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E D I T O R I A L 
  P R E S E N T A C I Ó N                                  Antonio Carvalho Suárez

RECTOR UTEPSA

La Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 
de la Sierra celebrando sus primeros 25 años de 
vida institucional afronta el reto del avance científico, 

incentivando a estudiantes y docentes a desarrollar proyectos 
que tengan una implementación social, logren educar y generar 
una cultura científica en las nuevas generaciones.

El 2019 fue un año impredecible, cuando ya finalizaba, el mundo 
entero vio de frente a una de las posibles recesiones más 
grandes de las últimas décadas, producto de la pandemia por el 
COVID-19. Este escenario nos deja muchos retos para enfrentar 
y superar la crisis, sanitaria, social, ambiental, educativa y 
económica; de la misma manera, oportunidades para crecimiento 
y desarrollo de nuestro país. 

En este sentido, la 5ta. Edición de la Revista Científica “UTEPSA 
Investiga”, entrega al público 6 artículos relacionados a la 
coyuntura mencionada, sus posibles efectos y oportunidades 
de mejora. 

La educación, en todos niveles, ha tenido que experimentar 
cambios y adecuaciones significativas en esta nueva realidad, 
para responder a esta situación se ha tenido que aplicar 
la modalidad virtual y semipresencial. Estos temas han sido 
planteados en los primeros artículos.

El primer artículo titulado: “El desarrollo de las capacidades y 
habilidades digitales de los estudiantes universitarios ¿Cuál 
es el nivel de utilización de las herramientas TIC´s en el 
proceso de aprendizaje?”, nos muestra el contexto del proceso 
enseñanza aprendizaje virtual, mediante la aplicación y uso de 
las herramientas TIC, siendo esta una necesidad imprescindible 
en momentos de pandemia y post pandemia. 

El segundo artículo, “Las competencias digitales y las 
problemáticas actuales frente a las clases virtuales en 
los estudiantes universitarios en tiempos de COVID19”, 
nos da una pauta del estado actual de las clases virtuales, 
sus problemáticas y posibles soluciones de mejora continua 
del proceso de enseñanza aprendizaje para un mejor 
aprovechamiento de los estudiantes. 

Por otra parte, el tercer artículo denominado: “Elasticidad 
de precios: Mercado interno de arroz en Bolivia”, hace 

referencia al mercado del arroz desde un punto de vista del 
empleo generado y el aporte a la seguridad alimentaria del país, 
así como su volatilidad de precios debido a la oferta y demanda 
internacional. 

“Business Intelligence en Una Aplicación Web Responsiva 
para determinar la zona Comercial más óptima para 
Micro-Empresas de Comida Rápida”, es el cuarto artículo 
científico y nos presenta una metodología aplicada en el 
desarrollo de aplicaciones para facilitar a las empresas de comida 
rápida una localización ágil de sus negocios, para de esta manera 
asegurarles un mejor ingreso y óptimo funcionamiento. 

De igual manera, el quinto artículo, “La tecnología GPS y 
GSM en una Red de dispositivos de alerta temprana para 
la detección y reporte de crecidas de ríos y turbiones en 
la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra –Bolivia”, describe el 
diseño e implementación de un dispositivo electrónico de alerta 
temprana para reportar posibles crecidas de ríos y turbiones. El 
prototipo es diseñado para ser capaz de medir el caudal del río y 
el nivel de agua, gracias a sensores caudalímetros y ultrasónicos. 
Una vez obtenidos ambos datos, si sobrepasan los parámetros 
que se consideran normales en cuanto al nivel del agua o al 
caudal, el sistema alerta a los pobladores cercanos, sobre una 
posible crecida de río o la aproximación de un turbión, para 
reducir el riesgo de pérdidas materiales y humanas.

Finalmente, el sexto artículo, “Knowledge Management System 
(KMS) en una Aplicación Móvil como parte de terapias 
de neuroestimulación de la memoria para pacientes con 
lesiones cerebrales leves en el Hospital de niños Dr. Mario 
Ortiz de Santa Cruz – Bolivia”, plantea una metodología 
para resolver la problemática relacionada con la carencia de 
herramientas tecnológicas que ayuden a la recuperación de la 
memoria y rehabilitación cognitiva a pacientes en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, a través del desarrollo de una aplicación 
interactiva, teniendo como estudio de caso al Hospital de Niños 
Dr. Mario Ortiz.

La particularidad de los artículos surge de las necesidades 
detectadas en nuestro medio, estamos seguros de que este 
valioso material será de gran utilidad para los lectores, sirviendo 
como complemento y referencia en su proceso de aprendizaje, 
además de ser sustento y base para futuros proyectos de 
investigación.
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ABSTRACT

The development of digital skills and abilities of 
university students What is the level of use of ICT 
tools in the learning process?

D igital competences refer to aspects such 
as digital literacy, information management 
competencies, ICT competencies or their 

composition as a whole; the truth is that many times 
in educational environments, a terrible confusion is 
generated between digital competition and the simple 
access or management of social networks and basic 
programs such as text or spreadsheet administrators. 
In this context, in this work the questionnaire based 
on the Digital Skills Matrix proposed by the National 
Autonomous University of Mexico (UNAM) was 
applied. Where the results show the experience 
of a regular level with respect to the competences 
in most of the dimensions evaluated. Contrasting 

these results in two scenarios: The first one, where 
a superior result is clearly observed in lower levels of 
these skills in the case of women over men, changing 
the scenario when analyzing higher levels of difficulty 
in the skills evaluated. And secondly, the contrast 
between those who work and not; they show that work 
experience forces them to develop these skills further, 
being that they are not necessarily developed skills. 
In the end, the results contrast with academic uses, 
which gives rise to the discussion about the need 
to add pedagogical conditions that allow a bridge 
between individual abilities and the development of 
digital skills.

  A R T Í C U L O                                    

El desarrollo de las capacidades y habilidades 

digitales de los estudiantes universitarios ¿Cuál 

es el nivel de utilización de las herramientas 

TIC´s en el proceso de aprendizaje?
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RESUMEN

Las competencias digitales refieren hacia aspectos 
como alfabetismo digital, competencias del manejo 
de la información, competencias TIC o la composición 
de estas en su conjunto; lo cierto es que muchas 
veces en los entornos educativos, se genera una 
confusión terrible entre competencia digital y el simple 
acceso o manejo de redes sociales y programas 
básicos como administradores de texto o de hojas 
de cálculo. En este contexto en el presente trabajo 
se aplicó el cuestionario fundamentado en la Matriz 
de Habilidades Digitales propuesta por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Donde los 
resultados muestran la vivencia de un nivel regular 
respecto a las competencias en la mayor parte de 
las dimensiones evaluadas. Contrastando estos 
resultados en dos escenarios: El primero, donde se 
observa con claridad un resultado superior en niveles 
inferiores de dichas habilidades en el caso de las 
mujeres sobre los hombres, cambiando el escenario 
cuando se analizan niveles superiores de dificultad 
en las habilidades evaluadas. Y en segundo lugar, el 
contraste entre quienes trabajan y no; muestran que 
la experiencia laboral obliga a desarrollar más estas 
capacidades, siendo que no necesariamente sean 
habilidades desarrolladas. Al final, los resultados 
contrastan con los usos académicos, lo que da 
pie a la discusión sobre la necesidad de agregar 
condiciones pedagógicas que permitan un puente 
entre las capacidades individuales y el desarrollo de 
las habilidades digitales.

KEYWORDS

Digital Skills, Self-perception, ICT Tools, Learning 
Process.

PALABRAS CLAVE

Habilidades Digitales, Autopercepción, Herramientas 
TIC´s, Proceso de Aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas los estudiantes 
universitarios se han enfrentado a un sinnúmero 
de cambios en lo que respecta a la evolución del 

desarrollo de las capacidades y habilidades que 
como personas se requieren; estos cambios incluyen 
aspectos como: la forma de hablar, convivir e 
interactuar socialmente; y en este ámbito su relación 
con las nuevas tecnologías en comunicación no han 
estado ajenas a aquello.

Ya han pasado 18 años, desde que Marc Prensky 
citara por primera vez los términos nativos digitales 
e inmigrantes digitales; “La palabra nativo surge 
por la razón de que podrían ser considerados como 
habitantes de otro país, ya que entre otras cosas 
pareciera que han creado su propio idioma” (Prensky, 
2001); En esta consideración se puede señalar que 
muchos de los estudiantes actuales si bien han 
nacido ya en tiempos de la digitalización, puede que 
aun carezcan de estas habilidades, en su desarrollo 
pleno.

Los estudiantes, como parte de las universidades 
públicas o privadas, muestran muchas de las 
características de una generación digital, pues, según 
señala (Regil, 2014), los estudiantes universitarios 
determinan que, a través de las TIC, logran acceder 
a las más importantes fuentes de información 
académica, además de ser el escenario para sus 
prácticas sociales y de comunicación. Es decir, 
es una generación de jóvenes que está vinculada 
estrechamente a las tecnologías. 

La manera como el estudiante realiza sus trabajos 
académicos buscando fortalecer sus conocimientos 
de formación, apoyados en la utilización de recursos 
digitales es como señala Regil (2014), “un fenómeno 
comunicacional y sociocultural poliédrico, que 
obviamente rebasa lo tecnológico y, en consecuencia, 
su estudio no puede circunscribirse solo dentro de lo 
instrumental. Para abordarlo es indispensable 
reconocer su complejidad y hacerlo desde 
perspectivas teóricas que permitan la explicación 
de sus mecanismos y de sus particularidades”

Desde las expresiones de nativos digitales (Prensky 
M. , 2001)  e hiperconectados (Quan-Haase & 
Wellman, 2005)  mismas que hacen referencia a 
los miembros las generaciones actuales, quienes 
conviven con y a través de las TIC.  Como nos dicen 
Cabero y Llorente citando a Gordo (2008), se asume 
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la existencia de una familiaridad y dominio en el uso 
de éstas tecnologías por parte de los jóvenes. Ésta 
se presenta en el discurso como una ventaja que 
conllevará su natural integración en una sociedad 
digital y suscitará la evolución de la educación formal 
a modalidades no presenciales como alternativa a 
la educación tradicional en el aula. (Edutec, 2017)

De acuerdo con lo anterior, se esperaría que una vez 
superada la barrera de la accesibilidad los estudiantes 
universitarios fuesen capaces de realizar actividades 
de aprendizaje en línea, las cuales pueden incluir 
desde el ingreso a la plataforma de aprendizaje hasta 
el desarrollo de evidencias académicas digitales, 
pasando por la colaboración virtual. (Edutec, 2017)

No obstante, en realidad no es totalmente cierto 
que los estudiantes universitarios cuenten con un 
registro de capacidades y habilidades plenamente 
incorporadas al uso y manejo de las TIC en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. Es por ello que 
se parte de señalar: ¿cuáles son estas competencias 
necesarias? ¿En qué medida las poseen los 
estudiantes que se incorporan actualmente a la 
educación superior? Para responder a la primera 
pregunta se hace una aproximación al concepto de 
competencia digital y a las habilidades asociadas 
que han sido propuestas por distintos organismos 
internacionales como fundamentales para el ingreso 
a la sociedad del conocimiento  (Ala-Mutka, 2011).

1.1.  Las TIC´s hacia una Competencia Digital

La tarea de las TIC en ámbitos educativos universitarios 
es objeto de continuos debates en la última década: 
docentes, conferencistas e investigadores se 
preguntan en qué medida la integración de las TIC´s 
a las actividades educativas realmente ayudan en 
el aprendizaje. Para comprender de mejor manera 
estos aspectos es necesario inicialmente definir el 
contexto de “Competencia Digital”.

Las competencias digitales son también referidas 
algunas veces como competencias informacionales, 
alfabetismo digital, competencia tecnológica, 
competencias TIC y como la combinación 
competencias digitales-informacionales, entre 

otras. Esta multiplicidad de términos obedece a los 
diferentes contextos en que se emplean, variando el 
foco de interés y  suscitando incertidumbre sobre su 
identificación. En el presente trabajo se emplea el 
concepto de habilidad digital dado que se considera 
que enfatiza con certidumbre el componente de 
nuestro interés dentro de la noción más compleja 
e incluyente de competencia, como es discutido a 
continuación.

La definición de competencia proporcionada por el 
Centro de Información sobre Recursos Educativos 
la encontrara citada por Campos (2016, p. 4), de 
acuerdo a la cual ésta es definida como la capacidad 
demostrada de una persona para llevar a cabo 
una tarea; es decir, la posesión de conocimientos, 
habilidades y características personales necesarias 
para satisfacer las exigencias o requisitos especiales 
de una situación particular. 

Por su parte, el concepto de competencia digital se 
considera actualmente en evolución  de la misma 
manera en que lo están la tecnología de las TIC  y sus 
modalidades de empleo en la educación, el trabajo 
y la sociedad en general. De acuerdo con Ilomäki 
(2014) “estamos ante un concepto emergente, cuya 
delimitación se encuentra abierta, en evolución y 
que posee por tanto plasticidad. Este autor realiza 
una extensa revisión a la literatura reciente sobre 
competencias digitales en políticas oficiales y 
artículos de investigación educativa, a partir de la 
cual proponen el uso de una definición adaptable 
y flexible que sea capaz de integrar los avances 
tecnológicos y las competencias asociadas que estos 
demandarán. Se advierte entonces que la necesidad 
del empleo de recursos transdisciplinares para su 
abordaje y una ampliación de la visión más allá del 
campo educativo”. (Edutec, 2017)

Bajo el contexto citado, se puede definir competencia 
digital como “las habilidades y prácticas requeridas 
para el uso de nueva tecnología de manera 
significativa y como herramienta de aprendizaje, 
trabajo y tiempo libre, comprendiendo el fenómeno 
esencial de tecnologías digitales tanto en la sociedad 
como en la vida propia, y la motivación a participar 
en el mundo digital como actor activo y responsable” 
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(Ilomaki, Paavola, Lakkala, & Kantosalo, 
2014)

Ahora bien revisando en el contexto 
latinoamericano; En su estudio sobre 
las habilidades digitales existentes 
en estudiantes de dos universidades 
mexicanas, Organista (2016, p. 47) define a 
éstas como “el nivel de dominio que posee el 
individuo para manejarlas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), la cual 
requiere de la práctica repetitiva de diversas 
tareas relacionadas con ejecuciones de 
tipo operativo e informacional” (Organista, 
Sandoval Silva, & McAnally Sallas, 2016) 

En este mismo contexto, las evaluaciones 
sobre competencias digitales más 
extendidas actualmente en México y cuyos 
resultados son empleados por instituciones 
nacionales de educación superior como 
parte de sus procesos de ingreso, son 
las realizadas por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL). El Examen General de Ingreso 
a Licenciatura (EXANI-II Admisión) mide 
las competencias genéricas del estudiante 
que desea ingresar a un programa de 
licenciatura mientras que tanto el EXANI 
II Diagnóstico como el DOMINA-CDE de 
egreso de educación media superior hacen 
lo propio con las competencias disciplinares 
extendidas (CENEVAL, 2016) (CENEVAL, 
2015) . Sin embargo, ni el EXANI II 2016 en 
su versión Admisión ni él examen DOMINA 
evalúan las competencias digitales.  Una 
aproximación a la evaluación de las mismas 
aparece en el EXANI II Diagnóstico para 
el módulo de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño el cual cuenta con el área disciplinar 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Se considera que de manera 
adicional a la identificación de habilidades 
digitales esperadas es conveniente una 
estandarización y uso de las métricas con 
fines de diagnóstico. (Edutec, 2017)

En lo que respecta a la disponibilidad y el uso de computadoras 
en el hogar ofrece una visión clarificadora de cómo está 
evolucionando el uso de las nuevas tecnologías en el entorno 
residencial, y de los avances en capacitación digital que se 
están produciendo en los países concernidos. La tasa de 
penetración en Bolivia 33,9%, considerando que en países 
desarrollados superan el 81,0%. (Salvat, 2018)

1.2. La Evaluación en lo que Respecta a Competencias 
Digitales

En la búsqueda de estudios previos respecto a la temática de 
investigación en busca de parámetros que permitan determinar 
niveles de competencia digital en estudiantes dentro de sus 
actividades académicas, estos resultados pueden darnos 
una base de comparación inicial para el diseño de políticas 
y programas de mejora en la alfabetización digital que 
correspondan a un diagnóstico local.

En el estudio sobre competencia digital informacional 
autopercibida que realizan en el programa de Formación de 
Profesores de una Universidad española, Pech (2016) evalúa 
las dimensiones de Competencia Técnica (AT), Pedagógica 
(AP), Social (AS), de Gestión y  Organización (AGE), de 
Comunicación con TIC (AC), de Formación Profesional (ADP) 
y de Aplicación TIC en la Universidad (AUS). Encuentra 
que estos estudiantes declaran ser competentes en el área 
tecnológica, digital e informacional. En cuanto a las áreas 
de Formación Profesional y de Gestión y Organización se 
autoevalúan como moderadamente competentes. (Edutec, 
2017)

Por su parte, en un estudio similar realizado por Cabero (2008) 
con estudiantes españoles de nivel secundario se encuentra 
que ellos se califican como verdaderamente competentes 
en el manejo de procesadores de texto y herramientas 
de comunicación síncrona y asíncrona por Internet (uso 
instrumental); moderadamente competentes en manejo de 
información y ligeramente competentes en evaluación y 
selección de la información. Sin embargo, al ser evaluados por 
sus docentes en los mismos rubros su calificación promedio 
es inferior o lo que es lo mismo, los alumnos se autocalifican 
mejor de lo que lo hacen sus docentes. (Edutec, 2017)

Los estudiantes peruanos egresados de secundaria que 
participaron en el estudio sobre alfabetización digital de Arnao 
& Gamonal (2016) consideran mayoritariamente que poseen 
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habilidades informáticas de nivel medio (41%) o 
avanzado (31%). De acuerdo con este estudio, los 
estudiantes poseen dispositivos de acceso a Internet 
como laptop, teléfono inteligente o computadora 
de escritorio y el tiempo de dedicación semanal a 
su conexión a la red corresponde para la mayoría 
(86.62%) a más de 6 horas semanales. El trabajo 
concluye sin embargo, que didácticamente no se ha 
aprovechado el potencial de conexión y manejo de 
herramientas tecnológicas de los estudiantes para 
dotarlos de mayor capacidad digital lectora-escritora 
la cual es base para el desarrollo de competencias 
de investigación y difusión en la sociedad del 
conocimiento. (Edutec, 2017)

En su estudio sobre habilidades digitales de los 
estudiantes de dos universidades mexicanas, 
Organista (2016) refiere un alto porcentaje de 

1) ACCESO A LA INFORMACIÓN

• Cuando busco información en Internet uso principalmente sitios institucionales 
como fuente.

• Soy capaz de realizar trámites administrativos en línea, como solicitud de 
constancias, inscripción a seguro facultativo, etc.

• Empleo bibliotecas digitales en línea.

• Sé cómo citar en un documento las fuentes de Internet empleadas.

• Organizo mis sitios favoritos de Internet en carpetas.

• Sé cómo personalizar la barra de herramientas del navegador.

• Utilizo operadores booleanos para hacer búsquedas especializadas.

• Sé identificar metabuscadores.

2) COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

• Publico y comparto archivos (audio, video, imagen y documentos) en redes 
sociales (Facebook, Twitter, Pinterest).

• Utilizo chats o video chat (Hangouts, Skype, WhatsApp).

• Participo en grupos (Grupos de Facebook, Grupos de Google, Yahoo Groups, 
Comunidad Google +,etc).

Nivel 1    3.76        0.97

posesión de equipo de cómputo (93%) y nivel alto de 
habilidad digital. No se identifica una relación directa 
entre ésta capacidad y el desempeño académico 
pero se reconoce el amplio campo de aplicaciones a 
su alcance y la ocasión que ello representa para ser 
explotado académicamente. (Organista, Sandoval 
Silva, & McAnally Sallas, 2016)

En el estudio más reciente al respecto se tiene un 
estudio realizado a estudiantes de una universidad 
pública del Noroeste de México. Donde para la 
interpretación de las respuestas obtenidas en la 
segunda sección, se emplea una escala de intervalo 
entre 1 y 5 cuyos resultados se observan en la 
Tabla 1. El nivel general de habilidades digitales 
auto-percibido por los estudiantes se establece en 
un valor medio de 3.65. (Edutec, 2017)

Tabla 1: Resultados Obtenidos de la Medición

HABILIDAD                                                                          NIVEL MEDIA       D.E. 

Nivel 1    3.91        1.12

Nivel 2    3.67        1.02

Nivel 2    3.84        1.10

Nivel 2    3.18        1.38

Nivel 2    3.94        1.20

Nivel 3    2.81        1.01

Nivel 3    3.02        1.21

Nivel 1    3.28        1.40

Nivel 1    4.08        1.09

Nivel 1    4.20        1.03
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HABILIDAD                                                                          NIVEL MEDIA       D.E. 

• Sé crear, abrir y eliminar archivos compartidos.

• Instalo antivirus para Android y Windows en mi dispositivo móvil.

• Gestiono carpetas o etiquetas de correo electrónico.

• Sincronizo dos o más cuentas de correo electrónico.

• Soy capaz de editar, compartir y descargar documentos en la nube.

7) AMBIENTES VIRTUALES

• Conozco cómo enviar tareas y revisar los comentarios del docente en la 
plataforma educativa.

• Puedo localizar, descargar y utilizar recursos y materiales.

• Puedo participar en wikis dentro de la plataforma educativa de la institución.

• Sé cómo participar en un foro: colocar un nuevo tema de discusión, ordenar 
respuestas.

4) ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

• Puedo trabajar con documentos en procesadores de texto: crear, abrir,  
guardar y editar documentos.

• Puedo trabajar con hojas de cálculo: crear, abrir o editar libros y hojas, 
nombrar, editar, insertar, ocultar y mover.

• Me considero eficiente para crear bases de datos con un gestor de bases 
de datos.

• Soy capaz de paginar un documento con secciones en un procesador 
de texto.

• Soy capaz de crear y editar macros en una hoja de cálculo.

• Sé crear tablas dinámicas de contenido e índices en un procesador de 
texto.

3) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Acostumbro cerrar sesiones (redes sociales, correo electrónico, 
blackboard), sobre todo en equipos públicos.

• Borro historial y cookies al emplear equipo ajeno.

• Identifico las diferentes formas de robo de datos: spyware, malware, 
registro de captura de teclas.

• Hago periódicamente respaldos de seguridad de la información.

5) MANEJO DE MEDIOS

Cito las fuentes de donde se extraen las imágenes que utilizo.

Nivel 1    4.04        1.09

Nivel 2    3.64        1.29

Nivel 2    3.46        1.10

Nivel 2    3.81        1.25

Nivel 2    3.85        1.16

Nivel 2    4.37        0.93

Nivel 2    4.19        0.97

Nivel 2    3.39        0.97

Nivel 2    3.86        1.09

Nivel 1    4.28         0.99

Nivel 1    3.78         1.18

Nivel 2    3.03         1.12

Nivel 2    3.64         1.12

Nivel 3    3.26         1.21

Nivel 3    3.59         1.10

Nivel 1    4.43         0.99

Nivel 2    3.77         1.24

Nivel 2    3.22         1.32

Nivel 2    3.25         1.36

Nivel 2    3.24         1.24
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Fuente: (Edutec, 2017)

HABILIDAD                                                                          NIVEL MEDIA       D.E. 

Soy capaz de integrar una secuencia de imágenes para crear una animación.

Hago uso de software para conversión, creación y edición de audio.

6) HARDWARE

Sé instalar y configurar dispositivos periféricos inalámbricos y alámbricos, multifun-
cionales, impresoras, teclados, cámaras web, etcétera.

Me considero eficiente para instalar un sistema operativo en mi equipo de cómputo.

Nivel 3    3.07         1.23

Nivel 3    3.25         1.26

Nivel 1    3.99         1.09

Nivel 3    3.60         1.23

En este contexto, como se mencionaba con 
anterioridad, no es totalmente cierto que los 
estudiantes universitarios cuenten con un registro de 
capacidades y habilidades plenamente incorporadas 
al uso y manejo de las TIC en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. Por otro lado no se debe 
confundir la capacidad desarrollada por cada uno 
de ellos, en la interacción ya sea en internet, redes 
sociales o programas que ayudan en actividades 
diarias durante sus años de estudio en la universidad, 
como procesadores de texto u hojas de cálculo, con 
el claro discernimiento y manejo efectivo de estas 
herramientas como parte de habilidades digitales 
desarrolladas, Es por ello que se parte de señalar: 
¿cuáles son estas competencias necesarias? 

De ahí, es que se busca “Identificar el desarrollo 
de las capacidades y habilidades digitales de 
los estudiantes universitarios, cuál es el nivel de 
utilización de las herramientas TIC´s en el proceso 
de aprendizaje.

2. METODOLOGÍA 

A fin de conocer las capacidades y habilidades digitales, 
con que cuentan los estudiantes universitarios se 
realizó una encuesta personal directa a una muestra 
representativa de 411 estudiantes universitarios de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Con un nivel de 
confianza para la muestra del 95% y un margen de 
error del 4,83% de una población estimada de 83.000 
estudiantes activos aproximadamente.

2.1. MARCO MUESTRAL 

La investigación se realizará en las siguientes 
universidades establecidas en Santa Cruz de la 
Sierra: 

1. Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 
(UTEPSA)

2. Universidad NUR

3. Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL)

4. Universidad Católica Boliviana San Pablo

5. Universidad Evangélica Boliviana (UEB)

6. Universidad para el Desarrollo e Innovación (UDI)

7. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM)

8. Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ)

9. Escuela Militar de Ingeniería (EMI)

10. Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA)

11. Universidad Privada de Aquino Bolivia (UDABOL)

12. Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)
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 Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la UNAM

2.2. Tipo de Muestreo 

Se utilizará el método de muestreo probabilístico-
estratificado por universidades: permite acceder a 
poblaciones todavía más numerosas y dispersas 
que el muestreo por conglomerados solamente. En 
este caso se estudia las capacidades y habilidades 
digitales de los estudiantes universitarios en Santa 
Cruz de la Sierra, en este caso no resultaría factible 
encuestar en las calles. Por esta razón se buscan 
unidades de orden mayor ideal las universidades.

1. Se seleccionan las distintas universidades a 
participar (ver listado en marco muestral)

2. Se sortea en función a la cantidad de estudiantes 
activos que tiene cada universidad de tal modo 
de no afectar las cuotas de participación.

3. Se han divido en grupos donde para el caso de 
UAGRM se los separo en tres grupos: Módulos, 
Campus y Vallecito. Finalmente para todos los 
casos, se han reagrupado en tres turnos, Mañana, 
Tarde y Noche.

4. Finalmente cada encuestador según se le 
haya asignado la universidad y el turno,  tendrá 
disponible su listado de diez encuestas a realizar 
respetando la siguiente condición: se hará las 
encuestas bajo la siguiente modalidad: para 
iniciar debe sacar un numero aleatorio entre 1 
y 10. Inicia con el número señalado, una vez 
finalizada la encuesta deberá saltar cada tres 
estudiantes tomadas a la salida para iniciar la 
nueva encuesta. (considerando que al ingreso 
van apurados). Expresando para el caso de la 
universidad se han asignado grupos internos 
de modo de trabajar como sub – estratos las 
facultades por su agrupación, de este modo se 
garantiza el mayor nivel de homogeneidad de 
datos.

5. El procedimiento se repite las veces que sea 
necesario hasta alcanzar la totalidad de las 
encuestas a realizar.

2.3. Instrumento de Aplicación 

Se basó en la matriz de habilidades digitales 
propuesta por la Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(DGTIC) de la UNAM (2014). Dicha matriz cubre en 
total 339 rubros de acuerdo al nivel de habilidad, 
los cuales varían desde el Nivel 1 o básico hasta el 
Nivel 3 o avanzado. Adicionalmente, los rubros se 
encuentran organizados en 8 temas o categorías 
principales las cuales son: 1) Acceso a la información; 
2) Comunicación y colaboración en línea; 3) Seguridad 
de la información; 4) Procesamiento y administración 
de la información; 5) Manejo de medios; 6) 
Características de las computadoras; 7) Ambientes 
virtuales de aprendizaje. Se eliminó la categoría 
8 sobre Recursos y herramientas tecnológicas de 
apoyo a la enseñanza por considerarse que evalúa 
habilidades asociadas a la docencia. (Edutec, 2017)

De las siete categorías restantes se eliminaron rubros 
que podían resultar redundantes o que conseguían 
darse por satisfechas evaluando el siguiente nivel 
de habilidad. Al final se obtuvieron los 35 reactivos 
empleados y organizados en las siete categorías 
mostradas en la Tabla 1.

Tabla 2: Relación de Variables empleadas por 
categoría

Categoría                        Reactivos

1) Acceso a la información                      8

2) Comunicación y colaboración                      8

3) Seguridad de la información                      4

4) Administración de la información         6

5) Manejo de medios                                   3

6) Hardware                                                2

7) Ambientes virtuales                                   4
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

3. RESULTADOS 

Considerando los resultados logrados en cuanto a las 
características de acceso: El 80% de los estudiantes 
analizados están en un intervalo de edad entre 18 
y 23. De la misma manera las proporciones según 
sexo corresponden a 51% mujeres y 49% varones.

