MARCO TEÓRICO 

LAS CIENCIAS AMBIENTALES, LA SOCIOLOGIA Y LA RELACION ENTRE EL MEDIO 
AMBIENTE Y SOCIEDAD

(Garcia Emest, 2006, pág. 15)“El estudio de la relación entre medio ambiente y 
sociedad implica analizar, por una parte, los efectos sociales de las alteraciones 
del entorno natural y, por otra, las repercusiones que sobre este tienen las 
transformaciones y cambios sociales.”

FACTORES QUE INCIDEN EN EL MANEJO INADECUADO DE LA BASURA EN  LA 

CIUDAD DE  EL ALTO GESTIÓN 2019

• Lic. Jenny Apaza Gutierrez
• Univ. Patricia Jhenny Choquehuanca Ticona 
• Univ. Belquis Cussi Choque 
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CAMBIO CLIMATICO

(Barrios , 2003, pág. 20) refiere que el “Cambio climático se manifestara más 
crudamente en el futuro mediato, sus efectos más negativos no alcanzaran a los 
actuales adultos sino a aquellos que no están en condiciones de presionar por una 
solución definitiva

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

(Granado Aguirre, 2006, pág. 11) “Las actividades antropogénicas son las 
causantes de los problemas ambientales que la humanidad padece.

CONTROL DE BASURA Y RECICLADO

“(…) existen dos tipos de basura: la basura orgánica, que proviene de los alimentos 
que tomamos, como las mondas de una naranja, y con la que se puede hacer 
abono para las plantas. Estos residuos se descomponen fácilmente.

LA CONTAMINACIÒN

Para (Ramos Castellano, 2008, pág. 34. 56) “La contaminación es uno de los 
problemas más grandes que existen en el planeta en la actualidad

RECICLADO

“la mayoría de los residuos que tira la gente en las sociedades industrializadas 
modernas contiene mucho material reutilizable o reprocesarle.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuáles son los factores que inciden en el manejo inadecuado de la 
basura en los habitantes de la Ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Describir factores que inciden en el mal manejo de la basura

• Analizar las distintas formas de manejo que tienen los habitantes de la ciudad 
de El Alto.

• Proponer acciones que permitan generar hábitos de manejo y reciclaje de 
basura en  los ciudadanos. 

6. HIPÓTESIS

El tiempo, costumbre y falta de información genera el manejo inadecuado y 
separación de la basura en los vecinos de los distritos municipales de la Ciudad 
de El Alto.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación será una investigación descriptiva

Cualitativo- cuantitativo

Investigación cualitativa

La Investigación cualitativa: “Es aquella que produce datos descriptivos: las 
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propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta”

(Taylor Y Bogman, 1986).

Investigación cuantitativa.

Es la medición de hechos, que pueda medir numéricamente un hecho social. Lo 
que hace este tipo de investigación es cuantificar la realidad social, la relación 
entre el investigador y el investigado debe ser neutral para garantizar la objetividad 
(validez) en la información obtenida. (Pereira, 2006, p. 15-16) 

La técnica es un conjunto de acciones (actos técnicos) realizados conforme 
a reglas empíricas que se utilizan para hacer algo o para obtener un resultado 
determinado. Existen técnicas para todas las actividades humanas. También, 
es un saber práctico que permite la utilización racional de unos instrumentos o 
procedimientos para obtener un resultado buscado o previsto.

(Ander - Egg, 1995, p. 285)

Encuesta (Cuestionario de preguntas).

Se define la encuesta como: “Entrevistas con un gran número de personas 
utilizando un cuestionario que está diseñado para obtener una información 
específica” (Naresh K, 2010, p.134).

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Desarrollo de actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Diseño y/o planificación del trabajo de investigación 

Primeras aproximaciones  a las Instituciones  que 
intervienen en el proyecto de investigación 
Reuniones previas  con las juntas de vecino para  la 
iniciación de la investigación

Elaboración del marco teórico 

Elaboración de acuerdos  con las OTBS  de   base

Elaboración  de los instrumentos de 

Recolección de información 

Vaciado de información y de datos  

Elaboración y redacción del documento de investigación 

Presentación  del documento final 

9. RESULTADO 

Porque  los ciudadanos  los vecinos  no manejan  adecuadamente  la Basura.

Este punto  es  eje principal de la investigación ya que pretende describir los 
distintos factores que no  permite a los habitantes de  El Alto  el manejo adecuado 
de sus desechos que generan en su vivienda.
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Según los hallazgo de la investigación podemos identificar  que el factor tiempo 
,costumbre y falta de información esta última ligada al desconocimiento de 
centros de acopio o de recolecion de desechos reutilizables o reciclajes influye 
mucho cuando se trata del manejo adecuado de  la basura que generan en 
sus hogares que está ligado en cuanto a las costumbres o falta de costumbre 
del cuidado apropiado de  los desechos otro de los factores importante es la 
falta de tiempo que la misma está ligada. Situación social  de los vecinos, ya que 
la estructura economía de  El Alto comprende una vida  de las calles es decir 
las personas se dedican al comercio informal  o el ritmo acelerado en que vive 
las personas por generar economía  para la subsistencia o la manutención de su 
familia  como el padre o la madre  de familia es decir la necesidad económica.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El hecho  de controlar la  contaminación  como parte de una  gestión ambiental 
debe ser tomado o considerado desde estos tres aspectos que  no permite al 
ciudadano manejar adecuadamente su basura y de esta manera controlar  la 
contaminación  que genera el ciudadano. En la jerarquía de los controles, la 
prevención de contaminación y la minimización de residuos son preferibles que 
el control de contaminación en sí. Las técnicas y prácticas utilizadas para reducir 
o eliminar  la contaminación y luchar a favor del medio ambiente. La educación 
desde un nivel inicial sobre la contaminación sus consecuencias y formas de 
evitarla, Ayudaría concientizar a muchas generaciones sobre los problemas del 
medioambiente, a medida que estas generaciones se vuelvan adultas provocarían 
más presión sobre la protección al medio ambiente, Impulsando más controles y 
políticas medioambientales. Ahora bien como reeducamos a los adultos  ya que 
esta práctica está ligada a la costumbre, en las encuestas  muchos de los vecinos 
afirmaron que debería existir normas trasticos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos tecnológicos (TICs.), al paso de los años se han transformado en una de 
las herramientas más importantes para la población estudiantil. En tal sentido, es que 
las innovaciones tecnológicas han llegado a convertirse en parte de una tendencia 
global para la sociedad (Ancira, 2011), toda vez, que los establecimientos y niveles 
educativos están obligados a participar y manejar las tecnologías para mejorar los 
procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. Constituyéndose de esta forma, 
para Ávila (2013) y Fonseca (2005) en uno de los elementos más importantes y por 
consiguiente uno de los recursos más valiosos e imprescindibles dentro del proceso 
educativo, que conlleva oportunidades de mejora y renovación de sistemas 
educativos. 

Por lo expuesto, es que el presente trabajo de investigación titulado: “Uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación social en el proceso de Enseñanza 
y Aprendizaje”, realizado desde el contexto del área rural de las Unidades Educativas 
de la población de Achiri y Vichaya (en la gestión 2019), es resultado de la inquietud y 
la búsqueda de información (teórica y práctica) que permita evidenciar y profundizar 
el tema a partir de la descripción y explicación de los propósitos planteados. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Desde diferentes puntos y variedad de metodologías, existe variedad de trabajos en 
relación al tema, si bien, la mayoría de estos trabajos presentan datos relevantes, las 
mismas son abordadas desde el confort del área urbana. Es así, que el presente trabajo 
realizado desde el ámbito rural del Departamento de La Paz (Unidades Educativas de 
Achiri y Vichaya), propone contribuir y ampliar la reflexión teórica, desde la recolección 
de nuevos datos (investigación) que permitan la profundización y ampliación del tema. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el contexto de la educación y sus diferentes niveles, las TICs. se han transformado 
en parte de una de las tecnologías convencionales más empleadas. En tal sentido, es 
que se tiene la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el uso que le brindan a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
social (TICs) en el proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes de 17 a 20 años 
en las Unidades Educativas de la localidad de Vichaya y Achiri en la gestión 2019?

4. MARCO TEÓRICO 

El paso del tiempo, el desarrollo y la investigación realizada por y para las sociedades, ha 
posibilitado y permitido indiscutiblemente el alcance de diversas mejoras y adelantos 
(convenientes) en el campo de la ciencia y tecnología. En virtud de ello, es que la 
relación del ser humano y las innovaciones son complejas (Adell, 1997) citado por 
(Suasnabas 2017), siendo que los dispositivos cumplen y se adaptan a las necesidades 
(reales e inducidas) que tienen los individuos y las sociedades.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

• Lic. Julio Edwin, Paco Montevilla.
• Univ. de Investigación: Oly Huanca Marca.
• Univ. de Investigación: Franklin Quispe Amado
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Una de las innovaciones más relevantes e imprescindibles en relación a lo expuesto, se 
muestra a partir de los dispositivos tecnológicos (TICs.) que “permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información (…). 
Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, 
posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (…) [desempeñando] 
un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 
conocimiento” (Cobo, 2009) citado por (Oriol, 2014, p. 07)

Si bien, las TICs. producen transformaciones y cambios, las mismas contribuyen y 
posibilitan la incidencia de las continuas innovaciones en casi todos los aspectos de la 
vida (Pere, 2000). Y por lo mismo “(…) abren un amplísimo abanico de oportunidades 
por la rapidez con la cual se dan los procesos de transmisión y recepción de la 
información globalizada (…)” (Colina, 2008, p. s/d).

Por lo mismo, es que la presencia de los dispositivos tecnológicos (TICs.) se ha 
convertido en relevantes en el ámbito de la educación. Siendo su presencia una 
realidad incontestable, dada las posibilidades y ventajas que tiene, son una cuestión 
primordial para los administradores educativos (Pablo, 2003) citado por (Días, 2009). 
Convirtiéndose así, en uno de las causas más importantes del progreso alcanzado en 
la sociedad moderna, por lo que, su influencia es un recurso valioso en el proceso 
educativo del estudiante (Ávila, 2013).

Sin duda alguna, las Tecnologías de Ia Información y Comunicación social (TICs.) son 
valiosos y excelentes recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los(as) 
estudiantes, dado que implican, poseen y tienen ventajas para los educandos que 
pueden cambiar, mejorar, interactuar y seleccionar diversidad de datos existentes.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir el uso que le brindan a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
social (TICs) en el proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes de 17 a 20 años 
en las Unidades Educativas de la localidad de Vichaya y Achiri en la gestión 2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Establecer los factores determinantes que inciden en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación social (TICs) en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

• Identificar las formas que asume el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación social (TICs.) en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Conocer las consecuencias del empleo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación social (TICs.) en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

6. HIPÓTESIS

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación social (TICs.) en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes es diversificado (múltiple) y 
por lo mismo tienen ventajas y desventajas en los procesos educativos, dado que los 
dispositivos son utilizados en variedad de actividades, que implican: la comunicación, 
el acceso y la recepción de información.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente trabajo referente al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
social (TICs.), es de carácter cuali – cuantitativo (mixto). Por lo cual, describe y explica 
el tema planteado desde la revisión de literatura pertinente (libros, revistas, tesis, 
investigaciones, etc.) y el uso de técnicas (entrevistas y encuestas) e instrumentos 
(cuestionario, guía de entrevista, reportera y cámara fotográfica) propios de este tipo 
de investigaciones.

Los informantes son seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico (muestreo 
por conveniencia), que consiste en seleccionar individuos y/o sujetos según algunos 
criterios reconocidos para los fines de estudio. En tal sentido, la muestra de la 
investigación está bajo los siguientes criterios: los(as) informantes son provenientes de 
distintas provincias, viven en las poblaciones de Achiri y Vichaya (segunda sección 
Caquiaviri, Provincia Pacajes), son estudiantes del 6to. de secundaria (Unidad 
Educativa Nacional de Achiri y Antonio Días Villamil de Vichaya), sus edades están 
comprendidas entre los 16 a 20 años, son de ambos sexos (femenino y masculino), en 
total son 45 estudiantes, de los cuales 17 son mujeres (37,8 %) y 28 son varones (62, 2 %).

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades
Tiempo (meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Revisión y corrección del perfil de investigación
Revisión bibliográfica y realización de fichas
Socialización y coordinación con las UE.
Elaboración de instrumentos de investigación
Desarrollo de los antecedentes y aspectos teóricos
Recolección, revisión y análisis de datos
Redacción de la investigación
Conclusiones y recomendaciones
Borrador del proyecto de investigación
Proyecto de investigación concluido

9. RESULTADO 

En relación al estudio realizado en las Unidades Educativas (Nacional de Achiri y 
Antonio Díaz Villamil de Vichaya) de las poblaciones de Vichaya y Achiri, se tiene los 
siguientes resultados:  

En principio el manejo de los dispositivos tecnológicos (TICs.), al presente siglo (XXI) 
han llegado a convertirse en una de las herramientas más indispensables y por lo 
mismo se han transformado y convertido en una cuestión de primera necesidad para 
los(as) jóvenes (De Pablo, 2003) citado por (Díaz, 2009). De ahí que, en los sectores 
de estudio (Unidades Educativas de Achiri y Vichaya), el escenario no es distinto, ya 
que la mayoría de los(as) jóvenes estudiantes (97,8%) tienen acceso y hacen uso de 
las TICs. a partir de la transmisión y/o cobertura de las emisoras de radio, televisión y 
telefonía móvil. Distinguiéndose notablemente la empresa telefónica Entel y algunas 
emisoras radiales y canales de TV. que hoy por hoy se han convertido en eje de la 
comunicación, la información y el entretenimiento.

Si bien, tiene un rol preponderante la cobertura en el uso de las TICs., las causas de uso 
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estarían ligadas al contexto actual que exige y requiere el manejo de los dispositivos 
tecnológicos (Colina, 2008). En ese marco, es que para los estudiantes que estudian 
en las UE., el empleo de las TICs. (Celular, TV., radio y computadora) está vinculado 
a la obligatoriedad, la curiosidad y la necesidad de tener comunicación y obtener 
documentación que mejore los conocimientos en la enseñanza y aprendizaje. 

No obstante, las formas de manejo en relación a lo expuesto se muestran 
diversificadas, siendo que se utilizan en variedad de actividades, que involucran: la 
elaboración de trabajos escolares, la búsqueda de información y las exposiciones. 
Todo ello, acompañado del uso de las redes sociales, la mensajería instantánea 
y el acceso a diversidad de aplicaciones, que dan como resultado diversidad de 
consecuencias (resultados). En el ámbito educativo las TICs., se habrían convertido en 
una problemática, dado que posibilitan la dependencia, el olvido de tareas y el mal 
uso del tiempo. Sin embargo, existen situaciones favorables que se manifiestan en el 

apoyo que brindan a las actividades académicas.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Es un hecho, que las distintas Tecnologías de la Información y la comunicación social 
(TICs.), se han convertido y transformado en una de las innovaciones más importantes 
y trascendentales del siglo XXI. De ahí, que las mismas, a pesar de sus dificultades y 
debilidades son ineludibles y por lo mismo insustituibles en la enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. Si bien, conllevan debilidades, la magnitud de alcance (Globalizante) 
en relación a la información, la comunicación y el entretenimiento, lo hace un 
elemento clave y obligatorio de uso a pesar de las contradicciones que posee.

Por lo expuesto, es que se puede llegar a las siguientes conclusiones:

Los factores determinantes del uso de las TICs., están ligados a la necesidad, la 
curiosidad y la obligación, sus formas de empleo son diversificadas y por lo mismo se 
muestran en: diversidad de trabajos académicos, uso y manejo de redes sociales y 
aplicaciones, mensajería instantánea y comunicación. Finalmente, sus consecuencias 
se manifiestan en diversidad de aspectos (positivos y negativos) que involucran la 

adquisición de conocimientos y distracción y olvido de actividades primordiales.
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente proyecto de investigación es fortalecer   el consumo de 
la quinua para el desarrollo físico e intelectual en los estudiantes de secundaria (de 
colegio Franz Tamayo del distrito Achacachi). 

Según Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui -2017) el nivel consumo 
de la quinua es de bajo, a pesar de las campañas de promoción. el boliviano no está 
consumiendo quinua, a pesar de las campañas que se han hecho y a la variedad de 
productos que existen en el mercado

Tomando en cuenta la Ley N° 622 de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía 
Alimentaria y la Economía Plural que tiene la finalidad Garantizar progresivamente 
la Alimentación Complementaria Escolar en las unidades educativas del Sistema 
Educativo Plurinacional, con alimentos provenientes de la producción local en el 
marco del desarrollo integral para el Vivir Bien (…)

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende incentivar el consumo de la quinua para poten-
ciar el desarrollo físico e intelectual en los estudiantes, ya que la mala alimentación 
influye negativamente en su desarrollo personal de los estudiantes. Pues, la quinua es 
considerada como alimento nutricionalmente completo que presenta un adecuado 
balance de proteínas, carbohidratos y minerales, necesarios para la vida humana.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Es preocupante el bajo consumo de la quinua en los niños y jóvenes en edad de 
desarrollo físico y cognoscitivo. Puesto que, en las comunidades de la región ya no 
consumen los alimentos nutrientes de la misma región haba, trigo, quinua y otros 
cereales, es mas no valoran como un alimento nutritivo. Por razones cuales, debemos 
incentivar el consumo de la quinua en la alimentación para desarrollo personal, físico 
e intelectual de los estudiantes de educación secundaria de Colegio Franz Tamayo 

del distrito Achacachi.

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. La quinua

La quinua es un alimento valorado por su naturaleza química, por las transformaciones 
que sufre al ser ingerido y por los defectos que produce en el consumidor, es más, 
constituye una de los principales componentes de la dienta alimentaria de la familia a 
los andes, fue base nutricional en las principales culturas americanas.

EL CONSUMO DE LA QUINUA PARA EL DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL EN 

LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA (de colegio Franz Tamayo del distrito Achacachi)

• Lic. Leandro Quispe Quispe
• Univ. Cesar Oscar Espinoza Acho
• Univ. Einar Colmena Calle
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4.2. Alimentación 

Según el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA – Centroamérica 
Proyecto Food Facility Honduras (2011: p.4), “las existencias alimentarias en los hogares 
respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias 
alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los 
alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la 
distribución con equidad dentro del hogar”.

la buena nutrición es importante para apoyar el rápido crecimiento de la adolescencia 
y para establecer hábitos alimentarios saludables que se prolonguen en la adultez. 
Pero, En todo el mundo la mala nutrición es más frecuente entre las poblaciones 
económicamente deprimidas o aisladas (Papalia, 2019, p. 331).

4.3. Desarrollo físico cognitivo

Durante la adolescencia implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, 
que adoptan distintas formas y diferentes escenarios sociales, culturales y económicos 
(Papalia, 2019, p. 323). Durante la adolescencia se producen cambios importantes 
en la constitución físico. Aumenta el ritmo de crecimiento en longitud y aparecen 
fenómenos madurativos que afectan al tamaño, la forma y la composición corporal, 
procesos en los que la nutrición juega un papel determinante. Estos cambios son 
específicos de cada sexo. En los chicos aumenta la masa magra más que en las chicas. 
Por el contrario, en las niñas se incrementan los depósitos grasos. Estas diferencias en 
la composición corporal van a influir en las necesidades nutricionales. (https://www.
aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentacion_adolescente.pdf)

Sin embargo, los estudiantes de esta región altiplánica de orillas de lago Titicaca tienen 
poco conocimiento sobre las propiedades nutrientes que posee la quinua eso que 
puede ayudar en el desarrollo físico. Porque, en las Unidades Educativas de la región 
falta socializar que la quinua es un alimento vital importancia.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la quinua en la alimentación para desarrollo personal, 
físico e intelectual de los estudiantes de educación secundaria comunitaria producti-
va de Colegio Franz Tamayo del distrito Achacachi.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover el consumo de la quinua como dieta alimentaria en el entorno familiar de 
los estudiantes.

Analizar si el nivel socioeconómico influye en los hábitos de la alimentación de los 
estudiantes adolecentes.

Identificar los beneficios que favorece la quinua al desarrollo personal, físico e 
intelectual del educando.

6. HIPÓTESIS

La mala alimentación en la edad de crecimiento provoca el bajo rendimiento escolar, 
físico e intelectual del educando. Ya que, la inteligencia humana se relaciona con 
la alimentación adecuada para potenciar nuevos conocimientos en el individuo, 
desarrollo social y económico.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El proyecto de investigación busca comprobar la hipótesis previamente establecida, 
así como los objetivos trazados para obtener los resultados. Por tanto, el presente 
trabajo tiene el enfoque cuantitativo, porque “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2007, p. 5).

En sentido que el objetivo del estudio es determinar la importancia de la Quinua en 
la alimentación para desarrollo personal, físico e intelectual de los estudiantes de 
educación secundaria comunitaria productiva de colegio Franz Tamayo del distrito 
Achacachi, se recurre a un diseño de la investigación no experimental que se aplica 
de manera transversal descriptivo. Porque según Hernández, Fernández y Baptista “la 
investigación no experimental estudio que se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlo” (2007, p. 205). Los mismos autores señalan que los diseños de 
investigación transversales descriptivos “indagan la incidencia de las modalidades o 
niveles de una o más variables en una población, estudios puramente descriptivos” 
(p.211).

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go

S
ep

O
ct

N
ov

D
ic

1° Etapa:  TEMA DE 
INVESTIGACIÓN

•	 Diagnostico al campo 
de investigación.

XXXX

2° Etapa:   PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS XXXX

3° Etapa:   METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN XXXX

4° Etapa:   TRABAJO DE 
CAMPO

•	 Marco teórico
XXXX XXXX

5° Etapa:   ANÁLISIS DE 
RESULTADOS XXXX XXXX

6° Etapa: CONCLUSIONES E 
INFORME FINAL XXXX XXX

Fuente; elaboración propia de los investigadores. 2019

9. RESULTADO 

En este apartado se presentan los resultados alcanzados de la investigación, 
realizada a la Unidad Educativa Franz Tamayo de Humacha, Las personas 
involucradas como informantes han sido los estudiantes de ambos sexos con las 
edades aproximadas de 17 a 20 años, de educación secundaria distribuidos por 
diferentes paralelos. 

Los resultados muestran la descripción de las variables de estudio, consumo de la 
quinua como alimento saludable en relación al desarrollo físico y cognoscitivo de 
los adolescentes las cuales son:

El 80% de los estudiantes respondió que NO consumen la quinua.

El 7% de los estudiantes respondió que SI consume la quinua.

El 13% de los estudiantes respondió que consume POCO de quinua.
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El 79% de los estudiantes respondió que NO conoce las propiedades nutrientes de 
la quinua.

El 6% de los estudiantes respondió que SI conoce las propiedades nutrientes de la 
quinua.

El 15% de los estudiantes respondió que tienen POCO conocimiento de las 
propiedades nutrientes de la quinua.

El 58% de los estudiantes respondió que la quinua NO ayuda al desarrollo físico y 
cognoscitivo.

El 32% de los estudiantes respondió que la quinua SI ayuda al desarrollo físico y 
cognoscitivo

El 10% de los estudiantes respondió que POCO ayuda al desarrollo físico y 
cognoscitivo.

Cada pregunta tiene su intención y las respuestas se diferencia en entre sí, y con 
opciones de respuesta. En el cual, un grupo de estudiantes es casi nula en consumo 
de la quinua, además muestra un porcentaje demasiado bajo de adolescentes 
que consumen éste producto y sus derivados, otros en ocasiones. Es más, un muy 
bajo porcentaje de los estudiantes no tienen conocimiento sobre valor nutritivo y 
económico que tiene la quinua a nivel mundial. 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

De manera de conclusión, el valor nutritivo de la quinua constituye como un aporte 
al desarrollo físico y cognoscitivo de los adolescentes, porque, es un alimento o 
cereal con alto valor nutriente y le da la calidad de vida al ser humano. 

Sin embargo, en los adolescentes escolares cuestionados, el consumo de la quinua 
es casi nula y no tienen conocimiento sobre su valor nutricional y socioeconómico 
que tiene la quinua a nivel mundial. Esto por la falta de información y concientización 
sobre los alimentos que producimos son eleméntale para tener una vida saludable.

Finalmente, la Ley N° 775 de Promoción de Alimentación Saludable, Ley N° 622 Ley 
de Alimentación Escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía 
plural, no se implementa a 100%, que regular la Alimentación Complementaria 
Escolar y fomenta la economía social comunitaria.
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación es de carácter descriptivo - analítico sobre el pensamiento político 
de Juan José Torres, sujeto de estudio y actor principal que registra la historia de 
Bolivia y los intelectuales de la época de los “70 como un presidente de facto de 
la nación boliviana. 

Ya que las investigaciones que se han realizado hasta el momento son autores 
que manifiestan una contra reseña sobre la presidencia de Juan José Torres, sin 
embargo se coincide en varios autores la  valoración a las ideas y manifestó de 
apoyo a este gran hombre que siendo un militar que asumió el gobierno. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Se identifica que las investigaciones hasta el momento son de autores que 
manifiestan una contra reseña sobre la presidencia de Juan José Torres, y poco o 
nada se conoce la importancia de las ideas que plantea para una “mejor Bolivia”. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron las ideas políticas del gobierno Militar de Juan José Torres Gonza-
les la clase obrera campesina en Bolivia durante los años 1970 - 1971?

4. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico podemos sustentar la investigación de acuerdo a los cimientos 
teóricos encontrados tras la búsqueda de documentación. El libro publicado en el 
año 2018, por el licenciado Mario Bacarreza Araujo, con el título: Juan José torres 
Gonzales.

“El General de los pobres” es un texto de una  de las publicaciones más recientes 
sobre este gobernó, además que logra identificar que este mismo autor del 
presente documento fue un participante directo en el proceso revolucionario civil 
de Juan José Torres, con apoyo a su gobierno e ideologías; además que el general 
juan José torres lo nombre como secretario político de coordinación revolucionaria 
con el cargo de ministro constituyente. La documentación del presente texto, el 
autor nos expresa sus opiniones  valorativas acerca del Gral. Juan José Torres, 
tras relucir sus principios de preocupación por las clases campesinas, los sectores 
marginales y entre otros aspectos sociales. El libro hace libro hace énfasis en los 
acontecimientos históricos más importantes de agresión y violencia en la política 
nacional que sufría este gobierno al igual que otros gobiernos bolivianos, empero 
dando importancia más a su objeto de estudio haciendo un  reconocimiento al 
general que se preocupó por los pobres siendo llamado por el autor el General de 
los pobres Juan José Torres.

UN NACIONALISMO NEUTRAL EN EL GOBIERNO DEL GENERAL 

JUAN JOSÉ TORRES GONZALES 1970 - 1971
• Univ. Juan Carlos Flores Guarachi
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las ideas políticas en el pensamiento de Juan José Torres Gonzales, 
durante si único mandatado en Bolivia (1970 – 1971) para entender la dinámica 
de gobierno para Bolivia.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Describir el pensamiento político en Bolivia del general Juan José Torres 
(1970 - 1971).

- Identificar la importancia del gobierno Militar  en sus políticas administrativas 
del Estado.

- Desarrollar como el sector obrero campesino responde a las políticas de 
Juan José Torres. 

6. HIPÓTESIS

Se presume hipotéticamente que las ideas de este gobierno popular han 
repercutido en los gobiernos posteriores.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El enfoque metodológico estará basado a lo cualitativo, que nos permitirá 
comprender los fenómenos sociales, culturales, políticos, identidad, etc. A partir 
del comprensión y análisis de los datos.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Los resultados de la investigación han sido cumplidos en su totalidad, ya que se 
presentó con cada uno de los puntos presentados en el proyecto de investigación. 
Se puede apreciar en la investigación que los resultados son favorables en la 
medida en que todos los datos obtenidos de fuentes secundarias, primarias y 
terciarias son de carácter confiable. 
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Por último estoy seguro que esta investigación será un aparté al conocimientos 
investigativo intelectual al emanar fuentes de información confiables y 
transparentes, además que el contenidos no solo muestra una recolección de 
datos, también se realizó un intento de análisis sobre estas ideas políticas que 
plantea este gobierno militar de Juna José Torres Gonzales.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El presente proyecto de investigación cumple con la finalidad de realizar una 
investigación acerca del gobierno de Juan José Torres G. y sus ideas políticas 
en Bolivia durante su único gobierno en Bolivia 1970 – 1971. Para ello se recurrirá 
al método comparativo - descriptivo; donde el primero analizara los tiempos y 
espacios distintos; de acuerdo al contexto de la época, el segundo, hace referencia 
a la descripción de los acontecimientos que facilitaran el comportamiento de los 
sectores sociales y están ayudaran a entender al pensamiento de este hombre 
militar J.J.
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación, se centra en la comunidad Irpa Chico (Viacha-Ingavi). Esta 
región histórica perteneció desde tiempos inmemoriales al periodo prehispánico. 
La comunidad Irpa Chico, el proceso histórico es a través de su organización 
que no fue sumiso a la expansión de las haciendas. Sería uno de los motivos que 
llevaría ser parte de la resistencia por su organización política, territorial, social, y 
que garantizarían la conservación de las tierras comunitarias, que los miembros 
de la comunidad llamaban a las visitas y revisitas para que estos levantaran un 
censo de los indígenas. Este censo ayudo de alguna manera a que los comuna-
rios preservaran sus tierras y que al momento de la revisita tuvo una validez impor-
tante porque fueron antecedentes para la otorgación de títulos de propiedad 
en el año 1881 con el Señor Nicolás Acosta Peralta y su Agrimensor Alejandro Luis 
Dums. Los títulos de propiedad permiten demostrar en forma legal que el ayllu 
cuenta con una prueba para su defensa de tierras comunales para Irpa Chico.           
2. JUSTIFICACIÓN 

Para la cual las investigaciones realizadas sobre la comunidad Irpa Chico solo 
han sido realizadas desde el punto de vista antropológico y de educación. La 
cual el propósito es realizar la historia con respaldo de documentos de archivos 
históricos. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La historia de la comunidad Irpa Chico, llevaría por los acontecimientos que tuvo 
en la comunidad por los avasallamientos de las haciendas aledañas en Viacha, 
serian uno de los motivos que llevaría ser parte de la resistencia por su organiza-
ción política, territorial, social, y que garantizarían la conservación de las tierras 
comunitarias.      

4. MARCO TEÓRICO 

Dentro el marco teórico es aplicable la historia de larga duración que propone 
Braudel por tratarse de tierras  más específicamente un espacio geográfico que  
determina o demarca un proceso histórico a largo plazo, es decir  un conjunto de 
procedimientos que brindan al historiador la capacidad de moverse en un terreno 
muy específico, enfocando la atención de un tema particular pero sin perder la 
vista el detalle los problemas más grandes.

Hasta los problemas de gran alcance pueden verse beneficiados cuando se 
enfrentan desde un terreno muy específico y acompañando a este se hará un 
énfasis en la etnografía ya que este comprende minuciosos procedimientos 
(enfoques metodológicos) que constituyen el trabajo de historia. De la misma 
manera será una historia propia  ya que se enfatizara en el proceso histórico de la 
comunidad de Irpa Chico en relación a su tenencia de tierras.

HISTORIA DE LA COMUNIDAD IRPA CHICO – VIACHA 

Univ. Carla Gabriela Huallpa Calle 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Promover el conocimiento sobre el desarrollo histórico de la comunidad Irpa Chico.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar el desarrollo social, político y cultural de Irpa Chico.

• Determinar la adjudicación de las tierras comunales, otorgando Títulos 
Ejecutoriales de Irpa Chico por el Revisitador Nicolás Acosta Peralta. 

• Determinar el momento de la transición de la Reforma Agraria en Irpa Chico 
en 1954.

6. HIPÓTESIS

La comunidad Irpa Chico (Ayllu Iska Irpa) es notable por la resistencia que tuvo 
en los periodos de la colonia y república. El proceso histórico es a través de su 
organización que no fue sumiso a la expansión de las haciendas.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

• Delimitación Espacial: Comunidad de Irpa Chico (Viacha - Ingavi)

• Delimitación Temporal: Historia de larga duración, 1880 – 1954

Población

La población en estudio será en concreto la comunidad Irpa Chico, Viacha 
-Ingavi.  

Tipo de estudio

La investigación que se realizara tiene un enfoque de historia local, con el objetivo 
de constituirse una alternativa. La microhistoria como una práctica, su método 
está relacionado primero con minuciosos procedimientos que constituyen el 
trabajo de la historia. La microhistoria permitirá en realizar ya que se caracteriza 
en hacer historia local, de la manera que me permitirá hacer una investigación de 
la historia de la comunidad Irpa Chico.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. RESULTADO 

El resultado de la investigación se llegó  a su totalidad con lo propuesto y planteado, 
con los respectivos colaboración y orientación del coordinador del instituto de 
investigación de la carrera de Historia durante esta gestión.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

A manera de conclusión  podría decirse que el trabajo es un  estudio subalterno 
que trata de reflejar una constante disputa entre el estado y el ayllu por la tenencia 
de las tierras en la comunidad de Irpa Chico y el surgimiento de la otorgación de 
Títulos Ejecutoriales son una versión de cómo explicar  la historia.

Recomendaciones

• Se recomienda continuar investigando la Historia de la Comunidad de Irpa 
Chico, que está relacionado a nuestra propia historia de nuestro pueblo. 

• Se recomienda  que  nuestras autoridades  prioricen el estudio de markas y 
ayllus para una mejor compresión de la historia  

• Se recomienda que nuestra Universidad Pública de El Alto de apoyo constante 
a las investigaciones que se proyecta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación trata de una de las festividades más relevantes en 
el mundo, que es el carnaval, que también se celebra en diferentes países de 
Sudamérica. En Bolivia no es la acepción, se celebra en los nueve departamentos 
con sus propias particularidades y características, toda la población (niños, jóvenes 
y adultos) conforman esta fiesta, ya sea a través de su participación en diferentes 
grupos o comparsas folclóricas, disfrazándose o simplemente formando parte del 
público alegre. Asimismo destacar, La fiesta de los carnavales en la ciudad de El 
Alto, más conocido como anata andino, una actividad de fiesta cultural que fue 
creciendo conjuntamente con su población en la ciudad más joven de Bolivia. 
Actualmente el carnaval alteño tiene una particularidad que es, la llegada del 
pepino en avión al aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, que da inicio 
al carnaval alteño, junto al corso infantil y la entrada del anata andino Dando 
paso al martes de ch’alla en agradecimiento a la pachamama por los bienes 
obtenidos durante el año. Haciendo una pequeña diferencia al carnaval paceño.

2. JUSTIFICACIÓN 

Hay una gran variedad de fiestas carnavaleras, en Bolivia, en el departamento 
de la paz, en la ciudad de el alto, el carnaval, Se fue adhirió paulatinamente a 
la celebración del anata andino, en agradecimiento a la pachamama, En ese 
sentido la presente investigación, escudriñará los orígenes de la fiesta del carnaval 
o anata andino en la ciudad de el alto, la que antiguamente se practicaban 
en las distintas comunidades o provincias y que actualmente se practica en la 
ciudad de El Alto.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue el desenvolviendo de esta fiesta y tradición y desde cuando se fue 
realizando el  carnaval o anata andino en la ciudad de El Alto?

4. MARCO TEÓRICO 

La fiesta de los carnavales o anata andino  se festeja en la mayor parte de Bolivia, 
en este sentido esta festividad tiene su origen e historia, por lo tanto, realizaremos 
una revisión histórica del significado de la palabra, el origen y su historia, para 
poder comprender el significado de esta festividad en el tema en cuestión que se 
está trabajando. La palabra “carnaval” según el diccionario de la real academia 
de la lengua española, significa: “Es el nombre del periodo de tres a cinco días 
que, para los católicos, preceden al comienzo de la cuaresma y principalmente, 
el de la fiesta popular que se celebra en tales días, que consiste en bailes de 
máscaras, disfraces, comparsas y otros regocijos bulliciosos” (Real Academia 
Española, 2019).

Por lo tanto, podríamos decir que la palabra carnaval es una festividad que 
antecede a la cuaresma, con respecto al concepto etimológico, Maria Velazquez 

ENTRE  FIESTA Y TRADICIÓN LOS CARNAVALES EN LA CIUDAD 

DE EL ALTO
• Johnny G, Pomier Ajata 
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Dorantes (2006), en una revisión histórica realizada sobre los carnavales señala 
que la palabra  tiene todo un desarrollo etimológico que tiene su origen en Italia 
con la palabra carnavale, que proviene del antiguo carnelevare (quitar la carne), 
después se confirma el origen de la palabra con el sinónimo en español con el 
concepto de carnestolenda que proviene del latin que significa abandonar la 
carne (Velázquez, 2006: 1).

En este sentido La entrada del anata andino es una tradición festiva de raíz 
indígena en la ciudad, que fue revalorizada, esta fiesta es la participación de 
grupos musicales autóctonos, venidos por la ocasión de algunas provincias más 
cercanas, que también se puede contar con algunas fraternidades  de ch’utas y 
pepinos de comerciantes y o gremiales de la ciudad de la paz.

En este sentido para Alvarado (2016) en su libro orígenes de las fiestas andinas 
indica que El carnaval andino es habitualmente calificado “Anata”, que es una 
tradición de pueblos, antepasados que muestra la alegría por las nuevas cosechas 
de producción, lo que se convierte como juego, pero en el fondo es más que un 
juego real y espiritual con los animales, las casas, las siembras. Las comunidades, 
los ayllus se alegran por todos los productos y las flores de la época, agradeciendo 
con la música y muchos adornos que se preparan para la ocasión. También se 
juega con agua, tanto como los niños y los mayores. De ahí viene la fiesta de 
anata, como un tiempo de alegría que en algunas regiones dura hasta una 
semana. “Es una época de agradecimiento y alegría por la producción agrícola, 
se agradece a la casa, en un dialogo espiritual y de compartimiento con toda la 
naturaleza y los animales” (Alvarado, 2016: 66).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la fiesta de los carnavales de la ciudad de El Alto, los orígenes y significado 
para la población alteña.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Describir la importancia de los carnavales y las danzas que se practican durante 
la fiesta tradicional y las zonas y distritos que participan de esta celebración 
cultural.

• Desarrollar una investigación minuciosa sobre los carnavales en su conjunto en 
la ciudad de El Alto.  

6. HIPÓTESIS

El carnaval en la ciudad de el alto es una actividad que atrae muchas personas 
y danzarines de comunidades cercanas,  para la entrada del anata andino y 
su iniciativa del inicio del carnaval con la llegada del pepino en avión es lo que 
permitirá generar una nueva  identidad,  diferenciándose del carnaval paceño en 
la ciudad de El Alto.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Enfoque cualitativa, porque se desarrollará una investigación cualitativa sobre la 
fiesta de los carnavales, por medio de entrevistas a la población de la ciudad de 
El Alto.

• Revisión de archivo relacionadas con los carnavales en la ciudad de El Alto 
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tanto como actas para la conformacion de comparsas en la ciudad de El Alto,

• Otorgacion de permisos para la fiesta de carnavales.

• Danzas reconocidas por parte de la alcaldia para la participacion en la fiesta 
de carnavales de la ciudad de El Alto.

• Revisión de bibliografia relacionado con la actividad de carnavales en la 
ciudad de El Alto.

• Testimonios e Historias de vida de las familias que participen en la fiesta de 
carnavales en alguna comparsas. 

• Entrevistas semi-estructuradas, se realizarán a todos los actores directos 
e indirectos que participan de la challa. Se seleccionará entre varias 
representaciones en torno al tema: dirigentes(as), organizadores de la fiesta, 
autoridades nacionales e investigadores. Cada entrevistado será cuestionado 
acerca de sus percepciones respecto a la actividad de la fiesta de  carnaval 
en la ciudad de El Alto.  

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

La entrada del anata andino se destaca gracias a un  directorio, que es la 
Asociación de Conjuntos Folclóricos de la 16 de Julio,  la cual esta asociación 
se fue conformando desde los años de 1984,  juntamente a un grupo de vecinos 
teniendo como patrona  a la virgen del Carmen  y que desde su conformación en 
1984 de la  Asociación,  fue desarrollando la fiesta de la entrada folclórica virgen 
del Carmen  16 de julio.

De esta manera la Asociación de Conjuntos Folclóricos 16 de julio también está 
encargada  de la organización de la entrada del  ananta andino, en las fechas 
de carnaval entre febrero y marzo en la ciudad de El Alto,  demostrando  las 
danzas más destacas, como ser las del chuta y el pepino, la cual esta asociación  
se encarga de todos los detalles que incumbe la fiesta del anata andino.

En este sentido la organización de la Asociación de Conjuntos Folclóricos 16 de 
julio, y como organizador del anata andino,  cuentan con comparsas y cada 
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una de ellas tienes su dinámica de funcionamiento, destacando la participación 
de los pasantes, en la cual estos son los que se encargan de dirigir y organizar 
cada danza, dentro de cada fraternidad, para la entrada del anata andino de la 
ciudad de El Alto .

En este sentido la ciudad de El Alto no contaba con una entrada propia del 
carnaval alteño, y las fraternidades de Asociación de Conjuntos Folclóricos 16 de 
julio, vieron esta carencia,  y que además como iniciativa proponen una nueva 
versión de la entrada de carnavales que es la entrada del anata andino que junto 
a la coordinación de la Dirección e Culturas se  puso en marcha esta iniciativa, y 
que de esta manera también se crea  la Asociación de Comparsa del Carnaval 
Alteño encabezado por el señor Juan Carlos paredes. 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El carnaval alteño es una de las festividades que se realiza cada año, con su 
propia particularidad, por la influencia de poblaciones aledañas a la ciudad de El 
Alto, entre los meses de febrero y marzo, esta festividad se realiza en las  distintas 
zonas y  distritos de la ciudad de El Alto. La entrada  del Anata Andina que atrae 
mayor cantidad de espectadores, se realiza en la zona 16 de julio, organizada 
por la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la 16 de julio Virgen del Carmen en 
coordinación con la alcaldía de la ciudad de El Alto, que se realiza cada año. 
De esta manera una de las particularidades del carnaval alteño es, el inicio del 
de la festividad denominada, anata andino la cual da inicio con la llegada del 
pepino en avión, diferenciándose del carnaval paceño asi creando una versión 
del carnaval alteño, así mismo las tradiciones del carnaval alteño y la entrada del  
anata andina consisten en agradecer a la pachamama por los bienes obtenidos 
durante el año. En este sentido, la  problemática de la investigación fue  que no 
se pudo evidenciar escritos   sobre el carnaval alteño,  en sentido histórico, por la 
cual se genera el interés a la investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para comenzar, en el presente trabajo se introducirá el tema de estudio con el 
advenimiento de los gobiernos militares en Bolivia desde el golpe de estado de 
Rene Barrientos Ortuño en 1964, hasta el gobierno del coronel Alberto Natusch 
Busch en el año 1979, donde el país vivió una serie de acontecimientos en cuan-
to se refiere a la inestabilidad económica, política y social, así mismo a las liber-
tades y la tranquilidad de la población en general. Por otro lado, muchos textos 
en referencia a la época el tema de la cotidianidad es un poco olvidada, lo 
cual el presente trabajo pretende reflejar la cotidianidad en la ciudad de La Paz 
durante el gobierno de dieciséis días del Coronel Natusch, el cual se realizó con 
fuentes básicas que son: separatas del periódico de la época (prensa paceña), 
decretos ley de gobierno en ese entonces, fuentes bibliográficas entre otras.

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica por realizar una breve descripción sobre la coti-
dianidad de la población paceña en noviembre de 1979 el cual en la fecha es 
gobierno en ese entonces el Coronel Alberto Natusch Busch. Donde la es impor-
tante saber el acontecer de la sociedad, donde en la mayoría de los casos solo 
se conoce del acontecer político nacional y muy pocas veces de la población 
en su conjunto.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de La Paz se caracteriza por vivir acontecimientos importantes a lo lar-
go de su historia, pero también es afectada por los mismos hechos que ocurren 
en la ciudad como fue la dictadura del Coronel Alberto Natusch Busch, por lo 
cal como problema de investigación se planteó que en  la ciudad de La Paz se 
verá afectada en distintos aspectos siendo uno de ellos el de la vida cotidiana, 
el cual en la historiografía boliviana este tema es poco investigada en nuestro 
medio.

4. MARCO TEÓRICO 

Para lo cual se utilizara un enfoque metodológico que estará basado en función 
al método cualitativo, donde este enfoque nos permitirá a comprender los 
fenómenos sociales, culturales, políticas, identidad, etc. A partir de la comprensión 
y análisis de los datos.

Por lo tanto, debemos destacar que a través de la información hemerográfica de 
la época, específicamente de la Prensa Paceña escrita de Circulación Nacional,  
se puede apreciar que el país vivió una etapa de inestabilidad en cuanto se 
refiere a las libertades y la tranquilidad así mismo refleja los distintos aconteceres 
de la cotidianidad en la Ciudad de La Paz, esto con el diario vivir de la población 
en general de la ciudad durante el desarrollo de gobierno del Coronel Natusch.

Finalmente, el presente trabajo reflejo los aspectos más importantes de la 

EL GENERAL ALBERTO NATUSCH BUSCH: UN GOBIERNO DE 16 

DÍAS DE LAS DICTADURAS DE LA NACIÓN BOLIVIANA
• Univ: Maycol Jhonatan Arteaga S.



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

119

cotidianidad en la ciudad de La Paz durante el gobierno de dieciséis días del 
Coronel Natusch, el cual se realizó con fuentes básicas que son: separatas 
del periódico de la época (prensa paceña), decretos ley de gobierno en ese 
entonces, fuentes bibliográficas entre otras.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los procesos históricos, que atravesó la sociedad paceña durante el 
gobierno del Coronel Alberto Natusch Busch.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Contextualizar el advenimiento de los gobiernos militares en la segunda 
mitad del siglo XX.

- Conocer las características del gobierno del Coronel Alberto Natusch 
Busch.

- Describir los acontecimientos de la cotidianidad paceña en el gobierno 
del Coronel Alberto Natusch Busch.

6. HIPÓTESIS

No se aplica a nuestro trabajo de investigación, que es de carácter histórico.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Estará basado en función al método cualitativo, donde este enfoque nos permi-
tirá a comprender los fenómenos sociales, culturales, políticas, identidad, etc. A 
partir de la comprensión y análisis de los datos.

Y las técnicas empleadas fueron la revisión bibliográfica, hemerográfica, Decretos 
Ley y Decretos Supremos, la descripción, la redacción y sistematización de los 
datos y del documento.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. RESULTADO 

Se pudo evidenciar que en los medios de prensa escrita, que el gobierno de manera 
indirecta prohibió la visita de familiares a sus difuntos en los distintos cementerios, 
donde el 2 de noviembre la población mantiene la tradición de recordar a sus 
seres queridos y a su vez visitar los diferentes cementerios donde se encuentran 
los mismos, esto a consecuencia de que el gobierno de Natusch se instauraba en 
el poder con el uso de la fuerza, lo cual muchas actividades públicas y privadas 
se encontraron paralizados así mismo las estaciones de servicio para la carga de 
combustible para las movilidades se encontraban cerradas y como consecuencia 
el transporte público se encontraba paralizado en las calles de la ciudad de La 
Paz, a partid de estos acontecimientos, la población enardecía por la coyuntura 
que atravesaba el país. 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Para concluir, la cotidianidad de la Ciudad de La Paz durante el gobierno del 
Coronel Alberto Natusch Busch, mientras el mismo se instauraba en el poder con el 
uso de la fuerza en el 1º de noviembre, en la cotidianidad de la población paceña 
y en general, muchas actividades públicas y privadas se encontraron paralizados 
así mismo las estaciones de servicio para la carga de combustible para las 
movilidades se encontraban cerradas y como consecuencia el transporte público 
se encontraba paralizado en las calles de la ciudad de La Paz, a partid de estos 
acontecimientos, la población enardecía por la coyuntura que atravesaba el país, 
por lo tanto este acontecer conduciría al estado en el camino a la democracia 
que se ve reflejada en el año de 1982.
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1. INTRODUCCIÓN 

Este articulo despliega una mirada al carácter nacional en Bolivia, así mismo a la 
educación poniendo énfasis en las consecuencias que provoco las políticas  so-
bre educación, han jugado un papel importante dentro del desarrollo del pensa-
miento político boliviano. Dentro de este contexto que el presente artículo  busca 
explorar la idea que se tenía de la educación de los indios, así mismo como define 
el carácter del indio el señor Felipe Segundo Guzmán, en el periodo liberal (1899-
1920), como forma de ver el subdesarrollo del indio atreves de su formación del 
carácter y la educación. Una vez realizada la investigación pertinente se dará 
una conclusión de cómo era el indio en los aspectos mencionados anteriormente.
2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación de se dará a conocer el problema del indio como tal en 
carácter nacional y educación según Felipe Segundo Guzmán, ya que no se hizo 
ningún de estudio. A través de este trabajo, se dará a conocer la importancia del 
carácter en un proceso de formación, así mismo como la educación tiene que 
ayudar en su proceso de formación.  
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio sobre el problema del indio en Bolivia resulta de vital importancia par-
tiendo desde su carácter nacional y así mismo su educación. Al parecer este pro-
blema del indio está presente en mayor y menor grado de las diversas culturas en 
Bolivia del siglo XIX. De acuerdo a algunos estudios realizados en Europa, si hizo 
evidente la importancia que como el indio está formado su carácter, en Sud Amé-
rica y posteriormente en Bolivia.
4. MARCO TEÓRICO 

El pensamiento Pedagógico de Felipe Segundo Guzmán concierne a la raza. 
Cuando dice educar al hombre para transformarlo, al niño para civilizarlo, se 
refiere en realidad al indio. Hay que convenir que el parámetro de Guzmán son 
las costumbres y la moral de la burguesía europea colocadas en un plano de 
superioridad con respecto a las costumbres y moral del boliviano y, sobre todo, a 
las del boliviano indígena. Guzmán planteaba qué nuestros indios se conviertan en 
pequeños suecos porque tenía cierta similitud con los indios de Suecia (Lapones- 
Fineses), el planteaba que las razas quechuas y aimaras tenían que recibir una 
educación especial muy diferente del blanco y del mestizo, porque se decía que 
al indio por muy instruido que sea siaempre será indio social y moralmente, porque 
tiene una herencia ancestral que pasa sobre él y no lo puede inhabilitar.

Para Guzmán la escuela ideal en los pueblos incipientes como Bolivia debe 
ser aquella que nos acerque al nivel de educación de los países adelantados, 
tomando como parámetro los países europeos.” Los pueblos incipientes no pueden 
formar su carácter apartado del ideal universal de cultura en todos los órdenes. 
Su tendencia es de asimilación más que de creación de una modalidad típica, 
sui generis, única; pues no es posible, que existan ideales antagónico de progreso 
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dentro del concepto que han llegado a tener las colectividades modernas de la 
naturaleza y fines de la sociedad” (Segundo, 1910, pág. 179-180).

Para Guzmán la educación es el proceso por medio del cual se adapta el hombre 
a la civilización, es decir el proceso por el cual se cambia el carácter de un pueblo 
y del educando y se lo moldea a la forma “que nos convenga y que convenga a 
las necesidades del progreso”. 
5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera el problema del indio influye en la formación del 
carácter nacional en el pensamiento pedagógico de Felipe Segundo Guzmán 
1908-1925.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Explicar el debate entre los intelectuales del periodo liberal Franz Tamayo y 
Felipe Segundo Guzmán. 

• Identificar y Analizar las influencias ideológicas que determinaron el 
pensamiento de Felipe Segundo Guzmán sobre el indio. 

6. HIPÓTESIS

La presente investigación postula que el pensamiento de Felipe Segundo 
Guzmán es una teoría positivista crítica al estudio del carácter nacional y a la 
educación, estas corrientes son analizadas en base a un conjunto de afirmaciones 
y caracterizaciones en torno a la educación en Bolivia.
7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo, porque busca un 
análisis de la interpretación. Se ha recolectado datos mediante documentos (li-
bros del autor de la época, y periódicos), además se ha tomado en contextos 
teóricos de Europa principios del siglo XIX, también el análisis de los debates de 
idealistas liberales. Esto nos permitirá visualizar cuales fue el problema del indio 
tanto en carácter y educación y que cambios y transformaciones que se produje-
ron en el gobierno liberal (1899-1920) en Bolivia con respecto al indio. Nos interesa, 
además, el significado que dieron los liberales a la educación del indio y como se 
pensaba respecto a ello.

Las técnicas que se realizó en la investigación fue en la elaboración de fichas 
textuales resumen entre todas, trabajo documental y trabajo de gabinete.
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. RESULTADO 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera más objetiva 
para lo cual de manera sistemática y cronológica se evalúa las diferentes 
teorías y corrientes del señor Felipe Segundo Guzmán que nos permitan obtener 
conclusiones. De esta manera se trató de desarrollar las principales ideas acerca 
del carácter nacional tomando en cuenta primero a Felipe Segundo Guzmán, 
Franz Tamayo y Calos Octavio Bunge, donde aportaron brillantes ideas para la 
educación.

El presente trabajo tuvo como propuesta analizar e interpretar las complejidades 
de las ideas de estos personajes acerca del carácter nacional con una ideología 
muy distinta de cada uno en lo social y la educación boliviana.

Los conocimientos pedagógicos generales que plantea el señor Felipe Segundo 
Guzmán necesitan apoyo específicamente de métodos, programas de enseñanza, 
pero antes de eso se debe formar bien el carácter, porque es de ahí el principio de 
avance para una mejor aprendizaje en la educación y así mismo las estrategias 
de enseñanza.
10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En las páginas que preceden esta investigación final, se ha mostrado datos, 
personajes libros, hechos y lugares todos ellos conectado en torno a una idea 
central: evidenciar y determinar cómo definía Guzmán el carácter nacional en 
Bolivia, además como tenía que ser la educación para ellos nos ha introducido al 
estudio de muchos intelectuales del siglo XIX.

Vimos a lo de la investigación, que las ideas de Felipe Segundo Guzmán jugo un 
papel muy importante y trascendental en el desarrollo de la educación boliviana. 
Para el diseño de la pedagogía boliviana, analizo y realizo una investigación acerca 
del carácter nacional en el niño, en el indígena y en la ciudadanía boliviana. De 
esta forma sus ideas y su responderá a que se pueda mejorar la educación.
11. BIBLIOGRAFÍA  

Bunge, O. C. (1908). La enseñanza Nacional. Buenos Aires: Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.

Danielle, D. M. (1981). Historia Boliviana. La Paz-Bolivia: S/E.

Finot, E. (2015). Historia de la pedagogía boliviana. La Paz-Bolivia: Ministerio de 
Educación.

Gumucio, B. M. (1980). Franz Tamayo el pensador. La Paz- Bolivia: Khana Cruz.

Guzmán, S. F. (1910). El problema pedagógico en Bolivia. La Paz-Bolivia: Ministerio 
de           Educación.

Guzmán, S. F. (1910). Informaciones sobre la educación en Europa y Sud América. 
La Paz-Bolivia: Hugo Heitmann.

Guzmán, S. F. (1910). La educación del caracter nacional. La Paz-Bolivia: Velarde.

Guzmán, S. F. (1910). Manifiesto al pueblo de La Paz. La Paz-Bolivia: La Universal.

Guzmán, S. F. (1916). La libertad de Enseñanza. La Paz-Bolivia: Marinoni.



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

124

1. INTRODUCCIÓN 

El comienzo del siglo XX esta sellado por la victoria de los liberales ante los 
conservadores que fue una eminencia para gobernar Bolivia. El ganador como 
tal propone ideas nuevas de transformación y modernización del espacio más 
alto sobre el nivel del mar El Alto. El liberalismo implementa la modernidad a través 
de las políticas públicas para entrar a la línea del progreso al igual que los vecinos 
países. 

Para manejar la modernidad en el tiempo y espacio pertinente se interpreta de 
la siguiente manera: innovación de la tecnología como fase principal, con mira 
en la transformación geográfica y construcción del espacio-centro emergente 
con diversidad de la dinámica comercial, integración social y fortalecimiento 
de la nueva estructura urbana y adelanto. Sin los elementos mencionados no se 
perfilaría a la línea de la modernidad. Sin embargo los distintos autores manejaron 
el término de acuerdo a las necesidades de cada contexto, tiempo y espacio. 
2. JUSTIFICACIÓN 

Existen escasos estudios sobre la implementación de las políticas públicas en el 
contexto de El Alto a principios del siglo XX. La investigación, pretende aportar 
elementos que permitan explicar las diferentes consecuencias de El Alto. Por lo 
tanto, este estudio nos permitirá conocer una pequeña parte del proceso históri-
co sobre el desarrollo de El Alto de La Paz.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas para la implementación de las políticas públicas por el 
gobierno liberal en El Alto de La Paz (1900-1920)?
4. MARCO TEÓRICO 

El siglo XIX entra en consenso del foco liberal clásico donde la mayoría de los 
países adoptan como inicio de la transformación y desarrollo del país.  Por lo 
tanto, es considerado como un modelo mental o colectiva, con fundamentos 
en las ideologías, creencias y experiencias adquiridas en diferentes etapas del 
ser humano con el objetivo de crear un concepto de vida nuevo o libre (Vargas, 
2007). Además, en el entorno de la modernidad el liberalismo va adquiriendo una 
visión lineal tomando como elemento base la economía y la sociedad, y a partir 
de ella se alinean hacia el adelanto muchas áreas del mundo.

Considerando lo nuevo, “es a finales del siglo XIX que la idea de la modernidad se 
recupera hasta llegar a constituirse en una especie de utopía impulsada por las 
elites para imponer y delimitar el discurso racional frente a los otros grupos sociales”. 
(Mendieta, 2010: 26). En efecto, al inicio del siglo XX, el liberalismo comienza a 
trabajar con fuerza tomando en cuenta ideas nuevas de modernización, para el 
fortalecimiento de los proyectos planteados. 

La historia del tratamiento de la modernidad  y sus fenómenos nace en la época 
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del renacimiento, netamente europeo con características propias y sus vertientes  
constituyen una visión directo al progreso. En ese sentido, para comprender la 
modernidad se toma en cuenta a Bolívar Echeverría y propone: “La modernidad 
es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que 
aparece desde hace ya varios siglos por todas partes en la vida social y que el 
entendimiento común reconoce como discontinuos e incluso contrapuestos a la 
constitución tradicional”. (2011: 117). 

Además, “la modernidad se presenta como una ruptura y discontinuidad necesaria 
frente a lo tradicional es sin duda porque permite a los individuos singulares la 
disposición mayor y mejor cantidad de satisfactores y el disfrute de una mayor 
libertad de acción”. (Echeverría, 2011: 118). “Se entiende a la modernidad como la 
afirmación del individuo, su capacidad de acción y el desarrollo del pensamiento 
racional, donde el progreso constituye el elemento central”. (Mendieta, 2010: 
26). Considerando la otra cara, Enrique Dussel menciona: “la modernidad es una 
emancipación, una salida de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como 
proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano”. 
(2000: 4).

Es un proceso de cambio experimentado por países que hoy llamamos 
desarrollados, tras cuyas huellas siguen hoy todos los demás. La modernidad es 
una situación estable. La modernización, en cambio, como proceso de cambio 
que lleva a ella, es altamente inestable.
5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Dilucidar, las causas de la implementación de las políticas públicas por el gobier-
no liberal en El Alto de La Paz (1900-1920).
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

-   Reflejar, la modernidad implementado por el gobierno liberal a partir de las 
políticas públicas.

-   Comprender, el rol del gobierno liberal desde las políticas públicas.

-   Interpretar, el impacto de las políticas públicas del liberalismo en El Alto de La 
Paz.
6. HIPÓTESIS

Las nuevas ideas de modernización y transformación del liberalismo permitió la 
implementación de las políticas públicas por el gobierno liberal en El Alto de La 
Paz entre  1900-1920.
7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente trabajo se abordara con el método analítico – interpretativo, ya que 
a partir de la revisión y análisis de los diferentes documentos detectados como 
relevantes para la investigación se considerara e interpretará las principales cau-
sas y características de cada uno de ellos. Asimismo, se trabajó con el método 
deductivo – inductivo, ya que se buscó las causas más profundas del desarrollo 
de El Alto.   

En la parte de la técnica se aplicó los fichajes como recolección de datos de 
los diferentes documentos reconocidos por la historiografía como periódicos, 
revistas y la cantidad de textos pertinentes consultados en archivos, hemerotecas, 
bibliotecas e internet. Asimismo se manejó la toma de fotografías de mapas, 
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planos y otros para fortalecer la investigación.
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

-   Las diferentes visitas a instituciones si fueron difíciles pero tampoco imposibles. 

-   El proceso de la investigación no siempre responde a la idea que está planteada. 
Por el cual, se replantea algunos elementos para entrar el contexto del trabajo.

-   Revisando las generalidades sobre la transformación de El Alto a principios del 
siglo XX, no se encuentra escritos específicos.

-   A partir del análisis teórico se considera la interpretación sobre el concepto de 
la modernidad, ya que los diferentes autores manejan el término de acuerdo a su 
tiempo y espacio.

-   La investigación aporta elementos de análisis e interpretación para comprender 
el inicio de la actual ciudad de El Alto.

- La investigación dilucida un hito histórico de dos décadas la cual es un 
complemento de nuestra historia boliviana. 

-    Si la investigación tiene algunos vacíos como todas, pero es un acercamiento 
a una verdad, sin embargo complementar es un reto para las nuevas y futuras 
generaciones académicas.   

-     El trabajo de investigación se realizó de acuerdo al cronograma de actividades 
presentadas a principios de la gestión. 
10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La transformación de El Alto tiene base en el sistema de transporte moderno. Este 
sistema como tal genera aglomeraciones principalmente sociales y económicas. 
Esta novedad propuesta por los liberales fue conmovedora en la rapidez y 
comodidad de los viajeros.

El Alto se establece como escenario y modelo articulador de la economía a 
través de las políticas públicas del transporte porque “tenemos presente siempre 
la idea de que toda economía-mundo se organiza a partir de un centro”. (Ortiz, 
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1998: 29). En ese sentido, este ejercicio dual se practica a partir de  la elite liberal 
tomando estrategias claras de la línea modernizadora para influenciar a los 
demás estamentos sociales. El trabajo del liberalismo entra a la conquista de El 
Alto proponiendo distintos normas  para fortalecer la idea de transformación y 
modernización.

La construcción de la nueva estructura a principios del siglo XX es el resultado de 
la posición liberal. Esta respuesta consolida un cimiento del presente y del futuro 
en el área más alto sobre el nivel del mar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, los puertos en nuestro país 
jugaron un rol muy importante ya que fueron los testigos de la importación y ex-
portación de Bolivia con países vecinos, de norte américa, hasta países del viejo 
mundo, los puertos se crearon en puntos estratégicos para el comercio, teniendo 
puertos mayores y menores en el lago Titicaca, y uno de los puertos menores es el 
de puerto acosta, el cual quedo en el olvido teniendo una historia bastante rica, 
por lo tanto la investigación se enfatizara en el periodo de 1912 a 1950 en el que, 
el puerto entra en su auge y cuán rápido decae.

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como justificativo, la falta de información en nuestro país 
se da a que las personas conocedoras del tema se niegan a dar información so-
bre la actividad que se desarrolló en Puerto Acosta, en tal sentido informar sobre el 
intercambio cultural que se dio con el comercio entre estos dos países, a tal efec-
to es que esta investigación se da para informar a la sociedad de esta actividad, 
ya que no hay escritos con este tipo de propuestas y de información.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron las causas que llevaron al desarrollo del intercambio comercial así 
como el cultural en el área fronteriza del sur peruano y puerto acosta en los años 
1912 - 1950?

4. MARCO TEÓRICO 

A esta región desde tiempos incarios se lo denomina comunidad de Huaychu, 
posteriormente obteniendo el nombre de Puerto Acosta, tal está ubicado en 
el Departamento de La Paz, siendo esta la capital y la primera sección de la 
Provincia Eliodoro Camacho, la cual fue en honor al General Eliodoro Camacho 
su fundador, fue fundada el 5 de noviembre de 1908. 

En 1912-1950 el comercio entre el sur peruano y la provincia Camacho tuvo una 
gran influencia en el mercado boliviano con la construcción del muelle en la 
capital de la provincia Camacho en 1912, dando inicio a una mezcla cultural ya 
que se motivó la interacción de dos países en la actividad comercial. 

Esta actividad en la frontera ya mencionada sobresalió entre las fechas de 1912-
1950 se dieron preguntas del cómo se desarrolló tal actividad, la mercancía que 
se manejaba era totalmente legal, el comercio causo algún tipo de cambio 
en la organización social del lugar, que productos se comercializaban, como 
transportaban la mercancía a otras poblaciones, si el comercio de dicho lugar 
tuvo un gran impacto tenia casas comercializadoras. 

El comercio que se realizaba en el área del sur peruano y puerto acosta era tan 

INTERCAMBIO COMERCIAL Y CULTURAL ENTRE EL SUR PERUANO CON 

PUERTO ACOSTA ENTRE LOS AÑOS 1900 A 1950

• Univ. Yessika Chambi Flores
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importante para el país ya se importaba y exportaba de ese punto a muchos 
lugares de América del norte y de Europa.

Los que se espera de esta investigación es informar y/o mostrar a la población 
como se dio el origen de muchas de nuestras costumbres ya que son mezcla 
de dos formas de vida e informar sobre el inicio de la actividad comercial en la 
frontera.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el intercambio comercial y cultural entre el sur peruano y Puerto Acosta.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Identificar el intercambio cultural en esta región.

- Examinar el crecimiento que se dio en el área fronteriza, 

- Identificar como se realizaba el intercambio de mercancía en esta 
actividad

6. HIPÓTESIS

Por medio de la presente investigación se llegará a obtener los resultados, la 
mezcla  cultural, como también el comercio que se dio en esta frontera, así mismo  
se conocerá el impacto que provocó la unión de estas culturas y el movimiento 
económico que se dio en el país.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La metodología tendrá un enfoque cualitativo, porque se desarrollará una 
investigación minuciosa sobre la actividad cultural y comercial en una de las 
fronteras de nuestro país, por medio de archivos.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 Consulta y revisión bibliográfica  X          

Transcripción de información encontrada  X  X        

  Revisión de archivos    X  X  X      

 Revisión a Hemerotecas     X      

transcripción de documentación       X  X    

 Desarrollo de la investigación y entrega de 
avance de borrador 

        X   

 Modificación y mejoras de la investigación          X  

 Entrega de la investigación           X



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

130

9. RESULTADO 

Esta investigación tendrá como resultado como aporte a la historia sociocultural 
y socioeconómica de una de las fronteras de nuestro país, puesto a que no 
existe muchos trabajos referentes la historia de las fronteras así mismo no existe un 
investigación profunda sobre la mezcla o interacción en una de nuestras fronteras.

El intercambio cultural en la región fronteriza se da en muchos aspectos y los que 
se dieron en esta área son los de cultura musical, tradiciones, comercial. A la vez al 
movimiento económico del lugar, fue creciendo la población llegando a construirse 
muchas haciendas y con esto gente extranjera, también al ver la necesidad de 
mano de obra la población de la región se replegó en el lugar. En esta área la 
manera de intercambio fue monetario y producto en las exportaciones de mayor 
grado, y en el intercambio de menor grado esto variaba ya que el trueque ya era 
parte de nuestra cultura, pero a la ves el intercambio con la moneda ya de daba.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Bolivia es un país con fronteras por todos lados, y en estas se hallan puntos 
específicos, donde muchas comunidades se establecieron en el lugar por el 
movimiento económico que existe en esté. En la historia de nuestro país se quedaron 
muchas olvidadas por diferentes motivos, y uno de ellos fue Puerto Acosta, el cual 
fue un punto estratégico de importación y exportación no solo con el país que 
colinda, también fue un puerto donde llegaban distintitos productos de otros 
países, a la vez de las distintas comunidades de la región, llegando a ser un punto 
de comercialización que conto con un muelle, por lo expuesto en la investigación 
se podría decir que es una población llena de cultura y que sus tierras son testigos 
de una parte de la historia de nuestro país que no es muy conocida, que requiere 
una investigación más profunda, lo que hasta aquí se presentó, merecen no solo 
la atención de los investigadores, sino de quienes estén interesados en la historia 
de nuestro país, y quiera enriquecerla más.

11. BIBLIOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 

La inseguridad en todos los ámbitos territoriales de Bolivia se ha ido incrementando 
en gran escala, la falta de empleo es la principal causa de este hecho, aunque 
se han podido identificar otras causas, como el alcoholismo, la negligencia al 
momento de conseguir trabajo, la costumbre, las malas influencias, etc., aspectos 
que hacen que el adolescente a temprana edad muchas veces se encauce en 
este camino de perdición.

Si bien es cierto que la violencia y otros tipos de delincuencia no es necesariamente 
una característica propia que se adopte producto de conductas antisociales; 
pero lamentablemente la comisión de delitos está inmerso dentro de la cultura 
ciudadana, es decir, que a diario se conocen diferentes tipos de delitos: robos, 
hurtos y otros donde los habitantes de la ciudad de La Paz en general han 
aprendido a vivir y sobrevivir a esta violencia.
2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante realizar la presente investigación, ya que por medio de la misma se 
pretende brindar aportes que están relacionados a mejorar las condiciones en 
cuanto a seguridad ciudadana se refiere, es decir, que se pretende dar a conocer 
la implementación de diferentes estrategias para trabajar en la prevención de 
robos y la delincuencia dentro de esta institución pública.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La implementación y aplicación de estrategias y políticas de seguridad, requiere 
de la participación de todos los entes sociales, culturales, naturales y jurídicos, es 
decir, es fundamental el desarrollar estas estrategias con la finalidad de mejorar 
el entorno social donde vivimos, en este caso dentro de la Universidad Pública de 
El Alto. 
4. MARCO TEÓRICO 

El problema de la violencia tiene una clara expresión en las ciudades. En los últimos 
años esta problemática, debido a su magnitud y a su diversificación, ha adquirido 
una gran relevancia en las discusiones acerca de la ciudad contemporánea.

En el caso de nuestra realidad ya sea general o particular, las acciones no son tan 
resultantes para evitar la seguridad ciudadana, porque castigar jurídicamente a 
un delincuente no es tan obvio, de lo contrario quizá se está reforzando esa

mentalidad delincuencial en la persona, ya que esa actitud no creo que sea 
natural en el hombre, si no puede decirse que es una crisis en su vida y lo esencial 
seria ayudar a superar esa crisis personal.

La seguridad ciudadana es una tarea de todos, por lo que ninguna política en 

FORMAS Y POLÍTICAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD 
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este ámbito tendrá el éxito deseado si no participa en forma activa y permanente 
la comunidad organizada. Para ello es indispensable que las autoridades locales 
depongan criterios político partidarios y junto con la Policía Nacional organicen 
a los ciudadanos como vecinos para su propia seguridad, procurando contar 
con su valioso apoyo en actividades preventivas, informativas, educativas y de 
proyección social.

En cuanto a la delincuencia, la gente está a favor de endurecer las sanciones, y 
por el otro sostiene que no le gusta que la sociedad esté yendo por ese camino. 
El deseo de la gente de mayor cohesión social y más solidaridad claramente no 
se refleja en las reacciones frente al delito y la conducta incívica. A lo largo de 
los últimos 10 años solo un pequeño porcentaje de la población ha manifestado 
sentirse frecuentemente inseguro en un sentido general; un número relativamente 
grande de personas teme que los problemas con los que nos enfrentaremos en el 
2020 serán mayores que los que tenemos ahora: se menciona con frecuencia la 
violencia en las calles. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir los tipos de políticas de seguridad y soluciones que se pueden implementar 
para el resguardo de la seguridad ciudadana en inmediaciones de la Universidad 
Pública de El Alto.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar el estado y situación de la seguridad e inseguridad en la Universidad 
Pública de El Alto.

• Determinar los diferentes tipos de soluciones que se dan para resguardar la 
seguridad ciudadana.

6. HIPÓTESIS

Esta investigación no tiene hipótesis  por ser descriptiva.
7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Entonces de acuerdo al tipo de investigación, se requieren del uso de los siguientes 
métodos: 

Método inductivo, consiste en la obtención de conocimientos de lo particular 
o lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes. Método 
deductivo, consiste en descubrir conocimientos partiendo de lo general a lo 
particular, y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase 
determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase.

Técnicas e Instrumentos de Investigación: observación participativa, guía de 
entrevista y encuestas. La Observación, es una de las técnicas más efectivas 
para recolectar los datos en la investigación, ya que gracias a esta se logra 
una familiarización con el ambiente o la realidad misma como resultado de un 
aprendizaje continuo y cotidiano posible mediante una observación efectuada 
con un interés permanente. En tanto, “La encuesta social es un conjunto de 
técnicas destinadas a recoger, procesar y analizar informaciones que se dan en  
unidades o en personas de un colectivo determinado” (Briones, Guillermo. 1998, 
pág. 51).
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES MESES
03º 04º 05º 06º 07º 08 09º 10º 11º 12º

1 Recolección bibliográfica X

2 Iniciación de redacción X X

3 Elaboración Marco Teórico X

4 Planteamiento Metodológico X

5 Desarrollo y Aplicación X X

6 Primera Fase X

7 Segunda Fase X

Tercera Fase X

Aplicación de instrumentos 
de evaluación X

8 Primera entrega de borrador X

9 Socialización del proyecto X

10 Presentación Final X

9. RESULTADO 

Hasta el momento, la inseguridad ciudadana es preocupación alarmante 
en la ciudad de El Alto y particularmente en la UPEA. Que muy generalmente 
los estudiantes de esa casa superior no se sienten seguros, eso debido a las 
implicaciones antisociales que existen en la zona. Esto quiere decir que la 
institución tome sus propias políticas de seguridad con el fin de reducir los índices 
de la seguridad ciudadana en la universidad, promoviendo la integración y 
participación activa de los estudiantes. En esta política de seguridad estarían 
implicadas las autoridades de la universidad. 

Según la percepción de las autoridades y estudiantes la seguridad ciudadana 
dentro de los ambientes es muy necesaria, porque están en si como en abandono 
a la suerte y no tienen suficiente defensa para poder combatir este fenómeno de 
la inseguridad.

