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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado al estudio de la actualización 

permanente del docente, el cual influye en la calidad académica de los estudiantes de la 

Universidad Pública de El Alto. 

Vivimos en una época de cambios acelerados en todos los campos. La Universidad 

Pública de El Alto no está al margen, para que la institución superior pueda cumplir sus 

tareas académicas, laborales e investigativas requiere profesionales preparados.  

En la presente investigación se ha identificado que la actualización permanente del 

docente repercute en la formación académica de los estudiantes, esto debido al 

desenvolvimiento de la clase en el uso de los materiales didácticos inadecuados, 

métodos de enseñanza no adecuados, puntualidad en clases, desconocimiento en la 

estrategias de evaluación, falta de bibliografía del docente, actualización de las 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC, motivación, autoestima, 

identificación, liderazgo y sobre todo la actualización permanente del docente en el 

grado académico.  

La presente investigación responde al método hipotético de tipo descriptivo no 

experimental, este diseño describe relaciones entre una o más variables en un 

determinado momento. Se trata también de descripciones pero no de variables 

individuales, sino de sus relaciones con el conjunto de la problemática. 

Del análisis y técnicas e instrumentos aplicados, demuestran que los docentes deben 

actualizarse en cursos de post grado para mejorar la calidad académica en la Carrera 

Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto. 

Palabras claves: actualización permanente, calidad, académica, motivación, autoestima y 

liderazgo. 
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SUMMARY 

The present research work is oriented to the study of the permanent updating of the 

teacher, which influences the academic quality of the students of the Public University 

of El Alto. 

We live in a time of accelerated changes in all fields. The Public University of El Alto is 

not on the sidelines, so that the higher institution can fulfill its academic, labor and 

research tasks requires trained professionals. 

In the present investigation it has been identified that the permanent updating of the 

teacher has repercussions in the academic formation of the students, this due to the 

development of the class in the use of the inadequate didactic materials, inadequate 

teaching methods, punctuality in classes, ignorance in the evaluation strategies, lack of 

teacher's bibliography, updating of ICT Information and Communication Technologies, 

motivation, self-esteem, identification, leadership and above all the permanent updating 

of the teacher in the academic degree. 

The present investigation responds to the hypothetical method of non-experimental 

descriptive type, this design describes relationships between one or more variables at a 

given moment. It is also descriptions but not individual variables, but their relationships 

with the whole problem. 

From the analysis and applied techniques and instruments, they demonstrate that 

teachers must be updated in post-graduate courses to improve academic quality in the 

Education Sciences Career at the Public University of El Alto. 

Keywords: permanent updating, quality, academic, motivation, self-esteem and 

leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior en el mundo vive un proceso de universalización, lo que 

significa que los procesos de cambios acelerados es prácticamente en todos los campos 

que nos rodean: organización del trabajo, sistemas de comunicación, nuevas tecnologías, 

la familia, el consumo, las relaciones sociales, la globalización, el desarrollo científico, 

etc. Se trata de un conocimiento rápido que hace que cada día se multipliquen los 

conocimientos que genera la humanidad, por lo que se hace difícil prevenir el futuro que 

nos espera, ya que las dinámicas sociales cada vez son más cambiantes. Todos estos 

cambios sociales, estructurales y vertiginosos no son ajenos a la institución académica. 

Por lo tanto la UPEA no está al margen del proceso de cambio, debe tomar en cuenta la 

dinámica que se está viviendo. Cambiar es lento y requiere esfuerzos, no puntuales, ni 

ocasionales, ni de compromiso, sino aceptar el cambio y que cada docente universitario 

esté dispuesto a cambiar al mismo ritmo que él, cada cambio genera incertidumbre, 

malestar e inseguridad. 

La complejidad creciente del entorno hace que no resulte fácil encontrar respuestas 

útiles y generalizables a estos fenómenos sociales tan cambiables. El sistema educativo 

ha de dar respuestas coherentes a estas demandas a fin de garantizar la adaptabilidad del 

estudiantado a la realidad social emergente. Y para el sistema académico educativo, el 

docente es el eje vertebrador que ha de llevar a cabo esta adaptabilidad, la cuestión es: 

¿está preparado – formado el docente para llevar a cabo esta tarea con éxito? 

El presente trabajo de investigación, la actualización permanente del docente, influye en 

la calidad académica de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (caso 

Ciencias de la Educación), puesto que estamos viviendo una era de grandes cambios 

significativos con el desarrollo de las nuevas tecnologías, social, económico y educativo, 

de tal manera que los países desarrollados se han transformado en grandes sociedades, 

dando paso al fenómeno de la globalización y que es altamente competitiva. 
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En ese contexto, es que se quiere enfocar el estudio de la actualización permanente del 

docente universitario, que logre capacidades y competencias orientadas al estudio e 

investigación en el conocimiento de diversos métodos y estrategias educativas que sean 

innovadoras para mejorar la calidad académica de los estudiantes de la Carrera Ciencias 

de la Educación UPEA. 

Estructuralmente la investigación se conforma por cinco capítulos.  

El capítulo I, se enfoca en el planteamiento del problema, que contempla la formulación 

del problema, preguntas de investigación, objetivos de investigación, justificación y 

viabilidad del estudio de la investigación. 

El capítulo II, presenta un sustento teórico, que refleja la Universidad Pública de El Alto 

UPEA, sus aspectos históricos, creación, encargo social, visión, misión, la Carrera 

Ciencias de la Educación, modelos de desempeño docente, situación inicial del docente, 

competencias a desarrollar un buen docente, paradigmas de actualización profesional 

permanente del docente, modelos de formación permanente del docente, orientaciones 

en la formación docente, formación docente y la calidad educativa. 

El capítulo III, muestra el diseño metodológico, donde se explica el tipo de diseño, 

formulación de hipótesis, variables, técnicas e instrumentos, validación de los 

instrumentos, metodología, población y muestra. 

El capítulo IV, es el análisis de los resultados de datos, que se procesan de manera 

estadística de los instrumentos que se aplicaron en esta investigación. 

En el capítulo V, se encuentra la implementación de post grado en la actualización 

permanente del docente en la carrera Ciencias de la Educación. 

El capítulo VI, contiene las conclusiones y recomendaciones acerca de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La actualización permanente del docente, es motivo de constante y creciente 

preocupación para muchos sectores de la sociedad interesados en la mejora de la calidad 

de la educación y en consecuencia, por la necesidad de poder contar con un docente 

cualificado que la pueda llevar a cabo. 

“Según informes que maneja el Gobierno, uno de los datos que llama la atención es la 

cantidad de titulados que tiene la Universidad Pública de El Alto UPEA al año, por 

ejemplo, en 2014 se conocía que habían alrededor de 35 mil universitarios matriculados, 

pero solo se tiene conocimiento que hubo 740 titulados, mientras que en la gestión 2012, 

se matricularon unos 26 mil universitarios, pero sólo se titularon 608 nuevos 

profesionales” (Beltran, 2014, pág. 32) 

Para el viceministro Duran, la cantidad de titulados que se titulan de la Universidad 

Pública de El Alto UPEA, no es consistente en relación a la cantidad de estudiantes, esto 

es debido a diferentes factores: sociales, económicos y políticas de la UPEA. El 

estudiante universitario, en su culminación académica para elegir una de las 

modalidades de graduación, no se siente motivado al realizar esta actividad, debido a su 

formación profesional. La necesidad de actualización docente es la que permite competir 

y dar respuesta a los cambios sociales que se acontecen en el contexto, los 

requerimientos, demandas que la sociedad e institución académica exige. 

La Carrera de Ciencias de la Educación involucra una actualización constante por partes 

de los docentes en cuanto a metodología, contenidos y estrategias de acuerdo a la 

demanda laboral que va existiendo cada año. La realidad es que muchos docentes no 

están actualizando sus conocimientos con nuevas teorías o estrategias para poder enseñar 
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a los estudiantes y esta situación ha conllevado a que tengan dificultades para titularse o 

desenvolverse en el campo laboral, ya que muchos de ellos están abandonados a su 

suerte, ocasionando a que exista muchos estudiantes egresados pero pocos titulados. 

Por tal razón, es importante que los planteamientos de la actualización permanente de 

los docentes sean adecuados a la realidad del contexto, que incluyan la actualización en 

contenidos, estrategias acordes a lo que se demanda actualmente, permitiéndole su 

calidad, efectividad, para contribuir en la educación superior y la institución académica. 

La III Jornada Académica organizada por la Carrera Ciencias de la Educación, se realizó 

un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del 

docente. Señala en las: “Debilidades, RRHH humanos insuficientes en niveles de 

postgrado, no existe institucionalización del personal de postgrado en Carrera Ciencias 

de la Educación (CCE) y no se cuenta con personal especializado. Amenazas, 

competencias con otras universidades y otras instituciones, falta de políticas estatales 

para el desarrollo del postgrado fuga de talentos postgraduado” (Ciencias de la 

Educación, Jornadas Académicas " Por una educación superior de calidad y calidez 

humana", 2016, pág. 130). 

La problemática que surge es que no todos los docentes de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la Universidad Pública de El Alto se encuentran actualizados con alguno 

post grado superior, y existen otros docentes que tienen algunos cursos de actualización 

que no muestran cambios o mejoras en el método de enseñanza, pues siguen practicando 

una enseñanza tradicional. La actualización constante de los docentes en relación a los 

post grados ha logrado adquirir un papel primordial donde implican que el docente 

domine entre otras cosas, herramientas tecnológicas como internet, software, entre otros, 

de manera que puedan ser usados como apoyo a la educación y como éstos cambian y 

avanzan de manera veloz. Por lo que los post grados de actualización han sido 
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considerados como un elemento de suma importancia para lograr cambios significativos 

en la calidad educativa universitaria. 

Así también el Instituto de Postgrado e Investigación (IPI) de la Carrera Ciencias de la 

Educación tiene limitaciones en la actualización y formación de postgrado del docente. 

En respuesta a estas exigencias, actualmente el profesional busca actualizar sus 

conocimientos y especializarse, para satisfacer las exigencias del medio y consigo 

mismo, si está conforme su formación profesional podrá desempeñarse de una manera 

óptima en su trabajo y esto repercutirá en la formación académica. 

La presente investigación se centra en el colectivo de los docentes y estudiantes de la 

UPEA donde proporciona a una visión orientadora de la situación actual, del 

posicionamiento y de la actitud respecto a la actualización permanente del docente a 

partir de un análisis de las personas señaladas anteriormente. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

El problema se plantea a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cómo determinaré la actualización permanente del docente de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Pública de El Alto y su incidencia en la formación 

profesional de los estudiantes? 

¿Cómo influirá en factores de: la motivación, autoestima, identificación y liderazgo del 

docente en los estudiantes? 

¿Cuál es el grado de eficiencia del docente en realizar el proceso de enseñanza –

aprendizaje en la Universidad Pública de El Alto?  

¿Propondré un proyecto de actualización permanente del docente, para elevar la calidad 

académica de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto? 
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la actualización permanente del docente de Ciencias de la Educación 

Universidad Pública de El Alto y su incidencia en la calidad académica de 

formación profesional de los estudiantes. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la actualización permanente del docente de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Pública de El Alto en la incidencia de la calidad académica de 

formación profesional de los estudiantes. 

- Describir la influencia de los factores de motivación, autoestima, identificación y 

liderazgo del docente hacia sus estudiantes en los diferentes programas de 

actualización. 

- Evidenciar el grado de eficiencia del docente en realizar proceso enseñanza-

aprendizaje en la Universidad Pública de El Alto.  

- Proponer un proyecto de actualización permanente del docente, para elevar la 

calidad académica de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad 

Pública de El Alto. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

A través del presente trabajo de investigación se realizó un estudio explicativo en 

determinar la actualización permanente del docente universitario, que permitió conocer 

los factores de que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la formación 

académica profesional, motivación, autoestima, identificación y liderazgo de los 

estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación Universidad Pública de El Alto. 

Vivimos en una época de constantes cambios en la que éstos se suceden a un ritmo 

elevado. De una sociedad industrial se ha dado paso a una sociedad del conocimiento, de 
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la globalización, de las nuevas tecnologías de la actualización y de la comunicación, de 

afirmaciones e identidades culturales y religiosas. 

Uno de los retos más importantes en la profesión docente universitario es su 

actualización profesional, conocer nuevos métodos, estrategias, material didáctico, 

tecnológico, recursos humanos y otros, muchas veces bajo la presión de nuevas 

demandas sociales sobre las instituciones. La tarea de los docentes es cada vez más 

compleja, ya que los cambios profundos y continuos de nuestro entorno plantean nuevas 

necesidades. Esta presión que las nuevas demandas sociales ejercen sobre la institución 

académica supone uno de los retos más importantes a la hora de plantear y llevar a cabo 

la actualización de la profesión docente. 

Un reciente estudio relacionado con los graduados de las universidades públicas del país 

que indica que sólo el 10 por ciento de los que llegan a titularse en cualquiera de las 

carreras ofrecidas a nivel nacional logran conseguir un empleo formal. El dato equivale 

a que por lo menos 3.600 nuevos profesionales cada año pasan a ser desempleados 

después de haber conseguido un título universitario. (Perez, 2013, pág. 3) 

Los jóvenes viven una situación particular en el contexto actual, están constreñidos a 

dilatar la independencia económica familiar, porque el mercado laboral exige mayores 

requerimientos formativos. No es casual que los jóvenes de hoy tengan más años de 

escolaridad formal que las generaciones precedentes; y paradójicamente, el índice del 

desempleo para estas generaciones se ha incrementado. El crecimiento del desempleo 

afecta seriamente a los jóvenes y los empleos para ellos son cada vez más precarios en 

cuanto a la formalidad, calificación y remuneración salarial. Los jóvenes tienen altos 

índice de desocupación, el promedio es el doble que el de los adultos, lo cual genera 

inestabilidad laboral en la urbe alteña. También debemos tomar en cuenta que aún en 

esta ciudad existe la diferencia de pensamiento en cuanto a la equidad de género. Sin 

olvidar, fundamentalmente, que la Casa de Estudios Superiores Universidad Pública de 

El Alto no cuenta con un orden jerárquico ni con años de antigüedad que garantice la 
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excelencia de sus egresados por lo cual la mayoría de los jóvenes ven sus sueños 

truncados. (Ciencias de la Educación, Jornadas Académicas " Por una educación 

superior de calidad y calidez humana", 2016, pág. 13) 

La actualización permanente del docente universitario, tiene que ver con las expectativas 

del estudiante, en su formación personal y de calidad académica, hasta su conclusión 

como profesional, también las familias aspiran a tener un hijo realizado en sus estudios, 

cuya inserción social en condiciones de preparación profesional, tiene implicancia con el 

progreso social del contexto al que pertenece el estudiante. 

1.5. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

La presente investigación es viable porque identifica aspectos fundamentales de las 

experiencias de los docentes, estudiantes, donde se desarrollan las actividades 

académicas en las provincias y la central de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Pública de El Alto. 

Así como también es de palpitante actualidad, con las características de un estudio 

científico por tener componentes de relevancia humana, social y científica, el mismo que 

identifica los problemas y propone alternativas de solución para su mejora. 

1.5.1. LA VALIDEZ Y FIABILIDAD CIENTÍFICA 

El estudio tiene validez científica, porque se fundamenta en la opinión de autores 

reconocidos. En base a estos conceptos, la investigación que se realizó en la Universidad 

Pública de El Alto contempla a los docentes, estudiantes de la ciudad de El Alto y las 

provincias que son los actores directos.  

Se utilizó el cuestionario, porque es un instrumento de medición que ha de reunir dos 

características fundamentales: validez y fiabilidad.  

La primera indica a la eficacia con que un instrumento mide lo que se desea.  
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La segunda señala el grado de seguridad que demuestra medir. La fiabilidad de un 

instrumento de medición muestra el grado de uniformidad con que cumple su cometido. 

La fiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente de la medición. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.1. LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y AUTÓNOMA DE EL ALTO 

2.1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

“Los pueblos y naciones indígena-originarias, campesinos y sectores populares, desde el 

siglo XV hasta el siglo XX lucharon por su propia autodeterminación en contra de la 

discriminación social, explotación económica y dominación política de carácter colonial, 

capitalista e imperialista. El pueblo Alteño, heredó de esta lucha por su emancipación, 

tomó medidas de hecho…” (UPEA, 2007, pág. 5) 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), producto de los movimientos sociales, surge 

por la necesidad de contar con una Institución Superior, para la formación profesional de 

futuras generaciones, gracias a la lucha decidida de estudiantes, organizaciones sociales 

y organizaciones cívicas de la ciudad de El Alto, quiénes a través de movilizaciones 

multitudinarias lograron que el gobierno promulgue las leyes.  

2.1.2. CREACIÓN 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), fue creada mediante la Ley N° 2115 de 

fecha 5 de septiembre del 2000 como Universidad Pública, sin respetarse las 

disposiciones de la Constitución Política del Estado en sus artículos 185, 186 y 189. Sin 

embargo, su consolidación como Universidad Autónoma, demandó de profesionales y 

estudiantes con un alto grado de conciencia revolucionaria, quienes no dudaron en 

enfrentarse al poder político de entonces. Posteriormente, mediante Ley N° 2556 de 

fecha 12 de noviembre de 2003 se le concede plena Autonomía Universitaria conforme 

al mandato constitucional de la República, para cuyo efecto la comunidad Universitaria 

en pleno se movilizó junto a su pueblo de El Alto con el valor, coraje y sangre hasta 

lograr su expulsión del gobierno neoliberal de ese entonces, lo cual posibilitó la agenda 
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de octubre, concretizándose en la elección de un gobierno indígena y la instalación de la 

Asamblea Constituyente.  

2.1.3. ENCARGO SOCIAL 

La Universidad Pública de El Alto, consciente de las tareas fundamentales, 

necesariamente debe hacer cumplir el mandato constitucional, consistente en que la 

educación es la más alta función del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. Así 

mismo, los saberes universales-ancestrales científicos son parte del conocimiento que 

toda sociedad contemporánea tiene derecho a adquirir, crear y desarrollar; esta es la 

función que la Universidad Pública de El Alto, en cada una de sus áreas creadas y por 

crearse, debe cumplir. El encargo social se sintetiza en que la UPEA debe detectar, 

analizar y resolver científicamente los problemas políticos, económicos y sociales de su 

pueblo en su vínculo estrecho entre Universidad y sociedad. 

2.1.4. VISIÓN 

La Universidad Pública de El Alto, es una institución que se proyecta al desarrollo de 

sus actividades académicos-productivas, científicas, tecnológicas de todos los campos 

del conocimiento relacionando la teoría con la práctica para transformar la estructura 

económica, social, cultural y política vigente a favor de las naciones originarias y clases 

populares. 

2.1.5. MISION 

“Formar profesionales integrales altamente calificados en todas las disciplinas del 

conocimiento científico-tecnológico, con conciencia crítica y reflexiva; capaz de crear, 

adaptar y transformar la realidad en que vive; desarrollar la investigación productiva 

para fomentar el desarrollo local, regional y nacional que responda al encargo social y 

las necesidades de las nacionalidades de manera eficiente y oportuna hasta la 

transactualización revolucionaria de la sociedad”(UPEA, 2007, págs. 5-7) 
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La Universidad Pública de El Alto, se consolida como un referente de formación 

profesional, en todas las áreas, priorizando la investigación científica en todos los 

campos del conocimiento científico, aplicando la práctica para la transformación 

económica, social, cultural y política. 

2.1.6. CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

La Carrera Ciencias de la Educación, funciona al amparo de la Ley N°2115 del 5 de 

noviembre 2000 y Ley 2556 de 12 de noviembre 2003 de la Universidad Pública de El 

Alto, con cinco pre especialidades inicialmente y un técnico superior en educación, que 

son: 

 “Psicopedagogía. 

 Curriculum y Evaluación. 

 Educación Alternativa y Popular. 

 Administración y Gestión Educativa. 

 Educación Informática Virtual.” (Ciencias de la Educación, Rediseño curricular, 

2016, pág. 70) 

Funciona en los predios de la Universidad de El Alto, también están en las localidades 

de Chaguaya, Achacachi, Chua, Guaqui, Batallas, Viacha y Caranavi 

2.1.6.1. PERFIL PROFESIONAL 

El presente perfil profesional es la descripción de los rasgos que, en conocimientos, 

destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y valores que configuran el desempeño y 

desarrollo de un profesional, permitiendo orientar los objetivos curriculares en los 

diferentes niveles de actualización académica, sirviendo de referencia para valorar la 

calidad de la actualización profesional universitaria. Está compuesto por los siguientes 

elementos: 
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“Funciones: Para el logro del objetivo general, el profesional en Ciencias de la 

Educación desarrollará cinco funciones básicas” (Ciencias de la Educación, Jornadas 

Académicas " Por una educación superior de calidad y calidez humana", 2016, pág. 28) 

I.- Asesoramiento Pedagógico: a desarrollar en los procesos de actualización en la 

educación, formal, alternativa, superior, psicopedagógica, capacitación, cualificación, 

gestión curricular, administración educativa, organización y planificación educativa, 

educación especial, educación intercultural bilingüe, educación para la tercera edad, 

desarrollo institucional. 

II.- Formación Pedagógica: El profesional aplicará contenidos fundamentales de la 

formación pedagógica y desarrollará la adquisición de competencias sobre nuevas 

teorías, metodologías, tendencias, corrientes, enfoques, métodos, técnicas pedagógicas, 

análisis de las nuevas funciones del rol del educador en el proceso de transactualización 

educativa y de la sociedad. 

III.- Proceso de gestión educativa: tiene por objetivo la eficacia, eficiencia y 

efectividad pedagógica en marco de una educación con alto sentido social, actualización 

ética y moral, vocación de servicio, universalidad y cultural. 

IV.- Investigación Educativa: Trata de las cuestiones  y problemas relativos al 

conocimiento, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda 

progresiva de nuevos paradigmas y actualización  del fenómeno educativo, la 

actualización profesional a nivel científico-tecnológico y la construcción de 

conocimientos nuevos. 

V.- Proyectos: Elaboración, diseño, ejecución, implementación y evaluación de 

proyectos educativos y sociales, por lo que es necesario que el profesional en ciencias de 

la educación sepa responder a la demanda social, con propuestas técnicamente 

sustentadas en el marco de lo establecido por la normativa vigente para este propósito. 
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El perfil profesional en Ciencias de la Educación, consiste en la vinculación con las 

necesidades demandas y requerimientos de la sociedad; que genere corrientes 

alternativas  en el sistema educativo, sobre la base de los principios, fines y objetivos del 

sistema universitario, de igualdad, equidad y justicia social, que contribuya a la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. Es un conjunto de funciones y 

actividades que un profesional de Ciencias de la Educación debe ser capaz de 

desempeñar en un contexto social e histórico determinado. 

2.2. MODELOS DE DESEMPEÑO DOCENTE 

El modelo es un recurso para el desarrollo de la enseñanza, para la fundamentación 

científica de la misma, evitando que permanezca siendo una forma de hacer empírica y 

personal al margen de toda formalización científica. 

Cada modelo es juzgado por su capacidad compresiva en cuanto a la realidad de la 

enseñanza, dado que cada uno de ellos posee esa propiedad de filtro que le es propia y 

develan diferentes aspectos. 

“Los modelos de formación del docente se han configurado históricamente sobre la base 

de dos concepciones: la primera define un conjunto de rasgos deseables en el 

profesional, y la segunda trasciende el ámbito de lo personal y visualiza al profesor en el 

contexto de la realidad compleja en la que se desempeña”(Cáceres Mesa, 2009, pág. 5) 

- El modelo teórico 

El modelo teórico cuyo propósito es formar profesionales capaces de responder a las 

exigencias que les plantee cualquier situación académica. 
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- El modelo crítico-reflexivo 

Forma parte de un movimiento de renovación curricular y de la enseñanza más amplia, 

que asume la idea, como eje central de este movimiento, de “profesor-investigador”. 

No es necesario prescindir de un modelo de formación, sino que integre ambas 

propuestas, contextualizándolo a la educación superior. La formación docente se concibe 

como el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de 

conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la función docente.  

2.3. LA ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL DOCENTE 

2.3.1. ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

El concepto de actualización conlleva necesariamente la idea de lograr un “ajuste”. Por 

lo tanto, se entiende como un proceso activo en el que la evolución es la condición más 

importante y necesaria de cumplir, de lo contrario no se podría completar el componente 

que por añadidura se encuentra inscrito dentro del concepto de actualización, el cual es 

el perfeccionamiento. 

