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PRESENTACIÓN

Sostener la publicación de una revista no es una tarea fácil, ésta tarea requiere de tres acciones sincro-
nizadas, a saber: la primera es trabajar despertando el interés de los investigadores para publicar sus 
hallazgos y sus reflexiones sobre un fenómeno o un objeto a ser desentrañado, la segunda, es la gestión 
de las publicaciones, que supone la revisión con el Comité Editorial, ésta tarea está vinculada al trabajo 
de las personas vinculadas a la edición, y tercera, se basa en el logro de los recursos que exige la ma-
terialización de la revista, sin tomar en cuenta el equipo que se designa para su distribución respectiva. 

Por estas circunstancias el trabajo del CEPIES en ésta labor y de los organizadores, dirigidos por el 
equipo de la Sub Dirección del Doctorado es digno de destacar, así como todo el esfuerzo institucional 
desplegado y el aporte de los articulistas.

La diversidad de los artículos que enriquecen el contenido de la revista debe despertar el interés de los 
lectores y de las distintas unidades académicas que están involucradas en la construcción del cono-
cimiento del fenómeno educativo y que pueden constituirse en elementos de retroalimentación de las 
posteriores ediciones, por lo que, desde el Vicerrectorado se invita a estudiantes, docentes y administra-
tivos y al público en general a leer y revisar la revista. Al mismo tiempo invitarles a que se constituyan en 
coautores, enviando su producción intelectual y científica para ser difundida. 

Así, el trabajo sostenido de los editores y productores de este proyecto académico permiten su materia-
lización en la estación Scielo Bolivia, haciendo a la misma, una Revista de alcance global expresando un 
significativo aporte al proceso de internacionalización de la UMSA. 

Muchas Gracias

Dr. Fernando Alberto Quevedo Iriarte Ph.D.
VICERRECTOR UMSA
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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Para una institución como el CEPIES, la docencia y la investigación son categorías que están estableci-
das en la misión y visión de sus estatutos.

La investigación  hace a la creación del conocimiento y la docencia a su transmisión y difusión. Esta du-
pla de funciones han sido el centro de interés para el CEPIES en el esfuerzo de diseñar una política de 
investigación.

La ciencia y la investigación son nada más que  los ingredientes para elaborar un artículo científico como 
los que presentamos en el presente número de la Revista.

El principio básico es que entre investigación y docencia existe una estrecha relación que asegura la 
calidad de nuestros  programas tanto de maestrías como de doctorado.

El convertir al  CEPIES en referencia del saber y del conocimiento, exige una mejora continua de la cali-
dad de todos y cada uno de los programas que ofrecemos.

Anualmente el CEPIES realiza “Jornadas Académicas” con el firme propósito de uniformar y actualizar los 
programas de cada módulo y de esta manera asegurar una metodología común para evaluar la investi-
gación, la docencia y la gestión.

En esta oportunidad que presentamos el cuarto número de la Revista, mostramos la productividad aca-
démica de docentes , maestrantes y doctorantes que han escrito artículos por demás interesantes.

Últimamente se ha percibido un cambio de perspectiva en la comprensión docencia-investigación, pa-
sando de una perspectiva realista y estática que se reduce a número de publicaciones, evaluación de 
los docentes por los estudiantes a otra más interpretativa y contextual. A este cambio de perspectiva 
han contribuido las innovaciones  o variaciones que la educación superior ha experimentado. El docente 
dedica mayor cantidad de tiempo a la investigación.

La Paz, marzo 2018

M.Sc. Edgar Xavier Salazar Paredes
DIRECTOR a.i. CEPIES – UMSA
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NUEVOS DESAFIOS DE LA REVISTA
“EDUCACIÓN SUPERIOR” 

La revista del CEPIES se basa en el principio generador y reproductor de conocimientos, cumpliendo con 
su rol de difusión del conocimiento complejo y científico que se genera en nuestras aulas.  En esta dimen-
sión se busca esclarecer las tendencias principales que rigen en el quehacer de la Educación Superior y 
que se evidencian tanto en América Latina como en Europa y a nivel global, contrastando experiencias y 
fortaleciendo los puntos de encuentro y los elementos innovadores de cada región.

La necesidad de generar intercambio en la región y fuera de ella obligan a establecer canales de inter-
cambio y difusión del conocimiento, que puede ser efectivo a través de la creación de redes internacio-
nales que, valiéndose de un análisis sistémico y con calidad académica traduzca en el resultado de las 
investigaciones el aporte de las mismas, es por esto que el Comité  Editorial de la Revista de Educación 
Superior es fundamental para validar los artículos y su aporte a la ciencia, el logro de estas publicaciones 
es de carácter seriado, periódico y especializado en la temática de la educación y que a partir del pre-
sente volumen será postulada para la incursión en la plataforma Scielo Bolivia.

Así, es de interés del Comité Editorial seleccionar con parámetros y niveles de exigencia  los artículos 
científicos, trabajando para este logro con resultados estrictos y en la perspectiva de conformar pares 
ciegos nacionales e internacionales que contribuyan a elevar el nivel de nuestra revista en particular y de 
la producción intelectual del país en general. 