Se puede constatar varias causas para que se dé la inseguridad dentro de la 
universidad: la primera causa es el consumo de las bebidas alcohólicas que se dan 
en inmediaciones de la universidad lo cual es una buena oportunidad para que 
los antisociales aprovechen en asaltar a sus víctimas. Esa actividad delincuencial 
lo enriquecen más los propios docentes y estudiantes que consumen en cercanías 
de la universidad. Eso hace que los delincuentes, la presencia de pandillas, 
atracadores se concentren alrededor de la institución. Por tanto, la existencia de 
bares y cantinas son la causa de la inseguridad ciudadana.

Para apaciguar estas actitudes, los docentes deben dar quizás en sus clases 
dedicar unos minutos y conversar sobre la vida real, o si no implementar una 
materia relacionada a estos temas en la mayoría de las carreras, o en todas las 
carreras. 
10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En un lenguaje más subjetivo la seguridad ciudadana se puede entender como: 
“la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de 
libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales” (Arraigada y Godoy, 
1999:9). 

Desde esta perspectiva, se entiende la seguridad ciudadana como principal y 
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significada el evitar una agresión violenta contra la integridad física y sobre todo 
el poder disfrutar y circular tranquilamente por las calles, sin miedo a ser víctima 
de los delincuentes.  

La pregunta que nos hacemos es ¿la calidad de vida depende de tener una 
buena seguridad? Muchos dirán que sí, otros dirán que no; pero no es el punto, 
el propósito es plantear políticas en torno a la inseguridad ciudadana, en otras 
palabras el hombre es un peligro para el propio hombre, entonces ¿este peligro 
cómo lo superamos? 
11. BIBLIOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación, referida a la Comunidad de Vila Apacheta y el avasallamiento 
territorial que ha sufrido, inicia en su primer capítulo mostrando los hechos del 
momento del avasallamiento como antecedente  del hecho de avasallamiento, 
refiere también a la teoría del tema caracterización el tipo de  avasallamiento 
territorial, conceptualizando el termino avasallamiento y la tierra y territorio para 
definir la ubicación del tema y, finalmente, el enfoque del tema de avasallamiento 
territorial que es el problema de investigación. Esta investigación pretende también 
mostrar que la comunidad Vila Apacheta, pertenece al Ayllu Bombo y a la 
Provincia Dalence del Departamento de Oruro, ha sufrido avasallamiento parcial 
de su territorio y los avasalladores son del Ayllu Chullpa, apoyado por autoridades 
públicas tanto del ente descentralizado INRAS La Paz y Potosí; del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras y la Cooperación Internacional de Europa.

2. JUSTIFICACIÓN 
Con los resultados que se obtenga en este estudio se contribuyera al abanico de 
teorías que existen, seguramente en el campo de avasallamiento territorial. Los 
nuevos conceptos y saberes que se encuentren en el presente estudio también 
innovaran las teorías existentes hasta  ahora. En el campo de la metodología, 
el estudio permitirá diversificar y enriquecer los métodos de investigación en el 
tema en cuestión, situación que permitirá el aporte para la disciplina creando de 
técnicas e instrumentos para futuras investigaciones.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La definición del problema alude fundamentalmente a la enunciación de las 
preguntas de investigación. Es una operación que traduce la delimitación del 
problema de investigación en interrogantes que interpelan la necesidad de 
responder de forma concerté las cuestiones desconocidas e incomprendidas, la 
necesidad de conocer las particularidades que configuran la organización y el 
desarrollo del objeto de estudio (Porfirio Tintaya 2014. 135).

4. MARCO TEÓRICO 

a. Comprensión de la realidad, orienta la construcción de la realidad y 
orienta la investigación.

b. En la comprensión de la realidad: describí la realidad, explica objetivamente 
la realidad y predice el futuro de la realidad. Intervenir en el desarrollo de 
la realidad.

c. c) orienta la investigación de forma específica: genera y orienta la 
búsqueda y construcción de nuevos conocimientos, incluso la nueva 
concepción del mundo.

d. Por tanto, para el estudio de la presente investigación tomara el concepto 
y las funciones de la teoría para producir el nuevo conocimiento para que 
sea dinámico y complejo en su diversidad.

AVASALLAMIENTO TERRITORIAL DE LÍMITES DE TIERRA Y 

TERRITORIO EN LA COMUNIDAD DE VILLA APACHETA
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e. orienta la construcción de la realidad: la teoría permite visualizar y articular 
líneas de acción para intervenir en el desarrollo de la realidad.

f. orienta la investigación de forma específica: genera y orienta la búsqueda 
y construcción de nuevos conocimientos, incluso la nueva concepción del 
mundo.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
“Aportar” con la búsqueda de solución a los problemas de avasallamientos y 
límites territoriales existentes entre comunidades rurales, Ayllus, Cantones, Provincial 
y Departamentos en Bolivia.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

-Indagar las causas o motivos que inducen a un Ayllu para realizar un movimiento 
de avasallamiento territorial en contra de otro Ayllu  vecino, dentro un contexto 
de un país colonizado; es decir los criterios y las pertenencias que utilizan para 
movilizar.

- Ubicar causas de decisión y apoyos que logran para la toma  de acciones de 
violencia y de avasallamientos de límites territoriales.

6. HIPÓTESIS

Por el carácter del perfil de proyecto; es decir de características sociales, la 
metodología que exigen esta clase de investigaciones generalmente utiliza la 
metodología cualitativa, por tanto, esta metodología cualitativa no exigen una 
hipótesis. Más al contrario o en lugar de una hipótesis el perfil demandara una 
categoría como resultado de la investigación.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
Por el carácter social y por el objeto de estudio etnográfico del tema, la investigación 
corresponde al modelo de la metodología de investigación “cualitativa”, porque 
esto nos permitirá conocer el sentimiento y las razones a profundidad de los 
actores. Entonces los instrumentos primero son  las  observaciones, las preguntas 
y análisis de los materiales captados o recolectados para encontrar la verdad de 
los hechos.

En la parte de las preguntas como instrumento se adelanta algunas como ¿Que es 
el avasallamiento de límites? ¿De dónde surge? ¿Dónde se expresa? ¿Quién dice 
que existe? ‘cuando se supone que empezó? ¿A quiénes involucra? ¿Se traduce 
el concepto en forma de pensar, actuar y sentir  idiosincráticas o características?

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. RESULTADO 

El presente proyecto se realizó en apego estricto del perfil elaborado y presentado 
al Instituto de investigación “Fausto Reinaga” de la Carrera de Historia y, si 
existieran algunas variantes, seria siempre relacionado con temas pertinentes a la 
investigación.

 En los más de centenar de hoja que se ha escrito en esta investigación se 
pretende mostrar la situación marginal en la que se encuentra los pueblos y 
naciones originarias, y también se encontraron esclavizados - convertidos en 
Mitayos- en todo el periodo de la colonización (1532 a 1825), es decir a partir de 
la invasión de los españoles hasta el llamado independencia de  6 de agosto de 
1825 (republica). Asimismo, a partir de esta república (1825) hasta el la revolución 
ano de 1952. Y, finalmente, desde la revolución de 1953 (Reforma Agraria) hasta 
nuestro días convertidos en clientes de los gobiernos de turno.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La intención es visualizar en la historiografía boliviana, que las causas de las 
contradicciones, controversia y confrontaciones entre los miembros de los pueblos 
y naciones originarias desde la colonia hasta hoy, tiene como causa la situación 
política, protagonizado por los gobiernos de turno a fin de mantener divididos 
y llevar a cabo sus planes y proyectos conjuntamente con las instituciones 
internacionales para captar recurso al servicios de los modelos foráneos y destruir 
en forma violenta nuestros culturas y paradigmas.

4.- Ahora en el caso concreto de Vila Apacheta y el avasallamiento territorial 
parcial que ha sufrido, desde todo punto de vista, social, político, económico y 
legal, se llama a la comprensión porque, en esta investigación se muestra que no 
es justificado de ninguna manera, al que coadyuvaron el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras y la Cooperación Internacional.    
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación permite mayores oportunidades, encaminada al crecimiento del 
país, por ello nace la inquietud de conocer los avances e inconvenientes en 
la participación e incorporación de la mujer de pollera, conocida como chola 
paceña en el acceso a la educación, su formación profesional y los niveles de 
participación profesional en las entidades públicas y privadas.
La investigación acude a los testimonios de tres cholitas quienes comparten sus 
historias de vida desde la escuela hasta la universidad, y sus experiencias en el 
campo laboral, sus experiencias en el campo político, todo esto desde su condición 
mujeres de pollera, de cholas. La investigación da a conocer la importancia de 
la participación de la mujer de pollera en los escenarios públicos y privados, en 
esferas de la vida, familiar, comunitaria y educativa de las cholas.

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación coadyuva a brindar datos que pueden facilitar y contribuir a 
dar solución a problemáticas que se identifiquen en la investigación, que pueda 
permitir dar alternativas de análisis y solución para un mejor desarrollo local y 
regional y departamental de las mujeres de pollera cholas Paceñas y puedan ser 
asumidas desde las autoridades a partir de una mejor información del contexto.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los Avances educativos de la Chola Paceña en el campo profesional 
en el departamento de La Paz? 

4. MARCO TEÓRICO 

La educación antes de la revolución del 52 no tenía una reforma educativa 
oficial, formal, los gobiernos de turno impulsaban diferentes iniciativas en el campo 
educativo, las mismas quedaban postergadas por la inestabilidad política que se 
tenía desde la fundación de la república, los gobiernos que se tenían eran militares 
y se imponían por golpes de estado dejando a un lado la educación y enfocando 
su interés en mantenerse en el poder. Con la revolución de 1952 se han asumido 
diferentes medidas gubernamentales, entre ellas esta:

El código de la Educación 1955, La educación de la mujer ya va tomando cierto 
interés en el campo político al incorporar y formalizar su formación en el contexto 
educativo.

Ley de Reforma Educativa 1565, contiene diferentes aportes de importancia tanto 
en los fines como en los objetivos de la educación, las condiciones educativas 
fueron mejorando paulatinamente pero no al paso veloz que se hubiera querido. 

AVANCES EDUCATIVOS DE LA CHOLA PACEÑA EN EL CAMPO 

PROFESIONAL
• Lic. Maribel Irene Chipana Pacoricona
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La Ley 045 fue promulgada el 8 de octubre de 2010, obliga e impide a diferentes 
instituciones públicas, privadas y a la sociedad en su conjunto a evitar cometer 
actos de discriminación, que se practicaban en contra de determinados grupos 
sociales, la normativa también permite que la mujer de pollera la Chola Paceña 
pueda acceder a los diferentes espacios públicos y privados doce era impedida 
visitar y acceder por su condición de mujer indígena, su vestimenta. La Ley Nº 
108, de fecha 08 de Marzo del 2016, dentro del artículo Nº1 hace la declaratoria 
de: Patrimonio Cultural, Histórico e Inmaterial del Departamento de La Paz a la 
Identidad de la “Chola Paceña”, reconoce la identidad de la Chola Paceña 
como un símbolo del departamento de La Paz, así también le reconocen como 
parte de la historia desde la colonia. La ley municipal 046 declarando Patrimonio 
Inmaterial a la Chola Paceña, fue promulgada el 18 de octubre de 2013, reconoce 
a la Chola Paceña como patrimonio intangible convirtiéndola en un emblema y 
que hace el reconocimiento de su identidad de mujer de lucha, trabajadora. Si 
bien hay avances en las conquistas de los derechos de la mujer, falta más para 
que la misma pueda empoderarse como tal.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Descubrir e interpretar la formación educativa profesional de la chola Paceña 
como fenómeno social desde el ámbito general e histórico a través de la 
experiencia personal de la chola paceña.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Plasmar la experiencia biográfica de Chola paceña durante su formación en el 
campo educativo, en tiempo y espacio, desde su infancia hasta el presente. 

Identificar los factores influyentes en la educación para el empoderamiento de la 
Chola Paceña en el campo profesional.

Evaluar el avance educativo de la chola Paceña en su formación como profesional. 

6. HIPÓTESIS

Esta investigación no tiene hipótesis  por ser descriptiva.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método analítico, hace análisis minucioso a cada elemento que surja en la 
exploración.

Método inductivo, toma en cuenta la observación y experiencia de la realidad 
para la construcción de leyes generales.

Método sintético, relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 
teoría.

Técnica: Historias de vida, Es una técnica de investigación cualitativa, ubicada 
en el marco del denominado método biográfico (Rodríguez, Gil y García, 1996), 
cuyo objeto principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz 
de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma 
(Martín, 1995).
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Se acude a as historia de vida de tres mujeres que visten pollera y denominadas 
cholas paceñas: Bertha Acarapi, Virginia Velasco, Irma Onofre.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

La investigación, permitió desarrollar como resultado un balance sobre los avances 
educativos de la chola Paceña en el Campo Profesional, señalando lo siguiente: 

Si bien la mujer de pollera ha mejorado sus condiciones en el acceso a la educación 
en los últimos años, sigue existiendo la necesidad de promover la igualdad de 
derechos, para romper los esquemas mentales que tiene nuestra sociedad sobre 
la mujer indígena chola Paceña. 

Se tiene que seguir impulsando políticas para el empoderamiento de la mujer y 
la misma sea capaz de tomar decisiones que permitan avances en el campo 
socioeconómico mediante la educación.

Fortalecer la presencia de la chola Paceña en los espacios públicos y privados 
tiene que ser parte de una cotidianidad en nuestra sociedad y ello tiene que 
permitir demostrar la existencia de igualdad de derechos en el país y en la región.

Se tiene que abrir más espacios de formación, capacitación para aquellas mujeres 
de pollera indígenas que no lograron acceder a la educación y las mismas puedan  
hacer ejercicio de sus derechos al ejercer cargos en el campo político y social.

La existencia del machismo continúa y por ello tiene que crearse estrategias que 
promuevan mayor conciencia en los varones y mujeres, sobre todo en el área rural, 
para que la mujer de pollera tenga la seguridad y respaldo social al momento de 
ejercer cargos políticos, sin discriminación alguna a su condición.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La Chola Paceña ha mejorado sus condiciones en el acceso a la educación 
en los últimos años, pero un sector de la sociedad continúa manteniendo 
ciertos esquemas mentales que retardan los avances en la inclusión de la mujer 
indígena y asuma su derecho a la educación. La mujer de pollera ha logrado 
introducirse en diferentes espacios políticos representativos, públicos, privados con 
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debilidades en el empoderamiento de la mujer y en la toma de decisiones, a falta 
de capacitación y conocimiento sobre las políticas públicas, siendo víctimas de 
desmerecimiento a su labor por parte de la sociedad.  La educación juega un rol 
fundamental que permite que la mujer de pollera se sienta empoderada y capaz 
de tomar decisiones en los diferentes espacios públicos y privados, permitiendo así 
mejorar sus condiciones socioeconómicas de la misma y la de su familia y aportar 
al contexto que la rodea. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los problemas de inseguridad social se han ido incrementando al igual que en 
diversas regiones del País, este fenómeno se debe a factores estructurales no 
atendidas, ni implementadas por los tres niveles de gobierno. 

Los primeros avances de redacción del estado de arte nos permite analizar la 
existencia de inseguridad ciudadana, el incremento y los niveles de delincuencia 
y robo, que no son atendidos de manera eficiente, en los resultados y análisis del 
trabajo de campo se enfoca las ponencias y acciones de la ciudadanía, respecto 
a los actos de inseguridad. Asimismo, la ilustración respecto a las formas vigentes 
de organización social en contra de la inseguridad social, tales como: el uso del 
silbato, las vigilias por la seguridad, organización por manzanos, el sonido de los 
petardos, los muñecos de trapo, los mensajes en las paredes, el cierre de las calles 
con condados y los medios tecnológicos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Como ciudadana alteña, me place ahondar aún más sobre las formas de 
organización que para este caso en particular es: formas de organización en 
busca de la seguridad vecinal, comunal y social. Es inminente el proceso desarrollo 
de la sociedad y con ello el aumento de los problemas de inseguridad social que 
requiere soluciones estructurales e inmediatas.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los procesos históricos de organización, que atravesó la sociedad 
alteña particularmente la urbanización San Crispín en relación al tema de 
inseguridad ciudadana?

4. MARCO TEÓRICO 

Seguridad social como concepto legal, responde al bienestar humano, a través del 
cual emergen conceptos como: dignidad humana, derechos humanos y valores 
humanos que en cierta manera estas a su vez tienen  estrecha  relación  con el  
área  de  economía y ciencia política, siendo que el tema de seguridad social es 
de manejo legislativo y normado en la Carta Magna, que merece ser ejercida 
por instancia judicial, policial. En ese marco, el análisis teórico y la construcción 
temática se basa fundamentalmente en la estructura – funcional de los sistemas 
sociales, incluyendo los intereses de los sectores afectados y desprotegidos, 
tomando en cuenta las pautas culturales y aspectos que resaltan sustancialmente 
al tema de inseguridad.

Weber (1998), es su análisis de la estructura de la acción social, sostiene que la 
acción es una conducta desarrollada por el ser humano, en el que se producen 
acciones físicas, verbales y de comportamientos censurados por las normas 

PROCESO HISTÓRICO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL, COMUNAL Y DE ORGANIZACIÓN 

DE POBLADORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO EN CONTRA DE LA INSEGURIDAD

• Norah Condori Moya



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

143

morales, leyes y códigos que rigen en el Estado. En caso de inseguridad social, 
la interpretación dada a Weber, se constituye como el comportamiento del ser 
humano en diferentes medios sociales en los que se desenvuelve.

Las acciones sociales entendidas también como el encuentro de personas para 
proceder con un hecho social, en favor o en contra de un grupo de personas, 
estas a su vez muestran una serie de conductas plausibles y reprochables por 
el entorno exógeno, asimismo, las personas emplean o aplican “reglas” de 
convivencia social según la costumbre y valores personales. En tal sentido, pueden 
o no afectar la conducta de otros, orientándose prácticamente a la acción social 
como conducta del ser humano.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Señalar los procesos históricos de organización, que atravesó la sociedad alteña 
particularmente la Urbanización San Crispín en relación al tema de inseguridad 
ciudadana.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Describir  las formas de organización, frente a los casos de inseguridad en la ciudad 
de El Alto.

Sintetizar las opiniones y acciones de hecho de la ciudadanía y las organizaciones 
sociales sobre Seguridad Ciudadana (inseguridad) y la delincuencia en la Ciudad 
de El Alto.

6. HIPÓTESIS

La seguridad ciudadana hoy por hoy se ha tornado en inseguridad social, si bien 
el Estado como ente responsable del resguardo de la integridad social tras el 
establecimiento de Normas que regulan y sancionan las acciones delictivas, de 
un tiempo a esta parte los actos delincuenciales incrementaron, a tal punto que la 
sociedad se organiza para impedir asaltos, robos y actos delincuenciales.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El método analítico “distinguen los elementos de un fenómeno y se revisa cada 
uno de ellos por separado” (Copa y otros, 2012, p. 22). Considerando la existencia 
de un sin fin de datos; tanto teóricos como testimoniales o empíricas, estas deben 
ser ordenadas y analizadas.

- Método descriptivo.

Con el método descriptivo se realiza la descripción de los eventos de inseguridad, 
las formas de organización y la manifestación social frente a situaciones de 
actitudes y comportamientos negativos de un sector de la sociedad

- Técnicas. 

• Observación.

• Entrevista.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

La amplitud de la conducta antisocial había llegado a todos los sectores de 
nuestra urbe, empero quienes sufrían aún más de estas consecuencia eran las 
familias que viven en sectores alejados y vulnerables, lugares al que la justicia y la 
policía simplemente no llega. Garantizar la paz y la integridad social debería ser 
parte de la política social de los gobiernos. Él jurisconsulto Cabanellas (2001) no 
se queda atrás y estipula que la seguridad social “integra el conjunto de normas 
preventivas y de auxilio que todo individuo por el hecho de vivir en sociedad 
recibe del Estado…” (p. 558). 

Considerando, los resultados plasmados en el cuadro, las vigilias por turnos 
ocupa el segundo lugar como mecanismo de organización efectiva al momento 
de un hecho de inseguridad. El uso del petardo para alertar los hechos de 
inseguridad  ha disminuido sustancialmente. En cambio los muñecos forman parte 
de la representación de lo que le sucederá literalmente al delincuente si llega a 
asomarse por el sector en alerta. Es así que los muñecos denominados “muñecos 
contra la inseguridad”, son una muestra de organización para ahuyentar a los 
delincuentes, cabe recalcar que estos muñecos transmiten un mensaje claro, “que 
el delincuente sepa que si ingresa a robar a ese barrio, le espera lo mismo que al 
muñeco” y que no habrá vecino alguno que lo defienda, ni policía que se asome. 
El 39% de los entrevistados refieren que es una forma efectiva de prevención al 
igual que los mensajes en las paredes.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El 64% de los entrevistados manifiestan que el colgado de los muñecos es la forma 
más efectiva para la reducción de inseguridad social, al menos en la urbanización 
en la que se tiene presencia de estos muñecos los hechos delictivos disminuyen 
favorablemente. El 27% de los entrevistados manifiestan que el colocado del 
candado, es decir: cerrando las calles de extremo a extremo con un cable y 
candado es otra medida que contribuye a la disminución de robos en las casas

La condición social en la que se encuentra la ciudad de El Alto son manifestados 
en las formas de organización estructurada respecto a diversas actividades de 
orden vecinal y búsqueda de la seguridad social, el candado, los muñecos y los 
mensajes en las paredes son las más efectivas según los entrevistados. Si bien no se 
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extirpo la delincuencia  se disminuyó en las urbanizaciones organizadas.
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1. INTRODUCCIÓN 
Todo proceso de expansión demográfica, supone mayores necesidades y también 
nuevas problemáticas socio-culturales, económicas, políticas y ambientales. 
En este caso a nivel global, la generación de la crisis ambiental  es un tema no 
comprendido en su dimensión real por el campo académico, ni institucional, 
ni social. La presente investigación visualiza las condiciones actuales y las 
perspectivas de las políticas públicas en torno a los residuos sólidos en la ciudad 
de El Alto, desde la gestión de las normativas del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación permite clarificar los fundamentos y mandatos normativos 
respecto a la gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad de El Alto y 
da las bases para reflexionar el grado de atención en la esfera municipal de los 
actores inmediatamente involucrados. De la misma forma promueve como línea 
estratégica de investigación interdisciplinaria en todas las instancias académicas 
de la ciudad de El Alto, ya que no se conocen investigaciones ni instancias 
vigilantes de esta problemática.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Conocer la importancia que tiene la gestión de residuos sólidos en la planificación 
municipal, la asignación de recursos, niveles de coordinación entre los distintos 
actores: social, municipal, gobierno departamental y gobierno nacional en el 
tema de la basura, desde la perspectiva del análisis de las normativas actuales.

4. MARCO TEÓRICO 

4.1.  Planificación participativa municipal 

 “La planificación municipal, se refiere a identificar las potencialidades, debilidades 
y oportunidades del municipio, en base a un diagnóstico analítico y participativo 
[…]” (Ayala, 2018: 279).

4.2.  Gestión integral de residuos

La gestión municipal incorpora la participación ciudadana, coordinación, 
integración e institucionalidad, fluidez de la información y la transparencia, hacia 
una gestión municipal participativa. En el Diagnóstico Plurinacional de los Residuos, 
se asume el concepto Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), entendiéndola 
como:

 […] el conjunto de acciones articuladas e integradas entre los diferentes actores 
del sector, para la formulación e implementación de políticas, estrategias y 
normativas orientadas al desarrollo institucional, planificación, la sostenibilidad 
financiera, gestión operativa y accesibilidad a los servicios de aseo, la inclusión en 
los procesos educativos y participación ciudadana, la investigación y desarrollo 

CONDICIONES Y PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN TORNO 

A LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO (2018 – 2019)
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tecnológico, así como el control y evaluación permanente […] (PPGIRS, 2011: 17).

4.3. Políticas públicas municipales

Las políticas públicas municipales componen el proceso de la definición de 
problemas, discusión de alternativas y la puesta en práctica de las decisiones 
asumidas. Las políticas públicas deben ser diseñadas en cada gobierno autónomo, 
sea nacional, departamental o local, de acuerdo a sus realidades territoriales, 
socioculturales y económicas. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Estudiar desde la perspectiva sociológica las normativas y los efectos sociales 
sobre las políticas públicas de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos en la 
ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

a. Caracterizar las implicancias sociales de los procesos de urbanidad en la 
ciudad de El Alto y la generación indiscriminada de los residuos.

b. Analizar los alcances y sus efectos sociales de las normativas actuales sobre las 
políticas públicas de los residuos sólidos. 

6. HIPÓTESIS

La idea a defender es demostrar que a más crecimiento y a más modernización 
de la ciudad de El Alto, más generación de residuos y menor atención en la 
generación de normas para tratar adecuadamente estos residuos.  

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La presente investigación tiene carácter descriptivo y analítico. Se enfocará desde 
la perspectiva cualitativa y se consideró la técnica de la observación directa y 
revisión documental.

La observación directa tiene su importancia metodológica en la medida en que 
como investigadores participamos y observamos detenidamente las dinámicas 
de nuestro ámbito de estudio. También se realizó la revisión de las normativas 
oficiales de los distintos niveles de gobierno.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

La presente investigación ha seguido un cronograma de actividades que 
contempla la problematización del tema, estado del arte, análisis exhaustivo de 
las normativas, consideraciones conceptuales, trabajo de campo, sistematización 
y análisis de la información y redacción del informe final.

Este proceso se realizó desde abril a diciembre.

9. RESULTADO 

La consolidación del espacio urbano, el aceleramiento y complejidad de las 
dinámicas estéticas y patéticas de la modernidad son los procesos sociales que 
tienden a asumir cada vez más los imaginarios de desarrollo y progreso, como 
aquella profecía digna de seguir del sistema civilizatorio occidental moderno. Lo 
complejo de las redes urbanas es como vivir en el limbo (Candia, 2012) de las 



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

148

distintas condiciones y horizontes de vida

Estos procesos  sociales comprenden un modo específico en el que los actores 
individualizados, irradian los efectos producidos en la urbanidad moderna como 
son la generación de la basura, transformación de los patrones de consumo o la 
implementación de los servicios básicos.

9.1.  La generación indiscriminada de residuos sólidos

Los avances acelerados del proceso de constitución de las ciudades en red, 
tienen como el común denominador la homogeinización económica, social y 
cultural. Es decir, la concatenación de una forma económica, un tipo de sujetos- 
individuos y ciertos valores o utopías (cultural), además de un sistema institucional 
que administre, regule y promueva efectivamente el sistema de urbanidad. En la 
ciudad de El Alto, ante la carencia de una cultura ambiental, la responsabilidad 
de la disposición responsable de los residuos sólidos es atribuido a la empresa de 
recojo de la basura de la ciudad de El Alto. Los días de mayor generación de los 
residuos sólidos son los días posteriores a Jueves, Domingo, y otras fechas de gran 
concurrencia pública.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Las políticas de estado, descritas en la Ley Nº 755, no son de conocimiento 
específico de los operadores de la Gestión Integral de Residuos, tampoco de 
los actores sociales de la ciudad de El Alto; por consiguiente no se observa la 
materialización de las acciones contempladas en la norma. El Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua el año 2010 realizó un diagnóstico llegando a la conclusión de 
que está “faltando desarrollar el subsector de residuos sólidos, cuyos efectos por 
el manejo inadecuado repercuten en impactos negativos al medio ambiente y la 
salud” (MMAyA, 2010).

En Bolivia, las normativas relativas a la gestión integral de residuos, que en 
la perspectiva de los actores sociales no se conocen sus alcances y las 
responsabilidades que visualizan dichas normas. Los efectos sociales de la 
promulgación de dichas normas está condicionado entonces, a un alto nivel de 
socialización, acompañamiento de condiciones económicas, políticas, sociales y 
culturales. 

11. BIBLIOGRAFÍA  

Ayala, J. (2018) Derecho Municipal, Cochabamba: Kipus

Candia, H. (2012) Los contornos de los contornos de la metrópoli. Vivir en elimbo 
(Una mirada a las alternativas de desarrollo en las periferias urbanas de El Alto). El 
Alto: sEd.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2009

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS, Protocolo de Kyoto, 1997

DECLARACIÓN DE COPENHAGUE, Naciones Unidas, 1998

Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, 2015

LEY N° 755 Gestión Integral de Residuos, 2015

LEY N° 300 Marco de la madre Tierra y El Desarrollo Integral para Vivir Bien, 2012



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

149

1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior tiene el reto de formar profesionales de amplia base y 
profundos conocimientos que den respuesta a la mayoría de los problemas 
que se presentan en el contexto nacional e internacional. Por eso el proceso de 
perfeccionamiento de la educación superior en Bolivia, debe fundamentarse 
en la prioridad de formar un tipo de profesional capaz de dar respuesta a las 
exigencias de las demandas sociales.

Por tanto un primer capítulo está relacionado con la identificación del problema a 
investigar. También está relacionado con el estado de la cuestión y el marco teórico. 
Un segundo capítulo, está relacionado con el trabajo de campo, a través de la 
encuesta, la entrevista. Un tercer capítulo, está relacionado con la centralización 
y tabulación de datos. Un cuarto capítulo conclusiones y recomendaciones.

2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años la formación académica de escuela, colegio y universidad, 
conllevan profundos vacios en la formación integral, competitiva y transformadora 
de los recursos humanos en vías de formación profesional. Si algo recuerda del 
colegio son algunos detalles muy difusos de lo aprendido. Aproximadamente un 
70% de los bachilleres aprendieron a leer y escribir, y hacer números de manera 
precaria.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El tema es sugerente por los problemas detectados a una mayoría de los estudiantes 
que concurren a las aulas universitarias y que presentan ciertas condiciones y 
deficiencias significativas en la parte académica. En la mayoría de los casos no 
existe el hábito a la lectura, al análisis de contexto, a la crítica a la investigación. 
Presentan muchos errores ortográficos, errores en la interpretación de lectura, y 
otros detalles.

4. MARCO TEÓRICO 

La discusión sobre la formación académica universitaria en los países de América 
Latina, no es una preocupación de reciente data, hoy el debate es intenso y 
profundo al entorno de los proceso y finalidades del plan curricular universitario que 
esta inmersa en una dependencia científica, tecnológica y epistemológica que 
destruye la naturaleza de una verdadera formación académica con identidad 
propia. Entre los autores que debaten este problema son Polan Lacki, Paulo Freire, 
Jacques Delors, Aníbal Ponce, Brunner y otros.

Ahora la dependencia científica, cultural, educativa y de formación profesional 
es promovida por las mismas universidades latinoamericanas al aplicar el modelo 
académico por competencias y pese a este tipo de innovaciones introducidas se 
continúa con la dependencia académica y de profesionalización, porque no hay 

LAS FRONTERAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

ENTRE  BACHILLERES Y UNIVERSITARIOS
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resultados serios en el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos con 
identidad propia.

Al respecto Polan Lacki menciona, “En los países latinoamericanos, un creciente 
porcentaje de jóvenes, del medio rural y urbano, ya están consiguiendo concluir 
la enseñanza fundamental y hasta la media o secundaria. Desafortunadamente, 
este éxito es más aparente que real, pues en términos concretos esta produciendo 
resultados decepcionantes. Los jóvenes, ahora más escolarizados y con un 
horizonte de aspiraciones y ambiciones ampliado, se sienten frustrados, por no 
decir engañados” (Lacki, 2010).

También conviene mencionar a Paulo Freire “La educación como práctica de 
la libertad”; a Karl Mannheim “Diagnóstico de nuestro tiempo” y Aníbal Ponce 
“Educación y lucha de clases”. En los que se menciona las las preocupaciones 
fundamentales, de una educación para el desarrollo y  la democracia debe 
ser proveer al educando de los instrumentos necesarios para resistir los poderes 
de desarraigo frente a una civilización industrial que se encuentra ampliamente 
armada como para provocarlo. Mannheim dice, en una sociedad en la cual los 
cambios más importantes se producen por medio de la liberación colectiva.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analiza las condiciones de formación académica que presentan los Jóvenes 
bachilleres al momento de su ingreso al primer año de la carrera de sociología.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Determinar las causas de ingreso de los estudiantes bachilleres a la Carrera 
de Sociología.

- Conocer la formación académica de los estudiantes que ingresan a la 
Carrera de Sociología.

- Describir las nuevas condiciones de formación ecdémica en el que se 
encuentran los estudiantes del primer año.

6. HIPÓTESIS

La formación académica de los jóvenes estudiantes de escuela y colegio es 
deficiente y descontextualizo de su entorno y su propia realidad en el que viven.  
Llegan a las universidades en condiciones precarias, faltos de comprensión en 
la lectura y análisis de contexto, con errores ortográficos y ajenos a un mundo 
cambiante y globalizado.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación utilizó un enfoque cuanti-cualitativo. Las técnicas de recolección 
de datos fueron las encuestas y entrevistas a una población de más de 300 
estudiantes de la Carrera de Sociología.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades, inicia el  mes de abril con las reuniones de 
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organización de un equipo de investigación en el que está un docente investigador 
y dos auxiliares de investigación. 

Se inicia con una fase exploratoria, visita a los centros de documentación como 
hemerotecas, bibliotecas y archivos. Elaboración de cuestionarios de preguntas, 
aplicación de encuestas y entrevistas. Redacción del informe en su primera etapa, 
las cuales fueron presentados a la feria científica del Área de Ciencias Sociales.

Entre noviembre y diciembre se presenta el producto final del proyecto.

9. RESULTADO 

El proyecto se concluye al 100 x 100 en la etapa de diagnóstico.

Entre los resultados inmediatos establecidos por los indicadores son que un 93% 
de bachilleres señalan que la formación ecdémica de escuela y colegio fue 
aceptable.

Otro de los indicadores señala que un 80% de bachilleres señalan que ingresaron 
a la Carrera de Sociología por voluntad propia.

Entre otros indicadores esta que solo el 49% de bachilleres ingresan a la Carrera de 
Sociología por voluntad propia. Los otros 51% señalan varias razones.

Otro indicador es el que menciona las expectativas que tiene el futuro profesional 
en Sociología en el campo laboral. El 51% no precisa, y solo el 49% piensa trabajar 
en proyectos, docencia y estudios de sociedad.

Otro de los datos preocupantes son las expectativas en el campo laboral. El 62%

no tienen expectativas laborales como sociólogos, y solo el 38% piensa trabajar en 
asesoramiento, elaboración de proyectos y docencia.

Entre otro de los aspectos encontrados en la encuesta es aquella que señala la 
secuencia de planes y programas de estudio.

Otro indicador de la formación profesional es aquella que señala que un 67% 
piensan terminar la Carrera de Sociología, y un 33% no precisan o no piensan 
terminar la Carrera de Sociología.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Por la magnitud del problema, dentro de la formación académica de primaria, 
secundaria y universidad, la investigación advierte muchos vacios en el sistema 
educativo y de formación profesional, y que debería ser subsanados en el proceso 
de cualificación de los recursos humanos del país.

Una de las vertientes en el sistema educativo boliviano y que deben ser 
cohesionados bajo una estricta conducción en la nueva formación académica, 
es aquella que esta relacionado con la secuencia de los planes y programas de 
estudio, entre primaria, secundaria y universidad. Vale decir desarrollar materias 
acordes a las necesidades y exigencias del entorno, cultural, económico y politico. 
Estas materias que están diseñadas dentro el marco del nuevo plan curricular 
deben ser secuenciales, entre lo que es la formación primaria, secundaria y 
universidad.
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1. INTRODUCCIÓN 

La gente tiene preferencia, gusto por determinados alimentos, la cual no tiene 
relación con un propósito nutritivo o alimentación saludable para el organismo. 
Los gustos preponderantes inciden en la compra de determinados productos en 
el mercado o feria y también en la preparación de alimentos que están guiados 
por los gustos. El hábito cultural alimentaria está marcado por los gustos, llamados 
“platos favoritos” que tiene la familia, al mismo tiempo tiene conducta alimentaria 
por determinado alimento. En contexto familiar existe gusto específico que moldea 
a la nueva generación. Ese gusto o preferencia está influida en muchos casos 
por la región altiplánico, la clima, donde se producen como papa, oca, aba, 
también de estos elaboran chuño, tunta que constituyen la cultura alimentaria  de 
las familias. Hay gente que está habituada a consumir chuño, tunta, papa, casi 
todos los días están incluida en su alimentación, cuando cocinan en la casa no les 
falta estos productos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Durante muchas décadas la conducta alimentaria fue estudiada por nutricionistas, 
enfermeras, medicina; entonces hay pocos estudios desde la sociología 
alimentaria. En ese sentido será importante estudiar, comprender la conducta 
alimentaria de la población. En este estudio se ha mostrado que la gente tiene la 
tendencia de consumir aquellos alimentados llamados comida chatarra.     

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En este punto existen tres elementos que están entrelazados. El gusto, la preferencia 
alimentaria que es una construcción social, al mismo tiempo existe la conducta 
alimentaria que está al margen de los gustos. Una cosa tener preferencia, otra 
cosa es que el mercado de comida ofrece otra cosa. En ahí no tiene alternativa. 
No solo se trata de gustos, también está presente la percepción y creencia de lo 
que consume; todo esto produce su propia consecuencia en la salud. 4. MARCO 

TEÓRICO 

El tema de alimentación fue estudiado desde la década 60. Los españoles fueron 
los pioneros en estudiar la conducta alimentaria. Durante décadas fue estudiado 
por el enfoque nutricionista, también por la medicina. Esa misma situación sucedía 
en Bolivia. Recién desde hace un par de años han empezado estudiarse desde el 
enfoque de ciencias sociales para comprender la conducta alimentaria.

Desde enfoque nutricionista y medicina fue ampliamente estudiado diferentes 
sectores sociales, nos referimos los niños, adolescentes, jóvenes, también adultos. 
Es poco estudiado la sociología alimentaria. Algunos han estudio desde la 
perspectiva de antropología, otros desde la enfoque sociológico, incluso existen 
investigaciones desde la psicología. Pero la mayoría de los estudios han aplicado 
la metodología cuantitativa y existen pocos estudios de caso. Así mismo, han 
prestado atención en los varios de los gustos, preferencias, consumo de comida 
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chatarra, que muchos autores coinciden que tendría limitadas proteínas, además 
estaría produciendo ascenso sin precedentes de la obesidad y sobrepeso. Este 
fenómeno es considerado como el problema del siglo XXI, que está relacionado 
con la ingesta alimentaria. 

Se considera que el últimos décadas se observa la transformación de la 
alimentación, en este tiempo se consume más productos industriales como fideo, 
arroz, azúcar, enlatados, gaseosas, galletas. El consumo de comida chatarra 
está produciendo que la población sea obeso y con sobrepeso. La población 
que tiene este tipo de problema, tienen diferentes tipos de enfermedades que 
afecta severamente la calidad de vida de la población. estamos hablando de 
cáncer, diabetes, problema de hipertensión, presión alta, poliglobulia, gastritis, 
estreñimiento. Este tipo de enfermedad empieza a manifestarse con fuerza a la 
edad adulta.     

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar los factores que influyen en el consumo de alimentos en la calle y familia, 
y éstos qué tipos de enfermedades crónicas y leves producen en la salud de los 
trabajadores administrativos y profesores de la UPEA 2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Estudiar de factores influyen en la elección de los alimentos, cuáles son los 
gustos, las preferencias que orientan la conducta alimentaria de los trabajadores 
administrativos y docentes

Establecer las percepciones, creencias positivas y/o negativas que tienen de los 
diferentes alimentos que consumen en la calle y cómo caracteriza las comidas 
saludables. 

Analizar consecuencias producen en la salud el consumo de alimentos en la calle, 
qué variedad de síntomas de malestar se manifiestan y esto qué cambios produce 
en la conducta alimentaria de los trabajadores administrativos y docentes.

6. HIPÓTESIS

La idea a defender es que xiste un desconocimiento acerca de los alimentos sanos 
para la salud, que los gustos por la comida denominada “chatarra” se antepone 
a una adecuada alimentación y esto lleva a consecuencias negativas para la 
salud en los administrativos y docentes.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En esta investigación se utilizó la metodología cualitativa. Se trata de un estudio 
de caso considerando que se tomó para observación y entrevistas al personal 
administrativo y profesores que enseñan en la Universidad. En relación a la técnica de 
recolección de la información se han aplicado observación participante, que han 
proporcionado importantes datos o información pertinente para la investigación. 
Así mismo se aplicó la entrevista como técnica de recolección de la información. 
Se han entrevistado a mujeres y hombres que trabajan en la Universidad. También 
se utilizó la entrevista informal, que consistió en la conversación informal, que se 
aplicó en distintos espacios de la Universidad.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades, inicia el  mes de abril con la elaboración del Perfil 
de Investigación donde participaron el docente investigador y los dos auxiliares 
de investigación. 

Se inicia con una fase exploratoria, investigación bibliográfica. Elaboración de 
cuestionarios de preguntas, aplicación de entrevistas. Redacción del informe en 
su primera etapa, el mismo que se presentó en la Feria Científica del Área de 
Ciencias Sociales.

A principios de diciembre se presenta el producto final del proyecto.

9. RESULTADO 

Una frase interesante que grafica el problema de salud: “la salud sale de la 
cocina, no de la farmacia ni de los hospitales”, también otra frase célebre que 
tiene profundo mensaje que evoca consciencia subjetiva de la gente: “más sea 
tu alimento tu medicina y tu medicina tu alimento”, que refiere la importancia 
de una ingesta alimentación adecuada para evitar las consecuencias de malos 
hábitos que están presentes en la gente como cuestión cultural. 

La mala alimentación produce diversos problemas de sedentarismo, estómago o 
intestino, diabetes, enfermedad cardiovascular en la población. En cada cultura, 
contexto familiar tienen una dieta mala que implica rica en grasas saturadas y baja 
en vitaminas, minerales y fibra para el organismo. La mala alimentación o en otras 
palabras mal hábito produce la enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, 
sistema digestivo, anemia, algunos tipos de cáncer e infecciones, gastrointestinales 
como diarrea o estreñimiento que produce diversos consecuencias negativas. 

La gente está consciente que cosas debería consumirse a diario para poder 
alimentar de manera adecuada al organismo, identifica casi con precisión los 
alimentos que tienen nutrientes, vitaminas, minerales, ya que han escuchado a 
especialistas, en los medios televisivos, a personas que han estado por desgracia 
en clínicas por cuestión de salud, incluso hay gente que ha leído por casualidad 
periódicos que ilustran acerca de una alimentación adecuada para preservar la 
salud.

La mala alimentación produce diversos problemas de sedentarismo, estómago o 
intestino, diabetes, enfermedad cardiovascular en la población. En cada cultura, 
contexto familiar tienen una dieta mala que implica rica en grasas saturadas y baja 
en vitaminas, minerales y fibra para el organismo. La mala alimentación o en otras 
palabras mal hábito produce la enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, 
sistema digestivo, anemia, algunos tipos de cáncer e infecciones, gastrointestinales 
como diarrea o estreñimiento que produce diversos consecuencias negativas. 

Por cierto, comer “a carrera” tiene un efecto negativo en la salud que causa 
un conjunto de trastornos de la digestión como pesadez, dolores de estómago 
debido a que no se mastica apropiadamente la alimentación; la falta de trituración 
de alimentos hace que el cuerpo se esfuerce y gaste demasiada energía en el 
organismo. En efecto, comer rápido provoca que los nutrientes de los alimentos 
que no sea absorbido de forma apropiada, aunque comas bien los nutrientes se 
convierten en toxinas.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La ingesta alimentaria como construcción social que tiene fuerte arraigo en la 
cuestión de hábito cultural. La gente consume alimento no tanto pensando en 
alimentar al organismo, más que todo para matar el hambre. En la población 
estudiada tienen una percepción y creencias que están establecidas en un 
nivel subjetivo. La gente sabe, tiene información aquellos alimentos que son 
nutritivos, mientras otros alimentos como comida chatarra es rechazada porque 
no tiene suficiente valor nutritivo para el cuerpo, sin embargo en los hechos la 
gente consume productos industriales. Entonces se evidencia cierto nivel de 
contradicción. La comida de la calle no ofrece casi ninguna alternativa para 
alimentarse adecuadamente. Casi todos tienen la sensación de que no se 
alimentan bien en la calle, mientras comer en la casa produce la sensación de 
que alimentan de forma adecuada. A una edad adulta casi mayoría de la gente 
tiene diferentes problemas de salud.   
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de investigación se pretende investigar los mecanismos, 
parámetros, medios alternativos y las bases comunales practicadas en el uso y 
tenencia de tierras, por los comunarios de la comunidad de Parani del municipio 
de Sapahaqui de la provincia Loayza del departamento de La Paz. A estas 
formas de uso y tenencia de tierras la denominamos en la presente investigación, 
“estrategias comunales”, a la administración de tierras en la comunidad de Parani 
del municipio de Sapahaqui, está al margen de una serie de estrategias locales 
del lugar, comunales para el uso de  tierras. De ahí que en la actualidad constituye 
un tema de mucha importancia. 

Por tanto, la comunidad se caracteriza por una zona productora de una variedad 
de frutas, la misma está caracterizada a un calendario agrícola por el lugar.

2. JUSTIFICACIÓN 

Una de las razones para estudiar e investigar el tema de las estrategias comunales 
del uso y tenencia de la tierra en la comunidad de Parani, en la región en particular 
no existe un estudio específico al respecto. Aunque se puede advertir que existe 
estudios, pero estos no necesariamente han abordado desde la perspectiva social, 
mucho menos en la región de estudio. Por tanto, como relevancia es conocer las 
estrategias comunales de los comunarios en el uso de sus tierras.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias comunales adoptadas en la comunidad interandina del 
departamento de La Paz, como Parani, en la optimización del uso y tenencia del 
escaso recurso de tierra en las actividades agropecuarias, donde los comunarios 
carecen además de títulos de propiedad agraria?

4. MARCO TEÓRICO 

Roberto Choque y Cristina Quisbert LÍDERES INDÍGENAS AYMARAS; lucha por la 
defensa de tierras comunitarias de origen (2010), el estudio especialmente hace 
referencia la lucha por la tierra  por los principales caciques o líderes indígenas 
aymaras de los más resaltantes en el estudio, están los caciques Santos Marca T’ola, 
Leandro Nina Qhespi, Faustino Canqui, Francisco Tancara, Prudencio Callisaya.

Gonzalo Colque y otros (2016), realizan un estudio de la segunda Reforma Agraria, 
en América Latina y particularmente en Bolivia la “reforma agraria” nació asociada 
a las históricas luchas campesinas para la abolición de haciendas y restitución 
de las tierras usurpadas. Sin embargo, este término tiene una connotación mayor 
debido a que como concepto, la “reforma agraria “estuvo asociada  con el 
papel de los Estados de países en vías de desarrollo para impulsar programas de 
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desarrollo económico de alcance nacional y el rol productivo que la tierra (y los 
campesinos) debía jugar para el mismo propósito (2016: 29). La ley de la Reforma 
Agraria de 1953 fue promulgada con la promesa de liberar a los trabajadores 
campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios personales 
gratuitos; y una vez liberados, proporcionales tierras expropiando para ello a los 
latifundistas y a quienes tenían en exceso o que se beneficiaban de una renta 
absoluta, no proveniente de su trabajo personal (2016: 71).

Asimismo, en la Marka Yaku de la provincia Loayza, el uso y tenencia de tierras, 
son los derechos territoriales sobre las sayañas y aynuqas fueron logrados con el 
cumplimiento de diferentes servicios de tipo personal, como la mit’a y el chaski. 
Cada prestación era considerada puntos a favor, conocidos como “certificaciones” 
y otorgados por las distintas instancias de autoridad, generalmente corregidores y 
curas de acuerdo a la naturaleza (2000:124).

El espacio territorial de la comunidad de Parani está organizado en un clima 
que es propiamente valle, donde tienen una composición comunal en el uso y 
tenencia de la tierra

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar las estrategias comunales adoptadas en la comunidad interandina del 
municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del departamento de La Paz, como 
Parani, en la optimización del uso y escaso recurso de tierra en las actividades 
agropecuarias, donde los comunarios carecen además de títulos de propiedad 
agraria.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Describir los mecanismos comunales internos institucionalizados en el ámbito 
del uso de la tierra en la comunidad de Parani las cuales dedicadas a la 
producción de la fruticultura.

• Identificar los parámetros comunales aplicados en la explotación de la tierra 
es sostenible en el tiempo para la producción agrícola y frutícola, así como en 
la satisfacción de los comunarios.

6. HIPÓTESIS

• Los comunarios de Parani del Municipio de Sapahaqui, para el sustento de sus 
familias, optimizan la poca tierra que poseen a través del manejo adecuado 
de las parcelas de la huerta y las parcelas agrícolas, las mismas están sujetas al 
cuidado intensivo familiar, como la fertilización anual y el riego periodo sujetas 
a roles establecidos por la comunidad.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente trabajo será el resultado del empleo del método cualitativo. Se ha 
utilizado las técnicas de la observación participante y las entrevistas. Donde el 
enfoque cualitativo nos permitirá conocer, describir las estrategias comunales 
sobre el uso y tenencia de tierras en la comunidad de Parani del municipio de 
Sapahaqui, de la Provincia Loayza. 

Por tanto, el proyecto de investigación tiene un carácter descriptivo sobre las 
estrategias comunales en el uso y tenencia de la tierra.
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Para la concreción de este proyecto de investigación ha llevado un tiempo 
prolongado de cinco meses desde el mes de mayo a septiembre. El trabajo de 
campo fue realizado con los comunarios de la comunidad de Parani (municipio 
de Sapahaqui, provincia Loayza, La Paz), donde tienen diferentes estrategias 
comunales en el uso y tenencia de sus tierras. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente proyecto de investigación ha seguido un cronograma de actividades 
a partir del mes de mayo a diciembre. Inicio con la presentación del proyecto 
y socialización a los auxiliares de docencia, asimismo se presentó en la sala 
audiovisual, discusión colectiva del proyecto entre auxiliares de docencia, revisión 
bibliográfica, trabajo de campo, observación  participante en la comunidad, 
entrevistas, sistematización de la información  y redacción del informe final.

Por tanto, el proyecto de investigación se concluyó de una manera satisfactoria, 
dando cumplimiento con el cronograma propuesto. 

9. RESULTADO 

Como resultado del proyecto de investigación llegamos a lo siguiente: Para 
mantener las tierras los comunarios de Parani tienen que cumplir diferentes 
usos y costumbres en la comunidad. Como por ejemplo; Cargos de autoridad 
de Secretario General, Consejo Educativo, K’amani de agua, participar el seis 
de agosto (estos cargos realizan según la sucesión de tierras, donde el cargo es 
determinado por un año). En la comunidad tienen otras actividades como ser el 
de participar en la semana santa organizando un campeonato. Para mantener 
la propiedad de tierra tienes que estar afiliado a la comunidad, a partir de ello 
eres tomado en cuenta como propietario de tu tierra. Por otro lado para tener 
una posesión de derecho de la tierra es la documentación donde ello acredita el 
derecho propietario de tu tierra y legítimo dueño.

También existen trabajos comunales y aportes establecidos en reuniones generales, 
al año hay unos cuatro trabajos comunales.

Para el uso de las tierras en la comunidad de Parani,  realizan una serie de 
prácticas ceremoniales como la K’oanchada a la tierra invocando los buenos 
augurios del año.  Hacen el uso de las tierras de la siguiente manera, el chonteo 
o removimiento de la tierra, el segado de las hierbas de la huerta, el abonado, 
sacado de salvajinas, la poda, el pajareo, el riego y está presente el ayuno. Dentro 
del uso de la tierra es muy importante la  mano de obra que está marcado en 
primera línea los dueños o la familia, en segundo esta mink’a, ayni, contrato y el 
tutapi.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Las estrategias comunales en el uso y tenencia de tierras los comunarios de Parani 
presentan diferentes actividades, cabe mencionar a través de una estratificación 
social de tierras los hacendados (son aquellos comunarios que compraron 
del hacendado a cambio de recursos económicos donde tienen más tierras),  
sayañeros (son los hijos de los hacendados tienen menos tierras, donde adquirieron 
sus tierras a través de su esfuerzo y explotación por el patrón), compradores (son 
los hijos de los hacendados, sayañeros donde se compran tierras), herencia 
(transmisión de un bien a sus hijos en forma de regalo), anticrético (es una forma 
de adquirir por un determinado tiempo), alquiler (es otra forma de adquirir la tierra 
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por un determinado tiempo de un año a dos años) y  el señalamiento (es más 
común en las comunidades y ciudades donde señalan un bien).
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación después de su desarrollo en el que se aplicó 
el método cualitativo (entrevista semi estructurada), bajo la selección de muestreo 
no probabilístico a jefas y jefes del hogar del Distrito 5 de la ciudad de El Alto, 
sobre las Formas y Estrategias Organizacionales de la Familia, que de un aporte 
significativo al Trabajo Social en el proceso interventivo.

El objetivo General “establecer las formas y estrategias organizacionales de las 
familias del Distrito 5 de la ciudad de El Alto, cuyo fin de lograr propuestas que 
permitan mejorar su calidad de vida e identificar tipos de familias y estrategias 
organizaciones, mediante los representantes de jefas y jefes del hogar.

2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación, se enmarca en las políticas y líneas de investigación 
de la Carrera de Trabajo Social. La importancia de realizar una investigación 
en relación a la problemática actual que representa para las familias, la falta 
de formas y estrategias organizacionales para el cumplimiento de sus objetivos 
familiares. Esto implica definir actividades venideras, establecer los recursos 
necesarios para el logro de estas acciones, en las estructuras organizacionales de 
las familias.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La familia como el nuclea básico de la sociedad capitalista requiere utilizar 
estrategias organizacionales para el cumplimiento de sus objetivos, esto implica 
definir actividades venideras, establecer los recursos necesarios.  En nuestra 
realidad se ha podido visibilizar que las familias del Distrito 5 de la ciudad de El Alto, 
carecen de formas y estrategias de organización para el cumplimiento de sus 
objetivos, por ello la importancia de realizar el presente proyecto de investigación.

4. MARCO TEÓRICO 

El concepto de familia se lo puede analizar en función de sus diferentes 
implicancias: como institución social, formación de grupo, en su  conformación 
como construcción social. Y se puede definir y analizar en sus relaciones 
emocionales, necesario abordar a la familia desde cualquier indagación, sin 
perder la perspectiva su papel e influencia en la sociedad.

Según Ángela María Quinteros (1997) la familia es como el espacio para la 
socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades 
sexuales, sociales, emocionales  y económicas, es el primer agente transmisor de 
normas, valores, ideología e identidad.

FORMAS Y ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DE LA FAMILIA

• Lic. Maclovia Clares Pajsi
• Univ. Rene Michel Quispe Huanca
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La estrategia organizacional es la creación, implementación y evaluación de las 
decisiones dentro de una organización, en este caso en familiares a partir de este 
se alcanzarán los objetivos a largo plazo. 

Esto significa que la organización de actividades pensadas con anterioridad, 
o lo que es lo mismo prever nuestras acciones hacia un futuro deseado, desde 
nuestra reflexión e intensión organizada, implica planificar, diseñar, administrar 
y regular sistemáticamente el uso de nuestro tiempo. Además, permite definir 
nuestras actividades, establecer los recursos necesarios para el logro de estas y el 
cumplimiento de un objetivo pensando su meta  planificada (Quiros, M. pag. 22). Es 
decir que la familia para el cumplimiento de sus objetivos requiere la utilización de 
estrategias organizacionales que permita administrar y regular sistemáticamente 
el uso adecuado del  tiempo, estableciendo recursos necesarios que garanticen  
acciones y el cumplimiento de sus objetivos como familia.

La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y 
el raciocinio militar, en particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en 
este  una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 
nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer  las formas y estrategias organizacionales de las familias de la ciudad 
de El Alto, con el propósito de lograr propuestas que permitan mejorar la calidad 
de vida.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar tipos de familias y sus formas y estrategias organizaciones, mediante los 
representantes de jefas y jefes del hogar. 

Identificar de qué manera repercute en su vida diaria estas formas y estrategias 
organizacionales en los diferentes tipos de familias existentes.

Proponer mecanismos que permitan el mejoramiento de sus formar y estrategias 
organizacionales de las familias.

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La presente investigación es de tipo descriptiva o diagnostica y aplicativa: el 
tipo descriptiva porque buena parte de lo que se escribe y estudia va más allá 
de este nivel, se caracteriza un fenómeno o situación concreta en este caso, las 
Estrategias Organizacionales de la Familia indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores. 

La  metodología cualitativa que permitió observar las formar de organizarse de la 
familia desde la perspectiva de jefas y jefes del hogar del Distrito 5 de la ciudad de El 
Alto. En este caso jefas y jefes del hogar seleccionados bajo un criterio intencional, 
para comprender desde su perspectiva las estrategias organizacionales de la 
familia en el marco de la Administración en la familia.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES M JUN JU AG SEP OCT NOV DIC.
Revisión Bibliográfica
Estructuración y elaboración del proyecto de 
investigación
Reunión de coordinación con autoridades y 
representantes  del distrito 5.
Identificación de informantes clave del distrito 5
Reunión con representantes organizacionales 
Talleres de sensibilización
Trabajo de Campo de investigación aplicación 
de entrevista a las personas claves
Sistematización de la información
Tabulación e interpretación  y análisis de la 
información
Informe final del documento

9. RESULTADO 

La mayoría de las personas entrevistadas percibe a la familia como un conjunto 
de personas que conviven bajo el mismo techo, lugar, además de tener una 
relación consanguínea, esto significa que la familia es conjunto de elementos que 
sienten subjetividad compartiendo un espacio y tiempo, uno de los objetivos es la 
subsistencia (existir).

De acuerdo a los datos obtenidos de la presente investigación, la mayor cantidad 
de las familias planifican y organizan sus actividades. La familia por medio de 
un plan se organiza para satisfacer las necesidades de su existencia diaria. La 
organización de la familia incluye al padre, a la madre y a los hijos que viven bajo 
el mismo techo! “soy bastante metódica, tengo organizado primero lo referente 
a la alimentación familiar, (preparo todo para la semana, verduras picadas, 
etc.) lavamos la ropa con mi esposo, por turnos, también salimos de paseo fin de 
semana.

Por otro lado también hubo la percepción en que se organizan en función de los 
roles y funciones de cada integrante de la familia. Es decir el papel que cada uno  
realiza dentro de la familia es importante y tiene funciones diferentes, este papel, 
también se le conoce como rol. En cada familia se especifican muy bien los roles 
que cada integrante desempeñara, el de padre, madre,  hijo o hija; ejerciendo la 
función correspondiente.

De acuerdo a la investigación la mayor cantidad de personas entrevistadas 
coincidieron en mencionar que las estrategias que utilizan como familia son la 
comunicación, confianza, respeto, diálogo, compromiso, disciplina y una buena 
actitud. Entendida la comunicación como un proceso mediante el cual se puede 
transmitir información de una persona a otra, la confianza como una esperanza 
firme que una persona tiene en que algo suceda, o en que una persona actué 
como ella desea con respeto acompañados de ciertas reglas de comportamiento 
para mantener el orden y la subordinación entre los integrantes de la familia.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La percepción de la familia  se lo puede analizar en función de sus diferentes 
implicancias: como institución social, como formación de grupo,  En ese entendido 
la familia  como institución social, debido a que es la primera fuente de enseñanza 
que tiene para los seres humanos que puede definirse por su estructura la cual es 
muy variada, es decir que las conductas  y relaciones que las personas realizan 
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sujetándose a formas establecidas con el objeto de satisfacer  necesidades sociales 
básicas. De acuerdo a los resultados de la presente investigación predomina la 
familia de tipo nuclear y las estrategias organizacionales que utilizan en la familia 
es la comunicación, confianza, respeto, dialogo, compromiso, disciplina y una 
buena actitud. La estrategia en cualquier sentido, es un plan que especifica una 
serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de 
un determinado objetivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación propone un trabajo cuyo objetivo trascendental es 
demostrar como las características que presenta una familia llegan a influir en la 
vida universitaria de los estudiantes en su proceso de formación académica y por 
consecuencia en la práctica futura del ejercicio de la profesión. 

El Modelo Sistémico Familiar aporta un amplio paradigma teórico-práctico en el 
proceso de formación académica universitaria, especialmente en las carreras 
en las cuales requieren que se tenga contacto directo con las personas y por 
consecuencia en la intervención profesional. Dicho modelo nos ofrece una 
perspectiva holística e integradora, la cual nos ayuda a considerar a la familia 
como un sistema donde todos sus miembros se relacionan entre sí, que facilita el 
crecimiento y desarrollo de los mismos con reglas y normas para su funcionamiento 
y con diferentes cambios y transiciones a los que está expuesta. Una de las 
contribuciones analíticas del modelo sistémico pasa por examinar la relación que 
existe entre el comportamiento individual y el grupo familiar, por consiguiente, la 
influencia que tiene la familia sobre todos y cada uno de sus componentes.

2. JUSTIFICACIÓN 

La familia se convierte en la fuente más importante para el desarrollo adecuado 
de las personas, y ésta puede ser positiva para hacer de la persona un ser de éxito 
o ser una fuente familiar negativa para hacer de la persona un ser de fracaso. 
La“carga” familiar más las que la sociedad nos instala a lo largo de este ciclo, 
llegamos a la adultez, etapa en la cual será más difícil soltar aspectos que ya no 
sirven o que hacen daño.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En relación al cuidado de la persona del profesional en Trabajo Social, no es 
posible dejar de lado la historia familiar que todos y cada uno posee, una historia 
familiar con todas sus características tales como: la forma de comunicación, la 
expresión de afecto al interior de la familia, la estructura familiar, las relaciones 
interpersonales, la capacidad de resolución de conflictos, la violencia intrafamiliar, 
separaciones, divorcios y más. 

4. MARCO TEÓRICO 

El ambiente familiar se convierte en un medio que influye en alguna forma sobre el 
individuo, ya sea inhibiendo o favoreciendo su desarrollo, fenómeno que ha sido 
observado a través del tiempo y en los diferentes grupos culturales. (Santacruz 
Varela Javier. 1999:32).

Therborn (2007) sostiene que la familia y el matrimonio no están desapareciendo 
ni convirtiéndose sólo en otro ejemplo de relación social, sino que siguen siendo 
la institución dominante de las relaciones sexuales y generacionales en el mundo. 

PROCESOS SISTÉMICOS FAMILIARES EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UPEA

• Lic. Janeth Pilar Manrriquez Sanchez
• Univ. Paola Lizet Zabala Brañez
• Univ. David Choquecallata Selaez
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Asimismo, enfatiza que la afirmación de la igualdad de sexos y de géneros no tiene 
precedentes históricos y, por lo menos a un nivel global, parecen ser irreversibles. 
Ariza y de Oliveira (2003) también señalan que las transformaciones operadas en 
torno a la familia en América Latina apuntan hacia la flexibilización del modelo 
tradicional de familia, más que a una crisis de la institución familiar como tal. 
Como afirma Roudinesco: “Lo que perturba a los conservadores de todos los 
pelajes ya no es la impugnación del modelo familiar sino, al contrario, la voluntad 
de someterse a él. Excluidos de la familia, los homosexuales de antaño eran al 
menos reconocibles, identificables, y se los marcaba y estigmatizaba. Integrados, 
son más peligrosos por ser menos visibles” (2003: p. 10).

El autoconocimiento: La vida es un continuo proceso de aprendizaje, cuyo 
propósito último es trascender el egocentrismo para ser felices por nosotros 
mismos y aceptar y amar a los demás tal como son. Por eso es fundamental que 
cuestionemos el condicionamiento recibido –que nos dice lo que tenemos que 
ser, hacer y tener– para llegar a ser lo que somos en esencia, siendo así coherentes 
con nuestra verdadera naturaleza.

Mientras la psicología es eminentemente teórica, la espiritualidad va más allá 
de cualquier palabra o etiqueta, convirtiéndose en la puesta en práctica del 
aprendizaje adquirido a través de la propia experiencia. El camino –y también 
la meta– es trabajar en la evolución de nuestra propia consciencia, que implica 
vivir siendo conscientes de nosotros mismos, es decir, sintiendo la presencia de 
nuestro ser aquí y ahora. Y los resultados no tienen por qué preocuparnos, pues 
irán revelándose a su debido tiempo.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar, que las características de los Procesos Sistémicos familiares de los 
estudiantes de la carrera de trabajo Social influyen en su formación académica y 
profesional.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Buscar  los beneficios del reconocimiento de los procesos familiares y sus 
características a través de un trabajo de Autoconocimiento para tener una visión 
clara sobre la importancia del sistema familiar en el proceso de formación de los 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social.

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Enfoque: Cualitativo.

Tipo de estudio: El presente trabajo es de tipo descriptivo. 

Diseño de investigación: El diseño de la investigación es no experimental 

Métodos: El método del presente trabajo de investigación es inductivo. 

Técnicas: Grupo focal

Instrumentos: Guías y fichas de grupos focales-autoconocimiento. Cuestionario.
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Población y muestra: Universo, 80 estudiantes de la carrera de T.S.- UPEA. Población, 
con estudiantes de 4to y 1er año. Muestra, no probabilística-38 estudiantes de 4to 
año de la carrera y 42 estudiantes de 1er. Año de la carrera DE Trabajo Social.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV

Se socializa la temática del Proyecto de investigación

Se designan estudiantes investigadores

Se hace la revisión del Proyecto para designar tareas

Se planifica la parte operativa en relación a la Población, Técnicas e instrumentos
Se da inicio a el trabajo con grupos focales de la investigación, con 4to. Año de la Carrera de T.S.
El taller de Autoconocimiento e Historia Familiar.
Se continua con el trabajo de campo, con 3 grupos focales de 4to año de la Carrera.

Se concluye las 9 sesiones de trabajo con grupos focales. 3 sesiones para cada Grupo.

Se empieza a realizar la Sistematización de resultados de los grupos focales

Se aplica el cuestionario en relación a los resultados de los grupos focales. Cuestionario a estudiantes 
de 1er. año

Sistematización de los resultados del cuestionario.

Se hace la construcción de comparación y relación de los resultados de los grupos focales y los 
cuestionarios.

Resultados y Conclusiones

Revisión del Trabajo de Investigación final

Índice, bibliografía y formato. 
Finalización del Trabajo

9. RESULTADO 

Se hizo la relación con los resultados de los grupos focales y los resultados del 
cuestionario en base a las características resaltantes en los grupos focales con los 
talleres de Autoconocimiento. 

Haciendo la relación entre los resultados de los grupos focales y el cuestionario 
se puede demostrar la influencia de las características de los Procesos Sistémicos 
familiares en la formación profesional del estudiante de Trabajo social de la UPEA, 
sobre el ejercicio futuro del profesional.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Esto indica que el índice más alto corresponde a asumir una objetiva visión 
futuro. Aspecto que concluye en una prevención significativa hacia todo lo que 
implica una inestabilidad familiar, académica y profesional, y la predisposición 
de un “cambio” orientado hacia un mantenimiento o un logro de estabilidad en 
el Sistema. Todas estas apreciaciones llevan a deducir que existe una población 
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importante dentro de los universitarios de la carrera de Trabajo Social, que 
pertenecen a familias disfuncionales en relación con las características que 
predominan en estas. Lo que sugiere que estas características de algún modo, 
en algún momento pueda afectar el desarrollo del futuro profesional. Se sugiere 
que en algunos casos se puede requerir que el futuro profesional en Trabajo Social 
logre algún grado de resolución en su vida personal, pero en todos significa saber 
cómo manejar dentro del ejercicio profesional sus reacciones emocionales en 
relación a sus problemas no resuellos dentro del sistema familia
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1. INTRODUCCIÓN 

La violencia contra niñas y niños es una práctica antigua, que se ha manifestado 
desde los inicios de la humanidad más bien desde que se tienen registros en la 
época cristiana, se ha manifestado sin tomar en cuenta culturas, clases sociales 
contextos históricos, etc. En la actualidad aún  no se  reconoce a los niños como 
sujetos de derecho, sino como propiedad de los padres, como se manifiesta en las 
estadísticas donde la violencia a los niños es una problemática de gran magnitud.

Se presenta cotidianamente  y  pueden variar sus formas entre; violencia física, 
violencia sexual, violencia psicológica, las prácticas tradicionales y culturales que 
se transforman en violentas y entre las más recientes la violencia en internet, entre 
otras. 

La violencia hacia las niñas y niños se manifiestan en diferentes contextos, y se 
vinculan con factores sociales culturales  y por sobre todo familiares, los cuales 
estarán estrechamente relacionados a características del patriarcado.

2. JUSTIFICACIÓN 

De todas las ciudades de Bolivia se ha identificado a la ciudad de El Alto por ser 
una ciudad con índices  muy altos de violencia hacia los niños y los hogares se 
constituyen en los espacios más inseguros para niños, niñas y adolescentes.

La familia deja de ser protectora y se asume un rol de educación y crianza a partir 
del ejercicio de violencia en contera de los niños a quienes se los anula como 
sujetos de derecho.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características sociales y culturales del patriarcado?

¿Cómo se manifiestan  las relaciones patriarcales en la familia?

¿Cuál es la situación de los niños dentro una familia patriarcal?

¿Cuáles son las características de la violencia en una familia con sistema patriarcal?

4. MARCO TEÓRICO 

El punto de partida de Gerda Lerner,  es que las sociedades prehistóricas basadas 
en relaciones de parentesco, aunque colocaban en una posición subordinada 
a la mujer como elemento de intercambio y tendían a ejercer un control sexual 
sobre ella, no habían establecido un sistema social que negara la humanidad 
de la mujer, de forma que las mujeres seguían perteneciendo, aunque en una 

VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS DESDE LA CULTURA Y 
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situación de cierta inferioridad, a la misma comunidad que los hombres.

El trascender la esfera privada, las nuevas pautas de igualdad formal producen 
múltiples reacciones que van desde rechazo, resistencias, argumentaciones que 
se basan en la naturalización de las relaciones de género, hasta la violencia en 
sus múltiples expresiones. La violencia es una de las manifestaciones más crueles 
del sistema patriarcal que en el actual contexto, aumenta  de intensidad y no 
es casual que se haya intensificado en cuatro espacios fundamentales, que se 
mantenían como los lugares de predominio exclusivo de la autoridad y poder 
masculino, de presencia única o mayoritaria de hombres. Estos espacios, son: la 
familia, el trabajo, la calle y los espacios de ejercicio público y político. Son lugares 
donde actualmente, las mujeres tienen una mayor presencia, intentan ejercer sus 
derechos, disputan privilegios, autoridad y poder.

La violencia en la familia está estrechamente relacionada a las relaciones de 
poder que existen detrás del jefe de familia, existe todo un ‘artificio social’ que 
legitima tanto tradicional como racionalmente dichos atributos, que muchas 
veces se convierten en abusos de poder. No obstante, esos abusos también se 
puede observar en las relaciones que se dan entre madre e hijos, ya que la madre 
ostenta una autoridad que ha sido delegada por el padre, que le permite controlar 
y disponer de la vida de sus hijos como si éstos fuesen de su propiedad; negándole 
a éstos la posibilidad de desarrollarse como personas autónomas. 

Además, dichos “abusos de poder” se pueden manifestar, tanto en las relaciones 
de género marido y mujer, como en las relaciones intergeneracionales padres e 
hijos a través de violencias físicas y/o psicológicas al interior de la familia. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar  cómo el sistema  patriarcal y su relación con  las prácticas sociales y 
culturales  dentro la familia  se manifiestan en  el ejercicio de  violencia hacia las 
niñas y los niños en la  ciudad de El Alto. 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Describir  la relación entre patriarcado, prácticas sociales y culturales dentro la 
familia. 

Identificar las relaciones de poder dentro la familia vinculadas  a las características 
de la familia patriarcal.

Interpretar  la concepción  del niño como sujeto de derecho, desde la visión de los 
adultos, en la ciudad de El Alto.        

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para Husserl, la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras 
esenciales de la conciencia, debido a ello el fin de la fenomenología no es tanto 
describir un fenómeno singular sino descubrir en el la esencia valida universalmente 
y útil científicamente.(Miguelez,M 2006).

La entrevista como dialogo, con su instrumento la guía de entrevista la cual 
constara de preguntas, las cuales se podrá ir modificando mientras se desarrolla 
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la entrevista.

La revisión bibliográfica, con su instrumento las fichas bibliográficas, las cuales nos 
ayudaran a confrontar la teoría y la realidad para poder hacer un análisis del 
fenómeno.

La información obtenida será analizada e interpretada con la técnica de análisis  
de contenidos 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo
Actividad MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adecuación del perfil de 
investigación
Estado de Arte con tres bases
Construcción de marco teórico
Mapeo de instituciones 
Identificación de informantes 
clave 
Levantamiento de información 

Procesamiento de la 
información

Retorno a instituciones, 
complementación

Priorización de información 

Sistematización de información

Revisión documento final.

9. RESULTADO 

Según Galtung, citado por Villegas 2017, La violencia ha sido clasificada en tres: 
la violencia directa (física y visible), la violencia estructural (visible a través de la 
pobreza e inequidad) y la violencia cultural o simbólica, que se expresa más a 
menudo en la ideología machista, el lenguaje sexista y la discriminación.

De acuerdo a esta definición podemos señalar que la  historia de la violencia hacia 
los más pequeños ocurre desde que el ser humano se encuentra sobre  la tierra 
y es tan antigua como lo es la humanidad y se ha manifestado de formas muy 
agresivas e inhumanas. Un hijo o un esclavo son propiedad, señalaba Aristóteles.

En la actualidad la violencia hacia los niños es un flagelo diario pues no hay día que 
no se reporten casos de maltrato y abuso hacia niños, Bolivia no queda exento de 
este fenómeno pues de acuerdo a la OMS es uno de los países con mayor índice 
de violencia hacia los niños y lo más alarmante es que la familia se convierte en el 
espacio de mayor inseguridad para los pequeños.

La violencia ha sido una constante en la historia de la infancia, matizada por las 
diferentes maneras como se ve a las niñas y a los niños, lo que se espera de ellas 
y de ellos, y cómo se establecen las relaciones niñas niños con el sujeto adulto. La 
reflexión sobre este tema  implica aproximarse al acontecer en el cual se identifican 
prácticas sociales y culturales  que se presentan  directamente contra los niños y 
las niñas, y que están presentes en todas las culturas y con plena presencia en la 
actualidad. 