Tabla 3: Acceso a la Información por Sexo y Ocupación

Acceso a la Información
No 
trabaja

No 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Total 
Hombres

Total 
Mujeres

Total 
General

Hombre Mujer

Para la interpretación de las respuestas obtenidas, 
se empleó una escala de intervalo entre 1 y 5 cuyos 
resultados se observan en las tablas a continuación. 
El nivel general de habilidades digitales auto-percibido 
por los estudiantes se establece en un valor medio 
de 3.56.

3.1. Acceso a la Información

N1. Cuando busco información en Internet uso 
principalmente sitios institucionales como fuente

N1. Soy capaz de realizar trámites administrativos 
en línea, como solicitud de constancias, etc.

N2. Empleo bibliotecas digitales en línea.

N2. Sé cómo citar en un documento las fuentes de 
Internet empleadas.

N2. Organizo mis sitios favoritos de Internet en 
carpetas.

N2. Sé cómo personalizar la barra de herramientas 
del navegador.

N3. Utilizo operadores booleanos para hacer 
búsquedas especializadas.

N3. Sé identificar metabuscadores.

3.58  3.81    3.69      3.58        3.97       3.72        3.71

3.20  3.59    3.40      3.32        3.75       3.47        3.44

3.30  3.44    3.37      3.49        3.60       3.53        3.45

3.65  3.85    3.75      3.72        4.11       3.86        3.81

3.13  3.54    3.34      3.26        3.81       3.46        3.40

3.56  3.83    3.69      3.44        3.99       3.63        3.66

2.73  3.08    2.91      2.59        3.09       2.77        2.84

2.51  2.93    2.72      2.55        3.04       2.73        2.73

Respecto al Acceso a la Información, claramente se puede hacer tres apreciaciones puntuales: a medida 
del nivel de complejidad de la afirmación (Ver variable y Nivel: N1, N2, N3) la ponderación baja de un 3,71 
hasta un 2,73 en el caso de acciones más complejas. Si se hace una comparación por sexo las mujeres 
tienen una ponderación superior a los hombres hasta el nivel 2 (N2) ya en el nivel superior (N3) los hombres 
tienen mayor ponderación. Finalmente considerando aspectos de experiencia a partir de la afirmación de 
si trabajan o no; claramente esta experiencia da una ponderación superior en cualquiera de los niveles a 
quienes trabajan versus a quienes no lo hacen. Como promedio general se presenta un 3.38 / 5.00 como 
ponderación respecto al acceso de información.
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3.2. Comunicación y Colaboración

Respecto a la Comunicación y Colaboración, se pueden hacer las siguientes apreciaciones puntuales: 
a medida del nivel de complejidad de la afirmación (Ver variable y Nivel: N1, N2) la ponderación baja de 
un 4,26 hasta un 3,51 en el caso de acciones más complejas. Si se hace una comparación por sexo las 
mujeres tienen una ponderación superior (4,33) a los hombres (4.20) en el nivel 1, mientras que en el 
nivel 2 nuevamente los hombres logran valores superiores (N2). Finalmente considerando aspectos de 
experiencia a partir de la afirmación de si trabajan o no; claramente esta experiencia da una ponderación 
superior en cualquiera de los niveles a quienes trabajan versus a quienes no lo hacen. Como promedio 
general se presenta un 3.85 / 5.00 como ponderación respecto a la comunicación y colaboración, quizá la 
mejor ponderada.

Tabla 4: Comunicación y Colaboración por Sexo y Ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN

No 
trabaja

No 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Total 
Hombres

Total 
Mujeres

Total 
General

Hombre Mujer

N1. Publico y comparto archivos (audio, video, 
imagen y documentos) en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Pinterest).

N1. Utilizó chats o video chat (Hangouts, Skype, 
WhatsApp).

N1. Participo en grupos (Grupos de Facebook, 
Grupos de Google, Yahoo Groups, Comunidad 
Google+).

N1. Sé crear, abrir y eliminar archivos compartidos.

N2. Instalo antivirus para Android y Windows en mi 
dispositivo móvil.

N2. Gestiono carpetas o etiquetas de correo 
electrónico.

N2. Sincronizo dos o más cuentas de correo 
electrónico.

N2. Soy capaz de editar, compartir y descargar 
documentos en la nube.

3.97  4.11    4.04      4.08       4.20        4.12 4.08

4.17  4.23    4.20      4.28       4.33        4.30 4.25

3.90  3.84    3.87      3.81       4.00        3.88 3.87

4.22  4.29    4.26      4.17       4.41        4.26 4.26

3.77  3.76    3.76      3.40       3.72        3.51 3.64

3.42  3.69    3.56      3.29       3.76        3.46 3.51

3.53  3.63    3.58      3.20       3.93        3.46 3.52

3.64  3.90    3.77      3.50       3.79        3.61 3.69
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3.3.  Seguridad de la información.

Respecto a la Seguridad de la información, se 
pueden hacer las siguientes apreciaciones puntuales: 
a medida del nivel de complejidad de la afirmación 
(Ver variable y Nivel: N1, N2) la ponderación baja 
de un 4,19 hasta un 3,05 en el caso de acciones de 
mayor seguridad. Si se hace una comparación por 
sexo los hombres tienen una ponderación superior 
(4,20) a las mujeres (4.18) en el nivel 1, y esta acción 
se magnifica en el nivel 2, donde nuevamente los 

Tabla 5: Seguridad de la Información por Sexo y Ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

No 
trabaja

No 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Total 
Hombres

Total 
Mujeres

Total 
General

Hombre Mujer

N1. Acostumbro cerrar sesiones (redes sociales, 
correo electrónico, blackboard), sobre todo en 
equipos públicos.

N2. Borro historial y cookies al emplear equipo 
ajeno.

N2. Identifico las diferentes formas de robo de 
datos: spyware, malware, registro de captura de 
teclas.

N2. Hago periódicamente respaldos de seguridad 
de la información.

4.31  4.09    4.20      4.02       4.47       4.18         4.19

3.97  3.77    3.87      3.63       4.01       3.77         3.82

3.21  3.07    3.14      2.84       3.19       2.97         3.05

3.62  3.55    3.58      3.32       3.56       3.40         3.49

hombres logran valores superiores (N2). Finalmente 
considerando aspectos de experiencia a partir de 
la afirmación de si trabajan o no; se observa una 
clara diferencia en el caso de los hombres aquellos 
que no trabajan muestran mayores conocimientos 
respecto a quienes trabajan, mientras que en el caso 
de las mujeres claramente esta experiencia da una 
ponderación superior a quienes trabajan versus a 
quienes no lo hacen. Como promedio general se 
presenta un 3.64 / 5.00 como ponderación respecto 
a la seguridad de la información.
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3.4.  Administración de la Información

Tabla 6: Administración de la Información por Sexo y Ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

ADMINISTRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

No 
trabaja

No 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Total 
Hombres

Total 
Mujeres

Total 
General

Hombre Mujer

N1. Puedo trabajar con documentos en 
procesadores de texto: crear, abrir,  guardar y editar 
documentos.

N1. Puedo trabajar con hojas de cálculo: crear, 
abrir o editar libros y hojas, nombrar, editar, insertar, 
ocultar y mover.

N2. Me considero eficiente para crear bases de 
datos con un gestor de bases de datos.

N2. Soy capaz de paginar un documento con 
secciones en un procesador de texto.

N3. Soy capaz de crear y editar macros en una 
hoja de cálculo.

N3. Sé crear tablas dinámicas de contenido e 
índices en un procesador de texto.

4.07  4.00     4.03       4.09      4.29       4.16 4.10

3.82  4.00     3.91       3.71      4.03       3.82 3.87

3.25  3.68     3.47       3.17      3.56       3.31 3.39

3.16  3.42     3.30       3.17      3.55       3.31 3.30

3.15  3.52     3.34       3.17      3.52       3.29 3.32

3.23  3.52     3.38       3.05      3.56       3.24 3.31

Respecto a la Administración de la información, se pueden hacer las siguientes apreciaciones 
puntuales: a medida del nivel de complejidad de la afirmación (Ver variable y Nivel: N1, N2) la 
ponderación baja de manera significativa de un 4,10 hasta un 3,31 en el caso de acciones de 
mayor desempeño como el paginar textos o crear tablas dinámicas. Si se hace una comparación 
por sexo los hombres tienen una ponderación inferior (4,03) a las mujeres (4.29) en el nivel 1, 
y esta acción se invierte en el nivel 2 y 3, pero esta vez los niveles de variación son mínimos. 
Finalmente considerando aspectos de experiencia a partir de la afirmación de si trabajan o no; 
se observa una clara diferencia en el caso de aquellos que no trabajan respecto a quienes si 
lo hacen. Como promedio general se presenta un 3.55 / 5.00 como ponderación respecto a la 
administración de la información.
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3.5.  Manejo de Medios

3.6.  Manejo de Hardware

Tabla 7: Manejo de Medios por Sexo y Ocupación

Tabla 8: Manejo de Hardware y Software por Sexo y Ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

MANEJO DE 
MEDIOS 

MANEJO DE 
HARDWARE Y SOFTWARE

No 
trabaja

No 
trabaja

No 
trabaja

No 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Total 
Hombres

Total 
Hombres

Total 
Mujeres

Total 
Mujeres

Total 
General

Total 
General

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

N2. Cito las fuentes de donde se extraen las 
imágenes que utilizo.

N3. Hago uso de software para conversión, 
creación y edición de audio.

N3.Soy capaz de integrar una secuencia de 
imágenes para crear una animación.

N1. Sé instalar y configurar dispositivos periféricos 
inalámbricos y alámbricos, multifuncionales, 
impresoras, teclados, cámaras web, etcétera.

N3. Me considero eficiente para instalar un sistema 
operativo en mi equipo de cómputo.

3.48  3.65     3.57       3.53       3.55       3.54         3.55

3.02  3.11     3.06       3.08       3.17       3.12         3.09

3.45  3.40     3.43       3.37       3.61       3.46         3.44

3.65  3.67    3.66       3.08      3.25        3.14 3.40

3.54  3.54   3.54       2.95      3.20        3.04 3.29

Respecto al Manejo de Medios, las mejores valoraciones se dan con el uso o cita de fuentes de imágenes 
utilizadas (3,55) seguido del uso de animaciones siendo el mayor desconocimiento el de usos, edición o 
conversión de audio. Si se hiciera una comparación por sexo tanto hombres como mujeres tienen valoraciones 
similares. Finalmente considerando aspectos de experiencia a partir de la afirmación de si trabajan o no; 
bajas variaciones son las que se pueden observar por lo que no parecen ser representativas. Como promedio 
general se presenta un 3.36 / 5.00 una de las más bajas.
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Respecto al Manejo de Hardware y Software, se tienen los niveles más bajos de todo el estudio, donde 
quienes saben instalar y configurar un periférico valoran con 3.40 dicha capacidad y si se habla de instalar 
un sistema operativo 3.29. Esto si se caracteriza por sexo se observa que en el caso de las mujeres este 
valor baja a 3.04, y se agudiza en el caso de la consideración de mujeres que no trabajan con 2.95 (el valor 
más bajo en el estudio hasta ahora. Como promedio general se presenta un 3.34 / 5.00 la más baja.

Dentro del manejo de ambientes virtuales, 
donde mejor puntuación se tienen es en el 
envío de tareas y revisión de comentarios, y 
en la localización y descarga de materiales, 
lo que si esta con baja ponderación es en la 
participación ya sea vía wikis o foros. Como 
promedio general se presenta un 3.55 / 5.00 
la más baja.

De manera Global, se puede observar 
los promedios en la tabla resumen a 
continuación;

3.7.  Manejo de Ambientes Virtuales

Tabla 9: Manejo de Ambientes Virtuales por Sexo y Ocupación

Tabla 10: Tabla Resumen Promedio por Dimensión 

       Categoría   Valor

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

ADMINISTRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

No 
trabaja

No 
trabaja

Sí 
trabaja

Sí 
trabaja

Total 
Hombres

Total 
Mujeres

Total 
General

Hombre Mujer

N2. Conozco cómo enviar tareas y revisar los 
comentarios del docente en la plataforma educativa.

N2. Puedo localizar, descargar y utilizar recursos 
y materiales.

N2. Puedo participar en wikis dentro de la 
plataforma educativa de la institución.

N2. Sé cómo participar en un foro: colocar un nuevo 
tema de discusión, ordenar respuestas.

3.89  3.75    3.82       3.90      4.03        3.95 3.88

4.05  3.87    3.96       3.65      4.05        3.80 3.88

3.15  3.20    3.18       2.97      3.13        3.03 3.10

3.53  3.32    3.42       3.14      3.44        3.25 3.33

1) Acceso a la información      3.38

2) Comunicación y colaboración       3.85

3) Seguridad de la información       3.64

4) Administración de la información      3.55

5) Manejo de medios        3.36

6) Hardware         3.34

7) Ambientes virtuales        3.55

Promedio General        3.56
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4.  CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

Como parte del desarrollo de una ciudadanía digital, en 
busca de generar competencias digitales, es necesario 
desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes 
universitarios que les permita insertarse con claridad en 
este mundo digital ya presente.

En el presente estudio se observa información 
contextualizada, en función a la Matriz de Habilidades 
Digitales (DGTIC, 2014), donde a modo general se puede 
observar que el promedio general obtenido es de 3,56 
puntos; inferior al promedio de estudios previos realizado 
en una universidad mexicana, donde se obtuvo 3,65 
puntos. Si bien el valor es deficiente aun, es importante 
como parámetro relevante de una generación llamada 
a desarrollar el futuro a corto y mediano plazo del 
departamento.

Al comparar los resultados de los estudios mencionados 
con anterioridad sobre competencias digitales, con el 
estudio realizado en estudiantes universitarios de Santa 
Cruz de la Sierra, se observa que los estudiantes poseen 
habilidades digitales básicas e intermedias. Con mayor 
nivel de desempeño en el caso de las básicas por parte 
de mujeres; y de hombres en el caso de habilidades 
intermedias. La existencia de estas habilidades posibilita 
no solo un mejor acceso y participación a programas de 
educación con interacción virtual o digital; sino también a 
oportunidades de trabajo de mayor alcance, en mejores 
cargos y por ende con oportunidades de ingresos mayores. 
Sin embargo, “dado que la investigación apunta también 
a un conocimiento de tipo instrumental de la tecnología 

y a una falta de certeza en la valoración y manejo de 
la información a la que acceden, se percibe tanto la 
necesidad de establecer programas que doten de dichas 
competencias a los estudiantes como de desarrollo de 
parámetros mínimos de desempeño esperado”. (Edutec, 
2017)

Es imperativo realizar evaluaciones de competencias 
digitales de manera periódica, dentro de los grupos 
universitarios locales, como también obtener a futuro 
muestras en universidades de países vecinos para ir 
evaluando las modificaciones en los parámetros a futuro, 
entre las poblaciones estudiantes, y por otro lado evaluar 
la evolución dentro del mismo estudiantado local.

En este sentido, como manifiestan Gesbert & Esteve 
(2011), el reto a asumir desde las universidades es 
necesario evidenciar a través de procesos formativos 
y de acreditación el nivel de competencia con que los 
estudiantes llegan a fin de formar mejores profesionales.
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ABSTRACT

D igital competences and current problems 
facing virtual classes in university students 
in the time of COVID19

COVID-19 hits us not only as individuals but globally: 
education, health, the economy, must reinvent 
themselves in times of crisis; In this context, from 
the educational field we are called to identify the 
development of certain skills classed as digital 
competences; Well, the truth is that on the other hand, 
it is necessary to differentiate what is a competence 
from what it is simply to apply a resource at a certain 
level. In this situation, the present questionnaire 
based on the Digital Skills Matrix proposed by the 
National Autonomous University of Mexico (UNAM). 
On the other hand, it is questioned that there are 
external factors that affect the performance of these 
competences, in this sense, the problem classification 
matrix will be used, as cited by the professors of 
UNAM Sanchez & Martinez, (2020). Being the only 
purpose, that of evaluating the level of development of 
digital competences, and the impact of the problems 
faced by university students in virtual classrooms 
during the time of COVID19. 

RESUMEN

El COVID-19 nos golpea no solo como personas 
sino de forma global: la educación, la salud, la 
economía, deberán reinventarse en tiempos de 
crisis; en este contexto desde el ámbito educativo 
estamos llamados a identificar el desarrollo de 
ciertas habilidades encasilladas como competencias 
digitales; pues bien lo cierto es que se necesita por 
otro lado diferenciar lo que es una competencia de 
lo que simplemente es el aplicar un recurso a cierto 
nivel, ante esta situación en el presente trabajo se 
aplica el cuestionario fundamentado en la Matriz de 
Habilidades Digitales propuesta por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Por otro 
lado, se cuestiona que existen factores externos que 
inciden en el desempeño de estas competencias, en 
tal sentido se hará uso de la matriz de clasificación 
de problemáticas, como citan los profesores de 
la UNAM Sánchez & Martínez, (2020). Siendo la 
única finalidad, la de evaluar el nivel de desarrollo 
de las competencias digitales, y la afectación de las 
problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes 
universitarios en aulas virtuales en tiempos de 
COVID19.

Las competencias digitales y las problemáticas 
actuales frente a las clases virtuales en los 

estudiantes universitarios en tiempos de COVID19 
  A R T Í C U L O                                  
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1. INTRODUCCIÓN

Luego que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) presente la declaración 
de pandemia mundial el pasado 11 de 
marzo, las distintas reparticiones estatales 
en los diversos países de Latinoamérica 
involucradas con la educación superior, 
vieron de adaptarse al nuevo escenario 
planteado por el COVID19, como lo señala 
en informe del Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América  
Latina y el Caribe “Los anuncios oficiales 
divulgados contienen no solo las medidas 
sanitarias recomendadas para evitar la 
expansión de la COVID19 en los recintos 
universitarios, sino planes relativos a la 
continuidad de los planes de estudio a 
través de campus virtuales, medios de 
comunicación u otros entornos digitales, así 
como la reprogramación de los calendarios 
académicos”, (IESALC, 2020).

Por lo que se observa, las acciones más 
relevantes por parte de nuestros países 
vecinos, tienen que ver con: “La sustitución 
de aulas presenciales por aulas virtuales a 
través de medios digitales en cuanto dura 
la pandemia del COVID19” (Ministerio 
de Educación de Brasil, 2020), “Actos de 
Defensa de Trabajo de Grado y de Colación 
on-line” (Ministerio de Educación Argentino, 
2020), “Delinear estrategias de capacitación 
online para instituciones de Educación 
Superior” (Ministerio de Educación de Chile, 

2020); Desarrollo de la educación universitaria virtual, como un 
salvavidas ante el impacto del Coronavirus (Barquero, 2020) 
y específicamente para Bolivia: “Se garantiza la educación 
profesional a través de la formación a distancia y virtual” 
(Ministerio de Comunicacion de Bolivia, 2020).

En este contexto, la normalidad a la que estaban expuestos 
tantos estudiantes como docentes en los clásicos encuentros 
de clase, serán parte de un pasado que nos invita de manera 
imperativa a modificar nuestra conducta al menos en el corto 
y mediano plazo; El poder introducirnos en la educación virtual 
implica la modificación del proceso educativo, una acción 
comunicativa con intenciones de formación, en un lugar distinto 
al salón de clases, el ciberespacio. “Se debe entender que la 
educación virtual, busca como estrategia facilitar el manejo 
de la información, y que permite la aplicación de métodos 
pedagógicos enfocados en el desarrollo de aprendizajes 
significativos, centrados en el estudiante y en la participación 
activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, 
se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la 
interacción de las cuatro variables: el docente, el estudiante, 
la tecnología y el medio ambiente” (Web del Maestro, 2020).

En definitiva no hay donde extraviarse, los lineamientos son 
claros y precisos, y el camino a recorrer por los estudiantes 
de este tiempo, se presenta ya no como una necesidad sino 
como un imperativo; ante este escenario nos enfrentamos a 
la gran incógnita: ¿Cómo están las capacidades y habilidades 
digitales de los estudiantes universitarios?; Por otro lado ¿Bajo 
qué condiciones técnicas se encuentran?; Como, el poseer un 
dispositivo que permita acceder a estas tecnologías o cómo 
el poseer los accesos y disponibilidades a internet; finalmente 
¿Cuáles son las condiciones natas dentro de tu familia?, al 
momento de acceder a las clases virtuales.

1.1.  El acceso a Internet en condiciones de dispositivos 
y conectividad

Según datos oficiales de la Autoridad de Telecomunicaciones 
al 2017, Bolivia se cuenta con 8.817.749 conexiones fijas 
y móviles a internet; y el crecimiento de Smartphones ese 
mismo año asciende a 7.939.275 en dispositivos móviles 
inteligentes activos. “Impulsando el desarrollo de la revolución 
móvil y el servicio de acceso a internet. Cabe recalcar que 
los Smartphones representan el 90% de las conexiones de 
internet en Bolivia, ya que este aumento impulsa el crecimiento 
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económico, la innovación y la inclusión digital” (Autoridad de 
Telecomunicaciones, 2018), actualizando esta información al 
primer trimestre 2019, se llegaron a 10.117.177 conexiones 
de internet, siendo Santa Cruz la con mayor participación 
2.926.766 conexiones (29%), vale destacar, que el 93,7% 
accede a través del propio “celular”, mientras que el 6,3% con 
conexiones fijas.

En lo que respecta a la disponibilidad y el uso de computadoras 
en el hogar ofrece una visión clarificadora de cómo está 
evolucionando el uso de las nuevas tecnologías en el entorno 
residencial, y de los avances en capacitación digital que se 
están produciendo en los países concernidos. La tasa de 
penetración en Bolivia 33,9%, considerando que en países 
desarrollados superan el 81,0%. (Salvat, 2018).

1.2.  Las TIC´s hacia una Competencia Digital a desarrollar 
en el estudiante

La tarea de las TIC en ámbitos educativos universitarios es 
objeto de continuos debates en la última década: docentes, 
conferencistas e investigadores se preguntan en qué medida la 
integración de las TIC´s a las actividades educativas realmente 
ayudan en el aprendizaje. Para comprender de mejor manera 
estos aspectos es necesario inicialmente definir el contexto 
de “Competencia Digital”. (Saavedra, 2019).

La definición de competencia proporcionada por el Centro de 
Información sobre Recursos Educativos la encontrara citada 
por Campos (2016, p. 4), de acuerdo a la cual ésta es definida 
como la capacidad demostrada de una persona para llevar 
a cabo una tarea; es decir, la posesión de conocimientos, 
habilidades y características personales necesarias para 
satisfacer las exigencias o requisitos especiales de una 
situación particular. 

Por su parte, el concepto de competencia digital se considera 
actualmente en evolución  de la misma manera en que lo están 
la tecnología de las TIC  y sus modalidades de empleo en la 
educación, el trabajo y la sociedad en general, más aun en 
tiempos de COVID19. De acuerdo con Ilomäki (2014) “estamos 
ante un concepto emergente, cuya delimitación se encuentra 
abierta, en evolución y que posee por tanto plasticidad. Este 
autor realiza una extensa revisión a la literatura reciente sobre 
competencias digitales en políticas oficiales y artículos de 
investigación educativa, a partir de la cual proponen el uso de 

una definición adaptable y flexible que sea 
capaz de integrar los avances tecnológicos 
y las competencias asociadas que estos 
demandarán. Se advierte entonces que la 
necesidad del empleo de recursos transdis-
ciplinares para su abordaje y una ampliación 
de la visión más allá del campo educativo”. 
(Edutec, 2017).

Bajo el contexto citado, se puede definir 
competencia digital como “las habilidades 
y prácticas requeridas para el uso de nueva 
tecnología de manera significativa y como 
herramienta de aprendizaje, trabajo y tiempo 
libre, comprendiendo el fenómeno esencial 
de tecnologías digitales tanto en la sociedad 
como en la vida propia, y la motivación a 
participar en el mundo digital como actor 
activo y responsable” (Ilomaki, Paavola, 
Lakkala, & Kantosalo, 2014).

En el estudio sobre competencia digital 
informacional autopercibida que realizan en 
el programa de Formación de Profesores 
de una Universidad española, Pech (2016) 
evalúa las dimensiones de Competencia 
Técnica (AT), Pedagógica (AP), Social 
(AS), de Gestión y  Organización (AGE), de 
Comunicación con TIC (AC), de Formación 
Profesional (ADP) y de Aplicación TIC en 
la Universidad (AUS). Encuentra que estos 
estudiantes declaran ser competentes en el 
área tecnológica, digital e informacional. En 
cuanto a las áreas de Formación Profesional 
y de Gestión y Organización se autoevalúan 
como moderadamente competentes. 
(Edutec, 2017).

Los estudiantes peruanos egresados de 
secundaria que participaron en el estudio 
sobre alfabetización digital de Arnao & 
Gamonal (2016) consideran mayoritariamente 
que poseen habilidades informáticas de 
nivel medio (41%) o avanzado (31%). De 
acuerdo con este estudio, los estudiantes 
poseen dispositivos de acceso a Internet 
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como laptop, teléfono inteligente o computadora 
de escritorio y el tiempo de dedicación semanal a 
su conexión a la red corresponde para la mayoría 
(86.62%) a más de 6 horas semanales. El trabajo 
concluye sin embargo, que didácticamente no se ha 
aprovechado el potencial de conexión y manejo de 
herramientas tecnológicas de los estudiantes para 
dotarlos de mayor capacidad digital lectora-escritora 
la cual es base para el desarrollo de competencias 
de investigación y difusión en la sociedad del 
conocimiento. (Edutec, 2017).

En su estudio sobre habilidades digitales de los 
estudiantes de dos universidades mexicanas, 
Organista (2016) refiere un alto porcentaje de 
posesión de equipo de cómputo (93%) y nivel alto de 

habilidad digital. No se identifica una relación directa 
entre ésta capacidad y el desempeño académico 
pero se reconoce el amplio campo de aplicaciones a 
su alcance y la ocasión que ello representa para ser 
explotado académicamente. (Organista, Sandoval 
Silva, & McAnally Sallas, 2016).

En el estudio más reciente al respecto se tiene un 
estudio realizado a estudiantes de una universidad 
pública del Noroeste de México. Donde para la 
interpretación de las respuestas obtenidas en la 
segunda sección, se emplea una escala de intervalo 
entre 1 y 5 cuyos resultados se observan en la 
Tabla 1. El nivel general de habilidades digitales 
auto-percibido por los estudiantes se establece en 
un valor medio de 3.65. (Edutec, 2017).

1) ACCESO A LA INFORMACIÓN

• Cuando busco información en Internet uso principalmente sitios institucionales 
como fuente.

• Soy capaz de realizar trámites administrativos en línea, como solicitud de 
constancias, inscripción a seguro facultativo, etc.

• Empleo bibliotecas digitales en línea.

• Sé cómo citar en un documento las fuentes de Internet empleadas.

• Organizo mis sitios favoritos de Internet en carpetas.

• Sé cómo personalizar la barra de herramientas del navegador.

• Utilizo operadores booleanos para hacer búsquedas especializadas.

• Sé identificar metabuscadores.

2) COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

• Publico y comparto archivos (audio, video, imagen y documentos) en redes 
sociales (Facebook, Twitter, Pinterest).

• Utilizo chats o video chat (Hangouts, Skype, WhatsApp).

• Participo en grupos (Grupos de Facebook, Grupos de Google, Yahoo Groups, 
Comunidad Google +,etc).

Nivel 1    3.76        0.97

Tabla 1: Resultados Obtenidos de la Medición

HABILIDAD                                                                          NIVEL MEDIA       D.E. 

Nivel 1    3.91        1.12

Nivel 2    3.67        1.02

Nivel 2    3.84        1.10

Nivel 2    3.18        1.38

Nivel 2    3.94        1.20

Nivel 3    2.81        1.01

Nivel 3    3.02        1.21

Nivel 1    3.28        1.40

Nivel 1    4.08        1.09

Nivel 1    4.20        1.03
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HABILIDAD                                                                          NIVEL MEDIA       D.E. 

• Sé crear, abrir y eliminar archivos compartidos.

• Instalo antivirus para Android y Windows en mi dispositivo móvil.

• Gestiono carpetas o etiquetas de correo electrónico.

• Sincronizo dos o más cuentas de correo electrónico.

• Soy capaz de editar, compartir y descargar documentos en la nube.

7) AMBIENTES VIRTUALES

• Conozco cómo enviar tareas y revisar los comentarios del docente en la 
plataforma educativa.

• Puedo localizar, descargar y utilizar recursos y materiales.

• Puedo participar en wikis dentro de la plataforma educativa de la institución.

• Sé cómo participar en un foro: colocar un nuevo tema de discusión, ordenar 
respuestas.

4) ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

• Puedo trabajar con documentos en procesadores de texto: crear, abrir,  
guardar y editar documentos.

