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Notas del equipo editor

El término “Koiné” está relacionado con uno de los proyectos políticos y científicos más 
sugestivos que nos heredó la cultura griega -cuna del conocimiento de occidente, de la 
cual nos nutrimos cotidianamente en el campo de la ciencia- Oikía (casa-hogar). Se trata del 
lugar donde habitamos los de la misma sangre. El Koiné se creo como lenguaje colectivo 
para establecer una lengua común. Lengua con la que puedan comunicarse e identificarse 
las múltiples etnias y comunidades que hacían parte de la Grecia peninsular Balcánica y el 
mundo conocido de la época.

Koiné, fue el primer proyecto sociolingüístico creado de manera consensuada sociocultural-
mente, para la polis griega, sus diversas etnias y comunidades, puedan integrarse y crear 
los espacios democráticos necesario para las ciudades griegas.

Nace en Alejandría, la ciudad del conocimiento de la edad antigua, en ella compartían pen-
samientos y conocimiento los filósofos y sabios de la época, allí radicó la mayor biblioteca 
de la historia de occidente, escrita y divulgada en griego antiguo, bajo el soporte de los 
papiros. Sobre los papiros en Koiné se registraron los saberes del universo humano. Sobre 
el Koiné el proyecto político y social reconocía las diferentes formas de organización y go-
bierno tejidos por un hilo de unidad, el conocimiento en una lengua común, la lengua de 
todos para saber y anoticiarse de las cosas del mundo.

La publicación de Koiné-ciencia se ha estructurado para estimular la producción intelectual 
de profesores y estudiantes, comprometidos a publicar dos números anuales que requieren 
cumplir con la periodicidad con contenido de nivel académico el mismo que permitirá tra-
zar la ruta para la indexación alineándose en la política de la ciencia abierta a nivel de las 
redes académicas internacionales.
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Koiné-ciencia, como dijimos está especialmente dedicada a la publicación de trabajos en 
humanidades y ciencias sociales, sin desatender por ello la contribución de otras discipli-
nas vinculadas a las ciencias sociales que también tienen cabida en sus páginas, siempre 
que sus aportaciones estén referidas al campo de estudio de nuestras disciplinas o sean 
afines con ella.

La revista acepta contribuciones de autores ligados al mundo académico y a otras áreas 
de la experiencia humana y social, sin más limitación que la calidad científica de la apor-
tación, evaluada según las exigencias y políticas editoriales de las revistas científicas. Las 
secciones de la revista están distribuidas en artículos de investigación, ensayos de opinión, 
informes monográficos, enlaces con otros recursos científicos en línea y textos documen-
tales. El rechazo de algún texto, o la petición de modificación o revisión por parte del autor 
será siempre comunicada a través del equipo editor exponiendo las razones, contenido o 
de formato de la decisión. La revista mantiene los criterios de estilo y formato APA 7ma. 
edición, consideración profesional de los temas -especialmente en los debates- interés, 
novedad y documentación de los trabajos aportados, que fueron adoptados en el momento 
de su creación.
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Presentación

Koiné-ciencia es la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales para divulgar 

preferentemente artículos científicos de la comunidad académica de la Facultad de Hu-

manidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, fue creada por resolución 

de decanato N°252/2021 en marzo del 2022. El propósito de este proyecto editorial es el 

de divulgar la producción científica y académica para estimular la reflexión crítica desde 

las ciencias sociales y humanidades sobre temas de interés social, psicológico, educativo, 

político, cultural, filológico, turístico, desarrollo humano, entre otros. La Revista está diri-

gida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar 

-desde diferentes perspectivas académicas- los temas que se divulguen. Koiné-ciencia, 

revista de humanidades y ciencias sociales, se publica semestralmente.

Koiné-ciencia es un proyecto editorial que cumple con los requisitos y la riguro-

sidad editorial exigida por la comunidad científica internacional. Está dedicada al estudio 

de la realidad y contexto regional desde el campo de la ciencias sociales y humanidades. 

Koiné-ciencia se creó inspirada en los tres proyectos facultativos editoriales anteriores, 

que por diferentes factores no lograron mantener la periodicidad y regularidad de sus 

publicaciones.

Como mencionamos el objetivo fundamental de la revista Koiné-ciencia, al cum-

plir con todos los estándares científicos internacionales, es convertir esta publicación en 

un medio de divulgación del pensamiento científico y académico de la facultad que logre 

la indexación en índices de difusión global. Por ello, creemos que Koiné-ciencia deberá 

cumplir ese doble propósito: por una parte, ampliar el campo de las publicaciones aca-

démicas en la UAGRM para la divulgar la producción científica; por otra parte; aprovechar 

este medio para informar de manera abierta el quehacer académico de la facultad, por 

estas razones, tiene como estrategia difundirse por doble soporte: uno, la vía electrónica, 
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para lograr mayor dinamismo e inmediatez; y dos, editarla de manera impresa para que 

circule y perdure en el tiempo de manera física.

Este proyecto editorial será denominado como la segunda época, en reconocimien-

to a las anteriores publicaciones facultativas. La Revista fue sometida a control de pares 

académicos internos y pares ciegos internacionales, fundamentalmente profesionales de la 

Universidad de Barcelona-UB y Universidad Autónoma de Barcelona-UAB, por las temáticas 

abordadas. Está coordinada editorialmente por el Instituto de Investigación de la Facultad 

de Humanidades-INIFH, a cargo de la directora Nilda Céspedes Robles y el equipo técnico 

editorial del mismo instituto, con el Apoyo del Consejo Editorial y orientados por el Comité 

Científico Facultativo, quienes activamente participan en su edición. Debemos reconocer el 

trabajo del equipo editor que está a cargo de esta edición, pues se trata de un equipo de 

nóveles profesionales, quienes han sido los pilares fundamentales para ajustar la edición a 

las normas internacionales y realizar un formato de alto nivel y calidad.

Como se indicó, sus páginas están abiertas a todos, no solo a miembros de la 

facultad -quienes deben aprovechar este medio y a quienes exhorto a escribir en este es-

pacio-. En este número estamos aportando con nuestra producción intelectual, no por un 

acto endogámico, sino porque el aporte de los colegas ha sido limitado, a pesar de las 

17 propuestas iniciales, publicamos 9 artículos que fueron dificultosamente alineados y 

ajustados a los estándares exigidos. Se trata de marcar el camino como autoridades, com-

prometiéndonos a continuar aportando pese a las dificultades que provoca estar jugando 

un rol administrativo y político de la facultad. Es necesario contribuir a la construcción de 

un proyecto editorial que sea convertido en patrimonio académico de todos, eso aspiramos 

con la Revista Koiné-ciencia.

MSc. Alejandro Velarde

Decano de la Facultad de Humanidades
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Introducción 

La Revista Koiné-ciencia (Revista científica académica de la Facultad de Humani-

dades UAGRM) ha sido editada con doble propósito: primero, para divulgar la producción 

científica de la comunidad académica de la facultad de humanidades y de los investiga-

dores de la región. Segundo, con la finalidad de incentivar el hábito de escribir y publicar 

documentos testimoniales de la amplia experiencia profesional de los intelectuales de la 

región dedicados al desarrollo social y a la investigación.

La revista se presenta en formato electrónico e impreso, ofrece a los autores e ins-

tancias académicas de la facultad de humanidades y a la comunidad científica de la región, 

un espacio de información y reflexión sobre temas de interés académico científico en hu-

manidades y ciencias sociales. Es un vehículo para la difusión del pensamiento académico, 

para la difusión  de los estudios y trabajos que tengan trascendencia en el quehacer de la 

comunidad científica regional. Es una revista con sistema de arbitraje de pares ciegos de 

periodicidad semestral, cumple con el rigor editorial y estándares internacionales, es una 

publicación que tiene el  propósito de ser evaluada para su indexación en el menor tiempo 

posible. 

La Revista Koiné-ciencia, reafirma la decisión política de las autoridades facultati-

vas que se comprometieron en ofrecer medios para divulgación y promover el hábito de 

comunicar la producción científica como una actividad fundamental, porque la publicación 

de la producción de conocimiento es la tarea que cierra el ciclo. Porque investigación que 

no es conocida no beneficia a nadie, menos al autor. La ciencia nace y se realiza en la vida 

cotidiana de la gente. Este proyecto editorial es alentado a nivel facultativo porque esta es 

una tarea pendiente, desde hace muchos años, los investigadores en la universidad y facul-

tad no tienen medios para que sus trabajos sean conocidos y valorados.

Es por eso que el proyecto editorial tiene un conjunto de objetivos, los principales 
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son los siguientes:

• Proveer instrumentos de comunicación para que investigadores y autores que pro-

ducen conocimiento puedan divulgar su producción científica a través de una re-

vista que cumpla estándares de calidad internacional.

• Abrir espacios de debate interdisciplinar entre autores e investigadores en ciencias 

sociales y humanidades a nivel local y regional.

• Propiciar publicaciones colaborativas.

• Contribuir a la generación de conocimiento en el área de las humanidades y las 

ciencias sociales, adecuando los conocimientos para la divulgación a nivel global 

en una revista facultativa indexada.

• Contribuir a la transferencia de conocimientos a nivel social.

Los referentes históricos del formato y propósitos de nuestra publicación son los 

mismos que motivaron al famoso Journal des Savants que era una revista de humanidades, 

considerada como la primera publicación sobre ciencia de nuestra vida social, concreta-

mente en el año 1665. De igual modo, en ese mismo año se lanzó la revista científica britá-

nica, Philosophical Transactions of the Royal Society, que hoy en día sigue siendo editada, 

convirtiéndose en la publicación científica más longeva de la historia. Al equipo editor del 

INIFH le interesa que las preguntas fundamentales de la vida y la sociedad tengan cabida 

dentro de nuestra comunidad académica. Que la ciencia solidifique su espacio para que el 

trabajo científico sea desarrollado de manera sistemática y creativa, como hasta hoy pode-

mos encontrar trabajos de trascendencia filosófica en la revista británica.

Desde entonces, el objetivo principal de las revistas científicas ha sido el mismo: 

la difusión y exposición de la ciencia en todas las áreas, a través de artículos y trabajos de 

investigación, que han de ser originales e inéditos. De esta forma, el resto de la comunidad 

científica puede conocer los avances realizados en cada determinado campo de estudio y 

desarrollar nuevas investigaciones basadas en dichos conocimientos.

Esta primera publicación no solo cuenta con trabajos de investigación, sino tam-

bién con trabajos de revisión bibliográfica especializada; además, de ensayos de divulga-

ción académica y que son fundamentos de posteriores trabajos científicos mayores. Para 

lograr este contenido, que puede parecer poco, hemos trabajado con veintidós manuscri-

tos propuestos. Ha sido una ardua tarea de más de siete meses, porque la rigurosidad de 

la revisión de forma y contenido ha llevado mucho tiempo, numerosos intercambios con 

los autores y con los pares ciegos. En ese proceso fueron quedando manuscritos por pro-

blemas de estilo y principalmente contenido. Esta experiencia nos demuestra que el hábito 

a la publicación de artículos científicos no está arraigado en nuestro entorno, por lo que 

el trabajo editorial es complejo y por demás engorroso, genera hasta dificultades perso-
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nales, situación que nos obligó, en esta primera fase, a ser flexibles con el cumplimiento 

de las normas, convirtiéndonos en asesores de los autores para terminar con esta primera 

edición.

Debemos comprender que un trabajo editorial con estándares internacionales se 

lleva a cabo en 12 a 15 meses, nuestro propósito son seis meses porque requerimos pe-

riodicidad, es decir, un número de ediciones determinados, para poder indexar la revista. 

Para muchos investigadores este es un tiempo demasiado extendido, sin embargo, cuando 

se incluye la revisión externa, los tiempos se alargan y pueden durar hasta dos años.

Hemos logrado un primer paso en una larga y prolongada vida de la revista facul-

tativa, Koiné-ciencia es una publicación que quiere que el lenguaje de la ciencia, sea tam-

bién el lenguaje de todos, empezando por casa. ¡Larga vida a Koiné!, el lenguaje creado en 

Alejandría para el diálogo de los sabios y de la gente, del papiro al mundo digital siglos de 

distancia, un solo propósito, comprendernos y comprender mejor el mundo que nos rodea.

MSc. Nilda Céspedes Robles

Directora del INIFH
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Neuropsicología

Intervención neuropsicológica preventiva en 
población adolescente que vive en situación 

de riesgo 

Preventive neuropsychological intervention 
in adolescent population living in risk 

situation

Resumen

La problemática más frecuente que afecta a los ado-

lescentes en Bolivia es la deserción escolar que viene acompa-

ñada de trabajo infantil, violencia familiar y sexual, embarazos 

a temprana edad y acciones delictivas, según  United Nations 

International Children’s Emergency Fund (UNICEF, 2019) fren-

te a esto existen programas preventivos de enfoque psicoso-

cial para luchar contra esta problemática desde los gobiernos 

municipales y gobernaciones, pero nada se ha planteado desde 

los fundamentos de neurodesarrollo como medios para la ge-

neración de comportamientos más adaptativos, y fundamen-

talmente para encaminar al adolescente al desarrollo de sus 

habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones.

Estudios de este grupo etario llegan a describir la ma-

nera en que la maduración de áreas corticales en el lóbulo fron-

tal puede dar paso a emociones o acciones típicas en el ado-

lescente, como la preferencia de la recompensa inmediata o la 

inclinación por pertenecer a un grupo determinado (de acuerdo 

con su propia estructura de personalidad) (American Academy 

of Pediatrics, 2019). Este planteamiento ayuda a entender que el 

adolescente está expuesto a situaciones ambientales, así como 

a factores madurativos y que esta combinación suma un nivel 

de vulnerabilidad. Nos preguntamos en consecuencia: ¿Qué con-

ceptualizaciones existentes pueden contribuir a futuras investi-

gaciones sobre la intervención neuropsicológica para reducir la 

vulnerabilidad de la población adolescente en situación de ries-

go, en base a la definición operacional de conceptos básicos?

El objetivo de la presente investigación fue analizar y 

sistematizar las conceptualizaciones previas que dan cuenta de 

intervenciones neuropsicológicas en poblaciones adolescentes 

vulnerables al riesgo social. El diseño metodológico adecuado
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a este propósito fue el de revisión bibliográfica de tipo casos clínicos. 

El resultado obtenido fue un cuerpo teórico sistematizado, de antecedentes y ac-

tuales intervenciones neuropsicológicas que trabajan con adolescentes en riesgo social. 

La búsqueda bibliográfica arrojó el planteamiento de que se puede utilizar tres aspec-

tos para la adaptabilidad del adolescente a los cambios y estos son: maduración emo-

cional, reporte conductual y maduración de funciones ejecutivas, mismas que al desa-

rrollarse adecuadamente demuestran mejorar el control inhibitorio de esta población. 

La edad de la adolescencia fundamenta la manera de enfrentar los problemas 

en la vida adulta, por ello, se hace indispensable el desarrollo de funciones ejecuti-

vas que promuevan en ellos una regulada autonomía y comprensión de su medio am-

biente circundante. En conclusión, la intervención neuropsicológica basada en la es-

timulación de las funciones ejecutivas de los adolescentes, puede generar cambios 

adaptativos positivos en su conducta; por tal razón, se la debe considerar una herra-

mienta efectiva para mejorar la calidad de vida de esta población en situación de riesgo.

Palabras Clave: Funciones ejecutivas, neurodesarrollo, adolescentes.

Abstract

The most frequent problem that affects adolescents in Bolivia is school dropout 

that is accompanied by child labor, family and sexual violence, early pregnancy and crimi-

nal actions, according to United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF, 

2019) against this, there are preventive programs with a psychosocial approach to fight 

against this problem from municipal governments and governorates, but nothing has been 

proposed, since the foundations of neurodevelopment as means for the generation of 

more adaptive behaviors and fundamentally, to direct the adolescent to the development 

of their problem-solving and decision-making skills.

Studies of this age group describe the way in which the maturation of cortical 

areas in the frontal lobe can give way to typical emotions or actions in adolescents, such 

as the preference for immediate reward or the inclination to belong to a certain group, 

according to their own personality structure  (American Academy of Pediatrics, 2019). This 

approach helps us understand that adolescents are exposed to being victims of environ-

mental situations, as well as maturational factors, and that this combination adds a level of 

vulnerability. Consequently, we ask ourselves: What type of neuropsychological interven-

tion can reduce the vulnerability of the adolescent population at risk?

The objective of this research was to analyze and systematize previous studies 

that account for neuropsychological interventions in adolescent populations vulnerable to 

social risk. The appropriate methodological design for this purpose was a bibliographic 

review of the clinical case type with review. 

The result obtained was a systematized theoretical body, background and current
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neuropsychological interventions that work with adolescents at social risk. The bibliogra-

phic search yielded the approach that three aspects can be used for the adolescent’s adap-

tability to changes and these are: emotional maturation, behavioral report and maturation 

of Executive Functions, which when properly developed demonstrate to improve the inhi-

bitory control of this population.

The age of adolescence bases the way to face problems in adult life, for them it is 

essential to develop executive functions that promote in them a regulated autonomy and 

understanding of their surrounding environment. In conclusion, neuropsychological inter-

vention based on the stimulation of the executive functions of adolescents can generate 

adaptive changes in their behavior and therefore should be considered an effective tool to 

improve the quality of life of this population at risk.

Key Words: Executive functions, neurodevelopment, adolescents. 

Introducción

Para la mayoría de las personas 

la etapa de la adolescencia supone un pe-

ríodo de muchos cambios: biológicos, fi-

siológicos, psicosociales y afectivos con el 

propósito de prepararse para la vida adul-

ta (Papalia & Martorell, 2017). Mucho se 

ha estudiado sobre los aspectos de madu-

ración biológica, al punto de que ahora se 

pueden predecir: los cambios físicos que 

el adolescente afrontará, detectar altera-

ciones e intervenir para nivelar retrasos o 

sobre desarrollo; sin embargo, aún segui-

mos descubriendo nuevos aspectos sobre 

el desenvolvimiento conductual. (Iglesias, 

2013).

Antes de la popularización de los 

planteamientos del neurodesarrollo, y 

posteriores investigaciones en adolescen-

tes, se manejaba la idea de que la con-

ducta típica del adolescente vinculado a la 

desobediencia o acciones impulsivas, era 

atribuible a una explosión hormonal o a 

un fallo de educación en casa; es decir, 

que no eran responsables de sus propias 

acciones y podía ser atribuidas a una edu-

cación inapropiada. La explicación sobre 

la conducta adolescente era dicotómica, 

o de carácter biológico o carácter social.

El adolescente es, en realidad, un 

niño que empieza a transformarse en su 

propia versión adulta, (que empieza en la 

pubertad) entre los 10 a 14 años para las 

niñas y 12 a 16 años para los niños (Med-

Line, 2021). Por lo que, primero con cam-

bios físicos que explícitamente se muestra 

en el incremento de estatura, peso y desa-

rrollo de caracteres sexuales secundarios, 

acompañados de cambios comportamen-

tales. Un cambio tan evidente con el que 

empieza una segregación intergeneracio-

nal por parte de los adultos, cuando se 

le asigna nuevas responsabilidades y las 

exigencias son más elevadas, en sus cali-

ficaciones, en sus labores de casa, y por 

parte de ellos mismos al buscar nuevas 

formas de relacionamiento, que están di-

rigidas por necesidades internas de afecto 

y pertenencia.

Mientras su medio social-cultural influye 

en mayor medida, el aún menor de edad 

empieza a reflexionar sobre su naturale-
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su función y posición en la vida, y por con-

siguiente, sobre la función de las reglas y 

personas que le rodean (Craig & Baucum, 

2009). El desarrollo en la etapa de la ado-

lescencia conlleva una serie de cambios a 

nivel endocrino y cognitivo, por lo que se 

rescata que las capacidades reflexivas, no 

solo lo llevan a la duda sobre las cosas, 

sino también a desafiarlas. Estas capaci-

dades reflexivas que promueven un tipo 

de comportamiento son de orden mental; 

el pensamiento, la comprensión, la lógi-

ca, el análisis, etc.; y tienen como base un 

proceso neuronal: velocidad de respuesta 

sináptica, poda neuronal, aceleración de 

desarrollo del sistema límbico, desarrollo 

de las funciones ejecutivas (Craig, 1997) 

citado en Papalia & Martorell, 2017.

Como señalan Fields y 

Stephens-Graham, (2002) citado en Pa-

palia & Martorell, (2017), gran parte del 

desarrollo del cerebro ocurre durante la 

adolescencia. Un cambio muy importan-

te es el incremento de materia blanca, lo 

cual permite que los impulsos nerviosos 

se transmitan más rápido y ayuda a las 

neuronas a sincronizar su tasa de dispa-

ro, mejorando así las capacidades de los 

adolescentes de procesar la información. 

También se presenta cambios evidentes 

en el cuerpo calloso, puesto que durante 

la adolescencia esta banda aumenta su 

grosor, lo que permite una mejor comu-

nicación entre los hemisferios. (Marina, 

2014).

Nelson, Thomas y deHann, 

(2006) citado en Papalia & Martorell, 

(2017) señalan que los cambios en la ma-

teria blanca y gris de la amígdala y de la 

corteza prefrontal podrían explicar por 

qué los adolescentes hacen elecciones 

incorrectas basándose en sus emociones 

en vez de hacerlas basándose en la lógica 

y la previsión. La amígdala tiene una im-

portante participación en las reacciones 

emocionales; y las áreas del cerebro rela-

cionadas con las reacciones emocionales 

se desarrollan antes que el área respon-

sable de tomar decisiones. Esta diferencia 

podría explicar las elecciones poco sen-

satas de los adolescentes, como el abuso 

de sustancias y los riesgos sexuales. El 

desarrollo del cerebro inmaduro puede 

permitir sentimientos que anulan la ra-

zón e impiden que presten atención a las 

advertencias que los adultos consideran 

lógicas y persuasivas (Yurgelun-Todd, Ki-

llgore, & Young, 2002).

En relación a los cambios en-

docrinos, los mismos inician con la li-

beración de la hormona gonadotropina 

(GnRH) en el cerebro, que al alcanzar la 

hipófisis promueve en esta la liberación 

de la hormona Luteinizante (LH) y la hor-

mona Foliculoestimulante (FSH), mismas 

que, dependiendo del sexo, fomentarán 

la maduración, de los ovarios (la HL) o 

testículos (FSH) respectivamente. (Crone, 

2019).

¿Cómo podemos entender todo 

este conjunto de cambios orgánicos, en 

términos de comportamiento? Sin duda 

alguna esta explicación permite enten-

der que esta etapa de la vida es suscep-

tible a procesos de rebeldía-sumisión, 

alegría-miedo, felicidad-frustración, de 

acuerdo con Erikson, (1982) citado en 

Papalia & Martorell, (2017) la crisis de 

identidad explica la caótica conducta del 

adolescente y la dolorosa conciencia de 

sí mismos, tal y cómo sucederían las re-

acciones en un laboratorio químico ante 
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dosificaciones diferentes de elementos 

combinados.

La situación de riesgo en los 

adolescentes incluye problemáticas tales 

como la deserción escolar, trabajo infan-

til, violencia familiar y sexual, embarazos 

a temprana edad y acciones delictivas, 

mismas que se han intentado reducir a 

través de programas de intervención des-

de un abordaje psicosocial. En Bolivia se 

han desarrollado también diversos pro-

gramas de prevención, tales como el “Plan 

Nacional para la Salud Integral de la Ado-

lescencia y Juventud Boliviana”, que em-

pujan a sus gobiernos departamentales 

en la creación, aplicación y regulación de 

sus propios planes. Existen cerca de 20 

instituciones gubernamentales que atien-

den asuntos relacionados a la protección 

del menor de edad y más de 13 Organi-

zaciones de cooperación (fundaciones y 

ONGs); además de una gran cantidad de 

centros públicos y privados con pequeños 

programas de actividad cultural y de con-

cientización (Cuna, 2012).

Sin embargo, se conoce de pro-

gramas psicosociales que buscan dismi-

nuir los factores de vulnerabilidad en la 

población adolescente, pero se descono-

ce de programas de intervención neurop-

sicológica aplicada a esta población. En 

consecuencia, nos preguntamos: ¿Qué 

pasa con aquellos que abandonan los pro-

gramas?, ¿terminar uno de los programas 

preventivos es garantía de protección y 

reducción de riesgo social?, ¿hay alguna 

manera de hacer que los adolescentes 

puedan autogestionar su conducta? Tra-

tar de responder a cada pregunta amerita 

un trabajo de investigación para cada una 

de ellas. Son muchos planteamientos, sin 

embargo, el presente estudio pretende 

responder a la pregunta: ¿Qué conceptua-

lizaciones existentes pueden contribuir a 

futuras investigaciones sobre la interven-

ción neuropsicológica para reducir la vul-

nerabilidad de la población adolescente 

en situación de riesgo, en base a la defi-

nición operacional de conceptos básicos?

 Por lo que el objetivo de la pre-

sente investigación fue analizar y siste-

matizar las conceptualizaciones previas 

que dan cuenta de intervenciones neurop-

sicológicas en poblaciones adolescentes 

vulnerables al riesgo social. Abordando 

diferentes definiciones correspondientes 

a adolescencia, intervenciones neuropsi-

cológicas en adolescentes, desarrollo de 

las funciones ejecutivas en adolescentes, 

proceso de maduración emocional y re-

porte conductual que aporten a futuros 

investigadores con las referencias de un 

cuerpo teórico para programas de aten-

ción neuropsicológica.

Metodología

Este trabajo es una revisión bi-

bliográfica de intervenciones neuropsico-

lógicas en población adolescentes vulne-

rables al riesgo social. Se utilizó el caso 

clínico con revisión bibliográfica como 

método de investigación, para ello se 

realizó la recuperación de artículos cien-

tíficos en 8 motores de búsqueda confia-

bles que tienen la finalidad científica y/o 

académica: Google Académico, Scielo, Re-

dalyc, Psyciencia, APA, Colaboración Co-

chrane, Dialnet y Redalyc. Para navegar en 

ellos se definió los siguientes descripto-

res en relación con los objetivos plantea-

dos como: intervención neuropsicológica 

adolescentes, intervención neuropsicoló-
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gica adolescentes vulnerables, tratamien-

to neuropsicológico adolescentes vulnera-

bles. Para filtrar los artículos de la base de 

datos se consideró los siguientes criterios 

de inclusión y de exclusión:

Criterios de inclusión

Artículos científicos de interven-

ciones neuropsicológicas en los cuales la 

muestra estaba constituida por adoles-

centes en situación de riesgo.

1. Artículos de intervenciones neu-
ropsicológicas dirigidas a mejo-
rar las funciones ejecutivas.

2. Artículos con una fecha de publi-
cación desde 2000 hasta el 2022.

3. Artículos científicos arbitrados y 
con código abierto.

4. Artículos científicos en idioma es-
pañol e inglés.

Criterios de exclusión

1. Artículos de intervenciones neu-
ropsicológicas en población me-
nor a los 10 años.

2. Artículos de intervenciones neu-
ropsicológicas en adultos de 20 a 
más años. 

3. Artículos repetidos entre las ba-
ses de datos.

Según lo anteriormente descrito, 

los criterios de inclusión seleccionaron 

artículos de código abierto debido a la 

fácil disposición de artículos arbitrados 

completos con finalidad científica y aca-

démica.

Las fases del proceso de desarro-

llo fueron organizadas en 4 aspectos:

Fase I. Identificación del objeto 

de estudio, en base al cual se estructura el 

marco teórico referencial para el sustento 

de la investigación realizada.

Fase II. Revisión Documental, 

referida a las fuentes bibliográficas em-

pleadas para la recolección de informa-

ción que permita la elaboración del docu-

mento, obtenidas mediante buscadores 

científicos especializados distinguiendo 

los tres tipos básicos de fuentes de infor-

mación: (a) Fuentes primarias u origina-

les, (b) Fuentes secundarias y (c) Fuentes 

terciarias.

Fase III. Análisis de datos, consis-

te en la descripción de resultados y análi-

sis obtenidos mediante el método científi-

co aplicado en la investigación, donde se 

realiza una recopilación, revisión, lectura 

y síntesis del contenido teórico para la 

definición operacional de términos y ejes 

temáticos involucrados en la temática de 

las funciones ejecutivas para futuras in-

vestigaciones análisis y en respuesta a los 

objetivos planteados. 

Fase IV. Elaboración del informe 

final, donde se presentan los resultados 

obtenidos de manera gráfica a través de 

tablas.

En cuanto a la población se puede 

mencionar que la búsqueda bibliográfica 

se concentró en casos descritos pertene-

ciente a personas adolescentes de 12 a 18 

años, ambos géneros y bajo toda condi-

ción social.

Resultado 

Para entender de mejor manera los 

resultados obtenidos la presentación se 

dividirá, en un primer momento, en mapas 
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conceptuales que permiten organizar la 

búsqueda bibliográfica por temas, poste-

riormente, se presentan tablas que sinte-

tizan la información consultada y registra-

das de manera cronológica, especificando 

autor, postulado y enlace de ubicación.
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 A continuación, se crea una cro-

nología acerca de la revisión encontrada 

de los conceptos de: adolescencia, fun-

ciones ejecutivas en adolescentes, antece-

dentes de intervenciones neuropsicológi-

cas de trabajo en adolescentes en riesgo 

social, maduración emocional, reporte 

conductual y maduración de funciones 

ejecutivas, estos serán visibilizados en las 

siguientes tablas, marcando el año, autor 

y su respectivo postulado.
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 De acuerdo con la recopilación de conceptos presentados en la Tabla 1, la adoles-
cencia es una construcción social que debe tomarse en cuenta desde el momento históri-
co, cultural, social y de acuerdo al contexto de la época, esta contempla una serie de cam-
bios que provocan inestabilidad en un tiempo pasada la niñez y previo a la vida adulta que 
transcurre entre los 10 y 19 años. Debido a los niveles altos de dopamina en el cerebro, 
la adolescencia también puede ser definida como el interés por experiencias novedosas y 
excitantes llevando a una conducta de búsqueda sensaciones.
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 Los conceptos registrados en la Tabla 2, las funciones ejecutivas (FFEE) intervie-
nen fundamentalmente en la toma de decisiones, integrando la memoria de trabajo, la 
categorización, el cambio atencional y la flexibilidad cognitiva. Por lo que el desarrollo de 
las funciones ejecutivas dependerá del contexto y la escolarización, presentado diferentes 
periodos de desarrollo a lo largo del proceso evolutivo del ser humano, por lo que el de-
sarrollo no será lineal, siendo en la infancia tardía el periodo en el que presenta un mayor 
desarrollo.

 En función de lo expresado en la Tabla 2, los antecedentes de intervenciones Neu-
ropsicológicas de trabajo en adolescentes en riesgo social que han demostrado tener re-
sultados favorecedores para dicha población, han sido intervenciones abordadas desde el 
enfoque histórico-cultural, mismo que sienta sus bases en la propuesta inicial de Luria, 
(1986) partiendo de una evaluación individual que considera el nivel de escolaridad como 
la edad del sujeto, para posterior a ello evaluar los procesos que el sujeto integra para 
realizar determinadas tareas y de esta forma se llega a un análisis de las recursos neurop-
sicológicos que precisan ser reforzados, para que a través de un diseño de intervención 
se pueda fortalecer dichos recursos neuropsicológicos. Por consiguiente, se rescata la im-
portancia de este tipo de intervención en contextos académicos a razón de que permiten 
el desarrollo de habilidades cognitivas y ejecutivas de los sujetos.guiente, se rescata la 
importancia de este tipo de intervención en contextos académicos a razón de que permiten 
el desarrollo de habilidades cognitivas y ejecutivas de los sujetos.

(Barnea y otros, 2005)
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La Tabla 4 define que, la maduración emocional comprende los recursos necesa-
rios para poder expresar y regular los fenómenos emocionales, dichos fenómenos incluyen 
la autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y destreza social. Por su parte se 
hace énfasis los cambios neuroanatómicos a nivel de la materia blanca, materia gris, el 
aumento de la mielinización y el aumento del cuerpo calloso, que explican el proceso de 
maduración emocional, mismo que tendrá una relación directa con el proceso de aprendi-
zaje en los diferentes grados de escolaridad.
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A partir de la recopilación de conceptos presentados en la Tabla 5, el reporte 
conductual tiene como finalidad contar con una descripción de la frecuencia e intensidad 
de comportamientos desadaptados considerando los tres niveles de la conducta humana 
observable que integra el comportamiento automático, semiautomático, y comportamiento 
consciente y regulado. Se rescata que la expresión conductual observable se sustenta en 
bases neurológicas mismo que ofrece una explicación a las características conductas de la 
adolescencia.

La Tabla 6 señala que, la maduración de las funciones ejecutivas dependerá del 
desarrollo estructural y funcional lóbulo frontal, de acuerdo a estudios de neuroimagen, se 
revela mayor activación del córtex prefrontal al realizar actividades que involucren dichas 
funciones ejecutivas, por lo que la importancia de las mismas radica en el grado de fun-
cionalidad que le aportará a la vida de los sujetos. La maduración de las funciones ejecu-
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 Discusión

Estudios como los de Villalba y 

Espert (2014) reportan evidencia de que 

la estimulación neuropsicológica de ha-

bilidades cognitivas puede reestructurar 

aspectos funcionales del córtex neuro-

nal para alcanzar un estado de mejoría 

en rendimiento de sus funciones, es de-

cir, un cambio de funciones cognitivas, 

incluso cuando hablamos de pacientes 

con deterioro cognitivo. La estimulación 

neuropsicológica demuestra éxito para el 

desarrollo de habilidades cognitivas y por 

ende generamos un cambio a nivel cog-

nitivo-mental-conductual. Al mismo tiem-

po que ocurre un desarrollo cuantitativo 

y cualitativo a nivel celular (del cuerpo y 

del cerebro) que promueven emociones y 

acciones en un nivel interno y personal; el 

medio social y ambiental donde esta per-

sona se está desarrollando influenciará 

para modular la forma en que se exprese. 