Entre muchas formas de violencia contra niños y niñas se identifican el infanticidio 
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y la negligencia  que  suelen estar encubiertas por razones culturales, religiosas o 
políticas, el abandono que se escuda en la vergüenza o en la pobreza de la familia 
, el castigo corporal o físico es avalado por el derecho del sujeto adulto de formar, 
corregir y disciplinar el comportamiento de niños y niñas, Estas son prácticas que 
suelen coexistir en un contexto y que son protegidas por un silencio cómplice de 
un gran sector de la sociedad y del Estado. (Gutiérrez-Vega, 2012).

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La brecha tiende a incrementarse por la insuficiencia de atención de los titulares de 
obligación del Estado. Así por ejemplo no se visualizan políticas públicas destinadas 
a mitigar la violencia en los principales espacios de vulneración de derechos de 
NNA, como son la familia y la escuela. Ni siquiera se visualiza una propuesta clara 
de reforma al sistema judicial para que casos como el de denuncias por violación 
y abuso sexual sean procesadas adecuadamente. Si bien hay políticas públicas 
para la prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación, 
trabajo infantil, embarazos adolescentes y de prácticas de la cultura violenta, 
ruda, agresiva y delincuencial de pandillas y grupos antisociales, hay debilidades 
de los titulares de obligación en la implementación de estas políticas públicas 
por falta de personal, equipamiento e infraestructura, lo que generará todavía la 
proliferación de este tipo de problemáticas que seguirán ampliando la brecha.
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1. INTRODUCCIÓN 

La teoría de las representaciones sociales se ocupa de un tipo especifico de 
conocimientos que organiza la vida cotidiana,  (Moscovici, 1986), plantea que 
los conocimientos se conforman mediante nuestras experiencias, modelos de 
pensamiento que se reciben, procesos de culturización, transculturización,  
aculturación y comunicación  social. LA autora Jodelet en 1984 plantea que “se 
trata del conocimiento espontáneo, ingenuo, ése que habitualmente se denomina 
conocimiento de sentido común” (pág. 473).

Las representaciones sociales son construcciones individuales convertidas en 
psicosociales que se modifican de acuerdo con  los acontecimientos, ecosistemas, 
etnicidad, cultura, institucionalidad y grupo social. Las representaciones sociales 
sobre el medio ambiente pueden ser en¬tendidas de múltiples formas, una de ellas 
es abordar desde la construcción cognitiva y subjetiva. En esta investigación, se 
indaga  la representación  del medio ambiente en relación al “riesgo y protección 
del medio ambiente”, de los Representantes de Juntas de Vecinos de la Ciudad 
de El Alto con el fin de aportar a la mejora y protección del medio ambiente 
tomando en cuenta un caso en particular como son algunos distritos y zonas de 
la urbe alteña.

2. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito académico boliviano la comprensión de los procesos psicosociales 
ambientales está todavía escasamente estudiada o difundida. Esta investigación 
por ello, pretende proporcionar algunos datos que  aporten a la creación de 
programas y proyectos que protejan el medio ambiente, además plantear la 
responsabilidad que tienen los miembros de esta comunidad en sus diferentes 
Distritos y Juntas de vecinos, con sus actitudes de conservación o destrucción del 
medio ambiente, del mismo modo impulsar también a mejora de la gestión en los 
Representantes de Juntas de Vecinos. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La débil conciencia en temas ambientales, afecta la implementación de programas 
y proyectos ambientales  repercutiendo en la limitación de la participación 
plena de la ciudadanía, con sus predecibles consecuencias para el ambiente,  
por falta de comprensión y articulación entre ambiente y cambios de actitud y 
conducta proactivos.  Es por eso que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo 
será la representación social del medio ambiente en relación al riesgo ambiental, 
protección ambiental y social de los representantes de juntas de vecinos de la 
ciudad de El Alto?

4. MARCO TEÓRICO 

La teoría de la Representación Social fue elaborada por el autor Moscovici 
(1961), presentada  en su libro “La Psychanalyse, son image et son public” (1961) 

REPRESENTACIÓN  SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN JUNTAS 
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definiéndola como: “un conjunto de conceptos afirmaciones y explicaciones de 
la vida” y que también, “es una modalidad del conocimiento particular que tiene 
como función la elaboración de conductas y la comunicación entre individuos”. 
Moscovici reformuló el concepto durkheimniano de representación colectiva.

Para Durkheim (1898) las representaciones colectivas son formas de conocimientos 
o ideas construidas socialmente.

Esta  teoría   se ocupa de un tipo específico de conocimiento común extraído 
del pensamiento y organización de la  vida cotidiana de los individuos y grupos. 
Aborda  el conocimiento integral, individual y colectivo, incluyendo contenidos 
cognitivos, afectivos y simbólicos que influyen en la vida privada de las personas y 
organización de los grupos en los que viven (Morales. 1999).

Ese conocimiento común está compuesto por cognemas que son unidades 
minúsculas de conocimientos de toda una elaboración estructurada que se 
relaciona con un objeto. (Codol, 1962)

El medio ambiente según Cardona, (2018) son todos aquellos elementos químicos, 
físicos y biológicos, con los cuales los seres vivos interactúan. Además, en el caso 
del ser humano, también incluye todos esos elementos culturales y sociales que 
influyen en su vida. Así pues, el medio ambiente no es únicamente el sitio físico en 
el que se desarrolla la vida, también  medio ambiente es la cultura y conceptos.  El 
riesgo ambiental, puede definirse como un daño o catástrofe potencial en el medio 
ambiente, debido tanto a un fenómeno natural como a la acción antrópica.

Es una definición un tanto ambigua, porque depende en gran medida de lo que 
consideremos “potencial” o no. Dependiendo del observador, un factor constituirá 
un riesgo ambiental o no, así como su influencia (Novillo,2019).

Riesgo Social, La noción de riesgo se relaciona con la inminencia contigüidad 
o  cercanía de un daño potencial. El término, por lo tanto está vinculado a la 
posibilidad de concreción de un daño, social, por su parte, es aquello relativo a 
la sociedad (el grupo de individuos que interactúan entre sí y que comparten una 
misma cultura).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la representación social del medio ambiente en miembros de Juntas de 
Vecinos de la Ciudad de El Alto como instrumento de información  para identificar 
factores de prevención de riesgos socio ambientales.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar los contenidos de la representación social del medio ambiente, en 
relación al riesgo ambiental, social  y protección ambiental y social, en miembros 
de juntas de vecinos de la Ciudad de El Alto. 

Identificar  y sistematizar la estructura, organización y jerarquía de la representación 
social del medio ambiente, en relación al riesgo ambiental, social  y protección 
ambiental y social,  en miembros de juntas de vecinos de la Ciudad de El Alto. 
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6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación utiliza un enfoque cualitativo por que se enfoca en comprender 
los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural (Punch, 2014), en este caso se indaga: la Representación Social 
del medio ambiente que tienen  los miembros de Juntas de vecinos de la ciudad 
de El Alto.

Es de tipo descriptiva porque busca especificar las propiedades, características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades (Hernandez, 2014), también se 
especifica los contenidos, jerarquía y estructura de las representaciones sociales 
del medio ambiente en representantes de Juntas de vecinos. 

El diseño empleado es la investigación-acción cuya finalidad es, comprender y 
resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente 
(grupo, programa, organización o comunidad) (Major, 2013). Se centra en 
aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y 
reformas estructurales. Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, 
esencialmente, propiciar el cambio y transformar la realidad social.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 
 

Revisión Bibliográfica          
Elaboración del Estado del arte de la investigación          
Diseño y validación del primer instrumento para la 
identificación de Contenidos de  Representación Social 
del medio ambiente 

         

Reunión de Coordinación con rep. de Juntas de Vecinos           
Aplicación y  análisis del primer instrumento          
Diseño y validación del segundo instrumento para la 
identificación de  la estructura, organización y jerarquía 
de la Rep. social del medio ambiente  

         

Aplicación y  análisis del segundo instrumento          
Sistematización y articulación de la información          
Análisis de la representación social del medio ambiente 
para determinar factores de prevención del  riesgo 
social ambiental  

         

Informe final          
Socialización del informe final a autoridades y los  rep. 
de juntas de vecinos de la ciudad de El Alto.. 

         

Socialización  del informe final a autoridades 
.académicas de la UPEA 

         

 

9. RESULTADO 

Los resultados obtenidos de los contenidos de la representación social del medio 
ambiente alteño relacionado al riesgo ambiental y social y además la  protección 
del medio ambiente de acuerdo a la categorización que se hizo de los cognemas 
expresados por los representantes de Juntas de vecinos  en orden de relevancia, 
son los siguientes: 

Riesgos ambientales, en su distrito y junta de vecinos, estarían asociados 
fundamentalmente con: la basura, el agua, los perros la deforestación, problemas 
ambientales, el aire, clima,   fabricas curtiembres y salud. Acciones de protección 
al Medio Ambiente en su Junta de Vecinos y Distrito, mencionan: acciones 
relacionadas con la basura,  plantar árboles, cuidado de plantas. 

La Junta de Vecinos y Distrito, expresaron en orden de importancia a: gestiones 
ante autoridades (Gobierno Central, Departamental y Municipal), seguridad 
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ciudadana, acciones con la basura, concientización, talleres, socialización en 
temas de Medio Ambiente, acciones con la contaminación movilidades, talleres 
de medio ambiente, acciones con el problema de alcoholismo y educación. En 
lo referente a Identificar  y sistematizar la estructura, organización y jerarquía de 
la representación social del medio ambiente, en relación al riesgo ambiental, 
social  y protección ambiental y social, los  representantes de juntas de vecinos 
consideran: El cognema más relevante en lo que es el riesgo ambiental y social 
es el de la basura seguida por contaminación, ese par se constituyo en el núcleo 
central de la representación social; El cognema más importante para la protección 
del medio ambiente son las  acciones con la basura, seguido por el cognema de 
implementación de políticas, programas y proyectos, que deberían de plantearse 
para solucionar el problema de la basura, esa  relación es el  núcleo central de la 
representación social.

Los factores de prevención de riesgos sociales ambientales según la representación 
social del medio ambiente de los representantes de juntas de vecinos de la ciudad 
de El Alto serían: Tomar acciones con la basura, la concientización, la forestación, 
Organización y vigilancia vecinal,  no quemar plásticos la educación, la policía 
como entidad que puede dar un resguardo de la inseguridad ciudadana.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La investigación respondió al objetivo planteado de Identificar los contenidos de 
la representación social del medio ambiente en relación a los riesgos ambientales 
y protección del medio ambiente en miembros de juntas de vecinos de la Ciudad 
de El Alto, dando como resultado datos de su representación social traducido 
en múltiples cognemas que expresaron en las entrevistas; riesgos ambientales 
conocidos por ellos como más importantes en su comunidad y su relación con sus 
conductas y actitudes, así también los elementos que expresan importantes para 
la protección del medio ambiente natural y también del medio ambiente social.

Las representaciones sociales del medio ambiente que manifiestan los 
representantes de juntas de vecinos tienen una relación directa entre conductas, 
actitudes de los seres humanos en el riesgo ambiental y social por lo cual una 
educación social ambiental, para crear mayor conciencia, es imprescindible: 
desde las instancias educativas, políticas responsables de la ciudad de El Alto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, tiene como principal interés el poder conocer la 
importancia del aporte del profesional en el área de la psicología educativa, 
específicamente en el contexto de las unidades educativas del distrito 6 de la 
Ciudad de El Alto, las cuales prestan servicio educativo tanto a nivel preescolar, 
escolar y secundario del sistema educativo regular del Estado Plurinacional de 
Bolivia. La investigación contiene cuatro capítulos importantes, el primero que 
presenta el planteamiento de la problemática a estudiar; el segundo capítulo 
describe la investigación documental teórica sobre las características de la 
psicología educativa como sub disciplina de la ciencia de la psicología y el rol del 
o la profesional en el campo de la psicología educativa. El tercer capítulo resalta 
todos los aspectos metodológicos de la investigación; el cuatro capitulo  presenta 
la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. Y en un último capítulo se 
presenta las  conclusiones y recomendaciones de la investigación.

2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de dicha investigación radica fundamentalmente en conocer de 
qué manera se lleva a cabo el trabajo del profesional de psicología en el campo 
educativo, es decir en el contexto escolar del distrito 6 de la Ciudad de El Alto, 
done existe una población muy importante de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y señoritas que se encuentran en pleno proceso de desarrollo biopsicosocial y que 
tanto padres y profesores tienen la necesidad de contar con el apoyo de este 
profesional.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación radica en la evidente necesidad al respecto de 
recibir una adecuada intervención y orientación en el área de la Psicología por 
parte de un profesional, con el fin de desarrollar en la población educativa una 
mejor calidad de vida.

¿Cuál es la situación y el aporte del profesional de psicología en las unidades 
educativas del distrito 6 de la Ciudad de El Alto?

4. MARCO TEÓRICO 

La psicología educativa es una ciencia, es decir, una rama de la psicología cuyo 
objeto de estudio son las formas en las que se produce el aprendizaje humano 
dentro de los centros educativos. La psicología educativa estudia cómo aprenden 
los estudiantes y como se desarrollan de acuerdo a cada etapa de su vida escolar, 
al mismo tiempo investiga la manipulación del entorno por parte del profesor y 
los cambios que resultan en los procesos cognitivos del aprendiz y sus estructuras 
de conocimiento. La Psicología junto a las Ciencias de la Educación investigan 
al respecto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es así que encontramos 
principalmente que la educación puede definirse como el proceso de socialización 

APORTE DEL PROFESIONAL DE PSICOLOGIA EN LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO 6 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
• Lic. Carmen Rosa Crespo Patzi
• Univ. Ana Claudia Mamani Quispe
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de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 
educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 
nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.

1. La psicología educativa como ciencia lleva ya un trabajo histórico en el 
tiempo desde su aparición se han desarrollado cuatro fases con determinadas 
características de acuerdo a las necesidades de la humanidad en 1880 hasta 
1920, la preocupación del estudio de las diferencias individuales, en un segundo 
momento 1920 a 1955, se caracteriza por la proliferación de servicios psicológicos, 
en una tercera etapa entre 1955 a 1970 la formación de profesores con 
conocimiento psicológico y en un último momento a partir de 1970, se caracteriza 
por la búsqueda de modelos alternativos basados en teorías cognitivas.

2. La psicología educativa, tiene como base enfoques, teorías y perspectivas 
desde la ciencia de la psicología, como ser: conductismo (comportamiento 
de respuestas predecibles), teoría del aprendizaje social (aprendizaje a través 
de comportamientos sociales), perspectiva humanista (factores internos de la 
personalidad), etc. 

3. El papel del psicólogo educativo tiene definido su campo de trabajo a través 
de líneas de acción, procedimientos, técnicas y funciones con el fin de mejorar el 
acto educativo participando  en detectar y prevenir a efectos socio-educativos 
las discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales.

4. La psicología educativa desempeña funciones principalmente en centros 
de educativos tanto de educación regular y educación especial, en diferentes 
etapas como ser niños, adolescentes y jóvenes en proceso de aprendizaje.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la situación y el aporte del profesional en psicología en las unidades 
educativas del distrito 6 de la Ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar que unidades educativas del distrito 6 cuentan con profesionales en 
el campo de la psicología.

• Conocer el rol que desempeñan los profesionales en el área de la psicología 
en las unidades educativas.

• Conocer que perspectiva tiene la comunidad educativa al respecto del 
psicólogo.

6. HIPÓTESIS

El aporte del profesional en psicología educativa consiste en intervenir en 
diferentes ámbitos de contexto escolar como ser: personal familiar, organizacional 
e institucional y socio comunitario educativo, trabajando directamente con 
estudiantes, profesores y agentes educativos.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 El tipo de investigación elegido por las características y los objetivos de la 
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investigación es básicamente el cualitativo, aunque se realizara uso de instrumentos 
cuantitativos por lo cual se mencionan ambos. 

Es así que para las estrategias de recolección de información, se utilizó un método 
mixto de investigación, el cual comprende un estudio cuantitativo y cualitativo. 
Estos dos enfoques si bien son diferentes presentan algunas similitudes entre 
las cuales se encuentra que ambas realizan una observación y evaluación de 
fenómenos además proponen suposiciones con base a estas observaciones, 
demuestran los fundamentos de cada una de las suposiciones planteadas y son 
capaces de demostrarlas y probarlas y finalmente proponen nuevas observaciones 
y evaluaciones que modifiquen o fundamenten las suposiciones o para generar 
unas nuevas. Para la recolección de información, la técnica de Encuesta  como 
una herramienta directa y rápida para obtener datos de una sociedad, que tiene 
riesgos y limitaciones al igual que la Entrevistas de tipo “estructurada”, sigue un 
orden en las preguntas, que ya han sido predefinidas.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nro. Actividades Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

1 Identificar las unidades 
educativas del distrito 6 xxx xxx

2
Identificar que unidades 
educativas cuentas con el/la 
profesional de psicología.

xxx

3
Entrevistas a los profesionales 
sobre su rol en la unidad 
educativa.

xxx

4
Entrevista al equipo educativo 
que coordina no el profesional 
en psicología

xxx xxx

5 Sistematización y presentación 
final xxx xxx

9. RESULTADO 

El distrito 6 de la ciudad de El Alto, cuenta con 51 unidades educativas de las cuales 
un 78% son de dependencia pública y un 22% son de dependencia privada. De 
total de unidades educativas, solo acceden al apoyo psicológico un 33% de las 
unidades educativas y un 67% no cuenta con la posibilidad de acceder al apoyo 
del campo de la psicología.

Las U.E. frente a diferentes problemáticas, muestras que un 33%, logro coordinar 
el apoyo interinstitucional con los cuales se coordinar actividades y atención de 
casos específicos; un 52% que cuenta con la orientación solo de los profesores 
de las mismas unidades educativas; un 5%, hace una derivación a profesionales 
externos de casos  realmente excepcionales; y un 10% que cuenta con profesionales 
en el área organiza actividades y talleres grupales donde se trabajan distintas 
problemáticas psicosociales. 

Sobre las problemáticas y necesidades más frecuentes en el nivel de 
educación inicial un 20%, expresa que la sobreprotección genera perjuicio en el 
desenvolvimiento de los niños y niñas, un 50% expresa que existe el descuido de 
los padres en el acompañamiento del aprendizaje en sus hijos; y un 30% presenta  
retraso en su desarrollo infantil.

El nivel de educación primaria indica un 25% problemas de conducta, niños y 
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niñas que no tienen límites en su comportamiento definidos desde la familia; un 
20% expresa que existe un población que presenta problemas de aprendizaje; un 
35%, se observa descuido de los padres de familia en el proceso de aprendizaje 
de sus hijos y un 20% manifiesta que existe la sobreprotección que también dificulta 
procesos de socialización en los niños. 

Las unidades educativas consideran la importancia del aporte del profesional en 
psicología de la siguiente manera: un 50%, expresa que éste permite identificar 
diferentes problemas tanto de aprendizaje como desarrollo personal, un 10 % 
identifica que un profesional esta área estaría capacitado en orientar y asesorar a 
las familias en la crianza y educación de sus hijos; un 20%, expresa que la intervención 
adecuada de un psicólogo puede intervenir en problemas de conducta y un 20% 
ven la necesidad de realizar el apoyo de contención para estudiantes que sufren 
situaciones críticas.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Actualmente la ciudad de El Alto, es la segunda ciudad urbana más grande del 
país, razón por la cual su población va presentando diferentes problemáticas y 
necesidades en el ámbito de la educación y la salud mental de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que son parte del sistema de educación regular. 

Es así que de acuerdo al crecimiento poblacional en las unidades educativas 
del distrito N° 6, surge la necesidad de contar con el aporte un profesional en el 
área de la psicología educativa, este aporte será imprescindible ya que su rol 
consiste en intervenir en diferentes ámbitos: personal, familiar, organizacional, 
institucional, socio-comunitario y educativo en general, trabajando directamente 
con estudiantes, profesores y agentes educativos.

Por otra parte la IMPORTANCIA DEL ROL DEL PSICOLOGO Educativo radica también 
en el desarrollo funcional y equilibrado de la Institución o unidad educativa, ya 
que a través de éste, hoy día, se ha demostrado que es un elemento clave para 
el buen funcionamiento de los recintos escolares.
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1. INTRODUCCIÓN 

En algo más de 35 años de democracia los estudios sobre las elecciones enfatizaron 
diferentes aspectos como ser el estudio de la geografía electoral, el análisis de 
las estrategias políticas, el estudio de los sistemas electorales, investigaciones 
sobre el comportamiento electoral, etc. La presente investigación pretende 
complementar el acervo bibliográfico enfatizando aspectos psicológicos de la 
campaña electoral. 

El trabajo contiene cuatro capítulos. En el primero se resalta los aspectos 
metodológicos de la investigación; el segundo capítulo describe el escenario 
de las elecciones del 2019, es decir, presentamos a los actores políticos, se hace 
referencia al padrón electoral y se presenta el papel del organismo electoral. El 
tercer capítulo destaca la propaganda electoral emotiva desarrollada por los 
distintos partidos políticos, enfatizando sus rasgos positivos. En el cuarto capítulo 
se advierte los aspectos negativos de la propaganda electoral difundida por las 
organizaciones políticas. Finalmente presentamos un punto de conclusiones.     

2. JUSTIFICACIÓN 

El estudio “Bolivia: Las emociones en la propaganda política de los candidatos en 
las elecciones generales 2019” se justifica básicamente por tres razones: la primera, 
es de carácter teórico, se intenta sustentar el enfoque teórico de las emociones 
en la propaganda electoral; la segunda, el estudio aborda un tema actual de la 
democracia boliviana; y finalmente, las emociones en la propaganda política es 
un tema novedoso en nuestro país.  

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Luego de una reflexión en torno a los procesos electorales, el problema de 
investigación definido es el siguiente: 

¿Cuáles son los discursos emotivos que utilizan los candidatos en su propaganda 
política en las elecciones generales 2019 en Bolivia?

4. MARCO TEÓRICO 

La propaganda es un tipo de discurso político persuasivo, cuya importancia 
radica en que por medio de éste se intenta incesantemente ganar adeptos 
para un proyecto político. La propaganda electoral orienta la opinión pública 
en el sentido de una determinada idea; a través de ella, se persigue persuadir al 
mayor número posible de votantes. Abreu (2004) define la propaganda electoral 
como un mensaje planificado y diseñado con el objetivo de ejercer algún tipo de 
influencia política, ideológica sobre una audiencia o grupo meta, generalmente 
el electorado. Utilizando una serie de estrategias y procedimientos que hacen 
énfasis usualmente en el punto de vista de los emisores, se procura afectar a los 
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perceptores en una dirección favorable a los objetivos de los candidatos.

Propaganda electoral emotiva. Considerando las definiciones precedentes de 
propaganda electoral es posible establecer la siguiente definición de propaganda 
electoral emotiva: se trata de los mensajes emitidos por los candidatos, orientados 
a conquistar la preferencia del electorado apelando a las emociones de los 
votantes. Tipos de propaganda electoral emotiva. Considerando las emociones 
de los electores es posible identificar dos tipos de emociones: positivas y negativas. 

Es posible identificar como emociones positivas a las siguientes: 1. Compasión: 
pena por otro y deseo de contribuir a resolver el problema. 2. Ambición: urgencia 
de que algo sea hecho. 3. Nostalgia: añoranza por el pasado. 4. Tranquilidad: 
confort y satisfacción. 5. Confianza: “creer” en el político. 6. Intimidad: sentimiento 
de cercanía y familiaridad con el político. 7. Esperanza: deseo de un mejor futuro. 
8. Orgullo nacional: orgullo de pertenecer a la nación. 9. Orgullo local: orgullo de 
pertenecer al área local.

Entre las emociones negativas, cabe resaltar las siguientes: 1. Culpa: culpabilidad 
por ofensas pasadas y presentes. 2. Miedo: temor al daño; sentimiento de 
amenaza. 3. Ira: displacer. 4. Incertidumbre: ansiedad; ausencia de certeza de lo 
que pueda ocurrir en el futuro.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un análisis descriptivo acerca del uso de las emociones en la propaganda 
política desarrollada por los candidatos en las elecciones de 2019 en nuestro país.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

a. Realizar una descripción del contexto electoral de nuestro país.

b. Efectuar una descripción de los partidos políticos que participan en las 
elecciones de 2019.

c. Llevar a cabo la sistematización y análisis del discurso emotivo positivo y 
negativo del candidato oficialista y los partidos de oposición.

d. Efectuar un análisis comparativo entre la propaganda electoral de la oposición 
y el oficialismo.

6. HIPÓTESIS

Se intenta demostrar la siguiente hipótesis:

Las organizaciones políticas, en su campaña y propaganda electoral, recurren a 
las interpelaciones emotivas a fin de ganar la simpatía y el voto de la ciudadanía. 

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método. Se utilizó el método comparativo que permite analizar y comparar tanto 
la propaganda del partido oficialista con la propaganda de los partidos opositores.

Técnica. En el estudio se utilizó una técnica cualitativa: el análisis de contenido. 
Esta técnica permitió analizar los mensajes emotivos de los organizaciones políticas 
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opositoras y oficialistas. 

Para examinar la propaganda electoral se tomaran en cuenta las siguientes 
categorías o indicadores que se explican a continuación.

1. Enunciador: ¿Quién habla? Un narrador, el propio candidato o alguna figura 
política de su partido.

2. Enunciado: ¿Qué nos dice el spot? ¿Es un discurso para conocer las 
capacidades del candidato o expone una propuesta concreta?

3. Enunciatario: ¿A quién va dirigido? Cada spot tiene un elector modelo. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Se ha logrado un trabajo de investigación en el marco de la psicología política, 
con los siguientes resultados:

Primero se ha conseguido describir el escenario de las elecciones del 2019, es 
decir, presentamos a los actores políticos, es decir se presentó a cada una de 
las organizaciones políticas que participaron en las elecciones y a sus respectivos 
binomios: los candidatos del Movimiento al Socialismo resultaron ser Evo Morales 
y Alvaro Garcia; de Comunidad Ciudadana fue con Carlos Mesa y Gustavo 
Pedraza, Bolivia Dijo No, Oscar Ortiz y Shirley Franco, Partido Demócrata Cristiano 
presentó a Chi Hyun Chung y Benigna Irma Acne; Unidad Cívica Solidaridad fue con 
Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado; Movimiento Tercer Sistema presentó 
a Félix Patzi y Lucila Mendieta; Frente Para la Victoria fue con Israel Rodríguez y 
Ariel Hurtado; el Movimiento Nacionalista Revolucionario fue con Virgilio Lema y 
Fernando Untoja; y finalmente Partido Acción Nacional Boliviano presentó a Ruth 
Nina y Leopoldo Chiu, En este acápite se hace referencia al padrón electoral y se 
presenta el papel del organismo electoral.

Segundo, se ha conseguido destacar la propaganda electoral emotiva 
desarrollada por los distintos partidos políticos (de oposición y del oficialismo), 
enfatizando los siguientes rasgos positivos: 1. Compasión; 2. Ambición; 3. Nostalgia; 
4. Tranquilidad; 5. Confianza; 6. Intimidad; 7. Esperanza; 8. Orgullo nacional; y 9. 
Orgullo local.
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Tercero, se obtenido describir los aspectos negativos de la propaganda electoral 
difundida por las organizaciones políticas de oposición y del oficialismo. Entre las 
emociones negativas, cabe resaltar las siguientes: 1. Culpa; 2. Miedo; 3. Ira; y 4. 
Incertidumbre.

Cuarto, en el trabajo de investigación se ha logrado, como resultado, efectuar un 
análisis comparativo entre la propaganda implementada por las organizaciones 
políticas de oposición y del oficialismo y, en cada caso, se consideró los aspectos 
emotivos desarrollados por estos partidos tomando en cuenta tanto las emociones 
positivas y las emociones negativas. La consecuencia de este ejercicio es que se 
puede advertir notables diferencias pero también significativas similitudes

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

• Los partidos políticos hicieron uso de los sentimientos, positivos y negativos, 
para tratar de ganar el voto de los electores.

• El partido oficialista apeló a los sentimientos positivos y trató de sobredimensionar 
los logros de su gestión.

• Los partidos opositores recurrieron a los sentimientos positivos y 
sobredimensionaron la gestión futura.

• En relación a los sentimientos negativos, el partido de gobierno trató de 
minimizarlos los aspectos negativos de su gestión de gobierno.

• Los sentimientos negativos en la propaganda de los partidos opositores se 
orientaron a sobredimensionar con la gestión pasada del partido de gobierno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La arquitectura puede ser considerada como un sistema de signos, ya que 
comunica un mensaje particular al que se le denomina mensaje arquitectónico. 
El mensaje que emite la arquitectura está supeditado en el contexto simbólico, 
ya que, como dice Palau la correspondencia existencial entre un edificio y la 
estructura corporal y mental del ser humano hacen posible establecer un vínculo 
entre las configuraciones arquitectónicas y su significado. 

En la arquitectura, además de diseñar aspectos funcionales, también podemos 
indicar que nos encontramos frente a una forma expresiva cuya finalidad referiría 
a significar algo. Ese significar algo es que infunde la razón de este escrito que, 
refiere a desestructurar los elementos simbólicos que conllevan distintos espacios 
de las estaciones de la empresa estatal “Mi Teleférico de las ciudades de La Paz 
y El Alto. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Si bien, existen investigaciones dentro de la arquitectura, no es un común que 
versen, estos trabajos dentro de lo que comprende la arquitectura y la semiótica. 
En este cometido, consideramos que la aproximación al uso del espacio público 
desde la semiótica, metodológicamente es un aporte que se muestra necesario, 
ya que permite la descripción de elementos codificados y no codificados, mismos 
que se encuentran en las estaciones de la empresa estatal “Mi Teleférico” de las 
ciudades de La Paz y El Alto. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se estructura los usos simbólicos en las estaciones del transporte por cable 
en las ciudades de La Paz y EL Alto?

4. MARCO TEÓRICO 

La arquitectura puede ser considerada como un sistema de signos, ya que 
comunica un mensaje particular al que se le denomina mensaje arquitectónico. 
El mensaje que emite la arquitectura está supeditado en el contexto simbólico, 
...ya que la correspondencia existencial entre un edificio y la estructura corporal y 
mental del ser humano hacen posible establecer un nexo entre las configuraciones 
arquitectónicas y su significado. (PALAU, 2002, 37) 

En la arquitectura, además de diseñar aspectos funcionales, también podemos 
indicar que nos encontramos frente a una forma expresiva cuya finalidad referiría 
a significar algo.

Si acaso, la arquitectura puede significar algo, entonces nos encontramos ante un 
fenómeno cultural, por lo que es susceptible de ser estudiado como un sistema de 
signos; para tal cometido, tendremos que adentrarnos a realizar un análisis de la 

APROXIMACIÓN SEMIÓTICA DE LOS USOS SIMBÓLICOS EN EL 

TRANSPORTE POR CABLE EN LA CIUDAD DE LA PAZ
• M. SC. CARLOS COCA COLQUE

• UNIV. JESSICA LÓPEZ QUISPE



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

188

función comunicativa y simbólica.

Por su parte la semiótica, la que aún no está del todo conocida en su máxima 
expresión, genera un rechazo en cuanto a su utilidad en la práctica profesional y 
más aún dentro de la arquitectura.

El funcionalismo ve a la semiótica como aquella que tiene un semblante teórico 
y que no tendría mucho que ver con la profesión, por lo que piensan que es 
suficiente el acomodo que existe entre la forma y la función de determinada cosa, 
lo que daría solución al problema arquitectónico.

Si bien la semiótica es eminentemente teórica, ésta no se sustrae de la práctica 
material, es decir, la producción material, significativa, conforma un proceso 
unitario. Por lo que se tendería a entender a la arquitectura como un producto 
cultural, enmarcada en un proceso de significación. También irá, la semiótica, 
a resolver los semblantes semánticos y simbólicos de la cotidianidad de nuestras 
vidas, por lo tanto, la práctica arquitectónica.

Otro aspecto de la semiótica está ligada a poder determinar las posibilidades de 
la arquitectura para motivar un cambio social.  

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los ámbitos de los usos simbólicos del espacio en las estaciones del 
transporte por cable en las ciudades de La Paz y El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Describir el espacio simbólico en las estaciones del transporte por cable en las 
ciudades de La Paz y El Alto.

• Identificar el uso del espacio en el transporte por cable en las ciudades de La 
Paz y El Alto.

• Caracterizar el contexto de consumo de usos simbólicos en las estaciones del 
transporte por cable en las ciudades de La Paz y El Alto.

6. HIPÓTESIS

No se trabajó con hipótesis, siendo que nuestro trabajo es de corte cualitativo.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Para nuestro trabajo se tomó la propuesta metodológica que hace Louis Hjelmslev 
(1971, 73), donde detalla la disgregación del signo que “… es una entidad 
generada por la conexión entre una expresión y un contenido”. mientras que el 
signo es un signo de algo, además que ese algo debe ser externo al mismo signo y 
que cada signo tiene una función de expresión y contenido y cada una de éstas 
contiene una sustancia y una forma. Ya, de la expresión y del contenido.

Describiendo lo que dice Hjelmslev, podríamos indicar que los signos arquitectónicos 
pueden ser de distinta índole, sean estos funcionales, geométricos, formales, 
etc. Por su parte la denotación (Expresión) arquitectónica estaría marcada por 
los elementos funcionales que son siempre signos, ya que, si un objeto tiene 
determinado uso, se convierte en el símbolo de ese uso. Por la parte connotativa 
(Contenido) diríamos que es dependiente de la expresión o denotación, así la 
connotación arquitectónica depende de factores intrínsecos que le hace al 
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individuo su constitución física, su temperamento, carácter, ideología, nivel 
educativo, cultural, etc. Lo que implicara que pueda interpretar un signo de 
acuerdo a lo que es. Aunque las connotaciones también dependen de factores 
externos históricos, políticos, económicos, sociales, etc.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para nuestro trabajo se tomó la propuesta metodológica que hace Louis Hjelmslev 
(1971, 73), donde detalla la disgregación del signo que “… es una entidad 
generada por la conexión entre una expresión y un contenido”. mientras que el 
signo es un signo de algo, además que ese algo debe ser externo al mismo signo y 
que cada signo tiene una función de expresión y contenido y cada una de éstas 
contiene una sustancia y una forma. Ya, de la expresión y del contenido.

9. RESULTADO 

La interacción que tenemos con lo que nos rodea casas, edificios, cerros, genera 
tipos de respuestas que influyen y a veces determinan nuestro modo de actuar ante 
ellas. No solamente percibimos el paisaje o un determinado ambiente, sino que en 
el observar, ciertos espacios, nuestra corporalidad se muestra proyectada hacia 
aquellos espacios. En este cometido podríamos decir que existen espacios que 
tranquilizan y otros espacios que dinamizan nuestras sensaciones y percepciones. 
Esta dinamización se puede plasmar en los espacios del teleférico y es que, un 
ente simbólico se apodera de nosotros, por lo que hace que las personas estén, 
en alguna medida, con prisa por lo que no es raro percibir el apuro con el que las 
personas se muestran en el momento de abordar cada uno de las cabinas o al 
salir de ellas.

Sin embargo, la virtud simbólica que conlleva el teleférico es casi milimétrico, 
referimos al tiempo de traslado que cada línea y estación tiene; por lo que, la 
premura que se percibe en las personas que hacen uso del teleférico, respondería 
a otro tipo de costumbre que bien podría ser el de no calcular nuestro tiempo de 
traslado en determinadas circunstancias.

Todo lo que conocemos de un lugar, la historia de su edificación, además de 
la historia personal de las experiencias personales ligadas a un lugar o lugares, 
contextualizan a nuestro modo de percibir y modo de significancia que se tiene, 
genera respuestas con alto contenido complejo, donde confluyen conocimientos, 
sensibilidades y semblantes axiológicos. 

Un factor que responde a los procesos empáticos es que las personas, sus cuerpos 
se empatizan con los ambientes, por lo que paisajes abiertos llamaran a la 
calma, mientras que espacios reducidos nos aprisionan, nos endurecen. Así, las 
configuraciones abiertas nos predispondrían a recorrer esos espacios. 

La relevancia donde se agrupan personas, tiende a conformar flujos de transporte, 
como lo es el transporte público, aunque la singularidad, se torna familiar, ya que 
la disposición de los asientos –en el teleférico– hace que las persona estén frente 
a frente, lo que confluye en cierta cercanía coloquial o sumirse en los móviles que, 
es la manera en cómo se desvíala atención en la mayoría de las personas que 
hacen uso de este medio de transporte.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El modo en que se estructura el espacio simbólico en las estaciones del transporte 
por cable “Mi Teleférico”, responde a características que se enmarca dentro de 
las distintas significaciones, mismas que se enmarcan dentro de lo que son los 
colores, formas dimensiones y texturas. 
Dentro de la premisa de todo significa; los colores dentro de la empresa “Mi 
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Teleférico”, responde a un tipo de locación, lugar y traslado, es decir, los destinos 
(ida o vuelta) de las distintas líneas.
Por el lado de la forma, tenemos dos raíces, una que nos lleva a la parte sensible de 
la forma y otra la parte del significado. El espacio del interior de las estaciones de 
“Mi Teleférico” tiende a mostrar grafías espaciales de desplazamiento, aunque su 
forma geométrica radica en la del cuadrado o rectángulo de manera genérica, 
ya en el piso, parte de sus paredes y el cielo raso; mismas, que lo percibiríamos 
como formas de dirección y seguridad en su significación.
Una particularidad de las texturas radica en su uniformidad. En el caso que nos 
aqueja, podemos percibir que los pisos del atrio de las estaciones de teleférico, 
su textura conlleva una rarefacción en cuando a la amplitud que ésta crea en los 
espacios por donde los circunstanciales usuarios del teleférico se transportan.
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de El Alto en toda su trayectoria acompaño el recorrido de la vivienda, 
desde su evolución y trasformación, formal y funcional que desarrollaron, a lo largo 
de 34 años. En este recorrido se puede ver un cambio drástico, desde la humilde 
casa de adobe hasta la actual vivienda con materiales de última tecnología. 

Por lo cual y de la misma manera, es momento en el cual no sólo debemos de 
pensar sino más que todo actuar y desarrollar temas tan manejados pero poco 
atendidos como la flexibilidad, la globalización y la interdisciplinariedad de la 
profesión; los cuales se manifiestan de manera contundente en la resolución de la 
morada del hombre, su casa.

De tal modo que para la presente investigación se hizo un análisis desde la mirada 
de la antropóloga respecto a la vivienda alteña, para lo cual se conversó y vio 
más de fondo las nuevas tendencias arquitectónicas en la ciudad de El Alto desde 
la observación y la entrevista.

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se centra desde el pensamiento antropológico en la vivienda 
de la ciudad de El Alto y las características de sus propietarios, porque se debe 
establecer parámetros de funcionalidad en una vivienda, que lleguen a regir 
y establecer una mejor habitabilidad, desde las características, actividades 
culturales, socioeconómicas de los usuarios y/o propietarios.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La vivienda alteña ha desarrollado características peculiares que no se aprecian 
de la manera correcta, debido a la improvisación de proyectista o el propietario, 
dando una noción errada de identidad cultural alteña.

Actualmente se denomina al “cholet” como propia de la ciudad de El Alto, 
argumentando que responde a una identidad cultural y social.

4. MARCO TEÓRICO 

La vivienda es vista como una interrelación entre el convivir, el habitar y el pensar, 
es decir, entre lo físico, lo social y lo psicológico; y por consiguiente tratando de 
conseguir un diálogo entre el contexto cultural y la vivienda, buscando así la 
naturaleza del mismo dentro de la misma sociedad donde se inserta.
Según la definición del sitio www.casahabitat.com la casa es el “…espacio 
resguardado, adecuado como morada para el ser humano. Tanto si se trata 
de una humilde choza o de una mansión sofisticada, y al margen de su interés 
arquitectónico, la vivienda siempre ofrece un refugio seguro y es el centro de 
la vida cotidiana…” mientras que hábitat es “…lugar donde se desarrollan las 
relaciones entre los seres humanos y su entorno…”

LA VIVIENDA DESDE LA  ANTROPOLOGÍA CULTURAL EN LA 

CIUDAD DE EL ALTO

• UNIV. FLORES FERNÁNDEZ DAYSI GIOVANA
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Se puede afirmar que la vivienda, tanto a nivel espacial, constructivo y formal; ha 
evolucionado a lo largo de la historia producto fundamentalmente de la aparición 
de nuevas actividades de cambios en el modo que se relacionan los miembros 
de la familia y de los avances tecnológicos. Sin embargo, este esta evolución 
se ha dado de modo diferente en los distintos rincones del planeta, debido a 
factores como los estilos de vida, los valores religiosos y sociales, entre otros; los 
cuales han determinado la forma, el color y el tamaño de las viviendas, el uso de 
ciertos materiales y la configuración general de los edificios.   
La antropología como “ciencia del hombre y su cultura”, o más acertadamente 
como ciencia del ser humano y su cultura, de los significados, significaciones 
y sentidos que construye a través de ella, con tribuye a que podamos llegar a 
comprender esa pluralidad, diversidad y diferencia cultural existente en la 
humanidad, así como las tramas de sentido que tejen las sociedades para la 
construcción de diversas formas de alteridad que son las que marcan los procesos 
de encuentros y desencuentros entre las diversidades y diferencias sociales. Esto 
permite romper el equívoco que ve a la antropología como una ciencia orientada 
al estudio solo de las sociedades no occidentales, de las culturas indígenas, 
“aborígenes”, “exóticas”, “primitivas” o marginales y de sus manifestaciones 
culturales más exóticas. Hoy está cada vez más claro que desde la antropología 
podemos llegar a tener una visión holística y sistémica de la sociedad humana 
y a ver la cultura como una construcción simbólica que hace posible que las 
sociedades puedan tejer diversas tramas de sentido, que orienten su forma de 
ser y estar en el cosmos y la vida. Conocer tanto su pasado como su presente, 
lo tradicional, así como la modernidad, lo indio, lo negro, lo rural y lo urbano; 
en fin la antropología es una ciencia que nos ayuda a comprender las distintas 
dimensiones de sentido de la vida y la cultura humana.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el desarrollo de la vivienda según la antropología cultural en la ciudad 
de El Alto durante sus inicios como ciudad hasta la actualidad, en el área urbana 
de las primeras zonas desarrolladas en la ciudad de El Alto

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar un análisis de las condiciones de vida actual y pasada en las viviendas 
del área urbana de la ciudad de El Alto. 

• Analizar las condiciones culturales, climáticas y morfológicas del lugar, que 
dieron origen a las actuales viviendas, las razones que motivan la construcción.

• Identificar las tendencias que se fueron desarrollando cronológicamente hasta 
nuestros días. 

6. HIPÓTESIS

Se investigara a la población del centro urbano de El Alto que posee viviendas de 
densidad alta, sus características, idiosincrasia y aspectos culturales (antropología), 
durante los 34 años de la cuidad de El Alto.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Enmarcada en una metodología de reflexión teórica critica, a través de un método 
prospectivo, a través del cual realizamos una lectura de los elementos y variables 
simbólicas andinas, plasmadas continuamente en la propuesta de prototipo de 
vivienda sustentable.       

 Investigación Cuantitativa
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• Investigación descriptiva. (Valoración física) 

• Investigación analítica. (Variables entre grupos)

La población determinada para el estudio de aspecto habitacional, es la 
población alteña.

Recopilación de la información referente al tema de estudio.

Análisis de las condicionantes y el contexto.

La determinación de las causales.

La formulación de las viviendas.

La determinación de las conclusiones y recomendaciones finales.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
365 DIAS DEL AÑO

INVESTIGACION

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

9. RESULTADO 

Pretendiendo conocer la razón de estos cuantiosos edificios que tienen la función 
de vivienda, comercio y demás actividades, centramos la historia como parte de 
esta razón que surgió desde la inmigración de grupos desde comunidades rurales, 
que llegaron a desarrollar actividades como el comercio, el transporte y hasta la 
artesanía. El crecimiento económico que llegaron a desarrollar no lo reflejaban 
hasta la llegada del actual Presidente Evo Morales, por razones de opresión y 
discriminación; con el cómo representación máxima, la población relegada hasta 
entonces surgió a mostrar aquello que ahora llega a caracterizar a unos cuantos. 
Y de alguna u otra manera, sienten la libertad de mostrar lo que antes no podían, 
por ejemplo la riqueza que poseen, los gustos que tienen, firmando parte de la 
idiosincrasia que los distingue.

Cabe resaltar que varias de las denominaciones que le dieron a estos edificios 
son erróneos, a simple perspectiva, como arquitectura andina; ya que responde 
a características culturales y sociales (antropología cultural) de un individuo en 
particular, y la opulencia del mismo que no debería de incluir a todo un grupo 
social.

Es en este sentido que tanto profesionales como maestros albañiles enriquecen las 
expresiones arquitectónicas aymaras, con nuevas visiones y reinterpretaciones en 
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el ornamento de esta arquitectura. En esta etapa de irradiación la arquitectura 
posmoderna aymara se difunde geográficamente a otras latitudes, allí donde los 
aymaras entretejen sus redes comerciales y culturales, es así que su difusión ha 
llegado hasta el norte de Chile, sur del Perú y el oriente boliviano y dado su carácter 
simbólico seguirá difundiéndose con grandes perspectivas. El ascenso de grandes 
grupos aymaras hacia la clase media brinda un interesante escenario futuro en la 
que está pendiente la construcción de una modernidad propia, en base a normas 
de diseño propio, planificación, armonía con el entorno, respeto a un reglamento 
de uso de suelos y la aplicación de nuevos paradigmas arquitectónicos.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La siguiente investigación llega la aproximación de que la vivienda alteña refleja 
la vida de su propietario Y constituye una de sus riquezas más importantes. Voy a 
pesar de que subiendo hacia el centro de atención para él es como si le brindará 
vida a esta vivienda como si la vivienda. Fuera parte de él La vivienda alteña 
desde la antropología siempre va a primar la vida y el desarrollo de su propietario. 
Desde los aspectos culturales y sociales asociando muy de cerca lo que es una 
vivienda. Con su propietario la ciudad de El Alto ha demostrado que ha sido 
durante varios años relegada en varios aspectos Y de alguna manera todos tus 
logros resultaron minúsculos hasta que de alguna manera lograron sobresalir y 
sobresalir desde la arquitectura y en ello se muestra el reflejo. De tu forma de ser El 
Alteño muestra en su propiedad o vivienda características peculiares que él tiene 
rasgos Que lo están llegando a caracterizar. Es por ello las nuevas viviendas desde 
un pensamiento más antropológico Desde lo cultural y social.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio abarca trasversalmente el estudio de caso en referencia al 
teleférico línea azul de la ciudad de El Alto, como un tipo de transporte urbano 
por cable, que debe integrarse a otros sistemas de movilidad urbana de forma 
coordinada y complementaria para un uso planificado al servicio de la ciudadanía.

El objetivo es describir y analizar los patrones de desplazamiento de transporte, 
relacionados a la ruta del teleférico línea azul para determinar acciones de 
integración en un sistema de movilidad urbana integrada.                                      

Bajo un diseño metodológico exploratoria-descriptiva, de tipo sistémico - 
prospectivo que permite medir el comportamiento de la variable independiente, 
congestión vehicular, flujos, espacios entre otros.

Llegar a comprender el funcionamiento de la implementación del servicio del 
teleférico línea azul, cuanto afecta o beneficia a los otros sistemas de trasporte 
urbano, y la influencia en el desarrollo de la movilidad urbana integrada, a partir 
de la información disponible generar patrones y alternativas para un trasporte 
público urbano eficiente.

2. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de la movilidad urbana en la ciudad de El Alto, consiste en la comprensión   
de los sistemas de transporte y tránsito que incluya el desarrollo de servicios de 
calidad y de infraestructura moderna para la ciudad. El desarrollo de ambos 
pilares para la movilidad sostenible debe permitir que los diferentes tipos de 
desplazamiento se realicen en condiciones de seguridad y comodidad mínimas 
especialmente los desplazamientos realizados a pie y en bicicleta. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los antecedentes de congestión en centros urbanos, lleva a proponer áreas 
de restricción vehicular, pero no afecta a todos los tipos de transporte quienes 
pasan directamente por las rutas interdepartamentales. La implementación de 
los teleféricos amerita un estudio y análisis de ventajas y desventajas como parte 
de los sistemas de trasporte urbano. ¿Cuáles son los sistemas de transporte urbano 
posibles a ser integrados a la ruta del teleférico línea azul para conformar un 
sistema de movilidad urbana integrada y eficiente?

4. MARCO TEÓRICO 

El concepto de movilidad ligado al tema transporte o tránsito vehicular, es una 
nueva forma de abordar los problemas de transporte desde un marco integral, 
busca hacer equitativo el uso de los espacios de circulación por los diferentes 
actores, la vía esta considera un recurso limitado que nunca podrá crecer al ritmo 
que crece el parque automotor.

SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA INTEGRAL, TELEFÉRICOS DE 

LA CIUDAD DE EL ALTO

M. Sc. ARQ. GUADALUPE QUINO LIMA
UNIV. LIDIA LMACHI QUISPE
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La movilidad presenta una visión cuyos intereses principales son el ser humano y 
la ciudad como un sistema, afirma Montezuma en su artículo el derecho a la vida 
en la movilidad urbana.
Estructura urbana corresponde a estudios urbanos que implica dos planos: por 
un lado, reconocer los significados concretos y reales, y por otro un análisis del 
desarrollo histórico evolutivo. El espacio es un producto material en relación 
con otros elementos materiales, entre ellos los hombres, los cuales contraen 
determinadas relaciones sociales, que dan al espacio una forma, una función, 
una significación social.” (Castell :1977, 141)
La centralización determina en la ciudad la densificación de población y 
actividades que jerarquizan la interrelación con la extensión de los territorios. El 
reconocimiento del espacio urbano según Castell, refiere a una visión ideológica 
que se desarrolla en la ciudad, considera a la sociedad se proyectada en el 
espacio, aceptando una relación integra de la teoría espacial y la teoría social.
La incorporación de la tecnología de la información a los sistemas de redes de 
espacios permite disociar las proximidades corporales, y hablar de procesos 
espaciales complejos como es el teletrabajo que será en un futuro una de las 
actividades productivas, que le restaran importancia al espacio físico, sin embargo, 
este deberá responder de la tecnología de cambio. El espacio de los flujos refiere 
a la organización material de las prácticas sociales en un tiempo compartido que 
funcionan a través de los flujos, interactuando con las redes de comunicación por 
ejes de intercambio entre los nodos de actividades estratégicas contando con 
una organización espacial de centros logísticos de elite.
La logística urbana es un término europeo, sintetiza los funcionamientos de la 
infraestructura, los servicios y gestión del proceso de producción social, los medios 
de transporte establecen los intercambios de mercancías conformando cadenas 
logísticas mundiales, hoy responden a las nuevas formas de distribución comercial.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir y analizar los sistemas de transporte urbano en relación a la ruta del 
teleférico línea azul para determinar acciones de integración a sistemas de 
movilidad urbana integrada y eficiente

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• •Describir los patrones de desplazamientos en los sistemas de transporte 
urbano cercanos a la ruta del teleférico línea azul 

• •Establecer la importancia de la movilidad urbana en términos teóricos y 
prácticos

• •Describir el rol de la estructura urbana en la conformación de sistemas 
integrados de desplazamiento en la ciudad de El Alto.

• •Identificar la interrelación elementos estructurales espaciales con los sistemas 
de movilidad urbana de la ciudad de El Alto.

6. HIPÓTESIS

No amerita hipótesis

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El análisis territorial a nivel urbano requiere de una serie de métodos y técnicas 
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complementarios que manifiesten la realidad del contexto, estudios geográficos 
que cuentan con un bagaje metodológico cualitativo, sustentado en técnicas de 
sistematización teórica del reconocimiento espacial funcional.

Por otro lado, el estudio cuantitativo plantea determinar la población que se 
desplaza por las áreas de estudio, los flujos de movilidad urbana y lógicas de 
circulación de mercancías; aplicando técnicas de encuesta y conteo de los entes 
de desplazamiento. 

Aforo vehicular y peatonal, refiere al   conteo   que afecta directamente el flujo 
de tránsito. El conocimiento del volumen y tipo de vehículos que circulan por las 
vías, permite determinar el grado de ocupación y las condiciones en que opera.

Encuesta origen destino, sobre una muestra de usuarios que se desplazan en el 
teleférico línea azul, con el objetivo de obtener registros de los viajes que realizan los 
habitantes. La encuesta origen destino es muy utilizada en el mundo del transporte 
para analizar cómo mejorar los medios de transporte de una zona geográfica.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

MESES

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INFORMACIÓN  Y DESARROLLO DE LA 
BIBLIOGRÁFICA           

DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO

FASE DESCRIPTIVA           

MARCO TEÓRICO Y APLICACIÓN EN SITU

TRABAJO DE CAMPO           

FASE DE VALORACIÓN           

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

TRABAJO DE GABINETE           

FASE DE CLASIFICACIÓN           

ANÁLISIS DE RESULTADOS

VERIFICACIÓN DE RESULTADOS           

FASE PROPOSITIVA           

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL           

9. RESULTADO 

El sistema económico según la estructura de distribución de la población, centra 
su interés entre la zona 16 de julio y la “Extranca”, este espacio está organizado 
por los medios de producción que relacionan a grupos sociales dominantes 
(comerciantes y transportistas), que se empoderan en el uso de los espacios. La 
actividad desarrollada, genera un gran movimiento económico de 160 millones 
de bolivianos semanalmente.

Características en cuanto al tipo de construcción, los “cholet” son edificaciones 
de mucha ostentación e inversión en la superficie edificada emplearon materiales 
y diseños particulares que identifican al grupo social dominante.

Los medios de producción están expuestos en la implementación del mercado 
libre, el trabajo este tercializado por actividades eventuales y son reconocidas 
como sub empleo, llegando a generar bienes urbanos de carácter privado con 
mayor inversión a los bienes colectivos. Las relaciones espaciales entonces se 
determinan por un proceso social bastante complejo, el proceso de trabajo no 
está bien estructurado, los productos son variables desde lo más costoso de mayor 
inversión económica hasta productos de muy baja calidad.

Las estaciones de origen de los viajes en el sistema de transporte de por cable 
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línea azul de una muestra de 142 usuarios de los cuales se registra 46 viajeros 
de la parada UPEA, siendo la más importante por la actividad educativa en 
días de la semana y fines de semana se evidencia mayor flujo en las estaciones 
finales. Los viajes que se realizan de diferentes zonas de la ciudad y que usaron el 
sistema por cable, entre otros sistemas, destacaremos según la estructura urbana 
predominante a los centros urbanos de importancia como la Ceja, Extranca, la 
universidad, la feria 16 de julio que resulta ser las estaciones establecidas que 
promueven diariamente 21.852 viajeros.  

De los diferentes aforos realizados en las paradas del teleférico línea azul, el que 
destaca entre los demás es la zona de la Extranca con patrones de desplazamiento 
en flujos de movilidad altos, con un promedio de 200 vehículos/hora, de transporte 
público que se desplazan esto refiere a la gran cantidad de líneas de minibuses 
que transitan por el lugar.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

En varios países latinoamericanos se ha reorganizado completamente del transporte 
público, es difícil la coordinación comprensiva por parte de los usuarios, pero con 
el fin de tener un sistema integrado, eficiente, seguro y moderno, sustentable, 
económica y social, se planifica para integrar a otros tipos de transporte y así 
lograr eficiencia en el servicio a la población.

•El sistema de transporte por cable en la ciudad de El Alto es uno de los más 
modernos, seguros y eficientes, es importante lograr integrarlo a otros sistemas 
como el Wayna bus, diseñar un sistema eco eficiente (ciclovias), y por supuesto el 
sistema sindicalizado de los minibuses.

•La comprensión de la estructura urbana del sector norte de la ciudad de 
El Alto, coadyuvará a la consolidación de áreas que permitirá el ajuste de los 
desplazamientos en el territorio.
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1. INTRODUCCIÓN 

La idea principal de este proyecto es presentar una guía detallada para 
la construcción de casas sostenibles. En el mercado actual existen diversas 
metodologías que  permiten a los usuarios hacer un mejor uso de la energía que 
se consume en las viviendas, así como el estudio de tecnologías que les permiten 
lograr un ahorro energético. A su vez existen actualmente numerosas alternativas 
para la generación de energía renovable. Sumando estas diversas tecnologías es 
que la utopía de la casa sostenible se va convirtiendo en una realidad.

2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el municipio de el alto afronta grandes problemas referidos a vivienda 
derivadas del crecimiento urbano descontrolado, gracias a la migración de las 
áreas rurales, asimismo que en la actualidad no existen modelos de vivienda que 
sea capaz de ser sostenible y amigable con el medio ambiente,  a pesar que el 
gobierno actual está llevando un programa de vivienda social.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una vivienda sostenible es aquella que aprovecha los recursos naturales, 
especialmente energía y agua a través de procesos de recolección, aislamiento 
y distribución para brindar espacios saludables y confortables, además este tipo 
de vivienda tendrá la capacidad de producir un bajo impacto ambiental ya que 
los materiales utilizados para su  construcción llegan a ser amigables con el medio 
ambiente.

4. MARCO TEÓRICO 

Ingrese texto Antes de comenzar a pensar en qué clase de soluciones daremos a 
los problemas que en la actualidad enfrenta la vivienda y aún más en las zonas 
periurbanas de la Ciudad de El Alto, en donde cada vez se hace más difícil tener 
acceso a los recursos básicos como la energía eléctrica y agua potable. La 
vivienda es sin duda la edificación que más influye en la calidad de vida de los 
habitantes, además de que sus deficiencias proyectan daños colaterales en otros 
aspectos como la salud y la educación.

Investigación sistemática; Vagn Korsgaard y las vivienda cero energía: La vivienda 
cero energía de Korsgaard (Korsgaard et al, 1978) fue una vivienda pasiva. 
Sistemáticamente se realizaban investigaciones en la Universidad Técnica de 
Dinamarca, como simulaciones térmicas, optimización de diseños y construcción 
de una primera casa de esas características. La edificación sigue en uso siendo a 
la fecha una casa de huéspedes de la Universidad y todos los sistemas funcionan 
aún hoy en día, aun-que el sistema de captación solar no ha sido renovado. 
Posteriormente el concepto de la vivienda cero energía fue siendo reemplazado 

VIVIENDA SUSTENTABLE

• ARQ. JOSE LUIS VARGAS MARQUEZ
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por el concepto de la vivienda de bajo consumo energético por asuntos 
económicos.

Primera vivienda Passivhaus en Darmstadt, Alemania 1991: Un equipo internacional 
de investigadores, entre ellos Bo Adamson, participó en un proyecto de 
investigación (Feist, 1992) sobre la implementación del estándar Passivhaus. Se 
investigó sistemáticamente las condiciones, para la implementación de casas de 
un consumo energético bajísimo

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de un modelo de vivienda sostenible de bajo impacto ambiental 
para la ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Establecer las características de la construcción sostenible, sus ventajas y 
desventajas.

- Evaluar la funcionalidad  de la construcción sostenible en la ciudad de El 
Alto e identificar los diferentes procesos, sistemas y materiales dentro del marco de 
una vivienda eficiente y amigable con el medio ambiente.

6. HIPÓTESIS

El uso de nuevos materiales de construcción de una vivienda en la ciudad de El 
Alto podrá crear una vivienda sostenible con bajos consumo de energía en su 
calefacción.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la intervención del estudio se empleara “la investigación descriptiva”, que 
recopila datos de los fenómenos mediante la descripción o estudia una situación 
describiendo y analizando sus condiciones o variables que presentan.

 

Tomamos la técnica de la observación estructurada, denominada regulada o 
sistemática, porque ya se conoce lo que se va a observar  y como se va a observar  
mediante los instrumentos diseñados  de ante mano.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Es la generación de estándares de diseño de vivienda que contenga los parámetros 
para una

 

   

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Las vivienda sostenible utiliza recursos de la naturaleza para obtener diferentes 
eficiencias y transformándolas por medio de tecnologías que funcionan en pro 
de las exigencias de los habitantes, en este caso captación de la radiación solar 
como fuente calorífica dentro de la vivienda.

Las viviendas sostenibles serán diseñadas y construidas bajo parámetros 
establecidos por la Passivhaus con la finalidad de ofrecer a los usuarios espacios 
habitables llevando de la mano considerables ahorros económicos en el importe 
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energético, ofreciendo un ahorro anual significativo a comparación con viviendas 
construidas de manera convencional.

11. BIBLIOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es plantear una metodología teórica-
practica para la apropiación de espacios públicos de la UPEA, con la aplicación 
de un método elaborado en 3 fases, basadas en un plan maestro de espacios 
públicos educativos de la UPEA.

Para llevarlo a cabo se analizan los espacios públicos educativos de la siguiente 
manera:

Fase 1. Se plantea el análisis de espacios públicos de El Alto, con el fin de rescatar 
elementos funcionales y morfológicos 

Fase 2. Con los resultados del proyecto de investigación se elaborará el plan 
maestro de espacios públicos educativos UPEA.

Fase 3. En base a dicho plan, se ejecutará un plan piloto de campaña para la 
apropiación simbólica y artística de los espacios públicos de la UPEA.

Con el desarrollo de estas 3 fases se mejorará el comportamiento de los usuarios 
ante los espacios públicos educativo, respetando de la misma manera el 
equipamiento físico natural.

2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tendrá un impacto social, porque se planteará una forma analizar 
espacios públicos y aplicar los resultados en un plan maestro urbano sustentable.

Además, se hará un aporte a comunidad universitaria con ejecutar un plan piloto 
de campaña de apropiación que determinará los espacios públicos educativos 
en la UPEA

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de planificación de la apertura del pasaje peatonal en la UPEA, ha 
producido que el acceso vehicular a estos espacios públicos sea conflictivo. Donde 
se ve perjudicado el peatón, conductores y comerciantes porque este espacio no 
cuenta con características físico natural de un espacio público educativo. Ante 
esto nos preguntamos:

¿Es posible apropiarse de los espacios públicos de la UPEA y adecuarlos a las 
necesidades de los comerciantes, conductores y peatones?

4. MARCO TEÓRICO 

Espacio público. Es donde se sale del ambiente privado para interactuar con 
las demás personas, y este es el elemento que demuestra la relevancia de los 

ESTUDIO DEL ESPACIO PÚBLICO EDUCATIVO

• UNIV. LUIS ALAVI CONDORI
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espacios públicos. Para Padilla (2011), 

Espacios públicos educativos. Son lugares públicos que ofrecen una serie de 
perspectivas y experiencias sobre escenarios reales de la infancia y el espacio en 
la ciudad. 

Un encuentro con la práctica del diseño urbano, la experiencia educativa y 
los métodos artísticos son aspectos clave de este enfoque práctico (Funlibre, 
2014). En américa latina la población que vive en ciudades ha aumentado 
aceleradamente, produciendo un desbordado crecimiento urbano, también se 
han aumentado las áreas urbanizadas con procesos informales localizadas en las 
periferias de las ciudades (Chowdhury & Amin, 2006)

Importancia de los espacios públicos educativos.

Uno de los lugares más importantes de espacio público educacional es la 
escuela. Estas tienen que tener una relación simultánea con las obras urbanísticas, 
educativas y políticas que la rodeen. Cuando estas poseen espacios físicos 
amplios y acogedores, estas permiten transmitir bienestar y calor de hogar. Sin 
embargo, cuando no constan con lugares para distraerse luego de largas jornadas 
de aprendizaje, su nivel de insatisfacción podría aumentar considerablemente 
(Montserrat, 2014). 

Tramado cultural y levantamiento de la ciudad de El Alto

La ciudad de El Alto es uno de los centros urbanos más poblados del país. Tiene 
una población de 649.958 habitantes, que corresponde al 28% del total de la 
población del departamento de La Paz. (INE 2002)

En El Alto cuenta con un 0.01% de vegetación de altura, lo que provoca a que el 
aire y el suelo sean infértiles; el aire es seco-frio (PTDI EL ALTO 2018) y el uso de suelo 
se lo utiliza como Área Máxima a Edificar representa el 100%. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear una metodología teórica – práctica para la apropiación de espacios 
públicos de la UPEA, con la aplicación de un método por fases que consiste en 
una serie de acciones.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Analizar los espacios públicos de El Alto existentes y aplicar los resultados al 
plan maestro de apropiación de espacios públicos en la U.P.E.A.

- Hacer conocer a la comunidad universitaria de la U.P.E.A. la campaña de 
apropiación de espacios públicos educativos U.P.E.A.

- Ejecutar el plan piloto de apropiación de espacios públicos educativos en 
la UPEA

6. HIPÓTESIS

Las acciones de los usuarios en los espacios públicos analizados en El Alto y en 
la UPEA, demuestran una degradación paisajística y ambiental que afecta la 
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calidad de vida de la comunidad universitaria

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Fase I. Revisión Bibliográfica sobre temas específicos a Urbanismo.

         Actividad 1.1. “El Espacio Público, ciudad y ciudadela” Carrion (2007)

Actividad 1.2. “La escuela como espacio público” Carrera, J (2015)

Actividad 1.3. “Espacios Públicos” Plazzola Tomo I

Fase II. Análisis de los espacios públicos El Alto:

Actividad 2.1. Matriz de análisis El Alto

Actividad 2.2. Matriz de análisis sector: UPEA

Fase III. Aplicación de los resultados al plan maestro para la “AEPEUPEA”

Actividad 3.1. Análisis de los resultados de las matrices y las encuestas

Actividad 3.2. Elaboración del plan maestro para la AEPEUPEA

Fase IV. Ejecución del plan piloto para la campaña de “AEPEUPEA”

Actividad 4.1.Hacer conocer a la comunidad universitaria de la U.P.E.A. 

Actividad 4.2.Ejecutar una actividad piloto para llevar a cabo dicho concurso.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

Año 2019
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Ago Oct Nov Dic

FASE I

FASE II

FASE III

9. RESULTADO 

Con la metodología aplicada a la investigación basada en encuestas y matrices 
de análisis se puede decir que: 

Entre los lugares seleccionados para realizar la matriz, después de realizar el análisis  
de la situación actual de los cinco equipamientos, se demostró que el parque 
Simón Bolívar es tiene la mejor calidad ambiental como espacio público. 

Con las encuestas se buscó encontrar el motivo de concurrencia sea de 
“descanso” o de “esparcimiento”, del ciudadano de a pie, también se pudo 
conocer la frecuencia “diaria”, que con quien se concurra sea sus amigos o familia, 
ser pudo saber si los concurrentes “si” visitan otros lugares de espaciamiento, que si 
la distancia de su hogar al lugar de esparcimiento sea “entre dos o más cuadras”, 
que los estados y mantenimiento de estos lugares sea “buenos”, que la calidad 
ambiental no exista ningún tipo de contaminación y que la calidad de paisaje sea 
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“media”.

Como resultado se identificaron elementos urbanos importantes que determinaron 
el diseño integral de la propuesta urbana (Plan Maestro) en los espacios públicos 
de la UPEA.

Estos elementos fueron aplicados en el diseño del plan maestro propuesto. 

En Base al plan maestro se elaboró una campaña para la apropiación de los 
espacios públicos de la UPEA, lo cual determino el área de los espacios públicos 
educativos.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Los espacios públicos educativos son la nueva tendencia que fomenta al desarrollo 
educativo del ciudadano, en este caso del peatón, conductores y comerciantes. 

Se determinó 6 espacios públicos de El Alto para su análisis, de los cuales se 
rescataron: el uso de áreas verdes, circulación diseñada y barreras arquitectónicas. 

11. BIBLIOGRAFÍA  

Borja, J., & Muxí, Z. (2000). EL ESPACIO PÚBLICO, CIUDAD Y CIUDADANÍA. 
BARCELONA. 32 Metodología para la recuperación de espacios públicos 

Carrión, F. (2007). ESPACIO PÚBLICO: PUNTO DE PARTIDA PARA LA ALTERIDAD. En 
Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía (págs. 
79-97). Santiago de Chile: Ediciones SUR. 

Coppola, P. ( 1980). ANÁLISIS Y DISEÑO DE EL ESPACIO QUE HABITAMOS (Primera 
ed.). (C. Povero, Trad.) México, D.F.: Editorial Concepto. 

Funlibre. (9 de Enero de 2014). ESPACIO PÚBLICO COMO AMBIENTE DE APRENDIZAJE. 
Obtenido de http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/LASanchez.
htm

h t t p : / / w w w . u t e c . e d u . s v / m e d i a / i n v e s t i g a c i o n e s / f i l e s / 1 .
Metodologiaparalarecuperaciondeespaciospublicos.pdf.pdf

Vidal, A. (20 11). LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. RETOS PARA EL DESARROLLO 
LOCAL: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA PARA EL ÁREA METROPOLITANA 
DE SAN SALVADOR. Trabajo elaborado para la materia de Planificación Territorial a 
Escala Local de la Maestría en Desarrollo Local, UCA. Antiguo Cuscatlán.

Marca, Claudio. HACIA UNA PLURIVERSIDAD COMPLEMENTARIA EN LA UPEA. 
Consultado el 18 de marzo de 2015.

Pablo Mamani R* EL RUGIR DE LA MULTITUD (S-F) LEVANTAMIENTO DE LA CIUDAD 
AYMARA DE EL ALTO Y CAÍDA DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA.



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

207

1. INTRODUCCIÓN 

La evolución seguida por la relación oferta/demanda del recurso agua está 
alcanzando un nivel crítico, los factores tales como el incremento poblacional, 
la contaminación de fuentes naturales superficiales y subterráneas, así como 
el cambio climático, han ocasionado los escases del agua, la sociedad actual 
busca fuentes alternas de suministro de agua, así como el aprovechamiento de 
agua pluvial.  

El escenario descrito proyecta un futuro dramático, ante el cual, en nuestro país, 
aún no se adoptan acciones orgánicas que contrarresten la tendencia actual. 
Agua esencial líquido que nos proporciona la naturaleza la cual es consumida por 
todos los seres vivos que habitan sobre la superficie de la tierra. Al ser de vital 

Como resultado del estudio, se presenta una propuesta metodológica para el 
prediseño de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia para edificaciones 
de viviendas periurbanas del distrito 7 de la ciudad de El Alto.

2. JUSTIFICACIÓN 

El Distrito 7 del municipio de El Alto en la actualidad uno de los distritos con mayor 
crecimiento demográfico poblacional de la ciudad de El Alto, el alcance de 
servicios básicos no cubre al 100% de la población, la instalación suministrada 
de agua potable por la red pública carece de proyectos para alcanzar hasta 
la última vivienda de las zonas alejadas. También influyen los escasos ingresos 
económicos de las familias que no tienen accesos al servicio de agua potable.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La demanda de agua potable si continúa con el actual ritmo de crecimiento, 
aspecto previsible y lógico debido al natural incremento demográfico, la 
disponibilidad per cápita de este vital elemento en la vida del hombre, será cada 
vez más crítica, lo cual conllevará a mayores racionamientos con el consiguiente 
descenso del nivel de vida. El contexto descrito proyecta un futuro catastrófico, 
ante este efecto, nuestro país aún no  adopta acciones orgánicas que contrarresten 
la tendencia actual.

4. MARCO TEÓRICO 

El crecimiento demográfico sumado a la contaminación medioambiental 
y la sobreexplotación de la fuente naturales de aguas, han propiciado que el 
abastecimiento de agua potable en los asentamientos urbanos periferias que se 
presenta con una notoria disminución tanto en la calidad como en cantidad del 
suministro.  Para la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012), la calidad del 
agua potable es un tema de interés universal, el agua es esencial para la vida y 

VIVIENDA SOSTENIBLE “ADOPCION DEL AGUA EN EL HOGAR”

• UNIV. MAGNO MAMANI VILLCA
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todas las personas deberían de disponer de un suministro satisfactorio.

En julio del 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua (ONU 
2010).

Una de las opciones para afrontar la escasez de agua, es considerar fuentes 
alternas de suministro; para satisfacer la demanda se contempla el uso eficiente 
del agua empleando los recursos disponibles y de fácil acceso. El agua pluvial 
es un recurso natural importante del cual se puede disponer para satisfacer la 
demanda de agua por parte de las comunidades que presenta situaciones de 
escasez. El estudio realizado del aprovechamiento de agua de lluvia va orientado 
a demostrar que es posible utilizar el agua pluvial en ciertas actividades domésticas; 
que actualmente se vienen realizando con agua potable, lo cual nos permitiría un 
ahorro de esta agua, y con ello contribuir a una gestión más sostenible del recurso 
agua (Grandes, 2015). 

Al manejar estas técnicas, tanto independientes como combinadas, se tiene 
menor dependencia al sistema municipal de agua potable, conllevando una 
menor explotación de las fuentes naturales de suministro y reduciendo con ello las 
descargas de aguas residuales (Furumai, 2008; Ghisi y Mengotti, 2007; 

Recolección de agua pluvial

Un sistema de recolección de agua pluvial se refiere a las estructuras empleadas 
para la captación, recolección, conducción y almacenamiento del agua pluvial 
para su uso posterior (Helmreich y Horn, 2009.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer especificaciones metódicas para la recolección de aguas pluviales de 
uso doméstico en viviendas del distrito 7 de la ciudad de El Alto

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Diseñar un tipo de construcción de cubiertas para realizar la recolección de 
aguas pluviales en la vivienda tipo del distrito 7 del municipio de El Alto.

• Proponer un sistema de instalación tecnológica para la conducción de agua 
pluvial en el uso general dentro la vivienda del distrito 7 del municipio de El 
Alto.

• Plantear un sistema de riego para las áreas verdes dentro y fuera de la vivienda, 
utilizando agua de lluvia.

6. HIPÓTESIS

• Es posible diseñar un sistema de recolección de agua pluvial y el respectivo 
tratamiento -  acondicionamiento de bajo costo de construcción y 
mantenimiento, los cuales permiten satisfacer parcialmente la demanda de 
agua potable dentro de una vivienda unifamiliar de la periferia del distrito 7 de 
la ciudad de El Alto.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método analítico - descriptivo
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Con el objeto de comprender y profundizar más en los conocimientos que 
respectan al tema de investigación; es necesario recurrir al material bibliográfico 
existente tanto en las diferentes bibliotecas, municipios, páginas Web; para 
posteriormente realizar una interpretación racional y análisis objetivo de datos.

