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Presentación

Las características que identi� can a la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA, en lo fundamental 
son la formación, la investigación y la interacción social.  En la esfera de la formación y especialización 
la universidad, en las últimas gestiones, ha avanzado muchas décadas formando profesionales de 
excelencia y competitivos en las diversas áreas del conocimiento humano.  En el Postgrado está 
ofertando una variedad importante de diplomados, maestrías y doctorados con alta calidad para 
satisfacer la demanda del Estado, la empresa y la sociedad civil. 

En investigación a partir del periodo con el que se cuenta con recursos IDH, ha desarrollado un 
importante sta�  de investigadores provenientes de las 13 facultades y 54 carreras, se suma a este 
contingente de investigadores los institutos de investigación y los Post grados.

En interacción social y extensión la UMSA no solo ha desarrollado las Sedes Universitarias en las 
Provincias de La Paz, actualmente las potencia a � n de que los jóvenes bachilleres de las provincias 
no se vean obligados a migrar de sus lugares de origen a la ciudad en busca de una oportunidad de 
educación superior, hoy la universidad ha revertido esos procesos yendo a su encuentro, relacionando 
de esta manera la educación superior con los gobiernos municipales y del departamento. 

Es así que el Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior – CEPIES amplía sus 
labores inicialmente diseñadas para el post grado y de apoyo a la cuali� cación docente produciendo, 
como resultado natural de dicha actividad,  la incursión en la actividad de la investigación y la 
interacción, consciente de que I+I+D son la clave de la competitividad moderna y la formación 
especializada de alta calidad, sabiendo además, que la innovación es parte de los métodos de 
enseñanza y que los conocimientos modernos alcanzan ritmos jamás previstos antes.  

Para el CEPIES la investigación y las innovaciones comienzan a convertirse en la forma moderna de 
su competitividad, resultado de esta constatación es que hoy pone nuevamente a juicio del lector una 
nueva edición de la revista Educación Superior Volumen I ofreciendo de esta manera un canal por el 
cual los maestrantes, doctorantes y docentes pueden publicar el resultado de sus investigaciones en 
artículos cientí� cos y que esperamos que estos puedan contribuir al acervo de las variables I+I+D, 
para bene� cio de nuestro municipio, la región, el departamento y del país.  

El CEPIES invita a leer los artículos publicados y a escribir por este medio que va a tener un carácter 
periódico sostenido de publicaciones

Muchas Gracias

Lic. Fernando Alberto Quevedo Iriarte Ph.D
VICERRECTOR - UMSA
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La Institucionalidad del Postgrado

M.Sc. Edgar Xavier Salazar Paredes

El CEPIES es una Unidad de Postgrado Multidisciplinaria sujeta a tuición del Vicerrectorado de la 
UMSA en mérito a la Resolución N° 176/94 del Honorable Consejo Universitario, tiene una vigencia 
de 22 años sirviendo a la comunidad universitaria con la misión de aportar en la investigación y en 
la superación del nivel académico de los docentes de la UMSA.

El CEPIES ha crecido en cantidad y en calidad, sin embargo, actualmente y justamente por este 
crecimiento exponencial requiere de un análisis profundo para encausar el trabajo y las metas de alta 
envergadura que se está plani� cando a futuro y que no serán posibles si se mantienen las condiciones 
actuales.

El presente análisis aborda las causas que no permiten desarrollar a una institución como el CEPIES, 
dentro de los más elementales indicadores de e� ciencia y e� cacia.

El principal problema que cala muy profundo en la institucionalidad del CEPIES, es la falta de 
estabilidad del personal y como consecuencia, la imposibilidad de ofrecer una carrera administrativa 
a los distintos profesionales que se los demanda.

De los 27 funcionarios que trabajan en la Institución, 4 son empleados que corresponden a la 
administración central, 3 son considerados como docentes a tiempo completo y 5 corresponden 
a beca-trabajo, el resto, es decir  16 empleados son considerados como Contratos Administrativos 
fuera de la normativa laboral.

Esta situación conlleva a los siguientes problemas: 
a) 7 personas son � nanciados por recursos del Tesoro por su dependencia de la O� cina Central, 

el resto que se re� ere a 19 empleados, son � nanciados con recursos propios.
b) El Escalafón (niveles salariales) que corresponde a los cuatro empleados administrativos 

dependientes de la o� cina central es extremadamente alto en relación a los niveles que se nos 
permite alcanzar para los 16 empleados que son � nanciados con recursos propios.

c) Lo peor del caso es que estos empleados al tener contratos administrativos no gozan de ningún 
bene� cio social (Aguinaldo, vacación, seguro médico, etc.) y mucho menos de la inamovilidad 
funcionaria.

d) El Contrato Administrativo es por un tiempo corto susceptible a ser renovado por una sola vez 
por un tiempo similar al anterior.

e) En estos contratos no se puede realizar control de asistencia, ni llamadas de atención por faltas 
en su desempeño, ni mucho menos cobrar multas de cualquier naturaleza ya que se estaría 
“laboralizando” el contrato.

f) Solo se puede utilizar el único instrumento que es permitido, cual es la resolución del contrato.

Los agentes o miembros de la familia CEPIES, son quienes le dan vida a la institución y quienes 
al � nal de cuentas hacen su historia. Las funciones del CEPIES son desarrolladas por personas y 
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la organización adopta características que no se pueden separar de quienes ocupan las distintas 
posiciones dentro de la institución.

Otro de los problemas es de índole estructural y se re� ere a que la UMSA está diseñada para 
administrar el pre-grado y todas sus instancias de toma de decisiones bajo el régimen de co-gobierno 
docente-estudiantil, consideran al estudiante de pre-grado y no así al estudiante de postgrado.

Cuando se aprueba el Presupuesto por el HCU, en esta instancia solo intervienen estudiantes del 
pre-grado, quienes tienen voz y voto para cualquier decisión.
 
Es de esperar que en un futuro el Congreso de la UMSA, pueda considerar este tipo de problemas que 
se han originado por el crecimiento de la institución y consecuentemente modi� car los Estatutos.

La principal función del CEPIES, es la investigación, la misma que requiere un equipo de investigadores 
a tiempo completo, con grado de Doctorado. Esta categoría exige que los investigadores estén bien 
pagados, a la altura de su formación académica. Al no contar con ítems � nanciados por la O� cina 
Central es decir por el TGN, al CEPIES, por el momento, no le es posible � nanciar este requerimiento 
con recursos propios.

Los recursos IDH (impuesto a los hidrocarburos) de que dispone la UMSA, están reglamentados 
para realizar precisamente la investigación, lamentablemente estos recursos solo alcanza al pre-
grado y no así al post-grado.

El CEPIES es una institución pública que no busca el lucro, pero por decisiones anteriores, 
debidamente aprobadas, el Postgrado en la UMSA debe ser auto sustentado. En este sentido la 
Institución debe ofrecer los servicios de Educación Superior a precios que sean competitivos en el 
mercado y que al mismo tiempo puedan dejar un margen de excedente para futuras inversiones.

Para entrar en competitividad con nuestro servicio, es necesario que este sea de excelencia, para lo 
cual se requiere buen contenido de los cursos y buenos docentes que impartan los módulos.

El buen contenido de los cursos está en función de las preferencias de la demanda y la experiencia 
propia de la institución.  Los buenos docentes tienen su precio porque la experticia ha costado años 
de formación y dedicación. 
 
Conseguir buenos docentes no es tarea fácil, hay que atraerlos con buenos honorarios, buena 
infraestructura y un trato a la altura de sus antecedentes.

Entrar en competitividad también signi� ca tener una excelente infraestructura en lo que se re� ere a 
aulas, equipamiento e innovaciones tecnológicas. Además de estar muy bien localizados

La infraestructura es fundamental en el desarrollo de la educación superior. El servicio de capacitación 
depende de las facilidades que se le brinde al estudiante, en cuanto a espacio físico, equipamiento 
y comunicación. Los laboratorios computacionales y las bibliotecas son parte del patrimonio de la 
propia institución al igual que constituyen los predios y aulas de que dispone la institución. 

En cuanto a los profesionales en calidad de estudiantes y los docentes, estos constituyen la materia 
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prima del proceso de enseñanza-aprendizaje. El crecimiento cuantitativo de la institución  está en 
función al número de estudiantes que se administra anualmente y al monto de las colegiaturas que 
el servicio genera. La calidad de los docentes nos dará el toque de la e� ciencia educativa.
  
Actualmente se administra un aproximado de 1500 post-graduantes que supera a un 70% de los 
estudiantes que administran las distintas carreras de la UMSA, para lo cual tenemos una planta de 
docentes de 78 profesionales. (0.05%) 

El CEPIES hubiera querido organizarse en una forma más dinámica y e� ciente, pero la Administración 
Central marca el derrotero de todas las instituciones como la nuestra y debemos enmarcarnos a la 
normatividad y los elementos que dicta la auditoria. Estas características permiten analizar la forma 
en cómo se presentan y se resuelven los con� ictos institucionales.

El CEPIES trabaja con el  Área Desconcentrada para efectuar cualquier contratación de servicios 
con terceros, quienes en aplicación de la normativa, requieren: 
1. La aprobación de instancias como el Departamento de Infraestructura para la contratación de 

terceros que deberán cumplir las funciones de mantenimiento, procesos altamente burocráticos 
y costosos para la institución.  

2. Los prestadores de servicios como por ejemplo un electricista privado, debe emitir Factura 
por el servicio y debe estar inscrito en SIGMA. 

3. Para dar el anticipo, el electricista privado debe presentar una boleta bancaria de buen uso de 
anticipo, caso contrario debe utilizar sus propios recursos. 

Conseguir estas características en el electricista privado toma tiempo además que el servicio llega a 
incrementar en costos , ya que el trabajo se realiza con sus propios recursos y el pago no es inmediato 
porque el tramite demora por lo menos una semana en su realización.

En resumen el hacer mantenimiento de las aulas lleva tiempo y costos exagerados con el consiguiente 
perjuicio para el desempeño académico.
 
A pesar de lo expuesto considero que el trabajo dentro de lo académico está en ascenso y es 
importante prepararnos para los derroteros futuros cambiando y mejorando las actuales condiciones 
que van a aportar en el mejoramiento de la calidad académica del profesorado de la UMSA y de los 
profesionales que se capacitan en el CEPIES. 

 La Paz, septiembre 2016. 
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DESARROLLO DE UN MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 
AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES

INFORMATION SECURITY MODEL DEVELOPMENT IN VIRTUAL EDUCATIVE 
ENVIRONMENT

Por: Victor Hugo Chavez Salazar
Doctorante CEPIES UMSA

Abstract

The fi eld of the security of the information is a discipline that is responsible for protecting 
the integrity and privacy of information stored on a computer medium that is why there 
are various components, standards, controls, and procedures internationally recognized. 
The model identifi es six phases where to apply techniques, methods, criteria and fi t 
components, standards, stages, controls and implementing procedures to optimize the 
security of the information in educational virtual environments.

This work presents the process of developing a model of information security in educational 
virtual environments of higher education which is an analysis of security of information, 
and other concepts that predominate in the analysis and design of the model.

Key words

Information security, components, standards, controls, procedures, methods, virtual 
learning environments.

Resumen

El campo de la seguridad de la información es una disciplina que se encarga de proteger 
la integridad y privacidad de la información almacenada en un medio informático, 
por esa razón existen diversos componentes, estándares, controles y procedimientos  
reconocidos  internacionalmente.  El modelo  identifi ca  seis fases donde se aplican 
técnicas, métodos, criterios y se adecuan componentes, estándares, fases, controles 
y procedimientos de implementación para optimizar la seguridad de la información en 
ambientes educativos virtuales.

Este trabajo presenta el proceso de elaboración de un modelo de Seguridad de la 
Información en Ambientes Educativos Virtuales de Educación Superior que se constituye 
en un análisis de estándares de seguridad de la información, y otros conceptos que 
predominan en el análisis y diseño del modelo

Palabras clave

Seguridad de la información, componentes, estándares, controles, procedimientos, 
métodos, ambientes educativos virtuales.
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1. Introducción

La seguridad de la información en 
ambientes educativos virtuales de 
educación superior es un área clave 
en la responsabilidad del manejo de la 
información tanto por parte del docente 
y del estudiante para que administren, 
desarrollen y culminen un curso virtual 
de manera exitosa. El desarrollo de 
ambientes educativos virtuales en los 
últimos años ha sido importante en todas 
las universidades y es una forma de 
aprendizaje colaborativo1 que merece el 
apoyo de la alta dirección. Asimismo, las 
funciones de seguridad de la información 
y continuidad operativa deben tener 
el apoyo de las altas autoridades para 
el desarrollo y para que los ambientes 
educativos virtuales que se diseñen 
cuenten con los recursos tecnológicos 
necesarios [Del Carpio, 2011].

Los niveles de seguridad establecidos 
en los instructivos de seguridad de cada 
universidad deben estar enmarcados en los 
intereses y los objetivos de cada ambiente 
educativo virtual [Calvo, 2010], y deberían 
tener las siguientes características:

a) Nivel de protección para el 
hardware y software

b) Identifi cación de usuarios en el 
ambiente educativo virtual.

c) Derecho de acceso a programas e 
información para cada estudiante.

d) Características adicionales que 
crean un ambiente educativo virtual 
de acceso controlado.

e) Capacidad de restringir a los 
usuarios no autorizados para que 
formen parte de un entono de 
educación virtual.

Por todo lo anterior, el presente trabajo se 
enmarca en el desarrollo de un Modelo de 
Seguridad de la Información en Ambientes 
Educativos Virtuales (MSIAEV) que se 
implemente en una universidad.

2. Seguridad de la información en 
ambientes educativos virtuales

Entendemos por ambiente educativo 
virtual al espacio físico donde las nuevas 
tecnologías tales como los sistemas 
satelitales, el Internet, la multimedia, y 
la televisión interactiva entre otros, se 
han potencializado rebasando al entorno 
universitario tradicional que favorece 
al conocimiento y a la apropiación de 
contenidos, experiencias y procesos 
pedagógico-comunicacionales de una 
manera más integral y efi ciente.

En un ambiente educativo virtual intervienen 
los estudiantes, el docente, los contenidos 
educativos, la evaluación y los medios de 
información y comunicación. Los ambientes 
de aprendizaje no se circunscriben a 
la educación universitaria tradicional, 
ni tampoco a una modalidad educativa 
particular, se trata de aquellos espacios 
en donde se crean las condiciones para 
que el estudiante se apropie de nuevos 
conocimientos, de nuevas experiencias, de 
nuevos elementos que le generen procesos 
de análisis, refl exión y apropiación, reciben 
el nombre de “virtuales” en el sentido 
que no se llevan a cabo en un lugar 
predeterminado y porque el elemento a 
distancia está presente [Daltabuit, 2011].

La UNESCO2 en su informe mundial de 
la educación, señala que los entornos 
de aprendizaje virtuales constituyen una 
nueva forma de tecnología educativa y 
ofrecen una serie de ventajas para impartir 

1 Sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la infl uencia recíproca entre los integrantes de un equipo.2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que contribuye a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la cultura y 
las comunicaciones.



Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior

18

cursos dentro de las universidades de todo 
el mundo.

El entorno de aprendizaje virtual es 
defi nido como un programa informático 
interactivo de carácter pedagógico que 
posee una capacidad de comunicación 
integrada, es decir, que está asociado a 
las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, estos nuevos entornos 
de aprendizaje favorecidos con la 
incorporación de las tecnologías se 
potencian en la Educación a Distancia 
por ser un modelo donde la no presencia 
física entre quien enseña y quien aprende 
es su principal característica.

Muchos ambientes educativos virtuales 
no son diseñados para ser seguros, 
la seguridad que se logra a través de 
los medios técnicos es limitada y está 
condicionada a realizar una buena 
gestión supervisada por procedimientos 
apropiados. La identifi cación de los 
controles que se deben establecer requiere 
planifi cación y una atención cuidadosa a 
los detalles (Cardenas, 2012).

Un “Modelo de Seguridad de la Información 
en Ambientes Educativos Virtuales” es 
una herramienta de gestión que permite 
conocer, gestionar y minimizar los riesgos 
que atentan contra la seguridad de la 
información de un curso virtual que 
imparte una universidad, también nos 
permite analizar y ordenar la estructura 
del ambiente educativo virtual, así como 
facilitar la defi nición de procedimientos de 
trabajo para mantener la integridad de la 
información.  La seguridad de la información 
es la protección de la información contra 
una gran variedad de amenazas con 
el fi n de asegurar la continuidad de los 
cursos virtuales, minimizar el riesgo y 
maximizar el retorno de inversiones. La 
seguridad de la información se logra 
implementando un conjunto apropiado de 

controles incluyendo políticas, procesos, 
procedimientos, estructuras y funciones 
de software y hardware. Los controles 
deben ser establecidos, implementados, 
monitoreados, revisados y mejorados, 
para asegurar que se cumplan los 
objetivos específi cos de seguridad de un 
curso virtual impartido por una universidad 
(Herrera, 2010).

Para este autor, la gestión de la seguridad 
de la información requiere, la participación 
de todos los docentes y estudiantes de 
la universidad, accionistas, proveedores, 
terceras partes, clientes y partes externas 
para que el Modelo de Seguridad de la 
Información en Ambientes Educativos 
Virtuales resulte exitoso y cumpla los 
objetivos de una universidad.

2.1. Estándares de seguridad de la 
información en ambientes educativos 
virtuales

Las normas que nos interesan para el 
presente trabajo son las normas ISO/IEC 
27000 creadas para facilitar la implantación 
de la Seguridad de la Información en 
Ambientes Educativos Virtuales de 
Educación Superior (Whitman, 2010).

a) La primera norma, la ISO/IEC 27000, 
recoge los términos y defi niciones 
empleados en el resto de normas de 
la serie. Con ello se evitan distintas 
interpretaciones sobre los conceptos 
que aparecen a lo largo de toda la 
norma. 

Además, incluye una visión general de 
la familia de normas en esta área, una 
introducción a la seguridad de la información 
en ambientes educativos virtuales y una 
descripción del ciclo de mejora continua.

b) La norma principal de la serie 
es la ISO/IEC 27001, se aplica 
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a cualquier tipo de universidad, 
independientemente de la magnitud 
y los cursos virtuales que imparte. 
La norma contiene los requisitos 
para establecer, implementar, 
operar,  supervisar, revisar, mantener 
y  mejorar  la  Seguridad  de  la 
Información en Ambientes Educativos 
Virtuales. Recoge los componentes 
del sistema, los documentos mínimos 
que deben formar parte de él y los 
registros que  permitirán evidenciar 
el buen funcionamiento del curso 
virtual. Asimismo,  especifi ca los 
requisitos para implantar controles y 
medidas de seguridad adaptados a 
las necesidades de cada universidad.

c) La norma ISO/IEC 27002 es una guía 
de buenas prácticas que recoge las 
recomendaciones sobre las medidas 
a tomar para asegurar la seguridad de 
la información en cursos virtuales de 
una universidad. Para ello describe 11 
dominios, es decir áreas de actuación, 
39 objetivos de control o aspectos a 
asegurar dentro de cada área, y 133 

controles o mecanismos para asegurar 
los distintos objetivos de control.

La familia de normas ISO/IEC 27000 
contiene otras normas destacables. Como 
por ejemplo, la norma sobre requisitos 
para la acreditación de las entidades 
de auditoría y certifi cación, es decir, de 
aquellas entidades que acudirán a cada 
universidad para certifi car que el sistema 
está correctamente implementado.

2.2. Árbol general de requerimientos 
de seguridad de la información

Un aspecto muy importante es determinar 
un árbol estándar para analizar, evaluar 
y comparar los diferentes controles que 
existen en el desarrollo de un MSIAEV en 
base a características, comportamientos y 
atributos (Figura 1).

El modelo de este árbol se basa en los 
conceptos defi nidos en los estándares ISO 
27001 e ISO/IEC 27000 [ISO/IEC, 2011], 
aplicados y adecuados a los objetivos del 
presente  trabajo.
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CARACTERISTICAS COMPORTAMIENTOS TRIBUTOS

POLITICA DE SEGURIDAD 
EN AMBIENTES EDUCATIVOS  

VIRTUALES (1)

(1.1) Política de Seguridad de la 
información

1.1.1 Documento de política de seguridad en ambientes 
educativos virtuales
1.1.2 Revisión de la política de seguridad en ambientes 
educativos virtuales

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA (2) (2.1) Organización interna

(2.1.1) Compromiso de la dirección con la seguridad de la 
información en ambientes educativos virtuales
(2.1.2) Coordinación de la seguridad de la información
(2.1.3) Asignación de responsabilidades para la seguridad de 
la información
(2.1.4) Proceso de autorización para los servicios de 
procesamiento de información
(2.1.5) Aspectos sobre confi dencialidad

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 
DE EDUCACIÓN VIRUTAL (3)

(3.1) Áreas seguras del entorno de 
educación virtual

(3.1.1) Seguridad física
(3.1.2) Operaciones de acceso físico
(3.1.3) Seguridad de ofi cinas, recintos e instalaciones
(3.1.4) Protección contra amenazas externas y ambientales

(3.2) Seguridad de los equipos
(3.2.1) Ubicación y protección de los equipos
(3.2.2) Seguridad del cableado
(3.2.3) Mantenimiento de los equipos

GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y 
OPERACIONES

(4)

(4.1) Procedimientos operacionales y 
responsabilidades

(4.1.1) Documentación de los procedimientos de operación
(4.1.2) Distribución (segregación) de funciones
(4.1.3) Separación de instalaciones de desarrollo, ensayo y 
operación

(4.2) Protección contra códigos 
maliciosos (4.2.1) Controles contra códigos maliciosos

(4.3) Copias de respaldo (4.3.1) Respaldo de la información

(4.4) Gestión de la seguridad de las 
redes

(4.4.1) Controles de las redes
(4.4.2) Seguridad de los servicios de la red

(4.5) Manejo de los medios
(4.5.1) Gestión de los medios removiles
(4.5.2) Procedimientos para el manejo de la información
(4.5.3) Seguridad de la documentación del sistema

CONTROL DEL ACCESO (5)

(5.1) Requisitos de la universidad para 
el control de acceso (5.1.1) Política de control de acceso

(5.2) Gestión del acceso de docentes 
y estudiantes

(5.2.1) Registro de docentes y estudiantes
(5.2.2) Gestión de privilegios

(5.3) Responsabilidades de los 
docentes y estudiantes (5.3.3) Gestión de contraseñas para docentes y estudiantes

(5.4) Control de acceso a las redes (5.4.1) Políticas de uso de los servicios en red
(5.4.2) Control de conexión a las redes

(5.5) Control de acceso al sistema 
operativo

(5.5.1) Procedimientos de registro de inicio seguro
(5.5.2) Identifi cación y autentifi cación de estudiantes
(5.5.3) Sistema de gestión de contraseñas

(5.6) Control de acceso al entorno 
virtual y a la información (5.6.1) Restricción del acceso a la información

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 
DE PLATAFORMAS  VIRTUALES (6)

(6.1) Requisitos de seguridad de los 
ambientes virtuales (6.1.1) Análisis y especifi ción de los requisitos de seguridad

(6.2) Procesamiento correcto en las 
plataformas virtuales

(6.2.1) Validación de los datos de entrada
(6.2.2) Control de procesamiento interno
(6.2.3) Validación de los datos de salida

(6.3) Seguridad en los procesos de 
desarrollo y soporte

(6.3.2) Revisión técnica de las aplicaciones después de los 
cambios en el sistema operativo

Nivel de Abstracción

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Árbol general de requerimientos de seguridad de la información
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3. Desarrollo del modelo

3.1. Cualidades del modelo

El modelo es integral, es decir, es un 
conjunto defi nido de estrategias, métodos y 
técnicas que, aplicados sistemáticamente a 
las distintas fases del modelo producen un 
indicador esperado. El modelo es robusto, 
porque, permite procesos con resultados 
repetibles y reproducibles en el tiempo. 
Finalmente, el modelo es fl exible, porque 
permite agregar o sacar características, 
comportamientos y atributos de manera 
modular (con la idea de alta cohesión y 
mínimo acoplamiento), conforme a las 
necesidades específi cas del perfi l de los 
estudiantes y docentes.