En otras palabras, tenemos un cuerpo con 

consciencia y habilidades mentales que 

se está desarrollando en un medio que le 

ofrece recursos (materiales, económicos 

y humanos) en cierta cantidad y calidad, 

y la manera en que la persona perciba y 

procese esta información es la que irá 

creando su cosmovisión y por tanto la for-

ma en que actuará. A esto último le deno-

minamos, su forma de ser.

De acuerdo con la bibliografía 

consultada se puede entender que son 

dos los aspectos más importantes a me-

dir para conocer el nivel de situación de 

riesgo del adolescente, los que son: (1) el 

medio donde se desarrolla el adolescente 

que ofrece recursos (humanos y materia-

les), y (2) el nivel de maduración del cór-

tex frontal y sistema límbico (siendo estos 

últimos los que gobiernan el aspecto de 

regulación conductual y emocional).

Yates y Stone (1992), citado por 

Portell, Riba, y Bayes (1997) ofrecen la 

definición de riesgo más integradora al 

dividirlo en dos grandes aspectos: riesgo 

como estímulo (objetivo) y riesgo como 

respuesta (subjetivo). En el primer caso, 

el riesgo se entiende como la probabili-

dad de que algo suceda, respaldado por-

definición de riesgo más integradora al 

dividirlo en dos grandes aspectos: riesgo 

como estímulo (objetivo) y riesgo como 

respuesta (subjetivo). En el primer caso, 

el riesgo se entiende como la probabili-

dad de que algo suceda, respaldado por 

datos de estudios previos. En el segundo, 

se entiende como una forma de percep-

ción personal, basada en conocimientos y 

experiencias propias sin aplicar criterios 

medibles. Para ambos aspectos Yates y 

Stone proponen tres elementos comunes: 

las pérdidas potenciales, su severidad y la 

incertidumbre.

Conocer estos criterios permite 

analizar con más elementos la situación 

actual del adolescente boliviano (descrita 

por UNICEF en un estudio el 2019). El es-

tudio identifica: (1) tasa elevada de emba-

razos en mujeres entre 15 y 19 años (116 

por cada 1000), (2) formas de abuso a    

tivas es un proceso que transitará desde el nacimiento, adolescencia y adultez temprana. 
Algunos autores señalan que, entre los 12 y 14 años de edad, se desarrollaría el control 
inhibitorio; mientras que otras funciones como la flexibilidad cognitiva, la memoria de 
trabajo o la resolución de problemas complejos siguen desarrollándose hasta el período 
comprendido entre los 15-19 años.
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derechos y seguridad, entre las que des-

tacan la violencia sexual de adultos a me-

nores (con agresores intra y extrafamilia-

res) y (3) la realización de actos criminales 

por parte de los propios menores de edad 

(robo, acoso e inclusive violación). Una 

década antes (2009), Bolivia revisa y ac-

tualiza los estatutos que protegen al me-

nor de edad; los derechos del niño, niña 

y adolescente se establecen a nivel consti-

tucional, estatutos ejecutados antes como 

un convenio internacional (Defensoría del 

Pueblo y del Estado Plurinacional de Bo-

livia) que protege los derechos y obliga-

ciones de esta población; el 2014 se hace 

otra revisión y se crean nuevas normas de 

sanción.

Con todo este análisis se puede 

afirmar que la maduración emocional y 

las funciones ejecutivas en adolescentes 

son áreas que han tenido un alcance limi-

tado en esta investigación, puesto que el 

material bibliográfico encontrado referen-

te a las áreas mencionadas no era de acce-

so libre, presentando así, un obstáculo en 

el proceso de investigación de revisión bi-

bliográfica.  Sin embargo, se logra cumplir 

con los objetivos rescatando del material 

bibliográfico un cuerpo teórico sistemati-

zado de conceptualizaciones que aportan 

a futuras investigaciones para programas 

de atención neuropsicológica.
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Clínica 

Disfunción eréctil: psicogénesis y 
construcciones socioculturales en la ansiedad 

situacional en la terapia sexual clínica

Erectile dysfunction: psychogenesis and 
social constructions in situational anxiety  

during clinical sex therapy

Resumen

Experimentar dificultad en el desempeño sexual ha sido 

motivo de preocupación y sufrimiento para las personas que la 

padecen, comprometiendo la satisfacción personal, autoestima, 

compromiso con la pareja y, en muchos casos, cuestionando su 

propio rol de género. Una de las alteraciones de este trastorno, 

tiene gran prevalencia entre los hombres, la disfunción eréctil. 

Se trata de un trastorno relacionado con la incapacidad de alcan-

zar o mantener la erección del pene lo suficiente para lograr una 

relación sexual satisfactoria”. Según el consenso especializado, 

este trastorno tiene dos génesis: orgánica (vascular, traumática / 

post quirúrgica, neurológicas, endocrinas e inducidas por fárma-

cos) y psicológica (depresión, ansiedad y socialización). 

La complejidad de este trastorno se presenta porque so-

lamente se sabe de ella cuando el sujeto que la padece se invo-

lucra de manera autorreferencial y por autoobservación, como 

señala el especialista Cabello (2010). Más del 50% de los hom-

bres que tienen actividad sexual han experimentado alguna vez 

este problema. Si bien los factores orgánicos son menos difíciles 

de verificarse, la complejidad es mayor cuando este trastorno se 

relaciona con la ansiedad situacional causada por factores psico-

sociales. Este artículo trata cómo estás construcciones subjetivas 

influye a los hombres a desencadenar disfunción eréctil, a raíz 

de la ansiedad situacional causada en muchos casos por factores 

psicosociales y culturales. Este tipo de reacción emocional es 

una respuesta a un evento inesperado o impactante, que crea 

dificultades repentinas y preocupaciones excesivas sobre una 

experiencia sexual no satisfactoria, afectando negativamente la 

vida de los sujetos. En Bolivia, en específico en Santa Cruz, los 

estudios etiológicos de este trastorno son insuficientes a todo 

nivel, por lo que conocer este fenómeno a través de literatura 
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especializada es muy difícil, más, si se trata de causas psicogénicas, porque los hom-

bres son reacios a hablar de sus problemas sexuales en general, y peor, si estos están 

relacionados a su rol sexual masculino. Esta investigación se focaliza en la narración de 

las experiencias sexuales de los hombres en Santa Cruz de la Sierra -independiente de 

la identidad sexual- denotando que este trastorno no solo tiene relación con la ansiedad 

como síntoma, sino más bien como respuesta a las construcciones sociales en las que los 

hombres definen su imaginario social de género, esto último porque las repuestas de los 

entrevistados nos orientaron hacia este factor desencadenante. Se construyó la muestra 

bajo dos variables excluyentes: hombres con disfunción eréctil comprendidos entre las 

edades de 18 a 50 años en Santa Cruz Bolivia. Las entrevistas se realizaron el año 2020. 

El enfoque del estudio es cualitativo y fenomenológico. La muestra se tomó de manera 

aleatoria estratificada a través de las variables mencionadas. El resultado es que para la 

mayoría de los involucrados la ansiedad situacional de desempeño, coincidentemente, está 

ampliamente influida por construcciones socioculturales respecto de su rol sexual, por lo 

que la vergüenza se constituye en un factor agravante de este tipo de trastornos entre los 

entrevistados. Este artículo es el resultado de un estudio realizado el año 2020 como parte 

de la tesis de maestría del autor, en la Escuela de Posgrado de la Facultad Integral Chiqui-

tana en Santa Cruz Bolivia. Desde la perspectiva clínica, el autor sugiere una alternativa 

terapéutica a través de la hipnosis Ericksoniana, hipótesis que puede ser motivo de otra 

investigación.

Palabras  clave: Disfunción eréctil, ansiedad situacional, terapia sexual, vergüenza, se-

xualidad.

Abstract

Difficulty try out on sexual performance has been a reason for concern and suffe-

ring for people who has troubles with it. Personal satisfaction is involved, as well as self 

esteem, commitment with the partner, and many times, the gender role questioning. One 

of these disorder alterations is highly prevalent among men, erectile dysfunction. This 

disorder is related to the inability to achieve or maintain penile erection long enough to 

achieve satisfactory sexual intercourse” It has two main causes: organic (vascular, trauma-

tic / post-surgical, neurological, endocrine and drug-induced), and psychogenic (depres-

sion, anxiety, and socialization). 

This disorder complexity occurs only because the one who has this disorder is self 

involved and by self-observation, as it is pointed out by the specialist Cabello (2010). More 

than 50% of sexually active men have had experienced this disorder.  Although organic fac-

tors are easier to verify, when this disorder is caused by psychosocial factors, complexity is 

greater related with situational anxiety.  This article deals with the subjective constructions 

of men who experience erectile dysfunction. It seeks to know how men live with this disor-

der as a result of situational anxiety.  It understands that this type of emotional reaction 

is a response to an unexpected or shocking event, which creates sudden difficulties and 

excessive concern about the situation experienced, by negatively affecting life; it is often 
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related to a feeling of being out of control. In Santa Cruz, Bolivia, the etiological (origin) 

studies of this disorder are deficient, o understanding this pheno reluctant to talk about 

their sexual problems, and worse, if these disorders are related to their masculine perfor-

mance role. This focused research narrates the sexual experiences of men in Santa Cruz de 

la Sierra -regardless their sexual identity- underlining that this disorder is not only related 

to anxiety as a symptom, but rather as a response to social constructions in which men 

define their social imaginary of gender.  In this psychogenic order, men between the ages 

of 18 and 50 with erectile dysfunction were search out, in Santa Cruz, Bolivia, in 2020. 

The approach of the study is qualitative and phenomenological. The sample was taken in a 

stratified random manner to the extent that what was sought were: men, in a specific age 

group (18-50) and who are related to this disorder. The most striking result in the men 

interviewed is that situational performance anxiety is coincidentally caused, beyond the 

unexpected event, by socio-cultural constructions that men have regarding their sexual 

role. Shame becomes an aggravating factor in this type of disorder.  This article is the 

result of a study carried out in 2020 as part of the author’s master’s thesis, at the Integral 

Chiquitana Graduate School Faculty in Santa Cruz, Bolivia. To overcome this disorder, from 

the clinical point of view, it is suggested the Ericksonian hypnosis as an alternative therapy.

Keywords: Erectile dysfunction, situational anxiety, sex therapy, shame, sexuality.

Introducción

Desde hace siglos las sociedades 

construyeron roles de género para hom-

bres y mujeres, no solo para su desem-

peño social, sino también para su desem-

peño sexual. Sobre estas construcciones 

socioculturales hombres y mujeres han 

creado imágenes personales y también 

sus perfiles sexuales. Basados en estos 

factores psicosociales los sujetos mantie-

nen su autoestima y crean sus sentidos 

de pertenencia a diferentes grupos socia-

les. En gran medida, muchos de los des-

órdenes psicológicos tienen relación con 

el procesamiento cognitivo o introyección 

personal que hacen los sujetos de las 

imágenes construidas socialmente. Según 

Bejarano (2020), son las experiencias di-

rectas de las personas las que en gran me-

dida definen la identidad de género; sin 

embargo, es en los contextos sociales que 

aprenden e internalizan los roles sociales 

y también definen las normas que se con-

sideran apropiadas para su desempeño 

social y sexual. Tales normas se han cons-

truido a través de décadas a base de este-

reotipos, prejuicios, sistemas de valores, 

entre otros, que marcan a los individuos. 

En los hombres se definen perfiles, a sa-

ber: máxima autoridad, independiente, 

libre, autosuficiente, objetivo, racional, 

fuerte, capaz de proveer satisfacción de 

todo tipo, activo, seductor, entre las múl-

tiples características determinantes de la 

personalidad de los hombres. 

 En este orden sociocultural opera 

el pensamiento categorial en el plano cog-

nitivo. La autoestima, definida como la 

percepción de sí mismo en términos posi-

tivos o negativos, es uno de los procesos 

centrales. Si bien los trastornos sexuales 

pueden tener carácter psicopatológico u 
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orgánico, estos desordenes también están 

relacionados con las estructuras de valo-

res socioculturales. La identidad social 

construida, afecta al sujeto porque este se 

valora en relación al desempeño de los ro-

les asignados a hombre y mujeres (Tajfel, 

1984). En gran medida, el pensamiento 

está determinado por el modo en el que 

las personas internalizan su entorno. En 

este entendido, se desarrollan sentidos 

de pertenencia a grupos preexistentes de 

los que se apropia y asume roles y expec-

tativas de desempeño.

Si bien este tipo de construccio-

nes socioculturales pueden ser desenca-

denantes de trastornos psicológicos de 

diferente orden, los factores que provo-

can la disfunción eréctil son múltiples, 

que pueden coexistir según el sujeto, a 

saber: neurológicas, endocrinológicas, 

vasculares, traumáticas, sociales, medio 

ambientales e iatrogénicas que terminan 

afectando la vida de los sujetos que la pa-

decen. 

Desde la experiencia terapéutica 

del autor y en el marco de esta investi-

gación, en Bolivia, en específico en San-

ta Cruz, principalmente “la erección y el 

desempeño sexual” están asociados con 

el éxito personal, aspecto que está rela-

cionado con construcciones sociocultu-

rales de la función de género masculino. 

De acuerdo con esta línea de análisis las 

causas predominantes son las psicogéni-

cas porque el hombre se siente respon-

sable del goce y placer de su pareja, in-

fluido por construcciones socioculturales 

machistas.  Esta forma de percibir su rol 

genérico le genera una alta presión a la 

hora de tener una interacción sexual, lo 

que provoca un elevado nivel de ansiedad 

de desempeño que desencadena disfun-

ción eréctil, como sucede con los hom-

bres involucrados en esta investigación, 

en la que el 87% identifican su trastorno 

asociado a factores psicosociales, revela-

do este como sentimiento de vergüenza. 

En las entrevistas asignan a la intensidad 

de la ansiedad de desempeño como el 

factor fundamental que desencadena este 

trastorno en una psicopatología. La forma 

de experimentarlo es como una sensa-

ción de preocupación, tensión, inquietud, 

temor, inseguridad, como anticipación a 

una sensación de peligro, “miedo” o “ame-

naza real” asociados a su experiencia se-

xual frustrada. Así describen los sujetos 

involucrados en las entrevistas. De igual 

modo lo confirman estudios más amplios 

al respecto (Gándara & Fuertes, 1999).

Psicólogos sexuales como Mas-

ter y Jhonson (1976) refieren que si para 

un hombre la interacción sexual impli-

ca un elevado nivel de ansiedad, ya sea 

porque sus expectativas están enfocadas 

en alcanzar altos niveles satisfactorios 

en su pareja, se presenta un fenómeno 

ansiógeno o ansiedad de desempeño se-

xual, siendo este uno de los factores más 

complejos que pueden desencadenar 

“disfunción eréctil”. Los entrevistados di-

cen al respecto: “es como si el cerebro se 

pusiera en alerta y se quedara esperando 

que algo salga mal”, “pareciera una alar-

ma encendida”, “la situación está fuera de 

su control”, “te sientes insatisfecho”, “in-

cómodo con situaciones en las que antes 

eras muy bien desenvuelto”, “te invade la 

angustia y quieres que la relación termi-

ne”, etc. Resulta que esta alarma respon-

de a un mecanismo básico de defensa, 

que no es otra cosa que la respuesta del 

sistema neurológico simpático, que busca 
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evitar la presión y el dolor, como señala la 

literatura especializada.

Psicológicamente la ”ansiedad de 

desempeño sexual” se manifiesta en el 

hombre con problemas de erección por 

medio de un denominado círculo vicioso 

llamado también “actitud del especta-

dor” en el cual el varón se “auto-obser-

va”; mientras se produce la interacción 

sexual enfoca su atención a si alcanza o 

no el estado de rigidez peneana, poste-

riormente aplica una serie de conductas 

para “provocar” la erección,  al notar que 

no la consigue su ansiedad aumenta, lo 

cual hace que probablemente la erección 

no se presente o si lo hace, lo haga de ma-

nera inadecuada. Este episodio hace que 

intente “prescindir” de la próxima relación 

sexual (conducta de evitación) “por miedo 

a fallar”, con lo cual la disfunción queda 

plenamente instaurada (Balow, 1986 cita-

do por Cabello, 2010). 

Según el sitio web Salud Masculi-

na, esta condición afecta a uno de cada 10 

hombres en el mundo, siendo los Estados 

Unidos quienes reportan 22% de hombres 

con este tipo de desorden. Padecen de 

este trastorno no solo hombres adultos, 

sino hombres de todas las edades que es-

tán desarrollados para tener vida sexual; 

ya que en la mayoría de los casos lo pa-

decen de manera silenciosa, individual, 

menoscabando su vida sexual y afectiva 

(Martinez, 2022).

Consecuentemente, el objetivo 

principal de este estudio fue conocer el 

carácter subjetivo de los hombres que su-

fren disfunción eréctil a través de la narra-

tiva de la sus experiencias sexuales. Para 

conseguir este objetivo, se realizaron en-

trevistas en profundidad a un grupo de 8 

hombres, seleccionados de una convoca-

toria pública en la que se preselecciona-

ron 50.

Los indicadores psico clínicos que 

enmarcaron la definición de la muestra 

están basados en el manual DSM5 de la 

Asociación Americana de Psicología -APA-

. Además, se relacionó este trastorno con 

factores desencadenantes psicosociales, 

porque estos fueron mencionados de ma-

nera recurrente por la mayoría de los en-

trevitados. 

La pregunta que delimitó este 

estudio fue: ¿Qué tipo de características 

subjetivas presenta la ansiedad situacio-

nal en hombres con Disfunción Eréctil en-

tre 18 y 50 años en Santa Cruz, Bolivia?. 

Pregunta que de manera sugerente tuvo 

una respuesta predominante, la vergüen-

za como factor desencadenante y a la vez 

como principal factor que influye no solo 

su expectativa de desempeño sexual, sino 

la calidad de sus vidas.

Métodos 

La metodología utilizada para 

el presente trabajo es biográfico basado 

en narrativa de la experiencia sexual de 

hombres que sufren disfunción eréctil. El 

estudio se abordó desde una perspectiva 

cualitativa y fenomenológica debido al ca-

rácter subjetivo de las narraciones reali-

zadas a través de entrevistas en profundi-

dad. Se realizaron registros personales en 

sesiones subsecuentes, seleccionando los 

elementos conceptuales como códigos de 

significación de sus experiencias. De una 

muestra de 50 preseleccionados se eligie-

ron a 8 sujetos, los mismos que compren-

dieron edades entre 18 a 50 años, bajo 

criterios excluyentes relacionados con el 
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trastorno, edad y actividad sexual, sin im-

portar la identidad sexual de los sujetos.

La muestra se seleccionó median-

te convocatoria pública abierta difundida 

por las redes sociales durante un periodo 

de tiempo.  La selección fue aleatoria es-

tratificada bajo el criterio selectivo de per-

sonas que han vivido disfunción eréctil de 

carácter psicogénicos y que sean activos 

sexualmente, se usaron los criterios del 

manual de diagnóstico DSM5. 

Para determinar con mayor efec-

tividad el problema, el estudio se basó en 

el enfoque clínico noseológico del “con-

senso científico” de la American Psychia-

tric Association -APA-. Donde se define a 

la disfunción Eréctil de origen psicológico, 

como una disfunción sexual relacionada 

con el trastorno de la erección. Desde la 

perspectiva del APA se define a este des-

orden como: “…un grupo de trastornos 

heterogéneos, típicamente caracterizados 

por una alteración clínicamente significa-

tiva de la capacidad de responder sexual-

mente o para experimentar placer sexual” 

(American psychiatric association, 2014, 

págs. 226-227).

Según APA (2014), los criterios 

diagnósticos señalados por el -DSM5- son 

los siguientes:

A. Por lo menos se tiene que ex-
perimentar uno de los tres sínto-
mas siguientes en casi todas o 
todas las ocasiones (aproximada-
mente 75%–100%) de la actividad 
sexual en pareja (en situaciones y 
contextos concretos o, si es gene-
ralizada, en todos los contextos): 

1. Dificultad marcada para con-
seguir una erección durante 
la actividad sexual. 

2. Dificultad marcada para man-
tener la erección hasta finali-

zar la actividad sexual. 

3. Reducción marcada de la rigi-
dez de la erección. 

Por otra parte, se abordó desde 

la subjetividad de los investigados las re-

flexiones sobre su trastorno, la técnica 

fundamental fue la aplicación de “entre-

vistas en profundidad”. La misma se de-

sarrolló a cada uno de los sujetos estu-

diados en igual número de sesiones, el 

trabajo se realizó en el entorno de consul-

ta psicológica clínica.

El registro de cada caso sirvió 

para realizar un proceso de sistematiza-

ción de la estructura argumentativa de los 

sujetos, enfocando la sistematización y 

posterior análisis en la argumentación de 

los factores claves, clasificados y codifi-

cados para el posterior análisis respecto 

de los factores desencadenantes del tras-

torno.

Accesibilidad y ética

En la presente investigación la ac-

cesibilidad a los sujetos de la muestra fue 

manejada con absoluta confidencialidad 

y basados en principios éticos, si bien la 

convocatoria fue difundida por las redes 

sociales durante un periodo de tiempo, 

los preseleccionados fueron codificados, 

protegiendo sus identidades, cambiando 

sus nombres reales y anonimizando el 

registro de número de celular, con estas 

medidas se garantizó la confidencialidad 

del contenido expresado por los sujetos. 

Posteriormente se procedió a la reali-

zación de las entrevistas a cada uno en 

momentos diferentes, para que no haya 

relación entre los involucrados. Todo el 

proceso se realizó en el consultorio par-

ticular del autor de la investigación. La 

siguiente relación describe a los sujetos 
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Discusión y resultados

La construcción de diferentes es-

tereotipos acerca de los roles de género 

se manifestó a partir de las categorías 

tradicionales de hombre y mujer, deno-

tando entre los entrevistados una visión 

típica patriarcal y machista, a pesar de la 

identidad sexual. Los roles sexuales y las 

expectativas de género sobre las interac-

ciones sociales y sexuales fueron el tema 

central y  caracterizaron el desarrollo de 

las entrevistas. Para todos los sujetos 

entrevistados la interacciones están me-

diadas por estereotipos sociales que pe-

nalizan la desviación del comportamien-

to esperado. Ratificando lo que Bourdieu 

sostiene desde la perspectiva sociológica, 

que el principio del juego de roles y po-

deres se perpetúa en la sociedad a través 

de instituciones como: la familia, escue-

la y religión, espacios sociales donde la 

elaboración e imposición de imágenes se 

ejerce con principios de dominación so-

ciocultural. La expectativa de desempeño 

se aprende culturalmente; en consecuen-

cia, responde a una estructura social ge-

neralmente patriarcal y tradicional, como 

es la sociedad cruceña (Bourdieu, 1985). 

Por esta razón, los hombres que sufren 

difusión eréctil, difícilmente enfrentan 

este problema a nivel médico y menos a 

nivel psicoterapéutico, porque al afectar 

su autoestima, genera sentimientos de 

vergüenza o temor a la discriminación 

social, se auto marginan. En esta visión 

androcéntrica, el orden social funciona 

como una máquina simbólica que ratifica 

imágenes sobrevaluadas de lo masculino, 

afectando el campo emocional, cognitivo 

y comportamental.

Entonces, la visión y construcción 

de lo social, se estructura a través de ór-

denes simbólicos de la división entre se-

xos, afectando a los sujetos hasta modifi-

car sus comportamientos e interacciones 

sexuales. 

Como puede observarse el 37% de la muestra son homosexuales, este dato es intere-
sante porque se quiso indagar si en este tipo de identidad sexual, la ansiedad de des-
empeño juega también el mismo papel desencadenante y estresor, y si este tipo de 
trastorno también es significativo para las relaciones homosexuales, en la medida que 
hay un determinado rol sexual dentro de las parejas homosexuales; además, averiguar 
si este tipo de desorden podría ser causante de la adopción de esta identidad sexual.

entrevistados: 
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El rol de género se constituye en 

dominación simbólica y retórica, a través 

del lenguaje, de la narrativa socialmente 

validada, cargada de valores y atributos 

deformados por el sistema social impe-

rante. Fruto de este proceso cultural y so-

cial, unos y otras exhiben sus identidades 

socialmente prefijadas y operando sus 

sentidos de pertenencia sobre la subjeti-

vidad de lo adquirido del contexto en el 

que viven. 

Al desempeñar roles sobre imá-

genes socioculturalmente construidas, 

los individuos participantes revelan que 

han internalizado símbolos preasignados 

a través del lenguaje (Berger & Luckmann, 

1986). Cuando estos roles no son cum-

plidos, ellos manifiestan perder el sentido 

social, los sujetos entran en crisis de iden-

tidad y autoestima, como se constata en 

la narración de sus experiencia. 

Hay datos históricos que en el 

año 2000 A.D.C en Egipto este problema 

se trataba con la raíz de mandrágora, y 

que todavía se sigue utilizando en mu-

chas tribus africanas (Rosen, 1992). Cuan-

do el problema es organogénico, porque 

ya en esos tiempos este desorden provo-

caba condena social. Los antecedentes 

históricos también relatan que la terapia 

psicológica clínica aparece descrita en la 

antigüedad, la leyenda cuenta que en Gre-

cia el joven Ificlo, hijo del rey Filaco, al ver 

a su padre acercarse a él empuñando un 

cuchillo manchado de sangre, se aterrori-

zó pensando que su padre utilizaría el cu-

chillo contra él y desde entonces desarro-

lló disfunción eréctil crónica. Su médico, 

Melampo, lo curó exponiéndolo gradual-

mente a la sangre seca y a cuchillos, con 

lo cual, la ansiedad de desempeño sexual 

tiene referentes históricos muy lejanos 

(Johnson, 1968). 

Los hallazgos más significativos 

de esta investigación, más allá del diag-

nóstico en el que se aplicó el manual 

DSM5, han reconducido el análisis de la 

investigación, ya que los entrevistados 

valoran mucho la influencia del contex-

to socio-cultural en sus expectativas se-

xuales, lo que les genera altos niveles de 

ansiedad situacional, y a la vez, provoca 

disfunción eréctil, sin diferir con la iden-

tidad sexual. Se identificó que los facto-

res asociados al contexto socio-cultural, 
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en sus expectativas sexuales, lo que les 

genera altos niveles de ansiedad situacio-

nal, y a la vez, provoca disfunción eréc-

til, sin diferir con la identidad sexual. Se 

identificó que los factores asociados al 

contexto socio-cultural, donde se desen-

vuelve la vida sexual de los entrevistados 

está condicionada por el rol de género 

establecida en contextos altamente ma-

chistas y conservadores, situación que 

condiciona su desempeño y expectativas 

sexuales. 

Una de las características más 

manifestadas por los entrevistados es que 

les embarga una gran frustración debido 

a que no logran alcanzar una erección sa-

tisfactoria, como el “deber ser” lo estable-

ce:

“Analizando bien, la situación 

veo que es un problema se-

xual que tengo, se ha vuelto 

una preocupación y me gene-

ra mucho estrés, mucha inco-

modidad, está afectando “mi 

vida sexual”. (E5. Hhe, 32 años).

“Cuando perdí la erección, ahí 

ya no pude. Me frustré, es más, 

me sentí como que no quería 

solo complacerme yo, sino que-

ría complacer a la otra persona 

y me miraba, y yo le decía estoy 

cansado, tengo algún proble-

ma, le decía”. (E8. Hhe, 22 años).

“Yo llegaba de trabajar y me de-

cía, “estabas con tu chola, que 

estabas aquí, que no sé qué” y 

había discusiones y más tarde, 

ella me buscaba, pues no podía 

yo, estaba molesto” (E1: HHe, 

39 años), (haciendo referen-

cia a los encuentros sexuales). 

Los problemas relacionados al 

desempeño sexual, generan sentimien-

tos de desasociego al no alcanzar las 

expectativas de desempeño definidas 

socioculturalmente, como el de satis-

facer al otro, lo cual puede influir en el 

establecimiento y mantenimiento de re-

laciones afectivas con una pareja como 

lo manifiestan en los siguientes relatos:

“No quería saber nada, me sen-

tí muy mal; es más, me produjo 

tantos problemas que práctica-

mente tuve problemas con mi pa-

reja y casi llegué al punto de no 

querer verla”. (E5: HHe, 32 años) .

“En el momento de la penetración, 

creo que más me concentraba en 

que no, quería perder la erección, 

porque sentía que estaba y al fi-

nal terminé perdiendo la erección 

y ya como que me frustró eso”. 

(E8: HHe, 22 años).

“Pienso a veces, que la chica quie-

re, digamos que invente varias 

cosas, que yo tengo que hacer 

varias cosas y eso me da como 

un poco de ansiedad, porque tal 

vez yo pienso hacer sólo lo casual 

y por ahí, ella quiere algo más y 

eso me hace pensar. Por ahí, ella 

quiere algo más agresivo y yo voy 

solo lo casual”. (E4: HHe, 25 años) 

“En esos momentos lo que quería 

era salir de ahí, y la verdad, no 

quería saber nada, me sentí muy 

mal; es más, me produjo tantos 

problemas que prácticamente 

tuve problemas con mi pareja y 
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casi llegué al punto de no que-

rer verla”. (E5: HHe, 32 años).

Si bien la literatura especializada 

hace hincapié en la ansiedad situacional 

como el factor psicológico desencadenan-

te, el estudio pudo corroborar que esta 

no es la única causa, ni la principal, como 

también (Pomerol, 2010). Las entrevistas 

realizadas revelan que hay un elemen-

to que coexiste para desencadenar este 

desorden. Es el mismo, que en el trabajo 

terapéutico del investigador, ya lo había 

percibido constantemente. Si bien forma 

parte de la ansiedad sexual situacional, se 

diferencia de lo descrito en el DSM5 por-

que el factor psicosocial aparece descrito 

literalmente, es la “vergüenza”. Es impor-

tante destacar que las características de 

la ansiedad relacionada, este factor tiene 

bastante peso dentro de la investigación 

se trata de que 87% de los entrevistados 

lo mencionan recurrentemente como la 

vergüenza. De igual modo, los elementos 

de la ansiedad relacionados con la viven-

cia subjetiva de la persona con trastorno 

eréctil están limitados y no se conoce a 

detalle sus características subjetivas, por 

lo que, en el presente análisis cualitativo, 

veremos otros elementos que también 

forman parte de la ansiedad sexual situa-

cional. Todos experimentamos vergüenza 

en diferentes momentos de la vida, al va-

lorar acciones y/o situaciones como nega-

tivas ante la mirada del otro, asimismo, 

los sujetos con trastorno eréctil al experi-

mentar la ansiedad por el evento, suelen 

sentirse avergonzados, una vergüenza 

que suele ser vivenciada, busca ser libe-

rada, tiende a ser escondida y en muchas 

ocasiones disfrazada. En las entrevistas 

se evidenciaron algunas características de 

la vergüenza, como ser:

Vergüenza vivenciada

“La primera vez que me pasó, 

fue algo vergonzoso, se podría 

decir, dije, esto no me va a vol-

ver a pasar”. (E5: HHe, 32 años) .

“Me sentía decepcionado y aver-

gonzado porque si iba a este 

tipo de cosas y no dabas, a par-

te era un desconocido y “fucha” 

(expresión de frustración), decía 

que pensará de mi, mejor trá-

game tierra”. (E7:HHo, 29 años).

“No poder mantener la erec-

ción fue vergonzoso, si, me peso 

bastante, yo no tenía ganas de 

estar con ella y ese era moti-

vo de pelea”. (E1:Hhe, 39 años).

“A raíz de todo esto que me ha 

pasado he entrado a una situa-

ción de miedo a fallar y a quedar 

en vergüenza, tengo miedo por 

eso, es que, de alguna forma, 

he evitado las relaciones, las he 

evitado para no entrarme en esa 

situación”. (E5: HHe, 32 años).

Vergüenza redimida

“Llegar ahí, a esa situación y 

como que solo era nomás ha-

cerlo y tener que buscar una 

excusa porque no me funciona, 

me sentía culpable, tenía ver-

güenza”. (E4: HHe, 25 años).

“Después de la operación estuve 

con la que fue mi esposa, pero yo 

lo atribuyo al tema de la opera-

ción, ahora no sé. Si es eso o estoy 

equivocado”. (E1: HHe, 39 años).
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Vergüenza escondida

“Siento un poco de culpa o re-

chazo en las circunstancias que 

se dan, pero después lo pienso y 

digo las personas a mi alrededor 

no van a saber que tengo este 

problema es como que… algo que 

quede en una habitación y ya está 

no es algo que vayan a publicar”. 

(E3: HHo, 25 años). 

“La verdad que no lo he comen-

tado, es la primera vez que lo es-

toy comentando, le he mantenido 

siempre en reserva”. (E1; Hhe, 39 

años).

“En la parte llamémosle, social, el 

hecho de compartir con amigos, 

qué se yo o colegas del trabajo, 

fuera del trabajo, un churrasco o 

qué se yo, simplemente una reu-

nión informal, cada uno empieza 

a contar sus experiencias y todo 

lo demás, entonces como que ca-

lladito, no digo nada, prefiero. 

Ellos me preguntan y yo sin co-

mentarios, sin comentarios”. (E6: 

HHo, 34 años).

Vergüenza disfrazada

La vergüenza disfrazada, es qui-

zá uno de los tipos de vergüenza que los 

sujetos manifiestan experimentar con 

mayor frecuencia, la cual consiste en que 

el hombre que ya no puede evitar la ac-

tividad sexual al llegar a la misma, opta 

por elaborar un plan “B” o de contingencia 

para experimentar, menores niveles de 

vergüenza, no obstante, se puede obser-

var diferencia entre personas homosexua-

les y heterosexuales. Como indican a con-

tinuación:

“Soy homosexual y pues estaba en 

un ámbito más pasivo, por lo ge-

neral siempre intentando buscar 

personas versátiles, trataba de 

encontrarme personas con esas 

características, para llevarme 

algo ante la situación”. (E3: HHo, 

25 años). 

“Cuando noto que ya no hay erec-

ción, ahí si, ups qué pasó digo, ya 

pues amiguito dale; pero después 

de estar así, como que preocupa-

do desde un inicio mirando, no 

solo cuando siento que no hay la 

erección”. (E6: HHo, 34 años).