Método analítico – sintético

El análisis nos permite la descomposición de la información obtenida, de un 
todo en sus partes componentes y relaciones, de esta manera ir profundizando y 
detallando; esto se complementa con la síntesis que logra integrar a nivel mental 
las partes constitutivas y generar información basada en un análisis profundo de 
varias fuentes informativas para posteriormente con la síntesis ir obteniendo un 
criterio personal y fundamentado que enriquezca la investigación.
Se realizará la revisión de bibliografías; libros, artículos, web, etc. relacionadas 
con el tema de investigación. Trabajo de campo, entrevistas, encuestas, cuestio-
narios, etc. Se realizará a la población en general, puntos focales. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

En la construcción de la metodología de prediseño de sistemas de aprovechamiento 
de agua lluvia, se ha tenido en cuenta dos aspectos fundamentales: la Factibilidad 
Técnica y la Factibilidad Financiera. El diseño del sistema es un proceso iterativo, 
donde al final de cada etapa se evalúan los parámetros para lograr que el 
producto último sea funcional y económico; pero sí la implementación del sistema 
es totalmente inconveniente por sus altos costos y/o bajo nivel de funcionalidad la 
aplicación de la metodología evidenciará este hecho sugiriendo la no realización 
del proyecto.

Para la aplicación de metodología es necesario que se disponga de una fuente 
de agua potable que abastezca el consumo humano, el sistema de agua lluvia 
cubrirá una parte de la demanda de agua, pero no el consumo.

Factibilidad Técnica

La precipitación en la zona donde está ubicada la edificación y el área de la 
cubierta, son los factores de mayor influencia en la cantidad de agua que puede 
aportar el sistema a la vivienda, en consecuencia, una primera aproximación a la 
manera como se utilizará el agua de lluvia en las viviendas, se hace calculando el 
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volumen de agua lluvia que puede captar la cubierta (oferta) y compararlo con 
las necesidades de agua de los habitantes de la vivienda (demanda).

Factibilidad financiera - resultados

Al existir una relación directa entre la oferta y la demanda de agua, las cuales 
inciden en el área de captación y el volumen de almacenamiento, se encuentra 
que ambas consideraciones están íntimamente ligadas con el aspecto económico, 
lo que habitualmente resulta una restricción para la mayor parte de los interesados, 
lo que imposibilita acceder a un sistema de abastecimiento de esta naturaleza. 
En la evaluación económica es necesario tener presente que en ningún caso la 
dotación de agua debe ser menor a 20 litros de agua por familia y por día, la 
misma que permite satisfacer sus necesidades básicas elementales, debiendo 
atenderse los aspectos de higiene personal y lavado de ropa por otras fuentes de 
agua. Así mismo, los costos del sistema propuesto deben ser comparados con los 
costos de otras alternativas destinadas al mejoramiento del abastecimiento de 
agua.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La aplicación de la metodología propuesta a diferentes casos de estudio lleva a 
afirmar que es factible utilizar sistemas tecnificados de aprovechamiento de agua 
lluvia en el distrito 7 de la ciudad de El Alto, en viviendas periurbanas con deficiencias 
en el suministro, baja calidad del agua o costos elevados. Estos sistemas son más 
eficientes cuando se combinan con otras fuentes de abastecimiento.

Extrapolando los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que la 
aplicación de este sistema es factible en condiciones diferentes a las de vivienda 
periurbana, por ejemplo, en edificaciones institucionales, comerciales o industriales 
ya que existen grandes áreas de cubiertas y las demandas de agua son menores 
haciendo que el sistema entregue una eficiencia muy alta, haciendo rentable el 
uso de agua lluvia. El ambiente propicio para un sistema de aprovechamiento de 
agua lluvia son las zonas rurales o semiurbanas, ya que la densidad de personas por 
área de cubierta es muy baja debido al desarrollo horizontal de las construcciones, 
aumentando la eficiencia del sistema, además en estas zonas existen amplios 
espacios para la ubicación de un tanque de almacenamiento de agua lluvia de 
gran tamaño.
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1. INTRODUCCIÓN 

Hablar de un material resistente para una arquitectura  flotante, hablamos de una 
innovación que es importante en el progreso de cualquier profesión, en el caso 
de la arquitectura un material que sea resistente para una construcción  sobre 
el agua representa una forma distinta de habitar, e incluso atracción turística 
para el país y dar soluciones para esos lugares donde el terreno es limitado en la 
construcción, de esta manera se podría proponer un desarrollo sostenible del país 
para una vida saludable donde se pueda alcanzar manteniendo la armonía con 
la naturaleza. La totora es una planta acuática que tiene un gran crecimiento a 
orillas del lago Titicaca también en el lago Poopó como especie nativa y rustica 
soporta bien las heladas ,granizadas y crece en lugares con bastante materia 
orgánica. Sus propiedades han sido aprovechas desde mucho tiempo  atrás de 
manera artesanal por los Uros, Los pueblos flotantes de los Uros, de pasado pre-
inca, se apoyan en islas hechas a mano a partir de una especie nativa de caña, la 
totora, que crece de forma masiva en las aguas poco profundas del lago Titicaca. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto está basado para satisfacer la necesidad de la atracción turística 
en la población de Copacabana y al rededor del lago Titicaca generando una 
solución arquitectónica como el uso de la totora en la vivienda, recreación y 
comercio.

La investigación desarrollara a la totora como un material resistente para una 
arquitectura sobre el agua demostrando las características y propiedades de la 
misma.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema radica en la ausencia del uso de totora como material de construcción 
para una arquitectura sobre el agua, carece de innovación tecnológica en la 
aplicación esta fibra para dicho propósito. Frente a esta realidad el presente 
proyecto plantea la elaboración de un material resistente de origen natural a 
base de totora planta acuática que crece en abundancia en el lago Titicaca de 
origen vegetal es biodegradable que permitirá disminuir el impacto ambiental, 

De esta manera se espera poder impulsar su mayor aprovechamiento en el campo 
de la construcción.

4. MARCO TEÓRICO 

La totora es una planta de raíz acuática que crece en lagos y los humedales, con 
longitud promedio de 3.5m y de 2.5cm su crecimiento es muy rápido por lo tanto 
su capacidad de renovación pudiendo volver a cosecharse cada 6 meses. Tiene 
una estructura porosa al interior, formada por cámaras de aire como una esponja 

LA TOTORA COMO MATERIAL RESISTENTEPARA UNA ARQUITECTURA FLOTANTE 

(PROPIEDADES, POTENCIALIDADES, TRACCION, COMPRENSION, FLEXION)

• TICONA HUANCA MONICA
• PACO TARQUI TATIANA JACQUELINE
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que la vuelve un material muy liviano y con propiedades aislantes.

MORFOLOGIA DE LA TOTORA

RAIZ.- Las raíces de la totora por su origen son adventicias y se originan a partir 
de rizoma maduro y conformado, principalmente por raíces secundarias, las que 
forman penachos delgados. Dan anclaje a la planta en el substrato de fondo, 
su desarrollo es horizontal, y crece de manera paralela a la superficie del suelo 
(fondo)

RIZOMA.- En la totora, esta parte de la planta viene a ser un tallo modificado que 
se desarrolla inmediatamente después de la raíz y también de manera paralela 
al suelo. Su estructura interna está compuesta por un cilindro central con muchos 
haces libero-leñosos. Su corteza es de color blanco, con nudos a cada 2 a 6 cm.

TALLO.- De acuerdo a su situación, se clasifica en dos partes:

Tallo aéreo.- Es la parte del tallo que sobresale del agua, es de color verde intenso 
pero la clorofila que contiene. En su interior presenta tejido parenquimatoso no 
clorofílico (tejidos simples no diferenciados) La forma de su sección va de triangular 
a circular, dependiendo de la edad de la planta, situación climática, nutrientes 
del sustrato de fondo, etc.

Tallo sumergido.- Es la parte que se comienza en el rizoma maduro, con una 
parte blanquecina (por falta de clorofila) denominada “chullo” que almacena 
disacáridos y se usa como alimento humano, y alcanza hasta el pelo de agua 
(nivel).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las propiedades físicas de la totora y lograr un desarrollo como un material 
resistente sobre el agua, de esta manera impulsar a su uso para una construcción.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Contribuir a la revalorización de la totora, un recurso con muy buenas 
características físicas que actualmente no es valorado.

• Indagar sobre la totora y sus posibilidades como material resistente.

• Identificar la función adecuada de la totora en rendimiento, tracción, 
compresión, torsión, flexión y corte de la totora

• Comparar las propiedades de los modelos diseñados con otros materiales 
existentes en el mercado de la construcción (con respecto a una construcción 
sobre el agua).

6. HIPÓTESIS

La totora ha presentado características positivas en diferentes áreas como ser 
artesanías, alimentación agropecuaria, medio de transporte sobre el agua y 
como base de una isla flotante para una atracción turística. Así mismo demostró 
ser un material óptimo para el área de arquitectura en las construcciones de las 
viviendas sobre las islas flotantes siendo un material térmico, flexible resistente ante 
los cambios climáticos que se presenta en el país.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

a) Investigación cuantitativa 

• La investigación describe hechos y realidades de la totora.

• Investigación con recolección de información a través de experimentos.

• Investigación con una teoría perfectamente elaborada y precisa, busca la 
verificación de las teorías.

• Investigación que generaliza una muestra pequeña a un colectivo grande, 
cualquier elemento particular de la. realidad

b) Investigación Cualitativa 

• Investigación en base de conceptos, metáforas, narraciones, descripciones 
textuales y detalladas.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES

Presentación y aprobación del 
perfil de investigación.
Asistencia a seminarios.
Avance de investigación
Recopilación de datos.
Recolección de materia prima 
para las pruebas.
Exposición de la investigación.
Viaje de investigación Puno
Culminación y presentación del 
Libro

9. RESULTADO 

El método más rápido para formar superficies con tallos de totora es el prensado, 
que consiste en presionar los tallos entre dos elementos sujetados con tuercas y 
tornillos. La dimensión entre las prensas y los pernos depende de la rigidez que se 
requiera, como promedio se puede utilizar una prensa cada 90cm con pernos 
cada 60cm, éstas dimensiones varían según la rigidez de las prensas utilizadas. En 
los tornillos intermedios del panel, se atraviesa los tallos por la mitad de su sección, 
igual a la solución aplicada en paneles de cubiertas.

PROPUESTA PARA INTERIORES COMO MURO En este panel se trabajó simulando el 
tejido de una estera, pero ampliado, como en una visión microscópica, se buscó 
aumentar los espacios vacíos, resaltar las intersecciones de las fibras y combinar 
nuevos materiales con la totora.

Sobre una malla electro soldada galvanizada de 5x5cm x 3mm, se colocaron 
tacos de madera de canelo, cortados precisamente para que calcen, con algo 
de presión, entre los hierros de la malla, los tacos se colocan en donde serían las 
intersecciones del tejido.
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PROPUESTA DE CUBIERTAS DE TOTORA. Las cubiertas hechas con tallos de totora y 
en general la mayoría de cubiertas de fibras vegetales, tienen un comportamiento 
similar en cuanto a su impermeabilidad. El agua golpea la cara externa de la 
superficie, luego se adhiere a las fibras por capilaridad y baja según la pendiente 
de la cubierta. El agua no recorre el panel solamente por su superficie externa, 
sino entra entre las fibras y viaja también por el centro del panel. Si la longitud, 
en el sentido de la pendiente, fuese muy larga, el agua terminaría por pasar al 
otro lado en la parte baja del panel, por esto se debe trabajar con varios paneles 
traslapados.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Sea demostrado que la totora es un material resistente para una arquitectura 
flotante realizando una base de forma natural con raíces de totora ancladas al 
lago Titicaca, rescatando y respetando la cultura andina de los Urus ,además 
sea demostrado las propiedades, potencialidades ,tracción, compresión y flexión 
mediante varias pruebas donde se verifico que la totora tiene un gran potencial 
para el uso en las viviendas dentro de las islas flotantes; existen comunidades que 
dominan el trabajo interno y externo con este material ;su tiempo de renovación 
es muy corta por lo que proponemos en nuestra investigación la modernización 
de cubiertas, muros internos y externos con nuevas tecnologías que alargué el 
tiempo de vida útil de la totora.

Se recomienda continuar con la investigación para fortalecer el potencial de la 
totora como material tradicional e innovador dentro del área de la Arquitectura.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, las tierras se clasifican 
en rurales y urbanas de acuerdo criterios poblacionales y funcionales; sus límites 
-de acuerdo a la actual estructura y organización territorial del estado- son 
determinados por un procedimiento especifico que define el «área urbana» 
de cada Gobierno Autónomo Municipal mediante la aprobación de una Ley 
Municipal homologada con Resolución Ministerial del Ministerio de la Presidencia.

El uso de suelo está ligado intrínsecamente a la propiedad de la tierra, el acceso 
a esta propiedad  en nuestro ordenamiento legal vigente establece diferencias 
sustanciales entre tierras rurales y urbanas, para las primeras, el acceso a la 
propiedad de la tierra se formaliza mediante dotaciones o adjudicaciones de 
tierras agraria/pecuaria sostenidas sobre los pilares de la función social y la función 
económica social que deben cumplir los beneficiarios, mientras que para el área 
urbana rigen las normas del derecho civil complementadas por normas municipales 
que restringen la propiedad privada en función al interés público (confluencia del 
derecho de propiedad y la responsabilidad de acatar el planeamiento urbano 
territorial y la calificación de suelos).

2. JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento de la población, fruto de procesos de migración o crecimiento vegetativo, causa la 
incorporación de áreas rurales con función productiva agropecuaria a áreas urbanas; lo que implica 
mutación de condiciones para la tenencia de la tierra y consecuentemente la obligatoriedad de 
someterse a un nuevo ordenamiento jurídico de uso del suelo de la propiedad inmueble. Esta transición 
-paulatina en ocasiones y explosiva en otros- desencadena una serie de impactos sobre el territorio 
rebasando disposiciones jurídicas que sustentan las políticas de planificación y ordenamiento territorial, 

y de uso de suelos.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los impactos territoriales por efecto de la transición de uso de suelo agropecuario a urbano, 
en su vertiente negativa se traducen en el desequilibrio espacial, degradación del medio 
ambiente y recurrencia de conflictos relacionados a la tenencia de tierras en transición 
de uso, entre estos últimos cobran relevancia la especulación inmobiliaria , sobreposición 
parcial o total de derechos sobre predios, avasallamiento de tierras privadas o fiscales, 
conflictos de límites territoriales (jurisdicción y competencia administrativa), que asociados 
o no, repercuten físicamente en la fragmentación caótica del territorio. 

4. MARCO TEÓRICO 

Entendido el territorio como el espacio donde se desarrollan dinámicas 
económicas, históricas, culturales y socioeconómicas, la presente investigación 
parte de la categorización de los espacios geográficos rurales y urbanos, estos, 

IMPACTO TERRITORIAL COMO RESULTADO DE LA TRANSICIÓN DE USO DE 

SUELO AGROPECUARIO A URBANO 

• Rita Elena Gallardo Rivas
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por su relación intrínseca con el derecho a la tierra y el uso de suelo, requieren 
ser analizados a partir de su deslinde teórico-jurídico-técnico-administrativo. Sus 
resultados permitirán una mejor comprensión de los procesos de conversión del

uso agrícola/pecuario a uso urbano y sus implicancias en el territorio.

Igualmente corresponde - como en todo fenómeno presente- encontrar 
elementos históricos que permitan entender su configuración actual; en este 
razonamiento se sistematiza la información relativa al desarrollo cronológico de 
las políticas de planificación y ordenamiento territorial, así como de las normativas 
jurídicas relativas a la determinación y calificación de usos de suelo que restrinjen 
al derecho de propiedad agropecuaria y urbana en Bolivia.

Toda vez que la incorporación de áreas rurales con función productiva agropecuaria 
a áreas urbanas desencadena una serie de impactos sobre el territorio, como 
parte del trabajo se conceptualizan los indicadores más relevantes relacionados 
con el cambio de uso de suelo, como son: la degradación de suelo, asentamientos 
humanos informales, costos elevados de inversión pública, vivienda inadecuada y 
calidad de vida, contingencias por desastres naturales y/o provocados, problemas 
de gobernabilidad, disfuncionalidad entre usos y actividades, puesta en riesgo 
de la seguridad alimentaria  y conflictos relacionados a la tenencia de tierras en 
transición de uso agrario a urbano.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el campo académico con la sistematización de los soportes 
teóricos -técnicos y jurídicos- relativos al proceso de transición de uso de suelo 
agropecuario a urbano, que permitan a posteriori realizar estudios de medición de 
impacto territorial específicos y complementarios al ordenamiento territorial de las 
entidades autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Deslindar teórica-jurídica-técnica-administrativamente las categorías 
intrínsecas a la propiedad y uso de suelo rural y urbano. 

• Conceptuar de los impactos más relevantes que se producen en el territorio, 
como efecto de la transición de uso agropecuario a uso urbano

• Explicar el desarrollo histórico boliviano sobre las regulaciones para el acceso, 
propiedad y uso de las tierras agropecuarias y urbanas

Analizar la normativa jurídica que respalda la asignación y cambio de usos de 
suelo.

6. HIPÓTESIS

No es nesesario.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo del tema se opta por la utilización del método descriptivo, 
este permite observar sistemáticamente la información relacionada al objeto de 
estudio y catalogarla para ser utilizada en otros estudios de mayor profundidad. 
En este marco se realiza un deslinde de categorías conceptuales inherentes a la 
temática y el relacionamiento entre ellas, posteriormente a partir de la revisión 
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de fuentes primarias se seleccionan normativas jurídicas históricas y vigentes 
pertinentes a la investigación, sistematizan temática y cronológica los datos, para 
finalmente sacar conclusiones que permitan estimular el debate sobre el impacto 
territorial resultante de la transición de suelo agropecuario a urbano. Se utilizan las 
técnicas propias de la investigación documental.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES
04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

1 A c t i v i d a d e s 
preliminares

2 Recopilación de 
información

3 Procesamiento 
de datos

4 Sistematización 
de datos

5 Redacción primer 
borrador

6 R e d a c c i ó n 
segundo borrador 

7 P r e s e n t a c i ó n 
documento final 

9. RESULTADO 

La distinción entre lo «rural» y lo «urbano» responden a enfoques socio económicos 
y poblacionales y cuya delimitación ha sido adoptada generalmente a ese efecto 
mediante una ficción jurídica conocida anteriormente como «radio urbano», hoy 
«área urbana», se aplican criterios de delimitación de estos espacios geográficos 
abstrayendo sus múltiples relaciones con fines de gestión pública y asignación de 
usos de acuerdo a la vocación del suelo.

El ordenamiento jurídico boliviano vigente, confiere a los Gobiernos Autónomos 
Municipales competen¬cias sobre su jurisdicción en temas de planifica¬ción 
integral del desarrollo en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las 
políticas públicas de ordenamiento territorial, en ese contexto la facultad de 
delimitar las áreas urbanas está condicionado a un trabajo coordinado con varias 
entidades dependientes del nivel central del Estado.

El derecho a la tierra no se explicita de manera directa en la Constitución vigente, 
por tanto, al no existir una norma concreta de la cual inferir la conceptualización 
de la categoría «derecho a la tierra» consideramos que esta debe ser entendida 
como un derecho humano que obligue a los Estados a proporcionar de manera 
igualitaria y equitativa una porción de territorio a todos y cada uno de sus 
habitantes, en función a políticas de seguridad alimentaria, producción de bienes 
y servicios, y vivienda; bajo restricciones de preservación del medio ambiente.

En procura de desarrollar un manejo sostenible del territorio, en Bolivia se han 
adoptado criterios internacionales para concretar a nivel departamental y 
municipal planes de uso del suelo que permitan regular categorías y subcategorías 
de uso del suelo, reglas de intervención y recomendaciones para su manejo y 
aprovechamiento sostenible, cuya jurisdicción y  competencias están delegadas 
por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 y la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización.
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Sin embargo, la incorporación de áreas rurales con función productiva 
agropecuaria a áreas urbanas  por procesos migratorios o crecimiento vegetativo 
de la población, desencadena una serie de impactos sobre el territorio, entre 
las más relevantes tenemos la degradación de suelo, asentamientos humanos 
informales, costos elevados de inversión pública, vivienda inadecuada y calidad 
de vida, contingencias por desastres naturales y/o provocados, problemas de 
gobernabilidad, disfuncionalidad entre usos y actividades, puesta en riesgo de 
la seguridad alimentaria  y conflictos relacionados a la tenencia de tierras en 
transición.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El trabajo desarrollado contribuye al campo académico con la categorización 
de los soportes teóricos -técnicos y jurídicos- relativos al deslinde entre lo rural y 
urbano, así como de los elementos que configuran la transición de uso de suelo 
agropecuario a urbano, tales como el derecho a la tierra, la propiedad y su 
tenencia, así como las limitaciones que impone el ordenamiento jurídico para su 
uso. 
La conceptualización de los impactos más relevantes que se producen en el 
territorio como efecto del incumplimiento a regulaciones urbanas y territoriales 
para limitar el ejercicio del derecho a la propiedad, permitirá a futuro realizar 
estudios de medición de impacto territorial específicos y complementarios al 
ordenamiento territorial de las entidades autónomas del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
A este efecto es necesario e imprescindible discutir a profundidad los derechos 
a la tierra rural y urbana que el Estado debe reconocer a sus habitantes en 
condiciones de dignidad, la forma de transición del derecho propietario por 
cambio de uso respetando las limitaciones que se impongan bajo estrictas 
medidas de preservación del medio ambiente.   
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1. INTRODUCCIÓN 

“Los pigmentos sobre cerámica de distinta índole han acompañado a la humanidad 
desde tiempos prehistóricos, su uso ha servido para dar colorido a las piezas, plasmar 
su arte y trasmitir su cultura. Los primeros pobladores usaron pigmentos de origen 
mineral o biológico” (http://horabuena.blogspot.com/2011/08/pigmento-historia-
tipos-de-pigmentos.html). Destacan entre estos los pigmentos naturales, entre ellos, 
los ocres y los óxidos de hierro, que fueron empleados como colorantes desde la 
prehistoria.

Los pigmentos de origen mineral o biológico disponibles para el arte y otros usos 
decorativos son limitados. Los primeros pigmentos conocidos por el hombre fueron 
los minerales naturales, como: los óxidos de hierro, con la cual, se realizaron muchas  
pinturas rupestres durante el periodo del paleolítico y el neolítico, como los encontrados 
en una de las comunidades de recolección (Cala Cala). Sin embargo, debido a la 
demanda de una gran diversidad de colores se ofertaron productos sintéticos, con 
costos elevados. Como alternativa a esta demanda se utilizan pigmentos poco 
usuales, entre ellas pigmentos de origen botánico, deshechos de animales, insectos y 
moluscos, productos  que se recolectan y comercializaban en pequeñas cantidades. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los pigmentos naturales fueron empleados desde la  pre-historia, su uso ha 
disminuido con el tiempo, los colores ocres provenientes de minerales naturales de 
óxidos de hierros fueron cambiados, por pigmentos industrializados. 

Esta investigación de tipo experimental, demuestra las ventajas comparativas en 
el uso de óxidos minerales naturales,  así mismo se valoran los materiales locales y 
la recuperación de la capacidad de procesamiento de los pigmentos minerales 
naturales. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Con el correr de los años, se corre el riesgo que estos conocimientos ancestrales 
desaparezcan por motivos de migración o muerte de los pobladores, en virtud 
que estos minerales, actualmente,  no tienen la importancia económica que 
requieren. Es en este sentido, se consideró realizar esta investigación orientada en 
la evaluación de los pigmentos minerales de óxidos de hierro, analizando el grado 
de pigmentación en diferentes tipos de arcilla.ç

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. PIGMENTO MINERAL O NATURAL

Según  http://www.talleronline.com/pintura/pigmentos-609.html, los pigmentos 
minerales o naturales pueden dividirse de acuerdo con su procedencia, pudiendo 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PIGMENTOS MINERALES (ÓXIDO DE HIERRO) COLECTADOS DE LAS 

COMUNIDADES DE CALA CALA (DEPARTAMENTO DE ORURO) Y TIAHUANACO (DEPARTAMENTO DE LA PAZ), EN 

CERÁMICAS UTILITARRIAS.

• Arq. Nancy Delfina Daza Cusicanqui
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ser:

• Orgánicos: proceden de un ser vivo: animales o vegetales

• Inorgánicos: proceden de minerales, tierras o metales.

 Por su origen se dividen en: Naturales: se encuentran tal cual en la naturaleza, la 
materia prima es natural.

Artificiales o sintéticos: son creados, ya sea para obtener colores que no existen 
en la naturaleza o porque es más barato y más fácil crearlos que obtenerlos en la 
naturaleza. (http://www.talleronline.com/pintura/pigmentos-609.html, ).

4.2.  CARACTERÍSTICAS DE UN PIGMENTO

“Los pigmentos tienen propiedades especiales que los vuelven ideales para 
colorear otros materiales, a esta propiedad se le llama fuerza teñidora. A 
temperatura ambiente un pigmento debe ser estable en forma sólida (estabilidad 
térmica)” 

(http://www.ecured.cu/index.php/Pigmento, 2014).

4.2.1 MINERALOGÍA

Se denominan minerales los componentes de las rocas distinguidas  por su 
composición química y propiedades físicas. Genéticamente son combinaciones 
químico naturales, como efecto de los distintos procesos físico – químicos que 
operan en la corteza terrestre,  se podría diferenciar un mineral, en que éste podría 
ser un elemento o un compuesto químico. (Royo, 1981, pág. 32)

4.2 CERAMICA

“Un ceramio esta realizado, para una función determinada, con arcilla húmeda y 
cocinado en y horno. Para este género plástico se inventaron complejas técnicas: 
numerosas mezclas de arcillas y anti plásticos, variadas maneras de levantar la 
pieza, tanto modelada como moldeada” (SONDEREGUER & PUNTA, 2005)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la aplicación de  pigmentos minerales (óxido de hierro) colectados 
de las comunidades de Cala Cala (Departamento de Oruro) y Tiahuanaco 
(Departamento de La Paz), en cerámicas artística utilitaria.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Colectar los pigmentos minerales ferruginosos de las comunidades de estudio

• Determinar las características químicas de los pigmentos minerales (óxido de 
hierro) colectados en las comunidades definidas. 

• Valorar técnicamente el grado de pigmentación mineral en piezas de 
cerámica artística utilitaria. 

6. HIPÓTESIS

Los resultados de los pigmentos minerales (óxido de hierro) colectados de las 
comunidades Cala Cala (Departamento de Oruro) y Tiahuanaco (Departamento 
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de La Paz), son óptimos y aplicables para el uso en cerámica artística utilitaria.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

7.1  MÉTODOS

Para el estudio se aplicó el diseño experimental, utilizando diferentes fórmulas de 
combinación entre el óxido acopiado (material pétreo) de ambas comunidades, 
adicionando aditivos naturales, artificiales.

Se obtuvo 4 tipos   muestras y de cada una de ellas se realizó 3 ensayos diferentes 
siendo en total 16 tipos de ensayos aplicando deferentes tipos de técnicas 
aplicadas sobre arcilla roja y blanca, así mismo previa a la experimentación 
se realizó el estudio de laboratorio con la finalidad de conocer la composición 
mineralógica de los materiales pétreos.

7.2 TÉCNICAS

La observación: Instrumento por medio de la cual se captó la tonalidad sin 
cambiar la información del tema y con el fin de obtener determinada información 
necesaria para la  investigación.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Para analizar correctamente los resultados, es importante considerar cómo estos se ven 
afectados por el tipo de muestra y la aplicación de diferentes técnicas y formulas. Estas 
consideraciones tienen distintos efectos en cada técnica. En la técnica considerando los 
resultados del análisis del laboratorio (IGEMA).

DESCRIPCION MACROSCOPICA DE LAS MUESTRAS.

Las muestras se identifican con los códigos: “M – 01” (AMRILLA), “M – 01” (MARRÓN) y “M 
– 2”. Corresponden a fragmentos de rocas sedimentarias de grano fono tipo Lutita, que 
aparentemente han sufrido intenso intemperismo o meteorización. La muestra “M – 2” 
presenta fuerte reacción efervescente con ácido clorhídrico frio y diluido.

En el general se presentan los gráficos que corresponden a los difractogramas DRX y los 
registros FRX para cada muestra analizada, acompañados de su respectivo cuadro de 
interpretación de componentes mineralógicos y de componentes elementales.

Teniendo como resultado de las muestras en su mayoría las siguientes componentes 
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químicos I Si, Al, K, Fe, Ti las más destacadas. Teniendo estos resultados de laboratorio por su 
alto contenido de óxido de hierro se aplica en las 4 muestras recolectadas con 16 técnicas 
de ensayo aplicando diferentes  fórmulas.

CONBINACIÓN GRADO DE COCCIÓN
FORMULA 1 Arilla roja +oxido de hierro+esmalte transparente 950°c
FORMULA 2 Arcilla blanca+oxido de hierro+esmalte transparente 950°c
FORMULA 3 Óxido de hierro + Esmalte transparente 950°c
FIRMULA 4 Óxido de hierro + Penca 950°c

En los resultados se evidencio la adherencia de los pigmentos con la arcilla roja y blanca 
sin ninguna alteración ni deformación en el proceso de la cocción, así mismos se obtuvo 
colores de gama intermedia siendo aplicadas para la decoración de cerámicas utilitaria.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En esta Investigación se a expuesto el beneficio de trabajar con distintas técnicas analíticas 
de manera combinada con el fin de aportar a una problemática.

Asimismo, hemos podido comparar las ventajas y las limitaciones encontradas según la 
forma de muestreo: polvo y fragmento, siendo este último formato no solo más beneficioso 
en torno a la claridad de los resultados observados en relación con este tema, sino también 
en relación con la recuperación de las técnicas tradicionales.

Los pigmentos obtenidos son factibles de emplear en la cerámica utilitaria  utilizando 
cualquiera de las técnicas de engobe y esmalte natural. Con lo cual, cualquiera de las 
dos opciones tecnológicas es útil para la preparación de las mezclas pigmentarias de color 
blanco, colores terracotas que podrán  ser utilizadas en la decoración de vasijas. 

No obstante las hipótesis  presentada, estos resultados constituyen una primera contribución 
a la problemática planteada, en la cual fue fundamental el uso de técnicas combinadas, 
el tipo de muestreo y el apoyo de profesionales como ser Lic. Sonia Limache A. (Ceramista) 
e Ing. Mario Blanco (Geólogo - IGEMA)
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1. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante conocer el valor del arte pictórico en la ciudad de El Alto, 
porque sabemos que el arte es necesario para el desarrollo cultural de una 
determinada sociedad, esto también se explica observando y analizando la 
historia de la humanidad; el desarrollo del mundo actual podría resumirse en 
cómo este acepta y valora las diferentes formas de expresión artística que se han 
creado, que se crean, y que están por crearse. 
Hablando de pintura, en el mundo se cuenta con gran cantidad de obras 
maestras, obras que marcaron la historia del arte y de la humanidad, pinturas que 
actualmente tienen un gran valor cultural para la población mundial, de tal grado 
son el valor que reciben estas obras de arte, que las más cotizadas casi superan 
los 400 millones  de dólares;  y es uno de los aspectos que se pretende explicar en 
esta investigación.
En Bolivia, si bien tenemos grandes obras maestras, estos no tienen el suficiente 
valor, tanto en el mercado del arte mundial o fuera de este, en nuestro país el 
arte de la pintura no necesariamente es valorado por la población, solamente es 
un pequeño grupo del total de la población, el que intenta educar sobre el arte 
nacional,  algunos factores como el escaso desarrollo económico, social cultura 
generan el problema. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La idea de desarrollar este tema e investigar los fenómenos que ocurren en el, 
parte de la preocupación del investigador, al  ser pintor y estudiante, la situación 
de que la sociedad te acepte como tal es muy preocupante para muchos 
artistas jóvenes y hasta a los consagrados aqueja, desde aquí partimos con la 
investigación, por querer conocer, analizar y describir cuáles son los factores que 
involucran en la escasa aceptación de la sociedad como Artista y pintor.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El problema es que en la actualidad, el artista y pintor atraviesan grandes 
dificultades a al ahora de querer ser aceptado y que valoren su trabajo por una 
determinada sociedad, en este caso la ciudad de El Alto, y los diferentes factores 
que intervienen como la tecnología, escasa educación artística, escaso desarrollo 
económico, influyen en el problema ya sea directa o indirectamente, por tal 
motivo no se puede generar un adecuado  mercado del arte ni un desarrollo 
optimo de la cultura en la ciudad de El Alto.

4. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con (Setz, catawiki, 2018) el valor de la pintura artística puede 
variar según quien es el autor de la obra, el lugar de donde procede, la debida 
documentación de la obra de arte y del artista, la temática, la calidad y el 

EL VALOR DEL ARTE PICTÓRICO, SOCIOCULTURAL O 

CONTESTATARIO EN LA CIUDAD DE EL ALTO
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estado de la obra, Setz también  menciona que la economía del sector donde 
el artista pretende generar un mercado del arte, es muy importante, así también  
la aceptación, la valoración de grandes coleccionistas y galerías de arte son 
relevantes a la hora de la adquisición de la obra por un determinado sujeto o 
institución.
Por otra parte (Montero Muradas & Oreja Rodriguez, 2007) señalan que, el artista 
controla una serie de recursos individuales propios, a los que puede acudir en los 
que puede acudir a la hora de creación artística, dependiendo también de sus 
características personales dentro de su obra (incluyendo la técnica y temática 
empleada) el valor de su firma puede variar con respecto a su clientela o mercado.. 
A la hora de que el artista quiera adentrarse en el mercado del arte debe dejar 
su dimensión de ideas con respecto al arte, y pasar a someterse a las reglas que 
el mercado le impone. Actualmente no existe un concepto aceptado en todos 
que defina lo que es un artista, esto genera una confusión en la valoración de su 
obra de arte. 
Con respecto a la definición de arte (Logan Philips, 2011) habla de  que “El arte es 
filosofía y que a pesar de que  en la actualidad se ha vuelto demasiado subjetivo, 
el arte siempre tendrá un canon general para sí mismo, sin embargo ¿quién o qué 
define esto?, ¿es arte porque simplemente alguien lo dice?,  un ejemplo con el 
que se puede explicar el significado del arte es el cuento de la época medieval, 
“El Traje del Rey”.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
-Describir  los factores que intervienen en la valoración al arte pictórico, sociocultural 
o contestatario, en la ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

-Analizar la coyuntura actual relacionada al arte pictórico en la ciudad de El Alto
-Describir la opinión con relación al tema de investigación de determinados artistas 
pictóricos destacados en la ciudad de El Alto.
-Describir como se encuentra el mercado actual del arte pictórico, en la ciudad 
de El Alto.

6. HIPÓTESIS

El Rol del Arte pictórico tiene un papel muy importante a la hora de educar, 
sensibilizar y contribuir con conocimientos intelectuales, y el artista es el medio 
para estos aspectos, así también lo son los espacios culturales artísticos, que 
tienen el papel de difundir, enseñar, sensibilizar, a una sociedad que está en 
pleno desarrollo socio-económico y cultural, como lo es la ciudad de El Alto, para 
generar un adecuado mercado del Arte y un óptimo desarrollo socio-cultural.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
El presente trabajo parte de un enfoque Cualitativo, que según (Hernandez 
Sampieri, Metodología de la investigación, 2014, pág. 358), este enfoque se 
selecciona con el propósito de examinar la forma en la que los individuos perciben 
y experimentan los fenómenos que lo rodean, profundizando en sus puntos de 
vista, interpretaciones y significados. 
Se selecciona y emplea el método analítico descriptivo en la coyuntura actual del 
arte en la ciudad de El Alto
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Se utiliza el método de observación sistemática de hechos. Además, se realiza 
una revisión lógica de textos y su interpretación inductiva, deductiva y analógica. 
(Método lógico inductivo-deductivo).
Se realiza una interpretación Hermenéutica de las argumentaciones y teorías 
obtenidas en función de equilibrar los distintos contextos y las condiciones que 
determina en el tema de estudio y en el investigador. (Método Hermenéutico). 
Las técnicas seleccionadas y empleadas son la observación participativa y la 
entrevista, dentro del la entrevista, se selecciona a determinados artistas locales 
destacados,  analizar y describir su opinión.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Como resultados obtenidos de los métodos y técnicas seleccionados, en primera 
instancia y a través de textos fiscos y digitales consultados, se logra establecer 
las diferencias que existen entre el Arte Europeo o extranjero y el arte nacional, 
básicamente como es el manejo del mercado, el valor del arte de grandes 
maestros del pasado y el valor del arte actual.
Por otra parte mediante las técnicas planteadas, como la entrevista, se logra 
dialogar con Artistas Destacados y responsables de espacios artísticos de la urbe  
Alteña, como: los Artistas Reynaldo Chavez, Adda Donato, Edgar Cruz, Alejandro 
Sanz y los responsables: Facundo Vasquez y Porfidio Torrico y se consigue su opinión 
con respecto al arte de la pintura y su valor en la ciudad de El Alto, a la misma 
vez se logra saber del establecimiento del arte en la ciudad de El Alto, los primeros 
artistas, primeras instituciones y espacios artísticos, los primeros formadores y las 
primeras actividades artísticas, y la valoración que estos aspectos recibieron  y 
reciben actualmente. También se conoce que en ninguna biblioteca de El Alto se 
cuenta con información documental sobre el arte o la pintura Alteña, sin embargo 
se consigue la información en medios digitales y  de bibliotecas privadas o de 
instituciones como la UMSA.
Como muestreo se ha seleccionado a un total de  287 visitantes  tanto  en el  Museo 
Antonio Paredes Candia y la Galería de Arte Jiwasanki ubicados en la ciudad de 
El Alto,      las preguntas realizadas siempre con respecto al arte, como: ¿Qué le 
parece y qué opina de las pinturas?¿Qué valor le da a las pinturas?¿Conoce a los 
Artistas?. Y los resultados se muestras en el siguiente gráfico.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

A partir de los hallazgos encontrados guardan relación con lo que sostiene (Setz, 
catawiki, 2018) en cuanto a la economía de una determinada sociedad, y con 
lo que (Montero Muradas & Oreja Rodriguez, 2007) y (Natividad & Elena, 2007) 
mencionan, que el valor del arte pictórico puede variar dependiendo del Artista, 
Sociedad, el Carácter de la obra, como la técnica, estilo y temática empleada, 
el Mercado que se maneja dentro de la sociedad del artista. Todo ello es acorde 
con lo que en este estudio se halla.
A lo que concluimos que:
Los factores que intervienen dentro de la valoración del arte pictórico, sociocultural 
o contestatario en la ciudad de El Alto, son: Los aspectos que contribuye, el esfuerzo 
del artista, el apoyo y enseñanza de autoridades y formadores en arte, el interés 
por la teoría y la investigación en arte de estudiantes y profesionales, y finalmente 
las actividades y movimientos artísticos que promueven la difusión del Arte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo es la descripción del significado de las 
características antropozoomorfos en determinadas iconografías artísticas de 
los monolitos de Khokho Wankane, Los monolitos de este sitio arqueológico son 
importantes porque contienen los saberes ancestrales del periodo formativo 
tardío II y es secundario después de Tiwanacu considerado como monumento 
arqueológico nacional de Bolivia.  La problemática en el arte rupestre de Khonkho 
es el deterioro y la falta de conocimiento de la sociedad sobre estas esculturas es 
por eso que se plantea una hipótesis de su significación como dualismo andino en 
estas iconografías tras la investigación los hallazgos son que existe una hibridación 
entre animales y también de lo humano con formas animales. Por otro lado se 
comprueba el significado de  un dualismo andino de opuestos complementarios 
en estas representaciones. En la investigación se aplicó el método descriptivo 
analítico con técnicas como la observación y la entrevista a especialistas en tema 
iconográfico (arqueólogos).

2. JUSTIFICACIÓN 

Las iconografías de los monolitos de Khonkho Wankane tiene un valor desde 
una visión arqueológica, histórica y cultural constituyen fuentes de información 
de la humanidad del formativo tardío II de la cultura Wankane a través de ellas 
podemos ver retrospectivamente a nuestros antepasados: comprender quienes 
eran, sus vivencias, ritos que practicaban, entre otras interrogantes, es por eso 
necesario realizar la investigación sobre estas iconografías.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática sobre las iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho  
Wankane es el deterioro y la falta de conocimiento sobre este arte rupestre por 
la sociedad, Por lo tanto es pertinente un estudio de las iconografías en cuanto 
se plantea como cuestionamiento ¿cuál es el significado de las determinadas 
iconografías de los monolitos de Khonkho Wakane?, La información sobre estas 
expresiones despejara las dudas mediante una descripción analítica. 

4. MARCO TEÓRICO 

ICONOGRAFÍA. La palabra iconografía  procede de los vocablos griegos “iconos” 
(imagen) y “graphein” (escribir). Se define como “la disciplina de la historia del 
arte, cuyo objeto de estudio engloba a la descripción de imágenes artísticas 
como  gráficos, pinturas, monumentos, estatuas y retratos”, Dicha descripción 
refleja, las características estéticas (forma, color, técnica, entre otros atributos)  y 
de interpretación (significado) de una obra de arte (Pillco, 2016, p.15).

DUALISMO ANDINO EN ICONOGRAFÍAS ANTROPOZOOMORFAS 

DE KHONKHO WANKANE
• Univ. Crispin Lifonzo Queso
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DUALISMO ANDINO. En la filosofía andina los opuestos llegan a complementarse 
mediante un proceso pragmático de integración simbólica y armoniosa. Cielo 
y tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, 
masculino y femenino para el runa/jaqi no son contraposiciones excluyentes, 
sino complementarios necesarios para la afirmación de una entidad superior e 
integral, la complementariedad esta en todos los ámbitos de la vida, dimensiones 
cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales (Esterman, 2011, p. 142).

KHONKHO WANKANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUALISMO ANDINO. En la filosofía andina los opuestos llegan a complementarse mediante un 

proceso pragmático de integración simbólica y armoniosa. Cielo y tierra, sol y luna, claro y oscuro, 

verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino y femenino para el runa/jaqi no son 

contraposiciones excluyentes, sino complementarios necesarios para la afirmación de una 

entidad superior e integral, la complementariedad esta en todos los ámbitos de la vida, 

dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales (Esterman, 2011, p. 142). 

KHONKHO WANKANE 

 

Es un sitio arqueológico ubicado en la región de 

Machaca en el departamento de La Paz, Se encuentra 

enclavado sobre un montículo natural que fue 

modificado para generar un espacio plano en el cual 

se construyeron tres templetes, como una plaza. En esa 

plaza central se encuentra el Tata Kala (Piedra padre) 

el monolito más grande del sitio, Donde comienza un 

canal subterráneo de drenaje con trayectoria hacia el 

sureste del montículo. También alberga monolitos 

como Wila Kala, Jinchun Kala y el monolito Portugal 

ubicados en diferentes lugares del montículo (Marsh, 

2011, pp. 103-104).   

 

 

  

 

 

Describir el significado de sus  características antropozoomorfas en determinadas iconografías 

artísticas de los monolitos de Khonkho Wankane. 

 

➢ Observar las determinadas iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho 

Wankane.  

➢ Conocer las características antropozoomorfas en determinadas iconografías artísticas 

de los monolitos de khonkho wankane.  

➢ Interpretar el significado de sus características antropozoomorfos en determinadas 

iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho Wankane. 

 
 

“Las determinadas iconografías de los monolitos de Khonkho Wankane en sus características 

antropozoomorfas significan el dualismo andino” 

 

JINCHUN KALA WILA KALA 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir el significado de sus  características antropozoomorfas en determinadas 
iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho Wankane.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Observar las determinadas iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho 
Wankane. 

• Conocer las características antropozoomorfas en determinadas iconografías 
artísticas de los monolitos de khonkho wankane. 

• Interpretar el significado de sus características antropozoomorfos en 
determinadas iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho Wankane.

6. HIPÓTESIS

“Las determinadas iconografías de los monolitos de Khonkho Wankane en sus 
características antropozoomorfas significan el dualismo andino”

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS. En el presente trabajo de investigación se aplica el método descriptivo 
analítico, La investigación descriptiva recopila datos de los fenómenos mediante 
la descripción o estudia una situación problemática describiendo y analizando 
sus condiciones o variaciones que presentan, Este tipo de investigación  permite 
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describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual, la composición o 
procesos de los fenómenos o hechos que se estudian (Soria, 2019, p. 144).

TÉCNICAS. 

• Observación participativa se realizó en mayo y junio del 2019 para la descripción 
y análisis de las iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho WanKane.  

• Entrevista personalizada a arqueólogos sobre el tema a investigar, por medio 
de preguntas abiertas.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES Ab
r.

M
ay

.

Ju
n.

Ju
l.

Ag
o.

Se
p.

O
ct

.

N
ov

.

Di
c.

1
Identificación, Formulación del problema y Revisión 
Bibliográfica.          

2
Selección de bibliografía, Elaboración instrumento  de 
investigación y Fichas bibliográficas.          

3 Observación de las iconografías en Khonkho Wankane.          

4
Observación y análisis síntesis de los resultados de las 
iconografías en Khonkho Wankane.          

5
Redacción de la estructura, marco teórico y resultados 
de la observación.          

6
Recolección de información, análisis y síntesis de la 
entrevista a especialistas.          

7 Elaboración y revisión de la investigación.          

8 Revisión y presentación de investigación.          

9. RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS. En el presente trabajo de investigación se aplica el método descriptivo analítico, La 
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Este tipo de investigación  permite describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual, 

la composición o procesos de los fenómenos o hechos que se estudian (Soria, 2019, p. 144). 

TÉCNICAS.  

➢ Observación participativa se realizó en mayo y junio del 2019 para la descripción y 

análisis de las iconografías artísticas de los monolitos de Khonkho WanKane.   

➢ Entrevista personalizada a arqueólogos sobre el tema a investigar, por medio de 

preguntas abiertas. 
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1 
Identificación, Formulación del problema y Revisión 
Bibliográfica.                   

2 
Selección de bibliografía, Elaboración instrumento  de 
investigación y Fichas bibliográficas.                   

3 Observación de las iconografías en Khonkho Wankane.                   

4 
Observación y análisis síntesis de los resultados de las 
iconografías en Khonkho Wankane.                   

5 
Redacción de la estructura, marco teórico y resultados 
de la observación.                   

6 
Recolección de información, análisis y síntesis de la 
entrevista a especialistas.                   

7 Elaboración y revisión de la investigación.                   
8 Revisión y presentación de investigación.                   
 

ANTROPOZOOMORFISMO EN ICONOGRAFIAS DE KHONKHO WANKANE 
SERPIENTE. Es antropozoomorfo 

hibrido por los atributos de pez 

suche, por sus bigotes, felino por 

los oídos y caracteriza un rostro 

humanoide. 

 

FELINOS TITIS. Estos  seres son 

antropozoomorfos su cuerpo 

es muy estilizado tiene una 

garra que está adelante, una 

cabeza  obviamente es de 

felino, con una mano hacia 

atrás y el resto del cuerpo  a 

ratos pareciera una 

disposición un poco  humana 

como parado de dos pies. 
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CAMÉLIDO ALADO. Esta iconografía es una mescla de humano con animales 

(antropozoomorfo) desde todo  punto de vista por tener  una quinta extremidad 

humana, también existe una hibridación entre animales como el camélido, felino y ave 

por ser alado. 

 

 

DUALISMO ANDINO EN LAS ICONOGRAFÍAS DE KHONKHO  

En estas representaciones existe un dualismo de opuestos que se 

complementan en una misma iconografía diferentes animales y entre 

humano y animal. Otra característica del dualismo en etas iconografías  

es el manejo de arriba y abajo como señalizaciones, por otro lado lo de 

la derecha e izquierda que se juntan en otras se separan, por lo tanto 

estos seres fantásticos en su mayoría están plasmados de forma dual 

simétrica como si fuera su reflejo. 

 

 

 

 

➢ En las iconografías de los monolitos de Khonkho Wankane están compuestas de figuras 

geométricas y estilizadas. 

➢ En estas representaciones se utiliza con frecuencia el símbolo escalonado. 

➢ Estas iconografías artísticas tienen características zoomorfas y  antropomorfas como 

una hibridación de formas humanas con animales y entre diferentes animales. 

➢ Las iconografías artísticas escultóricos de Khonkho Wankane significan el dualismo 

andino de opuestos complementarios. 

 

Esterman, J. (2011). filosofia andina. La Paz, Bolivia: Instituto superior ecuménico andino de 

teologia. 

Marsh, E. J. (2011). Arquitectura doméstica en el sitio de Khonkho Wankane durante el período 

Formativo Tardío. Nuevos Aportes. 

Ohnstad, A. (2011). La escultura prehispánica de Khonkho Wankane, Jesus de Machaca, 

Bolivia. Nuevos Aportes. 

Pillco, S. (2016). Recreacion iconografica de las pinturas rupestres de Calacala, Departamento 

de Oruro. La Paz - Bolivia: Tesis. 

Soria, V. (2019). Guia practica para la elaboracion de proyectos y metodologia de la 

investigacion . La Paz - Bolivia: Inprenta artes graficas Marquez Marca. 

 

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

• En las iconografías de los monolitos de Khonkho Wankane están compuestas 
de figuras geométricas y estilizadas.

• En estas representaciones se utiliza con frecuencia el símbolo escalonado.

• Estas iconografías artísticas tienen características zoomorfas y  antropomorfas 
como una hibridación de formas humanas con animales y entre diferentes 
animales.

• Las iconografías artísticas escultóricos de Khonkho Wankane significan el 
dualismo andino de opuestos complementarios.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación pretende hacer conocer la presencia, 
influencia y sentido de la estructura Toroidal o Toroide, en la iconografía artística 
Tiwanacota. La forma toroidal ha salido a la luz desde los últimos descubrimientos en 
física sobre el comportamiento de la energía. Lo cual ha llevado a argumentaciones 
científicas y metafísicas que sitúan al movimiento energético toroidal como la 
estructura primordial del universo. Estructura que se encuentra presente en cada 
uno de los elementos y seres de la naturaleza, ya que es el modelo geométrico 
que utiliza para dar origen al todo. Conocimiento presente en los habitantes de 
Tiwanacu, plasmado en determinadas iconografías, para un mejor entendimiento 
de las mismas en la actualidad. Se pretende brindar nuevas vías de entendimiento 
e interpretación en torno al significado de determinadas iconografías que se 
encuentran presentes  en la simbología de la cultura Tiwanacota.

2. JUSTIFICACIÓN 

En el campo de la morfología y simbología artística se ha detectado la presencia 
del Toroide en la iconografía Egipcia, Sumeria y Babilónica. La cual esta siendo 
difundida por revistas científicas especializadas, publicaciones de eminencias 
científicas y cadenas de televisión de paga con alto rigor científico de la altura 
de History y Discovery Chanel. Pero, en casi ninguno de estos medios se habla 
aun de la presencia directa de la estructura morfológica Toroidal presente en la 
Iconografía Tiwanacota. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática fundamental radica en la falta de investigaciones sobre 
iconografías Tiwanacotas artísticas, que se relacionen con la estructura energética 
Toroidal. Dicha estructura presenta una morfología determinada, decodificada 
para un estudio mas preciso en las simbologías de varias culturas. Los símbolos 
Tiwanacotas no han sido revisados bajo esta determinada óptica científica.

4. MARCO TEÓRICO 

• El documental titulado “LA ENERGIA TOROIDAL, LA ENERGIA DE LO ETERNO” 
realizado por el científico Foster Gamble y la productora Thrive. Es uno de los 
mejores trabajos audiovisuales que se han realizado en estos momentos donde, 
además de contar con la explicación de varios profesionales entendidos en 
el tema, se cuenta con ejemplos gráficos de la energía Toroidal y como se 
presenta básica y cotidianamente hacia nosotros.

• Los trabajos realizados por el investigador Arthur Posnansky. Investigador 
de origen Austro-Húngaro que radicó en Bolivia por gran parte de su vida, 

LA GEOMETRÍA TOROIDAL TIWANACOTA.

• Lic. Diego Claure Durán
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considerado una eminencia en el estudio de la cultura Tiwanacota. Es necesario 
considerar su trabajo como un referente fundamental, especialmente 
relacionado a las características de la Iconografía Tiwanacota. En sus 
obras tituladas como  “TIHUANACU, LA CUNA DEL HOMBRE AMERICANO” y 
“TIHUANACU Y LAS RAZAS Y MONUMENTOS PREHISTÓRICOS DEL ALTIPLANO 
ANDINO”, se presentan definiciones centrales de la cultura Tiwanacota en su 
sentido social, económico y artístico.

• Un trabajo muy importante a considerar es el realizado por Pablo Tosto, titulado 
“LA COMPOSICIÓN ÁUREA EN LAS ARTES PLÁSTICAS”.  Este texto, presenta una 
amplia argumentación de la historia del origen y desarrollo de la Proporción 
Áurea, desde su aplicabilidad y necesidad en las Artes Plásticas. En ese 
sentido, presenta un detalle de cómo se lo ha utilizado en la pintura, escultura 
y arquitectura, desde la época Griega hasta la edad Moderna. El concepto 
fundamental que se extrae y utiliza de este trabajo es el denominado “Numero 
de oro”, el cual denota la progresión numérica que comprende este código 
morfológico. Código que es de vital importancia para nosotros ya que es la 
base con la cual se procederá a la revisión de determinadas iconografías 
Tiwanacotas para los objetivos de la presente investigación.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la presencia, influencia y sentido de la Geometría Toroidal en 
determinadas iconografías artísticas Tiwanacotas.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Detallar la relación entre Proporción Áurea y Energía Toroidal.

• Identificar la progresión numérica Áurica en determinadas iconografías 
Tiwanacotas.

6. HIPÓTESIS

La Geometría Toroidal se encuentra presente en determinadas iconografías 
Tiwanacotas.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente trabajo parte de un enfoque mixto de investigación. Enfoque Científico-
positivista y Cualitativo. 

• Se utiliza el Método Lógico, Inductivo y Deductivo de investigación.  Realizando 
una revisión lógica de textos y su interpretación inductiva, deductiva y 
analógica para la conformación de argumentos. Procedimientos que son, 
también, obtenidos por la observación sistemática de hechos (que en este 
caso son símbolos y sus morfologías). 

• Se utiliza el Método Hermenéutico de investigación. Al ser un tema aplicado y 
vinculado a las ciencias humanas (Arte plástico). Se realiza una interpretación 
Hermenéutica de las argumentaciones y teorías obtenidas en función 
de equilibrar y respetar las definiciones desde los distintos contextos y las 
condiciones que determina en el tema de estudio y en el investigador. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Avance de investigación. Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Julio. 

Avance de investigación.
Exposición del trabajo de investigación en la feria científica del área. Agosto.

Avance de investigación.
Exposición del trabajo de exposición en la expo ciencia de la 
universidad, además de seminario destinado a docentes y estudiantes 
de la carrera.

Septiembre.

Avance de investigación. 
Exposición y capacitación según resultados obtenidos del trabajo en la 
Carrera de Artes Plásticas, dirigido a estudiantes y docentes. Octubre, Noviembre.

Publicación textual del trabajo de investigación junto al departamento 
de coordinación del Instituto de investigación de la carrera. Diciembre.

9. RESULTADO 

• Al ser la Proporción Áurea el antecedente histórico de los estudios Físicos que 
dieron origen al conocimiento de la energía Toroidal, se pudo comprobar que 
la morfología coincide con un símbolo en particular, la Chakana. Mediante 
una revisión sobre la progresión numérica que conforma la Proporción 
Áurea, se pudo detectar que este símbolo cuenta con el mencionado 
parámetro numérico. No resulta una coincidencia si tomamos en cuenta 
el gran conocimiento que tenían estos habitantes sobre varios aspectos de 
la naturaleza, lo cual les ha hecho poder realizar grandiosas sociedades y 
edificaciones. La Chakana representa el conocimiento que contaban los 
Tiwanacotas sobre la presencia e incidencia de la energía natural para la 
creación morfológica de los cuerpos.

• La “Forma Escalonada” describe, también, esta incidencia de la 
energía en los cuerpos, ya que se encuentra claramente presente 
en el símbolo esencial. Una de las características más importantes 
que coinciden positivamente con el presente razonamiento, 
es la designación milenaria que se le otorga a estos signos 
comparándolos con el rayo. Descargas de energía pura que baja 
del cielo a la tierra y que se le dio una connotación religiosa por su 
imponencia y belleza. Sin duda, estamos hablando de la misma 
energía que circunda al planeta y a los seres de la naturaleza 
como elementos propios de esta. Energía presente, en la mayoría 
de los casos, como reacción física y química que denominamos 
rayo o trueno.

• que coinciden positivamente con el presente razonamiento, 
es la designación milenaria que se le otorga a estos signos 
comparándolos con el rayo. Descargas de energía pura que baja 
del cielo a la tierra y que se le dio una connotación religiosa por su 
imponencia y belleza. Sin duda, estamos hablando de la misma 
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energía que circunda al planeta y a los seres de la naturaleza 
como elementos propios de esta. Energía presente, en la mayoría 
de los casos, como reacción física y química que denominamos 
rayo o trueno.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

1. El antecedente histórico del estudio de la Energía Toroidal es la 
Proporción Áurea.

2. La representación simbólica de la energía Toroidal, en nuestra 
región, es la Chakana Andina.

3. Las Iconografías Escalonadas Tiwanacotas son una proyección 
morfológica y significativa de la Chakana Andina.

4. El conocimiento de la morfología de la energía Toroidal completa 
el entendimiento de la Proporción Áurea.

5. La presencia de la morfología Áurea en la Chakana andina 
produce una nueva posibilidad de comprenderla para 
simbolizarla.
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación inicial es la que el niño recibe en sus primeros años de vida, conocida 
también como educación infantil temprana o educación pre escolar, es un atapa 
muy importante en el desarrollo físico y cognitivo del niño, en la que aprende a 
ser autonomo y autentico, habilidades que más adelante le servirán para poder 
abrirse al mundo por si solos.

En nuestro país la educación pre escolar comienza desde la dead de 4 a 5 años, 
siendo que desde su ingreso se caracteriza por ser imitativo y repetitivo con 
actividades netamente teóricas, más que otras actividades que estimulen su 
desarrollo psicomotor.     

2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la presente investigación es la influencia de la dominancia 
lateral en la lectoescritura de los niños y las niñas del primer año de Educación 
Básica, porque precisan de códigos escritos, en los que se debe tener en cuenta 
que a estas edades, la lateralidad probablemente aún está en construcción y es 
normal encontrar datos contradictorios.

El fin de la investigación es descifrar la lateralidad natural del niño/a para corregir a 
tiempo si se detectan cruzamientos. El problema no es ser diestro o zurdo, sino que 
las diferentes dominancias estén organizadas en el mismo lado, especialmente en 
lo que se refiere a la mano, ojo, pie que va repercutir en la vida futura del niño.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la lateralidad incide en el desarrollo de la lectoescritura en niñas 
y niños de la segunda sección del nivel inicial en la Unidad Educativa Santa María 
de los Ángeles del Municipio de El Alto gestión 2019

4. MARCO TEÓRICO 

De las diferentes definiciones de  lateralidad mencionadas por diversos autores 
destacamos las siguientes:

Según UNIR (2012), define a la Lateralidad como: “la dominancia lateral, 
acentuación lateral en la estructura y función de los órganos duplicados. Aparece 
con especia claridad en la mano, pero la lateralidad se da también en los ojos, los 
oídos, los brazos, las piernas, los pies y en muchos órganos.” (pág. 16). 

Por otro lado, PIERON (1993), refiere que la lateralidad; “Es el dominio de una 
mano u otra, de un ojo u otro, determina diestro o zurdo, manual u ocular, esta 
dominancia también existe en el miembro inferior, es la predominación de un 
segmento sobre el otro, al haber predominio es un hecho cuantitativo.”(pág. 59)

LATERALIDAD EN EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑAS Y NIÑOS DE LA SEGUNDA 

SECCIÓN DEL NIVEL INICIAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO GESTIÓN 2019 

• Lic. Oscar Grover Ticona Callizaya
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Según IBORT (2014), “La lateralidad es el predominio de un lado del cuerpo sobre 
el otro o la preferencia en la utilización de una mitad del cuerpo, teniendo en 
cuenta la dominancia de la mano, del ojo, del oído y de los miembros inferiores”. 
(pág. 7)

Según ORTIGOSA (2004), “la lectoescritura es un proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la 
educación primaria, puesto que los educadores ya preparan desde educación 
infantil a sus alumnos para las tareas lectoescrituras que deberán realizar, a través 
de actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 
desenvolvimiento adecuado posterior.”(pág. 94)

ORTIGOSA (2004), señala que, “La iniciación a la lectoescritura comienza desde 
la educación inicial, describe un periodo donde los niños pequeños, entre 4 y 6 
años de edad, tienen acceso a leer y escribir mediante el uso de las vocales, los 
números, imágenes, aprestamientos y pictogramas.”(pág. 112)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia de la lateralidad en el desarrollo de la lectoescritura en 
niñas y niños de la segunda sección del nivel inicial en la Unidad Educativa Santa 
María de los Ángeles del Municipio de El Alto gestión 2019 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar los componentes y contenidos se desarrollan en la dominancia 
lateral. 

• Recopilar información bibliográfica consistente sobre la lateralidad y la 
lectoescritura. 

• Fundamentar la importancia del desarrollo del esquema corporal en la 
lectoescritura. 

6. HIPÓTESIS

De qué manera la lateralidad incide en el desarrollo de la lectoescritura de las 
niñas y los niños de la 2da. Sección del nivel inicial en la Unidad Educativa Santa 
María de los Ángeles del Municipio de El Alto gestión 2019.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• El método que se utilizará para identificar, analizar, interpretar y describir las 
variables de estudio, es el Deductivo.

• El tipo de investigación definida es el Descriptivo.

• Las técnicas de investigación son: la revisión documental, la observación y las 
entrevistas a profundidad.

• Los instrumentos son: fichas bibliográficas, guía de observación y de entrevistas.
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• La muestra para el estudio es el método no probabilístico

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº
A  C  T  I  V  I  D  A  

D  E  S 

TO
TA

L 
DÍ

AS

G E S T I O N   2 0 1 9

Marzo - abril Mayo – junio Julio- agosto Septiembre- octubre Noviembre Diciembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Redacción del proyecto 1     

2 Revisión del proyecto 1     

3 Redacción de Capítulos 
tentativos del proyecto 3     

4 Planificación de trabajo 
de campo 1     

5 Ejecución de trabajo de campo 8     

6 Vaciado de la información de 
trabajo de campo 2

7 Análisis e interpretación de la 
información 7

8 Redacción de la Tesis en 
borrador 2

9 Revisión y aprobación de la 
tesis por el Tutor 3  

10 Redacción del proyecto 1   

11 Presentación del proyecto 1   

12 Exposición pública del 
proyecto y libro 2

9. RESULTADO 

La lateralidad juega un papel indispensable en el aprendizaje del niño, es aquí 
en la edad preescolar donde se les debe brindar los elementos para obtener una 
buena coordinación motriz, tomando en cuenta su capacidad sensorial, mental 
y emocional, la seguridad en el mismo y a elevar su autoestima. Siendo ahí que 
la lateralidad adquiere gran relevancia en la formación integral del niño o niña.

La lateralidad juega un papel indispensable en el aprendizaje del niño, es aquí 
en la edad preescolar donde se les debe brindar los elementos para obtener una 
buena coordinación motriz, tomando en cuenta su capacidad sensorial, mental 
y emocional, la seguridad en el mismo y a elevar su autoestima. Siendo ahí que 
la lateralidad adquiere gran relevancia en la formación integral del niño o niña.

Es necesario destacar la importancia de la lateralidad y de cómo puede llegar 
a influir en el aprendizaje de los niños más que todo en la edad de pre inicial. 
Debido a que cuando el niño o la niña adquieren conciencia de su cuerpo, recién 
se inicia el proceso de definición de la lateralidad, desde la edad de tres años, 
llegando a utilizar indiferentemente ambos lados de su cuerpo, lo cual es normal.

Así mismo se considera que hasta la edad de los siete años se consolida el proceso 
de afirmación de la lateralidad, en la que el niño o la niña ya identifica la existencia 
de dos manos, dos pies, dos ojos, dos oídos, lados izquierda y derecha, etc. Por lo 
tanto es necesario que en esta edad el niño o la niña defina su lateralidad, caso 
contrario el mismo puede llegar a tener un aprendizaje desorganizado.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Los resultados del trabajo de campo, ponen en evidencia que en la Unidad 
Educativa Santa María de los Ángeles, la educación inicial no cuenta con el 
personal profesional especializado en el área, ya que la mayoría de las maestras 
de dichos cursos son docentes pertenecientes al área de primaria.

Por tal motivo, la educación inicial se ha ido convirtiendo en una réplica del nivel 
primero de primaria, obligando de esta manera a que nuestros pequeños omitan 
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ciertos procesos de aprendizaje, para aprender de manera automatizada otros, 
como ser la lectoescritura.

El desarrollo de la lateralización como factor iniciante al aprendizaje de la 
lectoescritura ha sido tomado como un segundo plano, ya que la mayoría de 
las maestras desconoce la importancia de la misma, como señalaban en la 
obtención de datos solo la tomaban en cuenta si algunos niños o niñas presentaban 
dificultades de aprendizaje en la adquisición de la lectoescritura.

Asimismo, las actividades para el desarrollo psicomotriz, quedan resumidas en ser 
avanzadas solo una vez a la semana en un periodo de una hora. Señalan que 
solo es una previa preparación al niño para su ingreso a la escuela, la cual será 
sustituida por la materia de educación física.   
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1. INTRODUCCIÓN 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en 
adelante, TIC) en el proceso educativo suscita reflexiones y discusiones al respecto; 
entre los docentes no hay posiciones unánimes. En el debate hay quien ve en las 
TIC la solución a los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, mientras otros 
creen que su contribución es más modesta. Podríamos decir que la integración 
de las TIC en el mundo educativo se considera desde una de estas tres posiciones: 
escepticismo, indiferencia u optimismo

2. JUSTIFICACIÓN 
El docente juega un papel importante en cualquier proceso de transformación 
educativa; especialmente son esenciales sus actitudes y competencias para 
llevar a cabo las acciones que se necesitan para el cambio de forma acertada.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los postulados educativos del nuevo Estado, establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en busca del cumplimiento del artículo 103 de la nueva 
Constitución Política del Estado; es el generar procesos educativos y culturales 
dirigidos a fortalecer pedagogías descolonizadoras que rescaten y revaloricen los 
conocimientos locales, y romper con las relaciones de subordinación y jerarquía 
social en un marco de inter e intraculturalidad, tomando como instrumentos los 
avances de la ciencia y la tecnología. (PLAN Nacional de Desarrollo, 2006, pág. 
48) Aspecto que se halla refrendado en los objetivos de la Ley de la Educación y 
en las políticas TIC’s del Ministerio de Educación.

Esto, plantea el desafío de incorporar las NTIC’s en el proceso de 

4. MARCO TEÓRICO 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión que han 
estado presentes en la teoría de la administración, al campo específico de la 
educación. El objeto de la gestión educativa como disciplina, es el estudio de la 
organización del trabajo en el campo de la educación, por La gestión educativa 
se concibe como “el conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y 
relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo 
para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. También 
se la define como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización 
de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución 
y evaluación” (ANTÚNEZ, 2000, pág. 66). 

Pero además, debe entenderse que, desde lo pedagógico, promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su 
conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se 
reconoce a los establecimientos educativos como un conjunto de personas en 
interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL QUE PRESENTAN LOS  

STUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ BALLIVIAN DE LA CIUDAD DE EL ALTO

• Lic Fernando Condori Calle
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de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para 
ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 
prepararlos para su vida en el mundo laboral.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un programa de capacitación en el uso de las NTIC’s en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, para reducir la brecha digital que presentan los docentes 
de la Unidad Educativa Jose Ballivian en el uso de estas tecnologías como un 
medio de apoyo pedagógico en el proceso educativo.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar el grado de conocimiento que poseen los docentes de las NTIC’s y 
su uso en el proceso enseñanza-aprendizaje.

• Establecer las implicaciones pedagógicas de la brecha digital que presentan 
los docentes en el uso de las NTIC’s.

• Evaluar las repercusiones de la brecha digital que presentan los profesores en 
el uso de las NTIC’s en la formación de los estudiantes.

6. HIPÓTESIS

Si el docente posee habilidades en el manejo de las TIC entonces desarrollará una 
óptima práctica pedagógica.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
En la fase de preparación, se llevarán a cabo las actividades de reunión con 
autoridades y facilitadores, gestión de espacios y recursos institucionales, el 
proceso de inducción/actualización de los facilitadores, la adecuación del 
sistema de gestión moodle para el desarrollo del programa, el diseño y montaje 
de contenidos y la promoción del programa. 

La fase de ejecución, se iniciará con la inscripción de participantes, cuyo costo 
será simbólico, luego se hará la distribución de los grupos de participantes de 
acuerdo a los requerimientos de aprendizaje que estos tengan.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.	 Las (NTICs)  en la educa-
ción

   X          

2.	 Herramientas de limpieza y 
protección de datos

X

3.	 Diseño avanzado de textos 
en procesos educativos

      x       

4.	 Diseño avanzado de plani-
llas en procesos educativos

x

5.	 Diseño avanzado de pre-
sentaciones en procesos 
educativo

         x    

6.	 Uso educativo de multi-
media a través del internet

x

7.	 Los medios de comunica-
ción como recursos edu-
cativos

            x
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9. RESULTADO 

Efectuar el estudio no a una muestra sino a toda la población, además realizar 
charlas participativas con los docentes en cada una de las Unidades Educativas 
para abordar este tema, recibir sus sugerencias, determinar sus necesidades 
y elaborar temarios tentativos para el programa. También sería ideal elaborar 
conjuntamente con los docentes de cada Unidad un diagnostico educativo y de 
las consecuencias que provoca en los estudiantes la falta de la implementación 
de las NTIC’s en el PEA a profundidad.

Asimismo, se debería proponer y lograr la colaboración del Ministerio o de las 
distritales para la elaboración de este tipo de trabajos que podrían ser más 
efectivos para la implantación y desarrollo adecuado y efectivo de la currícula 
regionalizada con la uso de las NTIC’s

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  
En principio es necesario entender que las NTIC’s, actualmente se constituyen en 
un medio para impulsar y promover la comunicación y la información con fines 
educativos, por que, además de enriquecer el potencial educativo y cultural 
de estudiantes y docentes, permite un encuentro más allá de las diferencias 
interpersonales e interculturales. En definitiva el uso de las NTIC’s en las UE incentiva 
y promueve el conocimiento en estudiantes y docentes además de constituirse 
en una vía para incrementar la potencialidad académica, personal y social de 
los mismos.
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la rúcula es una planta originaria de la Región Mediterránea, 
conocida y cultivada desde tiempos antiguos, en la época de los romanos siendo 
considerada un afrodisiaco. Sin embargo, no ha sido cultivada a gran escala ni 
sometida a investigación científica hasta los años 1990. Actualmente se cultiva en 
varios lugares, especialmente estando disponible en toda Europa.

Para aportar a las plantas  niveles de  CO2, existen ciertos aparatos y productos que 
nos ayudarán a conseguir este fin, llamados generadores de CO2 incluso sistema 
naturales a base de levaduras. La absorción de más cantidad CO2 (siempre en su 
justa medida) hará posible que las plantas aceleren su metabolismo, mejores su 
rendimiento y producción. No obstante, la introducción de CO2 en un cultivo de 
rúcula  se reserva a los cultivadores más experimentados y siempre debe hacerse 
durante la fase de floración de las plantas.

2. JUSTIFICACIÓN 

En nuestro medio, la rúcula no es muy conocida, porque no se la produce a 
gran escala. El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito 
de determinar la liberación de CO2, bajo un invernadero. El incremento en la 
concentración aumentará su metabolismo, por lo que crecerán más rápido, más 
fuertes, llevará menos tiempo, la resistencia frente a factores ambientales, al estrés 
y sobre todo, se incrementará su rendimiento.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este cultivo es poco difundido en Bolivia a diferencia de otras hortalizas, lo que no 
tiene resistencia a temperaturas extremas y otras formas de estrés. 

Algunos cultivadores optan por incrementar la cantidad de este gas en el aire 
para ayudar a la eruca sativa a crecer más fuerte y deprisa, lo que incrementará 
la calidad y cantidad de la cosecha. Puede que esta fertilización carbónica que 
parezca costosa y  complicada

4. MARCO TEÓRICO 

Alcaraz (2002), menciona que es una planta originaria de la Región Mediterránea, 
conocida y cultivada desde tiempos antiguos, en la época de los romanos siendo 
considerada un afrodisíaco. Sin embargo, no ha sido cultivada a gran escala ni 
sometida a investigación científica hasta los años 1990.Se trata de un gas incoloro, 
inodoro y no inflamable que podemos encontrar en el aire. 

Dióxido de carbono

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE CO2 EN LA ESTACION 

EXPERIMENTAL DE KALLUTACA PARA LA PRODUCCIÓN DE RÚCULA

• Evelyn Cinthya Mamani Tarqui
• M. Sc. Victor Paye Huaranca 
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Se trata de un gas incoloro, inodoro y no inflamable que podemos encontrar en 
el aire. Durante el proceso de fotosíntesis de las plantas, éstas toman CO2 y lo 
convierten en oxígeno. Las plantas realizan la fotosíntesis por medio de las hojas, 
que reciben la luz y con la ayuda del CO2, producen la savia elaborada. 

Levaduras 

En este proceso se usan los mismos hongos que se utilizan para fermentar el pan. 
Estas levaduras actúan en los azucares y los carbohidratos y generan alcohol y 
CO2, alcanzando su máximo rendimiento con una temperatura de 26 grados.

Se mezcla una taza de azúcar, un paquete de levadura (como la que se en las 
panaderías) y tres litros de agua templada. Se pone esta esta mezcla en una 
garrafa y se agujerea el tapón de forma que el CO2 que el hongo va produciendo 
se libere en el ambiente.

Uso de CO2 en las plantas 

Las plantas tienen un desarrollo muy rápido y son capaces de consumir el CO2 de 
una zona de cultivo en poco tiempo.  Si las plantas se quedan sin CO2 no realizarán 
la fotosíntesis correctamente y por tanto su crecimiento se verá ralentizado. 

