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RESUMEN: "LA POCA INCIDENCIA PRODUCTIVA DEL TIPO DE  EDUCACIÓN  

QUE SE IMPONE EN LOS COLEGIOS" 

 

El principal objetivo de la educación es desarrollar las capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social para que luego de haber pasado por 

las diferentes etapas que son educación inicial, primaria y secundaria poder 

adquirir una educación superior ya sea a nivel técnico o de Licenciatura con el 

objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, el crecimiento y desarrollo de nuestro 

país. 

La educación en Bolivia se caracteriza al igual que en la región latinoamericana 

por la implementación de reformas educativas durante la década de los 80's 

orientadas a la estandarización de la educación. Las teorías de crecimiento 

económico propuestas por autores que pertenecen a la escuela neoclásica, como 

el autor Robert Lucas nos habla sobre la relación directa que existe entre la 

inversión en capital humano y el incremento de la productividad.  

Sin embargo en el caso Boliviano  estas leyes  no se cumplen, por lo que la 

investigación demuestra que en departamento de La Paz si bien se extendió la 

cobertura, incrementó el número de años de estudio y se obtuvieron mayores 

ingresos económicos, no se debe a un incremento de la productividad que fue 

disminuyendo en el periodo 1992 - 2009, lo que demuestra que seguimos siendo 

un país dependiente de la venta Recursos Naturales y el comercio.
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INTRODUCCIÓN 

“Todos tenemos derecho a educarnos...” 

 

La educación en si es considerada un derecho humano  de carácter obligatorio y 

gratuito  para todos los niños y niñas como explica la declaración de derechos 

humanos en su artículo 26: 

 

 ” Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos.”1 

 

El principal objetivo de la educación es desarrollar las capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social para que luego de haber pasado por 

las diferentes etapas que son educación inicial, primaria y secundaria poder 

adquirir una educación superior ya sea a nivel técnico o de Licenciatura con el 

objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, el crecimiento y desarrollo de nuestro 

país.  

 

La educación en Bolivia se caracteriza al igual que en la región latinoamericana 

por la implementación de reformas educativas durante la década de los 80's 

orientadas a la estandarización de la educación, Luego de eventos como golpes 

de estado, shocks de oferta (incremento del precio del petróleo a nivel 

internacional), conflictos sociales, Reformas educativas implementadas, etc. la 

capacidad productiva del país no pudo recuperarse, por lo que el nivel de 

productividad durante el periodo 1992 - 2009 presenta una disminución constante.  

                                                               
1 Articulo Nº 26 de la “Declaración de Derechos Humanos” adoptada por la asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en Paris, que recoge los derechos humanos considerados 

básicos 
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Si observamos las teorías de crecimiento económico propuestas por autores que 

pertenecen a la escuela neoclásica, como el autor Robert Lucas nos habla sobre 

la relación directa que existe entre la inversión en capital humano y el incremento 

de la productividad incluso con el efecto a mediano y largo plazo que caracteriza a 

este tipo de inversión, sin embargo en el caso boliviano y específicamente en el 

departamento de La Paz esta relación pareciera no cumplirse, puesto que la 

inversión realizada durante el periodo estudiado 1992 - 2009 no influye en el 

incremento de este indicador, la economía boliviana tiene características 

inherentes que con el pasar del tiempo se hace mas fuerte como el alto nivel de 

informalidad o la economía subterránea, además de problemas con la producción 

y circulación de narcotráficos, siendo estos los principales agentes de distorsión 

en el mercado interno. 

Acaso la inversión pública realizada en educación regular no está rindiendo frutos 

como dice la teoría económica del capital humano?, ya que la información al 

respecto todavía es escaza la presente investigación intenta demostrar 

técnicamente la relación entre estas variables y contrastarlas con la teoría 

económica, en vista de la falta de interés por estos temas e incluso por la 

suposición que adoptan muchos agentes económicos dejando de lado la 

sustentación teórica aplicada a nuestra realidad, el poder tener este tipo de 

información disponible es de suma importancia en un avance hacia la  

formalización de nuestra economía y también puede apoyar en cuanto a la 

adopción de medidas preventivas.  

En cuanto a lo pedagógico un tema inherente a la educación se presenta una 

descripción del tipo de educación que se lleva a cabo en las Unidades Educativas 

del departamento de La Paz donde la mayoría de estas adopta la educación de 

tipo formal especialmente en el área urbana que se caracteriza por una 

certificación, y otra  no formal e informal que se lleva a cabo en áreas rurales lo 

que lleva a brechas considerables al momento de pretender estandarizar e 

implementar políticas que tengan impacto en el sector. 
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Por tanto, este trabajo pretende medir estadísticamente la influencia  de la 

inversión pública en educación sobre la productividad y verificar si se cumple el 

concepto de relación directa entre estos, pero para poder encontrar esta influencia 

y relación se tuvieron que determinar otras variables como ser el nivel de 

productividad marginal de la población del departamento de La Paz (del cual 

como ya se menciono no existe información por lo que se tuvo que determinar a 

partir de los niveles de inversión, tasa de ahorro y tasa de depreciación), la 

inversión realizada durante el periodo 1992 - 2009 y analizar los resultados 

alcanzados hasta el 2011 dentro del Programa Operativo Multianual  POMA 

ejecutada por el Ministerio de Educación, este ultimo apoyado con financiamiento 

externo que pretende fortalecer el sector de educación apoyando sus programas y 

proyectos. 

Aun así con la importancia que se merece el tema del estudio de crecimiento 

económico no es una actividad recurrida en nuestra economía, claramente se 

detecta esta falta de interés al no poder encontrar información sobre estos 

indicadores en entidades públicas, la cual podría servir de gran apoyo para la 

realización de investigaciones con más profundidad y detalle sobre la situación en 

este caso "productiva" de nuestra población.  
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación toma en cuenta a varias regiones geográficamente a la población 

entre 20 y 54 años de edad de todas las clases sociales dentro el departamento 

de La Paz, ya que el nivel de productividad indica si la población está utilizando 

sus recursos de manera optima incluso no solo los recursos económicos sino 

también los recursos humanos tanto colectiva como individualmente, ciertamente 

este indicador puede estar vinculado en mayor proporción con los sectores 

netamente productivos como agricultura, minería, manufactura, industria, etc.. Sin 

embargo, la investigación a corto plazo puede servir como insumo a aquellas 

personas interesadas en la profundización del tema del crecimiento económico 

como ser investigadores, universitarios etc.. A mediano y largo plazo si el tema 

lograra desarrollarse beneficiaría a instituciones públicas, privadas y a todos los 

actores económicos interesadas en actividades de mercado principalmente o 

simplemente como lo que es un indicador de crecimiento y desarrollo. 

 

Por tanto, como no toma en cuenta solo el esfuerzo físico sino también el 

intelectual de nuestra población el problema es de mayor interés para los 

encargados de la creación y ejecución de políticas, también es un indicador que 

puede ser de utilidad para toda la población y sus diferentes ámbitos tanto 

productivo como comercial, a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
8 

ANTECEDENTES 

Educación en Bolivia 

En lo que refiere a la educación en Bolivia primero observaremos una referencia 

de las reformas educativas, desde la revolución de 1952 hasta el nuevo modelo 

educativo propuesto por el actual gobierno del Sr. Juan Evo Morales Ayma y la 

relación que existente entre el tipo de educación tanto en la Cantidad (medida 

como los años promedio de educación) como en la Calidad (medida típicamente 

por pruebas estandarizadas). 

 

Reforma Educativa 1955 

Un hito importante para el Sistema Educativo boliviano fue la Reforma Educativa 

de 1955 o también conocida como el “código” de educación boliviana realizada en 

el marco de la Revolución Nacional del 52, con el objetivo de ampliar el servicio 

escolar a la población indígena, asentada mayoritariamente en el área rural, y que 

había estado hasta ese momento prácticamente excluida de éste y otros derechos 

ciudadanos. 

 

Para lograr ese objetivo, se masificó la formación de maestros creando nuevas 

escuelas normales para promocionar egresados se oficializó la contratación de 

personas sin formación como "maestros interinos". Si bien todo esto permitió 

aumentar la cobertura del servicio escolar y reducir el analfabetismo, a la larga 

produjo un serio deterioro de la calidad educativa. 

 

Un segundo aspecto relevante de la Reforma Educativa de 1955 es la deliberada 

decisión de castellanizar al indígena, cuya identidad se pretendió ignorar 

denominándola con el eufemismo2 de "campesino". La escuela se constituyó así 

en la punta de lanza del intento de homogeneización lingüística y cultural de la 

sociedad boliviana.  

 
                                                               
2
 palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra palabra de 

mal gusto o tabú, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente 
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El Censo nacional de población de 1950 establecía que existían en el país, 

1.649.007 analfabetos, (69.5% de la población total)  y 786.018 niños en edad 

escolar que no recibían educación alguna  (82% de la población escolar total). La 

situación de acceso de la niñez a la educación se tornaba aun más delicada por el 

hecho de que el 74.6% de la población total registrada por el censo, vivía dispersa 

en el área rural, principalmente en las zonas de altiplano y valles de Bolivia. La 

imposición de castellano se convirtió en una de las principales causas del fracaso 

escolar en los niños indígenas.3 

 

Estos problemas se reflejaron en tasas bajas de alfabetismo, rendimiento escolar 

y deterioro de la calidad de la educación superior que el Ministerio de Educación 

intentó corregir —entre los años 70 y 80— con acciones puntuales y de corta 

duración que no lograron los resultados deseados.  

 

Por tanto pese a las grandes limitaciones materiales e institucionales del periodo, 

la reforma educativa de 1955 recibió permanentemente una primera prioridad 

dentro de los diferentes presupuestos nacionales a lo largo de los años 1952-

1964. El mensaje del Presidente de la República Dr. Víctor Paz Estensoro, 

proveía los siguientes datos sobre las tendencias principales del desarrollo de la 

educación boliviana en el curso del periodo 1951-1964: 

 

  

                                                               

3
 : “Bolivia, el programa de movimiento Nacionalista revolucionario y la reforma 

nacional” Eduardo Arze Cuadros 
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Tabla Nº1 

Comparación de indicadores ex ante y ex post la ref orma 

Concepto 1951 1964 % de 
incremento  

Número de escuelas 2.690 7.152 170% 

Número de alumnos urbanos 202.800 457.065 125% 

Número de alumnos rurales 64.131 242.857 380% 

Número de maestros 9.488 17.782 85% 

Fuente: “Bolivia, el programa de movimiento Nacionalista revolucionario y la reforma 

nacional” Eduardo Arze Cuadros. 

 

Se trataba de uno de los más grandes logros de la Revolución Nacional en sus 12 

años de gobierno. Como se observa en la tabla Nº1 la estadística señala que de 

tan solo 2.690 escuelas existentes en el país  en 1951, la cantidad ascendió a 

7.152 en 1964, de igual manera el número de alumnos urbanos se incrementó de 

202.800 en 1951 a 457.065 en 1964, pero el incremento más llamativo es el de 

alumnos rurales que de 64.131 en 1952 ascendió a 242.857 alumnos en 1964 por 

tanto uno de los objetivos de la Reforma el cual hablaba de incrementar la 

cobertura específicamente en el área rural se estaba cumpliendo. 

 

La Reforma del 52 poco a poco se fue desvirtuando antes de alcanzar a dar todos 

sus frutos. Este sentimiento de fracaso se fue agrandando hasta que en 1969, se 

produjeron cambios radicales que llevaron a plantear otra reforma, considerada 

por el magisterio como «contra-reforma».  

 

El Sistema Educativo Nacional se conforma con los niveles, ciclos, grados y 

etapas siguientes: 

 

NIVEL PRE-ESCOLAR: 

v 1er Ciclo de estimulación y del Desarrollo Temprano  

v 2do Ciclo de Preparación  
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NIVEL PRIMARIO: 

v 1er Ciclo de Aprendizajes Básicos 

v 2do Ciclo de Aprendizajes Esenciales 

v 3er Ciclo de Aprendizajes Aplicados 

NIVEL SECUNDARIO: 

v 1er Ciclo de Aprendizaje Tecnológicos 

v 2do Ciclo de Aprendizajes Diferenciales 

La política educativa de Ovando 

Durante su gobierno se efectuó el Primer Congreso Pedagógico, en 1970. Entre 

las conclusiones de dicho Congreso se encuentran las siguientes: la educación 

debe ser nacional, democrática, científica y popular. Debe suprimirse la dicotomía 

entre la rural y la urbana; acelerar la creación del Consejo Nacional de Educación 

con representación paritaria entre Gobierno y el Magisterio Nacional.  

 

En cuanto a la educación primaria propone ocho cursos de estudio. Subdivide la 

educación media en dos clases de bachillerato: académico y técnico. Para el 

primero propone tres especialidades: 

 

Ciencias Socio-Económicas, Químico-Biológicas y Físico-Matemáticas. El técnico 

comprendería las especialidades: Industrial, Minera, Artesanal, Comercial-

Administrativa, Agropecuaria, Técnica femenina y Artística. Sugiere la creación de 

la cátedra de Educación Especial en las Normales.  

 

En cuanto a la alfabetización formula dos objetivos: capacitar a los educadores de 

adultos en las técnicas modernas de alfabetización y en lenguas nativas y «crear 

la cátedra de alfabetización en los colegios secundarios, normales y 

universidades»4. 

 

                                                               
4
 OEI - Sistemas Educativos Nacionales – Bolivia 
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La Reforma del general Banzer de 1973 

La propuesta de reforma del gobierno de Banzer se inicia con un reglamento de 

evaluación y con la Ley de Educación. Con este decreto se busca propiciar la 

actualización del currículo y el mejoramiento de las técnicas pedagógicas.  

 

El diagnóstico de la Educación Boliviana publicado en 1974 y realizado durante 

varios años ha mostrado que la educación no ha sido el motor de desarrollo que 

se le asignó en la sociedad boliviana. Ha estado alejada de los campesinos, de 

los indígenas, de las grandes masas. Sin embargo poco fue lo que cambió en el 

sistema educativo, en la calidad de la educación y en sus contenidos. La 

educación en el campo seguía siendo precaria y deficiente. El retraso de la mujer 

era creciente y la deserción general estaba en aumento.  

 

Entre las recomendaciones para mejorar el sistema educativo figuran el 

mejoramiento de los recursos humanos; que los maestros recién egresados de las 

normales presten sus servicios en los departamentos o regiones a los que 

pertenecen. Se sugiere suprimir la división entre educación rural y urbana.  

 

Incorporar los idiomas nativos en la enseñanza de acuerdo a su área de 

influencia. Y una educación identificada con la clase obrera y con su práctica 

revolucionaria, a fin de evitar que sea un instrumento de alienación. 

 

La apertura democrática y la educación 

La Apertura democrática se inicia en el país con el gobierno del Dr. Hernán Siles 

Suazo. El corto período de gobierno (1982-1985), que se vio truncado al 2º año no 

permitió poner en práctica todo lo que había prometido en el campo social, 

económico y educativo. A este respecto atacó el problema del analfabetismo, que 

aprobaba el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular.  
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La acción escuela-comunidad tuvo un verdadero auge durante muchos años en el 

sistema nuclear de educación rural e inspiró la mayor parte de las actividades del 

Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular. La labor del SENALEP 

(Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular) fue muy positiva 

durante los años que estuvo vigente. Finalmente fue suprimido en 19935. 

El Gobierno de la UDP 

De 1989 a 1993 estuvo en el poder el Presidente Jaime Paz Zamora, al cual el 

Ministerio de Educación presentó una propuesta para la reforma educativa cuyos 

principales puntos eran: 

• El problema de los salarios del magisterio.  

• La reforma como proceso gradual, progresivo, congruente, globalizador y, 

esencialmente participativo. 

• Educación para el trabajo y participación de la mujer. 

• Descentralización del servicio de educación. 

• Expansión de la oferta de la escolarización. 

• Formación docente (normalista o universitaria). 

 

Durante este período se logró avanzar en la propuesta de la reforma educativa, 

retomando las que se gestaron durante el anterior gobierno del MNR, con el libro 

Rosado y el Libro Blanco, en los cuales se exponían las grandes deficiencias del 

sistema educativo y las posibilidades de superarlas respectivamente6. 

 

El gobierno de Sánchez de Lozada 

El MNR volvió al poder con el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que hizo 

suyo el proyecto de Reforma Educativa, dando muestras de una visión nueva en 

el país, por la cual se da continuidad a los proyectos del gobierno anterior. Se 

elaboró una nueva legislación para dar marcha a la reforma educativa, cuyos fines 

                                                               
5
 OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Bolivia 

6
 OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Bolivia 
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y objetivos quedaron consignados en la Ley 1565 de Reforma Educativa del 7 de 

julio de 1994 y en los decretos supremos reglamentarios del mes de febrero de 

1995. 

 

Este proyecto de educación contempla también la reestructuración administrativa 

del Sistema Educativo Nacional y de la Secretaría Nacional de Educación7. 

 

Dadas las necesidades educativas de la población, la Reforma Educativa 

planteaba respuestas que beneficiarían a las mayorías y, en esa medida, la nueva 

educación boliviana se constituía en una educación para todos, con ejes dirigidos 

a la interculturalidad en reconocimiento a la diversidad étnica, cultural y 

lingüística, y a la participación social en reconocimiento a la necesidad de 

democratizar la educación haciéndola pertinente a las necesidades educativas de 

las comunidades. 

 

En consecuencia, la nueva educación boliviana "debe satisfacer las necesidades 

de aprendizaje de los educandos y responder a las necesidades de desarrollo de 

las regiones y del país en su conjunto".  

Evo  Morales, “ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez”  

El 1 de Febrero del 2011, en la ciudad de Santa Cruz se llevó a cabo la 

socialización del a Nueva Ley Educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. 

Siguiendo la visión revolucionaria del gobierno de Evo Morales Ayma se socializó 

la nueva ley educativa rechazada por muchos sectores y acogida por otros, 

rechazada por el Magisterio Urbano ya desde anteproyecto por muchos puntos,  

 

La ley presenta los siguientes puntos: 

• Bachillerato obligatorio no solo hasta el nivel primario. 

• Educar en igualdad de condiciones. 

• Respetar la diversidad cultural y lingüística y fortalecer la identidad. 
                                                               
7 OEI - Sistemas Educativos Nacionales – Bolivia 
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• Establece la participación social comunitaria como instancia de 

coordinación. 

• Seguimiento y fiscalización del trabajo de los maestros. 

• Se crea un Congreso Plurinacional de Educación un Consejo Educativo y 

consejos educativos social-comunitarios. 

 

Estos son los puntos más importantes de la Nueva Ley de Educación, en varios 

artículos de la Ley lo mencionan y se hace un hincapié muy fuerte a lo 

comunitario en los diferentes departamentos, municipios, distritos, etc. 