Esperamos que el presente volumen de la Revista del CEPIES sea parte del conjunto de acciones ten-
dientes a contribuir, desde la mirada científica y académica, al mejoramiento y a la calidad de la educa-
ción superior en Bolivia y de la región, constituyéndose en un centro de divulgación y de reflexión moti-
vadora para el debate en la importante labor de educadores y así contribuir a crear un futuro próspero 
para la academia y la universidad.

Gracias por apoyar en la construcción de la Revista Educación Superior, invitamos a todos los interesa-
dos a ser parte de nuestro proyecto.

La Paz, marzo 2018

Dra. Patricia Brieger Rocabado Ph.D.
SUBDIRECTORA DE DOCTORADO CEPIES - UMSA



COMITÉ EDITORIAL CEPIES

Investigar en Bolivia es muy difícil. Sobre todo a nivel de postgrado. No existe una institución académica  
de postgrado en el sistema universitario boliviano, menos en el sector privado, que aparte de proporcio-
nar titulación haya institucionalizado la investigación. Las instituciones de postgrado en la Universidad 
Boliviana en general se han limitado principalmente a generar programas de postgrado de acuerdo a 
un mercado de profesionales que solicita la titulación para poder acceder a mejores niveles de trabajo. 
Pareciera que los programas ofertados en postgrado se rigen bajo una lógica del consumo de oferta y 
demanda en el mercado de las titulaciones.  

Estos programas si bien están sustentados operativamente a nivel administrativo,  académicamente no 
tienen ningún asidero puesto que ninguna de estas instituciones cuenta con una planta de docentes 
investigadores permanentes1, los mismos que respondan a líneas de investigaciones integradas y promo-
vidas como la imagen académica de la institución, sobre cuya base se deberían constituir los programas 
ofertados.  A la vez, estos mismos docentes investigadores avalaran la calidad docente del programa 
académico. La ausencia en los hechos de docentes investigadores en este sentido confirma la falta de 
una sólida cultura institucional investigativa, lo que significa que existe una total desconexión entre do-
cencia, investigación y programas académicos en la Universidad boliviana. 

Esto pero un poco más sombrío es la situación de los recientes institutos de investigación de las carreras 
de pregrado de las universidades públicas, que viven en su propio mundo desconectadas del programa 
académico de la carrera y de la sociedad.  

Bajo este panorama, la investigación queda como una responsabilidad del estudiante de estos progra-
mas de postgrado.  Y el costo de la publicación de estas investigaciones también en gran parte bajo la 
responsabilidad del mismo. A lo que se debe añadir el nivel de investigaciones que no sobrepasan de 
ser investigaciones de tipo básico aplicativo y es una suerte encontrar una investigación con impacto 
significativo en la realidad social o productivo económico del país y más aún investigaciones de aporte 
teórico que hayan recibido algún reconocimiento regional o internacional.

En este contexto, la publicación periódica de una revista especializada dentro de un programa de  post-
grado a nivel de Doctorado como es la Revista del CEPIES es un paso a institucionalizar la investigación 
dentro de una estructura vertical monolítica que es la universidad pública y en concreto del CEPIES, 
puesto que permite la publicación de investigaciones especializadas en el área de la educación superior. 
La Revista se ha convertido en una opción real de socializar investigaciones que de otro modo morirían 
en el olvido. Por otro lado, la Revista cuenta con un comité editorial consolidado que se maneja bajo 
criterios de calidad de publicación en correspondencia a la dirección de la Revista que pretende que 
la misma gane un lugar de referencia y preferencia entre los investigadores a nivel nacional primero y 
regional después. Por lo que la selección de artículos está sujeta a estándares académicos que a futuro 
permita  acceder a la Revista dentro de las pocas revistas bolivianas indexadas.   

Es un paso sin embargo falta mucho para poder sostener que el CEPIES ha alcanzado la visión que sus 
fundadores señalaron: ser una institución referente en la investigación en educación superior.

Ramiro Salazar A.  Ph. D.
Miembro del comité editorial

1 Se debe indicar una excepción, el CIDES que cuenta con algunos docentes investigadores a tiempo completo. Se recalca  que aquí se refiere a instituciones  
 académicas que están abocadas principalmente a ofertar programas académicos de titulación a nivel de postgrado y no a institutos de investigación de las  
 universidades públicas o privadas bolivianas. 
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BRECHA DIGITAL EN TORNO AL 
VIDEO EDUCATIVO CURRICULAR: 

EL DOCENTE FRENTE AL 
UNIVERSITARIO

Miguel Angel Zilvetty Torrico
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BRECHA DIGITAL EN TORNO AL VIDEO EDUCATIVO CURRICULAR: EL 
DOCENTE FRENTE AL UNIVERSITARIO

Digital divide around the educational curricular video: the teacher in 
front of the university