• Puedo trabajar con hojas de cálculo: crear, abrir o editar libros y hojas, 
nombrar, editar, insertar, ocultar y mover.

• Me considero eficiente para crear bases de datos con un gestor de bases 
de datos.

• Soy capaz de paginar un documento con secciones en un procesador 
de texto.

• Soy capaz de crear y editar macros en una hoja de cálculo.

• Sé crear tablas dinámicas de contenido e índices en un procesador de 
texto.

3) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Acostumbro cerrar sesiones (redes sociales, correo electrónico, 
blackboard), sobre todo en equipos públicos.

• Borro historial y cookies al emplear equipo ajeno.

• Identifico las diferentes formas de robo de datos: spyware, malware, 
registro de captura de teclas.

• Hago periódicamente respaldos de seguridad de la información.

5) MANEJO DE MEDIOS

Cito las fuentes de donde se extraen las imágenes que utilizo.

Nivel 1    4.04        1.09

Nivel 2    3.64        1.29

Nivel 2    3.46        1.10

Nivel 2    3.81        1.25

Nivel 2    3.85        1.16

Nivel 2    4.37        0.93

Nivel 2    4.19        0.97

Nivel 2    3.39        0.97

Nivel 2    3.86        1.09

Nivel 1    4.28         0.99

Nivel 1    3.78         1.18

Nivel 2    3.03         1.12

Nivel 2    3.64         1.12

Nivel 3    3.26         1.21

Nivel 3    3.59         1.10

Nivel 1    4.43         0.99

Nivel 2    3.77         1.24

Nivel 2    3.22         1.32

Nivel 2    3.25         1.36

Nivel 2    3.24         1.24
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Fuente: (Edutec, 2017)

HABILIDAD                                                                          NIVEL MEDIA       D.E. 

Soy capaz de integrar una secuencia de imágenes para crear una animación.

Hago uso de software para conversión, creación y edición de audio.

6) HARDWARE

Sé instalar y configurar dispositivos periféricos inalámbricos y alámbricos, multifun-
cionales, impresoras, teclados, cámaras web, etcétera.

Me considero eficiente para instalar un sistema operativo en mi equipo de cómputo.

Nivel 3    3.07         1.23

Nivel 3    3.25         1.26

Nivel 1    3.99         1.09

Nivel 3    3.60         1.23

1.3. Las problemáticas del estudiante  en busca de una 
Competencia Digital

Los tipos de problemáticas a los que se enfrentan los 
estudiantes a diario se las pueden determinar de diferentes 
formas, como lo señala una publicación de Telemundo (2020), 
“La gran mayoría, recurrieron a aplicaciones como ‘Zoom’ para 
continuar sus métodos de enseñanza, lo que para muchos ha 
sido un obstáculo para su aprendizaje. “El cambio a las clases 
en línea ha sido agotador”, dijo Divine Williams, estudiante de 
último semestre de la Universidad de Nueva York. Por otro 
lado, debido a la transición en el formato del curso, algunos 
estudiantes se han sentido con menos motivación para hacer 
su trabajo y completar sus tareas. "Ahora me siento la persona 
más desmotivada académicamente", dijo Candace Hasan, 
estudiante de último año de la Universidad Xavier en Louisiana. 
"Siento que mi vida ya no tiene estructura porque ya no me 
tengo que preparar para ir a clases, me estoy despertando y 
quedando dormida en las conferencias de Zoom".

Si bien es una temática nueva, de la cual no se tienen 
experiencias previas, es necesario establecer lineamientos 
teóricos para una clasificación de estas problemáticas, como 
citan los profesores de la UNAM Sánchez & Martínez, (2020): 
Las problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes 
para continuar sus estudios durante la contingencia, desde 
la perspectiva de los docentes, se clasificaron de la siguiente 
manera:

• Tecnológicas.  Se refieren a circunstancias relacionadas 
con el acceso a internet, disposición de equipos de 
cómputo, conocimientos de plataformas educativas, entre 
otras.

• Logísticas. Se refieren a circunstancias 
relacionadas con el manejo del tiempo, 
los horarios de clase, los espacios 
físicos para trabajar a distancia, la 
comunicación institucional, entre otras.

• Educativas. Se refieren a circunstancias 
relacionadas con el conocimiento de 
herramientas de educación a distancia, 
la participación a distancia, envío de 
actividades y tareas, entre otras.

• Socio afectivas. Se refieren a 
circunstancias relacionadas con 
aspectos emocionales, afectivos y de 
salud que viven los estudiantes como 
sentimientos de tristeza, frustración, 
ansiedad, cansancio, falta de 
motivación, aburrimiento, entre otras.

Ante esta coyuntura particular a la que 
nos enfrenta el COVID19, es necesario 
comprender cuan desarrolladas están 
las capacidades y habilidades de los 
estudiantes universitarios en el frente de 
batalla “los recursos en línea en internet”, 
ya que hasta ahora solían confundir dichas 
capacidades con la interacción en la web, 
redes sociales o programas que ayudan en 
el día a día en el desempeño académico 
universitario, además a esta evaluación es 
necesario agregarle un actor con variables 
externas e internas al que se denominara 
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“problemáticas”, que tienen que ver como lo señalan Sánchez 
& Martínez, (2020), a encontrar esas variables ajenas a esa 
competencia digital, pero que tienen un fuerte impacto en el 
desarrollo de la misma.

En este contexto, se busca: “Determinar el nivel de 
desarrollo en las capacidades y habilidades digitales de los 
estudiantes universitarios, y cuál es el nivel de afectación de 
las problemáticas presentes en el nivel de utilización de las 
herramientas TIC´s en tiempos de COVID19”.

2.  METODOLOGÍA

A fin de conocer las capacidades y habilidades digitales, con 
que cuentan los estudiantes universitarios se realizó una 
encuesta personal directa a una muestra representativa de 
757 estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. Con un nivel de confianza para la muestra del 95% 
y un margen de error del 3,56% de una población estimada 
de 83.000 estudiantes activos aproximadamente.

2.1.  Marco Muestral

La investigación se realizará en las siguientes universidades 
establecidas en Santa Cruz de la Sierra: 

1. Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA)

2. Universidad NUR

3. Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL)

4. Universidad Católica Boliviana San Pablo

5. Universidad Evangélica Boliviana (UEB)

6. Universidad para el Desarrollo e Innovación (UDI)

7. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

8. Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ)

9. Escuela Militar de Ingeniería (EMI)

10. Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA)

11. Universidad Privada de Aquino Bolivia (UDABOL)

12. Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)

2.2.  Tipo de Muestreo

Se utiliza el método de muestreo 
estratificado, respetando las proporciones 
por universidades. En este caso se estudia las 
competencias digitales y las problemáticas 
de los estudiantes universitarios en Santa 
Cruz de la Sierra, por la situación no resulta 
factible encuestar en hogares. Por esta 
razón se buscan unidades de orden mayor 
ideal las universidades.

2.3.  Instrumento de Aplicación

Por un lado se adecuo la matriz de habilidades 
digitales propuesta por la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (DGTIC) 
de la UNAM (2014). Dicha matriz cubre 
en total 339 rubros de acuerdo al nivel de 
habilidad, los cuales varían desde el Nivel 
1 o básico hasta el Nivel 3 o avanzado. 
Adicionalmente, los rubros se encuentran 
organizados en 8 temas o categorías 
principales las cuales son: 1) Acceso a la 
información; 2) Comunicación y colaboración 
en línea; 3) Seguridad de la información; 
4) Procesamiento y administración de 
la información; 5) Manejo de medios; 6) 
Características de las computadoras; 7) 
Ambientes virtuales de aprendizaje. Se 
eliminó la categoría 8 sobre Recursos y 
herramientas tecnológicas de apoyo a la 
enseñanza por considerarse que evalúa 
habilidades asociadas a la docencia. 
(Edutec, 2017)

De las siete categorías restantes se 
eliminaron rubros que podían resultar 
redundantes o que conseguían darse por 
satisfechas evaluando el siguiente nivel 
de habilidad. Al final se obtuvieron los 35 
reactivos empleados y organizados en las 
siete categorías mostradas en la Tabla 1.
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Tabla 2: Relación de Variables empleadas 
por categoría

Tabla 3: Acceso a la Información

       Categoría   Valor

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Acceso a la información         3.16        1.37

1) Acceso a la información         8

2) Comunicación y colaboración         8

3) Seguridad de la información         4

4) Administración de la información        6

5) Manejo de medios          3

6) Hardware           2

7) Ambientes virtuales          4

N1. Cuando busco información en Internet uso principalmente sitios institucionales como fuente 
en mis investigaciones

N1. Soy capaz de realizar trámites administrativos en línea, como solicitud de inscripciones, 
consultas de notas, confirmaciones pago, etc.

N2. Empleo bibliotecas digitales en línea.

N2. Sé cómo citar en un documento "word" las fuentes de Internet empleadas. (APA u otros)

N2. Organizo mis sitios favoritos de Internet en carpetas, para próximas consultas.

N2. Sé cómo personalizar la barra de herramientas del navegador.

N3. Utilizo operadores booleanos (or, and, same) para hacer búsquedas especializadas. (si no 
conoces el termino marca 1)

N3. Sé identificar metabuscadores. (Páginas de búsqueda que consolidan información de otros 
buscadores) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la UNAM.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

De manera adicional, se incluye al modelo, la 
matriz de clasificación de problemáticas, como citan 
los profesores de la UNAM Sánchez & Martínez, 
(2020): Las problemáticas a las que se enfrentan 
los estudiantes para continuar sus estudios durante 
la contingencia, desde la perspectiva de los docentes 
son: tecnológicas, logísticas, educativas y socio 
afectivas.

3.  RESULTADOS

A partir del análisis detallado de los datos requeridos, 
podemos contemplar la siguiente información: la edad 
promedio (x) de los estudiantes es de 21 años, con 
una desviación (s) de 2.5 años. La proporción según 
sexo corresponde al 41% hombres y al 59% mujeres. 
Para la interpretación de las respuestas obtenidas, 
se empleó una escala de intervalo entre 1 y 5 cuyos 
resultados se observan en las tablas a continuación. El 
nivel general de competencias digitales auto-percibido 
por los estudiantes universitarios se establece en un 
valor medio de 3.41, mientras la percepción positiva 
respecto a las problemáticas a las que se enfrentan 
el valor promedio es 3.66. 

3.1.   Acceso a la Información

Realizando un análisis por variable, en su impacto en 
las competencias digitales, la primera hace referencia 
al “Acceso a la Información”, el valor promedio refiere 
3.16 (donde si queremos comparar en una escala 
sobre 100 equivale a 63%), esto nos muestra un 
indicador muy bajo; quizá en las capacidades básicas 
(N1) se logra un 3,60 (72/100), pero a medida que 
se busca la especialización de estas capacidades 
a niveles medios (N2) se tienen valores de 3,38 
(67/100) o niveles superiores (N3), con valores de 
2.31 (46/100).

3.56       1.05

3.65       1.22

2.98       1.27

3.77       1.22

3.24       1.31

3.51       1.29

1.93       1.29

2.69       1.30
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3.2.  Comunicación y Colaboración

En consideración de la variable “Comunicación y Colaboración con el manejo de la información”, el valor 
promedio es de 3.72 (74/100), siendo en el Nivel Básico (N1) la mejor calificación 3,98 (80/100), siendo en 
el Nivel Intermedio (N2) la calificación 3,46 (69/100). 

Tabla 4: Comunicación y Trabajo Colaborativo

Tabla 5: Seguridad de la Información

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Comunicación y Colaboración        3.72        1.33

Seguridad de la Información       3.43        1.46

N1. Público y comparto archivos (audio, video, imagen y documentos) en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Pinterest).

N1. Utilizo chats o video chat (Hangouts, Duo, Skype, WhatsApp).

N1. Participo en grupos (Grupos de Facebook, Grupos de Google, Yahoo Groups, Comunidad 
Google +,etc).

N1. Sé crear, abrir y eliminar archivos compartidos.

N2. Instalo antivirus para Android y Windows en mi dispositivo móvil.

N2. Gestiono carpetas o etiquetas de correo electrónico.

N2. Sincronizo dos o más cuentas de correo electrónico.

N2. Soy capaz de editar, compartir y descargar documentos en la nube.

N1. Acostumbro cerrar sesiones (redes sociales, correo electrónico, blackboard), sobre 
todo en equipos públicos.

N2. Borro historial y cookies al emplear equipo ajeno.

N2. Identifico las diferentes formas de robo de datos: spyware, malware, registro de captura 
de teclas.

N2. Hago periódicamente respaldos de seguridad de la información.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

3.77        1.32

4.34        0.95

4.16        1.19

3.66        1.43

3.60        1.35

4.22       1.03

3.14       1.47

3.38       1.32

3.55       1.40

3.77       1.31

2.63        1.40

3.26        1.37

3.3.  Seguridad de la información

En consideración de la variable “Seguridad de la información”, el valor promedio es de 3.43 (69/100), siendo 
en el Nivel Básico (N1) la mejor calificación 4,16 (83/100), siendo en el Nivel Intermedio (N2) la calificación 
3,18 (64/100).
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3.4.  Administración de la información

En consideración de la variable “Administración de la información”, el valor promedio es de 3.33 (67/100), 
siendo en el Nivel Básico (N1) la calificación de 3,91 (78/100), siendo en el Nivel Intermedio (N2) la calificación 
3,08 (62/100), y para el Nivel Superior (N3), 3,00 (60/100). 

Tabla 6: Administración de la Información

Tabla 7: Manejo de Medios

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Administración de la Información       3.33        1.34

Manejo de Medios         3.08        1.36

N1. Puedo trabajar con documentos en procesadores de texto: crear, abrir,  guardar y editar 
documentos.

N1. Puedo trabajar con hojas de cálculo: crear, abrir o editar libros y hojas, nombrar, editar, 
insertar, ocultar y mover.

N2. Me considero eficiente para crear bases de datos con un gestor de bases de datos.

N2. Soy capaz de paginar un documento con secciones en un procesador de texto.

N3. Soy capaz de crear y editar macros en una hoja de cálculo.

N3. Sé crear tablas dinámicas de contenido e índices en un procesador de texto.

N2: Cito las fuentes de donde se extraen las imágenes que utilizo.

N3: Soy capaz de integrar una secuencia de imágenes para crear una animación.

N3: Hago uso de software para conversión, creación y edición de audio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

4.15        1.05

3.66        1.28

3.30        1.29

3.15        1.36

3.03        1.30

3.13        1.28

2.96        1.36

3.05        1.29

2.81        1.38

3.5.  El Manejo de Medios

En consideración de la variable “el manejo de medios”, el valor promedio es de 3.08 (62/100), siendo en el 
Nivel Intermedio (N2) la calificación 3,08 (66/100), y para el Nivel Superior (N3), 2,98 (60/100).
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Tabla 9: Ambientes Virtuales

Tabla 8: Manejo del hardware

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Ambientes Virtuales         3.65        1.31

Manejo del Hardware        3.29        1.37

N2: Conozco cómo enviar tareas y revisar los comentarios del docente en la plataforma educativa. 
(Classroom, Moodle, Edmodo, otros)

N2: Puedo localizar, descargar y utilizar recursos y materiales.

N2: Puedo participar en wikis dentro de la plataforma educativa de la institución.

N2: Sé cómo participar en un foro: colocar un nuevo tema de discusión, ordenar respuestas.

N1: Sé instalar y configurar dispositivos periféricos inalámbricos y alámbricos, multifuncionales, 
impresoras, teclados, cámaras web, etcétera.

N3: Me considero capaz y eficiente para instalar programas sobre el sistema operativo en mi 
equipo de cómputo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

4.11        1.15

4.06        1.11

3.37        1.37

3.20        1.38

3.13        1.33

3.32        1.37

3.6.  El manejo del hardware

En consideración de la variable “El manejo del hardware”, el valor promedio es de 3.29 (66/100), siendo en 
el Nivel Básico (N1) la calificación de 3,37 (68/100), siendo en el Nivel Superior (N3), 3,20 (64/100).

3.7.  Ambientes Virtuales

En consideración de la variable “Ambientes virtuales”, el valor promedio es de 3.65 (73/100), siendo en el 
siendo en el Nivel Intermedio (N2) la calificación similar. Ya que se consideraron variables de nivel dos.

Ahora bien en consideración a los 7 puntos evaluados como competencia digital, podemos realizar un breve 
análisis de las problemáticas de mayor consideración por las que atraviesan los estudiantes universitarios 
que actualmente llevan clases en ambientes virtuales, para esto se están considerando los cuatro escenarios 
de análisis:
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3.8.  Problemáticas Tecnológicas

En este entorno se evalúan variables como, el acceso pleno a internet, el computador o equipo necesario 
para el acceso y conexión y los conocimientos de las plataformas educativas. En este contexto la puntuación 
general promedio es de 3.83 (77/100). Donde el mayor problema radica en las condiciones óptimas del 
computador o dispositivo de conexión. 

Tabla 10: Problemáticas Tecnológicas
Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Problemáticas Tecnológicas       3.83        1.28
Tengo acceso pleno a internet con conexión dedicada (Banda Ancha)

Cuento con un computador que me permite trabajar en óptimas condiciones, para seguir a 
cabalidad la clase

Tengo un conocimiento óptimo de las plataformas educativas así¬ como las herramientas de 
apoyo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

3.89        1.27

3.79        1.40

3.80        1.15

3.9.  Problemáticas Logísticas

En este entorno se evalúan variables como, el cumplimiento de los horarios, la adecuación de los tiempos 
destinados a los encuentros, las condiciones respecto a espacios físicos para la clase virtual desde casa 
y las actividades de la familia. En este contexto la puntuación general promedio es de 3.54 (71/100). 
Donde el mayor problema radica en cuan adecuados son los tiempos destinados a los encuentros tanto en 
frecuencia, como en la duración, y la afectación de las actividades familiares en el desenvolvimiento de su 
participación en los encuentros.

Tabla 11: Problemáticas Logísticas 
Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Problemáticas Logísticas        3.54        1.27
Los horarios de la clase se respetan a cabalidad tanto en inicio como fin

Los tiempos destinados a los encuentros son  los adecuados tantos en la frecuencia, como en 
la duración

Cuento con las condiciones ideales en lo que respecta a espacio fí¬sico para hacer agradable 
mi sesión de clases desde casa.

Las actividades de la familia no han afectado en nada, mi normal desenvolvimiento en mi 
participación de mis encuentros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

3.52        1.33

3.42        1.19

3.72        1.21

3.48        1.20
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Tabla 13: Problemáticas Socio Afectivas

Tabla 12: Problemáticas Educativas

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Capacidades / Variables                Promedio     Desv

Problemáticas Socio Afectivas       2.40        1.35

Problemáticas Educativas        3.77        1.19

El llevar las clases del modo tradicional a clases virtuales, no ha hecho que mi vida pierda 
estructura y se haga monótona, aburrida.

La situación actual de cuarentena no me generan ansiedad y tristeza

La situación actual de cuarentena, no hacen que me sienta una persona más desmotivada 
académicamente

El profesor motiva mi participación efectiva, logrando sentirme parte de la clase

Cumplo a cabalidad con el envío a tiempo de las actividades requeridas por el profesor (tareas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

2.39        1.29

2.40        1.36

3.51        1.20

4.03        1.10

2.42        1.37

3.10.  Problemáticas Educativas

En este entorno se evalúan variables como, el cumplimiento de los horarios, la adecuación de los tiempos 
destinados a los encuentros, las condiciones respecto a espacios físicos para la clase virtual desde casa 
y las actividades de la familia. En este contexto la puntuación general promedio es de 3.54 (71/100). 
Donde el mayor problema radica en cuan adecuados son los tiempos destinados a los encuentros tanto en 
frecuencia, como en la duración, y la afectación de las actividades familiares en el desenvolvimiento de su 
participación en los encuentros.

3.11.  Problemáticas Socio Afectivas

En este entorno se evalúan variables socio-afectivas con un valor general de 2.40 (el más bajo de todas 
las problemáticas, con 48/100), las variables que se estudian son la perdida de estructura y la creación de 
un espacio monótono por el cambio del formato de clases, la generación de ansiedad y tristeza a partir de 
la cuarentena y desmotivación, por las condiciones de la cuarentena.
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Ahora bien en el contexto general de competencias y problemáticas podemos 
presentar el siguiente cuadro resumen:

Gráfico 01: Capacidades y problemáticas por proporciones y valoraciones promedio

Dentro de las capacidades y problemáticas evaluadas, se 
muestran (ver gráfico 01) las proporciones de estudiantes 
que validan las afirmaciones planteadas, en este contexto si 
separamos las capacidades de las problemáticas, podemos 
identificar que mayor dificultad tienen en el “manejo de medios” 
donde solo el 40% lo hacen de manera adecuada, además de 
tener una puntuación de 3.08%, siendo la más baja; por otro 
lado, revisando la mejor desarrollada es la de comunicación y 
colaboración con un 60%, y una puntuación de 3,72%; por otro 
lado, respecto a las problemáticas, la más notable va asociada 
a las de orden socio afectivas con un 55% de los estudiantes 
que las tienen, y una valoración promedio de 2.40%

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

“Yo no soy apto para seguir ciegamente el ejemplo de otros 
hombres”, menciona Charles Darwin entre sus diversas frases 
célebres; en definitiva estamos frente a tiempos de cambio, y 
no podemos seguir el mismo camino que venimos trazando 
hasta el día de hoy, a partir del escenario mundial del COVID19, 
es necesario considerar realizar ajustes trascendentales en 
los procesos de enseñanza universitarios, y no me refiero 

al contexto pedagógico, del cual mucho se 
puede mencionar o aplicar, sino a contextos 
del entorno. En este entorno, se vio necesario 
analizar los componentes que se involucran 
en el proceso educativo cotidiano, tanto 
como competencias digitales propiamente 
dichas, como problemáticas a las que los 
estudiantes se enfrentan a diario; el mundo 
virtual propiamente dicho ya está presente, 
y estamos como involucrados llamados 
a mediar en este nuevo mundo, hoy ya 
presente.

El estudio presente se desarrolla sobre 
información contextualizada, en función a 
la Matriz de Habilidades Digitales (DGTIC, 
2014), donde a modo general se observa el 
promedio general obtenido de 3,41 puntos; 
inferior al promedio de estudios previos 
realizado por el Observatorio de Mercados 
y Opinión Utepsa  con 3,56 puntos, o 
estudios  anteriores de en una universidad 
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mexicana, donde se obtuvo 3,65 puntos. Si bien el valor es 
deficiente, ya que representa un (68/100), podemos mencionar 
que quienes afirman tener estas competencias representan 
en proporciones un 50%, contra un 26% de estudiantes que 
señalan carecer de alguna de dichas competencias, siendo 
este último el valor preocupante.  

La carencia de estas habilidades dificulta no solo un mejor 
acceso y participación a programas de educación con 
interacción virtual o digital; sino también a oportunidades de 
trabajo de mayor alcance, en mejores cargos y por ende con 
oportunidades de ingresos mayores. Sin embargo, “dado que 
la investigación apunta también a un conocimiento de tipo 
instrumental de la tecnología y a una falta de certeza en la 
valoración y manejo de la información a la que acceden, se 
percibe tanto la necesidad de establecer programas que doten 
de dichas competencias a los estudiantes como de desarrollo 
de parámetros mínimos de desempeño esperado”. (Edutec, 
2017).

Como manifiestan Gesbert & Esteve (2011), el reto a asumir 
desde las universidades procesos formativos y de acreditación 
de competencias, con los que los estudiantes lleguen al final 
de sus etapas de formación académica son recurrentes e 
imperativos,  para hacer frente a las necesidades del nuevo 
entorno.

Por otro lado, también es cierto, la necesidad de comprender 
dentro de estos escenarios, la exposición a diversas 
problemáticas a las que hoy se enfrentan los estudiantes 
universitarios, dentro de las cuales la puntuación obtenida 
fue de 3,66 puntos en base a la “matriz de clasificación de 
problemáticas”: problemáticas a las que se enfrentan los 
estudiantes para continuar sus estudios durante la contingencia, 
desde la perspectiva de los docentes son: tecnológicas, 
logísticas, educativas y socio-afectivas. (Sánchez & Martínez, 
2020).

Donde las mayores preocupaciones no están dadas por 
las condiciones tecnológicas (16% afectados) y educativas 
(15% afectados), que a priori es lo que mencionan de manera 
recurrente por diversos entrevistados en medios cuando se 
habla del tema, sino que más bien las problemáticas van 
asociadas a dos variables como son la asociada a cuestiones 
“logísticas” con (20% afectados) y en definitiva a las socio 
afectivas (55% afectados). 

¿Qué significan estos resultados?, simple 
aun en espacios virtuales las mayores 
dificultades no están asociados a los medios 
tecnológicos o condiciones educativas, sino 
a necesidades propias de la vinculación o 
relacionamiento humano. 

Los estudiantes quieren mayor contacto, 
comunicación, espacios de dialogo, tiempos 
dinámicos relacionados con las condiciones 
particulares de cada individuo, esto 
obviamente sin perder la disciplina de los 
ambientes virtuales.  Para concluir citare 
una célebre frase de Sidney Hook, 

“Todo el que recuerda 
su propia educación, 
recuerda a sus maestros, 
no los métodos o 
técnicas. El maestro es 
el corazón del sistema 
educativo”
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ABSTRACT

Price elasticity: Internal rice market in Bolivia. 

The agricultural sector in Bolivia in recent years 
has experienced a stagnation that is of great 

concern to producers, because agricultural activity 
generates 32% of the country's direct jobs, contributes 
12% to GDP in 2019, but above all it has the high 
responsibility to feed Bolivian families. The purpose 
of this study focused on the rice production sector 
in Bolivia and its commercialization in the domestic 
market, is to determine price elasticity through the 
correlation of demand and supply variables, in order 
to establish strategic criteria for balance market.

RESUMEN

El sector agropecuario en Bolivia los últimos años 
experimenta un estancamiento que es de alta 
preocupación para los productores, porque la 
actividad agropecuaria genera el 32% de los empleos 
directos del país, aporta con el 12% al PIB en 2019, 
pero sobre todo tiene la alta responsabilidad de 
alimentar a las familias bolivianas. 

El presente estudio centrado en el sector productivo 
del arroz en Bolivia y su comercialización en el 
mercado interno, tiene como propósito determinar la 
elasticidad de precios a través de la correlación de las 
variables de demanda y oferta, a fines de establecer 
criterios estratégicos para el equilibrio de mercado.

KEYWORDS

Rice, elasticity, supply and demand balance.
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes

En el marco internacional la incidencia de las medidas 
políticas en la economía de Estados Unidos afecta 
también a la economía mundial desde el cambio 
de estructura organizacional en la Reserva Federal 
a la desregularización de Wall Street (Brealey, 

Elasticidad de precios: Mercado 
interno de arroz en Bolivia
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2010). El lanzamiento de una propuesta 
de reforma fiscal podrá tener gran impacto 
en la economía estadounidense, a través 
de la cual se estima que se potenciará 
la economía puesto que a través de la 
disminución en la renta corporativa de 35% 
a 20% se generarían nuevos empleos y/o un 
incremento en los salarios (BCP, 2017), esta 
coyuntura global incide de manera directa 
en el comportamiento de mercados en 
Latinoamérica y particularmente en Bolivia 
dada la influencia cultural y económica.

En Bolivia, A noviembre de 2019, la inflación 
general de precios es de 3,06%; 1,55 puntos 
porcentuales más que lo registrado en el 
mismo periodo de 2018, donde alcanzaron 
un 1,51%, según datos oficiales del INE. 
En el transcurso de 2019, las fluctuaciones 
de la inflación general así como del grupo 
de alimentos, registraron una tendencia 
ascendente, donde a partir del mes de abril 
la inflación de los alimentos se ubicó por 
encima de la inflación general, y a partir del 
mes de septiembre se observa una subida 
abrupta de este índice. En este sentido 
la inflación general en enero registro un 
0,23%, para bajar a su punto mínimo el mes 
de febrero con -0,15% y subir gradualmente 
el resto del año hasta el punto máximo de 
1,11% el mes de noviembre. Así mismo la 
inflación del grupo de alimentos experimento 
fluctuaciones muy acentuadas, iniciando 
enero con el valor de 0,06%, bajó a su 
nivel mínimo de -0,40% el mes de febrero, 
para subir con acentuadas fluctuaciones los 
siguientes meses, hasta alcanzar el mes 
de noviembre el nivel más alto de 2,74% 
(Parada Rivero, 2019).

Hasta el mes de diciembre de 2019 el tipo 
de cambio no ha registrado variaciones, 
manteniendo la diferencia de Ctvs. 10 entre 
el tipo de cambio para la venta y el tipo de 
cambio para la compra, siendo el primero 
de Bs. 6,96, y el segundo de Bs. 6,86 por 
un dólar americano, según datos del INE. 

Esta política cambiaria continúa afectado negativamente la 
producción local, debido a que los países vecinos realizan 
ajustes a sus monedas, quitando competitividad a los productos 
bolivianos y ocasionando el ingreso masivo de productos 
extranjeros hacia nuestro país (CAO, 2020).