“La actualización como el desarrollo de la disponibilidad para recibir y unir 

conocimientos dirigidos a la acción; en cambio la educación la considera más bien como 

un conjunto de actividades dirigidas al desarrollo de la inteligencia, de la racionalidad y 

de  la  creatividad  a  través  de  la  transmisión  de  conocimientos” (De la Torre, 1997, 

pág. 18) 

El autor señala que la educación comprende la actualización dirigida al 

perfeccionamiento de la tarea docente con el fin de alcanzar una mejora profesional y 

humana que le permita adecuarse a los cambios sociales. En este sentido la actualización 

es toda actividad que el docente en ejercicio realiza con una finalidad formativa tanto de 

desarrollo profesional como personal, de modo individual o en grupo, que tienda a una 
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más eficaz realización de sus actuales tareas o le preparen para el desempeño de otras 

nuevas. 

“La actualización como un subconjunto de la educación, añadiendo que el término de 

actualización hace referencia a competencias muy definidas, en tanto que la educación 

habla de comportamientos eminentemente humanos, integrales, ajustados a la realidad 

sociocultural y con intención transformadora. Hay, por tanto una especificación en la 

actualización mientras que la educación tiende a la globalización integradora de 

comportamientos humanos” (Fernández, 1997, pág. 6) 

En base a la opinión del autor, la actualización del docente se lleva a través de procesos 

educativos que va adquiriendo del contexto y con la intención de proyectar en la mejora 

de la formación personal y académicamente del estudiante. 

“La actualización tiene que ver con la capacidad de actualización y con la voluntad de 

actualización. Es decir, el individuo es el responsable último de la actuación y desarrollo 

de los procesos formativos” (Marcelo, 1994, pág. 64) 

Cada persona debe tener la voluntad de actualizarse, porque vivimos de constantes 

cambios y en necesario conocer las nuevas formas, estrategias, metas y otros, de todos 

los campos del conocimiento científico. 

“Los procesos formativos se tendrían que vincular al crecimiento y mejora de las 

personas, por lo que la actualización debería aportar: Un crecimiento personal 

equilibrado, la mejora de las capacidades básicas de la persona y la satisfacción 

personal. Es mejora de la propia autoestima y el sentimiento de ser cada vez más 

competente y estar en mejores condiciones para aceptar los retos normales de la vida” 

(Zabalza, 2000, pág. 30) 

El autor señala que se han utilizado otros conceptos tradicionales para referirse a los 

procesos vinculados al aprendizaje. Los términos de educación dan una visión más 
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amplia y comprensiva, en cuanto a la enseñanza son procesos institucionalizados de 

actualización, mientras la instrucción es para indicar los aprendizajes más intelectuales o 

académicos. 

“A través de procesos formativos el profesorado se desarrolla personalmente y 

profesionalmente, será una proyección en la mejora de la formación personal y 

académica del alumnado, ya que la vivencia formativa posibilitará una empatía con el 

alumnado porque el proceso formativo del profesorado también comporta un 

posicionamiento como discente”(De Martín, 2003, pág. 107) 

En ese sentido, el mismo autor considera que la actualización del docente es necesaria y 

fundamental, donde influye no solo a su persona como docente sino a los estudiantes.  

2.3.2. EDUCACIÓN PERMANENTE 

“La educación permanente, va más allá de los límites de edad evolutiva y de la 

institución escolar, comprometiendo al hombre en una mejora continua que puede durar 

incluso toda la vida. Como señalan claramente tanto Conmenio, defensor de una 

educación de la vejez, como Necker de Saussure, quien advierte la necesidad de un 

proceso educativo que se puede decir acabado sólo al final de la vida”(Giuseppe Flores, 

1990, pág. 688) 

Tradicionalmente la formación del docente ha recibido dos acepciones: inicial y 

permanente, en función de momento profesional en que se halle el docente, si bien que 

la mayoría de los estudios que abordan esta temática apuntan hacia la actualización del 

docente como un continuo que debe estar presente a lo largo de toda la trayectoria 

profesional del docente. 

“La educación permanente es un proceso que busca la consecución de un desarrollo 

personal, social y profesional en el transcurso de la vida de los individuos con el fin de 

mejorar la calidad de vida tanto de éstos como de la colectividad. La considera como 
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una respuesta a la crisis de la sociedad contemporánea, convirtiéndose, la educación, en 

un instrumento de autorrealización humana”(Pérez Alonso-Geta, 1983, pág. 68) 

Las exigencias y demandas de la sociedad requieren que el docente no sólo sea 

transmisor de conocimientos sino que además sea un profesional de la educación, por lo 

que es necesario que la formación permanente del docente dirija su proceso hacia el 

desarrollo personal y profesional del docente. 

Entiende que la formación del docente como el desarrollo de complejas competencias 

profesionales de pensamiento y de acción, orientadas a promover el desarrollo individual 

y colectivo, transformando las condiciones sociales. 

“Ya no es suficiente con que cada individuo acumule al inicio de su vida una reserva de 

conocimientos a los cuales podrá recurrir después sin límite. Principalmente, ha de estar 

en condiciones de profundizar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le 

presente de actualizar, profundizar y enriquecer aquel primer saber y adaptarse a un 

mundo en permanente cambio” (Delors, 1996, pág. 95) 

El autor, considera que no es necesario acumular conocimientos, sino que al transcurrir 

el tiempo los conocimientos adquiridos no serán tan válidos, porque el tiempo va a 

transformar otra forma y mejor estos conocimientos. 

Por lo tanto la educación permanente, es la acción y efecto de poner al día las prácticas y 

métodos de docencia y enseñanza, donde se realiza mediante una capacitación de cursos, 

diplomados, especialidades y otros. 

2.3.3. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 

A partir del origen del hombre y hasta nuestros días, y desde el nacimiento hasta la 

muerte, la persona nunca ha dejado de aprender, tiene una actualización permanente. 
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“La idea de actualización permanente en el más amplio sentido es, por tanto, algo 

inherente al ser humano tenga posibilidad de perfeccionarse valiosamente en alguna 

dimensión, la educación no cesa”(Bernal, 1998, pág. 87) 

En la actualidad, y en todos los campos de la actividad humana, la actualización 

permanente se ha convertido en una decisión estratégica e inevitable para las 

organizaciones que pretendan hacer frente, al presente y futuro. 

La actualización permanente del docente requiere especial importancia porque depende 

de la competencia, dignidad e identidad personal, sino también la supervivencia laboral. 

“Una nueva forma de establecer criterios que se transmiten a las nuevas generaciones. 

Aunque podría pensarse en otras formas institucionales, hoy por hoy, la única institución 

social expresamente diseñada para la actualización de las personas jóvenes, y que ofrece 

cierta garantía de cobertura universal (aunque no igualitaria) es el sistema 

educativo”(Subirats, 1999, pág. 177) 

En el sistema educativo, de un nivel o grado académico, la tarea del docente es cada vez 

más compleja, ya que los cambios continuos del contexto plantean nuevas necesidades, 

solicitando a la institución académica nuevas respuestas. Por lo tanto los docentes deben 

responder a ella incorporando a su quehacer nuevas funciones. 

La actualización del docente sea inicial o durante el desarrollo de la profesión, es 

considerada unánime como uno de los recursos más decisivos e ineludibles para 

promover las reformas y mejoras que la sociedad exige actualmente en los sistemas de la 

educación. 

El docente es el eje vertebrador del cambio educativo, necesita actualizarse, 

incorporando en algunos casos y cambiando en otros, algunas de las funciones que venía 

desarrollando hasta el momento. El proceso de actualización permanente a lo largo de 
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toda la vida profesional que produce un cambio y mejora de las conductas docentes, en 

la forma de pensar, valorar y actuar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.3.4. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

El concepto “desarrollo” tiene una connotación de evolución y continuidad que supera la 

tradicional yuxtaposición entre actualización inicial y perfeccionamiento de los 

docentes. Por otra parte, el concepto de desarrollo profesional de los docentes, 

presupone un enfoque en la actualización del docente que valora su carácter contextual, 

organizativo y orientado al cambio. 

“No hay desarrollo del currículum sin desarrollo del docente y no hay perspectiva para 

beneficiar a los estudiantes más importante y significativa, que el perfeccionamiento del 

arte de enseñar del docente”(Stenhouse, 1991, pág. 57) 

A esto tiene las siguientes dimensiones: 

- Desarrollo pedagógico (mejora de las enseñanza del docente) 

- Conocimiento y comprensión del mismo (dirigido a conseguir una imagen de sí 

mismo equilibrada) 

- Desarrollo cognitivo (adquisición de conocimientos y mejora de estrategias de 

proceso de actualización) 

- Desarrollo teórico (basada en la reflexión del docente sobre su práctica docente) 

- Desarrollo profesional (a través de la investigación) 

- Desarrollo de la carrera (mediante la adopción de nuevos roles docentes) 

La actualización profesional permanente es un proceso que se desarrolla a lo largo  del 

ciclo vital del docente, por lo que necesita de una evolución y una continuidad que tiene 

lugar cuando se está ejerciendo profesionalmente con el objeto de desarrollar 

competencias dentro de un marco contextual y que se dirige a dar respuesta a las 

necesidades y a los problemas que los docentes tienen en sus prácticas, que persigue el 

desarrollo personal, profesional y social del docente atendiendo  a los aprendizajes 
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básicos de conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Tiene por finalidad orientar 

hacia el cambio con vistas a la mejora y beneficio personal, profesional, institucional y 

de sus propios estudiantes, a través de la reflexión, por lo requiere no solo la 

implicación, sino el compromiso de todos los sectores mediante la inclusión de la 

actualización permanente en un proyecto global y organizado de mejora. 

Actualizarse permanentemente, para seguir los cambios de la sociedad va generando un 

motivo suficiente para ver la necesidad de acudir a la actualización permanente. 

2.3.5. PARA QUÉACTUALIZARSE 

2.3.5.1. TIPO SOCIOLÓGICO 

“La apertura de la universidad a las demandas sociales no significa reproducir en la 

universidad las experiencias que ya existen fuera ni tampoco acomodarse a las 

tendencias dominantes en las prácticas sociales. La universidad puede y ha de responder 

a la demanda social de compensación del déficit de experiencias de socialización 

democrática que hay en la sociedad”(Tadesco, 2005, pág. 6) 

Según el autor, considera a la universidad como una institución académica debe 

proyectar las prácticas productivas, científicas, tecnológicas, para contribuir a las 

demandas sociales. 

El cambio profundo que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas requiere 

paralelamente un cambio del mismo orden en los objetivos, estructura y funcionamiento 

del sistema educativo. El constante avance científico y tecnológico, obliga a una 

constante actualización de los conocimientos iniciales. La necesidad de adaptarse a las 

realidades distintas de cada centro académico. La necesidad de adaptación a las 

exigencias curriculares de la administración. 
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2.3.5.2. TIPO PEDAGÓGICO 

“Se pone en cuestión que los conocimientos sustantivos y organizacionales que los 

maestros y profesores aprenden durante su actualización puedan ser válidos como 

conocimientos normalizados a lo largo de todo el periodo de ejercicio de su 

profesión”(Braslawsky, 1999, pág. 67) 

El tiempo que recorre y con ello las ideas que cambian, en la manera de pensar, 

superarse, justifica la necesidad de actualización de la parte pedagógica. 

2.3.5.3. TIPO PROFESIONAL 

En todas las profesiones es necesaria su actualización, cada profesión tiene 

características propias por lo cual se ven obligadas a una renovación y actualización 

permanente para poder incorporar a la institución académica y a sus estudiantes los 

cambios e innovaciones que se producen en el conjunto de la sociedad. 

“También reclama una permanente actualización y revisión de las competencias 

científicas y pedagógicas además de proceder a un rediseño de la profesión docente tanto 

desde la parte formativa como el estatus profesional y condiciones de trabajo”(Escudero, 

1998, pág. 34) 

Para dar una clase de una materia determinada, la institución solicita los requisitos 

mínimos, como: un curso en el tema, especialización, diplomado o maestría. Donde una 

buena preparación y cualificación del docente en su trayectoria profesional es uno de los 

factores que pueden contribuir a elevar la calidad de la educación de los estudiantes. 
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2.4. SITUACION INICIAL DEL DOCENTE 

2.4.1. EL DOCENTE NOVATO 

“Los inicios de la profesión docente se caracterizan por un intenso aprendizaje 

caracterizado por un principio de supervivencia y por un predominio de la ética de la 

praxis”(Veenman, 1984, pág. 76) 

Esto lleva a este autor a formular el concepto de “shock de la realidad” para referirse a la 

situación por la que pasan muchas personas en sus primeros años de docencia. El 

periodo de iniciación a la docencia engloba un cúmulo de vivencias ambiguas y confusas 

y a la vez ilusión que generan sentimientos de angustia, incertidumbre e inseguridad. No 

es un periodo fácil, más bien al contrario, puede provocar insatisfacción a llevar a 

cuestionarse la potencialidad de la persona como docente. 

Comúnmente, el docente vive un periodo de angustia e inseguridad, por lo que busca 

soluciones, consulta a docentes expertos y, a veces, por ensayo y error se apropia de una 

práctica generalmente irreflexiva, que hasta puede llegar  a ser rígida, si no experimenta 

un proceso de acompañamiento, reflexión y diálogo. 

El profesional que se dedica al proceso enseñanza-aprendizaje debe poseer 

conocimientos y unas habilidades que les habiliten para poder ejercerla. La docencia se 

ha dejado en manos de la voluntad personal, de los modelos de docente a imitar, de la 

curiosidad de los docentes por la enseñanza o en manos de la providencia que regala al 

docente el don de comunicarse con los estudiantes. Por otro lado, todo docente debe 

comenzar su profesionalización el primer año de su ejercicio docente. 

“El primer periodo es muy fértil e importante para aprender el oficio docente, por ello, 

enfatiza la necesidad de implementar propuestas formativas dirigidas a potenciar su 

capacidad de reflexión y de autocrítica permanente”(Marcelo, 1994, pág. 78) 



 

 

24 

 

Dichas propuestas deben formularse desde una concepción del docente como práctico 

reflexivo, capaz de construir conocimiento a partir de su implicación personal y 

profesional.  

El docente novato que se inserta a realizar las funciones docente solo posee formación 

científica sobre la disciplina que explica, pero no dispone de los fundamentos 

pedagógicos para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. Durante esta etapa se 

familiariza con el estudio de los documentos normativos de la educación superior, 

participa en la supervisión de actividades realizadas por docentes de experiencia, 

discutiendo con ellos los resultados de la observación; similar estrategia se desarrolla 

con los docentes noveles al ser visitados. 

2.4.2. ADIESTRAMIENTO DOCENTE 

Esta etapa, fundamentalmente, se realiza a través del trabajo metodológico en los 

diferentes niveles organizativos en que está implicado el docente. Durante dicha etapa el 

docente participa de forma activa en las diferentes actividades metodológicas concebidas 

por su departamento docente, siendo protagonista en la realización de clases abiertas, 

disertaciones de trabajos pedagógicos, visitas a profesores de experiencia con el 

propósito de mejorar la calidad de sus clases. 

2.5. FORMACIÓN PEDAGÓGICA POR NIVELES 

“La formación pedagógica que los docentes tienen se encuentran en distintos niveles de 

formación y consecuentemente, se estructuran en sistemas los diferentes postgrados a 

cursar”(Cáceres Mesa, 2009, pág. 9) 

Los niveles de formación pedagógica son: 

 

 



 

 

25 

 

- Nivel básico 

En el nivel básico están los docentes que no han cursado estudios sobre la Didáctica de 

la Educación Superior. Mediante el curso básico de Pedagogía los profesores recibirán 

los conocimientos y habilidades esenciales sobre el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Educación Superior. 

- Nivel básico actualizado 

Comprende la actualización de los docentes en los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje superior y su aplicación práctica a los diferentes niveles 

organizativos. Los docentes se agrupan en un curso de actualización pedagógica. 

- Nivel de profundización 

Este nivel es para los jefes de carrera, departamento, colectivo de años, disciplina y 

asignatura, así como para otros docentes y directivos que lo requieran. Estos docentes 

participan en el diplomado de didáctica y dirección de la Educación Superior. 

- Nivel de especialización 

Está destinado a la especialización en los contenidos de las Ciencias de la Educación 

vinculado a las necesidades del puesto laboral. Los docentes designados participan en 

cursos de especialización diseñados a tales efectos. 

- Nivel académica investigativa 

Formación académica investigativa. Está dirigida al perfeccionamiento continuo del 

docente universitario, dicha formación se da a lo largo de su vida profesional. Incluye 

actividades de autosuperación que realiza el docente para sistematizar y profundizar los 

conocimientos obtenidos a través del sistema de formación pedagógica acreditado por la 

Universidad. Asimismo se incorpora a todas aquellas actividades organizadas por su 

institución u otras para continuar elevando su desarrollo profesional y personal. Se 
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ofrecen como alternativas para continuar su formación los programas de Especialidades, 

Maestría y Doctorados en Educación. 

La calidad y tipo de educación recibida, la preparación, los modelos docentes y las 

experiencias vividas durante los estudios universitarios tienen relación directa con el 

interés en permanente actualización en la carrera docente. 

El compromiso inicial de los docentes hacia la enseñanza, las primeras actitudes, 

experiencias laborales y las circunstancias donde se desarrollan pueden ser referentes 

para entender sus futuras decisiones y deberían de ser especial atención del Director de 

Carrera. 

2.6. COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL BUEN DOCENTE 

Definen competencia como una combinación dinámica de atributos (conocimientos, 

habilidades y actitudes) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una 

persona es capaz de desempeñar, en este caso una profesión.  

Una persona es competente a nivel profesional es aquella que dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver 

problemas de forma autónoma y flexible y está capacitada para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo. 

Hace falta favorecer el desarrollo integral de la persona, es decir, su desarrollo cognitivo 

y socioemocional formando personas en unas competencias básicas. 

Así pues, la actualización del docente se refiere a un proceso de desarrollo profesional 

de adquisición de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, en definitiva, un 

proceso por el cual alguien aprende a enseñar. 

Los autores citados anteriormente, elaboran una tabla comparativa entre la tipología de 

competencias profesionales que propone Bunk y los aprendizajes de Delors. 
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Cuadro N° 1 

Competencias y Aprendizajes 

Competencias (Bunk, 1994) Aprendizajes (Delors, 1996) 

Técnicas: relacionadas con el hecho de poseer 

y desarrollar conocimientos profesionales. 

Aprender a conocer (saber) para comprender. 

Metodológicas: aplicación de los 

conocimientos a situaciones educativas. 

Aprender a hacer (saber hacer) para poder 

influir sobre el entorno. 

Participativas: relacionadas con los recursos 

para el trabajo en y con el grupo. 

Aprender a vivir juntos (saber estar) para 

participar y cooperar con el otro 

Personales: relacionadas con los recursos 

personales para afrontar retos profesionales. 

Aprender a ser (saber ser) a vivir en primera 

persona. 

Fuente: Cuadro comparativo sobre tipologías y aprendizajes. (Jové, 2004, pág. 69) 

Las competencias que necesita el docente son variadas y dirigidas, a adquirir los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer su profesión, resolver 

problemas de forma flexible y autónoma y capacitarlo para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo. En consecuencia, se está pidiendo una 

actualización que atienda el desarrollo integral de la persona a fin de que se pueda 

aprender a enseñar. 

Por lo que no se trata  tanto de formar para adquirir únicamente conocimientos sino 

formar bien para el desarrollo de competencias que le permita poder resolver lo mejor 

posible las situaciones problemáticas que se puedan presentar en su práctica profesional. 

2.7. PARADIGMAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PERMANENTE 

DEL DOCENTE 

La globalización, la competencia para conquistar nuevos mercados que no entiendan de 

fronteras, la rápida y profunda transactualización tecnológica, están modificando los 

patrones existentes de nuestra vida. No obstante, los avances en las nuevas tecnologías, 
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y sobre todo en la actualización, no garantiza la transferencia de conocimiento, solo la 

facilita. 

“Establece cuatro paradigmas que a su juicio, son los puntos de enmarcación teórica en 

la formación del docentado” (Cáceres Mesa, 2009, pág. 5) 

- Paradigma conductista 

El paradigma conductista señala la formación del docente en competencias 

(comportamientos, conocimientos teóricos y prácticos). Su objeto es ofrecer a 

estudiantes capacidades docentes para decidir lo que tienen que hacer en situaciones 

reales. El criterio fundamental de la eficiencia docente es el desarrollo de aptitudes y 

conocimientos de los estudiantes, medidos antes y después de la influencia del docente. 

- El paradigma personalista o humanista 

Está regido por el criterio de que la enseñanza es básicamente un proceso de relación 

interpersonal y desarrollo personal. Un buen docente es como un artista habilidoso, 

capaz de facilitar el desarrollo personal del estudiante. 

- El paradigma tradicional-artesanal 

Este paradigma refiere que la enseñanza es un proceso de ensayo-error, donde se 

aprende mejor al pasar un período de prácticas. Entiende al docente como un transmisor 

de contenidos culturales, razón por la que también se denomina paradigma culturalista o 

racionalista. El presente paradigma ve el aprendizaje de la enseñanza como un proceso 

de modelado en que el estudiante aprendiz imita al docente. 

- El paradigma crítico-reflexivo 

Es orientado a la indagación centrada en la investigación crítica y en la reflexión de las 

causas y consecuencias de las acciones en la clase. Trata de dar a los docentes la 

capacidad intelectual de valorar su propia práctica, así como establecer una conexión 
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entre la formación del docente y la realidad sociopolítica exterior, con la aspiración de 

mejorar el mundo a través de la educación. 

Al efectuar el análisis de los paradigmas anteriores, se infiere, la presencia de los 

mismos en diferentes modelos de formación del profesorado, no obstante en la 

actualidad existe una tendencia marcada hacia un mayor empleo del crítico reflexivo al 

acentuar la importancia de las potencialidades que reviste un proceso de formación 

concientizador, intelectual y analítica. 

2.8. MODELOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 

La educación permanente puede definirse como el proceso que mejora los 

conocimientos referentes a la actuación, las estrategias y las actitudes de quienes 

trabajan en las instituciones educativas superiores. La finalidad prioritaria de la 

formación permanente es favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la 

mejora de la actuación del docentado. 

Cáceres Meza, y Otros (2009, pág. 6-8) Siguiendo el estudio elaborado por Spark y 

Loucks-Horsley (1990) en lo referente a la formación permanente plantea los modelos 

de formación permanente del docente. 

- Modelo de formación orientada individualmente 

Este modelo se caracteriza por ser un proceso en el cual los mismos docentes son los que 

planifican y siguen las actividades de formación que creen puedan facilitar su 

aprendizaje. 

La fundamentación de este modelo, parte de una observación de sentido común. Los 

docentes aprenden muchas cosas por sí mismos, mediante la lectura, la conversación con 

los colegas, la puesta a prueba de nuevas estrategias de enseñanza, la confrontación 

reflexiva con su propia práctica diaria, la propia experiencia personal, etc. 
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En todas estas situaciones los docentes aprenden sin la presencia de un programa formal 

y organizado de formación permanente. Partiendo de esta evidencia, es posible planificar 

la formación del docente mediante programas que promuevan actividades que faciliten 

el aprendizaje individualizado. 

La característica principal de este modelo es que el aprendizaje lo diseña el propio 

docente. Es él quien determina sus propios objetivos y selecciona las actividades de 

formación que pueden ayudarle a cubrir tales objetivos. 

Los docentes pueden aprender individualmente realizando una investigación, llevando a 

cabo un proyecto de innovación subvencionado, realizando materiales curriculares u 

otras actividades relacionadas con el trabajo profesional de los enseñantes. 

El modelo “Formación orientada individualmente” contempla muchos aspectos que son 

positivos, no obstante la ausencia de un “programa organizado” debilita las posibilidades 

que ofrece el modelo, ya que es posible lograr un programa donde se parta de las 

necesidades individuales, y los docentes participen en la elaboración del programa y los 

objetivos que persiguen. 

- El modelo de observación-evaluación 

Este modelo se caracteriza por dirigirse a responder a la necesidad del docente, de saber 

cómo está afrontando la práctica diaria para aprender de ella. 

Otra premisa que subyace en este modelo es que la reflexión individual sobre la propia 

práctica puede mejorar con la observación de otros, la discusión y la experiencia en 

común. 

Este modelo está asociado a una evaluación, según el criterio de muchos de los docentes, 

por lo que en general no lo consideran como una ayuda y tienen dificultades para 

entender sus ventajas. Tradicionalmente, los docentes consideran a su clase como un 

lugar privado al que sólo se accede desde una posición de autoridad (el inspector para 
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evaluarlo o el investigador para obtener datos), lo que limita en gran medida la 

efectividad que pueda tener el modelo. 