“Creo que si buscaría pareja, se-

ría una persona que sea un poco 

comprensiva en estas circunstan-

cias y creo que no sería tanto el 

problema”. (E3: HHo, 25 años).

Como se puede constatar en la 

experiencia de los entrevistados, existen 

muchas posibles causas de Disfunción 

Eréctil de origen psicógeno. Sin embar-

go, cabe mencionar que la ansiedad de 

ejecución vinculada a los roles del géne-

ro se evidencia como muy importantes, 

para los casos estudiados, coincide con 

lo que señala Masters y Johnson, después 

de haber experimentado algún fracaso de 

la erección, los hombres, sienten temor y 

pérdida de confianza.  

El individuo tiende a la autoobser-

vación del pene, focalizando toda su aten-

ción, con la consiguiente pérdida del estí-

mulo sexual y la atención hacia la pareja. 

Como señala los autores citados, en estas 

situaciones, el cerebro libera una mayor
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cantidad de noradrenalina; su efecto va-

soconstrictor sobre las arterias peneanas 

y el tejido cavernoso puede llegar a ser 

superior al efecto vasodilatador del óxi-

do nítrico liberado en las terminales ner-

viosas y vasos peneanos en respuesta al 

estímulo sexual. La consecuencia es la 

pérdida de la rigidez peneana, con lo que 

se establece de manera evidente el im-

portante papel del cerebro en la función 

sexual. El fracaso de la erección y sus dra-

máticas consecuencias en la relación se-

xual con la pareja queda muy “grabado” 

en el cerebro, pudiendo condicionar los 

fallos posteriores o la evitación de la ac-

tividad sexual (Masters & Johnson, 1970). 

Aspectos ampliamente expuestos en las 

entrevistas.

Frustración por incumplimiento de 

parámetros normativos 

El placer por las experiencias 

sexuales, desde tiempos inmemoriales, 

suele estar normado por entes sociales, 

lo que puede inferir en el desempeño de 

los sujetos con trastorno eréctil, quienes 

suelen frustrarse porque consideran ser 

responsables de responder sexualmente 

y cumplir con los parámetros normativos 

de ser “el amante perfecto”, el “hombre 

que lleva el control de la relación”, como 

lo manifiestan en los siguientes relatos:

“En ese momento no entendí que 

era lo que me pasaba, me pasó 

y bueno, como hombre uno real-

mente se siente mal, porque es 

uno quién debe llevar el control, 

el control de la relación sexual”. 

(E5: HHe, 32 años)

“Hazte ver, esto no te puede pa-

sar, eres joven, me dijo. Así no 

vas a ir a ningún lado, como que 

así es difícil no creo que puedas 

estar con otra persona. La verdad 

que yo me sentí muy mal, porque 

realmente yo estaba con todas las 

ganas y no haber logrado satisfa-

cerla como se dice, como hombre, 

la verdad me hizo sentir pésimo”. 

(E5: HHe, 32 años).

“En el sentido de complacer a mi 

pareja yo quisiera ser un toro, 

como se dice vulgarmente, un 

amante perfecto, pero la verdad 

es que, estoy muy lejos de eso”. 

(E5: HHe, 32 años).

Si bien indicadores en las narra-

ciones de los entrevistados, hay otras po-

sibles causas de la disfunción eréctil que 

se señalan a continuación:
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Como es posible observar en la 

tabla anterior, la disfunción eréctil de ori-

gen psicogénico coexiste con otros tras-

tornos sexuales, como se puede leer en 

las entrevistas y en la literatura especiali-

zada al respecto, señalamos las principa-

les que también están relacionadas con el 

rol de género establecido.

Disfunción eréctil psicogénico y so-

cial

Es importante mencionar que los 

“Determinantes psicológicos inmediatos” 

que predisponen a los tipos de disfunción 

eréctil mencionados por (Kaplan, 1996), 

incluyen todas aquellas situaciones y as-

pectos que se presentan en el momento 

de tener o llevar a cabo la actividad sexual, 

de ahí lo de “Inmediato”. Estas situaciones 

van desde tener relaciones en lugares in-

adecuados o con la premura del tiempo, 

hasta aspectos cognitivos producidos por 

los roles y expectativas de género que im-

pone el contexto socio-cultural en el que 

se desenvuelven sexualmente los sujetos,  

por ejemplo: “el estar siempre listo para 

la acción”, “el hombre debe poder con 

todas”; y por otra parte, la aparición de 

los típicos pensamientos negativos que 

acuden a la mente de la persona con una 

disfunción sexual como trastorno de la 

erección que generalmente afirma para 

sí mismo los siguiente : “seguro que no 

se va a endurar” (pene), “¿y si fallo?”, etc. 

Todos estos rasgos tienen que ver con el 

contexto concreto, interpersonal, social y 

situacional en el cual se lleva a cabo la ac-

tividad sexual.

Por otro lado, se encuentran las 

“Causas aprendidas” que tienen que ver 

con la historia de aprendizaje sexual de 

la persona, principalmente aquellos epi-

sodios de conductas  e  interacciones  

sexuales en las cuales la persona ha vivi-

do ciertos niveles de ansiedad y que han 

marcado su experiencia sexual. También 

aspectos “Diádicos” como factores etioló-

gicos, refiere a posibles tensiones o difi-

cultades que se pueden presentar en las 

interacciones de pareja, tal el caso, por 

ejemplo, de ciertos comentarios peyorati-

vos que la pareja del varón con trastorno 

de la erección puede hacer a su pareja, 

como ser: “vos no sabés hacer el amor”, 

“nunca quedo satisfecha cuando tenemos 

relaciones sexuales” o en tono más hirien-

te: “¡¡Lo tuyo no es un pene, lo tuyo es 

una pena!!”

Hasta hoy la bibliografía especia-

lizada sobre disfunción eréctil de origen 

psicológico, considera dos dimensiones 

de comportamiento humano: la cogni-

ción y la dimensión conductual, dejando 
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afuera todos los aspectos subjetivos invo-

lucrados en la forma como un hombre la 

vive de manera individual que tiene carác-

ter psicosocial, como el estudio lo revela.

Un ítem destacable es la impor-

tancia  que le asignan al “placer” en las 

experiencias sexuales; puestos que en 

todos los tiempos y tipos de sociedades 

“el placer” está definido por la sociedad 

como hecho externo al individuo, el mis-

mo que lo subjetiviza en tanto acción 

social interpretativa de acuerdo con Max 

Weber (Arzuaga, 1994, págs. 118-122). 

Los parámetros o expectativas 

sexuales basado en roles de género son 

directamente relacionadas con la mascu-

linidad en los hombres, lo que los vuelve 

“más sexuales” de lo que son y en el caso 

de las mujeres dichas expectativas las ha-

cen “más pasivas” de lo que podrían ser.  

Por lo tanto, para el varón “dar placer se-

xual” a la pareja viene siendo un elemento 

o requisito esencial para la satisfacción 

propia y para sentir su masculinidad. No 

obstante, el encuentro en sí ya constituye 

una fuente de estrés potencial porque los 

sujetos manifiestan que antes del encuen-

tro ya se predisponía el “temor a fallar”. 

Otro elemento considerado estre-

sante para los sujetos que padecen esta 

condición relacionado con el rol de géne-

ro es el nivel de “exigencia sexual de la 

pareja”, aparentemente, es el sentimiento 

de responsabilidad  del hombre de ser el 

“proveedor de placer”, y por lo tanto, ex-

pone al sujeto a niveles elevados de ansie-

dad, porque a base de ese preconcepto la 

pareja “pide mayor satisfacción” a la hora 

del encuentro sexual, manifestándose 

verbalmente o con expresiones de discon-

formidad, como si las relaciones sexuales 

fueran unidireccionales y relaciones de 

excitación interdependientes.

El significado que estos sujetos le 

atribuyen a la ansiedad está ciertamente 

“limitados” y no se conoce a detalle sus 

características subjetivas, pero existe un  

elemento sobresaliente que se repite y 

se asemeja en las vivencias de los suje-

tos con disfunción eréctil, pues no solo 

hace referencia a la “ansiedad situacional 

de desempeño”, “actitud del espectador” 

y “conducta de evitación”, este elemen-

to sobresaliente de mucha influencia es 

la “vergüenza”, que se manifiesta en la 

mencionada ansiedad sexual. Entonces 

no solamente es el miedo a fallar o el no 

cumplir con ciertos parámetros estableci-

dos de conducta sexual lo que caracteriza 

la respuesta cognitiva en la subjetividad 

del hombre con disfunción eréctil. La “ver-

güenza” se manifiesta como un factor al-

tamente recurrente en los entrevistados, 

porque según su experiencia es experi-

mentada y vivenciada individualmente a 

través de una serie de manifestaciones 

expuestas en sus testimonios.

Los hombres homosexuales, ma-

nifestaron desempeñar un papel pasivo 

en los encuentros sexuales, muchas veces 

como plan B para no evidenciar su disfun-

ción eréctil, en algunos casos identificán-

dose como “versátiles”, para disfrazar su 

vergüenza o negarla, al no lograr desem-

peñar el papel de activo he incluso indi-

cando que lo mejor es buscar una pareja 

“comprensiva” y así minimizar o evitar el 

problema.

Los hombres heterosexuales, 

manifestaron esconder su vergüenza 

por medio de excusas atribuyéndosela al 
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estrés laboral, al cansancio por exceso de 

ejercicio físico o simplemente a cualquier 

situación extraordinaria.  

Conclusión

El trastorno de disfunción eréctil 

de origen psicológico es una condición 

que puede padecer cualquier hombre, 

adulto como también joven, el mismo 

influye negativamente en la vida sexual 

y afectiva de los individuos que la pade-

cen; su origen no responde solo a causas 

orgánicas sino generalmente psicológi-

cas, así como ratificamos en el estudio. 

Hasta hoy, la bibliografía especializada 

sobre la Disfunción, había considerado 

aspectos relacionados solamente con dos 

de las dimensiones del comportamien-

to humano: “la cognición” que incluyen 

pensamientos negativos frente al evento, 

como: la anticipación al fracaso, miedo a 

fallar, ignorancia sexual, mitos acerca de 

la sexualidad en general y el desempeño 

sexual en particular; también considera 

la dimensión “conductual”, por ejemplo: 

la conducta de evitación, rol del especta-

dor, auto-observación, entre otros Eréctil 

(Conf. Hirsch, 2022). 

 Lo mencionado en el párrafo 

anterior, deja fuera aquellos aspectos 

asociados en la forma como un hombre 

vive y experimenta de manera individual 

con esta problemática,  tal como la “ver-

güenza” que fue identificado como un 

elemento sobresaliente de mucho peso 

en la experimentación del fenómeno por 

los entrevistados, la misma se refiere a 

ese “sentimiento de incomodidad o pér-

dida de dignidad causada por una falta 

cometida o una situación humillante” y 

esta tiene causas socioculturales en fun-

ción de las construcciones colectivas del 

rol de género, aspecto vinculado al tipo 

de sociedades altamente sexistas. Por 

ello, al realizar esta investigación hemos 

podido encontrar además de los aspectos 

anteriormente mencionados, los siguien-

tes elementos:

1. No  es solo el “miedo a fallar o 

el temor a no tener erección” lo 

que caracteriza la respuesta cog-

nitiva en la subjetividad del hom-

bre con Trastorno de la Eréctil, un 

elemento poderoso que se pre-

senta es también: “La Vergüenza” 

con un gran pesar en sus vidas lo 

que produce un profundo cues-

tionamiento acerca de la propia 

masculinidad, dicha vergüenza la 

experimentan por medio de una 

tipología de manifestación que 

son: vergüenza vivenciada, redi-

mida, escondida y negada que 

ayuda a tener una visión global 

de lo que sucede cuando viven 

un episodio de disfunción eréctil 

además de ser considerado como 

un elemento relevante a la hora 

de realizar una intervención tera-

péutica para el tratamiento de la 

misma.

2. En cuanto a la preocupación por 

el desempeño sexual, es impor-

tante destacar que uno de los 

aspectos que más influye en la 

presentación de esta problemáti-

ca en los casos estudiados, es el 

“nivel de exigencia de la pareja” 

y los “parámetros normativos so-

ciales o expectativas” que regulan 

la conducta en relación al género 

contexto donde se desenvuelven 

sexualmente; lo cual complemen-
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ta el cuadro de esta disfunción.

Con el ánimo de fortalecer la in-

tervención terapéutica para contribuir a 

aliviar el sufrimiento humano en los hom-

bres aquejados con esta problemática, en 

la investigación realizada se presentó un 

programa para obtener mejores resulta-

dos en el tratamiento.

Del mismo modo, es bueno seña-

lar que también se ha corroborado la pre-

sencia tanto de los “aspectos cognitivos 

como conductuales” señalados por la bi-

bliografía especializada en cuanto al tema 

en estudio.    
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Neuropsicología

Rastrillaje de necesidades neuropsicológicas 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Screening of neuropsychological needs in the 
city of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

Resumen

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es el es-

cenario del Laboratorio de Neuropsicología y el Instituto de Neu-

rociencias Cognitivo Comportamentales (INCC); en 2016 se inicia-

ron actividades de investigación en el área de la neuropsicología 

y como primer paso de este importante logro, surge la necesidad 

de conocer las necesidades que la población cruceña tiene en 

torno a sus niveles de desarrollo, capacidades de aprendizaje, 

procesos mnémicos y su casuística neuropatológica general, a 

la fecha en todo el territorio nacional no existe un estudio de 

este tipo que pueda contribuir a través de políticas nacionales o 

iniciativas privadas, a la generación de programas, planes o pro-

yectos de enfrentamiento y solución a la problemática existente 

en términos neuropsicológicos, por lo tanto se requirió conocer: 

¿Cuáles son las necesidades neuropsicológicas de la población 

cruceña?. Para responder a esta pregunta se realizó un rastrillaje 

con el objetivo de identificar, describir y registrar las necesidades 

neuropsicológicas de los distintos grupos etarios de la población 

cruceña en condición de normalidad y patología que requieren 

ser atendidas, en el marco de las funciones neuropsicológicas. 

El método que se utilizó es no experimental de tipo tran-

seccional descriptivo; para lo cual se realizó la administración 

de un cuestionario dirigido a personas de 18 años en adelante. 

El proyecto completo contempla seis etapas, en la prime-

ra y segunda se llegó a una población total de 3.883 habitantes 

de Santa Cruz de la Sierra, mayores de edad, distribuidos en 15 

distritos, con un cuestionario, el cual está dividido en 3 seccio-

nes correspondientes a los tres grupos etarios: infancia- adoles-

cencia, adultez y adultez mayor. En la primera sección se interro-

gó sobre el aprendizaje, hitos del desarrollo y autorregulación 

emocional comportamental en la infancia. En la segunda sección 

sobre daño cerebral, enfermedades neurológicas y crónicas fre-

cuentes, así como consumo de sustancias en población adulta.
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La tercera sección interrogó sobre síndromes neuropsicológicos, disfunciones ejecutivas y 

memoria, en población adulta mayor. 

Los resultados revelan que en la población infantil cruceña se presentan en gene-

ral dificultades en coordinación motora gruesa. En población adolescente en control inhibi-

torio y conductas adaptativas. Respecto a la población adulta se observa mayor incidencia 

de daño cerebral asociado a enfermedad neurológica, consumo de sustancias y aspectos 

emocionales. Finalmente, en personas adultas mayores se presentan repercusiones en as-

pectos de interacción social e interpersonal, emocionales y alteraciones de memoria. 

En conclusión, en los diferentes grupos etarios de acuerdo al rastrillaje, existen 

necesidades neuropsicológicas vinculadas a las operaciones formales del aprendizaje en 

niños, vulnerabilidad comportamental de adaptación en adolescentes; en adultos se enu-

meran disfunciones ejecutivas como consecuencia de padecimientos de condiciones neu-

rológicas y en población adulta mayor sintomatología base de trastornos neurocognitivos. 

Estas condiciones deben ser atendidas oportunamente para la prevención de futuros tras-

tornos. 

Palabras clave: necesidades neuropsicológicas, trastornos de aprendizaje, regulación 

emocional y comportamental, funciones ejecutivas y trastornos neurocognitivos.

Abstract

The Gabriel René Moreno Autonomous University is the setting for the Neuropsy-

chology Laboratory and the Institute of Cognitive Behavioral Neurosciences (INCC); In 

2016, research activities were started in the area of neuropsychology and as the first step 

of this important achievement, the need arises to know the needs that the population of 

Santa Cruz has regarding their levels of development, learning capacities, memory proces-

ses and their general neuropathological casuistry, to date in the entire national territory 

there is no study of this type that can contribute through national policies or private ini-

tiatives, to the generation of programs, plans or projects of confrontation and solution to 

the existing problem in terms neuropsychological, therefore it was required to know: What 

are the neuropsychological needs of the Santa Cruz population?. To answer this question, 

a search was carried out with the aim of identifying, describing and recording the neu-

ropsychological needs of the different age groups of the Santa Cruz population in normal 

conditions and pathologies that require attention, within the framework of neuropsycho-

logical functions.

The method that was used is non-experimental of a descriptive transactional type; 

for which the administration of a questionnaire aimed at people 18 years of age and older 

was carried out. 

The complete project contemplates six stages, in the first and second a total po-

pulation of 3883 inhabitants of Santa Cruz de la Sierra, of legal age, distributed in 15 dis-

tricts, was reached with a questionnaire, which is divided into 3 sections corresponding to 
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the three age groups: childhood-adolescence, adulthood and older adulthood. In the first 

section, learning, developmental milestones and behavioral emotional self-regulation in 

childhood were questioned. In the second section on brain damage, frequent neurological 

and chronic diseases, as well as substance use in the adult population. The third section 

asked about neuropsychological syndromes, executive dysfunctions and memory, in the 

elderly population.

The results reveal that in the child population of Santa Cruz there are generally 

difficulties in gross motor coordination. In adolescent population in inhibitory control and 

adaptive behaviors. Regarding the adult population, a higher incidence of brain damage 

associated with neurological disease, substance use and emotional aspects is observed. 

Finally, in older adults there are repercussions in aspects of social and interpersonal inte-

raction, emotional and memory alterations.

In conclusion, in the different age groups according to the screening, there are 

neuropsychological needs linked to the formal operations of learning in children, behavio-

ral vulnerability of adaptation in adolescents; in adults, executive dysfunctions are listed 

as a consequence of suffering from neurological conditions and in the elderly population, 

symptomatology based on neurocognitive disorders. These conditions must be treated 

promptly to prevent future disorders.

Keywords: neuropsychological needs, learning disorders, emotional and behavioral regu-

lation, executive functions and neurocognitive disorders.

Introducción  

La neuropsicología es una disci-

plina que tiene su origen en investigacio-

nes realizadas en el viejo mundo en franco 

desarrollo en los países latinoamericanos 

y que ha recorrido un largo camino en 

Latinoamérica en los más de 50 años de 

existencia que ya tiene; es hora de dar un 

paso más y fortalecer su contribución a la 

comprensión de la organización cerebral, 

de la cognición y la conducta en condicio-

nes normales y patológicas (Ardila, 2014).

En las universidades latinoameri-

canas, entre las que podemos mencionar 

a la Universidad San Buenaventura en Co-

lombia, Universidad Nacional Autónoma 

en México, Universidad Católica en Chile, 

Universidad de Buenos Aires en Argenti-

na, instituciones que lideran proyectos de 

gran magnitud en torno a las condiciones, 

estados de las capacidades y habilidades 

cognitivas en sus territorios nacionales. 

En Bolivia, ciudad de Santa Cruz 

a partir del 2016 se realiza un rastrillaje 

para conocer las necesidades neuropsico-

lógicas de la población cruceña, en torno 

a sus niveles de desarrollo, capacidades 

de aprendizaje, procesos mnémicos y 

casuística neuropatológica en general, 

a la fecha en todo el territorio nacional 

no existe un estudio de este tipo respec-

to a la información vinculada a los tras-

tornos del neurodesarrollo y trastornos 

neurocognitivos (como los dos extre-

mos del continuo patológico de la vida).

Por las razones antes expuesta el 
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objetivo de la investigación es el esta-

blecimiento de las necesidades neu-

ropsicológicas de la población cruceña, 

en los distintos grupos etarios que re-

quieren ser atendidas en el marco de 

las funciones neuropsicológicas, recu-

rriendo para ello a la población en ge-

neral (A1), instituciones de salud y edu-

cación (A2), además de profesionales 

expertos en neurodesarrollo, neuropsi-

cología clínica y neurodegeneración (A3)

El estudio indaga sobre apren-

dizaje, hitos del desarrollo y regulación 

emocional y comportamental (en pobla-

ción infantil), enfermedades neurológi-

cas, enfermedades frecuentes, aspecto 

emocional (población adulta) y alteración 

de la memoria, síndromes neuropsicoló-

gicos, disfunción ejecutiva y área emo-

cional (en población adulta mayor). 

Metodología  

El diseño que se utilizó fue un 

diseño de investigación no experimental 

de tipo transeccional descriptivo el cual 

pretende medir información de una ma-

nera conjunta la problemática de altera-

ciones o síndromes neuropsicológicos. 

Se escogió este diseño porque puede in-

tegrar las mediciones o información de 

cada una de las variables o conceptos 

del estudio para decir cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés (Her-

nández, Fernández, & Baptista, 2014).

El procedimiento de la investi-

gación se realiza en siete fases, de las 

cuales la Fase 1 y Fase 2 ya se comple-

taron. La Fase 3 y Fase 4 se encuentran 

en proceso de análisis de los datos, que-

dando por desarrollar la Fase 5 y Fase 

6 hasta diciembre del presente año.
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Con respecto a la muestra y como 

se observa en la tabla del procedimiento, 

por el alcance del proyecto, se trabaja con 

tres poblaciones y en consecuencia se re-

quiere tres tipos de muestra. 

1. Para la ejecución de la fase 2 

(primera que requirió muestra) 

población en general (A1) sin res-

tricción de edad, sexo, ni estado 

de salud, se utilizó un muestreo 

aleatorio en forma de racimo en 

un tamaño de 3883 personas. En 

el INE 2016 se menciona que la 

ciudad de Santa Cruz cuenta con 

una población de 1.967.943 habi-

tantes (Ortiz & Tapia, s.f.). En una 

extensión territorial de 370.621 

km2. Está dividida en 15 distritos 

municipales (nuestros racimos) 

legalmente constituidos.

2. Instituciones públicas y privadas 

de atención en salud y educación 

(A2) donde las públicas fueron 

Direcciones de la Gobernación y 

la Municipalidad de Santa Cruz 

de la Sierra, relacionadas a la 

atención médica y servicios de 

educación, ambos descritos en la 

operacionalización de variables 

y las privadas fueron entidades 

que emplean el mismo criterio 

de inclusión que las públicas. 3.- 

Profesionales expertos en salud y 

educación (A3).

Los criterios en la fase 2 fueron: 

Criterios de inclusión. 

Población en general, mayor de 

18 años, ambos sexos, sin limitación de 

condición social con residencia perma-

nente en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra. 

Criterios de exclusión. 

Personas en condición de indi-

gencia o evidente carencia de facultades 

cognitivas.

Utilizamos para el análisis esta-

dístico de esta fase el tipo descriptiva, lo 

cual nos permitió, en primer término, des-

cribir sus datos y posteriormente efectuar 

análisis estadísticos para relacionar sus 

variables (Hernández, Fernández & Bap-

tista, 2014). 

Se utilizó como instrumento prin-

cipal de la Fase 2 la encuesta, que en 

palabras del propio Hernández Sampieri 

es el instrumento más utilizado para la 

recolección de datos que consiste en un 
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conjunto de preguntas respecto a una o 

varias variables a medir, ya que el tipo 

de investigación es exploratoria-des-

criptiva y el objetivo es el Rastrillaje.

Resultados

Partimos de la pregunta ¿Cuá-

les son las necesidades neuropsicoló-

gicas de la población cruceña? y en el 

presente artículo mostraremos los resul-

tados obtenidos en la Fase 1 y Fase 2.

Se realizó en primer lugar la 

matriz de vaciado de información de 

los 3883 adultos en los 15 distritos de 

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La 

encuesta diseñada para la Fase 2, a par-

tir de este momento identificada como 

E1 (encuesta realizada para la fase 2 de 

población sin restricción de edad) se ela-

boró en base a las siguientes categorías:
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Las preguntas realizadas en la en-

cuesta para E1, muestran polaridad debi-

do al requerimiento de búsqueda de indi-

cadores de normalidad y patología.

Detallamos a continuación los re-

sultados obtenidos siguiendo el razona-

miento de la Tabla 2. 

Resultados población infanto       

juvenil
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 Como se puede observar en la tabla 3, de las 18 preguntas consultadas, el número 
8 indica caminar descoordinado y la 18 indica presencia de descontrol físico, ambas mos-
traron el mejor reporte de ausencia de esta condición (normalidad). Por otro lado, la pre-
gunta 6 que indica lectura y la 9 referida al habla mostraron el peor reporte en presencia 
de dificultad (patología).
 

 En la tabla 4 se observa según la consulta en la encuesta un reporte en la po-
blación infantil dificultades en lectura, en escritura y cálculo; sin embargo en las ha-
bilidades de agarre del lápiz, dibujo y pintado se evidencia un mejor rendimiento. 
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 De acuerdo a la encuesta realizada se reporta dificultades en hitos del desarrollo 
del habla con un 50%, seguido por anomalía en control de esfínteres en un 45%. Se reporta 
un adecuado desarrollo de coordinación motora gruesa y ausencia de problemas del sueño.

 En esta categoría según la consulta se reporta dificultades por cambios de con-
ducta en niños y adolescentes con un 48% y un 45% en cambios del estado de ánimo. Los 
reportes muestran ausencia de descontrol físico y aspectos sociales.
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 Según el rastrillaje de necesidades con respecto a la categoría de enfermedades 
neurológicas frecuentes mostró que en un 44% reportan a personas adultas con derrame 
cerebral, un 39% con enfermedad de epilepsia y un 33% con daño cerebral. Se observa 
ausencia neurocisticercosis, infecciones bacterianas y accidentes cerebrovasculares.

 En la tabla 9 de acuerdo a la consulta a través de la encuesta respecto a la catego-
ría de enfermedades frecuentes un 54% de adultos que presentan problemas por alcoholis-
mo, 50% que reportan enfermedad de cáncer y 40% de consumo de drogas.

 Los reportes según la consulta indican presencia de dificultades en la pregunta 8 
por problemas de alcoholismo y la pregunta 6 respecto a la enfermedad de Cáncer. En la 
pregunta 23 se reporta ausencia de la enfermedad neurocisticercosis y la pregunta 27 de 
accidentes cerebrovasculares.      



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

65

En esta categoría de acuerdo a los encuestados en aspectos emocionales se re-
porta un 43% de presencia de labilidad emocional, 36% reporta depresión y 31 % refieren 
indicadores agresividad; sin embargo reporta ausencia de alucinaciones.                

 

 Según los reportes como se observa en la tabla 11 en la población adulto mayores 
se identifican dificultades en la categoría alteraciones de la memoria en un 42% y cambios 
en lo emocional respecto al humor y/o personalidad en un 40%. En la pregunta 44 se evi-
dencia ausencia de problemas en praxias en la categoría síndromes neuropsicológicos.

 Como se observa en la tabla 12 en personas adultas mayores un 43% de los en-
cuestados reporta presencia de dificultades en recordar información nueva y un 37% en 
mantener una conversación con lógica.
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 En la tabla 13 en la categoría de síndromes neuropsicológicos los encuestados re-
fieren en los adultos mayores, un 40% de dificultades para escribir, un 38% de dificultades 
de anomia y en un 37% la necesidad de ayuda para vestirse.

 En la tabla 14 se observa en la categoría de disfunciones ejecutivas un reporte de 
los encuestados que en los adultos mayores el 39% necesitan de ayuda en higiene y cuidado 
personal, con el mismo porcentaje en la capacidad de resolución de problemas.

 En la tabla 15 de acuerdo a los encuestados en la categoría emocional un 43% re-
portó alteraciones en la personalidad, siendo el más significativo, sin embargo se muestra 
un porcentaje del 38% en poca iniciativa para iniciar relaciones sociales y falta de iniciativa.
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Conclusiones y discusión

En la población infantil según el 

rastrillaje de necesidades neuropsicológi-

cas, se observan dificultades en aspectos 

relacionados con la coordinación motora 

gruesa, esta incluye el control y movi-

miento de la musculatura de manera am-

plia con un dominio corporal dinámico, 

como estático, en directa relación con dos 

aspectos psicofisiológicos importantes: lo 

céfalo caudal y próximo distal; así mismo, 

las capacidades de fuerza, flexibilidad, re-

sistencia y velocidad que permiten desa-

rrollar habilidades para realizar distintas 

actividades cotidianas  de manera auto-

mática.  

De igual manera, presentan difi-

cultades en la falta de control de esfín-

teres, el cual puede ser causado por un 

retraso en el desarrollo madurativo neuro-

lógico, con el respectivo control sobre la 

musculatura de esfínteres o en la adquisi-

ción de ciertos aprendizajes en una etapa 

del desarrollo del niño.

En esta misma perspectiva, se 

reportaron problemas del habla dificul-

tad que se puede presentar para articular 

y  crear o formar los sonidos necesarios 

(conciencia fonológica), para lograr un 

adecuado desarrollo del lenguaje, tenien-

do en cuenta los procesos de codificación 

y decodificación que influyen en la com-

prensión general, ocasionando trastornos 

en el mismo y problemas de comunicación 

verbal, así mismo dichas dificultades pue-

den generar problemas en la habilidad de 

lectura e influir en la comprensión lectora.  

También, se reportan cambios de 

regulación conductual y emocional que 

no permiten el enfrentarse a diferentes 

problemas o contingencias de manera efi-

ciente, repercutiendo mostrando falta de 

control inhibitorio, mismo que posibilita 

el procesamiento de la información en re-

lación a las funciones ejecutivas con un 

adecuado análisis y selección de alterna-

tivas proporcionando respuestas adapta-

tivas, inhibiendo respuestas impulsivas y 

permitiendo la flexibilidad cognitiva. 

En esta población se reportan di-

ficultades de aprendizaje académico que 

se relacionan con el desarrollo neuropsi-

cológico y las funciones cognitivas bási-

cas como superiores, marcado en la im-

portancia del proceso de maduración para 

que se produzca un aprendizaje de forma 

eficiente, en función a una coordinación 

directa del lenguaje oral y orientación 

espacial, entre otras habilidades que de-

penden de la integración vestibular de las 

aferencias visuales, auditivas y propiocep-

tivas; así como también, la codificación de 

los símbolos escritos, que involucran ha-

bilidades académicas de lectura, escritura 

y cálculo.

En la población adulta se eviden-

cia una mayor incidencia en enfermedades 

neurológicas relacionadas a daños cere-

brales, como epilepsia u otro tipo de lesio-

ne. Además de cambios que sufren en la 

corteza cerebral, por el cual, surgen altera-

ciones en su funcionamiento normal, este 

es caracterizado por su aparición brusca, 

las secuelas que se presentan según el 

área del cerebro y el tipo de lesión cerebral 

relacionadas a disfunciones ejecutivas.

En este sentido, en la categoría 

de enfermedades frecuentes en la pobla-

ción adulta, el consumo de alcohol pre-

senta un mayor índice, poniendo de ma-

nifiesto que en los casos de alcoholismo 
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Mostrando dificultades en las funciones 

motoras, capacidad de atención, concen-

tración, retención de la información, sen-

sopercepción, espacialidad, visomotrici-

dad y lenguaje. Otra de las enfermedades 

frecuentes con mayor incidencia en las 

personas adultas, es el cáncer, el mismo 

que, generalmente, afecta a nivel cortical 

se relaciona con la presencia de tumores 

cerebrales, los cuales tienen diferentes 

manifestaciones de alteraciones a nivel 

cognitivo, así como el tratamiento, provo-

cando diferentes síndromes neuropsicoló-

gicos en las personas que lo padecen.   

Finalmente, en las personas adul-

tas, en cuanto a la categoría afectiva, se 

presentan índices de labilidad emocional 

y depresión, mismos que tienen una base 

neuropsicológica emocional. Muestra una 

función cerebral compleja relacionada con 

la conducta emotiva, la cual se ve afecta-

da respecto al funcionamiento normal 

del sistema límbico y sus proyecciones a 

otras áreas cerebrales.

De la misma manera, se reporta 

presencia de aspectos socio emocionales 

relacionados a alteraciones en el cambio 

de humor, cambios de personalidad, difi-

cultad para establecer y mantener relacio-

nes interpersonales y sociales. Alteracio-

nes de memoria episódica y dificultad en 

el mantenimiento de conversaciones con 

lógica, ya que, en el caso de los adultos 

mayores, pueden presentar alteraciones 

en el funcionamiento normal del sistema 

nervioso central en el áreas corticales y 

subcorticales.



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

69

Referencias bibliográficas

Alfredo, A., & Ostrosky, F. (2012). Guía para el diagnóstico neuropsicológico. https://

aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/ardila-a-ostrosky-f-2012-guia-pa-

ra-el-diagnostico-neuropsicologico.PDF

Ardila, A. (2014). “El futuro de la neuropsicología en Latinoamérica”. https://www.resear-

chgate.net/publication/273545861_El_futuro_de_la_neuropsicologia_en_Latinoa-

merica

Gil, J., Pastor , J., Paz, F., Barbosa , M., Macias, J., Maniega, M. A., . . . Gonzales , L. (2002). 

Neuropsicología de la involución y el envejecimiento cerebral. Obtenido de Re-

vista Española de Neuropsicología: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articu-

lo/1006796.pdf

Gross, J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. En J. J. Gross 

(Ed.), Handbook of emotion regulation (2ª. ed.). https://www.redalyc.org/jour-

nal/2430/243058940007/html/#redaly

Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). En Metodología de la investigación. 

México D.F.- México: Mc. Graw/ interamericana. 