Miguel Angel Zilvetty Torrico
miguelzilvetty@gmail.com
La Paz, Bolivia

Resumen

El aporte del trabajo es descubrir los datos de la producción de videos educativos curriculares realizados 
por docentes de materias que hacen las carreras y facultades de la UMSA, situación que genera una brecha 
digital respecto a los universitarios que si utilizan videos educativos por cuenta propia, autónoma, mediante el 
internet, como herramientas auxiliares en sus procesos de aprendizaje. Pese a conocer la importancia de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior, los docentes no aportan a la pro-
ducción de materiales audiovisuales vinculados a las materias que ellos implementan en las carreras donde 
trabajan. Su principal obstáculo es la falta de motivación y la edad que para ellos se convierte en una limitación 
o brecha generacional. Mientras los docentes no suban herramientas curriculares audiovisuales al internet, 
éste seguirá siendo un espacio con presencia de autores de otros países, que aportan a la educación superior 
pero desde otras realidades. Los docentes en su gran mayoría, necesitan cambiar su actitud y disposición 
para afrontar este nuevo reto, pues es difícil tener éxito con una propuesta formativa virtual, si los docentes no 
están convencidos de la calidad y efectividad de estas modalidades mediatizadas por la virtualidad. Dada la 
evidencia de la brecha digital entre la inexistente producción del video educativo curricular y la alta demanda 
que hacen de este recurso los universitarios a través de la red de internet, queda clara la necesidad de tomar 
una acción positiva y real para solucionar esta brecha y trabajar para cerrarla. 

Palabras Claves

Video educativo, video educativo curricular, brecha digital, tecnología de la información y comunicación, 
educación superior, docentes elaboran videos educativos, internet. 

Abstract

The contribution of the work is to discover the data of the production of curricular educational videos made 
by teachers of subjects that make careers and faculties of the UMSA, a situation that generates a digital divi-
de with respect to the university students who do use educational videos on their own, autonomous , through 
the internet, as auxiliary tools in their learning processes. Despite knowing the importance of information and 
communication technologies in higher education, teachers do not contribute to the production of audiovisual 
materials linked to the subjects they implement in the careers where they work. Their main obstacle is the 
lack of motivation and the age that for them becomes a limitation or generational gap. While teachers do not 
upload audiovisual curricular tools to the internet, this will continue to be a space with the presence of au-
thors from other countries, who contribute to higher education but from other realities. Teachers, for the most 
part, need to change their attitude and willingness to face this new challenge, because it is difficult to suc-
ceed with a virtual training proposal, if teachers are not convinced of the quality and effectiveness of these 
modalities mediated by virtuality. Given the evidence of the digital divide between the nonexistent production 
of curricular educational video and the high demand that this resource makes for university students through 
the Internet, the need to take positive and real action to solve this gap is clear. work to close it.

Keywords

Educational video, curricular educational video, digital divide, information and communication technolo-
gy, higher education, teachers elaborate educational videos, internet.
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1. Introducción

El docente como productor de materiales edu-
cativos -videos- utilizados en su labor pedagógi-
ca y el universitario como beneficiario de dichos 
materiales, muestran una situación ideal. Con el 
presente estudio se buscó indagar las evidencias 
de esta situación, en el contexto de 13 carreras co-
rrespondientes a 13 Facultades de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Se encuestó a docentes y 
universitarios en una muestra no probabilística y 
los resultados evidencian la existencia de videos 
educativos al servicio de los estudiantes en pla-
taformas virtuales en internet producidos en otros 
países pero no en nuestro medio. De manera es-
pecial, a través de YouTube. Se trata entonces de 
una brecha entre la producción docente y la forma 
como los universitarios satisfacen sus necesida-
des de uso de videos educativos como materia-
les complementarios de su aprendizaje. Por ello, 
el nombre del presente estudio es: “Brecha digital 
en torno al video educativo curricular: el docente 
frente al universitario” y la línea indagatoria respon-
de al tema: Nuevas Tecnologías de Información y 
comunicación en Educación.

Muchos autores, desde hace bastante tiempo 
atrás (Cebrián, 1987), distinguen entre cuatro tipos 
de vídeos diferentes: 

i. Curriculares, es decir, los que se adaptan 
expresamente a la programación de la asig-
natura; 

ii. De divulgación cultural, cuyo objetivo es 
presentar a una audiencia dispersa aspectos 
relacionados con determinadas formas cul-
turales; 

iii. De carácter científico-técnico, donde se 
exponen contenidos relacionados con el 
avance de la ciencia y la tecnología o se ex-
plica el comportamiento de fenómenos de 
carácter físico, químico o biológico; y 

iv. Vídeos para la educación, que son aque-
llos que, obedeciendo a una determinada in-
tencionalidad didáctica, son utilizados como 
recursos didácticos y que no han sido espe-
cíficamente realizados con la idea de ense-
ñar.

En función de los objetivos didácticos que pueden 
alcanzarse con su empleo, los videos pueden ser:

a. Instructivos, cuya misión es instruir o lograr 
que los alumnos dominen un determinado 
contenido; 

b. Cognoscitivos, si pretenden dar a cono-
cer diferentes aspectos relacionados con el 
tema que están estudiando; 

c. Motivadores, para disponer positivamente 
al universitario hacia el desarrollo de una 
determinada tarea; 

d. Modelizadores, que presentan modelos a 
imitar o a seguir; y 

e. Lúdicos o expresivos, destinados a que los 
estudiantes puedan aprender y comprender 
el lenguaje de los medios audiovisuales.