- El modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza 

Este modelo tiene lugar cuando los docentes están implicados en tareas de desarrollo 

curricular, diseño de programas, o en general mejora de la institución y tratan con todo 

ello de resolver problemas generales o específicos relacionados con la enseñanza. 

Este modelo de formación supone, una combinación de modos y estrategias de 

aprendizaje que resulta de la implicación de los docentes en tal proceso. 

La fundamentación de este modelo está en la concepción de que los adultos aprenden de 

manera más eficaz cuando tienen necesidad de conocer algo concreto o han de resolver 

un problema. Esto hace que en cada situación el aprendizaje de los docentes se guíe por 

la necesidad de dar respuestas a determinados problemas. 

Otra idea que apoya este modelo es que las personas que están próximas a su trabajo 

tienen una mejor comprensión de lo que se requiere para mejorarlo. 

El modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza supone una combinación de modos y 

estrategias de aprendizaje que resulta de la implicación de los docentes en tal proceso, 

no obstante, es insuficiente la actuación que presta al impacto de las experiencias de los 

docentes, así como a la mejora profesional a la que les ha llevado este proceso. 

- El modelo de entrenamiento 

Este modelo, los objetivos, el contenido y el programa lo establecen la administración o 

los formadores, aunque hay algunas propuestas que implican a los participantes en la 

planificación inicial del programa. 

La concepción básica que apoya este modelo es que hay una serie de comportamientos y 

técnicas que merecen que los docentes la reproduzcan en clase. 
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Otra referencia que fundamenta este modelo es que los docentes pueden cambiar su 

manera de actuar y aprender a reproducir comportamientos en sus clases que no tenían 

previamente. Por esta razón, se estima que este modelo constituye un medio para 

adquirir conocimientos y estrategias de actuación. 

La teoría y la investigación sobre este modelo proceden de diferentes fuentes, en las que 

se refleja que, según los resultados esperados, el entrenamiento puede incluir 

exploración de la teoría, demostración de estrategias, prácticas de las mismas en 

situación de simulación, devolución sobre la actuación y asesoría en el lugar de trabajo. 

Este modelo cubre en buena medida los objetivos que se esperan si se realizan en todas 

sus fases y que los docentes pueden mostrar cambios significativos en sus conocimientos 

y actuaciones en el aula. 

- El modelo indagativo o de investigación 

Este modelo requiere que el docente identifique un área de interés, recoja información y 

basándose en la interpretación de estos datos, realice los cambios necesarios en la 

enseñanza. 

Puede ser una actividad individual, hecha en grupos pequeños o llevada a cabo por todo 

el claustro de una institución. Es un proceso que puede ser formal o informal, y puede 

tener lugar en la clase, en un departamento docente, o puede ser el resultado de un curso 

en la universidad. 

Los docentes desarrollan nuevas formas de comprensión cuando ellos mismos 

contribuyen a formular sus propias preguntas y recogen sus propios datos para darles 

respuestas. 

Las bases de este modelo se encuentran en las propuestas de Dewey, donde señala que 

los docentes necesitan “una acción reflexiva”. Uno de los impulsores actuales de este 

modelo es Zeichner, que desde hace más de 30 años se ha ido planteando el tema de “los 
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profesores como investigadores sobre la acción”, “los profesores como innovadores”, 

“los profesores que se autodirigen” y “los profesores como observadores participante”. 

Uno de los elementos más importantes que fundamenta este modelo, es que la 

investigación es importante para los docentes, pues por medio de ella detecta y resuelve 

problemas y, en este contexto, pueden crecer como individuos. 

Cuando los docentes actúan como investigadores, el resultado es que toman decisiones 

al estar mejor informados, sus experiencias les sirven de apoyo para una mayor 

colaboración entre ellos y aprenden a ser mejores docentes, siendo capaces de observar 

más allá de lo inmediato, de lo individual y de lo concreto. Pero la principal aportación 

de este modelo es que cuando la administración, los formadores y los docentes trabajan 

juntos, cada uno puede aprender de la perspectiva del otro y buscar soluciones. 

Se considera que los modelos valorados son portadores de aspectos importantes a tener 

en cuenta en la elaboración de un proyecto de formación permanente que contribuya 

significativamente a la profesionalización de los docentes; por lo que un tipo de 

combinación entre ellos se hace necesario en el contexto universitario. 

2.9. ORIENTACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 

El perfeccionamiento del docente, su desarrollo profesional persiguen la mejora del 

sistema y la adaptación a las nuevas necesidades y demandas sociales a la institución 

universitaria. Por consiguiente cómo ha de ser su actualización, son variadas. 

2.9.1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

El docente es especialista en una o varias áreas disciplinarias, siendo el dominio del 

contenido. Su misión es la de transmisión del conocimiento de los contenidos científicos 

y culturales al estudiante. 
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“Señala dos enfoques: el enciclopédico y el comprensivo. El primero, indica que el 

aprendizaje como una acumulación de conocimientos sin distinguir entre “saber” y 

“saber enseñar”, concediendo poca importancia a la actualización didáctica de la 

disciplina y a la actualización pedagógica del docente. Es decir, cuanto más se sepa, 

mejor docente se es” (Pérez Gomez, 1992, pág. 87) 

La competencia didáctica del docente reside en la posesión de los conocimientos 

disciplinarios requeridos y en la capacidad de explicar con claridad y orden los 

contenidos. En el segundo enfoque, el comprensivo, la actualización del docente 

consistirá en el conocimiento epistemológico de la disciplina y el dominio de técnicas 

didácticas para una transmisión más eficaz, activa y significativa. 

2.9.2. PERSPECTIVA TECNOLÓGICA 

Esta orientación se basa que el paradigma positivista y otorga a la enseñanza el estatus 

de “ciencia aplicada”. Que el docente es sobre todo un “técnico” que domina las 

aplicaciones del conocimiento científico producido por otros y convertido en reglas de 

actuación. Su actuación se orienta al modelo de entrenamiento basado en competencias.  

La finalidad de la actualización se centra, en la adquisición de habilidades y 

competencia, para que puedan llegar a ser docentes eficaces, capacitados para solucionar 

cualquier situación con la aplicación de un conjunto de técnicas contrastadas y 

generalizables. 

2.9.3. ORIENTACIÓN PERSONALISTA 

Se fundamenta en la psicología perceptual, el humanismo y la fenomenología, donde el 

punto central es la persona en todos sus condicionantes y posibilidades. 

“El docente se considera un facilitador que crea condiciones que conduzcan al 

aprendizaje y para conseguirlo, el docente ha de conocer a los estudiantes como 

individuos”(De Martín, 2003, pág. 72) 
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El objetivo principal de la actualización del docente y la finalidad de un programa de 

actualización, es la de su capacitación, para que tenga un autoconcepto positivo, es decir, 

formar personas con una adecuada madurez profesional y personal. 

2.9.4. ORIENTACIÓN PRÁCTICA 

El docente está presto al cambio, reflexivo, capaz de analizar la enseñanza, crítico 

consigo mismo y con un amplio dominio de habilidades cognoscitivas y relacionales. 

En esta orientación el elemento vertebrador de la actualización del docente es la práctica, 

y en torno a ella es como se organizan los programas de actualización. 

La práctica debe basarse en la observación del trabajo de docentes expertos en realidades 

concretas donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje del currículum. Se 

diferencian dos corrientes: la tradicional y la práctica reflexiva. 

El enfoque tradicional se concibe la enseñanza como una actividad artesanal, al igual 

que la perspectiva academicista, como un oficio y el docente como una persona que 

domina la técnica y el arte de dicho oficio. 

“El examen activo, persistente, cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que 

tiende”(Dewey, 1989, pág. 25) 

El enfoque reflexivo sobre la práctica, Dewey se refiere a la enseñanza reflexiva como 

aquella en la que se lleva a cabo para evitar el carácter reproductor, acrítico y 

conservador del enfoque tradicional. 

2.9.5. ORIENTACIÓN SOCIAL RECONSTRUCCIONISTA 

Está orientación se relaciona con la anterior, pero incorpora un compromiso ético y 

social en la búsqueda de prácticas educativas y sociales más justas y democráticas. 
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Concibe al docente como un agente social y político, comprometido con la sociedad de 

su tiempo. 

El docente es considerado como un profesional autónomo que reflexiona críticamente 

sobre la práctica cotidiana, referida tanto a la propia tarea de enseñar, como al contexto 

en que la realiza, de forma que su actuación reflexiva facilite el desarrollo autónomo y 

emancipador de quienes participan en el proceso educativo. 

Parte de dos enfoques, que son: “crítica y reconstrucción social” y “investigación–

acción”. El primero, el docente se considera como un intelectual transformador, 

educador activista político. Los programas de actualización del docente se orientan a la 

adquisición de un bagaje cultural de clara orientación política y social, al desarrollo de 

capacidades de reflexión crítica sobre las prácticas y al desarrollo de actitudes que 

requieren el compromiso político del docente. Mientras que el segundo enfoque de la 

investigación-acción, donde los autores: Stenhouse (1987) y Elliot (1990), indican que la 

enseñanza como un arte, donde las ideas se experimentan en la práctica, de manera 

reflexiva y creadora. A partir de la reflexión sobre la práctica se intenta mejorar la 

calidad de la propia intervención. 

2.10. FORMACIÓN PROFESIONAL 

“La actualización de profesionales competentes y comprometidos en el desarrollo social 

constituye hoy en día una misión esencial de la Educación Superior”(UNESCO, 1998, 

pág. 27) 

La sociedad, es más exigente y la actualización profesional que requiere debe ser capaz 

de resolver los problemas con eficacia y eficiencia. La responsabilidad, el compromiso 

vinculado a la competencia, constituye el centro de atención en el proceso de 

actualización que tienen las instituciones superiores. 
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2.10.1. ACTUALIZACIÓN EN POST GRADO 

La educación de postgrado es un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, 

dirigidos a garantizar la preparación, actualización de conocimientos, estrategias y 

habilidades para el desempeño cualitativo a partir de un cambio de actitud en el ejercicio 

profesional. 

Actualmente, se requiere que se tenga una carrera, una maestría o postgrado, además de 

la formación por diplomados, talleres o seminarios adicionales. En definitiva, cada vez 

se pide más preparación, las organizaciones y los mercados cambian cada vez más 

rápido, los profesionales van evolucionando, por lo que se necesitan personas con 

capacidad de aprender continuamente. 

Ofrecer educación de calidad constituye el desafío fundamental de las universidades de 

este siglo. La ciencia, la tecnología y el humanismo, orientan la tarea educativa hacia un 

proceso de actualización integral que posibilita que el alumnado del nivel superior, 

participe activamente de los procesos de aprendizaje, con autonomía y con el 

compromiso consciente de ser los protagonistas de la construcción de sus propios 

perfiles profesionales.  

2.10.2. EL POST GRADO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO 

La universidad boliviana, en Postgrado está orientada a profundizar y complementar 

estudios, a perfeccionar destrezas profesionales, a adquirir habilidades para la 

investigación y a generar conocimientos científicos, en correspondencia con los 

problemas de interés local y nacional de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, 

para consolidar la formación permanente. 
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Cuadro N° 2 

EDUCACIÓN EN EL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Comisión Técnica- del SUB-CEUB (2011, p. 57) 

El cuadro anterior hace referencia y aclara las definiciones que emplea el Sistema de la 

Universidad Boliviana, en el marco de políticas académicas. 

- EDUCACIÓN ABIERTA; Es un objetivo o la expresión de una política 

educativa, consistente en prever el aprendizaje de manera flexible, de acuerdo a 

las limitaciones geográficas, sociales y de tiempo de quienes aprenden, y no de 

las limitaciones que impone una institución educativa. Puede incluir a la 

educación a distancia, o depender de otras formas flexibles de aprendizaje. 

 

EDUCACIÓN

ABIERTA-PERMANENTE-CONTINUA

CURRICULAR

GRADO

1. Técnico Universitario 
Medio.

2. Técnico Universitario 
Superior.

3. Licenciatura.

POSGRADO

OTORGAN GRADO 
ACADÉMICO

-Especialidad.

-Maestría.

-Doctorado.

NO OTORGAN 
GRADO 

ACADÉMICO

-Diplomado.

-Actualización.

-Extensión.

NO CURRICULAR

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

- Organizaciones del 
Entorno.

- Personas no 
Universitarias.

- Requisitos Especiales.

CON CERTIFICACIÓN

-Formación.

-Capacitación.

-Adiestramiento.

-Prác. Acad. de Est.

-Actualización y Ext.

SIN CERTIFICACIÓN

-Eventos culturales.

-Medios de Comun.

-Concursos.

-Otros.
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- EDUCACIÓN PERMANENTE; Designa a un concepto global encaminado tanto 

a reestructurar el sistema educativo existente como a desarrollar todas las 

posibilidades de formación fuera del sistema educativo: afecta a todas las 

personas independientemente de su edad y a todos los procesos, que se 

produzcan en la institución escolar o fuera de ella. Es la educación continuada, 

como proceso formativo, a lo largo de la vida de cada persona. 

- EDUCACIÓN CONTINUA; Carácter ininterrumpido de la experiencia de 

aprendizaje, se caracteriza por la duración y la continuidad. No se determina una 

duración mínima. 

La Educación en el Sistema de la Universidad Boliviana, es de brindar una educación 

abierta, permanente y continua, con el objetivo de formar al ser humano y cubrir las 

necesidades del contexto y contribuir al desarrollo nacional. 

2.10.3. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN DE POST GRADO EN LA 

ACTUALIDAD 

En Bolivia las universidades del sistema, de acuerdo con su estructura institucional, 

educativa y con sujeción de los reglamentos correspondientes, otorgan los siguientes 

grados académicos: técnico medio, técnico superior, licenciado, especialidad, maestría y 

doctorado. 

La certificación oficial que da una institución de educación superior universitaria que 

acredita los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas académicamente. 

Especialidad, se denomina así a los estudios que ofrecen las instituciones de educación 

superior por medio de cursos concentrados en un solo tema. 

Maestría, grado académico cuyo antecedente es por lo regular la licenciatura y tiene 

como objetivo ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. 
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Doctor, es el grado más alto de la educación superior y el máximo nivel de preparación y 

especialización profesional dentro del sistema educativo nacional. 

“La educación superior del siglo XXI al asumir el reto del desarrollo de las ciencias y las 

tecnologías, deberá enfatizar en una sólida formación profesional como consecuencia de 

priorizar los procesos de aprendizaje con un carácter eminentemente productivo, de 

forma que la educación de postgrado se sustente en un egresado que esté dotado de los 

recursos intelectuales y humanos que le garanticen educarse durante toda su vida 

profesional”(Gonzalez Torrez, 2014-2015, pág. 24) 

La sociedad actual requiere cada vez más un profesional especializado con la capacidad 

científico técnico y humano, con el compromiso de la educación permanente en su 

actualización. La educación de postgrado surge y se desarrolla en relación con las 

necesidades sociales vinculadas al desarrollo profesional. 

2.10.4. FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN DE POST GRADO 

Las funciones de post grado son: 

- Actualización: posibilita la renovación sistemática de los conocimientos y 

habilidades profesionales a nivel con los avances y desarrollo científico. 

- Complementación: posibilita la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades profesionales no recibidos en sus estudios precedentes o adquiridos 

sin la profundización requerida. 

- Profundización: posibilita la obtención de un nivel superior en los conocimientos 

científicos-técnicos y habilidades profesionales en el campo específico de una 

profesión o de un área concreta de la ciencia y la técnica. 

La educación permanente o de postgrado dirigida a la superación profesional, consta de 

cuatro pasos fundamentales: identificación de necesidades de aprendizaje, proceso 

educativo, monitoreo y evaluación. 
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Entre los aspectos fundamentales de la educación de postgrado está la utilización de las 

técnicas pedagógicas de problematización alrededor de las situaciones concretas que 

afronta el trabajador en el desempeño de sus funciones. 

Las características específicas que le dan la individualidad propia al proceso enseñanza-

aprendizaje en la educación de posgrado, se manifiestan en los objetivos del proceso de 

“aprender a aprender” y “enseñar a pensar”, a un estudiante adulto con capacidad crítica 

y reflexiva que contribuye con sus iniciativas a la solución de los problemas 

profesionales; contando con un docente equipado de medios y estrategias adecuadas al 

propósito y los objetivos a alcanzar, cuya misión es organizar, estimular, integrar y 

coadyuvar el proceso educativo. El profesor es un guía que facilita las experiencias de 

aprendizaje y establece una relación recíproca con el educando donde ambos aprenden 

entre sí, mediante el uso de estrategias docentes flexibles que permiten el desarrollo de 

la creatividad de todos, estudiantes y docentes. 

En este nivel de enseñanza, la participación activa del educando se torna en fuente de 

inspiración, para la inquietud científico-intelectual, la búsqueda independiente de los 

conocimientos, la autoexigencia, la canalización del interés profesional, la necesidad 

consciente y profunda de aprender y trasmitir sus experiencias o aprovechar las de otros. 

Siendo por ello entendido el aprendizaje como un proceso complejo de solución de 

problemas, donde el estudiante debe intervenir coordinando sus medios disponibles y 

estrategias, para alcanzar la solución. 

2.10.5. GESTIÓN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN DE POST GRADO 

La calidad universitaria, resume tres dimensiones diferentes: docencia, investigación y 

extensión, que contempla la valoración del personal docente, de sus programas, de sus 

métodos de enseñanza-aprendizaje, sus aspectos metodológicos, de la investigación para 

el desarrollo y como indicador de cambio y de mejora de la organización y 



 

 

42 

 

administración del ambiente académico, de los estudiantes, del contexto institucional y 

del impacto en la sociedad. 

La educación posgraduada, surge, se desarrolla y perfecciona como una extensión de las 

carreras universitarias y como una necesidad de perfeccionamiento o especialización de 

la práctica profesional, pero en realidad debe ser el resultado de procesos avanzados de 

investigación en función de las necesidades sociales, económicas y culturales de la 

población, así como de los requerimientos tecnológicos del aparato productivo y del 

intercambio internacional. Por otra parte, también responde a los intereses individuales 

de los profesionales. 

La educación de posgrado, constituye el conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje 

dirigidos a garantizar la preparación de los graduados universitarios, con el propósito de 

completar, actualizar y profundizar en los conocimientos y habilidades que poseen, y 

alcanzar un mayor nivel de ejercicio profesional o de conocimiento y habilidades 

científicas, en correspondencia con los avances científico-técnicos y las necesidades de 

las entidades en que laboran. Su objetivo esencial es contribuir a la elevación de la 

eficiencia, la calidad y la productividad en el trabajo. 

2.11. CALIDAD 

Calidad es el grado de aceptación o satisfacción que proporciona un producto o servicio 

a las necesidades y expectativas del cliente.  

La calidad según la Norma ISO 9000, es el grado en el que un conjunto de 

características cumple con los requisitos. Cero defectos, cumplir exactamente con lo que 

pide el cliente, hacer bien las cosas desde la primera vez, no quejas, rechazos o 

devoluciones. 
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Es el conjunto de características de un resultado o de un proceso determinado, conjunto 

que refleja el grado en el que éstos satisfacen las necesidades de quienes los demandan o 

reciben, es decir, de los beneficiarios. El grado máximo de calidad es la excelencia. 

“La administración de la calidad total en una organización depende fundamentalmente 

de la optimización del potencial humano; lo cual está condicionado de qué tan bien se 

sienten las personas trabajando dentro de la organización”(Chiavenato, 2007, pág. 349) 

Para alcanzar la calidad y productividad, las instituciones o empresas deben contar con 

personas motivadas para desempeñar los trabajos que se les asigna, y recompensarlas de 

manera adecuada. En consecuencia, la competitividad organizacional se halla 

relacionada por obligación con la calidad de vida en el trabajo. Comprende diversos 

factores como satisfacción con el trabajo ejecutado, posibilidades de futuro en la 

organización, reconocimiento por los resultados obtenidos, salario recibido, beneficios 

ofrecidos, relaciones humanas en el grupo y la organización, ambientes psicológico y 

físico de trabajo, libertad de decidir, posibilidad de participar y otros. 

La calidad que posean las respuestas a estas demandas sociales es un tema en la 

actualidad ineludible. La educación superior y la certificación pública de ésta mediante 

los sistemas de acreditación de programas y de instituciones para dicho nivel, sean 

objeto de atención, de elaboración y de debate en toda agenda de discusión nacional, 

regional o internacional, en el propio quehacer universitario y en la formulación en 

mayor o menor medida de las políticas educacionales de cualquier país. Es por eso que, 

diversos actores participan cada vez más en la elaboración, en la validación y en el 

fomento de tales sistemas: estudiantes, centros de educación superior, agencias de 

evaluación y de acreditación, sociedades de profesionales, y organismos encargados de 

la elaboración de políticas estatales en el campo de la educación. 
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2.11.1. EFICACIA 

“Eficacia, es una medida normativa del logro de resultados. La eficacia de una 

organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad 

mediante los productos (bienes o servicios) que proporciona” (Chiavenato, 2007, pág. 

24) 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Cualidad de aquello que consigue 

el resultado esperado. Capacidad de lograr o producir los objetivos y metas programadas 

con los recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

2.11.2. EFICIENCIA 

La eficiencia es una relación técnica entre entradas y salidas. En estos términos, la 

eficiencia es una relación entre costos y beneficios. Asimismo, la eficiencia se refiere a 

la mejor forma (thebestway) de hacer o realizar (método) las cosas a fin de que los 

recursos (personas, máquinas, materias primas) se apliquen de la forma más racional 

posible. 

Capacidad de producir los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. Cumplimiento 

de los objetivos y metas programados con el mínimo de recursos disponibles, logrando 

la optimización de ellos. 

2.11.3. EFECTIVIDAD 

Se refiere a la capacidad institucional de responder a los requerimientos del contexto 

social, a la capacidad de brindar soluciones a los problemas existentes socialmente y a la 

rendición de cuentas a la sociedad. La efectividad tiene como propósito el logro de 

objetivos sostenibles en el tiempo, basados en las personas que participan en un proceso. 

La efectividad del personal, se basa en la capacidad que tiene cada uno en generar 

confianza frente a los otros, lo que es posible lograr sobre la base del carácter y la 
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habilidad; la efectividad en el ámbito institucional, se alcanza sobre la base de la 

eficiencia de los procesos y eficacia de los resultados. 

2.12. CALIDAD ACADÉMICA 

El concepto de “calidad” es definido como excelente, perfección, eficacia, virtud o 

característica de un objeto o situación que nos permita valorar algo como mejor o peor 

que otro. 

“La calidad total en el marco de una empresa, significa un concepto global y unificador 

que englobe todo lo referente al objetivo de excelencia al que debe atender la empresa. 

Dentro del significado de la palabra calidad se debe incluir todo: competitividad, 

entregas, costes, excelencia, moral, productividad, beneficio” (Portilla Rendon, 2002, 

pág. 84) 

El término de calidad es complejo e implica manifestaciones diferentes entre sí, éstas 

deben verse como complementarias y no como excluyentes;  en donde el logro de las 

mismas contribuyen: el personal de una organización por medio de la satisfacción en el 

puesto de trabajo, todos los elementos que participan en la producción de un bien o 

servicio, aquellos que facilitan la eficacia y la eficiencia en su producción, y todos los 

momentos del proceso que van de su concepción y diseño, a su prestación y 

seguimiento, pasando por su elaboración y o desarrollo. 

“Es la calidad del mismo profesorado la que determina la calidad de la enseñanza en 

general, la experiencia demuestra que los docentes son malos ejecutores de las ideas de 

otros. El desarrollo y mejora del currículo. Su comprensión, sentido de responsabilidad y 

compromiso en la mejora de la experiencia educativa del alumnado se produce cuando 

ellos poseen las ideas y el autor de una propuesta curricular es capaz de facilitar la 

conceptualización de las ideas del profesorado para trasladarlas a la práctica de la clase” 

(Portilla Rendon, 2002, pág. 90) 
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La calidad en la educación puede examinarse, desde diferentes puntos de vista y 

considerarse múltiples aspectos como en el rendimiento de las diferentes unidades del 

sistema de educación superior, en función de las metas predeterminadas por las políticas 

educativas y las acciones de cada uno de los actores que las aplican. Para asegurar la 

calidad educativa en una institución, que tanto los directivos, como los docentes, los 

estudiantes y el personal administrativo, reflexionen sobre su práctica cotidiana, realicen 

procesos de evaluación no en busca de evaluaciones sobre los éxitos o fracasos sino de 

información que los retroalimente y les permita corregir el rumbo hacia la calidad de su 

servicio, observando las necesidades que se generan en el entorno en que se 

desenvuelven las instituciones. 