Desventajas 

Si en algún momento ves que tus plantas se debilitan, amarillean, o van peor, 
detener el suministro de CO2 y comprobar que puede estar fallando. https://www.
growbarato.net/blog/como-usar-co2-correctamente-cultivo-de-marihuana/

Ingrese texto

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar  los niveles de concentración de CO2 para  la producción de rúcula.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Evaluar  las variables agronómicas en la producción de rúcula.

• Determinar los niveles de concentración de CO2 tiene mayor rendimiento con 
la producción de rúcula.

• Determinar la relación beneficio costo  de la producción de rúcula.

6. HIPÓTESIS

• Ho: No existen diferencias significativas en  los niveles de concentración de 
CO2 para  la producción de rúcula.

• Ha: Los niveles de concentración de CO2 varían de acuerdo a  la producción 
de rúcula.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el diseño completamente al 
azar (DCA), constituido por 4 tratamientos y 4 repeticiones. Se realizó el Análisis de 
Varianza para un DCA, considerando el siguiente modelo lineal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el diseño completamente al azar (DCA), 
constituido por 4 tratamientos y 4 repeticiones. Se realizó el Análisis de Varianza para un DCA, 
considerando el siguiente modelo lineal: 

𝑌𝑌_𝑖𝑖𝑖𝑖=𝜇𝜇+𝛼𝛼_𝑖𝑖+𝜀𝜀_𝑖𝑖𝑖𝑖 

Tratamiento 1 = Testigo (sin aplicación)   Tratamiento 2 = 3 horas de aplicación de CO2     
Tratamiento 3 = 2 horas de aplicación de CO2  Tratamiento 4 = 3 horas de aplicación de CO2 

Días a la emergencia   

 Con estos datos obtenidos, se logra determinar los días transcurridos desde la siembra de la 
semilla hasta el momento en que el 80% llego a emerger. La lectura se realizó a los 14 días. 

Altura de planta 

Para el registro de esta variable, se hizo un muestreo al azar del  cultivo haciendo el uso de 
marbetes.  Se midió desde la parte basal del cuello hasta la parte apical de las plantas.  

Ingrese texto 

Ingrese texto 

 

De los datos obtenidos se hizo entre la semana 2 veces al día,  se tomaron los datos con el 
medidor de CO2, donde el testigo no tenía la solución de levadura y azúcar solo se midió el 
ambiente, los tratamientos se fueron midiendo en las mañanas. 

Ingrese texto 

Tratamiento 1 = Testigo (sin aplicación)   Tratamiento 2 = 3 horas de aplicación de 
CO2     Tratamiento 3 = 2 horas de aplicación de CO2  Tratamiento 4 = 3 horas de 
aplicación de CO2

Días a la emergencia  

 Con estos datos obtenidos, se logra determinar los días transcurridos desde la 
siembra de la semilla hasta el momento en que el 80% llego a emerger. La lectura 
se realizó a los 14 días.

Altura de planta

Para el registro de esta variable, se hizo un muestreo al azar del  cultivo haciendo 
el uso de marbetes.  Se midió desde la parte basal del cuello hasta la parte apical 
de las plantas. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 
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De los datos obtenidos se hizo entre la semana 2 veces al día,  se tomaron los datos 
con el medidor de CO2, donde el testigo no tenía la solución de levadura y azúcar 
solo se midió el ambiente, los tratamientos se fueron midiendo en las mañanas.

 

Se procedió a tomar los datos luego que salieran  las hojas verdaderas ,aunque 
algunos ya estaban grandes , en el T3 presentan una altura más grande en la 
planta ,T0 es una altura muy pequeña por el ambiente no estaba tan protegido .

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Según los resultados que fueron dados  el T3 obtuvo valores muy altos en los días 
de germinación, se logra determinar el 80% llego a emergerse a los 14 días gran 
mayoría de las plantas  como: en la altura de la planta obtuvo 16,1 cm, numero de 
hojas   resulto 14 hojas, ancho de hoja  con 4,4 cm, diámetro de hoja de 14 cm. A 
este tratamiento se le libero co2 por tres horas  eran 2 veces al día  entre la semana, 
estos tratamientos T1, T2, T3 a los 1 mes ya estaban listas para ser cosechadas.

En el T0 se obtuvo valores bajos pero se suponía desde el principio no estaba 
protegido, no tenía las temperaturas que necesitaban para germinar donde 
resulto el 56 %  de planta .En las otras variables como altura de planta, numero de 
hojas, diámetro de hoja, ancho de hoja resultaron los valores más bajos no crecían 
rápidamente solo las plantas absorbían el CO2 del ambiente, cuando ya los otros 
ya estaban listas para la cosechar se esperó para que estén listas.
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia la calidad de café es la más sobresaliente porque no solo tenemos la 
denominación de café gourmet si no que ocupamos un lugar del mejor café 
del mundo por el arduo trabajo de los caficultores y por su especialidad es muy 
cotizado en el exterior.

En 2018 el país exporto 1,4 millones de kilos de café gourmet por un valor de 9,3 
millones dedolares, entretanto importo 3,2 millones kilos de café soluble instantáneo 
por un valor de 15,5 millones de dólares y café en grano 76.321 kilos por 580.686 
dólares (periódico los tiempos)

La cata sirve tanto para comparar varios cafés a través de la degustación valoran 
todas las características que definen un buen café y se encuentra la diferencia 
entre sí.

La cata nos comparar varios cafés a través de la degustación valoran todas las 
características que definen un buen café y se encuentra la diferencia entre sí.

Una catación de café es un análisis sensorial en la cual nuestro paladar debe 
ser sensible y un buen olfato para detectar del café, su objetivo es examinar sus 
propiedades organolépticas mediante los órganos de los sentidos.

2. JUSTIFICACIÓN 

La razón de realizar la catacion por variedad desde la planta es para ver la calidad 
del café sin hacer mescla de ninguna otra variedad y así poder ver la calidad por 
cada por especie, variedades, temperatura, altura, etc. y la organoléptica es sin 
duda  la mejor forma de valorar calidad de la taza de café. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática de nuestro país es que es la mayoría de nuestro cafetalero 
cosecha el café mezclando con todas diferentes variedades y lo mandan a catar 
y después sale a la venta, en cuanto a los compradores de café ya exigen la 
venta por variedad, para así puedan obtener un café de altura por variedad con 
buena calidad

4. MARCO TEÓRICO 

Cuando  se  obtiene  un  café  de  buena  calidad, es  porque  el  café ha  
presentado características  de inocuidad,  buena  calidad  física,  buena  calidad  
sensorial  y  una composición química natural. (Puertas, 2008).

CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA EN TAZA DE CAFÉ (Coffea arabica) EN 

3 DIFERENTES VARIEDADES DE CAFÉ EN EL CANTÓN DE SAN PABLO”

• Linda Ceron Quispe
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El análisis o evaluación sensorial es una disciplina científica usada para describir, 
medir, analiza-zar e interpretar aquellas características de los cafés, que son 
percibidas por los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y oído). (Manual de café 
verde Arábica. 2011).

En 2018 el país exporto 1,4 millones de kilos de café gourmet por un valor de 9,3 
millones dedolares, entretanto importo 3,2 millones kilos de café soluble instantáneo 
por un valor de 15,5 millones de dólares y café en grano 76.321 kilos por 580.686 
dólares (periódico los tiempos)

La calidad es identificar especie, variedad, ambiente, prácticas culturales, 
método de cosecha, beneficio, secado, almacenamiento, gusto del consumidor, 
características físicas de los granos y propiedades organolépticas dos estos 
aspectos se necesita para una buena calidad de café (Duicela G, Luis; Sotomayor 
H, Ignacio).

Se colocan en la taza, 8.25 gramos de café tostado por cada 150 ml de agua. El 
café debe ser molido justo antes de la catación (SCAA. Manual de café verde 
Arábica. 2011).

Cuando tostamos, molemos y preparamos café siguiendo los mismos estándares, 
este luce bastante similar de una muestra a otra, sin embargo poseen sabores 
diferentes, dependiendo del país de origen, de la altitud del cultivo, del tipo de 
suelo y de las condiciones climáticas (SCAA. Manual de café verde Arábica. 2011).

Cómo  garantizar  la  buena  calidad de la bebida del café y evitar los defectos. 
Avance Técnico es conveniente que no tengamos un buen manejo desde el suelo 
hasta llegar a la a la taza. Manizales (Colombia): Cenicafé, 2001)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las caracterización organoléptica en taza de café (Coffea arabica) en 3 
diferentes variedades de café en el cantón de san pablo” 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar la caracterización organoléptica de las tres variedades  de café 

• Determinar el rendimiento en taza de las tres variedades.

• Obtener una buena taza de las tres  variedades.

6. HIPÓTESIS

Ho = las 3 variedades Mondo Novo, caturra y catuai presenta diferencias en la 
caracterización organoléptica y en el rendimiento en taza

Hi = las 3 variedades Mondo Novo, caturra y catuai no presenta diferencias en la 
caracterización organoléptica y en el rendimiento en taza.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS

La presente investigación se realizó en el Cantón San Pablo – Caranavi, de las zonas 
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cafetaleras, ubicado a 150 Km al Norte de la ciudad de La Paz, en la Provincia 
Caranavi municipio Caranavi, el lugar presenta una temperatura que oscila entre 
los 20 y 32 ºC, con una precipitación media anual de 1649 mm y una altitud de 613 
msnm (SENHAMI, 2010).

El material biológico empleado fue café de la variedad arábica, mondo Novo, 
caturra y Catuai Amarillo, aplicado un diseño completamente al azar.

Las caracterización organoléptica de los tres tratamientos; cada uno con tres 
repeticiones, de la cuales son 3 muestras de Mondo Novo, 3 muestras de Catuai 
amarillo y 3 muestras de Caturra (T1, T2, T3, respectivamente).

Se trabajó con el protocolo SCAA para tener el nivel óptimo de relación de café/
agua (g*ml) para disolver el café ya que previamente fue tostado y molido y  la 
combinación de los diferentes sabores y aromas cuando se realiza la infusión.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

 Fragancia/aroma, sabor, retrogusto o sabor 
residual, acidez, cuerpo, dulzura, 
balance,uniformidad, limpieza, impresión 
general y defectos.

Rendimiento en taza de la bebida de café de las 3 variedades en las cuales no 
hay mucha diferencia ya que M.N. es un café muy bueno con buenos atributos 
pero a ninguno de los 3 se las pueden decir que son malos por que los puntajes 
son mayor a 80 así que las 2 últimas variedades son buen café y no así excelente.

El atributo que conforma la base de la evaluación de la calidad del café como 
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son: Limpieza, dulzura, acidez, cuerpo, sabor, resabio, balance. Sufren alteraciones 
en sus niveles de intensidad y calidad, como lo demuestran las valoraciones que 
recibieron en las tres variedades que se utilizaron el trabajo de investigación, 
siendo diferencias no significativas, manteniéndolas en sus niveles de aceptación 
y gusto que las definen como de una buena calidad propias de un café especial.

Cada característica fue valorada en forma individual, sus niveles de calidad e 
intensidad en relación armónica, con los diferentes  atributos que existe en el 
café, dan como resultado la calidad final del café que se constituye en el único 
parámetro para catalogarlo desde una bebida exquisita de especialidad, de 
calidad normal o simplemente sin atributos o rechazarla por completo.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Cada características si bien es valorada de forma individual, sus niveles de calidad 
e intensidad en relación armónica con los demás atributos, dan como resultado 
la calidad final del café que se constituye en el único parámetro para catalogarlo 
desde una bebida exquisita de especialidad, de calidad normal o simplemente 
sin atributos o rechazarla por completo (Soria, M. 2006).  

No se encontró en las tres variedades un mal café  todos están a un rango optimo 
pero en el tercer tratamiento se encontró un sabor a moho que eso le va restando 
puntos.

Se volverá a realizar  la investigación para las variedades faltantes para tener una 
evaluación completa por variedades porque esta investigación

11. BIBLIOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es uno de los principales centros de origen de recursos Fito genéticos de 
tubérculos como la papa, oca, papalisa e isaño; granos como la quinua, amaranto 
y cañahua. A nivel mundial se encuentra entre los ocho centros más importantes 
de domesticación y origen de una gran diversidad de plantas cultivadas. (IBTA, 
PROINPA, 1994).

Bolivia solo el 15% de la producción total corresponde a los cultivares de papas 
amargos pero el 10 % entre las papas nativas describen a la papa amarga 
Solanum curtilobun y S. juzepczukii La biotecnología vegetal permite el desarrollo 
de metodologías eficientes para la conservación, protección y propagación 
de diferentes recursos genéticos de papa que satisfagan adecuadamente los 
requerimientos propios del cultivo, así como la producción. Según Mejía y Vitorelli 
(1998), la papa se propaga de preferencia en forma vegetativa a diferencia de 
la sexual. Vegetativamente, se asegura la conservación de las características 
varietales La pérdida de la diversidad genética es un gran factor que hay en 
nuestro país además.

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende establecer 20 accesiones de papa nativa 
in vitro, entre ellas papa amarga (Solanum curtilobum) y (Solanum juzepczukii) y 
papa dulce (Solanum andigenium) a partir de la determinación del porcentaje 
de contaminación por hongos y bacterias, fenolizacion, necrosis, oxidación y 
engrosamiento de tallo.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El laboratorio de biotecnología de la carrera de ingeniería agronómica, tiene 
conservada especies de papa tradicional, sin embargo, no se tiene accesiones 
de papa amarga y dulce, debido a no tener protocolos de establecimiento in 
vitro la cual es el primer paso que se debe realizar para la posterior multiplicación 
y conservación de germoplasma in vitro.

4. MARCO TEÓRICO 

Variedades de papa

Huaman (1983), menciona que existen tres sistemas de clasificación de las 
variedades cultivadas de papa las cuales reconocen 8 especies cultivadas es el 
de mayor aceptación y uso. La papa puede ser clasificada por niveles de ploidía, 
que es el número de juegos (x) de cromosomas presentes en la célula vegetativa 
(somática).

ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE 20 ACCESIONES DE PAPA NATIVA (Solanum sp).

• Nilda Virginia Mamani Chiara 
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Diploides (2n): S. ajanhuiri; S. goniocalyx; S. phureja y S. stenotomun.

Triploides (3n): S. chaucha y S. juzepczukii (AMARGA).

Tretraploides (4n): S. tuberosum; ssp tuberosum y ssp andigena.

Pentaploides (5n): S. curtilobum (AMARGA).

Las papas amargas presentan floración temprana, gradual y entre escasa a 
profusa y cuyo rango de variación aparentemente se halla asociado al habito de 
crecimiento, puesto que S. juzepczukii inician su floración muy tempranamente en 
comparación con la S. curtilobum (Bonifacio, 1991).

Cultivo de tejidos in vitro

Para Roca y Mroginski (1991), el cultivo de tejidos como técnica, consiste 
esencialmente en aislar una porción de la planta (explante) y proporcionarle 
artificialmente las condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células 
expresen su potencial intrinseco o inducido. Es necesario además adoptar 
procedimientos de asepsia para mantener los cultivos libres de contaminación 
microbiana.

Medios de cultivo

Ramírez (1989), menciona que el medio de cultivo es un conjunto de todos los 
elementos orgánicos e inorgánicos capaces de suministrar a un cultivo todo lo 
que el necesita para desarrollarse en condiciones in vitro.

Componentes del medio

a) Sales inorgánicas: Macronutrientes, Micronutrientes.

b) Vitaminas: Tiamina (Vitamina B1), Acido nicotínico (Niacina), Piridoxina 
(Vitamina B6), etc.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer 20 accesiones de papa nativa (Solanum sp), en condiciones in vitro.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Determinar el porcentaje de establecimiento in vitro de papas nativas

- Determinar el porcentaje de contaminación por hongos y bacterias

- Determinar la presencia de fenolización y oxidación in vitro.

6. HIPÓTESIS

Ho= No existen diferencia significativa en el porcentaje de contaminación por 
hongos y bacterias.

Ha= No existen diferencia significativa en la presencia de fenolizacion, necrosis, 
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oxidación.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizaron el método experimental, método 
deductivo y método analítico.

Diseño. El diseño que se utilizo fue el Diseño Completamente al Azar con arreglo 
bifactorial con 30 repeticiones para cada tratamiento, con una totalidad de 60 
tratamientos. 

Procedimiento. Se trabajó con 20 variedades de papas nativas obtenidas del 
Banco Nacional de germoplasma (Solanum tuberosum), (Solanum. curtilobum) 
(AMARGA) y (Solanum andigenium) Se realizó todo el procedimiento de 
preparación de medio de cultivo. En cuanto a la desinfección se trabajó con 
concentraciones de hipoclorito de sodio con 1% y 0,5% por 10 minutos. Siembra se 
realizó dentro de la cámara de flujo laminar, donde se realizó tres enjuagues con 
el agua destilada estéril para después realizar la segunda disección del material 
vegetal de 1-3 mm.  Finalmente fueron incubados en la cámara de crecimiento.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 2019 Meses 
Actividades  M A M J J A S O N D 
Preparación de terreno de la primera 
investigación  

          

Elaboración de un nuevo perfil           
Solicitud para la adquisición de material 
genético 

          

Seguimiento para la adquisición del 
material genético 

          

Preparación de medios de cultivos            
Adquisición del material genético           
Establecimiento de accesiones de papa            
Evaluación de las vitro plantas           
Presentación de artículo científico           

En la presente investigación se utilizaron el método experimental, método deductivo y método 
analítico. 

Diseño. El diseño que se utilizo fue el Diseño Completamente al Azar con arreglo bifactorial con 
30 repeticiones para cada tratamiento, con una totalidad de 60 tratamientos.  

Procedimiento. Se trabajó con 20 variedades de papas nativas obtenidas del Banco Nacional de 
germoplasma (Solanum tuberosum), (Solanum. curtilobum) (AMARGA) y (Solanum andigenium) 
Se realizó todo el procedimiento de preparación de medio de cultivo. En cuanto a la 
desinfección se trabajó con concentraciones de hipoclorito de sodio con 1% y 0,5% por 10 
minutos. Siembra se realizó dentro de la cámara de flujo laminar, donde se realizó tres 
enjuagues con el agua destilada estéril para después realizar la segunda disección del material 
vegetal de 1-3 mm.  Finalmente fueron incubados en la cámara de crecimiento. 

 

Posterior a la evaluación de las vitro plantas contaminadas por hongos, bacterias, fenolizacion, 
necrosis, oxidación y engrosamiento de tallo determino el porcentaje de establecimiento de las 
accesiones de papa.  

Como se observa en la figura la accesión con mayor porcentaje de establecimiento fue (Solanum 
juzepcsukii) con un 30 % en BOL-14747, 30% BOL-7037 y 20% BOL-14605.sin embargo la accesión 
(Solanum curtilobum) presenta un 20% en BOL-5064 y 15% BOL-4719.en cambio la accesión 
(Solanum andigenium), todas las accesiones fueron excluidos por las contaminaciones 

9. RESULTADO

Posterior a la evaluación de las vitro plantas contaminadas por hongos, bacterias, 
fenolizacion, necrosis, oxidación y engrosamiento de tallo determino el porcentaje 
de establecimiento de las accesiones de papa. 

Como se observa en la figura la accesión con mayor porcentaje de establecimiento 
fue (Solanum juzepcsukii) con un 30 % en BOL-14747, 30% BOL-7037 y 20% BOL-14605.
sin embargo la accesión (Solanum curtilobum) presenta un 20% en BOL-5064 y 
15% BOL-4719.en cambio la accesión (Solanum andigenium), todas las accesiones 
fueron excluidos por las contaminaciones.
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Figura 1. Porcentaje de establecimiento.

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En cuanto al porcentaje de establecimiento puede evidenciarse que en 
la papa amarga (Solanum curtilobum), la accesión BOL-5064, tuvo un 40 % 
de establecimiento, frente al BOL-4719 CON 30%, por tanto, el resto de las 
accesiones fueron descartadas debido a la contaminación de bacterias, hongos, 
engrosamiento de tallo y fenolizacion.
En cuanto a la papa amarga (Solanum juzepcsukii) la accesión más sobresaliente 
fue BOL-14747 con el 50%, seguido de la accesión BOL-7037 con el 30% y la 
accesión BOL-14605 con el 20%, el resto de las accesiones fueron contaminados 
por bacterias hongos y oxidación.
La accesión (Solanum andigenium), puede evidenciarse que ninguna de las 
accesiones pudo establecerse debido a la contaminación de las vitro plantas, 
existen diferentes factores que pueden afectar al establecimiento de vito plantas 
una es la contaminación, el nivel de concentración de desinfección y el material 
genético. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum ) es uno de los cultivos tradicionales más generalizado 
en el mundo, y constituye la fuente alimenticia básica en la población de Bolivia, 
con un consumo per cápita anual de 92 kg por persona (INIAF, 2012).
Los esfuerzos para desarrollar tecnologías productivas han estado dirigidos a 
incrementar rendimientos por unidad de superficie, lograr mayores índices de 
producción, adoptando algunas alternativas de multiplicación como es el uso de 
semilla de producción aeropónico y buscando beneficiar a los productores.
A partir de la semilla pre-básica, ésta se multiplica en el campo para obtener 
la semilla básica y, a partir de la semilla básica, se obtienen otras categorías de 
semilla, de acuerdo al grado de sanidad y la legislación fitosanitaria de cada país.

2. JUSTIFICACIÓN 

Como la producción de papa en Bolivia no tiene buenos rendimientos entonces 
hay otra forma de producir semilla pre-basica de papa en un sistema aeroponico, 
las plántulas de papa son producidos en el laboratorio de biotecnología donde se 
controlan varios procesos de crecimiento de las vitro plantas

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En Bolivia la producción de papa alcanza los bajos rendimientos en cuanto 
a producción debido a que se utiliza semilla no certificada, los tubérculos son 
afectados de enfermedades como los hongos, bacterias y virus hasta incluso le 
atacan las plagas claves como el gorgojo, las polillas que afectan al tubérculo.

4. MARCO TEÓRICO 

Producción de papa en Bolivia Según Coca M. 2012 las estadísticas oficiales indican 
que en Bolivia se cultivó aproximadamente entre 125 a 130,000 has, distribuidos 
en seis departamentos andinos (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, y parte de 
Chuquisaca y Tarija), de los cuales, las mayores superficies cultivadas están en los 
departamentos de La Paz (30.000 has), Potosí (28.000 has) y Cochabamba (26.000 
has) (INE 2011).
La papa como tubérculo semilla
Egusquiza, R. 2000, indica que después del suelo, la semilla es el insumo más 
importante. El cultivo de papa no comienza con la siembra, se inicia con la selección 
y conservación de la semilla. El tubérculo es un órgano de almacenamiento de 
materiales de reserva y por su contenido de agua y nutrientes es el más apropiado 
para la preservación vegetativa de la planta, de tal manera que permite mantener 
casi inalterable su constitución genética.
Producción de semilla pre-básica de papa

PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA DE LA VARIEDAD DESIREE 

(Solanum tuberosum ) EN SISTEMA AEROPONICO

• Aguirre Rocha Vaneza
• Chávez Vino Soledad
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El CIAE Mérida s/a, en su afán de contribuir efectivamente con el desarrollo 
agropecuario del país, viene realizando esfuerzos significativos en la mejora 
y validación de la producción de semilla pre-básica, mediante procesos 
biotecnológicos. Ya es posible producir tubérculos-semilla categoría pre-básica, 
a partir del clon seleccionado, utilizando técnicas de cultivo in vitro y micro 
propagación, las cuales aceleran el proceso de producción y aseguran materiales 
libres de patógenos, condición esencial para el éxito de cualquier programa de 
producción de semillas.
Alternativas para la producción de semilla pre-básica de papa

Aunque se han hecho avances en cuanto a multiplicación rápida de material 
pre-básico
En invernadero, la tasa de producción por planta es aún baja, lo que también 
incide en los costos de producción. Para mejorar esta situación, se ha probado 
la técnica de  aeroponía con resultados alentadores. Esta técnica permite mayor 
producción de tuberculillos por planta, pues el sistema radicular de las plantas 
crece en un ambiente aéreo con nutrientes nebulizados, creando condiciones 
óptimas para su desarrollo (CIP.2008)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Producción y evaluación de semilla pre-básica de papa de la variedad 
Desiree (Solanum  tuberosum ) en sistema Aeroponico 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar el crecimiento de las vitro plantas

• Evaluar el comportamiento agronómico de las plantas de papa

6. HIPÓTESIS

• Ho las semanas no afectan el crecimiento 
• Ha las semanas afectan el crecimiento de las plantas

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El trabajo se realizó en un invernadero, con una inversión mínima para el control 
climático interno, debe ser suficiente para proporcionar un ambiente seguro para 
la producción de papa. Esto nos permitirá mantener nuestros costos de producción 
tan bajos como sea posible. Este ambiente debe proteger a nuestras plantas de 
pestes y condiciones climáticas adversas.
Para el transplante a los módulos se realizó la aclimatación que duro 3 semanas, 
después de la aclimatación viene el transplante a los módulos, el transplante se 
realizó en horas de la tarde por razones de estrés que sufren las plantas si hay 
condiciones muy elevadas de temperatura  la siguiente semana después del 
transplante se realizó la evaluación de las vitro plantas tomando variables o 
parámetros de evaluación.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO
Variable altura de la planta (AP) Y número de hojas (NH)

ANÁLISIS DE VARIANZA
 GL SC CM F Valor crítico de F

Regresión 1 15,1214978 15,1214978 5,4068017 0,02655815
Residuos 32 89,4961492 2,79675466
Total 33 104,617647    

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 4,5345151 1,40609051 3,22490979 0,0029006

AP 0,2378629 0,1022955 2,32525304 0,0265582

Si existe significancia entre las variables de altura de planta y numero de hojas con 
un nivel de significancia del 0.05

El valor de R² = 0,1445 nos indica que presenta una baja correlación entre las 
variables de altura de planta y numero de hojas, es decir que ambas variables no 
se encuentran altamente asociadas 
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El análisis de datos se pudo observar que si tuvo significancia en el crecimiento de 
las vitro plantas de papa de la variedad dessire 
La Floración, Esta relación no está bien establecida para los cultivares andinos. 
La floración es señal de que la papa comienza a emitir estolones o que inicia la 
tuberización (INAGRO, 2004). 
Como no se a podido llegar a esa etapa de la floración por las heladas es por eso 
que no se a tenido buena producción de semillas de papa
Para obtener más información en la producción de semilla pre básica se deben 
realizar investigaciones en diferente épocas del año para poder comparar cuanto 
de rendimiento se tiene en las diferentes épocas, porque en la época seca las 
vitro plantas de papa son afectados por las heladas y es necesario seguir con la 
investigación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La biotecnología es una aproximación multidisciplinaria que se desarrolló 
involucrando la biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ecología, 
ingeniería, física, química, medicina, farmacología y veterinaria, entre otras 
(Cedano s.a.). Como parte de la biotecnología el cultivo de tejidos vegetales 
nos ofrece muchas ventajas, entre las principales; nos permiten obtener una gran 
cantidad de material vegetal en un corto periodo de tiempo, en un espacio 
reducido y en condiciones homogéneas.
En los protocolos utilizados durante el cultivo in vitro se pueden distinguir las siguientes 
etapas: Elección de la planta, establecimiento, multiplicación, enraizamiento 
y rusticación (Segretin s.a.).Los medios de cultivo en el que el material vegetal 
desarrolla compone de todos los elementos esenciales de origen sintético, sin 
embargo existen elementos en la naturaleza que pueden sustituir estos elementos 
sintéticos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La cáscara de huevo es un residuo común que generalmente se desecha sin darle 
uso alguno (Arboleda et al. 2016), por lo que se usó como insumo alternativo al 
cloruro de calcio (CaCl22H2O). La cascara de huevo al ser un residuo natural 
puede ser utilizado como fuente de calcio complementándose con los demás 
componentes sintéticos que conforman el medio Murashige y Skoog (1962).

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los elementos que componen el medio basal Murashige y Skoog son sintéticos, sin 
embargo existen investigaciones como la de Martin et al. (2012) quienes mencionan 
que una alternativa como agente gelificante son el uso de polímeros naturales 
como  almidones y gomas que sintetizan las plantas y algunas bacterias, es decir 
elementos naturales que pueden complementarse con elementos inorgánicos. 
De ello parte la idea de usar cascara de huevo como insumo alternativo al cloruro 
de calcio.

4. MARCO TEÓRICO 

Biotecnología. A lo largo de los años el avance de la biotecnología está 
experimentando grandes avances, gracias a estudios e investigaciones que 
permiten llegar a conseguir estos avances. La aplicación de la biotecnología 
parece ser infinitas, tal es el caso del cultivo de tejidos vegetales (Soltero et al. 
2013). Que involucra diferentes técnicas de cultivo de material vegetal, incluyendo 
a los protoplastos, células, tejidos, órganos y plantas completas. 
Mediante éstas y otras técnicas de cultivo, es posible obtener plantas libres de 
microbios en un medio nutritivo aséptico (estéril) en condiciones ambientales 
controladas (Segretin s.a.).  El cultivo de meristemos tiene numerosas aplicaciones, 

CASCARA DE HUEVO MOLIDO (CACO3) COMO INSUMO ALTERNATIVO EN CONDICIONES 

IN VITRO, EN LA ETAPA DE MULTIPLICACIÓN Y ENRAIZAMIENTO DE LAS VARIEDADES DE PAPA 

(Solanum tuberosum) HUAYCHA Y DESIREE EN LA UPEA.

• Univ. Betzaida Churquina Cuevas
• Ing. Soledad Chávez Vino
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siendo una de las más importantes la obtención de plantas libres de virus, ya que 
esta pequeña zona de tejido generalmente no es afectada por estos patógenos 
(Soltero et al. 2013)
Medio de cultivo. En ellos se encuentran las sustancias necesarias para el 
crecimiento y desarrollo de los tejidos vegetales. Un medio de cultivo es una 
solución acuosa en donde se encuentran disueltas sales minerales que aportan 
los elementos esenciales Macronutrientes (N, P, K, S, Ca y Mg) y Micronutrientes 
(Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, y Co).
Cascara de huevo. No en vano la cascara de un huevo de gallina se compone 
de alrededor de 96 % de CaCO3, lo que lo convierte en una fuente de calcio 
excepcional, y que será muy útil como fertilizante. Además, hay otros usos que nos 
resultaran prácticos para el jardín. En las plantas de maceta en lugar de gravilla 
pongamos en el fondo cascaras de huevo picados, ya que ayuda con el drenaje, 
actuaran de abono, tomando en cuenta que se descomponen fácilmente (Isan 
2015). El calcio promueve el alargamiento celular, toma parte en la regulación 
estomática, participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes, 
fortalece la estructura de la pared celular, participa en los procesos enzimáticos y 
hormonales, ayuda a proteger a la planta contra el estrés de temperatura alta,  y 
algunas  enfermedades (s.a. 2019).
La mayor absorción de nutrientes realizada por la planta está en la primera etapa 
(desarrollo de follaje) aunque en menor cantidad el calcio alcanzando un máximo 
de 100 mg/planta a los 30-45 días después de la emergencia, con relación al 
tubérculo no pasa de 10 mg/planta (Zambrana 2019).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Optimizar el medio basal Murashige y Skoog, con cascara de huevo 
(CaCO3) molido como insumo alternativo en diferentes porcentajes, en la 
etapa de multiplicación y enraizamiento de dos variedades de papa (Solanum 
tuberosum) huaycha y desiree, en el laboratorio de Biotecnología de la carrera de 
Ingeniería Agronómica.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar los porcentajes del medio basal MS y cascara de huevo molido 
(CaCO3), para la preparación de medios de cultivo.
• Preparar el medio de cultivo mediante soluciones madre ya con el insumo 
alternativo que es la cascara de huevo molido (CaCO3).
• Determinar las características morfológicas de las variedades de papa en 
base a la aplicación de CaCO3.

6. HIPÓTESIS

Ho = El desarrollo de las vitroplantas es igual con cloruro de calcio y carbonato de 
calcio (cáscara de huevo) como fuente de calcio.
Ha = El desarrollo de las vitroplantas no es igual con cloruro de calcio y carbonato 
de calcio (cáscara de huevo) como fuente de calcio.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Ho = El desarrollo de las vitroplantas es igual con cloruro de calcio y carbonato de 
calcio (cáscara de huevo) como fuente de calcio.
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Ha = El desarrollo de las vitroplantas no es igual con cloruro de calcio y carbonato 
de calcio (cáscara de huevo) como fuente de calcio.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

     
Cuadro 1. ANVA  para altura de vitroplanta, 
numero de nudos, numero de hojas y numero de 
raíces.                         

   Cuadro 2. Prueba 
duncan para NR.

   Cuadro 3. Prueba 
duncan para AVP.

El analisis de varianza para las variables AVP, NN, NH, Y NR no muestras diferencias 
significativas en el factor CaCo3, tampoco en la interacción de ambos factores 
(Var* CaCo3) de estudio, sin embargo para el factor variedad en las variables 
AVP y NR si presentaron diferencias significativas y altamente significativas 
respectivamente, para ello se muestran los promedios (cuadro 2.) para numero de 
raíces, la variedad huaycha (5,8 raíces) mayor a la desiree (2.33 raíces), en cuanto 
a altura de vitroplanta (cuadro 3.) la variedad desiree (7.35 cm) supero en tamaño 
a la variedad huaycha (5.90).  
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Figura 1. Promedios de las variables numero de raíz (NR), porcentaje de 
establecimiento (%EST), altura de vitroplanta (AVP) y numero de hojas (NH).

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El desarrollo de las vitroplantas no variaron con relación al factor cascara de huevo 
molido, salvo en el factor variedad que si presentaron diferencias significativas en 
altura de vitroplanta mostrando mejor resultado por parte de la variedad DESIREE, 
al igual que en número de raíces existen diferencias altamente significativas, 
presentando mejores resultados la variedad HUAYCHA con mayor número 
de raíces, cabe recalcar también que en el desarrollo de raíces los resultados 
reflejaron más óptimos con este insumo alternativo.
En términos generales de porcentaje de establecimiento el 95% de vitroplantas 
desarrollaron perfectamente en toda la investigación.
El trabajo tuvo muchos tropiezos, pese a ello los resultaros reflejaron el éxito de 
la investigación, la cascara de huevo molido o carbonato de calcio puede 
tranquilamente sustituir al cloruro de calcio que contiene el medio MS, debido a 
que no presentaron diferencias significativas para este factor.
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología en diferentes campos de la ciencia es incomparable. 
Desde la producción de nanomateriales para la ingeniería civil hasta los 
medicamentos con partículas nano en el campo de la salud. La ingeniería 
ambiental y agronómica tampoco se queda en rezago ya que últimamente 
se están probando nanomateriales como fertilizantes y materiales que pueden 
permitir monitorear y cuantificar las condiciones productivas y calidad ambiental. 
En este contexto la informática también ha desarrollado tecnología de punta para 
este campo, así las nano computadoras han ingresado como apoyo accesible y 
potente para acompañar el desarrollo científico en todas las áreas y por supuesto 
así también en las ciencias ambientales y productivas como la agricultura. El 
presente reporte es un avance sobre la instalación de este sistema.

2. JUSTIFICACIÓN 

La UPEA no puede quedar relegada al avance de la ciencia y debe acceder a 
nuevos equipos informáticos que le permitan el desarrollo de aplicaciones para 
varios campos agrícolas, contribuyendo en la obtención de datos en cantidad 
(big data) y calidad para lo ambiental y productivo. La accesibilidad en precio 
y tamaño de las nanocomputadoras facilita tal evaluación para tener en 
perspectiva, la utilización de este tipo de equipos y nanosensores.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El acceso a tecnología de punta y moderna para monitoreo de variables 
ambientales y productivas está más cercano a todos los tipos de usuarios. La 
agricultura 4.0 requiere la aplicación del conocimiento y TICssson neceasrios 
para acelerar los procesos de toma de decisión por parte de los productores, 
empresarios y técnicos. Las nanocomputadoras bridan esta oportunidad de 
integrar servicios y conocimientos hacia una determinada temática.

4. MARCO TEÓRICO 

Ingrese texto El prefijo nano significa una dimensión de una fracción milmillonésima 
de una parte. Así, las nanocomputadoras son una computadora con circuitos tan 
pequeña que sólo puede verse a través de un microscopio. 
Las nano
La fabricación en masa de nanocomputadoras está cada vez más cerca, todas 
las computadoras están basadas en un interruptor de encendido-apagado. 
Los científicos han desarrollado un rotaxano que actúa como un interruptor: el 
rotaxano es “insertado” entre dos cables cruzados. 
Cuando la molécula está en la posición de “apagado”, un electrón puede brincar 
desde un cable hasta la molécula y luego desde esta hasta el otro cable. 

NANO COMPUTADORAS PARA MONITOREO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO

• Bruno Condori Ali
• Francois Rebaudo
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En la actualidad muchos nanocomputadoras son fabricados todavía a pequeña 
escala, donde los sistemas Raspberry pi y Arduino son los más utilizados en robótica 
y sistemas inteligentes a pequeña escala, es decir en laboratorios, institutos y 
universidades. 
Pero la gran capacidad de estos está haciendo que la ciencia los vaya 
considerando en proyectos bastante grandes y complejos (Kalra et al., 2016).
computadoras pueden ser electrónicas (donde la nanolitografía se usa para 
crear los circuitos microscópicos), bioquímica u orgánica (como el caso de las 
computadoras de ADN), o cuántica (como en las computadoras cuánticas).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Validar el flujo de información a través de nanocomputadoras y nanosensores que 
puedan medir las variables ambientales con precisión y frecuencia adecuadas en 
condiciones de la UPEA.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Describir condiciones microclimáticas en cercanías de los nanosensores.
Validar el flujo de información desde el nanocomputador, la nube y el dispositivo 
del usuario.
Establecer una primera plataforma de trabajo con 5 instituciones bolivianas, 
además de Francia y Etiopía.

6. HIPÓTESIS

Las nanocomputadora y nanosensores pueden ayudar en la gestión tecnológica 
de la agricultura moderna y familiar.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se instalará un equipo Raspeberry pi 3, de marca inglesa, en las instalaciones de la 
UPEA. Los nanosensores con los que está equipado este nanocomputador serán: 
de temperatura, humedad relativa, presión barométrica, luz visible, infrarojos, 
gases, y bandas espectrales (7 bandas). Los cuáles serán programados en un 
sistema LINUX, DEBIAN. El sistema de transmisión de datos fue diseñado por el Dr. 
Francois Rebaudo, investigador del IRD en Franci a, con quien se trabaja la parte 
científica de los procesos informáticos. Las variables a medir durante cada minuto 
serán los siguientes:
• Temperature ±1.0°C accuracy: BME680 (Adafruit)
• Humidity ±3% accuracy: BME680 (Adafruit)
• Barometric pressure ±1 hPa accuracy: BME680 (Adafruit)
• VOC gas: BME680 (Adafruit)
• Light (Vis, IR, UV): SI1145 (Adafruit)
• NDVI: PiCam NoIR

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Instalación de 
equipos XXXX

Descarga de la 
información XXXX

Análisis preliminar 
de la informaión XXXX

Gestión de la red de 
nanosensores XXXX XXXX XXXX XXXX

Capacitación a 
usuarios potenciales XXXX XXXX

Informe final de la 
prueba piloto XXXX

9. RESULTADO

Al ser un proyecto público en ejecución reciente se ha procedido a montar una 
red de primeros usuarios de nanotecnología.

Se ha iniciado con el monitoreo y almacenamiento de bastante información (big 
data). La que posteriormente s

erá usada para alimentar los modelos fenológicos de insectos.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

De momento es posible monitorear el flujo de información ambiental y clima con 
los socios del proyecto. 
El levantamiento de información de calidad es comparativamente mucho más 
económica y eficiente en las nanocomputadoras en comparación a las estaciones 
climáticas automáticas.
En el futuro la información recolectada será ensamblada en modelos fenológicos 
de insecto.

11. BIBLIOGRAFÍA  

Kalra, V., Baweja, Ch., Supriya Chopra, S. (2016). Influence of Temperature and 
Humidity on the Output Resistance Ratio of the MQ-135 Sensor. International Journal 
of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Volume 
6, Issue 4, April 2016
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la industria agrícola utiliza fungicidas o pesticidas químicos en 
grandes cantidades y la mayoría de las veces quienes lo aplican no han tenido 
una capacitación previa para utilizarlos en los cultivos. El uso incorrecto de estos 
productos ha generado que exista un desequilibrio biológico y que día a día los 
suelos vayan perdiendo sus nutrientes sin la obtención de mejores cosechas lo 
que genera que sea necesario el incremento de agroquímicos para controlar las 
plagas y mejorar la producción. 
En la actualidad se ha dado un impulso a la agricultura orgánica, misma que utiliza 
productos naturales que permiten el control de elementos patógenos, fertilización 
del suelo, etc., de esta manera, se obtienen productos alimenticios de calidad y 
se mejora la producción, así se advierte la necesidad de utilizar bioinsumos que 
puedan ser elaborados a partir de organismos benéficos como insectos, hongos, 
bacterias y virus o bien, extractos de plantas.

2. JUSTIFICACIÓN 

Para que en Bolivia mejore en la producción de alimentos y estos provengan de 
una agricultura orgánica, se ve la necesidad de potencializar el uso de productos 
que procedan de microorganismos antagonistas. Muñoz (2010) afirma que «en 
los últimos años la agricultura orgánica ha ido tomando  importancia mundial, 
cada día crece el interés de las personas por consumir productos más sanos y 
saludables.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el campo agrícola se utilizan agroquímicos para interrumpir la propagación de 
seres vivos considerados plagas y enfermedades, afectando al medio ambiente, 
a la salud de los seres humanos y animales. En cambio, se ha impulsado la 
producción de bioinsumos a partir de microorganismos como el Trichoderma spp. 
Para propagar este hongo antagonista se utiliza como sustrato el arroz.

4. MARCO TEÓRICO 

En países como Honduras y México se encuentran trabajando en la producción 
de bioinsumos de varios microorganismos y dentro de esta rama producen a partir 
del Trichoderma spp., utilizando el arroz y sus derivados como sustratos para su 
propagación y cosecha.
En el departamento de cochabamba, camino a vinto, el Laboratorio de Biotop 
con capacidad para producir 1200 litros semanales de bioinsumo a partir de 
Trichoderma spp., utilizando arroz como sustrato porque cumple las necesidades 
nutricionales de almidón, pectina y celulosa, entre otras.
Se ha utilizado la gramínea de arroz como sustrato para propagar este hongo 
antagonista, cuyo cultivo se constituye como uno de los más importantes a nivel 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A BAJO PESO AL NACER, HOSPITAL 

MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES, CIUDAD DE EL ALTO, GESTION 2018. 

• Dra. Karen Roxana Rodríguez Limachi
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mundial y nacional, debido a su gran aporte. 
En Bolivia el rendimiento promedio nacional de arroz para la temporada del primer 
cuatrimestre del 2014 de 4,67 t/ha mientras que el potencial de los cultivos es de seis 
toneladas (Moreno Aguirre, 2014), para alcanzar el rendimiento potencial de las 
distintas variedades se recomienda potencializar la participación de los productores 
en capacitaciones sobre el manejo del cultivo. Además, se debe focalizar la 
entrega de los kits tecnológicos hacia los cantones de menor rendimiento, que 
son los que presentan bajos volúmenes de fertilización y tecnificación  del arroz 
utilizándose también sus derivados como el tamo o arrocillo. Entre otros podemos 
mencionar el bagazo de la caña, almidón de la papa y productos que provienen 
de la industria alimenticia.
En esta industria se tiene otra alternativa, utilizar residuos orgánicos alimenticios 
como cáscara de naranja, el ovario del maíz o llamado también tusa y el cáliz de 
la flor femenina llamado también envoltura del maíz, sustratos que cumplen con 
las necesidades nutricionales como almidón, pectina y celulosa entre otros que 
son necesarios para su crecimiento.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Evaluación de Trichoderma spp. a partir de otros tipos de sustrato para ver su 
comportamiento.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Caracterizar el hongo Trichoderma spp. del suelo por comparación visual y 
posterior secado y molido. 

• Seleccionar el sustrato orgánico, a través del conteo de esporas que sea 
óptimo para su reproducción.

• Determinar el sustrato orgánico remplazando el arroz como medio de 
reproducción de Trichoderma spp.

6. HIPÓTESIS

Si el hongo Trichoderma está en sustrato orgánico se puede utilizar para la 
reproducción en diferentes sustratos llegando a rechazar la hipótesis nula.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo de esta tesis investigativa-experimental de evaluación de 
sustratos orgánicos para la propagación del Trichoderma spp. Se aíslan las cepas 
del hongo en estudio y después se evalúan los sustratos orgánicos óptimos para su 
reproducción para determinar las condiciones óptimas de propagación.
7.1. Colocación de trampas.
Se tienen cuatro sustratos para captar el hongo Trichoderma spp., arroz pre 
cocido, más melaza sólida, arroz pre cocido más melaza líquida, arroz pre cocido 
más caldo de res, posteriormente con una pala se realizaron orificios de 15 cm de 
profundidad en un terreno ubicado en el sector de Píleo con el objetivo de colocar 
las trampas construidas con recipientes desechables en donde se encuentra el 
sustrato. Se enterraron e identificaron las trampas mediante banderas.
Al cabo de ocho días se sacaron las trampas; cada una de estas se colocó en una 
funda con cierre con su respectiva identificación y se trasladaron al laboratorio 
para aislar el hongo de interés de características propias del Trichoderma spp. 
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Como su coloración verdosa; posteriormente se sembraron los granos con 
coloración verdosa en medio PDA (papa dextrosa agar).

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
RE 

NOVIEMBR
E DICIEMBRE 

N° ACTIVIDADES 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1 Manejo y limpieza   x     x     x          x    x     x     x     x  
  

2 Ambientación de laboratorios   x     x     x      x  x          
3 Compra de materiales x   x  x  x  x         
4 Compra de material biologico x   x  x  x  x         
5 Compra de material laboratorio x           
6 Multiplicación de cepas x x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x   

7 Observaciones         x  x   

8 Tabulado de datos   x x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x   

9 Seguimiento fotografico x x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x   

10 Entrega de investigación                  x  x 

 
9. RESULTADO 

Como se ve en la tabla 1. Se rechaza la hipótesis nula en tratamientos por tener 
diferencias significativas, pero en cambio en el caso de Bloques no se rechaza la 
hipótesis nula por no tener diferencias significativas entre bloques.

Tabla 1 Sustratos con mejor comportamiento de reproducción en trichoderma 

 Como se ve en la tabla 1. Se rechaza la hipótesis nula en tratamientos por tener diferencias 
significativas, pero en cambio en el caso de Bloques no se rechaza la hipótesis nula por no tener 
diferencias significativas entre bloques. 
 

Tabla 1 Sustratos con mejor comportamiento de reproducción en trichoderma 
spp. 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Modelo. 12320 6 2053 33,1 0,0007 
TRAT 12314 3 4105 66,17 0,0002 
BLOQ 5,8333 3 1,944 0,031 0,9916 
Error 310,17 5 62,03     
Total 12630 11       
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Solo se evidencio 3 trampas las cuales tenían esta característica. Luego se realizo 
la reproducción en sustratos como: Arroz, Quinua, Haba y Maíz respectivamente 
pre cosidos y esterilizados. De los cuales el comportamiento en el sustrato de arroz 
mostro positiva a diferencia del sustrato en Quinua y Haba, los cuales salieron 
negativos, pero en el sustrato de Maíz mostro mejores características casi similar al 
sustrato de Arroz.
El éxito de las cepas de Trichoderma spp. Como ABC (agentes de control 
biológico) se debe a su elevada capacidad reproductiva, habilidad para 
sobrevivir en condiciones ambientales perjudiciales, eficiencia en el uso de 
nutrientes, capacidad para transformar la rizósfera, fuerte ataque contra hongos 
fitopatógenos y eficiencia en promoción del desarrollo en plantas e inducción de 
mecanismos de defensa (Benites & Rincón, 2004).

11. BIBLIOGRAFÍA  
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de fréjol, bagazo de caña). Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el punto agronómico Oxalis tuberosa Mol., conocida en México como papa 
ratona o papa roja, es un cultivo de origen andino que presenta alto potencial 
para su desarrollo en el país, principalmente en las áreas templadas, debido a 
que tiene similar o mayor rendimiento de tubérculos en comparación con la papa 
(Solanum tuberosos L.), con mayor resistencia a plagas y enfermedades y a bajas 
temperaturas; además, su valor nutrimental y contenido de carbohidratos ubican 
a esta especie como el segundo cultivo andino más importante después de la 
papa (Flores et al., 2002).
Pomar (2004), tomando como base brotes micropropagados en un medio de 
MS adicionado con ácido Giberélico (AG3), ANA y Bencilamino purina (BAP), 
propone un método de producción de micro tubérculos in vitro empleando un 
medio de White en combinación con 0.1 o 0.25 ppm de BAP y 200 ppm de (CCC). 
Finalmente, Bais et al. (2003), han abierto un campo muy impresionante para la 
producción de compuestos de amplio espectro de actividad antimicrobiana en 
el suelo, a partir de exudados de raíces de Oxalis tuberosa Mol. Transformadas con 
Agrobacterium rhizogenes portadoras del gen rol A y que fueron obtenidas en un 
protocolo de cultivo in vitro de hojas cultivadas en un medio MS sin reguladores 
de crecimiento.

2. JUSTIFICACIÓN 

La oca debida a su valor nutrimental y contenido de carbohidratos ubican a 
esta especie como el segundo cultivo andino más importante después de la 
papa (Flores et al., 2002).Es por ello que se plantea el cultivo de tejidos como una 
estrategia de micropropagación y conservación de la especie, así como una forma 
recomendable para la obtención de clones con calidad genética y propagar 
plantas sanas libres de enfermedad la cual favorecerá a la comunidad científica 
para posteriores estudios en cuanto a la diversidad genética establecidas a la 
evaluación de concentraciones de reguladores de crecimiento in vitro.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El establecimiento de cultivo in vitro de especies vegetales ha convertido hoy 
en día en uno de los objetivos principales de investigación, el cual busca la 
estandarización de un protocolo de micro propagación para la conservación y 
preservación de semillas pre básicas de oca (Oxalis tuberosa Mol). Por lo cual la 
falta de información y el poco aprovechamiento que se le da en la alimentación 
y el rendimiento bajo en Bolivia, llega a la motivación de investigar la micro 
propagación del cultivo de oca con distintas concentraciones de reguladores de 
crecimiento con el fin de propagar semillas de calidad y libres de enfermedades.

EVALUACIÒN DEL COMPORTAMIENTO DE TRES CONCENTRACIONES DE REGULADORES 

DE CRECIMIENTO EN CULTIVO IN VITRO DE OCA (Oxalis tuberosa Mol) EN LA FASE DE 

MULTIPLICACIÓN
• Rosmery Patzi Quenallata
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Cultivo de tejidos 
El término de cultivo de tejidos vegetales para Barba, Luna y Romero (2001), se 
utiliza comúnmente para describir el cultivo in vitro de cualquier parte viva de la 
planta colocada sobre un medio nutritivo artificial, bajo condiciones ambientales 
controladas. 
4.2. Medios de cultivo 
 El medio MS (Murashige y Skoog, 1962) es muy usado, particularmente si el 
objetivo es regenerar plantas; existen numerosas variaciones comerciales de este 
medio. Los requerimientos nutritivos para un crecimiento in vitro óptimo varían con 
la especie, e incluso son específicos de acuerdo a la parte de la planta que se 
esté cultivando y a la respuesta que se desea obtener. Por estas razones, existen 
diferentes formulaciones para los medios de cultivo; Roca, Roosevelt y Mafla 
(1992).
4.3. Micro propagación
La micro propagación es una alternativa importante a la propagación de plantas 
convencional. Implica la producción de plantas utilizando explantes como yemas 
apicales o laterales, segmentos de hoja, segmentos de raíz o protoplastos, en 
condiciones asépticas (libre de microorganismos) en un recipiente donde se 
pueden controlar las condiciones ambientales y los nutrientes. La técnica de 
micropropagación in vitro de plantas es empleada eficientemente en muchos 
cultivos como: hortícolas, ornamentales, raíces, tubérculos y en especies leñosas 
(Kozai,T.1999).
4.4. Reguladores de crecimiento

Giberelinas (AG3): Estas hormonas son producidas en los meristemos y ápice del 
tallo, hojas jóvenes y son conducidas por el floema a todos los demás órganos de 
la planta, su actividad consiste en: el alargamiento de las células a nivel de los 
entrenudos del tallo, aumentando la distancia entre dos nudos y así producen 
el crecimiento en longitud de las plantas, esta difiere al alargamiento producida 
por la auxina; estimula la formación de las flores y su transformación posterior en 
frutos; aumentan el tamaño de las hojas y de las flores en algunas plantas; inducen 
la actividad del cambium en algunos árboles de los climas templados para que 
broten en primavera; son las responsables de la germinación de las semillas (Azcón 
y Talón, 2000).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento de tres concentraciones de reguladores de crecimiento 
en cultivo in vitro de oca (Oxalis tuberosa Mol.)  en la fase de multiplicación.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

-Establecer la concentración adecuada de reguladores de crecimiento para la 
propagación de Oxalis tuberosa Mol. (oca) en la fase de multiplicación.
-Determinar el tiempo de crecimiento del cultivo de los vitroplantas multiplicadas.
-Determinar la presencia de enfermedades.
-Relacionar el número de brotes por explante de oca (Oxalis tuberosa Mol) durante 
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la fase de multiplicación.
-Analizar los datos estadísticamente y comparar cuál de los tratamientos es el más 
eficaz en cada una de las fases del establecimiento de cultivo in vitro de oca 
(Oxalis tuberosa Mol).

6. HIPÓTESIS

No existen diferencias significativas entre los niveles de concentraciones de 
reguladores de crecimiento (AG3) entre tratamientos.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Preparación del medio de cultivo con tres concentraciones de regulador de 
crecimiento en base al medio basal de MURASHIGE Y SKOOG: En tres vasos 
precipitados agregando 30 ml de agua destilada, al mismo se agregó a cada 
vaso precipitado 0,43g de solución MURASHIGE Y SKOOG, a la misma solución de 
agrego 3g de azúcar donde posteriormente se mezcló con el agitador magnético 
y se aforo a 100ml cada vaso precipitado. Posteriormente se adiciono el regulador 
de crecimiento Giberelinas (AG3) en distintas concentraciones (40ul,60ul y 80ul, se 
empezó a medir el pH de 5,7 y se agregó 0.6g de agar a cada vaso precipitado 
haciendo que hierba hasta que el medio se encuentre transparente y finalmente se 
vertió a 3ml a cada tubo de ensayo, teniendo 30 tubos de ensayo por tratamiento. 
Y finalmente se autoclavò a 120ºC en un lapso de 20min. 
Multiplicación de los vitroplantas en medios de cultivos preparados con 
reguladores de crecimientos (AG3) en diferentes concentraciones: Se desinfecto 
el guardapolvo, gorro, y barbijo dejándolo por 20minutos en los rayos ultravioleta 
UV de la cámara flujo laminar, se empezó hacer la respectiva ex plante de los 
vitroplantas de oca cortando los meristemos de los brotes de 1 cm de longitud 
las cuales son trasplantados a los tubos de ensayos la cual se obtuvo nuevos 
vitroplantas en la fase de multiplicación

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Presencia de Hongos y patógenos
De acuerdo al análisis de la evaluación sobre la contaminación por hongos y 
patógenos que se muestra en la imagen 1, se establece que no se mostraron 
ninguna contaminación en los tres tratamientos, por lo cual no establece ninguna 
diferencia estadística en el establecimiento de concentraciones de regulador de 
crecimiento AG3 (T1 0,4 mg/L; T2 0,6mg/L ; T3 0,8mg/ L) de oca con 30 repeticiones 
en cada tratamiento.
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Altura de la planta por vitroplanta / Números de hojas por vitroplanta y Número de 
yemas por vitroplanta
En el Cuadros 2,3 y 4 aparecen los resultados de la prueba estadística utilizada 
para diferencias entre los efectos de tratamientos. En la gráfica se ve claramente 
que el T1 (0,4mg/L) de AG3 tuvo un mayor crecimiento en comparación de otros 
tratamientos con una altura, numero de hojas y brotes favorables evaluadas en 
promedios, así siguiendo el T2 (0,6mg/L de AG3) Y por último T3 (0,8mg/L de AG3) 
con menor rendimiento evaluadas durante los 90 días.

     
Color de la hoja :En Observación del color de la hoja después del trasplante 
tomando en cuenta estas posibles ausencias durante la evaluación de los 
vitroplantas: Verde claro = 1; Verde intermedio = 2; Verde oscuro = 3 ; Donde se 
observó un mayor porcentaje de color verde intermedio en los tres tratamientos 
de AG3 en las concentraciones de 0,4mg/l, 0,6mg/l y 0,8mg/l. (imagen 1).Así el 
Color del Tallo: En observación del color predominante desde la base del tallo 
hasta el ápice. Opciones que se tomaron fueron los siguientes: 1= Verde; 2= Verde 
pigmentado; 3= Morado, se tomó dados cualitativos donde se pudo observar en 
todos los vitroplantas de los tres tratamientos el color de tallo morado. (imagen 1)

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Los rreguladores de crecimiento en los vitro plantas multiplicadas; hace que a 
mayor concentración de Giberelina disminuye el rendimiento deseable del cultivo 
in vitro de acuerdo a los objetivos señalados y resultados obtenidos se llegó a la 
siguiente conclusión:
En lo que se refiere a establecer la concentración adecuada de reguladores 
de crecimiento para la propagación de Oxalis tuberosa Mol. (oca) en la fase 
multiplicación in vitro, se concluye que la mejor concentración regulador de 
crecimiento está en del tratamiento de 0.4mg/l de Giberelina (AG3), ya que 
muestran mayores brotes de hojas y mayor tamaño. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el altiplano Boliviano los pastos nativos se desarrollan bajo condiciones naturales, 
precarias, dependiendo solamente de las precipitaciones pluviales de la región y 
bajo las variaciones de temperatura extremas y los suelos pobres, dando como 
resultado Canapas muy pobres y sin ningún manejo técnico a expensas del sobre 
pastoreo.
En el presente trabajo de investigación se determinó dar respuesta de algunas 
variables relacionadas con la producción de plantines forrajeros de Agropiro 
alargado (Thinopyrum ponticum), y la fertilización orgánica con biol en diferentes 
dosis aplicados, bajo riego complementario por el método de aspersión. 
Por lo tanto, los tratamientos fueron: aplicación del biol en dosis de (T1= 0%;) (T2= 
33,3%) y (T3=50%) para dar nuevas alternativas de producción más acelerada y 
proveer plantines los pobladores y ganaderos de las regiones del altiplano.

2. JUSTIFICACIÓN 

Agropiro alargado (Thinopyrum ponticum) es una planta forrajera que está siendo 
introducida en el altiplano boliviano por sus caracteres resistentes a factores 
adversos como ser la sequias, heladas, y salinidad de suelo.
 Por otra parte, el biol es uno de los fertilizantes líquidos que mejorar el desarrollo 
foliar en las plantas y acelera el desarrollo de las mismas.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el altiplano boliviano y especialmente en el alto andino, es limitada la 
introducción de otros pastos de mejor calidad y de mayor productividad, las 
limitaciones ambientales, especialmente, presencia de heladas, suelos pobres, 
topografía, y la falta de agua para el riego, las especies nativas en época 
seca, ingresan en dormancia, es decir hay escases de forraje, se desea proveer 
otras alternativas de Forraje adaptados, de excelentes cualidades forrajeras y 
nutricionales en época seca. 

4. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo se realizó en la estación experimental de Kallutaca el cual 
cuenta con un biodigestor del cual se extrajo biol, dependiente de la carrera 
Ingeniería Agronómica de la universidad Pública de El Alto, ubicada dentro de la 
segunda sección del municipio de Laja, de la provincia los andes departamento 
de La Paz, ubicada geográficamente 16|°31´18” y Latitud sur y 68°18´30” Longitud 
oeste, a una altitud de 3.902 msnm. 
Barrajo y Alfonso (2014) mencionan que el pasto Agropiro alargado es un 
excelente candidato forrajero, para los suelos desertificado, con presencia de 
sequias y temperaturas extremas como heladas. A demás en muchos países se 
usó tal especie para recuperar suelos desertificados.

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE NIVELES DE BIOL A PASTO AGROPIRO

ALARGADO (Thinopyrum ponticum) EN AMBIENTE CONTROLADO EN LA ESTACIÓN

EXPERIMENTAL DE KALLUTACA, LAJA

• Univ. Nina Quispe Sara Abigail
• Dr. Condori Mamani Bruno



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

280

Arévalo y Castellano (2009), mencionan algunos beneficios de los abonos orgánicos 
como ser:  mejoran la actividad biológica del suelo especialmente con aquellos 
organismos que convierten la materia orgánica en nutrientes disponibles para las 
plantas o cultivos; mejoran la capacidad de absorción y retención de humedad; 
mejoran el porosidad de los suelos facilitando en crecimiento radicular; mejoran 
capacidad de intercambio catiónico  del suelo ayudando a liberar nutrientes 
para la planta y facilita la labranza del suelo, según Fernando (2010), como 
abono orgánico foliar el biol es excelente, que favorece el desarrollo foliar de las 
plantas, mejora el desarrollo de la planta, el biol es el resultado de un proceso de 
fermentación en ausencia de aire, (anaeróbica) de restos orgánicos de animales 
y vegetales (estiércoles, residuos de cosechas).
GTZ, (2010) en Bolivia, el biol presenta los siguientes caracteres nutricionales para 
las plantas: 7,5 de pH, 85% en materia orgánica, 2,6% nitrógeno, 1,5 de fosforo, 1.0 
potasio. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de niveles de Biol en el pasto Agropiro alargado

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Evaluar el efecto del biol en el desarrollo del pasto Agropiro
Evaluar el efecto del biol en la variable altura de planta

6. HIPÓTESIS

No existen diferencias entre las aplicaciones de diferentes niveles de Biol en el 
pasto Agropiro alargado 

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El presente trabajo se realizó en la estación experimental de Kallutaca el cual 
cuenta con un biodigestor del cual se extrajo biol, dependiente de la carrera 
Ingeniería Agronómica de la universidad Pública de El Alto, ubicada dentro de la 
segunda sección del municipio de Laja, de la provincia los andes departamento 
de La Paz, ubicada geográficamente 16|°31´18” y Latitud sur y 68°18´30” Longitud 
oeste, a una altitud de 3.902 msnm. 
El material genético de Agropiro alargado (Thinopyrum ponticum) se obtuvo de 
la ciudad de Oruro, como bandejas para la siembra de Agropiro alargado se usó 
maples de huevo y un sustrato 2 de tierra del lugar y 1 de turba. Se ha utilizado 
diseño completamente al azar los niveles de biol utilizados fuero: 0:1, 1:1 y 2:1 lo 
cuales representan un 0%, 33.3% y 50% de biol, este fue disuelto con agua potable 
del lugar.
Las variables de respuesta son: % de germinación, días a la emergencia, altura de 
planta, circunferencia de tallo, numero de hojas. Los datos fueron sometidos al 
análisis de varianza con la ayuda de hojas de Excel y InfoStat, para la adecuada 
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estructuración. El presente trabajo de evaluó desde la siembra hasta la fase de 
aclimatación.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividades
Junio Octubre Diciembre

 1 2 3  1 2 3 1 2 3 
1 Obtención de semilla  X         
2 Obtención de sustratos   X        
3 Obtención de bandejas y bolsa pvc    X       
4 Obtención y preparación de biol     X      
5 Preparación de sustratos      X     
6 Llenado de bandejas       X    
7 Sembrado        X   
8 Aplicación de biol        X X X 
9 Deshierbe         X  

10 Riego de plantas        X X X 

9. RESULTADO 

Porcentaje de germinación y días a la emergencia
El porcentaje de germinación del pasto Agropiro alargado es de 98%. 
Aproximadamente el 25 de octubre se realizó la siembra de Agropiro alargado 
y el 02 de noviembre a los 8 días se observó más del 50% de plantas emergidas.
Altura de planta 
Se aprecia que el T3 con dosis de 50% de Biol, alcanzó una altura de 13,3 cm. 
Seguida de esta el T2 con dosis de 15% de biol alcanzo una altura promedio de 
10,4 cm. Y por último T1 sin aplicación de Biol alcanzo una altura de 8,54cm.
CUADRO 1. DIFERENCIA DE ALTURAS

Perímetro de tallo
nos muestra el efecto de los niveles de biol en el perímetro de del tallo de Agropiro, 
con dosis de 15% de biol alcanzo una circunferencia de tallo en promedio de 4.3 
mm y por último T1 sin aplicación de Biol alcanzo a 2,2mm perímetro.
CUADRO 2. DIFERENCIA DE PERÍMETROS
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se llegó a las 
siguientes conclusiones.
• De conformidad a la hipótesis formulada al inicio de la investigación, que 

se evidencio que la hipótesis planteada se rechaza por existir diferencias 
significativas en variables experimentales

• Los mejores resultados obtenidos en cuanto altura, fueron con el nivel 50% de 
Biol alcanzando una altura de 13,3 cm. Seguida de este el T2 con un nivel de 
15% de biol alcanzando una altura de 10.4 cm en promedio.

• Los mejores resultados obtenidos en cuanto circunferencia del tallo, fueron 
con el nivel 50% de Biol alcanzando   de 4,3 mm seguida de este el T2 con 2,8 
mm
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre las enfermedades causadas por ectoparásitos en  llamas (Lama glama) 
resaltan como mayor incidencia: la sarna, pediculosis, garrapatosis, que causa 
pérdidas económicas considerables, puesto que se merma de calidad y 
cantidad de producción de fibra carne y derivados. Para ello usan productos 
químicos – sintéticos, está provocando mayor resistencia de estos parásitos en los 
camélidos. Asimismo la forma de aplicación, en algunos casos a través de baños 
antiparasitarios, provoca no solo la reducción de la carga parasitaria sino también 
la muerte de los camélidos sometidos a estos tratamientos, debido a la toxicidad 
de los mismos.  

Los antiparasitarios naturales, tienen componentes activos que podrían también 
causar efectos nocivos amigo con  la Madre Tierra.

Con el uso de plantas medicinales y se busca rescatar estos saberes de la 
etnoveterinaria y el efecto que tengan sobre los ectoparásitos.

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto ha sido desarrollado bajo un enfoque transdisciplinario 
entre profesionales y comunarios, con el fin de aportar al rescate de tecnologías 
ancestrales de plantas nativas como  la Khoa (Satureja Boliviana)  y Thola 
(Lepidophyllum qudrangulare) que presentan un gran potencial para ser usado 
como antiparasitario en camélidos lo cual dará como resultado el beneficio y 
mejorará el nivel de vida de la población e incrementar sus producciones en las 
comunidades del municipio y la región altiplánica de Bolivia. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para tratar estas enfermedades se usan  antiparasitarios sintéticos, en la cual la 
aplicación constante e insuficiente control de estos productos químicos – sintéticos, 
está provocando mayor resistencia de estos parásitos en los camélidos,  en los 
baños antisarnicos se nota toxicidad en  algunos de los animales tratados. Que 
ectoparásitos afectaran a los camélidos de esa región y las lesiones que ocasiona. 
El no aprovechamiento de los saberes ancestrales en el uso de plantas medicinales 
propias de la región.

4. MARCO TEÓRICO

Los camélidos sudamericanos

El rol de los camélidos sudamericanos en la seguridad alimentaria, es de gran 
importancia en las poblaciones asentadas en las zonas alto-andinas, por ser un 
medio de carga, transporte, por su fibra para vestimenta, la carne como fuente 
de proteína, y los excrementos usados como combustible y fertilizante (UNEPCA, 
FIDA, y col., 2001).

EFECTO DE PLANTAS NATIVAS CONTRA PARÁSITOS EXTERNOS EN LLAMAS 

(Lama glama) EN TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VIACHA

• LIC. MVZ. CARMELA ARUQUIPA QUISPE
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La fitoterapia, una respuesta frente al uso indiscriminado de los fármacos alopáticos 
de síntesis

La fitoterapia actualmente, viene convirtiéndose en una de las alternativas 
efectivas para el control y prevención de distintas enfermedades, que afectan a 
la diversidad de especies animales, protegiendo  además el medio ambiente y los 
recursos naturales (Mena, 2011).  

Khoa (Satureja boliviana)

Conocida comúnmente en Bolivia y Colombia como  “Martin o muña”, “Khoa”, 
“pichuysisa”, “pampa muña, “muña, “té de indio”, “poleo” (Acurio, 1993).

Hierba perenne perteneciente Planta subarbustiva, perenne, cuya altura promedio 
fluctúa entre los 60-80 cm. de longitud. Hojas pequeñas muy aromáticas. Florea 
abundantemente después de la estación lluviosa. Su hábitat, preferentemente en 
la zona de estudio es en el talud de las carreteras y laderas adyacentes  (Patty, 
2010).

Tienen los siguientes compuestos:

Carvacrol 59.78%: Está presente en los aceites esenciales, con un alto poder 
antibacteriano Natural, antioxidante.

Timol 11.14%: compuesto fenólico es su potencial bactericida, plaguicida y 
fungicida, antioxidante.

P- cimeno 9.44%: Compuesto orgánico aromático de origen natural.

Y-terpineno 3.85%: Compuesto orgánico aromático de origen natural  (Solís, 2013).

Thola (Lepidophyllum qudrangulare) 

Existe una gran variedad de Tholas, desde la llamada “Lawa thola”, hasta las 
más pequeñas y suaves como la Supu thola. Si bien todas ellas poseen virtudes 
curativas comunes, cada una de las especies posee virtudes propias a las que se 
hará referencia (Alzerreca, 2002).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de plantas nativas  contra parásitos externos en llamas (Lama 
glama)  en  tres comunidades del Municipio de Viacha

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificación de ectoparásitos en llama (Lama glama) en tres comunidades del 
municipio de Viacha.

Determinar los efectos de plantas nativas como antiparasitario contra sarna 
sarcóptica, garrapata, piojos en llama (Lama glama) en tres comunidades del 
municipio de Viacha.

6. HIPÓTESIS

H.o.   No existe efecto de plantas nativas  contra parásitos externos en llamas 
(Lama glama)  en  tres comunidades del Municipio de Viacha.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El trabajo de investigación se realizó en el  municipio de Viacha, se encuentra en 
el área geográfica del Altiplano Norte del departamento de La Paz. Es una llanura 
alta entre los 3500 a 4500 metros sobre el nivel del mar (msnm) PDM 2007-2011.

Se realizó un examen físico en busca de ectoparásitos, en el cuerpo del animal, se 
buscaron formas parasitarias macroscópicas,  fueron identificadas con ayuda de 
un estereoscopio en el laboratorio LACLIVEA de la carrera de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto.

Usamos la destilación por arrastre de vapor de agua para obtener aceite esencial 
y elaborar la crema de plantas medicinales a base de grasa animal o cera 
de abeja en baño maría, y se añade la  planta seca  y unas gotas de aceite 
esencial se mantiene a fuego lento durante un par de horas después se enfría a 
temperatura ambiente. La cual fue aplicada sobre las áreas de sarna sarcótica 
con una revisión y refuerzo de 7 días.

Se prepara talco de la planta,  la cual se aplicas en la región corporal con piojos. 
La revisión fue cada 7 días y el refuerzo

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planificación x x x x x x x x x x

Revisión de la piel  x x x x x x x x x

Identificación de ectoparásitos  x x x x x x x x  
Elaboración de subproductos de las 
plantas medicinales    x x  x x x  

Extractos    x x  x x x  
Cremas     x  x x x  
Talcos   x x x  x x x  

Aplicación de los productos   x x x x x x x  

Revisión bibliográfica x x x x x x x x x x
Elaboración  de artículo científico       x x x x
Tabulación de datos       x x x x
Participación de ferias científicas       x x   
Presentación de informe final          x

9. RESULTADO 

Presencia  de Ectoparásitos en llamas del municipio de  Viacha

Muestra, que solo se encontró sarna en la comunidad de Surusaya en un 5% de 
su población, en el caso de piojo se encontró 70% en Surusaya, 64% en Contorno 
Letanias, 50% en Pan de Azúcar. En el caso de las garrapatas fueron ausentes en 
las tres comunidades,  la probabilidad P>0,05  la presencia de ectoparásitos es 
independiente a la comunidad. 

Efecto de la Khoa sobre piojos en llamas en las  2 comunidades de Viacha

Se observa que al día 0  en la comunidad de Surusaya  los animales presentan el 
90% de su cuerpo con  piojos baja a los 7 días de aplicación con un 23%  y a los 14, 
21 días ya no hay piojos. En la comunidad Contorno Letanias los animales positivos 
a piojos presentan el 85% en su cuerpo, a los 7 días de la aplicación disminuye a 
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20%, y a los 14 y 21 días ya no se encuentra ninguno,  la probabilidad P<0,05  el 
efecto del polvo de Khoa sobre los piojos.

Efecto de la Thola sobre piojos en llamas en las  2 comunidades de Viacha Se 
observa día 0  en la comunidad de Pan de Azúcar  los animales presentan el 60% 
de su cuerpo con  piojos baja a los 7 días de aplicación con un 55%  y a los 14 días 
el 45% después de la aplicación, 21 días 40%.

Efecto de la Khoa (Satureja boliviana) sobre sarna  en llamas en la comunidad  de 
Surusaya

Se observa que en el día de aplicación día 0 la lesión es muy marcada al 100%, 
seguida de la aplicación donde el radio de la lesión es del 70%, a los 14 días con 
un 60%, a los 21 días con un 40%, a los 28 días con un 20% y al día 35 con un 5% ya 
en proceso de regeneración de piel, la probabilidad es P<0,05 hay efecto de la 
crema de Khoa sobre la sarna dependiendo del tiempo de aplicación.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Hay cierta periodicidad estacional influenciada por el clima, con mayor parasitismo 
en el invierno que en el verano cuyo sustento debe estar en el estrés por frío y su 
repercusión en el estado inmune (Rojas, 2004).

En la presencia de ectoparásitos se presenta piojos en las tres comunidades está 
en la mayoría de los animales,  poca sarna,  y  se ausenta las garrapatas. Los piojos 
atacan  a varias especies de fácil contagiosidad. 

Es necesario también conocer la descripción de las plantas así como también 
la dosificación de las plantas utilizadas para lograr un uso apropiado. Y las 
propiedades de las plantas medicinales (Mena, 2011).