¿En qué circunstancia la elaboración del video 
educativo por el docente o su uso por parte del 
universitario podría convertirse en un problema? 
Son varias las posibles respuestas a la pregunta. 
Podría tratarse de videos educativos cuyos conte-
nidos no corresponden al programa de la Carrera 
ni de la materia, podrían presentarse dichos ma-
teriales en un formato inadecuado, o que los uni-
versitarios no vean dichos materiales, o finalmente 
podría darse la situación de una gran disposición 
para usar los videos educativos en el aprendizaje 
pero que los docentes no los produzcan. En este 
caso, se trataría de una brecha digital tipo “gene-
racional” o de competencias que impiden que los 
docentes elaboren dichos materiales. En este últi-
mo caso, existe el supuesto de que todo docente 
de la educación superior ha cursado obligatoria-
mente el diplomado de educación superior y que 
conoce lo que es la sociedad del conocimiento y la 
importancia del uso de las TIC´s en la educación .

Brevemente, referir que el concepto de brecha di-
gital en sí es importante, sobre todo en la educa-
ción superior, pues permite delimitar que personas 
tienen posibilidad de acceder a las tecnologías de 
la información (vinculado como el acceso a internet 
pero que no sólo abarca esta categoría), y quienes 
no. La brecha digital es la distancia entre los que 
tienen acceso a las tecnologías de la información 
de quienes no saben o no pueden aprovecharlas.

Una primera aproximación para medir la brecha 
digital en Bolivia, de forma general, se dio el año 
2012, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) llevó a cabo el Censo Nacional de Población 
y Vivienda y publicó sus resultados, oportunidad 
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en la que se cuantificó datos sobre el acceso a 
la tecnología de la información y comunicación en 
las viviendas particulares con ocupantes presen-
tes, expresada en la pregunta N° 17:

Gráfico N° 1

Boleta Censal

Fuente: INE, 2012.

Los resultados fueron los siguientes: El 74,73 % 
del total de viviendas particulares con ocupantes 
presentes tiene aparato de radio, 67,24% de te-
levisión y 23,36% de computadora. En cuanto a 
los bienes relacionados con la telefonía, 71,59% 
cuenta con servicio de telefonía fija o celular. Los 
departamentos de Santa Cruz, Tarija, La Paz y Co-
chabamba presentan los mayores niveles de ac-
ceso a TIC en las viviendas particulares.

Dos datos negativos del Censo de 2012, son la 
baja cobertura del servicio de internet en los ho-
gares, que es del orden del 9,45% a nivel nacional, 
como de la tenencia de computadoras en el hogar 
que llega al 23,36%, indicadores que muestran las 
limitaciones, pero también las potencialidades de 
una demanda insatisfecha. En 2012, 70,5% de la 
población urbana cuenta con un celular y 41,9% 
que están en área rural, utiliza este dispositivo.

Materiales y Métodos

La estrategia metodológica se basa en un dise-
ño exploratorio (Hernández y otros, 2006); el tipo 
fue no experimental (no se manipulan variables) y 
transversal (recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único, su propósito es describir va-
riables, y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado, es como tomar una fotografía 
de algo que sucede); el enfoque fue cuantitativo.

El estudio se realizó durante el mes de enero del 
2018. Se usaron varios métodos, el de análisis y el 
de síntesis primaron. Es decir, la descomposición 
del objeto de estudio en sus partes para el análisis 
de cada una de ellas, y la integración e interpre-
tación de los resultados vinculados con la teoría.

Las técnicas fueron las entrevistas, la revisión do-
cumental y la observación. Los instrumentos fue-
ron la guía de preguntas, el fichero de recojo de 
datos y el registro mediante un diario de campo.

Una vez respondidos los cuestionarios, se tabu-
laron las respuestas y se creó una base de datos, 
para elaborar cuadros y gráficos, estos últimos se 
exponen en el presente trabajo.

El universo correspondió a los docentes y universi-
tarios de las 13 Facultades de la UMSA y sus res-
pectivas carreras. La muestra fue no probabilísti-
ca, es decir bajo el criterio del investigador, con un 
total de 143 personas informantes. 13 docentes, 
uno por Facultad y 10 universitarios por cada Fa-
cultad, haciendo un total de 130 universitarios. 

Las 13 carreras seleccionadas fueron: Administra-
ción de Empresas, Arquitectura, Artes, Diseño y 
Urbanismo, Ciencias de la Comunicación Social, 
Ciencias de la Educación, Derecho, Electricidad, 
Informática, Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería Mecánica, Medicina, Odon-
tología, Química Farmacéutica.

Resultados 

El 100% de los docentes y universitarios consul-
tados conoce lo que es un video educativo y su 
importancia, sin entrar a clasificarlo por sus carac-
terísticas.

Gráfico N° 2

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario a docentes y universitarios, 
2018.

En cuanto  a la importancia del uso del video 
educativo en la educación superior, los docentes 
muestran una ventaja o brecha de 12% respecto 
de los universitarios. Este dato es lógico debido a 
la preparación que tienen los docentes.