El docente debe estar consciente de la importancia de actualizarse y de prepararse para 

desempeñarse con mayor eficacia y eficiencia su trabajo. Debe estar consciente de que si 

no se actualiza, que si no se prepara, tendrá serias limitaciones para poder desempeñarse 

con calidad. 

Se considera que la calidad académica no es el resultado de la excelencia de una sola de 

sus áreas, sino debe orientarse hacia las estrategias integrales y así tener una actitud 

sistémica para que pueda ser percibida como un todo. 

2.13. MOTIVACIÓN 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. 

La motivación también es considerada como “el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque 

éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 
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realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 

acción cobra significado.”(Naranjo, 2009, pág. 5) 

Conjunto de factores dinámicos de la personalidad, recíprocamente relacionados, que 

determina la conducta de una persona. La motivación es una actividad psicológica que 

puede operar tanto a nivel consciente como inconsciente y responde a una actitud o 

predisposición del sujeto hacia algo. 

Es el interés que tiene el estudiante por su propio aprendizaje o por las actividades que le 

conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se 

ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el docente hace 

para que los estudiantes se motiven. 

La motivación constituye una de las condiciones generales más necesaria y poderosa de 

lo que se aprenderá y de la proporción de aprendizaje. Estimula o intensifica la actividad 

y es determinante de lo que se experimentará fundamentalmente. Impulsa al estudiante, 

la estimula, y la induce a la acción. Motivar es predisponer al estudiante a lo que se 

quiere aprender, es llevarlo activamente a los trabajos de aprendizaje. 

2.14. AUTOESTIMA 

“La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, 

del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está relacionada con el 

desarrollo integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, social y 

económico.”(Picardo, 2005, pág. 26) 

Es el aprecio y valoración que una persona tiene de sí misma. Es una actitud hacia uno 

mismo y la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

disposición permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. La 

importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de 

ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera de 
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estar, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera 

de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 

2.15. IDENTIFICACIÓN 

La identificación, “es la acción y el efecto de identificar o identificarse. O sea es el acto 

de dar a conocer o probar que una persona o ente en específico es la misma que se 

buscar. En otras palabras, el término puede referirse a comprobar la similitud o igualdad 

que existe entre dos cosas. O el hecho de compartir con otro individuo la forma de 

pensar, creer o bien sea tener los mismos ideales principios.”(Aguirre, 2000, pág. 46) 

Proceso mental por el que un individuo, conscientemente o no, tiende asimilar los 

caracteres constitutivos propios de otra persona, asumiendo sus actitudes características 

y obrando en consecuencia. 

2.16. LIDERAZGO 

El liderazgo es un conjunto de habilidades que tiene una persona para guiar a otras e 

influenciarlas para que trabajen con entusiasmo y logren de este modo sus objetivos. Un 

buen líder para una empresa debe ser un profesional que esté constantemente creciendo, 

perfeccionándose, formándose, alguien proactivo y sobre todo alguien absolutamente 

adaptable y capaz de realizar sin problemas trabajo en equipo.(Picardo, 2005, pág. 58) 

Conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para influir en la manera 

de pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer que las tareas que deben 

llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente ayudando de esta 

forma a la consecución de los logros, utilizando distintas herramientas como 

el carisma y la seguridad al hablar además de la capacidad de socializar con los demás. 

Las capacidades de tomar la iniciativa, proporcionar ideas innovadoras, evaluar 

determinados proyectos de manera eficiente, el líder no solo debe tener la capacidad de 

dar órdenes y también debe tener en cuenta las inquietudes y opiniones que las personas 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-09-03/las-ocho-cualidades-que-definen-el-verdadero-carisma_501614/
http://conceptodefinicion.de/lider/
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que se encuentran bajo su cargo puedan ofrecer, lo que genera seguridad en los 

subordinados y esto a su vez evita la discusión sobre su rol dejando bien en claro la 

figura que éste representa. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo. Donde “usara la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández & 

Fernández, 2006, pág. 4). 

El enfoque cuantitativo en la presente investigación analizara mediante una medición y 

análisis de datos, probando así la hipótesis establecida previamente, confiando en la 

medición numérica y en el uso de la estadística. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación científica es una actividad intelectual organizada, disciplinada y 

rigurosa, que se concreta en el método científico, que trata de describir, comprender, 

explicar y transformar la realidad. 

“Para llegar al conocimiento científico, dicha actividad ha de ser sistemática, controlada, 

intencional y orientarse hacia la búsqueda de nuevos saberes con los que enriquecer la 

ciencia. Y será ciencia en la medida que aporte informaciones que permita generar o 

contrastar ideas” (Arnal, 1996, pág. 22) 

La presente investigación es de tipo descriptivo no experimental, este diseño describe 

relaciones entre una o más variables en un determinado momento. Se trata también de 

descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones con el conjunto 

de la problemática. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un 

tiempo determinado. “La investigación no experimental no es posible manipular las 
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variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos” (Hernández & 

Fernández, 2006, pág. 189). 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es transeccional o transversal descriptivo, tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 

una población. El procedimiento consiste en recolectar datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. 

La presente investigación, está centrada en averiguar la expectativa en la actualización 

permanente del docente universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.4. METODOS 

La palabra método proviene de las dos voces griegas: meta = fin; ódos = camino, es 

decir camino para alcanzar un fin. En la investigación se utilizó el método inductivo 

(enfoque cualitativo), se inicia de lo particular para llegar a lo general. Es decir, que 

mediante el cuestionario se pudo recabar información del docente si continúan o no con 

la actualización permanente, y la información de los estudiantes respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la labor docente. También se aplicó el método deductivo 

(enfoque cuantitativo); que va de lo general a lo particular. Realizando el conjunto de 

datos de la investigación se pudo definir de forma específica de la labor docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La hipótesis, supera la dicotomía que pretende asumir antagonismo a la hora de explicar 

la realidad y hacer ciencia, en el interés para buscar compatibilidades y la 

complementariedad entre las dos tendencias que posibiliten el trabajo conjunto y que a 

groso modo, definen el panorama actual de investigación, es decir, la cualitativa por un 

lado y la cuantitativa por otro. 
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El método explicativo, consiste en la comprobación de cómo se conectan las variables 

para buscar algún tipo de explicación del fenómeno que estudian. Posibilitó la 

comprensión de la actualización permanente del docente universitario para mejorar la 

calidad académica de los estudiantes. 

3.5.FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“La hipótesis son enunciados teóricos supuestos, no verificados; pero probables, 

referentes a variables o a relación entre variables”(Sierra Bravo, 1998, pág. 69) 

La hipótesis se define como la respuesta anticipada, provisional, probable y 

fundamentada al problema planteado en un trabajo de investigación. 

Hipótesis: 

HI: La actualización permanente del docente universitario influye considerablemente en 

las necesidades personales, profesionales del proceso enseñanza-aprendizaje generando 

la calidad académica de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación UPEA. 

3.6. VARIABLES 

3.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La actualización permanente del docente universitario. 

3.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Influye en las necesidades personales, profesionales del proceso enseñanza-aprendizaje 

generando la calidad académica de los estudiantes de la Carrera Ciencias de la 

Educación Universidad Pública de El Alto. 
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3.7. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 3 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 Motivación Conjunto de factores dinámicos de la personalidad recíprocamente 

relacionados, que determina la conducta de una persona. El interés 

se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 

intrínsecos y extrínsecos. 

 Autoestima Es el aprecio y valoración que una persona tiene de sí misma. 

 Identificación Proceso mental por el que un individuo, conscientemente o no, 

tiende asimilar los caracteres constitutivos propios de otra persona, 

asumiendo sus actitudes características y obrando en consecuencia. 

 Liderazgo  Habilidad de una persona, llamada líder, para inducir a los 

subalternos a realizar juntos sus tareas con entusiasmo, confianza, 

intensidad en la ejecución, honradez y habilidad. Es la acción de 

mover a la gente en una dirección por medios no coercitivos. 

 Actualización 

permanente del 

docente 

 

Es el proceso sistemático mediante el cual, los profesionales y 

expertos de las distintas disciplinas consiguen ubicar sus 

conocimientos en algo actual y permanente encaminado a ser 

continua como proceso formativo a lo largo de vida. 

 Necesidades 

Personales 

Falta de lo necesario para lograr ciertos fines. 

 Necesidades 

profesionales 

Carencia en la formación profesional. 

 Proceso                    

Enseñanza-

Aprendizaje 

El conjunto de actividades realizadas por docentes y estudiantes o 

viceversa que interactúan, interrelacionan en el dinamismo de una 

situación concreta y garantiza resultados de calidad. 

 Calidad Académica Eficacia y eficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

labor docente. Incidencia en la calidad académica del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

54 

 

Cuadro Nº 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ITEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

La actualización 

permanente del 

docente universitario 

Es el proceso 

sistemático 

mediante el cual, 

los profesionales y 

expertos de las 

distintas disciplinas 

consiguen ubicar 

sus conocimientos 

en algo actual y 

permanente 

encaminado a ser 

continua como 

proceso formativo a 

lo largo de vida. 

 

Docente que puede 

actualizarse en 

cursos de post 

grado, para aplicar 

las nuevas 

estrategias, métodos 

y mejorar la calidad 

universitaria. 

Disponibilidad a seguir 

un curso de 

actualización en Post 

Grado. 

 

-Lugar y oportunidad 

de actualizarse. 

-Disponibilidad de 

actualizarse. 

-Programas de 

actualización en Post 

Grado. 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14. 

(docentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Conocimientos 

respecto a las nuevas 

estrategias, técnicas, 

métodos en educación 

superior. 

-Dificultades frente al 

uso. 

-Nuevas formas de 

acceso al 

conocimiento. 

Aplicación de las 

nuevas estrategias, 

técnicas, métodos en la 

educación superior. 

Uso de las 

actividades realizadas 

con la incorporación 

de las nuevas 

estrategias, técnicas, 

métodos en la 

educación superior. 

Calidad académica. Promoción de 

cambios educativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ITEMS 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Influye en las 

necesidades 

personales, 

profesionales del 

proceso enseñanza-

aprendizaje generando 

la calidad académica 

de los estudiantes de 

la Carrera Ciencias de 

la Educación UPEA. 

 

Conjunto de 

impresiones o 

cambios que se 

producen en un 

individuo o 

colectivo y son 

resultado de su 

vida y las 

relaciones sociales 

a través de un 

proceso 

permanente e 

integral 

Estudiantes 

motivados a 

aprender un 

conjunto de 

conocimientos, 

actividades 

realizadas por 

docentes y 

estudiantes o 

viceversa que 

interactúan, 

interrelacionan en 

el dinamismo de 

una situación 

concreta y 

garantiza resultados 

de calidad. 

Motivación Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

4,5,6,7,8, 9, 

12,13,14 
(estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Autoestima 

Identificación 

Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

Liderazgo Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

Eficacia Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

Eficiencia Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

Calidad Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

Educación 

permanente y 

actualizada 

Adecuado 

Pertinente 

Innovador 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La presente investigación se aplicó las siguientes técnicas e instrumentos que son la 

observación y el cuestionario. 

Para este propósito, se analizaron los resultados de la investigación mediante el 

programa estadístico de software SPSS versión 21, en la recolección y tabulación de los 

Docentes y Estudiantes de la UPEA.  

3.8.1. LA OBSERVACIÓN 

“La observación es la más común de las técnicas de investigación; la observación 

sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de sistematización de los 

datos”(Tamayo y Tamayo, 1990, pág. 98) 

La observación es un proceso eminentemente perceptivo y cognitivo que el investigador 

realiza al momento de poner atención sobre algún proceso educativo y conducta de las 

personas. Este proceso necesariamente deberá plasmarse en algún tipo de registro que el 

investigador tiene que realizar haciendo uso de un instrumento. (Ver anexo 3) 

La presente técnica de observación, permitió obtener un registro de conversaciones, 

diálogos espontáneos y cotidianos de interacciones personales con docentes y 

estudiantes, en distintos espacios (aula, atrio y Sedes Académicas de la UPEA). 

3.8.2. EL CUESTIONARIO 

“El cuestionario consiste en una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas sobre 

uno o varios temas, que se aplican a muchas personas para obtener respuestas, las 

mismas que procesadas constituyen los datos o indicadores sobre un asunto o problema” 

(Armas G., 1986, pág. 176) 

El instrumento utilizado es el cuestionario, donde se pretende conocer lo que hacen, 

piensan u opinan los encuestados, mediante preguntas realizadas por escrito. El modelo 
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más conocido y que se utilizó en la investigación, es de Likert. Que consiste en una serie 

de afirmaciones sobre un objetivo determinado, sobre las que el encuestado ha de 

señalar: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo o Totalmente en 

desacuerdo. (Ver anexo 1 y 2) 

El cuestionario va orientado a conocer la realidad de los docentes y estudiantes. 

3.9. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos fueron validados mediante una prueba piloto, dirigida a los estudiantes 

y docentes de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto, 

para establecer la confiabilidad y la validez de los mismos, en poblaciones de similares 

características, que respondieron a las consignas y diferentes preguntas de cada 

instrumento. Las preguntas que no quedaron claras se las modificaron y adaptaron al 

contexto, al final de estas pruebas se elaboró unos instrumentos finales los cuales 

sirvieron para recolectar la información requerida para esta investigación. (Ver anexo 4) 

3.10. POBLACIÓN 

“La población constituye el conjunto de elementos que forma parte del grupo de estudio, 

por tanto se refiere a todos los elementos que en forma individual podrían ser cobijados 

en la investigación”(Quezada, 2010, pág. 95) 

La población está comprendida por los docentes y estudiantes de la ciudad de El Alto y 

las Sedes de la Universidad Pública de El Alto. 
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Cuadro N° 5 

DOCENTES 

POBLACIÓN GESTIÓN I-2015 DOCENTES 

CENTRAL  225 

ACHACACHI 17 

CHAGUAYA 16 

GUAQUI 15 

CHUA 13 

VIACHA 15 

BATALLAS 16 

CARANAVI 12 

TOTAL 329 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 6 

ESTUDIANTES 

POBLACIÓN GESTIÓN I-2015 ESTUDIANTES 

CENTRAL Y SEDES 3692 

Fuente: Elaboración propia 

3.11. MUESTRA 

“La muestra es, en esencia, un sub grupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido por sus características 

al que llamamos población” (Hernández & Fernández, 2006, pág. 212). 

En presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple. Se calcula con la 

fórmula de (Quezada, 2010, pág. 98) basada en el autor de Spigel (1978), es la siguiente: 

𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0
𝑁

       (1) 

𝑛0 =
𝑧𝛼

2𝜎2

𝐸2       (2) 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

n0 = Tamaño de la muestra aproximado 

N = Tamaño de la población bajo estudio 

Z 𝛼= Valores correspondientes al nivel de significancia 

E = Error de tolerancia de la estimación 

 σ2  = Varianza de la variable 

Para nuestra investigación: 

Población (N): N = 329 (Docentes) / N = 3692 (Estudiantes) 

P: Desconocido entonces, P = 0,5 y Q = 0,5 

E: 5 % 

       𝛼: Desconocido entonces, 𝛼 = 5%; 1- 𝛼 = 95%; 𝛼/2 = 2,5%, por lo tanto 

Z5% = 1,96 (Tabla Normal). 

n = ? 

Remplazando la fórmula se tiene: 

𝑛0 =
(1,96)2(0,5)2

(0,05)2 = 384,16      (2) 
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Aplicando la fórmula (1) se obtiene: 

 Docentes. 

𝑛 =
384,16

1+
384,16

329

= 177       (1) 

Entonces nuestra muestra para docentes es:  

n = 177 Docentes. 

 Estudiantes. 

𝑛 =
384,16

1+
384,16

3692

= 348       (1) 

En cuanto a la muestra de estudiantes es:  

n = 348 Estudiantes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LOS DATOS 

4.1. DOCENTES 

1. GÉNERO DEL ENTREVISTADO 

Cuadro N°7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 109 61,6 61,6 61,6 

Femenino 68 38,4 38,4 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 1 

GÉNERO (CENTRAL Y SEDES)  

 
 

Fuente: elaboración propia 

Según los datos, del género del entrevistado: Central, 56 docentes masculinos equivale 

al 60 % y 37 docentes femeninos representa el 40%. Achacachi, 8 docentes masculinos 
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equivale al 67 % y 4 docentes femeninos representa el 33%. Chaguaya, 7 docentes 

masculinos representa el 58 % y 5 docentes femeninos equivale al 42 %. Guaqui 8 

docentes masculinos equivale al 67 % y 4 docentes femeninos representa el 33%. Chua, 

6 docentes masculinos representa el 50 % y 6 docentes femeninos equivale al 50 %. 

Viacha, 9 docentes masculinos equivale al 75 % y 3 docentes femeninos representa el 

25%. Batallas, 6 docentes masculinos representa el 50 % y 6 docentes femeninos 

equivale al 50 % y en Caranavi 9 docentes equivale al 75 % y 3 docentes femeninos 

representa el 25%. 

Gráfico N° 2 

GÉNERO 

 

Fuente: elaboración propia 

Los datos señalan que el 38,4 % de los docentes entrevistados son de género femenino 

frente al 61,6 % de género masculino. 

De acuerdo a los datos analizados se puede afirmar que existe predominio de docentes 

de género masculino con relación al género femenino, aspecto que está en relación a la 

composición de la población docente de la Carrera Ciencias de la Educación UPEA. 
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2. EDAD DEL ENTREVISTADO 

 

Cuadro N°8 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de 30 años 4 2,3 2,3 2,3 

Entre 30 y 39 años 40 22,6 22,6 24,9 

Entre 40 y 49 años 72 40,7 40,7 65,5 

50 años o más 61 34,5 34,5 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 3 

EDAD (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados señala: Central, comprendidos entre 30 y 39 años, 12 docentes equivale  

25 %, entre 40 y 49 años 23 docentes representa 48 % y 50 años o más 13 docentes 

equivale 27 %. Achacachi, menos de 30 años 1 docente equivale al 4 %, entre 30 y 39 

años 6 docentes representa 24 %, entre 40 y 49 años 11 docentes equivale 44 % y 50 

años o más 7 docentes representa 28 %. Chaguaya, entre 30 y 39 años 7 docentes 

equivale 35 %, entre 40 y 49 años 5 docentes representa 25 % y 50 años o más 8 

docentes equivale 40 %. Guaqui, menos de 30 años 1 docente representa 7 %, entre 30 y 

39 años 3 docentes equivale 20 %, entre 40 y 49 años 4 docentes representa 27 % y 50 

años o más 7 docentes equivale 46 %. Chua, menos de 30 años 1 docente equivale al 

5%, entre 30 y 39 años 5 docentes representa 25 %, entre 40 y 49 años 9 docentes 

equivale 45 % y 50 años o más 5 docentes representa 25 %. Viacha, entre 30 y 39 años 3 

docentes equivale 17 %, entre 40 y 49 años 8 docentes representa 44 % y 50 años o más 

7 docentes equivale 39 %. Batallas, entre 30 y 39 años 2 docentes representa 13 %, entre 

40 y 49 años 5 docentes equivale 31 % y 50 años o más 9 docentes representa 56 %. 

Caranavi, menos de 30 años 1 docente equivale 7 %, entre 30 y 39 años 2 docentes 

representa 13 %, entre 40 y 49 años 7 docentes equivale 47 % y 50 años o más 5 

docentes representa 33 %. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se menciona que existen una gran cantidad de 

docentes comprendidas entre 40 y 49 años de edad, está en los lugares de la Central, 

Achacachi, Chua, Viacha y Caranavi. Mientras que los docentes con más de 50 años se 

encuentran en los lugares de Chaguaya, Guaqui, Batallas. Por lo que existen una poca 

cantidad de docentes que tiene una edad comprendida entre 30 y 39 años y son muy 

pocos los docentes que tiene menos de 30 años, considerando que se encontró esta 

cantidad en Achacachi, Guaqui, Chua y Caranavi. 
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Gráfico N° 4 

EDAD 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 40,7 % de los docentes está en el rango de 40 a 49 años de edad, el 34,5 % entre 50 y 

más años, el 22,6 % en edad de 30 y 39 años y 2,3 % en menos de 30 años de edad. 

Las edades de los entrevistados, corresponden a la mayoría entre 40 y 49 años de edad 

que desempeña la labor docente académica, mientras que en segundo lugar se encuentra 

entre 50 o más años de edad, también están los que tienen 30 a 39 años con un menor 

porcentaje y por último se encuentran docentes menores a 30 años de edad. 
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3. PROFESIÓN DE LOS DOCENTES 

Cuadro N° 9 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cs. de la Educación 112 63,3 63,3 63,3 

Psicología 16 9,0 9,0 72,3 

Sociología 2 1,1 1,1 73,4 

Médico 3 1,7 1,7 75,1 

Filosofía 2 1,1 1,1 76,3 

Lingüística 8 4,5 4,5 80,8 

Adm. de Empresas 6 3,4 3,4 84,2 

Informática 2 1,1 1,1 85,3 

 Derecho 6 3,4 3,4 88,7 

Economía 7 4,0 4,0 92,7 

Comunicación Social 4 2,3 2,3 94,9 

Estadística 1 ,6 ,6 95,5 

Odontólogo 4 2,3 2,3 97,7 

Trabajo Social 4 2,3 2,3 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 5 

PROFESIONAL (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al gráfico: Central, 44 docentes de Cs. de la Educación equivale a 47 %, 3 

docentes de Psicología representa el 3 %, 2 docentes de Sociología equivale al 2 %, 3 

docentes Médicos representa 3 %, 2 docentes de Filosofía equivale al 2 %, 7 docentes de 

Lingüística representa el 8 %, 6 docentes de Adm. de Empresas equivale al 7 %, 2 

docentes de Informática representa el 2 %, 6 docentes de Derecho equivale al 7 %, 5 

docentes de Economía representa el 6 %, 4 docentes de Comunicación Social equivale al 

4 %, 1 docente de Estadística representa 1%, 4 docentes de Odontología equivale al 4 % 

y 4 docentes de Trabajo Social representa el 4 %. Achacachi, 9 docentes de Cs. de la 

Educación equivale al 75 %, 1 docente de Psicología representa 8 % y 2 docentes de 

Economía equivale al 17 %. Chaguaya, 10 docentes de Cs. de la Educación representa el 

83 % y 2 docentes de Psicología equivale al 17 %. Guaqui, 9 docentes de Cs. de la 

Educación representa el 75 % y 3 docentes de Psicología equivale a 25 %. Chua, 10 

docentes de Cs. de la Educación representa 83 % y 2 docentes de Psicología equivale a 

17 %. Viacha, 8 docentes de Cs. de la Educación representa el 67 %, 3 docentes de 

Psicología equivale al 25 % y 1 docente de Lingüística representa el 8 %. Batallas, 12 

docentes de Cs. de la Educación equivale al 100 %. Caranavi, 10 docentes de Cs. de la 

Educación representa el 83 % y 2 docentes de Psicología equivale al 17 %. 

Gráfico N°6 

PROFESIÓN DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: elaboración propia 
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El gráfico nos muestra que el 63,3 % son licenciados en Ciencias de la Educación, el 9% 

comprenden licenciados en Psicología, el 1,1 % son licenciados en Sociología, el 1,7 % 

pertenece a los licenciados en Medicina, el 1,1 % corresponde a licenciados en Filosofía, 

el 4,5 % son docentes licenciados en Lingüística, mientras que el 3,4 % son licenciados 

en Administración de Empresas, el 1,1% pertenece a licenciados en Informática, el 3,4% 

indica que son licenciados en Derecho, el 4 % son licenciados en Economía, mientras 

que el 2,3 % son profesionales en Comunicación Social, el 0,6 % pertenece a 

profesionales licenciados en Estadística, el 2,3 % son licenciados en Odontología, y por 

último el 2,3 % son licenciados en Trabajo Social. 

La Carrera Ciencias de la Educación, integra a esta casa superior de estudios 

profesionales en Ciencias de la Educación en su mayoría, también están otros 

profesionales que son de otros campos de especialidad e integralidad como ser de 

profesionales de las carreras de Psicología, Sociología, Medicina, Filosofía, Lingüística, 

Administración de Empresas, Informática, Derecho, Economía, Comunicación Social, 

Estadística, Odontología, Trabajo Social esto según la malla curricular. 

4. TÍTULO DE POST GRADO 

Cuadro N°10 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diplomado 163 92,1 92,1 92,1 

Especialista 1 ,6 ,6 92,7 

Maestría 9 5,1 5,1 97,7 

Doctorado 4 2,3 2,3 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 7 

TÍTULO DE POST GRADO (CENTRAL Y SEDES) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Según los datos: Central, 117 docentes tiene Diplomado equivale al 90 %, 9 docentes 

tiene Maestría representa el 7 % y 4 docentes cuenta con el Doctorado equivale 3 %. 