 

De acuerdo a la nueva ley de educación es la comunidad la que va a ejercer un 

control social sobre los maestros y autoridades que no estén cumpliendo con sus 

tareas, de igual manera es la comunidad la que va a potenciar las capacidades 

productivas de los recursos humanos existentes en cada región. 

 

La ley busca potenciar las capacidades productivas de las regiones, este 

desarrollo de capacidades productivas e interviene en todos los niveles del sub-

sistema de educación regular pero también en la educación alternativa y especial.  

 

Educación y Productividad en Bolivia (Calidad de la  Educación) 

A inicios de la república durante el gobierno de Simón Bolívar se determinó que la 

educación era el primer deber del gobierno,  sin embargo, la educación en sus 

diferentes niveles terminó por asumir un carácter no productivo, monótono y 

rutinario. Incluso llego a constituirse en un mecanismo para la exclusión y 

separación de clases sociales. 

 

En este contexto se evaluaba el aprendizaje de los estudiante a través de una 

práctica que se extendió a escuelas y Unidades Educativas, que consistía en 

rendir exámenes públicamente al finalizar el año escolar, donde se otorgaba 

premios a los estudiantes  sobresalientes, por ejemplo, en la ciudad de La Paz se 
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publicaban los nombres de los alumnos más destacados en los periódicos de la 

época, como forma de premiar e incentivar la competencia entre estudiantes. 

 

A partir de los años 80 en Bolivia, a causa de una crisis económica y política se 

comienza a implementar el modelo neoliberal, imponiendo reformas como la 

Participación Popular, Capitalización, Reforma de Pensiones y al Reforma 

Educativa, entre otras.  

 

En el ámbito de la educación se afianzó aún más el aprendizaje individualista, 

modernizados y globalizador apoyado en un enfoque pedagógico  constructivista 

descontextualizado, diseñado sólo para los dos primeros ciclos del nivel primario 

dejando de lado el nivel secundario, la educación alternativa, especial y superior, 

lo cual contribuyó a profundizar la discriminación. La desigualdad e inequidad 

social, económica y cultural que la institución escolar se encarga de legitimar.  

 

El Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación (SIMECAL) 

fue creado inicialmente para la evaluación de aprendizajes escolares en lenguaje 

y matemática 8 , pero posteriormente realizó pruebas de aptitudes académicas,  

evaluación a maestros interinos, bachillerato pedagógico, asesores pedagógicos, 

pre selección de candidatos a directores distritales, director de escuela e ingreso 

a institutos normales. A partir de estas prácticas de medir la calidad educativa 

establecieron resultados como: 

 

“…La evaluación del año 2000 mostró que un 28% que cursaban el tercer año no 

han desarrollado la capacidad de resolver problemas directos y simples en 

                                                               
8 (Se evalúan estas áreas porque son consideradas instrumentales fundamentales, cuyo uso y 

manejo adecuado facilita a la persona el acceso a cualquier otro campo del saber. En lenguaje el 

manejo de las habilidades y destrezas básicas permite la creación y expresión de estructura lógicas 

de pensamiento, además fortalece su identidad y su seguridad personal; la Matemática le sirve a 

la persona para resolver problemas básicos que le depara la vida cotidiana, también permite 

desarrollar  las estructuras del pensamiento que van desde lo concreto hasta lo abstracto, 

facilitando la consolidación del razonamiento lógico deductivo) Ministerio de Desarrollo Humano 
(1996) “Rendimiento Escolares de Educación de 3º y 6º de Primaria en Lenguaje y Matemáticas y 

Factores Asociados”. 
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matemáticas y un 30% de estos alumnos presentan bajos niveles de lectura y 

comprensión lectora, en 6to grado de primaria, a nivel nacional, el porcentaje de 

alumnos con rendimiento en situaciones de riesgo, es decir, que han alcanzado 

menos de la mitad de los objetivos de aprendizaje propuesto, era de 31% en 

lenguaje y 44% en matemáticas. Esta situación se agrava cuando se considera la 

localización geográfica; en el área rural el porcentaje de alumnos en riesgo era de 

47% en lenguaje y 54% en matemáticas”9. 

 

Con este tipo de resultados el SIMECAL, contribuyó a aumentar el porcentaje de 

migración del campo a la ciudad, de la misma forma generó un despoblamiento 

en unidades educativas fiscales, toda vez que uno de los resultados indicaba que 

se tenía mejor calidad en la educación en unidades educativas privadas. Lo que 

respondía al modelo económico neoliberal que se implementaba en el momento. 

 

En el actual contexto político, ideológico, económico, social y cultural, que para 

Bolivia significa procesos de transformaciones profundas tras la Ley de Educación 

“Avelino Siñañi y Elizardo Pérez”, el Ministerio de Educación tiene la tarea de 

desarrollar el proceso de revolución educativa que se traduce en la 

transformación del sistema educativo tradicional por un nuevo Sistema educativo 

Plurinacional, orientado bajo el modelo educativo Socio comunitario Productivo y 

los principios de Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y 

transformadora; educación intracultural, intercultural y plurilingüe; Educación 

productiva, científica, técnica, tecnológica y artística; en los diferentes 

subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional.  

  

                                                               

9 Ministerio de Educación, Culturas y Deportes (2002). Perfil II, Proyecto Programa de Reforma 

Educativa – Segunda Etapa, BO-0178, Acordado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

y el BID 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
18 

Tabla Nº2 

Crecimiento del Producto, Empleo y Productividad en  Bolivia

 

Fuente: INE, 1992. Censo nacional de Población y Vivienda, 1999 y 2005: 
Encuestas a Hogares10. 
 

Bolivia no ha podido generar esta dinámica virtuosa entre crecimiento del 

producto, empleo y productividad. Como puede observarse en la tabla Nº 2 

durante el periodo 1992 – 1999, la economía boliviana creció a una tasa promedio 

anual de 4,11% mientras que el empleo lo hizo a una tasa de 7.82% por lo que la 

productividad laboral experimentó una significativa caída, a una tasa anual de 

3,45%.  

 

Durante este periodo,  prácticamente todos los sectores de la economía 

experimentaron crecimientos en sus niveles de producto siendo los más 

dinámicos los sectores agropecuario y servicios financieros. Sin embargo, en 

prácticamente todos los sectores el empleo creció a tasas mayores, por lo que la 

productividad tendió a caer en casi todos ellos, con excepción de minería e 

hidrocarburos, electricidad gas y agua, y otros servicios,  donde el crecimiento del 

producto fue mayor al del empleo. Es decir, si bien durante este periodo hubo 

crecimiento en el empleo, éste fue esencialmente de baja productividad…”11  

                                                               
10

 Juan Carlos Jemio “ Crecimiento, Empleo y Productividad” 
11

 Juan Carlos Jemio “ Crecimiento, Empleo y Productividad” 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
19 

 

Ese pequeño paper es uno de los pocos trabajos que abarca la productividad ya 

que existen varios trabajos de investigación pero que se refieren más a la calidad 

educativa, la eficiencia, la inversión. Pero no existe un análisis de evaluación real 

que busque resultados logrados y no logrados no solo logros como a lo que están 

acostumbradas las entidades públicas.  

La Estrategia de la Educación Boliviana (Eeb) 2005- 201512 

La estrategia de la educación boliviana para el periodo 2005-2015 ocupa un lugar 

muy importante ya que a través del análisis de “Gestión para Resultados de 

Desarrollo” podremos observar de manera cualitativa que avances se tienen hasta 

la fecha que tomando en cuenta que ya pasaron 7 años y quedan 3 años para la 

conclusión del mismo. 

 

Esta estrategia está destinada a fortalecer intervenciones educativas realizadas 

en la década 1994-2004, en los niveles inicial y primaria, así como en el de 

formación docente, a la vez que extender la transformación hacia la educación 

secundaria, la educación técnica, la educación superior universitaria y también a 

la educación alternativa.  

 

Esta Estrategia de la Educación Boliviana se ha traducido en un plan de mediano 

plazo, a través de un Programa Operativo Multianual (POMA) para un período de 

cinco años (2005-2010).  

 

El Ministerio de Educación en el POMA 2005-2010 intenta vincular el desarrollo 

de la interculturalidad y el bilingüismo con el desarrollo humano sostenible: “La 

misión establecida en el POMA se refiere a la relación que existe entre la 

                                                               
12 La Reforma Educativa Boliviana: Lecciones aprendidas y sostenibilidad de las transformaciones; 

Documento elaborado en el marco del convenio Corporación Andina de Fomento / Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI. 
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educación intercultural y bilingüe y el desarrollo económico, social, y político 

(desarrollo humano sostenible)”.  

 

Por tanto,  el POMA es uno de los instrumentos si no es que el más importante 

para desarrollar la nueva educación en el marco del “Vivir Bien” en el nuevo 

estado plurinacional, y el que debería darnos resultados de la gestión del nuevo 

gobierno y la nueva ley educativa. El POMA realizó el cierre de la primera fase el 

año 2010 por tanto a través de la herramienta de planificación ya mencionada 

como ser la “Gestión para resultados de desarrollo” (GpRD) se medirán los 

resultados logrados y no logrados para este medio tiempo. 

Plan Operativo Multianual (POMA 2005 - 2009) 

El POMA contiene los objetivos y líneas estratégicas de trabajo para el período 

indicado. Tales objetivos fueron plasmados en el Memorando de Entendimiento 

para la creación del Fondo de Apoyo al Sector Educativo (FASE) firmado entre el 

Gobierno de Bolivia y los representantes de los Gobiernos de Dinamarca, 

Holanda y Suecia el día 25 de julio del año 2005. A su vez, el 2008 se incorpora al 

Fondo de Apoyo al Sector Educativo la cooperación de España, a través de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

El Programa Operativo Multianual (POMA), tenía como finalidad responder a la 

necesidad de formular políticas, objetivos, estrategias e indicadores de manera 

integral y articulada de los distintos niveles, áreas y modalidades de la educación 

y la ciencia y tecnología, convirtiéndose en un instrumento efectivo para enfrentar 

los altos niveles de pobreza en Bolivia. 

 

El POMA tiene siete objetivos a través de los cuales se pretende dar un salto 

cualitativo en la educación a nivel nacional, se realizará el análisis de cada uno de 

los objetivos de acuerdo a la metodología de la Gestión para Resultados de 

Desarrollo (GpRD). 
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Identificación del problema 

La educación en Bolivia si bien no es escaza desde el lanzamiento de la Reforma 

Educativa de 1955 fruto de la Revolución del 52 gracias a la ampliación de la 

cobertura y con la Nueva Reforma Educativa de 1994, en la cual se universaliza la 

educación si tiene un problema elemental, no está dando los resultados 

esperados. 

 

El tipo de Educación actual que se lleva a cabo en las Unidad Educativas es la 

educación formal, tiene un carácter tradicional, este tipo de educación es un 

modelo general a nivel internacional, por lo tanto debería actualizarse en función a 

la coyuntura regional de nuestro país. No es suficiente formar bachilleres con 

conocimientos básicos, aún con el modelo “Socio comunitario Productivo” que 

fomenta el gobierno actual puede ser que no se esté tomando en cuenta muchas 

variables que podrían a lograr el desarrollo de y se siga incurriendo en la 

dependencia directa de los recursos no renovables.  

En Bolivia el nivel de productividad disminuyó en los años 80`s por eventos 

sociales, económicos, políticos etc. a nivel nacional internacional que se dieron en 

esa década como ser: Golpes de Estado, Shocks de oferta (Incremento del precio 

el petróleo), constantes conflictos sociales, distorsión de información en los 

mercados, malos procesos administrativos, corrupción, etc. 

Luego de estos fenómenos el nivel de productividad no pudo volver a su ritmo y 

desde entonces el país sufre por la falta de capacidad productiva y desarrollo 

sostenible, donde cada día la economía informal toma más fuerza y la población 

en su mayoría dedica sus esfuerzos a actividades que están relacionadas 

diferentes a las productivas como ser el comercio. La teoría económica nos habla 

de una relación directa entre la inversión en capital humano y la productividad, sin 
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embargo por más que se realizaron fuertes inversiones públicas en la educación 

no se revelan avances significativos en el desarrollo de la productividad. 

Planteamiento del Problema 

¿De qué manera la inversión pública con el tipo de educación formal que se 

impartió en los niveles de educación secundaria de las unidades educativas 

fiscales generó incremento en la productividad marginal?  

Delimitación Temporal  

Para la investigación  se tomará en cuenta el periodo 1992 – 2009 ya que la 

información disponible es más confiable en este periodo, debido a un bajo interés 

en la investigación sobre el indicador de productividad, además es un periodo 

donde ya deberían hacerse visibles resultados incluso de proceso de la estrategia 

de la educación boliviana. 

Delimitación Espacial 

La investigación tomará en cuenta el departamento de La Paz, la educación 

pública tanto en el área rural como urbana ya que las características de las 

políticas educativas implementadas se llevan a cabo de esa manera. 
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OBJETIVOS 

Objetivos General 

- Medir la influencia de la inversión pública en educación en la productividad 

marginal de la población  entre 20 y 54 años del  departamento de La Paz. 

Objetivos Específicos: 

ü Observar el comportamiento de las variables involucradas como ser; 

inversión pública en educación, años de estudio promedio, población entre 

20 y 54 años y el  Producto Interno Bruto "PIB" dentro la delimitación 

temporal propuesta. 

ü Describir los resultados propuestos y alcanzados al 2011 de la estrategia 

de la educación boliviana en el nivel secundario del  departamento de La 

Paz. 

ü Determinar el nivel de productividad marginal de la población entre 20 y 54 

años en el departamento de La Paz, a través de la construcción de un 

modelo econométrico. 

Formulación de la Hipótesis 

La inversión Pública en educación  que se llevó a cabo durante el periodo 1992 – 

2009 apoyando el actual tipo de educación formal en el nivel Secundario que se 

impartió en las Unidades Educativas fiscales del departamento de La Paz no 

fomentó el incremento de la productividad marginal. 

Operacionalización de la Hipótesis  (variables) 

Luego de la formulación de la hipótesis, se identificará las variables y su relación 

causal. Sin embargo la relación entre estas variables  a priori es directa, al 

aumentar la inversión en capital humano incrementaría el nivel de productividad 

como indica el autor Robert Lucas, y esta mejora se evidenciaría en el mediano y 

largo plazo ya que la inversión en educación tiene este comportamiento. 
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Descripción de las  Variables: 

Ø Irregular comportamiento de la Inversión pública en educación dentro del 

departamento de La Paz. 

Ø Tendencia decreciente del nivel de productividad marginal en el 

departamento de La Paz. 

Ø Tipo de educación no acorde a las necesidades reales de la población, 

especialmente en el área rural. 

 

Variable Independiente:  

ü Inversión pública en educación dentro del departamento de La Paz. 

Indicadores 
a) Stock de Capital 

b) Nivel del inversión pública – privada 

c) Recursos Impuesto Directo a los Hidrocarburos “IDH”  (Gobiernos 

Municipales – Universidad Públicas) 

Variable Dependiente:  

ü Productividad Marginal del departamento de La Paz. 

Indicadores 
a) Nivel de Productividad marginal 

b) Nivel de años promedio de estudio 

c) Eficiencia 

d) Eficacia 

e) Calidad de la educación 

f) Subempleo 

g) Nivel de importación de productos  y servicios 

h) Nivel de Exportación de materia prima 
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Metodología de la investigación 

Para la investigación se adoptarán dos métodos de investigación 

Hipotético - Deductivo:  el cual parte de la proposición de una hipótesis que 

intentara explicar el fenómeno económico de manera deductiva, descomponiendo 

las variables y deduciendo los indicadores para poder determinar la relación entre 

la productividad y la inversión pública en educación fiscal dentro  del 

departamento de la Paz. 

Modelación:  realizado en base a modelos, donde un modelo se entiende como 

una simplificación de la realidad, en el momento de determinar el nivel de 

productividad ya que la información disponible es escaza para la investigación. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se tomará en cuenta es el de carácter Exploratorio – 

Descriptivo - Correlacional: Si bien la investigación está dirigida a describir el 

comportamiento de la productividad y su relación con la inversión pública en 

educación, no existe mucha información al respecto, por tanto la investigación 

pretende explicar la relación que existe entre las variables de inversión pública y 

productividad contrastando con la teoría económica para el departamento de La 

Paz, preparando el terreno para posteriores investigaciones y acercamientos con 

el estudio de este indicador de desarrollo. 

Técnicas de la Investigación e Instrumentos de Inve stigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica 

pretende los siguientes objetivos 

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos 
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La técnica a utilizarse para la investigación es la investigación documental que 

permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos. A través de la técnica del fichaje. 

El fichaje es una técnica auxiliar que consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, contienen información  

sobre los documentos más importantes recopilados en la investigación, a 

continuación se observa un ejemplo de las fichas las cuales se encuentran en los 

anexos: 

APUNTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (SEGUNDA EDICIÓN) 

Autor:  Sala-i-Martin Editorial:  Antoni Bosch. Fecha de edición:  1999 

“El enfoque adoptado  en el libro se basa en la metodología y los conceptos 

desarrollados por los economistas neoclásicos del asegunda mitad del siglo XX. A 

partir del trabajo de Solow (1956) y Swan (1956), las décadas de 1950 y 1960 

vieron como la revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento 

económico y ésta disfrutaba de un renacimiento que sentó las bases 

metodológicas utilizadas no solo por los teóricos del crecimiento, sino también por 

todos los macroeconomistas  modernos”, (Página 5) 

 

  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
27 

Fuentes Primarias – Secundarias 

Dentro las fuentes primarias y secundarias se tienen varios documentos, boletines 

informativos, informes, etc. que se detallan a continuación en los siguientes 

cuadros. 

Fuentes 
Primarias  Documentos Unidad Informativa 

Revista 

Revista de Análisis Económico 
Volumen #13, estimación del 
acervo capital físico en Bolivia 
1988- 1992. 