Adicionalmente, los docentes afirman en un 86% 
que la producción del video educativo es compa-
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tible con sus materias, especialmente en temas 
vinculados a las matemáticas, las prácticas odon-
tológicas, comunicación, diseño de imágenes y 
estructuras. Este dato es importante porque mues-
tra la potencialidad expresiva del medio didáctico 
audiovisual, ya que la misma sería la capacidad 
que éste tiene para transmitir un contenido edu-
cativo completo, claro está, condicionada por las 
características propias del medio, es decir si es 
auditivo, visual o audiovisual; y por los recursos 
expresivos y la estructura narrativa que se haya 
empleado en su elaboración. Así, un vídeo, a prio-
ri, tendrá mayor potencialidad expresiva que una 
diapositiva que se limite a reproducir un referente 
real. Y, a su vez, ese mismo vídeo tendrá una ma-
yor o menor potencialidad expresiva en función de 
qué elementos expresivos audiovisuales utilice y 
cómo los articule en la realización.

Donde ya se observa una brecha significativa en 
contra de los docentes, es en las respuestas de 
los universitarios acerca de si ven videos educati-
vos vinculados a su carrera, es decir, videos curri-
culares. En este caso la brecha es equivalente al 
60%. Principalmente universitarios de electricidad 
y derecho son los que no ven videos educativos 
de materias relacionadas a sus carreras.

Gráfico N° 3

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario a docentes y universitarios, 
2018.

Esta brecha es de una magnitud muy grande, de 
manera sencilla, dos de cada diez docentes ven 
videos curriculares frente a ocho de cada diez 
universitarios. Una de las explicaciones puede en-
contrarse en el hecho de que el docente ya cono-
ce la materia y el video curricular no le aporta otro 
conocimiento que no sea la actualización o la iden-
tificación de temas muy específicos, mientras que 
los universitarios utilizan el video educativo curri-
cular para ampliar sus conocimientos, reforzar lo 

llevado en clases, llenar vacíos y clarificar dudas. 
Muchos universitarios, de las carreras de informá-
tica, arquitectura, agronomía, dicen ver videos cu-
rriculares en internet porque “aprenden mejor que 
lo expuesto por el docente”.

Cuando se indagó acerca de la fuente de los vi-
deos curriculares, las respuestas fueron las si-
guientes.

La mayor fuente de videos educativos curricula-
res se encuentra en YouTube, visitada por seis de 
cada diez universitarios y cuatro de cada diez do-
centes. Las ventajas de las páginas de YouTube 
radican en la gran cantidad de visitas que pue-
den tener sus autores, muchas de esas páginas 
pasan de miles, lo que en cierta forma las validas 
como “populares” pero también con alto grado de 
veracidad en lo que transmiten. Otra característica 
es la variedad de autores y las formas distintas de 
exposición, que llevan a que el universitario pueda 
elegir el que más le guste, por su claridad de ex-
posición, los recursos visuales que emplea, inclu-
so la nacionalidad juega un papel importante. Va-
rios universitarios señalan que los españoles son 
buenos, otros dicen que hay páginas muy buenas 
producidas por chilenos y peruanos, en fin, las po-
sibilidades de elección son diversas.

Gráfico N° 4

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario a docentes y universitarios, 
2018.

Entre los aspectos negativos está la falta de “pre-
cisión curricular”, es decir, que la búsqueda del 
video educativo puede demorar mucho tiempo. O 
que los contenidos específicos no responden a la 
búsqueda. Por ejemplo, un problema matemático 
o estadístico puede ser parte de una serie de vi-
deos, de manera que su resolución depende del 
trato que le da el autor del video y no se ajusta a 
la materia que se lleva con el docente en persona.  
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Sin embargo, los universitarios afirman que mien-
tras más exploran los videos curriculares, más ve-
locidad y  experiencia ganan en este trabajo, de 
manera que cada vez es más fácil encontrar las 
mejores páginas con los mejores videos.

Las plataformas virtuales son la segunda fuente 
dentro de internet para encontrar videos educativos 
curriculares, dichas plataformas son páginas espe-
cializadas. Las plataformas virtuales, son progra-
mas (softwares) orientados a la Internet, se utilizan 
para el diseño y desarrollo de cursos o módulos di-
dácticos en la red internacional. Permiten mejorar la 
comunicación (universitario-docente-universitario) y 
desarrollar el aprendizaje individual y colectivo. 

Y la siguiente pregunta del estudio fue: ¿ha elabo-
rado algún video educativo para su materia? Se 
consideró como respuestas varios ítems relacio-
nados a los conocimientos audiovisuales de pro-
ducción, tiempo, medios tecnológicos, motivación 
y edad. El 100% de los docentes señalan que no 
han producido ningún material de este tipo.

Gráfico N° 5

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario a docentes y universitarios, 
2018.

La principal razón que tienen los docentes para no 
elaborar videos educativos destinados al aprendi-
zaje de los universitarios es su falta de motivación, 
expresado en la opinión del 98%. El 88% de los 
docentes afirma que la edad seria ya una limitante 
para poder producir videos educativos, 78% falta 
de tiempo, 67% afirma no saber cómo hacer un vi-
deo y el 36% afirma no tener medios tecnológicos 
para este propósito.

Con estos datos se observan varias brechas digi-
tales que hacen a la producción de videos educa-
tivos y a su uso por parte de los universitarios para 
apuntalar sus aprendizajes.