Achacachi, 12 docentes tiene Diplomado y 1 docente cuenta con especialista representa 

el 8 %. Chaguaya, 8 docentes tiene Diplomado representa 100 %. Guaqui, 9 docentes 

cuenta con Diplomado equivale 100 %. Chua, 5 docentes tiene Diplomado representa 

100%. Viacha, 9 docentes cuenta con Diplomado equivale 100 %. Batallas, 1 docente 

tiene Diplomado representa 100 % y Caranavi, 2 docentes cuenta con Diplomado 

representa 100%. 
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Gráfico N° 8 

TÍTULO DE POST GRADO 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al gráfico se observa que el 92 % con el Diplomado, el 1 % tiene el título de 

Post Grado en Especialista, mientras que el 5 % de los docentes tiene el grado de 

Maestría y el 2 % cuenta con el título de Doctorado. 

Según el Estatuto Orgánico de la UPEA, los requisitos imprescindibles para dictar la 

cátedra es el título académico, título en provisión nacional y un Diplomado en 

Educación Superior. Podemos observar en el grafico que la mayor parte de los docentes 

cuentan con otro Diplomado y muy pocos tienen el grado académico de Especialista, 

Maestría y Doctorado. Esto nos demuestra que hay poca inquietud en seguir con una 

actualización permanente del docente. 
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5. PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Cuadro N° 11 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Libros publicados 50 28,2 28,2 28,2 

Libros inéditos 66 37,3 37,3 65,5 

Ensayos, artículos u otros 61 34,5 34,5 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 9 

 PRODUCCIÓN INTELECTUAL (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Según los datos: Central, 32 docentes tienen libros publicados representa 60 %, 11 

docentes cuenta con libros inéditos equivale 21 % y 10 docentes tienen ensayos, 

artículos u otros representa 19 %. Achacachi, 5 docentes tienen libros publicados 
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equivale 22 %, 6 docentes cuenta con libros inéditos representa 26 % y 12 docentes tiene 

ensayos, artículos u otros equivale 52 %. Chaguaya, 3 docentes tienen libros publicados 

representa 25 %, 6 docentes cuenta con libros inéditos equivale 50 % y 3 docentes tiene 

ensayos, artículos u otros representa 25 %. Guaqui, 1 docente tiene libro publicado 

equivale 4 %, 9 docentes cuentan con libros inéditos representan 19 % y 16 docentes 

tiene ensayos, artículos u otros equivale 61 %. Chua, 2 docentes tienen libros publicados 

representa 9 %, 10 docentes cuentan con libros inéditos equivale 48 % y 9 docentes 

cuentan con ensayos, artículos u otros representa 43 %. Viacha, 4 docentes cuentan con 

libros publicados equivale 22 %, 9 docentes cuentan con libro inédito representa 50 % y 

5 docentes tienen ensayos, artículos u otros equivale al 28 %. Batallas, 3 docentes 

cuentan con libros publicados representa 18 %, 8 docentes tienen libros inéditos equivale 

47 % y 6 docentes cuentan con ensayos, artículos u otros representa el 35 %. Caranavi, 7 

docentes tienen libros inéditos equivale al 100 %. 

Gráfico N° 10 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

 
Fuente: elaboración propia 

Mediante el gráfico se observa que el 28,2 % de los docentes cuenta con libros 

publicados con depósito legal, mientras que el 37,3 %  de los docentes cuenta con libros 
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inéditos y el 34,5 % de los docentes ha escrito ensayos, artículos en periódico, revista y 

otros. 

La producción intelectual de los docentes está en 28,2 % el mismo ha escrito uno o 

varios textos que los mismos tienen publicados con depósito legal y le sirve como 

referencia académica, el 37,3 % de los docentes señalan que cuentan con libros inéditos 

que posteriormente lo van a publicar y hay docentes que señalan que escribieron 

ensayos, artículos científicos u otros en periódicos y revistas.  

6. CARGO DE DOCENTE 

Cuadro N°12 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Contratado 4 2,3 2,3 2,3 

Interino 25 14,1 14,1 16,4 

Invitado 148 83,6 83,6 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 11 

CARGO (CENTRAL Y SEDES) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Según los datos, Central, 4 docentes son contratados representa 4 %, 16 docentes son 

Interinos equivale 17 % y 73 docentes son Invitados representa 79 %. Achacachi, 

Chaguaya y Guaqui, 3 docentes son Interinos equivale 25 % y 9 docentes son Invitados 

representa 75 %. Chua, Viacha, Batallas y Caranavi, 12 docentes son Invitados equivale 

100%. 

Gráfico N°12 

CARGO DOCENTE 

 
Fuente: elaboración propia 

En los datos se percibe que el 83,6 % son docentes Invitados, el 14,1 % corresponde a 

los docentes Interinos y un 2,3 % son docentes Contratados. 

El gráfico muestra que el 2,3 % son docentes Contratados esto mediante el proceso de 

concurso de méritos, por un periodo de 4 años sujeto a evaluación periódica, el 14,1 % 

son docentes Interinos que ingresaron mediante la evaluación de concurso de méritos y 

examen de suficiencia por el periodo de una gestión académica y el 83,6 % es docente 

Invitado según las materias acéfalas pero debe cumplir los requisitos que señala El 

Estatuto Orgánico. 
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7. LUGAR DE TRABAJO 

Cuadro N°13 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Central 131 74,0 74,0 74,0 

Central-Sedes 30 16,9 16,9 91,0 

Sedes 16 9,0 9,0 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 13 

LUGAR DE TRABAJO (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del lugar de trabajo en la actualidad: Central, 131 docentes trabajan en la 

central equivale 100%. Achacachi, 7 docentes trabajan en la Central-Sedes representa el 

100 %. Chaguaya, 6 docentes trabajan en la Central-Sedes equivale 75 % y 2 docentes 

trabajan en sedes representa 25 %. Guaqui, 3 docentes trabajan Central-Sedes equivale 

60% y 2 docentes trabajan en Sedes representa 40 %. Chua, 5 docentes trabajan en la 
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Central-Sedes equivale 83 % y 1 docente trabaja en Sede representa el 17 %. Viacha, 3 

docentes trabajan en la Central-Sedes equivale 75 % y 1 docente trabaja en Sede 

representa 25 %. Batallas, 4 docentes trabajan en Central-Sedes equivale a 67 % y 2 

docentes trabajan en Sedes representa 33 %. Caranavi, 2 docentes trabajan en Central-

Sedes equivale 20 % y 8 docentes trabajan en Sedes representa el 80 %. 

Gráfico N° 14 

LUGAR DE TRABAJO 

 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico nos señala que el 74 % de los docentes trabajan en la Central, el 16,9 % 

trabaja en la Central y Sedes y 9 % de los docentes trabaja en Sedes. 

El lugar de trabajo de los docentes en una mayoría es la Central, el mismo está ubicado 

en la ciudad de El Alto en la zona de Villa Esperanza s/n, también hay docentes que 

trabajan en la Central y algunas de las Sedes, y por último están docentes que trabajan 

solo en Sedes, las Sedes se encuentran en las provincias del departamento de La Paz. 
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8. CARGA HORARIA EN LA UPEA 

Cuadro N° 14 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tiempo Parcial 122 68,9 68,9 68,9 

Tiempo completo 55 31,1 31,1 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 15 

CARGA HORARIA (CENTRAL Y SEDES)  

 

Fuente: elaboración propia 

Según los datos de la carga horaria en la UPEA: Central, 66 docentes trabajan tiempo 

parcial representa 71 % y 27 docentes trabajan tiempo completo equivale 29 %. 

Achacachi, 10 docentes trabajan tiempo parcial representa 83 % y 2 docentes trabajan 

tiempo completo equivale 17 %. Chaguaya, 7 docentes trabajan tiempo parcial 

representa 58 % y 5 docentes trabajan tiempo completo equivale 42 %. Guaqui, 9 

docentes trabajan tiempo parcial representa 75 % y 3 docentes trabajan tiempo completo 
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equivale 25 %. Chua y Viacha, 8 docentes trabajan tiempo parcial representa 67 % y 4 

docentes trabajan tiempo completo equivale 33 %. Batallas, 6 docentes trabajan tiempo 

parcial representa 50 % y 6 docentes trabajan tiempo completo equivale 50 %. Caranavi, 

8 docentes trabajan tiempo parcial representa el 67 % y 4 docentes trabajan tiempo 

completo equivale al 33 %. 

Gráfico N° 16 

CARGA HORARIA EN LA UPEA 

 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico N° 8 muestra la carga horaria, donde el 68,9 % de los docentes trabajan en 

tiempo parcial en la Universidad Pública de El Alto y el 31 % de los docentes señala que 

trabaja en tiempo completo. 

La mayor parte de los docentes su carga horaria de trabajo en la UPEA es en tiempo 

parcial y hay docentes que su carga horaria es completa. 
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9. SIGUE UNA ACTUALIZACIÓN 

Cuadro N° 15 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 97 54,8 54,8 54,8 

No 80 45,2 45,2 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 17 

ACTUALIZACIÓN (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de la actualización señala: Central, 40 docentes si se actualiza equivale 

43 % y 53 docentes no se actualiza representa 57 %. Achacachi, 10 docentes si se 

actualiza equivale 83 % y 2 docentes no se actualiza representa 17 %. Chaguaya, 8 

docentes se actualiza representa 67 % y 4 docentes no se actualiza equivale 33 %. 
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Guaqui, 11 docentes se actualiza representa el 92 % y 1 docente no se actualiza equivale 

8%. Chua, 9 docentes se actualiza representa 75 % y 3 docentes no se actualiza equivale 

25 %. Viacha, 4 docentes se actualiza representa 33 % y 8 docentes no se actualiza 

equivale 67 %. Batallas, 7 docentes si se actualiza representa 58 % y 5 docentes no se 

actualiza equivale 42 %. Caranavi, 8 docentes se actualiza representa 67 % y 4 docentes 

no se actualiza equivale 33 %. 

Gráfico N°18 

ACTUALIZACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 

Mediante el gráfico se puede observar que el 54,8 % de los docentes están 

actualizándose mientras que el 45,2 % de los docentes no se está actualizando.   

En cuanto su actualización señala que la mayor parte se está actualizando y le permite 

conocer otras estrategias para aplicar en la formación académica, también hay docentes 

que no se actualizan, esto permite que siga el proceso de enseñanza aprendizaje con poca 

fuerza. 
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10. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE REALIZADO DURANTE 

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS (ADIESTRAMIENTO, EXTENSIÓN, 

ACTUALIZACIÓN DE TIC Y OTROS 

 

Cuadro N° 16 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ninguno 

Uno 

Dos 

Más de tres 

Total 

 2 

148 

19 

8 

177 

1,1 

83,6 

10,7 

4,5 

100,0 

1,1 

83,6 

10,7 

4,5 

100,0 

1,1 

84,7 

95,5 

100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 19 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos de los cursos de la actualización: Central, 116 docentes cuenta con un 

curso de actualización representa 94 %, 6 docentes con dos actualizaciones equivale 5 % 

y 1 docente con tres actualizaciones representa 1 %. Achacachi, 6 docentes tienen un 

curso de actualización equivale 55 %, 3 docentes tiene dos cursos de actualización 

representa 27 % y 2 docentes cuenta con tres actualizaciones equivale 18 %. Chaguaya, 

4 docentes tienen un curso de actualización representa 57 %, 1 docente tiene dos cursos 

de actualización representa 14 % y 2 docentes cuentan con dos cursos de actualización 

equivale al 29 %. Guaqui, 3 docentes tienen una actualización representa 50 % y 3 

docentes cuentan con dos actualizaciones equivale 50 %. Chua, 1 docente no tiene 

actualización representa 25 % y 3 docentes cuentan con una actualización equivale 75 

%. Viacha, 4 docentes tienen un curso de actualización representa 50 %, 2 docentes tiene 

dos actualizaciones equivale 25 % y 2 docentes cuentan con tres actualizaciones 

representa 25 %. Batallas, 3 docentes tienen una actualización equivale 43 %, 3 docentes 

cuentan con dos actualizaciones representa 43 % y 1 docente tiene tres actualizaciones 

equivale 14 %. Caranavi, 1 docente no hizo la actualización representa 9 %, 9 docentes 

tienen una actualización equivale 82 % y 1 docente cuenta con dos actualizaciones 

representa 9 %. 

Gráfico Nº 20 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 
Fuente: elaboración propia 



 

 

82 

 

El 1,1 % de los docentes señala que no participó en la actualización en los dos últimos 

años, mientras que el 83,6 % de los docentes cuenta con una actualización, el 10,7 % de 

los docentes indica que se actualizó en 2 temáticas y el 4,5 % se actualizó en más de 

tres, donde participo en seminarios y talleres u otros eventos. 

Se observa que la mayor parte de los docentes se actualizan en un curso de 

adiestramiento, extensión, TIC y otros docentes se actualizan en dos y tres cursos, pero 

estos cursos no tienen el nivel académico. 

11. CURSO 

Cuadro N° 17 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Adiestramiento, 

extensión, 

actualización en 

TIC y otros 

80 45,2 45,2 45,2 

Diplomado 58 32,8 32,8 78,0 

Maestría 31 17,5 17,5 95,5 

Doctorado 8 4,5 4,5 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 21 

CURSO (CENTRAL Y SEDES) 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del curso que sigue son: Central, 12 docentes se actualiza en 

Adiestramiento y otros representa 30 %, 10 docentes siguen un Diplomado equivale 25 

%, 14 docentes se actualiza en Maestría representa 35 % y 4 docentes sigue el 

Doctorado equivale 10 %. Achacachi, 9 docentes siguen un Adiestramiento y otros 

representa 45 %, 6 docentes cursan el Diplomado equivale 30 %, 2 docentes se preparan 

en Maestría representa 10 % y 3 docentes cursan el Doctorado equivale 15 %. 

Chaguaya, 8 docentes siguen el Adiestramiento y otros representa 40 %, 8 docentes 

realizan Diplomado equivale 40 %, 3 docentes se preparan en Maestría representa 15 % 

y 1 docente sigue el Doctorado equivale 5 %. Guaqui, 10 docentes siguen el 

Adiestramiento y otros representa 48 %, 9 docentes se preparan en Diplomado equivale 

a 43 % y 2 docentes siguen la Maestría representa 9 %. Chua, 10 docentes se preparan 

en Adiestramiento equivale 62 %, 4 docentes realizan el Diplomado representa 25 % y 2 

docentes se preparan en Maestría equivale 13 %. Viacha, 10 docentes siguen un 

Adiestramiento y otros representa 50 %, 6 docentes continúan con el Diplomado 

equivale 30 % y 4 docentes se preparan en Maestría representa 20 %. Batallas, 11 
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docentes siguen el Adiestramiento y otros equivale 50 %, 8 docentes se preparan en 

Diplomado representa 36 % y 3 docentes siguen la Maestría equivale 14 %. Caranavi, 10 

docentes se preparan para Adiestramiento y otros representa 56 %, 7 docentes siguen el 

curso del Diplomado equivale 39 % y 1 docente sigue el curso de Maestría representa el 

5 %. 

Gráfico N° 22 

CURSOS 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al gráfico el 45,2 % de los docentes se actualizó en Adiestramiento, 

extensión u otros, mientras que el 32,8 % de los docentes cursó un Diplomado, el 17,5 % 

de los docentes realizó la Maestría y el 4,5 % está cursando el Doctorado.  

Según los datos, la mayor parte de los docentes se actualiza en un curso de 

Adiestramiento, Extensión, TIC donde le permite conocer algunos elementos de acuerdo 

a la materia que realiza en aula, los docentes que realizaron un Diplomado señalan que 

les permite ampliar sus conocimientos, también los docentes que siguen la actualización 

docente de Maestría y Doctorado señalan que utilizan diversas estrategias de 

investigación en la aplicación de la formación profesional de los estudiantes. 



 

 

85 

 

0

5

10

15

20

25

30

Estar bien preparado

Aportar a la esducación

Ocupar un puesto superior

12. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 

Cuadro N° 18 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Estar bien preparado 94 53,1 53,1 53,1 

Aportar a la educación 61 34,5 34,5 87,6 

Ocupar un puesto 

superior 

22 12,4 12,4 100,0 

Total 177 100,0 100,0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 23 

ACTUALIZA (CENTRAL Y SEDES) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Según los datos se actualiza: Central, 30 docentes señalan para estar bien preparados 

representa 62 %, 11 docentes indican para aportar a la educación equivale 23 % y 7 

educación 
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docentes señalan para ocupar un puesto superior representa 15 %. Achacachi, 12 

docentes indican para estar bien preparados equivale 57 %, 6 docentes señalan para 

aportar a la educación representa 29 % y 3 docentes indican para ocupar un puesto 

superior equivale 14 %. Chaguaya, 13 docentes señalan para estar bien preparados 

representa 65 %, 5 docentes indican para aportar a la educación equivale 25 % y 2 

docentes señalan para ocupar un puesto superior representa 10%. Guaqui, 10 docentes 

indican para estar bien preparado equivale 48 %, 7 docentes señalan para aportar a la 

educación representa 33 % y 4 docentes indican para ocupar un puesto superior equivale 

19 %. Chua, 8 docentes señalan para estar bien preparado representa 44 %, 9 docentes 

indican para aportar a la educación equivale 50 % y 1 docente señala para ocupar un 

puesto superior representa 6 %. Viacha, 9 docentes indican para estar bien preparados 

equivale 45 %, 8 docentes señalan para aportar a la educación representa 40 % y 3 

docentes indican para ocupar un puesto superior equivale 15 %. Batallas, 5 docentes 

señalan para estar bien preparados representa 42 %, 6 docentes indican para aportar a la 

educación equivale 50 % y 1 docente señala para ocupar un puesto superior representa 

8%. Caranavi, 7 docentes indican para estar bien preparados equivale 41 %, 9 docentes 

señalan para aportar a la educación representa 53 % y 1 docente indica para ocupar un 

puesto superior equivale 6 %.  

Gráfico Nº 24 

ACTUALIZA 

 

Fuente: elaboración propia 
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El gráfico se observa que el 53,1 % de los docentes se actualiza para estar bien 

preparados, el 34,5 % de los docentes señala que es para aportar a la educación y 

mientras que el 12,4% indica que se actualiza para ocupar un puesto superior en la 

Universidad Pública de El Alto. 

Podemos observar que el 53,1 % de los docentes optan por actualizarse para estar bien 

preparados y un 34,5 % lo hacen con la intención de aportar a la educación, donde el 

objetivo primordial es impulsar el cambio y la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del nivel superior, para mejorar la calidad de formación profesional de los 

estudiantes respondiendo así a las necesidades actuales. 

13. SATISFECHO POR LA ACTUALIZACIÓN DE FORMACIÓN EN POST 

GRADO 

Cuadro N° 19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 

67 37,9 37,9 37,9 

De acuerdo 69 39,0 39,0 76,8 

Indiferente 38 21,5 21,5 98,3 

En desacuerdo 2 1,1 1,1 99,4 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 ,6 ,6 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 25 

SATISFECHO POR LA ACTUALIZACIÓN (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de la satisfacción por la actualización en post grado: Central, 21 docentes 

están totalmente de acuerdo equivale 42 %, 12 docentes indican que están de acuerdo 

representa 24 %, 16 docentes señalan indiferencia equivale 24 % y 1 docente está en 

desacuerdo representa 2 %. Achacachi, 9 docentes están totalmente de acuerdo equivale 

43 %, 8 docentes indican que están de acuerdo representa 38 % y 4 docentes son 

indiferentes equivale 19 %. Chaguaya, 8 docentes están totalmente de acuerdo equivale 

35 %, 10 docentes señalan de acuerdo representa 43 % y 5 docentes le es indiferente 

equivale a 22 %. Guaqui, 4 docentes están totalmente de acuerdo representa 25 %, 9 

docentes indica de acuerdo equivale 56 % y 3 docentes son indiferentes representa 19 %. 

Chua, 8 docentes están totalmente de acuerdo equivale 45 %, 8 docentes indican de 

acuerdo representa 44 % y 2 docentes le es indiferente equivale 11 %. Viacha, 9 

docentes indican que están totalmente de acuerdo representa 53 %, 7 docentes indican de 

acuerdo equivale 41 % y 1 docente es indiferente representa 6 %. Batallas, 5 docentes 

están totalmente de acuerdo equivale 28 %, 9 docentes señala de acuerdo representa 

50% y 4 docentes son indiferentes equivale 22 %. Caranavi, 3 docente indican 
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totalmente de acuerdo representa 22%, 6 docentes señalan de acuerdo equivale 43 %, 3 

docentes son indiferentes representa 21 %, 1 docente en desacuerdo equivale 7 % y 1 

docente está totalmente en desacuerdo representa 7 %. 

Gráfico N° 26 

SATISFECHO POR LA ACTUALIZACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 

Mediante el gráfico el 37,9 % de los docentes está totalmente de acuerdo y se siente 

satisfecho por la actualización de formación en Post Grado, el 39 % está de acuerdo con 

la actualización, el 21,5 % de los docentes señala que le es indiferente, mientras que el 

1,1 % de los docentes indica que está en desacuerdo y el 0,6 % señala que está 

totalmente en desacuerdo en la actualización de formación de Post Grado. 

Los docentes señalan que si están satisfechos por la actualización de formación en Post 

Grado, indican que están totalmente de acuerdo y les permite ampliar sus conocimientos 

para poder aplicarlos en la formación  académica de sus estudiantes,  otros señalan que 

están de acuerdo, también hay docentes que le es indiferente seguir con la actualización 

de formación en Post Grado.  
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14. LA FORMACIÓN DE POST GRADO COMO AYUDA EN LAS 

NECESIDADES REALES Y ADECUACIÓN A LA LABOR QUE REALIZA 

Cuadro N° 20 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 

50 28,2 28,2 28,2 

De acuerdo 89 50,3 50,3 78,5 

Indiferente 33 18,6 18,6 97,2 

En desacuerdo 3 1,7 1,7 98,9 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,1 1,1 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 27 

LA FORMACIÓN DE POST GRADO LE AYUDA (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos de la actividad de formación de post grado le ayuda en las necesidades: 

Central, 12 docentes están totalmente de acuerdo equivale 31 %, 21 docentes indican de 

acuerdo representa 55 %, 3 docentes le es indiferente equivale 8 %, 1 docente está en 

desacuerdo representa 3 % y 1 docente señala totalmente en desacuerdo equivale al 3 %. 

Achacachi, 7 docentes indican totalmente de acuerdo representa 29 %, 12 docentes 

señalan de acuerdo equivale 50 % y 5 docentes le son indiferentes representan 21 %. 

Chaguaya, 8 docentes indican totalmente de acuerdo equivale 42 %, 9 docentes señalan 

de acuerdo representan 47 % y 2 docentes le son indiferentes equivale 11%. Guaqui, 4 

docentes indican totalmente de acuerdo representan 25 %, 7 docentes están de acuerdo 

equivale 44 % y 5 docentes son indiferentes representa 31 %. Chua, 2 docentes están 

totalmente de acuerdo equivale 18 %, 6 docentes señalan de acuerdo representan 55 %, 2 

docentes indican la indiferencia equivale 18 % y 1 docente señala totalmente en 

desacuerdo representa 9 %. Viacha, 9 docentes indican totalmente de acuerdo equivale 

33 %, 9 docentes señalan de acuerdo representa 33 %, 8 docentes le son indiferentes 

equivale 30 % y 1 docente indica en desacuerdo representa 4 %. Batallas, 6 docentes 

señalan totalmente de acuerdo equivale 25 %, 13 docentes indican de acuerdo representa 

54 % y 5 docentes le son indiferentes equivale 21 %. Caranavi, 2 docentes señalan 

totalmente de acuerdo representan 11 %, 12 docentes están de acuerdo equivale 67 %, 3 

docentes son indiferentes representa 17 % y 1 docente está en desacuerdo equivale 5 %.  
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Gráfico N° 28 

LA FORMACIÓN DE POST GRADO LE AYUDA 

 

Fuente: elaboración propia 

El 28,2 % de los docentes señalan que están totalmente de acuerdo en la actividad de 

formación de Post Grado y le ayuda a las necesidades reales en su labor docente, el 

50,3% de los docentes mencionan señala que está de acuerdo, al 18,6 % le es indiferente 

en la actividad de formación, el 1,7 % de los docentes indica que están en desacuerdo y 

el 1,1 % señala que está totalmente en desacuerdo en la actividad de formación de Post 

Grado. 