Herrero, S. (2016). Formalización del concepto de salud a través de la lógica: impacto del 

lenguaje formal en las ciencias de la salud. https://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip-

t=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006

Hurtado, P., Garcia, M., Rivera, D., & Forgiony, J. (2018). Las estrategias de aprendizaje y la 

creatividad: una relación que favorece el procesamiento de la información. http://

www.revistaespacios.com/a18v39n17/18391712.html

NESPLORA. (2019). Trastornos neurológicos, prevalencia y evaluación. https://nesplora.

com/trastornos-neurologicos-prevalencia-y-evaluacion/#:~:text=Seg%C3%BAn%20

la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de,placa%20neuromuscular%20y%20

los%20m%C3%BAscul

Ortiz, L., & Tapia, H. (s.f.). Diseño de un observatorio urbano generadora de información 

continua sobre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. http://sedici.unlp.edu.ar/bits-

tream/handle/10915/50912/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&i-

sAllowed=y

Papa, A., & Epstein, E. (2015). Process based CBT. The science and core clinical competen-

cies of cognitive behavioral therapy. Context Press. Process based CBT. The scien-

ce and core clinical competencies of cognitive behavioral therapy (pp. 137-152). 

Context Press.

Rueda. (2021). Hitos del desarrollo neuronal y su importancia clínica. https://www.studo-

cu.com/co/document/universidad-del-rosario/aias-biociencias/hitos-del-desarro-



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

70

llo-neuronal-y-su-importancia-clinica/22479523

Werner, K., & Gross, J. (2010). Emotion regulation and psychopathology. A transdiagnostic 

approach to etiology and treatment . The Guilford Press.



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

71

Educación superior

Educación superior: Evaluación de 
competencias investigativas en estudiantes 

preuniversitarios en la  Facultad de 
Humanidades de la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno 

College education: Evaluation of competen-
cies related to research about applicants of 
Humanities Faculty in Gabriel Rene Moreno 

Autonomous University admissions

Resumen

El artículo discurre sobre la valoración del modelo edu-

cativo en Bolivia a la luz de los resultados de las evaluaciones 

de ingreso de los postulantes a la Facultad de Humanidades de 

la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno -UAGRM- en la 

gestión 2022. Las pruebas de admisión miden competencias 

básicas de los bachilleres, relacionadas con nociones de inves-

tigación. Por esta razón, los resultados de estas evaluaciones 

son indicadores para medir la eficacia del sistema educativo So-

ciocomunitario Productivo propuesto por el gobierno boliviano, 

principalmente el desarrollo de las cuatro “dimensiones vivencia-

les” –que no son otra cosa que competencias educativas- además 

de ver los dominios de las competencias básicas en investiga-

ción. La premisa analítica del artículo es que: los postulantes 

a la universidad en este periodo, son los primeros bachilleres 

que cursaron toda su vida escolar bajo este modelo educativo, 

previsto en la Ley de Educación Avelino Siñani N° 070 (20 de 

diciembre, 2010), por tal razón son la mejor expresión de los 

resultados alcanzados por este modelo. Este modelo interpretó 

a los Cuatro Pilares de la Educación de Delors, a saber: conocer, 

ser, hacer y compartir, en sus “dimensiones vivenciales”. Inspi-

rados por el enfoque teórico del constructivismo de Ausubel, 

Bandura, Piaget, Bruner, y principalmente, Vygotsky y Luria, con-

siderando al aprendizaje como un proceso cognoscitivo, afectivo 

y procedimental. El modelo debiera haber dotado a la mayoría 

de los postulantes de las competencias básicas de desempeño 

para acceder a la universidad. Para evidenciar esta premisa, se 

analizaron los datos de las Prueba de Suficiencia Académica 

(PSA) que miden habilidades, capacidades de razonamiento lógi-

co y dominio mínimo de las materias insertas en los programas
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escolares oficiales, para valorar la eficacia del modelo a través un análisis estadístico in-

ferencial retrospectivo, comparando resultados de dos periodos: uno modelo de la Re-

forma Educativa Neoliberal (2002-2006), y dos, del modelo Sociocomunitario Productivo 

(2018-2022). Estos resultados expresan que el desempeño de los postulantes no evidencia 

cambios positivos en relación al modelo educativo neoliberal. El ingreso se mantiene por 

debajo de la media, no supera el 45% de ingreso. Sumado a otros indicadores de estudios 

especializados de la UNESCO y Banco Mundial, el mal estado de la educación en Bolivia es 

evidente. Más allá de exponer los resultados descritos, se realiza una revisión preliminar de 

literatura especializada sobre el concepto de competencias investigativas, para verificar si 

estas competencias fueron parte de los propósitos curriculares del modelo Sociocomunita-

rio Productivo; si es así, estas debieran evidenciarse en los resultados de las pruebas. Este 

análisis constituye una primera aproximación para valorar la posibilidad de realizar estudios 

de los modos de pensar, a través del Sistema Analítico del Conocimiento, por este análisis 

se podría comprender las razones del crítico desempeño de los estudiantes universitarios.

Palabras clave: Modelo educativo, competencias investigativas, ser, pensamiento.

Abstract 

This article is about the preliminary assessment of the effectiveness of the educa-

tional model in Bolivia, through the analysis of the results obtained from the evaluations 

made by the applicants to the Faculty of Humanities of the Gabriel René Moreno Autono-

mous University -UAGRM- in the 2022 term, related to research competencies. According 

to the results of these evaluations, it has been concluded that the educational system 

has not given the expected results, such as self-management of knowledge. This study 

considers that these applicants are the first high school graduates who attended their 

entire school life under the Socio-Community Productive educational model proposed in 

Education Law N° 070 (December 20, 2010). This educational model has been focused on 

the development by competencies of the “Four Pillars of Education” proposed by Delors 

for multicultural societies, which are: learning to know, learning to be, learning to do and 

learning to live together. On a logical assumption, the educational model and approach-

ment should provide these applicants with conditions for academic performance and basic 

research skills in order to achieve admission to universities without much difficulty.

This document uses data from the admission tests because these evaluations are 

“Academic Aptitude Tests (PAA)” that measure skills, abilities, logical reasoning and mini-

mum mastery of the inserted subjects from the official school programs, assigning a higher 

grade to the subjects related to the field of study chosen by the applicants. These tests 

are guided to assessing the qualities of knowledge mentioned which are systematized in 

the specific field of study. For this reason; it has been made a retrospective comparative 

analysis of two periods preceding to the application of the educational model of the liberal 

Educational Reform (2002-2006) and two key periods of the Productive Socio-community 

model (2018-2022). The results of the entrance tests that demonstrate the performance 

of the applicants were analyzed, in which no changes were shown, to the extent that the 
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effectiveness remains below the average, it does not exceed 50% in any of the periods 

studied. This analysis shows, in a descriptive way, added to other indicators on the educa-

tional situation in the country, that the mentioned model has not improved the situation of 

education in Bolivia, despite the fact that the complexity of these entrance tests, year after 

year, are more flexible and less difficult. The present work, beyond demonstrating the re-

sults in a quantitative way, carries out a preliminary review of the specialized literature on 

the concept of research competences, as a guiding framework to assess the competencies 

that the educational system should provide to the new graduates by the socio-community 

productive model. This analysis constitutes the beginning and the justification to carry 

out studies of the thinking ways and being through the analytical model of knowledge, 

because this could be an analytical alternative that might help to understand the causes 

and reasons for this negative performance.

Key words: teaching model, research skills, self, thought process.

Introducción

A doce años de implementado el 

Sistema Educativo Sociocomunitario Pro-

ductivo definido por la Ley de Educación 

N° 070, Avelino Siñani Elizardo Pérez (20 

de diciembre, 2010) este deja más dudas 

que certezas, los objetivos están lejos de 

alcanzarse. Esta norma enmarca la educa-

ción como: “descolonizadora, liberadora, 

revolucionaria, anti-imperialista, despa-

triarcalizadora y transformadora de las 

estructuras económicas y sociales; orien-

tada a la reafirmación cultural de las na-

ciones y pueblos indígena originario cam-

pesinos, las comunidades interculturales 

y afrobolivianas en la construcción del Es-

tado Plurinacional y el Vivir Bien” (Gaceta 

Oficial, 2010, Art. 3. N°1).  Entre los obje-

tivos se propuso la autogestión del cono-

cimiento a través de currículas regionali-

zadas construidas en interacción escuela/

comunidad basadas en dimensiones vi-

venciales, inspirados en teorías históri-

co culturales de Lev Vygotski (Vygotsky, 

1979) y Luria (1991) y todo el movimiento 

intelectual constructivista: Ausubel, Ban-

dura, Bruner, entre otros, quienes sostie-

nen que los seres humanos son elabora-

dores de cultura, y que la educación tiene 

génesis cultural de naturaleza social don-

de se desarrollan los procesos de pensa-

miento a través de artefactos como el len-

guaje, herramienta básica de los procesos 

educativos (Santiváñez, 2021). 

El modelo educativo oficial se 

nutre de otra influencia, de los cuatro pi-

lares de la educación de Delors (1994), 

los mismos que son adecuados como 

dimensiones vivenciales: Espiritual (Ser), 

Conocimiento (Saber), Política (Decidir) y 

Producción (Hacer). Este enfoque tiene in-

fluencia a nivel educativo en 2001, por el 

Proyecto Tuning en Europa, cuando 175 

universidades europeas lo incluyeron en 

sus planes de estudio. En América Latina a 

partir del año 2004, como paradigma edu-

cativo en muchos países (Ramírez-Díaz, 

2020). Estos hitos demuestran que la 

apropiación del enfoque por competen-

cias y de la autogestión del conocimiento 

son compartido por ambos modelos. El 

axioma fundamental es educación/con-
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texto sociocultural/desarrollo económico; 

en el modelo neoliberal, desde indicado-

res de eficiencia y eficacia; y en el socio-

comunitario, desde el paradigma del de-

sarrollo productivo y sociocultural.

La política educativa desde 2010 

promueve la relación comunidad-escuela, 

pretende la revalorización y reafirmación 

de la unidad plurinacional del país, con 

identidad cultural; y la descolonización de 

las prácticas sociales y productivas (Mi-

nisterio de Educación, 2011, pág. 11). La 

influencia del constructivismo sociocultu-

ral es evidente, pues el modelo concibe 

al sujeto como constructor de su apren-

dizaje en interacción dialéctica con el me-

dio, mediante el lenguaje y las funciones 

superiores del pensamiento. Considera al 

sujeto resultado de su recorrido históri-

co y social, está mediado por artefactos 

sociopolíticos y materiales, el fundamen-

tal la educación. Epistemológicamente, 

el modelo se inspira en el corpus teórico 

de Vygotsky quien sostiene que el sujeto 

llega al conocimiento del objeto emplean-

do medios de naturaleza histórico-so-

cial, construye un conocimiento legítimo 

de manera material y objetiva (Vigotsky, 

1987).

La relación entre las denominadas 

“dimensiones vivenciales” con las compe-

tencias investigativas es directa, porque 

el eje teórico siguen siendo Vygotski y 

Bruner, quienes delinean el paradigma del 

desarrollo de competencias investigativas 

a través del concepto de internalización 

del conocimiento. El proceso de internali-

zación está vinculado a las competencias 

básicas en investigación porque los sabe-

res como: ser, conocer, hacer y decidir, 

como pilares de todo sujeto que inquiere, 

reflexiona y experimenta. Para lograr la 

apropiación de los conocimientos, habi-

lidades y valores contenidos en las com-

petencias investigativas es necesario que 

el estudiante orientado por el profesor 

e influido por su entorno socio-cultural, 

efectúe diversidad de operaciones menta-

les que lo pongan en contacto con el obje-

to de aprendizaje, internalice lo social de 

manera individual, lo que lleva a que ocu-

rran cambios estructurales y funcionales a 

nivel psicológico que permiten el tránsito 

del saber social a un plano intra-psicológi-

co individual, reelaborando y confrontan-

do el contenido con sus propias “dimen-

siones del aprendizaje”, principalmente 

emotivas, procedimentales y cognitivas 

(Vigotsky, 1987) y (Bruner, 1999).

La evaluación de los resultados 

de las pruebas de ingreso son una herra-

mienta de análisis, porque estas expre-

san el resultado del aprendizaje de las 

dimensiones que el sistema educativo 

sociocomunitario productivo ha definido, 

porque evalúan y ponderan el desempe-

ño competencial de manera cognitiva: co-

nocimientos, razonamiento, compresión, 

habilidades, aptitudes y respuesta a pro-

blemas.  En este sentido, los resultados 

de desempeño en las pruebas de ingreso 

son una expresión de lo que se busca en 

el modelo educativo; con ello también las 

competencias investigativas. 

Sobre esta lógica, se analizan los 

resultados de ingreso, los mismos no re-

flejan lo que teóricamente pretendía el 

modelo con la autogestión del conoci-

miento situado y significativo, alcanzan-

do peores resultados que los del periodo 

2002-2006 de la Reforma Educativa neoli-

beral. Reflejando que más allá de los pro-
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pósitos de ambos modelos, los resultados 

siguen siendo desalentadores. Será nece-

sario valorar cómo entender estos resul-

tados, más allá de los fines, en los modos 

de pensar de los estudiantes bachilleres.  

Por ello, relacionar con las competencias 

investigativas es profundizar el análisis 

del modelo educativo y de sus resultados, 

en el ámbito de la educación superior.

Método

El presente estudio está enmar-

cado en el proyecto de investigación doc-

toral del Programa de Investigación y Pe-

dagogía de la Escuela de Posgrado de la 

Facultad Integral del Norte de la UAGRM. 

Aplica una metodología mixta, retrospec-

tiva, basado en estadística inferencial y 

exploración conceptual de literatura es-

pecializada para la revisión conceptual de 

las competencias investigativas y del sen-

tido de las competencias en el ámbito de 

las funciones superiores del pensamiento. 

El análisis es comparativo y retrospectivo 

de los resultados de las pruebas de eva-

luación preuniversitarias de dos modelos 

educativos implementados en Bolivia, con 

la finalidad de identificar si las cuatro di-

mensiones del modelo sociocomunitario 

productivo lograron el desarrollo de las 

competencias investigativas en los pos-

tulantes preuniversitarios a la Facultad de 

Humanidades. Para valorar la aplicación 

del sistema analítico del conocimiento en 

la experiencia educativa de los preuniver-

sitarios, como alternativa explicativa a los 

magros resultados alcanzados, de este 

modo plantear alternativas de solución 

desde el campo de la formación en inves-

tigación.

De acuerdo con Ivankova & Wingo 

(2018) los momentos del método mixto 

tienen dos fases principales: 

Identificación del problema:

• Análisis situacional. Identificar el pro-
blema. 

• Define el alcance del estudio, objetivo 
y preguntas de la investigación. 

• Revisión de la literatura, desarrollo 

conceptual. 

Fase exploratoria: acopio de datos: 

• Diseño de método mixto y retrospec-
tivo

• La muestra y selección de datos cuan-
titativos y cualitativos 

• Colecta, sistematización y analizar los 
datos  

Para la recolección de la informa-

ción y su posterior análisis, se recabaron 

y organizaron búsquedas de los concep-

tos claves de competencias investigativas 

en literatura especializada. Se recogió in-

formación de varias fuentes secundarias 

respecto del modelo educativo y se usó la 

base de datos de la universidad para la in-

formación cuantitativa. Una vez obtenida 

la información se procedió a clasificarla 

mediante matrices y gráficos compara-

tivos, a partir de estas correlaciones, se 

pudo valorar la posibilidad de aplicar el 

modelo analítico del conocimiento, como 

modelo explicativo de las causas que pro-

vocan los magros resultados.

Discusión y Resultados  

Si bien el modelo neoliberal defi-

nía la educación como integral, coeduca-

tiva, activa, progresista y científica, pro-

motora de justicia, solidaridad y equidad 

social, con el fin de profundizar la demo-

cracia y el sistema económico, a través de 

un enfoque constructivista¡. En términos 

generales, éste difiere poco del enfoque 

Sociocomunitario Productivo -guardando 

distancia en la retórica- en la medida que
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ambos modelos contextualizan cultural-

mente el desarrollo del conocimiento, 

buscando la efectividad de la relación es-

cuela/sociedad/economía. En lo que res-

pecta a las competencias investigativas 

ambos modelos promueven una visión 

pragmática, reduccionista, procedimen-

tal, fragmentada y que alcanza discretos 

resultados, marcados por la influencia 

positivista y conductista enfocada en las 

demandas del mercado laboral, lo cual re-

dujo la perspectiva sociocultural a folclor 

despojado de reflexión crítica y de conte-

nidos. 

Braslavsky al respecto señala, 

no es suficiente la adquisición de cono-

cimientos y habilidades para responder a 

la demanda comunitaria o del mercado, si 

esta no es reflexiva y no está fundamen-

tada por una cultura sólida que puede po-

nerse en práctica y utilizarse para explicar 

y resolver lo que está sucediendo (Brasla-

vsky, 2021). Situación que en Bolivia es di-

fícil de conseguir porque las currículas del 

modelo sociocomunitario productivo son 

por demás débiles y las culturas no tienen 

fundamentos sólidos; porque estos son 

confusos, dispersos, contradictorios y di-

símiles, hasta conservadores, lo que pro-

bablemente evidencian los resultados de 

las pruebas de ingreso, estudiantes des-

orientados en la aplicación de sus conoci-

mientos y en la selección de su vocación.

El “Modelo Educativo Sociocomu-

nitario Productivo”¡¡  está cumpliendo 12 

años, debería haber desarrollado las di-

mensiones vivenciales en los estudiantes, 

porque el modelo usó mecanismos como: 

nueva currícula regionalizada, sistema de 

evaluación por dimensiones, programa de 

formación complementaria de maestros 

-PROFOCOM- y políticas contra el abando-

no escolar como el Bono Juancito Pinto, 

entre otros. Con ello pretendieron dar un 

giro en la educación boliviana.  

Dentro del contexto de la edu-

cación superior uno de los componentes 

más débiles es el de la investigación, si 

bien el modelo educativo prevé objetivos 

para la investigación, como ser: “desa-

rrollo de una formación científica, técni-

ca, tecnológica y productiva, de saberes 

y conocimientos propios, fomentando la 

investigación vinculada a la cosmovisión y 

cultura de los pueblos (…)” (Gaceta Oficial 

, 2010). Las dificultades para hacer inves-

tigación en educación superior –grado y 

posgrado– son estructurales y la produc-

ción científica es insignificante y se reali-

za de manera personal sin que responda a 

objetivos institucionales y sociales (INIFH, 

2021).

El Ministerio de Educación, eje-

cutó el programa educativo concentrán-

dose en el desarrollo de las “dimensiones 

vivenciales”, basado en los cuatro pilares 

de la educación, planteados por Delors 

en 1992, aprender a: ser, conocer, ha-

cer y convivir o decidir. Bajo el supuesto 

que los sujetos formados en escuelas, 

colegios y universidades serían personas 

con criterio propio, pensamiento crítico, 

indagadores, constructores de nuevos co-

nocimientos, y además, capaces de resol-

ver problemas provenientes de contextos 

globales complejos, lo que el gobierno 

definió en el objetivo 4 de la Agenda Pa-

triótica,  Soberanía Científico Tecnológica 

(Ministerio de Autonomías, 2013) y en la 

Meta 5 del Plan de Desarrollo Económico 

Social del Estado -PDES 2021 (Ministerio 

de Planificación, 2021, págs. 138-143). 
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Los resultados de la ejecución del 

modelo educativo son preocupantes, no 

solo porque los estudiantes no aprueban 

las pruebas de ingreso a la universidad 

en un 59%, sino porque el 41% de los que 

aprueban, su desempeño académicos en 

los primeros años es menor a 27%  (Cen-

tro de Procesamiento de Datos-FH, 2022). 

Los profesionales que salen de la univer-

sidad engrosan el sector informal de la 

economía (86%). Entre el sector público y 

privado la tasa de empleo profesional es 

de 5.8%, de la población económicamen-

te activa -PEA- (Fundación Milenio, 2017). 

Finalmente, la productividad en el país 

es la más baja de América Latina 10% del 

PIB, con un 54% de los bienes de consumo 

importados (Rojas, 2021), lo que quiere 

decir que no producimos conocimiento y 

menos tecnología.

A diferencia de la realidad boli-

viana, la tendencia global de las univer-

sidades es que las competencias investi-

gativas se incorporen de manera efectiva 

al modelo educativo, planes curriculares 

y perfiles de egreso, como señalan los 

resultados del proyecto Tunning América 

Latina del 2004. Este proceso requiere de 

sentido práctico y no enunciativo cómo 

se maneja en las políticas educativas en 

Bolivia, donde no existen fondos para fi-

nanciar becas no se contratan profesores 

investigadores que promuevan la investi-

gación en los estudiantes.

La adopción del enfoque produc-

tivo sociocomunitario, los indicadores 

de desempeño escolar van en contra vía 

con las propuestas del modelo, como lo 

describen los informes del Banco Mun-

dial y Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF, 2021) y de los centros 

de datos de la UAGRM. La “revolución 

educativa” planteó erradicar el abandono 

escolar, sin embargo, este supera el 30% 

para el primer trimestre del 2021-siendo 

este un año anómalo debido a la pande-

mia- el promedio de los últimos diez años 

se mantiene entre 5 a 6%, similares a los 

indicadores de la primera década del si-

glo XXI de la Reforma Educativa neoliberal 

(Banco Mundial, 2021). Según el gobier-

no la cobertura escolar para la población 

de 7 a 18 años es de 95% el año 2021, 

luego de dos años de un sistema escolar 

inestable, el 71% de los estudiantes de los 

primeros años de secundaria no son ca-

paces de comprender adecuadamente un 

texto de moderada extensión, dato para 

la América Latina, siendo el caso más 

extremo el boliviano, porque antes de la 

pandemia la cifra era de 55% y ahora roza 

el 78%, estos indicadores pulverizan la 

autogestión educativa y las competencias 

investigativas, pues la pandemia incentivó 

a que los estudiantes gestionen su pro-

ceso de aprendizaje de manera autónoma 

y creativa, usando tecnología, situación 

que no se logró ni antes ni después de la 

Pandemia en Bolivia. Además, como seña-

la el informe de UNICEF los jóvenes entre 

18 a 21 años que no trabajan ni estudian 

en Bolivia es de 52%, el mayor de América 

Latina, para el periodo 2020 al 2021 (UNI-

CEF, 2021). 

De los 167.502 de bachilleres 

que egresaron del nivel medio en Bolivia 

el año 2021, solo el 32% optaron por in-

gresar a la universidad, aproximadamente 

53.600 estudiantes a nivel nacional, op-

tan por universidad pública el 84% del to-

tal (32.340), según datos de 2021 (UNA-

TE, 2022). Estos datos determinan que la
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prueba de ingreso a la universidad públi-

ca se convierte en una de las herramien-

tas de estratificación socioeconómicas y 

expresan la debilidad de las políticas pú-

blicas educativas; además, es de suponer 

que ese 32% de la población estudiantil 

es la que goza de mejores condiciones 

educativas o socioeconómicas, lo que le 

permite optar por estudios superiores. El 

restante 58% de bachilleres, queda al mar-

gen de la educación superior. 

En este contexto, se analizaron 

los resultados de las pruebas de ingreso 

de 2022 en la Facultad de Humanidades 

de la UAGRM: de los 2366 que optaron 

por la prueba de ingreso, sólo 978 estu-

diantes aprobaron, representando el 41% 

del total. De acuerdo con el Curso Pre- 

universitario-CUP, los que aprobaron el 

examen tienen un promedio de 64/100, 

mientras el 59% que reprobó obtuvo un 

promedio de 34/100. En comparación con 

los datos obtenidos en el periodo 2002-

2006, en el marco del modelo liberal, los 

resultados de los exámenes de ingreso 

para la UAGRM¡¡¡ son más altos, aprobaron 

48,1% y reprobaron 51,9%. (Centro de Pro-

cesamiento de Datos UAGRM, 2020).
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Estos datos indican que la mayo-

ría de los estudiantes bachilleres, carecen 

de capacidades y habilidades para auto-

gestionar su educación de manera eficien-

te -no solo los reprobados- , porque en 

lo que respecta a competencias básicas 

investigativas, como ser: aplicación de 

conocimientos, resolución de problemas, 

argumentación, comunicación, educación 

autónoma, sentido crítico, creatividad, 

trabajo en equipo y autoevaluación, es-

tas competencias son escasas entre los 

estudiantes de los primeros semestres 

(Gómez, Rodríguez, & Ibarra, 2013, págs. 

11-12). El porcentaje de aprobación en 

los primeros semestres es de 23% en las 

materias relacionadas con teorías básicas 

e investigación desde hace más de dos 

décadas, manteniendo el abandono uni-

versitario por el orden de 35-40% anual-

mente (Centro de Procesamiento de Datos 

UAGRM, 2020).

La situación descrita, pone al des-

cubierto al sistema educativo y los mé-

todos de evaluación de las “dimensiones 

vivenciales”, porque al parecer la imple-

mentación del modelo no logró instaurar 

dichas capacidades. Es más, las evaluacio-

nes, más allá de promover a los estudian-

tes a niveles superiores, deberían orientar 

el ajuste de la currícula, programas y en-

foques del propio sistema educativo, pero 

este no sufre modificaciones; además, de 

mostrar las incongruencias del mismo, no 

es posible que se promuevan más del 89% 

de estudiantes del nivel primario y secun-

dario, y que en el nivel superior terminen 

accediendo solo el 32% con profundas de-

ficiencias en competencias básicas (Pere-

do, 2015). 

Los cuestionamientos son los si-

guientes: ¿Las dimensiones vivenciales y 

los saberes: ser, conocer, hacer y decidir 

promueven capacidades, habilidades y ap-

titudes para: observar, discriminar, rela-

cionar, clasificar, describir y representar? 

siendo estas funciones del pensamiento 

las que debieran ser reforzadas en los ni-

veles escolares. Es más, ¿Si las cuatro di-

mensiones de la educación han sido los 
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parámetros de evaluación y promoción 

del nivel básico y secundario del modelo 

educativo, estos promueven pensamiento 

crítico y creativo, como: argumentación, 

análisis, solución de problemas y evalua-

ción? Según Delors, “en cierto sentido, la 

educación se ve obligada a proporcionar 

las cartas náuticas de un mundo complejo 

y en perpetua agitación y, al mismo tiem-

po, la brújula para poder navegar por él” 

(Delors, 1994, pág. 91).

Desde la perspectiva de este es-

tudio, el modelo educativo no dejó de ser 

conductual y cognitivista de base funcio-

nalista, propone desplegar habilidades, 

aptitudes y capacidades para navegar en 

contextos de interculturalidad, sin que 

los sujetos de la educación (docentes y 

estudiantes) hayan construido sus herra-

mientas socioculturales de manera activa 

y contextualizada, sino que entraron a un 

sistema artificiosamente creado por su-

puestos políticos e ideológicos de forma 

acrítica. Por ello, la mayor resistencia al 

modelo la realizan los maestros y los es-

tudiantes al no comprender el enfoque, a 

pesar que en el área rural el alineamiento 

político al gobierno del gremio del magis-

terio es abierto; paradójicamente no se 

alinean con el contenido del modelo de 

educación.

Las competencias investigativas en re-

lación con los pilares de la educación 

del modelo 

Para relacionar el enfoque educa-

tivo y las dimensiones vivenciales descri-

tas con las competencias investigativas, 

se realiza una revisión de las definiciones 

que diferentes autores plantean respecto 

de este tipo de competencias. Se correla-

cionó competencias investigativas con los 

pilares de la Ley N° 70, desde los cuales se 

identifican las capacidades y habilidades 

investigativas esperadas para el desempe-

ño efectivo de la investigación a nivel uni-

versitario y profesional. A continuación, 

presentamos la matriz con los resultados 

de la revisión mencionada:
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Como se evidencia en la tabla 1, 

hay una profusa relación de competencias 

investigativas relacionadas con los pilares 

de la educación planteados en la Ley N° 

070. Más allá de una marcada tendencia 

funcionalista de las competencias, dentro 

de los autores se destacan, Gayol, Mon-

tenegro, Tarrés y Ottavio  (2009) y Rocha 

(2012) quienes consideran que los conoci-

mientos sobre ciencia e investigación son 

fundamentales, lo que descalifica a los 

preuniversitarios que vienen desprovistos 

de tales dominios. Por el contrario Mal-

donado y otros, (2007) destacan las com-

petencias precientíficas, intentando pro-

porcionar una guía de dominios: observa, 

plantear problemas, proponer soluciones, 

argumentar y exponer. Otros consideran 

que las habilidades son fundamentales 

para el desarrollo de las competencias in-

vestigativas; consideran que habilidades 

como: comprensión clara de textos es-

critos, pensamiento lógico, abstracción y 

aplicación de principios teóricos, planteo 

de problemas, argumentación y trabajo 

en equipo son bases para un investigador 

inicial.

Lo que se destaca en todos los 

autores, es la necesidad de que los inves-

tigadores requieren pensamiento lógico, 

abstracto y crítico como fundamentos 

para alcanzar un nivel de madurez cogni-

tivo y desarrollo del ser requerido para el 

investigador, superando una visión meca-

nicista y funcional de las competencias y 

adentrándose en el campo de las funcio-

nes superiores del pensamiento. 

La tabla 1define un perfil compe-

tencial del investigador a través de los si-

guientes aspectos: 

1. Capacidad de observación, curio-

sidad, indagación y pensamiento 

crítico de la realidad. 

2. Una sólida formación general y 

un creciente dominio de los co-

nocimientos sobre un área de do-

minio, como bases y el punto de 

referencia para construir nuevos 

conocimientos. 

3. La práctica investigativa misma 

por medio de la cual las teorías, 

principios, conceptos, métodos 

y técnicas dejan de ser simples 

enunciados para convertirse en 

algo concreto y vivencial, cons-

tituye la tercera condición indis-

pensable. 

Más allá del sentido práctico des-

crito, dentro de estas características está: 

el carácter hipotético deductivo del pen-

samiento, que implica determinar las con-

secuencias de las acciones y experiencias 

efectuadas sobre la realidad; la concep-

ción de la realidad como desarrollo sub-

jetivo de la experiencia y de la creación. 

Esto implica la capacidad de relacionar un 

conjunto de problemas con la posibilidad 

fáctica de modificarlos, transformarlos o 

simplemente analizarlos. Asumiendo que 

superando la visión mecánica de las com-

petencias, intervienen dimensiones del 

pensamiento que formulan problemas y 

plantean soluciones, aspecto central en 

un investigador. Además, de que las fun-

ciones superiores del pensamiento se rea-

lizan proposiciones verbales simbólicas, 

representaciones y argumentaciones del 

mundo. Para que el pensamiento opere 

no solo en la esfera cognitiva, sino en las 

esferas sociales, comportamentales, emo- 
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cionales y prospectivas. Es en ellas que 

intervienen las seis dimensiones del sis-

tema analítico del conocimiento, a saber: 

ontológicas, teleológicas, epistemológi-

cas, axiológicas, praxeológicas y ecoló-

gicas, dimensiones que le dan sentido 

filosófico al ser que está y se hace en el 

mundo y para el mundo, como debería ser 

un ser que conoce y actúa en el mundo 

de manera activa (Laguna, 2015). En la 

siguiente tabla presentamos esta relación 

de la siguiente manera:

La relación expuesta en la tabla 

2, entre las competencias y los modos de 

pensar, sugiere que para evaluar estas 

últimas, se podría establecer un sistema 

analítico del conocimiento través de las 

seis dimensiones del pensamiento, las 

mismas están relacionadas con los cua-

tro pilares competenciales básicas: cono-
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cer, con las dimensiones epistemológica 

y praxeológica; ser, con las dimensiones 

ontológica, teleológica y axiológicas; ha-

cer: con las dimensiones praxeológica, 

axiológica y ecológica; y compartir o de-

cidir, con las dimensiones axiológica y 

praxeológica. Se propone que a través del 

análisis de las seis dimensiones del pen-

samiento se pueda identificar los vacíos 

formativos que hacen a los modos ser y 

pensar. A la vez de conocer los dominios 

de las competencias básicas de los es-

tudiantes preuniversitarios, que permita 

plantear una nueva currícula formativa en 

investigación en la universidad y nuevos 

enfoques para el desarrollo de competen-

cias.

Conclusiones

Más allá de las diferencias en los 

dos enfoques, que no son muchas, la evi-

dencia es que ninguno de los modelos 

educativos implementados en Bolivia en 

los últimos 30 años pudo alcanzar sus 

objetivos, porque el resultado es negati-

vo, en el último año 2022, 41% de apro-

bados y 59% reprobados (Centro de Pro-

cesamiento de Datos-FH, 2022), a pesar 

que la complejidad de estas pruebas ha 

ido disminuyendo año a año. Sumado a 

que los últimos años el proceso de ingre-

so incluye un curso de actualización sobre 

los contenidos de la prueba a cargo de las 

facultades. Resulta inexplicable que des-

pués de ejecutadas ambas reformas que 

buscaban desarrollar competencias en los 

estudiantes, los resultados son invaria-

bles y sin justificación plausible, a pesar 

que en la implementación de cada uno se 

invirtió muchos recursos en el desarrollo 

de mecanismos para la ejecución del mo-

delo.

El desarrollo de competencias, 

habilidades y destrezas, se enfocó desde 

una perspectiva funcional, sin alcanzar los 

objetivos. Empero, las competencias no 

pueden enfocarse desde un perspectiva 

meramente práctica y una funcional, sino 

a través de una educación activa con alto 

nivel de las funciones superiores del pen-

samiento, que permitan relacionar aspec-

tos socio-cultural, porque los problemas 
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de la educación y los límites del desarrollo 

del pensamiento son estructurales, de ca-

rácter socioeconómico, cultural y político. 

En contextos de subalternancia cultural 

no es posible realizar interculturalidad, en 

contexto de alienación y aculturación es 

imposible desarrollar pensamiento crítico 

y creativo. 