Discusión

A lo largo de este estudio se estableció que los 
docentes no producen videos educativos curricu-
lares, sea de forma personal o como un producto 
del desarrollo didáctico de las carreras y faculta-
des donde trabajan, lo que constituye un proble-
ma educativo explícito, del que los docentes, las 
carreras y las autoridades universitarias deberían 
pronunciarse.
La importancia de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (tic´s) en la educación supe-
rior debe ser considerada en su dimensión teórica, 
pero también en su dimensión práctica, es decir, 
en el uso de las tecnologías y en la producción de 
los materiales para las mismas. De esta forma, los 
videos curriculares son una herramienta de apo-
yo y complemento que debería ser parte cotidiana 
del trabajo pedagógico de los docentes, y mucho 
más, cuando pueden estar alojadas en platafor-
mas virtuales utilizadas por las mismas carreras.

La producción de videos educativos curriculares, 
si bien tiene como destinatario inmediato al univer-
sitario que pasa una determinada materia, puede 
alcanzar cierto grado de universalización, pues 
internet es una ventana que llega a todas partes. 
Como debate, incluso, las mismas facultades po-
drían aprobar el alojar videotecas en sus propias 
páginas WEB.

Como punto de vista afirmativo respecto del uso 
de las TIC´s en la educación superior, los universi-
tarios afirman que los videos educativos curricula-
res les han dado soluciones verdaderamente prác-
ticas a vacíos y problemas que tenían, con lo cual 
la argumentación de su necesidad es reiterativa.

Dada la evidencia de la brecha digital entre la 
inexistente producción del video educativo curri-
cular por parte de los docentes y la alta deman-
da que hacen de este recurso los universitarios a 
través de la red de internet, trabajando con mate-
riales y autores de otros países, queda clara la ne-
cesidad de tomar una acción positiva y real para 
solucionar esta brecha y trabajar para cerrarla.

Conclusiones

La investigación sobre la producción de videos 
educativos curriculares en la educación superior 
fue trabajada por el presente estudio, llegando a 
evidenciarse los siguientes aspectos:
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a. Pese a conocer la importancia de las TIC´s, 
los docentes no aportan a la producción de 
materiales audiovisuales vinculados a las 
materias que ellos implementan en las ca-
rreras donde trabajan.

b. Los universitarios utilizan los videos educati-
vos curriculares por cuenta propia, es más, 
tienen una tendencia generacional a utilizar 
los recursos de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para llenar vacíos 
o dudas del avance curricular.

c. Mientras los docentes no suban herramien-
tas curriculares audiovisuales al internet, 
este seguirá siendo un espacio con presen-
cia de autores de otros países, que aportan 
a la educación superior pero desde otras 
realidades.

d. Es fundamental cerrar la brecha digital que 
existe entre docentes y universitarios, de 
manera específica, en el tema del video 
educativo curricular. Sobre este particular, 
deben expresarse los docentes y las autori-
dades de las Carreras y Facultades.

El presente trabajo se constituye en un aporte para 
la solución del anterior punto y la apertura de nue-
vas y más investigaciones sobre el tema trabajado.

Bibliografía

	 Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. 
Barcelona: Plaza y Janés.

	 Castells, Manuel. (2001). La era de la 
información vol. 3. Madrid: alianza. 

	 Castells, Manuel. (2002). Sociedad de 
la información y el conocimiento de la 
universidad abierta de Cataluña. España.

	 Hernández, S. Roberto, Fernández, C. y 
Baptista, Pilar. (2006). Metodología de la 
investigación. Mc Graw Hill, México.

	 Instituto Nacional de Estadística. (2012). 
Boleta del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2012. La Paz. 

	 Instituto Nacional de Estadística. (2015). 
Bolivia características de población 
y vivienda del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012. La Paz. 



19

TIC PARA FORTALECER LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

LECTORA DE ADOLESCENTES CON 
SÍNDROME DE ASPERGER

Echeverría García Sulma



Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior

20

TIC PARA FORTALECER LA COMPETENCIA COMUNICATIVA LECTORA 
DE ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE ASPERGER

Tic to strengthen the communicative reading competence of 
adolescents with Asperger syndrome

Echeverría García Sulma
suleg23@hotmail.com
La Paz - Bolivia

Resumen

Las diferencias existen, todos somos distintos y eso es una realidad. Se busca la convivencia hu-
mana aceptando las diferencias y se suele hablar de “inclusión” en todos los  espacios sociales.  
La  escuela, es asignada como el lugar  responsable de incluir a los  estudiantes que presentan Nece-
sidades Educativas Especiales (NEE), se entienden a éstas como la necesidad  de usar metodologías 
diferentes a las habituales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje (PE-A). Éste es el caso de muchos  
adolescentes con síndrome de Asperger que se encuentran integrados en las escuelas regulares de 
la ciudad de La Paz. El síndrome es aún desconocido para la mayoría de los profesores  que tienen en 
aula a uno con dicho diagnóstico. Estos estudiantes tienen una forma propia, diferente, para  procesar  la  
información y para quienes, con la adolescencia nace la necesidad de reforzar las competencias comuni-
cativas lectoras siendo éste  uno, entre tantos,   de los aspectos que perjudica su inclusión  educativa. Por 
ello,  el  trabajo del docente debe ir más allá de las tradicionales  adaptaciones  curriculares que  no son 
significativas  pero que pueden ser permanentes. Entonces, para dar respuestas a las particularidades 
individuales de aprendizaje de los estudiantes con diagnóstico de síndrome de Asperger, se ha encon-
trado que  el uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), en el PE-A  fortalecen las 
competencias  comunicativas lectoras. Sin duda este hecho,  desafía las concepciones más tradicionales 
de enseñanza con  los modelos clásicos de aprendizaje que rigen en las aulas de la educación regular 
en Bolivia;  mientras la indiferencia y la falta de información rijan, trabajos como éste pueden llegar a ser 
inservibles. 