La actividad de formación de Post Grado ayudara a responder y enfrentar a los cambios 

socioculturales y sociotecnológicos de la actualidad, fortaleciendo así la investigación en 

los estudiantes, para que puedan desempeñar sus labores respondiendo a las necesidades 

la sociedad. 
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4.2. ESTUDIANTES 

1. GÉNERO 

Cuadro N°21 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 102 29,3 29,3 29,3 

Femenino 246 70,7 70,7 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 29 

GÉNERO (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del género: Central, 31 estudiantes masculinos equivale al 47 % y 57 

estudiantes femeninos representan el 53 %. Achacachi 21 estudiantes masculinos 

equivale al 36 % y 38 estudiantes femeninos representan el 64 %. Chaguaya, 10 

estudiantes masculinos representan el 30 % y 23 estudiantes femeninos equivale al 70%. 
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Guaqui, 10 estudiantes masculinos equivale al 24 % y 32 estudiantes femeninos 

representan el 76 %. Chua, 9 estudiantes masculinos representan el 23 % y 30 

estudiantes femeninos equivale al 77 %. Viacha, 6 estudiantes masculinos equivale al 16 

% y 32 estudiantes femeninos representan el 84 %. Batallas, 9 estudiantes masculinos 

representan el 23 % y 30 estudiantes femeninos equivale al 77 % y en Caranavi, 6 

estudiantes equivale al 19 % y 26 estudiantes femeninos representa el 81 %.  

 

Gráfico N° 30 

GÉNERO 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los datos de estudiantes encuestados, el 29,3 % son masculinos y el 70,7 % 

son femeninos de un total de 348 estudiantes de la UPEA Carrera Ciencias de la 

Educación. 

Se asume que más de la mitad son estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de 

la UPEA son de género femenino y por otra parte comprenden estudiantes de género 

masculino. 
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2. EDAD 

Cuadro N° 22 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos menor o igual a 20 

años 

76 21,8 21,8 21,8 

entre 21 a 30 años 251 72,1 72,1 94,0 

31 a 40 años 21 6,0 6,0 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 31 

EDAD (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Según los datos en la edad de los estudiantes: Central, estudiantes comprendidos menor 

o igual a 20 años, 23estudiantes equivale al 23 %, entre 21 a 30 años 74 estudiantes 

representa el 73 % y 31 a 40 años 4estudiantes equivale al 4 %. Achacachi, menor o 

igual a 20 años 9 estudiantes equivale al 20 %, entre 21 a 30 años 33 estudiantes 
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representa el 75 %, 31 a 40 años 2 estudiantes equivale 5 %. Chaguaya, menor o igual a 

20 años 5 estudiantes equivale 17 %, entre 21 a 30 años 23 estudiantes representa al 79% 

y 31 a 40 años 1 estudiante equivale al 4 %. Guaqui, menor o igual a 20 años, 15 

estudiantes representan al 34 %, entre 21 a 30 años, 27 estudiantes equivalen 20 %, 31 a 

40 años, 2 estudiantes representan al 5 %. Chua, menor o igual a 20 años, 12 estudiantes 

equivale al 30 %, entre 21 a 30 años, 25 estudiantes representa el 62 %, 31 a 40 años, 3 

estudiantes equivalen 8 %. Viacha, menor o igual a 20 años, 3 estudiantes equivale al 

11%, entre 21 a 30 años 23 estudiantes representa 82 % y 31 a 40 años 2 estudiantes 

equivale a 7 %. Batallas, menor o igual a 20 años, 4 estudiantes representa al 13 %, entre 

21 a 30 años, 22 estudiantes equivale el 71 % y 31 a 40 años, 5 estudiantes representan 

al 16 %. Caranavi, menor o igual a 20 años, 5 estudiantes equivale a 16 %, entre 21 a 30 

años 24 estudiantes representa el 77 %, 31 a 40 años, 2 estudiantes equivalen 7 %. 

 

Gráfico N° 32 

EDAD 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos señalan que un 21,8 % tienen una edad menor o igual a 20 años, mientras que 

la mayoría se encuentra entre 21 a 30 años que representa el 72,1 % y un 6 % tiene una 

edad de 31 a 40 años. 

De acuerdo a los datos la mayor parte de los estudiantes comprenden la edad de 21 a 30 

años, también están estudiantes menor o igual a 20 años de edad y siguen con los 

estudiantes de 31 a 40 años de edad. Este dato es similar a los que tiene en la población 

matriculada de la Carrera Ciencias de la Educación de la gestión 2015. 

3. SEMESTRE 

Cuadro N° 23 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

Válidos 
 

 

 

 

 

1 62 17,8 17,8 17,8 

2 47 13,5 13,5 31,3 

3 73 21,0 21,0 52,3 

4 41 11,8 11,8 64,1 

5 59 17,0 17,0 81,0 

6 30 8,6 8,6 89,7 

7 14 4,0 4,0 93,7 

8 12 3,4 3,4 97,1 

9 7 2,0 2,0 99,1 

10 3 ,9 ,9 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 33 

SEMESTRE (CENTRAL Y SEDES) 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados del semestre que cursa: Central 1º semestre 16 estudiantes equivale 18 %, 

2º semestre 10 estudiantes representa 12 %, 3º semestre 14 estudiantes equivale 16 %, 4º 

semestre 5 estudiantes representa 6 %, 5º semestre 17 estudiantes equivale 20 %, 6º 

semestre 8 estudiantes representa 9 %, 7º semestre 6 estudiantes equivale 7 %, 8º 

semestre 5 estudiantes representa 6 %, 9º semestre 3 estudiantes equivale 3 % y 10º 

semestre 3 estudiantes representa 3 %. Achacachi, 1º semestre 6 estudiantes equivale 

14%, 2º semestre 5 estudiantes representa 12 %, 3º semestre 10 estudiantes equivale 

23%, 4º semestre 4 estudiantes representa 9 %, 5º semestre 6 estudiantes equivale 14 %, 

6º semestre 5 estudiantes representa 12 %, 7º semestre 3 estudiantes equivale 7 %, 8º 

semestre 3 estudiantes representa 7 % y 9º semestre estudiante equivale 2 %. Chaguaya, 

1º semestre 5 estudiantes equivale 14 %, 2º semestre 4 estudiantes representa 11 %, 3º 

semestre 8 estudiantes equivale 22 %, 4º semestre 3 estudiantes representa 8 %, 5º 

semestre 8 estudiantes equivale 22 %, 6º semestre 3 estudiantes representa 8 %, 7º 

semestre 2 estudiantes equivale 6 %, 8º semestre 2 estudiantes representa 6 % y 9º 
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semestre 1 estudiante equivale 3 %. Guaqui, 1º semestre 9 estudiantes equivale 20 %, 2º 

semestre 7 estudiantes representa 15 %, 3º semestre 9 estudiantes equivale 20 %, 4º 

semestre 7 estudiantes representa 15 %, 5º semestre 6 estudiantes equivale 13 %, 6º 

semestre 4 estudiantes representa 9 %, 7º semestre 2 estudiantes equivale 4 %, 8º 

semestre 1 estudiante representa 2 % y 9º semestre 1 estudiante equivale 2 %. Chua, 1º 

semestre 7 estudiantes equivale 21 %, 2º semestre 4 estudiantes representa 12 %, 3º 

semestre 8 estudiantes equivale 25 %, 4º semestre 5 estudiantes representa 15 %, 5º 

semestre 7 estudiantes equivale 21 % y 6º semestre 2 estudiantes representa 6 %. 

Viacha, 1º semestre 5 estudiantes equivale 15 %, 2º semestre 5 estudiantes representa 

15%, 3º semestre 9 estudiantes equivale 26 %, 4º semestre 7 estudiantes representa 20%, 

5º semestre 5 estudiantes equivale 15 % y 6º semestre 3 estudiantes representa 9 %. 

Batallas, 1º semestre 7 estudiantes equivale 17 %, 2º semestre 7 estudiantes representa 

17 %, 3º semestre 10 estudiantes equivale 25 %, 4º semestre 6 estudiantes representa 

15%, 5º semestre 4 estudiantes equivale 10 %, 6º semestre 3 estudiantes representa 7 %, 

7º semestre 1 estudiante equivale 3 %, 8º semestre 1 estudiante representa 3 % y 9º 

semestre 1 estudiante equivale 3 %. Caranavi, 1º semestre 7 estudiantes equivale 24 %, 

2º semestre 5 estudiantes representa 17 %, 3º semestre 5 estudiantes equivale 17 %, 4º 

semestre 4 estudiantes representa 14 %, 5º semestre 6 estudiantes equivale 21 % y 6º 

semestre 2 estudiantes representa 7 %. 
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Gráfico N° 34 

SEMESTRE 

 

Fuente: elaboración propia 

El 17,8 % es del 1° semestre, el 13,5 % pertenece al 2° semestre, mientras que el 21 % 

de los estudiantes corresponde al 3° semestre, el 11,8 % de los encuestados es del 4° 

semestre, el 17 % representa el 5° semestre, el 8,6 % son estudiantes del 6° semestre, el 

4 % representa al 7° curso, el 3,4% son estudiantes del 8° semestre, el 2 % son del 9° 

semestre y el 0,9  % pertenece al 10° semestre.  

De acuerdo a los datos de la presente investigación, se puede observar que la encuesta se 

aplicó a los distintos estudiantes por semestre, paralelo y las sedes que van desarrollando 

la labor académica en la Carrera Ciencias de la Educación UPEA. 
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4. EL DOCENTE REALIZA SU PREPARACIÓN PEDAGÓGICA 

(DIDÁCTICA Y METODOLÓGICA) 

Cuadro N° 24 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 171 49,1 49,1 49,1 

No 52 14,9 14,9 64,1 

A Veces 125 35,9 35,9 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 35 

PREPARACIÓN PEDAGÓGICA (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Según a los datos de la preparación pedagógica del docente: Central 51 estudiantes 

indican que sí equivale 59 %, 6 estudiantes señalan no representa 7 % y 30 estudiantes 

indican a veces equivale 34 %. Achacachi, 22 estudiantes indican que sí equivale 51 %, 
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5 estudiantes señalan no representa 12 % y 16 estudiantes indican a veces equivale 37%. 

Chaguaya, 16 estudiantes indican que sí equivale 45 %, 8 estudiantes señalan no 

representa 22 % y 12 estudiantes indican a veces equivale 33 %. Guaqui, 30 estudiantes 

indican que sí equivale 65 %, 5 estudiantes señalan no representa 11 % y 11 estudiantes 

indican a veces equivale 24 %. Chua, 10 estudiantes indican que sí equivale 30 %, 4 

estudiantes señalan no representa 12 % y 19 estudiantes indican a veces equivale 58 %. 

Viacha, 17 estudiantes indican que sí equivale 50 %, 5 estudiantes señalan no representa 

15 % y 12 estudiantes indican a veces equivale 35 %. Batallas, 10 indican que sí 

equivale 25 %, 9 estudiantes señalan no representa 22 % y 21 estudiantes indican a 

veces equivale 53 %. Caranavi, 15 estudiantes indican que sí equivale 52 %, 10 

estudiantes señalan no representa 34 % y 4 estudiantes indican a veces equivale 14 %. 

 

Gráfico N° 36 

EL DOCENTE REALIZA SU PREPARACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Fuente: elaboración propia 

Se asume que el 49,1 % de los estudiantes indican que si el docente realiza su 

preparación pedagógica, mientras que el 14,9 % no lo realiza y un 35,9 % a veces lo 

realizan. 
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Según los datos, los estudiantes señalan que el docente realiza su preparación 

pedagógica (didáctica y metodología) en un 49,1 % donde les permite conocer los temas 

a desarrollar posteriormente, también señalan que lo realizan a veces la preparación 

pedagógica y un 14,9 % no lo realiza. Esto influye en el desarrollo de enseñanza 

aprendizaje de la labor académica. 

5. EL DOCENTE SE DEJA ENTENDER EN SU DESARROLLO DE LOS 

CONTENIDOS 

Cuadro N° 25 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 154 44,3 44,3 44,3 

No 28 8,0 8,0 52,3 

A veces 166 47,7 47,7 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 37 

EL DOCENTE SE DEJA ENTENDER (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados cuando el docente se deja entender en su desarrollo de los contenidos: 

Central, 48 estudiantes indican que sí equivale a 55 %, 3 estudiantes señalan no 

representa 4 % y 36 estudiantes indican a veces equivale 41 %. Achacachi, 23 

estudiantes indican que sí equivale a 53 %, 6 estudiantes señalan no representa 14 % y 

14 estudiantes indican a veces equivale 33 %. Chaguaya, 10 estudiantes indican que sí 

equivale a 28 %, 6 estudiantes señalan no representa 17 % y 20 estudiantes indican a 

veces equivale 55 %.Guaqui, 25 estudiantes indican que sí equivale a 54 %, 4 

estudiantes señalan no representa 9 % y 17 estudiantes indican a veces equivale 37 %. 

Chua, 8 estudiantes indican que sí equivale a 24 %, 4 estudiantes señalan no representa 

12 % y 21 estudiantes indican a veces equivale 64 %. Viacha, 11 estudiantes indican que 

sí equivale a 32 %, 1 estudiante señala no representa 3 % y 22 estudiantes indican a 

veces equivale 65 %. Batallas, 17 estudiantes indican que sí equivale a 42 %, 3 

estudiantes señalan no representa 8 % y 20 estudiantes indican a veces equivale 50 %. 

Caranavi, 12 estudiantes indican que sí equivale 41 %, 1 estudiante señala no representa 

4 % y 16 estudiantes indican a veces equivale 55 %. 

Gráfico N° 38 

EL DOCENTE SE DEJA ENTENDER 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al gráfico el 44,3 % señala que el docente se deja entender en el desarrollo 

de los contenidos, el 8 % indica que no se deja entender y el 47,7 % señala que a veces 

se deja entender.  

Los estudiantes señalan que el docente se deja entender en su desarrollo de los 

contenidos en un 44,3 %, mientras que otros indican que a veces lo entienden al docente 

y existe un 8 % que no lo comprende el desarrollo de los contenidos. Se puede señalar 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje intervienen varios elementos, estrategias y 

materiales que el docente debe aplicar para la comprensión de los estudiantes. 

6. EL DOCENTE UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO 

Cuadro N° 26 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pizarra 116 33,3 33,3 33,3 

Data show 170 48,9 48,9 82,2 

Pizarra Smart 4 1,1 1,1 83,3 

Otros 58 16,7 16,7 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

 Fuente: elaboración propia 

  

Gráfico Nº 39 

EL DOCENTE UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO (CENTRAL Y SEDES) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Según los datos el docente utiliza el material didáctico: Central, 30 pizarras equivale 34 

%, 34 data show representa 39 %, 4 pizarras Smart equivale 5% y 19 otros representa 

22%. Achacachi, 14 pizarras equivale 33 %, 20 data show representa 46 % y 9 otros 

representa 21%. Chaguaya, 19 pizarras equivale 53 %, 3 data show representa 8 % y 14 

otros representa 39 %. Guaqui, 14 pizarras equivale 30 %, 6 data show representa 13 % 

y 26 otros representa 57 %. Chua, 11 pizarras equivale 33 %, 7 data show representa 21 

% y15 otros representa 46 %. Viacha, 10 pizarras equivale 30 %, 12 data show 

representa 35 %, y 12 otros representa 35 %. Batallas, 11 pizarras equivale 27 %, 7 data 

show representa 18 % y 22 otros representa 55%. 

Gráfico N° 40 

EL DOCENTE UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al uso de los materiales didácticos, el 33,3 % de los docentes utilizan la 

pizarra en el desarrollo de la clase, el 48,9 % señalan que utiliza el data show, mientras 

que el 1,1 % de los docentes utiliza la pizarra Smart y un 16,7 % de los docentes utiliza 

otros materiales como textos, fotocopias y otros. 
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La mayor parte de los docentes utiliza el data show como herramienta en el proceso 

enseñanza aprendizaje, también utilizan la pizarra para la explicación de los contenidos 

y es sorprendente que el 1,1 % utilice las pizarras digitales Smart que del 90 % de las 

aulas cuenta con este material.  

7. EVALÚAS LA LABOR DOCENTE EN EL AULA 

Cuadro N° 27 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bien 62 17,8 17,8 17,8 

Bien 99 28,4 28,4 46,3 

Regular 149 42,8 42,8 89,1 

Malo 38 10,9 10,9 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 41 

EVALÚAS LA LABOR DOCENTE (CENTRAL Y SEDES)  

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados de cómo evalúas la labor del docente: Central, 18 muy bien representa 

21%, 34 bien equivale 39 %, 25 regular representa 29 % y 10 malo equivale 11 %. 

Achacachi, 10 muy bien representa 23 %, 4 bien equivale 9 %, 27 regular representa 

63% y 2 malo equivale 5 %. Chaguaya, 4 muy bien representa 11 %, 9 bien equivale 

25%, 19 regular representa 53 % y 4 malo equivale 11 %. Guaqui, 13 muy bien 

representa 28 %, 10 bien equivale 22 %, 17 regular representa 37 % y 6 malo equivale 

13 %. Chua, 5 muy bien representa 15 %, 9 bien equivale 27 %, 13 regular representa 

40% y 6 malo equivale 18 %. Viacha, 3 muy bien representa 9 %, 13 bien equivale 38%, 

14 regular representa 41 % y 4 malo equivale 12 %. Batallas, 6 muy bien representa 

15%, 14 bien equivale 35 %, 15 regular representa 13 % y 5 malo equivale 13 %. 

Caranavi, 3 muy bien representa 10 %, 6 bien equivale 21 %, 19 regular representa 66 % 

y 1 malo equivale 3 %. 

Gráfico N° 42 

EVALÚAS LA LABOR DOCENTE 

 

Fuente: elaboración propia 

El 17,8 % evalúa muy bien la labor del docente en el aula, el 28,4 % bien, mientras la 

que la mayoría o el 42,8 % evalúa como regular y un 10,9 % de los docentes es evaluado 

como malo.   
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Los estudiantes evalúan la labor docente en el aula terminando cada semestre y en la 

presente encuesta señalan que la labor docente es regular esto debido a varios elementos 

del proceso enseñanza aprendizaje, también se puede observar en el gráfico que hay 

docentes que son muy buenos, buenos y malos. 

8. EL DOCENTE DEBE ESTAR ACTUALIZADO 

Cuadro N° 28 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 171 49,1 49,1 49,1 

De acuerdo 121 34,8 34,8 83,9 

Indiferente 38 10,9 10,9 94,8 

En desacuerdo 18 5,2 5,2 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 43 

EL DOCENTE DEBE ESTAR ACTUALIZADO (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos si el docente debe estar actualizado: Central, 41 totalmente de acuerdo 

representa 47 %, 35 de acuerdo equivale 40 %, 8 indiferente representa 9 % y 3 en 

desacuerdo equivale 4 %. Achacachi, 23 totalmente de acuerdo representa 53 %, 13 de 

acuerdo equivale 30 %, 5 indiferente representa 12 % y 2 en desacuerdo equivale 5 %. 

Chaguaya, 19 totalmente de acuerdo representa 53 %, 8 de acuerdo equivale 22 %, 6 

indiferente representa 17 % y 3 en desacuerdo equivale 8 %. Guaqui, 29 totalmente de 

acuerdo representa 63 %, 9 de acuerdo equivale 20 %, 3 indiferente representa 6 % y 5 

en desacuerdo equivale 11 %. Chua, 7 totalmente de acuerdo representa 21 %, 23 de 

acuerdo equivale 70 %, 2 indiferente representa 6 % y 1 en desacuerdo equivale 3 %. 

Viacha, 14 totalmente de acuerdo representa 41 %, 13 de acuerdo equivale 38 %, 5 

indiferente representa 15 % y 2 en desacuerdo equivale 6 %. Batallas, 26 totalmente de 

acuerdo representa 65 %, 10 de acuerdo equivale 25 %, 3 indiferente representa 7 % y 1 

en desacuerdo equivale 3 %. Caranavi, 12 totalmente de acuerdo representa 41 %, 10 de 

acuerdo equivale 35 %, 6 indiferente representa 21 % y 1 en desacuerdo equivale 3 %. 

Gráfico N° 44 

EL DOCENTE DEBE ESTAR ACTUALIZADO 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según al gráfico el 49,1 % están totalmente de acuerdo en que el docente debe estar 

actualizado, el 34,8 % está de acuerdo, el 10,9 % le es indiferente, mientras que el 5,2 % 

está en desacuerdo en la actualización de los docentes. 

Los estudiantes señalan que están totalmente de acuerdo que el docente debe estar 

actualizado. Porque les permitirá conocer con más detenimiento un tema y va a 

contribuir en la formación profesional. 

9. LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE REPERCUTIRÁ EN TU 

FORMACIÓN 

Cuadro N° 29 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 266 76,4 76,4 76,4 

De acuerdo 79 22,7 22,7 99,1 

Indiferente 3 ,9 ,9 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 45 

LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE REPERCUTIRÁ EN TU FORMACIÓN  

(CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mediante los datos de la actualización repercute en tu formación: Central, 77 totalmente 

de acuerdo representa 89 %, 9 de acuerdo equivale 10 % y 1 indiferente representa 1%. 

Achacachi, 35 totalmente de acuerdo representa 82 %, 7 de acuerdo equivale 16 % y 1 

indiferente representa 2%. Chaguaya, 32 totalmente de acuerdo representa 89 % y 4 de 

acuerdo equivale 11 %. Guaqui, 27 totalmente de acuerdo representa 59 % y 19 de 

acuerdo equivale 41 %. Chua, 25 totalmente de acuerdo representa 76 % y 8 de acuerdo 

equivale 24 %. Viacha, 25 totalmente de acuerdo representa 74 % y 9 de acuerdo 

equivale 26 %. Batallas, 28 totalmente de acuerdo representa 70 % y 12 de acuerdo 

equivale 30 %. Caranavi, 17 totalmente de acuerdo representa 59 %, 11 de acuerdo 

equivale 38 % y 1 indiferente representa 3%. 

Gráfico N° 46 

LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE REPERCUTIRÁ EN TU FORMACIÓN  

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al gráfico el 76,4 % está totalmente de acuerdo y considera que la 

actualización de los docentes repercutirá en la formación de los estudiantes, el 22,7 % 

está de acuerdo y el 0,9 % le es indiferente.   
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Según la encuesta, los estudiantes señalan que están totalmente de acuerdo que la 

actualización del docente repercutirá en su formación profesional, por lo tanto todo 

docente debe actualizarse permanentemente en su materia o especialidad que desarrolla 

en clases. 

10. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DEL DOCENTE 

Cuadro N° 30 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No tiene Libro 169 48,6 48,6 48,6 

Libro editado 104 29,9 29,9 78,4 

Artículo en periódico 

o revista 

50 14,4 14,4 92,8 

Artículo científico 25 7,2 7,2 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 47 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DEL DOCENTE (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados del material bibliográfico del docente: Central, 20 no tiene libro equivale 

23 %, 39 tiene libro editado representa 45 %, 10 cuentan con artículo equivale 11 % y 18 

tiene artículo científico representa 21 %. Achacachi, 15 no tiene libro equivale 35 %, 17 

tiene libro editado representa 39 %, 6 cuentan con artículo equivale 14 % y 5 tiene 

artículo científico representa 12 %. Chaguaya, 20 no tiene libro equivale 55 %, 11 tiene 

libro editado representa 31 % y 5 cuentan con artículo equivale 14 %. Guaqui, 27 no 

tiene libro equivale 59 %, 13 tiene libro editado representa 28 %, 4 cuentan con artículo 

equivale 9 % y 2 tiene artículo científico representa 4 %. Chua, 21 no tiene libro 

equivale 64 %, 3 tiene libro editado representa 9 % y 9 cuentan con artículo equivale 27 

%. Viacha, 20 no tiene libro equivale 59 %, 5 tiene libro editado representa 15 % y 9 

cuentan con artículo equivale 26 %. Batallas, 23 no tiene libro equivale 57 %, 15 tiene 

libro editado representa 38 % y 2 cuentan con artículo equivale 5 %. Caranavi, 23 no 

tiene libro equivale 79 %, 1 tiene libro editado representa 4 % y 5 cuentan con artículo 

equivale 17 %. 

Gráfico N° 48 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DEL DOCENTE 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según a la pregunta si conoce el material bibliográfico del docente, estos señalan que no 

conocen el libro en un 48,6 % mientras que un 29,9 % de los docentes indican que tiene 

libro editado que les apoya en su desarrollo de la clase y el 14,4 % conocen el artículo en 

periódicos o revistas de los docentes y el 7,2 % de los docentes escriben y publican los 

artículos científicos. 