Unidad de Análisis de 
políticas Sociales y 
Económicas - UDAPE 

Informe Programa Operativo Multianual 
“POMA) 

Ministerio de Educación – 
Bolivia 

Pagina Web Estadísticas Educativas 
Ministerio de Educación – 
Bolivia 

Dossier Dossier de Estadísticas Instituto Nacional de 
Estadística - Bolivia 

Revista 
Revista  de Análisis Económico 
Nº3 (Abril 1992) 

Unidad de Análisis de 
políticas Sociales y 
Económicas - UDAPE 

 

Fuentes 
Secundarias Publicaciones Unidad Informativa 

Investigación 
Crecimiento, Productividad y 
Competitividad en América 
Latina 

Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID 

Internet Conceptos Educación Edurec- Blog 

Libro 
Apuntes de Crecimiento 
Económico Sala-i-Martin 

Libro Macroeconomía en la economía 
global 

Jeffrey D. Sachs, Felipe 
Larraín B 
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Libro Econometría Montserrat Díaz Fernández 

Libro Macroeconomía José de Gregorio 

Informes 

Legislación: 

 Ley de reforma Educativa 
Nº1565/1994 

Ley de Educación Avelino Siñani 
Elizardo Pérez” 

Organización de Estados 
Americanos – Sistemas 
Educativos Nacionales , 
Bolivia 

Libro 

Bolivia, el programa del 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario y la revolución 
nacional 

Ministerio de Educación – 
Bolivia, 2003 

Guía Gestión para Resultados de 
Desarrollo (GpRD 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la 
Cultura -  UNESCO 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

Escuelas Económicas 

Si bien el tema de crecimiento se debate desde las primeras escuelas 

económicas de manera muy rustica a lo largo del tiempo se logro desarrollar 

técnicas para el estudio del crecimiento a través del uso intensivo de herramientas 

matemáticas y estadísticas. A manera de nombrar los aportes más sobresalientas 

respecto al tema de investigación de cada escuela económica tenemos: 

Escuela Clásica:  se lleva a cabo entre 1750 y 1850 aproximadamente donde se 

formularon los principios de la nueva ciencia de la economía e hicieron 

importantes consideraciones sobre política económica con autores como Adam 

Smith, David Ricardo y Thomas Malthus entre los más sobresalientes, las 

contribuciones realizadas por estos autores al tema de crecimiento económico 

son las veremos a continuación: 

Las aportaciones de Smith, tienen en cuenta el proceso de acumulación central 

potenciada en la acumulación del trabajo que afecta el proceso de crecimiento. 

Además plantea que el Comercio Internacional, educación y las leyes permite una 

mejora en la eficiencia, además pone énfasis en que los países pequeños pueden 

crecer más que los países grandes debido a que tienen un mercado más amplio, 

producto del comercio internacional. 

Las aportaciones de Smith fueron la base sobre la que se desarrollo el aporte 

posterior, puesto a que Tomas Malthus, David Ricardo y Jhon Stuart Mill, 

introducen algunos detalles, pero mantuvieron invariable la esencia de la teoría 

Smithiana. 

La Riqueza de las Naciones = f (Acumulación del capital, trabajo, tierra) 

Si bien Adam Smith, no desarrolla una teoría del crecimiento, pero es el primer 

precursor. Su idea central de Adam Smith: "El Comercio Internacional es 

incremento del crecimiento." las ideas principales de esta escuela  son los 

conceptos fundamentales como de rendimientos decrecientes y su relación con la 
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acumulación del capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico 

y la especialización del trabajo.  

 Escuela Neoclásica: En la década de 1870, se produjo una ruptura con la línea 

del análisis económico. Los economistas neoclásicos explicaron los precios 

relativos desde el lado de la demanda agregada, mientras que los clásicos 

explican los precios relativos desde el punto de vista de los costes (oferta). 

Explican el valor de los bienes en función de la utilidad marginal, es decir, de la 

última unidad consumida con autores como: 

• William Jevons y Alfred Marshall, de la escuela inglesa de Cambridge, que 

desarrolló el concepto de Equilibrio parcial. 

• Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk, de la escuela austríaca de Viena, 

que desarrolló los fundamentos de una economía subjetivista, y una teoría 

de los procesos de mercado que abandona la noción de equilibrio como 

base del análisis económico. 

• Léon Walras y Vilfredo Pareto, de la escuela francesa de Lausanna, que 

desarrolló la teoría del equilibrio general y que creó el concepto de "utilidad 

marginal" que originó el marginalismo como corriente del análisis 

económico. 

Este cambio teórico se conoce como la "Revolución Marginalista", que fue el 

punto de partida del nacimiento del pensamiento neoclásico. Sin embargo luego 

de  la revolución marginalista sobresalieron otros autores que tomando conceptos 

propuestos por la escuela clásica y la introducción de herramientas matemáticas 

que afinar aun más la teoría económica, como describe el autor sala-i-martin  "...a 

partir de la segunda mitad  del silgo XX, las décadas de 1950 y 1960  a partir de 

los trabajos de Solow y Swan (1956) donde se llegaba a una teoría del  

crecimiento económico que sentó las bases metodológicas. el cual presentaba 

una consecuencia devastadoras, que el crecimiento  a largo plazo debido a la 

acumulación era insostenible.  
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Es por ello que los investigadores neoclásicos introdujeron el crecimiento 

tecnológico exógeno como motor último del crecimiento a largo plazo...La 

publicación de la tesis doctoral de Paul Romer en 1986 y la consiguiente 

bendición de Robert Lucas hicieron renacer la teoría  del crecimiento económico 

como campo de investigación activo. 

 Los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de 

modelos en los que, a diferencia de los modelos neoclásicos. la tasa de 

crecimiento a largo plazo fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna 

variable del modelo ( como la tecnología) crecía de forma exógena". 

Autores relacionados  

Robert  Solow: Desarrolló un marco de referencia contable para medir los 

principales factores en el crecimiento económico. Este esquema atribuye el 

crecimiento económico a la acumulación de capital, al crecimiento de la fuerza de 

trabajo y al cambio tecnológico.  

 

Q = Q (K, L, T) 

Robert Lucas: Dentro de los teóricos más importantes que incluyen en su estudio 

las externalidades del capital humano destaca Robert Lucas (1988), ya que su 

desarrollo sirve de pilar sobre el que descansan las nuevas teorías del 

crecimiento y en especial la contribución del capital humano al crecimiento 

económico de acuerdo con las teorías del crecimiento endógeno. Lucas concluía 

que “el crecimiento de la productividad se encuentra asociado, más 

estrechamente con la inversión en capital humano que con el capital físico”. 

También afirma que la inversión de una persona en capital humano no sólo hace 

aumentar su propia productividad sino también la de otros. 

 

Kenneth Arrow: La Teoría del Filtro o de Selección, elaborada originalmente por 

Kenneth Arrow (1973) y Michael Spence (1973), señala que los grados 
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académicos y las calificaciones poco tienen que ver con el aumento de la 

productividad, es más bien a través de la obtención de grados académicos y altas 

calificaciones que les permite a los empleadores seleccionarlos para un 

determinado puesto de trabajo, es decir, filtra hacia las empresas a los mejores 

individuos.  

 

Theodore W. Schultz:  (1960) Afirmaba entre otras cosas que  “...al invertir en sí 

mismos, los seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades, es un 

camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar”. Es importante 

destacar, en consecuencia, la teoría del capital humano relaciona de una manera 

directa la inversión de capital humano con un aumento de la productividad 

individual derivado de un aumento en los conocimientos del individuo. 

 

Paul M. Romer: El aprendizaje por la práctica y el desbordamiento de 

conocimiento, donde eliminó la tendencia de los rendimientos decrecientes del 

capital mediante el supuesto de que el conocimiento era obtenido como un 

subproducto de la inversión en capital físico. Éste fenómeno, conocido como 

aprendizaje por la práctica “learning by doing” fue tomado de Arrow (1962) y 

Sheshinski (1967). 

 

John bates Clark: Según su teoría, en equilibrio, los factores de producción se 

remuneran por su productividad marginal, definida como el aumento obtenido en 

la producción por la utilización de una unidad adicional del factor, manteniendo 

todos los demás constantes. 

 

La teoría que se tomará en cuenta para la realización de la investigación es la del 

autor Robert Lucas por la relación que tiene con el tema de la investigación, ya 

que lo que se busca es un incremento de la productividad a nivel social no 

individual. Además del énfasis que hace  sobre la inversión en capital humano. 
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Marco Conceptual 

Productividad 

Existen varios conceptos sobre que es productividad de diversos autores e 

instituciones a continuación veremos algunos: 

Es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para 

obtenerla." (Estudio del trabajo OIT) 

"Es la relación que existe entre los insumos y los productos de un sistema 

productivo, a menudo es conveniente medir esta relación como el cociente de la 

producción entre los insumos. ‘Mayor producción, mismos insumos, la 

productividad mejora’ o también se tiene que ‘Menor número de insumos para 

misma producción, productividad mejora’". (Administración de operaciones, Roger 

G. Schroeder, McGraw Hill, Pág. 533) 

"Es la razón aritmética de producto a insumo, dentro de un período determinado, 

con la debida consideración de calidad." (Admón. Una perspectiva global Cap. 1, 

Pág. 13 Autores: Harold Koontz, Heinz Weilrich Mc Graw Hill) 

"La capacidad de producir más satisfactores (sean bienes o servicios) con menos 

recursos. Esto redunda en un costo bajo que permite precios más bajos 

(importante para las organizaciones mercantiles) o presupuestos menores 

(importante para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social)."Eli Goldratt 

propone medir la productividad como: La velocidad a la que el sistema genera 

dinero/los gastos de operación en un periodo determinado 

""La relación entre el producto obtenido y el sustrato consumido por unidad de 

tiempo [Kg m-3 s-1]’". (Ertola R, Yantorno O., Mignone C., Microbiología Industrial, 

OEA)  

Karl Marx  definió la productividad del trabajo en la siguiente forma: “…el grado 

social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud 
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relativa de los medios de producción que un obrero, durante un tiempo dado y con 

la misma tensión de la fuerza de trabajo, transformada en producto…”. 

O en otras palabras es el lograr conseguir mayor producción sin aumentar las 

horas de trabajo ni exigir más esfuerzo por parte del trabajador o “conseguir más 

por lo mismo”, en este caso Marx apelaba a que un trabajador con mayor 

destreza y mejores conocimientos es capaz de aumentar el producto o mejorar el 

servicio gracias a su habilidad o talento que ha sido mejorado con el tiempo de 

práctica, sin necesidad de aumentar las horas de trabajo o exigiéndose un 

sobreesfuerzo en la misma jornada laboral. 

Si bien muchos de los conceptos de productividad vienen de épocas muy 

diferentes a la actual, sus conceptos siguen siendo válidos ya que en la actualidad 

lo que más ha cambiado son los factores que influyen en la productividad. 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos 

que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, 

es decir, el valor agregado. 

La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de gestión de 

la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los defectos de 

calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin 

que lleguen al usuario final.  

Productividad, Sostenibilidad e Impacto Social 

Según las hipótesis de la economía neoclásica, la productividad se evalúa según 

los factores de producción capital y trabajo únicamente, ignorando la cantidad de 

recurso natural empleado. Esto es consecuencia de la época en que el modelo 

fue ideado (siglo XIX), en la que no se conocían límites a la explotación de estos 

recursos. Sin embargo, hoy en día la situación ha evolucionado mucho y sabemos 

que cada vez estamos más cerca del agotamiento de las energías fósiles y 

diversas materias primas. Esto se traduce en el hecho que la huella ecológica 
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global de la humanidad sobrepasa la biocapacidad de la Tierra para renovar sus 

recursos naturales. 

Así, cuando la productividad aumenta, en general, para una misma cantidad de 

capital y de trabajo, la cantidad de recurso natural empleado aumenta. Esto se 

traduce en un efecto negativo en términos de sostenibilidad, excepto si los 

recursos proceden del reciclaje. De la misma forma, si la productividad aumenta, 

el número de horas trabajadas para obtener una misma cantidad de producción 

disminuye, por lo que se necesitan menos trabajadores para mantener la 

producción, provocando un aumento del paro. 

 

La mejora de la productividad se obtiene innovando en: 

• Tecnología 

• Organización 

• Recursos humanos 

• Relaciones laborales 

• Condiciones de trabajo 

• Calidad 

• Otros 

TIPOS DE PRODUCTIVIDAD  

PRODUCTIVIDAD MEDIA 

La productividad media del trabajo se define como el cociente entre el volumen de 

producción y la cantidad de trabajadores (u horas de trabajo) utilizadas para 

obtener ese nivel de producción, suponiendo como dada la cantidad de otros 

factores productivos: 

 

Dada una función de producción  

Q = f (K,L) (Q = Cantidad Producida ; K = Capital; L = Trabajo).  
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Esta función expresa que cantidad de producto (output) se obtiene para las 

diferentes cantidades de capital y trabajo utilizados en el proceso de producción 

(inputs). 

 

PmeL = Q / L 

 

La productividad media del trabajo representa la contribución que cada unidad de 

ese factor realiza al total producido (ignorando el resto de los factores). 

PRODUCTIVIDAD MARGINAL 

Entenderemos por producto marginal (PMaL) el cambio del producto total (en 

valor absoluto) relacionado con un incremento o una disminución de una unidad 

del insumo variable. En este caso, nuestro factor variable es el trabajo, mientras 

que el resto de los factores se mantienen fijos. 

Hace referencia al aumento de la producción, que se consigue a través de añadir 

una unidad adicional de alguno de los factores productivos. Alternativamente, se 

define la productividad marginal como la tasa de variación del producto total 

cuando sufre variaciones en la cantidad del factor variable. 

Matemáticamente, la productividad marginal del trabajo se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

 

Donde: 

 

Representa el nivel de producción, que está relacionada con las cantidades de 

factores productivos a través de la función de producción  
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Esta función expresa que cantidad de producto (output) se obtiene para las 

diferentes cantidades de capital y trabajo utilizados en el proceso de producción 

La productividad media del trabajo representa la contribución que cada unidad de 

el producto total (en 

valor absoluto) relacionado con un incremento o una disminución de una unidad 

del insumo variable. En este caso, nuestro factor variable es el trabajo, mientras 

to de la producción, que se consigue a través de añadir 

. Alternativamente, se 

nal como la tasa de variación del producto total 

Matemáticamente, la productividad marginal del trabajo se calcula mediante la 

Representa el nivel de producción, que está relacionada con las cantidades de 
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Es una medida de la cantidad de trabajo o mano de obra empleada en la 

producción. La ley de la productividad marginal decreciente determina que por 

cada unidad adicional de un factor, el beneficio generado disminuye al aumentar 

la cantidad de dicho factor. 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) 

La productividad total de los factores (PTF) es la diferencia entre la tasa de 

crecimiento de la producción y la tasa ponderada de incremento de los factores 

(trabajo, capital,)  

La PTF constituye una medida del efecto de las economías de escala, en que la 

producción total crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de 

cada factor productivo 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 

La productividad global o total es un concepto que las empresas emplean para 

mejorar la productividad propia a través del estudio de sus factores determinantes 

y de los elementos que intervienen en la misma, como ser las nuevas tecnologías, 

la organización del trabajo, el estudio de los ciclos. 

Educación  

La educación del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir" puede 

definirse como: 

v El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

v El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 
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de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos. 

v Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

v La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona para 

formarle o desarrollarle; una acción ejercida por una generación adulta sobre una 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva.  

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo.  

Por otra parte la sociedad moderna otorga particularmente importancia al 

concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Tipos de Educación 

Existen tres tipos de educación (Formal, No formal e Informal) las características 

generales que diferencian a cada uno de ellos son los siguientes: La primera es 

impartida en escuelas, colegios e instituciones de formación, por su parte la 

segunda surge a partir de grupos u organizaciones comunitarias, y por último la 

tercera  cubre todo lo demás; es decir la interacción del individuo con el ambiente, 

con la familia, amigos, etc. 

 

Educación Formal 

“Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con 

carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que 
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concluye con una certificación.  El aprendizaje formal es intencional desde la 

perspectiva del alumno”.13 

 

Educación Informal 

“Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas 

con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en objetivos didácticos, 

duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación.  El 

aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo 

es (es fortuito o aleatorio).”14 

 

Educación No Formal 

“Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y 

normalmente no conduce a una certificación.  No obstante, tiene carácter 

estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte).  El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

 

Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y 

complementario a los otros dos y los tres son necesarios para lograr los 

resultados deseados.  

En términos generales: 

• Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en general por 

medio de la educación formal. 

• Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se adquieren por 

medio de la educación informal. 

• La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en un sistema 

íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no formal.”15 

 

                                                               
13 http://edurec.wordpress.com 
14 http://edurec.wordpress.com 
15 http://edurec.wordpress.com 
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CAPITULO III 

 MARCO PRÁCTICO 

En primer lugar se analizarán los resultados de medio término dentro del Plan 

Operativo Multianual  POMA a través de la gestión para resultados de desarrollo, 

y luego el análisis de econométrico.  

Análisis Gestión para Resultados de Desarrollo (GpR D): 

El análisis de gestión para resultados de desarrollo es una herramienta que define 

el avance, desarrollo y resultados  alcanzados y no alcanzados de las actividades 

a partir de la idea de los diferentes programas y/o proyectos este instrumento de 

planificación es de ayuda al momento de evaluar la gestión, logros y resultados de 

las reformas, programas y actividades que se realizaron los últimos años. 

 

Metodología de la GpRD 

En un esfuerzo por mejorar  la planificación, la conexión de las intervenciones con 

los resultados y hacer un seguimiento más sistemático al desempeño. Esta 

herramienta rescata lo que es el marco lógico y presenta la siguiente estructura:

Actividades Prroductos Efecto Impacto

Actividades Productos Efecto Impacto

RESULTADOS 

RESULTADOS EN DESARROLLO. CAMBIO
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se analizarán los resultados de medio término dentro del Plan 

Operativo Multianual  POMA a través de la gestión para resultados de desarrollo, 

ón para resultados de desarrollo es una herramienta que define 

de las actividades 

este instrumento de 

planificación es de ayuda al momento de evaluar la gestión, logros y resultados de 

ión de las intervenciones con 

los resultados y hacer un seguimiento más sistemático al desempeño. Esta 

herramienta rescata lo que es el marco lógico y presenta la siguiente estructura: 

 

 

Impacto

EN DESARROLLO. CAMBIO 
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La GpRD por tanto  busca capturar mejor el proceso de cambio, en la estructura 

se ven dos momentos, primero donde los resultados empiezan a medirse desde 

los productos hasta el impacto y segundo donde realmente se miden los 

resultados en desarrollo a partir de del efecto hasta el impacto. 

En la etapa de resultados se advierten  diferentes tipos de resultados, donde cada 

uno corresponde a un ámbito o esfera. 

 

          

    Esfera de Control     Esfera de influencia Esfera de apreciación 

 

Esfera de Control:  porque  este resultado todavía se encuentra en dominios del 

ejecutor, y todavía puede actuar sobre estos.  

Ejemplo: Entrega del Bono Juancito Pinto a final de gestión. 

Esfera de Influencia:  En este campo el ejecutor ya no puede manipular estos 

resultados solo a nivel de influencia, ya que se refiere al uso que le dan los 

beneficiarios al producto. 

Ejemplo: Incremento en la tasa da permanencia en los niveles que se entrega el 

bono. 