Las plantas nativas tienen propiedades antiparasitarias, la Khoa tuvo un buen 
efecto contra piojos, la Thola no tiene tanto efecto.
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CAF. Centro de información para el desarrollo-CID. La Paz, Bolivia”

• Patty F. 2010.  Eficacia Fito terapéutico de la Khoa (Satureja boliviana) y ruda 
(Ruta graveolen) en pomada y tintura para el control de sarna y piojo en las 
llamas (Lama glama) del cantón Huayna Potosí Palcoco provincia los Andes 
del departamento de La Paz. (Tesis de grado)



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

287

1. INTRODUCCIÓN 

La explotación de bovinos lecheros, es uno de los rubros que ha experimentado 
un crecimiento notable en los últimos tiempos, no solo en la zona de los llanos 
orientales, sino también en el altiplano boliviano.

La introducción de razas como Holstein, Pardo Suizo, Jersey y Simmental, ha 
provocado un incremento de la oferta de sub productos lácteos como el queso y 
sobre todo de leche fluida destinada al consumo humano. El rubro lechero, tiene 
que cumplir las reglas y normas de los pilares fundamentales de la producción 
como la Infraestructura, Nutrición, Mejoramiento Genético, Sanidad y Manejo. 
Este conjunto de actividades, nos permitirán lograr una explotación eficiente que 
repercutirá directamente sobre el volumen y calidad de la leche producida. Una 
de las exigencias más importantes es el manejo reproductivo de la vaca lechera, la 
cual tiene que enmarcarse en la producción de un ternero por año. Esto permitirá 
una producción estable y el aprovechamiento de la capacidad productiva de la 
hembra.

2. JUSTIFICACIÓN 

El Altiplano boliviano expresa una deficiencia muy notoria en el manejo 
reproductivo de las explotaciones lecheras, lo que influye directamente en la 
caída de la producción de leche, incremento de los costos de producción y 
obviamente bajos ingresos que afectan a los ganaderos de la zona.

El intervalo entre partos muy prolongados, disminuye el volumen de producción 
de leche y afecta en el aprovechamiento de la vida reproductiva de las vacas. 

El mantenimiento de vacas improductivas es uno de los grandes problemas que 
hay que saber identificarlos para poder prevenirlos y/o tratarlos.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las exigencias de toda explotación bovina es el cumplimiento de un 
intervalo entre partos de 12 - 13.5 meses. Esta exigencia está determinada por una 
parición anual que permita una producción de leche estable durante todo el año.

4. MARCO TEÓRICO 

El anestro que continúa después del parto (anestro postparto) tiene una 
duración variable influida por diversos factores ambientales, genéticos, 
fisiológicos y metabólicos; como lo son: la raza, el estrés, el estado nutricional, el 
amamantamiento (pues libera opioides endógenos y encefalinas que inhiben 
centro hipotalámicos de liberación cíclica de GnRh).

La producción de leche (ya que las altas concentraciones de Prolactina se 

EFECTO DEL ANESTRO SOBRE LA CONDUCTA REPRODUCTIVA DE VACAS LECHERAS, 

EN EL MUNICIPIO DE LAJA, PROVINCIA LOS ANDES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

• M.V.Z .Rodrigo Aliaga Alvarez
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relacionan inversamente con las concentraciones de FSH y LH circulantes), la 
presencia del ternero (no solo el amamantamiento sino también el estímulo visual 
y olfatorio)  la frecuencia de ordeño y el nivel de potencial genético para la 
producción de leche (Hafez 2007).

Todos estos factores influirán en: la tasa de involución uterina, la tasa de desarrollo 
de los folículos ováricos, las concentraciones hipofisarias y periféricas de estrógenos 
y Progesterona, el inicio de la secreción periódica y los cambios en el peso y 
consumo de energía;  que son los que finalmente determinan que la vaca salga 
del anestro y retorne su ciclo estral (Gutiérrez et.al 2009).

En las vacas es importante el balance energético durante los primeros 20 días 
de lactancia, para determinar el inicio de la actividad ovárica postparto y así 
comiencen nuevamente a ciclar. Generalmente el tiempo requerido para la 
involución uterina postparto varía de cuatro a seis semanas (Gutierrez et.al. 2009).

Las lesiones, la inflamación o la infección del endometrio reducen la producción 
de Prostaglandinas (PGs) y así hay persistencia del cuerpo lúteo (CL) y por lo tanto 
ocasiona elevadas concentraciones de Progesterona (P4). Adicional a esto hay 
que tener presente que la Progesterona (P4) alta disminuye la inmunidad del 
sistema reproductivo del animal (mecanismo natural que intuye que este estado 
corresponde a la preñez, por lo que evitará el rechazo al feto mediante esta 
señal), pero que en condiciones de no preñez antes empeoran la situación al 
bajar las defensas y predisponer a mayor infección. Las temperaturas altas del 
medio ambiente reducen el consumo de alimento y alteran los niveles circulantes 
de Progesterona (P4) con las consecuentes fallas reproductivas (Gutierrez et.al, 
2009).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto del ancestro sobre las características reproductivas en vacas 
lecheras en el municipio de laja, provincia los andes del departamento de la paz 
del departamento de la paz.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Evaluar la estructura ovárica de vacas paridas mediante el uso de la ecografía.

• Evaluar el manejo Nutricional y Sanitario de vacas identificadas en anestro 
post parto.

• Evaluar la condición corporal de vacas identificadas en anestro post parto.

6. HIPÓTESIS

No existe una relación entre, la manifestación del anestro post parto con respecto 
al manejo nutricional y condición corporal de vacas lecheras.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

7.1. Ultrasonido y diagnóstico reproductivo.

Se realizó el ultrasonido tomando en cuenta a las vacas de acuerdo a la categoría 
Vacas Secas y Vacas en Lactancia. 
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Se empleó un ecógrafo SONO SCAPE V6 con sonda lineal transrectal con 5.5 Mhz 
y se evaluaron 98 Vacas Secas y 139 Vacas en Lactancia haciendo un total de 
237 vacas.

El trabajo ecográfico duro 30 días, empezando a trabajar el primero con las vacas 
en Lactancia (después del ordeño) desde las 9:00 am. hasta las 14:00 pm. y luego 
se trabajaron las vacas Secas desde las 8:30 am. hasta las 12:30 pm. morfología.

7.3. Diagnóstico del Anestro.

La valoración reproductiva del plantel lechero y el diagnóstico del Anestro, se 
basó tomando en cuenta la información de producción plasmada en las planillas 
y registros del CEAC asociadas a los datos obtenidos mediante la ecografía:

• Edad y Categoría (Vacas en Lactancia – Vacas Secas)

• Numero o Identificación y Estado reproductivo (Parida – Preñada – Horra) 

• Condición Corporal (Escala 1 – 5) y Producción Láctea

• Estructuras ováricas observadas mediante ultrasonido

• Comportamiento Uterino y características Morfológicas observadas 
mediante Ultrasonido.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Como se puede apreciar en la tabla cruzada para evaluar la presencia del Anestro tomando 
en cuenta las variables Vacas Secas y Vacas en Lactancia, del 100% de las vacas lecheras 
que presentan Anestro el 81,0% se encuentran en la categoría de vacas en Lactancia y el 
19,0% en la categoría de vacas Secas. 
Estos datos nos indican, que las Vacas en Lactancia es el grupo que mayor Anestro 
Patológico presentan con un 36.7% de un total de 139 vacas evaluadas dentro la categoría. 
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Estos datos nos indican, que las Vacas en Lactancia es el grupo que mayor Anestro 
Patológico presentan con un 36.7% de un total de 139 vacas evaluadas dentro la 
categoría.

Tabla cruzada ANESTRO*CATEGORIA

CATEGORIA
TOTALSECAS LACTANCIA

ANESTRO

SI

Recuento 12 51 63
% dentro de ANESTRO 19,0% 81,0% 100,0%
% dentro de CATEGORIA 12,2% 36,7% 26,6%

NO

Recuento 86 88 174
% dentro de ANESTRO 49,4% 50,6% 100,0%
% dentro de CATEGORIA 87,8% 63,3% 73,4%

             TOTAL

Recuento 98 139 237
% dentro de ANESTRO 41,4% 58,6% 100,0%
% dentro de CATEGORIA 100,0% 100,0% 100,0%

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

En el grupo de Vacas en Lactancia se observó un mayor porcentaje (36,7%) 
de manifestación de Anestro Patológico. Esta patología está asociada a una 
deficiencia nutricional post parto reflejada en una condición corporal (CC) muy 
baja (1,5 – 2) dentro la escala 1 – 5.

El nivel y capacidad de producción de las vacas en Lactancia, será un indicador 
para la adición de suplementos y dietas balanceadas de acuerdo al requerimiento 
para evitar efectos perjudiciales sobre el comportamiento reproductivo y la 
manifestación de Anestros prolongados.
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1. INTRODUCCIÓN 

Estas no son causa de elevada mortalidad como las infecciosas, los parásitos 
gastrointestinales (nematodos y cestodos), además de ocasionar un drenaje 
constante de sangre, interfieren con el proceso digestivo lo que se traduce en 
deficiente desarrollo corporal y baja producción de fibra y carne.  

El hematocrito (Hto) es la fracción de volumen que los eritrocitos ocupan en un 
volumen de sangre (Coby, 2003), según Voigt (2003), el hematocrito significa 
“dividir o separar la sangre”. Se utiliza el hematocrito para estudiar casos de 
deshidratación y anemia. 

Las proteínas plasmáticas realizan una función nutritiva, y ejercen presión coloide 
osmótica. Las proteínas de forma individual sirven como enzimas y sustancias de 
transporte. Las proteínas presentes son la albúmina y las globulinas. Generalmente 
se utilizan para ligar hormonas esteroideas, y las globulinas en algunos casos forman 
los anticuerpos usados en la defensa contra las enfermedades; y el fibrinógeno 
que se disuelve en el plasma, es el responsable de la coagulación en presencia 
del calcio.

2. JUSTIFICACIÓN 
La carga parasitaria y el bajo rango de hematocrito y proteína total son 
responsables de pérdidas considerables por afectar la baja producción de 
fibra y carne. Mediante la evaluación de carga parasitaria se identificara estos 
factores que puedan estar afectando a la producción de ovinos. Mediante la 
evaluación de los niveles de hematocrito y proteína total se identificara los valores 
de referencia en  ovinos.  Se reducirán las enfermedades parasitarias y niveles 
de la serie roja y proteína total.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Nuestro departamento de La Paz es uno de los Departamentos Lideres en la crianza 
de Ovinos pero así mismo presenta varias deficiencias y una de esas deficiencias es 
la presencia de enfermedades parasitarias lo cual influye directamente en bajos 
índices zootécnicos productivos y lo cual representa bajos ingresos económicos. 
También se puede evidenciar poco incentivo a los pequeños y medianos 
productores de ovinos es por eso que buscamos mejorar sus condiciones de 
crianza.

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Se analizará la parasitosis gastrointestinal en ovinos, posteriormente de acuerdo a 
los datos obtenidos se buscara mejorar la producción de ovinos y así mismo mejorar 
los ingresos económicos de los productores grandes, medianos y pequeños del 
Municipio de Laja.

4.2. MARCO REFERENCIAL 

El presente proyecto ha sido desarrollado bajo un enfoque trans disciplinario entre 

EVALUACIÓN DE CARGA PARASITARIA GASTROINTESTINAL Y HEMATOLOGÍA (HEMATOCRITO 

Y NIVELES DE PROTEÍNA TOTAL) EN OVINOS Ovis aries EN EL MUNICIPIO DE LAJA DEL DEPARTA-

MENTO DE LA PAZ – BOLIVIA

• LIC. MVZ. MARLENI JULIA RAMOS CHOQUE
• UNIV. LUIS VLADIMIR TORREZ HUACARA
• UNIV. ROGELIO LIUCA MURGUIA
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el Docente investigador y estudiantes auxiliares de investigación de la carrera 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Por lo tanto los impactos a los diferentes niveles 
serán:

• Mediante la evaluación de carga parasitaria se identificará a los distintos tipos 
de parásitos gastrointestinales que puedan estar afectando a la producción de 
ovinos en el Municipio de Laja.

• Mediante la evaluación de los valores de hematocrito y proteína total en 
pruebas hematológicas se identificará a los valores, que puedan estar afectando  
a la producción de ovinos en el Municipio de Laja.

• Los resultados obtenidos serán publicados a objeto de replicar en otras regiones.

• Se reducirá la interacción de enfermedades parasitarias y enfermedades 
relacionadas a los valores hematológicos (hematocrito y proteína total).

El motivo de este trabajo es para tener más investigación sobre parásitos 
gastrointestinales y su control, obtener valores de referencia de hematocrito y 
proteina total en nuestro medio  en ovinos en el Municipio de Laja del Departamento 
de         La Paz – Bolivia ya que no hay trabajos de investigación realizados.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar de carga parasitaria gastrointestinal y hematología (hematocrito y niveles 
de proteína total) en ovinos Ovis aries en el Municipio de Laja del departamento 
de La Paz – Bolivia.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar la carga parasitaria gastrointestinal con análisis coprológico con 
la técnica Mc Master, sedimentación modificada y flotación simple en el 
laboratorio de Medicina Veterinaria Zootecnia.

• Control de la carga parasitaria gastrointestinal con una elaboración de un 
calendario de desparasitación en ovinos en el Municipio de Laja.

• Determinar los niveles de hematocrito y proteína total en ovinos en el Municipio 
de Laja.

6. HIPÓTESIS

Si existe diferencias en la carga parasitaria gastrointestinal y hematología 
(hematocrito y niveles de proteína total) en ovinos Ovis aries en el Municipio de 
Laja del departamento de La Paz – Bolivia.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Flotación simple: Esta técnica está recomendada específicamente para la 
investigación de parásitos, consiste en preparar la materia fecal con solución 
saturada de cloruro de sodio. Se usa para la búsqueda de quiste, huevos y 
helmintos. 

Sedimentación modificada: La técnica de sedimentación es un método cualitativo 
para la detección de huevos de trematodos en las heces. La mayoría de los huevos 
de trematodos son demasiado grandes y pesados para flotar, sin embargo este 
tipo de huevos se hunden rápidamente hacia el fondo de una suspensión heces/
agua y esta es la base de la técnica de sedimentación fecal.

Mc Master: Esta técnica permite conocer y realizar la técnica con heces, llevando 
a cabo la identificación, conteo e interpretación de la presencia de parásitos. La 
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técnica de Mc Master es usada para demostrar y contabilizar huevos de helmintos 
y ooquistes

Análisis de hematocrito y proteína total: Se llevara a cabo por medio de capilares 
sanguínea y con el uso de refractómetro clínico y  la prueba de química sanguínea.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PLAN DE ACCIÓN Y DE DESARROLLO DE OBJETIVOS

OBJETIVOS DESARROLLO DE ACTIVIDADES METAS TIEMPO DE 
TRABAJO

1. Enfoque absoluto en 
el trabajo de campo y 
posteriormente en los 
análisis de laboratorio 
para la identificación 
de parásitos gastro 
intestinales en 
ovinos.

LABORATORIO VETERINARIO

EVALUACIÓN Y CONTROL 
DE CARGA PARASITARIA 
GASTROINTESTINAL  EN OVINOS 
EN EL MUNICIPIO DE LAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ – 
BOLIVIA.

• Socialización en el 
municipio de Laja.

• Toma de muestras

• Análisis de 
laboratorio 

• Obtener los 
resultados

10 meses

9. RESULTADO 
Niveles séricos de proteína total y hematocritos de ovinos de la raza de Texel

Raza Identificación Peso Hematocrito 
%

Proteína total 
g/dl

Albumina 
g/dl

Globulina 
g/dl

Texel 0,1 50 34 6,8 5,5 1,3

Texel 475 62 43 7,5 2,9 4,6
Texel 1421 46 34 6,2 4,9 1,3
Texel 1468 45 37,5 7,2 4,3 2,9
Texel 1492 38 30 7 5,4 1,6

Promedio 35,7 6,94 4,6 2,34
DS 4,868 0,49 1,06 1,43

Niveles séricos de proteína total y hematocritos de ovinos de la raza de Hamshire Dow

Raza Identificación Hematocrito % P r o t e í n a 
total g/dl

A l b u m i n a 
g/dl

Globulina g/
dl

Hamshire 2004 35 7 3 4
Hamshire 2010 36 5,8 4,5 1,3
Hamshire 2016 38 7,5 4,9 2,6
Hamshire 2044 37 6,5 5,4 1,1
Hamshire 2088 38 7,8 5 2,8

Promedio 36,8 6,92 4,56 2,36
Ds 1,30 0,80 0,93 1,19

Niveles séricos de proteína total y hematocritos de ovinos de la raza de Corriedale 

Raza Identificación
Hematocrito 

%
Proteina 
total g/dl

Albumina 
g/dl Globulina g/dl

Corriedale 15 38 6,9 5,1 1,8
Corriedale 27 37 7 5,3 1,7
Corriedale 30 36 6,1 4,9 1,2
Corriedale 48 34 6,8 5 1,8
Corriedale 53 39 6,8 4,8 2
Corriedale 62 35 6 5 1
Corriedale 121 38 6,9 6 0,9
Corriedale 178 38 7,5 4 3,5
Corriedale 187 34 6 5 1
Corriedale 228 37 6 4,7 1,3
Corriedale 407 36 7 5,7 1,3
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Corriedale 523 21 6,9 5 1,9
Corriedale 764 38 6,9 5,8 1,1
Corriedale 1405 41 7,9 7 0,9
Corriedale 1441 38 6,5 4,7 1,8
Corriedale 1442 40 6 5,2 0,8
Corriedale 1445 38 6,2 4,7 1,5
Corriedale 1460 42 6,8 5 1,8
Corriedale 1469 36 7,1 6 1,1
Corriedale 1477 38 6 4,5 1,5
Corriedale 1491 34 6,1 5,6 0,5
Corriedale 1493 36 6 4,5 1,5
Corriedale 1499 36 6,2 5 1,2
Corriedale 2036 42 6,8 4 2,8

Promedio 37 6,6 5,1 1,496
Ds 4,05 0,53 0,67 0,652

Niveles séricos de proteína total y hematocritos de ovinos de la raza de Asplac 

Raza Identificacion

Hemato

Crito %

Proteina

 total g/dl

Albu

Mina g/dl

Globu

Lina g/dl
Asplac 49 36 6,40 5,9 0,50
Asplac 105 34 7,50 5 2,50
Asplac 125 35 6,80 5,6 1,20
Asplac 412 32 6,40 5,2 1,20
Asplac 1416 39 6,10 5 1,10
Asplac 1500 37 6,80 4,5 2,30

Promedio 35,5 6,67 5,2 1,47
Ds 2,42 0,48 0,49396356 0,77

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 
se tiene las siguientes conclusiones:

En ovinos cada individuo posee patrones diferentes de componentes químicos 
sanguíneos que pueden cambiar por el efecto de los meses del año, el sexo 
y la edad. Los niveles séricos de proteína total y hematocrito son influidas 
significativamente por el clima, la calidad y cantidad de pastos y el estado 
fisiológico de los animales.
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los parámetros reproductivos del macho, nos da información vital 
importancia, sobre la fertilidad y vida útil, al tener estos datos se puede lograr 
la eficiencia reproductiva de ellos, lo cual ayudaría a preservar las especies en 
peligro de extinción, al crear un banco de germoplasma. 

Se describe a (Orestias luteus) “Carachi Amarillo”, como una especie de color 
amarillo, de cuerpo alargado protegido por escamas, de radios circulares 
(ctenoidea); con puntuaciones negras y redondeadas (Qollasuyo, 2003).

Al igual que Orestias Albus, es un pez propio del lago Titicaca, llegan a medir 
hasta unos 25 centímetros de largo; y se caracteriza por ser escamoso de cuerpo 
ensanchado, de color amarillo, bajando de tono en la parte dorsal.

Desovan de 500 a 550 ovas por hembra. (Calvo y Dadone, 1972).

El ispi (Orestias ispi), especie autóctona amenaza por la sobre pesca. Se lo utiliza 
como alimento (pienso) en la truchicultura y por las especies de peces introducidas 
en el lago Titicaca, como la trucha y el pejerrey.

Se estima que existen unas 52 000 toneladas en el lago Titicaca. 

Pueden alcanzar tamaños de entre 9 a 22 centimetros. (Peña y Arteaga, 2016).

2. JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo de investigación sobre la motilidad y morfología espermática, 
genera información sobre la fisiología reproductiva del macho; el Carachi Amarillo 
(Orestias luteus), Mauri (Trichomycterus dispar) y El Ispi (Orestias ispi), son especies 
de peces nativos, existentes en el lago Titicaca.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La pesca comercial de Carachi Amarillo (Orestias luteus), Mauri (Trichumectarun 
dispar) y El Ispi (Orestias ispi), en el lago Titicaca, es el medio de sustento para las 
familias pesqueras que viven en alrededores del lago.

4. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos del carachi (Orestias luteus)

La diversidad icitica del Lago Titicaca, está conformada principalmente por 
especies del genero Orestias, es el Lago Titicaca que concentra la mayor diversidad 
de este grupo considerado endémico del altiplano andino. (Valenciennes, 1839).

Antecedentes históricos del ispi (Orestias ispi).

Los karachis, ispis y boga pertenecen al género Orestias que forma parte de la 
familia Cyprinodontidae.  Son endémicos de lagos, ríos y bofedales del Altiplano 

EVALUACIÓN DE LA MOTILIDAD Y MORFOLOGIA ESPERMATICA DE TRES ESPECIES DE PECES 

CARACHI AMARILLO (Orestias luteus) E ISPI (Orestias ispi) Y MAURI (Trichomycterus .dispar) EN SAN 

PEDRO DE TIQUINA Y HUATAJATA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

• Univ. Luis Miguel Ticona Quispe
• Univ. Vivian Quispe Rojas
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entre Perú, Bolivia y Chile (Parenti 1984, Sarmiento et al. 2014).

El ispi (Orestias ispi), especie autóctona amenaza por la sobre pesca. Se lo utiliza 
como alimento (pienso) en la truchicultura y por las especies de peces introducidas 
en el lago Titicaca, como la trucha y el pejerrey.

Se estima que existen unas 52 000 toneladas en el lago Titicaca. (Peña y Arteaga, 
2016).

Antecedentes históricos del Mauri (Trichomycterus dispar)

El primer investigador en describir el género Trichomycterus, fue HUMBOLDT (1811), 
identificando equivocadamente como el género Eremophilus, nombre

que fue descartado.

Alimentación del Mauri

LAGLER (1980), manifiesta que un factor importante en la alimentación es la hora

del día. Algunos peces como los bagres que encuentran su alimento mediante el

olfato y el gusto, son predominantemente comedores nocturnos.

MONTOYA (1989), menciona que el Trichomycterus sp. “mauri” es una especie

altamente selectiva en su alimentación ya que el 91.79% en número y el 97.34%

en volumen esta representado por el anfípodo Hyalella spp.; el anélido

Helobdella spp. y ovas de peces, variando el porcentaje de acuerdo al tamaño

del pez.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la motilidad y morfología espermática de tres especies de peces Carachi 
Amarillo (Orestias luteus), Mauri (Trichumectarun dispar) e Ispi (Orestias ispi), en san 
pedro de tiquina y Huatajata

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Evaluar la motilidad espermática y volumen de semen recolectado de Carachi 
Amarillo (Orestias luteus), Ispi (Orestias ispi) y Mauri (Trichomycterus dispar).

Comparar la motilidad espermática según especie, Carachi Amarillo (Orestias 
luteus), Ispi (Orestias ispi) y Mauri (Trichomycterus dispar).
Determinar la morfología y viabilidad de los espermatozoides a través de la tinción 
de eosina nigrosina, de Carachi Amarillo (Orestias luteus) y Ispi (Orestias ispi) y 
Mauri (Trichomycterus 

6. HIPÓTESIS

No existe diferencia significativa con relación a la motilidad, morfología, y volumen 
de semen recolectado de Carachi Amarillo (Orestias luteus), Mauri (Trichomycterus 
dispar) y el Ispi (Orestias ispi), en san pedro de tiquina y huatajata del departamento 
de La Paz.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
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Los peces adultos de Carachi Amarillo (Orestias luteus), Mauri (Trichomycterus dispar) 
y El Ispi (Orestias ispi), se obtuvieron de los pescadores, para luego ser trasladadas 
al laboratorio clínico de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Pública de El Alto. Llegando al laboratorio se procedio a observar y 
seleccionar a los peces vivos, para luego con un respirador artificial proporcionarles 
oxígeno, para que asi continuaran con vida. Posterior a esto se procedio a extraer 
a los peces uno por uno, midiendo su largo total, luego se los seca y agarra con la 
mano izquierda con un trapo a los peces volteados de cubito ventral; se procede 
a la recolecta la muestra a través de masaje de la región pélvica del pez macho, 
si este es sexualmente maduro saldrá un líquido blanquecino, se recolecta esta 
muestra en un tubo Eppendorf de 1,5 ml, para ver el volumen; posterior a esto 
con la ayuda de la pipeta graduada se extrae 10 microlitros aproximadamente, y 
se lo coloca en un porta objetos a temperatura ambiente esto para activar a los 
espermatozoides de peces, ya que estos necesitan una temperatura de 5 a 10 ° 
C, luego se coloca el cubre objetos y se observa en el microscopio con el objetivo 
100X, se evalúa la motilidad por especies y se toma notas. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Evaluación del volumen de semen recolectado de Carachi Amarillo (Orestias 
luteus), Ispi (Orestias ispi) y Mauri (Trichomycterus dispar).

Se realizó la evaluación del volumen de semen por especie, obteniéndose los 
siguientes datos, se trabajó con 10 peces de ispi, 10 carachi amarillo y 14 mauris de 
comunidades cercanas al lago que fueron huatajata y san pedro de tiquina. A la 
evaluación del volumen de semen de carachi amarillo, recolectado de machos 
obtenidos de san pedro de tiquina, presentaron un promedio de 11 micro litros, y 
en los peces de huatajata se encontró 14 micro litros en promedio. En el caso del 
mauri se obtuvo en promedio un volumen de semen, de 31,42 micro litros de peces 
de San Pedro de Tiquina, y en caso de Huatajata 10 micro litros. En volumen de 
semen de machos ispi, se obtuvieron en promedio los siguientes datos, de machos 
de San Pedro de Tiquina 12 micro litros y en machos de huatajata 11,5 micro litros 
en promedio.

Comparación de la motilidad espermática según especie, Carachi Amarillo 
(Orestias luteus), Ispi (Orestias ispi) y Mauri (Trichomycterus dispar).

Al obtener los datos, se procedió a realizar la comparación de motilidad individual 
por especie tomándose como parámetro el lugar de donde fueron obtenidos, los 
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carachis amarillos de san pedro de tiquina, presentaron una motilidad individual 
de 23 % y los de huatajata 32.5 % en promedio. Los mauris, obtenidos de san pedro 
de tiquina presentaron una motilidad individual de 34.64 % y los obtenidos de 
huatajata 17.14 % en promedio.

De los machos ispis, se presentaron los siguientes datos, los que fueron obtenidos 
de san pedro de tiquina tuvieron una motilidad individual de 31.5 % y los obtenidos 
de huatajata 25.5 % en promedio.

Determinación de la morfología y viabilidad de los espermatozoides a través de la 
tinción de eosina nigrosina, de Carachi Amarillo (Orestias luteus) y Ispi (Orestias ispi) 
y Mauri (Trichomycterus dispar).

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La toma de muestras biológicas de peces de agua dulce procedentes de los 
peces nativos. Debería de realizarse in situ, para observar si los datos son similares 
o se modifican, con el tiempo de transporte a laboratorio.

Se debería de realizar más trabajos de investigación, sobre el transporte de peces 
nativos, evaluándose el requerimiento de oxígeno.

Se recomienda realizar más trabajos con los espermatozoides de los peces nativos, 
observando el acrosoma.

Se debería de realizar más trabajo enfatizados en hembras, tomándose en cuenta, 
las ovas para optimizar su reproducción.
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de ganado ovino de carne en el altiplano boliviano es uno de 
los principales sustentos de los pequeños productores campesinos, esto por sus 
características productivas y reproductivas, además de su rusticidad. Para 
incrementar aún más este rubro es necesario solucionar distintos problemas que 
se atraviesa, sobre todo los alimenticios, puesto que se sabe que en época seca 
los forrajes son de baja calidad y con un menor contenido de proteína que es uno 
de los principales nutrientes para el crecimiento de los animales. Conjuntamente 
con esto, el alto costo de alimentos proteicos destinados a la alimentación de la 
especie ha obligado a la sustitución de estos por subproductos como lo es la urea, 
la cual es empleada como fuente de nitrógeno no proteico (NNP) en dietas para 
rumiantes, a pesar de sus ventajas económicas su uso inadecuado o excesivo 
podrían causar intoxicación.

Es por ello que se necesita optimizar su uso aplicando sustancias que puedan 
ralentizar su degradación en el rumen disminuyendo el costo metabólico asociado 
a la transformación de amoniaco en urea nuevamente en el hígado, previendo un 
aporte constante de nitrógeno en el periodo transcurrido entre una alimentación 
y otra. Siendo posible reemplazar la totalidad de la fracción proteica por esta 
fuente de NNP sin afectar la performance animal ni las características de la carne.

2. JUSTIFICACIÓN 

En Bolivia el uso de urea protegida no es frecuente en los sistemas mixtos de 
producción de ganado ovino de carne, principalmente debido a que los 
productos disponibles en el mercado son importados y su precio no es competitivo 
frente a otras fuentes de proteína. Es por esto que se debe encontrar mecanismos 
científicos que permitan utilizar la urea de manera óptima, es decir, ofrecer una 
mayor cantidad de este producto a los animales sin el riesgo de intoxicarlos o 
causarle trastornos metabólicos crónicos sin incrementar el costo.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Por actividad fisiológica, la urea ingerida podría cubrir los requerimientos de 
nitrógeno por los microorganismos ruminales siempre y cuando su degradación 
sea controlada, y al mismo tiempo exista carbohidratos de alta digestibilidad y 
heradabilidad. Al obtener un protector de urea eficiente se podrá mejorar los 
parámetros productivos en el ganado ovino de engorde.

4. MARCO TEÓRICO 

Cánula: Tubo corto de goma u otro material que se aplica a diversos aparatos 
médicos y de laboratorio, como el que se emplea en medicina para evacuar o 
introducir líquidos en el cuerpo (Vasquez, 2018). Urea: Compuesto químico cristalino 
e incoloro; de fórmula CO(NH2)2. Se encuentra abundantemente en la orina y en 
la materia fecal. Es el principal producto terminal del metabolismo de las proteínas 

VALIDACIÓN DE PROTECTOR DE UREA EN BASE A HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) Y LÍPIDOS EN LA 

ALIMENTACIÓN DE OVINOS DE ENGORDE EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE KALLUTACA, LA PAZ

• MVZ Alan Marquez Apaza
• Univ. Julio Cesar Quelca Mamani
• Univ. Vladimir Aldo Mamani Condori 
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en el humano y en los demás mamíferos, utilizado como agrofertilizante y como 
sustituto alimenticio en la producción pecuaria de rumiantes.

4.2. MARCO REFERENCIAL

La mayor parte de las bacterias ruminales (45–95% del total) para producir su propia 
proteína necesitan de una fuente de nitrógeno. Esta es una ventaja comparativa 
cuando se trata de suministrar fuentes de nitrógeno no proteico (NNP) a rumiantes 
ya que, estos requieren de menor costo energético para la síntesis de proteína 
microbiana (Broderick, et al., 2012). 

La Urea es degradada en el rumen para liberar amoniaco (NH3), el cual es usado 
por los microorganismos para producir aminoácidos. Cuando la urea libera NH3 
más rápido de lo que pudiera ser convertido en proteína microbiana, el exceso de 
amoniaco será absorbido a través de las paredes del rumen y llevado al hígado 
por la corriente sanguínea, causando una alcalosis, lo cual es una intoxicación por 
amoniaco. (Escalona, Ramirez, Barzaga, De La Cruz, & Maurenios, 2007).

La urea es un compuesto nitrogenado no proteico, cristalino y sin color, que es 
muy soluble en agua y es identificado con la fórmula N2H4CO, elaborada en 
plantas químicas. Además de suplemento proteico en los rumiantes, la urea es 
utilizada como fertilizante agrícola. Actualmente se presenta en el mercado en 
formas granulada y perlada, siendo esta última la más recomendada para uso 
animal por su soltura y facilidad para mezclarla con otros ingredientes (Escalona 
et.al. 2007).

Debido a su costo, disponibilidad en el mercado y tradición de uso en la 
alimentación de rumiantes, la urea es la más utilizada entre los compuestos 
nitrogenados no proteicos. La urea contiene aproximadamente 46% de nitrógeno, 
representando 287,50% de proteína equivalente total. Sin embargo, su uso 
depende de la habilidad de la flora microbiana del rumen para incorporarla en 
la formación de sus propios tejidos. La urea siempre aporta beneficios al animal, 
ya que habiendo disponibilidad de forraje (aunque de baja calidad) aumentará 
el consumo voluntario, así como las tasas de digestión de la fibra y de pasaje del 
alimento a través del tracto digestivo (Escalona et.al. 2007).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Validar los efectos del protector de urea en base a hidróxido de sodio (NaOH) 
y lípidos en la alimentación de ovinos de engorde en el centro experimental de 
Kallutaca en la gestión 2019

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Evaluar la degradabilidad ruminal in situ en ovinos canulados alimentados 
con urea protegida en base a hidróxido de sodio (NaOH) y lípidos en distintas 
concentraciones

2. Evaluar los niveles de urea en sangre en los ovinos alimentados con urea protegida 
en base a hidróxido de sodio (NaOH) y lípidos en distintas concentraciones (2, 4, 
6 y 7.5 g)

3.Evaluar el incremento de peso, condición corporal y peso final en los ovinos 
alimentados con urea protegida en distintas concentraciones durante 42 dias
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4. Estimar la relación costo beneficio en los ovinos alimentados con urea protegida 
en base a hidróxido de sodio (NaOH) y lípidos en distintas concentraciones

6. HIPÓTESIS

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Selección de unidades experimentales. Para el presente trabajo de investigación 
se seleccionaron 3 ovinos, un macho castrado y dos hembras de la raza corriedale 
de entre 2 a 4 años de edad para la canulacion y 24 corderos destetados de 
la raza corriedale, con pesos de entre 17 a 30 kg. Elaboración del protector. Se 
realizó el proceso de saponificación en laboratorio, donde inicialmente se pesaron 
todos los insumos en una balanza digital de alta precisión. Una vez concluido el 
proceso se esperó que el producto enfriara para luego ser pesado y mezclado con 
la urea molida en mortero. Canulacion de ovinos. Se procedió con la fistulación 
permanente a los tres ovinos seleccionados, para luego aplicar la técnica de 
suspensión in situ de las bosas dacron, se colocaron dos gramos de urea protegida 
con 2 g del protector a base de jabón sódico y cálcico, para estimar el tiempo 
de degradación a las 0.5, 1, 2, 3, 4, y 6 horas. Alimentación de ovinos de engorde. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos específicos
Meses

feb mar abril may jun jul agos sept oct Nov Dic

Objetivo 1 x x xx xx xx xxxx xxx xx

Objetivo 2 x  x x  x x  x x  x xx x  x x  x x  x x  x
Objetivo 3   xxxx xxxx xxxx
Objetivo 4 x x x xxx xx
Elaboración de informe 
final xxx xxxx xxxx xxxx

9. RESULTADO 

Evaluación la degradabilidad ruminal de urea protegida in situ en ovinos canulados en 
distintas concentraciones

Cantidad en g
Componente Protector 1 Protector 2 Protector 3
Aceite vegetal 700 700 700
Hidróxido de sodio 99 99 99
Cloruro de calcio 0 101 50
Agua 51 80 76
Total 850 980 925

Tiempo de degradación minutos/g 30 ± 2 1080 ± 40 60 ± 4
Costo por gramo (bolivianos) 0,02 0,06 0,04

En lo referente a los análisis de sangre, los niveles de urea se mantuvieron 
en los rangos normales.

Evaluación del incremento de peso, condición corporal y peso final en los 
ovinos alimentados con urea protegida.
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Tratamiento Peso inicial en 
kg

Peso final 
en kg

Guanacia de peso 
en kg

C o n d i c i ó n 
corporal

T0 (testigo) 24.66 ± 2.5 29 4.33 a 2,7
T1 25.33 ± 2.4 30.16 4.83 a 2,8
T2 22 ± 5 27.16 5.16 a 2,8
T3 28.5 ± 1.5 37.5 9 b 3,4

El costo de producción del protector 3, que resultó ser el más eficiente de 
todos, es de 0,04 bolivianos/g, los ovinos para incrementar 1kg de peso 
vivo (que tiene un costo promedio de 15 bolivianos), requieren consumir en 
promedio 157 g del producto, el mismo tendría un costo de 6,30 bolivianos. 
En esta relación existiría una ganancia bruta de 8.70 bolivianos, lo cual 
genera una mayor ganancia económica para el productor.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Según Martines (2010), los ovinos pueden llegar a consumir hasta 7.5 gramos de 
urea protegida sin sufrir ningún tipo de intoxicación aparente, lo cual se contrasta 
con la investigación, al margen que el producto comercial no ofrece un amplio 
margen de seguridad. Por otra parte, Borsting (2003) y Brondani (1991), indican 
que los niveles altos de urea en la dieta generan una intoxicación acumulada, lo 
cual se descarta con la aplicación del protector en la investigación.

En conclusión, podemos indicar que el producto final elaborado a partir de 
jabón sódico y cálcico como protector para la urea (en relación 1:1) logra un 
tiempo adecuado de degradación ruminal, no genera intoxicación aparente y 
se descarta también una intoxicación acumulada, su suplementación en la dieta 
incrementa la ganancia de peso de forma significativa, su uso es plenamente 
recomendado sobre todo por su bajo costo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación es de amplia relevancia social debido a que un estudio 
ordenado y metódico de los conflictos suscitados en el municipio de El Alto siempre 
es necesario para establecer el estado en el que se encuentran.

Existen numerosos estudios y análisis acerca de los conflictos sociales en Bolivia 
que enriquecen a la presente investigación, misma que surge como respuesta a 
la preocupación sobre el origen de los conflictos sociales en la ciudad de El Alto 
en los últimos años, sobre todo después de la asunción de Soledad Chapetón del 
partido UN a la alcaldía.

El municipio de la ciudad de El Alto como área territorial donde se generan 
conflictos a nivel de acción política dispersa, tiene una relevancia nacional 
historicamente comprovada, por ello se lleva adelante también, un sondeo de 
opinión sobre la persepción de los conflictos sociales en dicho municipio, entre 
septiembre y octubre de 2019. Sin dejar de lado el enfoque teórico que da lugar 
a las conclusiones de la investigación. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El municipio de El Alto es víctima de una elevada cantidad de conflictos y muchos 
de ellos con elevada intensidad, protagonizados por diferentes actores sociales, 
que han sobrepasado el común sentir de los conflictos, que se presentan ahora 
con saldo de personas fallecidas y duración de varios días, lo que  son objeto de 
mayor atención para su análisis y explicación en el tiempo y espacio.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que influyeron en el surgimiento de los conflictos en la 
jurisdicción del municipio de El Alto? ¿De qué manera las organizaciones sociales 
influyeron en la generación de conflictos sociales en la ciudad de El Alto? ¿Qué 
planteamientos presentaron los actores sociales y qué acciones implementaron 
en el desarrollo del conflicto durante la presente gestión municipal?

4. MARCO TEÓRICO 

Conflicto. Asumimos la definición formulada por Cadarso, éste prestigioso 
intelectual señala que conflicto social es un “proceso de interacción contenciosa 
entre actores sociales que comparten orientaciones cognitivas movilizados con 
diversos grados de organización y que actúan colectivamente de acuerdo con 
expectativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo 
un contraproyecto social”. 

texto

Las oportunidades políticas. Desde esta perspectiva, la emergencia de un 
conflicto social se origina en las oportunidades políticas que tienen los grupos 

CONFLICTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

• Lic. ROCIO OPORTO BARRIGA
• Univ. NOHEMY QUISPE QUISPE
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insurgentes para cambiar la estructura institucional y la disposición ideológica de 
poder. Detrás de las oportunidades políticas se advierte una situación de injusticia, 
ambos elementos son utilizados por la gente que carece de acceso regular a 
las instituciones, actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas 
y se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para las 
autoridades. 

Los marcos de significación. Las oportunidades políticas se constituyen en una 
condición necesaria pero no suficiente para la emergencia y desarrollo de 
los conflictos sociales. Hace falta la creación de marcos de significación que 
guíen las acciones de los insurgentes cuando las oportunidades políticas se han 
presentado. Los marcos de significación buscan responder a la pregunta ¿quiénes 
son los actores y qué dicen?; es decir, se trata de revisar las creencias que dan 
sentido a la existencia y legitiman las acciones sociales. 

Repertorios de acción colectiva. Una característica de los movimientos sociales es 
su tendencia a realizar acciones que trascienden los marcos institucionales. Tales 
actos forman parte de lo que se concibe como repertorio de la contienda; se 
trata de una herramienta analítica orientada a responder la siguiente pregunta: 
¿qué hacen los actores durante un conflicto?.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la presente investigación es determinar los factores que 
influyeron en la generación de conflictos sociales en la ciudad de El Alto en los 
últimos años durante la gestión municipal de Soledad Chaperón.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar los factores que influyen en la generación  de conflictos en la ciudad de 
El Alto; Describir las acciones emprendidas por los actores sociales en el transcurso 
de los conflictos; Analizar el discurso de los actores sociales en el desarrollo de los 
conflictos sociales; Establecer las percepciones de la gente con respecto a los 
conflictos en el municipio de El Alto. 

6. HIPÓTESIS

Los conflictos sociales en el municipio de El Alto, dan cuenta de varios factores que 
hacen posible la emergencia de conflictos en dicha urbe, actores sociales que 
generan acciones que implementan sus protagonistas, debido a la concentración 
de organizaciones sociales y sindicales de diverso rubro, lo cual indica que los 
conflictos se generan por razones políticas, sociales y culturales.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El estudio Conflictos sociales en el municipio de El Alto, fue encarado privilegiando 
la metodología cualitativa. Desde esta perspectiva se utiliza las siguientes técnicas: 
análisis de contenido y encuestas que incluyen a estudiantes de la Universidad 
Pública de El Alto, dirigentes de diferentes sectores, jóvenes y personas de la 
tercera edad. La aplicación de un cuestionario diseñado con la finalidad de 
validar o invalidar la hipótesis propuesta y las variables correspondientes.

Durante el proceso de investigación se acudió a la consulta de las siguientes 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

307

fuentes de información: fuentes primarias, fuentes secundarias, bibliografía referida 
a la temática y archivos de hemeroteca. 

La participación de los estudiantes en cada una de las fases de la investigación fue 
permanente y constante, toda vez que la observación y la participación activa 
en una investigación es la mejor pauta de formación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

ENCUESTA

A) ¿A QUE SE DEBEN LOS DISTURBIOS Y CONFLICTOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE EL 
ALTO?

1       Politización de las juntas vecinales.   40%

2       Desatención de las necesidades básicas de los barrios   20%

3       Desprestigio de las autoridades anteriores por denuncias de corrupción  20%

4       Apatía general de la población  10%

5       Inexperiencia de las autoridades actuales       10%

B ) ¿CREE UD QUE LAS ACCIONES DE PROTESTA RESPONDEN A CASOS DE?:

1       Delincuencia organizada 11%

2       Vandalismo      9 %

3       Racismo 17 %

4       Criminalidad    9 %

5       Política partidaria     54 %
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C) ¿CUAL CREE UD QUE HA SIDO EL CONFLICTO MAS GRAVE QUE HA ENFRENTADO 
LA GESTION MUNICIPAL DE LA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE EL ALTO?

1       Conflicto con la Federación de Juntas Vecinales 50%

2       Conflicto con la empresa de limpieza TREBOL     10%

3       Conflicto con los transportistas        10%

4       Conflicto con las Juntas Escolares      25%

5       Conflictos con la población       5%

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Las organizaciones sociales y las juntas vecinales siempre fueron protagonistas del 
desarrollo urbano luchando por de las reivindicaciones de los distritos y los barrios 
en pos de los servicios básicos luz, agua, educación y salud. Sin embargo, con la 
llegada de Edgar Patana como alcalde, el accionar de los dirigentes vecinales se 
vino a menos, porque se politizaron y prebendalizaron, accediendo a cuotas de 
poder, sedes sindicales y otras dadivas. 

El factor político se manifiesta a través de la conducta de los dirigentes de la FEJUVE 
impulsores, instigadores o promotores de los conflictos, los mismos que responden 
al Movimiento al Socialismo, partido en función de gobierno.

El factor cultural se vislumbra en la identidad y pertenencia de los participantes 
migrantes aymaras provenientes del altiplano quienes participan en las marchas, 
manifestaciones, bloqueos,  que se identifican plenamente con la cosmovisión 
socio cultural Kolla-Aymara. Es decir, responden a movilizaciones manipuladas 
por un partido político: el Movimiento al Socialismo, así como a una cosmovisión 
cultural.
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1. INTRODUCCIÓN 

Siendo la energía solar una fuente potencial de generación de energía eléctrica 
capaz de desplazar a los combustibles fósiles, es necesario el realizar estudios 
de cuantificación de la energía solar incidente sobre la superficie terrestre; esto 
incluye el seguimiento solar y la optimización de la orientación de los paneles 
respecto a la localidad.

Los sistemas comunes para la cuantificación de la energía solar se basan 
en: piranometros, heliómetros y trackeadores. Instrumental del que parte la 
investigación en desarrollo y estudio de recurso solar.

De esta manera el método apropiado para el estudio del recurso solar será la 
toma continua de datos de energía solar disponible y posterior tratamiento de 
datos.

2. JUSTIFICACIÓN 

Mediante el proyecto se pretende obtener datos técnicos fiables acerca de 
las magnitudes físicas asociadas a los fenómenos involucrados para generar 
alternativas, en el área de energía (sea para su conversión a energías más 
aprovechables o su uso directo). Con datos a mediano y largo plazo, datos de 
acceso público y de libre interpretación.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En las áreas competentes de especialidad de la carrera Ciencias Físicas y Energías 
Alternativas, se hace evidente, la necesidad de una base de datos experimentales, 
que puedan validar modelos matemáticos teóricos y experimentales para la 
medición y cuantificación de la energía solar disponible e incidente.

4. MARCO TEÓRICO 

TRACKEADOR SOLAR DE DOS EJES

Cuenta con dos grados de libertad, tiene la capacidad de realizar un seguimiento 
total del Sol, en inclinación como en azimut. 

ALGORITMO DE SEGUIMIENTO SEGÚN PROGRAMACIÓN ASTRONÓMICA

El trackeador solar actúa bajo una serie de ecuaciones que predicen la ubicación 
del Sol, resultando ser de precisión en cuanto a la dirección del panel solar.

GEOMETRÍA  SOLAR 

• Declinación

 

CARACTERIZACIÓN DE PANELES SOLARES PARA SU EMPLEO 

COMO PIRANOMETRO Y TRACKEADOR SOLAR

• Flores Yupanqui Marisol
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• Cenit Solar

• Azimut Solar

    

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterización de paneles solares para su uso como piranómetros y trackeador 
solar y su aplicación para la medición de radiación solar.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar el diseño, montaje del trackeador solar (seguidor solar).

• Generar base de datos, de acuerdo a la disposición de los paneles (superficie 
plana, trackeador solar).

• Análisis de datos obtenidos, efectuando la correlación de las variables 
asociadas, obteniendo modelos experimentales que corroboren la física del 
proceso.

6. HIPÓTESIS

• Se plantea la hipótesis principal del proyecto:

• “Probable uso de paneles solares como sensores de medición de radiación 
solar”.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

FASE PREPARATIVA: “Recolección de información” tanto de materiales como del 
formalismo matemático que serán necesarios para la preparación del proyecto. 
En este caso hablamos de una METODOLOGÍA ANALÍTICA (Toma de datos, 
proyección de costos, simulaciones, etc.); cuyos materiales y métodos son de 
alcance de cualquier estudiante (bibliografía, materiales reciclados o en desuso, 
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etc.)

FASE APLICATIVA: Desarrollado el proceso para la caracterización de los 
paneles, se hará necesario someterlos a diferentes pruebas para verificar el 
funcionamiento e independencia de variables no controlables. De esta manera 
se asegura un funcionamiento real y óptimo de los paneles solares para su función 
como piranómetros y trackeadores solares. La metodología empleada será la 
EXPERIMENTAL, por su naturaleza y procedimiento.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

CARACTERIZACIÓN DE PANELES SOLARES

PANEL SOLAR I     

PANEL SOLAR II     
Durante 14 días de medición, se registró datos de Incidencia Solar sobre los paneles 
solares que fueron caracterizados. 
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El proceso indicado para la obtención de datos, nos permiten cuantificar valores 
experimentales, los mismos al realizar el respectivo análisis, admiten errores de 
medición, pero la comparación teórica-experimental es razonable.

Las diferencias encontradas entre los datos obtenidos de la incidencia solar sobre 
los paneles (panel solar en superficie plana y trackeador solar), se evidencia, la 
eficiencia de la utilización del trackeador solar, donde la conversión es mejor 
cuando los módulos se ajustan continuamente según el ángulo de Sol,  por tanto 
mejora su rendimiento.
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el acelerado progreso y desarrollo de las poblaciones de las 
ciudades, así como la existencia de situaciones ambientales adversas en todo el 
mundo, obliga a toda administración pública a enfrentar el problema de cómo 
evacuar los residuos acarreados día tras día de innumerables hogares, la población 
aumenta rápidamente y proporcionalmente también el volumen de residuos. Las 
ciudades se extienden y las posibilidades de descarga inofensiva lejos de las casas 
de vecindad se reducen cada vez más.
El presente estudio plantea una solución a la fase de eliminación final que vendría 
a ser la posible industrialización de los residuos orgánicos biodegradables, para 
obtener el compost; definido como un acondicionador orgánico de los suelos similar 
al “estiércol de animal” y superior en muchos aspectos pues sus características son 
más efectivas y de mayor rendimiento.

2. JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de El Alto produce diariamente una gran cantidad de residuos sólidos 
(aproximadamente 700 (Tn/Día), los mismos que van a parar a un relleno sanitario 
o a botaderos a cielo abierto, sin separación ni aprovechamiento, lo que causa 
problemas sociales y ambientales.  
Sin embargo, no tiene sentido hablar únicamente de un estudio técnico del 
problema, independiente de la recuperación de los recursos invertidos; pues es 
de suma importancia, prever la generación de ingresos resultantes de la inversión.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El considerable volumen y peso de los residuos sólidos orgánicos que se disponen 
mezclados junto al resto de los residuos sólidos, asociado al crecimiento poblacional 
de la ciudad de El Alto, exige una urgente aplicación de tecnologías apropiadas 
para la disposición final de residuos sólidos, que permitan un control racional de 
los impactos producidos por los residuos, sin poner en riesgo el medio ambiente y 
la salud pública. 
En consecuencia, es necesario establecer la factibilidad económica y financiera 
de una Planta de Compostificación de residuos sólidos orgánicos en la ciudad de 
El Alto.

4. MARCO TEÓRICO 

El compostaje es un proceso natural en el que se produce una descomposición de 
la materia orgánica mediante una población microbiana en un modo aeróbico. 
Se basa fundamentalmente en transformar la materia orgánica a través de 
procesos aeróbicos, lo cual ayuda a especies de bacterias a generar el compost 
con una mayor potencialidad para que pueda ser asimilado por las raíces de 
las plantas. Este proceso se desarrolla con base en un SISTEMA AEROBICO DE 

DISEÑO Y ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERA DE UNA PLANTA DE 

COMPOSTIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO

• ING. CAMILO GERARDO MARIN GUTIERREZ
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TRANSFORMACIÓN ACELERADA.
TRANSFORMACIÓN ACELERADA
Se entiende por fermentación acelerada los residuos orgánicos a toda 
fermentación en recinto cerrado, para controlar los factores exteriores del medio, 
reducir en tiempo, el ciclo de descomposición, acelerar la fase aeróbica de esta 
y conseguir en esta primera etapa de fermentación se consigue por tres medios 
principales: El agua, el aire y mezclado mecánico.         
En la actualidad el tratamiento acelerado se efectúa en aparatos de forma, 
naturaleza y diseños muy variados, existen digestores mecánicos, celdas de 
fermentación o torres con varios compartimientos, para todos los métodos se 
cuentan con recursos de control del porcentaje de humedad temperatura y 
aireación en su interior.
La fase activa de fermentación (fermentación primaria dentro del gestor) dura de 
3 a 4 días, luego de lo cual el material es sacado para alcanzar su maduración 
(fermentación secundaria) a los depósitos de curado que se efectúa al aire libre 
por espacios de 15 días.      Estos sistemas permiten introducir mezclas previstas 
de CO2, vapor de agua y aire para acelerar la fermentación o aditivos para 
enriquecer o bajar la calidad del producto, o enmendar la relación C/N. 
En la práctica los procedimientos de fermentación acelerada actúan: 
• Añadiendo agua para conseguir la humedad adecuada 
• Inyectando aire para suministrar el oxígeno necesario para la fermentación. 

Eventualmente se puede eliminar el agua sobrante y bajar la temperatura de 
los materiales

• Mezclando la masa a tratar, para airearla y homogenizarla. Eventualmente 
esta operación supone un mejoramiento de la granulometría.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Establecer a través de un estudio y evaluación económico-financiera la factibilidad 
de implementación de una Planta de Compostificación con el sistema acelerado 
para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en la ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar la oferta, demanda y precio del compost calidad A que se 
elaborará en la planta, a través de un estudio de mercado.

• Determinar la capacidad de producción y localización para la planta. 
• Realizar la evaluación económica determinada por indicadores financieros 

tales como: Relación Beneficio/Costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de 
Retorno para un periodo de 25 años como horizonte del proyecto.

• Determinar puntos de nivelación o equilibrio del proyecto, considerando 
variaciones de los Ingresos por variaciones en el precio.

6. HIPÓTESIS

“El estudio económico-financiero realizado para evaluar la Implementación 
de una Planta de compostificación con el sistema acelerado que permita el 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en la ciudad de El Alto, 
establece y sustenta la factibilidad de la inversión”
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO
Se efectuaron visitas, se realizaron entrevistas y cuestionarios a fuentes primarias.
• ENTREVISTA: Técnica para obtener datos que consisten en un dialogo entre 

dos personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistado.
• CUESTIONARIO: Consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los consultados.
2. ANALISIS CUANTITATIVO Y EVALUACION
Una vez obtenida toda la información, se procedió con el análisis de la 
información recabada, a través de instrumentos del análisis cuantitativo, mismos 
que conforman: el estudio de mercado y estudio económico-financiero.
• ESTUDIO DE MERCADO: Se realizó un breve análisis de mercado, en el cual se 

analizaron aspectos como: la demanda, la oferta y los consumidores.
• ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO: Este estudio contempla el uso de 

varios indicadores para establecer la factibilidad y/o pertinencia de la 
implementación de un proyecto de inversión.  Entre ellos están la Relación 
B/C, VAN, PRI y TIR.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

1. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)
Las UTILIDADES Y COSTOS ANUALES ACTUALIZADOS de las diferentes gestiones que 
conforman el proyecto, proporcionan los valores necesarios para el cálculo de la 
Relación Beneficio-Costo.
B/C = 16.291.871/10.85.087 = 1,50
Entonces, como B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por 
consiguiente, el PROYECTO DEBE SER CONSIDERADO PARA INVERTIR.
2. VALOR ACTUAL NETO DE BENEFICIOS (VAN)
Para la aplicación de la fórmula del VAN, es preciso el cálculo previo de los valores 
de los FLUJOS MONETARIOS NETOS de las diferentes gestiones que conforman el 
proyecto. La tasa de actualización usada es del 8%, considerando las condiciones 
más duras.  Asimismo, la Inversión asciende a $us. 4.685.413.-     
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El valor calculado es: VAN = $us. 2.519.406,26, entonces como VAN>0: “LA 
INVERSIÓN ES RENTABLE”
3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Para la aplicación del criterio y fórmula TIR, se requieren los valores de los FLUJOS 
MONETARIOS NETOS de las diferentes gestiones que conforman el proyecto.    
Conceptualmente la TIR es aquella tasa de interés que iguala a cero, la sumatoria 
de los valores actualizados de los FLUJOS DE BENEFICIOS NETOS.  Igualmente, la 
Inversión asciende a $us. 4.685.413.-  y tasa de interés i = 8%.   El valor calculado 
es: TIR = 13,91% 
Como el valor de ”i = 8%” es menor que el valor de “TIR=k=13,91%” se concluye 
que LA INVERSIÓN ES CONVENIENTE.
4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION (PRI)
Para la determinación del PRI, se utilizan los Flujos Monetarios Netos de las distintas 
gestiones que conforman el proyecto.  Emergente, del cálculo del MONTOS DE 
RECUPERACIÓN PROGRAMADOS, la recuperación de la inversión se efectúa 
progresivamente hasta completar la recuperación total al finalizar la sexta gestión. 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

1. Emergente del ESTUDIO Y EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERO 
efectuado, se establece la FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN de una Planta 
De Compostificación con el sistema acelerado para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos en la ciudad de El Alto.   Los indicadores de EVALUACIÓN 
ECONÓMICA – FINANCIERA se sustentan fa factibilidad precedentemente citada, 
se resumen en la tabla siguiente:

 

INDICADOR VALOR
VAN $us. 2.519.406,26
TIR 13,91%
B/C 1,5
PRI 6 años

2. La Evaluación social de la implementación del proyecto, cumple con 
los requisitos de viabilidad, ya que el proyecto, toma en cuenta la utilización de 
recursos (residuos sólidos orgánicos) que de otra manera estarían ociosos o se 
desperdiciarían.  Asimismo, el proyecto a través del uso del producto, permite a 
los agricultores obtener beneficios económicos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en nuestro país la implementación de Edificios de estructura metálica 
es muy poco empleada, la mayoría de las construcciones son ejecutadas con 
Hormigón Armado.

El propósito de este estudio es localizar falencias y beneficios que presentan 
los materiales de los cuales se componen las estructuras en nuestro medio, es 
decir hormigón armado y acero. Es importante efectuar un análisis comparativo 
técnico y económico que permita precisar las diferencias entre los materiales de 
construcción.

Nos encontramos en una época en la que es necesario evolucionar continuamente 
y a grandes pasos en todos los campos. Debido al acelerado crecimiento 
demográfico es preciso el estudio continuo de la optimización de recursos, tanto 
de tipo natural como económico.

Desde hace algunas décadas, se han utilizado el hormigón armado y el acero 
estructural como materiales de construcción, por lo que estos materiales serán 
brevemente analizados, con el objetivo de determinar cuál de las estructuras es 
más conveniente para un edificio específico.

2. JUSTIFICACIÓN 

Es indiscutible que el desarrollo de nuestro país ha producido un notable incremento 
de la construcción de edificaciones; la falta de un análisis específico-técnico 
en este sector ha creado un desafío en el campo de la ingeniería civil hacia un 
correcto uso de los medios para la formulación de este tipo de proyectos, así 
como para las adecuadas metodologías de diseño de estructuras, técnicas de 
construcción y de una mejor utilización de los recursos materiales y humanos 
disponibles.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro país el empleo de estructuras de acero en edificaciones no es común, 
lo que lleva al desconocimiento de las personas sobre los beneficios que presenta 
este tipo de estructuras frente a las de Hormigón Armado.

La falta de empleo de este tipo de estructuras genera que los profesionales no 
profundicen estudios sobre el ámbito, ni realicen normas nacionales sobre su 
cálculo y construcción, encerrando así a los profesionales en el concepto de usar 
únicamente el Hormigón Armado.

4. MARCO TEÓRICO 

Estructuras De Hormigón Armado. 

Propiedades Del Hormigón. 

“ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 

CUATRO PLANTAS COMPARANDO ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGÓN ARMADO”

• Rolando Jaime Chambi Villazante
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Estructuras Metálicas. 

Propiedades Del Acero. 

Ventajas Y Desventajas De Los Materiales. Ventajas De Construir En Hormigón 
Armado. 

Desventajas De Construir En Hormigón Armado. 

Ventajas De Construir En Acero Estructural. 

Desventajas De Construir En Acero Estructural. 

Análisis De Cargas De Diseño. 

Carga Muerta. 

Carga Viva. 

Cargas De Nieve. 

Cargas De Viento. 

Calculo Y Diseño Estructural. 

Aci 318-14. 

Aisc 360-210.

El hormigón es un material pétreo artificial, que se obtiene al mezclar en 
determinadas proporciones cemento, agregados gruesos y finos, con agua.

El acero estructural es una aleación que consiste principalmente de hierro (98%) 
y de pequeñas cantidades de carbono, silicio, magnesio, azufre, fósforo y otros 
elementos. El carbón es el elemento de mayor influencia en las propiedades del 
acero estructural, así, la dureza y resistencia aumentan con el porcentaje de 
carbono, pero el acero resultante es más frágil y se afecta su soldabilidad.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar técnica y económicamente un edificio de cuatro plantas de estructura 
metálica y hormigón armado, ambas serán diseñadas y calculadas según 
especificaciones y normativas requeridas. Enfatizando las ventajas y desventajas 
que presentan el empleo de estructuras metálicas frente al hormigón armado en 
cuanto a costo, tiempo y calidad para edificios.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar un estudio de dos sistemas constructivos: hormigón y acero para la 
estructura, utilizando información de estudio de suelos SPT de la EETC – Mi 
Teleférico como punto de partida.

• Realizar un análisis comparativo entre ambas estructuras y determinar qué 
ventajas y desventajas presenta cada una en materia de optimización.

• Calcular y diseñar de la manera más óptima columnas, vigas y elementos de 
la losa, tanto para la estructura metálica y el hormigón armado.

• Realizar una comparación de costo y presupuesto aproximada

6. HIPÓTESIS

El uso de estructuras metálicas, representa mayores y mejores ventajas en cuanto a 
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resistencia, volumen y peso en comparación a la estructura de hormigón armado.

La estructura metálica tendrá aproximadamente el mismo costo que el hormigón.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Entrevistas A Profesionales De La Ciudad De La Paz.

Descripción Del Trabajo.

Consideraciones Geotécnicas. 

Descripción Física Del Área Del Proyecto. 

Temperatura, Clima Y Precipitación. 

Consideraciones Topográficas. 

Sismicidad Del Área De Estudio. 

Datos Generales. 

Datos Físicos. 

Datos Mecánicos. 

Dimensiones. 

Plano Arquitectónico. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

El diseño se sometió a cargas de uso, de nieve, accidentales, peso propio, viento 
etc. No se tomó en cuenta el sismo por no ser preponderante “riesgo bajo”.

Se realizó un cálculo de presupuesto estructura de hormigón armado de obra 
gruesa Bs. 664.374,81.-, este monto no toma en cuenta la obra fina, instalaciones 
eléctricas y sanitarios.

Se realizó un cálculo de presupuesto estructura metálica de obra gruesa Bs. 
897.385,95.-, este monto no toma en cuenta la obra fina, instalaciones eléctricas 
y sanitarias.

El presente proyecto muestra el Diseño con Hormigón Armado y Estructura 
metálica, el cual tiene como beneficiario al propietario del edificio. 
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El diseño estructural en su totalidad, ha sido sometido a distintas hipótesis de carga 
y sobrecarga de agentes externos semejantes a la realidad, en condiciones medio 
ambientales de la ciudad de La Paz, para lo cual se aplicó normas extranjeras la 
ACI 318, AISC 360, etc. 

La duración del tiempo en la construcción de la estructura metálica, se reduce 
utilizando una combinación de materiales como; tubos y perfiles, sin aportar 
mayor cantidad de material fungible “electrodos” y de recursos humanos, en 
comparación a las construcciones convencionales de estructuras metálicas.

El aporte académico para las futuras generaciones y apoyo en campo profesional, 
es introducir e incentivar el uso y la aplicación práctica de los diferentes programas 
ó software de análisis estructural. En este caso utilizamos el software SAP2000 
v.20 y otros como el Cype, que puedan reducir el análisis manual y maximizar 
el rendimiento productivo, tal como se aplicó en este proyecto manipulando un 
software y de esta manera trabajar con resultados más precisos y reflejados con 
la realidad.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Se diseñó de forma preliminar, el edificio que consistía en cuatro plantas 
constituido por departamento en una zona residencial, se consideró tener áreas 
verdes y parqueos para los propietarios.  También se tendrá una terraza donde se 
podrá tener área verde y áreas recreativas y de compartimiento. Se tomaron las 
consideraciones de la norma ACI-318 en su versión 11 y 14. Para el diseño utilizamos 
software SAP 2000 v.20 y CypeCad.

Para el diseño del edificio se tomaron como referencias de ensayos realizados 
por el teleférico “estación que se encuentra en la misma zona de construcción” 
determinando el nivel de fundación a 1,5m, nivel freático no encontrado, 
capacidad portante regular siendo el valor mínimo de 1,50 (kg/cm2) mismos 
valores usados en el diseño de las fundaciones.

Se afirma que la estructura metálica ocupará menos volumen por tanto requiere 
menos personal para la mano de obra y será más resistente en cuanto a su vida 
útil.
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1. INTRODUCCIÓN 
Se llama mampostería (en latín: manus-positus, ‘mano-poner’) al sistema 
tradicional de construcción que consiste en erigir muros y paramentos mediante 
la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen 
(denominados mampuestos), que pueden caracterizarse por estar sin labrar (o 
con una labra muy tosca). 
Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales empleados 
y genera fachadas portantes; es apta para construcciones en alturas grandes. La 
mayor parte de la construcción es estructural.
A la disposición y trabazón dadas a los materiales empleados en los muros se llama 
aparejo.
En la actualidad, para unir las piezas se utiliza generalmente una argamasa o 
mortero de cemento, cal y arena con la adición de una cantidad conveniente de 
agua o un mortero de cemento de albañileria (que se fabrica a base del residuo 
del cemento), y arena con la adición de una cantidad conveniente de agua . 
Antiguamente se utilizaba también el barro, al cual se le añadían otros elementos 
naturales como paja, y en algunas zonas rurales excrementos de vaca y caballo.
Para otros usos de este término, véase tabique nasal.
Se llama tabique, palabra proveniente del árabe tasbik, a una pared delgada 
que sirve para separar ambientes dentro de un edificio.
Generalmente se hacen de ladrillo hueco sencillo o de otros materiales (bloque 
de hormigón.                               
2. JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años el uso de la mampostería como elemento estructural se vio 
desplazada en cuanto a su uso en obra por el hormigón armado con el desarrollo 
del mismo y los avances en los métodos de cálculo.
Para que la mampostería sea alternativo al hormigón se debe mejorar tanto en 
los aspectos teóricos relativos al diseño, como en estudio y determinación de las 
características 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
• ¿Cuáles son las resistencias a compresión y corte en muros de mampostería 

simple de ladrillo, elaborados con materiales comúnmente usados en el medio 
local?   

• ¿Cómo influyen las resistencias a compresión de ladrillos cerámicos y morteros 
de cemento en  las resistencias a compresión y corte de muros de mampostería 
simple de ladrillo?

4. MARCO TEÓRICO 
Es uno de los primeros sistemas constructivos en utilizarse por el hombre, ya que 
en este podía utilizar materiales fáciles de encontrar en las zonas que habitaba, 
tales como barro para construcciones en adobe, o piedra para edificaciones más 
grandes, 

“COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL A COMPRESIÓN Y CORTE 

DE LA  MAMPOSTERIA SIMPLE DE LADRILLO”
• Univ. ELIEZER CONDORI CONDORI
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el uso de ladrillos de arcilla en las construcciones se inició hace más de 10000 años, 
los ladrillos eran elaborados en arcilla y eran dejados al sol para que sacaran, de 
esta base partió la elaboración de estructuras en ciudades de Babilonia, España, 
Egipto entre otras.
CONSTRUCCIÓN EN ADOBE

 

CONSTRUCCIÓN EN PIEDRA
La primera mampostería fue un conjunto de agregados naturales que eran 
seleccionados y se apilaban utilizando tierra como mortero entre ellos, actualmente 
el uso de las rocas no es de tipo estructural sino más bien de fachada, el basalto 
y el granito son algunos tipos comunes de rocas utilizados en construcciones de 
mampostería.

el uso de ladrillos de arcilla en las construcciones se inició hace más de 10000 años, 
los ladrillos eran elaborados en arcilla y eran dejados al sol para que sacaran, de 
esta base partió la elaboración de estructuras en ciudades de Babilonia, España, 
Egipto entre otras.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el comportamiento estructural a compresión y corte de la mampos-
tería simple de ladrillo y propiedades físico-mecánicas de los elementos que lo 
conforman, usando  los materiales que comúnmente se emplean en la ciudad 
de La Paz y El Alto, de manera que estas 
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
Determinar de manera experimental a los 28 días las resistencias a compresión y 
corte, de muros de mampostería bajo la acción de cargas paralelas al plano del 
muro.
Proporcionar datos experimentales sobre  el estudio de la mampostería estructural  
con materiales comúnmente usados en la ciudad de La Paz y El Alto, para el  
análisis, diseño y construcción de edificaciones estructurales  a base de  muros de 
mampostería simple de ladrillo.

6. HIPÓTESIS
Inicialmente se procederá a conseguir los materiales a ser usados desde el 
lugar de procedencia, tomando en cuenta que los mismos deben ser lo más 
representativos posible y previendo contar con la cantidad necesaria para no 
tropezar con inconvenientes de tener materiales algo distintos que nos lleven a 
resultados diferentes. Los materiales a ser usados son:
-Arena: Peñas, Vilaque y Mallasa
-Cemento: Viacha Estándar IP-30



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

323

-Ladrillos cerámicos: Incerpaz y ladrillos usadas más en la ciudad de El Alto. 

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

   

Resumen de ensayos.-  
Los ensayos que se realizarán en el proyecto son los siguientes. 

MATERIAL ENSAYO NORMA ASTM Nº de Ensayos
Arena Granulometría C 144 3
Arena Peso Especifico C 144 3
Arena Peso Unitario Suelto C 144 3
Arena % de Vacíos y Absorción C 144 3
Arena % de humedad C 144 3
Arena Esponjamiento C 144 3

Cemento Peso Especifico C 188 3
Cemento Peso Unitario C 188 3
Mortero Fluidez C 109 3 /cada tipo
Mortero Compresión a 28 días C 109 3 /vaciada de murete

Mampuestos Compresión 93 5 /cada tipo
Mampuestos Absorción C 67 5 /cada tipo

Muretes Compresión a 28 días E 447 3 /combinación mortero-mampuesto

Muretes Corte a 28 días E 519 3 /combinación mortero-mampuesto

Muretes Adherencia por corte a 
28 días

E 519 3 /combinación mortero-mampuesto

Tabla: Resumen de ensayos a realizar

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 
LADRILLOS: La norma Boliviana establece un 2% de tolerancia para las dimensiones 
promedio en relación con la dimensión nominal, por lo que los ladrillos 18H enteros 
y mitades no cumplen la normativa establecida. De los resultados se observa 
además que las resistencias de los ladrillos 6H, son casi iguales, esto debido a que 
la relación entre área efectiva de soporte de las tensiones y el área bruta, de las 
dos posiciones del ladrillo, soga y canto, son similares. 
MORTEROS: La arena Mallasa presenta una granulometría gruesa (módulo de 
finura 2,78), saliéndose de la curva inferior en el % que pasa el tamiz Nº4 en un 2.7%, 
valor mínimo que se acepta para su posterior uso. Por otro lado la arena cuenta 
con alto contenido de partículas finas (Porcentaje que pasa  el Tamiz Nº 200 = 4.67 
%), es decir que se cuenta con una arena sucia que debería ser tratada para un 
uso más adecuado, sin embargo para el proyecto no se hizo ningún tratamiento 
especial ya que se desea saber el comportamiento de esta arena tal cual se usa 
en el medio local para su aplicación en morteros de junta.
RESISTENCIA A COMPRESION DE PRISMAS
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Tipo de 
Ladrillo

Resistencia del Ladrillo  
a compresión MPa

Resistencia a corte de muretes MPa
Resistencia  a compresión de morteros MPa

12.5 10 7.5

Gambote 18H 18 0.65 0.60 0.55
6H 5 0.45 0.40 0.35

Tabla 5.2: Resistencia a corte  de muretes normalizados

Comportamiento de los tipos de ladrillo 18H y 6H, el de la resistencia a corte  
también es lineal.
TIPOS DE FALLAS A CORTE DE MURETES
a) Falla típica diagonal.- El modo de falla del murete es generalmente por tracción 
diagonal. Esto ocurre de manera frágil luego de  producirse las primeras grietas. 
b) Falla escalonada.- Cuando la resistencia a compresión del mortero es baja, 
la adherencia del mismo con el ladrillo también se reduce, por lo que muretes 
elaborados con morteros débiles presentan este tipo de falla, en el que las fisuras 
siguen las juntas horizontales y verticales a un ángulo aproximado de 45º con la 
hilada.
a) Falla mixta.- Es cuando se evidencia la falla combinada de tracción 
diagonal del ladrillo y la falla de adherencia de éste con el mortero.
b) Falla de aplastamiento del apoyo.-  Cuando los ladrillos tienen buena 
adherencia con el mortero, la falla inicial se produce por aplastamiento en el 
apoyo, especialmente si el ladrillo es de baja resistencia (Ladrillos 6H).

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  
-Para tener resultados comparativos de la resistencia a corte de la mampostería 
simple de ladrillo,  se sugiere realizar ensayos de corte en muretes confinados, 
aplicando diferentes cargas de compresión perpendiculares a la junta, y si es 
posible en especimenes de mayor tamaño.
-Se recomienda la realización de ensayos para determinar el Módulo de Elasticidad 
“E”, y el coeficiente de Poisson “μ” de la mampostería simple de ladrillo, datos 
que son imprescindibles para realizar el cálculo de esfuerzos en una estructura, 
teniendo mayor precisión en su determinación.
-Debido al comportamiento frágil de muros de ladrillo, se debe buscar la forma 
de ductilizar al material, para que su aplicación traiga consigo menor riesgo, 
especialmente ante acciones sísmicas moderadas.
-Se recomienda a la fábrica 
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1. INTRODUCCIÓN 

A medida que va pasando el tiempo, el crecimiento del parque automotor del 
país a va avanzando de una forma muy acelerada produciendo caos, desorden 
y congestionamiento vehicular. La ciudad de El Alto, es una más de las ciudades 
afectadas con la problemática vehicular y uno de los puntos conflictivos que lleva 
esta urbe son alrededor de la Universidad Pública de El Alto ya que existe una 
mayor cantidad de población a su alrededor.