11. EL DOCENTE CUMPLE EL PLAN DE TRABAJO EN UN 

Cuadro N° 31 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100 % 143 41,1 41,1 41,1 

Más de 50 % 170 48,9 48,9 89,9 

50 % 19 5,5 5,5 95,4 

Menos de 50 % 16 4,6 4,6 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 49 

EL DOCENTE CUMPLE EL PLAN DE TRABAJO (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos del docente cumple el plan de trabajo: Central, 42 señalan 100 % 

equivale 48 %, 44 indican más de 50 % representa 51 % y 1 señala menos del 50 % 

equivale 1 %. Achacachi, 18 señalan 100 % equivale 42 % y 25 indican más de 50 % 

representa 58 %. Chaguaya, 15 señalan 100 % equivale 42 %, 17 indican más de 50 % 

representa 47 % y 4 señala menos del 50 % equivale 11 %. Guaqui, 18 señalan 100 % 

equivale 39 %, 24 indican más de 50 % representa 52 %, 3 señala 50 % equivale 7 % y 1 

indica menos del 50 % representa 2 %. Chua, 12 señalan 100 % equivale 36 %, 15 

indican más de 50 % representa 46 %, 4 señala 50 % representa 12 % y 2 indica menos 

del 50 % equivale 6 %. Viacha, 12 señalan 100 % equivale 35 %, 16 indican más de 

50% representa 47 %, 3 señala 50 % equivale 9 % y 3 señala menos del 50 % equivale 

9%. Batallas, 19 señalan 100 % equivale 47 %, 15 indican más de 50 % representa 38 %, 

4 señala 50 % equivale 10 % y 2 señala menos del 50 % equivale 5 %. Caranavi, 7 

señalan 100 % equivale 24 %, 14 indican más de 50 % representa 48 %, 5 señala 50 % 

equivale 11 % y 3 señala menos del 50 % representa 11 %. 

Gráfico N° 50 

EL DOCENTE CUMPLE EL PLAN DE TRABAJO 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a los datos el 41,1 % de los docentes cumple el plan de trabajo en un 100 %, 

El 48,9 % cumple con más del 50 %, el 5,5 % indica que alcanza el 50 % del plan de 

trabajo y el 4,6 % señala que cumple menos del 50 % con el trabajo semestral.   

Según los datos el 48,9 % de los docentes cumple con más del 50 % del plan de trabajo 

que está proyectado para cada semestre, mientras que el 41,1 % de los docentes cumple 

con el 100 % del plan de trabajo. Esto debido a las asambleas que se convocan y algunos 

docentes son congresistas y tienen el permiso correspondiente, pero se atrasan en su 

labor docente. 

12. DOCENTE EN CLASES 

Cuadro N° 32 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy puntual 72 20,7 20,7 20,7 

Relativamente 

puntual 

196 56,3 56,3 77,0 

Poco puntual 70 20,1 20,1 97,1 

Impuntual 10 2,9 2,9 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

Gráfico Nº 51 

DOCENTE EN CLASES (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de puntualidad: Central, 11 son muy puntuales equivale 13 %, 64 son 

relativamente puntuales representa 73 % y 12 son poco puntual equivale 14 %. 

Achacachi, 19 son muy puntuales equivale 44 %, 14 son relativamente puntual 

representa 32 %, 8 son poco puntuales equivale 19 % y 2 son impuntuales equivale 5 %. 

Chaguaya, 6 son muy puntuales equivale 17 %, 18 son relativamente puntuales 

representa 33 % y 12 son poco puntuales equivale 33 %. Guaqui, 9 son muy puntuales 

equivale 20 %, 29 son relativamente puntuales representa 63 % y 8 son poco puntuales 

equivale 17 %. Chua, 4 son muy puntuales equivale 12 %, 19 son relativamente 

puntuales representa 58 %, 9 son poco puntuales equivale 27 % y 1 es impuntual 

equivale 3 %. Viacha, 9 son muy puntuales equivale 27 %, 15 son relativamente 

puntuales representa 44 % y 10 son poco puntuales equivale 29 %. Batallas, 5 son muy 

puntuales equivale 12 %, 25 son relativamente puntuales representa 63 %, 8 son poco 

puntuales equivale 20 % y 2 son impuntuales representa 5 %. Caranavi, 9 son muy 

puntuales equivale 31 %, 12 son relativamente puntuales representa 42 %, 3 son poco 

puntual equivale 10 % y 5 son impuntuales representa 17 %. 
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Gráfico N° 52 

DOCENTE EN CLASES 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los datos, el 20,7 % de los docentes es muy puntual en clases, el 56,3 % es 

relativamente puntual, el 20,1 % de los docentes es poco puntual y el 2,9 % es impuntual 

en clases. 

Podemos observar que 56,3 % de los docentes es relativamente puntual, y el 20 % son 

docentes muy puntuales como docentes poco puntuales. Cuando una persona se está 

formando debe considerar que la puntualidad es un elemento primordial en la formación 

de profesionales. 
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13. DOCENTE EVALÚA 

Cuadro N° 33 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Evalúa objetivamente en 

base criterios 

académicos 

129 37,1 37,1 37,1 

Solo algunas veces 

evalúa y otras veces no 

197 56,6 56,6 93,7 

Evalúa por simpatía, 

preferencias y por 

antipatía 

22 6,3 6,3 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 53 

DOCENTE EVALÚA (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos del docente evalúa: Central, 37 estudiantes señalan que se evalúa 

objetivamente representa 42 %, 45 solo algunas veces se evalúa equivale 52 % y 5 

evalúa por simpatía que representa 6 %. Achacachi, 17 estudiantes señalan que se evalúa 

objetivamente representa 40 %, 23 solo algunas veces se evalúa equivale 53 % y 3 

evalúa por simpatía que representa 7 %. Chaguaya, 10 estudiantes señalan que se evalúa 

objetivamente representa 28 % y 26 solo algunas veces se evalúa equivale 72 %. 

Guaqui, 17 estudiantes señalan que se evalúa objetivamente representa 37 % y 29 solo 

algunas veces se evalúa equivale 63 %. Chua, 11 estudiantes señalan que se evalúa 

objetivamente representa 33 %, 19 solo algunas veces se evalúa equivale 58 % y 3 

evalúa por simpatía que representa 9 %. Viacha, 9 estudiantes señalan que se evalúa 

objetivamente representa 26 %, 20 solo algunas veces se evalúa equivale 59 % y 5 

evalúa por simpatía que representa 15 %. Batallas, 18 estudiantes señalan que se evalúa 

objetivamente representa 45 % y 22 solo algunas veces se evalúa equivale 55 %. 

Caranavi, 10 estudiantes señalan que se evalúa objetivamente representa 34 %, 13 solo 

algunas veces se evalúa equivale 45 % y 6 evalúa por simpatía que representa 21 %. 

Gráfico N° 54 

DOCENTE EVALÚA 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al gráfico el 37,1 % de los docentes evalúa objetivamente en base a criterios 

académicos, el 56,6 % señalan que el docente evalúa solo algunas veces y otras veces no 

y el 6,3 % el docente evalúa por simpatía, preferencias y por antipatía. 

Los estudiantes señalan que los docentes solo algunas veces evalúan y otras veces no 

con un 56,6 %, mientras que el 37.1 % evalúa objetivamente en base a criterios 

académicos. Todos los docentes o la mayoría deben evaluar según los objetivos y los 

criterios académicos.  

14. DOCENTE PARTICIPAY ESTÁ COMPROMETIDO CON LA UPEA 

Cuadro N° 34 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy participativo y 

comprometido 

188 54,0 54,0 54,0 

Regularmente 

participativo y 

comprometido 

142 40,8 40,8 94,8 

Poco participativo y 

comprometido 

18 5,2 5,2 100,0 

Total 348 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 55 

DOCENTE PARTICIPA (CENTRAL Y SEDES) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del docente participa y está comprometido: Central, 57 estudiantes 

señalan muy participativo equivale 66 %, 23 estudiantes indican regularmente 

participativo representa 26 % y 7 estudiantes señalan poco participativo equivale 8 %, 

Achacachi, 23 estudiantes señalan muy participativo equivale 54 %, 19 estudiantes 

indican regularmente participativo representa 44 % y 1 estudiante señalan poco 

participativo equivale 2 %, Chaguaya, 15 estudiantes señalan muy participativo equivale 

42 %, 18 estudiantes indican regularmente participativo representa 50 % y 3 estudiantes 

señalan poco participativo equivale 8 %, Guaqui, 19 estudiantes señalan muy 

participativo equivale 41 %, 26 estudiantes indican regularmente participativo representa 

57 % y 1 estudiantes señalan poco participativo equivale 2 %, Chua, 13 estudiantes 

señalan muy participativo equivale 39 %, 19 estudiantes indican regularmente 

participativo representa 58 % y 1 estudiante señalan poco participativo equivale 3 

%,Viacha, 21 estudiantes señalan muy participativo equivale 62 %, 10 estudiantes 

indican regularmente participativo representa 29 % y 3 estudiantes señalan poco 

participativo equivale 9 %, Batallas, 28 estudiantes señalan muy participativo equivale 

70 % y 12 estudiantes indican regularmente participativo representa 30. Caranavi, 12 
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estudiantes señalan muy participativo equivale 41 %, 15 estudiantes indican 

regularmente participativo representa 52 % y 2 estudiantes señalan poco participativo 

equivale 7 %. 

Gráfico N° 56 

DOCENTE PARTICIPA Y ESTÁ COMPROMETIDO CON LA UPEA 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la pregunta si el docente participa y está comprometido con la UPEA el 

54% indica que el docente es muy participativo y comprometido, el 41 % es 

regularmente participativo y comprometido y el 5 % de los docentes es poco 

participativo y comprometido. 

Observamos que la mayoría de los docentes son participativos y otros regularmente 

participativos esto debido a la carga horaria que tiene cada docente y otros se ausentan a 

las provincias donde se encuentran las Sedes académicas. 
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4.3 MATRIZ DE COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuadro N° 35 

HIPÓTESIS 

La actualización permanente del docente universitario influye considerablemente en 

las necesidades personales, profesionales del proceso enseñanza-aprendizaje 

generando la calidad académica de los estudiantes de la carrera Ciencias de la 

Educación UPEA. 

Variable Independiente Variable Dependiente 

La actualización permanente 

del docente 

Influye en la calidad académica de los estudiantes de la 

de la Carrera Ciencias de la Educación UPEA. El 51 % 

de los docentes cuenta con una actualización 

permanente en adiestramiento, extensión, TIC y otros. 

Cuenta con el título de Post 

Grado  

Docentes motivados a seguir cursos de Post Grado 

para la evaluación de concurso de méritos, examen de 

competencia y examen de suficiencia. El 18 % de los 

docentes sigue una actualización de maestría y un 5 % 

el doctorado. 

Producción intelectual Docentes con pocos textos editados y la necesidad de 

escribir artículos científicos y textos que apoyen a la 

labor docente. El 28,2 % cuenta con libros publicados. 

Actualización permanente La mayor parte de los docentes se está actualizando en 

adiestramiento, extensión, TIC y otros. También 

cursan un Post Grado. El 55 % de los docentes se 

actualiza. 
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Preparación pedagógica del 

docente 

El docente realiza su preparación pedagógica, sin 

embargo hay falencias en los métodos de enseñanza 

que no son adecuados. El 49,1 % de los docentes 

realiza su preparación pedagógica.  

Material didáctico  La mayor parte de los docentes utiliza data show y la 

pizarra en el desarrollo de su clase y es necesario 

utilizar materiales tecnológicos como la pizarra Smart 

que tiene cada una de las aulas. El 48 % de los 

docentes utiliza el data show y 1,1 % utiliza la pizarra 

Smart. 

La motivación, autoestima, 

identificación y liderazgo. 

Los factores son determinantes ya que influyen en la 

formación profesional de los estudiantes. El 51 % de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo y 22,7 % 

está de acuerdo que la actualización docente repercute 

en su formación. 

Calidad académica La eficacia y eficiencia, 52 % incide en la formación 

académica de los estudiantes. 

Conclusión 

En la presente investigación se ha identificado que la actualización permanente del 

docente universitario repercute en la formación académica de los estudiantes, esto 

debido a que se percibe en el desenvolvimiento  de la clase en el uso de los materiales 

didácticos inadecuados, métodos de enseñanza no adecuados, puntualidad en clases, 

desconocimiento en la estrategias de evaluación, falta de bibliografía del docente y la 

actualización de los TIC. La motivación, autoestima, identificación y liderazgo de los 

estudiantes son determinantes en su formación personal y profesional según el 

docente que imparte su cátedra. 
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Se aplicó la prueba de confiabilidad de Kunder-Richardson. Es un instrumento de 

cálculo con la planilla de Excel y el paquete de SPVS. Su fórmula es: 

𝑟𝑑𝑚 =
2[∑(𝑍𝑖 ∗ 𝑍𝑃)]

1 + ∑(𝑍𝑖 ∗ 𝑍𝑝)
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD KR-21 

Cuadro N° 36 

  DATOS DE 
RESULTADOS 

  

N° ENTRADA MEDIA 

  x N 
x 

1 51,0 11 34,645 

2 18,0   

3 5,0 
COEFICIENTE DE 

s 

4 28,2 
CONFIABILIDAD 20,256 

5 55,0 
0,99 



6 49,1 19,314 

7 48,0 
INTENSA 

  

8 1,1   

9 51,0 

 

  

10 
22,7 NÚMERO DE 

ITEM   

11 52,0 DE LA PRUEBA   

    11   

 

Al realizar la prueba KR-21, se determina que el cuadro N° 35 tiene el coeficiente de 

confiabilidad 0,99 es aceptable estadísticamente positiva. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DEL DOCENTE EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

(POST GRADO) 

 

5.1. ANTECEDENTES 

La Carrera de Ciencias de la Educación funciona al amparo de la Ley 2115 del 5 de 

noviembre 2000 y la Ley 2556 de 12 de noviembre 2003 de la Universidad Pública de El 

Alto, con cinco áreas de pre –especialidad y a nivel técnico superior en educación.  

El objetivo general de la carrera es formar profesionales capaces de investigar la realidad 

educativa en el contexto de la realidad sociocultural, haciendo uso de las metodologías y 

recursos científicos para conocer e interpretar, proponer soluciones y transformar la 

sociedad construyendo nuestra conciencia crítica creativa y reflexiva en función a la 

liberación.  

En ese sentido, atendiendo a la visión y la misión de la carrera surge la necesidad de 

fortalecer la formación académico e investigativo de los docentes por lo que se pretende 

implementar proyectos a mediano plazo en Post Grado, Diplomados y Maestría. 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

La Carrera  de Ciencias de la Educación tiene como misión: “Formar profesionales 

integrales altamente calificados en todas las disciplinas del conocimiento científico-

tecnológico, con conciencia crítica y reflexiva; capaz de crear, adaptar y transformar la 

realidad en que vive; desarrollar la investigación productiva para fomentar el desarrollo 

local, regional y nacional que responda al encargo social y las necesidades de las 
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nacionalidades de manera eficiente y oportuna hasta la transactualización revolucionaria 

de la sociedad”(UPEA, 2007, págs. 5-7) 

Para ello es de vital importancia fortalecer la actualización permanente del docente de 

investigación, este proyecto propone definir acciones de capacitación para los docentes a 

fin de afianzar la conformación y consolidación a mayor número de docentes con 

estudios de post grado, el plan privilegia la formación en diplomantes y magísteres. 

El plan se apoya en la presente investigación sobre el estado actual de la docencia de la 

Carrera Ciencias de la Educación, el conocimiento en las áreas de desarrollo académico 

y de las necesidades existentes en estos campos. 

Para su implementación se apoya con el Instituto de Posgrado de Investigación IPI que 

cuenta la carrera y los convenios con otras instituciones y aporte del personal docente en 

su permanente deseo de superación y con las posibilidades que puedan ofrecer entidades 

nacionales. 

5.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La formación de profesionales calificados y competitivos acordes al avance tecnológico 

y social, es la labor primordial de nuestra Casa Superior de Estudios, particularmente de 

la carrera de Ciencias de la Educación. Sin embargo el logro de este objetivo se trunca 

por el limitado acceso a cursos de actualización permanente del docente en post grado, 

acorde a las necesidades en cada asignatura o especialidad, de modo que los estudiantes 

asimilan con baja calidad académica su formación profesional.   

5.4. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

El proceso de enseñanza aprendizaje conducida de manera inadecuada y la carencia de 

estrategias y metodologías ha tenido como efecto final la deficiente formación de los 

estudiantes en áreas vinculados con la Carrera Ciencias de la Educación, lo cual reflejara 
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la baja competitividad y calidad de nuestros estudiantes, en el mercado laboral. La 

situación sin proyecto representa los siguientes: 

 No se cuenta con una actualización permanente del docente. 

 Falta de programas de actualización docente por el IPI. 

 No se incentiva el hábito investigativo de los estudiantes y docentes. 

 La Carrera no está en igualdad de condición que otras carreras similares del 

Sistema Universitario Nacional. 

 El estudiante no se siente motivado para seguir estudiando por la falta de 

docentes altamente capacitados y otros factores que inciden en su formación. 

 

5.5. OBJETIVOS 

5.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer una formación de Post Grado, sistemática y fundamentada en las áreas 

pedagógicas a los profesionales de Ciencias de la Educación que desempeñan la 

docencia universitaria. 

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Implementar la oferta académica en post grado a través de la creación de proyectos que 

responda a las necesidades de la labor de los docentes. 

Mejorar los niveles de excelencia académica a través del compromiso con una cultura de 

calidad que trascienda en todas las áreas y procesos educativos académicos. 

Brindar a los docentes elementos para la reflexión crítica sobre la docencia universitaria 

de calidad. 
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5.6. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado contempla la oferta y la demanda del sector educativo de la 

UPEA, en este caso de la Carrera de Ciencias de la Educación. 

5.6.1. OFERTA 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), poco a poco se está consolidando dentro del 

Sistema Nacional Universitario. En cuanto a la infraestructura la UPEA cuenta con un 

Macro Proyecto denominado “Marka Universitaria”, que paulatinamente se está 

ejecutando, a la fecha se ha construido el edificio denominado “Bloque B” que 

actualmente está equipado con pupitres, pizarras, sillas y otros. El edificio denominado 

“Bloque B”, dará más comodidad a los estudiantes.  

Está en la fase de ejecución el Edificio Emblemático que será la imagen de la UPEA y 

de la ciudad de El Alto. 

La carrera Ciencias de la Educación, tiene 15 años de funcionamiento, se encuentra en 

formación y cuenta con un plantel docente con predisposición de superación y situar en 

alto la Carrera.  

5.6.1.1. INSTITUCIONAL 

El proyecto de actualización contará con un coordinador académico, designado por el 

consejo de carrera, quien asumirá la responsabilidad de organizar y coordinar 

conjuntamente con el IPI en el desarrollo de las actividades académicas del programa, 

incluyendo la propuesta de los docentes, también estará a cargo de evaluar la estructura 

y la ejecución del programa, proponiendo las modificaciones necesarias. 
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5.6.1.2. ACADÉMICA 

El presente proyecto está planteado a mediano plazo que tendrá una duración de tres 

años. La carga horaria del proyecto de actualización permanente del docente será de 

acuerdo a normas del CUB. 

 LA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

En el campo de la pedagogía y la conformación del estudio científico de la 

educación. El quehacer docente. Bases de conocimiento centradas en: tipos de 

contenidos y de procesos de aprendizaje. Elaboración de planes de acción y de 

autoevaluación del docente. 

 GESTIÓN DE AULA 

La gestión de aula busca docentes de calidad, es decir, profesionales de la 

educación con buenos logros académicos y que obtienen resultados importantes 

en los aprendizajes de sus estudiantes, que no sólo tenga conocimiento sólido de 

los contenidos curriculares, sino que también cuentan con experiencia y 

conocimientos sobre qué dar sus clases, para que sus estudiantes aprendan y 

mejoren sus aprendizajes. Donde se considere; la motivación del docente para su 

mejoramiento en la formación y práctica. Diseño de políticas de formación y 

desarrollo profesional coherentes y de calidad. Instauración de modelos 

pedagógicos pertinentes al contexto y la realidad social del país. Tener en cuenta 

que los docentes universitarios requieren formación permanente para estar al 

tanto de los avances tecnológicos, los cambios sociales y la dinámica de los 

sujetos que forman. 
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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

La tecnología en la educación, se ha convertido en una herramienta primordial 

para los seres humanos, teniendo un valor y efectividad en el manejo de la 

información con propósitos didácticos. Se debe considerar que las nuevas 

tecnologías deben ser constituidas como una oportunidad para transformar la 

docencia universitaria, fortaleciendo así la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo que se podría considerar como temas transversales, la relación tecnología-

conocimiento, la problemática de la inclusión de las nuevas tecnologías en la 

educación universitaria; alcances, posibilidades y limitaciones. Universidad y 

sociedad del conocimiento. Análisis y diseño de experiencias. La enseñanza 

virtual y las redes científicas de intercambio y colaboración. 

 ENFOQUES Y PERSPECTIVAS EN LA DIDÁCTICA CONTEMPORÁNEA, 

NEURODIDÁCTICA Y NEUROPEDAGOGÍA 

La neurodidáctica contribuirá con la formación de los docentes, mediante el 

desarrollo de nuevos modelos didácticos y pedagógicos, que les provean insumos 

válidos desde una nueva visión de la integración entre la mente, las emociones y 

el aprendizaje en el aula, de tal manera que pueda ayudar a los estudiantes 

universitarios en la toma de decisiones, planeación, conducción, y evaluación de 

sus capacidades intelectuales y emocionales de manera creativa y asertiva. 

En relación a la neuropedagogía aportara con dinámicas que permitan a los 

docentes y estudiantes de educación superior, acercarse a los avances científicos 

de la Neurociencia Cognitiva, como fuente de conocimientos para comprender 

los procesos de aprendizaje humano, y  contribuir para afrontar los retos actuales 

de la educación y del quehacer de los docentes en los diferentes niveles de 
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formación. Ofrecerá la interacción con otras ciencias, desde la integración de 

campos de conocimientos y experiencias académicas e investigativas, que 

facilitan una comprensión más reflexiva y crítica de la realidad social y 

educativa. 

Desde los enfoques de la neurodidáctica y la neuropedagogía se considerarían los 

siguientes puntos: Didáctica en contextos de aprendizaje de inteligencias 

multiplex, Practicas de enseñanza-aprendizaje en contextos de diversidad étnica, 

cultural, socio-económica, etc. Neurodidáctica aplicada a la Educación Superior, 

Neuropedagogía y estimulación del aprendizaje en la educación superior. Es 

importante lograr un proceso de la enseñanza-aprendizaje baso en procesos de 

resolución de tareas múltiples, buscar una participación activa de los estudiantes, 

y lograr un trabajo en equipo cooperativo e individual. 

 PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Talleres orientados a la integración de los contenidos en las asignaturas. 

Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los objetivos formativos del 

programa.  

5.6.2. DEMANDA 

La demanda, está constituido por los docentes de la Carrera Ciencias de la Educación de 

la Universidad Pública de El Alto.  

5.7. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra en el departamento de La Paz, provincia Murillo, en el 

municipio de El Alto en el sector norte, exactamente en el distrito municipal Nº 5 en la 

zona de Villa Esperanza, en la avenida Juan Pablo II y avenida Sucre A s/n. 
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5.8. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

POST GRADO EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

OBJETIVO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
PLAN DE ESTUDIOS TIEMPO 

Desarrollar en los 

Profesionales 

procesos de 

enseñanza y los 

procesos de 

aprendizaje, así 

como teorías 

pedagógicas, 

Psicológicas y 

epistemológico – 

filosóficas 

subyacentes, con 

el objeto de 

aplicar en el 

desarrollo de 

“Competencias 

Profesionales” 

como procesos de 

aprendizaje que 

se dan en el aula 

Universitaria.  

El participante del 

diplomado posee los 

saberes teóricos, 

procedimentales y 

actitudinales para 

comprender la teoría, la 

metodología y los 

problemas del área del 

conocimiento 

específico, además que 

con ello comienza su 

proceso de formación 

como investigador y 

docente en educación 

universitaria. 

-Teorías 

contemporáneas. 

-Fundamentos de la 

Docencia Universitaria, 

usando plataforma 

Moodle. 

-Psicopedagogía de la 

educación Superior. 

-Didáctica Universitaria 

y Comunicación 

Pedagógica 

-Evaluación del proceso 

de Educativo. 

-Diseño y desarrollo del 

Currículo. 

-Estado Sociedad y 

Universidad 

 

 

 

 

 

3 

meses 
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POST GRADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
PLAN DE ESTUDIOS TIEMPO 

Proporcionar a 

los participantes 

los conocimientos 

teórico-prácticos 

que le permitan 

realizar un 

proceso de 

innovación 

tecnológica, por 

medio de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación, 

para desarrollar 

proyectos 

orientados en 

mediación de 

Tecnologías 

emergentes. 