Productos Efectos Impacto
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por tanto  busca capturar mejor el proceso de cambio, en la estructura 

se ven dos momentos, primero donde los resultados empiezan a medirse desde 

los productos hasta el impacto y segundo donde realmente se miden los 

En la etapa de resultados se advierten  diferentes tipos de resultados, donde cada 

 

 

porque  este resultado todavía se encuentra en dominios del 

En este campo el ejecutor ya no puede manipular estos 

solo a nivel de influencia, ya que se refiere al uso que le dan los 

Incremento en la tasa da permanencia en los niveles que se entrega el 
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Esfera de Apreciación:  Donde el ejecutor solo puede observar estos resultados 

que van dirigidos a la sociedad. 

Ejemplo: Incremento de población con bachillerato, mayor cantidad de mano de 

obra calificada.  

Estrategia de la educación Boliviana  1995 - 2015 

La estrategia de la educación boliviana se inicio con la reforma educativa en 1995 

hasta el 2003 y continúo con el POMA (Plan Operativo Multianual) como la 

primera parte de la estrategia boliviana de la educación boliviana a partir del año 

2004 hasta el 2010, los proyectos que se mencionaran en muchos casos 

mantienen la continuidad de su ejecución hasta el año 2014 de acuerdo al Plan 

Estratégico institucional (PEI) del Ministerio de Educación, los resultados son a 

nivel nacional pero en el detalle final se describen los resultados que 

corresponden al departamento de La Paz. 

 

1. Consolidación de un servicio de calidad en el si stema educativo 

nacional, estableciendo una gestión por resultados.  

Actividad Producto Efecto Impacto 

Edificios Educativos 
registrados en el 
Sistema  de Información 
Educativa. 

Establecimiento del 
Registro Único de 
Estudiantes - RUDE Información 

disponible para 
una acertada 
toma de 
decisiones. 

Regiones 
marginadas 
ahora 
atendidas. 

Unidades Educativas  
registradas  en el 
Sistema  de Información 
Educativa  

Desarrollo del 
Sistema de 
Información 
Geográfico  
Educativo-SIGUE, 
15.000 localizados 

Dotación de Ítems de 
nueva creación  

26.196  Ítems 
distribuidos a nivel 
nacional 

Maestros que 
mejoran su 
calidad de vida 
y brindan una 
educación de 
calidad 

Maestros 
que brindan 
una 
educación 
de calidad 

Incremento Salarial al 
Magisterio del Estado 
Plurinacional de Bolivia  

Incremento salarial 
de los maestros del 
magisterio llegando 
a un total acumulado  
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de 42% desde el 
2006 al 2010 

Diplomas de Bachiller 
Gratuito  

213.459 Diplomas 
de Bachiller 
impresos 

Lograr que el 
nivel mínimo de 
enseñanza sea 
el bachillerato. 

Población 
con mayor 
oportunidad 
de mejorar 
su calidad 
de vida. 

Instalación de 
Telecentros 
Educativos 
Comunitarios 

466 telecentros 
implementados en 
61 Unidades 
Educativas con 
5.572 
computadoras. 

Disminución de 
la brecha digital 
e inclusión 
digital de áreas 
rurales 

Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 
 

Dentro de los resultados alcanzados y los efectos se puede apreciar que no están 

ligados al contexto de las regiones como por ejemplo la implementación de 

telecentros que se instalan en Unidades Educativas que pueden no tener 

servicios básicos instalados como energía eléctrica que es fuente imprescindible 

para el funcionamiento de estos. 

 

Al igual que la constante manutención por parte del estado hacia los maestros 

que ya sea por razones políticas, sindicales, etc. y la manipulación de ítems, no 

permiten lograr ese salto cualitativo.  

 

2. Promover la participación y corresponsabilidad d e los órganos de 

participación popular y de la sociedad en la gestió n de políticas educativas 

y productivas que consolide la democracia participa tiva. 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Implementación 
de la Unidad de 
Transparencia 

205 Casos resueltos 
222 Casos en proceso de 
investigación 
320 Casos Extemporáneos 
Se realizaron talleres en 7 
departamentos, 2 talleres piloto 
en Universidades. 

Sector  
Educativo 
regulado con 
la participación 
democrática 
de 
organizaciones 
y gobiernos 

Se brinda 
un 
servicio 
de 
educación 
con 
calidad. 

Transparentar Se ha transparentado la 
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el Sistema 
Educativo 

selección y designación de 
cargos de autoridades 
educativas, como ser; 
Directores de Unidades 
Educativas, Directores 
Distritales de Educación, 
Directores Departamentales de 
Educación y del propio 
Ministerio de Educación 

central 

Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 
 
En cuanto a este objetivo los resultados alcanzados tienen un carácter subjetivo, 

si bien se habla de transparencia en la selección y designación de cargos y 

autoridades, muchas de estas actividades se realizan en lugares cerrados donde 

la admisión es reservada, además de la realización de talleres  de los cuales no 

se obtiene resultados concretos. 

 

3. Mejorar la calidad, el acceso y la permanencia e n el sistema educativo 

nacional de la población que sufre altos niveles de  exclusión. 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Bono Juancito 
Pinto 

Permanencia y el 
acceso de niños, 
niñas y jóvenes 
en el SEP. 

descenso de la 
tasa de abandono 
de 4,4% el 2005 a 
1,9% en el 2010 

jóvenes que 
concluyeron el 
bachillerato 
como nivel 
mínimo de 
enseñanza 

Sistema de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales 

5.377 personas 
certificadas en 
diferentes 
ocupaciones. 

Personas que con 
saberes y prácticas 
asociados a un 
oficio, reconocidas. 

Saberes 
ancestrales 
articulados a la 
coyuntura y 
reconocidos. 

Becas 
"Solidaridad por la 
Igualdad" 

7,347 Conscriptos 
beneficiados con 
la beca solidarias 

Jóvenes 
conscriptos reciben 
una formación a 
nivel técnico 
productivo 

Poblaciones 
marginadas de la 
educación 
superior que 
apoyan al 
desarrollo 
productivo del 
país y de sus 
regiones. 

Becas 
Universitarias 

3.768 estudiantes 
de escasos 
recursos 
accedieron a 

Estudiantes 
marginados con 
oportunidad de 
mejorar su calidad 
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estudios 
superiores en 39 
universidades 
privadas 

de vida y de sus 
poblaciones. 

Becas otorgadas 
por la Escuela de 
Gestión Pública 
Plurinacional 

-.- -.- -.- 

Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 
 
Con este tipo de actividades es posible mejorar el acceso y permanencia en el 

sistema educativo, sin embargo al no tener un sistema educativo solido con visión 

a gran escala y con todos los resultados logrados es posible que no exista una 

notable mejora. 

 

Al dar la oportunidad de incluir a esos sectores de la población especialmente 

rural si se tiene un gran avance esperando que estos beneficios se transmitan en 

las comunidades.  

 

4. Mejorar e incrementar la infraestructura y el eq uipamiento del sistema 

educativo nacional. 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Refacción y 
Ampliación de la 
Infraestructura en 
Unidades 
Educativas del 
País 

Se beneficiaron a   
1.017 Unidades 
Educativas. 

Unidades 
Educativas con la 
capacidad física de 
brindar una 
educación de 
calidad. Población 

con 
capacidades 
productivas 
adquiridas. 

Equipamiento de 
Institutos Técnicos 
Tecnológicos del 
País 

72 Institutos 
Técnicos 
tecnológicos 
Públicos equipados 

institutos técnicos 
tecnológicos 
públicos con 
herramientas para 
poder brindar una 
formación productiva 

Infraestructura y 
Equipamiento de 
Escuelas Superiores 

Obras de refacción, 
ampliación y 
equipamiento en 

Maestros en las 
ESFM que reciben 
una educación 
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de Formación de 
Maestros 

todas las ESFM y 
Unidades 
Académicas. 

práctica y de 
calidad. 

Equipamiento en los 
Centros de 
Formación Especial 

2 centros 
equipados 

Educación 
alternativa especial y 
de adultos se brinda 
con un carácter 
productivo. 

Personas 
con 
capacidades 
especiales 
incluidas en 
el desarrollo 
económico 
del país. 

Equipamiento en los 
Institutos de 
Formación de 
Maestros en 
Educación 
Alternativa 

10 talleres 
equipados en 2 
Institutos de 
formación de 
maestros en 
educación 
alternativa 

Equipamiento en los 
Centros de 
Educación 
Alternativa para 
Adultos 

32 Talleres 
Comunitarios 
Productivos  en los 
niveles y 
modalidades de 
Educación para 
Jóvenes, Adultos y 
Educación 
Permanente 

Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 

 

En este objetivo encontramos dos grandes impactos, uno la capacitación de los 

maestros a todo nivel. Hablamos de educación regular, formación de maestros y 

educación superior a nivel técnico superior. 

 

Además de la inclusión de las personas con capacidades diferentes que reciben 

una formación productiva de manera que no los excluye sino que se intenta 

rescatar a esa población que antes no era considerada. 
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5. Desarrollar y articular un currículo que asegure  la transitabilidad en 

todas las áreas, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Transformación 
Curricular 

Se concluyó el diseño 
curricular base (de los 
Subsistemas de 
Educación Regular, 
Alternativa, Especial, 
Técnica y Formación 
Docente), con 
participación de los 
actores. 

Sistema 
Educativo 
Plurinacional se 
desarrolla bajo el 
contexto del 
nuevo currículo. 

Nueva 
educación 
implementada 
de acuerdo a 
las 
características 
del país. 

Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 

El diseño del nuevo currículo llevo varios años y una inversión fuerte, durante la 

elaboración de la misma existieron problemas por la diferencia de los puntos de 

vista de diferentes organizaciones sociales, gobierno, etc. Sin embargo el 

currículo ya fue presentado e iniciará su implementación en la gestión 2013.  

 

6. Mejorar la calidad de la formación y el desempeñ o de los docentes, en 

el marco de un sistema integrado de educación super ior y de administración 

del personal. 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Profesionalización 
de Maestros 
Interinos (PPMI) 

7.709 maestros 
interinos 
profesionalizados.  
6.118 en proceso de 
defensa de grado y 
1.591 egresados.  

Maestros que 
brindan una 
educación de 
calidad y de a 
acuerdo a su 
nivel de 
instrucción. 

Estudiantes 
de educación 
regular y 
educación 
superior 
técnica con 
mayores 
capacidades 
productivas y 
oportunidades 
de mejorar su 
calidad de 
vida.  

Formación 
Permanente de 
Docentes en 
Todos los Niveles 
y Modalidades del 
SEN 

Se ha capacitado a 
52.323 maestros en 
metodologías 
pedagógicas para 
contribuir a mejorar 
la calidad de 
enseñanza en las 
escuelas públicas 
del país . 
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Formación 
Permanente de 
Docentes de 
Educación Técnica 
Superior  

Diplomados técnicos 
que han beneficiado 
a 1.033 docentes que 
trabajan en Institutos 
Técnicos y 
Tecnológicos 
Públicos 

Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 
 
La formación de maestros es una actividad elemental, que a diferencia de las 

demás está estrechamente relacionada con la población objetivo, los estudiantes, 

es la forma más directa de poder desarrollar capacidades en los estudiantes en 

todo nivel desde los inicios de la educación regular hasta la culminación de 

estudios escolares.  

 

7. Fomentar, rescatar y articular las capacidades d e investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológica en el marco del desarrollo 

humano sostenible. 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Investigación e 
Innovación 
Tecnológica 
Comunitaria Y 
Productiva 

Se han realizado dos ferias 
internacionales de innovación 
tecnológica y una nacional 

-.- -.- 

Fuente: Informe cierre Programa Operativo Multianual POMA 2004 -2010, Ministerio de 
Educación 
 
Este objetivo en lo absoluto no logro ni un resultado, a la fecha todavía se realizan 

investigaciones que buscan determinar la potencialidad regional del país.  
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Resultados al 2011  

Si bien los resultados de la estrategia de la educación boliviana son de mediano y 

largo plazo es posible realizar una análisis de medio término, por motivos de la 

investigación tomaremos en cuenta solo las actividades que estén relacionadas 

con la educación secundaria, a diferencia de los anteriores cuadros este 

consolidado de resultados solo mostrara los alcanzados en el departamento de La 

Paz a diferencia de los demás cuadros que muestran los resultados a nivel 

nacional. 

 

Actividad Producto Efecto Impacto 

Diplomas de 
Bachiller Gratuito  

72.792  Diplomas de 
Bachiller impresos 

Lograr que el 
nivel mínimo de 
enseñanza sea 
el bachillerato. 

Población con 
mayor 
oportunidad de 
mejorar su 
calidad de vida. 

Instalación de 
Telecentros 
Educativos 
Comunitarios 

61 telecentros 
implementados en 61 
Unidades Educativas 
con 735 computadoras 

Disminución de 
la brecha digital 
e inclusión 
digital de áreas 
rurales 

Refacción y 
Ampliación de la 
Infraestructura en 
Unidades 
Educativas del 
País 

Se beneficiaron a  562 
Unidades Educativas  
en el departamento de 
La Paz 

Unidades 
Educativas con 
la capacidad 
física de brindar 
una educación 
de calidad. 

Población en 
capacidad de 
mejorar su 
bienestar-  

Profesionalización 
de Maestros 
Interinos (PPMI) 

1.050 maestros 
interinos 
profesionalizados.  Maestros que 

brindan una 
educación de 
calidad y con 
carácter 
productivo 
regional. 

Estudiantes de 
educación 
regular y 
educación 
superior técnica 
con mayores 
capacidades 
productivas y 
oportunidades 
de mejorar su 
calidad de vida.  

Formación 
Permanente de 
Docentes en 
Todos los Niveles 
y Modalidades del 
SEN 

Se ha capacitado a 
14.081 maestros en 
metodologías 
pedagógicas para 
contribuir a mejorar la 
calidad de enseñanza 
en las escuelas 
públicas. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Programa Operativo Multianual  
POMA  2004 - 2010 del Ministerio de Educación, La Paz, Bolivia. 
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Dejando de lado las actividades que referidas a lo físico en las unidades 

educativas y no así al capital humano como "Refacción y Ampliación de la 

Infraestructura en Unidades Educativas del País" y " Edificios Educativos 

registrados en el Sistema  de Información Educativa" tenemos los siguientes 

resultados: 

 

Ø Instalación de Telecentros Educativos Comunitarios 

Ø Diplomas de bachiller gratuitos 

Ø Profesionalización de maestros interinos PPMI 

Ø Formación Permanente de docentes en todos los niveles y modalidades del 

SEP. 

 

Algunas de estas actividades van dirigidas estrictamente al nivel secundario como 

Diplomas de bachiller, profesionalización de maestros internos (PPMI) y 

Formación Permanente de Docentes en Todos los Niveles y Modalidades del 

SEN16, las demás se llevan a cabo en todos los niveles de educación regular. 

 

Con la implementación de telecentros educativos comunitarios se pretende 

disminuir la brecha digital e incluir no solo a los estudiantes sino a la población en 

el uso de estas nuevas tecnologías, los estudiantes con mayor beneficio son los 

de aéreas rurales sin embargo, se tiene mayor concentración con los estudiantes  

del nivel secundario ya que se pretende que al obtener el bachillerato tengan 

conocimiento y uso pleno de estas tecnologías que es una necesidad a nivel 

mundial en estudiantes de este nivel sin importar el área geográfica. En cuanto a 

la entrega de diplomas solo sirve como un registro que lleva adelante el ministerio 

de educación para registrar la finalización de estudios de los jóvenes en el cual no 

se ve un apoyo a las capacidades de estos. 

 

                                                               

16 Donde a través del PEAMS, (Programa de Especialización A Maestros de Educación Secundaria), se 
capacita a docentes que dan clases en el nivel secundario. 
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A diferencia de las anteriores actividades estas dos de Profesionalización de 

maestros interinos y formación permanente de docentes en todos los niveles del 

SEP están dirigidos a la capacitación de los maestros, donde se pretende 

estandarizar la educación para que los estudiantes adquieran conocimientos 

básicos. 

 

El tipo de educación que se impartió en las unidades educativas es estrictamente 

formal e incluso este tipo de educación se extiende hasta niveles de educación 

superior a nivel tanto técnico como licenciatura, al decir formal hablamos de 

educación recibida en centros educativos "Unidades Educativas" con carácter 

estructurado y que concluye con una certificación. 

 

Hoy en día la visión de la calidad educativa incluye un nuevo componente, el 

sujeto como un pilar muy importante al ver no solo la infraestructura y la formación 

que recibe en las unidades educativas sino también la formación y apoyo que 

recibe en la familia, en la zona, en la comunidad de la que forma parte, esta visión 

es mucho más completa y compleja ya que involucra no solo al estudiante sino a 

los padres de familia, a la familia, a los vecinos, etc. de manera que el impacto 

esperado es grande.  

 

Como resultados más importantes de las actividades ejecutadas dirigidas el nivel 

secundario hasta el 2010 se tienen: 

 

ü Disminución de la brecha digital que aun en estos días es latente, con la 

implementación de 66 telecentros  con 735 computadoras en áreas rurales 

del departamento.  

 

ü 14.081 de maestros del nivel secundario y 1.050 maestros interinos 

capacitados que brindan una educación de calidad. 

 

ü 562 unidades educativas con mejoras en infraestructura y equipamiento. 
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ü 72.792 de estudiantes bachilleres que desde la gestión 2009 reciben de 

manera gratuita sus diplomas en el departamento de La Paz. 

 

Indicadores Educativos 

Una manera de medir el impacto de los resultados es a través de los indicadores 

educativos, puesto que todas las actividades e inversiones se realizan para poder 

mejorar estos indicadores que son los que nos representan a nivel mundial.  

 

En cuanto a la investigación estos datos se muestran con un fin comparativo entre 

los resultados y los indicadores, es decir que si bien estos resultados (de medio 

término) parecieran favorecer a la mejora del sistema educativo pueden ser 

nominales y no mostrar la verdadera situación de la educación en un escenario 

posterior al bachillerato. Donde en un momento de inserción en el mercado 

laboral,  de desarrollo de emprendimientos, etc. no existen estos procesos. 

 

A continuación se presenta el comportamiento de los principales indicadores 

educativos del nivel secundario del periodo 2000 2009(p), lo que de manera 

general nos mostrara el comportamiento de la población del nivel secundario en el 

departamento de La Paz.  
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Tabla Nº 3 

INDICADORES EDUCATIVOS - EDUCACIÓN REGULAR SECUNDAR IA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 2000 - 2009 

(Expresado en porcentajes) 

INDICADOR 
EDUCATIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 

Tasa de cobertura 77,22 78,07 84,02 86,08 91,00 90,50 88,57 85,60 84,26 83,51 

Tasa de promoción 83,68 83,63 84,35 86,03 84,73 85,23 85,49 87,46 89,07 91,59 

Tasa de 
reprobación 7,10 7,20 6,90 6,17 6,57 7,35 6,74 5,97 5,16 4,23 

Tasa de abandono 9,22 9,17 8,75 7,80 8,70 7,42 7,77 6,57 5,78 4,19 

Tasta de rezago 27,49 27,67 25,36 23,87 23,43 24,68 24,94 27,45 25,63 25,84 

p = preliminar 

Fuente.  EII .Equipo de indicadores - Ministerio de Educación, La Paz - Bolivia. 