3.2. Fases principales
Las fases principales del modelo son las 
siguientes:

FASE 1.- Programación y planifi cación 
de la evaluación en el MSIAEV

FASE 2.- Defi nición y especifi cación de 
requerimientos del ambiente 
educativo virtual

FASE 3.- Defi nición e implementación 
de la evaluación de riesgos

FASE 4.- Análisis de resultados
FASE 5.- Implementación
FASE 6.- Retroalimentación

Una representación gráfi ca (Figura 2) del 
modelo donde se muestran las relaciones 
entre cada una de las fases es la siguiente:

Programación de Planifi cación de la Evaluación de la Seguridad de la Información
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Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Fases del modelo de seguridad de la información en ambientes 
educativos virtuales
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3.2.1. Fase de programación y 
planifi cación de la evaluación de la 
seguridad de la información en el 
ambiente educativo virtual

3.2.1.1 Defi nición del dominio y 
universidades de evaluación

Se defi ne al dominio como un sistema 
real o abstracto del universo que existe 
independientemente del sistema de 
evaluación. El dominio debe tener un 
conjunto de entidades a los que se 
atribuyen propiedades que manifi estan un 
comportamiento y se relacionan entre sí.

De manera que, el dominio se considera 
como la universidad a ser evaluada y a 
las entidades que serán objeto de análisis, 
comparación y medición aplicando el 
modelo de Seguridad de la Información en 
Ambientes Educativos Virtuales.

3.2.1.2 Defi nición del objetivo y 
cronograma de evaluación

El objetivo representa los propósitos que 
se debe alcanzar en el dominio a ser 
evaluado, aplicando las fases del MSIAEV 
referidas a la defi nición e implementación 
de evaluación de riesgos, el análisis de 
resultados y la implementación.

El cronograma de evaluación genera un 
“programa de acción”, que se defi ne 
como un instrumento que ayuda a 
alcanzar el objetivo trazado, por medio 
de la planifi cación de las tareas que se 
realizaran en cada fase, las entidades 
donde se realizara la recolección de datos 
y la estimación de tiempos para concluir 
toda la investigación.

3.2.2 Fase de defi nición y 
especifi cación de requerimientos del 
ambiente educativo virtual

3.2.2.1 Perfi l de usuario

Para la elaboración del modelo se defi nen 
los siguientes perfi les de usuario:

• “Docente”, por la estrecha relación 
que tiene en la parte de enseñanza 
en ambientes educativos virtuales. 
La visión del docente considera el 
conocimiento y dominio de las principales 
características, comportamientos 
y atributos de la seguridad de la 
información en ambientes educativos 
virtuales.

• “Estudiante”, por la participación 
indirecta como parte de un ambiente 
educativo virtual. La visión del estudiante 
considera el conocimiento superfi cial 
de las principales características, 
comportamientos y atributos de 
la seguridad de la información en 
ambientes educativos virtuales.

Siguiendo un mecanismo de categorización 
y descomposición a mayor detalle, 
se divide a la categoría “Docente” en 
clases específi cas, como ser: “Docente 
Participante” y “Docente Experto”, 
además, los docentes participantes, serán 
descompuestos en audiencias específi cas: 
docentes casuales y docentes iníciales.

• El Docente Casual, se defi ne como 
la audiencia que utiliza un ambiente 
educativo virtual por azar, y donde la 
implementación está pensada para ser 
usada una sola vez.

• El Docente Inicial, se defi ne como a la 
audiencia que tiene al menos algún 
conocimiento o manifi esta algún interés 
por utilizar un ambiente educativo virtual 
y la implementación está pensada para 
ser usada de manera continua.
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El Docente Experto, se defi ne como a 
la audiencia que es especialista para 
crear, manejar y administrar un ambiente 
educativo virtual, y forman parte de este 
grupo los administradores de seguridad de 
la información, docentes programadores, 
analistas de sistemas, entre otros.

3.2.2.2 Selección de técnicas para 
recopilar datos

a) Entrevistas

Los docentes que sean sujetos a la 
entrevista deben tener el perfi l de Docentes 
Expertos. El evaluador debe entrevistar a 
los Docentes Expertos de forma individual 
o en grupos. La información cualitativa será 
relacionada con opiniones y descripciones 
narrativas de actividades o problemas 
que el “Docente Experto” tuvo al crear 
un ambiente educativo virtual, mientras 
que las descripciones cuantitativas serán 
relacionadas con números, frecuencias o 
cantidades de mantenimientos o situaciones 
en las cuales el entrevistado haya resuelto 
una contingencia en un ambiente educativo 
virtual en una universidad. Las entrevistas 
descubren rápidamente malos entendidos, 
falsas expectativas o incluso resistencia 
potencial a la ejecución de las fases del 
modelo de Seguridad de la Información 
en Ambientes Educativos Virtuales. La 
estructura de las entrevistas será diseñada 
para obtener datos específi cos sobre 
las características, comportamientos y 
atributos que el “Docente Experto” requiere 
en la implantación de la Seguridad de la 
Información en Ambientes Educativos 
Virtuales asegurando una alta confi abilidad 
en todas las respuestas obtenidas.

b) Encuestas

Para los evaluadores las encuestas son la 
única forma posible de relacionarse con un 

gran número de “Docentes Expertos” con 
la fi nalidad de conocer varios aspectos del 
MSIAEV. En la mayor parte de los casos, 
el evaluador no conocerá ni tendrá relación 
directa con los docentes que respondan 
(evaluación por ciego); no obstante, está 
situación será también una ventaja ya 
que el aplicar las encuestas de manera 
simultánea asegurará que el docente 
cuente con mayor anonimato y de esta 
manera las respuestas brindadas tendrán 
mayor confi abilidad.

3.2.3 Fase de defi nición e 
implementación de la evaluación de 
riesgos

En esta fase se consideran diferentes tipos 
de escalas de riesgo,  funciones, valores y 
rangos críticos para determinar el indicador 
de riesgo para cada atributo cuantifi cable 
para realizar el proceso de medición de 
cada característica, comportamiento y 
atributo del MSIAEV.

3.2.3.1 Criterio de riesgo elemental

El criterio de riesgo3 elemental se defi ne 
como un “riesgo básico” que forma parte 
de un riesgo principal, es decir que el 
nivel de análisis de complejidad de un 
criterio de riesgo elemental es menor a 
un criterio de riesgo principal. Para el 
presente trabajo, se tomó en cuenta el 
criterio de riesgo elemental para medir 
todas las características, comportamientos 
y atributos del MSIAEV.

Para cada atributo cuantifi cable Ai, se 
debe asociar y determinar una variable Xi 
que procede a tomar un valor real a partir 
de un proceso de medición. Además, para 
cada variable Xi computada, por medio 
de un criterio elemental, se producirá un 
indicador de riesgo elemental por cada 
sección en el diseño del modelo (EPi), el 

3 Un factor que podría resultar en futuras consecuencias negativas, usualmente expresado como impacto y probabilidad
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Según lo formulado, el criterio declara 
que el grado de satisfacción del Docente 
Experto se encuentra en:

• Un nivel satisfactorio si el atributo Ai es 
mayor o igual, al mayor Xi max , es decir 
EPi es igual a 100%.

• Un nivel insatisfactorio si el atributo Ai es 
menor o igual, al mayor Xi min , es decir EPi 
es igual a 1%.

3.2.3.2 Representación de notación 
de criterios

Se utilizara el siguiente tipo de notación 
para representar a los criterios elementales 
del presente trabajo.

a) Tipos de criterio de riesgo elemental

Muchas veces, una notación reducida 
tiene una escala de riesgos (Figura 3), 
en esta se muestran los niveles de riesgo 
correspondientes y los puntos que se 
consideran de mayor interés[Fenton et al, 
2007]:

resultado fi nal obtenido se interpreta como 
el grado o porcentaje del requerimiento del 
Docente Experto satisfecho para el atributo 
Ai [Fenton et al, 2007].

En cada variable medida Xi, donde i = 1,…..., n, 
se defi ne una función que representa al 
criterio elemental. Un criterio elemental 
está defi nido como una correspondencia 
del valor de la variable de uso Xi, con el 
valor de riesgo elemental (EPi). En términos 
generales, el valor medido de la variable es 
un número real [Fenton et al, 2007]:

Xi   Є   Ri   C   R;
donde R representa a los números reales

El valor de riesgo elemental (EPi) es también 
un número real perteneciente al intervalo I 
= [0, 1] entonces [Fenton et al, 2007]:

EPi Є Ii ;  donde i = 1,…, n

Con frecuencia, en vez de usar el intervalo 
unitario es benefi cioso emplear la escala 
porcentual de 1% a 100%. En este sentido 
se interpreta al indicador de riesgo como el 
porcentaje del requerimiento insatisfecho. 
Desde un punto de vista analítico, el criterio 
elemental (CrE), se defi ne como la función:

Fi :Ri  →I Donde:  EPi = Fi (xi );

Además: Ximin   ≤  Xi    ≤  Ximax

Entonces, sea Xi el valor que se le asigna a un 
atributo Ai, donde, el criterio elemental para dicho 
atributo es defi nido como [Fenton et al, 2007]:

Ximin es el menor valor que toma X;
Ximax es el mayor valor que toma X

Entonces:

Si: Xi ≤ Xi min EPi = 0 = 1 %
CrE (Xi) =      Si: Xi  ≥ Xi max → EPi = 1 = 100 %

Si: Xi min  ≤ Xi ≤ Xi max →  EPi  =
Fuente: Adaptada de [Fenton et al, 2007]

NIVEL 
PORCENTUAL

NIVEL 
NUMÉRICO

INSATISFACTORIO

MARGINAL

SATISFACTORIO

0 % 0

50 % 50

100 % 100

~
~

Xi - Xi min 

Xi max - Xi min

Figura 3. Escala de riesgo elemental

Si: Xi min

CrE (Xi) =
= 1 EPi = 1 = 1%~

Si: X
i max

 = 100         EPi  = 100  = 100 %~
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Dos tipos importantes de criterios 
elementales (Figura 4) son los criterios 

Fuente: Adaptada de [Fenton et al, 2007]

Criterio Binario
Criterio Multi-nivel
Criterio Multi-nivel como subconjunto

Criterio de Variable Normalizada
Criterio Multi-Variable
Criterio de Preferencia Directa

VARIABLE
DIRECTA

VARIABLE
CONTINUA

CRITERIO
ELEMENTAL

3.2.4 Fase de análisis de resultados

En la fase de análisis de resultados se realizan 
actividades de análisis y comparación de 
riesgos de las características defi nidas 
en el árbol general de requerimientos de 
seguridad de la información (Figura 1) 
consolidando los datos generados por 
cada característica con datos obtenidos de 
las entrevistas y cuestionarios realizadas a
los docentes expertos, justifi cando cada 
resultado mediante el empleo de tablas 
que se describen a continuación.

3.2.4.1 Empleo de tablas

En la Tabla 1 se deben mostrar los 
resultados de los valores de los riesgos 
de la universidad para las características 
de la seguridad de la información en 
ambientes educativos virtuales. Los valores 
fi nales serán muy útiles para realizar la 
comparación, el análisis, la justifi cación y 
las recomendaciones de la implementación 
del modelo.

Figura 4. Tipos de criterios de riesgo elemental

4 Son aquellas que asumen cualquier valor dentro de un intervalo, por lo cual tiene un número infi nito de valores posibles.5 Son aquellas que se cuentan, es decir, tienen un número fi nito de valores posibles, tanto las variables discretas como las continuas se agrupan construyendo intervalos.

con variables continuas4, y criterios con 
variables discretas5  [Fenton et al, 2007].



Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior

26

Tabla 1. Tabla de resultados para obtener la evaluación de riesgos

Tabla 2. Tabla de resultado para obtener el nivel de seguridad de la información

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO PARÁMETROS Y VALORES EVALUACIÓN DE RIESGO

1 CARACTERÍSTICA 1 Ei..........n = EPn V1 R1

1.1 COMPORTAMIENTO 1 ...

 
1.1.1 ATRIBUTOS 1.1 CrE (Xi) = EPi

1.1.2 ...n ...

... ... ...

2 CARACTERÍSTICA 2 Ei..........n = EPm V2 R2

2.1 COMPORTAMIENTO 2 ...

2.1.1 ATRIBUTOS 2.1 CrE (Xi) = EPi

2.1.2 ...m ...

... ...

3 CARACTERÍSTICA 3 Ei..........n = EPk Vn Rn

3.1 COMPORTAMIENTO 3 ...

3.1.1 ATRIBUTOS 3.1 CrE (Xi) = EPi

3.1.2 ...k ...

.. ... ...

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 2, se debe mostrar el resultado 
del Indicador Global de Riesgo Controlado 
Total (IGRCT) que muestra el porcentaje de 
controles de riesgo por cada característica 
implementados en un ambiente educativo 

3.2.5 Fase de implementación

En esta fase de implementación, se defi nen 
objetivos, controles y procedimientos de 
implementación para cada de una de las 
características, comportamientos y atributos 
del árbol general de requerimientos (Figura 

virtual de una universidad y se sitúa en 
cualquiera de los siguientes intervalos:

a) Insatisfactorio (1% a 40%)
b) Marginal  (41% a 60%)
c) Satisfactorio  (61% a 100%)

ENTIDAD 
EVALUADA

INDICADOR GLOBAL DE 
RIESGO CONTROLADO 

TOTAL (IGRCT)

NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Insatisfactorio 
(1 - 40)

Marginal 
(41 – 60)

Satisfactorio 
(61 - 100)

NOMBRE DE LA 
UNIVERSIDAD VALOR DE IGRT

1) que se basan en los conceptos defi nidos 
en los estándares ISO 27001 e ISO/IEC 
27000 [ISO/IEC, 2011] que fueron aplicados 
y adecuados a los objetivos del presente 
trabajo.

Fuente: Elaboración propia
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- POLÍTICA DE SEGURIDAD EN AMBIENTES 
EDUCATIVOS VIRTUALES

a) Objetivo

Brindar apoyo y orientación a la alta dirección 
respecto a la seguridad de la información, de 
acuerdo con los requisitos y reglamentos del 
ambiente educativo virtual de la universidad

b) Control

El presente documento declara el apoyo 
de la dirección ejecutiva compuesta por el 
Rector, Vicerrector, Directores de Carrera y 
otros que apoyen a la gestión de la seguridad 
de la información de acuerdo a los objetivos 
estratégicos de cada universidad.

c) Procedimiento de implementación

El documento de la política de seguridad de 
la información debe contener declaraciones 
relacionadas con:

1. La defi nición de la seguridad de la 
información, objetivos generales y el 
alcance e importancia de la seguridad 
como mecanismo que garantice la 
calidad de la información.

2. La declaración de la intención de la 
dirección ejecutiva, que apoya las metas 
y los principios de seguridad de la 
información en los ambientes educativos 
virtuales, de acuerdo con la estrategia y 
los objetivos de la universidad.

- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

a) Objetivo

Permitir gestionar la seguridad de la información, 
estableciendo una estructura de gestión para 
iniciar y controlar la implementación de la 
seguridad de la información dentro de los 
ambientes educativos virtuales de la universidad

b) Control

Se deben defi nir claramente las 
responsabilidades de la seguridad de la 
información por cada empleado encargado 
de los ambientes educativos virtuales de la 
universidad.

c) Procedimiento de implementación

1. La asignación de responsabilidades 
para la seguridad de la información 
se debe realizar cumpliendo la política 
de seguridad de la información de la 
universidad.

2. Se deben defi nir las responsabilidades 
para la protección de hardware y 
software para la ejecución de procesos 
específi cos del ambiente educativo 
virtual dentro de la universidad.

- SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL

a) Objetivo

Evitar la pérdida, daño, robo o puesta en 
peligro de la información de los ambientes 
educativos virtuales de la universidad, los 
equipos y la infraestructura deben estar 
protegidos contra amenazas físicas y ambientales

b) Control

Las áreas de procesamiento de los ambientes 
educativos virtuales deben estar protegidas 
con números de identifi cación personal (PIN) 
para asegurar que sólo se permite el acceso 
a personal autorizado.

c) Procedimiento de implementación

1. Se debe registrar la fecha y la hora de 
entrada y salida de personas ajenas al 
ambiente educativo virtual y todos los 
visitantes deben tener acceso solo a las 
salas de clase autorizadas.
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2. Se debe controlar el acceso a áreas en 
donde se procesa y almacena información 
de los ambientes educativos virtuales y se 
deben utilizar controles de autenticación 
basadas en números de identifi cación 
personal (PIN) para autorizar y validar el 
acceso de cualquier docente y/o estudiante.

- GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y 
OPERACIONES

a) Objetivo

Asegurar la operación correcta de los servicios 
de procesamiento de información en ambientes 
educativos virtuales estableciendo las 
responsabilidades y los procedimientos para 
la gestión y operación de todos los servicios

b) Control

Se debe detectar, prevenir y proteger la 
integridad del software y la información contra 
códigos maliciosos.

c) Procedimiento de implementación

1. Se deben llevar a cabo revisiones regulares 
del software del ambiente educativo virtual.

2. Se debe tener instalado un software 
corporativo para la detección de códigos 
maliciosos para explorar todos los 
computadores y los medios que acceden 
a ambientes educativos virtuales de la 
universidad diariamente, los controles de 
verifi cación deben:
• Verifi car la presencia de códigos 

maliciosos en todos los archivos en 
medios ópticos o electrónicos y archivos 
recibidos de las redes.

• Verifi car la presencia de códigos 
maliciosos en los adjuntos y las descargas 
del correo electrónico.

• Verifi car las páginas web a las que se 
acceden a través de un curso virtual 
para comprobar la presencia de códigos 
maliciosos.

- CONTROL DEL ACCESO

a) Objetivo

Controlar el acceso a la información a los servicios 
de procesamiento de información y a los procesos 
de negocios sobre la base de los requisitos de 
seguridad de ambientes educativos virtuales

b) Control

Se controla el registro y suspensión de 
docentes y/o estudiantes con el fi n de 
verifi car y revocar el acceso a los ambientes 
educativos virtuales de la universidad.

c) Procedimiento de implementación

1. Se debe aplicar una identifi cación única 
de usuario para que los estudiantes y/o 
docentes queden registrados y sean 
responsables de las acciones que realizan 
en cada ambiente educativo virtual

2. Se debe brindar una declaración escrita 
de todos los derechos y obligaciones de 
cada estudiante y/o docente que tiene 
acceso a algún ambiente educativo virtual 
de la universidad.

3. Se debe contar con un historial de registro 
formal de todos los estudiantes y/o 
docentes que accedieron alguna vez  un 
ambiente educativo virtual

4. Se debe retirar y bloquear de inmediato 
los derechos de acceso de los estudiantes 
y/o docentes que han cambiado de curso 
o que han dejado la universidad.

- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMAS VIRTUALES

a) Objetivo

Garantizar que la seguridad es parte integral 
antes y durante el desarrollo de un ambiente 
educativo virtual así como en la implementación 
del producto fi nal en el ambiente de producción
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b) Control

Se deben tener incorporados controles de 
validación en los ambientes educativos 
virtuales para detectar cualquier 
modifi cación de la información por errores 
de procesamiento o actos deliberados.

c) Procedimiento de Implementación

El diseño y la implementación de las 
plataformas de cursos virtuales deben 
garantizar  que  se  minimizan  los  riesgos  
de  falla  en  el  almacenamiento  y
procesamiento de la información. Los temas 
específi cos que se deben considerar  
son:

1. Implementación de programas decuados 
para la recuperación de servidores 
después de fallas en el ambiente 
educativo virtual con el fi n de garantizar 
la integridad de los datos.

2. Se deben elaborarlas siguientes listas 
de verifi cación:

• Verifi caciones de la integridad, 
la autenticidad  o  cualquier otra 
característica de seguridad de los 
datos o del software descargado o 
actualizado entre un computador 
central y remoto.

• Verifi cación para garantizar que los 
programas de aplicación del ambiente 
educativo virtual se ejecutan en el 
momento correcto.

• Verifi caciones para garantizar que los 
programas se ejecutan en el orden 
correcto y terminan en caso de falla, 
y que el procesamiento posterior se 
detiene hasta resolver el problema.

3.2.6 Fase de retroalimentación

Es un proceso interactivo del modelo que 
se realiza para la minimización de riesgos 
por cada característica, comportamiento 

y atributo resultante de cambios en el 
contexto interno o externo en los ambientes 
educativos virtuales de las universidades.

En esta etapa se deben mantener 
los valores de los pesos que son 
obtenidos de la evaluación de riesgos 
por cada  característica del modelo de 
Seguridad de la Información en Ambientes 
Educativos Virtuales para medir el nivel de 
minimización de riesgo antes y después de 
la implementación del modelo.

La retroalimentación es una fase importante 
ya que vuelve a iniciar el proceso de 
la “Defi nición e Implementación de la 
Evaluación de Riesgos” y el “Análisis de 
Resultados” cuantas veces sea necesario 
hasta que el Indicador Global de Riesgo 
Controlado Total (IGRCT) se encuentre en 
el intervalo de Satisfactorio (61% a 100%) 
(Tabla 2).

4. Conclusiones

• Se desarrolló el MSIAEV el cual 
tiene seis fases donde se aplican 
técnicas, métodos, criterios y se 
adecuan componentes, estándares, 
fases, controles y procedimientos 
de implementación que optimizan 
la seguridad de la información en 
ambientes educativos virtuales de una 
universidad.

• Se determinó el árbol general de 
requerimientos, adecuado en base el 
estándar ISO 27001 e ISO/IEC 27000 
[ISO/IEC, 2011], y que toma en cuenta 
las siguientes características: política 
de seguridad en ambientes educativos 
virtuales; organización de la seguridad 
informática; seguridad física y del 
entorno de educación virtual; gestión 
de comunicaciones y operaciones, 
control del acceso; y el desarrollo y 
mantenimiento de plataformas virtuales.

• Se establecieron seis fases principales 
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en el desarrollo del modelo que son 
la programación y planifi cación de 
la evaluación de la seguridad de la 
información en el ambiente educativo 
virtual, defi nición y especifi cación de 
requerimientos del ambiente educativo 
virtual, defi nición e implementación 
de la evaluación de riesgos, el análisis 
de resultados, la implementación y la 
retroalimentación.

• Se estableció el Indicador Global de  
Riesgo Controlado Total (IGRCT) que 
muestra el porcentaje de riesgo por 
cada característica, comportamiento y 
atributos defi nidos en el árbol general 
de requerimientos antes y después 
de la implementación del modelo en 
un ambiente educativo virtual de una 
universidad.

• En la fase de implementación del modelo 
se defi nieron objetivos, controles y 
procedimientos de implementación 
que ayudan a que la seguridad de la 
información en ambientes educativos 
virtuales dentro de una universidad sea 
confi able y toda la información este 
resguardada de forma segura.

5. Limitaciones del trabajo

• Si bien el presente trabajo se limita a 
usar el estándar ISO 27001 e ISO/IEC 
27000 [ISO/IEC, 2011], existen otros 
estándares de seguridad que se podrían 
tomar en cuenta en futuros trabajos. 
Estos podrían ofrecer una serie de 
nuevos resultados en los ámbitos de la 
seguridad de información dentro de un 
ambiente educativo virtual.

6. Recomendaciones

• Podría ampliarse el estudio tomando 
en cuenta los nuevos estándares 

de seguridad de la información y 
adicionando nuevas características 
de seguridad de la información para 
minimizar de mejor manera el nivel de 
riesgo en una organización.

• Se podrían plantear nuevos indicadores 
de riesgo por cada fase para controlar 
el nivel de riesgo en cada característica, 
comportamiento y atributo defi nido en el 
árbol general de requerimientos.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
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Abstract

La Universidad Mayor de San Andrés has 77.457 students in the undergraduate studies, 
of which there are no known qualitative aspects that make the styles of University life and 
their relationship with the corresponding to the process of teaching-learning behavior.  
This research identifi ed in the student population of the faculties of economic and 
fi nancial Sciences, law and political science and Humanities and educational sciences, 
the relationship between the activities carried out in the University after attending classes 
and as required by the teacher for an effective teaching-learning process, in addition to 
the interest expressed by students on study and opinion which has teachers and study 
methods that teachers apply. For the analysis of University behavior the AIO approach 
was adopted: activities, interests, and opinions; universe comprised 45% of the college 
tuition of the Universidad Mayor de San Andrés, primary information was achieved using 
the structured interview, survey and focus groups. Applied the criteria of segmentation 
by lifestyle 3 student segments were found: Nerd students (scholars), standard (less 
scholars) and the ligth (careless). The standard students and light segments reach 87 per 
cent of the University population, these established the lack of relationship between the 
activities carried out by students and those required by the teaching-learning process. 

Key words

Lifestyles, segmentation by lifestyle, students, and methods of teaching, college life.