Y por eso el propósito de la investigación de hacer un aporte a la Universidad, 
ya que este trabajo tiene la intención de discurrir nuevos escenarios hacia la 
problemática de tráfico, introduciéndose a temáticas coyunturales de interés 
común a la sociedad, haciendo un diagnóstico de la situación actual del tráfico 
vial de las avenidas sucre “A” y sucre “B” con la intersección de la avenida Juan 
Pablo II y algunos de sus alrededores de las avenida  y sugerir alternativas de 
solución que apaleen esta problemática que se encuentra cerca de la Universidad 
Pública de El Alto. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la falta de previsiones, el creciente incremento poblacional y el 
inusitado aumento del parque automotor, evidencia la necesidad de efectuar 
un estudio que cuente con datos actuales orientados a solucionar el problema, 
por lo menos a mitigarlo en el corto plazo, ya que se torna insostenible por el caos 
vehicular y los riesgos de seguridad para los transeúntes, primordialmente en las 
cercanías de la Universidad de la ciudad de El Alto.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para definir la temática del tráfico y vialidad en la ciudad de El Alto, implicaremos 
una serie de problemáticas en periodos críticos alrededor de la universidad, tanto 
que paraliza al tráfico de vehículos y no existe una libre circulación peatonal. 
Afectando no solamente las labores las de personas e instituciones, sino también 
aquellas actividades económicas a su alrededor, por lo tanto, es importante tomar 
conciencia acerca de este problema y dar soluciones oportunas.

4. MARCO TEÓRICO 

En Bolivia, las calles de las áreas urbanas tienen características no adecuadas 
para el tráfico vehicular y peatonal, las aceras son estrechas, están en mal estado 
y en muchos casos, sólo existen los cordones de acera no existe infraestructura 
destinada al ciclo vías o al transporte público como carriles exclusivos, paradas 
para buses, no existen lugares claramente establecidos para el estacionamiento 
público como privado. Siendo indicadores sociales los que pueden ayudar a 

“ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TRAFICO VIAL EN LAS INTERSECCIONES AVENIDA 

SUCRE “A” Y SUCRE “B” Y AV. JUAN PABLO II DE LA CIUDAD DE EL ALTO”

• Univ. Juan Carlos Condori Vargas 
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entender mejor y contextualizarnos sobre el tema de transporte, tráfico y vialidad.

En la Ciudad de El Alto es necesario poder asimilar el estado de situación de 
los habitantes de esta urbe, más que todo en la gran cantidad de jóvenes que 
existe en los alrededores de la Universidad Pública de El Alto en lo que respecta 
al crecimiento de su población por los flujos migratorios permanentes que se han 
producido en los últimos años como, las condiciones de vida de sus actividades. 

Siendo indicadores sociales los que pueden ayudar a entender mejor y 
contextualizarnos sobre el tema de transporte, tráfico y vialidad.

La ciudad de El Alto está estructurada por vías de conexión interprovincial, inter 
departamental e internacional, que concurren a un punto central de la ciudad de 
El Alto, esta estructura ha configurado la forma actual de la ciudad desordenada 
además de las tendencias de crecimiento urbano actuales. Entre las   vías más 
importantes (las más concurridas y con mayor tráfico) que conforman la estructura 
vial de esta ciudad se clasifican, en las siguientes categorías:

• Vías primarias, secundarias y terciarias

En el proyecto nos centralizaremos más en una de las vías primarias como ser La 
Juan Pablo II que pasa por alrededor del lugar de estudio.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un análisis de la problemática actual del tráfico en las avenidas sucre A 
y sucre B colindante con la Universidad Pública de El Alto, a objeto de proponer 
alternativas de innovación y solución.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Hacer un diagnóstico de situación actual de las avenidas Sucre “A” y Sucre 
“B” con la intersección con la Avenida Juan Pablo II. 

• Realizar la medición estadística del tráfico de vehículos, personas y 
comerciantes en las avenidas Sucre “A” y Sucre “B”.

• Estudiar e identificar alternativas de solución a corto plazo para la de solución 
el tráfico.

6. HIPÓTESIS

• El comportamiento del peatón en los alrededores de la Universidad Pública 
de El Alto es caótico y desordenado, por la falta de educación peatonal, 
invasión de los espacios públicos de parte de los comerciantes y vehículos y el 
crecimiento mal planificado de la ciudad.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la investigación se propondrá técnicas de observación y fuentes de 
información que se desarrollará en tres fases:

Primera Fase 

a) Recopilación de la información 
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b) Observación del espacio de intervención

Segunda Fase

a) Aforos del tránsito actual de ida de los puntos de estudio.

Tercera Fase

a) Sistematización del trabajo de campo a diseño final

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Se tiene a continuación la sumatoria total de los aforos realizados durante los días 
designados para el proyecto de investigación teniendo la siguiente información.

Cuadro 1. Aforos totales por semana

Se tiene registrado a través de la técnica de aforos 180980 en el lapso de una 
semana con 13 tipos de vehículos según el manual ABC.
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Cuadro 2. Aforos totales por hora           Cuadro 3. Aforos totales por porcentaje

        

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Considero que, de un trabajo de investigación como el realizado sobre el 
comportamiento del transporte, el tráfico y la vialidad pueden llegar obtenerse 
diversas interpretaciones sobre la temática que corresponden a diversos fines, 
pero los fundamentos producidos por los resultados obtenidos me llevan a tener 
puntos de flujos altos de horas 18:00 – 19:00 con 9.1% y puntos bajos a horas 12:00-
13:00 con 7.5% con una cantidad de transeúntes más de 38000 que pasan más 
de 12 horas. Y el crecimiento comercial que existe por los a los redores de la UPEA.

Es por eso que es recomendable la aplicación de un plan de desarrollo urbano 
con la universidad y mismo municipio, para poder mejorar el servicio de transporte 
público y tráfico peatonal en la ciudad de El Alto específicamente en cercanías de 
la Universidad Pública de El Alto ya que en su alrededor existe una gran cantidad 
de tráfico vehicular, trafico peatonal y el comercio formal, y por ende este plan 
mejorar la calidad de vida del ciudadano que lo utiliza.

11. BIBLIOGRAFÍA  

• ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (2009)” Estudios de Factibilidad 
Técnico Económica, Impacto Ambiental y Diseño Preliminar de la Alternativa 
Definitiva de la Carretera “Ravelo – Llallagua”, elaborado para la ABC por la 
Asociación Accidental Alpes – Geo delta

• http://www.biblioteca.org.ar/libros/150399.

• BARRAGÁN, Rossana. (Coord.) (2001). Formulación de Proyectos de 
Investigación. La Paz: PIEB – Editorial Offset Boliviana Ltda.

• Cal y Mayor, Rafael (1998), Ingeniería de tránsito, fundamentos y aplicaciones, 
Editorial Alfa & Omega, séptima edición.

• Institute of Transportation Engineers (1976), Manual of Traffic Engineering 
Studies, Virginia, Estados Unidos.

• http://edithchavezperez.blogspot.com/2008/10/trfico-trnsito-y-vialidad.html. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta primera entrega de artículos metodológicos para la formulación de 
proyectos de investigación en Ingeniería civil  el interés se centra en la formulación 
del problema de la investigación. Constituye el ejercicio una primera aproximación 
que se hace de ello: el trabajo intelectual es aún más complejo y retador. La 
paciencia, dedicación y tolerancia será la clave del éxito en esta importante 
etapa del desarrollo de un proyecto de investigación. Se mostrará una heurística 
o manera de estructurar la situación problemática a partir de los elementos y 
relaciones característicos de una amplia gama de problemas. Asimismo, se hará 
referencia a los procesos u operaciones de pensamiento más frecuentemente 
asociados con la búsqueda e invención de soluciones. El uso del mortero en la 
construcción ha sido muy diverso; en La ciudad de El Alto se usa ampliamente 
como material de revoque o repello, como material de pega en la mampostería y 
en los últimos tiempos  en la mampostería estructural. En este capítulo se estudiará, 
el mortero y sus propiedades y uno de los métodos para dosificarlo.

2. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente trabajo busca aportar conocimientos sobre el análisis de la variación 
de la resistencia a la compresión en relación de agua/cemento en la ciudad de 
EL ALTO distrito 6. Hoy en día el concreto en general es el material más usado en el 
mundo y la ciudad de EL ALTO distrito 6. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La disciplina de Ingeniería fundamentalmente se dedica a resolver problemas 
para mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el mundo, favorecer 
la vida. Obviamente que ésta no es la definición más exacta de la Ingeniería, 
pero puede aclarar el planteamiento ético que está de base en el concepto. El 
mortero es una mezcla homogénea de un material cementante (cemento), un 
material de relleno (agregado fino o arena), agua y en algunas ocasiones aditivos, 
prácticamente es hormigón sin el agregado grueso.

4. MARCO TEÓRICO 

La relación agua-cemento se puede definir como la razón entre el contenido 
efectivo de agua y el contenido de cemento en masa del hormigón fresco. (Para 
los que desconocen, el contenido efectivo de agua es la diferencia entre el agua 
total presente en el hormigón fresco y el agua absorbida por los áridos, mientras 
que el contenido de cemento en masa del hormigón se trata más bien de los kilos 
de cemento.) El concepto en sí de la relación agua-cemento fue desarrollado 
por el investigador norteamericano Duff A. Abrams en 1918 . El mismísimo que nos 
trajo el Cono de Abrams para medir la consistencia del hormigón – estableciendo 

ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA RELACION DE AGUA Y CEMENTO 

(camba, Viacha, yura)  PUNTO DISTRITO 6

• Univ.: Espinoza  Espinoza  Wilma
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la razón existente entre la relación agua-cemento y la resistencia a compresión 
simple del hormigón endurecido.

Frágil equilibrio o por qué no echarle agua al hormigón indiscriminadamente

“Échale un poco de agua que viene duro” – palabras tristemente recurrentes 
en las obras, y que tienen unos resultados muy negativos en las propiedades 
del shotcrete. ¿Por qué, se pregunta?  Porque cada vez que un operador, un 
conductor de hormigonera, o cualquier otro profesional implicado en el proceso, 
añade agua al hormigón (con una manguera dirigida hacia el interior del mixer – 
al menos que se tenga una máquina Putzmeister, claro está, la cual automatiza el 
proceso), lo que está haciendo es alterar la frágil relación agua-cemento. Y esto 
puede tener dos graves repercusiones a nivel de calidad:

• La pérdida de resistencia

El contenido en cemento habitual de un m3 de hormigón proyectado está entre 
400-450 kg/m3. Para simplificar, tomemos un valor intermedio de 425 kg/m3 y una 
relación agua-cemento de 0,45. Esto significa que en 1 m3 de hormigón tenemos:

• Cemento 425 Kg

• Agua: 425 Kg cemento x 0.45 Kg agua/Kg cemento = 191.25 Kg agua

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  y ver sus especificaciones técnicas de cada producto las diferentes 
relaciones de agua/cemento El Alto

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Estudiar para diferentes relaciones de agua/cemento 

• Observar las ventajas y desventajas de relación de agua/cemento

• Realizar un análisis económico.

• Cálculos de porcentajes de la relación agua /cemento

• Determinar las distintas combinación de los distintos cementos (camba , yura 
y Viacha) con agua

6. HIPÓTESIS

Optimizando, las resistencias a compresión de los morteros normalizados serían 
mayores  que las obtenidas con esta misma resistencia del cemento así viendo 
comparación de la relaciona gua cemento.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Atendiendo a su endurecimiento se pueden distinguir dos tipos de morteros: 
Los aéreos que son aquellos que endurecen al aire al perder agua por secado 
y fraguan lentamente por un proceso de carbonatación, y los hidráulicos o 
acuáticos que endurecen bajo el agua, debido a que su composición les permite 
desarrollar resistencias iniciales relativamente altas.

Teniendo en cuenta los materiales que los constituyen, pueden ser
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Morteros de cal y cemento:

 Son aconsejables cuando se busca gran trabajabilidad, buena retención de agua 
y alta resistencia (superior a la de los morteros de cemento; en estos morteros 
se sustituye parte del cemento razón por la cual se les conoce también como 
Morteros de Cemento Rebajado.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Los resultados encontrados en el proyecto

” ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA RELACION DE AGUA Y CEMENTO (camba, Viacha, 
yura)  PUNTO DISTRITO 6”

 Son muy importantes ya que en el proyecto se estudió en proceso se mezclado q 
tiene entre los productos de cemento.

Así también  se realizó el análisis de los cementos que se tomó en cuenta para 
el proyecto que son cementos Bolivianos: Viacha, yura y camba se observó sus 
especificaciones técnicas el tiempo de secado en cada producto ya ejecutando 
en cual actividad  que se realice ya para lozas en edificios, construcciones, 
reparaciones de camino ect.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Discusiones:

En las  discusiones se observó en las construcciones clandestinas  que existe en la 
ciudad de El Alto ya por falta de supervisión de las construcciones  o por pruebas 
de laboratorios de los materiales.

Conclusiones:

En conclusión se tomó que en  la ciudad de El Alto distrito 6  no realizan estudios 
y supervisión de obra o en  del producto como la composición de los cementos 
(Viacha, yura, camba) que se analizaron  para ver cual tiene más resistencia

11. BIBLIOGRAFÍA  

• Relación entre el factor agua/cemento, la resistencia normalizada del 
cemento (DIN 1 164, junio 1970) y la resistencia del hormigón a la compresión; 
Relation between the water-cement ratio, the normalised strength of concrete 
(DIN 1164, June 1970) and concrete strength under compression

• BIBLIOGRAFIA 1. Pedro Jimenez Montoya, Alvaro García Meseguer, Francisco 
Morán Cabré Hormigón Armado 14ª edición, Gustavo Gili, S.A. 2005

• Norma boliviana   CBH-87

• INSTITUTO DE ENSAYOS DE LA UMSA.

• APUNTES DE SUELOS I  Y II



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
VICERRECTORADO - DICyT

333

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología de Drones está transformando muchos campos en 
los que la fotografía aérea es una alternativa para medición y procesamiento, 
mediante imágenes y aplicando técnicas fotogramétricas.
El uso de Drones (vehículos aéreos no tripulados) permite la toma de fotografías 
aéreas que sirven para la creación de modelos digitales de terrenos y la 
representación cartográfica de estos. Este progreso en la forma de obtener 
Fotografías aéreas, sumado al desarrollo de los programas informáticos, permite 
que la fotogrametría, técnica utilizada desde hace varias décadas, se adapte a 
la era digital y facilite el trabajo en campo.
Y desde luego la modernización de las técnicas de topografía no es la excepción 
a esta tendencia por lo cual estos avances tecnológicos que están orientados a 
reducir los riesgos del operario y de todo el personal que compone este equipo 
y de optimizar procesos (reducir tiempos de trabajo) y minimizar costos a largo 
plazo. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Según las características de cada proyecto se presentan limitaciones de tiempo y 
recursos y la elección del equipo y metodología de trabajo son claves en el éxito 
del mismo.
La fotogrametría es el conjunto de métodos y procedimientos mediante los 
cuales podemos deducir de la fotografía de un objeto, la forma y dimensiones del 
mismo; el levantamiento fotogramétrico es la aplicación de la fotogrametría a la 
topografía.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La aplicación de la estación total considerado como un método tradicional que 
permite realizar mediciones precisas en el campo de la topografía, para lo cual 
es necesario contar de varias personas para su ejecución y pueden presentarse 
situaciones donde el acceso de los topógrafos a los sitios donde se realizará la 
medición sea dificultoso por lo cual representaría un riesgo. Esto supone un 
problema, pues la importancia de los datos obtenidos a partir de los levantamientos 
topográficos es notable en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos.

4. MARCO TEÓRICO 

• TOPOGRAFIA
La topografía, en general, es una aplicación de la geometría y por tanto, sin el 
conocimiento de esta ciencia, sería imposible que aquella llenara el cometido 
que tiene asignado.
Con los datos tomados por el topógrafo sobre el terreno y por medio de elementales 

 “ESTUDIO COMPARATIVO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

CON ESTACION TOTAL Y DRON UBICACIÓN KALLUTACA – UPEA”

• Univ. Ruben Edgar Fernandez Mamani
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procedimientos matemáticos, se calculan distancias, ángulos, direcciones, 
coordenadas, elevaciones, según lo requerido en cada caso.
• FOTOGRAMETRIA
La fotogrametría es el conjunto de métodos y procedimientos mediante los 
cuales podemos deducir de la fotografía de un objeto, la forma y dimensiones del 
mismo; el levantamiento fotogramétrico es la aplicación de la fotogrametría a la 
topografía.
• DRONE
Es un vehículo aéreo no tripulado, es una aeronave que vuela sin tripulación 
humana a bordo con lo cual se realizara las tomas aéreas previamente se ha 
hecho la ubicación y el estudio de la zona a trabajar para que el Dron haga el 
recorrido adecuado según el requerimiento de la zona con el fin de que haya un 
traslape adecuado inclusive en zonas a las que el hombre no puede acceder con 
facilidad.
• ESTACION TOTAL
Se realizará medidas directas con el apoyo de un prisma que estará a una cierta 
altura de trabajo, con el cual desarrollaremos un levantamiento en las partes más 
resaltantes del terreno en estudio, tanto en el relacionado en el corte como en el 
acopio de material rocoso.
• AUTOCADCIVIL 3D
El AutoCAD Civil3D es una herramienta de diseño y cálculo muy útil en el desarrollo 
de diseño de carreteras, cálculo topográfico, replanteo, etc. La principal 
característica del programa es que está diseñado por Autodesk para que todos 
los componentes del diseño estén relacionados, los objetos al ser modificados 
automáticamente regeneran el diseño y recalculan la información en tablas y 
perfiles

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Comparación de resultados obtenidos de un relevamiento topográfico mediante 
el uso de Drones y el método directo.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Comparar los resultados obtenidos mediante la utilización de Drones (vehículo 
aéreo no tripulado) y el método tradicional.

• Determinar cuál de los dos métodos es más económico.
• Determinar cuál de los dos métodos implica menor tiempo en terreno y 

gabinete. 

6. HIPÓTESIS

• El método fotogramétrico aéreo presenta la misma precisión que con la 
estación total.

• El método fotogramétrico aéreo, resulta más económico para la realización 
de levantamientos de terreno. 

• El método fotogramétrico Aéreo, requiere menor tiempo en la obtención de 
información de campo.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• TECNICA REALIZADA CON RECOLECCION DE DATOS CON ESTACION TOTAL 
Se ha realizado medidas directas y con el apoyo de un prisma a una altura de 1.70 
m, en las partes más resaltantes del terreno en estudio.
• TECNICA REALIZADA CON EL USO DE UN DRONE PHANTOM 4 PRO
Con el apoyo del drone Phantom 4 Pro, se ha procedido a realizar las tomas aéreas 
previamente se ha hecho la ubicación y el estudio de la zona a trabajar para que 
el drone haga el recorrido adecuado según el requerimiento de la zona con el fin 
de que haya un traslape adecuado. 
• TRABAJO DE CAMPO 
Se ha tomado en cuenta la toma de datos de campo en las zonas donde podamos 
obtener información ya sean zonas altas o bajas, esto con el fin de poder aplicar 
este método en algún trabajo similar ya sea en edificación como en construcción 
vial respecto a la forma del terreno.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Nº ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV

1 INSPECCIÓN DEL SECTOR DE TRABAJO          

2 REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UPEA          

3 ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PREVIOS DE KALLUTACA          

4 UBICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL SECTOR DE TRABAJO          

5
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA ESTACIÓN TOTAL DEL SECTOR 
DE KALLUTACA

         

6 DESCARGA DE DATOS A SOFTWARE DE LA ESTACIÓN TOTAL          

7
CALCULO EN GABINETE DE RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ESTACIÓN 
TOTAL

         

8 PREPARACIÓN DEL DRON Y CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA          

9
 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON EL DRON DEL SECTOR DE 
KALLUTACA

         

10 DESCARGA DE IMÁGENES AÉREAS          

11
EMPLEO DE SOFTWARE DE FOTOGRAMETRÍA PARA PROCESAR 
IMÁGENES AÉREAS.

         

12 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR AMBOS MÉTODOS.          

9. RESULTADO 
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Del trabajo de investigación realizado se puede concluir que:
• Los datos obtenidos por el Phantom 4 pro y las medidas obtenidas de la estación 

total, ambos equipos georreferenciados tienen resultados muy similares, sin 
embargo, el primer método es el menos costoso por su versatilidad esto con 
un 95% de confianza.

• Para todos los trabajos de levantamiento en campo, el método empleado 
por el dron requiere menor cantidad de personal y menor cantidad de tiempo 
que el método clásico.

El software empleado para el método del dron, tiene más versatilidad ya que 
proporciona imágenes orto mosaicas e imágenes en 3d lo que permite visualizar 
de una manera más precisa la forma del terreno. Se puede evidenciar que la 
duración de proceso de datos en el software photoscan es más larga que la de 
AutoCAD civil3D.

11. BIBLIOGRAFÍA  

Orellana, R. (2018). TOPOGRAFIA. IngeoDat, 1.
Templates, Deluxe. (septiembre de 2009). http://ingecivilcusco.blogspot.com.pe
https://www.linkedin.com › pulse › qué-es-y-para-sirve-autocad-civil-3d
https://www.globalmediterranea.es › Topografía
https://geodronesmx.com › como-hacer-topografia-con-drones
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1. INTRODUCCIÓN 

El manejo de los residuos sólidos en la ciudad de El Alto cuando es realizado por 
una persona normal o jurídica debe ser sanitario o ambientalmente adecuado, 
conforme lo establece la ley  755.

En la ciudad de El Alto al igual que muchas ciudades enfrenta retos en el manejo 
de sus residuos sólidos municipales, debido a que el estado ambiental cambia por 
el crecimiento de poblaciones concentradas en las grandes ciudades.

Así mismo la ineficiente gestión de los residuos sólidos determina una situación de 
alerta en relación al manejo de los residuos en nuestra ciudad.

En la actualidad se estima que la producción total de esos desperdicios supera las 
500 toneladas de diaria en nuestra ciudad y solo el 70% de la generación diaria 
está dispuesta en 

2. JUSTIFICACIÓN 

Se ha determinado que el “botadero” de Villa Ingenio ya había concluido con su 
vida útil, en este sentido debemos de crear un nuevo punto de acopio de basura 
que no sea solamente un botadero de basura, que en realidad sea un relleno 
sanitario, para esto se trata de realizar un diseño para relleno sanitario.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto se basa en los últimos hechos en la ciudad de La Paz, donde una 
vez que colapso el relleno sanitario de alpacoma; no se sabía dónde va quedar el 
nuevo relleno sanitario. Es por eso que este proyecto pretende adelantarse a ese 
tipo de sucesos en la ciudad de El Alto.

Se ha podido observar que en la ciudad de El Alto existe muchos lugares donde 
se ha convertido en un botadero de basura, provocando focos de infección y 
contaminación al medio ambiente.

4. MARCO TEÓRICO 

La empresa COLINA S.R.L. opera desde 1996 en ha iniciado los tratamientos y 
disposiciones finales de los residuos sólidos en zona de Villa Ingenio al norte de la 
ciudad de El Alto. 

En el relleno sanitario de Villa Ingenio se deposita un promedio de 450 a 500 
toneladas diarias de residuos sólidos, en tanto el crecimiento poblacional en la 
ciudad de El Alto alcanza un 6%, que en un principio se calculó que la vida útil del

sitio de disposición final estaba prevista para 10 años.

ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA UBICACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO EN LA CIUDAD DE EL ALTO

• Univ. Omar Gonzales Delgado
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Pero debido al crecimiento exponencial del municipio de El Alto la actual 
ubicación está llegando a su límite de capacidad, lo cual en lo futuro próximo 
podrá acarrear problemas severos a la flora, fauna de la región a crear peligrosas 
consecuencia al suelo, aire, agua y ecología de la región (Fuente EMALT -2016).

El problema de la contaminación del suelo, es provocado por la descarga y 
acumulación de residuos  no autorizados, los cuales producen efectos negativos, 
expresado en malos olores y polvos irritantes, así mismo las contaminaciones de 
los suelos se debe a la mala operabiidad esta puede afectar a la contaminación 
del suelo, demostrándose la existencia de líquido lixiviado presencia de micro 
organismos patógenos, metales pesado y sustancias toxicas.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos se ha convertido en uno de los 
principales problemas que afectan el medio ambiente y la salud de la población 
y la actividad agropecuaria más aun cuando estos son dispuestos de forma 
incontrolada e indiscriminada,  principalmente los residuos no biodegradables y 
peligrosos que muchas veces son expuestos a cielo abierto a quemas incontroladas 
creando riesgos de contaminación hacia recursos hídricos, suelo y aire.

Este trabajo de investigación pretende dar una opción de donde se puede 
implementar el relleno sanitario de la ciudad de El Alto   para evitar más la 
contaminación de Villa Ingenio donde actualmente es el relleno sanitario. 

En una inspección ocular sea podido determinar que el actual relleno sanitario 
en Villa Ingenio se encontraba en buenas condiciones pero el tiempo de utilidad 
para dicho relleno según el ingeniero a cargo de la del relleno indico que tiene 
una vida útil de 15 a 20 años que por lo pronto no se está previniendo el lugar 
donde se trasladaría o en su caso ampliar a mas hectáreas el relleno.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar nuevas áreas para relleno sanitario

- Dar una alternativa de donde se puede emplazar otro relleno sanitario en 
la ciudad

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Realizar el estudio geotécnico del área donde se construiría el relleno 
sanitario.

- Delinear el conocimiento geotécnico que pueda limitar y favorecer al 
municipio de El Alto.

- Reducir el impacto ambiental y cuidar la madre tierra en función de la ley 
755.

6. HIPÓTESIS

Este proyecto de investigación pretende dar una solución al tema medio ambiental 
puntualmente al relleno sanitario de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto.

Para no tener las dificultades que se tuvo en La Paz con saturación de su relleno 
después no sabían dónde depositar la basura.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Principalmente se dio prioridad al tema del tipo de suelo que existe en lugar donde 
se tendría una opción para el relleno sanitario que en este caso sería la población 
de Milluni donde se observó que existe más de  las 45 hectáreas para el relleno.

Se realizó el ensayo de:

Tipo de suelo (clasificación de los suelos norma AASHTO, límite de atterberger 
ASTM-D 4318-95ª  para determinar la cantidad de arcilla que tiene el suelo.

Ya que según norma es mejor encontrar un suelo que tenga buena calidad de 
arcilla para evitar la filtración de lixiviados.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Levantamiento de coordenadas geográficas en muestreo de descargas liquidas de 
2do semestre 2015

Responsable muestreo: IIDEPROQ Fecha de muestreo 14/11/2015

Muestra Longitud 19K Latitud Altura

Aguas arriba rio Seke M-1 0581465 8170785 4013

Cárcamo de bombeo M-2 0584120 8181823 4074

Piscina de lixiviado entrada planta de tratamientoM-3 0584397 8181362 4031

Piscina de lixiviado salida planta de tratamiento M-4 0584396 8181496 4140

Aguas arriba (colindancia al relleno) M-5 0584634 8181745 4195

Aguas abajo (colindancia al relleno) M-6 0584911 8181013 4176

Aguas abajo Rio Seke M-7 0583857 8180031 4131
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Resultados aguas arriba y abajo (colindante al relleno sanitario) de 2do semestre de 2018

Parámetros

Aguas arriba y abajo Límites 
Permisibles

Cumple
Unidad

(colindante a relleno

sanitario)

Clase

Cuadro A-1
descarga liquidas 

- RMCH

Aguas Arriba Aguas Abajo Diario Mes
pH a 25°C Unid pH 7,69 8,2 Clase-A 6 a 9 6 a 9 Si
Conductividad Eléctrica uS/cm 349,3 13080 - - - -
DBO5 mg/l 1567 2409 Clase-D 80 - No
DQO mg/l 2900 9600 Clase-D 250 - No
Fosforo total Mg P-PO4/l 70 120 - - - -
Hierro Mg Fe/l 10 60 - 1.0 0.5 No
Nitratos Mg N-NO3/l 270 490 - - - -
CaCO3 Mg N-NO3/l 3600 4500 - - - -

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

DISCUSION

- Las personas en la ciudad de El Alto será que estamos concientes del 
impacto medioambiental que produce la basura.

- Estamos preparados para un posible rebalse del relleno sanitario.

CONCLUSION

- Con este proyecto de investigación se da una opción para el nuevo relleno 
sanitario.

- No se realiza un reciclado adecuado en el relleno sanitario de la cuidad 
de El Alto zona Villa Ingenio. 

11. BIBLIOGRAFÍA  

http://www.anesapa.org/wp-content/uploads/2014/12/GuiaRellenosSanitarios.
pdf

http://www.bvsde.paho.org/cursoa_rsm/e/unidad5.html#top

Ley_755_Gestion_Integral_Residuos

02 NB742-760_ResiduosSolidos

criterio para relleno sanitario

GeotecniadeRellenosSanitarios
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1. INTRODUCCIÓN 

En el área de la ingeniería civil es muy frecuente encontrar anomalías durante la 
construcción y funcionamiento de alguna obra civil. Esta anomalía, irregularidad, 
deterioro o cambio brusco en la configuración inicial que haya sufrido una 
construcción (edificio, armadura, casa, nave industrial o cualquier otro tipo de 
obra civil). 

 Pueden existir entonces, infinidad de posibles orígenes de fallas estructurales 
en cualquiera de las tres etapas anteriormente descritas, lo cual se discutirá a 
continuación. La aparición de una flecha excesiva en alguna viga o la aparición 
de fisuras de gran magnitud en muros y losas perfectamente observables por 
mencionar algunas.

Como se ha mencionado anteriormente, las fallas no solamente se presentan 
durante la etapa de servicio sino que es muy común que ocurran durante el 
proceso constructivo; las personas que detectan estas fallas son los propios 
albañiles o residentes de la obra, los cuales casi siempre tenderán a repararla 
precipitadamente de una manera inadecuada por temor a ser señalados como 
responsables.

Por lo que, la falla no es reportada y estudiada con detalle.

2. JUSTIFICACIÓN 

Muchos constructores, aún ingenieros, no tienen idea, de lo que un pequeño 
detalle no previsto puede ocasionar, en cuestión de estética y de estructura. En 
esta investigación pretendemos concientizar a ellos, de que el espacio habitable 
no solo debe ser bello y funcional, debe ser seguro en primer lugar y en estos 
tiempos con más razón, las personas necesitan sentirse seguras para lograr ese 
bienestar que nosotros como diseñadores de espacio queremos ofrecer al usuario.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Al identificar el problema podemos darle muchas soluciones, cuanto más se 
pueda entender una estructura, más fácil se podrá dar solución a los efectos 
adversos que están presentes es por ello que es necesario conocer las fallas tanto 
en procesos constructivos como en diseños y por supuesto en la aplicación de los 
materiales, utilizados en la obra a evaluar. Ya contextualizada la importancia del 
reconocimiento y la evaluación de los diversos factores relevantes a la hora de 
diagnosticar y evaluar las patologías.

4. MARCO TEÓRICO 

Las estructuras tienden a fallar de diferentes maneras de acuerdo a la carga, o la 
situación en que dicho elemento se encuentra.

ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS FALLAS ESTRUCTURALES EN EDIFICACION 

MAYORES A 5 PLANTAS (DE LA CIUDAD DE EL ALTO DISTRITO 1 Y 6)

• ROCIO QUISPE CHAMBI
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Al momento en que hay una condición no deseada que hace que un elemento 
estructural no desempeñe una función para la cual existe, se le llama falla.

La presente investigación tiene como fin presentar el procedimiento y resultados 
obtenidos. La determinación de estos fue según la ASTM C127 AASHTO T 85 para el 
agregado grueso y ASTM C 128 AASHTO T 84 para el agregado fino. 

La Norma Boliviana Hormigón Estructural NB-1225001-1, actualizada por un equipo 
multidisciplinario de la CADECOCRUZ.

Art.5.- Línea Municipal o de verja y Línea de construcción. Toda nueva edificación, 
tiene la obligación de recabar la demarcación de la respectiva Línea Municipal 
otorgada por la O. T. Según el objeto al cual se destine, se clasifica en: a) La línea 
municipal (LM): es aquella que separa la vereda pública del límite de la propiedad 
privada. b) Línea de construcción (LC): es aquella que define el límite a partir del 
cual es permitido edificar. Pudiendo coincidir o no con la LM. Generalmente las 
plantas bajas en los edificios se construyen dejando el mayor espacio posible, y 
los niveles superiores se construyen mediante marco-muro, este en la mayoría de 
los casos queda confinado por el marco proporcionándole a los pisos superiores 
mayor rigidez que la de la planta baja. Gracias a esta situación se conduce a una 
concentración de daños en la planta débil (planta baja), la cual tiene una rigidez 
mucho menor en comparación con la de los pisos superiores.

La función básica de un edificio es proporcionar espacios controlados 
estructuralmente para albergar y proteger a los ocupantes y los objetos que 
contenga dicha estructura. Si no se logra esta función básica, es porque algún 
aspecto del edificio ha fallado.

Arquitectos, ingenieros y proyectistas deben proporcionar a los clientes las 
investigaciones correspondientes, de los componentes individuales de la 
construcción, así como la interdependencia de los componentes entre sí y con el 
ambiente exterior

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear las fallas estructurales para la identificación, procesamiento, 
representación e interpretación correcta en el distrito 1 y distrito 6.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Análisis de falla estructural por tipo de suelo

• Análisis de falla estructural por mala dosificación del hormigón

• Análisis de falla estructural por mala ejecución

• Análisis de falla estructural por asentamiento

6. HIPÓTESIS

En muchas ocasiones las construcciones no son supervisadas ya que en el ámbito 
estructural hay muchas fallas en el proyecto realizado analizaremos unas cuantas 
de tantas fallas y así hacer conocer a la población de problema que puede 
provocar las fallas estructurales si no está en una supervisión correcta y llegar a los 
objetivos, hacer conocer si hay dicha falla en la ciudad de el alto.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• ENSAYO SPT

El ensayo de penetración estándar (SPT) es un ensayo de campo se mide la 
resistencia a la penetración del terreno mediante la hinca dinámica de una saca 
muestras que tiene una forma normalizada.

• HORMIGON

En esta fase nos especializaremos en encontrar las fallas en viga, columna o loza. 
También así utilizaremos un esclerómetro para saber con más exactitud si existe 
falla o no por parte de ese medio.

• ENCUESTA

La encuesta realizaremos en los lugares ya analizados y así identificaremos en cual 
ámbito habrá mas falla

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES REVICION MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC.
PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO
9

FALLA ESTRUCTURAL POR MALA DOSIFICACION DEL HORMIGON

ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INVESTIGACION

CONCLUSION Y ELABORACION DE INFORME FINAL

ANALISIS DE LOS TIPOS DE FALLA

FALLA ESTRUCTURAL POR MALA EJECUCION

7 INFORME MENSUAL

4

5

6

8

CRONOGRAMA DE EJECUCION

1

2

3 FALLA ESTRUCTURAL POR TIPO DE SUELO

EVALUACION DE LAS ESTRUCTURAS DE FALLAS

INVESTIGACION DE LAS FALLAS ESTRUCTURALES

9. RESULTADO 

• En el proyecto tenemos resultados favorables ya que en el primer estudio y 
análisis en falla estructural por tipo de suelo el porcentaje de humedad de las 
edificaciones evaluadas mayores a 5 plantas resultaron    

• En el segundo estudio mostramos el cuadro comparativo por elemento 
medido con los resultados obtenidos después de las correcciones indicadas, 
los resultados mostrados detallan las resistencias logradas ya que en algunas 
edificaciones no tuvieron un asesoramiento de un especialista. 

También hemos clasificado la resistencia por la ubicación de las edificaciones 
en función a los distritos1y 6.

• Definido en el tercer caso tenemos la encuesta realizada la cual evaluamos 
cinco preguntas como:

a. Mano de obra no calificada

b. Presupuesto limitado 
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c. Compra de material no adecuado

d. otros

En estas cuatro preguntas la mayoría dijo otros ya que en esta encuesta tomamos 
solo la más primordial ya que puede haber muchas más los casos donde ocurriría 
las fallas.

En este proyecto los tres casos fueron resultados considerados ya que las fallas 
estructurales son de mucho interés son conocidas por que pueden ocasionar 
fenómenos naturales u otras fallas.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En lo general podemos realizar las siguientes conclusiones:

1. la población en general no recurre a profesionales para utilizarlos en el 
ámbito de estructuras durante la etapa constructiva.

2. una prioridad determinar la importancia del material para la edificación 
ya que por eso existe algunas fallas por eso es muy importante hacer conocer a 
los pobladores de la importancia que tiene este proyecto.

3. Existe desconocimiento en la población en lo referente a normas de calidad 
en cuanto a las edificaciones mayores a 5 plantas otras de las construcciones.

11. BIBLIOGRAFÍA  

Fallas técnicas en la construcción Volumen 4 Volumen 3 de Biblioteca del ingeniero 
civil

Fallas técnicas en la construcción, Jacob Feld

Jacob Feld

Ediciones Ciencia y Técnica

491 páginas

Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas

Juan Monjo Carrió, Luis Maldonado Ramos
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1. INTRODUCCIÓN 

Es denominado hormigón postensado a aquel hormigón al que se somete, después 
del vertido y fraguado a esfuerzos de compresión por medio de armaduras activas 
(cables de acero). Podríamos afirmar que el postensado es una modalidad del 
hormigón pretensado, en el que las armaduras se tensan una vez que el hormigón 
ha adquirido su resistencia característica.

En el momento de su aparición, la técnica del hormigón pretensado tuvo una 
gran difusión por todo el mundo, destacándose su aplicación en la ingeniería civil 
y fundamentalmente, en la construcción de puentes.

Una de las consecuencias del desarrollo del hormigón pretensado ha sido la notable 
evolución en el diseño de formas de los puentes, en los que se han aplicado nuevas 
técnicas constructivas que han aumentado las posibilidades para salvar vanos de 
grandes luces, acortando los tiempos de ejecución y proporcionando una serie de 
ventajas relativas a la durabilidad, seguridad y economía. En definitiva, podríamos 
afirmar que la evolución del aspecto de los puentes de hormigón construidos en los 
últimos decenios ha sido motivada e impulsada por el desarrollo del pretensado.

2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en la ciudad de el alto, y en el país en general, se vienen utilizando 
el hormigón armado como material principal, para la técnica de construcción 
en edificaciones, pero su aplicación se ve limitada cuando se plantea la necesi-
dad de salvar grandes luces, ya sea por cuestiones arquitectónicas o de carác-
ter funcional. Mediante cálculos requiere secciones de hormigón armado relati-
vamente grandes para salvar luces amplias, lo cual implica un aumento de peso 
importante para la estructura, se plantea la necesidad de recurrir a técnicas 
como el pretensado o el postensado que son usadas ampliamente en diferentes 
partes del mundo. 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Conociéndose la necesidad de disponer técnicas que permitan optimizar los 
materiales y reducir los tiempos de construcción se propone el uso del postensa-
do en losas de edificaciones. Esta técnica presenta grandes beneficios en losas 
de luces importantes. Sin embargo, por la falta de conocimiento y experiencia 
local en este tema no se utiliza esta técnica. Para probar las ventajas que ofrece 
el postensado en losas de edificaciones, se ha escogido a manera de ejemplo 
realizar un rediseño del nuevo edificio de la carrera de ingeniería civil, edificación 
que presenta luces amplias.
4. MARCO TEÓRICO 

Los criterios más usuales a la hora de realizar una clasificación de losas postensadas 
son: la forma de las losas, la disposición en planta de la armadura activa y el 
sistema de transmisión de cargas. Precisando estas tres características se obtiene 
una definición exacta de la estructura. 

             DISEÑO DE LOSAS POSTENSADAS PARA EDIFICIOS 

PUBLICOS

• Efrain Freddy Vargas Chuquimia.
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Se presenta a continuación una serie de tipologías estructurales atendiendo a los 
tres criterios mencionados:

4.1. TIPOLOGIA SEGÚN LA DISPOSICION DE LOS TENDONES EN PLANTA.

La transferencia de cargas desde el interior de una losa plana hacia los pilares se 
realiza de la siguiente manera: los tendones de vano trasladan las cargas a los 
tendones sobre pilares y éstos a los apoyos. 
A partir de este concepto se plantean 4 soluciones para la disposición en planta 
de los tendones (cables). 
 • Concentrados en dos direcciones.
• Distribuidos en dos direcciones. 
• Concentrados en una dirección y distribuidos en la otra.
• Disposiciones mixtas.

                             
                  
                   

                                                         

Fig. a. tendones concentrados              Fig. b. Tendones distribuidos  
   en dos direcciones.                              en dos direcciones

                             

 Fig. c. Tensores concentrados            Fig. d. Distribución mixta de tendones.
en una dirección y distribuidos en la otra.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los fundamentos de cálculo de las losas postensadas en edificaciones, 
utilizadas para salvar grandes luces, en el proyecto del nuevo “Edificio de la ca-
rrera de ingeniería civil de la universidad pública de El Alto” y realizar una com-
paración de los resultados contra un sistema de losas alivianadas convenciona-
les sin pre-esfuerzo.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar una recopilación de las bases teóricas y de cálculo de las losas 
postensadas.

• Realizar el rediseño de las losas del nuevo Edificio de la carrera de Ingeniería 
Civil, como aplicación práctica a las edificaciones con grandes luces. 

• Realizar una comparación entre el diseño con hormigón armado y hormigón 
postensado en el caso del “Edificio de la Carrera de Ingeniería Civil” desde el 
punto de vista de su Comportamiento Estructural, Funcionalidad y Costos.
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• Analizar las ventajas y desventajas que presenta la técnica de postensado al 
implementarla para la realización del proyecto mostrado. 

• Evaluar la posibilidad de implementar la técnica de postensado de losas en la 
ciudad.  

6. HIPÓTESIS

Cuando se habla de economía en el empleo del postensado no se puede enfocar 
como un mero ahorro en el costo de materiales ya que la mayor parte del costo 
total de la estructura no derivará de la propia ejecución. 

La economía, al utilizar hormigón postensado, debe entenderse como un ahorro 
a lo largo de la vida útil de la estructura. Se pueden mencionar varios aspectos en 
los que esta afirmación queda reflejada; en su diseño, construcción y durabilidad.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Existen tres métodos comúnmente usados en el diseño de losas postensadas:

• Método del marco equivalente simple.

• Método del marco equivalente.

• Método de los elementos finitos.

Ecuacion fundamental de tensiones:

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. RESULTADO 
COSTO DE LOSA HORMIGÓN POSTENSADO BIDIRECCIONAL H= 28

Nº Ítem Und. Cantidad Precio 
Unitario

Costo

Parcial (Bs)

1 LOSA MACIZA BIDIRECCIONAL m³ 103.13 2,537.74 261717.1262
2 CABLE DE POSTENSADO KG 2457.84 34.15 83935.236
3 FIERRO CORRUGADO kg 5050.59 6.3 31818.717

 Costo Total:    377471.0792

             COSTO DE LOSA ALIGERADA EN DOAS DIRECCIONES

ITEM
UNIDAD VOLUMEN

CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COSTO ITEM

UNITARIO Bs/unidad Bs

VIGAS Ho.Ao. m3 24.45 24.45 4602.99 112528.15

LOSA ALIGERADA E=25 m2 515.64 515.64 544.16 280591.91

TOTAL COSTO  (Bs)    393120.06

UTILISANDO LOSA POSTENSADA SE PUEDE AHORRAR HASTA UN 3.98%

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Luego de la realización de este trabajo se ha llegado a establecer las siguientes 
conclusiones acerca del diseño de la losa postensada del Edificio de la Carrera 
de Ingeniería Civil.

Ya que las vigas de la losa postensada trabajan mayormente a esfuerzos de 
compresión, esto genera una disminución en el número y tamaño de las fisuras 
en el hormigón, lo cual garantiza una mayor durabilidad de las misma, esto es 
fundamental para la estructura que queda expuesta a la intemperie. 

En el caso del edificio en estudio es posible la aplicación de la técnica del 
postensado, y realizarlo genera numerosas ventajas para la ejecución, en cuanto 
a su: reducción de espesor de platea, resistencia a cargas pesadas, rapidez de 
ejecución, durabilidad y funcionalidad de la obra disminuyendo el costo (3.98%) 
de la misma, por lo tanto, es recomendable la aplicación de esta técnica en el 
proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde años atrás la tecnología en el mundo, ha buscado nuevos horizontes hacia 
la fusión entre la ingeniería y la medicina, con el fin de contribuir al avance de la 
ciencia. Debido a la complejidad de las señales miolectricas, países como Estados 
Unidos Japón y en Europa, son los que van a la vanguardia y han realizado la gran 
mayoría de estudios para su identificación y análisis. A diferencia de Bolivia que 
no cuenta con los recursos necesarios para estas investigaciones, siendo este el 
motivo por el cual, se impulsó a estudiar más a fondo el tema.

Para los órganos mencionados, las señales reciben el nombre de 
electroencefalográficas, electrocardiográficas, electrooculográficas y 
electromiográficas, respectivamente.Las señales bioeléctricas son utilizadas 
principalmente en diagnóstico médico para detectar patologías en los órganos 
que las producen. .         

2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surgió gracias a cambios experimentados en el mundo entero, 
y a necesidades que se generan por parte de personas que por alguna u otra 
razón han sufrido una mutilación, deformación, o no solo eso, si no para el campo 
científico e investigativo. En este momento se tienen grandes conocimientos 
que ayudan a ver el mundo de una manera distinta, ya que al aprovechar estos 
conocimientos el beneficio para el hombre es inmenso.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro medio existen muchas personas con discapacidad motora, 
amputaciones de miembro superior o distrofias musculares, los cuales no tienen 
el apoyo necesario para su inserción en el ámbito laboral. El problema es la 
inexistencia del desarrollo tecnológico de manos robóticos activadas con señales 
electromiograficas que sea asequible para una gran mayoría de la población con 
discapacidad.

4. MARCO TEÓRICO 

La electricidad se encuentra presente de muchas formas en la naturaleza, de 
tal forma que el cuerpo humano no es la excepción, en él podemos encontrar 
pequeños impulsos eléctricos mediante los cuales se llevan a cabo funciones 
importantes del organismo: latir del corazón, respirar, pensar, el fenómeno de la 
vista etc.

Uno de los primeros en contribuir en el campo de la actividad eléctrica en 
el cuerpo fue Luigi Galvani, quien en 1786 descubrió la electricidad animal en 
una extremidad de rana haciendo pasar corriente eléctrica en los nervios de 
la extremidad y se percató que se producía un movimiento como respuesta al 

MANO ROBOTICA ACTIVADA POR SEÑALES MIOELECTRICAS

• Univ. Jhonny Condori Quispe
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estímulo eléctrico.

Las funciones realizadas por el cuerpo humano son llevadas a cabo a través de 
impulsos eléctricos, estos impulsos son el resultado de la acción electroquímica de 
ciertos tipos de células, las cuales generan la diferencia de potencial mediante 
partículas ionizadas tales como iones de potasio, calcio, así como la despolarización 
de sus membranas celulares. Muchos de estos intercambios de potenciales tienen 
lugar en el cerebro, el cual envía la orden en forma de impulsos electicos, los 
cuales son transportados a otra parte del cuerpo a través de los nervios. El sistema 
nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico; el 
sistema nervioso central está formado por el cerebro y la espina dorsal, mientras 
que el periférico lo conforman los nervios periféricos y sus terminaciones motoras. 
La unidad básica del sistema nervioso es la neurona; la neurona es una célula 
especializada en recibir y transmitir impulsos eléctricos denominados potenciales 
de acción, estas descargas eléctricas viajan atreves de la membrana celular y 
es el principal medio de comunicación entre tejidos y células dentro del cuerpo 
humanoes un grupo de fibras musculares inervado por una sola neurona motora. 
Realizar un simple movimiento requiere la intervención de muchas neuronas tanto 
sensoriales como motoras, que trabajando en conjunto logran ejecutar la acción 
indicada.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central es la de diseñar y construir un prototipo de prótesis robótica de 
mano que pueda realizar agarres prensiles a partir de órdenes efectuadas desde 
un sistema de mando.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Investigar las zonas de actividad del brazo, antebrazo y relacionarlos a niveles 
de voltaje y frecuencia.

2. Diseñar e implementar el amplificador de instrumentación con fuentes 
bipolares y unipolares para señales EMG.

3. Diseñar e implementar el preamplificador para bajo voltaje y bajas frecuencias. 

4. Diseñar e implementar filtro de orden superior de las señales EMG. 

5. Análisis de las señales mioelectricas con diferentes electrodos en músculos del 
brazo.

6. HIPÓTESIS

El cuerpo humano generara diferentes tipos de señales eléctricas que son muy 
bajas para medir directamente, para lo cual se tiene que diseñar una tarjeta de 
adquisición de datos que puede muestrear y hacer posible su medición con los  
instrumentos electrónicos, para generar un movimiento mecánico en un prototipo 
de una  mano.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Por medio de la investigación de tipo empírica-analítico; podemos obtener un 
conocimiento acerca del tema, permitiéndome familiarizarme con el tema; 
además de aclarar conceptos; conocer trabajos que se han realizado acerca de 
este tema y obtener la información no escrita de personas que tienen experiencia 
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acerca del mismo; con esta información lograremos identificar los diferentes  
características técnicas que son necesarias para la realización práctica de la 
electro miografía aplicada a la telemedicina; para posteriormente hacer una 
visualización del desarrollo del proyecto.

Técnicas de Recolección de la Información.

Con el fin de obtener óptimos resultados en esta investigación, es necesario adquirir  
todo lo referente a la electromiografía y las señales eléctricas que transmiten 
los músculos y sus enfermedades; se documentara en libros, revistas, artículos y 
manualesexistentes en bibliotecas universitarias y proyectos realizados.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Investigación y estudio bibliográfico.

2. Estudio bibliográfico y diseño de diagrama de bloques del prototipo.

3. Investigación sobre el tipo de electrodos par a la adquisición de señales 
electromiografía.

4. Investigación bibliográfica  sobre amplificadores de instrumentaciones 
biomédicas y otros componentes electrónicos.

5. Investigación sobre filtros  y diseño de filtros de señales electromiografías.

6. Diseño del  sistema de adquisidor y procesamiento de señales  EMG.

7. Diseño e implementación de la tarjeta de adquisición y filtrado de la EMG.

8. Investigación sobre el tipo de actuadores que existen en el mercadoy selección 
del actuador adecuado para el proyecto.

9. Construcción de la mano  y pruebas y ajustes del prototipo mano robótica.

10. Realización del informe del proyecto.

9. RESULTADO 

La adquisición de las señales electromiográficas obtenidas mediante el proceso 
de movimientos de la mano apretada con poca fuerza se obtuvo con un voltaje 
de500 mV en un tiempo de 100 ms y una frecuencia de 149.333 kHz el cual 
proporcionó la información eléctrica al Arduino y cumpla la función de interface 
para que la prótesis realizara el mismo movimiento.

La  adquisición de las señales electromiográficas obtenidas mediante el proceso 
de movimientos de la mano con el puño cerrado se obtuvo con un voltaje de500 
mV en un tiempo de 100 ms y una frecuencia de 156.58 kHz el cual  al igual que en 
la ya mencionada proporcionó  al Arduino para que la prótesis realizara el mismo 
movimiento.

Los resultados obtenidos con las mismas condiciones de tiempo y voltajes en 
los canales con la mano extendida y con la mano sin aplicar ninguna fuerza se 
obtuvieron un voltaje  de excitación de  5mV y 6mV respectivamente.

Para la  simulación de la mano se utilizó  una impresora 3D el cual se usa como 
prototipo en los cuales por cada dedo están elásticamente ubicadas un hilo de  
tipo nilón por su elasticidad enganchadas a un servomotor para que mediante 
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los sensores recopilados por el Arduino puedan mandar una orden al serbo motor  
y puedan ejecutar el movimiento que se les esta proporcionando mediante los 
impulsos eléctricos y esto con la finalidad de  realizar pruebas con el módulo de 
adquisición de señales  EMG.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Se cree importante destacar lo amplio del trabajo en cuanto a la diversidad 
deconceptos a manejar. Desde el punto de vista estrictamente de Ingeniería 
Electrónica. Se abarcan temas desde adquisición y procesamiento de señales, 
microcontroladores, así como servomecanismos y algoritmos de control.

Fue imprescindible acercarse a conceptos biológicos y médicos vinculados 
a laelectromiografía, que permitieran comprender la naturaleza de la señal 
muscular, capaz de realizar el control de la mano a desarrollada.

El área del diseño fue también un mundo a explorar en lo referente a la 
implementación de un prototipo que contemplara características como tamaño 
y estética, demandadaspor la aplicación y fundamentales para motivar su uso. La 
familiarización con el proceso del diseño e impresión 3D, más allá de los conceptos 
técnicos, brindó la posibilidad de trabajar de forma multidisciplinaria.
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1. INTRODUCCIÓN 

La impresión 3D consiste en la aplicación de un nivel de temperatura a un hilo 
de polímero el cual se derrite dentro de una boquilla que es parte del extrusor 
de temperatura que es controlado  por medio del software que proporciona a 
los motores el movimiento de la estructura se guían los ejes para así poder dar las 
coordenadas de posición, en donde se va depositando el polímero fundido y de 
esa forma crear figura o prototipos de imagen  3D o piezas como engranes de un 
equipo seguidor de líneas. 

Permitiendo crear en minutos juguetes, piezas y repuestos de maquinaria a partir 
de un rollo de plástico y un archivo digital.

2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto busca dar solución o satisfacer las necesidades  de empresas que 
no cuentan con una piezas de remplazo que no tengan a disposición, también 
el de crear prótesis para personas que  sufrieron la amputación de un miembro 
superior o inferior y tambiénsolucionar  las problemáticas de diseñar piezas, con 
medidas exactas a los requerimientos que se presenten en los prototipos que se 
están construyendo con la impresora 3D.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En Guatemala en el 2013, la empresa de impresión 3D a cargo de Andrés Hermes, 
Mbau3D comenzó con la impresión de objetos 3D Por su versatilidad de aplicación, 
en diseño gráfico es una tecnología innovadora, ya que permite realizar cualquier 
tipo de objeto, como portada de discos, funda para libros, tarjetas de presentación, 
murales, empaques, afiches y desarrollode personajes, por ejemplo.

4. MARCO TEÓRICO

De cualquier manera, es posible asegurar que la primera impresora 3D aparece 
en torno al año 1984, cuando una tecnología denominada “stereolithography” 
fue inventada por Charles Hull. Esta tecnología fue usada para crear un modelo 
3D de una figura, y permitió a los usuarios realizar pruebas de diseño antes de 
investigar en un proceso de fabricación ms realista.

1987, con la invención del Sinterizado Laser Selectivo. Esta técnica fue desarrollada 
y comercializada en 1987 por DTM (ahora filial de B.F. Goodrich), y consistía en 
un proceso que fundía un polvo metálico mediante laser sobre el substrato, para 
crear el objeto deseado.

El Dr. Bowyer, de la universidad de Bath, reino unido, desarrolla la primera máquina 
3D autor replicante: la RepRap, que supone un salto adelante en la normalización 
y acceso a las impresoras tridimensionales.

DISEÑO DE UNA IMPRESORA 3D

• Univ. Cesar Dorado Nina
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Esta técnica fue desarrollada y comercializada en 1987 por DTM , y consistía en 
un proceso que fundía un polvo metálico mediante laser sobre el substrato, para 
crear el objeto deseado. “”La tecnología que ha popularizado este método 
de impresión de figuras y piezas en 3D ha sido la que se conoce como Fusión 
DepositionModeling que fue inventada y patentada a finales de los años 80 por 
scottcrump quien empezó a comercializar a través de la empresa que fundó 
junto con su mujer,Stratasys. La impresión con esta tecnología comienza desde 
la capa inferior, creando una superficie en la base para poder separar la pieza. 
Tras ser depositado en su lugar, el material se enfría y solidifica, una vez acabada 
esa capa, se desplaza verticalmente una pequeña distancia para comenzar la 
siguiente capa.

“ Esto se repite sucesivamente bajando la muestra en el eje “z”, para alcanzar la 
profundidad deseada.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una impresora 3D para realizar la impresión de piezas a medida en base 
del material PLA.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Estudiar diferentes tipos de impresoras 3D.

2. Estudiar el manejo del sistema de control y mecánico de la Impresora 3D.

3. Construir la Impresora 3D para efectuar ensayos y pruebas.

4. Elaborar análisis económico y elaborar un informe sobre costos para ver si es 
factible en nuestro medio.

5. Diseñar la estructura del sistema de control de la impresora 3D.

6. HIPÓTESIS

• Se puede automatizar el proceso de la impresión 3D utilizando circuitos y 
sensores.

• Se podrá realizar distintos modelos de impresiones a base de diseño en software.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método analítico descriptivo. 

Contenido teórico y experiencias desde diseño Se desarrolló los temas y subtemas 
que conforman la investigación, siendo estos Impresión 3D- Materiales de la 
impresión,  Tecnología para la Impresión 3D- Software Proceso de la impresión,  
Factores a favor y en contra de la impresión, Experiencias desde diseño.

Técnica de recolección de datos.

Se realizaran la recolección de información alos sujetos por ámbito técnico y 
diseño.  pertenecientes  al  ámbito  técnico,  se  les  hará  una  guía  de entrevista 
relativa al área técnica de la impresión 3D; al de diseño gráfico, una guía de 
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entrevista relativa al proceso de la impresión 3D; y una guía de observación a la 
ilustración “The 3D Monster”.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Recolección de información para el desarrollo del proyecto.

2. Recolección de programas que se utilizara en el proyecto.

3. Impresora 3D.

4. Adquirir materiales necesarios para la implementación del proyecto.

5. Análisis de los dispositivos obtenidos.

6. Pruebas de funcionamiento de los motores para la impresora.

7. Pruebas  de funcionamiento del programa y la estructura de la impresora.

8. Experimentación y recolección de datos.

9. Realizar pruebas de funcionamiento con la lectura y la extrusora.

10. Análisis de datos.

9. RESULTADO 

El resultado de la investigación nos entrega la construcción de una impresora 3D 
capaz de imprimir piezas y modelos en base a material PLA, también dejar una 
base de investigación y futuras mejoras al diseño planteado.

La impresión 3D, aporta al diseño gráfico para que el grupo objetivo preste 
atención a lo que se le muestra, y que los proyectos de los diseñadores obtengan 
sus prototipos.  Un factor en contra, es que la impresión 3D es más costosa que la 
convencional, pero se compensa con los reconocimientos que gana y el impacto 
que crea en el grupo objetivo.

Se  considera  que  para  tener  un  material  muy  parecido  al  PLA,  pero  mucho  
más  resistente  a  temperaturas,  el  sustituto  ideal  es  el  ABS  (Acrilonitrilo  butadieno  
estireno).

además de ser un material que se utiliza industrialmente, como en los Legos.

El tipo de impresora, es el material, que, generalmente el que se recomienda 
por Hermes y Kellner  es PLA (ácido poliláctico), porque es  un  material  muy  
noble,  resistente,  económico  y  se  adapta a la mayoría de piezas; como el 
afiche tipográfico de Aston Martin Magazine, o la ilustración que fue parte de  la  
experimentación  del  proceso  de  la  impresión  3D  “The 3D Monster”, por ejemplo; 
y hay variedad de colores, aunque por ser biodegradable, es muy sensible al sol y 
se puede derretir.

El software  se denomina CAD, ya que algunas piezas llevan cierto grado de 
complejidad y la falta de experiencia o dominio del software, puede complicar 
la realización de polígonos que es una malla que permite deformar los objetos .

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  
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Conocer  sobre  la  maquinaria,  software  y  materiales  es importante para la 
realización de proyectos en diseño gráfico.Por  ejemplo,  si  se  desea  un,  o  si  se 
desea detalles muy minuciosos y con buen acabado,  una  buena  sugerencia  es  
la  impresión de fusión de partículas de polvo de yeso.

La selección del material va de la mano de acuerdo a la tecnología que se utilizará 
y para qué se utilizará, por lo que  antes  de  pedir  asesoría  en  impresión  3D,  se  
debe  tener  el  modelo  3D  o  el  boceto  con  todas  las  vistas  del  objeto.

El  software,  se  debe  utilizar  el  que  se  domine  mejor,  se debe utilizar softwares 
con una  interfaz  fácil  de  entender  y  que  tenga  herramientas  que  faciliten  
el  modelado  3D,  como  Blender  y  Cinema  4D.  Estos softwares son amigables 
visualmente y están diseñados para una mejor comprensión del programa en sí.
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, es común encontrar dispositivos con los que podemos conocer más 
sobre nuestro cuerpo, una parte vital e importante del cuerpo es el corazón, por 
tal razón existe el monitor de ritmo cardiaco que es un instrumento con el cual 
se puede conocer el número de veces que se contrae el corazón durante un 
minuto, este valor puede variar debido a algunos factores como lo son la edad y 
la condición física.

Así mismo, el presente proyecto tiene la finalidad del diseño de un prototipo para 
el monitoreo de frecuencia cardiaca, el cual facilita al médico obtener los datos 
del paciente, sin la necesidad de contar con un equipo de ritmo cardiaco.

Utilizando la plataforma Orange Pi, con conexión a Wifi, HDMI, los cuales permiten 
visualizar la señal de la frecuencia cardiaca en un teléfono móvil o una PC, 
obteniendo datos por medio de un sensor cardiaco que nos determinara una 
muestra estadística.

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación realiza un aporte tecnológico, social y 
económico ya que el mismo es implementado para el monitoreo de la frecuencia 
cardiaca, el cual beneficiará a la comunidad científica para determinar mediante 
la recolección de datos con parámetros condicionados y también mejorar el 
desarrollo de la tecnología en nuestro país.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En Boliva las enfermedades coronarias, están entre las principales causas de 
muerte, según las cifras recogidas por la institución (VIDA – SANA, 2017), aquellos 
pacientes que tras sufrir una enfermedad, precisan un seguimiento y control 
posterior. Las enfermedades que provocan son alteraciones de la frecuencia 
cardiaca afectan principalmente a personas mayores, siendo este un grupo de 
personas con características especiales. 

4. MARCO TEÓRICO 

Según la Real Academia Española (RAE), se llama Sistema al contiguo ordenado 
de dispositivos que están correctamente relacionados que contribuyen a un 
objetivo común, y Monitoreo al sentido de vigilar o controlar mediante un monitor 
diferentes funciones desde alguna técnica de visualización. Por consiguiente, un 
Sistema de Monitoreo es un conjunto ordenado de instrumentos relacionados entre 
sí mediante un dispositivo que controla varias funciones para un determinado fin.

La frecuencia cardíaca es uno de los “signos vitales” o los indicadores importantes 
de la salud en el cuerpo humano. Mide la cantidad de veces por minuto que el 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO PARA EL MONITOREO DE FRECUENCIA 

CARDIACA DE UN PACIENTE UTILIZANDO LA 
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corazón se contrae o late.

MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA

Existen diferentes maneras de tomar la frecuencia cardiaca, como puede ser el 
método más práctico que es colocar los dedos índice y medio que estén juntos a 
un centímetro de distancia de la articulación de la muñeca o también se puede 
utilizar de mismo modo sobre la arteria carótida que se encuentra en el cuello o 
en el codo que se la conoce como la arteria braquial, sólo es necesario contar las 
pulsaciones de 10 segundos para luego esa cantidad sea multiplicada por 6 y así 
se dará las pulsaciones del corazón en un minuto.

A) CARDIOFRECUENCÍMETRO: Es un producto electrónico que mide la frecuencia 
cardiaca de una manera fugaz debido a un cinturón pectoral, por lo general se 
lo utiliza para medir la actividad del cuerpo en ejercicio físico, con la finalidad de 
lograr los objetivos de deportistas, también es llamado pulsómetro. 

 B) ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): Este dispositivo está diseñado para revelar las 
corrientes eléctricas que produce el corazón en dirección y magnitud. Para generar 
dichas direcciones y magnitudes utiliza contactos eléctricos (electrodos) que se 
ubica en distintas partes del cuerpo sobre la piel,  y mediante un galvanómetro 
calcula la corriente eléctrica que pasa por el dispositivo.

C) PULSOXIMETRÍA: Concretamente este método se lo ha utilizado para medir 
la saturación de oxígeno en la sangre que tiene como ayuda procedimientos 
fotoeléctricos, este instrumento de medición se lo coloca en los dedos de la mano, 
del pie o en los lóbulos de la oreja, que a su vez emite luces con longitud de onda 
infrarroja que desde un emisor a foto detector. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un prototipo para el monitoreo de la frecuencia cardiaca 
de un paciente, utilizando la plataforma ORANGE PI.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Identificar las patologías de las enfermedades cardiovasculares, por medio de 
la frecuencia cardiaca.

2. Analizar los sensores que existen para realizar la medición de frecuencia 
cardiaca.

3. Aplicar el uso del sensor transductor

4. Realizar el diagrama descriptivo de diseño del sistema.

5. Desarrollar el programa para el ORANGE PI y una aplicación para el monitoreo 
de la frecuencia cardiaca en la pantalla de una PC o Android.

6. Comparar el funcionamiento del prototipo en un simulador de cardiaco.

6. HIPÓTESIS

¿Se podrá monitorear de manera adecuada las frecuencias cardiacas mediante 
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la plataforma ORANGE PI?

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el presente documento de investigación se aplico las siguientes metodologías:

Método descriptivo. Donde se realizo un trabajo de campo de tipo  de forma 
visual y una investigación de tipo documental bibliográfica. 

Técnica.

En relación al enfoque investigativo la presente investigación se caracteriza en un 
enfoque cuasi cualitativo. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Recolección de información para el desarrollo del proyecto.

2. Recolección de programas que se utilizara en el desarrollo del proyecto 

3. Adquirir información de diferentes equipos con funcionamiento  similar.

4. Adquirir materiales necesarios para la implementación del proyecto.

5. Análisis de los dispositivos obtenidos 

6. Pruebas de funcionamiento del orange pi.

7. Pruebas de funcionamiento del sensor transductor.

8. Adquirir los programas con sus respectivas licencias.

9. Experimentacion y recolección de datos

10. Realizar pruebas de funcionamiento y compararla con otros equipos, para su 
correcto funcionamiento

9. RESULTADO 

Con el monitoreo se tiene los valores medidos progresivamente la frecuencia 
cardíaca (Fc). 

Se realizó la medición de la Fc. en 3 personas de diferentes edades, para el sensor 
de Fc. se colocó el sensor cardiaco en el dedo índice del mano sujetado con 
cinta adhesiva.

Una vez digitalizada la señal del ECG, el microcontrolador la almacena en un 
arreglo de 240 datos de tipo entero que son enviados al módem BT, el cual realiza 
la tarea de cambiar la información recibida de tipo serial a una trama de BT, que 
será recibida por el móvil.

Para el cálculo de la FC se utilizó el algoritmo del método de la segunda derivada 
para detección del QRS en tiempo real13. Aunque el algoritmo ya ha sido validado 
para probar la efectividad de la implementación de este en dicho sistema, se 
introdujo.
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introdujeron señales con distintas relaciones señal a ruido (SNR) medidas en 
decibeles (dB), desde SNR = 23.4dB hasta SNR = 18.5dB, condiciones en las cuales 
el sistema puede realizar adecuadamente las detecciones de los complejos QRS, 
y por ende puede hacer el cálculo de la FC sin error apreciable.

Por otro lado, cuando se realizaron pruebas con señales de ECG a distintos latidos 
por minuto para determinar la cantidad de latidos perdidos en relación a la FC y 
el porcentaje de error, se obtuvieron los resultados que se concentran en la toma 
de muestras. En ella se aprecia que a muy bajas frecuencias cardiacas se registra 
un error de cerca del 1.5%, pero a frecuencias mayores el error respectivo fue 
inapreciable, también  observa el trazo de un ECG en su derivación DI, registrado 
simultáneamente en la pantalla del móvil. Se aprecia la alta similitud de ambos 
registros.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Se investigó y se analizó sobre los niveles normales de frecuencia cardiaca en las 
diferentes edades, lo que consintió a que podamos verificar estadísticamente las 
variaciones de las variables, así verificar el rango normal de la frecuencia cardiaca.

Con el uso de las tecnologías de código abierto en Linux utilizando un 
Microcontrolador y Orange Pi, se logró desarrollar una interfaz a través de la 
pantalla de un Pc poder visualizar la señal adquirida.

Se consiguió implementar el sistema propuesto, demostrando su validez, lo cual 
quedó evidenciado en las pruebas obtenidas y los resultados dados en el análisis 
estadístico de la frecuencia cardíaca con datos tomados en tres personas de 
diferentes edades.
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación está orientado a la reducción de un problema recurrente 
en la carrera, específicamente en el instituto de investigación de la carrera de 
ingeniería electrónica. En el cual existen impresoras 3D al momento de hacer la 
impresión de un determinado elemento este deja parte de él que es inutilizable 
conocido como base, y a su vez existen elementos impresos que tienen errores los 
cuales son desechados. 

Para analizar esta problemática se debe considerar las causas que generan algún 
error al momento de la impresión, y la excesiva utilización de filamento para realizar 
la base del elemento impreso, evitando así el desechado de material plástico de 
impresión 3D o filamento de plástico. 

Debido a esta problemática se pretende investigar Diseños e implementación de 
una extrusora para la fabricación de filamentos para impresoras 3D a partir de 
materiales reciclados para la carrera de ingeniería electrónica de la Universidad 
Pública de El Alto. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de implementar este proyecto de investigación, beneficiara a los 
estudiantes y docentes la carrera de ingeniería electrónica de la U.P.E.A, que a su 
vez  aprovechara al máximo el uso de los diferentes tipos de plásticos existentes 
útiles para la impresión exclusiva en impresoras 3D aportando así al prototipado 
de distintas áreas como ser electro medicina, automatización y control. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas relevantes identificados en el instituto de investigación de 
la carrera de ingeniería electrónica de la UPEA. Es el generado de desechos  de 
plástico. Esto debido a fallas de impresión 3D y plástico extra que genera cada 
impresión denominada o llamado base, así mismo se quiere aprovechar los 
plásticos de tipo PET Y PLA para reciclarlo y aprovechar  ya que se encuentran en 
muchas cantidades en nuestro medio de nuestra población.

4. MARCO TEÓRICO 

A nivel mundial se crearon una variedad de extrusoras de filamento para 
impresoras 3D podemos resaltar alguna de ellas como ser en el caso de Norte 
América, Europa, Sudamérica, y Bolivia: 

En Estados unidos se creó la siguiente extrusora de filamento de plástico en la 
corporación Presius Plastic en el año 2016.

En España en el año 2018 se creó la EXTRUSORA FILAMENTO 3D Felfil Evo.

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXTRUSORA PARA LA FABRICACIÓN DE  FILAMENTOS

    PARA IMPRESORA 3D CON MATERIALES RECICLADOS  PARA LA CARRERA DE

 INGENIERÍA ELECTRÓNICA”

• Univ. Kubay Ali Quispe
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Al mismo tiempo en España el año 2015 la Universidad de La Laguna, JULIO DE 
2015 se diseñó la siguiente extrusora de filamento: 

En Chile también se diseñó varios tipos de extrusoras de filamento resaltaremos 
una de ellas: Se diseñó la maquina denominada Lyman Filament extruder Julio 
2015 en la Universidad de Chile.

También se tienen más diseños de extrusoras en el Ecuador: 

La siguiente maquina se diseñó en la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO en el año 2017. 

De la misma manera en Colombia se realizó la siguiente maquina extrusora de 
plástico en la UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE 
MATERIALES PROGRAMA DE INGENIERIA DE MATERIALES SANTIAGO DE CALI en el 
año 2011. 

En Bolivia se realizaron varias máquinas extrusoras de plástico y filamento una de 
ellas es la que se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés.

DISEÑO DE UNA MAQUINA EXTRUSORA DE PLÁSTICOS PET en LA PAZ - BOLIVIA año 
2014.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar el diseño y la implementación de una extrusora para la fabricación de 
filamentos para impresoras 3D a partir de materiales reciclados para el instituto de 
investigación de la carrera de ingeniería electrónica de la Universidad Pública de 
El Alto. 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Realizar el algoritmo de control para la temperatura 

1. Seleccionar el controlador a utilizarse 

2. Analizar la confiabilidad y estabilidad del sistema en base a las respuestas de 
las señales de salida (Temperatura °C) 

3. Implementar una interfaz hombre maquina con el controlador 

4. Diseñar un sistema de supervisión control y adquisición de datos 

6. HIPÓTESIS

Reutilizar el plástico defectuoso que en ocasiones genera una impresora 3D, 
plástico que se denomina PLA (Ácido Poliláctico o Poliláctido), PET (Tereftalato de 
polietileno) y ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Una posible metodología para solucionar un problema, es la desarrollada por 
Dieter & Schmidt, la cual contempla.

Método analítico: el paso más crítico, es la definición del problema o formulación. 
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Esta fase también es llama análisis de las necesidades. 

Método Cuantitativo: Recolección de información En esta fase es necesario 
identificar o buscar las piezas que nos entregan información acerca del problema. 

Técnica de la observación: generar soluciones o conceptos acerca del 
diseño envuelve distintos métodos creativos, la aplicación de principios físicos 
o razonamientos cualitativos y la habilidad de encontrar la información. La 
evaluación de alternativas envuelve métodos sistemáticos para la selección del 
mejor concepto, proveyendo lo básico para tomar la mejor decisión acerca del 
rendimiento para el diseño. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Analizar las variables del Diseño de los filtros usando simulación en un programa.

2. Implementación del sistema de control de la extrusora.

3. Automatización dela extrusora utilizando dispositivos de control electrónicos.

4. Implementación de todo el circuito y realización de pruebas.

5. Ensamblaje de la estructura del extrusor

6. Pruebas y funcionamientos del extrusor adquirida de los resultados de las 
investigaciones.

7. Pruebas de escritorio aplicados a los distintos materiales de reciclaje de 
plástico.

8. Presentación del proyecto de investigación con muestra de resultados.

9. RESULTADO 

Como resultado del proyecto de investigación se tiene: 

1. Se aumentó el aprovechamiento del filamento en casi un 99% reutilizándolo 

2. Se disminuyó los costos económicos en cuanto a la compra de materia para 
impresión 3D 

3. Se Influencio de manera positiva en el cuidado del medio ambiente por medio 
del reciclaje de plásticos, buscando nuevos caminos para la no proliferación 
de basura, cuidando nuestros recursos naturales. 