La crisis estructural de la educa-

ción es elocuente, una de las razones es 

que la educación no se despoja de su ca-

rácter funcional-cognitivista y conductual 

y que el enfoque competencial lo ha enfa-

tizado sin lograr superarlo, como señala 

Cecilia Braslavsky (2021), las competen-

cias no son meros axiomas retóricos, son 

pilares del desarrollo curricular desde una 

perspectiva pragmática relacionada con el 

contexto social, al definirse como “el de-

sarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes desenvolverse 

en ámbitos de complejidad social para 

responder al mercado laboral. Sin embar-

go, estas competencias no proveen de he-

rramientas reflexivas críticas, tienen una 

carga de efectividad y eficiencia en el uso 

de los saberes para fines laborales; des-

de esta perspectiva las competencias, en 

específico las investigativas, no describen 

sujetos cuestionadores y transformado-

res, sino que definen capacidades adap-

tativas y habilidades para responder a los 

problemas, que es mucho decir frente a 

los resultados alcanzados por el Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo, 

pero que no es suficiente para lo que se 

persigue en los papeles. 

Una noción amplia de competen-

cias basada en enfoques funcionalistas 

no permite reconocer el fundamento de 

los conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que desarrollan las personas 

para comprender, interactuar y transfor-

mar el mundo en el que viven, porque lo 

que saben y dominan están a contramano 

con una sociedad compleja y cambiante. 

Por ello, desarrollar competen-

cias investigativas en el nivel universitario 

se necesita identificar los vacíos funda-

mentales que se arrastran de la formación 

escolar y combinarlos con las habilidades 

para observar, preguntar, registrar, expe-

rimentar, interpretar información y escri-

bir acerca del campo de interés. Porque 

la investigación: reflexión, discriminación 

y sistematización, llegando así capacidad 

de gestionar conocimiento desde las for-

mas de ser de cada sujeto.

Para superar esta fase pragmatis-

ta cognitivista obliga a cambiar las formas 

de construir las bases o competencias en 

investigación, empezando por trabajar en 

el desarrollo de conocimiento y destrezas 

que desencadenen capacidades de descu-

brir la realidad. Además, modificar la con-

cepción de la curricula universitaria basa-

da en una formación por competencias 

retórica y no significativa, basada en pro-

mover en descubrir el mundo desde los 

intereses formativos del estudiante, basa-

dos en objetivos instruccionales vincula-

dos a la relación con las preocupaciones 

del tiempo, superando la etapa de la repe-

tición de paradigmas de manera acrítica y 

forzada, donde el aprendizaje carece de 

una línea que integre transversalmente la 

investigación como herramienta para des-

cubrir la vida. 
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Neuropsicología

Las funciones neuropsicológicas motoras en 
la prevención del deterioro cognitivo

Neuropshychological motor functions in 
prevention of cognitive decay 

 
Resumen

El envejecimiento positivo, depende de múltiples facto-

res a considerar, principalmente la realización de ejercicio físico 

de manera habitual. La actividad aeróbica, ha demostrado ser 

una de las terapias más beneficiosas para elevar el rendimiento 

cerebral y la memoria, ya que aumenta el flujo sanguíneo en 

áreas clave como son el centro vasomotor de la sustancia reticu-

lar del bulbo y del tercio inferior de la protuberancia anular, lo 

que provoca una mayor y mejor actividad neuronal. Esto puede 

disminuir el riesgo de padecer una vasculitis, demencia vascular 

y agravamiento de enfermedad como el Alzheimer o la depresión. 

La presente investigación tiene como propósito organi-

zar información relevante que demuestra: cómo la estimulación 

motora es fundamental en la intervención neuropsicológica a los 

adultos mayores. Para el cumplimiento de este objetivo se recu-

rrió a la revisión y sistematización de investigaciones y postulados 

previos sobre la actuación e intervención de las funciones neu-

ropsicológicas motoras en los procesos de mantenimiento y con-

servación de los procesos cognitivos y las habilidades de relacio-

namiento y vinculación con nuestro medio ambiente circundante.

El diseño metodológico utilizado es bibliográfico, de 

tipo casos clínicos con revisión retrospectiva, que consiste en 

la exposición de casos y la narración de opciones terapéuticas 

revisadas, que pueden permitirnos el análisis de la intervención 

motora en cada caso. 

Como resultado, se encuentran diversos programas 

que sustentan la importancia de la estimulación de funciones 

motoras en los adultos mayores, donde se abordan las activi-

dades de la vida cotidiana clasificadas en básicas, instrumen-

tales y avanzadas, además de la implementación de ejercicios 

aeróbicos, fortalecimiento, equilibrio, flexibilidad y resistencia.
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En conclusión, se puede evidenciar que la estimulación de funciones neuropsico-

lógicas motora en personas adultas mayores puede incrementar la probabilidad de tener 

un envejecimiento activo y saludable considerando las variables del neurodesarrollo y la 

neurodegeneración, ejes centrales de esta función neuropsicológica. No es la actividad 

física como un mecanismo de activación muscular la responsable de la conservación del 

cerebro adulto mayor sino su realización bajo parámetros neurocognitivos y de funciona-

lidad cotidiana.

Palabras clave: funciones motoras, estimulación neuropsicológica, envejecimiento. 

Abstract

Positive aging depends on multiple factors to consider, mainly the performance of 

physical exercise on a regular basis. Aerobic activity has been shown to be one of the most 

beneficial therapies to increase brain performance and memory, since it increases blood 

flow in key areas such as the vasomotor center of the reticular substance of the medulla 

and the lower third of the annular protuberance which causes greater and better neuronal 

activity. This can reduce the risk of vasculitis, vascular dementia and aggravation of disea-

ses such as Alzheimer’s or depression.

The purpose of this research is to collect existing information on the stimula-

tion of motor neuropsychological functions as a neuroprotector of cognitive and executive 

functions in the elderly population. In order to fulfill this objective, the review and syste-

matization of research and previous postulates on the performance and intervention of 

motor neuropsychological functions in the processes of maintenance and conservation of 

cognitive processes and the skills of relating and bonding with our environment were used. 

surrounding.

The methodological design used is a bibliographical design of clinical cases with 

retrospective review, which consists of the exposition of cases and the narration of re-

viewed therapeutic options, which may allow us to analyze the motor intervention in each 

case.

As a result, there are various programs that support the importance of stimulating 

motor functions in older adults, where activities of daily life classified as basic, instrumen-

tal and advanced are addressed, in addition to the implementation of aerobic exercises, 

strengthening, balance, flexibility and resistance.

In conclusion, it can be shown that the stimulation of motor neuropsychological 

functions in older adults can increase the probability of having an active and healthy aging 

considering the variables of neurodevelopment and neurodegeneration, central axes of 

this neuropsychological function. It is not physical activity as a muscle activation mecha-

nism that is responsible for the conservation of the older adult brain, but its performance 

under neurocognitive parameters and daily functionality.

Key Words: motor functions, neuropsychological stimulation, aging
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Introducción 

La presente investigación busca 

mostrar la importancia de la estimulación 

de funciones motoras para la prevención 

del deterioro cognitivo en las personas 

adultas mayores (PAM). Este tipo de es-

timulación brinda la posibilidad de un 

envejecimiento saludable, produciendo 

que se preserve su movilidad, equilibrio, 

coordinación; reduciendo el riesgo a su-

frir caídas y tropezones. Además, que al 

realizar esta estimulación diversas áreas 

cerebrales son activadas produciendo ma-

yor actividad neuronal, lo que ayuda a que 

las funciones cognitivas se mantengan ac-

tivas.

Actualmente, la estimulación de 

funciones motoras empieza a tomar re-

levancia dentro de la estimulación de las 

personas adultas mayores debido a los 

resultados positivos que se obtiene en la 

ejecución de este, proponiendo diferentes 

tipos de actividades que esta población 

puede realizar en sus actividades de la 

vida cotidiana.

Las funciones neuropsicológicas 

motoras representan el primer nivel de 

desarrollo para la adquisición de funcio-

nes cognitivas y ejecutivas, por medio de 

los mecanismos que se activan, facilitan 

la oxigenación del cerebro. La activación 

del movimiento genera un conjunto de 

reacciones, procesos que fortalecen las 

conexiones neuronales, esto permite los 

comandos cognitivos que mantienen la 

funcionalidad, autonomía e independen-

cia de las personas.

Pensar en una manera de lograr 

estimular los procesos cognitivos y las 

habilidades para planificar, organizar y 

resolver los problemas cotidianos desde 

la propia actividad del cuerpo humano 

ofrece la ventaja de ser una transforma-

ción intrínseca y por este mismo carácter 

es eficiente en la intención de promover 

y automatizar los procesos mencionados. 

Desde adentro, para el funcionamiento in-

terno hace de las funciones neuropsicoló-

gicas motoras un efectivo neuroprotector.

La pregunta de investigación es: 

¿Cuál es la información existente sobre 

la estimulación de las funciones neurop-

sicológicas motoras, consideradas como 

neuroprotectoras de las funciones cogni-

tivas y ejecutivas para la población adulto 

mayor?. 

Metodología

Se utilizó el caso clínico con revi-

sión bibliográfica como método de inves-

tigación, para ello se realizó la recupera-

ción de artículos científicos en 5 motores 

de búsqueda confiables que tienen la 

finalidad científica y/o académica: Goo-

gle Académico, Google Libros, Dialnet, 

Scielo, Redalyc y Colaboración Cochrane. 

Para navegar en ellos se definieron los si-

guientes descriptores en relación a los ob-

jetivos planteados como: envejecimiento, 

funciones motoras en adultos mayores, 

intervención neuropsicológica en adultos 

mayores, deterioro cognitivo. 

Para filtrar los artículos de la base 

de datos se consideraron los siguientes 

criterios:

Criterios de inclusión.

1. Artículos científicos de inter-
venciones neuropsicológicas, 
en los cuales la muestra es-
taba constituida por adultos 
mayores sin deterioro cogni-
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por adultos mayores sin dete-
rioro cognitivo.

2. Artículos con fecha de pu-
blicación desde 2007 hasta 
2022.

3. Artículos científicos arbitra-
dos y con código abierto.

4. Idioma perteneciente al espa-
ñol. 

Criterios de Exclusión.

1. Artículos de intervenciones 
neuropsicológicas en pobla-
ción con deterioro cognitivo.

2. Artículos repetidos entre las 
bases de datos.

Según lo anteriormente descri-

to, mediante los criterios de inclusión se 

seleccionaron artículos de código abierto 

debido a la fácil disposición de artículos 

arbitrados completos con finalidad cientí-

fica y académica. El proceso de desarrollo 

fue organizado en 4 fases:

Fase I. Identificación del objeto 

de estudio, en base al cual se estructura el 

marco teórico referencial para el sustento 

de la investigación realizada.

Fase II. Revisión documental, 

referida a las fuentes bibliográficas em-

pleadas para la recolección de informa-

ción que permita la elaboración del docu-

mento, obtenidas mediante buscadores 

científicos especializados distinguiendo 

los tres tipos básicos de fuentes de infor-

mación: (a) Fuentes primarias u origina-

les, (b) Fuentes secundarias y (c) Fuentes 

terciarias.

Fase III. Análisis de datos, que 

consiste en la descripción de resultados 

y análisis obtenidos mediante el método 

científico aplicado en la investigación, 

donde se realiza una recopilación, re-

visión, lectura y síntesis del contenido 

teórico para la definición operacional de 

términos y ejes temáticos involucrados en 

la temática de las funciones motoras para 

futuras investigaciones. 

Fase IV. Elaboración del informe 

final, donde se presentan los resultados 

obtenidos de manera gráfica a través de 

tablas.

En cuanto a la población pode-

mos decir que la búsqueda bibliográfica 

se concentró en casos descritos pertene-

ciente a personas de 65 años en adelante, 

ambos géneros.

Resultados

Presentaremos los resultados pri-

mero desarrollando los mapas conceptua-

les que guiarán la búsqueda bibliográfica 

para pasar luego a presentar las tablas 

de sistematización de revisión realizada 

y finalmente la argumentación teórica de 

cada una de ellas.
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A continuación, se presenta una 

cronología acerca del estudio del enveje-

cimiento con la revisión encontrada, tales 

estudios son visibilizados en la tabla 1, 

marcando el año y autor con su respecti-

vo postulado.  
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A mediados del siglo XVI apro-

ximadamente aparece el interés sobre el 

envejecimiento, aunque claro, primera-

mente, se define a la vejez como el sufri-

miento por la transformación fisiológica a 

partir de los 60 años, vista muchas veces 

como la muerte. Cabe remarcar que des-

pués de las guerras mundiales, se pone 

mayor énfasis en el estudio del envejeci-

miento, es así, que con el tiempo se da 

paso a disciplinas especiales como la ge-

riatría, gerontología y psicogerontología, 

para el estudio del desarrollo de los adul-

tos mayores. 

Algunos autores coinciden en la 

definición del envejecimiento, más allá 

de la edad cronológica con una mirada 

de multidimensionaldad y desde distintas 

perspectivas, como un proceso depen-

diente de factores propios que van desde 

lo biológico (herencia genética, estado de 

salud) a lo psicológico (emociones y per-

sonalidad) e inclusive factores sociales 

(familia, amigos, status socioeconómico, 

influencias sociales de la educación, la 

ocupación ejercida e inclusive las diferen-

cias por generación). Este proceso se da 

durante el ciclo vital desde la maduración 

y desarrollo hacia la decadencia o deterio-

ro vital, sin lugar a dudas, este cambio en 

el ser humano puede ser percibido como 

bueno, malo o indiferente. 

Se distingue al envejecimien-

to primario o senescencia, que sigue el 

curso normal del desarrollo a pesar de 

la salud, mientras que el envejecimiento 

secundario se refiere a las alteraciones o 

problemas que interrumpen el desarrollo 

normal.

Asimismo, se encontraron estu-

dios de revisión conceptual implícitos de 

las funciones neuropsicológicas motoras 

en la siguiente tabla 2, marcando el año y 

autor con su respectivo postulado.
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El movimiento es uno de los as-

pectos más esenciales y valiosos en la 

vida humana, ya que todas las actividades 

que realizamos, desde la más simple a la 

más compleja, implican una acción. Fisio-

lógicamente, el sistema nervioso central 

es el encargado de regular y coordinar los 

movimientos a través del sistema locomo-

tor, además de interpretar la información 

del exterior para producir movimientos 

coordinados y voluntarios. 

Las funciones motoras de los 

adultos mayores ‘sin alteraciones’, las ha-

bilidades motrices se ubican en la cúspide 

de la fase del estadio especializado del 

desarrollo motor. Diversos estudios afir-

man que la actividad física en esta pobla-

ción es fundamental para su vida, pueden 

realizarla cotidianamente en el espacio/

ambiente que se encuentren. Asimismo, 

la estimulación de las actividades cotidia-

nas en el adulto mayor permite la conser-

vación de las funciones vitales.

En la tabla 3, se sintetiza la in-

formación encontrada sobre la revisión 

conceptual e histórico de la intervención 

neuropsicológica en personas adultos ma-

yores. 
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Haciendo una revisión exhausti-

va de los antecedentes de la intervención 

neuropsicológica en personas adultas 

mayores, se da connotación durante y 

después de las guerras mundiales, dando 

marcapaso primero al desarrollo de prue-

bas psicométricas para la valoración de 

ciertas funciones cerebrales, siendo estos 

instrumentos para la evaluación e inter-

vención neuropsicológica. Autores impor-

tantes como Luria, elaboraron programas 

de rehabilitación para personas que hayan 

tenido lesiones cerebrales en distintas 

localizaciones, y otros inclusive crearon 

escuelas de rehabilitación abordando el 

reentrenamiento, compensación, sustitu-

ción bajo distintos principios y objetivos, 

según el caso del paciente con alguna 

alteración, así también, el programas de 

intervención propone estrategias útiles y 

ecológicas con actividades fáciles en su 

aprendizaje, favoreciendo la mejora en el 

funcionamiento cognitivo y ejecutivo.
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Ahora no solo se aborda en la re-

habilitación sino también en la estimula-

ción para evitar problemas a futuro; aun-

que claro existen distintas modalidades 

de intervención neuropsicológica en adul-

tos mayores sanos, como en aquellos que 

han sido diagnosticados con algún tipo de 

deterioro cognitivo o demencia, aunque 

cabe remarcar que se hayan pocos estu-

dios publicados de estimulación motora 

en adultos mayores sanos a diferencia de 

los estudios de rehabilitación en adultos 

mayores con alteraciones.

El deterioro cognitivo es un as-

pecto importante de revisar, la que está 

ligado a un envejecimiento patológico, es 

por ello que se hace las revisiones con-

ceptuales y antecedentes históricos, pre-

sentadas en la siguiente tabla 4, con el 

año y autor con su respectivo postulado.
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El deterioro cognitivo es un térmi-

no que en definición tardó mucho en es-

clarecerse debido a que en años incluso en 

las civilizaciones antiguas se lo nominaba 

como demencia o demencia senil adquiri-

das solo en personas de edad, no obstan-

te existe una reseña antigua en el intento 

de descubrir el deterioro cognitivo por 

civilizaciones antiguas. Muchos años des-

pués, Reisberg y Flicker introducen y de-

finen el término deterioro cognitivo leve, 

poco a poco este se fue diferenciando de 

la demencia en sí, como ser el deterioro 

cognitivo sin demencia (sin incapacidad 

funcional) tiene aún mayores dificultades, 

al ser un término solo psicológico de difí-

cil limitación. A finales del siglo XX, el au-

tor Petersen publica los criterios diagnós-

ticos y define el deterioro cognitivo leve 

como un síndrome en bases a la edad y el 

nivel cultural de la persona. Actualmente 

en manuales muy reconocidos dentro de 

la salud realizan cambios terminológicos 

del deterioro cognitivo a trastornos neu-

rocognitivos. 

Discusión

Para evitar o ralentizar el enveje-

cimiento secundario hacia la calidad de 

vida positiva de adultos mayores, se pro-

pone que se dé más importancia en las 

intervenciones neuropsicológicas depen-

diendo de casos, desde lo más temprano 

posible del desarrollo humano para pre-

servar al adulto mayor sin deterioro cog-

nitivo u otros trastornos, en programas 

con actividades que implique el estudio 

completo de las funciones neuropsico-

lógicas partiendo por motoras principal-

mente por ser neuroprotector de las fun-

ciones cognitivas y ejecutivas.

En la revisión bibliográfica acer-

ca del envejecimiento, se evidencia que 

este ha sido un concepto poco diferen-

ciado de la vejez hasta antes de las gue-

rras mundiales, resaltando estos hechos 

históricos cruciales para el avance cientí-

fico, da paso a investigaciones centradas 

específicamente del envejecimiento con la 

aparición de disciplinas como la geriatría, 

gerontología y psicogerontología referen-

te al adulto mayor, dependiendo de los 

diferentes factores intrínsecos y extrín-

secos en estos que determinan el modo 

de percibir y vivir este ciclo de desarrollo 

con/sin alteraciones.

Si bien el término deterioro cog-

nitivo, no ha tenido propiamente una defi-

nición clara desde un inicio por la relación 

estrecha dentro de las demencias, donde 

luego este se fue esclareciendo hasta que 

en manuales conocidos como el DSM-V 

(Manual diagnóstico y estadístico de los 
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trastornos mentales) y CIE-11, (Clasifica-

ción internacional de enfermedades, 11.ª 

edición) se hace otra nominación a estos 

como trastornos neurocognitivos. 

Respecto a la revisión de ante-

cedentes históricos de la intervención 

neuropsicológica en adultos mayores, es 

notorio que pese a las tragedias de las 

guerras mundiales, existen luces y bue-

nos aportes científicos, porque se en-

cuentran, hasta ahora, muchos casos de 

rehabilitación en personas adultas mayo-

res con alteraciones, como ser: trastornos 

de neurocognitivos. En comparación con 

intervenciones de estimulación en adultos 

mayores ‘sanos’ sin alteraciones, como 

programas de prevención. Además, se 

observa que en dichas intervenciones se 

enfocan más en tareas de funciones cog-

nitivas y/o ejecutivas que en las funciones 

motoras, siendo estas cruciales para en-

frentar y frenar las alteraciones debido a 

las actividades que implica hacer. 

Se rescató en esta revisión pro-

gramas como ‘Memoria en movimiento’ 

que trabajan con adultos mayores sanos 

en actividades aeróbicas y actividades fa-

miliares o cotidianas del ambiente. Siendo 

estas estrategias útiles para  evitar pro-

blemas a futuro; aunque existen distintas 

modalidades de intervención neuropsico-

lógica en adultos mayores sanos.,  como 

en aquellos que han sido diagnosticados 

con algún tipo de deterioro cognitivo o 

demencia. Cabe remarcar que hay pocos 

estudios publicados de estimulación mo-

tora en adultos mayores sanos, a diferen-

cia de los estudios de rehabilitación en 

adultos mayores con alteración.
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Neuropsicología

Intervenciones neuropsicológicas en 
pacientes con accidente cerebro vascular

Neuropsychological interventions in patients 
with cerebrovascular accident

Resumen

El accidente cerebrovascular (ACV) es la enfermedad 

neurológica más frecuente, con una incidencia promedio mun-

dial de 200 casos por cada 100.000 habitantes cada año, y una 

prevalencia de 600 casos por cada 100.000 habitantes. (Boletin 

factográfico de la Biblioteca médica nacional, 2012). Represen-

tando un progresivo problema social debido a que es una enfer-

medad directa y agudamente incapacitante, la vida de la persona 

post ictus cambian significativamente al sobrevivir con un cere-

bro que no funciona como antes. Un daño cerebral invisible para 

la sociedad como la psicóloga clínica Lanssetta (2019) describe, 

en su libro con el mismo título, la vida de estos pacientes tiene 

pocas innovaciones de rehabilitación.

La intervención neuropsicológica como tratamiento al-

ternativo de rehabilitación en personas con síndrome neuropsi-

cológico, es un área recientemente posicionada a nivel latinoa-

mericano. Ha tenido mucho éxito en pacientes aquejados por 

secuelas de lesiones cerebrales producidas por un ACV. Esta 

forma de atención surge frente a las limitaciones que afrontan 

las personas que sufren las secuelas del ACV, quienes se ven im-

posibilitados de desarrollar actividades de la vida diaria y viven 

con severas limitaciones. Razones por las cuales experimentan 

aislamiento social y pérdida de funcionalidad.

El propósito de este artículo científico es exponer elos 

resultados de una investigación documental realizada durante 

la gestión 2021, la misma que consistió en recopilar material 

bibliográfico, con el propósito de proponer un cuerpo teórico 

útil para futuras intervenciones neuropsicológicas en casos de 

ACV. Esta información permitirá mejorar la calidad y los estilos 

de vida de personas con esta condición. Se parte de la pregunta: 

¿Qué modelos de intervención neuropsicológica prodrían reducir 

el impacto de las secuelas del ACV y mejorar la calidad?
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permitirá reducir el impacto de las secuelas del ACV y mejorar la calidad de vida en estos 

pacientes?.

El método utilizado fue la revisión bibliográfica de casos clínicos a partir de infor-

mes de diferentes investigaciones y artículos existentes sobre esta temática. Los resulta-

dos son un cuerpo teórico sistematizado y planteado de manera cronológica rescatando 

aportaciones iniciales y actuales sobre el abordaje y la problemática del paciente con ACV a 

partir de la lesión cerebral sufrida con y sin pronóstico de restitución. La búsqueda permi-

tió apreciar que junto con las secuelas del ACV sobreviene un cambio brusco en el estilo de 

vida de estos pacientes y que la afectación no sólo abarca el área fisiológica sino también 

el área social, familiar, laboral y personal. Además, se manifiesta con alteraciones en la au-

toestima, el autoconcepto y la autopercepción, generando en el paciente sentimientos de 

inutilidad y depresión recurrente. Domínguez, Lemos, Vizaguirre y Mendoza (2013) descri-

ben que después de un accidente cerebrovascular puede haber daño directo a los centros 

emocionales del cerebro o frustración y dificultad para adaptarse a las nuevas limitaciones.

Producto de la revisión bibliográfica se sistematizaron 11 trabajos de investiga-

ción que contienen información importante sobre los aspectos neuropsicológicos más fre-

cuentes en intervención como: la memoria, el lenguaje y el aprendizaje.  Este dato justifica 

los cambios conductuales y de funciones ejecutivas presentes en lesión cerebral a conse-

cuencia de ACV. De los 11 estudios de casos en el 92 % se obtuvieron cambios significati-

vos en los aspectos neuropsicológicos intervenidos, a excepción de un caso en el que se 

recomienda ampliar el tiempo de intervención, debido a la severidad de la lesión y por la 

importancia de la continuidad del tratamiento.

Todo este material sistematizado es de gran utilidad como base referencial para 

nuestro trabajo de rehabilitación y el de profesionales e investigadores de esta condición 

neurológica. Podemos mencionar que la intervención neuropsicológica, se perfila como 

una herramienta útil en la manera de intervenir, tratar y atender a pacientes y familiares 

con esta patología. Atiende áreas como la motricidad, cognición, afectividad y las relacio-

nes sociales. La intervención neuropsicológica brinda una alternativa de tratamiento visibi-

lizando las necesidades de pacientes invisibles, que requieren la oportunidad de retornar 

a la funcionalidad de su vida.

Palabras claves: accidente cerebro vascular, intervención neuropsicológica, rehabilita-

ción, lesiones cerebrales.

Abstract

Cerebro Vascular Accident (CVA), known as stroke, is the most frequent neurolo-

gical disease, with a worldwide average incidence of 200 cases per 100.000 inhabitants 

each year, and a prevalence of 600 cases per 100.000 inhabitants (National Medical Library 

Factual Bulletin, 2012). Representing a progressive social problem because it is a direct 

and acutely disabling disease, the life of the post-stroke person changes significantly as he 

or she survives with a brain that does not function as before. A brain damage invisible to 
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or she survives with a brain that does not function as before. A brain damage invisible to 

society as clinical psychologist Lanssetta (2019) describes, in her book with the same title, 

the life of these patients has few rehabilitative diversities.

Neuropsychological intervention as an alternative rehabilitation treatment in people 

with neuropsychological syndrome is an area recently positioned at the Latin American level, 

with much success in patients afflicted by sequelae of brain injuries produced by a cerebro-

vascular accident (CVA). This form of care arises in response to the limitations faced by people 

with stroke, who are unable to carry out activities of daily living and live with severe limitations 

in their independence, for which they experience social isolation and loss of functionality.

The purpose of this scientific article is to expose the result of a documentary 

research carried out during the year 2021, which consisted in the compilation of bibliogra-

phic material, with the purpose of proposing a theoretical body of useful support for future 

neuropsychological interventions in cases of stroke. This information will allow improving 

the quality of life and lifestyles of people with this condition. The starting point it is the 

question: what kind of models for neuropsychological intervention will reduce the impact 

of the aftermath of the stroke and will improve the living standards to these patients?

The method used was the bibliographic review of clinical cases based on their con-

ceptual use that provides a synopsis of different existing research and articles on this topic. 

The results were a theoretical body systematized and presented in a chronological way, 

rescuing initial and current contributions on the approach and the problems of the stroke 

patient based on the brain injury suffered with and without prognosis of restitution. The 

search made it possible to appreciate that, together with the sequelae of the stroke, there 

is an abrupt change in the lifestyle of these patients and that the affectation not only co-

vers the physiological area but also the social, family, work and personal areas. In addition, 

it manifests with alterations in self-esteem, self-concept and self-perception, generating fe-

elings of worthlessness and recurrent depression in the patient. Domínguez, Lemos, Viza-

guirre and Mendoza (2013) describe that after a stroke there may be direct damage to the 

emotional centers of the brain or frustration and difficulty in adapting to new limitations.

As a result of the literature review, 11 research papers were systematized containing 

important information on the most frequent neuropsychological aspects in intervention 

such as: memory, language and learning.  This data justifies the behavioral and executive 

function changes present in brain injury as a consequence of stroke. Of the 11 case studies, 

92% obtained significant changes in the neuropsychological aspects intervened, with the 

exception of one case in which it is recommended to extend the intervention time due to the 

severity of the lesion and the importance of the continuity of treatment after hospitalization.

All this systematized material is very useful as a reference base for our reha-

bilitation work and that of professionals and researchers of this neurological condi-

tion. We can mention that neuropsychological intervention is emerging as an useful 

tool in the way to intervene, treat and care for patients and families with this patholo-

gy. It manages areas such as motor skills, cognition, affectivity and social relationships. 
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Neuropsychological intervention provides an alternative treatment, making the needs 

of invisible patients visible who requires a chance to return to their life functionality

Keywords: cerebrovascular accident, neuropsychological intervention, rehabilitation, bra-

in injuries.

Introducción

Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el accidente cerebro-

vascular (ACV) es la enfermedad neuro-

lógica más frecuente, con una incidencia 

promedio mundial de 200 casos por cada 

100.000 habitantes al año. Concretamen-

te, en 2015 se produjeron más de 6 mi-

llones de muertes a nivel mundial debi-

do a esta patología, de las cuales el 51 % 

corresponde al sexo femenino, en tanto 

el 49 % restante a la población es mascu-

lina (Boletin factográfico de la Biblioteca 

médica nacional, 2012). Según OMS, por 

cada 100 pacientes que sufren un ACV, 

10 fallecen de inmediato; 15 en el curso 

del primer año y 8 en el curso del segun-

do año. O sea que un 33% estará muerto 

dentro de los primeros 2 años.

Se entiende por ACV a “un síndro-

me clínico de desarrollo rápido debido a 

una perturbación focal de la función ce-

rebral de origen vascular y de más de 24 

horas de duración” (Ministerio de salud 

Gobierno de Chile, 2013). Otras denomi-

naciones que se atribuyen a este cuadro 

clínico son: ataque cerebral, stroke, ictus, 

apoplejía, derrame cerebral o infarto ce-

rebral.

Hay dos tipos de accidente cere-

brovascular: isquémico y hemorrágico. La 

mayoría de los ACV son isquémicos, es-

tos ocurren debido a la formación gradual 

de placa de aterosclerosis o depósitos 

de grasa dentro de las arterias que nu-

tren el cerebro o cuando un coágulo de 

sangre bloquea las arterias en el cerebro. 

Del mismo modo, hay dos tipos de acci-

dente cerebrovascular hemorrágico, uno 

en el que  produce una hemorragia en el 

cerebro (hemorragia intracerebral) y otro 

en  que la hemorragia ocupa la cubierta 

delgada del cerebro (hemorragia subarac-

noidea). Alrededor del 13% de los acciden-

tes cerebrovasculares son hemorrágicos 

(American Heart Association, 2019). El 

ACV Hemorrágico a su vez se clasifica en 

Hemorragia del parénquima y Hemorra-

gia Subaracnoidea (Taroco y otros, 2009). 

El ACV isquémico se puede producir por 

trombosis cerebral o embolia cerebral 

(NINDS, 2000).

Las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad cerebrovascular son muy 

variables por la anatomía tan compleja 

del encéfalo y sus vasos (Smith, English 

& Johnston, 2012). Cuando un accidente 

cerebrovascular es grave, el cerebro se in-

flama y aumenta la presión intracraneal, 

otros síntomas que ocurren consisten 

en trastornos de la memoria, el pensa-

miento, la atención y el aprendizaje o el 

control de las emociones. Las personas 

afectadas pueden tener dificultades en 

reconocer partes de su propio cuerpo y 

no son conscientes de los efectos del ac-

cidente cerebrovascular. En ocasiones, se 

reduce a veces el campo de visión perifé-

rica y se pierde parcialmente la audición. 

Los efectos iniciales de un accidente cere-

brovascular, incluida la parálisis, pueden 

convertirse en permanentes, agravando 

las secuelas. Algunos músculos que no se 
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suelen utilizar se vuelven a veces per-

manentemente espásticos y rígidos con 

presentación de espasmos dolorosos. 

La dificultad para caminar, deglutir, ar-

ticular las palabras con claridad y reali-

zar las actividades cotidianas puede ser 

persistentes (NINDS, 2000). Así como 

también menciona Bardaji (2003), la de-

presión (inestabilidad emocional, hostili-

dad, frustración, etc.), puede presentarse 

como consecuencia de la pérdida de la 

independencia que conllevan el  déficit 

motor y sensitivo, visual (hemianopsia), 

las alteraciones del habla, etc. En otras 

palabras, el estrés, la baja autoestima y 

el sentimiento de inutilidad son algunas 

de las secuelas del accidente cerebro vas-

cular, por cuanto afectan la vida del pa-

ciente no sólo en su salud física sino tam-

bién su salud mental, así como también 

su rendimiento laboral y/o académico. 

Provocando preocupación y angustia que 

puede conducir a trastornos personales, 

desórdenes familiares e incluso sociales.

Sus consecuencias depende-

rán del lugar y el tamaño de la lesión y 

de las siguientes consideraciones: la 

naturaleza patológica (isquémica o he-

morrágico), la edad, la prontitud de 

atención hospitalaria y los factores des-

encadenantes. Por consiguiente, repre-

senta un significativo problema social.

El ACV es una enfermedad di-

recta y agudamente incapacitante a cual-

quier edad, que gracias al advenimiento 

de nuevas terapias, ha disminuido no-

tablemente su mortalidad en las tres 

últimas décadas (Rodríguez, y otros, 

2013). Esto nos enfrenta a un número 

cada vez más alto de sobrevivientes con 

mayor probabilidad de recurrencia. Si 

a esto se suma una población con ma-

yor esperanza de vida, se genera un im-

portante impacto sanitario traducido en 

un incremento de población con déficit 

funcional, quienes tienen más probabili-

dad de presentar complicaciones asocia-

das que agravan su condición de vida.

En años pasados, la persona que 

sufría un ACV podía perder su empleo 

y la oportunidad de retomar su vida co-

tidiana era escasa; tomemos en cuenta 

que esta condición patológica supone el 

distanciamiento de compañeros de tra-

bajo, amistades e inclusive familiares, 

distancia que ahora con la virtualidad y 

las redes sociales logra acortarse. En la 

actualidad el escenario es algo diferente 

y gracias a las intervenciones neuropsico-

lógicas integrales, estas personas pueden 

ser estimuladas para poder entrenar sus 

funciones ejecutivas, funciones cogniti-

vas, funciones motoras y así mejorar su 

calidad de vida. Las leyes laborales como 

(Ministerio de comunicación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2018), pueden 

ofrecer alguna protección económica y 

de atención en salud que les permita se-

guir adelante o reiniciar una nueva vida.