Resumen

La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 77.457 estudiantes en el pregrado, 
de los cuales no se conocen aspectos de orden cualitativo que hacen a los estilos de 
vida universitaria y su relación con  el comportamiento correspondiente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  La presente investigación, identifi có en la población estudiantil 
de las facultades de Ciencias Económicas y Financieras, Derecho y Ciencias Políticas 
y Humanidades y Ciencias de la Educación, la relación  entre las actividades que 
desarrollan los universitarios después de asistir a clases y las requeridas por los docentes  
para un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje, además del interés que expresan 
los estudiantes sobre el estudio y la opinión que tiene sobre los docentes y los métodos 
de estudio que  los docentes aplican. Para el análisis del comportamiento universitario 
se adoptó el enfoque AIO: Actividades, Intereses y Opiniones; el universo comprendió el 
45%  de la matrícula universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés, la información 
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primaria se logró utilizando la encuesta, la entrevista estructurada y grupos focales. 
Aplicados los criterios de segmentación por estilos de vida se encontraron 3 segmentos 
estudiantiles: los estudiantes  Nerd (aplicados), estándar (menos estudiosos)  y los  ligth, 
(descuidados). Los segmentos de estudiantes estándar y light alcanzan el 87% de la 
población universitaria, en éstos se estableció la no existencia de relación entre las 
actividades que realizan los estudiantes  y las requeridas por el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Palabras clave

Estilos de vida, segmentación por estilos de vida, estudiantes y métodos de enseñanza, 
vida universitaria.
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1. Introducción

El actual avance de las TICs, el poder de 
compra de los estudiantes,  la información 
que reciben, el crecimiento de la oferta de 
servicios de educación superior y otros, 
hacen que el comportamiento de los 
universitarios, como usuarios del servicio 
educativo, tienda a la conformación de 
grupos similares respecto de aspectos 
no demográfi cos, como el  interés en el 
estudio y las  actividades que desarrollan 
en su tiempo libre.

La mayoría de los numerosos estudios 
realizados con jóvenes universitarios en 
España, México, Colombia y Bolivia están 
relacionados con los siguientes aspectos: 
Estilos de aprendizaje, habilidades 
que deben desarrollar, estrategias de 
enseñanza universitaria, ansiedad ante 
las evaluaciones, vida universitaria y 
aprendizaje, deserción de estudiantes 
universitarios, etc. En Bolivia  un estudio 
importante es la Percepción de los 
estudiantes de las universidades públicas 
de La Paz respecto al trabajo, la vida y la 
situación estudiantil  relacionados con la 
integración social (Carrasco & Oberliesen, 
2013); lo que signifi ca que en cuanto a 
estilos de vida universitaria respecto de 
los métodos de enseñanza aplicados, no 
hay investigaciones específi cas o puede 
ser que éstas se circunscriban al ámbito 
institucional por la correspondencia con 
su propio desarrollo académico, por lo que  
no son publicadas.

La aplicación de la segmentación por 
estilos de vida es útil en la formulación 
de políticas y elaboración de estrategias 
organizacionales, en tareas de 
posicionamiento de productos y servicios, 

en la planifi cación de la oferta y en el 
seguimiento al usuario de los servicios 
educativos.

La Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) de la ciudad de La Paz alberga en 
sus aulas a 81.1741 estudiantes distribuidos 
en 13 facultades y 58 carreras.

El 52% de los estudiantes es de sexo 
masculino y el 48% femenino; el 92% son 
nacidos en el Departamento de La Paz, el 
restante 8% proviene del interior y exterior 
del país. Los universitarios residen en 
diferentes  zonas de la ciudad de La Paz y 
El Alto, el 32% de la matrícula universitaria 
de la gestión 2014 corresponde a diferentes 
distritos de la ciudad de El Alto (UMSA, 
2014).

Durante los últimos años se observa el 
cambio de los jóvenes en cuanto a: carreras 
universitarias elegidas, tiempo dedicado al 
estudio, uso del internet,  desconocimiento 
de la realidad nacional, el desinterés por la 
investigación y otros que se relacionan con 
la efectividad de la formación académica 
del profesional.

La preferencia por la elección de una 
carrera universitaria en el año 1995 se 
inclinaba por Derecho, Contaduría Pública y 
Medicina, 18 años después los estudiantes 
prefi eren Informática, Comunicación 
social, Administración de Empresas  y se  
incrementa la preferencia por las carreras 
de  Contaduría Pública y Derecho, antes 
que Medicina e Ingeniería Civil (UMSA, 
2014)

La elección de los estudiantes sobre 
carreras profesionales no guarda relación 
con la demanda del mercado profesional.

1 La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 81.174 estudiantes, en el pre grado 77.457 y en el postgrado 3.717 (2014). Cuenta con 58 
carreras pertenecientes a 13 facultades.
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Gráfi co No.1
Demanda vs. Oferta Profesional

Fuente: FUNDAPRÓ. 2007

La Fundación para la Producción, en el 
estudio del mercado laboral en Bolivia, 
establece la presencia de desequilibrio en 
la relación oferta universitaria y demanda 
profesional. “Los estudiantes están eligiendo 
carreras que en el mercado profesional 
tienen sobre oferta” (FUNDAPRO, 2007, 
págs. 108-109)  y desdeñan  profesiones 
demandadas por el mercado laboral como 
la de médicos, economistas e ingenieros 
civiles.

Es evidente el cambio en la dedicación 
a la investigación, si bien la elaboración 
de tesis o proyectos de grado no era y 
no es una tarea fácil para los estudiantes 
que hace años atrás se esforzaban por 
conocer metodologías para su elaboración, 
actualmente, se observa en los alrededores 
de los diferentes predios facultativos  
anuncios de negocios dedicados a la 
elaboración de Tesis, Trabajos Dirigidos y 
preparación para la defensa de tesis.

También es notable, el cambio en el 
comportamiento de estudio de los jóvenes 
universitarios, hoy por hoy se  observa 

una reacción no positiva a la lectura de 
libros y alta preferencia por recurrir al 
internet. Empero, frente a estos cambios, 
los docentes aún continúan con la “clase 
tradicional” recurriendo a métodos de 
enseñanza-aprendizaje que no acompañan 
el cambio en los estudiantes.

En la estructura orgánica de la UMSA se 
observa que no existe instancia  académica 
que lleve adelante funciones de análisis, 
planifi cación, seguimiento y control de 
las actividades vinculadas con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje desarrolladas 
por estudiantes y docentes, instancia que 
debería capturar información permanente 
sobre aspectos que infl uyen en la formación 
del estudiante, para la formulación de 
lineamientos y política universitaria.

La UMSA cuenta con abundante información 
demográfi ca sobre la matrícula universitaria, 
sin embargo, no ha realizado estudios sobre  
estilos de vida de los estudiantes, ni estilos 
de vida universitaria, en consecuencia no 
cuenta con información actualizada sobre 
el comportamiento de los estudiantes que 
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permita orientar a los docentes sobre la 
selección de medios y métodos óptimos 
para llevar con efectividad el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En consecuencia, los medios y métodos 
de enseñanza que utilizan los docentes,   
la formulación de políticas universitarias 
respecto de la investigación y la interacción 
social en el plano estudiantil y en el aula, 
así como políticas que garanticen la 
efectividad de la formación académica son 
formulados, actualmente,  en ausencia de 
información importante sobre actividades, 
intereses y opiniones  del universitariado 
de la UMSA.

Identifi car en función de las actividades 
realizadas por los universitarios en su 
tiempo libre, los intereses y opiniones 
sobre el estudio y su vinculación con las 
actividades que exigen los docentes 
universitarios para un efectivo proceso de 
enseñanza, la presencia de segmentos 
por estilos de vida universitaria de las 
facultades  más numerosas de la UMSA, 
fue el objetivo de la investigación.

2. Materiales y Métodos

Para el análisis de los factores del estilo 
de vida, desde el punto de vista del 
marketing, se adoptó el enfoque AIO2. Los 
estudiantes y docentes universitarios de 

las facultades estudiadas fueron sujetos de 
la investigación.

2.1. Defi nición de la unidad de análisis.-

Estudiante universitario: “Persona de ambos 
sexos matriculada en la gestión  2014, en 
una carrera de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras (FCEF), Derecho 
y Ciencias Políticas (FDER) o Humanidades 
y Ciencias de la Educación (FHUM) de la 
Universidad  Mayor de San Andrés”.
Docente universitario: “Profesional 
designado como docente titular o 
extraordinario que regenta asignaturas en 
las carreras de la FCEF, FDER o FHUM en 
la gestión 2014”.

2.2. Determinación del universo y 
muestra.-

Se aplicó al universo de estudiantes y 
docentes la fórmula de muestra fi nita 
de Munch y Ángeles, con los siguientes 
valores en los parámetros de la misma:

n= z2 p. q. n / (z2.p.q)+ E2 N

n= Tamaño de la muestra
q= 1-p: 50%
Z= Nivel de confi anza: 95%
E= Error permisible: 5%
p= probabilidad de ocurrencia del suceso: 50%
N= universo

Cuadro No. 1
Tamaño y Diseño de la Muestra de Docentes por Facultad

Facultad Número de 
Docentes % Muestra

Ciencias económicas y fi nancieras. 174 29 68
Derecho y Ciencias políticas 159 27 63
Humanidades 262 44 102
TOTAL 595 100 233

2 “La corriente AIO defi ne el estilo de vida como las diferentes formas de obrar y comportarse del individuo y de la sociedad en su conjunto”. (Ruiz & Alonso, 2000, pág. 35)
“Las actividades, en particular las que conciernen a los pasatiempos, la vida cotidiana y el trabajo…Los intereses son lo que consideran más o menos importante en el entorno 
inmediato y…las opiniones, revelan el sistema de creencias y de valores de la persona interrogada de cara a ella misma y en relación con los otros y con el mundo exterior 
(Dubois & Rovira, 1998, pág. 17)

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No. 2
Tamaño y Diseño de la Muestra de estudiantes por Carreras y sexo

CARRERA Estudiantes % Hombres Mujeres Muestra
Administración de Emp. 3.576 28.5 49 57 106
Contaduría Pública 5.986 47.5 81 96 177
Economía 3.001 24.0 41 48 89
Derecho 10.199 90 154 181 335
Ciencias Políticas 1.084 10 17 20 37
Bibliotecología 748 7 12 14 26
Ciencias de la Educación 2.350 22 38 44 82
Filosofía 351 3 5 6 11
Historia 573 5 9 10 19
Lingüística –Idiomas 2.721 25 43 50 93
Literatura 363 4 7 8 15
Psicología 2.315 21 35 42 77
Turismo 1.405 13 22 26 48
TOTAL 34.672 513 602 1.115

Para la captura de la información primaria 
se utilizó la encuesta, la entrevista semi-
estructurada y los grupos de enfoque. 
El cuestionario de la encuesta fue auto 
administrado y contenía 33 preguntas 
sobre actividades e intereses que hacen a 
los universitarios.

Los datos obtenidos en la encuesta fueron 
validados en 40 grupos focales realizados 
en las diferentes carreras, cada una de las 
sesiones fue de 45 minutos.
La encuesta aplicada a los docentes 
requirió de entrevista que demandó un 

tiempo mínimo de 5 minutos y máximo de 
15 por docente.

3. Resultados y Discusión

3.1. Actividades de los Estudiantes

De manera general, entre las actividades 
que los estudiantes realizan con mayor 
preferencia, después de asistir a clases, se 
encuentran la práctica deportiva, seguida 
por la visita a restaurantes y el uso del 
internet y video juegos en computadora.

Gráfi co Nro. 2
Actividades de los Estudiantes en su  Tiempo Libre 

 FCEF, FDER y FHUM “M” 3

3 La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene 8 Carreras de las cuales cuatro son numerosas: Lingüística Idiomas, 
Psicología, Ciencias de la Educación y Turismo (8.791 estudiantes) y cuatro tienen menor número de estudiantes: Bibliotecología, 
Literatura, Historia y Filosofía (2.035 estudiantes) por lo que en  la  presentación de resultados se denomina como FHUM “M” a las 
carreras con mayor número de estudiantes, las diferencias con las de menor número son poco signifi cativas.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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3.2. Las estudiantes practican menos 
deporte

El 64% de  los estudiantes practica algún 
tipo de deporte como ser futbol, volibol, 
natación, etc., aclarando que unos practican 
con  más frecuencia que otros, dependiendo 
del interés en la actividad deportiva. Del 36% 
de estudiantes que no practican deportes la 
mayoría son mujeres (68%). Se debe añadir 
que son escasos los espacios existentes en 
la UMSA para la práctica deportiva de la 
gran cantidad de estudiantes matriculados.  

3.3. Los estudiantes navegan en 
Internet, diariamente

El 81% de los estudiantes muestra el alto 

interés en mantenerse  conectados al 
internet y utilizar preferentemente las redes 
sociales.

En Bolivia, el servicio de internet es 
considerado el más lento, caro e inefi caz 
de Sudamérica, aun así, el número de 
usuarios se incrementa permanentemente 
(Oxigeno, 2011). 

Los estudiantes señalaron que el internet 
aparte de ser utilizado como medio 
académico para aprender, es sobre todo 
un medio de comunicación a través del 
cual se accede a redes sociales y/o de 
entretenimiento ya que se puede descargar 
juegos, música, videos, etc.

Gráfi co Nro. 3
Horas que el Estudiante está en el Internet a Diario

Los docentes de las facultades estudiadas 
mencionaron las ventajas de esta 
tecnología, el acceso fácil y rápido a la 
información, presencia de libros digitales, 
investigaciones u otros documentos que 
constituyen “la biblioteca virtual abierta 
del mundo”, sin embargo, también 
manifestaron la parte negativa, opinan que 
los estudiantes no hacen un uso adecuado 
del internet, la mayoría de  los estudiantes 
y, en algunos casos inclusive docentes, 
ubican el tema de interés académico, 
copian y pegan párrafos o textos íntegros 
sin haberlos leído convirtiéndose el trabajo 

de investigación en un plagio 4 y  no en un 
método para aprender. 

3.4. Hábitos de estudio, lectura y 
asistencia a bibliotecas

El tiempo que un estudiante debe destinarle 
al estudio es importante y necesario, así 
opinan docentes y estudiantes en el grupo 
focal, sin embargo, el 75% de estudiantes 
no estudia diariamente, el 48% una a dos 
veces por semana y el 27% estudia solo 
cuando tiene exámenes

4 Al respecto, una publicación presenta un sondeo de opinión a estudiantes de la UMSA, el mismo indica que el 90 por ciento de los consultados 
admitieron que alguna vez incurrieron en el plagio. A su vez se encontró casos aislados de docentes que incurrieron en este tipo de actividad 
(Red Erbol, 2010, Investigación revela caso de docentes plagiadores)

Fuente: Elaboración propia
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3.5. ¿Leen los estudiantes? ¿Qué 
leen?

En las facultades estudiadas el porcentaje 
de estudiantes que lee es de 70 a 80%, 
mientras el 20 a 30% restante afi rma que 
no tiene  tiempo para leer.  Cabe mencionar 
que los estudiantes  tienen interés en 
lecturas de tipo anime, comics, moda, 
novelas u otros géneros y leen menos sobre 
material inherente a su carrera profesional. 

3.6. Asistencia a Bibliotecas

Asistir a la biblioteca a leer, a investigar, 

es un aspecto que actualmente presenta 
menor recurrencia. La mayoría de los 
reducidos estudiantes que van a la 
biblioteca, no van a leer, sino a realizar 
trabajos de investigación en grupo, 
elaboración de prácticas o simplemente 
conversar, la lectura de libros es mínima.

Las bibliotecas se han convertido en “mesas 
de  coloquio”, en las que los estudiantes 
discuten, ordenan u organizan sus tareas de 
grupo, actividad que muestra la necesidad 
de espacios necesarios y adecuados para 
éste tipo de reunión grupal, liberando a la 
biblioteca de estas reuniones.

Gráfi co Nro. 4
Asistencia a Bibliotecas

3.7. Intereses de los estudiantes

Los estudiantes manifi estan diversos 
intereses, los que categorizados se 
muestran en el cuadro No.3. Estos intereses 
se constituyen en objetivos que tienen 
los estudiantes al acudir a la universidad, 

situación que explica su comportamiento. 
Un estudiante que tiene el objetivo de 
aprender y ampliar el conocimiento, 
dedicara más tiempo a las actividades 
académicas, mientras que un estudiante 
que no tiene este objetivo, dedicará menos 
tiempo a éstas. 

Cuadro No. 3
Intereses de los estudiantes

No. Interés FCEF FHUM FDER Promedio

1 Necesidad de dinero, por ello la Ca-
rrera debe ser corta 43 41 50 45 %

2 Por obligación, por tanto el estudio 
debe ser fácil. 43 43 40 42 %

3 Aprender, contribuir al conocimiento 14 17 10 14 %

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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3.8. Opinión de los estudiantes sobre 
docentes

En los grupos focales se identifi caron aspectos 
positivos y negativos de los docentes y la clase 
impartida; los estudiantes describieron  dos 
tipos de docentes, que se han denominado: 
el docente “que vale” y el docente “me vale”.

Docente “me vale”: se caracteriza por no 
tener vocación de enseñanza. No logra 
trasmitir conocimientos, no prepara su clase, 
la teoría y práctica no es complementada con 
su experiencia laboral. La asistencia a clases 
no es regular.

Docente “que vale”: Docente con vocación 
para la enseñanza. Motiva a los estudiantes 
en la construcción favorable del conocimiento, 

organiza su clase, se  esfuerza por fomentar la 
investigación respecto de la realidad nacional.
En opinión de los estudiantes hay muy 
pocos docentes del tipo “que vale” (24%), 
la mayoría de los docentes corresponde 
al tipo “me vale” (76%), apreciaciones 
que surgen de la experiencia que tuvieron 
y tienen con distintos docentes en las 
diferentes asignaturas.  En la FDER  es en 
la facultad en la que el número de docentes 
“que vale” es menor aun.

3.9. Tipos de estudiantes.-

La información obtenida permite 
caracterizar tres tipos de estudiantes: el 
estudiante aplicado denominado “nerd”, 
el menos estudioso “estándar” y el 
descuidado “light”.

Cuadro Nro. 4
Tipo de estudiante en opinión de los universitarios

Estudiante Aplicado (Nerd) Estudiante “Standart” Estudiante descuidado “light”
Es responsable, asiste a todas las 
clases. El desempeño académico es irregular El desempeño académico es irregular 

Lee e investiga Estudia lo necesario Estudia lo necesario 
Asiste a la biblioteca a menudo Va a veces a la biblioteca Va a veces a la biblioteca
Estudia y cumple con los trabajos de 
investigación Cumple con trabajos por obligación Cumple con trabajos por obligación 

Toma materias con docentes “que vale” Abandona materias difíciles Abandona materias difíciles

Participa en clases Lee solo lo que necesita y de interés 
propio Lee solo lo que necesita y de interés propio

Prefi ere estudiar a pasear Equilibrados: estudian y se divierten Equilibrados: estudian y se divierten
Usa el internet para estudiar y divertirse En el Internet se divierte más que 

estudiar. 
En el Internet se divierte más que estudiar. 

4. Conclusiones

La mayoría de los aspectos que forman 
parte del comportamiento planteado en 
la corriente teórica AIO sobre factores 
de los estilos de vida, cuantifi cados por 

la encuesta y grupos focales permite 
establecer, en las facultades de estudio, 
tres segmentos de estudiantes:

Estudiante Aplicado (Nerd) Estudiante “Standart” Estudiante descuidado “light”
13% 45% 42%

Es reducido el número de estudiantes 
interesados en aprender que realizan 
actividades académicas que guardan 
relación con los métodos de enseñanza 
–aprendizaje exigido por los docentes. 

La mayoría de los estudiantes realiza 
actividades no relacionadas con las 
exigencias de los docentes para el 
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia
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Las actividades de preferencia de los 
estudiantes varían de acuerdo al segmento 
identifi cado, así los “nerd” dedican el 60% 
del tiempo a las actividades académicas, 
en tanto que los “ligth” solo le dedican el 
20% a ésta actividad.

Por tanto, de manera general se puede 
afi rmar que las actividades que realizan los 
universitarios en su tiempo libre no guardan 
relación con las actividades que requieren 
los métodos de enseñanza que aplican los 
docentes.

Considerando que cerca de la mitad de 
la población estudiantil se encuentra en 
el segmento “light” la probabilidad de 
estar formando profesionales con fuerte 
debilidad académica, es alta. 

Los métodos de enseñanza de los docentes 
deben adecuarse a los cambios en el 
comportamiento estudiantil provocado 
principalmente por el avance de las TIC’s. 
Los paradigmas respecto de la didáctica 
académica requieren reorientarse en 
cuanto al uso del internet y la computadora. 

La aplicación teórica de la segmentación 
de mercados, cuya esencia es conocer 
a los consumidores, ha permitido 
establecer características no demográfi cas 
relacionadas con el comportamiento de 
los estudiantes de las facultades más 
numerosas de la universidad Mayor de San 
Andrés y, además,  cuantifi car  el tamaño 
de estos grupos. 
De los resultados obtenidos en la 
investigación, aun cuando no fue objetivo 
de la misma, se conocieron dos tipos 
de docentes surgidos de la mirada y 
experiencia estudiantil: el docente que 

tiene vocación por la docencia y el docente 
que ejecuta la docencia  solo como una 
fuente de trabajo; este hallazgo de la 
investigación invita a la refl exión por parte 
de la comunidad universitaria.
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Abstract

Does chord to the scientifi c character of this work intend the following one enunciated 
What correlation type it exists between the frequency of use of video games and the 
level of development of the nuclear competitions in university students of the Ability of 
Pharmaceutical and Biochemical Sciences of the UMSA?

As it is logical to notice, the same one was carried out in the fourth year of the Career of 
Biochemistry of the Ability of Pharmaceutical Sciences and Biochemical-UMSA like set 
of study.  

In consequence they are distinguished smaller three objectives, 1) to identify the frequency 
of use of video games; 2) to identify the level of development of the nuclear competitions 
in the university students; 3) to defi ne the correlation grade between the frequency of 
use of video games and the level of development of the nuclear competitions by means 
of quantitative methods; and as more objective to determine if the frequency of use of 
video games and the level of development of the nuclear competitions keep relationship 
directly or inversely proportional.

Indeed, and since the hypothesis is the center of cognitive activity he/she thinks about 
that, to more frequency of use of video games, bigger level of development of the 
nuclear competitions exists in the university students of the Ability of Pharmaceutical and 
Biochemical Sciences of the UMSA. Reason why, the hypothesis intends that the type of 
existent relationship is directly proportional.   

This way, the character of this investigation responds to a focus of investigation of 
quantitative type, and according to the descriptive characteristics of this study, its reach 
and the identifi cation of relationships potentials among the variables concerns to a study 
of type correlacional; the investigation design corresponds to a non experimental design.

The statistical analysis consisted on determining the proportional relationship of the two 
variables, as well as to identify them, and to defi ne the correlation grade with coeffi cient 
of r of Pearson.

This way, the results refl ect the average with respect to nuclear competitions and to video 
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games and the coeffi cient r of Pearson.

The statistical analysis consisted on determining the proportional relationship of the two 
variables, as well as to identify them, and to defi ne the correlation grade with coeffi cient 
of r of Pearson.   

This way, the results refl ect the average with respect to nuclear competitions and to video 
games and the coeffi cient r of Pearson.

It is so, the main conclusion to which you arrived refl ective that the video games develop 
the creativity, due to a cerebral neuroestimulation, the electronic test applied students 
also provides us an inventory of characteristic which are associated with the competitive 
advantage.

Key words

Video games, Nuerobic, neurobrain stimulation, competitive advantage, test, core 
competences.

Resumen 

Acorde al transfondo científi co de este trabajo se propone el siguiente enunciado 
¿Qué tipo de correlación existe entre la frecuencia de uso de videojuegos y el nivel de 
desarrollo de las competencias nucleares en universitarios de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA?

Como es lógico advertir, el mismo se llevó a cabo en el cuarto año de la Carrera de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas-UMSA como 
ambiente de estudio.

En consecuencia se distinguen tres objetivos menores, 1) identifi car la frecuencia de 
uso de videojuegos; 2) identifi car el nivel de desarrollo de las competencias nucleares 
en los universitarios; 3) defi nir el grado de correlación entre la frecuencia de uso de 
videojuegos y el nivel de desarrollo de las competencias nucleares mediante métodos 
cuantitativos; y como objetivo mayor determinar si la frecuencia de uso de videojuegos 
y el nivel de desarrollo de las competencias nucleares guardan relación directamente o 
inversamente proporcional.