 

La tabla Nº 13 muestra el comportamiento de los indicadores y si bien algunos 

parecen no mostrar mejoras sustanciales otros si lo hacen como es el caso del 

incremento de la tasa de promoción lo que significa que ahora muchos más 

alumnos logran salir bachilleres; la disminución de la tasa de abandono  y de 

reprobación, lo que significa que ahora muchos alumnos permanecen en la 

escuela y reprueban menos. 
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Elaborado en función a la información del Equipo de indicadores - Ministerio de 
Educación, La Paz - Bolivia 
 

Aunque existe un incremento en la tasa de cobertura, la de promoción se 

mantiene arriba luego de una baja durante las gestiones 2003 - 2006 sin embargo 

un incremento de la tasa de promoción de 84%(2000) a 92%(2009) que no solo 

son 8 puntos porcentuales, al igual que la tasa de promoción otro indicador que 

muestra efecto es la tasa de abandono, que bajo de un 9%(2000) a 4%(2009) una 

reducción de la mitad al igual que la tasa de reprobación lo que demuestra que en 

la población estudiantil se está influyendo para la culminación del nivel 

secundario.  

 

En el grafico de barras se puede notar con mayor claridad el avance de los 

indicadores durante el periodo ya mencionado. 
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Grafico Nº 2 

Indicadores Educativos - La Paz 

Educación Regular Secundaria 

Elaborado en función a la información del Equipo de indicadores - Ministerio de 
Educación, La Paz - Bolivia 
 

Los indicadores que presentan mejoras son las  tasas de promoción, reprobación 

y abandono, las tasas de cobertura o rezago son los  que menos movimiento 

tuvieron durante el periodo, las acciones realizadas están dirigidas más a apoyar 

a las primeras tres, es decir incrementar las tasas de promoción y disminuir las de 

reprobación y abandono que es donde el final se verán reflejados todos los 

esfuerzos. 
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Modelo Econométrico 

Estimación del modelo: 

Para poder determinar el nivel de productividad marginal en el departamento de la 

Paz se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

• Nivel de Inversión pública en educación del departamento de La Paz 

durante el periodo 1992- 2009. 

• Producto Interno Bruto del departamento de La Paz 1992 - 2009 (a precios 

constantes 1990). 

• Población del Departamento de La Paz de 20 - 54 años. 

• Años promedio de Estudio de la población en el departamento de La Paz. 

Para la determinación de la productividad se utilizó una función cobb-douglas 

propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la medición de la 

productividad en países desarrollados y países en vías de desarrollo. 

17 

Luego se realizará la validación del modelo para la determinación de la 

productividad en el departamento de la paz con la ayuda del programa E-views. 

Antes de entrar en la fase de validación se observarán los resultados generales 

del modelo propuesto como ser la tabla de coeficientes y de estadísticas 

generales. 

Inversión Pública en el departamento de La Paz 

La inversión es una de las variables que teóricamente tiene más influencia en la 

productividad, pero como ya se mencionó a mediano y largo plazo, sin embargo 

para el caso boliviano determinaremos en qué medida tiene influencia la inversión 

sobre la productividad si se cumple el supuesto. 

                                                               
17 Donde Y es el volumen de producción, A la productividad total de los factores, L el insumo de 

trabajo, H el capital humano y α el coeficiente tecnológico correspondiente al capital.  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
57 

El nivel de inversión pública en el sector educación del  departamento de La Paz 

presenta el siguiente comportamiento  durante el periodo 1992 -2009: 

Tabla Nº 4 
Inversión Pública en Educación en el departamento d e La Paz 

1992 – 2009 

AÑO 
En miles de Dólares 

$us 
En miles de Bolivianos Bs 

1992 1.011 7.047 
1993 519 3617,43 
1994 1.204 8.392 

1995 774 5394,78 
1996 2.503 17.446 
1997 13.834 96.423 
1998 11.025 76.844 
1999 11.929 83.145 
2000 15.460 107.756 
2001 18.608 129.698 
2002 21.476 149.688 
2003 15.182 105.819 
2004 12.943 90.213 
2005 9.383 65.400 
2006 13.640 95.071 
2007 17.312 120.665 
2008 11.858 82.650 

2009p 18.969 132.214 
Fuente: UDAPE; Ministerio de Planificación del Desarrollo - 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.2009p  
datos preliminares. *Tipo de cambio 1USD= 6.97 Bs.  
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Elaborado con la información  de UDAPE 

La inversión  pública en educación subió considerablemente desde 1992 teniendo 

su periodo más alto en la gestión 2002 donde el monto es de 151.835.000 

millones de bolivianos, desde esa fecha hasta ahora la inversión se mantuvo en 

un promedio de 104.844.000 millones de bolivianos. Sin embargo, la caída que 

sufre desde el 2003 hasta el 2005 se puede atribuir a los conflictos sociales y 

sucesiones presidenciales que se llevaron a cabo en ese periodo.  

Producto Interno Bruto (a precios constantes 1990) 

El comportamiento del PIB (a precios constantes) del departamento de La Paz 

tiene una tendencia casi lineal, desde 1990 al 2009 presenta un crecimiento 

promedio  del 2.9%, llegando a crecer un 60% desde 1992. 
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Fuente: Instituto nacional de Estadística - INE. 

 

El crecimiento promedio del 2.9% en bolivianos representa  Bs. 5.712.939.889, 

este comportamiento es casi lineal donde existen dos observaciones en los años 

1997-1998 y 2000-2001 donde la tasa de crecimiento fue de -0.20% y -0.07% 

respectivamente. 

  

Población del Departamento de La Paz  

Para el modelo econométrico se tomo en cuenta la serie de población entre 20 y 

54 años de edad del departamento de La Paz, se probaron diferentes series 

empezando por la Población Económicamente Activa (PEA), Población Ocupada 

(PO), población entre 20 y 60 años etc.  

 

 

El  comportamiento que presenta la población del departamento de La Paz 

durante el periodo 1992 – 2009 es el siguiente: 
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5.712.939.889, 

este comportamiento es casi lineal donde existen dos observaciones en los años 

0.07% 

Para el modelo econométrico se tomo en cuenta la serie de población entre 20 y 

54 años de edad del departamento de La Paz, se probaron diferentes series 

empezando por la Población Económicamente Activa (PEA), Población Ocupada 

El  comportamiento que presenta la población del departamento de La Paz 
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Fuente: Características Socio demográficas de la Población en Bolivia 

INE; (años 1992 - 2001); anuario estadístico 2008 - 2009) 

 

La población del departamento de la paz creció durante el periodo 1992 - 2009 al 

2.05% en promedio, se toma en cuenta la población tanto del área rural como 

urbana donde se aplican las políticas educativas y de 20 a 54 edad por que 

encuentra la población en edad de trabajar que más aporta de manera formal e 

informal y a los distintos sectores como: impositivo, fondo de pensiones, 

circulación de mercancías, etc. Además que mucha de esta población podría 

encontrarse en la categoría de sub-empleo18. 

 

Años promedio de Estudio 

La variable de Años promedio de Estudio se incorpora de acuerdo al modelo 

propuesto por el BID y que rompe con el esquema clásico que solo toma en 

                                                               
18 Situación de una economía en que no está plenamente aprovechada la fuerza de trabajo o ésta 

es utilizada por debajo de su cualificación profesional, o bien el trabajo se presta en jornada 

laboral inferior a la normal. 
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Fuente: Características Socio demográficas de la Población en Bolivia - 

2009 al 

rural como 

por que se 

formal e 

impositivo, fondo de pensiones, 

podría 

La variable de Años promedio de Estudio se incorpora de acuerdo al modelo 

propuesto por el BID y que rompe con el esquema clásico que solo toma en 

Situación de una economía en que no está plenamente aprovechada la fuerza de trabajo o ésta 

presta en jornada 
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cuenta el stock de capital y la población (ó mano de obra calificada), en el caso 

del departamento de La Paz en 17 años el número de años promedio de estudios 

subió 4 cursos19. 

. 

 

Fuente: elaborado con información del instituto nacional de estadística (encuesta nacional de 
empleo 1996 y 1997 y encuesta de medición de condiciones de vida noviembre-diciembre 1999
2002,  noviembre 2003-octubre 2004 y noviembre 2005, 2006 y 2007); Anuario estadístico 2005.

 

Los bajos niveles de años promedio de estudios no es un caso particular de 

Bolivia, sino un problema a nivel regional, es decir en Latinoamérica se repite este 

tipo de información por la corriente de reformas y conflictos sociales y políticos 

que afectaron a toda la región desde los 80's, sin embargo al 2009 pareciera que 

la población está tomando en cuenta que para mejorar su futuro deben una  mejor 

educación, ya sea por las políticas de los gobiernos o por iniciativa propia poco a 

poco se está logrando llegar al bachillerato como nivel de educación. 

                                                               
19 Antes de la nueva constitución política del estado la educación básica mínima obligatoria era 
hasta el nivel primario en cambio ahora es hasta el bachillerato. 
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a), en el caso 

años el número de años promedio de estudios 

 
Fuente: elaborado con información del instituto nacional de estadística (encuesta nacional de 

diciembre 1999-
octubre 2004 y noviembre 2005, 2006 y 2007); Anuario estadístico 2005. 

Los bajos niveles de años promedio de estudios no es un caso particular de 

, es decir en Latinoamérica se repite este 

tipo de información por la corriente de reformas y conflictos sociales y políticos 

sin embargo al 2009 pareciera que 

rar su futuro deben una  mejor 

educación, ya sea por las políticas de los gobiernos o por iniciativa propia poco a 

Antes de la nueva constitución política del estado la educación básica mínima obligatoria era 
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Stock de Capital 

Para definir el stock de capital en primer lugar se definirá lo entendido por capital 

y luego el stock. 

• Se entenderá como capital al conjunto de bienes de tipo duradero, los 

cuales no se desgastan durante un período, sino que van despreciándose 

durante un cierto número de períodos.  

• Un stock es una cantidad mensurable en un momento dado de tiempo, 

mientras que una corriente o flujo es una cantidad que puede medirse solo 

en términos de un período de tiempo. Sin embargo, tanto los "stocks" como 

las corrientes son variables, es decir cantidades que pueden crecer o 

disminuir a lo largo del tiempo. 

 

Por tanto el stock de capital se entenderá como Acervo acumulado con el que se 

cuenta en una fecha determinada.20 

 

ESTIMACION DEL MODELO: 

Para estimar el modelo econométrico se  tomaron en cuenta dos premisas: 

 

1º Prescindir de las fuentes alternativas de crecimiento potenciales, decir que 

sería útil suponer que la tecnología no crece ya que se intenta ver el crecimiento a 

nivel local y Bolivia  no presenta carácter de ser un país innovador: 

 

�� � �  
 

2º como al investigación busca determinar la productividad marginal es 

conveniente realizar el análisis per cápita. 

 

                                                               

20 UDAPE, El stock de capital en Bolivia, un enfoque metodológico. 
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Por tanto, el modelo se basa en términos per cápita y normalizados con 

logaritmos que son recomendables para estandarizar las cuantías de las 

variables, lo que simplifica el análisis, tenemos la función: 

 

� �   ���	
��� 
 

Luego llevamos la función  a términos per cápita: 

 

 

�
�	 �   �

�	 

 

 

Aplicando la división y realizando el cambio de variable se obtiene y: k que 

corresponden a los términos per cápita de cada variable, aplicando logaritmos 

tenemos: 

ln � �  ln � 

 

Una vez introducidos los datos en el programa se obtuvieron los siguientes 

datos21:  

  

                                                               
21 Todos los datos y procedimientos se encuentran en anexos. 
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Tabla Nº 5 

Cuadro de Mínimos Cuadrados Ordinarios con Eviews 

 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 1992 2009   
Included observations: 18   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAPITAL 0.313087 0.031119 10.06093 0.0000 
C 4.378693 0.211944 20.65970 0.0000 
     
     R-squared 0.863507     Mean dependent var 6.507592 
Adjusted R-squared 0.854976     S.D. dependent var 0.134280 
S.E. of regression 0.051136     Akaike info criterion -3.004198 
Sum squared resid 0.041839     Schwarz criterion -2.905268 
Log likelihood 29.03778     F-statistic 101.2222 
Durbin-Watson stat 0.915082     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

Grafico Nº 7 
Estimaciones Recursivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico nº7 presenta auto correlación22 perfecta positiva, y perturbación en la 

serie correspondiente a las gestiones 1997 – 1998 como consecuencia de la 

                                                               
22 Auto correlación encontrada a través del contraste Durbin-Watson donde:  

ü Si p 1, el estadístico tomará un valor próximo a cero, mostrara una situación de auto 
correlación perfecta positiva. 
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estimación del modelo econométrico, por lo tanto es necesario corregir esta 

variación para poder obtener una predicción confiable. 

 

La tabla Nº 6 muestra la regresión con las correcciones a la auto correlación y la 

inserción de una variable Dummy la cual permitirá normalizar las perturbaciones 

encontradas en las gestiones 1997-1998: 

 
Tabla Nº 6 

Cuadro de ajustado 
Mínimos Cuadrados Ordinarios con Eviews 

 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1993 2009   
Included observations: 17 after adjustments  
Convergence achieved after 17 iterations  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAPITAL 0.254492 0.053426 4.763489 0.0004 
C 4.759883 0.356503 13.35160 0.0000 
DX1 0.095233 0.036556 2.605147 0.0218 
AR(1) 0.453699 0.254301 1.784104 0.0978 
     
     R-squared 0.919187     Mean dependent var 6.492334 
Adjusted R-squared 0.900537     S.D. dependent var 0.121268 
S.E. of regression 0.038245     Akaike info criterion -3.487278 
Sum squared resid 0.019015     Schwarz criterion -3.291228 
Log likelihood 33.64187     Hannan-Quinn criter. -3.467791 
F-statistic 49.28816     Durbin-Watson stat 1.827309 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .45   
     
     

 

Se determinó que la elasticidad para estimada para el producto-capital de 0,25 lo 

que implicaría que la correspondiente para la elasticidad producto-trabajo es 0,75. 

                                                                                                                                                                                             
ü Si p�-1, el estadístico tomará un valor próximo a cuatro mostrando una situación de auto 

correlación perfecta negativa. 
ü Si p�0 el estadístico tomará un valor próximo a dos, denotando una situación de ausencia 

de correlación serial en el término de perturbación aleatoria. 
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y ambos indicarían que la función de producción está sujeta a rendimiento 

constantes a escala. 

 

Se utilizó una variable Dummy23  para regular las desviaciones en las gestiones  

1997 - 1998 debidas a una disminución en el PIB, en la inversión: por tanto se 

adoptó el siguiente criterio: 

�� � �� � ���� � �� 
 

Donde �� � � 1 �� ������  !��"#�
      0 �� %& ������  !��"#�' 

 

Por tanto los valores que asumió la variable Dummy son los siguientes. 

Tabla Nº 7 

Serie variable dummy 

1992 0.000000 
1993 0.000000 
1994 0.000000 
1995 0.000000 
1996 1.000000 
1997 1.000000 
1998 0.000000 
1999 0.000000 
2000 0.000000 
2001 0.000000 
2002 0.000000 
2003 0.000000 
2004 0.000000 
2005 0.000000 
2006 0.000000 
2007 0.000000 
2008 0.000000 
2009 0.000000 

                                                               
23 Las variables denominadas ficticias (Dummy o dicotómicas) adoptaran valores de cero ó uno, 
tomarán uno cuando el elemento muestral correspondiente se constate la presencia del atributo 
considerado, y el valor cero cuando aquel no esté presente en la correspondiente unidad 
muestral. En otras palabras pata denotar la ausencia o presencia, respectivamente del atributo 
considerado. 
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La corrección a la auto-correlación24 es uno de los problemas más frecuentes en 

los modelos de regresión lineal, donde se presenta la auto correlación en el 

termino de perturbación aleatoria, generando un esquema auto regresivo de 

primes orden ar(1), que matemáticamente se expresaría así: 

 

�(
1 !� � )!��� � �� 
�(
2 !� � )�!��� � )�!��� � �� 
…. 
�(
- !� � )�!��� � )�!��� � . � )/!��/ � �� 
 

La auto correlación surge cuando los términos de error del modelo no son 

independientes entre sí, es decir, los errores estarán vinculados entre sí, lo que 

trae los siguiente problemas:  

• Estimadores poco eficientes  

• Invalides de las pruebas de contraste  

De acuerdo  a la función propuesta corresponde una corrección de la auto 

correlación de primer orden "AR(1)" la cual se lleva a cabo de manera rápida con 

la ayuda del programa e-views. 

Observamos las medidas de dispersión y tendencia central que se obtuvieron: 

  

                                                               
24 El termino auto correlación se puede definir como “la correlación existente entre los miembros 
de una seria de observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio”. 

01!�!23 � 0     4� 5 6 

 Lo que significa que el término aleatorio correspondiente a la i-ésima observación no estará 
influenciado por el relativo a la observación j-ésima. 
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Tabla Nº 8 

Estadígrafos PIB - Capital 

 

 PIB CAPITAL 
 Mean 6.507592 6.799700 
 Median  6.464123 6.790383 
 Maximum  6.766970 7.537884 
 Minimum 6.358262 6.185337 
 Std. Dev. 0.134280 0.398546 
 Skewness 0.631392 0.145326 
 Kurtosis  1.846625 1.956635 
   
 Jarque-Bera 2.193674 0.879817 
 Probability 0.333926 0.644095 
   
 Sum 117.1367 122.3946 
 Sum Sq. Dev. 0.306529 2.700268 
   
 Observations  18 18 

 

En la tabla de estadígrafos se observan los principales indicadores como la 

media, mediana, etc. del PIB y del Capital, estos  datos estadísticos son los más 

generales. 

Fase de Validación 

La fase de validación tiene como objetivo  contrastar el modelo propuesto a través 

de restricciones que tiene que cumplirse para poder considerar a la función 

estable y poder utilizarla. 