1.2.  Situación problemática

El precio es el elemento clave para la generación de ingresos 
cuyo impacto en la estructura de las economías y tiene 
afectación en los salarios, impuestos, utilidades e intereses 
financieros. Desde el punto de vista empresarial es de 
vital relevancia para el posicionamiento y participación de 
mercado y mirado desde el consumidor es el que determina 
la capacidad adquisitiva de un bien o servicio para satisfacer 
sus necesidades o preferencias.

En Santa Cruz, el sector agropecuario tuvo un desempeño 
regular en 2019. La superficie cultivada del Departamento 
de Santa Cruz subió 5% en 2019 con respecto a 2018, la 
producción agrícola se incrementó 6,3% y la producción 
pecuaria creció solamente 2,3%. Sin embargo, los bajos 
precios de 2019 han generado que el ingreso del sector sea 
menor en 6% con respecto a 2018 (CAO, 2020). 

Desde 2012, el sector agropecuario experimenta un 
estancamiento que es de alta preocupación para los 
productores, porque la actividad agropecuaria genera el 32% 
de los empleos directos del país, aporta con el 12% al PIB, 
pero sobre todo tiene la alta responsabilidad de alimentar a 
las familias bolivianas (Parada Rivero, 2019).

El cultivo de arroz por segundo año consecutivo ha incrementado 
levemente la superficie cultivada, siendo 100.000 hectáreas 
en 2019, un 5,26% de incremento comparado con la gestión 
2018. En cuanto al rendimiento, se registra un incremento 
interanual de 4%. Respecto al precio del arroz en chala, 
durante la gestión 2019 se registró el nivel más bajo de los 
últimos siete años, iniciando enero con un precio promedio 
máximo de $us. 48 la fanega, bajó gradualmente al precio 
mínimo de $us. 32 la fanega el mes de noviembre. El precio 
promedio anual fue de $us. 38 la fanega, $us. 10 menos que 
el promedio registrado en 2018.

En base a Teoría de Juegos (Neumann & Morgenstern, 1944) 
nos enfrentamos a un escenario donde existen participantes en 
el mercado de consumo donde cada uno buscará maximizar 
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sus ganancias (Nash, 1950) a través del aumento en sus 
ingresos, por lo que al sostener que la disminución de los precios 
puede afectar al comportamiento de compra beneficiando la 
cantidad por parte de los consumidores nos encontramos con 
un interés implícito en común: “participación de mercado”. 
En estas condiciones es clave la definición de lineamientos 
estratégicos ante reacciones tanto de los consumidores como 
del ambiente competitivo para la determinación del problema 
de investigación (Shuttleworth, 2008).

Un supuesto escenario es la reacción de la competencia con 
mayor diminución de los precios ya que al ser un mercado 
atomizado se debe considerar el Efecto Tamaño (Banz, 1981) 
de las empresas y esto puede desencadenar que se fortalezcan 
los pequeños y se deje de apreciar el valor agregado de 
los productos, por lo que es relevante abordar el escenario 
comercial bajo simulación con múltiples agentes (Nilsson, 
1987). Siendo así podemos encontrarnos con un entorno de 
información imperfecta ya que no todas las empresas cuentan 
con la misma información y ante la posibilidad de encontrar 
sub sistemas (Von Bertalanffy, 2006) que se muevan de forma 
cooperativa (Neumann & Morgenstern, 1944) que son las 
compañías más grandes en términos de posicionamiento, 
éstas evalúen la complementariedad (Bohr, 1927) de su 
oferta de productos al mercado, por otro lado, como juegos no 
cooperativos (Nash, 1950) si se considera el comportamiento 
común de los pequeños productores e importadores formales 
y/o informales en su conjunto en cierto orden aparente bajo el 
enfoque de un sistema caótico determinista (Lorenz, 1963).

Actualmente la demanda se ralentiza por lo que compromete 
el crecimiento y el consumo, cuya afectación principal se da 
en los bienes y servicios no esenciales y los consumos fuera 
de casa. Otro efecto de la desaceleración es que los ingresos 
dejan de crecer o tienen una tasa muy lenta de crecimiento, 
igualmente los costos de los insumos, costos asociados y 
gastos crecen en mayor proporción a los mismos ingresos por 
lo que los márgenes se ven directamente afectados.

Igualmente, la conducta de compra gira hacia las alternativas de 
bajo precio y/o ventajas adicionales como ofertas, descuentos, 
etc. (Anzures, 2018), es por ello que el crecimiento de los 
ingresos viene por el aumento de la participación de mercado 
en términos de competitividad que a su vez afectan al flujo de 
caja cuando se requiere mayor liquidez para tomar acciones 
comerciales dinámicas (Rapp, 2017).

Los efectos anteriores generan un foco 
especial en productividad y eficiencias antes 
que en capacidades por lo que se deben 
implementar constantemente medidas para 
optimizar los recursos, pero cuando éstos 
son comprimidos a su mínima expresión 
el adoptar políticas flexibles de precios 
considerando propiedades de elasticidad 
de los mercados (Schindler, 2012) para 
algunos productos y/o servicios puede 
contribuir enormemente al crecimiento de 
los ingresos.

Los aspectos anteriormente planteados 
hacen surgir la siguiente interrogante:

• ¿Cuál fue la elasticidad de los precios del 
arroz importado y producido durante las 
gestiones 2005 al 2019 para ver si preocupa 
a los productores de arroz en Bolivia?

Se determina el objeto de estudio el 
sector productivo del arroz en Bolivia y su 
comercialización en el mercado interno, a 
su vez la afectación por los precios de los 
mismos a través de la correlación de las 
variables de demanda y oferta.

1.3.  Campo de acción

Considerando la complejidad (Morin, 
1998) del ser humano nos encontramos 
con factores racionales de influencia 
donde se limita el horizonte predictivo. 
Igualmente, el comportamiento de los 
jugadores en el mercado (Keller, 2008) 
puede interpretarse irregular y complejo, 
es importante identificar comportamientos 
dinámicos habituales para medir su efecto 
en el mercado de consumo de arroz; por 
otra parte, desde la perspectiva de “dibujar” 
escenarios cooperativos con jugadores 
que tengan estrategias complementarias a 
través de alianzas estratégicas o fusiones 
se puede fortalecer y colocar barreras de 
entradas más altas a las nuevas amenazas 
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del entorno competitivo (Kotler & Armstrong, 
2012). El campo de acción para la presente 
investigación será la comercialización de 
arroz en Bolivia.

1.4. Justificación de la investigación

Los valores humanos, la vida, la salud, 
la alimentación son parte fundamental 
de esta investigación ya que el sustento 
social se basa en el equilibrio económico 
y sostenibilidad de las familias bolivianas. 
La aplicación práctica tiene una dinámica 
dirigida a la economía en su conjunto tanto a 
productores de arroz como a sus mercados 
para la comercialización.

1.5.  Objetivo

Determinar la elasticidad de los precios 
del arroz importado y producido durante 
las gestiones 2005 al 2019 través de la 
correlación de las variables de demanda 
y oferta, a fines de establecer criterios 
estratégicos para el equilibrio de mercado.

2. METODOLOGÍA

2.1.  Caracterización epistémica de la 
investigación

El diseño de la investigación es de tipo 
descriptivo propositivo (Hernandez, 
2010), debido a que se pretende obtener 
información del objeto de estudio, mediante 
observación de campo y obtención de datos 
una única vez en un momento determinado 
como análisis documental. Asimismo, el 
enfoque del estudio es de carácter causal 
cuyo objetivo es conseguir un modelo 
teórico que especifique relaciones de 
causa-efecto entre variables latentes 
(Barrantes, 2002), aquellas que no son 
directamente observables, sino inferidas 
o medidas indirectamente a través de 
variables observadas o indicadores.

La investigación pone en perspectiva los conceptos teóricos 
y metodológicos referentes al objeto de estudio y contempla 
la definición de conceptos como: modelos económicos, 
elasticidad de precios, oferta y demanda

2.2.  La elasticidad de precios de la demanda y oferta en 
el mercado

La ley de la oferta y la demanda ocupa un lugar central tanto 
en la economía como en las relaciones humanas. La forma 
en que estas dos fuerzas interactúan el precio de los bienes 
de consumo en las tiendas, los beneficios que obtienen las 
compañías y el hecho de que unas familias se hagan ricas 
mientras otras permanecen en la pobreza.

Con la evolución de la economía, cambios dinámicos 
tecnológicos y adaptación de la oferta a los nuevos y exigentes 
hábitos de consumo por parte de los consumidores finales 
en el entorno globalizado surgen nuevas preferencias de 
maximizar la forma en que como los consumidores obtienen 
más por menos y además el surgimiento de nuevos nichos de 
mercado que demandan valor dando paso a la diferenciación. 
Es por esta razón que la ley de la oferta y a demanda explica 
porque se puede cobrar más por un bien que tiene ciertas 
diferencias a los básicos o genéricos. Por su parte la demanda 
es la cantidad de bienes o servicios que las personas están 
dispuestas a comprar a un precio determinado, y por regla 
natural, mientras más alto el precio se achica el universo de 
posibles compradores por las limitaciones del poder adquisitivo. 
Por otro lado la oferta indica la cantidad de bienes o servicios 
que el vendedor está dispuesto a intercambiar por un valor 
monetario determinado (Conway, 2014). 

En cuanto al instrumento que permite relacionar las funciones 
de estas variables para realizar análisis económico se utiliza 
el método matemático, vale decir, la función y el gráfico. 
Si representamos las variables x  y  y , entonces podemos 
representar su relación funcional de la siguiente manera:

y=f(x)

Esta expresión indica la relación que existe entre ambas y 
también que el comportamiento de y depende de los valores 
de x . Si se define f(x)  como una función lineal, es necesario 
conocer el dato de la ordenada origen y la pendiente de la 
recta:



42 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u n i o  2 0 2 0   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

pendiente=Δy/Δx

Para medir la variación de estas, inclusive en el 
menor cambio en la variable independiente, se define 
como el cociente cuando el denominador tiende a 
cero, por lo tanto, se calcula el límite:

l im    Δy
∆x→0  Δx

Este límite es la derivada de la función  y = f ( x ) , 
gráficamente la función genérica podría tener un 
comportamiento de esta manera:

• Si la pendiente m de una función lineal es positiva, 
la función es creciente. 

• Si la pendiente m de una función lineal  es 
negativa, la función es decreciente

• Si la pendiente m de una función lineal es cero, 
la función es constante. (paralela al eje x )

Gráfico 1: Gráfica función lineal

Gráfico 2: Equilibrio de la Oferta y la Demanda

Entonces, la determinación del precio de mercado 
de un bien o servicio está definida por la condición 
de equilibrio dada cuando coinciden la cantidad de 
producto que los vendedores están dispuestos a 
ofrecer a un determinado precio (oferta) y la cantidad 
del mismo producto que los consumidores desean 
adquirir a dicho precio (demanda). 

Fuente: ORT Argentina (Anabela, 2020)

Fuente: Vive la economía (Olson, 2016)

La igualdad entre la oferta y la demanda se le 
denomina también equilibrio de mercado, y para 
alcanzarlo, además de los intereses propios de 
consumidores y productores, existen otros factores 
determinantes: la sobreproducción y la escasez, estos 
fenómenos provocados por las diferencias existentes 
entre oferta y demanda, en circunstancias y periodos 
específicos. Los ajustes entre oferta y demanda 
llevan al mercado a una situación de equilibrio, en 
la que se establece también un precio de equilibrio. 

La elasticidad mide el grado de respuesta de una 
variable a los cambios de otra, de esta manera la 
elasticidad precio de la demanda mide las variaciones 
porcentuales de la cantidad demandada ante un 
cambio porcentual en el precio de la mercancía 
demandada. La elasticidad de oferta registra los 
cambios porcentuales de la cantidad ofrecida de 
una mercancía ante una variación porcentual de 
los precios. La elasticidad cruzada de la demanda 
mide el incremento o reducción porcentual en la 
demanda de un bien cuando se produce un cambio 
porcentual en el precio de otra. La demanda y la 
oferta se consideran perfectamente elásticas 
cuando un cambio porcentual en el precio de un 
bien da origen a un cambio infinitamente grande en 
la cantidad demandada u ofrecida; si el cambio es 
más que proporcional, se habla de una demanda u 
oferta elásticas. En el caso de que un cambio en el 
precio dé origen a un cambio en las otras magnitudes 
exactamente en la misma proporción, se habla 
entonces de elasticidad unitaria. Del mismo modo 
se habla de oferta o demanda inelásticas cuando los 
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Gráfico 3: Elasticidad de la oferta

cambios en las mismas son menos que proporcionales, o perfectamente inelásticas, cuando al cambiar el 
precio la variación en la cantidad resulta nula (Pampillón, 2008). 

Para determinar el nivel de elasticidad de la demanda se debe considerar que:

• Coeficiente de elasticidad =1 ; demanda unitaria, el porcentaje de variación del precio produce igual 
variación que la cantidad demandada.

• Coeficiente de elasticidad >1 ; la variación en el precio produce mayor variación en la cantidad demandada.

• Coeficiente de elasticidad <1 ; entonces la variación de precio no produce una variación significativa en 
la cantidad demandada.

De igual forma el análisis aplica a la oferta, cuando las variaciones en la cantidad ofrecida sean mayores 
que las variaciones en los precios, se tiene una oferta elástica. Por otro lado cuando sean menores las 
variaciones de la cantidad en relación a las del precio, la oferta es inelástica; y por último unitaria cuando 
las variaciones son exactamente iguales (Garza, 1979).

Representado genéricamente de forma gráfica tenemos el siguiente comportamiento:

2.3.  La comercialización del arroz en Bolivia

Según Decreto Supremo Nº 1163 del 14 de marzo de 2012 considerando del artículo 318, numeral 2, de la 
Constitución Política del Estado boliviano se determina una política productiva industrial y comercial con el 
fin de garantizar la oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades 
básicas internas y fortalecer la capacidad exportadora.

Fuente: Lifeder.com (Sy Corvo, 2018)
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La superficie nacional de arroz es de 140 mil 
hectáreas. En Santa Cruz, se siembran 95 mil 
hectáreas, que representan el 85 por ciento de la 
producción nacional. No hay capacidad para generar 
excedentes. El consumo en 2018 per cápita en Bolivia 
es de 38 kilogramos anuales. La demanda nacional 
es de 380 mil toneladas, aproximadamente; la oferta, 
de 420 mil toneladas (Nagashiro, 2019).

El arroz con cáscara es comercializado en el mercado 
de Montero de Santa Cruz, que significa el 32%, 
donde se encuentra la mayor cantidad de ingenios 
arroceros; el 22% en el mercado local y sólo el 2% 
es vendido a EMAPA la empresa de apoyo a la 
Producción de Alimentos (Bolivia aún no es soberana 
en producción de arroz, 2016). 

EMAPA fue creada por el Gobierno Boliviano en el 
mes de Agosto de 2007 como empresa pública que 
tiene como objeto apoyar la producción agropecuaria, 
contribuir a la estabilización del mercado de productos 
agropecuarios y a la comercialización de la producción 
del agricultor que tiene como principales actividades 
la compra-venta de insumos agropecuarios, compra 
de productos agropecuarios, transformación básica 
de la producción y su comercialización, prestación 
de servicios para el sistema de producción, 
prestar asistencia técnica, alquiler de maquinaria, 
almacenamiento y otros relacionados con la 
producción agropecuaria (Ormachea Saavedra, 
2009).

A través del Programa Productivo para la seguridad 
Alimentaria aprobado en 2008 por el gobierno que 
tiene como fin contribuir a la estabilidad de precios 
de los alimentos básicos a través del apoyo de 
EMAPA a la producción de trigo, arroz, maíz y soya 
con una inversión de hasta 42 millones de dólares y 
diferir temporalmente a cero por ciento el gravamen 
arancelario para la importación de arroz, azúcar, 
maíz, aceite de soya y sus fracciones, otros aceites, 
trigo y sus derivados, animales vivos y carne y sus 
fracciones, y se autorizaba a la Secretaría Ejecutiva 
PL-480, a EMAPA y a la unidad de Proyectos 
especiales(UPRE), la importación directa controlada, 
el acopio y la comercialización de alimentos.

A principios de 2008, se crea el Fondo para la 
Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo 
Productivo (Ormachea Saavedra, 2009), con un monto 
equivalente a 600 millones de dólares destinados 
a la solución de situaciones de encarecimiento de 
precios, desabastecimiento e inseguridad alimentaria 
emergentes de desastres, la reconstrucción de 
infraestructura productiva y social y la recuperación 
de los procesos productivos. Dentro de las líneas de 
financiamiento de este Fondo se orientarían a:

• Las empresas o entidades públicas para la 
compra de producción nacional, importaciones, 
distribución y comercialización de alimentos entre 
otros.

• Recursos destinados al SENASAG dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria) para atención de 
emergencias sanitarias.

• Transferencias no reembolsables para programas 
de reposición de activos y provisión de insumos 
para micro y pequeños productores de alimentos 
y otros productivos.

• Créditos destinados a programas de 
financiamiento para pequeños productores de 
alimentos a través del Banco de Desarrollo 
Productivo.

• Créditos destinados a programas de 
financiamiento para pequeños y medianos 
productores de alimentos.

• Recursos para programas de cofinanciamiento 
con el Sistema Financiero Nacional destinados 
a medianos y grandes productores de alimentos 
y otros productivos afectados por los desastres.

 Para el gobierno del ex mandatario Evo Morales 
Ayma  que inicia en 22 de enero de 2006 hasta el 10 
de noviembre de 2019 la denominación de nuevos 
los nuevos roles del Estado son representadas por 
las acciones coyunturales (Ormachea Saavedra, 
2009) que responden a la política de seguridad y 
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soberanía alimentaria en cuanto a comercialización se basa 
en la conformación de reservas estratégicas de alimentos 
a través de la compra interna de productos alimentarios e 
importaciones directas de alimentos a través de entidades de 
gobierno y su comercialización sin intermediarios.

En el departamento de Santa Cruz, los niveles de precio del 
arroz nacional en los merados de consumo hacen orientar la 
preferencia hacia la comercialización del grano proveniente 
de Argentina y Brasil, y además los Agricultores atribuyen que 
este factor también se debe a la poca producción de arroz por 
la sequía, inundaciones y el desincentivo del Gobierno para 
con los productores. 

De acuerdo al gerente general de la Cámara Agropecuaria 
del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, que asegura que las 
inclemencias climatológicas (lluvia y sequía) y las pérdidas 
constantes de arroz en la zona norte, encarecen el precio de 
este cereal. Y además del clima, el desincentivo por los bajos 
precios y la falta políticas de parte del Gobierno, hace que el 
precio del arroz se incremente en los mercados. Ana Isabel 
Ortiz, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas 
Arroceras (Fenca), manifiesta que las lluvias también afectan 
además de la producción en la salida del producto a los centros 
de comercialización y por ende a la economía de los bolivianos 
(FM Bolivia, 2013). 

En 2019 según Gonzalo Vásquez quien es responsable de 
Fortalecimiento del Sistema de Extensión de SEDACRUZ la 
cosecha de arroz correspondiente a la campaña de verano 
según proyecciones del Servicio Departamental Agropecuario 
y Sanidad e Inocuidad de Santa Cruz SEDACRUZ, el 
rendimiento promedio a nivel nacional es 3 toneladas por 
hectárea. En todo el país se cultivaron 130.000 hectáreas y 
por tanto se producirán 237.000 toneladas de arroz pelado, 
con lo cual cubrirá el 80% de la demanda interna. El consumo 
per cápita de arroz es de 35 kilos por persona al año, que 
representan 350.000 toneladas de arroz pelado con un déficit 
de 113.000 toneladas para el mercado interno. En 2019 los 
precios del arroz fluctúan entre 30 a 35 dólares la fanega, 
precio que no cubre el costo de producción de los productores. 
Sin embargo, el precio puede fluctuar hasta 50 dólares la 
fanega debido a la disminución de la oferta. Para contrarrestar 
el efecto del desequilibrio EMAPA anuncia que compraría 
40.000 toneladas de arroz a un precio de 60 dólares la fanega, 
costo que los productores no ven tan real. Vásquez quien 

también es productor arrocero, indica que 
EMAPA anuncia un precio, pero después al 
comprar el grano descuentan por humedad, 
impureza y grano partido (notiboliviarural, 
2019).

El cultivo de arroz por segundo año 
consecutivo ha incrementado levemente 
la superficie cultivada, siendo 100.000 
hectáreas en 2019, un 5,26% de incremento 
comparado con la gestión 2018. Según 
datos preliminares para la campaña de 
verano de 2020 la superficie cultivada 
del arroz no proyecta ningún crecimiento, 
manteniéndose sobre las 100.000 
hectáreas.

En cuanto al rendimiento, se registra un 
incremento interanual de 4%. Respecto al 
precio del arroz en chala, durante la gestión 
2019 se registró el nivel más bajo de los 
últimos siete años, iniciando enero con 
un precio promedio máximo de $us. 48 la 
fanega, bajó gradualmente al precio mínimo 
de $us. 32 la fanega el mes de noviembre. 
El precio promedio anual fue de $us. 38 la 
fanega, $us. 10 menos que el promedio 
registrado en 2018 (CAO, 2020). 

Según entrevista a Luis Cuéllar (El Día, 
2013), experto técnico de la Federación 
Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) 
y a Katzumi Bani, alcalde de San Juan:

“El 90% de los arroceros son 
pequeños por ello los rendimientos 
llegan a un promedio de 3 toneladas 
por hectárea lejos de los estándares 
de producción mundial, Según Cuéllar 
en el país aproximadamente 45 mil 
familias se dedican en calidad de 
productores pequeños de arroz, 
cuyo índice supera el 90% y un 10% 
solamente lo hace con rendimientos 
superiores a 3,5 toneladas de 
cosecha por hectárea. Los mayores 
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productores de arroz y con adecuado 
manejo genético y tecnológico de 
este producto se encuentran en el 
municipio de San Juan de Yapacaní, 
distante a 140 kilómetros al norte de 
Santa Cruz, donde sus habitantes, 
colonos japoneses, desde hace años 
se han dedicado a la producción del 
grano logrando buenos rendimientos 
a base de un sistema tradicional de 
los países del Asia, conocido como 
producción bajo riego inundado.

El promedio estándar es de 3,5 
toneladas pero algunos productores 
ya vienen produciendo con 6 
toneladas. Incluso hay otros que han 
desarrollado una tecnología adecuada 
y han logrado un rendimiento incluso 
de 12 toneladas. Por su parte,  
Katzumi Bani alcalde de San Juan, 
donde se desarrolla la Fiesta Nacional 
del Arroz, sostiene como prioridad 
incrementar la calidad y rendimiento 
en la producción.”

Como en la economía existen muchos 
bienes y servicios cuyos precios pueden 
aumentar, disminuir o permanecer 
constantes en el tiempo, se necesita obtener 
una medida del nivel medio de los mismos, 
a la cual denominamos índice de precios. 
Un índice de precios es el cociente entre el 
costo monetario de un conjunto de bienes 
y servicios en un período dado y su costo 
en un período base (Bergara, et al., 2003). 

El análisis de variables través de la evolución 
de las mismas en un periodo de tiempo 
como también la comparación entre ellas, 
contribuye a medir cocientes de relación y 
variaciones de su comportamiento.

3.  RESULTADOS

De acuerdo a datos de producción desde el año 2005 hasta 
el 2019 cerrados, y contemplando proyección del 2020 (CAO, 
2020) se obtiene a representación gráfica de comportamiento 
de las variables relevantes a la oferta y demanda del arroz en 
Bolivia, para determinar las incidencias en las variaciones de 
precio en el mercado del arroz en Bolivia.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la superficie 
cultivada en el departamento de Santa Cruz y su relación con 
el rendimiento de la producción en toneladas por hectárea, 
donde claramente se denota un estancamiento en la superficie 
destinada al cultivo del arroz y también rendimiento máximo 
de 3 toneladas por hectárea en los últimos 5 años, cerrando 
el último año con 2.9 toneladas por hectárea.

Con los datos anteriores tomando en cuenta que el 
departamento de Santa Cruz produce el 80% de la oferta 
interna (notiboliviarural, 2019) se infiere la Oferta interna 
nacional en toneladas y la demanda interna en base a la 
masa poblacional (INE Bolivia, 2018) con el factor de 92.4% 
(CAO, 2020, p. Anexo 1) que consume arroz lo cual lleva a un 
consumo per cápita de 37 Kg al año (Tabla 1):

Gráfico 4 : Superficie sembrada de arroz en Santa Cruz

Fuente: Elaboración propia en base a: (CAO, 2020)
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Tabla 1: Evolución de precios, oferta y demanda de arroz 
en Bolivia

Tabla 2: Coeficientes de elasticidad de 
Oferta y Demanda

Gráfico 5: Curva de Oferta y Demanda de arroz en Bolivia

Fuente: Elaboración propia en base a: (CAO, 2020)

Fuente: Elaboración propia en base a: (CAO, 2020)

Fuente: Elaboración propia en base a: (CAO, 2020)

Para establecer las gráficas de oferta y demanda nacional en 
relación al precio promedio ponderado de cada año se tienen 
las siguientes relaciones polinomiales de grado 6, aun así el 
coeficiente de determinación R2 en el caso de la oferta tiene 
un valor de 0.5464 y en el caso de la oferta 0.3208 (Gráfico 5), 
lo cual hace más compleja la aproximación lineal del equilibrio 
de mercado, y se debe demostrar la afectación del precio a 
través de análisis de elasticidades.

Por lo tanto, aplicando la fórmula de 
elasticidades tanto de la oferta como 
para la demanda para cada año, siendo 
Q la cantidad demandada u ofertada 
dependiendo de su aplicación, P el Precio 
promedio del año, Pm el precio medio entre 
el intervalo y Qm la cantidad media de oferta 
o demanda del intervalo. Para determinar 
los índices de elasticidad se considera el 
valor absoluto para establecer las relaciones 
respectivas a la unidad:

El coeficiente de elasticidad de la demanda 
(Tabla 2) en todos los casos presenta 
valores menores a 1, y se puede afirmar 
que la variación significativa del precio no 
produce variación significativa en la cantidad 
demandada, salvo el año 2016. Por el lado 
de la elasticidad de la oferta, en todos los 
casos tiene valores menores a 1, por lo que 
podemos afirmar que la variación de precio 
no produce una variación significativa en la 
cantidad demandada, con excepción de los 
años 2010,2011, 2012,2014 y 2016.
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Si bien, el cálculo de los coeficientes de elasticidad para la 
demanda y para la oferta en los años analizados demuestran 
el comportamiento de demanda de un producto básico con 
la excepción mencionada en el año 2016, cuando se analiza 
el coeficiente de elasticidad de la oferta existen periodos 
atípicos y se puede determinar que a pesar de que se tiene 
una demanda creciente ante la escasez por falta de producción 
la proyección nos puede enfrentar a un mercado de precios 
bajos por variables externas al modelo como la importación 
ilegal de producto al país, afectando de manera significativa 
al aparato productivo sectorial.

Con lo expuesto anteriormente, el año 2016 representa 
un comportamiento atípico desde la oferta y la demanda y 
para analizar la línea de tiempo e incorporando la variable 
importaciones al modelo para establecer una oferta total, 
tenemos la siguiente gráfica (Gráfico 6):

Gráfico 6: Evolución Oferta y Demanda arroz en Bolivia

Fuente: Elaboración propia en base a: (CAO, 2020)

En este año 2016 se evidencia uno de los puntos más bajos 
en el nivel productivo del país que no tiene perspectivas de 
crecimiento significativo para los próximos años y distorsiona 
cualquier equilibrio de mercado, ya partir del año siguiente en 
2017 la tendencia a la baja de precios es inminente.

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Partiendo del principio de que la economía 
más que un arte es una ciencia se puede 
argumentar que a través del uso de 
modelos es posible establecer probabilidad 
de cualquier cosa desde la causalidad 
de variables con relación directa como 
también de variables con aparente lejanía 
al contexto económico (Conway, 2014), la 
primera conclusión es que la variable de 
precio tiene mayor afectación a los niveles 
de producción interna que a la demanda.

Sólo cuando una economía se enfrenta 
a una crisis y una incidencia a la vida o 
estado “normal” de las personas se tiende 
a prestar atención a las limitaciones de la 
vida práctica en cuanto a satisfacción de 
necesidades y deseos, y a su vez aterrizar 
el criterio de que las cosas, y mucho menos 
las personas son imperfectos. Por el lado 
de los productores ante una inminente caída 
de precios la rentabilidad del sector se pone 
en riesgo por otras fuentes informales de 
abastecimiento.

La hipótesis central de la investigación, 
plantea la existencia de una clara 
preocupación de los productores de 
arroz en Bolivia tomando en cuenta la 
producción interna como de la importación 
para satisfacer la demanda. Con el análisis 
de elasticidades de oferta y demanda 
se determina la intersección de las 
desviaciones típicas del modelo en un año 
determinado y a partir de este hallazgo se 
pueden evidenciar puntos de inflexión en el 
comportamiento de precios y una aparente 
fuerza agresiva del mercado informal.