En efecto, y dado que la hipótesis es el centro de actividad cognoscitiva se plantea 
que, a mayor frecuencia de uso de videojuegos, existe mayor nivel de desarrollo de las 
competencias nucleares en los universitarios de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas de la UMSA. Por lo cual, la hipótesis propone que el tipo de relación 
existente es directamente proporcional.

Así, el carácter de esta investigación responde a un enfoque de investigación de tipo 
cuantitativo, y según las características descriptivas de este estudio, su alcance y la 
identifi cación de relaciones potenciales entre las variables incumbe a un estudio de tipo 
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correlacional; el diseño de investigación corresponde a un diseño no experimental.

El análisis estadístico consistió en determinar la relación proporcional de las dos variables, 
así como identifi carlas, y defi nir el grado de correlación con coefi ciente de r de Pearson.

De esta manera, los resultados refl ejan el promedio referente a competencias nucleares 
y a videojuegos y el coefi ciente r de Pearson. 

Es así que, la conclusión principal a la que se llegó refl eja que los videojuegos desarrollan 
la creatividad, debido a una neuroestimulación cerebral, además el test electrónico 
aplicado a estudiantes nos proporciona un inventario de características los cuales están 
asociados con la ventaja competitiva.

Palabras Clave

Videojuegos, Neuróbica, neuroestimulación cerebral, ventaja competitiva, test, 
competencia nuclear.
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1. Introducción

Se dice que Albert Einstein se la pasaba 
tocando su violín, su piano y jugando; “Lo 
hacía para concentrarse y para aprender”. 
Es curioso pensar que éste hombre de origen 
Judío Alemán que cambió el conocimiento 
humano tal y como se conoce hoy, 
empleaba métodos que hacen referencia a 
su estilo muy propio de aprendizaje. Por otro 
lado, las características de la sociedad del 
conocimiento, han defi nido que los sujetos 
desarrollan un conjunto de competencias 
inherentes a sus habilidades, esenciales 
para su desarrollo académico, profesional 
y personal, a las cuales se denominan 
“Competencias nucleares”. Considerando 
que este tipo de competencias están 
implícitas en el desarrollo del sujeto y que las 
actividades de entretenimiento informático 
forman parte de las actividades cotidianas 
de los universitarios, el estudio pretende 
identifi car algún grado de correlación entre 
ambos.

2. Desarrollo

Se realizó un estudio en 57 de 110 estudiantes 
regulares y matriculados con un nivel de 
signifi cancia de 1.96 o bien 95%, un error 
estimado del 0.09 o bien 9%, probabilidad a 
favor 0.5 y en contra 0.5. El cálculo del tamaño 
muestral se efectuó gracias al empleo de la n 
muestral. Luego el modo o medio por el cual 
se estableció la relación entre el investigador 
y el objeto de estudio fue Cuantitativo 
“coefi ciente de correlación r de Pearson”; 
El recurso que el investigador aprovechó 
para recolectar y registrar información fue 
el Cuestionario (previo consentimiento del 
participante), el Test y la plantilla del test 
electrónico fue enmarcado bajo diez criterios 
de calidad: Evaluación en este test; Acceso 
de seguridad informática; Instrucciones 
precisas y fáciles de entender; Distribución 
de preguntas por cada competencia 
nuclear; Cantidad de preguntas por cada 

competencia nuclear; Tiempo de resolución 
específi co y general; Escala de califi cación 
por cada competencia nuclear; Rango de 
califi cación por cada competencia nuclear 
simbolizado en la campana de gauss; 
Agilidad en dar respuestas y Precauciones 
matemáticas científi cas.

3. Resultados

Acerca de la primera variable: Nivel de 
desarrollo de competencias nucleares. La 
“Tabla de promedios en relación al nivel de 
desarrollo de las competencias

2,16 2,25
2,02

1,82 1,91

conciencia critica capacidad de
decision

Creatividad en la
Solucion de
problems

proactividad sistematicidad

Nivel de desarrollo de las competencias nucleares

Series1

nucleares”, dejar ver que el promedio de esta 
variable es de [2.04 puntos] respecto a la 
muestra efectiva de [57 estudiantes]. Resulta 
fascinante prestar atención especialmente 
a los datos de por ejemplo [2.16 puntos] y 
[2.25 puntos], ya que el perfi l profesional de 
esta Facultad del área de la salud fortalece 
ampliamente éstas competencias de la 
conciencia crítica y la capacidad de decisión 
respectivamente. Por cierto, ambos puntajes 
se hallan muy por encima de la media [1.5 
puntos]. Por otro lado, [2.02 puntos] de 
creatividad en la solución de problemas nos 
plantea que de un total de [15 universitarios] 
son [9 estudiantes] quienes no juegan a 
videojuegos y poseen una puntaje igual o 
inferior a [1.5 puntos], es decir, que no gozan 
de lucidez sufi cientes en la creatividad, y que 
solo [6 estudiantes] que a pesar de jugar a 
videojuegos poseen un puntaje igual o inferior 
a [1.5 puntos] y no gozan de lucidez sufi cientes 

Grafi co No. 1: Nivel de desarrollo de las 
competencias nucleares

Fuente: Elaboración propia
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en la creatividad. Paradójicamente, son [18 
estudiantes] quienes tienen un puntaje igual 
o superior a [1.5 puntos] y que videojuegan 
y que por ende gozan de agudeza en la 
creatividad. Finalmente, son [24 estudiantes] 
que no videojuegan, pero poseen agudeza 
en la creatividad.

En donde los resultados son muy bajos 
son justamente en la proactividad y en la 
sistematicidad con [1.82 puntos] y [1.91 
puntos] respectivamente. Y que a pesar 
que están sobre la media de [1.5 puntos] 
continúan siendo los más bajos puntajes 
del nivel de desarrollo de las competencias 
nucleares de estos estudiantes.
Respecto a la segunda variable: Frecuencia 
de uso de videojuegos. La “Tabla de 

promedios en relación a la frecuencia de uso 
de videojuegos”, deja ver que el promedio 
de esta variable es de [20.82 minutos/
día] respecto a la muestra efectiva de [57 
estudiantes]. Así mismo, es atrayente advertir 
que a pesar de ser muy pocas las personas 
que videojuegan [24 personas] que equivale 
a [42%] de las que no [33 personas] que 
equivalen a [58%], esta cantidad de minutos/
día empleados por los videojugadores 
favorece de gran medida en la correlación 
de las dos variables que si el promedio fuera 
[0 minutos/día].

Por otro lado, un [11%] es decir [6 
estudiantes] hacen uso de un videojuego 
por 60 minutos/día.

Luego un [4%] o lo que es lo mismo [2 
personas] videojuegan 30 minutos/día, el 
cual es un dato equiparable al referencial 
de estudios científi cos que cuantifi caron el 
promedio de juego/día internacionalmente 
en adolescentes en Europa. Sin embargo, 
al menos una persona o sea un [2%] hace 
empleo de algún tipo de software de 
entretenimiento sin interesar la cantidad de 
minutos empleados/día.

4. Grado de correlación de las dos 
variables

La “Nube de dispersión de puntos”, dejar 
ver que el coefi ciente de correlación r de 

Pearson entre las dos variables propuestas 
en este estudio “El nivel de desarrollo de las 
competencias nucleares” y la “Frecuencia 
de uso de videojuegos–expresado en 
minutos/día-” y la “Frecuencia de uso de 
videojuegos–expresado en minutos/día-” 
tiene un grado de correlación sutilmente 
satisfactoria de [+0.2] extraído de la raíz 
cuadrada de r2 el cual es [0.03]; al mismo 
tiempo, al tener una pendiente positiva nos 
lleva a inferir racionalmente que los dos 
fenómenos se hallan vinculados de manera 
directamente proporcional. Empero, con un 
índice bajo que puede ser explicado por la 
cantidad de sujetos informantes tomados 
en cuenta.

58%

2% 2% 4% 2% 4% 2% 2% 4% 2% 2% 2%
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5. Discusión
 
Dado que los  es tud ios  c ien t í f icos 
demostraron que existe un desarrollo 
de destrezas como en la capacidad de 
utilizar símbolos, en la sistematización, 
en la interacción con el entorno, en 
la estimulación de los sentidos, en la 
estimulación kinestésica, en la estimulación 
de la fantasía, en la consecución de metas, 
en la estimulación de la concentración, 
en el estrés -Quizá se deba a que jugar 
con videojuegos crea lo inexistente, pues 
es simbólico, empero, como herramienta 
tecnológica es de doble fi lo, ya que puede 
ser benefi cioso o perjudicial dependiendo 
de cómo lo apliquemos en nuestra vida 
cotidiana-. En sí mismo los videojuegos 
tienen un impacto en nuestro contexto 
postmoderno en el que vivimos y es sin 
duda una forma fácil de familiarización con 
las NTIC.

6. Conclusiones

Hacemos notar que llegamos a 6 
conclusiones precisas: i) se puede advertir 
que la correlación es matemáticamente 

aceptable, ya que en primer lugar la 
pendiente es una línea recta, la pendiente 
es positiva y el valor de correlación es 
[>0]; ii) notamos también que se corroboró 
nuestro supuesto, pues a pesar de lo tenue 
de la correlación, existe la misma y es de 
[+0.2]; iii) como se puede notar con [+0.2] 
la relación es directamente proporcional, 
empero esta proporción parece ser tenue 
dadas las características de la población 
poco heterogénea estudiada, pues la 
mayor parte son del género femenino, y 
usualmente las mujeres juegan poco a 
videojuegos, aunque como se verá más 
adelante aun así el promedio obtenido de 
frecuencia de uso es interesante; iv) se 
logró identifi car el nivel de desarrollo de las 
competencias nucleares, como ser [2.16 
puntos] de conciencia crítica, [2.25 puntos] 
de capacidad de decisión, [2.02 puntos] de 
creatividad, [1.82 puntos] de proactividad, 
[1.91 puntos] de sistematicidad, y un 
promedio de [2.04 puntos], cifras que 
revelan el estado actual de competencias 
nucleares de los universitarios en su 
ambiente de estudio; v) se logró identifi car 
la frecuencia de uso de videojuegos, como 
ser [20.82 minutos/día], cifra que revela 

Grafi co No. 3:

Fuente: Elaboración propia
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el promedio de minutos empleados para 
videojugar al día por los informantes; vi) se 
logró defi nir que su grado de correlación 
es [+0.2], éste “Coefi ciente de correlación 
r de Pearson” se ha empleado con el fi n de 
comparar mutuamente las dos variables de 
este estudio, además expresa el grado de 
conexión y concordancia existente entre 
ellas.

Vale también hacer notar oportunamente 
que la correlación entre las dos variables 
puede representarse gráfi camente como es 
bien conocido por una nube de correlación, 
en la que puede inferirse lógicamente que: 
a) si la concordancia entre las dos variables 
fuera perfecta, o sea [+1] entonces todos 
los puntos se hallarían en dicho eje; b) si 
las dos variables correspondiesen a dos 
fenómenos absolutamente independientes, 
la nube cubriría de modo regular el conjunto 
de la superfi cie disponible del diagrama 
cartesiano, sin deformación alguna.

En este caso el coefi ciente de correlación 
sería igual a [0], es decir, no existiría 
correlación entre variables; c) si la 
correlación fuese negativa, signifi caría que 
los dos fenómenos se hallan vinculados, 
pero que la presencia de uno implica la 
ausencia del otro; d) si la divergencia entre 
las dos variables es completa, el coefi ciente 
de correlación es igual a [-1].

La práctica científi ca de la estadística 
como matemática aplicada en las ciencias 
humanas, enseña que la correlación de 
[0.20 a 0.50] se considera satisfactoria; 
la correlación [< 0.20] se considera muy 
dudosa, sobre todo si la muestra es 
insufi ciente; un coefi ciente de correlación 
de [0.80] se considera muy elevado, y basta 
para que las dos variables se consideren  
equivalentes; un [+1] se considera como una 
perfecta o alta la asociación de variables; 
un [-1] se considera como una imperfecta o 
baja la asociación de variables.

Según todo ello, el r de Pearson [+0.2] 
como grado de correlación de las dos 
variables indagadas dicen por ejemplo 
tres aspectos: i) que la población es 
homogénea –Mujeres en su mayoría- y que 
quienes videojugaban mostraban mayor 
nivel de creatividad; ii) que los informantes 
clave estudiados presentan cierto grado 
de desarrollo en dos competencias muy 
bien identifi cadas como son la conciencia 
crítica y la capacidad de decisión; iii) que 
son las competencias de proactividad y 
la sistematicidad las competencias que 
carecen de jerarquía curricular. 

Empero, si nos referimos a estudios 
existentes sobre la “Atracción del usuario 
por un tipo o género de videojuegos” como 
se registró en este trabajo, deducimos 
claramente que al estar nuestro medio 
plagado de videojuegos agresivos y de 
deportes entre otros, y al ser la población 
femenina la que más prevalece en la 
Facultad estudiada nos conduce a 
relacionar que los resultados hallados son 
el producto de haber investigado en un 
ámbito poco heterogéneo, los resultados 
pueden haber sido el producto de una 
etapa de estrés estudiantil por lo que los 
sujetos informantes pudieron no responder 
el test conscientemente, y fi nalmente no 
existen estudios en Bolivia sobre “Atracción 
por un tipo de videojuegos y género” que 
sirvan de referencia.

Respecto a la vinculación de los resultados 
con la literatura presentada en esta 
investigación, se consideran los siguientes 
tópicos de coincidencia: si entendemos que 
el “Nivel de desarrollo de las competencias 
nucleares” es el grado de desarrollo en el 
que el sujeto demuestra ventaja competitiva 
en relación de otras personas, se puede 
notar que efectivamente una parte de la 
muestra gozan de dicha ventaja como en 
el caso de la conciencia crítica y de la 
capacidad de decisión. Por tanto, estos 
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estudiantes cuentan con un inventario de 
características como ser la capacidad 
para evaluar sus propias acciones, 
sensaciones, pensamientos y sentimientos 
en un determinado momento; juzgando las 
mismas ante un fenómeno cualquiera; y al 
mismo tiempo poseen la capacidad para 
elegir una alternativa pertinente, racional 
y arriesgada; identifi cando benefi cios y 
difi cultades ante un suceso cualquiera. 
Y no menos importante, la capacidad 
para formular alternativas de solución 
ante un mismo problema planteado a la 
mente; visualizando conceptos, ideas, 
esquemas no convencionales ante un 
evento cualquiera, es un aspecto que anda 
fl ojo, aunque esta claro que el empleo 
de videojuegos desarrolla capacidades 
cognitivas, debido a una neuroestimulación 
cerebral. Lamentablemente, la capacidad 
para proponer iniciativas asumiendo la 
responsabilidad de una actividad y/o tarea; 
haciendo que las cosas sucedan ante un 
hecho cualquiera; así como la capacidad 
para organizar un conjunto de elementos; 
clasifi cando y dándoles un orden lógico 
y establecido ante un acontecimiento 
cualquiera, son dos competencias que 
no gozan de desarrollo en los sujetos de 
estudio.

Y de acuerdo a los 5 puntajes obtenidos, se 
concluye que todos los sujetos evaluados y 
que en congruencia a la escala propuesta 
por el autor se hallan en un nivel moderado, 
lo que quiere decir que todos resolvieron 
los problemas con efi cacia y efi ciencia.

Según han indicado los versados en 
el tema Claude Levy-Leboyer (Servicio 
público de empleo de Castilla y León 
y la Unión Europea; s.f.: 34-36, 38) 
con las competencias universales, o 
Nadine Jolis con las competencias del 
conocimiento, o Díaz y Gómez; (2003:45) 

con las competencias instrumentales u 
las competencias sistémicas todas ellas 
poseen algo en común: “La creatividad” 
como factor decisivo y clave para 
solucionar problemas en nuestra vida 
académica, profesional y personal. De ahí 
la importancia de tomar muy en cuenta a 
este factor en la currícula.

Por otro lado, de acuerdo a las propuestas 
tanto de Prahalad, Hamel; (1990:79-
91)como de Barney; (1991:99-120) en 
relación a las derivaciones de este estudio, 
se asevera que las dos competencias 
nucleares que gozan los estudiantes 
“capacidad de decisión y la conciencia 
crítica”, deberían ser explotadas aun más 
en su ambiente de estudio y conjuntamente 
desarrollar las otras tres para recién 
presumir que se ha desarrollado a un 
100% dichas competencias y gozar así 
de una auténtica ventaja competitiva.–
Recordemos que lo que conduzca a una 
ventaja competitiva debe ser valiosa, poco 
común, inimitable e insustituible-.

Finalmente, según Prahalad y Hamel, el 
éxito en la vida académica, profesional 
y personal, no es efecto de haber sido 
un buen estudiante con notas elevadas 
en el Colegio y/o en la Universidad, mas 
bien es la ventaja competitiva que las 
personas puedan desarrollar con el fi n de 
ser mejores de lo que son, por medio de 
metas claras en la vida y del desarrollo de 
las competencias nucleares que propician 
el éxito competitivo del individuo.

Por tanto, esta primera experiencia 
investigativa sobre competencias nucleares 
en Bolivia, en la ciudad de La Paz y en la 
UMSA, corrobora dicha correlación de las 
dos variables aparentemente invinculables 
planteadas en la hipótesis a pesar de las 
limitaciones expresadas líneas arriba.
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La temática de Gestión de Riesgos Urbana en la Educación Superior. 
Estudio de Caso: “Estudio de Zonifi cación de Áreas de Riesgo y Medidas de 

Mitigación Deslizamiento Complejo Pampahasi – Callapa”

The theme of Urban Risk Management in Higher Education . Case Study: “Study 
Areas Zoning Risk and Mitigation Measures Slip Pampahasi Complex - Callapa

Por: Maria Nadiezda Otero Valle
Postulante a Doctora en Educación Superior CEPIES - UMSA

Abstract

The Pampahasi-Callapa Complex Landslide Study is selected for evaluation, during the 
educational research on Risk Management that I develop within the Doctoral Program Group 
VB of CEPIES (La Paz, UMSA University)
The selection of needs of job abilities, teach-learning and research development concerning 
La Paz Urban Risk Management is done by evaluation of this Landslide Study using a didactic 
technic: the study case. The 3 phases are considering: preactive, interactive and post active.
In February 26th of 2011, the biggest landslide occurred at west of Irpavi River affecting La Paz 
city ( fi ve neighborhood’s ), damaging 1200 fi elds around 140 Ha., in area. For rehabilitation 
and reconstruction of damaged areas this Urban Risk Management study was done by the 
Water Ministry of Bolivia.

Keywords:

Didactic Evaluation, Competencies, Urban Risk Management

Resumen

El Estudio de “Estudio de Zonifi cación de Áreas de Riesgo y Medidas de Mitigación 
Deslizamiento Complejo Pampahasi – Callapa”, se selecciona para su evaluación en la 
investigación cualitativa en Gestión Riesgos que realizo dentro del Programa Rectoral Grupo 
VB del CEPIES.
Se aplica la técnica didáctica de evaluación de Estudio de Casos que permite identifi car 
las necesidades de formación de competencias laborales, de enseñanza -aprendizaje y 
desarrollo de investigaciones en la temática de la Gestión de Riesgos Urbana en La Paz. Se 
diferencia tres Fases: preactiva, interactiva y postactiva.  
El 26 de febrero de 2011, en la ciudad de La Paz, se reactivó un deslizamiento antiguo en la 
ladera oeste del Río Irpavi, que afectó a cinco barrios paceños (Valle de las Flores, Kupini 
II, Santa Rosa de Callapa, Callapa Centro, e Irpavi II), destruyendo aproximadamente 1200 
predios en una superfi cie de 140 Ha. Para la defi nición de la rehabilitación y reconstrucción 
de las zonas afectadas, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua elaboró el Estudio de 
Zonifi cación mencionado.

Palabras Clave:
Evaluación didáctica, Competencias, Gestión de Riesgos Urbana
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1. Introducción 
El incremento de los desastres, cambio 
climático, variabilidad climática así como 
la ocurrencia de eventos extremos han 
establecido la necesidad de promover 
acciones  de gestión de riesgos.

Esta problemática exige mejorar o crear 
capacidades  de refl exión, transformación 
e involucramiento de la población, los 
actores del desarrollo, de la ciencia, 
tecnología y la educación.

El “Estudio de Zonifi cación de Áreas 
de Riesgo y Medidas de Mitigación 
Deslizamiento Complejo Pampahasi – 
Callapa” ha sido seleccionado para su 
evaluación aplicando  la técnica didáctica 
del Estudio de Casos en la temática de la 
Gestión de  Riesgo Urbana de la ciudad de 
La Paz permitiendo identifi car herramientas 
para un aprendizaje desarrollador 
(Castellanos .D.)

Este Estudio se selecciona en la 
investigación cualitativa en Gestión Integral 
de Riesgos Hídricos que actualmente 
realizo, dentro del Programa Rectoral del 
CEPIES-UMSA, Grupo VB, para contribuir 
al fortalecimiento de la educación superior 
de la Ingeniería y Construcción en benefi cio 
de la sociedad y el medio ambiente.

2. El Estudio de Caso dentro de la 
perspectiva didáctica

Se ha seleccionado el Estudio de 
Zonifi cación de Áreas de Riesgo y 
Medidas de Mitigación Deslizamiento 
Complejo Pampahasi Callapa porque con 
él, se puede cumplir con la perspectiva 
didáctica, en la temática de la Gestión 
de Riesgo Urbana mediante los análisis 
de las metodologías utilizadas y el propio  
contenido de acuerdo a las condiciones 
propuestas por Muccchielli (1970):

• Autenticidad: Ser una situación 
concreta, basada en la realidad

• Urgencia de la Situación: Ser una 
situación problemática que provoca un 
diagnóstico o una decisión.

• Orientación Pedagógica: Ser una 
situación que puede proporcionar 
información y formación en un dominio 
del conocimiento o de la acción

• Totalidad: Ser una situación total, es 
decir que incluye toda la información 
necesaria y todos los echos disponibles.
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3. La Problemática del Estudio de Caso. 
“Estudio de Zonifi cación de Áreas 
de Riesgo y Medidas de Mitigación 
Deslizamiento Complejo Pampahasi – 
Callapa”

La ciudad de La Paz, atravesada por más 
de 300 ríos y con formaciones geológicas 
adversas, cuenta con antecedentes 
históricos de deslizamientos de diversa 
magnitud, sin embargo el mayor ocurrido 
fue el 26 de febrero de 2011, en los distritos 
16 y 17 de la ciudad de La Paz, se reactivó 
un deslizamiento antiguo en la ladera oeste 
del Río Irpavi, que, paulatinamente, en el 
lapso de varios días afectó a cinco barrios 
paceños (Valle de las Flores, Kupini II, 
Santa Rosa de Callapa, Callapa Centro, e 
Irpavi II), destruyendo aproximadamente 
1200 predios en una superfi cie de 140 Ha.
Debido a este deslizamiento complejo, 
también quedaron otros seis barrios 
(Pampahasi Bajo, Pampahasi Central, 
Calliri, Cervecería, 23 de Marzo y Zona 

Metropolitana), expuestos a posibles 
desmoronamientos y deslizamientos 
regresivos al encontrarse en las partes altas 
de la corona y los fl ancos del deslizamiento 
principal, habiéndose producido la 
aparición de grietas y movimientos 
menores.
Se evacuaron otros 736 predios ubicados 
en una franja de seguridad de entre 50 
y 70 m de ancho desde el escarpe del 
deslizamiento, cubriendo una superfi cie 
adicional de aproximadamente 75 Ha, 
modifi cando completamente la trama 
urbana.
La magnitud del evento sobrepasó la 
capacidad de Gestión del Gobierno 
Municipal de La Paz y exigió al Gobierno  
del Estado Plurinacional promover la 
elaboración del Estudio de Zonifi cación de 
Áreas de Riesgo y Medidas de Mitigación 
Deslizamiento Complejo Pampahasi – 
Callapa. El estudio fue culminado en 
octubre de 2012 para su ejecución en el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

4. Fases del Estudio de Caso

4.1. Fase Preactiva del Estudio de 
Caso

La fase preactiva del estudio está sintetizada 
en el objetivos del estudio, desarrollado 
mediante la recopilación de información, 
uso de recursos, técnicas necesarias y una 

temporalización, priorizando metas técnicas 
y socioe conómicas con la participación de la 
comunidad afectada (método participativo).