Los pasos de validación son los siguientes: 

• Test sobre normalidad de los residuos 

• Test de heterocedasticidad 

• Test de estabilidad de coeficientes 

o Test de Chow 

o Estimaciones recursivas 
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 Test de Normalidad de los Residuos 

Test Jarque Bera 

Coeficiente de asimetría -Coeficiente de curtosis: 

Tabla Nº 9 
Estadígrafos del Residuo 

 Mean -7.71E-11 
 Median -0.005351 
 Maximum 0.072023 
 Minimum -0.051388 
 Std. Dev. 0.034474 
 Skewness 0.453835 
 Kurtosis 2.385063 
  
 Jarque-Bera 0.851426 
 Probability 0.653304 
  
 Sum -1.31E-09 
 Sum Sq. Dev. 0.019015 
  
 Observations 17 

 

 

Como prueba práctica de la normalidad de una serie pueden calcularse su 

asimetría y curtosis, las cuales deben medir cero y tres, respectivamente, para 

asemejarse a la distribución normal. Cuantas mayores diferencias existan 

respecto a esos valores, menor será la normalidad presente en la serie.  

 

Algo más afinado es el test de normalidad de Jarque-Bera que contrasta la 

normalidad de los datos de la siguiente manera: 

 

H0 = hipótesis nula "la distribución es normal"  

H1= hipótesis alternativa “la distribución no es normal” 
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Tabla Nº10 

Prueba Jarque –Bera de distribución de los residuos  

 

Dado que las tablas correspondientes muestran el valor 0.85 para un nivel de 

confianza del 95%, puede concluirse que para valores de JB inferiores a 6 no se 

rechaza el supuesto de normalidad. Por tanto, se acepta hipótesis nula de 

normalidad en el término aleatorio de la función propuesta. 

Test de Heterocedasticidad 

Test De White  

La ausencia de heterocedasticidad se confirma, a través de los estadísticos F y 

Obs*R-cuadrado, dado que para ambos estadísticos la hipótesis nula de 

existencia de homocedasticidad presentan un valor p > 0.05. Los valores de 

probabilidad superan un nivel de significación del 5% por lo tanto se debe asumir 

la ausencia de heterocedasticidad. 
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Tabla Nº 11 
Test de White 

Contraste de heterocedasticidad 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.053669     Prob. F(4,12) 0.4205 
Obs*R-squared 4.418804     Prob. Chi-Square(4) 0.35 23 
Scaled explained SS 1.789506     Prob. Chi-Square(4) 0.7744 
     
          
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 15:42   
Sample: 1993 2009   
Included observations: 17   
Collinear test regressors dropped from specification 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.118424 0.134229 0.882255 0.3950 
CAPITAL -0.036268 0.039772 -0.911894 0.3798 
CAPITAL^2 0.002795 0.002940 0.950592 0.3606 
CAPITAL*DX1 0.007674 0.038708 0.198248 0.8462 
DX1 -0.056220 0.275547 -0.204029 0.8417 
     
     R-squared 0.259930     Mean dependent var 0.001119 
Adjusted R-squared 0.013240     S.D. dependent var 0.001357 
S.E. of regression 0.001348     Akaike info criterion -10.14064 
Sum squared resid 2.18E-05     Schwarz criterion -9.895577 
Log likelihood 91.19544     Hannan-Quinn criter. -10.11628 
F-statistic 1.053669     Durbin-Watson stat 2.286161 
Prob(F-statistic) 0.420539    
     
     

 

TEST DE ESTABILIDAD DE LOS COEFICIENTES 

 

Para contrastar la estabilidad de coeficientes se llevaran a cabo tres 

observaciones; test de Chow para  determinar  el comportamiento estructural del 

modelo; estimaciones recursivas que muestran las tendencias residuales y  el test 

de wald que  
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Test de Chow 

El cálculo del Test de Chow está marcado en negrilla y se presenta como el valor 

de la F statistic y su correspondiente probabilidad. La hipótesis nula contrastada 

con el test de Chow es la no existencia de cambio estructural. La probabilidad 

indica, como para cualquier contraste, la probabilidad de equivocarnos si 

rechazamos la hipótesis nula, es decir, si admitimos la presencia de cambio 

estructural.  

Así pues, una forma sencilla de interpretar esa probabilidad es considerarla como 

la probabilidad de que no exista cambio estructural.  

Tabla Nº 12 

Test de Chow, prueba de variación estructural 

 

Chow Breakpoint Test: 1997   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
     
Equation Sample: 1993 2009  
     
     F-statistic  6.023573  Prob. F(4,9) 0.0122 
Log likelihood ratio 22.13632  Prob. Chi-Square(4) 0.0002 

 

Según los resultados obtenidos, parece evidente que: 

1) No existe cambio estructural a partir de la gestión 1997 (la probabilidad de que 

ese punto marque un punto de cambio de estructura es del 1.22%) Recordamos 

que la hipótesis nula del test de Chow es la NO-Existencia de cambio Estructural 

de modo que, en nuestro caso, con un 3% de nivel de significación (97% de nivel 

de confianza), podemos concluir que la probabilidad de que exista un cambio 

estructural es de un 1.22%, por tanto aceptamos la hipótesis nula de no existencia 

de cambio estructural. 
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Gráfico Nº 8 

Estimaciones Recursivas 

 

Test de Wald 

El test de wald se basa en evaluar la hipótesis nula en los coeficientes estimados 

y evaluar cuan cercano es el resultado comprado a lo propuesto por la nula. En la 

tabla Nº7  se determinó el coeficiente para la relación producto - capital  de 0.25 y 

complementariamente para el producto - trabajo de 0.75, donde se cumple la 

restricción de rendimientos constantes a escala. Ahora se demostrara el valor del  

producto - trabajo. 
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Tabla Nº 13 
Test de Wald 

Contraste de coeficientes 
Wald Test:   
    
    Test Statistic Value   df     Probability 
    
    F-statistic 194.7176 (1, 13)   0.0000 
Chi-square 194.7176 1   0.0000 
    
    Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    -1 + C(1) -0.745508 0.053426 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

De acuerdo al resultado obtenido podemos afirmar que el coeficiente del 

producto-trabajo es de 0.745508 que redondeado alcanza el 0.75, esta diferencia 

tiene un carácter complementario con el coeficiente de capital - trabajo. 

 

Por tanto el modelo cumple todos los contrastes y puede ser considerado para la 

determinación de la productividad. A continuación se determinara la productividad 

marginal del departamento de La Paz  y la relación entre esta y la inversión de 

acuerdo al objetivo de la investigación. 

Determinación de la productividad  

La función a tomar en cuenta es la propuesta por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que utilizó para la determinación de la productividad de los 

países de Latinoamérica. 

 

Por tanto para la determinación de la productividad marginal tendremos: 

 

Donde: 

Y = Producto Interno bruto (a precios de mercado) 
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H = Años promedio de estudio 

L = Población Ocupada 

A este coeficiente tiene una característica especial, representa la productividad 

total de los factores dato que no está disponible por la falta de investigación en el 

caso además tomando en cuento que Bolivia no se caracteriza por ser un País 

innovador ni desarrollador de tecnologías, para fines de la investigación a este 

coeficiente se aplicará “Ceteris Paribus” explicando que las innovaciones y 

tecnologías disponibles vienen de economías externas.  

 

Para determinar la productividad marginal empezamos con la función: 

 

� � �� 
�	��� 

 

Luego aplicando la derivada respecto de “L” para determinar la productividad 

marginal tenemos: 

7�
7	 � 
1 8 9 
�� 
�	
����� 

 

7�
7	 � 
1 8 9 
�� 
�	�� 

 

Aplicando la formula los datos históricos se tiene: 
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Tabla Nº 14 Determinación de la productividad margi nal en el departamento de La Paz 

 
L -.- -.- H (1-α) α K PML -.- 

 

Gestión  Población  

PIB La Paz 
en  miles 

de Bs  
( 1990) 

Inversión en 
Educación en 

LP en BS 

Años 
promedio 

la Paz 
(1-α) α 

stock de 
Capital 

PML La 
Paz 

Bs/Persona  

Tasa de 
Crecimiento 

% PML 

Tasa de 
Crecimiento 
% Inversión 

1992 885.804 4.616.862 7.046.670 6 0,75 0,25 9.025.932.743 4,8146 -.-  
1993 903.920 4.796.133 3.617.430 7 0,75 0,25 8.664.895.448 4,5624 -5,24% -48,66% 
1994 922.406 5.003.282 8.391.880 7 0,75 0,25 8.318.299.646 4,4933 -1,52% 131,98% 
1995 941.270 5.273.419 5.394.780 7 0,75 0,25 7.985.567.676 4,4252 -1,52% -35,71% 
1996 960.520 5.415.494 17.445.910 7 0,75 0,25 7.666.144.985 4,3582 -1,52% 223,39% 
1997 980.164 5.404.823 96.422.980 7 0,75 0,25 7.359.499.204 4,2921 -1,52% 452,70% 
1998 1.000.209 5.168.805 76.844.250 8 0,75 0,25 7.065.119.254 4,0883 -4,75% -20,31% 
1999 1.020.664 5.315.652 83.145.130 8 0,75 0,25 6.782.514.502 4,0264 -1,52% 8,20% 
2000 1.041.538 5.312.097 107.756.200 8 0,75 0,25 6.511.213.941 3,9654 -1,52% 29,60% 
2001 1.062.838 5.332.172 129.697.760 8 0,75 0,25 6.250.765.402 3,9053 -1,52% 20,36% 
2002 1.084.574 5.604.210 149.687.720 8 0,75 0,25 6.000.734.805 3,8461 -1,52% 15,41% 
2003 1.106.755 5.892.777 105.818.540 9 0,75 0,25 5.760.705.431 3,6780 -4,37% -29,31% 
2004 1.129.389 6.056.316 90.212.710 9 0,75 0,25 5.530.277.232 3,6222 -1,52% -14,75% 
2005 1.152.486 6.124.302 65.399.510 9 0,75 0,25 5.309.066.161 3,5674 -1,52% -27,51% 
2006 1.176.049 6.364.792 95.070.800 9 0,75 0,25 5.096.703.533 3,5133 -1,51% 45,37% 
2007 1.200.151 6.669.426 120.664.640 9 0,75 0,25 4.892.835.410 3,4600 -1,52% 26,92% 
2008 1.224.749 7.069.768 82.650.260 10 0,75 0,25 4.697.122.012 3,3190 -4,08% -31,50% 
2009 1.249.798 7.412.588 132.213.930 10 0,75 0,25 4.509.237.150 3,2687 -1,52% 59,97% 

Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo 1996 y 1997 y 
Encuesta de Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre 1999-2002,  Noviembre 2003-Octubre 2004 y 
Noviembre 2005, 2006 y 2007); Ministerio de Educación (Sistema de Información Educativa); Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Unidad de Programación Fiscal (UPF),Anuario Estadístico 2005. 
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Como se observa el comportamiento de la Productividad marginal cae durante el 

periodo de 4.81 en 1992 a 3.27 en 2009 (En términos porcentuales cayó en un 

32.10%), si se compara con la inversión pública en educación obtenemos el 

siguiente gráfico: 

Grafico Nº9 

 
Elaboración propia con información de la tabla Nº 14 

 

Entre la inversión pública y la productividad marginal no existe relación alguna a lo 

largo del periodo, incluso tomando en cuenta que la inversión en educación nos 

dará resultados a largo plazo si tomamos como parámetro de 7 a 10 años no se 

aprecia un efecto positivo en la productividad por ejemplo si entre 1997 y 2007 la 

inversión se incremento en un 25% que representa 24.241.660 Bs, le nivel de 

productividad solo mostro una tendencia a la baja. 
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Elaboración propia con información de la tabla Nº 14 

 

En el grafico Nº 10 de tasas de crecimiento de la inversión en educación y de la 

productividad del departamento de La Paz se puede observar un comportamiento 

parecido entre los procesos cíclicos que presenta la tasa de productividad y la de 

inversión especialmente en las etapas de reanimación y de depresión, con más 

fuerza en las gestión 1993 y 2008, también existe una relación en las gestiones 

1998 y 2003 pero con menor fuerza. Sin embargo, la etapa cíclica de reanimación 

no llega al auge en el caso de la tasa de crecimiento de la productividad a 

diferencia de la inversión. 

Entre las gestiones 1995 y 1997 se incremento el nivel de inversión en educación 

de una manera exorbitante llegando de 5.394.780 en 1995 a 96.442.980 en 1997, 

que representa un 1687%, razón por la cual el nivel de productividad presenta un 

salto nominal pero nada real. 

Durante la gestión 1997 como el hecho más sobresaliente a nivel político es la 

culminación de la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-

1997) en cambio a nivel económico se recuerda la privatización que capitalizó 
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muchas empresas públicas de las cuales el estado perdió el control y los ingresos 

que percibía de estas. 

Durante la gestión 2003 si bien la inversión retoma su camino la productividad no 

responde a este estimulo siendo el único año que se diferencia en la etapa de 

reanimación de todo el periodo. En esta gestión se llevaron a cabo los conflictos 

sociales que terminaron derrocando al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y 

que hasta la gestión 2005-2006 se regularizó la situación gubernamental del 

estado donde el indicador  parece responder a estas causas. 

Relación Inversión y productividad en el departamen to de La Paz. 

Una vez determinada la productividad marginal del departamento de La Paz, 

ahora encontraremos la relación de las variables a través de una regresión entre 

dos variables: 

Ø Inversión Pública en educación (Variable independiente; X) 

Ø Productividad Marginal (Variable Dependiente; Y) 

Para poder determinar los coeficientes de correlación, de determinación, etc. y 

demostrar que la inversión por más fuerte que sea cuantitativamente no impulsa al 

desarrollo de la productividad en la población. 

Tabla Nº15 

Inversión en educación y productividad marginal 

Gestión 

Inversión en Educación 
en La Paz 

(miles de Bs)  

Productividad 
Marginal La Paz 

1992 7.046.670 4,8146 

1993 3.617.430 4,5624 

1994 8.391.880 4,4933 

1995 5.394.780 4,4252 
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1996 17.445.910 4,3582 

1997 96.422.980 4,2921 

1998 76.844.250 4,0883 

1999 83.145.130 4,0264 

2000 107.756.200 3,9654 

2001 129.697.760 3,9053 

2002 149.687.720 3,8461 

2003 105.818.540 3,6780 

2004 90.212.710 3,6222 

2005 65.399.510 3,5674 

2006 95.070.800 3,5133 

2007 120.664.640 3,4600 

2008 82.650.260 3,3190 

2009 132.213.930 3,2687 
Elaboración propia con información de la tabla Nº 14 

La correlación obtenida con el programa e-views es la siguiente, el cuadro de 

correlación es el siguiente: 

Tabla Nº 16 
Determinación Correlación - determinación 

Productividad e Inversión 
 

Estadísticas de la regresión en eviews 

Coeficiente de correlación múltiple -0,747766 

Coeficiente de determinación R^2 0,559154 
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Los datos que buscamos es el nivel de relación que tienen estas dos variables, ver 

en primer lugar que tan dependiente es una variable de la otra (coeficiente de 

Correlación)  y en segundo lugar ver en cuanto una variable explica a la otra 

(coeficiente de determinación). 

 

Coeficiente de Correlación 

Cuando se trata de medir cuan dependiente es una variable de la otra, se emplea 

el Análisis de Correlación que trata de establecer el grado de relación entre dos 

variables. Cuando se obtiene un coeficiente muy cercano a 1 o -1 se dice que hay 

una alta correlación y valores cercanos a 0 significan una baja correlación. 

 

                                          

-1 

 

 -  0.74 -0,7 
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0,7 
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Claramente los resultados obtenidos demuestran que hay una correlación 

altamente negativa, por tanto la productividad marginal tiene una relación 

inversamente proporcional con la inversión pública en educación en el 

departamento de La Paz. 

Coeficiente de Determinación  

El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación: r2. 

Es un número positivo que varía entre 0 y 1, permite indicar el grado de certeza 

con que una variable depende de la otra. 

 

Por tanto el resultado que tenemos es 0.5591 que multiplicando por 100% nos da 

un 53,59%, a continuación ubicaremos el resultado obtenido en una escala. 

 

 

Correlación 

alta negativa 
Correlación 

alta positiva 

Correlación baja 
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El coeficiente de determinación nos indica en cuanto la variable de productividad 

depende de la de inversión, entre 0 y 1, el valor obtenido de  0.55 apenas supera 

el nivel de determinación baja, con estos dos resultados podemos realizar las 

siguientes observaciones: 

 

1º Correlación:  Existe una correlación altamente negativa entre la productividad y 

la inversión en educación, lo que significa que mientras incremente la inversión 

entonces la productividad  disminuirá. 

 

2º Determinación:  La productividad depende de la inversión en un 55.91%, que si 

bien logro entrar en un rango de determinación alta, no es la inversión la variable 

fuerte en la determinación de la productividad, por tanto existen otras variables 

con mayor influencia que determinan este indicador. Entre estas variables se 

podrían encontrar comercio (formal – informa), cultura, dependencia de la venta de 

materia prima y muchas más. 

 

  

Determinació

n baja 

Determinación 
alta 
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Contrastación de la Hipótesis 

Validación de la Hipótesis y del Problema de Invest igación 

Si tenemos los siguiente datos estadísticas de la productividad  

Tabla Nº 17 
Estadísticas generales 

 
 Mean 3.955891 
 Median 3.935347 
 Maximum 4.814620 
 Minimum 3.268715 
 Std. Dev. 0.459256 
 Skewness 0.194081 
 Kurtosis 1.929290 
  
 Jarque-Bera 0.972817 
 Probability 0.614831 
  
 Sum 71.20604 
 Sum Sq. Dev. 3.585574 
  
 Observations 18 

 

Los indicadores de asimetría y curtosis indican: que con un valor del 0.19 existe  

con un ligero sesgo positivo25 y de acuerdo al resultado de curtosis los datos 

presentan una curva de punta aguda llamada  leptocurtica26 . 

 

                                                               
25 Sesgo positivo puesto que la mediana es mayor a la media ligeramente. 
26 Donde (g2) representa el coeficiente de Curtosis, (Xi) cada uno de los valores, ( ) la 
media de la muestra y (ni) la frecuencia de cada valor. Los resultados de esta fórmula se 
interpretan: 

 (g2 = 0) la distribución es Mesocúrtica: Al igual que en la asimetría es bastante 
difícil  encontrar un coeficiente de Curtosis de cero (0), por lo que se suelen aceptar los 
valores cercanos (± 0.5 aprox.). 

• (g2 > 0) la distribución es Leptocúrtica 
• (g2 < 0) la distribución es Platicúrtica 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
84 

El contraste de la hipótesis  es una regla que cuando los valores experimentales 

son  observados nos conducen a una decisión; no rechazar (aceptar) o rechazar la 

hipótesis bajo consideración. 