 

Los participantes 

contarán con un banco 

de recursos y 

herramientas 

reutilizables, en OVA 

(Objetos Virtuales de 

Aprendizaje), 

alimentado de 

tecnologías 

referenciadas en los 

EVA (Entornos 

Virtuales de 

Aprendizaje), de 

manera individual o 

colectivamente, sobre 

el área que desarrolla 

en la institución. Todos 

estos productos más las 

evidencias del uso de 

la plataforma 

MOODLE AVA 

(Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje), con el 

desarrollo de 

actividades diseñadas 

previamente por el  

tutor determinarán el 

puntaje para la suma 

total de puntos que 

representen el éxito de 

la formación en el 

Diplomado. 

-Evolución de la 

información en relación 

con el apoyo de TIC 

-Modalidades de 

aprendizaje con uso de 

TIC (E-Learning, B-

Learning) 

-Entornos personales de 

aprendizaje 

-Aprendizaje ubicuo (m-

learning, TV-learning, U-

learning) 

-Web semántica 

-Las Redes Sociales en 

los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

-Herramientas de Redes 

Sociales aplicadas a 

procesos de aprendizaje. 

-Sistemas de gestión de 

contenidos 

-Sistemas de gestión de 

aprendizaje 

-Diseño de ambientes 

digitales de aprendizaje 

(Moodle) 

-Diseño de OVA 

(Objetos Virtuales de 

Aprendizaje) 

-Implementación de OVA 

-Metadatos 

-Repositorios de OVA 

 

 

 

 

 

 

 

3 

meses 
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POST GRADO EN ENFOQUES Y PERSPECTIVAS EN LA DIDÁCTICA  

OBJETIVO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
PLAN DE ESTUDIOS TIEMPO 

Innovar la 

educación 

superior, con el 

programa 

vinculado a la 

Maestría en 

Educación 

Superior, dada la 

necesidad de 

formar docentes 

de la educación 

superior desde la 

intersección entre 

didáctica e 

innovación y 

prepararlos para 

la transformación 

de acuerdo a las 

necesidades 

estructurales del 

Sistema 

Universitario. 

Desarrollo de la 

Tecnología desde un 

rol central, se parte del 

supuesto que estos 

aspectos permitirán 

impulsar procesos 

productivos con un 

componente sustancial 

de innovación del 

conocimiento.  

Los mencionados 

procesos en la 

didáctica del 

conocimiento se 

gestan en gran parte 

en la Universidad, 

desde estas 

perspectivas la 

Educación Superior es 

generadora y 

promotora de cambios 

y líder en términos de 

conocimiento. 

-Incorporar a la práctica 

didáctica la innovación 

para generar 

transformación 

educativa. 

-Aplicar los diferentes 

niveles de Diseño 

Curricular para generar 

transformación 

competencial.  

-Diseñar un programa de 

asignatura basado en un 

plan de formación 

profesional mediante las 

competencias. 

-Desarrollar una práctica 

didáctica de aula desde 

un planteamiento 

estratégico e innovador 

que incluya el enfoque 

por competencias y 

tecnológico. 

-Diseñar mecanismos de 

evaluación de los 

aprendizajes desde un 

punto de vista 

competencial. 

-Construir un trabajo 

monográfico utilizando 

las temáticas tratadas en 

el diplomado. 

-Aplicar criterios de ética 

en el trabajo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

meses 
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POST GRADO EN NEURODIDÁCTICA 

OBJETIVO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
PLAN DE ESTUDIOS TIEMPO 

Conocer la 

neurodidáctica. 

Asumir la 

disciplina reciente 

que se ocupa de 

estudiar la 

optimización del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

basado en el 

desarrollo del 

cerebro, es la 

disciplina que 

favorece que 

aprendamos con 

todo el potencial 

del cerebro. 

 

 

El profesional 

conocerá los 

fundamentos de las 

neurociencias 

aplicadas al proceso 

de aprendizaje. 

Identificará los 

factores 

neurodidácticos 

presentes en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Analizará las 

competencias 

docentes 

relacionadas con los 

procesos de 

evaluación y 

neurodidáctica. 

Comprenderá las 

etapas y 

procedimientos de la 

investigación–

acción. 

Implementar 

propuestas de 

mejoramiento 

docente diseñadas 

desde la 

neurodidáctica en el 

marco de la 

investigación-acción. 

-Neurodidáctica 

-Un acercamiento a las 

Neurociencias 

-Concepto de educación y 

didáctica 

-La educación vista desde 

la Neuroeducación 

-Alcances y limitaciones 

-El rol del docente 

-Cerebro y aprendizaje 

-El cerebro 

-Anatomía del cerebro 

-Hemisferios cerebrales y 

funciones 

-Sinapsis y 

neurotransmisores 

-Plasticidad cerebral y 

aprendizaje 

-Motivación y emociones 

-Neurodidáctica de los 

trastornos de aprendizaje 

Neurodidáctica aplicada 

-Cómo trabaja la 

neurodidáctica 

-Atención, memoria 

-Neuronas espejo 

-Empatía en el ámbito 

escolar 

-Ambientes que fomentan 

el desarrollo cognitivo 

-Estrategias para trabajar 

con las emociones 

y cómo estimular la 

memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

meses 
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POST GRADO EN NEUROPEDAGOGÍA 

OBJETIVO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
PLAN DE ESTUDIOS TIEMPO 

Desarrollar los 

avances de la 

neurociencia 

aporta nuevas 

formas para 

abordar los 

procesos 

educativos, 

necesarios para 

formar personas 

idóneas en el 

mundo 

globalizado. 

Competir con 

mayores 

exigencias de 

desempeño eficaz 

en cualquier 

ámbito.  Provee los 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

requeridos para 

que el participante 

se apropie de los 

adelantos de las 

neurociencias. 

Aplicar en la 

educación y los 

transfiera a su 

quehacer como 

educador y/o 

administrador. 

El profesional 

habilita a los 

participantes 

para acceder a 

nuevas 

oportunidades 

profesionales 

asociadas con la 

gestión de la 

educación y el 

aprendizaje 

soportado en las 

neurociencias. 

 

 

 

 

-Introducción básica a las 

neuropedagogía. 

-Historia de la 

neuropsicología (periodo 

preclásico, clásico, moderno 

y contemporáneo). 

-Neuroanatomía funcional 

básica 

-Patologías Neurológicas 

-Teorías del desarrollo 

cognitivo (conductual y 

cognitivo). 

-Etapas del aprendizaje 

cognitivo 

-Proceso de atención: clases y 

alteraciones. 

-Proceso de memoria: clases 

y alteraciones. 

Proceso de lenguaje: 

desarrollo y alteraciones. 

-Teorías del desarrollo 

cognitivo: Piaget, Vigotsky, 

Ausubel. Bruner, Gestalt 

Como aprende y olvida el 

cerebro 

-Funciones y habilidades 

cognitivas: atención, 

memoria, lenguaje, 

raciocinio, inteligencia 

-Memorias implícitas y 

explicitas 

-Motivación y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

meses 
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5.9.INVERSIÓN 

La oferta del programa de actualización permanente del docente estará autofinanciada 

por el IPI y los docentes de acuerdo al Consejo de Carrera. 

5.10. SITUACIÓN CON PROYECTO 

 Se incentivará y desarrollará el uso de las nuevas tecnologías. 

 Se incrementará el nivel investigativo de los docentes. 

 Los docentes con los cursos se mantendrán actualizados.  

 Elevar los niveles de excelencia del docente en la calidad académica, lo que 

permitirá cumplir con lo programado en cuanto a los objetivos de la carrera. 

 La Carrera de Ciencias de la Educación, estará en igualdad de condiciones que 

otras carreras similares del Sistema Universitario Nacional. 

 La Carrera de Ciencias de la Educación ganará prestigio en el contexto interno y 

externo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de un proceso de sistematización de los resultados de estudio de campo, de 

acuerdo a los objetivos de la investigación e hipótesis, con respecto a la actualización 

permanente del docente, influye en la calidad académica de los estudiantes de la 

Universidad Pública de El Alto de la Carrera Ciencias de la Educación. 

6.1. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al objetivo general se logró determinar la actualización permanente 

del docente de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de 

El Alto, que incide en la calidad de formación profesional de los estudiantes. El 

83 % de los docentes se actualiza solo en adiestramiento, extensión, TIC y otros.  

Muy pocos siguen un grado académico de Post Grado, esto debido a factores 

económicos, tiempo y trabajo. 

 Se estableció la actualización permanente del docente donde incide 

significativamente en la práctica de la labor docente, el 18% cuenta con Maestría 

y el 5% tiene Doctorado por tanto hay incidencia en la calidad académica de los 

estudiantes. 

 La investigación ha permitido detectar los factores de motivación, autoestima, 

identificación y liderazgo del estudiante en que lleva adelante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el docente. El 73,7 % de los estudiantes indica que 

repercute en su personalidad. 

 También se ha evidenciado el grado de eficiencia de la labor docente, los 

estudiantes señalan  a cerca de las necesidades personales y profesionales del 

docente, este debe conocer diferentes estrategias, metodologías, criterios de 

evaluación, uso de materiales didácticos y tecnológicos para el desarrollo 

académico. 
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 La revisión bibliográfica, ha permitido contar con procesos de formación 

profesional en aulas, reflexiones conceptuales concernientes a la actualización 

permanente del docente universitario en mejorar la calidad académica de los 

estudiantes. 

 La metodología en la presente investigación, se analizó los datos recolectados 

para probar la hipótesis mediante una medición numérica estadística, 

describiendo las variables y analizando su incidencia e interrelación de la 

actualización permanente del docente universitario.  

 Los docentes tiene la necesidad de actualizarse mediante un curso de Post Grado 

para lograr un cargo docente según a la evaluación del concurso de méritos, 

examen de competencia y examen de suficiencia.  

 Se propone un proyecto de actualización permanente del docente en Post Grado, 

para elevar la calidad académica de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Pública de El Alto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 La Universidad Pública de El Alto, no debe estar al margen de la actualización 

permanente del docente, ya que es necesario en el campo académico y que 

repercute en la formación de los estudiantes. Esta actualización debe ser a nivel 

de Post Grado de acuerdo a las necesidades de la labor docente. 

 Las instituciones de educación superior de Post Grado deben asumir un rol 

protagónico en los distintos procesos de actualización permanente del docente 

con nuevas estrategias, metodologías y acordes al contexto. 

 La actualización permanente del docente nos permitirá lograr una educación 

activa y comprometida con la calidad. Los nuevos paradigmas plantean la 

actualización docente como una alternativa válida para alcanzar el éxito en la 

educación superior. 

 Uno de los estándares que determina la calidad de la educación constituye la 

actualización permanente y responsable del docente que tiene a su cargo la 

actualización del estudiante para la vida profesional exitosa y la realización 

personal. Es fundamental brindar una atención especial a la actualización 

permanente del docente porque estamos seguros de que la tarea docente 

trasciende los límites del tiempo y del espacio. 

 Para los que nos ocupamos del trabajo docente, es altamente satisfactorio ver que 

a  través del tiempo se va formando más la conciencia de las autoridades 

académicas y de los docentes, para aceptar y apoyar la actualización académica 

que todo docente debe poseer para poder planear las actividades que acompañan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en clases, e ir perfeccionando 

paulatinamente los conocimientos y habilidades que constituyen las funciones a 

desarrollar como docente. 

 El cambio de actitud y cultura profesional no se pueden lograr con actividades de 

formación puntual, individual y descontextualizada, sino que tiene que partir de 

la reflexión participada dentro de la propia institución académica fomentando la 
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reflexión y el trabajo en equipo, la participación e implicación del docente a 

través de proyectos. 

 El docente que se actualiza permanentemente ha de ser una persona conocedora 

del tema, que se sepa implicar en el proyecto, con experiencia práctica, con 

empatía, buen comunicador y dinamizador, innovador, con habilidades socio 

afectivas, creativo, dialogante, conocedor del contexto en donde ha de desarrollar 

su tarea, capaz de cambiar de rol según la modalidad de formación, responsable 

de su trabajo y capaz de reflexionar sobre su propia labor formadora. 

 Proponer cursos de actualización permanente al Instituto de Post Grado de 

Investigación (IPI) de la Carrera Ciencias de la Educación, para mejorar la 

calidad académica. 

 Promover la calidad académica, a docentes, especialistas, investigadores que 

sean capaces de aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales, 

académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas y 

disciplinas. A esto implica la actualización permanente de los planes y 

programas de estudio, la flexibilización del currículo, la superación académica 

constantemente de los docentes. 

 Actualmente se requiere que se tenga una carrera, una maestría o postgrado, 

además de la formación por diplomados, talleres o seminarios adicionales. En 

definitiva, cada vez se pide más preparación, las organizaciones y los mercados 

cambian cada vez más rápido, los profesionales van evolucionando, por lo que se 

necesitan personas con capacidad de aprender continuamente 

 

 

 

 



 

 

145 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre, A. (2000). Diccionario tematico de antropología. Barcelona: Boxiaur. 

Armas G., J. (1986). Teoría y técnicas de investigación social. La Paz: Futuro. 

Arnal, L. T. (1996). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson. 

Beltran, G. (1 de octubre de 2014). La UPEA bloquea el centro y va al diálogo. La 

prensa, pág. 32. 

Bernal, A. (1998). El profesorado ante los desafíos educativos del siglo XXI. Madrid: En 

propósito del informe Delors. 

Braslawsky, C. (1999). Base, orientaciones y criterios para el diseño de programas de 

formación de profesores. Revista iberoamericana de educación Nº 19 Formación 

del docente, 90. 

Cáceres Mesa, M. y. (2009). La formación pedagógica de los profesores universitarios. 

Una propuesta en el proceso de profesionalización del docente. Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN:1681-5653) Cuba, 52. 

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Octava edición. 

Ciencias de la Educación, U. (2010). Jornadas Académicas " Por una educación 

superior de calidad y calidez humana". El Alto. 

Ciencias de la Educación, U. (2016). Jornadas Académicas " Rediseño curricular". El 

Alto. 

 



 

 

146 

 

De la Torre, I. (1997). La formación y las organizaciones. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas Nº 77, 33. 

De Martín, E. (2003). La formación permanente del profesorado centrada en la 

institución educativa. Barcelona: Tesis doctoral UAB (inédita). 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. informe a la UNESCO de la 

comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana 

UNESCO. 

Dewey, J. (1989). Cómo pensamos. Barcelona: Paidós. 

Duran, J. (25 de Octubre de 2015). El 2014 la UPEA graduó sólo a 740 estudiantes. El 

Diario , pág. 11. 

Escudero, J. M. (1998). Consideraciones y propuestas sobre la formación permanente 

del profesorado. Revista de educación Nº 317, 102. 

Fernández, A. (1997). La formación y su contexto de formación. Barcelona: PRAXIS. 

García, Á. (1987). Fundamentos de la formación permanente del profesorado mediante 

el empleo del video. Madrid: Marfil. 

Giuseppe Flores, d. (1990). Diccionario de ciencias de la educación. Madrid: Ediciones 

Paulinas. 

Gonzalez Torrez, C. A. (2014-2015). Expectativas de la formación profesional y su 

incidencia en la satisfacción laboral de los maestrantes. CEPIES. La Paz, 

Murillo, Bolivia: CEPIES. 

Marcelo, C. (1994). Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: 

PPU. 



 

 

147 

 

Naranjo, P. M. (2009). Motivación: Perspectivas teóricas y algunas consideraciones de 

su importancia en el ámbito educativo. Educación (33), 19. 

Pérez Alonso-Geta, P. M. (1983). Educación permanente. Madrid: Santillana. 

Pérez Gomez, A. I. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza de la 

comprensión. Diferentes perspectivas. Madrid: Morata. 

Perez, M. (15 de Mayo de 2013). Ser profesional en Bolivia . El Día , pág. 3. 

Picardo, J. O. (2005). Diccionario Pedagógico (1ra ed.). San Salvador: Visión 

Corporativa. 

Portilla Rendon, A. B. (2002). La formación docente del profesorado universitario: perfil 

y líneas de formación. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Barcelona, España: Bellaterra. 

Quezada, L. (2010). Metodología de la investigación. Lima: Macro E.I.R.L. 

Sampieri, F. C. (2006). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 

Interamericana. 

Sierra Bravo, R. (1998). Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios. Madrid: 

Paraninfo. 

Stenhouse, L. (1991). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata. 

Subirats, T. (1999). La educación del siglo XXI: la urgencia de una educación moral. 

Barcelona: Graó. 

Tadesco, J. C. (12 de Julio de 2005). Els pilars de I'educació del futur. Recuperado el 5 

de diciembre de 2015, de En Debats d educacio/fundación Jaume Bofill y la 

UOC: http://www.uoc.es/dt20366.index.html 



 

 

148 

 

Tamayo y Tamayo, M. (1990). EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Fundamentos de Investigación Manual de Evaluación de Proyectos . Bogotá: 

Limusa. 

UNESCO. (1998). Los docentes en el mundo de mutación. París: Informe mundial de 

educación. 

UPEA, U. P. (2007). Estatuto Orgánico Reglamentos Generales Resoluciones del II 

Congreso Ordinario.El Alto: UPEA. 

Veenman, S. (1984). Percived problems of beginnig reachers. En Review of Educational 

Research. Vol 54, 178. 

Zabalza, M. (2000). El papel de los Departamentos universitarios en la mejora de la 

calidad de la docencia. En Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGO:  ………………… 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA UPEA 

Estimado Docente: 

La presente encuesta tiene el propósito de conocer la actual situación del Docente de 

la UPEA. Para ello le pediría fuera tan amable de contestar veraz y sinceramente las 

preguntas. 

Para responder a las siguientes preguntas, solo debes marcar  la casilla 

correspondiente con una “X” 

De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

1. Género:                     M                 F                              

2. Edad: ……………… 

3. Profesional en: ………...……………………………………………… 

4. Título de Post Grado en: 

                                           Diplomado 

              Especialidad 

              Maestría 

              Doctorado 

5. Producción intelectual: 

                                                      Libros publicados 

           Libros inéditos 

           Ensayos, artículos u otros 

6. Cargo de docente: 

                               Contratado 

                                      Interino 

                                      Invitado 

ANEXO 1 



 

 

 

7. Lugar de trabajo: 

                Central                            Central y Sedes                     Sedes 

8. Carga horaria en la UPEA: 

                          Tiempo parcial                                       Tiempo completo 

9. Sigue una actualización: 

                                                      Si 

                                                      No 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

10. Cursos de actualización permanente realizó durante los últimos dos años 

(Adiestramiento, extensión, actualización en TIC y otros) 

                                                       Ninguno 

                                                       Uno 

                                                       Dos 

                                                       Tres 

                                                       Más de tres 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

11. Curso:     

                                   Adiestramiento, extensión, actualización en TIC y otros 

                                         Diplomado 

                                         Especialidad 

                                         Maestría 

         Doctorado 

12. Actualiza para: 

                                                     Estar bien preparado 

                                                     Aportar a la educación 

                                                     Ocupar un puesto superior 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 



 

 

 

13. Está satisfecho por la actualización de formación de Post Grado: 

                                                    Totalmente de acuerdo 

                     De acuerdo 

          Indiferente 

          En desacuerdo 

          Totalmente en desacuerdo 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

14. La actividad deformación  de Post Grado le ayuda a las necesidades reales y 

adecuación a la labor que realiza: 

                                                    Totalmente de acuerdo 

                     De acuerdo 

         Indiferente 

         En desacuerdo 

         Totalmente en desacuerdo 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGO: ………………… 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LA UPEA 

Estimado Estudiante: 

La presente aplicación es de carácter investigativo, toda la información se mantendrá  en 

completa reserva  no se mencionará  su nombre, por lo que ruego responder veraz y 

sinceramente. 

Para responder a las siguientes preguntas, solo debes marcar  la casilla correspondiente 

con una “X” 

De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

1. Género:                     M                             F                              

2. Edad: ……………… 

3. Semestre: ……………………………….. 

4. El docente realiza su preparación pedagógica (didáctica y metodológica): 

                                           Si 

              No 

              A veces 

5. El docente se deja entender en su desarrollo de los contenidos: 

                                                      Si 

           No 

           A veces 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

6. El docente utiliza material didáctico: 

      Pizarra 

      Data Show 

                                            Pizarra Smart 

Otros: ………………………………………………………………………………. 

ANEXO 2 



 

 

 

7. Evalúas la labor docente en el aula: 

                             Muy Bien 

                                   Bien 

                                   Regular 

                Malo 

8. El docente debe estar actualizado: 

                                                    Totalmente de acuerdo 

                    De acuerdo 

         Indiferente 

         En desacuerdo 

         Totalmente en desacuerdo 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

9. La actualización docente repercutirá en tu formación: 

                                                      Totalmente de acuerdo 

                      De acuerdo 

           Indiferente 

           En desacuerdo 

           Totalmente en desacuerdo 

Por qué: ……………………………………………………………………………….. 

10. Material bibliográfico del docente: 

                                                  No tiene libro 

   Libro editado 

          Ar   Artículo en periódico o revista 

                  Artículo científico 

 

 

 



 

 

 

11. El docente cumple el plan de trabajo en un: 

                                                    100 % 

                     Más de 50 % 

          50 % 

                                                     Menos de 50 % 

12. Docente en clases: 

                                                    Muy puntual 

                    Relativamente puntual 

         Poco puntual 

         Impuntual 

13. Docente evalúa según: 

                         Evalúa objetivamente en base a criterios académicos 

                         Solo algunas veces evalúa y otras veces no 

    Evalúa por simpatía, preferencias y por antipatía 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

14. El docente participa y está comprometido con la UPEA: 

                             Muy participativo y comprometido 

                             Regularmente participativo y comprometido 

        Poco participativo y comprometido 

Por qué: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos sobre los participantes: 

Edad: ………………………… 

Género: ……………………… 

Semestre: …………………… 

Datos necesarios para la investigación: 

Fecha: ………………………………….. 

Duración de la sesión: ……………………………. 

Información detallada y completa del desarrollo de la sesión observada: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………… 

Actitudes y comportamientos de los participantes: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ANEXO 3 



 

 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH (DOCENTES) 

NÚMERO DE SUJETOS 30  NÚMERO DE ITEM 14  α  = 0,81 ACEPTABLE 

 

VARIANZA DE CADA ITEM 

 0,25 0,34 0,25 0,50 0,57 0,20 0,63 0,18 0,37 0,32 1,20 0,43 0,56 0,58 

SUJETO 

N° 

NÚMERO DE ITEM DE LA PRUEBA, CUESTIONARIO O ESCALA Y PUNTAJES 

ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 

ITEM 

9 

ITEM 

10 

ITEM 

11 

ITEM 

12 

ITEM 

13 

ITEM 

14 

1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 
4 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
5 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 5 2 1 2 
6 1 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 
7 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 
8 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 
9 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
10 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
11 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 
12 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
13 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
14 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
15 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
16 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 
17 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
18 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
19 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
20 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 4 3 2 2 
21 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
22 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
23 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
24 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
25 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
26 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 
27 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 
28 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 5 2 4 4 
29 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
30 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

 

ANEXO 4 



 

 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH (ESTUDIANTES) 

NÚMERO DE SUJETOS 30  NÚMERO DE ITEM 14  α  = 0,80 ACEPTABLE 

 

VARIANZA DE CADA ITEM 

 0,22 0,54 0,42 0,40 0,36 1,10 0,60 0,62 0,63 0,57 0,66 0,38 0,83 0,45 

SUJETO 

N° 

NÚMERO DE ITEM DE LA PRUEBA, CUESTIONARIO O ESCALA Y PUNTAJES 

ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 

ITEM 

9 

ITEM 

10 

ITEM 

11 

ITEM 

12 

ITEM 

13 

ITEM 

14 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 1 1 2 1 2 
5 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 
6 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
7 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 
8 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 
9 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 
10 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 
11 1 1 2 1 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 
12 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
13 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 
14 2 1 2 2 2 4 3 2 1 2 1 1 3 2 
15 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 
16 1 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 
17 2 1 3 1 2 4 1 2 2 3 2 2 1 1 
18 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
19 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 1 1 3 2 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 
21 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
22 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 1 3 2 
23 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 
24 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2 
25 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 
26 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
27 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 
28 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 2 
30 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

 



 

 

 

 

EDIFICIO EMBLEMÁTICO UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

 

 

INGRESO A LA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS 

 

 

ANEXO 5 



 

 

 

LA UPEA MOVILIZADA POR PRESUPUESTO 

 

 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN LAS MOVILIZACIONES 

 

 



 

 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA Y EL INSTITUTO DE POST GRADO 

PARA ACORDAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

 

DOCENTE  CON EL USO DEL DATA SHOW 

 