Por lo que podemos deducir que el precio 
en productos básicos no afecta de forma 
significativa a la demanda de productos 
básicos, sin embargo la elasticidad de 
precio de la oferta cumple con la condición 
en un contexto de equilibrio de mercado. 
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Por lo tanto desde el punto de vista de la oferta, también estará en función de los ingresos que prometa la 
cosecha del grano, así tomando el planteamiento Keynesiano (Keynes, 1965)en torno al consumo podemos 
considerar también aplicación a la Oferta y particularmente a la producción.
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ABSTRACT

This article summarizes the experiences, 
procedures and results related to the 
development and design of a responsive 

web application using Business Intelligence to 
determine a possible optimal business area for 
fast food micro-enterprises. With this in mind, we 
have proceeded to analyze the current status of the 
geographical location of the fast food companies 
and the various factors of the environment that 
affect their success and according to the results of 
the analysis, we developed the application capable 
of using the local criteria for positioning commercial 
place and provide information about the possible 
optimal areas in the city of Santa Cruz de la Sierra, 
to the user responsible for decision-making in the 
microenterprise.

RESUMEN

En el presente artículo se resumen las experiencias, 
procedimientos y resultados relacionados al desarrollo 

y diseño de una aplicación web responsiva utilizando 
Business Intelligence para determinar una posible 
zona comercial óptima para micro-empresas de 
comida rápida. El análisis necesario para determinar 
dicha zona optima, involucraría un gran esfuerzo 
económico y logístico para las micro-empresas 
del rubro de comida rápida, con esto en mente, 
se ha procedido a analizar el estado actual de la 
localización geográfica de las empresas de comida 
rápida y los distintos factores del entorno que inciden 
en su éxito y según los resultados del análisis, se 
desarrolló la aplicación capaz de utilizar los criterios 
locales de posicionamiento de plaza comercial y 
disponer la información sobre las posibles zonas 
óptimas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al 
usuario encargado de la toma de decisiones en la 
micro-empresa.

KEYWORDS

Business Intelligence, Commercial Plaza, Responsive 
Web, Commercial Zone, Restaurant, Fast Food.

BUSINESS INTELLIGENCE EN UNA APLICACIÓN WEB 
RESPONSIVA PARA DETERMINAR LA ZONA COMERCIAL 
MÁS ÓPTIMA PARA MICRO-EMPRESAS DE COMIDA 

RÁPIDA
  A R T Í C U L O                       V            



52 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u n i o  2 0 2 0   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

PALABRAS CLAVE

Inteligencia de Negocios, Plaza comercial, 
Web Responsiva, Zona comercial, 
Restaurante, Comida rápida.

1 . INTRODUCCIÓN

Todos los miembros de las organizaciones, 
cada minuto del día están tomando 
decisiones que tienen un impacto en el 
desempeño de sus compañías. Algunas 
decisiones se encuentran en un nivel 
estratégico muy alto que afecta el destino 
de toda su organización, y otras veces una 
decisión puede afectar a una sola persona 
o departamento por un período de tiempo 
muy corto. Cuando estas decisiones se 
toman conjuntamente, constituyen una 
parte importante del "día a día" de cualquier 
organización, ya sea una empresa, una 
agencia gubernamental o una organización 
sin fines de lucro.

A pesar de los dramáticos avances en 
tecnología y herramientas que ayudan 
en el proceso de toma de decisiones, 
aún muchas personas siguen tomando 
decisiones a la antigua usanza: mezclando 
información actual, recuerdos del pasado, 
consejos de otros, y un "instinto visceral", 
y evaluando qué camino es más probable 
que dé el mejor resultado posible para la 
decisión a tomar.

Las buenas tomas de decisiones impulsan 
a las organizaciones a su crecimiento 
y logro de objetivos. Tomar una buena 
decisión en un momento crítico puede 
conducir a una operación más eficiente, a 
una empresa más rentable, o quizás a un 
cliente más satisfecho. Por lo tanto, sólo 
tiene sentido que las empresas que toman 
mejores decisiones tengan más éxito a 
largo plazo. Ahí es donde entra en juego 
la Inteligencia de Negocios o en inglés, 
Business Intelligence (BI).

Básicamente se puede pensar en Business Intelligence 
como el uso de datos sobre ayer y hoy para tomar mejores 
decisiones sobre el mañana. Ya sea seleccionando los criterios 
correctos para juzgar el éxito, localizando y transformando 
los datos apropiados para sacar conclusiones, u organizando 
la información de la manera que mejor ilumine el camino a 
seguir, la inteligencia de negocios hace que las empresas sean 
más inteligentes. Permite a los gerentes ver las cosas más 
claramente, y les permite vislumbrar cómo serán las cosas en 
el futuro. (Simon, 2008) 

La información a manejar a través de la inteligencia de 
negocios debe ser, preferentemente, accesible desde cualquier 
dispositivo, para lograr este cometido el Diseño web responsivo 
fue la opción más adecuada.

“Diseño web responsivo” es una filosofía o nuevo enfoque para 
solucionar los problemas de diseño para la gran diversidad 
de resoluciones y dispositivos. Este enfoque quiere centrarse 
en el contenido, y en el cliente, en su experiencia de usuario, 
si deja de trabajar con su equipo de sobremesa y quiere 
continuar navegando en la misma página web desde una 
Tablet o Smartphone.

A continuación, se citan los antecedentes más representativos 
del uso de Business Intelligence en áreas empresariales, que 
fueron base para el desarrollo de la investigación.

En agosto del 2015, en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Piura - Perú, la Tesis: Solución de Business 
Intelligence utilizando tecnología SAAS. Caso: Área de 
proyectos en empresa bancaria, por José Villanueva Román, 
optando al grado de máster en Dirección Estratégica de 
Tecnologías de la Información. En el citado trabajo se ha 
mostrado cómo se puede mejorar la gestión de un área de 
proyectos buscando facilitar su proceso de toma de decisiones, 
con información consistente, oportuna y accesible. También se 
denotó cómo estas mejoras se pueden hacer, tomando como 
base, el uso de tecnologías como Business Intelligence en 
un esquema de servicios en la nube, específicamente como 
“Software as a Service – SAAS”. Se utilizó Data Warehouse 
para integrar y depurar información de una o más fuentes 
distintas, para luego procesarla y así permitir un análisis 
desde muchas más perspectivas y con gran velocidad de 
respuesta. También se adicionó el uso de un Data Mart que 
es una base de datos departamental para el almacenamiento 
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de datos de un área de negocios especifica. Como 
principales componentes del Business Intelligence 
se usaron fuentes de información para alimentar el 
Data Warehouse, procesos ETL para la extracción, 
transformación y carga de los datos, el propio Data 
Warehouse, un motor OLAP que provee la capacidad 
de cálculo, consultas, funciones de planeamiento, 
pronósticos y análisis de escenarios en grandes 
volúmenes de datos y por ultimo las herramientas de 
visualización que permiten el análisis y la navegación 
a través de los datos.

Como segunda investigación destacada, en agosto 
del 2016, presentado en la Facultad de Ingeniería 
de sistemas de Universidad del centro del Perú, la 
Tesis: Implementación de Business Intelligence para 
mejorar el flujo de información y la toma de decisiones 
en la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO - INEI 
por Erick Roger Gonzales Segovia, para optar el 
título profesional de ingeniero de sistemas. En el 
citado trabajo para el desarrollo del proyecto se 
utilizó la metodología de Ralph Kimball, ya que es 
una de las más usadas, seguras y comprobadas al 
implementar un proyecto de Business Intelligence, 
con él se cubre todas las fases de ciclos de vida que 
tiene un proyecto BI, desde la planificación hasta el 
mantenimiento y administración. En el desarrollo del 
proyecto se utilizaron las herramientas que brinda 
la Suite de Pentaho. Pentaho Data Integration para 
la generación del proceso ETL, Pentaho Schema 
Workbench para el diseño y la creación de cubos, 
Saiku Analitycs para la creación de tablas dinámicas 
Pivot, Pentaho Dashboard Editor CDE para la 
elaboración de tableros de control, finalmente para 
la utilización y visualización de todos los resultados, 
se usó Pentaho Bi Server.

Por último, en mayo del 2015, presentado en el 
departamento de informática de la universidad “Lund 
University” en Lund, Suecia, la Tesis: Evaluación de 
los beneficios del uso de la inteligencia de negocio 
dentro de una organización, por Filip Dakic y Kristijan 
Markovski, para optar el grado de máster en Sistemas 
de Información. En esta investigación se estableció 
como objetivo identificar los beneficios que las 
organizaciones han logrado mediante el uso de los 

sistemas de inteligencia de negocios. La estructura 
de Business Intelligence usada en la investigación 
consta de cinco componentes principales: Capa de 
origen de datos, capa ETL, capa de almacén de 
datos, capa de usuario final y capa de metadatos. A 
través del análisis de los datos empíricos obtenidos, 
se abordaron las diferencias en la forma en que los 
sistemas de BI y herramientas están siendo utilizadas 
dentro de las organizaciones observadas. Es decir, se 
ha descubierto que algunas de las empresas están 
usando múltiples sistemas de BI simultáneamente, 
mientras que otras están usando un solo sistema de 
BI con algunas herramientas de BI proporcionadas 
por otros proveedores. De la misma manera, todas 
las empresas observadas han mostrado diferencias 
(variedad) en sus preferencias y enfoque respecto 
a la información proveniente de diferentes fuentes 
de datos (internas, externas y mezcla de ambas). 
Sin embargo, todas las empresas analizadas han 
reportado que sus sistemas de BI están integrados 
con otros sistemas dentro de la empresa, y los 
sistemas y herramientas de BI se están utilizando 
hasta cierto punto en casi todos los departamentos 
de la empresa. Asimismo, la mayoría de las 
empresas observadas informaron que BI les permite 
familiarizarse con las tendencias del mercado en el 
área de sus operaciones comerciales, y determinar 
el retorno de la inversión.

1.1. Problemática

Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra se halla delimitada por una red 
principal de calles trazadas bajo el tradicional estilo 
español, con una plaza situada al centro del "casco 
viejo" (plaza principal o plaza de armas), y rodeada 
de avenidas circundantes llamadas "anillos", de los 
cuales nacen otras avenidas llamadas "radiales", que 
se dispersan en múltiples direcciones.

Este tipo de distribución urbana, sumada al rápido 
crecimiento poblacional y a la inmigración rural y 
departamental, ha provocado que no existan zonas 
específicas de ningún tipo de rubro en general, es 
decir, las zonas de un rubro en particular se mezclan 
con las de otros rubros y a su vez estos se mezclan 
con las zonas domiciliarias.
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Al no existir zonas específicas dedicadas 
al comercio de comida rápida, todas las 
micro-empresas dedicadas a dicho rubro, 
están dispersas en la totalidad de la 
ciudad, siendo algunas tiendas comerciales 
beneficiadas económicamente más que 
otras, al estar en ubicación geográfica más 
concurrida por potenciales consumidores, 
estas microempresas tienden a percibir un 
mayor ingreso económico, que otras que 
pertenecen al mismo rubro y que en algunos 
casos han realizado mayores inversiones 
en infraestructura, planificación, calidad y 
atención al cliente.

La falta de conocimiento para localizar 
zonas concretas en las que, por factores 
distintos, son lugares potenciales para 
negocios de comida rápida en Santa Cruz 
de la Sierra, es el problema principal para 
las micro-empresas del rubro de comida 
rápida, también es importante resaltar otros 
problemas como:

• Se desconocen cuáles son los factores 
que definen si un lugar es apto para un 
negocio en específico.

• Difícil acceso a los datos de concurrencia 
de clientes a lugares de comida rápida.

• No están centralizados los datos de 
todos los lugares de comida rápida que 
hay en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra.

• Insuficiente planificación de las zonas 
comerciales de comida rápida.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una investigación aplicada, 
buscando la generación de conocimiento 
con aplicación directa en la determinación 
de una Zona Comercial ideal para las micro 
empresas de comida rápida. Tratando de 
determinar cuál podría ser la ubicación 

ideal de una micro-empresa del rubro alimenticio, utilizando 
Business Intelligence como base fundamental del análisis de 
posibles escenarios de venta. Por consiguiente, el tipo de 
ámbito al que se aplicó es muy específico y bien delimitado, 
no tratando de explicar cómo se elige una plaza comercial, 
sino que más bien, demostrar la aplicación de la Inteligencia 
de Negocios un problema específico.

Se realizó un nivel de profundización explicativa, debido a 
que la investigación encontró las causas que llevan a un 
comercio de comida rápida a triunfar o fracasar dentro de 
una zona geográfica delimitada, tomando en cuenta patrones 
de comportamiento de los consumidores, de los vendedores 
exitosos y las características de los espacios geográficos.

Los datos estudiados fueron de tipo cualitativo, ya que en 
principio se esperaba obtener es un acercamiento a las 
preferencias de los participantes en relación al mercado 
(oferta/demanda) y la zona geográfica en la cual tienen éxito 
comercial.

La investigación se llevó a cabo bajo un nivel de pruebas de 
tipo cuasi-experimental, debido a que el prototipo se aplicará 
en dos escenarios: el primero en “abstracto” creando una 
condición ideal de inversión y el segundo, en “real” eligiendo 
una empresa exitosa. Es evidente que no se pudo tener el 
control de la variable real por lo que, en la comparación, fue 
necesario asemejar los datos del caso real en varias pruebas 
y ajustes al caso abstracto.

La inferencia en los resultados tuvo un método inductivo, 
basándose en el análisis de los mejores escenarios posibles, 
es decir, aquellas microempresas de comida rápida que tienen 
un estatus de éxito, consiguiendo identificar algunos de los 
indicadores y patrones que llevan a las microempresas a 
triunfar respecto a la competencia.

El seguimiento dado al tiempo fue del tipo transversal ya que 
se realizó el análisis de los datos en sujetos con similares 
preferencias de mercado en un único periodo de tiempo.

Con estas características, la presente investigación toma 
como fuentes primarias de información la recopilación de 
datos a través de encuestas a expertos y consumidores de 
las microempresas de comida rápida.

Las fuentes de información secundarias fueron obtenidas de 
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información recolectada de FUNDEMPRESA sobre 
las microempresas de comida rápida registradas en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

3. RESULTADOS

Tomando como referentes de las micro-empresas de 
comida rápida, 3 casos de éxito dentro de la ciudad, 
se realizaron entrevistas con los propietarios de 
dichas micro-empresas, determinando así, cuales son 
los factores a considerar al momento de posicionar 
un restaurante de comida rápida, obteniendo los 
siguientes factores zonales, los cuales fueron 
clasificados en dos grupos para realizar un mejor 
análisis:

a)  Estáticos:

• Seguridad.

• Disponibilidad de parqueos gratuitos (Calles o 
avenidas).

• Disponibilidad de transporte público.

• Afluencia.

b)  Dinámicos o variables:

• Disponibilidad de parqueos públicos de pago 
(Parqueos).

• Centros educativos (Universidades, colegios, 
etc.).

• Centros de salud (Hospitales, clínicas, etc.).

• Áreas de recreación (Parques, plazas, cines, 
etc.).

• Patios de comida (Food trucks).

• Oficinas (Centros empresariales, bancos, etc.).

Posteriormente, se determinaron cuáles son las 
zonas comerciales de mayor demanda y/o éxito, a 
través de una encuesta abierta al público, obteniendo 

los siguientes resultados en orden descendente de 
demanda:

1. Centro.

2. Equipetrol.

3. Av. Beni.

4. Zona Norte.

5. Doble vía a la Guardia.

Se realizó el análisis de las técnicas de Business 
Intelligence más adecuadas para el presente estudio, 
utilizando fundamentalmente las siguientes técnicas 
de Business Intelligence:

• Reporting (Dashboards o Tableros): Un tablero 
es una interfaz de usuario informativo, que 
permite leer de forma fácil los datos recopilados, 
es capaz de mostrar una representación visual 
de datos mediante gráficos y tablas.

• Informes o vistas Ad Hoc: Ad Hoc se traduce 
como “para esto” y se refiere a una solución que 
se creó para dar respuesta a una pregunta o 
problema específico. Los informes Ad Hoc son 
un término comercial común que hace referencia 
a un modelo que se produce con el propósito de 
responder una pregunta comercial específica.

Como podemos observar en la Figura 1, se utiliza 
una base de datos relacional en postgreSQL, debido 
a que la instalación es ilimitada y gratuita, es decir 
que podemos instalarlo en todos los equipos que 
se considere necesario. Independientemente de la 
plataforma y la arquitectura que se use, postgreSQL 
está disponible para los diferentes sistemas 
operativos del mercado, Unix, Linux y Windows, en 
32 y 64 bits. Esto hace de postgreSQL un sistema 
multiplataforma y también hace que sea más rentable 
con instalaciones a gran escala. También podemos 
destacar su gran escalabilidad, la cual nos permite 
configurar postgreSQL en cada equipo según el 
hardware. Por lo que es capaz de ajustarse al número 
de CPU y a la cantidad de memoria disponible de 
forma óptima. 
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Con ello logramos una mayor cantidad de peticiones 
simultáneas a la base de datos de forma correcta. Por último, 
pero no menos importante, cumple con el estándar SQL, el cual 
implementa casi todas las funcionalidades del estándar ISO/
IEC 9075:2011, así pues, resulta sencillo realizar consultas e 
incluir scripts de otros Motores de Bases de Datos. La base 
de datos fue poblada en sus distintas tablas con distritos, 
unidades vecinales, rubros empresariales, y locaciones de los 
distintos rubros influyentes en la determinación de una plaza 
comercial para un restaurante de comida rápida.

Figura 1. Estructura de la base de datos relacional en 
postgreSQL

Fuente: Elaboración propia.

Luego se desarrolla una API-REST, que se 
comunica con la base de datos, y consulta 
por todas las locaciones existentes en la 
misma, con sus respectivas coordenadas, 
categorías, descripciones y nombres. 
Permitiendo al usuario final vislumbrar la 
cantidad de locaciones existentes de un 
rubro específico, dentro de un área de 
estudio o interés.

Resaltando que en todo el desarrollo de la 
aplicación se aplica un método de desarrollo 
ágil (SCRUM), debido a que el modelo de 
ejecución iterativo e incremental de SCRUM 
permitió introducir los cambios necesarios, 
rápidos y responsablemente en el sistema 
del proyecto.

Finalmente, la página web responsiva, fue 
creada utilizando el lenguaje de programación 
typeScript con el framework de angular en 
su versión 8, nutriéndose de los servicios 
previamente descritos, siendo capaz hallar 
las dos mejores locaciones, en base a la 
importancia de los 10 parámetros incidentes 
en dicho análisis, definidos por el usuario, 
accediendo a la base de datos, poblada con 
restaurantes, hoteles, hospitales, colegios, 
universidades y muchos indicadores de 
buen posicionamiento, para finalmente, 
mostrar en un mapa las dos áreas de 100 
metros de radio, con la puntuación más 
alta respecto a la importancia dada por el 
usuario a los parámetros anteriormente 
mencionados y mostrando una serie de 
gráficos que compara los 10 parámetros 
de las mejores unidades vecinales. 
Siendo capaz de adaptarse a las diversas 
resoluciones de los distintos dispositivos del 
mercado, permitiendo a los usuarios acceder 
a la página desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet y un navegador web y 
realizar el análisis que brinde la información 
necesaria para la toma de decisiones de su 
empresa.

Posteriormente se desarrolla un servicio creado en Python, 
el cual realiza consultas a la base de datos mencionada 
anteriormente, basada en los parámetros definidos en los 
pasos previos y la importancia que le da el usuario a cada uno 
de estos parámetros, para un posterior análisis de los datos, 
y retorna las dos mejores áreas en las que se puede ubicar 
un restaurante de comida rápida en la ciudad de Santa Cruz, 
a través de sus coordenadas en latitud y longitud.
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Figura 2. Realizando las pruebas en la aplicación.

Figura 3. Definiendo los 10 parámetros de búsqueda.

Figura 4. Mostrando en el mapa las dos 
áreas obtenidas en el análisis.

Figura 5. Mostrando el detalle de la 
opción número 1, resultado del análisis 
previo.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente al acceder a la página se cargan todas las 
locaciones existentes en la base de datos, para poder dar 
pautas generales al usuario de que zonas están más o menos 
pobladas de determinados rubros, como podemos observar 
en la Figura 2.

A continuación, el usuario debe definir la importancia de los 
distintos parámetros de búsqueda, calificando cada parámetro 
del 1 al 5, y confirmando la búsqueda, tal y como muestra la 
Figura 3.

Posteriormente el usuario debe de presionar el botón “Ver 
datos” para mostrar los resultados correspondientes al 
análisis de las dos mejores áreas basadas en los parámetros 
que definió. Mostrando de color verde la opción número 1 y 
de color azul la opción número 2, obteniendo el resultado de 
la Figura 4.

A continuación, el usuario tiene la opción de 
presionar sobre el área de interés, ya sea el 
área verde o el área azul, para poder obtener 
un detalle de la puntuación que obtuvo dicha 
área en los distintos parámetros de estudio, 
como se muestra en la Figura 5.
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Finalmente, en la siguiente pestaña de gráficos el usuario 
puede visualizar un conjunto de gráficos de barras de las 
mejores locaciones globales en cada uno de los parámetros 
de análisis, tal como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Mostrando los gráficos comparativos de los 10 
parámetros de búsqueda

Fuente: Elaboración propia.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se logró desarrollar una aplicación web 
responsiva, que utilizando Business 
Intelligence, a través del análisis de un 
gran conjunto de datos y la comparación en 
base a un conjunto de criterios inicialmente 
otorgados, es capaz de mostrar en un 
mapa, dos áreas y sus correspondientes 
características, que satisfacen los criterios 
iniciales mencionados, la aplicación también 
dispone al usuario de un conjunto de datos 
ordenados de manera tal que se facilite la 
toma de decisiones.

Cabe destacar que la precisión del análisis 
será directamente proporcional a la calidad 
de los datos con los que se alimenta la base 
de datos y que al ser un análisis que toma 
en cuenta la importancia que el usuario 
da a los distintos parámetros de análisis, 
el resultado que la aplicación muestra al 
usuario no es un resultado definitivo, si no, 
una propuesta que se fundamenta en los 
datos actuales y el criterio inicial otorgado 
por dicho usuario.
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ABSTRACT

The technology GPS and GSM in a Network of 
devices of early alert for the detection and 
report of rises of rivers and downpours in 

the City of Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

This article summarizes the experiences, procedures 
and results related to the design and implementation 
of an electronic early warning device to report 
possible river floods and turbulence. The prototype 
was designed to be able to measure river flow and 
water level, thanks to flow and ultrasonic sensors. 
Once both data have been obtained, if they exceed 
the parameters that are considered normal in terms 
of water level or flow, the system alerts nearby 
inhabitants, about a possible river flood or the 
approximation of turbulence.

RESUMEN 

En el presente artículo se resumen las experiencias, 
procedimientos y resultados relacionados al diseño 
e implementación de un dispositivo electrónico de 
alerta temprana para reportar posibles crecidas de 
ríos y turbiones. El prototipo fue diseñado para ser 
capaz de medir el caudal del río y el nivel de agua, 
gracias a sensores caudalímetros y ultrasónicos. 
Una vez obtenidos ambos datos, si sobrepasan los 
parámetros que se consideran normales en cuanto 
al nivel del agua o al caudal, el sistema alerta a los 
pobladores cercanos, sobre una posible crecida de 
río o la aproximación de un turbión.

KEYWORDS

Early Warning System, Overflowing rivers, Turbiones, 
Risk Management, Disasters, SAT, GPS, GSM, 
Arduino.

La tecnología GPS y GSM en una Red de 
dispositivos de alerta temprana para la 
detección y reporte de crecidas de ríos y 
turbiones en la Ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra -Bolivia
  A R T Í C U L O                       V            
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Sistema de Alerta Temprana, Crecida de 
Ríos, Turbiones, Gestión de Riesgos, 
Desastres, SAT, GPS, GSM, Arduino.

1.  INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos una etapa plena del 
desarrollo de las telecomunicaciones y el 
acceso a la información, con los diferentes 
tipos de tecnologías tanto cableadas como 
inalámbricas. Precisamente la comunicación 
vía radio o comunicación móvil, ha tenido 
gran expansión en uso e interconexión con 
otras tecnologías a tal punto de crecer en 
forma exponencial a nivel mundial. 

Ante los graves sucesos que trae consigo 
el calentamiento global de la tierra, miles 
y millones de personas ven afectada su 
integridad frente al cambio climático y a los 
desastres naturales que en consecuencias 
son generados por éstos. Los incendios 
forestales, las heladas, las fuertes 
precipitaciones y el desbordamiento de los 
ríos traen como consecuencia muerte y 
destrucción. 

Según investigaciones realizadas durante 
el año 2008, sobre el riesgo mundial ante 
inundaciones, el continente africano es 
duramente afectado por estos problemas, 
seguido del continente asiático. De la misma 
manera, en Bolivia se presentan los mayores 
índices de riesgo y vulnerabilidad, teniendo 
como factor referencial la presencia de 
la cordillera de Los Andes a lo largo del 
territorio nacional. 

El Servicio de Encauzamiento de Aguas 
y Regularización del Río Piraí (SEARPI), 
informa que el mayor desbordamiento de 
río fue ocurrido el 18 de marzo de 1983, 
afectando a diversas zonas de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, dejando aquel año 

un saldo de 100 muertos, 3,000 damnificados y 2,500 viviendas 
destruidas y un número incalculable de desaparecidos, siendo 
afectada a su vez la economía debido a las millonarias pérdidas 
en temas de producción y bienes.

El saldo fue catastrófico, casas y vehículos destruidos, 
personas muertas y desaparecidos, y 2,000 familias, que fueron 
trasladas a predios del campus de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Morano (UAGRM), de donde posteriormente, 
fueron trasladadas a una zona alta, lo que hoy se conoce como 
la ciudadela Andrés Ibáñez o más popularmente conocida 
como el Plan 3,000.

Con este nuevo desastre natural, el número de familias 
damnificadas subió a 3,000, cuya cifra refuerza la idea del 
nombre Plan 3,000 que de esa segunda desgracia logra 
consolidarse.

Un antecedente similar a la presente investigación, se desarrolla 
en la región de Junín – Perú, mostrando la importancia de la 
aplicación del GSM y GPRS para la advertencia sobre desastres 
naturales. Esta experiencia fue denominada como: “Telemetría 
de nivel y caudal del agua para alertar tempranamente el 
inminente desborde de río, utilizando el GSM - Sistema Global 
de Comunicaciones Móviles”. La misma se desarrolla debido a 
que la región de Junín y otras ciudades ubicadas en la sierra 
central de Perú, presentan los mayores índices de riesgo y 
vulnerabilidad a las inundaciones, pese a que contaban en 
aquella oportunidad, con medios de comunicación de telefonía 
móvil de cuatro operadoras. 

Por tal motivo, en el presente trabajo se desarrolla un módulo 
de telemetría basado en la red de telefonía móvil GSM (Global 
System Mobile), con el fin de alertar de forma temprana a una 
persona o grupo de personas adecuadamente organizadas 
ante el incremento del nivel de agua y posible desborde de un 
río utilizando una red de sensores de nivel de agua por medio 
de ultrasonido, en base a una  gestión de datos medidos a 
través de un microcontrolador PIC18F4550, y luego transmitido 
y recibido por el usuario final utilizando para tal fin el módulo 
SIM900 de tecnología GSM. El usuario final dispondrá de 
acceso a los datos por medio de un equipo celular o a través de 
un computador con interfaz gráfica en un Centro de Monitoreo, 
utilizando el Servicio de Mensaje Corto (SMS). (Ataipoma, 
2015)
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1.1. Problemática

Hoy en día existen muchas personas trabajando en las orillas 
del río Piraí y en la cuenca misma del río. Dichas personas 
son las más vulnerables y las principales afectadas por las 
repentinas crecidas de río y los peligrosos turbiones, que 
ocasionan grandes pérdidas económicas y muchas veces 
presentan un riesgo a la vida de los trabajadores.

En este sentido, se verificó que existen muchos sensores de 
alarma que son de propiedad de las instituciones públicas tales 
como el SEARPI, por lo que se ha decidido tomar en cuenta 
los sistemas de monitoreo y control del caudal del río.

Los sensores utilizados por el SEARPI, están conectados a su 
central de control que se encuentra ubicada en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, que recibe los reportes de las crecidas 
del río y las posibles llegadas de turbiones, con el que se da 
alerta a las instituciones de rescate y prevención de desastres.

Otra problemática que se pudo verificar fue la falta de aviso 
rápido e inmediato a las personas que viven a las orillas del 
río, personas que pueden llegar a tener grandes pérdidas 
materiales y humanas.

2. METODOLOGÍA

Se realiza una investigación del tipo aplicada, la cual permite, 
por medio de la observación y control, analizar el estado del río 
en distintos puntos de su cuenca, para conocer la cantidad de 
personas que se encuentran trabajando en las zonas aledañas.