Una forma de especificar lo que se quiere de un procedimiento de prueba es 

concentrar la atención en dos hipótesis estadísticas, llamadas: 

hipótesis  nula denotada por H0 (que es la hipótesis que se quiere probar) yal 

hipótesis alternativa, denotada por H1 (que es una suposición contraria al a que se 

quiere probar), que se acepta en caso de que la primera sea rechazada.  

Contrastación de hipótesis: 

1º Planteamos la hipótesis nula y alternativa: 

- H0 = La inversión Pública en educación  que se llevó a cabo durante el 

periodo 1992 – 2009 apoyando el actual tipo de educación formal en el nivel 

Secundario que se impartió en las Unidades Educativas fiscales del 

departamento de La Paz no incrementó el nivel de productividad marginal 

- H1=  la inversión pública en educación realizada durante el periodo 1992 – 

2009  apoyando el tipo de educación secundario en las Unidades 

Educativas fiscales del departamento de La Paz si incrementó el nivel de 

productividad marginal  

2º  la contratación se realizará con un con un nivel de significación del 5%. 

Con n-1 grados de libertad y con un nivel de significación del 5% la región crítica o 

de rechazo  será: 

% 8 1 �  17   (Grados de libertad) 

; <= >  �?@ �?  de donde  �?= -1.740. Es decir, 

R.C = A8∞ , 81.740D 
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Grafico Nº 11 

Representación grafica de la contrastación de Hipót esis 

 

 

3º Como se trata de una muestra pequeña, se recurre a la distribución t para 

prueba de hipótesis. Por tanto se utilizará la variable aleatoria: 

 

Se conoce los datos: 

 = media muestral 

= media poblacional 

S = desviación estándar 

n = muestra   

 

Sustituyendo se tiene: 
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Gráficamente tenemos: 

 

Por tanto, siendo la región de rechazo  y con  t= -0,18  se acepta la 

hipótesis nula de no incremento de la productividad durante el periodo 1992 – 

2009. 

Gráficamente tenemos: 

 

Grafico Nº 12 

Representación grafica de la contrastación de Hipót esis 
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Conclusiones  

A lo largo de la investigación se hicieron notables datos que son comentados 

habitualmente por la población, prensa, gobierno, etc. pero que sin embargo no 

son estudiados a fondo ni demostrados por las instituciones públicas responsables 

de la determinación de estos. Para determinar  la  productividad se tuvieron que 

generar las variables ya que ninguna entidad pública o privada realizó este tipo de 

investigación, aspecto que llama la atención cuando se trata de variables 

macroeconómicas que deberían encontrarse con facilidad.  

Como conclusiones de la investigación tenemos:  

 

ü Los años promedio de estudio presentaron una mejora desde 1992 a 2009 

aunque este avance es paulatino la situación se repite en la mayoría de los 

países latinoamericanos, aspecto que puede alargar aun más el avance 

significativo en el avance del desarrollo económico. Por tanto antes de la 

Nueva Constitución Política del Estado y la ley de educación "Avelino Siñani 

- Elizardo Pérez" que establecen como curso mínimo de educación básica 

el bachillerato la población está tomando en cuenta la necesidad de 

educación ya que a medida que pasa el tiempo incrementa el nivel de años 

promedio de estudio. 

 

ü La estrategia de la educación boliviana que comenzó en 1995 con la 

reforma educativa y continúo con el Programa Operativo Multianual (POMA) 

hasta la fecha obtuvo resultados dirigidos en su mayoría a aspectos físicos 

como infraestructura, todavía no hay un fuerte componente que se dedique 

a fortalecer el capital humano, aun así los indicadores educativos muestran 

una mejora, se espera hasta el 2015 poder contar con resultados más  

sólidos, con la característica de este sector lo más probable es que los 

efectos se verán aun después del 2015. Sin embargo, mientas no se 

realicen evaluaciones estándar tanto a nivel cualitativo como el PISA y/o 

cuantitativo como calidad de la infraestructura es muy difícil saber en qué 

nivel se encuentra el tipo de educación. 
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ü La Inversión pública en educación no tiene un comportamiento normal, 

siendo la educación una prioridad financiera del estado boliviano, y desde 

siempre un sector con grandes necesidades.  Cada vez se hace más visible 

la necesidad de políticas de estado, que puedan priorizar las necesidades 

básicas de cualquier sociedad como ser salud, servicios básicos y 

educación a lo largo de los gobiernos de turno. 

 

ü El nivel de productividad del departamento de La Paz ha disminuido desde 

el 1992 de 4.81 Bs/Persona a 3.26 Bs/Persona el 2009 disminuyendo en un 

32%, aún cuando la inversión pública en educación aumento en un 1776% 

desde 1992 hasta el 2009. De seguir así existe un gran peligro a depender 

aun más de la venta de recursos naturales, subsidios, bonos o del comercio 

formal e informal lo que imposibilita la oportunidad de desarrollar nuestras 

capacidades productivas. 

 

ü El Producto Interno Bruto (a precios corrientes 1990) durante el periodo 

1992 – 2009 incrementó de  Bs. 4.616.862 a Bs 7.412.588 (un 61%) lo que 

llama la atención ya que los niveles de productividad de la población fueron 

disminuyendo, los bienes y servicios generados por la economía no se 

deben en su totalidad a una mejora en la producción sino a actividades 

diferentes a la producción tanto licitas e ilícitas como la exportación (venta)  

de recursos naturales, encomias subterráneas, narcotráfico, etc. 
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Recomendaciones 

En cuanto a recomendaciones se refieren en su mayoría a la dificultad de la 

obtención de la información requerida que debería ser procesada por entidades 

públicas de manera que pueda tener un carácter oficial y sin distorsiones. 

Como recomendaciones  se puede nombrar los siguientes aspectos: 

Ø La información requerida para la investigación es de difícil acceso si es que 

existe por lo que es necesaria la adopción de responsabilidad por parte de 

las instituciones dedicadas a elaborar estos indicadores. 

 

Ø Si bien los resultados programados no fueron alcanzados, las instituciones 

públicas deberían informar sobre estos en su totalidad y no solo los logros 

alcanzados sino también los logros no alcanzados y las medidas que se 

tomaron para el cumplimiento de estas. 

 
Ø Es evidente la implementación de incentivos que influyan positivamente en 

la educación de la población pero no solo a nivel regular sino también 

universitario y post-grado, incentivos que vayan más allá de una 

"redistribución de la riqueza". 
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Anexos 
 

ANEXO Nº1 

 

RECURSOS NATURALES Y CRECIMIENTO ¿OPORTUNIDAD O “MALDICIÓN”? 

 

“El efecto de la dotación de recursos naturales en el crecimiento ha sido, con 

frecuencia, objeto de controversias, ya que en algunos casos se han considerado 

como una fuente de problemas y, en otros, como una fuente de oportunidades 

(véanse, entre otros, Sachs y Warner (1997, 1999 y 2001) y Sachs y Rodríguez 

(1999) en lo referente a la “maldición” de los recursos naturales y de Ferranti y 

otros (2002) y Machinea y Vera (2007) para un análisis de potencialidades 

productivas en economías basadas en un sector primario abundante). En el primer 

caso, los argumentos estriban, entre otros, en los efectos depresivos que la 

abundancia de recursos naturales ejercería sobre la rentabilidad de otras 

actividades con mayor potencial de crecimiento y orientadas a segmentos más 

estables y dinámicos de la demanda mundial, con mayores encadenamientos con 

la producción interna, mayor contenido tecnológico y de valor agregado y que 

crearían menores oportunidades de comportamientos rentistas. El segundo punto 

de vista destaca el aporte de las actividades basadas en recursos naturales como 

fuente de divisas, el creciente carácter tecnológico de los procesos productivos, 

los derrames (spillovers) que ellas podrían tener en el resto de la producción y, 

más recientemente, el renovado dinamismo exhibido por sus mercados tras la 

irrupción de nuevos actores en la economía mundial.27   

 

Ciertamente, siempre será posible argumentar casuísticamente y recurrir a 

ejemplos de diferentes países para apoyar una u otra opinión; no obstante, desde 

un punto de vista práctico, es más útil indagar acerca de la manera de lograr que 

los efectos negativos no se materialicen y de potenciar las consecuencias 

positivas sobre el crecimiento. 
                                                               
27

 Innis (1930) y (1940); Watkins (1963); North (1966) y MacLean (1989) se refieren a este círculo 

virtuoso entre base primaria, industrialización y crecimiento para el caso de los llamados “retoños 

occidentales”. 
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La experiencia de varios países hoy desarrollados, y también de algunos en 

desarrollo, en cuya estructura productiva y exportaciones tienen, o tuvieron, 

importancia las actividades basadas en los recursos naturales, y que han logrado 

transitar hacia otras especializaciones productivas o crecer en forma relativamente 

sostenida, permite proponer ciertos lineamientos para neutralizar los posibles 

efectos negativos y potenciar los efectos positivos de una economía basada en 

recursos naturales.28b  En las experiencias de esos países se encuentran, entre 

otros, los siguientes elementos: 

i) Un marco macroeconómico que permita aplicar políticas contracíclicas y 

amortiguar los efectos de las fluctuaciones de los precios de las exportaciones. 

ii) Mecanismos que fomenten la creación de encadenamientos internos, desde la 

creación de aglomeraciones productivas (clusters) hasta la sustitución eficiente de 

importaciones. 

iii) Políticas orientadas a adquirir nuevas habilidades y de desarrollo del capital 

humano con el fin de hacer posible el tránsito hacia actividades con uso intensivo 

de conocimiento.29  

iv) Creación de un entorno propicio a la innovación, desde el apoyo a la 

investigación y el desarrollo hasta la existencia de instituciones necesarias para el 

financiamiento de la creación, expansión y consolidación de nuevas empresas. 

v) Mecanismos institucionales de coordinación, entre los que se incluyen los 

diversos agentes (gobierno, empresas, universidades, organizaciones ciudadanas) 

que participan en la formulación de estrategias y adopción de acuerdos.”30 

                                                               
28

 Entre estos países se incluyen Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelandia, 

Suecia. En la región de América Latina, Chile se ha logrado un crecimiento relativamente estable en 

los últimos 15 a 20 años, a pesar de su especialización en recursos naturales 

. 
29

 Bravo-Ortega y De Gregorio (2005) encuentran un efecto negativo de la dotación de recursos 

naturales sobre el crecimiento de largo plazo, pero sostienen que su efecto en la acumulación de 

capital humano es positivo y estadísticamente significativo, lo que compensaría, e incluso 

revertiría, el efecto de “maldición” de los recursos naturales en el crecimiento. 
30

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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ANEXO Nº 2 

LA EDUCACIÓN COMO POLÍTICA EMPRENDIDA POR EL ESTADO EN AMÉRICA 
LATINA31 

A pesar de la profunda inestabilidad política que siguió a la Independencia de 

América Latina, desde el comienzo de la gestación de las nuevas repúblicas la 

educación pública fue un campo propicio para las manifestaciones unitarias, y su 

implantación se inició aunque de forma intermitente y poco sistemática, con 

escasos resultados prácticos.  

 

La legislación sobre materia educativa fue muy abundante e intensa a lo largo de 

todo el siglo XIX, y el principio del "Estado docente" se introdujo desde el inicio en 

las nuevas constituciones políticas. El Estado se atribuyó sin vacilaciones la 

función educadora. 

 

La incorporación de la educación a la esfera de la actuación política la convirtió sin 

duda en un elemento integrante del proceso de consolidación del Estado. Lo que 

interesa destacar es que a pesar de las limitaciones evidentes del llamado "Estado 

oligárquico", a finales del siglo XIX la política educativa constituyó una medida 

modernizadora constructiva.  

 

Asimismo, la educación pública contribuyó decididamente a la secularización32 de 

la sociedad. Si bien es cierto que las clases sociales inferiores, sobre todo la gran 

mayoría campesina, se vieron muy escasamente afectadas por las medidas 

educativas, el desarrollo educativo tuvo sin embargo importantes implicaciones en 

la emergencia y ampliación de las clases medias. 

  

                                                               
31 Para este Subtitulo se tomo en cuenta la descripción y análisis que realiza la Organización de 

Estados Americanos  Para la Educación, Ciencia y Cultura Estado y Educación en América Latina a 

partir de su independencia (siglos XIX y XX) en su revista Iberoamericana de Educación, Número 1 – 

Estado y Educación. 
32 La secularización es el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que la 

religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas, de modo que otras esferas del saber van 

ocupando su lugar 
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ANEXO Nº3 

Población, Producto Interno Bruto PIB (a precios constantes 90)  e Inversión pública 

en educación en el departamento de La Paz 

Gestión Población 
PIB La Paz en  miles de Bs  

( 1990) 
Inversión en Educación en 

LP en BS 

1992 885.804 4.616.862 7.046.670 

1993 903.920 4.796.133 3.617.430 

1994 922.406 5.003.282 8.391.880 

1995 941.270 5.273.419 5.394.780 

1996 960.520 5.415.494 17.445.910 

1997 980.164 5.404.823 96.422.980 

1998 1.000.209 5.168.805 76.844.250 

1999 1.020.664 5.315.652 83.145.130 

2000 1.041.538 5.312.097 107.756.200 

2001 1.062.838 5.332.172 129.697.760 

2002 1.084.574 5.604.210 149.687.720 

2003 1.106.755 5.892.777 105.818.540 

2004 1.129.389 6.056.316 90.212.710 

2005 1.152.486 6.124.302 65.399.510 

2006 1.176.049 6.364.792 95.070.800 

2007 1.200.151 6.669.426 120.664.640 

2008 1.224.749 7.069.768 82.650.260 

2009 1.249.798 7.412.588 132.213.930 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística, La Paz, Bolivia, 
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ANEXO Nº4 

Determinación del stock de Capital 

Siguiendo la formula presentada por Gregorio en su libro de Macroeconomía se 

determino el stock de capital para el departamento de La Paz. Gregorio define el 

stock de capital como:  

Capital (K): El stock capital de un país corresponde a la suma de todas las 

inversiones realizadas durante el pasado, descontada la depreciación. En este 

caso es necesario hacer algún supuesto sobre la tasa de depreciación y el stock 

de capital inicial. A partir de estos supuestos más las inversiones es posible 

calcular el stock de capital todos los años. Para calcular de esta forma el capital 

partimos de la relación entre capital e inversión. 

��E� � 
1 8 F�� � G� (1) 

Donde se denota que para calcular el stock de capital es necesario conocer 

F 
 �H�H I� I�-#�J�HJ�ó%, las inversiones y �L. También el autor comenta como 

encontrar �L. 
 

"No conocemos K0, pero podemos usar lo que hemos aprendido para hacer 

una “aproximación juiciosa”.... Sabemos que en estado estacionario el 

coeficiente capital producto es K/Y = s / ( F + M). Tenemos información de 

Y,M, y s, con lo cual podemos hacer una aproximación a K en 0 como si 

estuviera en estado estacionario." 

 

 

Por tanto, los indicadores que debemos tener son tasa de depreciación (F , 

producto (Y), tasa de crecimiento del producto ( M  y tasa de ahorro (s). 

Despejando K Tenemos: 

� �  NOP

QER (2) 
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si 33 Y=4.616.862.000; s = 13.9%; F = 4% e y = 3.11% sustituyendo en (2) se 
obtiene: 

� � 
4.616.862.000 O 0.139

0.04 � 0.0311  

�L � 9.025.932.743 

Luego calculamos el stock para los siguientes años utilizando la ecuación (1): 

GESTIÓN 
INVERSIÓN EN 

EDUCACIÓN EN LP EN 
BS 

STOCK DE CAPITAL 

1992 7.046.670 9.025.932.743 

1993 3.617.430 8.664.895.448 

1994 8.391.880 8.318.299.646 

1995 5.394.780 7.985.567.676 

1996 17.445.910 7.666.144.985 

1997 96.422.980 7.359.499.204 

1998 76.844.250 7.065.119.254 

1999 83.145.130 6.782.514.502 

2000 107.756.200 6.511.213.941 

2001 129.697.760 6.250.765.402 

2002 149.687.720 6.000.734.805 

2003 105.818.540 5.760.705.431 

2004 90.212.710 5.530.277.232 

2005 65.399.510 5.309.066.161 

2006 95.070.800 5.096.703.533 

2007 120.664.640 4.892.835.410 

2008 82.650.260 4.697.122.012 

2009 132.213.930 4.509.237.150 

 

                                                               
33 los datos de tasa de depreciación, tasa de ahorro para determinar el stock de capital inicial 
fueron recopilados de un trabajo del Instituto de Investigaciones Socio económicas "La inversión y 
el crecimiento en la Economía Boliviana", publicado en febrero del 2008, por  el autor Luis Carlos 
Jemio. 
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ANEXO Nº 5 

Análisis E-views 

Con la ayuda del programa Eviews se realizo el análisis y validación del modelo 

propuesto. A lo largo del marco práctico se comento sobre el procedimiento sin 

embargo en este apartado se explicará  el procedimiento: 

 

Una vez obtenidas las variables de producto, capital y mano de obra en primer 

lugar pasamos a realizar el análisis, ya que la investigación busca obtener 

términos per cápita por tanto es recomendable utilizar términos per cápita. 

Tenemos la función: 

� �   ���	
��� 

 

Que pasara a términos per cápita: 

 
�

�	 �   �
�	 

 

donde obtenemos los correspondientes coeficientes y, k. 