En la evaluación cualitativa de esta fase 
surge, por ejemplo, el interrogante si el 
objetivo general implica la determinación de 
medidas ambientales para la mitigación de 
las vulnerabilidades encontradas.

ANTES. Octubre 2010 DESPUES. Febrero 2011

 Figura 1. Vista Panorámica sector afectado.  Figura 2. Deslizamiento Complejo Pampahasi-Callapa
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Por consiguiente, puede replantearse todo 
el proceso de investigación realizado en 
este estudio por la dinámica de crecimiento 
y desarrollo urbano.

Objetivos del Estudio de Zonifi cación de 
Áreas de Riesgo y Medidas de Mitigación 
Deslizamiento Complejo Pampahasi – 
Callapa

• Contar con un proyecto de zonifi cación 
de las áreas de riesgo, tanto en el 
cuerpo como en las zonas aledañas al 
escarpe y fl ancos del deslizamiento, 
que contemple medidas de mitigación 
de los riesgos, en el marco de la fase 
de rehabilitación y reconstrucción de las 
zonas afectadas.

• El estudio estuvo orientado a resolver 
los problemas y riesgos de inestabilidad 
en el área del deslizamiento complejo, 
proponiendo lo siguiente:

• Medidas estructurales y no estructurales

• Medidas que mitiguen los efectos de 
futuros deslizamientos y

• Medidas que reduzcan vulnerabilidades 
y disminuyan el grado de exposición a 
las amenazas.

4.2. Fase Interactiva del Estudio de 
Caso

La Metodología y Desarrollo del Estudio se 
desarrolló para lograr una interpretación 
heurística de la problemática del 
Deslizamiento Complejo Pampahasi-
Callapa del 2011.Las temáticas son:

• Establecimiento de la línea Base
• Vulnerabilidad
• Medidas Estructurales y No Estructurales
• Zonifi cación

4.2.1. Establecimiento de la Línea 
Base como directriz

Se realizaron estudios básicos que 
permitieron caracterizar el estado de 
situación del área afectada sobre una 
información objetiva que facilitó la 
formulación y diseño de las medidas 
estructurales y no estructurales de 
mitigación de daños y rehabilitación de la 
zona.

Todos los procesos de investigación tanto a 
nivel técnico, de campo y social fueron de 
carácter participativo con los benefi ciarios 
o damnifi cados de la zona afectada.

Figura 3. Mapa Conceptual de la Línea Base del Estudio.

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.2. Estudios técnicos logrados:

• Topografía
• Geología
• Geotecnia, Geofísica
• Hidrología, Hidráulica
• Encuestas Socioeconómicos

Figura 4. Mapa de ubicación de los perfi les realizados deduciendo el plano de 
deslizamiento a partir de los resultados de los SEV. Se muestra también las 

tomografías complementarias (líneas de color marrón oscuro)

Figura 5. Mapa de ubicación del perfi l mostrando los niveles y la forma del plano 
de deslizamiento.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Fase Postactiva

En esta fase se elaboró el informe fi nal 
del Estudio, cuyos resultados se indican a 
continuación:

4.3.1. Determinación de las Causas 
Naturales del Deslizamiento 
Complejo

Causas Antrópicas
 
- Expansión Urbana
El crecimiento de la mancha urbana altera 
severamente las condiciones preexistentes 
en determinada parte del territorio, 
provocando la modifi cación de los usos del 
suelo. 

- Recarga de Taludes
Las edifi caciones que se emplazan en 
los terrenos urbanizados, constituyen una 
carga adicional sobre los taludes. 
Nivelación de Terrenos
Gran parte de la ladera situada al este de 
Pampahasi, fue ocupada de esta manera, 
aplanando los terrenos, lo cual incidió 
en crear condiciones de inestabilidad 
localizada. Otra vez la falta de regulación en 
el método constructivo y/o la proliferación 
de construcciones que no contaban con 
planos aprobados, incidió decisivamente en 
generar condiciones de riesgo.

- Apertura y Pavimentación de Vías
Es indudable que el crecimiento urbano 
demanda la apertura como también 
la pavimentación de vías. Si estas son 
ejecutadas para tener todos los carriles 
a un solo nivel, se provoca un corte de 
consideración en el lado colindante con el 
talud (lo cual incrementa su inestabilidad) 
y un relleno al lado del barranco (lo que 
introduce sobrecargas en el borde del talud). 
La pavimentación de vías, si bien evita la 
infi ltración directa del agua hacia el terreno, 
también provoca el incremento del coefi ciente 

de escurrimiento de las aguas superfi ciales, 
con la consiguiente concentración de aguas 
en los sistemas de conducción de aguas. 
Estas concentraciones llegaron a provocar 
el desborde de cunetas, colapso de tuberías 
e intensa erosión superfi cial en los cursos 
naturales de agua.

- Uso de Pozos Sépticos
Muchas de las viviendas que no cuentan con 
sistema de alcantarillado sanitario, optan por 
construir un pozo séptico, cuyo uso provoca 
la infi ltración directa de agua al terreno y la 
contaminación de aguas subterráneas. Este 
efecto es acumulativo, puesto que el agua 
infi ltrada permanece en la masa del talud, 
descendiendo progresivamente hacia los 
niveles inferiores, aspecto que produce el 
incremento del peso del talud y la pérdida 
de sus propiedades geo mecánicas.
La zona afectada se caracterizaba por no 
tener una cobertura completa del sistema 
de alcantarillado, de manera que los 
pozos sépticos originaron niveles críticos 
de saturación de los taludes en los meses 
previos al desastre.

- Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
Deteriorados
Las redes de agua potable y alcantarillado 
sanitario son susceptibles a sufrir daños 
aún ante ligeros movimientos del terreno. 
En la zona de estudio se tenía instalada la 
primera y la segunda tenía una cobertura 
parcial. Tomando en cuenta que la zona 
ya tuvo movimientos mucho antes de ser 
urbanizada, es evidente que los reajustes 
provocaron roturas de las tuberías (por lo 
general de concreto) dando lugar a la fuga 
de aguas, aspecto que a la vez empeoró la 
situación debido a la saturación del terreno 
adyacente.
Debido a que estos sistemas estaban 
enterrados en el terreno, no se advirtió estas 
roturas oportunamente, lo cual dio lugar a 
la infi ltración de aguas. Por otra parte, las 
intervenciones para corregir estos defectos 
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por parte de los operadores de servicios, 
no fueron siempre oportunas, dando lugar 
al deterioro de la precaria estabilidad de los 
taludes.
Por este motivo no es recomendable 
emplazar en estas zonas de riesgo sistemas 
enterrados y/o constituidos por materiales 
frágiles como los tubos de cemento, 
debiéndose utilizar en cambio, sistemas 
superfi ciales vistos y materiales fl exibles 
como el PVC, aspecto que deberá ser 
cumplido por el operador del servicio.

- Erosión en Quebradas
Los cauces naturales que conducen aguas 
pluviales, corresponden a ríos jóvenes 
que aún se encuentran en proceso de 
formación. Por este motivo, son sensibles 
a las fl uctuaciones de caudal, pues el 
incremento de éste provoca la erosión y 
profundización del lecho de la quebrada. 
Este fenómeno a la vez ocasiona la 
liberación de tensiones en las márgenes 
laterales, lo cual da lugar a la formación 
de grietas de tracción en la parte alta y 
deslizamientos localizados.
Ya desde los años 80 las descargas 
de agua de la planta de tratamiento 
de SAMAPA, realizadas en grandes 
volúmenes y de forma no regulada, dieron 
lugar a la profundización del lecho de la 
quebrada Chujlluncani. Con el crecimiento 
de la urbanización, los sistemas de 
alcantarillado sanitario como también las 
aguas pluviales, fueron descargados a la 
misma quebrada. Este hecho empeoró la 
situación, convirtiendo la quebrada en un 
verdadero río, con altos farallones en las 
márgenes que dieron lugar a movimientos 
sucesivos que antecedieron al primer 
evento del desastre.
La temporada de lluvias 2010 – 2011, 
produjo una mayor erosión en el fondo del 
río, provocando el desajuste de la margen 
derecha. La intensa lluvia del 25 de febrero 
de 2011, que precedió el desastre, sin duda 
provocó intensa erosión, tanto del lecho 

como de las paredes del río Chujlluncani, 
habiéndose constituido en otro de los 
factores detonantes para el inicio del 
deslizamiento complejo.
Por este motivo, se debe evitar el vertido 
de importantes volúmenes de agua a las 
quebradas de la zona, por lo que EPSAS 
deberá impermeabilizar sus depósitos 
en la planta de tratamiento y cambiar sus 
evacuaciones a descargas reguladas 
mediante tanques dosifi cadores que 
lleven las aguas hacia cursos de agua que 
no estén ubicados en la ladera este de 
Pampahasi.

- Vulnerabilidad
El estudio identifi ca vulnerabilidades físicas, 
sociales, políticas e institucionales:
La ocupación de laderas en el entorno 
urbano de La Paz, está condicionada 
por una conjunción de factores sociales, 
económicos, políticos e institucionales, 
que han provocado un desborde del 
proceso de expansión urbana y ocupación 
desordenada del territorio, generando un 
alto grado de hacinamiento, precariedad 
en las construcciones y défi cit, incluso total 
ausencia, de servicios básicos, en especial 
agua potable y alcantarillado.
La vulnerabilidad física en estos 
asentamientos, debido a su emplazamiento 
en áreas deleznables y/o de alta 
pendiente y a la defi ciente calidad de las 
construcciones e infraestructura, se puede 
evidenciar mediante un análisis somero del 
tipo de urbanización presente antes del 
deslizamiento. Por otra parte, el proceso de 
construcción de las viviendas, efectuando 
cortes en taludes inestables y relleno con la 
consiguiente sobrecarga en los mismos, han 
modifi cado las condiciones de los taludes, 
ya de por sí precarias. El uso de materiales 
locales, por lo general de peso excesivo 
(como los adobes), introducen factores de 
desequilibrio que crecen paulatinamente. 
La defi ciencia, cuando no la falta de acceso, 
en los servicios básicos, especialmente 
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alcantarillado, provocan la saturación de los 
terrenos aumentando la vulnerabilidad física 
y ambiental en las laderas.
Por otra parte, las vulnerabilidades sociales, 
políticas e institucionales, requieren de 
instrumentos especializados para su 
cuantifi cación, realizándose por lo general 
solamente un análisis cualitativo.

- Medidas Estructurales y no Estructurales 
Entre estas medidas, cobran especial 
importancia aquéllas destinadas a 
estabilizar los taludes y lograr el drenaje 
adecuado de las aguas subterráneas, 
así como el drenaje controlado de las 
aguas superfi ciales. Sin embargo, estas 
medidas no serán sufi cientes si no vienen 
acompañadas con un Plan de uso de 
suelo que se traduzca en un adecuado 
ordenamiento territorial por las entidades 
encargadas, con el fi n de evitar que 
nuevamente se generen las condiciones 
que den lugar a una nueva construcción 
social del riesgo.

5. Estrategia de Ejecución de la Obras 
y Medidas de Mitigacion del “Estudio 
de Zonifi cación de Áreas de Riesgo y 
Medidas de Mitigación Deslizamiento 
Complejo Pampahasi – Callapa”

Con objeto de modifi car el escenario 
de riesgo presente en la zona y obtener 
resultados óptimos acordes a la inversión 
proyectada, se debe seguir una secuencia 
estricta, donde las prioridades están fi jadas 
en función a los grados de riesgo y su 
incidencia en la estabilidad tanto local como 
general de toda el área de estudio.

Se ha planifi cado ejecutar las obras en un 
plazo de 1521 días calendario (50 meses), a 
partir del mes de octubre de 2012, siempre 
y cuando se cuente con el fi nanciamiento 
requerido. El siguiente cuadro ha sido 
estructurado con el fi n de detallar la 
secuencia de prioridades e intervenciones 
así como las fechas recomendadas para el 
inicio de las mismas.

COMPONENTE ACTIVIDAD
FECHA

RECOMENDADA
ACCIONES COLATERALES

ESTABILIZACION
Movimiento de tierras: cortes en la parte 
superior del talud, colindante con Pampahasi 
Central Bajo

Octubre de 2012

Monitorear el sector próximo al borde de 
Pampahasi, para advertir cualquier desajuste del 
resto de casas situadas detrás y movimientos 
desestabilizantes en los sectores medio e inferior

ESTABILIZACION
Movimiento de tierras: cortes en el sector 
Cervecería
Muros de contención sector Cervecería y 
Metropolitana

Octubre de 2012
Monitoreo para evitar la caída de bloques de la 
parte superior hacia las casas del sector inferior 
y para advertir desajustes en el sector superior 
con deterioro de casas y calles

DRENAJE 
SUBTERRANEO

Galería de chapa metálica en el sector oeste de 
Pampahas Enero de 2013

Control de los caudales de aguas subterráneas.

DRENAJE 
SUBTERRANEO

Drenajes verticales y drenajes horizontales en el 
sector superior de Callapa Octubre de 2012

Monitoreo de la recarga de agua por debajo de 
Callapa, para advertir movimientos ca caóticos 
que podrían causar daños a las casas que 
quedaron en pie

DRENAJE 
SUPERFICIAL

Embovedados en las diferentes quebradas 
tributarias del río Callapa - Irpavi Abril de 2013

Control del incremento de la erosión del fondo 
del lecho y de los taludes laterales durante 
la próxima temporada de lluvias, para evitar 
inestabilidad localizada

ESTABILIZACION Regularización del curso del río Callapa – Irpavi, 
mediante nivelación y rellenos compactados Marzo de 2013

Defensivos temporales para evitar la erosión en 
los taludes laterales y para reducir el riesgo de 
inundación en la parte baja  de la urbanización 
Irpavi II

ESTABILIZACION Peinado manual de taludes Febrero de 2013 Control de caída de bloques y afectaciones a 
taludes y banquinas del sector inferior

DRENAJE 
SUBTERRANEO Galerías fi ltrantes de hormigón armado Octubre de 2012 Control del incremento de la saturación de los 

taludes por las aguas subterráneas

Tabla. 1. Estrategia de Ejecución de las Obras y Medidas de Mitigación
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COMPONENTE ACTIVIDAD
FECHA

RECOMENDADA
ACCIONES COLATERALES

ESTABILIZACION Muros de tierra armada Octubre de 2012
Control de los cortes en la parte superior, para 
que sean ubicados detrás de los muros de 
contención

ESTABILIZACION Muros de pilotes Enero de 2013 Monitoreo de los taludes a estabilizar para 
priorización en la ejecución

DRENAJE 
SUPERFICIAL Canalización río Irpavi Abril de 2013

Control de la erosión de taludes laterales y del 
curso principal

Prevención de desbordes hacia las viviendas 
ubicadas en las márgenes

DRENAJE 
SUPERFICIAL Cunetas y rápidas en banquinas y taludes Abril de 2013

Prevenciones para evitar la erosión de los 
taludes y banquinas y el arrastre de material en 
forma de mazamorra hacia la parte inferior

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Muros  de contención y terraplenes Marzo 2014 Control de los rellenos para que sean ejecutados 

con prioridad en los puntos menos estables

Es recomendable cumplir esta estrategia de 
ejecución, con objeto de que los escenarios de 
riesgo no sufran drásticas modifi caciones por 
efecto de las próximas temporadas de lluvias.

Las condiciones pueden cambiar luego de 

eventos severos como ser una temporada 
de lluvias, es preciso recomendar que 
las obras sean ejecutadas en la forma 
planifi cada, para evitar la introducción de 
modifi caciones al proyecto, aspecto en 
montos de inversión.

De acuerdo a la Zonifi cación de Áreas 
de Riesgo obtenida, se ha elaborado las 
recomendaciones de uso de suelo, tomando 
en cuenta que se trata de un entorno 
urbano, sobre el cual existía anteriormente 
una urbanización. Se debe destacar que 
tanto la zonifi cación como el uso de suelo 

recomendado se podrán lograr cuando las 
medidas de mitigación planteadas en el 
proyecto estén implementadas, pudiendo 
llevarse a cabo las mismas de manera 
paulatina, conforme a la estrategia de 
ejecución recomendada.

Figura. 6. Mapa de Ubicación de Obras. Estudio de Zonifi cación de Áreas de Riesgo y 
Medidas de Mitigación Deslizamiento Complejo Pampahasi – Callapa (2012)

Fuente: Elaboración Propia

• Zonifi cación. Uso de Suelo Recomendado
Fuente: Elaboración propia
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ZONIFICACIÓN USO DE SUELO 
RECOMENDADO

PRINCIPALES 
RESTRICCIONES

Z O N A  R O J A  –  R I E S G O  A L T O

Áreas susceptibles a sufrir deslizamientos 
de magnitud en eventos súbitos Área forestal exclusiva

Evitar especies que requieren riego

Efi cientes sistemas de drenaje para 
evacuación de aguas

Acceso restringido a la zona

Z O N A  N A R A N J A  –  R I E S G O  A L T O  M I T I G A B L E

Áreas susceptibles a sufrir 
deslizamientos de magnitud en eventos 
de mediana duración

Area de recreación

Paseos, jardines y miradores de 
reducido tamaño

Jardines no deberán requerir riego

Efi cientes sistemas de drenaje para 
evacuación de aguas

Monitoreo permanente de movimientos

Z O N A  A M A R I L L A  –  R I E S G O  M E D I A N O

Áreas susceptibles a sufrir 
deslizamientos localizados en eventos 
de mediana duración

Área de equipamiento

Edifi caciones de bajo porte, como 
talleres y galpones

Sistema de drenaje superfi cial efi ciente

Viviendas de una sola planta, con losa 
radier y/o pilotes
Materiales livianos y sistemas 
ajustables para viviendas

Prohibición de excavar los taludes

Red de agua potable de PVC adosada 
a las paredes
Alcantarillado de PVC sistema 
condominial
Estudio geológico-geotécnico para 
nuevas construcciones

Z O N A  G R I S  –  R I E S G O  B A J O  A  M E D I A N O

Areas susceptibles a sufrir 
deslizamientos localizados en eventos 
de larga duración Area habitable con restricción estricta

Viviendas de una sola planta

Losa radier en sectores planos

Pilotes en sectores más empinados

Prohibición de excavar taludes

Prohibición de instalar equipos que 
produzcan vibraciones
Red de agua potable de PVC adosada 
a las paredes
Alcantarillado de PVC sistema 
condominial

Prohibición de cultivos y jardines

Estudio geológico-geotécnico para 
nuevas construcciones
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Z O N A  V E R D E  –  R I E S G O  B A J O

Áreas susceptibles a sufrir movimientos de 
ajuste en eventos de larga duración Área habitable con restricción

Viviendas hasta de dos plantas

Losa radier o cimientos arriostrados en 
sectores planos

Pilotaje en sectores más empinados

Red de agua potable de PVC adosada 
a las paredes
Alcantarillado de PVC sistema 
condominial

Prohibición de cultivos y jardines

Estudio geológico-geotécnico para 
nuevas construcciones

Fig. 7. Mapa de Zonifi cación. Estudio de Zonifi cación de Áreas de Riesgo y 
Medidas de Mitigación Deslizamiento Complejo Pampahasi – Callapa (2012)

• Presupuesto de Construcción de Obras y Medidas de Mitigación
El presupuesto de la construcción de 
obras y las medidas de mitigación alcanza 
la suma de Bs 198.139.925.01 (Ciento 
noventa y ocho millones ciento treinta y 

nueve mil novecientos veinticinco 01/100 
Bolivianos), que es el monto de las obras 
que se ejecutarán entre 2012 y 2016.

Concepto Monto Bs Período de ejecución Ejecutor
Inversión requerida para 
implementar las medidas de 
mitigación

198.139.925.01
Octubre 2012

Noviembre 2016
Por defi nir

6. Conclusiones y Recomendaciones de 
la Evaluación del Estudio de Caso

La evaluación del Estudio de Caso “Estudio 

de Zonifi cación de Áreas de Riesgo y 
Medidas de Mitigación Deslizamiento 
Complejo Pampahasi – Callapa” es parte 
de una didáctica desarrolladora de la 

Fuente: Elaboración propia
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enseñanza pues permite ubicar al sujeto 
en un contexto autentico o cercano a 
la realidad, provocar un diagnostico o 
decisión sobre la problemática de estudio, 
orientar pedagógicamente en la formación 
de una temática determinada como es la 
Gestión de Riesgos. 

El Estudio del Deslizamiento Complejo 
Pampahasi-Callapa, se constituye en la 
totalidad de la problemática de Riesgo 
Urbano de La Paz al 2012.

Se identifi can las siguientes necesidades 
de formación de competencias laborales, 
procesos de enseñanza -aprendizaje, y el 
desarrollo de la investigación para:

• Recopilacion y sistematizacion de 
información básica e histórica para la 
realización de estudios en Gestión de 
Riesgos

• Desarrollo y utilización de tecnología 
actualizada: Estudios geofísicos, 
hidrológicos, suelos, uso de sistemas 
de información geográfi ca, sondeos, 
pruebas de laboratorio, etc.

• Estudios socioeconómicos, en forma 
participativa con los damnifi cados como 
actores principales.

• Estudios de obras civiles para la 
estabilización de acuerdo a las 
condiciones de vulnerabilidad

• Estudios técnicos y socioeconómicos 
participativos 

• Estudios  de Medidas y Obras de 
Mitigación superiores a una ingeniera 
tradicional.

• Estudios de Zonifi cación y uso de suelo 
para la planifi cación territorial

• Previsión de Presupuesto 

• Consideración de Aspectos 
Socioeconómicos en los estudios.

• Participación e interacción de diversas 
instituciones desde el Gobierno Central, 

Gobierno Municipal, empresas de 
servicios, sociedad de ingenieros, 
universidades, centros de investigación, 
etc.
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EL ESTRÉS EN EL PROFESORADO
STRESS IN TEACHERS

Por: Luis Adrián Cardozo Gutiérrez
Postulante a Doctor en Educación Superior - CEPIES UMSA

ABSTRACT

Study stress on teachers includes a process of refl ection on the role of teachers, their socio-
labor situation and their infl uence on the overall development of students, understanding 
them beyond the fulfi llment of a school curriculum. The theoretical approach of this 
research sets a construct that provides historical and current approaches of scientifi c 
evolution of knowledge about stress, the methodology includes an investigation of non-
experimental, descriptive transeccional, which is relevant understanding this as a fi rst 
approach to the study stress in the teaching profession. The results allow us to evaluate 
a set of psycho-somatic manifestations of stress are expressed by teachers that make 
the study sample. It is this a pattern of research that displays the theme of stress in the 
teaching profession, allowing a set of relevant information and generating initiatives to 
expand the research framework in a matter of fundamental social importance for human 
development, which confi gures and looking understand one of the protagonist in the 
educational process.

Keywords

Professor, stress, symptom, psycho-somatic, Depression

Resumen

Estudiar el estrés en los profesores comprende un proceso refl exivo  sobre el rol docente, 
su situación socio-laboral y sus infl uencias en el desarrollo integral de los estudiantes, 
entendiendo las mismas más allá del cumplimiento de una curricula escolar. La 
aproximación teórica de la presente investigación confi gura un constructo que brinda 
aproximaciones históricas y vigentes de la evolución científi ca del conocimiento acerca 
del estrés, La metodología comprende una investigación de tipo no experimental, 
transeccional descriptiva, que resulta pertinente entendiendo ésta como una primera 
aproximación al estudio del estrés en el magisterio nacional. Los resultados permiten 
valorar  un conjunto de manifestaciones psico-somáticas de estrés que son  expresadas 
por los profesores  que conforman la muestra  del estudio. Siendo la presente una pauta 
de investigación que permite visualizar la temática del estrés en el magisterio nacional, 
permitiendo un conjunto de información relevante y generadora de iniciativas para  
ampliar el marco investigativo en una materia de fundamental importancia social para 
el desarrollo humano, que confi gura y busca entender a uno de los protagonista del 
proceso educativo.
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El resultado fi nal del estrés (entre educadores) es que muchos hombres y mujeres con talento, que 
tienen altas expectativas de progreso, acaban desmoralizados y desilusionados. Algunos abandonan la 
profesión, otros permanecen en ella pero les asaltan multitud de manifestaciones físicas, emocionales 

y de comportamiento que están relacionadas con el estrés. (Cheryl,1997)

1.  INTRODUCCIÓN

en algún momento o circunstancia marco 
positiva o negativamente la comunicación 
(docente – estudiante) haciendo de ella 
favorable o desfavorable  para el desarrollo 
y la superación integral del estudiante,  tal 
vez algún gesto o actitud reiterada que 
generó sentimientos de temor y duda sobre 
la capacidad personal y en cuyas secuelas 
pueden encontrarse ciertas fi suras de la 
personalidad, causadas en el  proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Lo expresado 
cobra particular  relevancia en los cursos 
de primaria dada la mayor continuidad 
en la interacción docente estudiante y las 
características propias al periodo etareo 
de niñas y niños, que  involucra  una 
mayor plasticidad neural y cognitiva en su 
desarrollo. Aspecto que comprende mayor 
sensibilidad  psico–social en relación  con 
la infl uencia del profesor. 