Las intervenciones neuropsico-

lógicas, poco a poco están siendo valo-

radas y aceptadas en el ámbito clínico 

y educativo, siendo los profesionales 

neuropsicólogos cada vez más reque-

ridos. En este sentido, se comprende 

que se trabaja desde la neuropsicología 

haciendo sinergia entre las estructuras 

afectivo-emocionales del paciente, sus 

habilidades y capacidades cognitivas, su 

condición fisiológica y su entorno social.

En el tiempo de pandemia y cua-

rentena, la población se ha visto obligada 
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a cumplir con restricciones de salubridad, 

evitando el contacto directo entre perso-

nas, lo cual en término de pacientes ha 

representado una dificultad mayor en la 

atención y accesibilidad al trabajo. Esta 

dificultad fue, por otra parte, una ventaja 

de acceso y llegada a pacientes que, por 

condiciones de distancia geográfica, no 

podían acceder a una atención médica ni 

neuropsicológica acorde a su condición 

de paciente con ACV.

La virtualidad, las videollamadas, 

las sesiones zoom, las videoconferencias, 

todo tipo de medio, recursos de acceso 

remoto y virtual a poblaciones afectadas 

por condiciones de enfermedad neuroló-

gica, ha sido subsanada por estos medios 

y nos han ofrecido la oportunidad de lle-

gas a los pacientes, sus cuidadores, fami-

lia y entorno social.

Nuestro objetivo es realizar una 

revisión bibliográfica de las intervencio-

nes neuropsicológicas en casos de ACV y 

programas de rehabilitación neuropsico-

lógica.

Con lo antes expuesto está sobre 

entendido que el ACV es una de las pato-

logías más prevalentes a nivel mundial y 

que genera grandes cargas a los diferen-

tes sistemas de salud, a las familias de los 

afectados y el propio paciente, por lo que 

es imperiosa la necesidad de la búsqueda 

de facilitar la incorporación de programas 

neuropsicológicas a la mayor cantidad de 

los sobrevivientes.

El propósito de este artículo cien-

tífico es exponer el resultado de una in-

vestigación documental realizada durante 

la gestión 2021, la cual consistió en la re-

copilación de material bibliográfico, con 

el propósito de proponer un cuerpo teóri-

co de sustentación útil para futuras inter-

venciones neuropsicológicas en casos de 

ACV. Esta información permitirá mejorar 

la calidad y los estilos de vida de personas 

en esta condición. Se parte de la pregun-

ta: ¿Qué modelos de intervención neurop-

sicológica permitirá reducir el impacto de 

las secuelas del ACV y mejorar la calidad 

de vida en estos pacientes?.

Metodología

Este trabajo utilizó el método de 

revisión bibliográfica de intervenciones 

neuropsicológicas en población con se-

cuelas de ACV. Se utilizó el caso clínico 

como tipo de revisión, para ello se realizó 

la recuperación de artículos científicos en 

10 motores de búsqueda confiables que 

tienen la finalidad científica y/o académi-

ca: Refseek, Google Académico, Acade-

mia.Edu, Redalyc, Ebsco, Science Direct, 

Eric, Scielo y Dialnet.  Los materiales con-

sultados fueron revistas científicas, repor-

tes de casos clínicos, artículos de investi-

gación, tesis y libros especializados.

Para filtrar los artículos de la base 

de datos se consideró los siguientes crite-

rios de inclusión y de exclusión, que defi-

nen las características como condiciones 

para ingresar a la presente revisión biblio-

gráfica, con los siguientes criterios:

1. Artículos publicados en Latinoa-
mérica e Iberoamérica

2. Artículos publicados en idioma 
español.

3. Artículos que incluyeran las varia-
bles: accidente cerebrovascular y 
rehabilitación neuropsicológica.

4. Artículos que cumplan con patro-
nes de sensibilidad y especifici-
dad.

5. Exponer una investigación empí-
rica o teórica.
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Los criterios de exclusión consi-

deraros fueron:

1. Artículos publicados en otros 
idiomas.

2. Artículos que no contengan resul-
tados verificables como produc-
to de la investigación empírica o 
teórica.

Se usaron códigos lógicos o co-

nectores booleanos para la búsqueda de 

información y que permitieron definir la 

información buscada como encontrada. 

Con el fin de restringirla, ampliarla o ex-

cluir otra información que no encajaban 

dentro de los parámetros de búsqueda 

a través de palabras claves o descrip-

tores, se utilizó AND. Esto nos permitió 

encontrar información con un porcentaje 

alto de sensibilidad y mayor número de 

citas de las páginas; así como también 

con un alto porcentaje de especificidad 

como mecanismo de restricción, menor 

números de citas, pero estrechamen-

te relacionadas con el tema de interés.

De igual manera, se utilizó co-

mandos de agrupamiento como el pa-

réntesis (para agrupar palabras) y ope-

radores en una cadena de búsqueda 

(para definir el orden en el cual los ope-

radores booleanos deberían aparecer).

El proceso de desarrollo de la revi-

sión sistemática siguió las siguientes fases:

Fase I.  Identificación del objeto de 

estudio, en el marco de revisión bibliográ-

fica sobre rehabilitación neuropsicológica 

en pacientes que han sufrido un accidente 

cerebro vascular, que nos permite estruc-

turar el marco teórico referencial respecto 

al tema y que sustente de manera feha-

ciente la importancia de la investigación.

Fase II. Para la revisión documen-

tal se recurre a fuentes bibliográficas con-

fiables, utilizando para tal efecto buscado-

res científicos especializados para recoger 

la información pertinente como: y a través 

de la discriminación tomando en cuenta 

los criterios de inclusión para la selección.
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Fase III. El análisis de datos en-

contrados describen los resultados y aná-

lisis extraídos a  través del método cientí-

fico aplicadoio de la revisión bibliográfica, 

a través de 10 motores de búsqueda con-

fiables como: Refseek, Google Académico, 

Academia.Edu, Redalyc, Ebsco, Science Di-

rect, Eric, Scielo y Dialnet.  Los materiales 

consultados fueron revistas científicas, 

reportes de casos clínicos, artículos de in-

vestigación, tesis y libros especializados 

en un total de 22.709. Luego de proceder 

a discriminar según los criterios de inclu-

sión, se llega a la suma de 63. 

Como última etapa de revisión se 

realizó una lectura crítica dando respues-

ta a los objetivos previamente planteados.
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El resultado obtenido fue un 

cuerpo teórico sistematizado y plantea-

do de manera cronológica rescatando 

aportaciones iniciales y actuales sobre 

el abordaje y la problemática el paciente 

con ACV que han sufrido lesiones cere-

brales con y sin pronóstico de restitución.

Se sistematizaron un total de 

11 estudios que cumplieron los crite-

rios de inclusión y exclusión y que res-

pondían a la pregunta de búsqueda: 

¿Qué modelos de intervención neurop-

sicológica permitirían reducir el impac-

to de las secuelas del ACV y mejorar la 

calidad de vida en estos pacientes?.

Los estudios seleccionados des-

criben modelos de intervención neu-

ropsicológicas en pacientes con se-

cuelas de ACV y el impacto de estas.

Para una presentación ordena-

da de la revisión bibliográfica se pre-

sentan primero los mapas conceptuales 

que guiaron la búsqueda, luego mos-

traremos las particularidades de la bús-

queda y finalmente las tablas de siste-

matización de la información revisada.

Los trabajos que cumplieron 

con los criterios de inclusión tienen los 

siguientes países de origen: 4 corres-

ponden a México, 4 de España, 1 de 

Perú, 1 de Colombia y 1 de Cuba; res-

pectivamente. Conforman de esta mane-

ra, un abanico heterogéneo de trabajos 

investigativos que aportan característi-

cas particulares de los diferentes mode-

los de intervención neuropsicológica.

Uno de los criterios de inclusión 

considerados para la selección, era que 

sean investigaciones empíricas o teóri-

cas, por ello fueron incluidos 4 tesis de 

maestría y 7 trabajos de investigación 

que publicaron la implementación de los 

diferentes programas de intervención.

Los aspectos neuropsicológicos 

intervenidos en los 11 estudios mostra-

ron mayor afectación de la memoria, el 

lenguaje y el aprendizaje como se descri-

ben en NINDS (2000), como los dominios 

afectados tras un evento cerebrovascular.  

Asimismo, como Bardaji (2003,) explica 

como la consecuencia a alteraciones fun-

cionales y estructurales de la neurona las 

secuelas en estos pacientes. Es más, pro-

fundiza diciendo que estas alteraciones 

dependen de diferentes factores: la gra-

vedad y la duración de la isquemia y la 

existencia de una vulnerabilidad selectiva. 

Este dato justifica los cambios conductua-

les y de funciones ejecutivas presentes en 

lesión cerebral a consecuencia de ACV.

De los 11 estudios de casos en el 

92% se obtuvieron cambios significativos 

en los aspectos neuropsicológicos inter-

venidos como diferentes autores aseve-

ran que gracias al advenimiento de nue-

vas terapias, ha disminuido notablemente 

su mortalidad en las tres últimas décadas 

(Rodríguez y otros, 2013); a excepción de 

un caso en el que se recomienda ampliar 

el tiempo de intervención debido a la se-

veridad de la lesión y por la importancia 

de la continuidad del tratamiento una 

vez transcurrido el ingreso hospitalario 

de acorde con Smith, English & Johnston 

(2012), quienes afirman que las manifesta-

ciones clínicas de la enfermedad cerebro-

vascular son muy variables por la anato-

mía tan compleja del encéfalo y sus vasos.

Los trabajos seleccionados y que 

cumplieron con los criterios de inclusión, 
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que conforman la presente revisión bi-

bliográfica se han sistematizado en las 

siguientes tablas donde se describen la 

muestra empleada en cada una de ellas, ti-

pología del ACV en consecuencia las áreas 

de afectaciones implicadas, así como los 

dominios involucrados y lo relevante.
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Discusión

Al momento de realizar la lectu-

ra crítica de las intervenciones neurop-

sicológicas en pacientes con ACV, llama 

la atención que se relacionan con los do-

minios que han trabajado, los cuales son 

recurrentes en la mayoría de los trabajos 

seleccionados; por ejemplo: atención, 

memoria (a corto plazo y largo plazo, me-

moria de trabajo) y alteraciones del len-

guaje, síndromes disejecutivos y cambios 

conductuales. Por otro lado, se describen 

recurrentemente a la resolución de pro-

blemas, la memoria de trabajo, la autorre-

gulación, la motivación e iniciativa y las 

habilidades metacognitivas como las fun-

ciones cognitivas con mayor afectación en 

pacientes con ACV. 

Se puede afirmar que estas fun-

ciones cognitivas están implicadas en la 

dependencia de diferentes aspectos de la 

vida diaria, y generalmente, presentan un 

déficit neurológico residual. Los sobrevi-

vientes han perdido en gran medida su 

autonomía y calidad de vida, por lo que 

incurren en altos costos sanitarios y so-

ciales.

En el futuro, se espera que la con-

solidación de este tratamiento se convier-

ta en parte integral de la rehabilitación 

de pacientes con daño cerebral adquirido 

en todos los grados Se espera también, 

que estos tratamientos integren progra-

mas informáticos en terapia moderna y 

de realidad virtual para trabajar con estos 

pacientes.

Para que un programa de inter-

vención sea efectivo y tenga un impacto 

positivo en la vida del paciente, se debe 

trabajar sobre la adaptación y rehabilita-

ción de habilidades sociales, familiares, 

personales y en el mismo rango de impor-

tancia involucrar a su entorno familiar y 

del cuidador.



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

120

Referencias bibliográficas

American Heart Association. (2019) ¿Qué es un accidente cerebrovascular? https://www.

stroke.org/en/about-stroke/stroke-symptoms/que-es-un-accidente-cerebrovascu-

lar

Bardaji, T. (2003, marzo). Revisión actualizada sobre enfermedad cerebrovascular: estudio 

de un caso. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, Nursing, 2003, vol. 21(num. 

3, p. 45-57). http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/43345/1/523114.pdf

Benito, A. (2017). Efectos a corto plazo de la Intervención Neuropsicológica en un caso de 

Ictus. Revista de Discapacidad, Clínica y Neurociencias, 4(1), 47-56. https://dial-

net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5830401

Boletin factográfico de la Biblioteca médica nacional. (diciembre de 2012). Accidente cere-

bro vascular. Estadísticas mundiales. Factográfico de salud, 3(12), 2. https://files.

sld.cu/bmn/files/2017/12/factografico-de-salud-diciembre-2017.pdf

Cornejo, C. E. (julio-diciembre de 2018). Programa de Rehabilitación de Funciones Neurop-

sicológicas afectadas en paciente con Accidente Cerebro Vascular (ACV) Hemorrá-

gico en Ganglios Basales. Revista de Psicología, 20(2). https://revistas.ucv.edu.pe/

index.php/revpsi/issue/view/79

De los Reyes, C., Rodríguez, M. A., Sánchez, A. E., & Gutiérrez, K. (diciembre de 2013). 

Utilidad de un programa de rehabilitación neuropsicológica de la memoria en 

daño cerebral adquirido. Liberabit, 19(2). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pi-

d=S1729-48272013000200004&script=sci_arttext&tlng=en

Domínguez, J., Lemos, R., Vizaguirre, R., & Mendoza. (2013). Conocimiento de la población 

sobre Accidentes Cerebro Vasculares    [Tesis de masterado].Universidad Nacional 

de Cuyo, Argentina. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5915/domin-

guez.pdf

Forn, C., Mallol, R. (16 de agosto de 2005). Proceso de rehabilitación cognitiva en un caso 

de infarto bitalámico. Revista de neurología., 41(04). https://www.neurologia.

com/articulo/2004601

Garrido, E. (2021). Rehabilitación neuropsicológica en el síndrome disejecutivo orbitofron-

tal: Estudio clínico de caso único. [Trabajo final de máster]. In Universitat Jaume. 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/195354/TFM_2021_Ga-

rrido%20S%C3%A1nchez_Estibaliz.pdf?sequence=1

Gutiérrez, M. (2014). Rehabilitación neuropsicológica de la afasia motora mixta: estudio de 

caso. [Tesis de masterado]. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla., México. 

https://hdl.handle.net/20.500.12371/5078

Hernández, M. S., Zurita Mera, L., Lobaina Suarez, E., & Vigil Zulueta, I. A. (2017). Rehabi-



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

121

litación cognitiva de pacientes con alteraciones perceptivas sobrevivientes a ictus 

isquémico. MediSan, 21(12). http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/

view/1641

Martinez, N. M. (2014). Efectos de un programa de rehabilitación neuropsicológica en un 

paciente con lesión cerebelosa. [Tesis masterado]. Benemérita Universidad Autó-

noma de Puebla. https://hdl.handle.net/20.500.12371/5070

Ministerio de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia. (noviembre de 2018). LEY 

Nº 223 LEY DE 2 DE MARZO DE 2012. Ley Nº 223: Ley General para Personas con 

Discapacidad: https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/dale_vida_a_

tus_derechos/archivos/LEY%20223%20ACTUALIZACION%202018%20WEB.pdf

Ministerio de salud Gobierno de Chile. (2013). Accidente Cerebro Vascular Isquémico en 

personas de 15 años y más. Guia clínica AUGE. https://www.minsal.cl/portal/url/

item/7222754637e58646e04001011f014e64.pdf

National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS (2000). Accidente Cere-

brovascular: Esperanza en el Diagnóstico. Diciembre 2000. Publicación de NIH 

01-2222s  

Rodríguez, F., Pujol Lereis, V., Ameriso, S., Povedano, G., Díaz, M. F., Hlavnicka, A., . . . 

Ameriso, S. F. (julio-agosto de 2013). Mortalidad intrahospitalaria por accidente 

cerebrovascular. Medicina (B. Aires), 73(4). http://www.scielo.org.ar/scielo.php?s-

cript=sci_arttext&pid=S0025-76802013000400006#:~:text=La%20mortalidad%20

intrahospitalaria%20en%20pacientes%20con%20ACVi%20fue%201.7%25%20

y,y%201%20de%20origen%20indeterminado.

Romero, M., & Moraleda Barrero, E. (2011). Rehabilitación neuropsicológica en el síndrome 

de neglect tras accidente cerebro-vascular: caso clínico. Revista Chilena de Neu-

ropsicología, 6(2), 124-127. https://www.redalyc.org/pdf/1793/179322564010.

pdf

Rosas, D., García-López, R., & Escotto-Córdova, E. A. (enero-junio de 2021). Rehabilitación 

neuropsicológica de la escritura en un caso con síndrome de factores cinético, 

retención audio-verbal y cinestésico. Revista Electrónica de Psicología de la FES 

Zaragoza-UNAM, 11(21), 35-45. https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Por-

tal2015/publicaciones/revistas/rev_elec_psico/REP_21.pdf

Smith, W.S., & English S. J. D., & Johnston, C. (2012). Enfermedades cerebrovasculares.En 

Longo D.L., Kasper D.L.,  Jameson J, Fauci A.S., Hauser S.L., & Loscalzo J(Eds.), Ha-

rrison. Principios de Medicina Interna, 18e. McGraw Hill. https://accessmedicina.

mhmedical.com/content.aspx?bookid=1622&sectionid=101853411

Taroco R, Fernandez A, Vales V, Lelzagoyen F, Devoto N. (2009). Aspectos Clinicos y Pa-

togenia del ACV Isquemico. Prensa Medica Latinoamericana. Archivo de Medicina 



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

122

Interna Mayo 2009 Vol. XXXI: Supl 1:S34-S45

Verduzco, M. d. (2018). Efectos de la rehabilitación Neuropsicológica sobre la reorgani-

zación de los sistemas funcionales complejos. [Tesis de masterado]. Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. https://hdl.handle.net/20.500.12371/8100



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

123



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

124

Psicología social

Modalidades de captación del ciberacoso 
sexual en contextos universitarios

The modalities of capturing sexual 
cyberbullying in university contexts

Resumen

Las modalidades de captación del ciberacoso sexual 

(MCCAS) en contextos universitarios es uno de los comporta-

mientos más recurrentes en referencia al uso de las redes.  El 

estudio de este comportamiento hará posible comprender como 

este creciente comportamiento en redes sociales se ha conver-

tido en una amenaza creciente en los ambientes universitarios, 

en los que las redes sociales se han convertido en un medio de 

relacionamiento fundamental. Esta situación justifica la prosecu-

ción de este estudio exploratorio que se ejecutó con un enfoque 

interdisciplinario psicosocial y sociolingüístico. Esta exploración 

buscó identificar las modalidades de captación del ciberacoso 

sexual a los que están expuestos los jóvenes universitarios en-

tre 17 y 25 años en la carrera de Lenguas Modernas y Filología 

Hispánica (LMYFH) de la Universidad Autónoma Gabriel René Mo-

reno (UAGRM) en la gestión II-2019. Para realizar esta aproxima-

ción al fenómeno se utilizó un cuestionario en el que se recuperó 

la experiencia  de los usuarios de redes sociales, de la muestra 

mencionada. Los primeros hallazgos permitieron dimensionar 

este fenómeno, determinando que 90% de las personas de sexo 

femenino han experimentado diferentes modalidades de capta-

ción de acoso sexual; en tanto, solo el 10% de los estudiantes 

de sexo masculino lo experimentaron. Se determinó, también, 

que el acoso si bien es predominante hacia mujeres, este no 

solo lo hacen varones a mujeres, sino también, entre personas 

del mismo sexo. Se evidenció que las MCCAS que son más fre-

cuentes, son  cuatro: 1. Difusión de fotos y videos comprome-

tidas, 2. Creación de rumores falsos, 3. Hackeo de cuentas y 4. 

El espionaje por redes sociales o stalking. En cuanto al registro 

comunicacional del ‘acosador/a’, prevalece el acceso formal en 

81% de las veces y el informal o directo en 19% de los casos. 

Este estudio exploratorio abre interrogantes a ser investigadas, 

como las motivaciones de los acosadores y los perfiles de las 
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víctimas de este comportamiento, más cuando este es un problema cada vez más complejo 

y creciente, que linda con el delito.

Palabras claves: ciberacoso, registro formal e informal, psicosocial, aplicación y Face-

book.

Abstract

The modalities of capturing sexual cyberbullying (MCCAS) in university context’s is 

one of the most recurrent behaviors in reference to the use of networks. The study of this 

behavior will make it possible to understand how this growing behavior in social networks 

has become a growing threat in university environments, in which social networks have 

become a fundamental means of relationships. This situation justifies the continuation 

of this exploratory study that was carried out with an interdisciplinary psychosocial and 

sociolinguistic approach. This exploration sought to identify the ways of capturing sexual 

cyberbullying to which university students between 17 and 25 years of age are exposed in 

the Modern Languages and Hispanic Philology (LMYFH) career at the Gabriel René Moreno 

Autonomous University (UAGRM) in management II -2019. To carry out this approach to the 

phenomenon, a questionnaire was used in which the experience of social network users 

was recovered from the aforementioned sample. The first findings made it possible to 

dimension this phenomenon, determining that 90% of females have experienced different 

forms of sexual harassment; meanwhile, only 10% of male students experienced it. It was 

also determined that harassment, although it is predominant towards women, is not only 

done by men to women, but also between people of the same sex. It was shown that the 

most frequent MCCAS are four: 1. Dissemination of compromised photos and videos, 2. 

Creation of false rumors, 3. Hacking of accounts and 4. Espionage through social networks 

or stalking. Regarding the communication record of the ‘stalker’, formal access prevails in 

81% of the times and informal or direct access in 19% of the cases. This exploratory study 

opens questions to be investigated, such as the motivations of the harassers and the pro-

files of the victims of this behavior, especially when this is an increasingly complex and 

growing problem, bordering on crime.

Keywords: cyber bullying, formal and informal registration, psychosocial, app y Facebook.

Introducción

Se considera ciberacoso sexual 

a la forma de comportamiento que bus-

ca intimidar, humillar y provocar cambios 

comportamentales usando tecnologías 

de comunicación en formato digital. Se-

gún la oficina de la Infancia de Nacio-

nes Unidas (UNICEF), este puede ocurrir 

en las redes sociales, las plataformas de 

mensajería, las plataformas de juegos y 

los teléfonos móviles (UNICEF, 2022). Se 

trata de un comportamiento recurrente 

que afecta la vida de las personas que 

sufren este tipo de amenaza. De acuerdo 

con la fuente citada, de manera general 

las principales prácticas de acoso son:
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1. Difundir mentiras o publicar foto-
grafías o videos vergonzosos de 
alguien en las redes sociales.

2. Enviar mensajes, imágenes o vi-
deos hirientes, abusivos o ame-
nazantes a través de plataformas 
de mensajería.

3. Hacerse pasar por otra persona 
y enviar mensajes agresivos en 
nombre de dicha persona o a tra-
vés de cuentas falsas.

4. “Espionaje por redes sociales” 
(stalking).

A menudo el acoso cara a cara y el 

ciberacoso ocurren juntos en los ambien-

tes de usuarios de la red, generalmente 

entre los grupos más jóvenes están los 

más vulnerables 13 a 25 años. Sin embar-

go, a diferencia del acoso interpersonal, 

el ciberacoso sexual deja una huella digi-

tal; es decir, un registro que puede servir 

de prueba para ayudar a detener el abuso 

(argentina.gob.ar, 2021).

En coincidencia con el presente 

estudio, el ministerio de sanidad, servi-

cios sociales e igualdad de España, ad-

vierte que el ciberacoso sexual es una vía 

para ejercer violencia de género, es una 

forma de limitación de la libertad que ge-

nera dominación y relaciones desiguales 

entre hombres y mujeres que, general-

mente, tienen o han tenido una relación 

o pretenden tenerla. El ciberacoso se usa 

para ejercer la violencia sobre la pareja, 

expareja o futura pareja, supone manipu-

lación sobre la víctima mediante estrate-

gias humillantes que afectan la privacidad, 

intimidad y comportamiento; además, del 

daño que supone a su imagen pública (Mi-

nisterio de sanidad, Servicios, Sociales e 

Igualdad, 2021).

Más allá del concepto socio legal, 

desde la perspectiva psicológica el cibe-

racoso es un comportamiento relacionado 

con una conducta violenta se convierte en 

estrategias psicosociales para la construc-

ción de la reputación y la presencia social 

de los agresores en detrimento de los 

afectados en la medida que el primero im-

pone su dominio sobre la realidad del otro 

(Vera & Valdés, 2016). En este estudio se 

enfatiza en los factores psicológicos de 

ambos actores del acoso-victimario y víc-

tima- a través del análisis de los perfiles 

de ambos actores. Son explorados desde 

la perspectiva psicológica en el análisis 

de este problema y, a través del análisis 

multivariable. Se diferencia a los tipos de 

ciberagresores, de los que no cometen es-

tas conductas en función del sexo, lo que 

permitiría establecer ciertos parámetros 

para las políticas de prevención y control 

de este creciente problema.

Otro aspecto importante del ci-

beracoso sexual es el uso del lenguaje 

pues la herramienta central de este tipo 

de acoso es el lenguaje en todas sus po-

sibilidades. Se  concibe  el  ciberacoso  

sexual como un proceso comunicativo 

de engaño a través de Internet en el que 

el acosador  utiliza el lenguaje (palabras, 

imágenes, llamadas de voz, video llama-

das, etc.) para convencer a uno/a perso-

na a participar en actividades sexuales en 

línea y, a veces, a mantener un contacto 

físico con intención sexual (Pérez, 2022).

El ciberacoso sexual en el que 

están involucrados los jóvenes universita-

rios de la carrera de LMYFH se caracteriza 

porque la relación se establece de mane-

ra virtual con todos los lenguajes dispo-

nibles. Conlleva diferentes riesgos que 

terminan en ataques sistemáticos sobre 

el comportamiento de las víctimas. Las 

redes sociales más frecuentes que usan 
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para este efecto son: WhatsApp, Facebook 

e Instagram. Tinder es un caso especial, 

en la medida que esta red es usada para el 

establecimiento de relaciones, donde se 

exponen de datos personales de forma, a 

veces, explícita lo que permite el manejo 

público de perfiles que hacen énfasis en 

tendencias, ya que la mayoría de los usua-

rios saben lo que buscan, pareja, sin co-

nocer que las redes sociales son públicas, 

provocando efectos psicosociales negati-

vos que convierten a algunas personas en 

víctimas ideales para todo tipo de acoso. 

Los diferentes procesos sociales, 

culturales y económicos de la sociedad 

contemporánea están relacionados con 

las Tecnologías de Información y Comu-

nión (TICs). Es evidente que el uso de estas 

tecnologías potencia los impactos en las 

relaciones entre las personas, no solo en 

las que sufren acoso, sino en las personas 

que se vuelven adictas al uso de estas apli-

caciones, en la medida que la comunica-

ción es más efectiva, inmediata y masiva. 

El impacto que está generando el flujo de 

información y comunicación en el ciberes-

pacio, es también cultural, lo que implica 

cambios en el lenguaje, comportamientos 

y usos, siendo los segmentos jóvenes (14-

25 años) los más activos, y a la vez, los 

más vulnerables, influyendo en: estilos de 

vida, formas de pensar, sentir, ser y hacer. 

La globalización es un fenómeno 

de época, usa las tecnologías de informa-

ción y comunicación de manera generali-

zada, lo que ha cambiado tiempo y espacio 

en las relaciones humanas. Las comunica-

ciones han modificado las formas de ver 

el mundo y han ampliado las nociones de 

espacio y tiempo (Llorca & Cano, 2015). 

Esta nueva realidad exige una adecuada 

regulación y control para evitar los exce-

sos en el uso de estas tecnologías, debi-

do al uso abusivo y violento que se hace 

de las TICs y de las plataformas sociales.  

Uno de esos fenómenos complejos y ne-

gativos que distorsionan el desarrollo de 

tecnologías, como esta, es el “ciberacoso 

sexual”, que también está vinculado a la 

trata y tráfico de personas, cayendo mu-

chas veces en delitos penados por la ley.

Es difícil determinar desde qué 

momento de la historia, la humanidad usó 

el lenguaje para que las sociedades huma-

nas sean más interactivas; los referentes 

teóricos de la comunicación podemos 

encontrarlos en la filosofía de Platón, sin 

ignorar que la cultura Sumeria ya usaba 

el papiro como medio de comunicación y 

que Alejandría dejó su huella con la biblio-

teca más grande de la historia de la cultu-

ra occidental, se trató de la primera “ciu-

dad del conocimiento”, urbe antigua que 

reunió a los sabios de la época, 6 siglos 

antes que la malhadada “Silicon Valley”.

Lo que la comunicación de hoy 

ha logrado entre muchos beneficios es 

acortar distancias y tiempo. Contempo-

ráneamente las TIC logran potenciar ini-

maginablemente las relaciones humanas 

hasta haber cambiado el concepto de 

intimidad, porque el espacio domésti-

co se hizo público y el cotidiano se con-

virtió en asunto de divulgación. La pri-

vacidad cada vez es menos privada, lo 

extraordinario cada vez es más banal.

Lo que la comunicación de hoy 

ha logrado entre muchos beneficios es 

acortar distancias y tiempo. Contempo-

ráneamente las TICs logran potenciar 

inimaginablemente las relaciones huma-

nas hasta haber cambiado el concepto 
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de intimidad, porque el espacio domés-

tico se hizo público y el cotidiano se 

convirtió en asunto de divulgación. La 

privacidad cada vez es menos privada, 

lo extraordinario cada vez es más banal.

Si se analiza las corrientes teóri-

cas de la tecnología de imagen y las redes 

sociales, por ser las de mayor notoriedad 

en la actualidad, también como aquellas 

que causan las mayores preocupaciones 

por los problemas psicosociales provoca-

dos en la sociedad. Se puede mencionar a 

Joshua Meyrowitz, que combina los plan-

teamientos de McLuhan y del sociólogo 

canadiense Ervin Goffman que, sostienen 

que las nuevas comunicaciones y las re-

des sociales destruyen las distinciones so-

ciales y crean una cultura sin sentido del 

espacio social y del tiempo real. Esto im-

plica una ruptura de las relaciones espa-

cio temporales reales, pues la virtualidad 

acerca y crea tiempos y espacios diversos, 

paralelos, trastrocando los sentidos de 

las cosas. El neoyorquino Neil Postman, 

estudiante de McLuhan, admite la posibi-

lidad de que el proceso de evolución de la 

tecnología deba ser intervenido o regula-

do para prevenir escenarios negativos en 

el futuro, con el fin de evitar los efectos 

psicosociales complejos provocados por 

prácticas como el ciberacoso o la mani-

pulación de comportamientos, estandari-

zación de modos de pensar, hacer y ser. 

Para evitar la invasión de lo público en los 

espacios privados, más que nada de la 

manipulación ideológica y política. En la 

misma línea hace dos décadas que Giova-

ni Sartori, en Homo Videns. La sociedad 

teledirigida (1998), destacaba el papel de 

los medios, especialmente de la televi-

sión, en la sociedad actual -videocracia-, 

denunciado que el predominio del ver, 

atrofia el entender (Fernandez & Tardío, 

2016). Esta afirmación aplicada a las redes 

sociales actuales, magnifican los efectos 

previstos por Sartori, porque deforman el 

pensamiento y la compresión de las cosas. 

Existe una coincidencia incontes-

table en subrayar la especial incidencia 

que tuvo la implantación de la www (world 

wide web), creada en 1989 y generalizada 

hacia 1995, dando lugar a una nueva for-

ma de comunicación más descentralizada, 

desterritorializada, universal y democráti-

ca; a la vez destructora de la intimidad, 

en la que las redes sociales se constituyen 

en lugares de encuentro, opinión, deba-

tes, información y manejo de mensajes 

que pueden manipular comportamien-

tos y deformar la forma de ver las cosas 

(Fernández & Tardivo, 2016, pág. 134).

Según informes internacionales, 

el porcentaje de ciberacoso sexual ha in-

crementado en los últimos años, postpan-

demia, el 23 a 29 % de los usuarios de inter-

net mayores de 12 años en América Latina 

habrían sufrido ciberacoso sexual para el 

2018; para el 2021 el 61% de las mujeres 

y niñas declaran haber sufrido acoso en 

línea. En cifras generales se considera que 

más de 90 millones de personas sufren ci-

beracoso sexual, siendo víctimas de aco-

so el 88% mujeres, mientras el 61% de los 

acosadores son hombres (OEA/CIM/MESE-

CVI, 2022, págs. 50-53). Datos que coin-

ciden con las cifras de nuestro estudio.

La participación de internet y el 

uso de teléfonos móviles han supuesto que 

los nativos digitales asuman como pro-

pios ciertos riesgos de internet y no sean 

conscientes de los peligros que conllevan, 

porque este tipo de fenómenos están sien-

do naturalizados, como señalan los entre-



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

129

vistados en este estudio, asumiendo que 

este es el riesgo de estar comunicados.

En este entorno de la comuni-

cación en línea,  una de las actividades 

que más efectos negativos provoca es el 

ciberacoso, según el libro Cyberbullying 

(Hinduja, 2008), el 45% de las víctimas jó-

venes de ciberacoso están “enojadas”, el 

28% “frustradas” y el 27% “tristes” inme-

diatamente después de un ataque dirigido 

a ellos. Por el contrario, alrededor del 30% 

de los jóvenes dicen que simplemente no 

se sienten afectados por la situación, que 

simplemente incomoda pero que esto se 

está convirtiendo en parte de la cultura de 

las nuevas generaciones, que deben lidiar 

con el riesgo de ser violentados y afecta-

dos emocionalmente.

De acuerdo con el libro: “Preva-

lencia y Consecuencias del Cyberbull-

ying”, para entender esta problemática no 

basta con estudiar a las víctimas y todo lo 

que les sucede, sino también es imperati-

vo conocer a los acosadores, por qué los 

ciberagresores muestran falta de empatía, 

conducta agresiva y delictiva, superior al 

de los consumidores de alcohol y drogas. 