 

Luego aplicamos logaritmos para nivelar las cuantías de las variables observadas: 

ln � �  ln � 

Aplicando el procedimiento a las series históricas se tiene: 
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Años PIB (Y) Stock de capital (K) Población (L) Y/L K/L Ln y Ln k 

1992 4.616.862.000 9.980.463.733 5.314.827 868,675952 1877,85315 6,76697016 7,53788446 

1993 4.796.133.000 9.584.862.613 6.327.440 757,989507 1591,06386 6,63066954 7,37215817 

1994 5.003.282.000 9.209.859.989 6.456.842 774,880654 1565,62016 6,65270902 7,35603729 

1995 5.273.419.000 8.846.860.369 6.588.891 800,35005 1594,90517 6,68504919 7,37456956 

1996 5.415.494.000 8.510.431.864 6.723.640 805,440821 1628,53069 6,69138973 7,39543347 

1997 5.404.823.000 8.266.437.570 6.861.145 787,743619 1680,90893 6,66917268 7,42708996 

1998 5.168.805.000 8.012.624.317 8.001.671 645,965732 1478,1466 6,47074646 7,29854428 

1999 5.315.652.000 7.775.264.474 8.165.312 651,004114 1477,88249 6,47851596 7,29836559 

2000 5.312.097.000 7.572.010.095 8.332.301 637,530621 1477,76237 6,45760231 7,29828431 

2001 5.332.172.000 7.398.827.452 8.502.705 627,114818 1486,86511 6,44112965 7,30442523 

2002 5.604.210.000 7.252.562.073 8.676.593 645,899835 1491,2429 6,47064444 7,30736521 

2003 5.892.777.000 7.068.278.131 9.960.792 591,597211 1321,20957 6,38282602 7,18630294 

2004 6.056.316.000 6.875.759.715 10.164.500 595,830182 1305,82128 6,3899557 7,17458746 

2005 6.124.302.000 6.666.128.837 10.372.374 590,443615 1299,92524 6,38087414 7,17006204 

2006 6.364.792.000 6.494.554.483 10.584.441 601,334733 1288,37713 6,39915174 7,16113867 

2007 6.669.426.000 6.355.436.944 10.801.359 617,461747 1291,81341 6,42561712 7,16380225 

2008 7.069.768.000 6.183.869.726 12.247.490 577,242194 1177,24841 6,35826193 7,07093514 

2009 7.412.588.000 6.068.728.867 12.497.980 593,102885 1248,49089 6,38536788 7,12969081 
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de los resultados obtenidos en logaritmos pasamos al programa eviews donde 
se obtiene: 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 1992 2009   
Included observations: 18   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAPITAL 0.313087 0.031119 10.06093 0.0000 

C 4.378693 0.211944 20.65970 0.0000 
     
     R-squared 0.863507     Mean dependent var 6.507592 

Adjusted R-squared 0.854976     S.D. dependent var 0.134280 
S.E. of regression 0.051136     Akaike info criterion -3.004198 
Sum squared resid 0.041839     Schwarz criterion -2.905268 
Log likelihood 29.03778     F-statistic 101.2222 
Durbin-Watson stat 0.915082     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 

Como se observa en el cuadro existe auto correlación34 perfecta positiva, y 

perturbación en la serie correspondiente a las gestiones 1997 – 1998 como se 

aprecia en el grafico de estimaciones recursivas. una vez corregidos estos 

problemas con eviews se tiene 

  

                                                               
34 Auto correlación encontrada a través del contraste Durbin-Watson donde:  

ü Si p�1, el estadístico tomará un valor próximo a cero, mostrara una situación de auto 
correlación perfecta positiva. 

ü Si p�-1, el estadístico tomará un valor próximo a cuatro mostrando una situación de 
auto correlación perfecta negativa. 

ü Si p�0 el estadístico tomará un valor próximo a dos, denotando una situación de 
ausencia de correlación serial en el término de perturbación aleatoria. 
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Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1993 2009   
Included observations: 17 after adjustments  
Convergence achieved after 17 iterations  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAPITAL 0.254492 0.053426 4.763489 0.0004 

C 4.759883 0.356503 13.35160 0.0000 
DX1 0.095233 0.036556 2.605147 0.0218 

AR(1) 0.453699 0.254301 1.784104 0.0978 
     
     R-squared 0.919187     Mean dependent var 6.492334 

Adjusted R-squared 0.900537     S.D. dependent var 0.121268 
S.E. of regression 0.038245     Akaike info criterion -3.487278 
Sum squared resid 0.019015     Schwarz criterion -3.291228 
Log likelihood 33.64187     Hannan-Quinn criter. -3.467791 
F-statistic 49.28816     Durbin-Watson stat 1.827309 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .45   
     
     

 

Este cuadro con variables dummy y corrección a la auto correlación de primer 

orden ar (1) es el modelo a tomar en cuenta. 
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ANEXO Nº 6 

POLITICAS, LEYES Y REFORMAS 1995 - 1997  

 

Durante las gestiones 1995 - 1997 se llevaron a cabo políticas, reformas, leyes 

que tuvieron consecuencias económicas desfavorables para nuestro país entre 

ellas tenemos: 

 

Ley de participación popular : que municipalizó el territorio nacional mediante 

la creación de más de 300 gobiernos locales que en la práctica implicó la 

atomización del territorio con "municipios urbanos" de gran población e 

ingresos significativos frente a "municipios rurales" de escasa población e 

ingresos muchas veces insignificantes.  

Ley INRA : que obligaba a la certificación por parte del estado, a través del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 

Ley Forestal:  que incorporaba a indígenas, organizaciones populares y 

empresarios en la explotación teóricamente sostenible de los bosques 

Reforma Educativa:  que incluía por primera vez el multiculturalismo y el 

plurilingüismo en la educación oficial boliviana 

Seguro Materno Infantil: que buscaba Reducir la morbilidad y la mortalidad 

materna    e infantil y proteger al  grupo poblacional más vulnerable del país, 

donde se concentran las mayores tasas de mortalidad. 

En cuanto a medidas económicas la que tuvo mayor impacto fue: 

Privatización:  que capitalizó el 50% de la empresa de ferrocarriles (ENFE), de 

petróleo (YPFB), de telecomunicaciones (ENTEL), de electricidad (ENDE) y el 

Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). El otro 49% que era el valor inicial de las 

empresas, se transfirió de la propiedad del Estado a todos los bolivianos 

mayores de 21 años, fue transferido a un Fondo de Capitalización Colectiva 

(FCC), gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el 

1% restante pasó a propiedad de los trabajadores de las empresas 

capitalizadas. Todos los bolivianos, residentes en el país, mayores de 21 años 

al 31 de diciembre de 1995, eran los beneficiarios de dicho fondo. 
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Con la privatización se perdió el control de varias empresas y de los ingresos 

que percibía  el estado, este movimiento de privatización era la corriente que 

tenía gran fuerza durante los noventa que se llevo a cabo en varios países 

latinoamericanos como medidas de desarrollo económico bajo la guía del 

capitalismo.  

En la actualidad la corriente a nivel Latinoamérica cambio, ahora va dirigido al 

socialismo como un rechazo al modelo capitalista, que ya sea para bien o mal 

comenzó con la nacionalización intentando recuperar las empresas del estado 

que con la privatización no se inyecto capital sino solo fue una venta del 50% 

de las acciones de empresas públicas a privadas.  

 

ANEXO Nº 7 

Bolivia: Presupuesto ejecutado del gasto educativo con y sin universidades respecto al 
PIB (en %), 1990 - 2006 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), 2009 
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ANEXO Nº 8 

Bolivia: Total Inversión Pública en el Sector Educativo 

2004 – 2008 

 
Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), 2009 

 

Estas tendencias nos muestran cómo ha evolucionado la inversión pública pero el nivel de 

productividad no ha aumento de acuerdo al otro informe ya presentado por Juan Carlos Jemio, 

otro gran problema por el cual no se puede desarrollar investigaciones y desarrollar indicadores 

exactos en cuanto a productividad es que debido a la naturaleza demasiado informal de nuestra 

economía, de acuerdo a un estudio realizado por UDAPE nuestra economía tiene un 77%35 de 

Informalidad el indicador más alto a nivel Sud América.  

  

                                                               

35 http://www.udape.gov.bo/Documentos%20de%20trabajo/DocTrabajo/2007/DT-0701.pdf 
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ANEXO Nº 9 

Ficha Nº1 

Ficha Nº1  LIBRO: Apuntes De Crecimiento Económico (Segunda Ed ición) 

Autor:  Sala-i-Martin Editorial:  Antoni Bosch. Fecha de edición:  1999 

“El enfoque del libro se basa en la metodología y los conceptos desarrollados por 

los economistas neoclásicos del asegunda mitad del siglo XX. A partir del trabajo 

de Solow (1956) y Swan (1956), las décadas de 1950 y 1960 vieron como la 

revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico y ésta 

disfrutaba de un renacimiento que sentó las bases metodológicas utilizadas no solo 

por los teóricos del crecimiento, sino también por todos los macroeconomistas  

modernos”, (Página 5)  

 

Ficha Nº2 

Ficha Nº2  LIBRO: Macroeconomía; En la Economía global 

Autor:  Jeffrey D. Sachs, 
Felipe Larraín B. 

Editorial:  Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A. 

Fecha de edición:  1994 

Características del Crecimiento económico: 

“La 1º característica de las economías en crecimiento es que el sector agrícola 

tiende a disminuir su importancia en la economía global, lo que se refleja en una 

caída de su participación en el producto interno y el empleo….en los países pobres 

la agricultura da empleo a más del 50% de todos los trabajadores…Otra 

característica es el movimiento hacia la urbanización, que Kuzneis define como “la 

concentración de la población en agregados relativamente grandes de alta 

densidad poblacional” esta es una consecuencia de la declinación de la agricultura 

y el florecimiento del a industria” (Página 548)  

 

  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
105 

Ficha Nº3 

Ficha Nº3  LIBRO: Econometría 

Autor:  Montserrat Díaz 
Fernández 

Editorial:  Pirámide Fecha de edición:  1998 

La econometría se ocupa exclusivamente del análisis y estudio de las relaciones 

estocásticas que se producen entre las variables económicas, siendo el modelo de 

regresión lineal: 

�� � �L � ���� � X�   �i = 1,2,….,n 

Donde W e Y denotan las variables independientes y dependiente, 

respectivamente, �L  y �� , los coeficientes de regresión, u el termino de 

perturbación aleatoria, n el tamaño muestral e i el orden de la observación i-ésima. 

Supuestos:  Existencia de una distribución de probabilidad para la variable Y, 

determinada por los valores de X y la distribución probabilística de u. 

Distribución de probabilidad y características del término aleatorio, así como el 

origen de los valores de la variable explicativa. 

Ficha Nº4 

Ficha Nº4  LIBRO: Macroeconomía 

Autor:  José de Gregorio Editorial:  PEARSON Fecha de edición:  2004 

Uno de los aspectos fundamentales para calcular correctamente la contabilidad del 

crecimiento es calcular correctamente el nivel de capital, el nivel de empleo y la 

productividad 

Empleo ( L): en la mayoría de los países existen organismos que se encargan de 

medir periódicamente el nivel de empleo. Sin embargo el problema que surge es 

que un trabajador hoy no es lo mismo que un trabajador de hace 20 anos, pues el 

trabajador de hoy tiene más capital humano que el trabajador de hace 20 años. 
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Capital ( K): El stock capital de un país corresponde a la suma de todas las 

inversiones realizadas en ´el durante el pasado, descontada la depreciación. 

No conocemos K0, pero podemos hacer una “aproximación juiciosa”. En estado 

estacionario el coeficiente capital producto es K/Y =s/ (F +y). Tenemos información 

de Y, y y s, con lo cual podemos hacer una aproximación a K en 0 como si 

estuviera en estado estacionario. Mientras mas atrás en el pasado es t = 0, menos 

efectos tiene el supuesto de K0 sobre la medición, incluso hay quienes suponen 

que es cero, y en la medida que el período sea suficientemente largo no se estarla 

cometiendo un error muy significativo 

Ficha Nº5 

Ficha Nº5  
LIBRO: Metodología, Guía para elaborar diseños de investigación 

en ciencias 

Autor:  Carlos Eduardo 
Méndez Alvarez 

Editorial:  Kimpres Ltda. 
Fecha de edición:  1988 

“La utilidad práctica de la ciencia consiste precisamente en la posibilidad de aplicar 

el conocimiento científico para la invención de medio eficaces en la solución de 

problemas de la vida social y natural. Tanto su capacidad descriptiva como sus 

facultades explicativas y predictivas pueden usarse en búsqueda de soluciones 

para problemas que despiertan la atención del ser humano y que se desean 

resolver”  
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Análisis Bibliográfico 
 

El análisis bibliográfico consiste en la descripción de los libros, ubicaciones, 

revistas tomadas en cuentas para el desarrollo de la investigación. 

    ��  LLIIBBRROOSS  ��  

LLIIBBRROO  NNºº11  
 

Nombre del Libro:  Apuntes de Crecimiento 

Económico (Segunda Edición) 

Autor:  Sala-i-Martin 

Editorial:  Antoni Bosch.  

Fecha de edición:  1999 

Lugar de impresión:  España 

 
 
 

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
El libro pretende poner al alcance de los estudiantes  una descripción  

razonada del estado actual del pensamiento económico en temas de 

crecimiento. Se trata de los apuntes de los cursos impartidos por el profesor 

Sala-i-Martin en las universidades de Columbia, Harvard, Pompeu Fabra y 

Yale. 
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LLIIBBRROO  NNºº22  

 

Nombre del Libro:  Econometría 

Autor:  Stephen Schmidt 

Editorial:  McGraw Hill  

Fecha de edición:  2005 

Lugar de impresión:  México 

 

 

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

En el libro se presenta a la econometría no como una seria de técnicas 

estadísticas, sino como una manera de aplicar la economía. Se detallan 

técnicas  estadísticas en que se funda el análisis econométrico, pero se hace 

dentro del contexto de importantes problemas económicos, abordándolos con 

análisis económicos. Utiliza los principios de los modelos y problemas 

económicos como a política monetaria, la desregulación de la energía eléctrica 

y la discriminación en el mercado laboral, así como la reforma del bienestar 

social para explicar el propósito y las ventajas e los métodos estadísticos en el 

análisis económico. 
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LLIIBBRROO  NNºº33  

Nombre del Libro:  Econometría  

Autor:  Dominick Salvatore  

Editorial:  McGraw Hill  

Fecha de edición:  1982 

Lugar de impresión:  México 

  

  

  

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El libro presenta una introducción  concisa de la economía, recordando 

capítulos de estadística descriptiva e inferencia que son básicos para el estudio 

de la econometría, cada capítulo comienza con una aplicación de la teoría, 

principios o información básica,  
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LLIIBBRROO  NNºº44  

Nombre del Libro:  Metodología, Guía para 

elaborar diseños de investigación en ciencias 

Económicas, Contables y Administrativas. 

 Autor:  Carlos Eduardo Méndez Alvarez  

Editorial:  Kimpres Ltda.  

Fecha de edición:  1988 

Lugar de impresión:  Sana fé de Bogotá, 

Colombia 

  

  

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
El trabajo tiene como objetivo servir a todos aquellos que inician el proceso de 

trabajo de grado en estas disciplinas, ofreciendo pautas sobre como formular el 

proyecto de investigación.se divide así en: 

• Fundamentos teóricos; conceptos sobre el conocimiento científico 

• Punto de partida para formular un proyecto de investigación en ciencias 

económicas, administrativas y contables. 

• Diseño de investigación 
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LLIIBBRROO  NNºº55  

 

Nombre del Libro:  Economía, Décimo 

Octava Edición 

 Autores:  Paul A. Samuelson; William D. 

Nordhaus  

Editorial:  McGraw Hill  

Fecha de edición:  2006 

Lugar de impresión:  México 

 

 

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
En esta decimo octava edición el libro presenta un conjunto de íconos dentro 

del texto material para ilustrar temas fundamentales. Se encuentran tres tipos 

de íconos, como advertencia para el economista novel, ejemplos para el 

economista en acción y material biográfico sobre grandes economistas del 

pasado yal actualidad. 

    



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
112 

LLIIBBRROO  NNºº66  

  
 

Nombre del Libro:  Macroeconomía en la 

economía global  

Autores:  Jeffrey D. Sachs, Felipe Larraín B.  

Editorial: Prentice Hall Hispanoamericana, 

S.A. 

Fecha de edición:  1994 

Lugar de impresión: México 

 

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El libro tiene dos secciones principales. Los temas centrales (Capítulos 1 – 18) 

establecen el marco económico básico. Los temas especiales (19 – 23) tratan 

algunas cuestiones particulares con más detalle, utilizando el marco analítico. 

La sección central que consta de cuatro partes; introducción, economía 

intertemporal, economía monetaria y a última fluctuaciones económicas. 
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LLIIBBRROO  NNºº77  
 

Nombre del Libro:  Econometría  

Autores: Montserrat Díaz Fernández; María 

del Mar Llorente Marrón  

Editorial: Pirámide 

Fecha de edición:  1998 

Lugar de impresión: España 

 

 

 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El texto pretende sintetizar los aspectos más relevantes  que constituyen un 

curso básico de Econometría, no exige unos conocimientos de Algebra 

matricial, Cálculo o Estadística sustancialmente diferentes de los establecidos. 

Además de apoyarse con el programa eviews para los diferentes capítulos. 
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LLIIBBRROO  NNºº88  

  
 

Nombre del Libro:  Macroeconomía 

 (Edición Preliminar) 

Autores:  José de Gregorio.  

Fecha de edición:  2004 

Lugar de impresión: Chile  
 

 

 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
El texto pretende explicar desde los principios básicos de la macroeconomía 

pasando por un análisis teórico, matemático y grafico de los diferentes temas 

relacionados al a macroeconomía. 
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LLIIBBRROO  NNºº88  

  

Nombre del Libro:  Econometría  

Autores: Rufino Moya C. , Gregorio Saravia A. 

 Editorial: San Marcos 

Lugar de impresión: Perú 

  

  

  

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El libro consta de 9 capítulos, los 6 primeros tratan de cálculo de 

probabilidades. Estos capítulos abarcan la probabilidad, nociones de la teoría 

de confiabilidad; variables aleatorias; distribuciones de probabilidad discretas y 

continuas. Los capítulos 7, 8 y 9 abordan la inferencia estadística. 
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��  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  ��  

PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  NNºº  11    

  
Nombre de la publicación:  La Inversión y el 

Crecimiento en la Economía Boliviana  

Autor:  Luis Carlos Jemio 

 Institución: Instituto de Investigaciones 

Económicas, iisec 

Fecha de edición:  2008 

Lugar de publicación:  La Paz - Bolivia 

  

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El documento pretende identificar las variables de crecimiento y de inversión a 

nivel nacional, donde durante la investigación determina datos sobre tasa de 

ahorro, tasa de depreciación, etc. 
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PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  NNºº  22  
Nombre de la publicación:  Revista de 

Análisis Económico Volumen #13, estimación 

del acervo capital físico en Bolivia 1988- 

1992.  

Autor:  Ernesto Cupé Clemente, Jairo 

Escobar Llanos, Mirna Mariscal Ayaviri, 

Fernando Rojas Farfán. 

 Institución: UDAPE  

Fecha de edición:  1995 

Lugar de publicación:  La Paz – Bolivia 

 

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El documento presenta una metodología para la estimación del acervo de 

capital por sectores, es una investigación de las pocas que se realizaron en 

nuestro país, sin embargo no hay una actualización y los datos solo 

corresponden al periodo 1988 – 1992. 
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PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  NNºº  33  
 

 

Nombre de la publicación:  Crecimiento, 

Productividad y Competitividad en América 

Latina  

Autor: Banco Interamericano de Desarrollo  

 Institución: Banco Interamericano de 

Desarrollo 

 

Fecha de edición:  1995 

 

 

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

El documento realiza una seria de análisis para el continente latinoamericano 

donde determina los niveles de crecimiento, productividad y competitividad de 

los países latinoamericanos a partir de una función de crecimiento Cobb-

Douglas, analizando índices de competitividad y de crecimiento y educación.  