La dinámica comunicacional docente - 
estudiante  presenta matices que van 
más allá de la mera instrucción, es 
preciso recordar a Watzlawick, Helminck 
y Jackson (1986)  quienes al referirse a la 
pragmática de la comunicación humana 
subrayan los efectos que la comunicación 
tiene sobre la conducta, aclarando que 
toda conducta y no sólo el habla es 
comunicación y toda comunicación incluso 
los indicios comunicacionales de contextos 
impersonales, afectan la conducta. 
(Watzlawick, 1986, Pág.37). Esta perspectiva 
teórica llama la atención a ese proceso 
complejo e integral que es la educación y 
que requiere de la comprensión de todos 
los protagonistas comunicacionales. 
La presente investigación se articula a la 
búsqueda de un mayor conocimiento del rol 
docente y su vivencia. Se pretende obtener 

La función docente comprende una de 
las profesiones de mayor impacto en el 
desarrollo humano, la profesora y el profesor  
tienen a su cargo la dinámica y práctica de 
la transmisión de conocimientos y en cuyo 
proceso no sólo se comunican los diferentes 
contenidos  propios a cada especialidad, 
ya que los mismos al ser mediados por el 
ser humano,  “entidad bio-psico-social, en 
función docente”, implicará que diversos 
elementos psico-sociales y culturales se 
manifi esten  en el proceso educativo y en 
la  interacción docente- estudiante. Las 
actitudes del docente, sus emociones, 
perspectivas, y expectativas se  integran 
al proceso de enseñanza brindando 
un carácter particular a la experiencia 
áulica, donde el estudiante no recibirá tan 
sólo  los contenidos, ya que  el proceso 
comunicacional  integra factores que van 
más allá del desarrollo de los saberes y 
se comprende la presencia de valores y 
actitudes que acompañan a los mismos.

En este sentido el  impacto de la labor 
docente  es multidimensional para el 
desarrollo del constructo humano y requiere 
ser comprendida en su real alcance.  El 
docente se confi gura en modelo, en guía, 
en pauta de conducta, sin mencionar su 
presencia como respaldo y apoyo para el 
desarrollo integral de sus estudiantes. Es 
interesante recrear mentalmente diversas 
experiencias  de interacción y comunicación 
con el docente; seguramente el lector tiene 
inolvidables recuerdos en relación con 
los profesores y profesoras que marcaron 
su paso por la vida escolar, a muchos los 
recordarán con gran cariño y gratitud, a 
otros con sentimientos no gratos, dado que 
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información que aporte en  la comprensión  
del ser humano en rol docente, y que como 
entidad humana es infl uida por diversos 
factores medio ambientales, históricos y de 
contexto. 

El modelo socio-económico  actual  genera 
innumerables  exigencias adaptativas 
para los seres humanos, las presiones  
académicas, fi nancieras y laborales se 
encuentran en constante aumento. La 
dinámica y estructura  familiar se ve 
amenazada por un macro modelo de 
consumo, en el cual la satisfacción de 
necesidades básicas exige cada vez más 
del ser humano, aspecto  que tiende al 
descuido de elementos fundamentales. 

Las interacciones sociales están 
mediadas por diferentes pautas de rol  y 
requerimientos,   a las  que el sujeto debe 
ser capaz de responder  como resultado 
adaptativo. Las características del trabajo 
en el magisterio, las diversas fuentes de 
presión, (padres de familia, directores, 
estudiantes, sindicato, otras autoridades), 
las condiciones y responsabilidades socio-
familiares, etc. Son factores  que bien 
pueden generar estrés, que se expresara 
en la sintomatología psico-somática del 
educador. El estrés docente es un factor 
que naturalmente puede  afectar  la relación 
con  los estudiantes y colegas e infl uir  en la 
actividad educativa.

Es pertinente recordar que los grupos 
de trabajadores que se encuentran más 
susceptibles de experimentar elevados 
niveles de estrés son aquellos que tienen 
una implicación personal  o una relación 
constante y directa con otras personas  
(LLanque, 2014).

Las consecuencias del estrés en el ser 
humano son  multidimensionales, la salud 
física se ve afectada por el esfuerzo 
extraordinario del organismo para 

responder a las demandas y el sistema 
inmune es uno de los primeros en ser 
perturbado (Ré, 2006), generando que las 
personas contraigan enfermedades que 
de  haber estado sus defensas fuertes 
probablemente no las hubieran padecido, 
en la actualidad se comprende cada vez 
mejor el impacto de la mente sobre el 
cuerpo. En la dimensión social resulta 
evidente como frente a esas situaciones 
de estrés continuo las relaciones humanas 
son afectadas, y particularmente en el 
rol docente la calidad comunicacional 
del profesor con el estudiante podrá 
mostrar las consecuencias  de un profesor 
estresado y aplicando  lo planteado  en  la 
pragmática de la comunicación humana, 
resulta importante observar tal aspecto. 
Las manifestaciones en la dimensión 
psicológica  son evidentes expresándose 
en cambios emocionales, afectivos y 
cognitivos  propiciados por el estrés.

1.1. Justificación

El estudio del estrés cobra relevancia como 
criterio de atención prevención y cuidado 
de la salud integral, resulta evidente 
el interés científi co que demuestran 
disciplinas como la medicina, la psicología, 
la neurología, la neuro-endocrinología , la 
biología, las neurociencias  por mencionar 
algunas de ellas. Se utiliza la expresión 
estrés para referirse a las consecuencias 
de las circunstancias demandantes de la 
vida cotidiana y la respuesta del individuo 
ante situaciones ambientales de variable 
intensidad

Dionisio Zaldivar,  reconocido psicólogo 
y estudioso cubano del estrés, sostiene 
que el termino estrés es empleado como 
un concepto explicativo y mediador en 
diversas enfermedades, como causa de 
accidentes y responsable del abuso de 
substancias psico-activas. Además se 
valora el impacto que tiene su presencia en 
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la economía, la productividad, la aparición 
de trastornos psicosociales y su infl uencia 
negativa en el bienestar humano. (Zaldivar, 
2010)

La labor docente se confi gura  como una 
actividad de alto compromiso humano y 
social, en cuyas manos está la formación 
de los recursos humanos, más allá 
de la mera transmisión del legado de  
conocimientos de una generación a otra, ya 
que  la educación  debe ser comprendida 
como  aporte fundamental en la formación 
integral de lo más importante que tiene una 
sociedad, el ser humano.

La vocación  y el rol social del educador, 
tienden a no ser valoradas ni respaldadas 
de manera efectiva y justa por parte del 
estado y el contexto nacional,  son diversas 
las actitudes sociales que  denigran 
la  profesión, generando situaciones de 
confl icto y ansiedad que el docente debe 
sobrellevar, asimilar o de alguna manera 
canalizar. 

Las precarias condiciones  salariales, 
las falencias en infraestructura,  medios 
y materiales, y la falta  de acceso a 
tecnologías educativas no son condiciones 
saludables para el desarrollo de tan 
importante actividad.  El clima relacional con 
los colegas, con la dirección y el contexto 
educativo en general, muchas veces no 
es de lo mejor, generando un contexto 
retroalimentario en donde la calidad de vida 
y las relaciones sociales expresan diversas 
situaciones del confl icto, que no aportan 
al proceso educativo.  Y el impacto en la 
entidad humana del educador muchas 
veces se presenta como estrés y sus 
diversas manifestaciones psico-somáticas 
que expresan el inmenso esfuerzo físico y 
cognitivo del organismo para adaptarse y 
responder efectivamente a las demandas 
del contexto laboral, familiar, etc.
La evaluación del estrés se confi gura 
en una actividad de  importancia, en la 

perspectiva de la profi laxis; ya que el estrés 
es un factor de riesgo para quien lo padece  
como para el contexto comunicacional en 
el que  interactúa.

La relevancia del presente estudio se 
consolida en la lógica preventiva  del 
trabajo con educadores y sus infl uencias 
integrales en la formación humana. Se 
justifi ca en la necesidad de promocionar 
la salud y calidad de vida del magisterio, 
personas responsables del desarrollo y 
formación de las nuevas generaciones.

La realización de esta investigación se 
justifi ca en tres aspectos importantes de la 
vida laboral de los profesores:

• Riesgos de Trabajo
• Generación de Conocimiento Científi co
• Prevención y promoción de la salud de 

los profesores.

Los riesgos de trabajo que presenta el 
estrés elevado en los profesores pueden 
ser de carácter psicológico o fi siológico y 
pueden incidir en conductas no deseables 
como el maltrato a los alumnos, o estrategias 
nocivas de afrontamiento como el uso de 
drogas o alcohol, que pueden impactar de 
manera signifi cativa en el desempeño de la 
labor docente. 

El presente estudio  representa un aporte  
en el marco de la   investigación educativa 
y de manera específi ca contribuye a 
una mejor comprensión de la realidad 
laboral del educador,  el  tema ha sido 
ampliamente investigado en otros países 
como es el caso de la Comunidad Europea, 
sin embargo, existen pocas referencias 
de investigaciones en Latinoamérica, 
específi camente en Bolivia se desconocen 
las argumentaciones teóricas acerca del  
estrés y la actividad docente. 
Criterios que justifi can la realización 
del presente estudio que se confi gura 
en un primer aporte para una mayor 
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comprensión de la presencia del estrés en 
la actividad docente y que contribuye en 
la búsqueda de respuestas sobre el tema 
y la generación de preguntas que motiven 
nuevos estudios.

1.2. Formulación del Problema

Dados los aspectos  señalados se 
desarrolla la presente investigación para 
conocer ¿Cuáles son las expresiones 
psicosomáticas de estrés que presentan  
los profesores que cursan el  programa 
de desarrollo profesional, licenciatura en 
ciencias de la educación para maestros 
titulados de la Universidad Salesiana de 
Bolivia? 

Las siguientes preguntas de investigación 
permiten comprender el alcance de 
la  investigación en la perspectiva de 
las categorías de información a obtener 
mediante el presente estudio.

1.2.1. Preguntas de Investigación

Pregunta principal:

¿Cuáles son las expresiones psicológicas 
y somáticas de estrés que presentan  los 
profesores que cursan el  programa de 
desarrollo profesional, licenciatura en 
ciencias de la educación para maestros 
titulados de la Universidad Salesiana de 
Bolivia?

Preguntas secundarias:

¿Qué manifestaciones  psicológicas de 
estrés presentan los profesores que cursan 
el  programa de desarrollo profesional, 
licenciatura en ciencias de la educación 
para maestros titulados de la Universidad 
Salesiana de Bolivia?

¿Qué manifestaciones somáticas de estrés 
presentan los profesores que cursan 
el  programa de desarrollo profesional, 
licenciatura en ciencias de la educación 
para maestros titulados de la Universidad 
Salesiana de Bolivia?

1.2.2. Objetivos De La Investigación

General.

• Describir las expresiones psicológicas y 
somáticas de estrés que presentan los 
profesores que cursan el  programa de 
desarrollo profesional. “licenciatura en 
ciencias de la educación para maestros 
titulados de la Universidad Salesiana de 
Bolivia 
Específi cos.

• Evaluar las expresiones  psicológicas 
del estrés que presentan los profesores 
que cursan el  programa de desarrollo 
profesional. “licenciatura en ciencias de 
la educación para maestros titulados 
de la Universidad Salesiana de Bolivia”. 
Mediante la aplicación e interpretación  
del cuestionario de síntomas y 
manifestaciones psicosomáticas de 
estrés, elaborado y validado por el 
programa DEUSTO 14-16. (anexo  1)

• Evaluar las expresiones somáticas del 
estrés que presentan los profesores 
que cursan el  programa de desarrollo 
profesional. “licenciatura en ciencias de 
la educación para maestros titulados 
de la Universidad Salesiana de Bolivia”. 
Mediante la aplicación e interpretación  
del cuestionario de síntomas y 
manifestaciones psicosomáticas de 
estrés, elaborado y validado por el 
programa DEUSTO 14-16. (anexo  1)
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2. Marco Teórico 

El estrés se confi gura en tema de diversas 
aproximaciones teóricas y dialógicas,  que 
abarcan contextos informales y científi cos. 
Es común escuchar del tema e introducirlo 
en una  conversación. Y sentirse identifi cado 
con la experiencia de estrés no es extraño. 
La importancia del estrés en la dimensión 
humana ha generado el desarrollo de 
diversos constructos teórico conceptuales 
sobre el tema. Pudiéndose apreciar el 
trabajo y aporte  de distintas disciplinas 
y paradigmas en su investigación.  En 
los últimos años, la palabra estrés ha ido 
extendiéndose desde los laboratorios de 
física, los estudios neurofi siológicos hasta 
los recintos domésticos, es pertinente 
revisar algunas defi niciones que permitirán 
comprender correctamente el concepto de 
estrés. Con este propósito se desarrolla una 
breve revisión histórica del mismo:

 En el siglo XVII, Robert Hook relaciona 
bajo el concepto estrés, la resistencia de 
los materiales con respecto a diversos 
factores y sus consecuencias.

 A mediados del siglo XIX, El fi siólogo 
francés Claude Bernard analiza e 
investiga la necesidad del organismo 
en la constancia del denominado medio 
interno. Dando importantes criterios sobre 
los procesos de adaptación funcional y 
contextual.

 Durante la primera guerra mundial (1914 – 
1918) se estudiaron los males de la guerra 
y se denomino a las personas alteradas 
por ésta como “locos de la guerra”.

 Hacia 1935, en Canadá, un estudiante de 
medicina, Hans Selye, en continuidad con 
el estudio de Cannon y luego de arduas 
investigaciones, sistematiza el síndrome 
general de adaptación con sus fases     (1: 
alarma  2: resistencia 3: agotamiento).  En 
la misma línea el autor defi ne estrés como 

la respuesta inespecífi ca ante cualquier 
estimulo externo e introduce el termino 
estresor para asignar a este estimulo.

 En 1974 Hans Selye defi ne distrés como 
la respuesta desadaptativa patológica. 
(Feldman, 1996).

 En 1979 Freudemberg acuña la 
expresión Staff burn out para describir 
el síndrome de agotamiento, desilusión 
y deserción de los trabajadores de salud 
mental. (Feldman, 1996).

 
 Moore-Ede y colaboradores, en 

1982, introducen el concepto de 
homeostasis reactiva para explicar 
que los mecanismos homeostáticos 
sólo inician la corrección posterior a 
una perturbación del sistema, que 
comprende la dinámica histórica cultural 
de las personas. (Carlson, 1996).

 
 El investigador Milsum (1985) defi nió 

que el eustres es la condición ideal en 
cuya dirección se efectúa el trabajo del 
complejo sistema homeostático de cada 
individuo. (Carlson, 1996).

 
 Se desarrolla en 1995 un esquema 

integrador biológico-cognitivo, dando 
importancia a las estrategias de 
afrontamiento utilizadas ante el distresor. 
(Ré, 2000).

En el lenguaje común la palabra estrés 
connota la sugerencia de algo nocivo, para 
muchos inclusive es un sinonimo de fatiga, 
malestar, decaimiento, tensión nerviosa, 
etc. Se habla, asimismo de un “estrés 
social, ocupacional, doméstico, cotidiano”. 
El término estrés también es asociado a 
alguna condición especial de (estimulo 
– respuesta), que produce una evidente 
reacción de contenido neuro-psico-
fi siológico, como emergencia de la reacción 
del organismo con tonos de resistencia y 
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defensa. Tambien el estrés es visto como una 
respuesta fi siológica y psicológica bastante 
completa ante estimulos físicos, biológicos, 
psicosociales, endogenos o exogenos al 
organismo. (Castañon, 1991)

Cabe señalar que en el siglo XVIII el término 
estrés se vinculaba o utilizaba como tensión 
en la física y era entendido como el grado 
de presión o fuerza ejercida desde el 
exterior sobre un cuerpo, que provocaba 
cierta deformación en él y ante la cual este 
se resistía, tratando de mantener su forma 
original. (Lazarus, 1986) 

Defi nición que permite refl exionar en el ser 
humano sujeto a exigencias,  presiones y 
demandas que en muchos casos rebasan 
su resistencia y capacidad de respuesta. 
Continuando explorando el signifi cado del 
término estrés se revisa el diccionario de 
psicología de F. Dorsch, donde se encuentra:

“Estrés, voz inglesa que signifi ca esfuerzo, 
tensión, acentuación y se emplea en 
fi siología y psicología con el sentido general 
de sobrecarga impuesta al individuo, 
creando un estado de tensión exagerada”. 
(Dorsch, 1985)

El psicologo boliviano Ricardo Castañón 
brinda interesantes criterios e información 
para la comprensión del concepto estrés:

La palabra stres (término reconocido por 
la Real Academia de la Lengua Española 
como estrés), proviene originalmente de 
la palabra DISTRESS, de origen francés 
e inglés antiguos, en el sentido de 
AFLICCIÓN O PENA. En el lenguaje común 
la palabra estrés connota la sugerencia de 
algo nocivo, para muchos inclusive es un 
sinónimo de fatiga, malestar, decaimiento, 
tensión nerviosa, etc. Se habla, asímismo de 
un “estrés social, ocupacional, doméstico, 
cotidiano”.

El término estrés también es asociado a 
alguna condición especial de estímulo 

– respuesta, que produce una evidente 
reacción de contenido neuro-psico-
fi siológico, como emergencia de la reacción 
del organismo con tonos de resistencia y 
defensa. Tambien el estrés es visto como una 
respuesta fi siológica y psicológica bastante 
completa ante estimulos físicos, biológicos, 
psicosociales, endógenos o exógenos al 
organismo (Castañon, 1991).

2.1. Tipos de Estrés

En el proceso de comprensión del estrés 
y su defi nición conceptual es necesario 
aclarar que no todo estrés es negativo, ya 
que se entiende al estrés como la tensión 
que un individuo ha de emplear ante un 
impulso / situación / estimulo que produce 
una reacción / respuesta. Esta aproximación 
permite comprender que el estrés es vital 
para la vida en plenitud.  Provee de tensión 
y potencia, es necesario para establecer 
un proyecto y lanzarlo a su consecución. 
En el vasto y complejo  mundo interior 
(motivación, ideales, proyectos, valores, 
sentimientos, espiritualidad), en las 
relaciones interpersonales, en el mundo 
profesional, en la educación, en el deporte, 
en el ocio, en los desafíos de la vida, es 
necesaria una cuota de estrés, de saludable 
tensión.

Ante esta bipolarización del estrés lo 
que determina como se cataloga  es, si 
la reacción / respuesta  es adaptativa / 
superadora resulta el euestrés; si esta es 
desadaptativa / inefi ciente resulta el distrés. 
(Bautista, 2006)

2.2. Modelos Explicativos sobre el 
Estrés

Tras varias décadas de refl exión y  estudio 
sobre el estrés y sus consecuencias en 
el bienestar y salud de las personas, se 
cuentan con diversos criterios  acerca 
de su defi nición y  modelos explicativos.  
Desde un punto de vista psicológico, los 
enfoques teóricos formulados para explicar 
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el fenómeno del estrés pueden agruparse 
en tres  categorías:

 1.- Modelos basados en la respuesta.
 2.- Modelos basados en el estimulo.
 3.- Modelos basados en la interacción 

individuo –ambiente.

2.3. Modelos Basados en la Respuesta

Existe una importante tradición en psicología 
al entender el estrés como una respuesta o 
reacción del individuo cuando está sometido 
a tensión. Este enfoque defi ne: “El estrés 
es la respuesta no especifi ca del cuerpo 
a cualquier demanda, sea esta causada 
por, o resulte en, condiciones agradables o 
desagradables” (Selye, 1985)

2.4. Modelos Basados en el Estimulo

Un segundo enfoque ha conceptualizado 
el estrés como estimulo o características 
de la situación, desde esta perspectiva el 
énfasis a recaído en la identifi cación de las 
condiciones o situaciones estresantes y su 
medida. 

Los acontecimientos vitales han sido 
defi nidos  como experiencias objetivas que 
desorganizan o amenazan con desorganizar 
las actividades usuales de un individuo, 
causando un reajuste sustancial en su 
conducta. (Doherenwend, 1974)

Se ha planteado que para que un estimulo 
provoque la reacción de estrés debe ser 
percibido por el organismo como una 
amenaza o fuente de peligro  (Zaldivar Peres, 
2000). Este criterio requiere ser entendido en 
relacion a las perspectivas que las personas 
pueden tener respecto a los estimulos 
o  fuentes de estrés, donde las variables 
son diversas por ejemplo las siguientes. 
La naturaleza e intensidad del estimulo, 
su novedad, el grado de estructuración o 
ambigüedad, los compromisos del sujeto, las 
expectativas, las evaluaciones cognitivas, 

los valores en juego, las características de 
la personalidad entre otras.

2.5. Modelos Basados en la Interacción 
Individuo Ambiente

Los modelos anteriores han sido cuestionados 
desde la actual psicología cognitiva. Un 
modelo centrado exclusivamente en la 
respuesta falla por que la misma respuesta 
puede producirse para estímulos diferentes 
con diversos signifi cados psicológicos. Un 
modelo centrado en el estimulo falla, así 
mismo, por que el mismo estimulo puede 
provocar respuestas diferentes en distintas 
personas.

Lo planteado permite  decir  que el estrés 
no se genera por causa del individuo, ni 
del entorno sino que es consecuencia de la 
interacción entre ambos.

Surge así un tercer enfoque en el que, 
desde una perspectiva integradora o 
transaccional, se propone el empleo del 
término estrés como una etiqueta genérica 
para un área de problemas que incluye el 
estimulo que provoca las reacciones de 
estrés, las reacciones mismas (respuestas) 
y los diversos procesos intervinientes. 
(Jenkins, 1991)

Dentro de esta línea uno de los modelos 
más infl uyentes es el enfoque transaccional  
donde “Lazarus” relevante investigador cuyos 
aportes son signifi cativos para  la comprensión 
del estrés como  proceso resultante de la  
interacción individuo - ambiente. 

En el enfoque transaccional de Richard 
Lazarus. Que expresa una defi nición acorde 
con los modelos psicológicos cognitivos, 
se entiende al estrés como “una relación 
particular entre el individuo y el entorno que 
es evaluado por éste como amenazante o 
desbordante de sus recursos y que pone en 
peligro su bienestar” (Lazarus, 1986).

Este psicologo reconoce el papel activo 
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del sujeto en cuanto a sus respuestas ante 
las situaciones demandades del ambiente y 
tambien en cuanto a la forma en que la persona  
seleciona, determina y comprende su entorno. 
Dicho autor, presta una atención párticular a los 
procesos de evaluación cognitiva que tienen 
lugar en el sujeto, en relacion con la evaluación 
de las situaciones o estimulos ambientales y 
de sus propios recursos de afrontamiento ante 
tales situaciones.  Plantea al respecto que:

Mediante esta selectividad, y por medio de 
procesos cognitivos como la evaluación, 
emerge toda una organización de variables 
del individuo y del entorno como en los casos 
de estrés psicologico  y de las situaciones de 
daño, desafi o y amenaza (Lazarus, 1986).

Es importante señalar que una persona es 
vulnerable al estrés en aquellas situaciones 
ambientales que pongan en peligro valores 
u objetivos con los que tengan desarrollados 
compromisos importantes, así como las que 
signifi quen daño o amenaza y especialmente 
en aquellas situaciones que faborezcan las 
creencias negativas sobre sus expectativas. 
(Folkman, 1984)

2.6. La Sintomatología

Como ya se explico, el estrés potencia la 

secreción de ciertas hormonas y substancias 
químicas del organismo que en realidad,  solo 
son necesarias en situaciones de emergencia, 
durante las épocas de estrés crónico, el ritmo 
cardiaco se acelera, la presión sanguínea se 
eleva hasta  alcanzar unos niveles peligrosos y 
la acidez estomacal puede dañar las paredes 
del tracto digestivo. Conllevando sentimientos 
de malestar y desesperanza, siendo frecuente 
el caer en depresión. 