Palabras claves

Síndrome de Asperger,  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Competencias Comuni-
cativas.

Abstract

The differences exist, we are all different and that is a reality. Human coexistence is sought by accepting 
differences and is often referred to as “inclusion” in all social spaces.

The school, is assigned as the place responsible for including students who present Special Educatio-
nal Needs (SEN), they are understood as the need to use methodologies different from the usual in the 
Teaching Learning Process (PE-A). This is the case of many adolescents with Asperger syndrome who 
are integrated into the regular schools of the city of La Paz. The syndrome is unknown to most teachers 
who have a diagnosis in the classroom. These students have their own, different way of processing in-
formation and for those who, with adolescence, are born the need to reinforce reading communicative 
competences, being this one, among many, of the aspects that prejudice their educational inclusion. 
Therefore, the teacher’s work must go beyond the traditional curricular adaptations that are not signifi-
cant but can be permanent. Then, to give answers to the individual learning characteristics of students 
diagnosed with Asperger’s syndrome, it has been found that the use of Information and Communication 
Technologies (ICT) in PE-A strengthens reading communication skills . Undoubtedly, this fact challen-
ges the more traditional conceptions of teaching with the classic models of learning that govern the 
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classrooms of regular education in Bolivia; while indifference and lack of information rule, jobs like this 
can become useless.

Key words

Asperger Syndrome, Information and Communication Technologies (Tic), Communication Competences, 
Educational Inclusion.
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1. Introducción

Para  lograr la inclusión educativa de estudiantes 
con diversidad funcional,  no es suficiente hablar 
de infraestructura, bonos, recursos humanos y 
normativas que, más de las veces,  no se cumplen. 
La inclusión educativa necesita además,  que se 
alimenten actitudes y valores que defiendan y fo-
menten la  convivencia en la diversidad. Entonces,  
tiene que haber un cambio en la concepción que 
se tiene sobre educación. Esto significa aceptar 
las diferencias en los Procesos de Enseñanza 
Aprendizaje (PE-A), sin olvidar que cada estudian-
te tiene su forma y ritmo para aprender. 

El presente documento muestra los resultados ob-
tenidos de un  estudio de caso con  un adolescen-
te que tiene el diagnóstico del síndrome de Asper-
ger, el mismo que se encuentra “integrado” en un 
colegio privado de la ciudad de La Paz. El trabajo 
se ejecutó en la gestión educativa 2017; sin em-
bargo, los procesos de recolección de datos, ob-
servaciones,  entrevistas,  registros, y responder a 
la pregunta ¿Cuáles son los recursos  que ayudan 
a  fortalecer  las  competencias comunicativas  lec-
toras  del estudiante adolescente con síndrome de 
Asperger? iniciaron  en marzo de 2016. El objeti-
vo de la experiencia consistió en usar las Tic para  
fortalecer  la competencia comunicativa lectora 
del adolescente con dicho diagnóstico.

El síndrome de Asperger es para la presente in-
vestigación un conjunto de dificultades comuni-
cativas y sociales que acompañan al estudiante, 
esas dificultades comunicativas interfieren diferen-
tes espacios educativos.

Si bien, en el caso del síndrome de Asperger, es 
difícil la generalización se comparte una  experien-
cia, como referencia para los responsables (edu-
cadores, tutores, padres  de familia), de la educa-
ción del adolescente.

Por ello,  se ofrece  una visión más práctica que 
teórica-informativa  del síndrome  de  Asperger. Se 
explica cómo funciona el proceso comunicativo y 
cuáles son las falencias, según esta investigación,  
en el adolescente con diagnóstico. 

Se abordan con algún detenimiento  los principa-
les  problemas y características,  que afectan la 
competencia comunicativa lectora en  la etapa de 
la secundaria y que desembocan en la falta de 
aprendizaje significativo para  el estudiante  afec-
tado. El interés se concentra en detallar el proce-

so comunicativo para incluir el  uso de las Tic en 
beneficio  de los aspectos  relacionados  con  la  
comunicación del adolescente. 

El contexto de la aplicación de la propuesta, si 
bien se  acompañan las gestiones educativas 
(2016-2017), sólo  en algunas ocasiones formó 
parte de los modelos o currículo propuestos por el 
profesorado de la unidad educativa que integra al 
adolescente. Pero, antes de llevar la experiencia 
al aula, se trabajaron otros momentos  donde se 
puso  en práctica diferentes actividades realizadas 
que recogieron  los intereses,  experiencias y otros 
conocimientos adquiridos del estudiante. Este he-
cho logró  que el adolescente se constituya en la 
figura activa y decisiva  de su PE-A. Para ello, se 
trabajó de manera coordinada con la familia.