Todo esto muestra que los problemas psi-

cológicos de los ciberagresores son tan 

complejos que estos también inciden en 

la proyección del daño que causan a las 

otras personas. Como afirmaría Durkheim 

en su obra “El Suicidio”, la sociedad mo-

derna lleva a una disolución de los vín-

culos sociales tradicionales, y con ello, a 

una falta de apoyo en situaciones difíciles, 

como se evidencia en el ciberacoso que, 

muchas veces está vinculado a la trata y 

tráfico de personas (Durkheim, 1897).

Como se puede evidenciar en los 

casos de captaciones de víctimas por in-

ternet a través de alguna red social, ha-

ciéndose pasar por una “persona falsa” 

acorde al estereotipo de su objetivo para 

generar confianza y cometer el delito. 

Después de dimensionar este pro-

blema psicosocial, en el estudio se plan-

tearon las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

son las modalidades de captaciones del 

ciberacoso sexual en relación al registro 

comunicacional? ¿Cuál es el impacto psi-

cosocial de este fenómeno moderno? Se 

supone que el ciberacoso sexual se ma-

nifiesta bajo determinadas modalidades 

de captaciones de sus víctimas, utilizando 

un registro comunicacional formal o infor-

mal, con efectos psicosociales.

Metodología 

El enfoque del estudio es mixto y 

exploratorio, de carácter inductivo, tem-

poral y transversal. La base de los datos 

cuantitativos y cualitativos se fundamen-

tan en las opiniones a base de la experien-

cia de los actores respecto del ciberacoso, 

para poder definir con mayor precisión las 

formas de captación.  Las informaciones 

fueron recabadas de manera primaria, 

puesto que no se cuentan con registros 

que contengan datos sobre este tema en 

específico.

La población objetivo para rea-

lizar este trabajo fueron los estudiantes 

jóvenes de 17 a 25 años de la carrera de 

LMYFH de la Facultad de Humanidades de 

la UAGRM, inscritos y activos durante la 

la UAGRM, inscritos y activos durante la 

gestión II-2019. Y según datos del Centro 

de Procesamiento de Datos (CPD) Central 

de la UAGRM, se conoció que el número 

de estudiantes de la carrera de LMYFH 

fuee 695, de los cuales se determinó una 
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muestra representativa bajo criterios es-

tadísticos determinando una muestra de 

248 estudiantes, en base a una fórmula 

muestral, que es expuesta a continuación:

El número total de la muestra y 

aplicación de las encuestas a realizarse 

en la carrera de LMYFH fue de 248. Estos 

estudiantes incluyen hombres como mu-

jeres. Se estableció un margen de error 

del 5% ante la posibilidad de que varias 

de estas resultaran no válidas por este pa-

rámetro.

Instrumentos, técnicas de investigación 

y su análisis.

El método aplicado fue la encues-

ta para la recolección de datos, se siste-

matizó y analizó la información con la 

aplicación de programa SPSS Statistics V. 

25.

A continuación, se presenta las 

variables elegidas del autoinforme y sus 

posibles valores:
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El estudio cuantitativo es de carác-

ter exploratorio y descriptivo, se aplicaron 

248 cuestionarios; la distribución mues-

tral por estrato, tipo de estudiante y géne-

ro fue de 248 estudiantes de licenciatura, 

en ambos casos 18,63% hombres y 81,37% 

mujeres. El 100% de los cuestionarios se 

aplicaron en espacios universitarios de la 

carrera de lenguas modernas y filología 

hispánica. La muestra total cuenta con el 

95% de confianza y un margen de error es-

tándar de +/- 4.9%; por tipo de estudiante 

y género, el margen de error es de +/- 5%. 

La guía de entrevista se organi-

zó en las siguientes temáticas: Tipos de 

captación de acoso sexual, relaciones de 

género, percepción sobre el tema del ci-

beracoso, tipo de red social usada y per-

cepción del acosador/ciberacosador. De 

acuerdo a la opinión de los universitarios. 

Resultados

De acuerdo a los resultados ob-

tenidos, el perfil de las víctimas de acoso 

sexual son personas entre el rango de 17 

a los 25 años, en concordancia con la po-

blación estudiada, aunque mencionaron 

la mayoría que, sufren acoso desde sus 

14 y 15. Según los datos obtenidos en el 

estudio, las mujeres sufren acoso cuatro 

veces más que los varones y el tipo de 

acoso es sexual por parte de los adultos. 

Por el contrario, los varones declaran no 

recibir este tipo de acoso en su mayoría, 

siendo solo el 10% los que han sufrido 

algún tipo de acoso, no necesariamente 

sexual, sino  agresiones relacionadas con 

la condición física u otro tipo de caracte-

rísticas personales. Sin embargo, algunos 

estudios afirman que los chicos también 

son susceptibles de sufrir este tipo de 

agresión, porque son más proclives a asu-

mir riesgos en línea, tienen una actitud 

más abierta, encuentran más divertido 

relacionarse con extraños en línea y lo 

hacen más a menudo, sobre todo cuanto 

más mayores son. 

El estudio determinó que entre 

los 15 y 17 años, de acuerdo a las expe-

riencias de las entrevistados, es la edad 

con más riesgo de ser víctima sexual a 

través de este tipo de red. Es en esta edad 

cuando más utilizan internet y asumen 

más riesgos que los internautas mayores,  

su curiosidad e interés por la sexualidad 

prevalece y las expone. 

Aunque los menores son un gru-

po de riesgo, es importante señalar que 

tienen especial vulnerabilidad los que son 

homosexuales, bisexuales o transexuales. 

Según los especialistas de la Comisión In-

teramericana de Mujeres de Organización 

de Estados Americanos -CIMOEA- se con-

sidera que es más probable que empleen 

las tecnologías para explorar su sexuali-

dad dado la poca educación que reciben 

de los colegios y familias. 

Con referencia a las relaciones de 

género en este tipo de usos de las pla-

taformas y el ciberespacio, según el libro 

Concurrencia de Acoso en Internet de 

Ybarra (2007), “son las mujeres quienes 

sufren más de acoso”, lo que se confirma 

con los hallazgos del presente estudio.

Según los especialistas en el 

tema, son dos los tipos de víctimas de 

ciberacoso: las arriesgadas y las vulnera-

bles. Las primeras son desinhibidas, es-

tán seguras de sí mismas y mantienen el 

secreto del abuso por su aparente com-

plicidad en la dinámica. Las vulnerables, 

son las que tienen una gran necesidad 
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de atención y afecto por culpa de su baja 

autoestima, ingenuidad, soledad o tienen 

dificultades en la relación con sus padres 

y ambientes familiares conflictivos.

Según la Defensoría del Pueblo 

Nacional (2019) Bolivia cuenta con la Ley 

Integral N° 263 contra la Trata y Tráfico de 

Personas, desde el año 2012, que mencio-

na dentro de su artículo 36 que se debe 

“realizar patrullaje cibernético en páginas 

públicas de internet, con la finalidad de 

prevenir y detectar delitos de Trata y Trá-

fico de Personas, y delitos conexos”. Esta 

ley es una clara muestra de que los deli-

tos no solo se presentan de manera física, 

sino también virtual, por eso es que se 

crean regulaciones para poder frenar este 

tipo de delito, que según la Fuerza Espe-

cial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) 

de 1.000 casos del año 2019, el 60% co-

rresponde a delitos provocados por el ci-

bercrimen de captura de víctimas, es por 

tales razones que el propio ex Ministro de 

Gobierno Carlos Romero, durante la inau-

guración de la segunda “Unidad de Ciber-

crimen” del país, afirmaba que “los delitos 

informáticos representan una nueva pre-

ocupación, son una nueva figura delictiva 

producto de la revolución de las TIC que 

indudablemente sirve para bien, pero que 

son apropiadas por organizaciones crimi-

narles, para desarrollar hechos delictivos” 

(Pereyra, 2019). 

Coincidentemente, los efectos en 

los estudiantes agredidos, son notorios 

para ellos, porque perciben que han cam-

biado determinadas actitudes y compor-

tamientos, la seguridad en sí mismos ha 

sido afectada en la medida que se sienten 

amenazadas (os) y vigiladas (os). Las rela-

ciones interpersonales han perdido natu-

ralidad, las intolerancias y la desconfianza 

mediante los vínculos entre los miembros 

del entorno universitario han sido vulne-

radas. Las mujeres se sienten violentadas 

y a la vez, humilladas y manipuladas. Otro 

aspecto importante que manifestaron fue 

la pérdida de la capacidad de comunica-

ción.

Empero, los universitarios se 

sienten dependientes con el uso de apli-

caciones digitales, en donde se divulgan 

comentarios negativos o imágenes ofensi-

vas de otras personas, afectando la vida y 

relaciones sociales. La violencia y la culpa 

se hacen latentes en las interacciones vir-

tuales y muchos asumen el riesgo como 

parte de la dinámica social, las calles tam-

bién son peligrosas, sostienen.

De acuerdo con los resultados de 

la exploración de las actividades de cibe-

racoso sexual en contextos universitarios 

se concluye que las MCCAS se presentan 

en 104 de las 248 personas entrevistadas. 

Se trata de 42% del universo estudiado, lo 

que implica que de cada diez estudiantes 

4 a 5 sufren ciberacoso sexual, situación 

que dimensiona la complejidad del pro-

blema dentro de los ambientes universi-

tarios, siendo una de las incidencias más 

altas en América Latina en la que el indica-

dor promedio es entre 30 a 39% (Serrano 

& Serrano, 2014).

De acuerdo a los datos del estu-

dio, potencialmente el 90% personas de 

sexo femenino entran en el rango de vul-

nerabilidad. Esto implica que de cada 100 

personas acosadas 90 son mujeres que 

están sufriendo presiones, de las cuales 7 

establecen relaciones formales y amisto-

sas, hasta que el grado de acoso se hace 

abierto y directo. En tanto, que dos de las 
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nueve mujeres, recibe agresiones y humi-

llaciones de manera directa y grosera. Si 

bien 10 de cada 100 estudiantes varones 

son víctimas de acoso, este no se estable-

ce con tanta violencia y humillación como 

con las mujeres. El acoso sexual masculi-

no es más referido a su identidad sexual y 

a su grado de virilidad o morfología poco 

masculina.

Según los datos del estudio el 

69% de MCCAS terminan siendo víctimas 

de ciberacoso sexual a través de: 

1. Difusión de fotos y videos com-
prometidas

2. Creación de rumores falsos 

3. Hackeo de cuentas

4. Espionaje por redes sociales

Y en cuanto al tema del “Espiona-

je en redes sociales”, según el trabajo de 

acoso relacionado a esta temática, Ignacio 

de la Fuente, confirma los resultados del 

estudio,  dio a conocer que alrededor de 

un 44% de las mujeres han sufrido y su-

fren el problema del espionaje, que tiene 

como una posible vertiente el ciberacoso 

(Moreno, 2020).

Como se puede observar, el ci-

beracoso son conductas violentas que se 

han naturalizado, y que en la mayoría de 

los sujetos encuestados y entrevistados, 

consideran que la agresión es parte de la 

forma cultural de relacionarse en las re-

des sociales, porque estas han sustituido 

las relaciones interpersonales, pues estas 

redes soportan hasta perfiles falsos y se 

crean imágenes deseadas e imaginadas, 

que lindan en la delincuencia y la estafa.

Las redes sociales que más son 

usadas para este tipo de actividad son 

Facebook, WhatsApp e Instagram, siendo 

el primero con 74% de predominancia, el 

segundo con 50% y el último con 38% res-

pectivamente. Además del correo electró-

nico.

Perfil del acosador 

Un informe, que lleva por título 

CiberAPP: Aprender, Prevenir y Proteger, 

realizado por el Centro para el Estudio y 

Prevención de la Delincuencia (CRIMINA), 

ha revelado que la incidencia del ciberaco-

so arroja más victimización en las chicas, 
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pero, al mismo tiempo, también son 

ellas las que más lo perpetran. Siendo el 

acoso verbal el más usual en las redes.

El perfil de los acosadores varones

• Emplean un acoso verbal y direc-
to

• Se traduce en conductas agresi-
vas contra el cuerpo y propieda-
des de la víctima

• Utilizan actitudes despectivas y 
violentas (insultos, burlas, etc..) 
conductas que vuelcan a través 
de internet y redes sociales

El perfil de las acosadoras mujeres:

• Emplean el acoso social caracteri-
zado por aislar a la víctima

• Utilizan la marginación y la exclu-
sión del grupo

• Difunden mentiras y falsos rumo-
res para que sea rechazada por 
otros, etc.

Todo esto tiene una especial gra-

vedad cuando se difunde por internet y re-

des sociales, dado el efecto viral y expan-

sión de los mensajes, provocando daño 

psicosocial a la víctima de manera amplifi-

cada por la potencia de los medios usados.

Conclusiones

Como se puede observar, son 

cuatro modalidades de captaciones que 

la población universitaria de la carrera de 

LMYFH mencionan como las más usuales, 

a saber: la difusión de fotos y videos com-

prometidos con un porcentaje, la difusión 

de rumores falsos, el hackeo de cuentas y 

finalmente, el “espionaje por redes socia-

les”, como los entrevistados mencionan.

 Se debe tomar en cuenta que los 

focos de atención están centrados en la 

manipulación de conductas y la humilla-

ción. Otro aspecto a tomar en cuenta es el 

crecimiento de más del 100% de esta prác-

tica durante y después de la pandemia. 

Siendo cada vez más un riesgo que crece 

para los usuarios de las redes sociales.

Uno de los elementos más com-

plejos y graves de esta práctica en línea 

es que el ciberacoso está relacionado con 

actividades ilícitas de alta peligrosidad 

como ser la trata y tráfico de personas 

con finalidades de lucro sexual, laboral, 

etc. Siendo los estratos más jóvenes los 

más vulnerables, al tratarse de jóvenes y 

niñas de 14 a 17 años, quienes son vícti-

mas de este delito, según la FELCC, esta-

mos sobre la cifra de las 1.856 denuncias 

de trata y tráfico, las mismas que son al 

menos 350 menores de víctimas de este 

delito, lo que coincide con las revelacio-

nes de los estudiantes entrevistados.

Por otra parte, en cuanto al re-

gistro comunicacional, se concluye con 

base a los resultados mostrados, que en-

tre los tipos: formal e informal, es el tipo 

formal el que más usan los acosadores 

para acceder a sus víctimas, así logran 

enganchar de forma educada y seducto-

ra a sus potenciales damnificadas; poste-

riormente, cuando las tienen bajo control 

o sometimiento, inician su actividad de 

manera informal, directa y violenta. Por 

tales razones, se entiende que las perso-

nas que acosan en línea miden bien sus 

mensajes antes de enviar a sus objeti-

vos, logrando niveles iniciales de con-

fianza para luego capturar a la víctima. 

En cuanto a los efectos psicoso-

ciales, según los datos, se pudo eviden-

ciar que existen consecuencias negativas 

del ciberacoso sexual, que se encuentran 

alineados a muchos ámbitos donde se 

desenvuelve el individuo, como los fami-
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liares, académicos y laborales. También, 

podemos notar los efectos psicosociales, 

relacionados a la ansiedad, frustración y 

los cambios de comportamiento; tanto en 

la víctima, como en los victimarios. Los 

conflictos emocionales son evidentes y 

claramente identificados por los actores. 

Como nos manifiestan los entrevistados, 

los victimarios refieren daños a raíz de un 

trauma ocasionado en el pasado, lo cual 

hace que este proyecte su sufrimiento en 

el otro con agresión, manipulación, vio-

lencia y sometimiento.

Cabe destacar, que este tipo de 

práctica psicosocial improductiva es ejer-

cida en cualquier clase de grupo social, 

porque tanto las personas de un estrato 

socio-cultural-económico alto, como las 

de bajo nivel educativo o socioeconómico 

sufren y hacen sufrir con el acoso en línea. 

Nadie está libre de este tipo de actividad.

Las recomendaciones a nivel uni-

versitario, giran en torno a dos pilares: la 

educación y regulación y control, el prime-

ro vinculado a los valores que se enseñan 

en el núcleo familiar de manera primor-

dial. Además, de las instituciones educati-

vas, porque son estas instituciones en las 

que se forman los individuos, y a la vez, 

en donde más suceden este tipo de rela-

ciones destructivas y desestructurantes. Y 

el segundo, de las regulaciones y control, 

porque son los organismos internaciona-

les y los gobiernos quienes inciden en que 

se puedan evitar en la sociedad que este 

tipo de flagelos sean controlados y pre-

venidos. 

Son las diferentes normas san-

cionatorias y preventivas las importantes 

para crear sociedades más seguras. Don-

de el desarrollo tecnológico sea una ven-

taja y no una amenaza.
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Efectos del COVID-19 en el empleo formal en 
contextos de recuperación económica en San-

ta Cruz de la Sierra

Effects of COVID-19 on formal employment 
in contexts of economic recovery in Santa 

Cruz de la Sierra

Resumen

Los efectos de la pandemia COVID-19 en el empleo for-

mal en Santa Cruz de la Sierra tienen hasta hoy imprevisibles 

consecuencias -más allá de los esfuerzos para recuperar la eco-

nomía por parte del gobierno- porque la calidad del empleo y las 

formas de relación laboral se han modificado de manera irrever-

sible.

La crisis sanitaria en Santa Cruz tuvo efectos directos en 

la población cruceña. Hasta principios del 2022 fueron el 48% 

de los contagios del total del país, aproximadamente 532 mil 

personas contagiadas y más de 11.600 decesos ocurridos en el 

departamento. De acuerdo al presente estudio, el empleo formal 

sufrió aproximadamente 105.200 bajas por contagios registra-

dos en las cajas de seguro y aproximadamente 3.696 decesos. 

Sumado a este efecto directo en la fuerza laboral, las restriccio-

nes sanitarias, como ser: confinamiento, distanciamiento social 

y más de seis meses de paralización parcial de los sistemas pro-

ductivos y servicios, tuvieron como consecuencia final la ruptura 

de las cadenas de suministros a nivel global. Todas estas condi-

ciones fueron la combinación tóxica que debilitó la estructura de 

los empleos en el país, y en específico en Santa Cruz de la Sierra, 

que concentra más del 35% de la fuerza laboral formal del país. 

Este informe ofrece una evaluación del impacto de la 

COVID-19 en el empleo formal en contextos de recuperación 

económica en la región. El informe está basado en datos e infor-

mación colectada y disponible, como también en los cuestiona-

rios aplicados a las empresas e instituciones del sector público 

y privado que están vinculadas al empleo formal, tomando en 

cuenta informes periódicos estadísticos oficiales, informes de 

organizaciones multilaterales, y las entrevistas con informantes 
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claves. Es un esfuerzo de un equipo de estudiantes e investigadores de la Facultad de Hu-

manidades, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y del Instituto de Investi-

gación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Para realizar este estudio se adoptó un enfoque mixto, basados en un sistema de 

monitoreo de fuentes, con énfasis en estadística descriptiva e inferencial a base de mo-

delos econométricos; además, de un componente cualitativo que recuperó la experiencia 

de empresas públicas y privadas a través de una muestra aleatoria estratificada: empresas 

públicas relacionadas con el empleo, servicios de sanidad; además, de una muestra de 57 

empresas privadas de diferentes sectores y tamaños, y finalmente, la opinión de los traba-

jadores del sector formal sindicalizado. 

El estudio permitió sistematizar información reflejando que los estratos más jóve-

nes de 17 a 25 años y trabajadores con mano de obra no calificada están siendo los más 

afectados en relación a ingresos, calidad de empleo y estabilidad. La pérdida de ingresos 

en relación al salario mínimo oscila entre 40% a 50%, siendo el estrato femenino el más 

afectado entre la población más joven. 

La respuesta al contexto negativo generado por la COVID-19, desarrolló una ten-

dencia creciente a nivel productivo y social, la autogestión, no solo para resolver la crisis 

económica y sanitaria, sino también para la generación de empleos tanto en las empresas, 

como en la fuerza laboral.

Palabras claves: empleo formal, pandemia, ingresos, economía informal, autoempleo.

Abstract

Until today the COVID-19 effects on formal employment in Santa Cruz de la Sierra, 

have unpredictable consequences –far beyond the government’s effort to regain econo-

my- for the employment quality and the labor relations have been changed forever. The 

Santa Cruz population suffered directly the health crisis effect until the beginning of 2022, 

48% of the total population from the country, and approximately 532 thousand people 

were caught with the virus and more deaths occurred. According to this study, the formal 

employment suffered more than 11.622 deaths in Santa Cruz. The formal employment 

suffered approximately 105.200 leave of absences registered in the health insurance and 

3696 deaths. In addition to this effect to the work force, the health restrictions, such as: 

lock down, social distancing and more than six months of partial paralyzation from the 

productive systems and services, it had a final consequence the breakdown of the global 

supplies chain.  

 All this conditions, were the perfect toxic blend which weakened the employment 

structure all over the country and specifically in Santa Cruz de la Sierra, where the 35% of 

the formal employment work force is concentrated. This report offers an assessment from 

the impact of the COVID-19 in the formal employment within the context of economic re-

covery in the region. This report is based on data and reports collected and available, such.



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

140

Introducción

La crisis sanitaria en Santa Cruz 

tuvo efectos directos en la población cru-

ceña, hasta principios del 2022, ya que 

el 48% de los contagios del total del país, 

aproximadamente 532 mil personas con-

tagiadas y más de 11.622 decesos, ocu-

rrieron en el departamento. 

De acuerdo al presente estudio, 

el empleo formal sufrió aproximadamente 

105.200 bajas por contagios registrados 

en las cajas de seguro y aproximadamente 

3.696 decesos. Si a estos hechos se su-

man las restricciones sanitarias, como ser: 

confinamiento, distanciamiento social, las 

mismas que implicaron más de seis me-

ses de paralización parcial de los sistemas 

productivos y servicios. 

Todo ello, tuvo como consecuen-

cia la ruptura de las cadenas de suminis-

tros a nivel global, y a nivel local, la caída 

de la demanda agregada en 7%, poniendo 

los sistemas productivos y mercados en 

zozobra. Los indicadores sanitarios de los 

efectos de la COVID-19 son solo una pers-

pectiva parcial de este problema, siendo 

el empleo en general y el empleo formal 

en Santa Cruz de la Sierra los que han su-

frido imprevisibles consecuencias, a des-

medro de los esfuerzos para recuperar la 

economía, porque la calidad del empleo y 

las formas de relación laboral se han mo-

dificado de manera irreversible.

La concepción del empleo que 

aquí se propone se refiere a las condicio-

nes de circulación de la mano de obra y 

a la producción o generación de trabajo 

poscovid-19, se analiza el carácter socioe-

conómico de las relaciones de empleo en 

este contexto. La tasa de desempleo en 

Santa Cruz en el periodo más complejo de 

la Pandemia, que fue el primer y segundo 

hito del 2020, era de 11.4% en relación a 

la Población Económicamente Activa, lo 

as the survey applied to enterprises and institutions from private and public area which is 

linked with formal employment, taking also into account regular official statistic reports, 

multilateral reports from organizations and key interviews with informants. The present 

report belongs to students and researchers team effort from Humanistic Faculty from the 

Autonomous University Gabriel Rene Moreno.

In order to do this study, it was adopted a mixed approach, with emphasis in in-

ferential statistics and econometrics model, health services; besides a sample of 57 private 

enterprises from different area and sizes, and finally, the worker’s opinion from formal 

area. The study allowed to organize enough information reflecting that youth from 17 to 

25 years old and workers with unqualified labor are the most affected related to income, 

job quality and stability. The income lost related to the minimum salary varies 40% to 50%, 

the female stratum is the most affected between the youngest population. This study is an 

answer to the negative context generated by COVID-19, which has developed a growing 

tendency in social and productive level, the self-suggestion, not only to solve the health 

and economic crisis, but also to generate employment in enterprises and work force.

Key words: formal employment, pandemics, income, informal economy, self-employment
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que implicó que la crisis sanitaria habría 

incrementado el desempleo aproximada-

mente en 5.5%, lo que implica una pérdida 

global aproximada de 81.153 empleos, en 

comparación con el desempleo preexis-

tente al 2019 que era de 5.6%, que para el 

primer trimestre del 2022 ronda los 5.9%., 

según el INE. Empero, ¿El empleo es solo 

ocupación o este tiene que ver con otras 

variables que son fundamentales para que 

este sea realmente concebido como tal?. 

Si analizamos el empleo debe-

mos describir las condiciones laborales 

del empleo, esto es empleabilidad, con-

diciones productivas de las empresas, ti-

pos de contratos, estabilidad, seguridad 

e ingresos, condiciones que determinan 

de manera estructural si la “recuperación 

o reconstrucción de la economía” es real-

mente lo que se señala y está surtiendo 

efectos positivos en los trabajadores y en 

las empresas.

Cuando nos referimos al empleo 

formal, nos referimos al empleo efectivo 

de mediano y largo plazo, aquel que co-

rresponde a la fuerza de trabajo asalaria-

da y con seguridad social, no solamente a 

cuánta gente está ocupada haciendo algo 

para sobrevivir, sino que el empleo se 

mide por ingreso, seguridad social, esta-

bilidad laboral en el acuerdo de la Ley Ge-

neral del trabajo, tres indicadores claves 

para saber cómo estamos en referencia al 

bienestar de la población trabajadora. 

Como se puede ver, los indicado-

res oficiales que expresan las políticas pú-

blicas de la reactivación económica pare-

cerían ser insuficientes para dimensionar 

y caracterizar el impacto de la pandemia 

COVID-19 y de la crisis económica subse-

cuente, en el empleo formal en Santa Cruz 

de la Sierra. 

Para comprender este fenómeno 

se realizó un estudio retrospectivo de los 

hitos principales de la pandemia durante 

el periodo 2020-2021-2022, se determi-

nó cada periodo en relación al compor-

tamiento de la población, relacionados 

con el grado de afectación en servicios, 

productividad y seguridad. Los periodos 

estudiados fueron los más complejos de 

la Pandemia, a saber: Hito 1 corresponde 

a la 1er Ola, confinamiento (de marzo a 

agosto del 2020); Hito 2, corresponde a 

la 2da Ola, colapso sanitario, incapacidad 

de respuesta del sistema sanitario (de oc-

tubre del 2020 a enero del 2021); final-

mente, Hito 3, corresponde a la 3era y 4ta 

Ola, contagio comunitario (de marzo del 

2021 a junio del 2021 y de septiembre del 

2021 a enero del 2022), ausencia laboral 

con índices hasta de 60% en algunos sec-

tores de servicios, como el financiero y el 

educativo (entre el final de la primera ola 

e inicio de la segunda ola).

Este estudio tiene carácter mixto, 

implementando el monitoreo de fuentes, 

para la fase de estadística descriptiva e 

inferencial, para realizar modelos eco-

nométricos. En una segunda fase, con da-

tos cualitativos cruzando las variables del 

estudio con información respecto de las 

experiencias de las instituciones, empre-

sas y actores productivos. Respecto de la 

temporalidad, se acopió información re-

trospectiva de los periodos señalados.

Una de las características más so-

bresaliente de la crisis sanitaria -que de-

rivó en crisis económica y desempleo- es 

que las medidas adoptadas por el gobier-
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no, antes y después de la Pandemia, fue-

ron insuficientes para ayudar a resolver 

los problemas suscitados por esta. La po-

blación y las empresas en general, gestio-

naron la resolución de sus problemas sa-

nitarios y económicos por la vía autónoma 

o resiliencia, basados en sus capacidades, 

evitando la burocrática e ineficaz acción 

del sistema público, en cuanto a trámite 

de bajas y atención médica. Este estudio 

devela que esta es una condición que ca-

racteriza a la sociedad boliviana porque la 

gente busca salidas a las crisis de manera 

autogestionada usando sus propios recur-

sos.

Método

El estudio adoptó un enfoque 

mixto, basado en estadística inferencial a 

base de monitoreo de fuentes oficiales y 

entrevistas temáticas. La fase cuantitativa 

colectó información de diferentes fuentes, 

principalmente, entidades públicas y pri-

vadas involucradas en la gestión del em-

pleo en Santa Cruz, como ser:  Ministerio 

de Trabajo, INE, Cajas de seguro, AFPs., 

entre otras. Se analizó la información a 

través de la generación de los modelos y 

predicciones asociadas a los fenómenos 

del empleo relacionadas con la aleatorie-

dad de las observaciones conseguidas. 

Por otra parte, se aplicó cuestionarios y 

entrevistas con empresas y sindicatos 

para sistematizar la experiencia de los 

actores. La muestra fue seleccionada de 

manera estratificada. 

Además, el estudio se inició con 

la captura de información respecto de 

los siguientes aspectos: gestión guberna-

mental de la pandemia, número de bajas, 

atención en los seguros de salud, trámi-

tes de las bajas médicas, ausencia labo-

ral, para medir el grado de afectación en 

las dinámicas internas del empleo en las 

empresas. Tomando en cuenta, principal-

mente, la evolución  de  los  contagios y 

las medidas sanitarias, para saber cómo 

estos aspectos influyeron en relación al 

empleo. Se indagó sobre el comporta-

miento del empleo durante la pandemia, 

la calidad del servicio y la productividad, y 

cómo ella afectó a los estados financieros 

de sus empresas. Presumiendo que los 

efectos fueron diferentes de acuerdo al 

sector y al tamaño de las empresas. 

Se trabajó con tres tipos de infor-

mación cuantitativa: datos oficiales, infor-

mación especializada por sector e infor-

mes institucionales respecto del empleo 

en relación con la pandemia. 

Los datos cualitativos, se focali-

zaron en recuperar la experiencia de las 

empresas y trabajadores en relación al 

impacto de la pandemia en ellas, de la si-

guiente manera: bajas laborales, produc-

tividad, afectación financiera y cadena de 

suministros. Generalmente, se trabajó con 

el área de recursos humanos. 

Metodología del modelamiento eco-

nométrico

Se utilizó el modelo por estima-

dor MM. El estimador MM tiene el punto 

de ruptura más alto posible, 0.5, y alta 

eficiencia en condiciones normales. Los 

parámetros se estiman resolviendo una 

ecuación, tomando   como una función 

redescendente. Una opción popular es el 

bipeso de Tukey, es decir, los parámetros 

de regresión se estiman determinando la 

solución a p+1 ecuaciones. (Kudraszow & 
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Maronna, 2011)

Donde de nuevo   es una medida 

robusta de variación basada en los resi-

duos y

La elección conduce a un esti-

mador MM con una eficiencia del 95% 

en comparación con el estimador de mí-

nimos cuadrados y es el valor predeter-

minado que se utiliza aquí. Además de 

tener excelentes propiedades teóricas, la 

eficiencia de muestra pequeña del estima-

dor MM parece compararse bien con otros 

estimadores robustos (Kudraszow & Ma-

ronna, 2011).

Resultados

La pandemia y el empleo

Los efectos de la COVID-19 en el 

empleo formal en Santa Cruz de la Sierra 

tienen hasta hoy imprevisibles consecuen-

cias, porque uno de sus efectos negativos 

afectó al empleo tanto formal como infor-

mal, y este, es correlativo con el estado de 

bienestar de la población y la vigorosidad 

financiera y productiva de las empresas. 

La sensación general que expre-

san trabajadores y los personeros de las 

empresas entrevistadas es de incertidum-

bre, esto se debe a que la caída en 7% de 

la demanda agregada que aún no se repo-

ne y se ralentizó la productividad, y con 

ello, se cayeron los ingresos a nivel gene-

ral, exceptuando el sector servicios. Ade-

más, los indicadores de la recuperación 

de la economía expuestos por las entida-

des oficiales, desde la perspectiva de este 

estudio, enmascaran uno de los aspectos 

más importantes en lo que a empleo se 

refiere y a la calidad del mismo, las for-

mas de relación laboral, como también la 

sanidad y vitalidad de las empresas para 

crear empleos estables, aspectos que se 

han modificado de manera irreversible 

con este fenómeno sanitario y sus conse-

cuencias económicas. 

La crisis sanitaria en Santa Cruz 

tuvo efectos directos en la población cru-

ceña, según el Ministerio de Salud. Hasta 

principios del 2022, el 48% de los conta-

gios del total del país -aproximadamente 

532 mil personas contagiadas y más de 

11.622 decesos– ocurrieron en el depar-

tamento. 

De acuerdo con estas cifras y en 

función de la Población económicamen-

te Activa -PEA-2022 que es de aproxi-

madamente 1.569.708 personas, de las 

cuales están ocupadas aproximadamen-

te 1.186.439 en la ciudad (75,58% tasa 

de ocupación), de las cuales solamente 

167.287 son empleados formales (INE, 

2022), siendo la tasa de desocupación de 

4,1%. En comparación con el año 2020-

2021 que era de 11,4% el desempleo, la 

tasa de desempleo para ese periodo por 

efecto directo de la pandemia fue de 5.5% 

promedio global, lo que implica en pérdi-

da de empleos fue de 81.153, tomando en 

cuenta que la PEA era de 1.539.400 para 

trimestre 2 del 2021.

Específicamente, según el Minis-
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terio de Salud, en Santa Cruz de la Sierra 

271.577 personas fueron contagiadas. De 

acuerdo con estos datos se puede deducir 

que si el empleo formal era alrededor de 

238.474 trabajadores en ese periodo, el 

efecto directo de la COVID-19 en el em-

pleo formal fue de 71.542 trabajadores 

contagiados, de los cuales solo fueron 

atendidos 7.446 trabajadores por las ca-

jas de seguro social (30%), y aproxima-

damente murieron a 3.717, de los cuales 

solamente fueron tratados en las cajas de 

seguro social 1.140 (ASUSS-Bolivia, 2022). 

Números de atención muy bajos, en rela-

ción con la población asegurada y con em-

pleo en Santa Cruz de la Sierra.
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Los efectos económicos a causa de 

la pandemia

Si al fenómeno estrictamente sa-

nitario se suma el confinamiento, distan-

ciamiento social, restricciones sanitarias, 

y medidas de prevención que implicaron 

seis meses de paralización parcial de los 

sistemas productivos y de servicios. Esto 

tuvo como consecuencia la interrupción 

de las cadenas de suministros a nivel glo-

bal encareciendo y afectando la produc-

ción de las empresas. Todas estas condi-

ciones fueron la combinación tóxica que 

debilitó la estructura de los empleos en el 

mundo, en el país y en específico en Santa 

Cruz de la Sierra.