Los datos estudiados son del tipo Cuantitativo, ya que se mide 
el flujo y nivel del río, y se determina qué sistema de alerta 
temprana sería el más propicio y eficiente para dicho problema.

Las pruebas se realizan bajo un enfoque experimental, ya que 
los registros se basan fundamentalmente en la observación y 
toma de datos de distintas variables en las pruebas de campo.

El seguimiento que se realiza dentro del análisis de la altura 
y del flujo del río en función del clima y temporada del año, 
es del tipo longitudinal puesto que se realizan pruebas en la 
cuenca del río a lo largo de un periodo de tiempo concreto.

Los datos estudiados son del tipo cuantitativo, ya que se mide 
el flujo y nivel del río, y se determina qué sistema de alerta 

temprana sería el más propicio y eficiente 
para dicho problema.

3. RESULTADOS

De acuerdo a los datos obtenidos en 
los sensores de medición de caudal 
y ultrasónico, se puede evidenciar el 
comportamiento del caudal, que es 
representado en litros/minutos, donde su 
unidad de medida es RPM (Revoluciones 
por minuto).

Para medir el nivel del agua, se necesita 
cuantificar la altura, la cual es expresada 
en metros.

Figura 1. Comportamiento del caudal en 
la mañana

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 1, se 
logra obtener el comportamiento del caudal 
en el horario comprendido de las 7:40 A.M. a 
10:04 AM. En esta medición, que se realizó 
en el Río Piraí, se midió el nivel del Río junto 
con el flujo del Río en el espacio de tiempo 
de 3 horas, teniendo como resultados los 
datos expresados la Figura 1.
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        Detalle      Datos
Fecha de la Prueba:            15/10/2019
Hora de inicio:             8:30 hrs.
Hora de finalización:            11:00 hrs.
Presión del agua:            13litros/minuto
Distancia inicial:            0.6 metros
Distancia final \:             0.8 metros

        Detalle      Datos
Fecha de la Prueba:            29/11/2019
Hora de inicio:             14:00 hrs.
Hora de finalización:            17:30 hrs.
Presión del agua:            15litros/minuto
Distancia inicial:            0.5metros
Distancia final \:             0.9metros

        Detalle      Datos
Fecha de la Prueba:            29/11/2019
Hora de inicio:             19:00 hrs.
Hora de finalización:            22:30 hrs.
Presión del agua:            18litros/minuto
Distancia inicial:            0.8metros
Distancia final \:             1.4metros

Figura 2. Comportamiento del caudal en 
la tarde.

Figura 3. Comportamiento del caudal en 
la noche.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 2, se logró 
obtener el comportamiento del caudal en el horario 
comprendido de las 14:00 P.M. a 17:30 P.M. Esta 
prueba se la realizó en el río Piraí y se pudo medir la 
altura del nivel del agua que no figura ningún peligro 
para la sociedad a pesar de que se precipitaron 
vientos fuertes, con un clima de 25 grados y bastante 
humedad, pero se registró un dato importante de la 
velocidad de la corriente del rio que gradualmente 
fue en aumento.

Como se puede observar en la Figura 3, se logró 
obtener el comportamiento del caudal en el horario 
comprendido de las 19:00 P.M. a 22:00 P.M. En 
este sentido, se comprobó que el nivel del agua se 
incrementó significativamente por el cual se puede 
deducir como un dato importante para poder hacer 
una análisis de este horario e informar a la población 
para que tengan en conocimiento y precaución

Las mediciones realizadas tienen como propósito 
identificar el comportamiento del caudal del río en 
cuanto a su nivel de caudal y la altura del agua. 
Gracias a estas mediciones se pueden categorizar 
los distintos tipos de alertas:
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Figura 4. Categoría de las alertas. Figura 5. Tabla de boletines de reporte del SEARPI.

Figura 6. Reporte detallado del reporte de río en 
la estación de El Torno.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

VERDE: nivel de río de 0.0 metros a 1 metro .
AMARILLO: nivel de río de 1 metros a 2 metros.
NARANJA: nivel de río de 2 metros a 3 metros.
ROJO: nivel de río de 3 metros a 5 metros.

Se tomó la fotografía de la zona con mayor caudal 
población de La Angostura.

El proceso de difusión de la institución SEARPI, se 
realiza mediante boletines semanales en su página 
web, los cuales pueden se consultados por todos 
los ciudadanos de manera gratuita para observar las 
crecidas de las cuencas de los ríos.

También se puede observar la crecida de los ríos 
de las diferentes poblaciones gráficamente en su 
página web.

De la misma manera, se identificaron las zonas 
donde existen personas trabajando:
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Figura 7. Pruebas del dispositivo hechas en el 
laboratorio.

Figura 8. Mensaje que envía el dispositivo al 
momento de detectar una crecida de río.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figuras 7 y 8, con 
todos los datos obtenidos, se diseñó un dispositivo de 
alarma temprana para reportar crecidas del río, donde 
se muestra el mensaje que recibe el destinatario en 
una de las primeras pruebas realizadas.

El siguiente paso, para el logro de la implementación 
exitosa del sistema de alerta temprana, fue mejorar 
el código fuente en el ARDUINO MEGA 2560 para 
que de esta forma en el SMS se registren los datos 
capturados de ambos sensores, como se observa en 
las siguientes imagenes.

Pruebas con el dispositivo en la zona del río.

Armado de una estructura para la alarma en el río.



65R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u n i o  2 0 2 0   |

Armado de la estructura de la alarma.

Pruebas del flujo del río.

Instalación del dispositivo en el puente para la prueba 
de altura del río.

Preparación de los componentes para las pruebas.

Circuito del sensor ultrasónico 

Circuito del sensor caudalímetro

Circuito del módulo SIM 900
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ABSTRACT

Knowledge Management System (KMS) in 
a Mobile Application as part of memory 
neurostimulation therapies for patients 

with mild brain injuries at Children's Hospital “Dr. 
Mario Ortiz ” from Santa Cruz - Bolivia

This document focuses on solving the problem related 
to the lack of technological tools that help memory 
recovery and cognitive rehabilitation in the city of 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, which help society 
in general in the different medical problems that exist 
today, and in particular in memory loss. In this sense, 
a literature review is carried out from various sources, 
related to the modeling and evaluation of interactive 
virtual environments for cognitive rehabilitation in 

brain damage. After the documentary review, with 
that theoretical basis, the mobile application and 
prototype are developed, which were tested and 
improved through tests carried out at the Children's 
Hospital "Dr. Mario Ortiz ”. These tests are be carried 
out with patients from the center, in such a way that 
the mobile application meets the needs of the end 
users, satisfying their requirements and providing a 
solution to reduce their limitations and / or disabilities.

RESUMEN

El presente documento se centra en resolver 
la la problemática relacionada con la carencia 
de herramientas tecnológicas que ayuden a la 
recuperación de la memoria y rehabilitación cognitiva 
en la ciuda de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, las 

Knowledge Management System (KMS) en 
una Aplicación Móvil como parte de terapias 
de neuroestimulación de la memoria para 
pacientes con lesiones cerebrales leves en 
el Hospital de niños “Dr. Mario Ortiz” de Santa 

Cruz - Bolivia
    A R T Í C U L O                                 
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cuales ayuden a la sociedad en general en los diferentes 
problemas médicos que existen hoy en día, y en particular a 
la pérdida de la memoria. En este sentido, se realizan diversos 
análisis consultados de diversas fuentes, relacionados con el 
modelaje y evaluación de entornos virtuales interactivos para 
la rehabilitación cognitiva en daño cerebral. Posterior a la 
revisión documental, con esa base teórica, se desarrola de la 
aplicación móvil y prototipos que fueron testeados y mejorados 
mediante pruebas realizadas en el Hospital de niños “Dr. Mario 
Ortiz”. Estas pruebas se realizarán con pacientes del centro, 
de tal forma que se llega a obtener la aplicación móvil que 
cumple con las necesidades del usuario final, satisfaciendo 
de sus requerimientos y brindado una solución para reducir 
las limitaciones y/o discapacidad que sufren.

KEYWORDS

Brain injuries, Knowledge Management System, mobile 
application, Disability, Memory Loss.

PALABRAS CLAVE

Lesiones cerebrales, Knowledge Management System, 
aplicación móvil, Discapacidad, Pérdida de Memoria.

1.  INTRODUCCIÓN

Un sistema de gestión del conocimiento (Knowledge 
Management System, KMS), es un sistema para aplicar 
y utilizar los principios de gestión del conocimiento. Estos 
incluyen objetivos basados en datos en torno a la productividad 
empresarial, un modelo empresarial competitivo, análisis de 
inteligencia empresarial, entre otros. 

Un KMS está formado por diferentes módulos de software 
atendidos por una interfaz de usuario central. Algunas de estas 
características pueden permitir la extracción de datos en las 
aportaciones e historias de los clientes, junto con la provisión 
o el intercambio de documentos electrónicos. Los sistemas de 
gestión del conocimiento pueden ayudar con la capacitación 
y orientación del personal, respaldar mejores ventas o ayudar 
a los líderes empresariales a tomar decisiones importantes. 
En este sentido, y dado que los problemas de la memoria son 
muy frecuentes en las personas que han tenido una lesión 
cerebral traumática entre moderada y grave, se desarrolla una 
aplicación móvil con la capacidad de ayudar a proporcionar 
recuperación de la memoria y rehabilitación cognitiva a niños 
con lesiones cerebrales. 

1.1.  Marco Teórico 

1.1.1.  Lesiones cerebrales

La definición de lesión cerebral ha cambiado 
en los últimos 10 años, según diferentes 
fuentes. Las lesiones cerebrales pueden ser 
traumáticas o adquiridas, según la causa de 
la lesión. Es muy importante saber cuáles 
son las causas de una lesión cerebral para 
investigar sobre tratamientos efectivos y 
desarrollar programas de prevención. 

Según Mayo Clinic, 2018, la Asociación 
Americana de Lesiones Cerebrales (BIAA) 
elaboró las siguientes definiciones: 

“Una lesión cerebral traumática (TBI) es 
un traumatismo que sufre el cerebro, no 
de naturaleza degenerativa ni congénita, 
que es causado por una fuerza física 
externa que puede producir un estado 
de conciencia reducido o alterado y que 
deteriora las capacidades cognitivas o 
el funcionamiento físico. También puede 
provocar un trastorno en el funcionamiento 
conductual o emocional”. 

Las lesiones cerebrales traumáticas 
pueden ocurrir durante las actividades 
diarias. Las causas más frecuentes de 
lesiones cerebrales en los niños tienen 
que ver con caídas, como cuando se caen 
desde su cambiador o por las escaleras 
cuando están en un andador. Otra causa 
frecuente de lesiones cerebrales son los 
accidentes automovilísticos cuando el niño 
es un pasajero o cuando es chocado por un 
auto. Otra causa es el abuso físico, como 
golpear o zamarrear a un niño. Andar en 
skate, en patines, caerse de una bici o 
de una moto, caerse de un tobogán y las 
lesiones deportivas también son otras 
causas frecuentes de lesiones cerebrales 
en niños mayores.

Por otro lado, una lesión cerebral adquirida 
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(ABI) es una lesión en el cerebro que no es 
hereditaria, ni congénita ni degenerativa. 

Las lesiones cerebrales adquiridas se 
originan por alguna afección médica, como 
un derrame, encefalitis, aneurisma, anoxia 
(falta de oxígeno durante una cirugía, 
sobredosis de droga o ahogamiento 
inminente), trastornos metabólicos, 
meningitis o tumores cerebrales.

 Si bien las causas de las lesiones cerebrales 
son diversas, los efectos de estas lesiones 
en la vida de un niño son bastante similares. 
Esta guía por lo general se refiere no 
solo a los niños con lesiones cerebrales 
traumáticas y adquiridas sino también a 
niños con una lesión cerebral. A lo largo 
de este texto, se utiliza el término “lesión 
cerebral traumática” cuando la información 
que se proporciona es específica de las 
lesiones traumáticas.

Causas comunes en niños

Caídas

Según la Campaña Nacional para la 
Seguridad de los Niños, 1999, para los 
niños menores de cinco años de edad, 
las caídas son la causa número uno de 
lesiones cerebrales, que representan más 
del 50%. La gravedad de la lesión cerebral 
se determina por la distancia de la caída y el 
tipo de superficie de aterrizaje (por ejemplo, 
pavimento de cemento, arena). Debido a 
que las caídas se asocian con la curiosidad 
y el desarrollo de las habilidades motoras 
de los niños, los niños menores de 10 años 
están en mayor riesgo de lesión cerebral 
relacionada con caídas y la muerte. Durante 
una caída, el cerebro de un niño está en 
riesgo especial debido al tamaño y peso de 
su cabeza en relación con su cuerpo. Los 
bebés tienen un mayor riesgo de caídas de 
mesas para cambiar pañales, cunas y otros 

muebles, escaleras y andadores. Los niños pequeños y niños 
en edad escolar son en su mayoría en riesgo de caídas desde 
ventanas, balcones, entradas, escaleras y juegos infantiles. En 
los niños de cuatro años de edad y menores, más del 89% de 
las lesiones relacionadas con las caídas ocurren en el hogar. 
Los niños entre las edades de 5 y 14 años experimentan 45% 
por ciento de las lesiones relacionadas con caídas en el hogar 
y el 23% en el entorno escolar.

Accidentes Automovilísticos

La segunda causa principal de lesión cerebral pediátrica es 
accidentes de tráfico con niños como pasajeros. Entre los 
niños de 4 a 14, es la causa principal de la lesión cerebral. 
Aunque el 85% de los infantes (niños menores de un año) 
fueron restringidos al viajar en los vehículos de motor en 
1997, sólo el 60% de los niños entre uno y cuatro estaban 
restringidos. A medida que crecen, el porcentaje de niños que 
son restringidos continúa disminuyendo. Niños de cualquier 
edad que no están restringidos son más propensos a incurrir 
en una lesión cerebral y / o mueren en accidentes de tráfico 
que los niños que están restringidos. De hecho, entre los 
niños de 14 años de edad y menores que murieron como 
ocupantes en choques de vehículos de motor en 1997, el 63% 
no estaba utilizando los sistemas de seguridad en el momento 
de la colisión. El mal uso de asientos de seguridad para niños 
está desenfrenado y se estima que el 80% de los niños que 
son colocados en los asientos de seguridad para niños están 
siendo indebidamente restringidos (Campaña Nacional para 
la Seguridad de los Niños, 1999b).

Accidentes Peatonales

Cada año, aproximadamente 50,000 niños son golpeados por 
vehículos de motor, recibiendo a menudo lesiones cerebrales 
severas (Programa de Seguridad Peatonal de Niños, Centro de 
Investigación y Prevención de Lesiones en Harborview, 1995). 
Los niños son particularmente vulnerables a la lesión cerebral 
y muerte como peatones debido a que están expuestos a 
amenazas de tráfico que exceden sus capacidades cognitivas, 
de desarrollo, de comportamiento y físicas.

Abuso

Abuso es otra causa principal de lesión cerebral grave en 
los niños. Aproximadamente dos tercios (64%) de los niños 



71R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u n i o  2 0 2 0   |

menores de un año de edad que son maltratados 
físicamente sufren lesiones cerebrales. Un estudio 
de resultados de los niños menores de seis años, 
encontró que las habilidades cognitivas y motoras 
fueron más dañadas en los niños que habían sido 
víctimas de abusos contra los niños que habían 
sufrido lesiones cerebrales accidentales. El Síndrome 
del Bebé Sacudido es una causa preocupante y 
grave de la lesión cerebral causada por una agitación 
vigorosa de un bebé o un niño por los brazos, el 
pecho o los hombros. Esta agitación enérgica puede 
ocasionar una lesión cerebral que lleva a problemas 
cognitivos, físicos y de comportamiento e incluso 
la muerte. Trauma en la cabeza es la causa más 
frecuente de daño permanente o la muerte entre 
los bebes y niños maltratados, y el sacudido es la 
razón de una cantidad significativa de estos casos. El 
resultado posible del síndrome del bebé sacudido es 
generalmente una lesión cerebral severa o incluso la 
muerte. Aproximadamente el 75-90% de estos casos 
presentan hemorragias retinianas, un síntoma casi 
nunca visto con lesiones cerebrales accidentales. Los 
hombres son los responsables predominantes, que 
participan en entre 65 a 90% de los casos, seguido 
de niñeras femeninas o proveedores de cuidado 
de niños. La primera causa de Síndrome del Bebé 
Sacudido y otras formas de maltrato infantil es el 
llanto inconsolable. Para obtener más información 
sobre el Síndrome del Bebé Sacudido por favor 
visite el Centro Nacional sobre el Síndrome del Bebé 
Sacudido.

Armas de Fuego

Cada dos horas en los Estados Unidos algún hijo 
es asesinado con un arma cargada (Academia 
Americana de Pediatría, 1994). Se estima que la 
mitad de todos los hogares estadounidenses tienen 
armas de fuego. En 1992, las armas de fuego 
superaron los vehículos de motor como la causa 
número uno de muertes por lesiones cerebrales en 
los Estados Unidos. La violencia de armas de fuego 
es un problema exclusivamente estadounidense, 
con una tasa de aproximadamente 90 veces mayor 
que cualquier otro país similar (Martin, 1998). En 
1992, se utilizaron armas de fuego para asesinar a 

13 personas en Australia, 33 en Gran Bretaña, 36 en 
Suecia, 60 en Japón, 97 en Suiza, 128 en Canadá 
y 13,495 en los Estados Unidos (Fundación Piense 
Primero, 1999). La exposición a las armas y el acceso 
a un arma de fuego cargado aumentan el riesgo de 
lesión cerebral y la muerte no intencional en un niño. 
La tasa de muerte accidental entre los niños de 14 
años de edad y menores es nueve veces mayor 
que en otros 25 países industrializados combinados 
(Campaña Nacional para la Seguridad de los Niños, 
1999c). Casi todos los disparos no intencionales 
ocurren en o alrededor de la casa. La mayoría de 
las muertes por tiros involucran armas de fuego que 
se han mantenido cargadas y accesibles a los niños 
y se producen cuando los niños juegan con armas 
cargadas (Campaña Nacional para la Seguridad de 
los Niños, 1999c).

Consecuencias

Según Gordon and Partners, 2018, los impedimentos 
por una lesión cerebral se pueden dividir en 
tres categorías mayores: físicas, cognitivas y 
conductuales.

Impedimentos Físicos

• Habla, la visión, la audición y otras discapacidades 
sensoriales

• Dolores de cabeza

• Falta de coordinación

• Espasticidad muscular (Una condición que causa 
músculos tensos y rígidos, especialmente en los 
brazos y piernas, lo que causa los movimientos 
rígidos, bruscos e incontrolables.

• Parálisis

• Trastornos convulsivos

• Problemas con el sueño

• Disfagia (un trastorno de la deglución)
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• Disartria (un trastorno de la articulación 
y el control muscular/motor del habla)

Impedimentos Cognitivos

• Déficit de memoria a corto y largo plazo

• Lentitud de pensamiento

• Problemas con las habilidades de 
lectura y escritura

• Dificultad para mantener la atención y 
concentración

• Impedimentos de la percepción, la 
comunicación, el razonamiento, la 
resolución de problemas, la planificación, 
la secuenciación y el juicio

• Falta de motivación o la incapacidad 
para iniciar actividades

Impedimentos Conductuales

• Cambios de humor

• Negación

• Depresión y/o ansiedad

• La disminución de la autoestima

• Disfunción sexual

• Inquietud y/o impaciencia

• Incapacidad para monitorear las 
respuestas sociales inapropiadas

• Dificultad con el control emocional y el 
control de la ira

• Incapacidad para enfrentarse

• El exceso de risa o llanto

• Dificultad para relacionarse con los demás

• Irritabilidad y/o enojo

• Agitación

• Actos de violencia abruptos e inesperados

• Delirios, paranoia, manía

Los síntomas de las lesiones de cabeza

Por otra parte, siguiendo a Bitbrain, 2019, los síntomas de 
las lesiones de cabeza pueden ocurrir inmediatamente luego 
del trauma, o pueden desarrollarse lentamente durante varias 
horas o días. Los síntomas y tipos específicos de lesiones de 
cabeza incluyen: 

• Concusión: también denominada lesión traumática leve 
de cabeza. Esto incluye lesiones del cerebro que son 
causadas por un golpe en la cabeza o cuerpo, una caída, 
u otro trauma que mueve o sacude el cerebro dentro del 
cráneo. La gente que sufre de concusiones no siempre 
exhibe síntomas que son aparentes a los demás. Los 
síntomas de una concusión y de lesiones menores de la 
cabeza incluyen: 

-Pérdida de conciencia por unos pocos segundos a unos pocos 
minutos

-Confusión; problemas de memoria y/o concentración

-Mareos

-Dolor de cabeza

-Pérdida de la memoria (amnesia) de eventos antes de la 
lesión o inmediatamente luego de la misma 

-Náuseas y vómitos

-Nivel alterado de la conciencia, como estar somnoliento o 
dificultad para despertarse 

• Contusión: moretón del tejido cerebral, a menudo asociado 
con hinchazón (edema) y un incremento en la presión 
dentro del cráneo, denominada presión intracraneal (ICP). 
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Los síntomas de la presión elevada dentro del 
cerebro y el cráneo incluyen:

-Pupilas dilatadas 

-Presión arterial alta

-Pulso lento y respiración anormal 

• Fractura: una rajadura o rotura en el cráneo, con 
o sin una laceración de la piel. Los síntomas de 
una fractura en el cráneo incluyen: 

-Sensibilidad 

-Hinchazón 

-Deformidad del cráneo 

-Moretón alrededor de los ojos o detrás de la oreja 

-Líquido claro chorreando de la nariz o de la oreja 

• Sangrado: el sangrado en el cerebro, también 
denominado hemorragia, es una condición que 
puede amenazar la vida, y en muchos casos 
puede requerir de atención urgente por un 
neurocirujano. Una hemorragia del cerebro ocurre 
cuando revienta un vaso sanguíneo en el cerebro, 
causando sangrado dentro del tejido circundante, 
hinchazón y presión intracraneal incrementada. 
También la sangre se puede acumular y formar 
un coágulo, denominado hematoma. En un 
hematoma epidural, la coagulación ocurre entre 
la parte de adentro del cráneo y la fuerte cubierta 
membranosa externa del cerebro (denominada 
dura mater). La sangre que se acumula debajo del 
hematoma subdural. Los síntomas de sangrado en 
el cerebro, que pueden empeorar gradualmente 
o aparecer repentinamente incluyen: 

-Dolor de cabeza severo y repentino 

-Convulsiones

-Nausea o vómitos repetidos 

-Letargia

-Debilidad en el brazo o pierna

-Pérdida de conciencia 

• Lesiones cortantes (también denominadas daño 
axonal difuso): este tipo de lesión resulta cuando 
el cerebro se balancea violentamente contra el 
interior del cráneo. Las fibras nerviosas que se 
extienden desde el cuerpo central de una célula 
nerviosa son estirados o torcidos, dañando 
permanentemente las células cerebrales y 
causando otras complicaciones dentro del 
sistema nervioso. El síntoma principal de una 
lesión cortante es una pérdida prolongada de la 
conciencia.

En los bebés y en los niños pequeños que no 
pueden comunicarse, los signos de lesión en la 
cabeza incluyen: 

-Un niño que no se está actuando o comportándose 
normalmente 

-Vómitos

-Laceraciones del cuero cabelludo e hinchazón 

-Convulsiones.

La memoria y la lesión cerebral traumática

• Los problemas de la memoria son muy frecuentes 
en las personas que han tenido una lesión 
cerebral traumática entre moderada y grave. 

• La lesión puede afectar a partes del cerebro que 
intervienen en el aprendizaje y en los recuerdos. 

• La lesión cerebral traumática afecta a la memoria 
de corto plazo más que a la de largo plazo. 

• A las personas con lesión cerebral traumática 
les puede resultar difícil "recordar que deben 
acordarse de algo". Es decir, les cuesta trabajo 
recordar cosas que sucederán en el futuro, por 
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ejemplo, que deben cumplir una cita o tienen que 
llamar a alguien cuando se lo prometieron. 

• Las personas que sufrieron una lesión cerebral 
traumática entre moderada y grave quizá no 
recuerden el incidente relacionado con la lesión. 

• Con ayuda de ciertas estrategias, estas personas 
pueden aprender a sortear los problemas de la 
memoria y hacer las cosas que tienen que hacer 
a diario.

Demencia vascular

Según Mayo Clinic, 2018, la demencia vascular 
es un término general que describe problemas 
con el razonamiento, la planificación, el juicio, la 
memoria y otros procesos mentales provocados 
por el daño cerebral a causa de la disminución del 
flujo sanguíneo al cerebro. Se puede padecer de 
demencia vascular después de que un accidente 
cerebrovascular obstruye una arteria en el 
cerebro, pero los accidentes cerebrovasculares 
no siempre causan demencia vascular. Que un 
accidente cerebrovascular afecte tu pensamiento y 
razonamiento depende de la gravedad y la ubicación 
del accidente cerebrovascular. La demencia vascular 
también puede producirse como resultado de otros 
trastornos que dañan los vasos sanguíneos y 
disminuyen la circulación, lo que priva al cerebro 
del oxígeno y los nutrientes vitales. Los factores 
que aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad 
cardíaca y un accidente cerebrovascular, incluidos la 
diabetes, la presión arterial alta, el colesterol alto y 
el cigarrillo, también aumentan el riesgo de padecer 
demencia vascular. Controlar estos factores puede 
ayudar a disminuir tus probabilidades de padecer 
demencia vascular. Los síntomas de la demencia 
vascular pueden ser más obvios cuando suceden de 
repente después de un accidente cerebrovascular. 
Cuando los cambios en el pensamiento y el 
razonamiento parecen estar claramente vinculados 
con un accidente cerebrovascular, en ocasiones 
este trastorno se denomina demencia posterior a 
un accidente cerebrovascular. A veces, un patrón 
característico de los síntomas de demencia vascular 

sigue una serie de accidentes cerebrovasculares o 
mini accidentes cerebrovasculares. Los cambios en 
los procesos mentales suceden en pasos evidentes 
decrecientes a partir del nivel de funcionamiento 
anterior, a diferencia del declive gradual y continuo 
que suele suceder en la demencia de la enfermedad 
de Alzheimer. Sin embargo, la demencia vascular 
también puede desarrollarse de manera muy gradual, 
como la demencia de la enfermedad de Alzheimer. 
Además, la enfermedad vascular y la enfermedad 
de Alzheimer suelen ocurrir juntas. En estudios se 
ha demostrado que muchas personas con demencia 
e indicios de enfermedad vascular cerebral también 
tienen enfermedad de Alzheimer.  

1.1.2.  Tipos de memoria

La memoria de largo y corto plazo

 Siguiendo a ASHA, 2018, los problemas de la 
memoria relacionados con la lesión cerebral 
traumática no son como los casos de amnesia que 
se ven en televisión. Usted no se olvida de todo su 
pasado y recuerda lo que sucede a partir la lesión. 
De hecho, es más probable que recuerde cosas del 
pasado, incluso gran parte de las cosas que aprendió 
en la escuela. Esto se conoce como memoria de 
largo plazo. Sin embargo, después de una lesión 
cerebral traumática, tal vez le cueste trabajo aprender 
y recordar información nueva, hechos recientes o lo 
que pasa día a día. Esto se conoce como memoria 
de corto plazo. Los siguientes son algunos de los 
problemas de la memoria de corto plazo que se 
presentan con frecuencia en las personas afectadas 
por lesiones cerebrales traumáticas: 

• Olvidar los detalles importantes de una 
conversación, por ejemplo, olvidarse de darle a 
otra persona un mensaje telefónico. 

• Olvidar dónde dejó objetos, como las llaves, el 
celular o la agenda. 

• No estar seguro de lo que hizo o dijo por la 
mañana, el día anterior o la semana anterior. Por 
esta razón, puede decir o preguntar lo mismo 
muchas veces. 
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• No saber qué hora o qué día es. 

• No poder recordar una ruta que tomó el mismo 
día o la misma semana. 

• Olvidarse de todo lo que leyó en un libro o vio en 
una película (o de una parte). 

La memoria prospectiva

 La lesión cerebral traumática también puede afectar 
a la memoria prospectiva, es decir, la capacidad de 
"recordar que debe acordarse de algo", que le permite 
recordar sus planes e intenciones durante un tiempo 
suficientemente largo para llevarlos a cabo. Estos son 
algunos de los problemas de la memoria prospectiva 
que se presentan con frecuencia en las personas 
que han tenido una lesión cerebral traumática entre 
moderada y grave: 

• Olvidarse de cumplir citas o presentarse a ellas 
a la hora incorrecta. 

• Decirle a alguien que va a llamarlo o a visitarlo a 
una hora determinada y olvidarse de hacerlo. • 
Olvidarse de lo que debía o quería hacer en casa, 
en el trabajo, en la escuela o en la comunidad. 
• Olvidarse de ocasiones importantes, como 
cumpleaños, días festivos y acontecimientos 
importantes de la familia. 

• Olvidarse de tomar los medicamentos a la hora 
correcta. 