Las personas con estrés crónico refi eren 
problemas de sueño, falta de descanso  y la 
continua sensación de lentitud y cansancio. 
Las relaciones humanas se ven afectadas,  
el interés sexual se ve disminuido, el peso 
corporal puede bajar  o aumentar según 
afecte el apetito  (Weiss, 2007).

El ser humano es afectado por el estrés de 
manera multidimensional, y una robusta 
aproximación a la naturaleza sintomática la 
ofrece el psiquiatra argentino Federico Re 
(2006):

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 
DISTRÉS EN GENERAL?

Básicamente  algunos de los síntomas más 
comunes de distrés, según las dimensiones 
de la persona son:

Cuadro No. 1
Físicos 

♦ Agotamiento ♦ Impotencia
♦ Entumecimiento ♦ Infertilidad
♦ Temblores ♦ Pérdida o aumento de apetito 

♦ Dolores musculares ♦ Úlcera péptica: ulceración de la mucosa del 
esófago, estómago o duodeno.

♦ Calambres ♦ Trastornos respiratorios
♦ Cefaleas ♦ Trastornos cardiovasculares
♦ Colitis ♦ Envejecimiento prematuro

♦ Colon irritable ♦ Enfermedades psico-inmuno-neuro-
endócrinas.

♦ Hipertensión arterial ♦ Diarreas-estreñimiento
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No. 2
Emocional y cognitivos

♦ Temor ♦ Indecisión 
♦ Miedo ♦ Pérdida de la autoestima 
♦ Inseguridad ♦ Pensamiento negativo
♦ Difi cultades para pensar ♦ Culpa
♦ Pérdida de memoria ♦ Mal humor
♦ Ansiedad ♦ Nerviosismo
♦ Ira ♦ Odio-animosidad-resentimiento
♦ Irritabilidad ♦ Cambio cíclico de humor
♦ Tristeza ♦ Aumento de la reactividad

♦ Apatía ♦ Pura emocionalidad con síntomas 
autonómicos viscerales

♦ Fatiga

Cuadro No. 3
Emocionales fi siológicos

♦ Sudoración ♦ Sequedad de la boca 
♦ Tensión muscular ♦ Mareos
♦ Palpitaciones ♦ Náuseas

♦ Risa nerviosa ♦ Aumento y disminución de la presión 
arterial

♦ Dolor de boca del estomago ♦ Escalofríos

Cuadro No. 4
Emocionales a nivel motor u observable

♦ Evitación o temor ♦ Desesperación 

♦ Conductas adictivas ♦ Intranquilidad motora-movimientos 
repetitivos 

♦ Llanto ♦ Acatisia-movimiento angustioso sin fi n 
concreto 

♦ Inhibición-parálisis

Cuadro No. 5
Mentales

♦ Propensión a errores y accidentes ♦ Hostilidad
♦ Pensamientos irrefl exivos ♦ Antagonismo
♦ Excitabilidad-reactividad ♦ Bloqueo para resolver problemas
♦ Trastorno de memoria ♦ Difi cultad para concentrarse

♦ Bloqueo mental ♦ Desorganización de las funciones mentales 
superiores

♦ Afectación del habla

Cuadro No. 6
Sociales

♦ Problemas y ausentismo laboral ♦ Bajo desarrollo personal
♦ Competitividad exagerada ♦ Propensión a conductas antisociales
♦ Insatisfacción ♦ Ansiedad excesiva
♦ Accidentes ♦ Pobre inclusión organizacional
♦ Aislamiento social ♦ Expectativas y exigencias exageradas
♦ Desacuerdos familiares ♦ Agresiones físicas y conductas antagónicas

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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(Fuente: Re, 2006,Pág.132)

Como se puede apreciar hoy en día 
la respuesta al estrés se considera 
multidimensional incluyendo síntomas de 
las esferas física, cognitiva-subjetiva y 
conductual.

Desde el punto de vista fi siológico, la 
reacción de estrés puede incluir cambios 
en funcionamiento cardiovascular, en el 
sistema neuroendocrino, en la tensión 
muscular, etc. Como consecuencia de estos 
cambios las reacciones de estrés pueden 
contribuir a la larga a diversos síntomas 
somáticos como cefaleas, hipertensión 
arterial, fatiga, dolores musculares, 
trastornos gastrointestinales, etc.

En un estudio sobre los síntomas físicos 
asociados con el estrés de los profesores, 
encontraron que los más frecuentes eran el 
agotamiento físico al fi nal de la jornada, la 
difi cultad para levantarse por la mañana, 
tensión y dolores de cabeza. (Forman, 
1994)  

La persona también puede experimentar 
desde un punto de vista psico-social 
diversos estados emocionales y 
sentimientos de depresión, ansiedad, 
frustración, enfado e irritabilidad hacia los 
demás, etc. Además pueden producirse 
ciertos cambios en el funcionamiento 
cognitivo traducidos en difi cultades para 
concentrarse, tomar decisiones o recordar 
cosas. 

Es relevante el impacto conductual del 

estrés en las personas como señala Villa, 
el sujeto bajo condiciones de estrés puede 
discutir con los demás, cometer errores 
en su trabajo, fumar en exceso, mostrar 
impaciencia con los alumnos o incluso 
producirse absentismo y abandono de la 
profesión. (Villa, 1997)

2.7. Estrés Laboral

Se mire donde se mire se encuentran 
múltiples fuentes potenciales de estrés, 
dispuestas  a hurtar  la alegría y la salud 
integral, la complejidad de la vida moderna 
ha elevado los niveles generales de estrés y 
tensión. El impacto laboral y económico del 
estrés es por demás relevante, los costes 
sociales y económicos se expresan en el 
absentismo laboral debido a enfermedades 
relacionadas al estrés, causando pérdidas 
tanto a los trabajadores como a las 
empresas (Weiss, 2007).  

La dinámica de presiones socio laborales 
a las que es sometido el ser humano, 
por parte de una sociedad de consumo 
que cada vez demanda más y más del 
individuo para permitirle adaptarse y 
responder efectivamente, delimito un 
contexto de particular exploración acerca 
de la presencia e impacto del estrés. En 
este sentido se entiende por estrés laboral  
aquel cuyos desencadenantes están 
ligados específi camente al desempeño 
de una profesión determinada, el estrés 
laboral es un estado de activación física 
y psicológica relacionada con el esfuerzo 

Cuadro No. 7
Valóricos

♦ Incapacidad para decidir ♦ Desprecio por la vida
♦ Incapacidad para ser asertivo ♦ Daño a la salud
♦ Trastornos en el juicio valorativo ♦ Actitudes rígidas
♦ Difi cultad para valorar un contexto ♦ Disminución del apoyo familiar
♦ Falta de sentido vital ♦ Ausencia de proyecto vital
♦ Incapacidad para separar lo importante de 

lo urgente ♦ Comportamiento socialmente irresponsable

♦ Incapacidad de autocrítica ♦ Pérdida de autoconfi anza
Fuente: Elaboración propia
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necesario para hacer frente a las demandas 
ambientales, cuando este estado se hace 
crónico tiene repercusiones negativas en 
la salud tal como lo sustentan diferentes 
investigaciones.

Si integramos  el concepto de estrés 
al ámbito de trabajo de los individuos, 
podremos ajustar la defi nición de estrés 
como “el desequilibrio percibido entre las 
demandas profesionales y la capacidad 
de la persona para llevarlas a cabo. Esta 
defi nición está delimitada en la perspectiva 
del contexto laboral, es importante aclarar 
que el ser humano responde a diferentes 
fuentes de estrés, el mismo que va más allá 
del trabajo. (Travers, 1997)

Un gran número de investigadores 
conceptualizan el estrés como una 
interacción entre la persona y su entorno 
(Cooper y otros, 1998) admiten que 
las personas infl uyen en su entorno y 
reaccionan ante él. En consecuencia, 
el estrés es esencialmente el grado de 
adaptación entre la persona y su entorno, 
lo que puede dar lugar a una experiencia 
estresante.

Por tanto es producto de dos sistemas 
que interactúan. El estrés tiene lugar 
en el punto en el que la magnitud de los 
estímulos estresantes supera la capacidad 
de afrontamiento que tiene el individuo. 

Para poder controlar la experiencia del 
estrés, una persona puede intentar alterar 

su entorno o aprender las formas de 
modifi car su manera de reaccionar frente 
a una situación concreta. Por tanto, la 
actitud de enfrentarse al estrés se produce 
para intentar que la persona y el entorno 
logren alcanzar un estadio de adaptación. 
(Cooper, 1998)  

La mayoria de las personas adultas dedica 
mas tiempo al trabajo que a otra actividad. 
Es comprensible  entonces que el trabajo 
o la profesión sean una fuente importante 
de estrés. Investigaciones en el tema 
identifi caron algunos de los factores que 
producen estrés en los ambientes laborales:

• El ostigamiento
• La discriminación de todo tipo
• Las cargas extremas y el sentiminiento 

de inequidad

Demandar al empleado que haga mucho en 
muy poco tiempo genera estrés, un hecho 
interesante es que la demanda de poco 
trabajo en mucho tiempo tambien ocaciona 
estrés ya que inducen sentimientos de 
aburrimiento que tambien son estresantes. 
(Baron, 2000).

3. Metodología

La metodología utilizada en el proceso de 
investigación  se defi nió en base a  las 
características, alcance y  propósitos del 
estudio trazado. El tal sentido se puntualiza 
la presente investigacion como:
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Cuadro No. 8
Cuantitativa descriptiva, no experimental transeccional.

Cuantitativa
Se plantea un problema de estudio concreto, las preguntas versan 
sobre cuestiones especifi cas, el alcance del estudio esta delimitado 
y se recolectaran datos mediante una prueba objetiva para responder  
las preguntas de investigación.

Descriptiva
Unicamente pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables  a las 
que se refi eren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 
las variables medidas

No experimental Se realiza sin manipular deliberadamente las variables, observando el 
fenómeno investigado tal y como se da. 

Transeccional Los estudios transversales se diseñan para medir un fenomeno en un 
momento determinado. (Babbie, 1996, pág. 128)

3.1. Variables

Cuadro No. 9
VARIABLE  1 Profesores cursantes del programa BIENIO en  la “Universidad Salesiana 

de Bolivia”

VARIABLE  2 Expresiones psicosomáticas  de estrés.

Cuadro N° 10:
Tabla de Operacionalización Expresiones psico- somáticas del estrés

Defi nición conceptual Defi nición operacional Dimensiones Indicadores Ítems

Las expresiones 
psicosomáticas del 
estrés comprenden 
las manifestaciones 
o maneras en que 
el estrés se revela o 
afecta  la dinámica bio- 
psico-social del  sujeto. 
Son los  síntomas  del 
estrés.

La evaluación se 
desarrolla aplicando el 
“Listado de síntomas 
psicosomáticos de 
estrés”.

(Aurelio Villa, 1997)  

(Anexo 1)

S í n t o m a s 
físicos Somatización 15-11-16-3-9-4-2-

12

Síntomas
Psicológicos

Depresión 8-19-14-10

Sensibilidad
Interpersonal

18-6-17-13

Ansiedad
7-1-5

Fuente: Elaboración propia

Los indicadores comprenden los cuatro 
factores que integra el instrumento para la 
evaluación del estrés y los ítems pertenecen 
a las preguntas que corresponden a cada 
factor. 

3.2. Población de Estudio
El universo está compuesto por las 
profesoras y los profesores cursantes 
del programa Bienio en  la “Universidad 
Salesiana de Bolivia” USB.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Grafi ca No. 1

Cuadro N° 11
Programa Bienio Universidad Salesiana de Bolivia
Fundación 1998
Total graduados 1230   La Paz

3.2.1. Muestra
A partir del análisis e interacción con 
profesoras y profesores cursantes  del 
programa “BIENIO” de la “USB”. Que 
cuenta con 23 paralelos haciendo un total 
de 662 inscritos.  Se plantea como muestra 
“no probabilística” a los participantes de 
los  paralelos G-09,  F-09, L-08, C-10, D-10 
del programa, un total de 135 personas. La 
elección de los paralelos participantes se 
desarrollo en función de la accesibilidad 
brindada por los responsables del programa 
a una quinta parte del total de inscritos. Todos 
ellos profesores normalistas de diferentes 
ciclos educativos que están desarrollando 
el programa de licenciatura en educación.

3.3. Técnicas e Instrumentos de 
Investigación

3.3.1. Las Técnicas:
 La psicometría se confi gura en el 

fundamento para la aplicación y 
evaluación de los cuestionarios 
específi cos en la valoración de 
estrés, utilizados en la presente 
investigación.

3.3.2. Instrumento.
 El cuestionario de síntomas, 

manifestaciones psico-sociales y 

El 48.1% de los participantes obtuvo un 
puntaje total de sintomas  de 55 a 76, 
rango que los situa en un percentil  de 96 
a 99, entendiendo que la distribución del 
percentil va de 1 a 99 resulta evidente una 
situacion relevante de  expresiones de 
estrés en los profesores. Los indicadores 
de estrés corresponden a los percentiles 
mas  elevados, lo que permite observar 
la  presencia de sintomas de estrés en los 

profesores particiapntes del estudio.  El 
25.9% de los profesores evaluados obtuvo 
un puntaje total en el rango de 45 a 54, lo 
que los sitúa  en la tabla con un percentil 
de 75 a 95. Tambien encontrándoce en un 
nivel elevado de sintomas de estrés. Para 
el 13.3% de la muestra su puntaje es de 39 
a 44, arrojando un persentil de 55 a 75, que 
refl eja una frecuencia mediana superior de 
sintomas de estrés.

4. Resultados

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Es importante observar que la sumatoria de 
profesores que se encuentran por debajo 
del punto medio de sintomas de estrés 
tan sólo alcanza al 12.6% de la muestra. 

Este factor denominado depresión, 
comprende ítems que describen diversos 
síntomas característicos de los cuadros 
depresivos de acuerdo con el DSM.IV, tales 
como sentimientos de falta de energía, 
ganas de llorar, difi cultades para conciliar el 
sueño y diversos problemas cognitivos como 
difi cultad para recordar cosas, concentrarse 
o tomar decisiones. (Villa, Aurelio. Calvete 
Esther, 1997, pág. 109) 

Los resultados para el indicador depresión 
denotan en su conjunto las siguientes 
ponderaciones, se observa una media de 
23.99 y una moda de 24 en relación a la 
tabla, aspecto que ubica a la muestra en 
una posición alta de síntomas depresivos, 
considerando que ello comprende un 
percentil de 85 a 90. 

Es importante hacer una lectura del detalle 
según el cual se evidencia  que el 33.3% 

Resultados que expresan de manera 
evidente la  presencia de expresiones  
psico-somaticas de estrés en los profesores 
participantes del estudio.

Grafi ca No. 2

de la muestra se ubica en el nivel superior  
de síntomas, califi cando en un percentil de 
97 a 99, situación que expresa un criterio 
alto para este indicador. Se aprecia que el 
siguiente 33.3% se encuentra en el criterio 
de 22 a 26 lo que representa un percentil 
de 80 a 95, elementos que denotan la  
presencia de síntomas depresivos en los 
profesores participantes. 

El siguiente grupo se ubica con un puntaje 
de 19 a 21, lo que refl eja un percentil de 65 a 
75 que también los ubica por encima del la 
línea media de la tabla de distribución.  Los 
resultados para este criterio son signifi cativos 
para su análisis y contextualización docente, 
dado que según los mismos los profesores 
refl ejan elevadas expresiones depresivas, 
y comprendiendo los riesgos e impacto 
que ello pudiera representar para su salud 
y  desempeño  se confi gura en importante 
referencia de estudio.

4.1. Total Factor Depresión

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Total Factor Somatización

Se observan los siguientes resultados 
globales para el criterio somatización, los 
mismos que representan una aproximación 
sobre algunos posibles síntomas somáticos 
que pueden derivarse de los estados 
de estrés como ser dolores de cabeza 
o pesadez de brazos o piernas. Las 
ponderaciones obtenidas se leen en función 
de la tabla general de distribución (Anexo 
Nº 2) y los mismos refl ejan lo siguiente, 
la media se ubica en una puntuación de 
11.21 que conjuntamente a la moda que es 
de 13 señalan que la presencia del criterio 
somatización como indicador de estrés es 
relevante.

El detalle de las  puntuaciones es el 
siguiente, el 23.7% de los participantes 
obtuvo una ponderación de 14 a 15 puntos 
lo que los integra en el percentil de 96 a 
99, que comprende al máximo nivel de 

Grafi ca No. 3

expresiones somáticas de estrés, el 43.7 
de la muestra obtuvo un puntaje de 10 a 
13, lo que corresponde al percentil de 85 a 
95 que es elevado y expresa consistencia 
con los datos previos, el 20.7% de los 
participantes se encuentra con un puntaje 
de 8 a 9 lo que corresponde al percentil 
de 60 a 75 que expone una ubicación 
promedio superior de síntomas somáticos. 

Estos resultados revelan la presencia 
de signifi cativas expresiones somáticas 
de estrés que vivencia el profesor, de 
pronto sin conocer las causas de estas 
sensaciones de malestar físico que podrían 
ser atribuidas a otros factores, pero ello 
también fundamenta la necesidad de 
generar un mayor conocimiento. Acerca 
del impacto del estrés en las diferentes 
áreas laborales.

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Total Factor Sensibilidad Interpersonal
Grafi ca No. 4

Los ítems que lo constituyen recogen 
sentimientos referentes a la relación con 
los demás. La persona que puntúa alto en 
este factor se siente sola e incomprendida 
y percibe actitudes negativas en los demás 
hacia él. 

Los profesores participantes en el estudio 
refl ejaron los siguientes resultados acerca 
del indicador sensibilidad interpersonal. 
Se puede observar que la media  es de 
11.13  que los sitúa en el percentil de 80 y 
que la moda es de 8 aspecto que denota 
la  presencia  de síntomas inherentes al 
criterio sensibilidad interpersonal, aspecto 
por demás signifi cativo  en personas cuya 
dinámica laboral está inmersa en el trabajo 
con personas  y que  comprende la formación 
de los recursos humanos  que se encuentran 
en etapas del desarrollo altamente  
vulnerables a diferentes tipos de infl uencias 
socio-contextuales. Donde las actitudes del 
profesor en su interacción cotidiana con los 

estudiantes ejercen notable infl uencia en su 
desarrollo personal y psico-social.

El detalle de los resultados obtenidos para 
este indicador señalan que el 23.7% de los 
participantes obtuvo  de 14 a 15 puntos en 
la tabla de ponderación que comprende el 
percentil de 96 a 98 el rango más elevado de 
síntomas  de estrés que afectan la dinámica 
interpersonal.

El siguiente rango abarca al 34.1% con un 
puntaje de 11 a 13 que se refl eja en la tabla 
de ponderación  con un percentil de 80 a 95, 
el mismo que también es elevado y confi rma 
la  presencia de síntomas de estrés para 
este indicador.

El 17.8% obtuvo un puntaje de 9 a 10 que 
los ubica en el percentil  de 60 a 70 que está 
por encima del punto medio de la tabla, es 
importante subrayar que tan sólo el 24.4% 
obtuvo una ponderación de síntomas para 
este indicador por debajo del punto medio.

Fuente: Elaboración propia
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4.4. Total Factor Ansiedad

Grafi ca No. 5

El indicador ansiedad recoge sentimientos 
de miedo y necesidad de evitar lugares u 
objetos, que confi guran la vivencia emocional 
de muchas personas, siendo la ansiedad un 
criterio para la valoración del estrés, se pudo 
observar los siguientes resultados acerca de 
los síntomas de ansiedad presentes en los 
profesores.

El 54.8% de la muestra obtuvo una 
ponderación en el rango de 8 a 13 puntos 
que los posiciona en el percentil de 96 a 
99, que obviamente  alcanza es punto más 
alto del cuadro  y expresa una importante 
presencia de este indicador “ansiedad” en los 

profesores participantes del estudio. Resulta 
también relevante la ponderación del 18.5% 
de los participantes  que  tienen un puntaje 
de 6 a 7 que comprende el percentil de 80 
a 90, la siguiente barra refl eja los resultados 
obtenidos por el 16.3% de los participante que 
con un puntaje de 6 corresponden al percentil 
de 80. Los resultados expuestos  expresan la 
presencia clara de ansiedad como síntoma 
de estrés, el mismo se confi gura en un factor 
de impacto bio-psico-social cuya elevada 
manifestación entre los profesores requiere 
ser analizada.

Fuente: Elaboración propia
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4.5. Medias del Total de Síntomas Según Baremo
Grafi ca No. 6

La descripcion de los resultados obtenidos 
en la presente investigación se   expresan 
grafi camente permitiendo apresiar los 
cuatro factores de estrés estudiados, los 
datos obtenidos se  distribuyen según 
la media obtenida para cada uno de los 
criterios. Relacionando estos puntajes 
promedio con la tabla de puntuaciones del 
listado de sintomas permite apreciar que el 
indicador depresión alcanza un percentil 

de 90, para el indicador somatización 
corresponde el percentil de 85, para el 
indicador sensibilidad interpersonal 85  y 
para el indicador ansiedad 95 de percentil. 

Los resultados se resumen en el siguiente 
cuadro que refl eja la media como medida 
de tendencia central  del total de  los 
puntajes  alcanzados por  la  muestra. 

Cuadro No. 12

INDICADOR PUNTAJE – MEDIA PERCENTIL
Depresión 23.99 90
Somatización 11.21 85
Sensibilidad interpersonal 11.13 85
Ansiedad 7.67 95

5. Discusión 

Los resultados obtenidos permiten generar 
una mayor comprensión de la humanidad 
del profesor y su vivencia personal del 
estrés. Y que para la presente investigación 
signifi co valorar la presencia de  las 
expresiones psico-somáticas del estrés en 
los profesores. 

En este marco la vivencia  del estrés en  
los profesores que los resultados revelan, 
permiten evidenciar  la relevante  presencia 
de manifestaciones psicosomáticas que se 
extienden en las diferentes dimensiones 
de la persona. Es importante entender el  
contexto humano en que se desarrollo el 
estudio  que comprende a personas cuyo 
rol social no se limita a la transmisión de 

conocimientos y si contempla una infl uencia 
integral en la formación humana.

Lo señalado  requiere prestar  mayor atención 
en las consecuencias psicosociales del 
estrés, que al ser experimentado por 
profesionales dedicados a la formación de 
personas,  supone la necesidad y obligación 
moral de  refl exionar sobre el impacto que 
podrá ejercer  sobre la infl uencia integral 
del profesor en sus estudiantes. 

Los resultados muestran elevados  niveles 
de sintomatología de estrés tanto a nivel 
físico como psicosocial, los que fueron 
presentados y desarrollados en el marco de 
los indicadores que brinda el instrumento 
utilizado y  cuya confi guración se sustenta 
en el aparato conceptual de referencia, 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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es evidente la estampa de expresiones 
de estrés que sitúa  a la muestra en el 
polo superior de síntomas psicosociales y 
somáticos. 

Estos resultados comprenden una 
aproximación a la presencia del estrés en 
el magisterio y demandan la necesidad 
de generar políticas de intervención 
multidimensional con el propósito  de 
paliar  la problemática identifi cada y 
de esta manera  mejorar la calidad de 
vida y laboral de profesor, aspecto que 
repercutirá directamente en su desempeño, 
compromiso e infl uencia profesional.

En este sentido se considera necesario 
profundizar y ampliar los estudios acerca 
de la temática trazada, con el propósito 
de entender los factores asociados al 
estrés en el magisterio, la circunstancias 
y patrones socio-culturales y económicos 
generadores del estrés en la labor  docente.  
Entendiendo los factores asociados al estrés 
en la actividad docente, se podrán generar 
e implementar programas que aporten  
para la promoción de  la salud integral 
de los mismos y la expansión de un clima 
emocional y social más positivo para con los 
estudiantes.

En el contexto de la salud pública se 
confi gura como una oportunidad para 
prestar atención a un grupo humano cuya 
presencia e infl uencia social trasciende las 
generaciones. Siendo su situación psico-
emocional un factor de impacto en el ámbito 
educativo y la formación de los estudiantes, 
entendiendo que las consecuencias 
del estrés afectan la dinámica social, 
psicológica, física y laboral. Disminuyendo 
la infl uencia positiva y la realización personal 
y el disfrute del trabajo, pudiendo coadyuvar 
en la presencia de cuadros depresivos y sus 
consecuencias.  Por tanto es prioritario aunar 
esfuerzos  para la promoción de la salud del 
profesorado y la calidad de su trascendencia 
educativa en las nuevas generaciones.