El diseño desarrollado es una extrusora de filamentos a partir de plástico reciclado. 
Fue diseñada para producir filamento de ABS y PLA en diferentes diámetros, con 
un caudal mínimo de 0,25 [kg/h] (un kilogramo cada 4 [h])  para el ABS de 1,75 
[mm]  y un caudal máximo de 0,66 [kg/h] (un kilogramo cada 1,5 [h]) para el PLA 
de 3 [mm]. Las funcionalidades de la extrusora incorporan:

1. Motor del husillo con velocidad regulable.

2. Una tolva con autonomía de 44 minutos mínimos.

3. Una zona de control de temperatura.
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4. Diseño Modular.

5. Sistema de extracción (puller) de velocidad regulable, que permite la 
fabricación de diferentes diámetros y tolerancias.

6. Sistema de refrigeración por aire, controlado por el usuario.

7. Sistema repartidor de filamentos.

8. Sistema de bobinado del filamento en carretes, con velocidad regulable.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En conclusión se vio que este tipo de extrusoras son de mucha utilidad para la 
fabricación de filamentos para impresoras 3D ya que en la actualidad se encuentran 
en su auge para el diseño y prototipado de nuevos elementos impresos a partir de 
plástico reciclados u otros con la finalidad de reducir el desecho e incentivar al 
reciclaje y asi contribuir al medio ambiente. 

En cuanto a recomendaciones existen dos tipos de estudios que se realizaron: 

I. Estudios mecánicos 

Se deberá incluir una trituradora antes del proceso de extrusión 

II. Estudios químicos 

Debido a que algunos plásticos poseen distintas composiciones químicas no se 
pudo realizar la extrusión con todos los tipos de plásticos. 

Como también poseen distintas temperaturas de fundición dependerá de eso la 
velocidad de extrusión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos en donde la tecnología de las Telecomunicaciones y sistemas 
a evolucionado hasta el punto de automatizar muchos procesos a través de la 
WEB, es importante tener claro el concepto de BIBLIOTECA VIRTUAL. Muchos de 
estos conceptos no incluyen la posibilidad de mostrar la información completa 
de un documento, si no, que, por el contrario, se limitan a mostrar una reseña 
bibliográfica. Nuestro esquema supone que una Biblioteca Virtual, está constituida 
por un conjunto de aplicaciones que facilitan la búsqueda y administración de 
libros o documentos que serán de uso exclusivo de los estudiantes, los cuales 
necesitarán hacer uso de su nombre de usuario y password activos. Teniendo en 
cuenta que entre sus objetivos de la institución es la de fomentar la investigación 
científica.

2. JUSTIFICACIÓN 

Con esta investigación se desea modernizar el proceso de búsqueda de 
información implementando un sistema que integre tecnologías de última 
generación y aproveche al máximo los beneficios que las mismas pueden brindar. 
En el momento de utilizar tecnologías de almacenamiento de información como 
la de una biblioteca virtual enlazada a una base de datos se obtiene un sistema 
donde se podrá compartir información sobre los proyectos, 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de una biblioteca virtual para el almacenamiento de la información y 
la ausencia de repositorio para gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar 
la producción intelectual de nuestra carrera como: artículos, revistas científicas, 
tesis u otros objetos digitales generados por nuestra comunidad.

4. MARCO TEÓRICO 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te permite 
instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema 
operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso es 
gratuito.

XAMPP incluye además servidores de bases de datos como MySQLySQLite con 
sus respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQ Lite Admin. Incorpora también el 
intérprete de PHP.

con sus respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. Incorpora también 
el intérprete de PHP, el intérprete de Perl, servidores de FTP como ProFTPDóFileZilla 
FTP Serve, etc. entre muchas cosas más.

Si alguna vez has intentado instalar Apache, sabes que no es una tarea fácil, sin 
embargo, con XAMPP todo es diferente. Una de las ventajas de usar XAMPP es 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA 

LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

• Univ. Luis Fernando Cusi Velarde
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que su instalación es de lo más sencilla, basta descargarlo, extraerlo y comenzar 
a usarlo.

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo 
web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de 
páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de 
uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado 
en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP 
con código HTML, siguiendo unas reglas.

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos 
página estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras 
que llamamos páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo 
siempre. Por ejemplo, los contenidospueden cambiar en base a los cambios que 
haya en una base de datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sitio web donde los estudiantes puedan acceder en la búsqueda 
de información bibliográfica y documentación institucional organizada y poder 
descargar en forma digital dicha información.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Proponer la apertura de un espacio para la biblioteca virtual especializada.

• Crear un espacio de trabajo colaborativo y en grupo, para que colectivos 
con un mismo perfil académico o científico pueda llevar a cabo trabajos en 
común. 

• Promover y facilitar la colaboración en proyectos comunes de investigación, 
desarrollo y de innovación relacionadas con la aplicación de las Nuevas 
Tecnologías a la enseñanza.  

6. HIPÓTESIS

Sera la creación de un sitio web  mediante un repositorio digital que se propone 
pueda  satisfacer a las necesidades de los estudiantes y profesionales.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Cuantitativo.

En este proyecto se utilizara el método de investigación cuantitativa es aquella 
que permite recabar y analizar datos numéricos en este caso utilizaremos 
encuestas en relación a unas determinadas variables, que han sido previamente 
establecidas. Este tipo de investigaciones de mercados estudia la relación entre 
todos los datos cuantificados, para conseguir una interpretación precisa de los 
resultados correspondientes.

Tipos y nivel de Investigación.

La investigación es: de tipo cuantitativo porque tomaremos muestras mediante la 
encuesta.

Población, Muestra y Muestreo.
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Población 

Teniendo en cuenta el ámbito de los estudiantes de la  carrera de ingeniería 
electrónica.

Muestra

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Recolección de información para el proyecto.

2. Diseño de modelo entidad – relación de la BBD

3. Programación de la aplicación.

4. Diseño de tablas y normalización.

5. Pruebas de aplicación.

6. Configuración del Router.

7. Recopilación de información para la BBDD.

8. Configuración del servidor.

9. Subida de sitio web a internet.

9. RESULTADO 

Como resultado de la investigación, se determinó óptimo la creación de un 
sistema que permitiera a los usuarios de la biblioteca visualizar los textos completos 
de los libros que se encuentran en la biblioteca en su formato electrónico, y 
además permitiera solucionar el problema de concurrencia. En el esquema que 
proponemos tomamos como formato electrónico el HTML, y organizamos estos 
documentos de tal manera que puedan ser manipulados como las páginas de un 
sitio web, y de la misma manera puedan ser buscados.

Este proyecto es muy amplio. Tiene muchas alternativas pero aquí se han 
considerado sólo las más adecuadas a los objetivos e infraestructura de la 
universidad, que tiene en desarrollo el proyecto de montar su Intranet en LINUX. 
Por esta razón hemos utilizado la plataforma Linux y utilizado sus herramientas que 
son totalmente gratuitas.

Es por esto, que buscando una manera fácil de controlar la estructura y presentación 
de los documentos, investigamos varias herramientas entre las cuales encontramos 
el la manera de cargar los archivos a una base de datos para ser posteriormente 
analizados por el administrador y poder ser publicados en la biblioteca virtual

Una vez que se vea el prototipo, se podrá ver la verdadera amplitud de este 
proyecto, lo que tendrá que esperar el tiempo necesario para tener suficiente 
información que los estudiantes puedan consultar. Como en todos los proyectos 
se presentaron algunos inconvenientes pero que no son tan graves como para 
desecharlo. Además la documentación de Linux y sus herramientas, por ser este 
un sistema operativo que ha sido desarrollado por muchas personas alrededor de 
todo el mundo, se encuentra en diferentes idiomas.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Los nuevos esquemas de bibliotecas, virtuales, son muy eficientes y aminoran en 
un 100% las desventajas presentadas por los sistemas convencionales (papel). Sin 
embargo a los usuarios de las bibliotecas virtuales, les gusta el hecho de tener 
la información de una manera más rápida en formato electrónico, pero aún les 
parece tedioso leer todo un texto desde su monitor, y se les hace necesario una 
copia impresa del documento. Pero, las bibliotecas convencionales gastan mucho 
dinero en comprar libros (de papel), y sus respectivas actualizaciones, y aún así no 
pueden satisfacer la demanda de los libros. Por otro lado cada vez atentamos 
mas contra el medio ambiente con la tala de árboles y la fabricación de CD’s. Así 
que aunque todos nos estemos preparados para este cambio de esquema, si se 
hace necesario, si tenemos en cuenta que el impacto ambiental y los costos son 
menores si tenemos una Biblioteca Virtual.

11. BIBLIOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen procesos industriales en donde las manos delhombre son un 
elemento indispensable para el acabado de unaproducción debido a la precisión 
y flexibilidad que estos poseen; es poreso que se encuentran en constante peligro 
ya que al realizar tareasrepetitivas pueden ocasionar lesiones que llegan a causar 
la pérdida del mismo.

Es por este motivo que hoy en día existen dispositivos capaces de brindar un 
mayor soporte al paciente, como lo son las prótesis y en específico las de la mano 
y aunque todas tienen importancia, esta última es una de las más imprescindible. 
Es por ello que las investigaciones y desarrollos de robots que poseen cualidades 
similares a las extremidades del ser humano, han obtenido gran interés no solo por 
el ámbito industrial sino también por la medicina, por mencionar solo algunos.

2. JUSTIFICACIÓN 

Las prótesis actualesplantean soluciones que se alejan de las expectativas de 
un miembro amputadopero aun así le dan una prótesis de forma paliativa o de 
relleno y le permite mejorar su estética personal yser útil. Y por esa razón para 
reducir el número de personas con problemas de discapacidad que puedan 
integrarse en sus labores cotidianas con miembros de funciones corporales cuasi 
similares al real.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

General mente las empresas o fundaciones  que se dedican a realizar protolisis 
funcionales oestéticas generalmente tienen la limitación de realizar una con 
interfazque funcione con impulsos musculares que involucran el estudio delos 
campos electrónicos aplicados al cuerpo humano, y también  por el alto costo 
de las mismas mencionar también que llega a limitar movimientos de la mano real 
de una persona.

4. MARCO TEÓRICO 

Una parte esencial para la adquisición de las señales EMG es identificarel tipo 
de electrodos a utilizar, en este proyecto se utilizan los electrodossuperficiales de 
plata, cloruro de plata (Ag/AgCl), una desventaja de estetipo de electrodos es 
que su uso es limitado y solo se pueden utilizar unavez, ya que usarlos por tiempos 
muy prolongados ocasiona una pérdidade su adherencia y por lo tanto una 
pérdida al momento de captar laseñal.

Etapa de Pre-Amplificación 

La ganancia obtenida en la etapa de Pre-amplificación es de 20 esto solo en el 

DISEÑO E IMPLEMETACION DE UNA MANO ROBOTICA 

CON INTERFAZ EMG
• Univ. Douglas Condori Mamani
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amplificador de instrumentación, posteriormente se calcula una ganancia. 

El cálculo de las resistencias que se utilizan en la pre-amplificación son determinadas 
mediante el uso de la ecuación 1 proporcionada por el fabricante. 

Etapa de Filtrado 

Se utiliza un filtro pasa bandas tipo Butterworth de primer orden, cuya finalidad 
es limitar el rango de frecuencias entre 2Hz y 30 Hz, aunque este rango se ve 
modificado por los artefactos de movimiento, que se producen por dos fuentes 
principales: uno es la interfaz entre la superficie de detección del electrodo y la piel 
y el otro es el movimiento del cable que conecta el electrodo con el amplificador, 
además los filtros se utilizan para eliminar el ruido que se presenta por los equipos 
eléctricos que se encuentran alrededor. 

Un filtro pasa bandas está formado por una etapa pasa altas y otra pasa bajas, los 
cuales determinan la frecuencia de corte. 

La frecuencia de corte del filtro pasa altas es de 30 Hz, ya la del pasa bajos será 
de 2Hz. 

Ensamblaje del Prototipo 

Las uniones o juntas de las falanges están atornilladas entre sí para evitar que 
salgan de su sitio y además para darle una mayor seguridad de agarre. Éstas a su 
vez ya ensambladas están sujetas por un dispositivo de fijación denominado leva 
de fijación.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una mano robótica con interfaz EMG(electromiografía) 
para personas discapacitadas de miembros superiores.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Adquisición de las señales eléctricas de los músculos mediante electrodos.

1. Superficiales.

2. Ampliación de las señales obtenidas.

3. Filtrado de las señales adquiridas.

4. Ensamblaje de mano robótica.

5. Diseño del control para los actuadores.

6. Documentación del proyecto.

6. HIPÓTESIS

Una persona adulta genera mayor amplitud en cuanto a señalesmusculares, a 
diferencia de un niño que es un tanto más complicadoobtener señales musculares.

Hoy en día las prótesis electrónicas son muy costosas por lo quegeneralmente 
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se utilizan solo prótesis mecánicas, por lo que este proyectoestá pensada en las 
personas de escasos recursos.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método cuantitativo.

Se asignó valoresnuméricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito 
de estudiar los métodos estadísticos posibles relaciones entre variables ygeneralizar 
los resultados de un cierto estudio a través de técnicas demuestreo.

Método cualitativo.

Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas encuestasy al 
experimento.

Método experimental.

Se aplicó encondiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 
quemodo o porque causa ocurre una situación particular.

Técnicas e instrumentación.

• Lista de variables que se van a medir la muestra.

• Elegir el instrumento y adaptarlo al contexto de la investigación

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Diseñado de la interfaz EMG(Electromiograma).

2. Diseño de los filtros usando simulación en el programa proteus.

3. Implementación de los filtros activos y su visualización en el osciloscopio.

4. Diseño de rectificador de instrumentación de onda completa.

5. Implementación de todo el circuito y realización de pruebas.

6. Ensamblaje de la mano robótica

7. Pruebas y funcionamientos de la mano robótica adquirida.

8. Programación usando la programación Arduino para la adquisición de las 
señale y acondicionamiento de los actuadores.

9. Pruebas de escritorio aplicados a la mano robótica.

10. Conclusiones y documentación del proyecto de investigación

11. Informe final.

9. RESULTADO 

Se hizo pruebas con los electrodos desechables ECG, y los resultados fueron 
satisfactorios en cuanto a adquirir las señales musculares en los pacientes con 
esta dificultad motora.
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En cuanto al ruido externo como señales electromagnéticas, se usó una jaula de 
Faraday para evitar este tipo de señales.

Para la alimentación de la etapa de adquisición señales, control y potencia se usó 
4 baterías de litio, 1 para la adquisición y 3 baterías para el control y los actuadores, 
de esta manera al momento de adquirir las señales EMG no existirá mucho ruido.

El kid de mano robótica que se adquirió fue muy útil para realizar pruebas con 
la interface EMG, en lo que se pudo adquirir datos utilices para mejorar tanto el 
algoritmo como el mecanismo de la mano.

Al realizar pruebas con diferentes personas como ser, personas con pérdida de 
miembro superior y persona normal sin ningún problema, se pudo observar que la 
amplitud de señal en función al voltaje es diferente.

Las personas que tienen perdida de miembro superior tienen menor amplitud de 
voltaje en el rango de 500uV. Por lo que es más complicado tratar dicha señal, en 
cambio en una persona normal sin ninguna pérdida de miembro superior es más 
sencilla tratar sus señales musculares, generalmente el voltaje de la contracción 
muscular está en el rango de los 10mV. Por esta razón se tuvo que usar un 
potenciómetro lineal para variar la ganancia en la etapa de adquisición de señal.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En el mercado existen módulos en las que se puede adquirí señales musculares 
que contienen un amplificador de instrumentación y sus respectivos filtros, una de 
sus limitantes es el precio, no es muy accesible, en cambio el circuito que se realizo 
es más económico y los componentes existen en el mercado por si se quisiera 
realizar más.

Según los libros y referencias, es necesario utilizar electrodos específicamente para 
electromiograma (EMG), pero estas son más costosas y también son de un solo 
uso, por lo que se usó electrodos de cloruro de plata(Ag/AgCl), en la que son más 
económicas y los resultados no varían.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el municipio de El Alto existe una variedad de empresas, siendo en su mayoría 
empresas unipersonales, como también empresas de responsabilidad limitada, 
empresas de responsabilidad anónima, etc. Esto nos da a entender que la Ciudad 
del El Alto es una ciudad con un alto enfoque en cuanto a emprendimiento 
empresarial.

En la actualidad las empresas de la ciudad de El Alto cuenta con un problema 
en cuanto a innovación ya que existe una escasa innovación en el mercado de 
productos novedosos, diversos tipos de servicios, con altos estándares de calidad, 
precios adaptables a la economía, etc., más al contrario cada día se observa 
más productos importados de países como China, EE.UU., Europa, entre otros. Por 
estas razones se estudiara el grado de innovación de las empresas de la ciudad 
de El Alto, los tipos de innovaciones que aplican en sus empresas si estas aplican 
de manera regular o las razones por las cuales no aplican innovación. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La escasez de la innovación está relacionada con la falta de financiamiento y 
con la carencia de centros que ayuden a innovar. Una fuente de innovación muy 
importante es la relación y la facilidad para compartir información entre distintos 
eslabones de las cadenas de valor. El estudio dará a conocer datos sobre el 
nivel de innovación, puesto que esta ciudad joven ha demostrado tener un gran 
movimiento económico.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas de la ciudad de El Alto cuenta con un problema 
en cuanto a innovación ya que existe una escasa innovación en el mercado de 
productos novedosos, diversos tipos de servicios, con altos estándares de calidad, 
precios adaptables a la economía, etc., más al contrario cada día se observa más 
productos importados de países como China, EE.UU. Europa, entre otros.

4. MARCO TEÓRICO

Las innovaciones de producto según el Manual de Oslo, la innovación de producto 
es la introducción de un bien o servicio que es nuevo y que está totalmente mejorado 
respecto a sus características o usos previstos. Para considerarlo innovador, un 
producto debe presentar características y rendimientos diferenciados de los 
productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio.
Las innovaciones de proceso según el manual de Oslo, es la implementación de 
un método de producción o de entrega nueva o significativamente mejorada. 
Se logra mediantes cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o o 
los programas informáticos empleados, que tengan por objeto la disminución 
de los costes unitarios de producción o distribución, la mejora de la calidad, o la 

ESTUDIO DEL GRADO DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DE 
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producción de productos nuevos o sensiblemente mejorados.

La innovación  de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envase de un 
producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.

También podría aplicar para los diseños que tengan y las presentaciones de estos 
hacia los consumidores. La innovación de mercadotecnia presume de un antes 
y un después en el proceso usado por la organización para dar a conocer lo que 
ofrece hacia sus consumidores y futuros consumidores.

La innovación organizacional según el manual de Oslo (OCDE-EUROSTAT; 2005) es 
la aplicación de un nuevo sistema organizativo en la empresa, un cambio radical 
en la organización del lugar de trabajo o la internacionalización de la empresa. 
Este tipo de innovación se realiza fundamentalmente para optimizar los resultados 
de una empresa disminuyendo los gastos de gestión o de los suministros, o para 
aumentar el nivel de bienestar en el puesto trabajo aumentando  la productividad.

 5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio del grado de innovación en las empresas de diferentes rubros 
de la ciudad de El Alto. 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Extraer resultados sobre empresas en la ciudad de El Alto 

• Realizar captura de datos 

• Estudiar el tipo de innovación en las empresas de la ciudad de El Alto mediante 
un análisis. 

• Realizar un plan para que la ciudad sea un sector más innovadora 

6. HIPÓTESIS

En la  ciudad de El Alto puede crecer el grado de innovación en las empresas con 
la integración de diferentes enfoques de tecnología y capital social que permitan 
entender la innovación como un proceso de construcción de herramientas 
competitivas.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación es Aplicada, el tipo de diseño de investigación es no experimental, 
Tipo de investigación es descriptivo. El presente tema de investigación tiene un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, con la ayuda de entrevistas y encuestas, 
para comprobar la hipótesis de la investigación. Se utilizan métodos teóricos y 
empíricos en la investigación, los primeros se refieren al uso de teorías y criterios 
de reconocidos autores que aportan datos importantes acerca de las variables 
consideradas y los segundos en mención conciernen a las técnicas de la 
investigación. La metodología es muy importante en cuanto al proceso de 
investigación y de su correcto manejo depende el éxito de la tarea a investigar.  
Al realizar los antecedentes, el  marco teórico se realizara la recolección de datos 
e investigación de la bibliográfica, se realizara encuestas para las empresas de 
la ciudad de El Alto, al realizar estas encuestas  nos genera resultados y se podrá 
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cuantificar el grado de innovación en las empresas de la ciudad de El Alto.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Sector en el que opera la empresa: La mayor parte de los microempresarios 
en la ciudad de El Alto es textilera siguiéndole como segundo en empresas de 
fabricación de muebles seguidamente con las empresas de alimentos y bebidas.

Formación del principal ejecutivo o dueño de la empresa: La gran cantidad en 
cuanto a la formación académica de los microempresarios encuestados son 
de nivel primario siguiéndole  el nivel secundario. Solo un 12% representa a un 
profesional a nivel licenciatura, la gran mayoría de los empresarios pertenecientes 
a la ciudad de El Alto no cuentan con una preparación académica.

La empresa realiza gastos en innovación y  desarrollo: Solo el 21% de los 
empresarios realiza gastos en desarrollo e innovación y el 79% no realiza el gasto  
para innovación. Las empresas no realizan innovación este factor se da a la falta 
de recursos económicos.

Considera que la empresa realiza innovación: El 57% de las empresas de la ciudad  
de El Alto considera que si realiza innovación mientras que el 43% responde que 
no realiza innovación.

Empresas que cuentan con un laboratorio de innovación o centro de investigación 
y desarrollo: El 25% de las empresas alteñas cuentan con un laboratorio de 
innovación o centro de investigación que se ocupan principalmente en  técnicas 
de marketing, contribuyendo a que exista mayores ventas de su producto o 
servicio.

Objetivos por los cuales la empresa desarrolla innovación: Los empresarios 
desarrollan procesos de innovación brindando mayor importancia a la apertura 
de nuevos mercados y la ampliación de la gama de productos, son los objetivos  
más importantes de acuerdo a los empresarios.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

En la ciudad de El Alto se observa que los empresarios, emprendedores, empresas 
no tienen la capacidad para innovar  por la insuficiencia de recursos económicos 
y la falta de relacionamiento o conocimiento con el entorno científico estas como 
ser: universidades, centros de investigación, laboratorios etc. La inversión que se 
realiza en I+D en las empresas de la ciudad de  El Alto es muy bajo puesto que 
no tienen una orientación oportuna al momento de realizarse como empresa. 
La mayor parte de emprendedores  no cuentan con los estudios necesarios 
perteneciendo a la mayor cantidad en relación al ejecutivo de la empresa con un 
nivel académico primario, observando que la mayor cantidad de los ejecutivos 
máximos de dichas empresas tienen estudios de licenciatura.

Los emprendedores realizan innovación principalmente en la apertura de nuevos 
mercados para el mercadeo de sus productos, así mismo dan énfasis en la 
innovación de nuevos productos para poder seguir en el mercado competidor.
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1. INTRODUCCIÓN 
El sector de la construcción ha sido en esta última década uno de los sectores 
más dinámicos de la economía boliviana y uno de los principales generadores 
de empleo en la ciudad de El Alto. El sector de la construcción es también un 
espacio de trabajo de condiciones laborales precarias, riesgo de caigas, golpes, 
sobrecargas, contacto con sustancias peligrosas y aspiración con polvos finos 
y otros. En este escenario se plantea realizar un estudio de la seguridad de la 
construcción  en la ciudad de El Alto para identificar los riesgos en la construcción 
por no utilizar los EPP (equipo de protección personal), para ello, se realizó un 
estudio de campo visual en las construcciones, por las zonas del Norte, Sur, Este 
y Oeste de la ciudad de El Alto. El propósito de estudio es que el trabajador de 
la construcción tenga los equipos de seguridad, trabajo digno, cero accidentes, 
salud y comodidad en su área de trabajo, que está sujeto por leyes y normas, 
decretos y a partir de esta información proponer un Manual sobre la seguridad de 
la construcción, que un trabajador tenga conciencia que el EPP es muy importante 
para un trabajador.
2. JUSTIFICACIÓN 

Los factores sociales o humanos son los que se le atribuyen directamente al personal 
de trabajo, ya que son los que actúan sobre el directamente dependiendo de las 
condiciones en que este se desarrolle y entre ellos están los siguientes: Psicológicos, 
Fisiológicos, Económicos y Sociológicos. Por lo cual tener en cuenta siempre las 
leyes, normas y decretos que deben cumplir, tanto las empresas y trabajadores 
de construcción.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las problemáticas que se presentan en la ciudad de El Alto es la no 
seguridad industrial en la construcción, los trabajadores no tienen el  equipo 
de protección personal y también de no tener los conocimientos de las leyes, 
decretos y normas, reglamentos que rigen en toda Bolivia.  Al no utilizar el EPP, hay 
un riesgo grabe o leve, dependiendo que se presenta cuando hay un accidente 
en la construcción tanto empresas, micro empresas, y personas que se dedican al 
área de la construcción.
4. MARCO TEÓRICO

CONCEPTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Aplicadas a los centros de trabajo, la seguridad y la higiene tiene como objetivo 
salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores 
por medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les proporcionen 
las condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se 
eviten, dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales.

Entonces, la seguridad y la higiene industriales, son el conjunto de conocimientos 
científicos y tecnológicos  destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir 

“ESTUDIO SITUACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS TRABAJADO-
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las causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores 
en el ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. Por tanto es importante 
establecer que la seguridad y la higiene son instrumentos de prevención de los 
riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad.  
Por tanto, se establece la necesidad imperiosa de desarrollar la capacidad y el 
adiestramiento para optimizar la Seguridad y la Higiene en los centros de trabajo, 
a fin de que, dentro de lo posible y lo razonable, se puedan localizar, evaluar, 
controlar y prevenir los riesgos laborales. (Mariaca, 2014) 

CONCEPTOS BASICOS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL. 

La Asociación de Higiene Industrial (AIHA) de los EE.UU., nos dice que es una 
ciencia.   Disciplina que consta de un conjunto de conocimientos y técnicas 
dedicadas a reconocer, evaluar y controlar los factores físicos, psicológicos o 
tensiones a que están expuestos los trabajadores en sus centros de trabajo y que 
puedan deteriorar la salud y causar una enfermedad de trabajo. (OSHA, 2015) 

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE LABORAL. 

El trabajo produce modificaciones en el medio ambiente que pueden ser: 
mecánicos, físicos, químicos, psíquicos, sociales, morales y lógicamente se pueden 
pensar que estos cambios afectan la salud integral de las personas que se dedican 
a una actividad. 

Es por ello que se hace necesario tomar medidas con la aplicación de la higiene 
laboral. (Mariaca, 2014)
5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio  situacional  de la seguridad industrial y protección personal e 
higiene en los trabajadores de la construcción en la ciudad de El Alto.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Hacer una breve descripción de los aspectos que trata la seguridad industrial      
que debe cumplir los trabajadores en la construcción.

• Estudio de campo en la seguridad industrial en los trabajadores de la 
construcción.

• Desarrollar aspectos de la salud e higiene que puedan ser aplicables en  la  
seguridad industria de la construcción.

• Un manual de prevención y seguridad industrial para los trabajadores en la 
construcción.

6. HIPÓTESIS

La ciudad de El Alto puede hacer un manejo y disposición propia de seguridad 
industrial en la construcción aprovechables el cumplimiento de la ley y normas, 
decretos  de seguridad vigente en Bolivia.
7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• Se realizó una recopilación de información para conocer los antecedentes 
de proyectos de investigación en este campo de la construcción, también se 
recopiló sobre la parte de los actores,  donde se realizó la investigación y se 
recopiló información histórica sobre accidentes en la construcción.
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• Se elaboró un cuadro de análisis de riesgo de la seguridad, y un IPER 
(identificación de peligro y evaluación de riesgo), la cual el método será un 
análisis visual de este proyecto.

• De las construcciones que existe en la ciudad  El Alto de las zonas se realizó 
observación  visual, además se realizó un muestreo de fotografía.

• Una vez teniendo toda la información del análisis de los riesgos de la 
construcción sobre la seguridad se elaborar un manual de seguridad en la 
construcción.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 
Elaborar de análisis de los riesgos de la construcción mediante leyes, normas, 
etc.  Seguridad en la construcción.- La Construcción es uno de los sectores más 
dinámicos en la economía y uno de los principales generadores de crecimiento en 
la ciudad de El Alto. Muchos trabajadores sufren de incapacidades permanentes 
y otros mueren a causa de los riesgos existentes en las obras de construcción 
tanto grandes y medianas. Si bien muchos accidentes pasan inadvertidos o no 
se denuncian, las fatalidades registradas ponen de manifiesto pérdidas humanas, 
materiales y tiempo trabajado.

Normativa de Referencia.- A continuación se especifica la normativa que se 
utilizara como referencia para la elaboración y evaluación correspondiente: 

• Decreto Ley 16998- Decreto Ley: Ley General de Higiene, Seguridad 
Ocupacional y Bienestar.

• Ley N° 1155 ley de 12 de marzo de 2019 Seguro Obligatorio de Accidentes de 
la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción.

• Y otras  Leyes, Normas y Decretos.

Metodología de obtención de datos en la seguridad industrial en la construcción 

Obtención de datos mediante observación visual: Esta se realizó al momento de 
la visita al proyecto constructivo, donde se inspeccionó la higiene, señalización 
de prohibición, espacio de trabajo, equipos de protección personal, etc. en la 
construcciones de la ciudad de El Alto.
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Equipo de protección personal (EPP).  

• Casco  y audífono de seguridad

• Guantes de protección

• Botas de seguridad

• Gafas claras o de color

• Overol o ropa de material reflectante

• Arnés de seguridad con cable

• Aparatos de protección de las vías respiradora.
10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El estudio de la seguridad de los trabajadores de la construcción de la ciudad de El 
Alto tiene como finalidad crear conciencia en los trabajadores y el desarrollo de sus 
actividades diarias con seguridad, buscando garantizar la salud, la integridad y la 
vida de las personas que están en este sector económico, así mismo, se establece 
las condiciones que deben cumplir las empresas constructoras, contratistas, 
unipersonales, etc. Por otro lado, dar a conocer a las personas involucradas que 
existen leyes que norman la seguridad, salud ocupacional e integridad física de 
los trabajadores.

La seguridad es una necesidad humana y una función general del sistema jurídico, 
en cuando al sistema de necesidades, la seguridad es una necesidad primario en 
la construcción, por lo que respecta al sistema de derechos, la seguridad es un 
derecho, en la ciudad de El Alto casi las construcciones no cumple mucho con la 
seguridad de sus trabajadores.
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1. INTRODUCCIÓN 
Una de las problemáticas que se presentan en la ciudad de El Alto es sin lugar 
a dudas el tratamiento de los residuos sólidos generados por las personas y la 
industria, estos residuos  mal manejados y peor aún no clasificados perjudican los 
posibles procesos de reciclaje y reutilización de estos residuos. Las malas prácticas 
de las personas afectan las dinámicas de nuestro medio ambiente que ayudan a 
la contaminación, de igual forma, estas malas prácticas generan alteraciones en 
las características físicas y químicas de los residuos y  exponen a la población a 
áreas de riesgo de contaminación del suelo, del aire, los alimentos y por defecto 
de la salud de la población. Los malos hábitos de reciclaje y clasificación de los 
residuos generados por las personas y la falta de conciencia ambiental impiden 
identificar la mejor vía para aprovechar o reutilizar los residuos que se generan 
y menos identificar los posibles tratamientos que se pueden realizar en estos 
residuos. Al mismo tiempo, la falta de información y conciencia ambiental reduce 
la posibilidad de generar emprendimientos competitivos.

2. JUSTIFICACIÓN 
El manejo inadecuado de los residuos genera una problemática en las principales 
ferias de la ciudad de El Alto que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico 
del ambiente; que se origina porque no hay ningún tipo de tratamiento, ni de 
aprovechamiento de residuos, no se cuenta con ninguna actividad establecida 
para la disminución de residuos sólidos, la falta de conocimientos y planeación del 
reciclaje y reutilización de residuos y la carencia de una cultura ambiental; lo que 
se ve reflejado en la ciudad de El Alto.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente la ciudad de El Alto una de las problemáticas es la contención de la 
basura ya que la población carece de conocimientos y bota la basura en las calles 
de nuestra ciudad, existen diversas ferias en El Alto y ellas son las que más dejan 
los residuos en un estudio anterior que se realizó la Feria de 16 de Julio produce 
21 toneladas semanalmente la gente bota su basura sin saber las consecuencias 
la población no tienen conciencia ambiental y votan los desechos donde sea no 
separan por tipo de residuo.

4. MARCO TEÓRICO 

1.1. Residuos Solidos 

Los desechos sólidos, todo lo que es generado como producto de una actividad, 
ya sea por la acción directa del hombre o por la actividad de otros organismos 
vivos, que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales; y se 
refiere a un desperdicio sin utilidad después de un proceso.

“ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS DOS PRINCIPALES 

CENTROS DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO (LA CEJA Y 16 DE JULIO) PARA IDENTIFICAR 

LAS POTENCIALIDADES DE RECICLAJE”

• Oscar Roberto Mayta Escobar
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1.1. Color de la clasificación de residuos solidos

1.2. La Regla de las 3Rs

Las “3R” es una cultura de manejo de los residuos sólidos, que permite cambios en 
la población tendientes al aprovechamiento de los residuos de origen inorgánico.

• Reducir 

Reducir se refiere a que se debe intentar reducir o simplificar el consumo de los 
productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume, a la vez que 
también la tiene con nuestro bolsillo. 

• Reutilizar

Muchos de los materiales que se desechan se pueden volver a usar o adaptarlos 
como sustitutos de otros objetos, se trata de usar los productos y sus derivados a un 
grado máximo minimizando el impacto sobre el ambiente, alargando la vida de 
cada producto desde cuándo se compra hasta cuando se tira.

• Reciclar

El reciclaje consiste en aprovechar los materiales u objetos que se descartan, para 
transformarlos a través de procesos industriales que llevan a la fabricación de 
nuevos productos y materiales para satisfacer necesidades humanas. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar un estudio de la composición de residuos que se generan en los 
centros comerciales de la Ceja y la 16 de Julio de la ciudad de El Alto para 
identificar un medio adecuado de reciclaje. 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Cuantificar la cantidad que semanal que se produce de basura en 

• Clasificar por tipos de basura la cantidad que existe y cuanto se produce 
semanalmente, mediante un análisis estadístico.

• Cuantificar la cantidad total de la basura que puede utilizarse para reciclaje.

• Realizar un plan para el tratamiento, aprovechamiento y posteriormente su 
industrialización 

6. HIPÓTESIS

La ciudad de El Alto puede hacer un manejo y disposición propia de sus residuos 
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sólidos aprovechables para su posterior trasformación. 

¿La composición de los residuos generados en la zona de la Ceja y la 16 de julio 
puede ser recuperada, reutilizada o reciclada de manera eficiente y minimizar los 
problemas de contaminación ambiental a causa de la basura? 

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, con la ayuda 
de entrevistas y encuestas, para comprobar la hipótesis de la investigación. Se 
utilizan métodos teóricos y empíricos en la investigación, los primeros se refieren al 
uso de teorías y criterios de reconocidos autores que aportan datos importantes 
acerca de las variables consideradas y los segundos en mención conciernen a 
las técnicas de la investigación. La metodología, es de mucha importancia en el 
proceso de la investigación, y de su correcto manejo depende el éxito de la tarea 
que se investiga. Al realizar el Marco Teórico se realizara la recolección de datos e 
investigación bibliográfica siendo así la metodología histórica, también se realizara 
encuestas y plan de charlas para la población de la ciudad de El Alto al realizar 
un muestreo nos generara resultados y se podrá cuantificar la cantidad de basura 
generados tanto como residuos orgánicos, plásticos, papeles, vidrio u otros. Son 
los métodos que utilizaremos en el siguiente proyecto ya que las metodologías son 
muy importantes al realizar el proyecto de investigación.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 
Gráficos de los Resultados Interpretación

De estos seis subgrupos se 
determinó que el mayor porcentaje 
(71%) es de tipo orgánico, seguido 
por los distintos tipos de PET; 
cabe resaltar que todo el volumen 
generado de RDS y materia orgánica 
es dinámico dependiendo de los 
factores anteriormente mencionados
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Resultados de volumen de 
Residuos Sólidos: Villa Dolores 
Como se puede observar en el 
grafico anterior se observa que 
el mayor volumen de los tipos de 
residuos en su mayor proporción es 
de los residuos orgánicos ya que en 
esa zona es que venden ese tipo de 
productos.

Resultados de volumen de 
Residuos Sólidos: Ceja de El 
Alto Analizando se puede observar 
que en la ceja de El Alto es más 
proporcional ya que en esa zona se 
comercializa todo tipo de productos 
y es de ahí donde los comerciantes 
depositan inadecuadamente sus 
desechos.

Resultados de volumen de 
Residuos Sólidos: 16 de Julio A 
diferencia de las otras dos zonas 
se realizó la investigación los 
días jueves y domingos se puede 
observar que esos días se produce 
mayor residuo a comparación del 
día lunes que es en menor cantidad 
y en volumen lo mayor que existe 
es plásticos y papeles o cartones 
por que venden generalmente  en 
bolsas.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Se ha observado que en los mercados existe una gran cantidad de residuos 
reciclables que están siendo desaprovechados y que podrían representar una 
oportunidad de negocio y desarrollo socioeconómico. Este estudio, también, 
presenta una serie de información que permite analizar los distintos resultados que 
están orientados a la articulación e implementación de un plan de tratamiento, 
teniendo en cuenta elementos de carácter social, ambiental.  Este estudio 
también permite mostrar a los actores responsables de esta problemática, siendo  
los vendedores de frutas, verduras y otros alimentos entre otros relevantes. Con 
este estudio se pretende sensibilizar a los actores principales de la problemática 
además de las familias,  hogares, las zonas, instituciones educativas y extenderlo 
finalmente a toda la ciudad.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las mujeres alteñas en gran mayoría llevan emprendimientos por la necesidad 
económica que sufren las familias alteñas, esto deriva muchas veces en una 
mala administración del emprendimiento, debido a la falta de conocimientos de 
las herramientas gerenciales como liderazgo, motivación al equipo de trabajo, 
manejo de equipos de trabajo, comunicación y administración financiera, la falta 
de conocimientos de estas herramientas gerenciales puede llevar a la empresa al 
quiebre y posteriormente a su cierre.

Las herramientas gerenciales ayuda de gran manera a las empresas a una mejor 
administración, y más si estos emprendimientos con cuentan con experiencia en 
el medio, la aplicación de estas herramientas dentro las organizaciones es de vital 
importancia para el crecimiento de la empresa.

2. JUSTIFICACIÓN 

Se busca que las mujeres que emprenden en la ciudad de El Alto en el sector 
empresarial, tengan conocimiento de las herramientas que necesitan para llevar 
adelante su empresa, ya que muchos emprendimientos cierran o quiebran por la 
falta de conocimiento de herramientas gerenciales, estas pueden ayudar a las 
mujeres a manejar la empresa de la manera más óptima. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas de la gerencia de las microempresas de la ciudad de El Alto 
es la falta de conocimiento de herramientas gerenciales, como liderazgo, equipo 
de trabajo, motivación en la organización y la comunicación tanto externa como 
interna, esto deriva en la mala administración y por ende en el cierre de empresas, 
dejando así a la población sin empleo. 

4. MARCO TEÓRICO 

Herramientas gerenciales, las herramientas gerenciales son todas las herramientas 
que usas los gerentes para el manejo positivo de la empresa u organización.

Emprendimiento, la palabra emprender tiene varios significados, mencionaremos 
las más relevantes. Según (Kundel, 1991) “la actividad emprendedora es la gestión 
del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si sucede 
dentro o fuera de organizaciones existentes”

LIDERAZGO, dentro de los grupos organizados, también llamados equipos de 
trabajo cada vez  van tomando más protagonismo, estos grupos trabajo al igual 
que en nuestra sociedad requieren un líder que pueda orientarlos, guiarlos de 
modo que ayude a conseguir los objetivos planteados.

EQUIPOS DE TRABAJO, normalmente los equipos de trabajo se van generando 

“ESTUDIO DE LOS IMPACTOS DE LA APLICACION DE HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA CIUDAD 

DE EL ALTO”

• Univ. Tania Bautista Patzi
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por afinidad, por sus intereses, necesidades y hasta las obligaciones comunes, o 
porque responden a diseño técnicamente elaborado de modo que se puedan 
obtener objetivos de una u otra índole. 

MOTIVACION, la motivación en el equipo de trabajo, ayuda a los líderes a influir 
sobre sus colaboradores, es el motivo por la que los miembros del equipo de 
trabajo realizan las tareas delegadas por un líder.

COMUNICACIÓN, es el intercambio de información entre dos o más participantes 
con la finalidad de transmitir o recibir información.

COMUNICACIÓN INTERNA, la comunicación interna refiere a la comunicación 
dentro la empresa, de cómo es la comunicación del empleador hacia el 
empleado y viceversa.

COMUNICACIÓN EXTERNA, la comunicación externa refiere a como se ve la 
empresa antes los agentes externos a la empresa, como se hace conocer la 
empresa con su mercado meta.

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar  un estudio de los impactos de la aplicación de las herramientas 
gerenciales para mejorar la productividad de las mujeres emprendedoras de la 
ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Identificar modelos de negocio en la ciudad de El Alto

2. Elaborar herramientas para mejorar las habilidades gerenciales

• Formular habilidades de comunicación

• Proponer el manejo de emociones y motivación dentro la empresa

• Hallar la mejor técnica de Manejo de equipos de trabajo para las mujeres 
emprendedoras de la ciudad de El Alto.

6. HIPÓTESIS

Si las mujeres empresarias conocen las herramientas gerenciales, como gestión 
de marketing, gestión de producción, liderazgo, manejo de equipos de trabajos, 
motivación, comunicación, ¿ayudaría a nuestras emprendedoras alteñas a una 
mejor administración de sus microempresas? , si es así con esta investigación 
se estaría ayudando a las microempresarias a manejar de mejor manera  sus 
empresas.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Marco teórico, es la etapa en la que se reúne  información documental.

Encuesta, técnica de recopilación de datos. 

Capturar datos, es la recopilación manual o automatizada de datos.
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Análisis, examina los datos obtenidos en bruto con propósito de sacar conclusiones 
sobre la información.

Propuesta, después de la captura, análisis de datos se generara una propuesta 
con el objetivo de hacer conocer la idea y esta sea aceptada.

Testeo de la propuesta, el testeo pretende detectar las fallas del proyecto, antes 
de llevarlas como una propuesta final.

Propuesta validada, esta propuesta es considerada como una propuesta final, ya 
que en el testeo se pudo eliminar las fallas encontradas.

Informe final, hará referencia al documento que permitirá mostrar las conclusiones 
al realizar un análisis exhaustivos de los datos.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Se mencionara los resultados más relevantes de las encuestas realizadas:

Obstáculos del emprendimiento de la mujer, a veces es más complicado 
emprender para una mujer debido a que esta tiene deberes en el hogar, muchas 
veces la confrontación ante el machismo que todavía existe en nuestra sociedad, 
el acceso a financiamiento, la falta de apoyo de nuestras autoridades.

Gastos de comunicación que realiza sus organizaciones, en una gran mayoría 
de las micro empresas, para comunican su producto recurren a de tarjetas de 
presentación y participación en ferias, y usan las demás opciones en menor 
recurrencia.

Como se resuelve un problema dentro la empresa, se pudo observar según las 
encuestas lanzadas más del 60% de las mujeres emprendedoras decide establecer 
sola la solución al problema.

Nivel de formación de las emprendedoras de la ciudad de El Alto, en gran 
mayoría de las mujeres encuestadas tienen un nivel de formación hasta primaria 
o secundaria.
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Complementación del rol directivo con el de madre, más del 40% respondió que 
combinan ambas actividades, otro 30% acepto que involucra a su familia dentro 
la empresa.

Toma de decisiones, una gran mayoría de las mujeres emprendedoras admiten 
tomar decisiones solas, otro tanto escucha soluciones de su equipo de trabajo y 
después elige una solución al problema.

Motivación al equipo de trabajo, un 40% aprox. Acepto dar algún tipo de 
motivación a su equipo de trabajo como aguinaldos, carta de felicitaciones y 
bonos.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Las mujeres emprendedoras de la ciudad de El Alto, en una gran mayoria realizan 
emprendimientos debido a la necesidad económica que sufren las familias 
alteñas, sin embargo  por otro lado existen emprendimientos por la necesidad de 
autorrealización que sienten las mujeres, por todo esto las mujeres emprendedoras 
no tienen conocimiento sobre herramientas gerenciales pero eso no quiere decir 
que no apliquen alguna de ellas empíricamente como el liderazgo, trabajo en 
equipo, motivación y comunicación; al realizar la encuesta pudimos encontrar 
ciertas falencias que sufren sus organizaciones, en cuanto a comunicación interna, 
toma de decisiones, motivación hacia los empleados, entre otras.
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación gira entorno a microempresa que elaborar helados 
artesanales, por lo cual el objetivo se centrara en el estudio situacional de los 
helados artesanales de la ciudad El Alto.

Mediante este diagnóstico del estado actual de las empresas, se observaron 
diferentes debilidades de acuerdo con las empresas grandes como: DELIZIA, PIL y 
otros. 

El proyecto evidencia la oportunidad de desarrollo de nuevo productos y negocio 
que intervenga en la adecuación de los productores; todo estos para ser puesto en 
marcha. Mediante el análisis de los posibles escenarios de aplicación en la ciudad 
de El Alto, donde este estudio podría implementarse con éxito, se identifican ferias 
y eventos especializados como lugares de venta y promoción de marca para las 
empresas que buscan introducir nuevos productos al mercado.

2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante contar con estrategias  que permita adaptarse a los cambios de su 
entorno, para poder crecer en el aspecto competitivo y se sabe que el helado 
artesanal  tiene un gran consumo  en la ciudad de El Alto, puesto que lo consumen 
los niños, los jóvenes y los adultos, el consumo de helados es general y de agrado. 
Según Drucker (1994) menciona que las empresas que no apliquen estrategias 
para la utilización de sus procesos y operaciones administrativas están destinadas 
a perder mercados, a ser poco competitivas o posiblemente desaparecer.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la situación actual de las pequeñas empresas que producen helados 
artesanales en la ciudad de El Alto, se enfrentan  a  la competencia intensa del 
consumo de helado, debido a la variedad de competidores que existe en el 
mercado, la implementación de nuevas técnicas de creatividad e innovación 
de productos que satisfacen las preferencias de los consumidores. Así como 
la aplicación de estrategias gerenciales  y mercadotecnia que utilizan para el 
incremento de la productividad y su estabilidad competitiva.

4. MARCO TEÓRICO 

Mercado  de helados artesanales en Bolivia

En el diario Página Siete   de fecha 24 de enero de 2015, se indica lo siguiente: 
“El comercio y  los  consumidores  de  helado  en  Bolivia son diversos  y a eso 
suman las estaciones variadas entre el oriente, centro y occidente, resulta una 
matriz sumamente compleja que pocas empresas que han logrado entender”. 
(Vargas, 2015).

“ESTUDIO SITUCIONAL DEL CONSUMO DE HELADOS 

ARTESANALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO”

• Univ. Ximena Pachani Perez



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

390

Helado: Se puede definir al helado como un alimento de sabor dulce procedente 
de una mezcla homogénea y pasteurizada de diversos ingredientes (leche, agua, 
azúcar, nata, zumos, huevos, cacao, etc.), que es batida y congelada para su 
posterior consumo en diferentes formas y tamaños. Generalmente en la fabricación 
de helados se emplean diversos aditivos especiales, como espesantes, colorantes, 
aromas, estabilizadores y emulsionantes. (Potter, 1982)  

Características del helado 

El helado ideal es el que tiene el sabor agradable y característico, posee una 
textura suave y uniforme, las propiedades de fusión adecuadas junto a un color 
apropiado. En el helado se pueden definir los siguientes términos:

Cuerpo: Englobamos aquí todos los componentes de la mezcla del helado (sólidos, 
líquidos, aromas, aire que incorpora, etc.). 

Textura: En este término nos referimos a la disposición y dimensión de las partículas 
que lo componen. 

Color: El consumidor, en un primer momento, “come con los ojos”. 

Olor: Es característico de cada fruta o mezcla, lo más importante debe ser que 
la fragancia que emitan los helados sean acordes a los ingredientes o materias 
primas usadas para su elaboración.

Sabor: Este término se refiere a la mezcla base. (HeladosGael, 2011).

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la un estudio de mercado de Helados Artesanales en la ciudad de El 
Alto, para identificar el potencial que existe en este mercado  y oportunidades de 
negocio que se puede crear.  

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar el posicionamiento de los diferentes tipos de helados en la ciudad 
de El Alto.

• Identificar preferencias de los consumidores.

• Estudiar las diferencias entre los helados artesanales e industriales.

• Estudiar las habilidades gerenciales de los productores de helados artesanales.

Estudiar el grado de innovación de los productores de helados artesanales

6. HIPÓTESIS

La elaboración de plan de estrategias  gerenciales permitirá la innovación de 
nuevo producto con precios competitivos que satisfagan las preferencias de los 
consumidores y potencialicen el consumo de helados artesanales. Para lo cual se 
deben aplicar nuevas técnicas adecuadas con nuevas innovaciones productivas 
utilizando avances tecnológicos, la competencia es un factor importante en el 
entorno de la heladería artesanal en la ciudad de El Alto.
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

De manera que se fue desarrollando en todos los segmentos económicos y con 
consideradas la base de la economía de un país, tienen como denominador la 
influencia familiar en sus actividades  diarias  y por su tamaño se observa  que los 
microempresarios  son actores  que diseñan estrategias mediante la intuición, la 
experiencia, la sensibilidad y la personalidad. (Garza, 2000).

• Elaborar  la metodología de investigación.

• Elaboración de Marco Teórico

• Elaborar una herramienta para la captura de datos

• Realizar la captura de datos 

• Analizar los resultados de la encuesta

• Análisis del grado de innovación de los productores de la ciudad de El Alto.

• Analizar las oportunidades del negocio que se necesitan en el mercado de 
helados artesanales.

• Informe final del estudio e informe final de actividades.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

Durante la investigación se aplicaron herramientas tales como encuestas con 
preguntas claras y que se entiendan. La encuesta es una herramienta donde 
se identificó la situación que se encuentra, tanto los helados artesanales y las 
pequeñas empresas que realizan el producto. La encuesta se realizaron de dos 
formas: la primera encuesta  fue a los consumidores del producto y la segunda a 
los productores o pequeñas empresa que está en el rubro.

Para que los resultados se realizaron  un testeo, para verificar si están bien 
ejecutados las preguntas. Por lo tanto se realizó a diferentes personas del distrito 
5, zona villa esperanza; para la recolección de datos de acuerdo a la encuesta 
realizada, se tomó en cuenta a las diferentes edades, géneros y a diferentes 
empresa productoras  de la ciudad de El Alto; para la recolección de datos de 
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acuerdo a la encuesta realizada De esta manera con los resultados obtenidos se 
procedieron al análisis e interpretaciones de la encuesta realizada a la población 
de la ciudad de El Alto. Se notó que la mayoría de las empresas productores no 
cuenta con laboratorios innovadores y recursos, pero aplican ideas  para realizar 
un producto innovador.

De acuerdo a las encuestas realizadas se observaron que la mayoría de las empresas 
no tienen laboratorios innovadores o lugar de trabajo específico. Pero tienen ideas 
innovadoras de crear productos nuevos. Hacer frente a la competencia, es decir, 
a empresas grandes como Pil, delizia y otros.

Lograron una estabilidad en el mercado potencial de acuerdo a productos 
innovadores y con valor nutricional. De esta manera se realizó un análisis de las 
empresas, por tanto existe la oportunidad de negocio de helados artesanales en 
la ciudad de El Alto.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

En conclusión el proyecto de investigación tomaron  en cuenta la situación actual 
que se encuentra la ciudad de El  Alto en el momento de consumir helados 
artesanales, sin motivo alguno y el clima que esta. De esta manera se estableció la 
metodología de investigación de acuerdo al proyecto presentado a lo largo  del 
año. También los métodos que se aplicaron para lograr los objetivos planteados 
y las actividades desarrollados durante este año. Explicaron conceptos y 
características del producto que se encuentra en el mercado.

Discusión: es la forma como el proyecto fue en basándose en el crecimiento 
poblacional y como el proyectos colaborar a continuar, con este proyecto ayudar 
alas pequeñas empresas alcance el objetivo y aumentar sus ingresos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial para la Salud ha sido clara en catalogar a la obesidad 
como un problema de salud pública de importancia internacional, cuyo 
crecimiento e interrelación con diversos padecimientos se ha transformado en un 
reto para los sistemas nacionales de salud. (Manchengo, 2016)
EL Diario Página Siete 16/9/2015 “cada boliviano consume 94 litros de gaseosas 
al año “Según la OMS, consumos de bebidas gaseosas se incrementó en un 15% 
desde el año 2000. Pide regular la publicidad de los productos ultra procesados 
“cada boliviano consume 94 litros de gaseosas al año 

2. JUSTIFICACIÓN 

El estudio que se realizara sobre el elevado consumo de las bebidas gaseosas en 
la salud. El determinar cuáles  son los distintos componentes perjudiciales de las 
bebidas gaseosas, las consecuencias que ocasiona en la salud, como les afectan 
a las personas productivas y en su ámbito laboral.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Se puede observar que el crecimiento poblacional en el país avanza rápidamente, 
por lo tanto, las familias no presentan una buena situación económica, y otras 
familias por situación laboral no tienen el tiempo suficiente para preparar su 
alimento del día, a consecuencia de esto existe un alto crecimiento de la oferta 
gastronómica y el alto consumo de bebidas gaseosas, provocando daños en la 
salud (desnutrición, gastritis, obesidad, diabetes y otros)

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Antecedentes de investigación.

Según la doctora M. L. Santillán (2011) revela que la depresión y el estrés crónicos 
son factores psicosociales relacionados con enfermedades crónicas como 
diabetes o cáncer. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2007, la 
diabetes afectaba a 180 millones de personas en el mundo. Una de las principales 
inquietudes es el incremento del ausentismo laboral que ésta ocasiona.

4.2. Bebida gaseosa

Las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades en todo el mundo, 
especialmente en occidente. Su gran consumo de debe principalmente a la 
campaña promocional que la industria impone en la sociedad y al desconocimiento 
por parte de esa sociedad de los efectos adverso que trae el consumo de estas 
bebidas  para nuestro organismo. Las bebidas gaseosas son una de las debidas más 
consumidas en todo el mundo, especialmente entre la población joven y adulta. 
El consumo comienza muy temprana  edad y aumenta durante la adolescencia. 

ESTUDIO DEL  IMPACTO DEL CONSU MO DE BEBIDAS 

GASEOSAS EN LA PRODUCTIVIDAD Y SALUD

• Ximena Noemi Tapia Quispe 
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Se las conoce en diferente países como gaseosas, refresco, refresco gas, soda. 

4.3. Impacto de enfermedades en la productividad laboral 

Muchos enfermos sufren complicaciones que les impiden trabajar, empujándolos 
a la pobreza en países sin protección social, o en aquellos donde es ineficiente.

Hoy día se reconoce una relación directa entre algunas enfermedades y la 
productividad laboral, pero ¿cuáles son las enfermedades que se presentan con 
más frecuencia?, ¿son éstas las que más incidencia tienen sobre la productividad 
laboral?

Es posible que una persona que ha desarrollado complicaciones serias reduzca 
su nivel de responsabilidad en el trabajo (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar un estudio de los impactos en la productividad, de las personas que 
consumen bebidas gaseosas, el impacto de la economía de sus familias, los 
efectos que produce en la salud de las personas

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Estudiar la cantidad de bebidas que se consume

• Determinar los impactos que produce el consumo de bebidas gaseosas

• Determinar los impactos en el trabajo de las personas que consumen gaseosas

• Determinar el impacto en la economía y la productividad de las personas que 
consumen bebidas gaseosas

6. HIPÓTESIS

La ingesta de bebidas gaseosas es una sustancia que puede generar problemas 
de saludad en los probadores, conocer los daños a consecuencia de consumo de 
bebidas gaseosas que es difundida por medios de comunicación será mitigada 
(disminuida) con el estudio demostrando altos contenidos dañinos para la salud 
de la población en el siguiente documento y la consecuencia del consumo de las 
gaseosas por las diversas fuentes de comunicación.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La metodología a emplearse para la realización de este proyecto es el siguiente: 

• Elaboración del marco teórico

• Construcción de una herramienta para la captura de datos de la población 
(encuestas). 

• Captura de datos trabajo de campo
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• Análisis de información recopilada

• Análisis comparativo de los resultados determinado con la bibliografía 

• Realizar entrevista con profesionales especializados en el tema análisis 

• Informe final de la investigación 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES mes 2019
Elaboración de la metodología de la Investigación Abril

Elaboración del Marco Teórico (Revisión literaria) Mayo

Construcción de la herramienta para la captura de datos (Encuesta). Junio

Captura de la Información (Trabajo de Campo - Encuestas) Julio

Analizar de la información recopilada Agosto

Elaborar un análisis comparativo de los datos con la bibliografía consultada septiembre

Elaborar un análisis con base en entrevistas a profesionales médicos Octubre

Elaborar las conclusiones y recomendaciones de la investigación Noviembre

Elaborar del Informe final Diciembre

9. RESULTADO 

En base a los datos obtenidos sobre el consumo de bebidas gaseosas en personas 
productivas de 35 hasta más 60 años  de la ciudad de El Alto del distrito 1 se puede 
concluir que del 100% de las personas encuetadas fueron de  49% de mujeres 
y el 51% de varones  presentan bajo riesgo de enfermar según a las personas 
encuetadas que  el 82%  consumen bebidas gaseosas, el 18% no consumen 
gaseosas, también refleja que el hábito de consumo de las bebidas  gaseosas es 
muy marcado en nuestra sociedad desde edades muy  tempranas no teniendo 
en cuenta que estas aportan calorías innecesarias aditivos a nuestro cuerpo.

Se encontró la relación  estadística significativa entre los hábitos de consumo 
de bebidas gaseosas  con el riesgo de enfermar a las personas  del distrito 1 de 
la ciudad de El Alto. El 82% de personas consumen bebidas gaseosas en fiestas, 
cumpleaños la razón principal es por la costumbre con un 61% y conocimiento, 
marcas de consumo prefieren más Coca-Cola  con un 62%, en el conocimiento 
de las que si conoce los daños que puede ocasionar por el  consumir gaseosas, 
los resultados obtenidos fueron de 62% obesidad. Obteniendo los resultados  tanto 
de las personas encuetadas y entrevistadas ( médicos profesionales de la misma  
institución ) se recomendar que se debe  Moderar el consumo de las bebidas 
gaseosas  ya que es una imperiosa necesidad en nuestro país, al representar un 
riesgo latente de padecer enfermedades crónicas y por ende la generación de 
altos costos a los Sistemas de Salud, bajos rendimientos en su desempeño laboral, 
serias repercusiones en las personas que las padecen afectando su economía 
familiar y calidad de vida de las personas.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

De acuerdo a la investigación realizada sobre estudio del impacto del consumo de 
bebidas gaseosas en la productividad y salud En conclusión analizamos el exceso 
consumo de las gaseosas y como nos afectan de manera directa o indirecta, 
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socialmente y económicamente en las personas productivas:

En lo Social: Se basa en el daño que estas bebidas gaseosas traen a las personas 
al ser productos altamente adictivos y estimulantes, los cuales crean efectos 
secundarios en el cuerpo humano y son perjudiciales para la salud de las personas. 

Él lo Económico: Personalmente nunca me ha gustado la gaseosa, nunca la he 
consumido excesivamente, pero ha sido hasta ahora solo por el hecho que no 
me gusta, pero tras descubrir todas las consecuencias que trae puedo decir que 
personalmente soy feliz que no me guste la gaseosa, pues es muy fácil para mí no 
consumirla y ahorrarme todos los males que trae.
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1. INTRODUCCIÓN 
El propósito de este artículo es analizar el desempeño de los actores del ecosiste-
ma de base tecnológica (EBT) a partir de sus aportaciones por estrato según su 
trasferencia de tecnología. El estudio de la EBT ha crecido en importancia en las 
últimas décadas por la relevancia que tienen estas empresas en la generación 
de mayores niveles de empleo, en el crecimiento en ventas, el valor agregado 
y su dinámica de innovación que alienta a la economía en su conjunto. La alta 
productividad de las EBT es uno delos principales argumentos para su estudio (. 
Asimismo, una de las ventajas más destacadas de este tipo de empresas es su 
capacidad para generar conocimiento. El conocimiento producido está distri-
buido en los dispositivos que establece la empresa, en sus productos y, princi-
palmente, en sus empleados, quienes con relativamente poco capital pueden 
producir una mayor cantidad de bienes con mayor valor agregado. Es importan-
te destacar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) en general son las 
principales fuentes de empleo y crecimiento económico.
2. JUSTIFICACIÓN 
La creación de este tipo de empresas siendo  especialmente fundamental para 
el desarrollo regional. Presenta enormes ventajas en términos de su rápido creci-
miento y ritmo de producción en innovaciones, así como en el ámbito de crea-
ción de empleos de alta calidad y por su capacidad para generar un alto valor 
añadido en la actividad económica.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Existen diferentes aspectos que dificultan el desarrollo y creación de Empresas 
de Base Tecnológicos en la ciudad de El Alto. Uno de ellos es el ecosistema. La 
ciudad de El Alto cuenta mayormente con emprendimientos productivos que 
tecnológicos, sabiendo que cuenta con la misma  potencial de innovación para 
la creación de empresas de base tecnológica pero ante la situación existe como 
barrera el estudio o desarrollo de un nuevo ecosistema. 
4. MARCO TEÓRICO 

¿Qué es un ecosistema?

El ecosistema emprendedor es una comunidad orgánica interrelacionada que 
resulta en la definición, creación y entrega de valor, generando impacto positivo 
o negativo en un ambiente geográfico determinado.

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (IEBT).

Una incubadora de empresas reduce el riesgo de emprender un nuevo negocio, 
mediante el apoyo en gestión empresarial, asesoría legal, acceso a instalaciones 
y financiamiento a bajo costo. Las Incubadoras de base tecnológica también 
aseguran la viabilidad y el valor agregado de una nueva solución tecnológica 
desarrollada

Empresa de Base Tecnológica (EBT)

Son aquellas  que  operan  con  procesos,  productos  y  servicios  donde  la  

‘’ESTUDIO DEL ECOSISTEMA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

DE BASE TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE EL ALTO’’

• Yhosette Norma Salgueiro Canaviri
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tecnología  se  considera  nueva  o innovadora. Empresas  que  generan  su  
propia  tecnología,  generalmente  ofrecen  productos  y  servicios para consumo 
intermedio, el valor agregado al producto por el contenido tecnológico es muy 
elevado, por lo cual puede manejar más ágilmente la tecnología y monitorear 
mejor al cliente.

LAS STARTUPS

Startup es una de las etapas del ciclo de vida de una empresa.

¿Qué es un software?

Software es un término informático que hace referencia a un programa o 
conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas 
que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático.

Infraestructura De Fibra Óptica En Bolivia.

La fibra óptica es una tecnología de red basada en haces de luz, en contraposición 
a los cables que transmiten información mediante ondas electromagnéticas. 
Cabe recalcar que las velocidades de transmisión alcanzadas por conexiones de 
fibra óptica en Bolivia están en el orden de los 100 Gbps (Gigabits por segundo)

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal de esta investigación es elaborar el estudio de un ecosistema 
que nos permita identificar  a los actores y las oportunidades de negocio que se 
generan en la ciudad de El Alto para la creación de empresas de base tecnoló-
gica.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Elaborar una propuesta de intervención en el ecosistema Efectuar una revisión 
bibliográfica del concepto empresas base tecnológica

• Identificar los actores que promueven el desarrollo del ecosistema 

• Análisis de las oportunidades de negocios que se generan en el ecosistema

• Análisis comparativos del ecosistema  de la ciudad de El Alto y de las ciudades 
de  La  Paz, -Cochabamba y Santa Cruz

• Elaborar una propuesta de intervención en el ecosistema 

6. HIPÓTESIS

¨Está el ecosistema de base tecnológica de la ciudad de El Alto en condiciones 
para aprovechar las oportunidades de negocios que se están generando en este 
campo tecnológico”.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La Investigación es aplicada porque busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 

El tipo de investigación es descriptivo método que implica observar y describir el 
comportamiento de un sujeto sin influir sobre él. 

Las fuentes primarias para el desarrollo de la investigación se obtendrán utilizando 
el método empírico que pasan a ser evidencias del estudio entre ellos. 

• El análisis documental.

• La encuesta.
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• La entrevista.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

En el siguiente proyecto, se logró identificar a los actores que compone el 
ecosistema de base tecnológica en la ciudad de El Alto:

• Se Identificaron dos mapeos de fibra óptica en Bolivia la materialización de 
esta infraestructura permitirá el desarrollo y crecimiento de la industria de base 
tecnológica en la ciudad de El Alto.

• Se logró Identificar a los pilares fundamentales para un ecosistema tecnológico 
funcione:

• Actores que aportan conocimiento

• Actores que pueden  proporcionar recursos económicos y financieros.

• Actores que disponen de espacios e infraestructuras para poder investigar

• Se identificaron empresas de base tecnológica que solo funcionan como 
unipersonal o consultoría algunas sin aspiración de innovación tecnológica.

• Se realizó un análisis comparativo del ecosistema base tecnológica de los 
departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

• En la ciudad de El Alto se caracterizan por su emprendimiento productivo.  Y 
su emprendimiento tecnológico por oportunidad.

• Los espacios de comunidades que les ofrece la alcaldía de la ciudad de El Alto 
solo funcionan por fechas programadas. llevando a un poca de desaliento a 
algunos actores del ecosistema.

• Los actores de trasferencia de tecnología no cuentan hasta el momento con 
actualizaciones de las ofertas de servicios. 

• A pesar de programas de motivación, cursos, seminarios, etc. Para la presencia 
de la mujer en la innovación y emprendimiento tecnológico hasta el día de 
hoy se muestran escasa en la Ciudad de El Alto.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

Por los antecedentes indicados a lo largo del proyecto, donde se ha realizado 
el estudio del ecosistema para la creación de empresas de base tecnológica , 



RESUMEN EJECUTIVO DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 2019

400

concluye que:

• En el estudio del ecosistema, refleja que de la ciudad de El Alto, no existe la 
interrelación formal y efectiva entre los diferentes actores de transferencia de 
tecnología y actores relacionados con el emprendimiento e innovación. 

• El estudio del ecosistema presenta escasa colaboración entre actores 
dificultando la elaboración de redes y alianzas dentro del subsistema.

• La falta de financiamiento para las  nuevas startup que empiezan a surgir  
dedicadas al desarrollo tecnológico  y a los productos nuevos. Causando 
fracasos de  startaps o comunidades al emprendimiento del ecosistema.

• La falta de visión a la tecnología para monetizar en emprendimiento 
tecnológico, (ventas en línea).  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proceso de secado se emplea en muchas industrias que pertenecen a los 
diferentes sectores de la economía, entre ellas la industria maderera, en donde 
éste tiene como finalidad minimizar el grado de humedad presente en la madera 
y así contrarrestar el crecimiento o desarrollo de microorganismos que deterioran 
la misma, mejorando las propiedades características de la madera y aumentando 
la calidad del producto.

La madera para ser utilizada debe cumplir ciertas características, que dependen 
del tipo de utilización que se le vaya a dar (artesanía, construcción, decoración, 
mueblería). El valor agregado que se otorga a la madera, mediante diferentes 
métodos, tales como el secado, es sin lugar a dudas muy importante para su 
valorización, por lo tanto, la eliminación del agua es importante para diversos 
propósitos que son indispensables para conseguir la buena calidad de los 
productos acabados y adquirir un mejor precio en el mercado nacional.

2. JUSTIFICACIÓN 

Complementar  los conocimientos de los pequeños  productores  en cuanto  al 
secado natural de la madera, con experiencias realizadas en otros países para 
desarrollar innovación, conocimiento y tecnología con identidad propia que 
permita utilizar la energía solar para el secado de maderas tropicales cuyo uso 
será destinado a la producción de muebles y otros productos con valor agregado.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de El Alto existe una gran actividad de pequeños productores 
(carpinterías) que no tienen acceso a hornos convencionales y/o industriales para 
secar su madera debido a que el costo de este servicio es muy elevado. Debido a 
esta situación, los productores recurren a métodos empíricos poco efectivos para 
secar su madera mediante la exposición directa del sol y del aire lo cual deteriora 
la calidad de la madera sin alcanzar los contenidos de humedad apropiados par 
su uso final.      

4. MARCO TEÓRICO 

Según Cesar Pedraza O. – Director Ingeniero en Montes, desde un punto de vista 
científico e industrial, la madera es un conjunto de tejidos de XILEMA, que forman 
las masas de los troncos, las raíces y las ramas de los vegetales leñosos desprovistos 
de corteza, la cual está formada por millones de células microscópicas y 
longitudinales, en forma de tubos.

En un corte transversal realizado al tronco de un árbol, se puede establecer las 
siguientes partes: Médula, Duramen o corazón, Albura o leño, Cambium o capa 
generatriz, Corteza interna, floema o líber y Corteza exterior o súbera. 

INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS – HORNOS DE SECADO 

PARA MADERAS TROPICALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO.

• Ing. Henrry Favio Aramayo Navarro
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El secado de madera consiste en remover el exceso de agua del material 
controlando las variables que intervienen en este proceso además del 
comportamiento de sus propiedades para alcanzar la especificación estándar 
del contenido de humedad. De acuerdo al tipo de secado, el sistema empleado 
puede derivar en costos de inversión para la construcción del sistema de secado, 
costos de operación, consumos de energía entre otros. 

Para realizar un proceso de secado, primeramente, se deben tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: Especie de madera, Densidad de la madera, Espesor de la 
madera, Humedad inicial antes del secado y Humedad final requerida 

En el proceso de secado natural o al aire libre, se expone la madera a la 
acción de los factores climáticos de un lugar. Estos factores son principalmente 
la temperatura, velocidad y la humedad relativa de la atmósfera y el aire que, 
en permanente movimiento, sirve de agente para establecer un equilibrio 
higroscópico entre el medio ambiente y la madera (CHE). Estos factores externos 
no pueden ser controlados, lo cual el tiempo de secado depende de los factores 
ambientales. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigación de Sistemas Híbridos – Hornos de Secado para maderas Tropicales 
en la ciudad de El Alto.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Recolección de información para realizar mediciones experimentales en la 
madera, tomando en cuenta que el proceso de secado de madera utilizado por 
los productores madereros (pequeñas y medianas carpinterías) es el proceso de 
secado natural o al aire libre con la finalidad de verificar si la madera llega a un 
contenido de humedad óptimo para su uso.

6. HIPÓTESIS

Investigación de los procesos de secado madera mediante el adecuado 
aprovechamiento de la energía solar bajo condiciones controladas en un horno 
de secado de secado solar híbrido, permitirá secar la madera en condiciones 
óptimas de costo y calidad, en la ciudad de El Alto.

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método hipotético deductivo: En este método de investigación, se plantea 
una hipótesis o explicación inicial, que luego serán a su vez comprobadas 
experimentalmente para obtener conclusiones particulares. Es decir inicialmente 
planteamos la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo 
caso mediante procedimientos deductivos, comprendiendo un paso inicial de 
inferencias empíricas que permiten deducir una hipótesis inicial que sea luego 
sometida a experimentación.

Para  tal  efecto y para la recolección de datos, inicialmente se realizará un 
revisión y análisis documental, posteriormente se  diseñarán instrumentos para la 
recolección de información cualitativa (entrevistas a informantes claves) como 
instrumentos para la  recolección  de  datos de los productores madereros.
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El  procesamiento de  la  información  recogida permitirá obtener conclusiones 
que mejor se aproximen a la realidad que se pretende estudiar. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

9. RESULTADO 

La duración del de secado al aire libre depende de factores climáticos 
(temperatura, humedad relativa y velocidad del aire) y de las características 
propias de la madera a secar (tipo de madera, espesor, contenido de humedad 
inicial y final, etc.),  por lo que no se puede determinar  con exactitud un proceso 
normalizado y/o sistematizado.

Uno de los resultados esperados, es tener una información sobre el secado de la 
madera, mediante las pruebas experimentales para determinar el contenido de 
humedad al que se llega mediante el proceso de secado de madera al aire libre.

Por lo expuesto anteriormente y por la información recopilada podemos decir que 
el tiempo de secado de la madera para conseguir un resultado acorde del CHE 
[%] durante la época de verano es de alrededor de 2 meses (madera cedro) y en 
invierno lleva mucho más tiempo casi llegando a los 4 meses.

  Madera Húmeda   Madera utilizada para la 
fabricación de productos 

 
Madera: Cedro 

 

 

 

 

Humedad Humedad Inicial de 40 % Humedad Final de 16 % 
Tiempo de secado  - 2 meses, 1 semana 
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La prueba experimental fue realizada a un tablón de madera (cedro), esta prueba 
consistía en realizar mediciones a la madera húmeda que llega a las maderas 
carpinterías y a la madera que prácticamente según dichos productores está 
lista para su utilización. En la medición realizada se observa que la madera llega 
a las unidades productivas a una humedad en el rango de (40 – 60%) llegando 
mediante el proceso de secado al aire libre a un contenido de humedad de 
equilibrio alrededor de un (15 – 18%), humedad final que no es la adecuada para 
la fabricación de muebles. 

En base a estas pruebas experimentales, se recomienda que en un futuro pueda 
aplicarse y/o establecerse un estudio de diseño técnico para la ejecución de la 
construcción de un Sistema de Secado de madera acorde a las necesidades de 
los pequeños productores madereros.
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