• Olvidarse de recoger los niños a una hora 
determinada. 

Aunque la lesión cerebral traumática afecta a los 
recuerdos nuevos más que a los antiguos, las 
personas afectadas pueden tener dificultades para 
recuperar la información correcta cuando la necesitan. 
Por ejemplo, es posible que usted reconozca a su tía 
y sepa quién es, pero le cueste trabajo recordar su 
nombre. Tal vez pueda decir la definición de todas 
las palabras de un examen de vocabulario, pero le 
cueste trabajo recordar la palabra exacta cuando 
habla.

Mejorar la memoria

Según el Traumatic Brain Injury Model System, 
2016, es posible que después de una lesión 
cerebral traumática entre moderada y grave le 
resulte difícil recordar cosas de un día para otro. 
Las investigaciones han hallado muy pocas formas 
de restablecer la capacidad natural del cerebro de 
aprender y recordar. Podría ser provechoso probar 
uno o dos medicamentos (consulte con el médico) 
pero los programas para "entrenar el cerebro" y 
ejercitar la memoria realmente no dan resultado. La 
memoria y la lesión cerebral traumática El empleo 
de estrategias compensatorias es la mejor manera 
de hacer frente a los problemas de la memoria y de 
hacer lo que tiene que hacer. En este método se 
utilizan dispositivos de memoria que todos usamos 
para compensar el almacenamiento limitado de la 
memoria en el cerebro (por ejemplo, una lista de 
compras, una libreta de direcciones, una libreta de 
apuntes o la alarma del celular). Algunas personas 
creen que estos métodos debilitan la memoria, pero 
no es cierto. Al escribir información o ingresarla en un 
teléfono o en la computadora, usted podría fortalecer 
la huella de la memoria en el cerebro y la información 
siempre estará a su disposición si la necesita. Estas 
son algu nas estrategias compensatorias que le 
permiten obviar los problemas de la memoria: 

• Elimine las distracciones antes de comenzar a 
hacer algo que quiere recordar. 

• Pida a las demás personas que le hablen despacio 
o que repitan lo que dijeron para asegurarse de 
que lo entiende. 

• Dese tiempo adicional para practicar, repetir o 
ensayar la información que tiene que recordar. • 
Utilice organizadores, cuadernos, el calendario 
del celular o una aplicación informática para 
llevar un registro de la información importante, 
como citas, listas de cosas pendientes y números 
telefónicos. 

• Mantenga en una "estación de memoria" (por 
ejemplo, una mesita cerca de la puerta o una 



76 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u n i o  2 0 2 0   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

parte especial de la encimera de la cocina) todos 
los objetos que debe llevar cuando sale (billetera, 
llaves, celular, etc.). 

• Tenga un pastillero para organizar y tomar sus 
medicamentos correctamente. 

• Lleve listas para anotar lo que ha hecho o 
los diferentes pasos que se requieren en una 
actividad. Por ejemplo, haga una lista de las 
cuentas que debe pagar cada mes y de las fechas 
en que debe pagarlas.

 Los problemas de la memoria después de una lesión 
cerebral traumática pueden causarle dificultades para 
recordar algunas de estas estrategias. Al comienzo, 
pídale a un familiar o amigo que se las recuerde. Con 
el tiempo, las estrategias se convertirán en hábito y 
usted podrá utilizarlas sin ayuda.

1.1.3.  Sistema de gestión del conocimiento (KMS)

Según CCM, 2017, la Gestión del conocimiento" (KM, 
en inglés Knowledge Management) se refiere a los 
métodos y herramientas de software que permiten 
identificar y capitalizar el conocimiento de una 
empresa especialmente para organizarlo y distribuirlo. 
Por lo general se hace una distinción entre el 
conocimiento tangible (también llamado conocimiento 
explícito) de la empresa, que se encuentra en las 
bases de datos o en todos los documentos impresos 
o electrónicos, y el conocimiento tácito (también 
llamado conocimiento intangible), formado por el 
conocimiento, la experiencia y las competencias de 
todo el personal (por eso se denomina "recursos 
intangibles"). El rendimiento de una empresa depende 
directamente de las competencias, la experiencia y 
los conocimientos comerciales individuales, aunque 
rara vez es compartido por todas las personas. De 
hecho, los recursos humanos de una empresa son 
lo que determina la fuerza, la capacidad de reacción 
y la dinámica o, más precisamente, el trabajo común 
de estas distintas personas. El término inteligencia 
colectiva, que se ha vuelto cada vez más común 
en la literatura, ejemplifica claramente el hecho 
de que el funcionamiento correcto de la empresa 

depende en gran medida de tener información útil 
disponible en el momento adecuado. Se puede 
añadir que, con el desarrollo de las tecnologías de 
información y comunicación, el lado negativo puede 
ser el exceso de información (a veces denominado 
contaminación de información o hasta acoso textual): 
"demasiada información extermina la información". 
En consecuencia, el propósito de un proyecto de 
gestión del conocimiento es identificar, capitalizar y 
evaluar los recursos intelectuales de la empresa al 
involucrar a todo el personal. El proyecto de gestión 
del conocimiento está estructurado en cinco etapas, 
que se conocen a menudo como "el círculo virtuoso 
de la gestión del conocimiento":

• Obtener el conocimiento.

• Preservar el conocimiento.

• Evaluar el conocimiento.

• Crear y compartir el conocimiento.

• Actualizar el conocimiento.

Figura 1. Círculo de Conocimiento 
Virtuoso

Fuente: Extraído de (Cespedes & Wilmer, 2007).
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Figura 2: Modelo Vista Controlador

Fuente: Extraído de (Cleveroad, 2019).

1.1.4.  Modelo Vista Controlador (MVC)

Por otra parte, según la Universidad de Alicante, 
2019, el Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo 
de arquitectura de software que separa los datos de 
una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de 
control en tres componentes distintos. Se trata de un 
modelo muy maduro y que ha demostrado su validez 
a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones, 
y sobre multitud de lenguajes y plataformas de 
desarrollo.

• El Modelo que contiene una representación de 
los datos que maneja el sistema, su lógica de 
negocio, y sus mecanismos de persistencia.

• La Vista, o interfaz de usuario, que compone 
la información que se envía al cliente y los 
mecanismos interacción con éste.

• El Controlador, que actúa como intermediario 
entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo 
de información entre ellos y las transformaciones 
para adaptar los datos a las necesidades de cada 
uno.

El modelo es el responsable de:

• Acceder a la capa de almacenamiento de datos. 
Lo ideal es que el modelo sea independiente del 
sistema de almacenamiento.

• Define las reglas de negocio (la funcionalidad 
del sistema). Un ejemplo de regla puede ser: 
"Si la mercancía pedida no está en el almacén, 
consultar el tiempo de entrega estándar del 
proveedor".

• Lleva un registro de las vistas y controladores 
del sistema.

• Si estamos ante un modelo activo, notificará a 
las vistas los cambios que en los datos pueda 
producir un agente externo (por ejemplo, un 
fichero por lotes que actualiza los datos, un 
temporizador que desencadena una inserción, 
etc.).

El controlador es responsable de:

• Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio 
en un campo de texto, etc.).

• Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo 
"SI Evento Z, entonces Acción W". Estas acciones 
pueden suponer peticiones al modelo o a las 
vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede 
ser una llamada al método "Actualizar ()". Una 
petición al modelo puede ser "Obtener_tiempo_
de_entrega ( nueva_orden_de_venta )". 

Las vistas son responsables de:

• Recibir datos del modelo y los muestra al usuario.

• Tienen un registro de su controlador asociado 
(normalmente porque además lo instancia).

• Pueden dar el servicio de "Actualización ()", para 
que sea invocado por el controlador o por el 
modelo (cuando es un modelo activo que informa 
de los cambios en los datos producidos por otros 
agentes).
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1.1.5.  Apache Cordova

Según Apache Cordova, 2019, este es un marco de desarrollo móvil de 
código abierto. Le permite utilizar tecnologías web estándar: HTML5, 
CSS3 y JavaScript para el desarrollo multiplataforma. Las aplicaciones 
se ejecutan dentro de envoltorios dirigidos a cada plataforma, y dependen 
de los enlaces API que cumplen con los estándares para acceder a las 
capacidades de cada dispositivo, como sensores, datos, estado de la 
red, etc. Algunos ejemplos de uso de Apache Cordova son:

• Un desarrollador móvil y desea extender una aplicación a más de 
una plataforma, sin tener que volver a implementarla con el conjunto 
de herramientas y el idioma de cada plataforma.

• Un desarrollador web y desea implementar una aplicación web 
que está empaquetada para su distribución en varios portales de 
tiendas de aplicaciones.

• Un desarrollador móvil interesado en mezclar componentes de 
aplicaciones nativas con una WebView (ventana de navegador 
especial) que puede acceder a las API de nivel de dispositivo, 
o si desea desarrollar una interfaz de complemento entre los 
componentes nativos y los de WebView.

Arquitectura

Hay varios componentes para una aplicación de Cordova. El siguiente 
diagrama muestra una vista de alto nivel de la arquitectura de la 
aplicación Cordova.

Figura 3: Aplicacon Apache Cordova

Fuente: Extraído de (Cespedes & Wilmer, 2007).

WebView

Siguiendo a Apache Cordova, 
2019, el WebView habilitado para 
Cordova puede proporcionar a 
la aplicación toda su interfaz de 
usuario. En algunas plataformas, 
también puede ser un componente 
dentro de una aplicación híbrida 
más grande que mezcla la vista 
web con los componentes de 
la aplicación nativa. (Consulte 
Incrustar vistas web para más 
detalles).

Aplicación Web

Esta es la parte donde reside su 
código de aplicación. La aplicación 
en sí misma se implementa como 
una página web, de manera 
predeterminada, un archivo local 
llamado index.html , que hace 
referencia a CSS, JavaScript, 
imágenes, archivos multimedia 
u otros recursos son necesarios 
para que se ejecute. La aplicación 
se ejecuta en una vista web dentro 
del contenedor de la aplicación 
nativa, que usted distribuye a 
las tiendas de aplicaciones. Este 
contenedor tiene un archivo muy 
importante, el archivo config.xml 
, que proporciona información 
sobre la aplicación y especifica 
los parámetros que afectan su 
funcionamiento, por ejemplo, 
si responde a los cambios de 
orientación.

1.1.6. Node Js

Node.js es un entorno de 
ejecución de JavaScript de código 
abierto y multiplataforma. Es una 
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herramienta popular para casi cualquier tipo de 
proyecto. Ejecuta el motor de JavaScript V8, el núcleo 
de Google Chrome, fuera del navegador. Esto permite 
que Node.js tenga un gran rendimiento. Una aplicación 
Node.js se ejecuta en un solo proceso, sin crear un 
nuevo hilo para cada solicitud. Node.js proporciona 
un conjunto de primitivas de E / S asíncronas en su 
biblioteca estándar que impiden el bloqueo del código 
JavaScript y, en general, las bibliotecas en Node.js 
se escriben utilizando paradigmas de no bloqueo, lo 
que hace que el comportamiento de bloqueo sea la 
excepción y no la norma. Cuando Node.js necesita 
realizar una operación de E / S, como leer desde 
la red, acceder a una base de datos o al sistema 
de archivos, en lugar de bloquear el subproceso y 
perder ciclos de CPU en espera, Node.js reanudará 
las operaciones cuando vuelva la respuesta. Esto 
permite que Node.js maneje miles de conexiones 
concurrentes con un solo servidor sin introducir la 
carga de administrar la concurrencia de hilos, lo 
que podría ser una fuente importante de errores. 
Node.js tiene una ventaja única porque millones de 
desarrolladores frontend que escriben JavaScript 
para el navegador ahora pueden escribir el código 
del lado del servidor además del código del lado 
del cliente sin la necesidad de aprender un idioma 
completamente diferente. En Node.js, los nuevos 
estándares de ECMAScript se pueden usar sin 
problemas, ya que no tiene que esperar a que todos 
sus usuarios actualicen sus navegadores; usted 
está a cargo de decidir qué versión de ECMAScript 
usará cambiando la versión de Node.js. y también 
puede habilitar funciones experimentales específicas 
ejecuta Express Descripción general

Node Js Express

Según Tutorials Point, 2018, Express es un marco 
de aplicación web Node.js mínimo y flexible que 
proporciona un conjunto robusto de características 
para desarrollar aplicaciones web y móviles. Facilita 
el rápido desarrollo de aplicaciones web basadas 
en nodos. Las siguientes son algunas de las 
características principales de Express Framework:

• Permite configurar middlewares para responder 

a solicitudes HTTP.

• Define una tabla de enrutamiento que se utiliza 
para realizar diferentes acciones según el método 
HTTP y la URL.

• Permite representar dinámicamente páginas 
HTML basadas en pasar argumentos a plantillas.
ndo Node.js con marcas.

1.1.7.  Sequelize ORM

Siguiendo a Noon, 2017, Sequelize es un ORM 
para Nodejs que te permitirá agilizar bastante tus 
desarrollos que incluyan bases de datos relacionales 
como MySQL, Sqlite o Postgress. Cuando hacemos 
algún desarrollo del lado del backend una de las tareas 
más comunes que podemos realizar es manipular 
bases de datos(Insertar, buscar, actualizar, borrar), 
para esto generalmente se escribe directamente 
la consulta SQL en el lenguaje de programación y 
así conseguir los datos, un ORM (Object-Relational 
mapping) nos permite convertir tablas de una base de 
datos en entidades en un lenguaje de programación 
orientado a objetos, lo cual agiliza bastante el acceso 
a estos datos. El ORM o el mapeo de relaciones 
de objetos es un proceso de mapeo entre objetos y 
sistemas de bases de datos de relaciones. Un ORM 
actúa como una interfaz entre dos sistemas. ORM 
proporciona ventajas para los desarrolladores desde 
los básicos, como ahorrar tiempo y esfuerzo y, más 
bien, centrarse en la lógica empresarial. El código 
es robusto en lugar de redundante. ORM ayuda en 
la gestión de consultas para múltiples tablas de una 
manera efectiva. Por último, un ORM (como secuela) 
es capaz de conectarse con diferentes bases de 
datos (lo cual es útil cuando se cambia de una base 
de datos a otra).

1.1.8.  Drag and Drop

Siguiendo a Draggable, 2019, en las interfaces 
gráficas de usuario de computadora, arrastrar y soltar 
es un gesto de dispositivo señalador en el cual el 
usuario selecciona un objeto virtual "agarrándolo" 
y arrastrándolo a una ubicación diferente o sobre 
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otro objeto virtual. En general, se puede utilizar para 
invocar muchos tipos de acciones o crear varios 
tipos de asociaciones entre dos objetos abstractos. 
Como característica, el soporte para arrastrar y soltar 
no se encuentra en todos los programas, aunque a 
veces es una técnica rápida y fácil de aprender. Sin 
embargo, no siempre está claro para los usuarios 
que un elemento se puede arrastrar y soltar, o cuál 
es el comando que se realiza al arrastrar y soltar, lo 
que puede disminuir la facilidad de uso.

1.1.9. Chart.Js

SitePoint, 2019, menciona que Chart.js es 
una biblioteca de JavaScript que le permite 
dibujar diferentes tipos de gráficos utilizando el 
canvaselemento HTML5 . Como se usa canvas, 
debe incluir un polyfill para admitir navegadores más 
antiguos. El sugerido por el autor es ExplorerCanvas 
, por lo que es posible que desee quedarse con él. 
La biblioteca no tiene dependencias y su peso es 
muy bajo, ya que tiene un tamaño de ~ 11kb cuando 
se minimiza, concatena y se sirve gzipped. Sin 
embargo, puede reducir el tamaño aún más, si no 
utiliza los seis tipos de gráficos centrales, incluyendo 
solo los módulos que necesita. Entonces, digamos 
que solo necesita dibujar un gráfico de barras en 
su sitio web, puede incluir el núcleo y el módulo de 
barras y guardar ancho de banda para sus usuarios. 
Otra característica interesante de Chart.js es que los 
gráficos responden, por lo que se adaptarán según 
el espacio disponible. Finalmente, a diferencia de 
muchas bibliotecas que puede encontrar en la web, 
proporciona una documentación amplia y clara que 
hace que el uso de sus funciones básicas y sus 
opciones avanzadas sea muy fácil.

1.1.10.  Scrum

La metodología Scrum es tendencia en la gestión 
de proyectos. Si trabajas en un sector en el que 
el nivel de incertidumbre es alto y tu trabajo ágil, 
quizás tengas que aplicar Scrum para gestionar tus 
proyectos. El sector del desarrollo de software es el 
principal representante de este tipo de metodología 
ágil. Se trata de planificar tus proyectos en pequeños 

bloques o Sprints, e ir revisando y mejorando el 
anterior. Y es el propio término Scrum proviene del 
mundo del rugby. Te lo contamos a continuación.

Definición

Según Sinnapps, 2019, Scrum es un método para 
trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprints. 
Así pues, Scrum es una metodología ágil, por lo 
que su objetivo será controlar y planificar proyectos 
con un gran volumen de cambios de última hora, 
en donde la incertidumbre sea elevada. Se suele 
planificar por semanas. Al final de cada Sprint o 
iteración, se va revisando el trabajo validado de la 
anterior semana. En función de esto, se priorizan 
y planifican las actividades en las que invertiremos 
nuestros recursos en el siguiente Sprint.

Fases de la metodología Scrum

 El desarrollo de producto tiene un ciclo de vida en la 
metodología Scrum. Estas son fases en las que se 
divide un proceso Scrum:

• ¿Qué y quién? El producto que queremos 
conseguir una vez terminemos el Sprint, y los 
roles de equipo con sus tareas asignadas.

• ¿Dónde y cuándo? El plazo y el contenido del 
Sprint.

• ¿Por qué y cómo? Las distintas herramientas 
para aplicar esta metodología ágil.

Cada Sprint puede tener una serie de eventos o 
etapas. Los más comunes son:

1. Reunión para la planificación del Sprint. En 
ella, se divide el tiempo de duración del Sprint, 
así como el objetivo y entregable del mismo. 
Además, el equipo de desarrollo deberá saber 
cómo realizarlo. Muy parecido a lo que llamamos 
reunión de Kick off.

2. Scrum diario. Se basa en poner en común y 
sincronizar actividades para elaborar el plan del 
día.
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3. Trabajo de desarrollo durante el Sprint. 
Nos aseguramos que los objetivos se 
están cumpliendo, que no se producen 
cambios que alteran el objetivo del Sprint 
y se mantiene un feedback constante 
con el cliente o dueño del proyecto.

4. Revisión del Sprint. Reunión con el 
cliente o dueño del proyecto, en la que 
se estudia y revisa el Product Backlog 
del Sprint. Se definen los aspectos a 
cambiar, en caso necesario, de mayor 
valor o probables para planificarlo en el 
siguiente Sprint.

5. Retrospectiva del proyecto. Oportunidad 
del equipo de desarrollo para mejorar su 
proceso de trabajo y aplicar los cambios 
en los siguientes Sprints.

Roles de Scrum

 La metodología Scrum tiene unos roles y 
responsabilidades principales, asignados a 
sus procesos de desarrollo. Estos son:

• Project Owner. Se asegura de que el 
proyecto se esté desarrollando acorde 
con la estrategia del negocio. Escribe 
historias de usuario, las prioriza, y las 
coloca en el Product Backlog.

• Master Scrum o Facilitador. Elimina 
los obstáculos que impiden que el 
equipo cumpla con su objetivo.

• Development team Member. Los 
encargados de crear el producto para que 
pueda estar listo con los requerimientos 
necesarios. Se recomienda que sea un 
equipo multidisciplinar, de no más de 
10 personas. Sin embargo, empresas 
como Google disponen de unos 15.000 
desarrolladores trabajando en una rama 
del código. Y con una metodología 
Scrum. La automatización en el testeo 
explica sobre por qué este gran volumen 
en el equipo.

1.1.11. Programación Extrema XP

“Extreme Programming” o “Programación Extrema” es una de 
las llamadas metodologías Ágiles de desarrollo de software más 
exitosas. Es habitual relacionarla con scrum, y la combinación 
de ambas asegura un mayor control sobre el proyecto, y una 
implementación más efectiva y eficiente. XP está diseñada 
para entregar el software que los clientes necesitan en el 
momento en que lo necesitan. XP alienta a los desarrolladores 
a responder a los requerimientos cambiantes de los clientes, 
aún en fases tardías del ciclo de vida del desarrollo.

Modelo XP

Según Ingeniería de Software, 2018, la metodología XP define 
cuatro variables para cualquier proyecto de software: costo, 
tiempo, calidad y alcance. El método especifica que de estas 
cuatro variables, tres de ellas podrán ser fijadas arbitrariamente 
por actores externos al grupo de desarrolladores (clientes 
y jefes de proyecto), y el valor de la restante deberá será 
establecida por el equipo de desarrollo, quien establecerá su 
valor en función de las otras tres. Por ejemplo, si el cliente 
establece el alcance y la calidad, y el jefe de proyecto el precio, 
el grupo de desarrollo tendrá libertad para determinar el tiempo 
que durará el proyecto. Se trata de establecer un equilibrio 
entre las cuatro variables del proyecto.

Figura 4: Uso de las Metodologías Ágiles

Fuente: Extraído de  (Management Plaza, 2019).
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Ventajas

• Metodología liviana de desarrollo de software

• Conjunto de prácticas y reglas empleadas para desarrollar 
software

• Basada en diferentes ideas acerca de cómo enfrentar 
ambientes muy cambiantes

• Originada en el proyecto C3 para Chrysler

• En vez de planificar, analizar y diseñar para el futuro 
distante, hacer todo esto un poco cada vez, a través de 
todo el proceso de desarrollo.

Objetivos

• Establecer las mejores prácticas de Ingeniería de Software 
en los desarrollos de proyectos.

• Mejorar la productividad de los proyectos.

• Garantizar la Calidad del Software desarrollando, haciendo 
que este supere las expectativas del cliente.

Contexto XP

• Cliente bien definido

• Los requisitos pueden (y van a) cambiar

• Grupo pequeño y muy integrado (máximo 12 personas

• Equipo con formación elevada y capacidad de aprender

Características XP

• Metodología basada en prueba y error

• Fundamentada en Valores y Prácticas

• Expresada en forma de 12 Prácticas–Conjunto completo–
Se soportan unas a otras–Son conocidas desde hace 
tiempo. La novedad es juntarlas

Valores XP

• Simplicidad XP propone el principio de 
hacer la cosa más simple que pueda 
funcionar, en relación al proceso y la 
codificación. Es mejor hacer hoy algo 
simple, que hacerlo complicado y 
probablemente nunca usarlo mañana.

• Comunicación Algunos problemas en 
los proyectos tienen origen en que 
alguien no dijo algo importante en algún 
momento. XP hace casi imposible la 
falta de comunicación.

• Realimentación Retralimentación 
concreta y frecuente del cliente, del 
equipo y de los usuarios finales da una 
mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo 
eficientemente.

• Coraje El coraje (valor) existe en el 
contexto de los otros 3 valores.(si 
funciona…mejóralo)

Prácticas básicas de la programación 
extrema

• Equipo completo: Forman parte del 
equipo todas las personas que tienen 
algo que ver con el proyecto, incluido 
el cliente y el responsable del proyecto.

• Planificación: Se hacen las historias 
de usuario y se planifica en qué orden 
se van a hacer y las mini-versiones. La 
planificación se revisa continuamente.

• Test del cliente: El cliente, con la 
ayuda de los desarrolladores, propone 
sus propias pruebas para validar las 
mini-versiones.

• Versiones pequeñas: Las mini-versiones 
deben ser lo suficientemente pequeñas 
como para poder hacer una cada pocas 
semanas. Deben ser versiones que 
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ofrezcan algo útil al usuario final y no trozos de 
código que no pueda ver funcionando.

• Diseño simple: Hacer siempre lo mínimo 
imprescindible de la forma más sencilla posible. 
Mantener siempre sencillo el código.

• Pareja de programadores: Los programadores 
trabajan por parejas (dos delante del mismo 
ordenador) y se intercambian las parejas con 
frecuencia (un cambio diario).

• Desarrollo guiado por las pruebas automáticas: Se 
deben realizar programas de prueba automática y 
deben ejecutarse con mucha frecuencia. Cuantas 
más pruebas se hagan, mejor.

• Integración continua: Deben tenerse siempre un 
ejecutable del proyecto que funcione y en cuanto 
se tenga una nueva pequeña funcionalidad, debe 
recompilarse y probarse. Es un error mantener 
una versión congelada dos meses mientras se 
hacen mejoras y luego integrarlas todas de golpe. 
Cuando falle algo, no se sabe qué es lo que falla 
de todo lo que hemos metido.

• El código es de todos: Cualquiera puede y debe 
tocar y conocer cualquier parte del código. Para 
eso se hacen las pruebas automáticas.

• Normas de codificación: Debe haber un estilo 
común de codificación (no importa cual), de forma 
que parezca que ha sido realizado por una única 
persona.

• Metáforas: Hay que buscar unas frases o nombres 
que definan cómo funcionan las distintas partes 
del programa, de forma que sólo con los nombres 
se pueda uno hacer una idea de qué es lo que 
hace cada parte del programa. Un ejemplo claro 
es el "recolector de basura" de java. Ayuda a 
que todos los programadores (y el cliente) sepan 
de qué estamos hablando y que no haya mal 
entendidos.

1.2.  Antecedentes 

A continuación, se muestran los cuatro trabajos de 
investigación que mayor influencia tuvieron en el 
presente documento:

Guttmann, 2012, presenta el Tratamiento de 
Rehabilitación Cognitiva de la atención en pacientes 
con daño cerebral adquirido a través de la Plataforma 
PREVIRNEC, elaborado por la Doctora en Psicología 
Almudena Gómez Pulido de Barcelona, España. El 
proyecto se encuentra enmarcado en el análisis 
del perfil cognitivo de pacientes con daño cerebral 
adquirido, que han recibido un tratamiento de 
rehabilitación cognitiva de la capacidad de atención 
mediante la plataforma PREVIRNEC. En el presente 
caso los resultados obtenidos son los siguientes: 

• Se presenta dicha plataforma como una 
herramienta útil para la rehabilitación cognitiva, ya 
que los rendimientos en las diferentes pruebas de 
valoración han resultado superiores tras finalizar 
la intervención. 

• La capacidad de la plataforma PREVIRNEC para 
proporcionar tratamiento a un mayor número 
de personas en comparación con los métodos 
tradicionales. 

• Rendimiento positivo de los pacientes, atribuible 
a la realización del tratamiento cognitivo. 

• Diferente evolución de la capacidad de atención 
de los pacientes, así como el progreso en las 
tareas de rehabilitación cognitiva de la plataforma 
PREVIRNEC. 

Lopez, et al., 1983, presenta In-TIC (Integración de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en los colectivos de personas con diversidad 
funcional), elaborado por la Asociación de Padres de 
Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE Coruña) 
en España. Dicho sistema usando la tecnología 
Text-to-Speech, se esfuerza en reducir la brecha 
digital poniendo la tecnología al servicio del usuario 
con el objetivo de hacerle la vida algo más sencilla 
y ampliando las posibilidades de comunicación. La 
mencionada investigación a diferencia de la presente 
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refleja los siguientes resultados: 

• Se posibilito que personas con diversidad funcional puedan 
mejorar su autonomía personal a través de dos vías: 

• Sistema de acceso simplificado a la tecnología: Permite 
crear entornos personalizados para un acceso simplificado 
al ordenador y al móvil, configurando aquellas aplicaciones 
que el usuario desee y con el aspecto que prefiera.  

• Comunicador dinámico: Las personas que no hayan 
adquirido el lenguaje oral o tengan dificultades en el 
desarrollo de la habilidad, pueden utilizar In-TIC como 
un comunicador, creando plantillas con texto e imágenes 
que reproducen ficheros de sonido personalizados o que 
utilizan las capacidades de síntesis de voz del propio 
entorno de interacción. 

Por otra parte, en UPM, 2016, de presenta el Modelado 
y Evaluación de Entornos Virtuales Interactivos para 
Rehabilitación Cognitiva en Daño Cerebral elaborado por 
el doctor José María Martínez Moreno de Madrid, España, 
trata sobre la incorporación de la tecnología a las terapias de 
rehabilitación, que ha logrado hacer frente a las dificultades de 
la rehabilitación de los procesos tradicionales. Los resultados 
obtenidos son: 

• La metodología para el modelado de tratamientos permite 
formalizar la identificación de ingredientes activos para el 
paciente, a raíz de esto permite el diseño de estrategias 
de intervención terapéutica a partir de la hipótesis sobre 
el comportamiento del paciente durante la ejecución de 
la actividad. 

• Permiten desarrollar actividades de vida diaria diseñadas 
como soporte de intervención terapéutica para rehabilitación 
cognitiva. 

• El registro de la atención visual aporta datos objetivos 
que complementan la monitorización de la ejecución de 
las actividades. 

• El sistema de monitorización desarrollado permite registrar 
de forma objetiva esta información ofreciendo así los 
medios necesarios del análisis metodológico. 