6. Conclusiones

Se entiende por estrés, como ya fue  expuesto 
en el aparato conceptual de referencia, el 
proceso que ocurre en respuesta a eventos 
que perturban, o amenazan con perturbar, 
el funcionamiento físico o psicológico de las 
personas (Baron, 2000, pág. 531). En este 
marco las expresiones del estrés han de ser 
diversas en el contexto de la complejidad 
humana. La revisión bibliográfi ca permite 
entender que estas manifestaciones de 
estrés se las puede categorizar en las 
dimensiones psico-somáticas, brindando 
una aproximación  Bio-Psico-Social en la 
comprensión de los síntomas  del estrés 
que pueden experimentar  las personas. 
Las expresiones psico-somáticas del 
estrés comprenden las maneras en que la 
experiencia del estrés puede afectar en la 
salud física y psicosocial, generando un 
importante impacto en su calidad de vida 
y en sus relaciones humanas.

6.1. Expresiones Psicológicas del 
Estrés

La presencia de síntomas psicológicos 
de estrés en los profesores que formaron 
parte de la muestra es evidente y clara, 
habiendo obtenido ponderaciones que 
corresponden a percentiles elevados  para 
este criterio en la evaluación desarrollada, 
que comprendió los factores que se pasan 
a desarrollar.

6.1.1. Factor Depresión

En relación a este indicador se observa 
que su valoración comprende un  percentil  
alto, dada  la presencia de  sentimientos 
e ideas de carácter depresivo.  Resulta 
pertinente recordar algunas defi niciones 
del estado depresivo, donde Sarason 
brinda la siguiente  aproximación. La 
depresión  se puede confi gurar en una 
relevante manifestación de estrés que   
comprende un sentimiento de malestar 
emocional que se caracteriza por una  
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penetrante  tristeza que puede comenzar 
después de alguna pérdida o un suceso 
estresante y que tiende a continuar mucho 
tiempo después, son característicos los 
patrones de pensamiento inapropiado que 
generalizan todos los eventos como una 
calamidad (Sarason, 1996, pág. 287).  Los 
sentimientos característicos del cuadro 
depresivo son expuestos de manera clara 
en el DSM-V1 y se confi guran en criterios 
que permitieron su respectiva evaluación. 
Las personas emplean frecuentemente el 
término depresión haciendo referencia a 
diversos sintomas que expresan un estado 
emocional, el instrumento aplicado integra  
ocho criterios que caracterizan los cuadros 
depresivos   con los que los profesores se 
identifi caron de forma relevante,  haciendo 
referencia  a la presencia de sentimientos 
de falta de energia o  la sensación  de hacer 
las cosas mas lentamente. Estos factores 
están presentes en la cotidianidad de una 
importante cantidad de los participantes de 
la muestra, como tambien las difi cultades 
para recordar cosas y la presión que ello 
puede ejercer en su desempeño docente 
son realidades expuestas.

Los resultados evidencian difi cultades 
para concentrarse, que conjuntamente a 
los síntomas ya expuestos se confi guran 
en una estructura que de ninguna manera 
favorece la calidad de vida y desempeño 
del profesor. Llama la atención como el 
estrés podría estar limitando el potencial de 
estos educadores, que en el ejercicio de su 
profesión y su vida se ven afectados por 
estos síntomas claros de estrés sin recibir 
la ayuda y apoyo que necesitan. 

6.1.2. Factor de Sensibilidad 
Interpersonal

Bajo la etiqueta del factor sensibilidad 
interpersonal se recogen sentimientos 

referentes a la relación con los demás, las 
personas que obtienen una ponderación 
elevada en este factor se sienten solas e 
incomprendidas percibiendo actitudes 
negativas de los demás hacia ellas (Villa, 
Aurelio. Calvete Esther, 1997, pág. 110).  
La calidad de las relaciones humanas es 
un recurso importante para el manejo del 
estrés y se confi gura en una importante 
defensa para la resistencia ante el estrés. 
Lo paradójico resulta en el impacto que el 
estrés puede tener en la manera en que el 
sujeto evalúa a las demás personas, y su 
relación con ellas. Los resultados son claros 
en este factor que denota lo siguiente.

Luego de haber realizado la evaluación 
y  la presentación de los resultados ya 
expuestos se puede concluir resaltando 
que la presencia de sentimientos críticos 
respecto a los demás se convierte en 
una realidad frecuente en su dinámica 
de interacción social, conllevando las 
consecuencias que ello podría representar 
tanto en la socialización con los estudiantes 
como con los propios colegas. Otra 
presencia llamativa y con una ponderación 
elevada, comprende el sentimiento de 
soledad que es expresado como algo 
continuo y frecuente por una  parte de la 
muestra, los profesores se sienten solos, 
paradójicamente al hecho de que su 
dinámica laboral comprende la interacción 
con muchas personas. Es sugerente la 
presencia del sentimiento de soledad que 
probablemente nos remite a un individuo 
ocupado en la formación de personas, 
ejerciendo un fundamental rol educativo, 
y que al mismo tiempo vive en un marco 
de desconocimiento o indiferencia social 
hacia su persona y  realidad.

En esta línea que comprende la 
socialización,  también se pueden observar 
que algunos  profesores expresan  la  
presencia de sentimientos de hostilidad 
y disgusto de la gente hacia su persona, 

1 El DSM 4 se confi gura en un manual  diagnostico estadístico de los trastornos mentales publicado por la APA.
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esta información está aclarando la realidad 
que comprende la falta de reconocimiento 
social y por el contrario la existencia de 
estereotipos y actitudes que no favorecen la 
posición y respeto social que corresponde 
a aquel individuo cuya vida y vocación está 
comprometida con la formación del recurso 
más precioso que tiene una sociedad.  Es 
lamentable como la sociedad boliviana 
en sus diferentes sistemas relacionados 
al quehacer educativo tiende a expresar 
estereotipos denigrantes e injustos hacia  
los profesores, siendo frecuentes las 
agresiones psicológicas por parte del 
estado y también la comunidad, muchas 
veces los padres asumen posturas 
coercitivas y es triste ver en los noticieros 
o puertas de colegios a padres de familia 
portando palos, de manera intimidante 
reclamando el cumplimiento de clases. 
Qué situación más extraña es ésta en 
que se amenaza y agrede a quien educa 
y educara a nuestros hijos. Es importante 
recordar a Trahtemberg quien afi rma 
que en muchos países el estrés es un 
importante factor que produce el abandono 
de la profesión o el maltrato a los alumnos. 
Todo esto lleva a pensar que si un profesor 
está mental y emocionalmente debilitado, 
obviamente eso habrá de afectar su trabajo 
y sus relaciones con los colegas y alumnos. 
(Trahtemberg, 2001, pág. 86)

6.1.3. Factor Ansiedad

 La ansiedad es entendida por la presencia 
de sentimientos desagradables de 
tensión o pena que expresa el individuo 
y que recoge sentimientos de miedo y la 
necesidad de evitar lugares u objetos (Villa, 
Aurelio. Calvete Esther, 1997, pág. 110), 
Por su parte Sarason la defi ne como un 
sentimiento de miedo y aprensión confuso, 
vago y muy desagradable (Sarason, 1996, 
pág. 256). Este factor ha sido evaluado, 
llamando la atención al obtener  el percentil  
más elevado entre los indicadores de 
estrés. 

Se pudo observar que los profesores 
expresan sentimientos de haberse sentido 
súbitamente asustados sin una razón 
aparente, emoción que se relaciona con 
la presencia de sentimientos de temor o 
miedo que llevó a varios de ellos a evitar 
ciertas cosas, lugares y situaciones 
por la ansiedad que les generaba, esta 
información obtenida  más que brindar 
respuestas genera preguntas respecto 
al sistema educativo y la dimensión 
psicosocial de las personas responsables 
de llevarlo adelante cuya estructura 
emocional necesita ser reforzada, 
fortalecida por un contexto muchas veces 
más que indiferente al no reconocer al ser 
humano que tiene en frente,  el profesor y 
responsable de la formación de sus hijos 
y cuyas fortalezas y debilidades serán 
parte del legado para el niño del presente 
y  hombre del mañana. La información 
obtenida permite concluir que la presencia 
de expresiones psicológicas de estrés en 
los profesores participantes del estudio, se 
sitúan en un valor relevante para sus tres 
criterios de análisis, dada su ponderación 
claramente elevada expuesta en los 
percentiles correspondientes.

6.2. Expresiones Somáticas Del 
Estrés

Las manifestaciones de carácter físico del 
estrés se han de presentar de muchas 
maneras y expresan la forma en que el 
organismo reacciona ante esa presión o 
sobredemanda de los recursos adaptativos 
en las personas.  Los aportes de Roberto 
Fe, que se integran al  aparato conceptual 
de referencia, permiten  observar diversos 
ejemplos de cómo el estrés puede afectar 
la dimensión física de las personas.

Para la presente investigación se evaluaron  
indicadores típicos  y corroborados por la 
literatura sobre  los síntomas somáticos de 
estrés, cuyos resultados permiten apreciar 
la  incidencia de los mismos en la muestra, 
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donde los profesores expresan la vivencia 
de sensaciones de pesadez en brazos y 
piernas con una frecuencia llamativa que 
habla de esa sensación de cansancio y 
agotamiento en las extremidades, que 
es generada típicamente por la tensión 
que comprende el estar sometido a 
estrés cotidiano. También los resultados 
permitieron apreciar que los profesores 
comparten el haber experimentado falta de 
interés y placer sexual, situación que  se 
confi gura en un indicador típico de estrés y 
que cobra particular relevancia cuando el 
63.7% de la muestra son personas menores 
de 35 años. Este resultado expresa  una 
forma de  impacto físico que tiene el estrés. 
El mismo que  ha sido corroborado por 
diversas investigaciones al respecto. En 
este marco de expresiones somáticas,  del 
mismo modo resulta  evidente la presencia 
de sentimientos de falta de energía y 
lentitud en el quehacer cotidiano, síntoma 
físico de la presencia de estrés en las 
personas, aspecto que naturalmente ha 
de infl uir en el desempeño y motivación 
del profesor. 

Otra de las expresiones físicas cuya 
ponderación es un frecuente indicador 
de estrés son los dolores de cabeza 
manifestados por la tensión de los músculos 
del cráneo, esta incomoda dolencia resulta 
cotidiana en el  37.8% de los profesores 
evaluados.

Las consecuencias físicas del estrés son 
muchas veces las verdaderas causas 
para las bajas médicas, que resultan más 
justifi cables cuando el profesor alega sufrir 
una dolencia física que la verdadera causa 
que en realidad podría ser la presencia e 
impacto que el estrés está ejerciendo en su 
vida, es más plausible que se de licencia 
al educador por presentar una dolencia 
física que por indicar sentirse estresado. 
Ello permite reconocer la todavía limitada 
comprensión que se tiene respecto a la 
importancia del estrés en la salud humana.
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Anexo N° 1

Instrumento suministrado para la prueba -  listado de síntomas de estrés
Villa, Aurelio. (1997) 

Nombre 
Edad
Ciclo educativo
Grados con los que trabaja Inicial  Primaria Secundaria 

A continuación se presenta señales y síntomas  que pueden producirse como 
consecuencia del estrés. Indique en qué medida ha experimentado alguno de esos 
síntomas en las últimas semanas: 

1= Nunca
2= Una o dos veces
3= Ocasionalmente
4= Con mucha frecuencia
5= Caso continuamente

1 2 3 4 5 1. Se ha sentido súbitamente asustado sinrazón

1 2 3 4 5 2. Ha experimentado sentimiento de falta de energía y de hacer las cosas más 
lentamente

1 2 3 4 5 3. Ha tenido problemas o difi cultad para recordar las cosas
1 2 3 4 5 4. Se ha culpabilizado a sí mismo por cosas
1 2 3 4 5 5. Ha vivido sentimientos de temor o miedo
1 2 3 4 5 6. Se ha sentido crítico con respecto a los demás
1 2 3 4 5 7. Ha tenido que evitar ciertas cosas, lugares, etc., porque le atemorizaban
1 2 3 4 5 8. Ha sentido pesadez en sus brazos o piernas
1 2 3 4 5 9. A menudo ha tenido ganas de llorar
1 2 3 4 5 10. Ha experimentado una falta de interés  y placer sexual
1 2 3 4 5 11. Ha tenido difi cultad para tomar decisiones
1 2 3 4 5 12. Ha tenido difi cultad para dormirse
1 2 3 4 5 13. Se ha sentido solo
1 2 3 4 5 14. Ha sufrido dolores de cabeza
1 2 3 4 5 15. Ha tenido difi cultad para concentrarse
1 2 3 4 5 16. Se ha sentido preocupado o agitado por ciertas cosas
1 2 3 4 5 17. Ha tenido la sensación de que los otros no le comprenden
1 2 3 4 5 18. Ha sentido hostilidad o disgusto de la gente hacia usted
1 2 3 4 5 19. Ha experimentado dolores musculares
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Reseña del libro:

Claudio Bonvecchio. (1997). El mito de la Universidad. México D.F.: Siglo Veintiuno 
Editores. Sexta edición. Traducción del italiano de María Esther Aguirre Lora.

Por: Ramiro Salazar Antequera
Docente Investigador
CEPIES-UMSA

Bonvecchio en su libro El mito de la 
Universidad nos lleva de la mano a través 
de la historia de la Universidad, desde 
la construcción consciente de sí misma 
como imagen en correspondencia al 
proyecto de la modernidad hasta la fase 
imperialista de la burguesía, donde, a 
instancias superiores de dominio planetario 
capitalista, deja de tener importancia “el 
saber” como “lugar estratégico” para su 
expansión hegemónica. Idea, ésta última 
cuestionable.

El libro comprende una extensa introducción 
sobre la historia de la Universidad que 
envía y da sentido a la vez, a la selección 
y al orden de textos que la sigue y que 
entre los más signifi cativos pensadores 
encontramos a Hegel, Nietzsche y Weber.

La idea que sostiene toda la travesía 
histórica de la Universidad es la siguiente: 
La Universidad no es la que parece ser. 
La Universidad ha construido un mito o 
imagen de sí misma como templo laico del 
saber, como “el lugar sagrado del saber 
y los profesores sus sacerdotes” (p.34), 
lo que en el fondo no es (el romanticismo 
asume la tarea de enaltecer el mito). En 
este sentido, los mitos históricamente 
sucesivos que ha construido de sí misma 
la Universidad: el mito de la Universidad 
como el lugar del saber, que representa a la 
razón que “mediante un proceso dialectico” 
se encuentra a sí misma en las ciencias 
y “cuyo vértice más alto es la fi losofía”y 
el mito positivista de la Universidad que 
diviniza a la ciencia; encubrirían lo que 

realmente ella es: un lugar estratégico 
de control y reproducción social de la 
burguesía, el lugar donde el saber se 
hace funcional a un determinado poder 
político y económico. Más aún en la tesis 
de Bonvecchio “la burguesía inscribe a ella 
dentro de su proyecto histórico moderno” 
(p.51) legitimando así al mito. El mito del 
saber adquiere entonces un carácter 
instrumental.

Entre los “lúcidos” detractores de ese 
“engaño” o, como diría Foucault, entre los 
maestros de la sospecha de la Universidad 
están, primero Schopenhauer, luego 
Nietzsche y Adler. Entre los pensadores 
que se proponen reivindicar el mito de 
la Universidad en la modernidad de la 
postguerra están Weber y Ortega y Gasset. 
Sin embargo, estos últimos, al no poder 
reposicionar el mito, desde el ámbito ético, 
paulatinamente éste asume el carácter 
de memoria. Empero, según Bonvecchio, 
al parecer la Universidad tiene mayor 
capacidad de fl exibilidad a los nuevos 
tiempos y ser más orgánica al mecanismo 
de reproducción social. En cambio “al 
intelectual” no le queda otra opción que 
el reducto al mito del saber y por lo tanto 
permanecer aislado asumiendo la crítica 
como su ejercicio principal. Esta idea del 
“intelectual inorgánico” se ve sustituida 
hoy por el Investigador de empresa, lo que 
Adler invoca como “la sutil corrupción del 
poder económico”.

Este periplo edípico de la Universidad, 
diestramente trabajado por Bonvecchio, 
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nos presenta una lectura de enorme 
valor hoy en día en que la Universidad es 
cuestionada. Si bien no llega analizar lo 
que llamaríamos “la confi guración de la 
Universidad en tiempos postmodernos”, 
porque su tiempo de escritura fue 
anterior, el aporte del libro está en que 
determina el fondo histórico a partir del 
cual esta confi guración del saber en la 
postmodernidad es una consecuencia. No 
siempre lo actual es nuevo.

La Universidad latinoamericana autonomista 
se ha edifi cado sobre la base del mito 
moderno de la Universidad, por lo que el 
libro de Bonvecchio nos obliga a pensar 
en profundidad sobre la pertinencia de 
nuestras Universidades autonomistas con 
respecto a la sociedad, en estos tiempos. Es 
evidente que tanto un modelo neoliberal de 
Universidad como un modelo social exigen 
a la Universidad pública ser evaluada 

y por lo tanto salir de esa torre de marfi l 
edifi cada en base a la idea de autonomía 
caprichosamente mal entendida. También 
nos obliga a preguntarnos qué tipos 
de relaciones se establecieron entre el 
poder y el saber a lo largo de la historia 
de la Universidad latinoamericana y, en 
particular, en la boliviana.

Estas preguntas son tanto más esenciales 
como urgentes en tiempos en que la propia 
legitimidad, hegemonía e institucionalidad 
de la Universidad es puesta en cuestión 
y, en nuestro caso boliviano, por el poder 
estatal.
Este libro constituye un gran aporte a 
la refl exión sobre la Universidad. Está 
redactado en forma coherente y rigurosa 
y expresa el manejo profundo que 
Bonvecchio tenía sobre los autores cuyos 
textos están seleccionados. No es un libro 
fácil pero sí imprescindible.
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Reseña del libro:

Boaventura de Sousa Santos. (2007). La Universidad en el siglo XXI. Para una 
reforma democrática y emancipadora de la universidad. La Paz: CIDES-UMSA, 

ASDI, Plural Editores.

Por: Ramiro Salazar Antequera
Docente Investigador
CEPIES-UMSA

En La universidad en el siglo XXI. Para 
una reforma democrática y emancipadora 
de la universidad, Boaventura de Sousa 
nos permite abordar de una manera 
profunda el tema del estado actual de la 
Universidad. El libro está dividido en dos 
partes importantes: la primera comprende 
dos capítulos. El primero nos aproxima 
al estado actual de la Universidad y nos 
presenta un diagnóstico sobre el estado 
de la crisis que atraviesa, sobre todo la 
Universidad pública. El segundo capítulo 
nos propone principios para sustentar una 
reforma de la Universidad pública frente a 
la crisis.

La última parte del libro comprende la 
experiencia realizada por la Universidad 
Popular de los Movimientos Sociales. Este 
libro es concebido por el autor como una 
continuación del artículo “De la idea de la 
Universidad a la Universidad de la ideas”, 
en el cual inicia sus refl exiones sobre ella.

Boaventura de Sousa es un conocedor 
bastante lúcido del proceso actual que 
vive la Universidad y los componentes que 
hacen al proceso actual de crisis en la que 
actualmente se desenvuelven. En términos 
sucintos la idea principal que el autor 
sostiene sobre la crisis de la Universidad 
actual puede leerse de esta manera: “[…]la 
universidad ha sido enfrentada (a dos tipos 
de) exigencias contrapuestas pero con 
efectos convergentes que desestabilizaron 
su institucionalidad actual” (p.45) (lo 
que está entre paréntesis es nuestro). Al 

respecto, uno de tipo neoliberal que se 
manifestó mediante la descapitalización 
de las universidades públicas por parte del 
Estado; y otra mediante una fuerte exigencia 
por parte de organismos internacionales 
de apertura de la universidad al mercado 
del servicio universitario globalizado. 
Ambas acciones políticas tienen el objetivo 
de cambiar a la Universidad pública 
considerada como bien público, a un objeto 
de valor intercambiable de mercado.

El otro tipo de exigencia es el epistemológico. 
El modelo de conocimiento cultivado en  
las universidades fue fundamentalmente 
disciplinar y desarrollado entre muros, cuyo 
objetivo era la búsqueda de la verdad sin 
intereses, lo que permite considerar, por su 
carácter, que si éste tiene o no importancia 
para la sociedad es un asunto irrelevante. 
A partir de este modelo de conocimiento, 
descontextualizado con las necesidades 
de la sociedad, la universidad edifi có su 
relación con la sociedad. Sin embargo 
en los últimos años se fueron dando 
acontecimientos que desestabilizaron este 
modelo de conocimiento y dieron paso a otro 
modelo de conocimiento que Boaventura 
de Sousa lo llamó “el conocimiento 
pluriuniversitario”. Éste se diferencia del 
otro principalmente porque nace de las 
necesidades reales de la sociedad. Este 
cambio epistemológico tiene entonces en 
la propia sociedad su propio origen ya que 
es ella la que ahora solicita a la Universidad 
una mayor responsabilidad social.
Sin embargo este libro no solo se queda 
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en una crítica fundada al proceso actual de 
cambio en donde la Universidad está inserta, 
sino también intenta construir una propuesta 
lúcida de otra alternativa “más solidaria y 
cooperativa”. Boaventura de Sousa trata de 
salvar a la Universidad pública como bien 
público de convertirse en un bien mercantil 
por parte de la globalización neoliberal de la 
educación. Al respecto la tesis que sustenta el 
autor es que la única manera de reconstituir la 
institucionalidad fracturada de la Universidad 
pública es contraponer a la globalización 
neoliberal hegemónica una globalización 
alternativa contra hegemónica. Es decir, 
que a la globalización neoliberal educativa 
que propone una transnacionalización 
mercantil de los servicios universitarios 
como  la única alternativa de salvación de la 
universidad pública, se debiera edifi car una 
globalización alternativa que proponga una 
transnacionalización alternativa y solidaria 
de los servicios universitarios. Ambas salidas 
u opciones se apoyan en la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

La edifi cación de una globalización 
alternativa contra hegemónica deberá 
construirse desde cada país o región, 
restituyendo su proyecto nacional educativo: 
“este proyecto de nación debe ser el 
resultado de un amplio contrato político y 
social” (p.52) entre los principales actores 
de la sociedad: la Universidad, el Estado 
y la ciudadanía individual y organizada 
colectivamente.

El libro nos obliga a pensar sobre nuestra 
Universidad. Sobre la pertinencia del análisis 
de Boaventura a nuestra realidad educativa 
superior boliviana. En este sentido es difícil 
admitir que la salida se decante por la 
aceptación común de un proyecto nacional 
educativo, esto por la fractura que existe 
entre el sistema universitario boliviano y el 

actual gobierno boliviano.
Por otra parte la crisis sobre todo institucional 
ha calado hondo en la Universidad pública 
boliviana. El estado actual de perplejidad 
y de parálisis disfrazada de una actitud 
defensiva en nombre de la autonomía 
universitaria y de la libertad de cátedra, 
nos hace suponer que la Universidad 
pública boliviana no sale de una posición 
de resistencia, lo que nos lleva a considerar 
que no existen, por lo pronto, las condiciones 
de madurez para una reforma real de la 
Universidad pública boliviana.

Por otra parte creemos que los niveles 
político y epistemológico en que se mueve el 
análisis que nos brinda el libro de Boaventura 
de Sousa, deja a un lado el trasfondo 
fi losófi co que sostiene a ambos; es decir, la 
mercantilización de la educación superior, 
no se deriva únicamente del neoliberalismo 
para potenciar el poder del capitalismo 
mundial, sino en dicho proceso debe verse 
la efectuación de la voluntad de poder y, 
consecuentemente, la reducción del ser 
a valor; es decir, la vigencia del nihilismo 
occidental. Es importante reconocer 
sin embargo que el tema del nihilismo 
occidental será analizado por Boaventura 
de Sousa en sus siguientes libros con 
relación al carácter de lo postmoderno de 
nuestros tiempos.

Para fi nalizar debemos resaltar que el 
libro constituye un gran aporte al debate 
sobre el sentido de la Universidad, al 
proporcionarnos “una alternativa” a la 
globalización neoliberal de la educación. 
Además reconocemos el merito de que las 
ideas en el texto están muy bien integradas 
y redactadas con un estilo directo y claro. 
Por lo que es un libro accesible a la 
curiosidad de los especialistas como al 
interés de personas que quieran enterarse 
de la Universidad.
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