Para el 2019 el 81.2% del empleo 

nacional estaba situado en el sector infor-

mal, según el Instituto de Estudios Avan-

zados en Desarrollo INESAD, el mismo se 

ha incrementado para el 2021 a 86.5% 

del trabajo en el sector informal (Muriel, 

2021). 
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De acuerdo al gráfico la PEA de 

Santa Cruz de la Sierra es de 1,52 millo-

nes de personas para el año 2022, de las 

cuales 1,48 millones están ocupadas, por 

efecto de la pandemia la desocupación en 

el año 2021 rozó los 11,4%. De los cuales 

5.9% corresponde al promedio histórico 

de desocupación en Santa Cruz, lo que 

quiere decir que el efecto directo de la 

COVID-19 fue de 5.5% en Santa Cruz, esto 

significa que del empleo formal migraron 

a la informalidad un porcentaje cercano al 

30%, aproximadamente 88.532 personas, 

de un total de empleos formales que eran 

295.105, en Santa Cruz de la Sierra, para 

el año 2019. 

Antes de la Pandemia, el porcen-

taje de empleo formal era de 20,8 % del 

total de los trabajadores, a la fecha este 

porcentaje se dedujo al orden de 14.1%, 

según el informe citado. 

Los datos del presente estudio 

expresan que la pérdida de empleos en el 

estrato más bajo fue de 18%, siendo las 

mujeres de nivel educativo menor las más 

afectadas, ya que la caída del empleo fue 

del orden de 24%. Es importante remarcar 

que en el empleo formal entre bachilleres 

y niveles sin educación no tienen diferen-

cias en el ingreso, el mismo que bordea 

los 1.800 Bs, actualmente, suponiéndose 

que el trabajo que hacen es de mano de 

obra no calificada; en tanto que la dife-

rencia entre el empleo de profesionales y 

trabajo no calificado la brecha de ingre-

sos es de 52%, es decir 3.500 Bs a 4.000 

Bs, siendo los técnicos los que tienen in-

gresos similares o mejores que los de un 

egresado de la universidad, ya que estos 

últimos carecen de especialidad y salen de 

sus carreras con un conocimiento genera-

lista y sin mayor dominio del campo de 

trabajo (ver figura No. 5 y figura No. 10).
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Según informes de la OIT, el em-

pleo de calidad tardará muchos años en 

alcanzar las condiciones del año 2016; 

es más, sostienen que este ya no volverá 

a ser igual. La tendencia incremental del 

sector informal es de 38.7% en la región 

para el 2021, se debe a dos factores, a 

saber: el autoempleo (50.1% del empleo 

no regulado) y por estrategia contractual 

de las empresas (36.1%). Estos factores 

hacen que el empleo informal esté siendo 

naturalizado por la sociedad y depaupe-

rando las condiciones laborales. Ahora es 

un privilegio de pocos contar con empleo 

estable, ingresos adecuados a las necesi-

dades básicas y seguridad social. Según 

datos de la misma institución -que coinci-

den con el presente estudio- se considera 

que los contratos formales se redujeron 

en 30% , y que en los trabajos informa-

les crecieron los de cuenta propia en 68% 

(Organización Internacional del Trabajo, 

2022). El efecto más complejo en la eco-

nomía se expresó en la reducción del con-

sumo agregado en del orden de 7.25%, 

afectando al PIB en 11.1 p.p. (INE 2020). 

De acuerdo con el presente estudio estos 

indicadores están relacionados con va-

rios factores que caracterizan al empleo, 

a saber: pérdida de empleos formales, 

disminución de los salarios, migración de 

contratos laborales indefinidos a otro tipo 

de acuerdos laborales de carácter civil, 

temporal o jornaleo; el efecto directo, una 

economía no regulada y el auto empleo 

precario. 

Es posible reafirmar que los efec-

tos más importantes de la crisis sanitaria 

es que se ha distorsionado la empleabi-

lidad en el país y la región, caracteriza-

da por varios indicadores, se mencionan 

los más importantes: inseguridad social, 

inestabilidad laboral y precariedad en los 

ingresos como expresan los gráficos an-

teriores y siguientes. Un número jamás 

antes visto está tomando la alternativa del 

autoempleo femenino y juvenil, como al-

ternativa para garantizar ingresos.

La crisis económica y el empleo en 

Santa Cruz

En Santa Cruz, de acuerdo a los 

datos del INE entre los periodos 2020 y 

2021, la pérdida de empleo fue cerca de 

81.153 fuentes de trabajo, de las cua-

les 56% son mujeres y 44% varones. Si se 

considera que la PEA en Santa Cruz es de 

aproximadamente 1,5 millones de per-

sonas para el año 2022; el desempleo se 

situó en 11.4 %, según la fuente oficial, 

con lo que podría atribuirse a los efectos 

de la pandemia el 5.5%, el restante res-

ponde a condiciones prexistentes, lo cual 

sigue siendo significativo en términos de 

empleo, como se sostuvo, el empleo for-

mal bajó de 20.8% en el año 2019 a 14.1% 

para el 2022 con un 6.7% de diferencia. 

Por ende, la pandemia agravó la situación 

económica y la crisis política que desde 

2016 expresa síntomas negativos en el 

país.

La característica por sector del 

empleo formal está distribuida como ex-

presa la figura siguiente, siendo el sector 

comercial y de servicios los que absor-

ben a más del 83.8% del empleo formal, 

quedando para el sector productivo con 

solo el 16.2%, lo que implica que el de-

partamento económicamente más fuerte 

del país concentra su poder productivo en 

menos de 37 mil trabajadores con contra-

to indefinido, cifra por demás elocuente 
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de las condiciones del empleo en Santa 

Cruz, a pesar que estos sectores aportan 

con el 28% del PIB nacional para el año 

2021, siendo los más importantes des-

pués de los hidrocarburos.
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Los principales sectores que apor-

tan a la contratación de empleo formal 

son: comercio, industria manufacturera, 

construcción y servicios profesionales. 

Siendo el sector terciario de la economía 

el de más peso en la economía de la ciu-

dad.

Esta característica del mercado 

laboral expresó alto grado de sensibilidad 

a los efectos de la pandemia por el virus 

COVID-19, lo que provocó el cierre de 

empresas y la caída del producto interno 

bruto en 15% (36.897 M$PIB) a nivel na-

cional, fue la pérdida de empleos forma-

les e informales a lo largo de 2020. El nú-

mero de trabajadores registrados en las 

AFP corresponden a las plazas laborales 

formales entre marzo a diciembre, lo que 

significó una pérdida neta aproximada de 

81.153 empleos. Si bien el saldo anual re-

sultó por debajo de lo pronosticado por 

algunas fuentes no deja de ser una deba-

cle si se consideran los datos de subocu-

pación y cambio en la participación labo-

ral, que fueron especialmente elevados 

durante el primer confinamiento, primera 

y segunda ola.

El estudio identifica que los efec-

tos más críticos de la pandemia no se 

dieron en los dos primeros hitos, sino a 

partir de enero del 2021, cuando la au-

sencia laboral impactó en 60% en el sector 

de servicios: educación, administración, 

financieros y comerciales, como también 

del sector manufacturero con 43% de la 

ausencia de sus trabajadores.

En relación al tipo de trabajador, 

es notorio que los empleadores parecen 

enfocarse en contratar personas basados 

en sexo y edad. Se observa una clara pre-

ferencia por contratar varones mayores de 

26 a 45 años con educación secundaria y 

superior. En Santa Cruz los empleadores 

prefieren trabajadores con mayor nivel 

educativo, más del 53% son trabajadores 

egresados o titulados a nivel técnico o li-

cenciatura.

Se observa que la evolución de los 

pesos relativos por tipo de contrato de en-

tre los trabajadores se pueden evidenciar 

en la figura No 4.

En esta gráfica, se puede observar 

que los grupos tienden a informalizarse 

en relación con la edad: jóvenes de 19-25 

años fueron los más afectados, el grupo 

de los que no firmaron contrato se incre-

mentó tras el primer hito sin recuperación 

en el tercer hito.

Entre los hitos analizados se ob-

serva una caída tras el primer hito, que en 

general es del 3% de personas que deja-
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ron de aportar a AFP, además de la notoria 

diferencia entre hombres y mujeres en la 

afiliación a AFP, en donde hay diferencias 

de 10%.

Es notorio decir que las mujeres 

fueron un grupo especialmente afectado 

durante la pandemia, debido a que la caí-

da desde el hito 1 al hito 3 se mantuvo, 

mientras que los hombres recuperaron 

sus indicadores.

Para evaluar la evolución de los 

trabajadores afiliados a la AFP por grupos 

de edad se puede ver la figura 7.

En general, tras el primer hito 

para los diferentes grupos de edad cayó 

el porcentaje de trabajadores que estaban 

afiliados a la AFP, pero los trabajadores 

más jóvenes de entre de 19-25 años sigue 

la tendencia de la informalidad.

Los trabajadores que no fueron 

contratados empezaron a afiliarse a la 

AFP, mediante los mecanismos de apor-

tes para no dependientes. Es notable que 

existan trabajadores que teniendo contra-

to no aportan a la AFP.

Para observar las diferencias re-

lativas a la afiliación de la AFP se deben 

observar las siguientes gráficas que des-

criben el comportamiento por sector.

Se puede evidenciar que algunos 

sectores como el transporte, explota-

ción de minas y el sector inmobiliario se 

formalizaron más, mientras que rubros 

como el de servicios administrativos y la 

industria manufacturera tiene una abierta 

tendencia a la informalización.

El efecto más complejo de la crisis 

económica, los ingresos
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Cuando se analizan los ingresos 

se observa que la evolución de los ingre-

sos promedio han sufrido una tendencia a 

la baja, como fue mencionado en párrafos 

anteriores.

Como se puede observar de ma-

nera general todos los grupos etarios tie-

nen a disminuir sus ingresos medios, to-

davía para el tercer hito no se observa una 

recuperación en ningún grupo de edad, 

lo que permite presumir que los efectos 

de la recuperación de los empleos están 

siendo soportados por la pérdida de los 

ingresos, cuanto más jóvenes, menos po-

sibilidad de recuperación. Sorprendente-

mente, la capa etaria más alta de 61 años 

o más es la única que expresa una leve 

recuperación.

Si los ingresos se quieren ver a 

través de la mirada de género es intere-

sante observar la figura No 5. En la misma 

se puede observar que el grupo femenino 

es el que más ha sido impactado por la 

pandemia, perdiendo 21% de sus ingresos 

en el tercer hito, lo que hace presumir que 

la tendencia en que la recuperación del 

empleo esté cargada a la disminución de 

los honorarios de los trabajadores, prin-

cipalmente de las mujeres. Porque si se 

compara con los hombres perdieron valor 

en 18% para el segundo hito y logran re-

cuperar su valor en el tercer hito en 3% en-

tre hito 2 al hito 3 (octubre 2020 a enero 

2022), con una tendencia a incrementarse 

a futuro.

En síntesis, la curva de esta figura 

expresa que, tras las caídas de los ingre-
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sos, las tendencias en el grupo de mu-

jeres trabajadoras mantienen una caída 

constante de sus ingresos sin atenuarse, 

frente a los hombres que experimentan 

una recuperación significativa. 

Los sectores más afectados con la 

Pandemia 

Para observar los efectos de la 

Pandemia en relación al sector productivo 

se puede observar las siguientes figuras:

Notándose que, por ejemplo, el 

sector de la minería fue uno de los más 

afectados, sin embargo, el peso de este 

sector en Santa Cruz es poco significativo, 

el sector de electricidad uno de los más 

volátiles y el de la agricultura el menos 

afectado a pesar de que en la pandemia y 

el sector que más estuvo activo fue el de 

la producción de alimentos.

Modelo econométrico robusto y es-

tándar

Con las variables disponibles en 

las encuestas continuas a empleo y anali-

zando los casos de la COVID-19 se reali-

zó el siguiente modelo, considerando un 

modelo logarítmico para obtener efectos 

porcentuales de las variables: 
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Existen pocas variables estadísti-

camente significativas, se posee una bon-

dad de ajuste de 60%, que con estas varia-

bles se explica solo el 60% de los casos.

De acuerdo al modelo economé-

trico de análisis de la información obteni-

da, podemos afirmar que las condiciones 

de empleo tienen un conjunto de sensibi-

lidades de las que es importante destacar 

las siguientes: 

•	 El efecto de migrar a la informali-

dad puede significar ganar hasta 

47% menos.

•	 Firmar contratos a plazo fijo pue-

de significar ganar 20% menos 

que a plazo indefinido.

•	 A mayor edad se pueden obtener 

mayores ingresos, hasta un 42% 

más, esto puede darse producto 

de la experiencia adquirida con 

los años de trabajo y porque a 

mayor edad en grado de parti-

cipación en el empleo de estos 

estratos tienden a disminuir y el 

ascenso laboral es más efectivo 

hasta los 60 años.

•	 Estar afiliado a la AFP se asocia 

con ganar 5% más que no hacerlo.

•	 Ser mujer significa una media de 

ingresos menores a 16% en rela-

ción a los hombres controlando 

las variables presentadas.

•	 El sector de alojamiento, hotele-

ría, restaurantes, y servicios de 

apoyo son un 15% peor pagados, 

que los mejores pagados que se 

relacionan con trabajo de explo-
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tación de minas e industria manu-

facturera o servicios financieros.

•	 En el hito 2, la brecha se redujo 

en 10% el ingreso a nivel global, 

siendo el periodo de mayor im-

pacto de la pandemia en el em-

pleo. Lo cual muestra que las 

medidas de aislamiento y distan-

ciamiento físico, trabajo no pre-

sencial, redujeron los ingresos de 

los trabajadores, pero en su ma-

yoría conservaron el empleo.

•	 La antigüedad por año incremen-

ta 1% el ingreso, lo que explica 

que personas con mayor edad 

son mejor remuneradas en rela-

ción con su experiencia y dominio 

de su rubro.

Conclusiones

•	 La crisis sanitaria en Santa Cruz 

de la Sierra tuvo efectos directos 

en la población cruceña, según 

el Ministerio de Salud hasta 

principios del 2022 el 48% de 

los contagios del total del país 

-aproximadamente 532 mil 

personas contagiadas y más de 

11.622 decesos– ocurrieron en el 

departamento. 

•	 En Santa Cruz de la Sierra hubie-

ron 271.577 contagiados, de los 

cuales murieron aproximadamen-

te 11.622 personas. De acuerdo 

con estos datos se deduce que el 

efecto directo de la COVID-19 en 

el empleo formal fue de 105.200 

trabajadores contagiados, de los 

mismos murieron aproximada-

mente 3.696.

•	 De acuerdo con estas cifras 

y en función de la Población 

Económicamente Activa -PEA- 

que es de aproximadamente 

1,57 millones personas, de 

las cuales están ocupadas 

aproximadamente 1,48 millones, 

siendo la tasa de desocupación de 

5,9%, según el INE para 2022.  En 

comparación con el año 2020 la 

tasa de desempleo era de 11,4%. 

Si toma en cuenta que la tasa de 

desempleo por efecto directo de la 

pandemia fue de 5.5%, la pérdida 

de empleos en los picos más altos 

de la pandemia fue 81.153. Sin 

embargo, si se suman los efectos 

colaterales económicos la pérdida 

de oportunidades laborales se 

incrementó a 88.532, lo que 

representa un 30% del empleo 

formal del año 2019, el mismo 

que se aproximaba a 295.105. 

•	 La disminución de ingresos en 

general fue de 15% a nivel en los 

estratos más vulnerables, para 

hombres 16% y 24% para mujeres, 

en el estrato más bajo las mujeres 

perdieron aproximadamente 40% 

de sus ingresos.

•	 La economía no regulada o infor-

mal, vinculada a la precariedad 

del empleo, se incrementa en 

un 6% y el empleo formal a nivel 

global pierde, por muerte 1%, re-

sultando una pérdida global 7 a 

8% de la fuerza laboral, migrando 

su relación contractual a tipos de 

empleo más inestables y de me-

nor ingreso.

•	 En relación a los trabajadores for-
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males, sin distinción de niveles, 

los empleadores parecen tenerun 

sesgo en la contratación por sexo 

y edad. Se observa una preferencia 

por la contratación de hombres y 

personas mayores de 25-45 años. 

En todos los sectores  los emplea-

dores prefieren trabajadores con 

mayor nivel educativo.

•	 Según el estudio los indicadores 

de desocupación no son suficien-

tes para entender el fenómeno del 

empleo, pues este debe entender-

se de manera integral y relacio-

nal. El bienestar financiero y pro-

ductivo de las empresas depende, 

en gran medida, de la menor car-

ga impositiva y legal, porque esta 

es directamente proporcional con 

la calidad, seguridad y estabilidad 

del empleo. Mayor carga laboral 

y social, menor índice de empleo 

formal.

•	 Es de destacar que ningún grado 

de formación educativa es esta-

dísticamente significativo, para 

predecir el ingreso, si en el mode-

lo econométrico robusto y en el 

estándar aparece la diferencia, es 

poco significativa. De igual mane-

ra, el origen cultural no influye en 

la contratación de trabajadores, 

sino su experiencias y dominio 

del campo de trabajo.

•	 En la Pandemia, las erráticas y bu-

rocráticas políticas públicas, en 

y después de la pandemia, han 

determinado un comportamiento 

en empleados y empleadores, la 

autogestión y resiliencia. Esto im-

plicó organizar las propias medi-

das de prevención y tratamiento 

de los problemas provocados por 

la pandemia. Atención sanitaria 

directa y solo para casos extre-

mos acudir a los sistemas públi-

cos de seguros. En lo que hace a 

dinamizar la productividad y los 

servicios, las empresas asumie-

ron la tarea de buscar medidas 

aleatorias, empleo remoto, turnos 

o rotaciones, enclaustramientos 

laborales, trabajo intensivo, entre 

otros.

•	 La autogestión y resiliencia, tam-

bién se convirtió en una alternati-

va para quienes perdieron ingre-

sos y oportunidades laborales, 

recreando opciones de ingresos a 

base de la creación de negocios 

o emprendimientos familiares o 

unipersonales. Emprendimientos 

que en la mayoría de los casos 

buscaron cubrir necesidades bá-

sicas, hasta pagos personales a 

las AFPs como indicaron los figu-

ras expuestas. 

•	 Sin embargo, el fenómeno ma-

yor es que la pandemia y la crisis 

económica subsecuente, agrava-

ron más la condición precaria del 

empleo en Bolivia y específica-

mente en Santa Cruz de la Sierra, 

disminuyendo a índices insospe-

chados cercanos al 14,1% el em-

pleo formal frente al 20.8% ante-

rior a la pandemia.
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Sección:

Ensayos
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Desde mis versos me rebelo

Por: Dra. Leslie Inés Avilés Zamorano de Urioste

I

Sentada en el lecho de enferma de mi madre y con la certeza de su pronta recu-

peración, vienen a mi memoria algunas sabias enseñanzas que en algún momento de mi 

vida recibí de ella:” no te canses de ser rebelde, mírame a mí y a mis años, siempre exigí 

y seguiré exigiendo respeto, igual trato; no porque ahora esté vieja voy a conformarme 

con recibir indiferencia o maltrato, ni en la familia, ni en la sociedad ni de parte de las 

autoridades”. Y he ahí que ella anduvo por la vida siendo siempre “la peleona, la luchona”, 

y para muchos, “la inconforme”, la que reclamaba toda injusticia en la vida contra ella o 

contra cualquier mujer. Quién pudiera ser como ella, que, desde su rol de amorosa madre y 

esposa, ejemplar maestra de generaciones, de forma anónima y en la intimidad de su vida, 

inculcó a muchos que los derechos de las mujeres no deben ser pisoteados.

La lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres es 

una larga lucha cultural que, gracias al aporte de mujeres, desde el papel que a cada una 

le ha tocado desempeñar ya sea en el ámbito personal, laboral, artístico o cualquier otro, 

en el curso de la historia ha ido tomando cuerpo y forma, hasta concluir en conquistas y 

derechos concretos.

Cientos de mujeres desde su propio espacio, político, religioso, cultural u otro, 

han hecho visibles situaciones de violencia, de abuso, de normalización de situaciones de 

menoscabo, de falta de oportunidades, de discriminación, entre muchos otros aspectos, 

que tuvieron y sostuvieron a la mujer a lo largo de la historia en situación de sometimiento.

Desde nuestra óptica, las artes, la literatura y la poesía en particular, han sido 

también armas de lucha de mujeres que desde su pasión e intelecto han aportado a la 

conquista de mejores oportunidades y derechos en favor de sus pares.

Veamos, por sólo mencionar a algunas, cuál el aporte de mujeres al reconocimien-

to de sus derechos desde el ámbito de la poesía y las letras.

II

Una de las voces femeninas más reconocidas de la poesía latinoamericana es sin 

duda la de Alfonsina Storni (poeta, anarquista, periodista, cantante, escritora, madre sol-

tera / 1892-1938).

Yo soy como la loba. Ando sola y me río del rebaño. 

El sustento me lo gano y es mío

donde quiera que sea, yo tengo una mano

que sabe trabajar y un cerebro que es sano.

(Storni, La Loba, 1916, 33-36)
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Versos, como los anteriores, que causaron en su tiempo gran revuelo; extraídos 

del poema “La Loba”, estos versos dignifican la postura feminista de Alfonsina cuando 

retrata su capacidad de trabajo, de independencia; de no temerle a la adversidad, ni de 

importar las posturas de “rebaño” que a veces impiden a las mujeres su desarrollo integral.

Como expresa Yessika María Rengifo en la Revista interamericana de investiga-

ción, educación y pedagogía de la Universidad Santo Tomás de Colombia, “el patriarcado 

se caracteriza por el dominio de lo masculino sobre lo femenino en aspectos como la 

razón, la fuerza, y la participación en el espacio público, que son consideradas vertientes 

superiores a las que solo pueden acceder los hombres” (Rengifo & Sanjuas, 2018). Postu-

ra frente a la cual, Alfonsina Storni, por sólo poner un ejemplo, utilizó la literatura y sus 

versos para despertar la conciencia de las mujeres y así poder realizar cuanto estuviese a 

su alcance para alcanzar esas vertientes superiores y, por lo tanto, una anhelada libertad 

e igualdad de condiciones.

Dicen que silenciosas las mujeres han sido

De mi casa materna... Ah, bien pudiera ser...

A veces en mi madre apuntaron antojos

de liberarse, pero, se le subió a los ojos

una honda amargura, y en la sombra lloró.

Y todo eso mordiente, vencido, mutilado.

Todo eso que se hallaba en su alma encerrado,

pienso que sin quererlo lo he libertado yo

(Storni, Bien pudiera ser, 1919, 7-14)

Queda decir que la maravillosa voz poética de Alfonsina en estos versos, nos 

transporta a las silenciosas mujeres que por años han guardado sus voces y que finalmen-

te gracias al reclamo fervoroso de algunas, se han materializado los anhelos y aspiraciones 

de otros miles de mujeres.

¿Podríamos decir también que Gabriel Mistral y Juana de Ibarbourou fueron femi-

nistas? ¿Fueron mujeres que desde los versos lucharon por el reconocimiento de los dere-

chos de las mujeres? Ninguna de las dos poetas se reconoce a si misma como feminista. 

Gabriela Mistral, en múltiples ocasiones señaló que no era feminista, “porque el 

feminismo no tenía en cuenta las voces de las mujeres campesinas y obreras, las mujeres 

trabajadoras, y que era algo que se trabajaba en los salones de la alta burguesía” (Aguilera, 

2020), palabras suyas, pero que nosotras consideramos deben ser leídas, más que como 

una negación a la lucha por los derechos de las mujeres, como un clamor para que los 

derechos sean ejercidos y otorgados a todas.

No hemos encontrado versos de Gabriela que hagan alusión directa al reconoci-

miento de los derechos de las mujeres; bastará leer, sin embargo, un poco de su prosa o 

diferentes ensayos de esta gran poeta latinoamericana cuando ya en 1906 escribía textos 

sobre la educación o la igualdad de salarios de las mujeres; siempre defendió sobre todo 



C i e n c i a ,  e l  l e n g u a j e  d e  t o d o s

Koiné, Revista científica, Volumen 1, Año 1, 2022

160

que la mujer pudiera valerse por sí misma para que no tuviera, como decía ella “esos ma-

trimonios desgraciados que la obligan a depender del hombre” (Aguilera, 2020).

De los derechos de las mujeres; bastará leer, sin embargo, un poco de su prosa o 

diferentes ensayos de esta gran poeta latinoamericana cuando ya en 1906 escribía textos 

sobre la educación o la igualdad de salarios de las mujeres; siempre defendió sobre todo 

que la mujer pudiera valerse por sí misma para que no tuviera, como decía ella “esos ma-

trimonios desgraciados que la obligan a depender del hombre” (Aguilera, 2020)

Gabriela Mistral solía decir que cuando las ocupaciones sean desempeñadas por 

mujeres, los patrones debían pagarles los mismos sueldos que a los hombres, consideran-

do que lo contrario en el fondo se constituye en una injusticia y una iniquidad.

Por su parte, Juana de Ibarbourou, poeta uruguaya decía:

“Aunque tenía la perspicacia suficiente para dilucidar las injusticias políticas y 

sociales en contra de la mujer, el aire enviciado del discurso patriarcal satura 

las esferas en las que se mueve, encorsetándola y manteniéndola al margen de 

todo activismo social. (...) Hasta este punto todo parece indicar que esta poeta 

posmodernista tendría poco que aportar al movimiento feminista, más bien, pa-

rece un ejemplo de subyugación voluntaria. Inclusive el punto de partida en que 

se basa la mayoría de sus críticos para calificar su obra de feminista, el ero-

tismo, es refutado por la autora al explicar que el adjetivo ‘erótico’ asociado a 

su obra es una malinterpretación de parte de algunos al leer su poesía, porque 

malinterpretan su ‘pureza’ y ‘transparencia’. ‘Erótico’ conlleva una connotación 

de lo prohibido. Lo que para unos en la poesía de Ibarbourou es lo vedado, para 

Ibarbourou, refleja ‘pureza’ y ‘transparencia’. Por un lado, una visión empañada 

por el discurso del patriarcado, por el otro, un decirse femenino sin inhibiciones. 

Su don era el escribir, y al escribirse en y desde su poesía le da voz a la mujer. 

Como muchas mujeres, de niña aprendió a callar sin quejarse. Ese es el veneno 

del patriarcado: el silenciar a la mujer, el antídoto: la palabra.”  (Nebeker, 2017)

Fiel a su estilo y en consecuencia con lo que analiza la autora del párrafo anterior, 

no quedaba más a las mujeres de la época de Ibarbourou que reír tanto, a pesar del llanto:

¡Ah, qué estoy cansada! Me he reído tanto,

tanto, que a mis ojos ha asomado el llanto;

tanto, que este rictus que contrae mi boca

es un rastro extraño de mi risa loca.

Tanto, que esta intensa palidez que tengo 

(como en los retratos de viejo abolengo)

es por la fatiga de la loca risa

que en todo mi cuerpo su sopor desliza.

¡Ah, que estoy cansada!

Déjame que duerma;
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pues, como la angustia, la alegría enferma.

¡Qué rara ocurrencia decir que estoy triste!

¿Cuándo más alegre que ahora me viste?

¡Mentira! No tengo ni dudas, ni celos,

Ni inquietud, ni angustias, ni penas, ni anhelos,

Si brilla en mis ojos la humedad del llanto,

es por el esfuerzo de reírme tanto...

(de Ibarbourou, 1995)

Paz Juana Plácida Adela Rafaela Zamudio Ribero o simplemente Adela Zamudio, 

nació en Cochabamba – Bolivia en 1854 y falleció el año 1928. Reconocida poeta y lucha-

dora social a favor de las mujeres bolivianas.

Claudia Miranda Díaz, en una columna del diario Los Tiempos publicada el 30 de 

octubre de 2021 recuerda que Adela Zamudio fue impulsora de la emancipación intelectual 

y social de las mujeres en Bolivia. Fue la primera persona que habló y escribió sobre “la 

discriminación de género”, siendo el tan conocido poema “Nacer Hombre”, una expresa y 

clara denuncia de la discriminación de género de las mujeres de su época, pero aún hoy, 

esa discriminación es real en la sociedad patriarcal en la que vivimos y donde perviven la 

violencia machista y muchos derechos cercenados de las mujeres.

Cuánto trabajo ella pasa

por corregir la torpeza

de su esposo, y en la casa,

(permitidme que me asombre)

tan inepto como fatuo

sigue él siendo la cabeza,

porque es hombre.

Si alguna versos escribe

-“De alguno esos versos son

que ella sólo los suscribe”;

(permitidme que me asombre)

Si ese alguno no es poeta

¿por qué tal suposición?

-Porque es hombre.

Una mujer superior

en elecciones no vota,

y vota el pillo peor;

(permitidme que me asombre)

con sólo saber firmar

puede votar un idiota,

porque es hombre.

Él se abate y bebe o juega

en un revés de la suerte;
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ella sufre, lucha y ruega;

(Permitidme que me asombre).

Ella se llama “ser débil”,

y él se apellida “ser fuerte”

porque es hombre.

Ella debe perdonar

si su esposo le es infiel;

más, él se puede vengar;

(permitidme que me asombre)

en un caso semejante

hasta puede matar él,

porque es hombre.

¡Oh, mortal!

¡Oh mortal privilegiado,

que de perfecto y cabal

gozas seguro renombre!

para ello ¿qué te ha bastado?

Nacer hombre.
(Zamudio, 1887)

Ya desde aquella época en la ciudad de La Paz, alentadas por el discurso de Adela 

Zamudio, mujeres de clase alta fundaron en 1923 el Ateneo Femenino y paralelamente en 

1927, se creó la Federación Obrera Femenina compuesta por mujeres de diferentes sindi-

catos de trabajadoras.

Acciones concretas de estos grupos femeninos, a pesar de los diferentes enfoques 

de su lucha, se concretaron en numerosas conquistas legales en favor de las mujeres 

en general, manumitiéndonos de alguna forma de la sobreprotección de los hombres y 

reconociendo los derechos por los que lucharon las mujeres feministas, aclarando que 

debemos entender el feminismo como un llamado a la reivindicación de la mujer como 

sujeto de derechos; entre esos, “los derechos a recibir herencia (1882), el derecho al voto 

(1920 a 1956), al divorcio (1926 a 1932), contar con cédula de identidad (1952 a 1955)”, 

entre otras conquistas de reivindicación de género que se han venido produciendo desde 

entonces hasta nuestros días.

Sin embargo, tal como continúa diciendo Miranda Díaz (2021): “la turbulenta vida 

política de nuestro país, supeditó la lucha de las mujeres por las reivindicaciones de géne-

ro, a las luchas de reivindicación de clase”. El feminismo retornaría a enarbolarse como una 

bandera de lucha a partir de los años 80 y fue precisamente en 1980, cuando la presidenta 

Lidia Gueiler Tejada instituyó el 11 de octubre como el Día de la Mujer Boliviana, en honor 

a la gran Adela Zamudio.
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Hemos citado sólo algunas, tal vez las más visibilizadas del hemisferio sur en el 

arte de la poesía y las letras; pero no podemos dejar de mencionar a Sor Juana Inés de la 

Cruz (1648 – 1695) que desde México fue tenaz y directa en su reclamo; a través de la 

redondilla “Hombres Necios que acusáis” muestra el trato desigual e injusto del cual es 

víctima la mujer. Un poema sorprendente que no era congruente con los tiempos en que 

ella vivió:

Hombres necios que 

acusáis a la mujer sin razón, 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis. 

Si con ansia sin igual 

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien 

¿si las incitáis al mal?. 

Combatís su resistencia 

y luego con gravedad 

decís que fue liviandad 

lo que hizo la diligencia
(de la Cruz, 1700,1-12)

O tal vez, pudimos profundizar en la poesía de Maya Angelou, estadounidense, 

fallecida en el año 2014 a la edad de 86 años, cuando escribe:

De las barracas de vergüenza de la historia

yo me levanto

desde el pasado enraizado en dolor 

yo me levanto

yo me levanto 

soy un negro océano, amplio e inquieto, 

manando, me extiendo, sobre la marea, 

dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto, 

a un amanecer maravillosamente claro, me levanto, 

brindado los regalos legados por mis ancestros. 

Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. 

Me levanto.

Me levanto. 

Me levanto….
(Angelou, 2014,29-44)

Podría ser larga lista de mujeres que desde sus versos han aportado a la lucha 

por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, no sólo en Bolivia sino en el mundo 

entero. 

La poesía no sólo reclama oportunidades y derechos civiles de las mujeres, sino, 
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visibiliza el mayor acto de discriminación en la familia donde se supone que la igualdad 

debería ser primordial para el crecimiento.

Si me quieres, quiéreme entera 

No por zonas de luz y sombra. 

Si me quieres, quiéreme negra 

Y blanca y gris, verde y rubia 

Y morena. 

Quiéreme día y quiéreme noche 

Y madrugada en la ventana abierta. 

Si me quieres no me recortes 

Quiéreme toda, o no me quieras.
(Loynaz, 2015)

Hace unos días, al interior de la universidad, recibí una invitación para contestar 

un cuestionario vía formulario de Google Drive. Entre otras, una pregunta concreta indi-

caba: “¿qué relación guarda Ud. con el jefe de familia?”. Hoy, todavía sigo pensando cómo 

responderla.

Nunca vi en tu rostro una lágrima 

 siempre fuerte, ágil, plena. 

Cada instante de dolor

disfrazabas con tus ojos sonrientes 

 y tu boca resignada. 

 Siempre supe que callabas largas horas de tristeza 

 y que muda y solitaria

masticabas tu amargura en la sombra. 

 El tiempo ha transformado tu historia

después de tantas páginas escritas 

 del anverso y del revés 

 hoy respiras otro aire 

 te sacudes 

 echas tierra a tu pasado 

 y reconoces que es tu hora, 

 hoy, te rebelas triunfadora.

(Poema Rebeldía – Leslie Avilés de Urioste)
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