De la misma manera, Politecnica, 2015, 
presenta el Análisis, diseño e implementación 
de una aplicación móvil para dispositivos 
Android para la gestión de planes de terapia 
para niños con trastorno de la comunicación 
y el lenguaje y desarrollo de un módulo 
prototipo para ingreso automático de campos 
a través de comandos de voz elaborado por 
ingeniero Juan Carlos Guillermo Anguisaca 
de Cuenca, Ecuador, el proyecto trata sobre 
el desarrollo de una aplicación móvil para la 
gestión de planes de terapia para niños con 
trastorno de comunicación. Los resultados 
más sobresalientes son: 

• Se logró entender y profundizar en 
el trastorno de la comunicación y 
el lenguaje gracias a la aplicación 
mencionada. 

• Se ha logrado disminuir el tiempo de 
las evaluaciones realizadas por los 
terapistas, generando automáticamente 
los planes de terapia. 

• Se logró una mejora significativa con 
los terapistas de los niños, gracias al 
diseño, usabilidad y rendimiento de la 
aplicación móvil. 

1.3.  Contexto del problema 

En Santa Cruz de la Sierra, no existe un 
número positivo de sistemas que permita 
ayudar a la sociedad en los diferentes 
problemas médicos que sufren. Son pocos 
los centros de apoyo para personas con 
lesiones cerebrales y peor aún para niños, 
solo se limitan a cuidados, atención y darles 
“distracciones” de la realidad en que viven, 
dejando de lado la labor importante que 
es colaborar en la rehabilitación cognitiva 
por falta de recursos que muchas veces 
se pueden obtener gracias a la tecnología. 
El Hospital de niños “Mario Ortiz”, es una 
institución que da atención a niños con 
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lesión cerebral, si bien ellos indican que dan mejor 
atención posible, se sabe que sus herramientas 
o técnicas de afrontar este mal son primitivos 
para una época en la que la tecnología apunta a 
un crecimiento acelerado en muchas áreas de la 
medicina. Tal es el caso que el “Centro Parálisis 
Cerebral” y el “Hospital Psiquiátrico Benito Menni” no 
utilizan herramientas tecnológicas en sus pacientes 
para tener una mejor comunicación verbal, en gran 
parte de los personales no conocen sobre estos 
tipos de tecnologías que existe y que ayuda a los 
pacientes del centro. En relación a lo mencionado 
anteriormente, estas carencias de herramientas 
tecnológicas en la recuperación de la memoria y 
rehabilitación cognitiva dieron paso a la necesidad 
de aplicar estas importantes tecnologías (Knowledge 
Management System), y otras herramientas que 
sirven para apoyo al tratamiento que estos pacientes 
reciben de parte de los neurólogos, los cuales han 
sido implementados a través de una aplicación móvil.

1.3.1. Formulación del problema

a)  Problema Principal

Los sistemas tradicionales de ayuda para las lesiones 
cerebrales están dirigidos hacia los familiares y en 
su mayoría son aplicaciones informativas, de esta 
manera carecen de la funcionalidad más importante, 
que es proporcionarle ayuda de primera mano al 
paciente como la didáctica de apoyo al tratamiento 
impartida por el especialista que atiende el caso.

b)   Problemas Secundarios

• Desconocimiento de los diferentes tipos de 
lesiones cerebrales en Bolivia.

• Desconocimiento de los diferentes centros de 
rehabilitación cognitiva en la ciudad de Santa 
Cruz. 

• No se tiene una aplicación móvil de apoyo médico 
que brinde información sobre la evolución de los 
pacientes en función a las didácticas impartidas 
por los especialistas.

• No se tiene información sobre alguna aplicación 
móvil que tenga la funcionalidad de historial 
clínico, administrando el avance de los pacientes 
y almacenándolos en una base de datos para 
facilitar el acceso a los demás especialistas.

2.  METODOLOGÍA 

En la presente investigación, se asume el tipo de 
Investigación Aplicada, ya que, usando tecnología, 
siendo en este caso una aplicación móvil basada en 
Knowledge Management System (KMS), se plantea 
mejorar la calidad de vida y proporcionar recuperación 
de la memoria y rehabilitación cognitiva, mostrando 
una solución a un problema específico de la sociedad. 
Se realiza una profundización del Tipo exploratoria, 
que nos permite investigar y analizar un problema 
identificado (lesiones cerebrales) mediante la cual 
facilita diseñar una aplicación móvil, y poder mostrar 
como los ejercicios de neuroestimulación pueden 
ayudar en este tipo de inconvenientes. Los datos a 
estudiados son del tipo Cuali-cuantitativo debido a 
que se analizarán patrones de vida y cantidades de 
personas que tienen esta enfermedad. El método 
que se aplica en la inferencia de los resultados es el 
Inductivo, en el entendido que en función de cómo 
se van realizando las pruebas de la memoria de la 
base de conocimiento, se extraen las conclusiones 
que permiten ajustar el modelo y realizar nuevas 
pruebas. El seguimiento en el tiempo para las 
personas sujetas a estudio, es de tipo Transversal 
puesto que se realiza el estudio en diferentes sujetos 
en un momento concreto.

Por otra parte, para el desarrollo de la aplicación 
móvil se requiere previamente la recopilación de 
información de la situación sobre la patología 
lesiones cerebrales en Bolivia, de tal forma que se 
busca determinar el grado de necesidad de crear 
una aplicación móvil que ayude a la recuperación 
de la memoria y rehabilitación cognitiva del país. 
Posteriormente en base a una guía de observación 
en conjunto con médicos especialistas, se identifican 
los distintos factores que impiden la recuperación 
de la memoria de las personas con este mal, de tal 
forma que los datos recopilados y analizados, son 
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importantes en el desarrollo de funcionalidades, dentro 
de la aplicación móvil. Por otra parte, es importante 
tomar en cuenta los comportamientos que el sujeto 
tiende a reaccionar ante las tareas cotidianas del día 
a día y a novedades tecnológicas, mencionando de 
esta manera a sistemas o aplicaciones móviles, por 
lo que estos datos son considerados importantes 
para determinar si el usuario podrá adaptarse en el 
uso de la aplicación creada. Finalmente y despues 
de todo lo mencionado anteriormente, previo análisis 
comparativos entre las diversas tecnologías que 
existen, se determina qué tecnología de desarrollo 
de software utilizar para la elaboración del prototipo. 

3.  RESULTADOS  

3.1.  Análisis documental enfermedades 
relacionadas con la perdida de la memoria

Ficha documental 

Fecha en que elaboro el análisis documental:  26 
de marzo de 2019

Título del Texto:  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 
LAS LESIONES CEREBRALES

Nombre y apellido del autor(a):  Alzheimer’s 
Association

Año y Lugar de la Publicación:  2016, Estados 
Unidos, Organización Voluntaria de la Salud en el 
Cuidado, la Investigación y el Apoyo del Alzheimer

Palabras Clave:   Demencia, memoria, 
envejecimiento, cerebral, degeneración.

Tema o Temas Tratados: 

• Tipos de lesiones cerebrales

Idea Principal y Secundarias: 

• Conocer e investigar acerca de las principales 
enfermedades relacionadas con la pérdida de 
memoria.

• Indicar cuales son las enfermedades más 
comunes relacionadas con la perdida de la 
memoria en Santa Cruz.

Conceptos Abordados: 

Demencia

La demencia es un término general para la pérdida 
de memoria y de otras habilidades intelectuales lo 
suficientemente grave como para interferir en la vida 
diaria. 

Otros tipos de demencia:

La enfermedad de Alzheimer 

Es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas 
relacionados con la memoria, el pensamiento y el 
comportamiento.

La demencia vascular

Es una disminución en las habilidades de pensamiento 
causada por condiciones que bloquean o reducen 
el flujo de sangre al cerebro, privando a las células 
cerebrales del oxígeno y los nutrientes vitales. 
Estos cambios a veces se producen repentinamente 
después de un derrame cerebral que bloquea los 
vasos sanguíneos principales del cerebro. Se 
considera ampliamente la segunda causa más 
común de demencia después de la enfermedad de 
Alzheimer. 

La demencia mixta

Es una condición en la cual ocurren anormalidades 
propias de más de un tipo de demencia 
simultáneamente. Los síntomas pueden variar, 
dependiendo de los tipos de cambios cerebrales 
involucrados y las regiones del cerebro afectadas, 
y pueden ser similares o incluso indistinguibles de 
los de la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. 
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La demencia de la enfermedad de Parkinson

Es una alteración en el pensamiento y en el 
razonamiento que finalmente afecta a muchas 
personas con la enfermedad de Parkinson. A 
medida que los cambios cerebrales se extienden 
gradualmente comienzan, a menudo, a afectar las 
funciones mentales que incluyen la memorización, la 
capacidad de prestar atención, el discernimiento y la 
planificación de los pasos necesarios para completar 
una tarea. 

La demencia con cuerpos de Lewy 

Es un tipo de demencia progresiva que conduce a 
la disminución del pensamiento, el razonamiento 
y la función independiente debido a los depósitos 
microscópicos anormales que dañan las células 
cerebrales. 

La demencia de la enfermedad de Huntington

Es un trastorno cerebral progresivo causado por un 
gen defectuoso. Provoca cambios en el área central 
del cerebro, que afectan el movimiento, el estado de 
ánimo y las habilidades de pensamiento. 

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

Es la forma humana más común de un grupo de 
trastornos cerebrales poco comunes y fatales 
conocidos como enfermedades priónicas. La proteína 
priónica mal plegada destruye las células cerebrales 
lo que ocasiona un daño que conduce a una rápida 
disminución del pensamiento y del razonamiento, 
como así también, a movimientos musculares 
involuntarios, confusión, dificultad para caminar y 
cambios de humor. 

La demencia frontotemporal (FTD) 

Es un grupo de trastornos causados por la 
degeneración progresiva de células en los lóbulos 
frontales del cerebro (las áreas ubicadas detrás de 
la frente) o en sus lóbulos 4 temporales (las regiones 
ubicadas detrás de las orejas). » La hidrocefalia de 
presión normal es un trastorno cerebral en el que 

se acumula exceso de líquido cefalorraquídeo en 
los ventrículos del cerebro, causando problemas de 
pensamiento y razonamiento, dificultad para caminar 
y pérdida del control de la vejiga. 

La demencia del síndrome de Down 

Se desarrolla en personas que nacen con material 
genético adicional del cromosoma 21, uno de los 23 
cromosomas humanos. Al igual que las personas 
con el síndrome de Down envejecen, esas personas 
tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar un tipo 
de demencia que es el mismo o muy similar a la 
enfermedad de Alzheimer.  

El síndrome de Korsakoff 

Es un trastorno crónico de la memoria causado por 
la deficiencia grave de tiamina (vitamina B1). Es 
causado más comúnmente por el abuso de alcohol, 
pero otras condiciones también pueden causar el 
síndrome. » La atrofia cortical posterior (ACP) es 
la degeneración gradual y progresiva de la capa 
externa del cerebro (la corteza) situada en la parte 
posterior de la cabeza. No se sabe si la ACP es 
una enfermedad única o una posible variante de la 
enfermedad de Alzheimer.

Conclusiones: 

Se llega a la conclusión que este análisis documental 
proporciona la información necesaria para lograr 
conocer acerca de las principales enfermedades 
relacionadas con la pérdida de memoria y así poder 
enfocar el proyecto.

3.2.   Caracterización de los procesos básicos 
para la estimulación del recuerdo mediante 
entrevistas a médicos especialistas. 

En cuanto al análisis sobre los diversos 
comportamientos que presentan las personas 
con lesiones cerebrales, se determina que para 
obtener información profunda sobre este punto, es 
vital realizar una entrevista semi-estructurada con 
personal médico, ya que son ellos los que más 
aporte de información pueden brindar. De tal forma 
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que posterior a las preguntas ya planificadas, se 
generan posteriores interrogantes, dando lugar a la 
obtención de conocimiento en cuanto a las cualidades 
de comportamiento que existe en las personas con 
lesiones cerebrales.

Teniendo como resultado los requerimientos 
necesarios para llevar a cabo el diseño de una 
aplicación móvil que sea de ayuda tanto para el 
especialista como para los pacientes.

• Recuperar la memoria es un objetivo complicado, 
en casos de demencia senil o ACV isquémico si 
es posible mejorar parte de ella, en cambio en un 
paciente con Alzheimer es imposible.

• Para todos los pacientes con ACV, demencia 
senil o Alzheimer, el tratamiento es fisioterapia 
ya sea cognitiva para reconocer a la familia y 
amigos, posteriormente creando lazos para que 
el paciente recuerde a qué hora comer, ir al baño, 
etc, o motora para mejorar la coordinación fija.

- La fisioterapia motora consiste en hacer 
trabajar los músculos y extremidades ya sea de 
manera activa o pasiva.

- La fisioterapia cognitiva que es la más 
importante en este caso, se utiliza desde simples 
rompecabezas, hasta argollitas diminutas para 
estimular el movimiento fino.

• En Bolivia la estimulación cognitiva es muy pobre, 
incluso los neuropsicólogos son contados con 
los dedos de la mano y más aún los centros de 
rehabilitación cognitiva.

• Una aplicación móvil es una gran ayuda en la 
rehabilitación cognitiva, pero la idea se potencia 
cuando la adaptamos a una Tablet por el tamaño 
y la facilidad de manejo para los pacientes, más 
ahora que la tecnología va creciendo, hay que 
centrarse en desarrollar una aplicación que sea 
atractiva, llamativa, sencilla para no aburrir al 
paciente y es muy importante que tenga niveles 
progresivos, de menos a más para medir la 
evolución del mismo.

• Sin duda los más beneficiados serían los 
pacientes, que tendrían una herramienta basada 
en su tratamiento al alcance de sus manos, ya 
que tienen cortos encuentros de una hora como 
máximo con el médico especialista que lleva su 
caso particular.

Habiendo cuestionado el grupo de preguntas 
planteadas y las que posteriores se dan, se entiende 
que la sociedad de Santa Cruz de la Sierra no conoce 
a fondo la patología, y los pacientes sufren muchos 
cambios en cuanto a la memoria y la capacidad de 
recuperación de la misma. Además, se determina 
el grado de necesidad de una aplicación con estas 
características y que funcionalidades implementar, 
dando paso a la creación del sistema.

3.3.  Diseño y desarrollo de un prototipo basado 
en KMS y la tecnología necesaria para la 
rehabilitación cognitiva.

Mediante los puntos anteriores al realizar los análisis 
documentales y las entrevistas se logra identificar de 
qué forma puede ayudar una aplicación móvil para 
asistir a las personas que sufren con alguna lesión 
cerebral y pérdida de memoria, mediante la utilización 
de la tecnología Knowledge Management System 
(KM System), el cual como su nombre lo indica, 
sirve para gestionar el conocimiento tanto de los 
pacientes, así como también, para tener un registro 
completo de ellos junto a un detalle del progreso del 
tratamiento que están tomando, el cual es útil tanto 
para los especialistas como para los familiares de 
los pacientes.

Esto se realiza utilizando Node.js el cual sirve para 
poder desarrollar la parte del BackEnd del sistema. 
Se elige esta tecnología debido a que tiene muy 
poco consumo de recursos y permite una gran 
escalabilidad. Además, también se utiliza un ORM, 
Sequelize el cual permite agilizar el proceso de 
desarrollo de las consultas (insert, delete, update, 
select) a la base de datos. PostgrestSQL es la base 
de datos (base de datos relacional) la cual ayuda a 
tener un mejor control y manejo de toda la información 
de los pacientes, especialistas y familiares, y por 
último se utiliza phonegap para poder realizar la 
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aplicación móvil hibrida, ya que todo el sistema estará 
desarrollado en JS y Jquery.

KMS

El Knowledge Management System (KM System) se 
refiere a los sistemas informáticos para gestionar el 
conocimiento en las organizaciones, que soportan 
la creación, captura, almacenamiento y distribución 
de la información. El sistema para la gestión de 
conocimiento es usado de tal manera que nos ayude 
tanto en la ontología/taxonomía (lo cual es similar 
a las tecnologías de documentación para crear 
un sistema de terminologías que son usadas para 
sumarizar, organizar o clasificar los documentos), 
así como también en el desarrollo de herramientas 
sociales dentro de la organización u institución, y 
proporcionar mapas de redes de la organización para 
mostrar el flujo de comunicación entre los pacientes, 
familiares y especialistas.

Para realizar este proyecto nos centraremos en las 
siguientes características:

• Procesos: 

- El sistema KMS será desarrollado de tal 
manera que permita soportar y permitir procesos 
de conocimiento intensivo, como creación, 
construcción, identificación, captura, selección, 
evaluación, acceso, recuperación y aplicación, lo 
cual es llamado ciclo de vida del conocimiento.

• Participantes:

- Los usuarios jugaran roles activos de 
participantes involucrados en las redes del 
conocimiento, lo cual quiere decir que el 
conocimiento se desarrolle activamente y la 
distribución de dicho conocimiento sea un 
proceso continuo de cambio, reconstrucción y 
aplicación en diferentes contextos, por diferentes 
participantes con diferentes problemas y 
experiencias.

• Instrumentos:

- El sistema soportara la captura, creación 
y construcción de aspectos codificables de 
la experiencia. La creación de directorios de 
conocimiento, con su correcta clasificación, 
taxonomía u ontología, localizadores de 
experiencia, herramientas de colaboración 
permitirá conectar personas que hayan sufrido 
problemas similares, permitiendo de esta 
manera la creación de redes de conocimiento, 
lo cual será de ayuda en la recuperación de las 
habilidades cognitivas del paciente.

Beneficios del Sistema KM

• La información estadística del avance de 
los pacientes según los métodos aplicados 
se comparte a través de la estructura de la 
organización.

• Podemos evitar reinventar la rueda, reduciendo 
trabajo redundante reutilizando los métodos 
utilizados a otros pacientes.

• Reducción de los tiempos de formación y 
preparación del estado del paciente

• Retención de la información, en caso de que 
el paciente o familiar abandone el tratamiento.
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Por motivos de seguridad se pensó en roles de usuario al momento de acceder a la aplicación

Para mejorar el uso de la aplicación la aplicación puede usarse libremente, como con la guía de un 
especialista.

Figura 5: Determinar una Cuenta para el Acceso a la Aplicación

Figura 6: Determinar la Planificación de los Ejercicios

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



91R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u n i o  2 0 2 0   |

Los ejercicios se encuentran ubicados en la sección de Entrenamiento que serán determinados por 
los médicos.

Por recomendación se incluyó geolocalización, para ver los centros de rehabilitación, hospitales, y 
contacto de los especialistas de confianza.

Figura 7: Determinar los Ejercicios a Realizar

Figura 8: Determinar la Geolocalización

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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Por recomendación de los especialistas, se desarrolló el módulo de resultados con datos específicos.

Por recomendación se desarrolló el módulo de evolución para la lectura de avance y de seguimiento 
del caso de lesión cerebral por parte de los especialistas.

Figura 9: Información Acerca de los Resultados

Figura 10: Información Acerca de la Evolución de los Pacientes

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.  Identificar la forma en la que puede ayudar una aplicación móvil en asistir a una persona 
con pérdida de memoria.

Mediante los puntos anteriores al realizar los análisis documentales y las entrevistas se logra identificar 
de qué forma puede ayudar una aplicación móvil para asistir a las personas que sufren con alguna 
lesión cerebral y pérdida de memoria, mediante la utilización de la tecnología Knowledge Management 
System (KM System), el cual como su nombre lo indica servirá para gestionar el conocimiento tanto 
de los pacientes, así como también tener un registro completo de ellos junto a un detalle del progreso 
del tratamiento que están tomando.

Figura 11: Caso Degeneración de Lóbulo Temporal Dominante

Figura 12: Caso Síndrome de Cuerpos Lewy

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13: Caso Daño Neurológico y Transtorno de la Memoria

Fuente: Elaboración Propia

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En base a los análisis y los datos recopilados de los 
médicos especialistas se determina a criterio de los 
investigadores del proyecto que el software cumple 
con los objetivos de la problemática, ya que se logra 
cumplir con la solución del problema mencionado y 
resumido en los siguientes puntos: 

• Se logra  colaborar con una herramienta 
tecnológica de neuroestimulación cognitiva. 

• Se logra tener un software llamativo, funcional y 
práctico para el usuario. 

• Se consigue implementar la tecnología “KMS” en 
una aplicación móvil. 

Por otra parte, se obtuvieron resultados inesperados 
como ser: 

• Se tuvo la recomendación de buscar tecnología 
para abarcar ejercicios de neurorehabilitación en 
las demás áreas de lesiones cerebrales.

• Se tuvo la recomendación de estandarizar los 
valores de avance para mejorar la lectura de 
evolución del lado del médico. 

• Para el uso correcto de la aplicación es necesaria 
la conexión a internet, debido a que los ejercicios 
necesitan obtener datos de una api externa.

Adicionalmente a todo lo antes mencionado, se 
llegó a determinar que la aplicación ha llegado a 
cumplir con todos los requerimientos establecidos,  
que pese a un trabajo extenso se pudo adecuar la 
funcionalidad del mismo en base a las necesidades 
de los usuarios llegando a mencionar los siguientes 
puntos concluidos y objetivos cumplidos:

• Se logró recopilar información sobre las causas 
y los diferentes tipos de lesiones cerebrales.

• Se logró recopilar información para caracterizar 
la pérdida de memoria y las diferentes formas de 
estimular el recuerdo en personas con lesiones 
cerebrales.

• Se logró identificar la tecnología de desarrollo 
de software más óptima y viable para la creación 
de la aplicación móvil, los mismos son Node.
js, PostgrestSQL, tomando en cuenta que todo 
el sistema estará desarrollado en JS y Jquery.

• Se logró modelar la base de datos en función a 
las sugerencias y los datos identificados según 
el tratamiento de los especialistas.
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• Se desarrolló la aplicación móvil en torno a los 
procesos cognitivos que estimulan el proceso de 
recuperación de la memoria, en conjunto y apoyo 
de los especialistas del área.

5.  RECONOCIMIENTOS / AGRADECIMIENTOS 

Como equipo de investigación, primeramente, 
agradecemos a los docentes de la materia Proyecto 
Empresarial, por darnos la confianza en la realización 
del proyecto, aconsejando buenas pautas y 
recomendando experiencias propias de ellos. Como 
también el brindarnos sugerencia para las mejoras 
del prototipo y pautas para la presentación del mismo.

Agradecer de igual forma, al Hospital de niños por 
brindar su hospitalidad y los pacientes en los cuales 
se realizaron todas las pruebas respectivas.

Agradecer al Dr. José Cuiza Morales, Neurocirujano 
del Hospital de niños “Mario Ortiz”, el cual nos guió 
en el diseño de la aplicación con los requerimientos 
necesarios, ejercicios y necesidades estadísticas 
que fueron la base del modelado de la base de 
datos, brindándonos al mismo tiempo la posibilidad 
de probar la aplicación en sus pacientes de más 
confianza.

Agradecimiento especial al Dr. Carlos Dabdoub 
Rector de la universidad Franz Tamayo “Unifranz”, 
el cual nos brindó su tiempo y apoyo mediante el 
Instituto de Neurociencias, facilitándonos el acceso 
e información sobre los casos de lesiones cerebrales 
más comunes.

También reconocer al Lic. Pedro Viveros, el cual nos 
brindó toda la información posible sobre los diferentes 
casos de lesiones cerebrales para poder tener un 
software que cubra las necesidades de los usuarios.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Apache Cordova. (Mayo de 2019). Apache Cordova. Obtenido de Apache Cordova: https://cordova.
apache.org/docs/en/latest/guide/overview/index.html

[2] ASHA. (2018). ASHA. Obtenido de ASHA: https://www.asha.org/public/speech/disorders/
Las-Lesiones-Cerebrales-Traumaticas/

[3] Bitbrain. (2019). Bitbrain. Obtenido de Bitbrain: https://www.bitbrain.com/es/blog/
rehabilitacion-cognitiva

[4] Cespedes, & Wilmer. (2007).

[5] Cleveroad. (Junio de 2019). Cleveroad. Obtenido de Cleveroad: https://www.cleveroad.com/blog/
the-best-node-js-framework-for-your-project--express-js--koa-js-or-sails-js

[6] Draggable. (Junio de 2019). Draggable. Obtenido de Draggable: https://shopify.github.io/draggable/

[7] Gordon & Partners. (Abril de 2018). Gordon & Partners. Obtenido de Gordon & Partners: https://
www.fortheinjured.com/es/areas-de-practica/lesiones-personales/lesiones-cerebrales-de-ninos/

[8] Guttmann, I. (2012).

[9] Ingeniería de software. (Mayo de 2018). Ingenieria de software. Obtenido de Ingenieria de software: 
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/52753_xp---extreme-programing.html

https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/index.html
https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/index.html
https://www.asha.org/public/speech/disorders/Las-Lesiones-Cerebrales-Traumaticas/
https://www.asha.org/public/speech/disorders/Las-Lesiones-Cerebrales-Traumaticas/
https://www.bitbrain.com/es/blog/rehabilitacion-cognitiva
https://www.bitbrain.com/es/blog/rehabilitacion-cognitiva
https://www.cleveroad.com/blog/the-best-node-js-framework-for-your-project--express-js--koa-js-or-sails-js
https://www.cleveroad.com/blog/the-best-node-js-framework-for-your-project--express-js--koa-js-or-sails-js
https://shopify.github.io/draggable/ 
https://www.fortheinjured.com/es/areas-de-practica/lesiones-personales/lesiones-cerebrales-de-ninos/
https://www.fortheinjured.com/es/areas-de-practica/lesiones-personales/lesiones-cerebrales-de-ninos/
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/52753_xp---extreme-programing.html


96 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u n i o  2 0 2 0   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

[10] Lopez, R., Perez, R., Vizcaya, P., & Piñeiro, E. (1983).

[11] Management Plaza. (Junio de 2019). Management Plaza. Obtenido de Management Plaza: https://
managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp/

[12] Mapbox. (Mayo de 2019). Mapbox-GL-JS. Obtenido de https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/api/

[13] Mayo Clinic. (Abril de 2018). Mayo Clinic. Obtenido de Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/
es-es/diseases-conditions/vascular-dementia/symptoms-causes/syc-20378793

[14] Noon, H. (Julio de 2017). Hacker Noon. Obtenido de Hacker Noon: https://hackernoon.com/
getting-started-with-sequelize-for-nodejs-applications-2854c58ffb8c

[15] Politecnica, S. (2015).

[16] Quispe, R. (01 de 03 de 2015). repositorio.umsa.bo. Obtenido de repositorio.umsa.bo: https://
repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/8954/T.2927.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[17] Rojas, D., & Vidal, M. (01 de 03 de 2019). http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe. Obtenido 
de http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe: http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/
bitstream/usmp/2024/3/rojas_vidal.pdf

[18] Sinnaps. (Junio de 2019). Sinnaps. Obtenido de Sinnaps: https://www.sinnaps.com/
blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum

[19] SitePoint. (Junio de 2019). SitePoint. Obtenido de SitePoint: https://www.sitepoint.com/
creating-beautiful-charts-chart-js/

[20] Torres, A. (01 de 03 de 2015). http://repositorio.ucsg.edu.ec. Obtenido de http://repositorio.ucsg.
edu.ec: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4394/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-115.pdf

[21] Traumatic Brain Injury Model System. (2016). MSKTC. Obtenido de MSKTC: https://msktc.org/
lib/docs/Factsheets/Spanish_Factsheets/TBI_Memory_Sp.pdf

[22] Tutorials Point. (Septiembre de 2018). Tutorials Point. Obtenido de Tutorials Point: https://www.
tutorialspoint.com/nodejs/nodejs_express_framework.htm

[23] Universidad de Alicante. (Mayo de 2019). Servicio de Informática. Obtenido de https://si.ua.es: 
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html

[24] UPM, E. (2016).

https://managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp/
https://managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp/
https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/api/ 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/vascular-dementia/symptoms-causes/syc-20378793
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/vascular-dementia/symptoms-causes/syc-20378793
https://hackernoon.com/getting-started-with-sequelize-for-nodejs-applications-2854c58ffb8c
https://hackernoon.com/getting-started-with-sequelize-for-nodejs-applications-2854c58ffb8c
https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/8954/T.2927.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/8954/T.2927.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe: http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2024/3/rojas_vidal.pdf
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe: http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2024/3/rojas_vidal.pdf
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-scrum
https://www.sitepoint.com/creating-beautiful-charts-chart-js/
https://www.sitepoint.com/creating-beautiful-charts-chart-js/
http://repositorio.ucsg.edu.ec: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4394/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-115.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4394/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-115.pdf
https://msktc.org/lib/docs/Factsheets/Spanish_Factsheets/TBI_Memory_Sp.pdf 
https://msktc.org/lib/docs/Factsheets/Spanish_Factsheets/TBI_Memory_Sp.pdf 
https://www.tutorialspoint.com/nodejs/nodejs_express_framework.htm
https://www.tutorialspoint.com/nodejs/nodejs_express_framework.htm
https://si.ua.es: https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html
https://si.ua.es: https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html

	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 