Si bien, se demuestra que la comunicación del 
adolescente diagnosticado con síndrome de As-
perger   es de  naturaleza lineal. La tarea de los 
responsables de la educación de éste debe ser 
contraria, se trata de lograr procesos comunica-
cionales en el adolescente. Este trabajo de contra 
ruta significa anticipar las experiencias sociales 
del adolescente.  

El análisis de resultados demostró que  las Tic son 
los recursos   que ayudan a  fortalecer las compe-
tencias comunicativas lectoras del estudiante con  
diagnóstico de síndrome de Asperger.

2. Materiales y métodos

Debido a las características esenciales del síndro-
me de Asperger,  se ha optado por desplegar un 
estudio de alcance  descriptivo propositivo; res-
pondiendo a una metodología  de estudio de caso,  
“caso único”. Stake (2005) señala que el estudio 
de caso es un trabajo con la particularidad y la 
complejidad, para llegar a comprender su activi-
dad en circunstancias importantes. Se considera a 
éste  como el método adecuado para la presente 
investigación debido, también, a que la población 
de personas con síndrome de Asperger es redu-
cida y  por sus particularidades es casi imposible 
el poder reunir una muestra significativa de  los 
mismos.

En proceso de investigación no existió manipula-
ción. Por ello, responde a un diseño pre experimen-
tal,  así como señala Tamayo (2008) se estudian 
las relaciones causa- efecto tal cual se presentan.
Hernández (2015) señala que el estudio de caso 
es una investigación que puede ser cualitativa, 
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cuantitativa o mixta, por ello la presente correspon-
de a un enfoque mixto (cuali-cuantitativo).

El  adolescente con quien se trabajó tiene 13 años, 
asiste a un colegio privado  de la ciudad de La 
Paz y fue diagnosticado con el síndrome de Asper-
ger a sus 5 años  por un equipo de profesionales 
conformado por: Lic. Álvaro Molina Bárcena1, Dr. 
Gastón Smith2, Dra. Carola Molina3  y la Licenciada 
Eliana Maldonado4.

En el marco del enfoque cualitativo,  se llevaron 
a cabo reiterados encuentros con el adolescente 
en su entorno educativo y familiar donde,  jugaron 
un papel importante las entrevistas en profundidad 
que estuvieron acompañadas  por una guía de ob-
servación que consistió en listar una serie de ac-
titudes y respuestas del adolescente. También se 
usó  la observación  participante.  Se trabajó con  
distintos  talleres de oratoria, espacios, donde el 
adolescente reforzó la competencia comunicativa 
lectora, anticipando de esta manera posibles es-
cenarios de socialización.

En coordinación con el ambiente educativo (pro-
fesores), se usaron cuestionarios  con preguntas 
abiertas y cerradas (control de lectura)   que ayu-
daron  a fortalecer la competencia comunicativa 
lectora del adolescente. Los cuestionarios fueron 
distribuidos a todo el curso, este hecho permitió 
comparar los resultados. Se sumó también la ob-
servación estructurada siguiendo, con cada uno 
de ellos,  principios básicos de validez y confia-
bilidad para el vaciado de los datos cuantitativos.

2.1 Fases de la investigación

2.1.1. Fase preactiva del estudio de caso

La fase preactiva exigió un trabajo considerable 
que inició con la observación.  Ésta permitió plas-
mar las características del estudiante adolescente 
con síndrome de Asperger.

Se desarrolló todas las habilidades psicopedagó-
gicas necesarias  como, planificar y organizar es-
trategias didácticas e instrumentos pedagógicos 
necesarios para cada encuentro con el adolescen-
te y evaluar cada uno de ellos. La fase preactiva 
del estudio de caso nació en marzo de 2016. Se 

1 Psicólogo Av. Arce No. 2630, UNIMED. Docente Universidad Católica 
Boliviana,  La Paz Bolivia

2 Neurólogo Pediatra Hospital Materno Infantil,  La Paz Bolivia

3 Fonoaudióloga en UNIMED, Docente Universidad Salesiana de Bolivia

4 Psicomotricista. Docente-Coordinadora Carrera Psicomotricidad Universi-
dad Salesiana de Bolivia

realizó el registro de las  observaciones y  entrevis-
tas, ésta fase sintetizó el objetivo del estudio con 
la participación del adolescente. Para ello, fue ne-
cesario trasladar el ambiente educativo al contexto 
familiar,  hecho que permitió conocer las compe-
tencias que necesitaron ser reforzadas en  ado-
lescente con síndrome de Asperger. Es así que la 
presente investigación fue ejecutada en la gestión 
educativa  2017. 

2.1.2. Fase interactiva del estudio de caso

En esta fase se realizan las operaciones y el se-
guimiento puesto en práctica de las actividades 
planificadas en la fase preactiva. Se empezó a 
conducir el PE-A del adolescente con el uso de Tic 
buscando fortalecer  la competencia comunicativa 
lectora del adolescente con síndrome de Asper-
ger. Se plantearon diferentes talleres, cada uno 
con momentos o actividades respectivas:

a. Talleres de inducción, destinados a los pa-
dres del adolescente con síndrome de As-
perger. Fueron espacios donde se demostró, 
sobre información objetiva,  la necesidad de 
incluir las Tic como herramientas adecuadas 
para fortalecer la competencia comunicativa 
del adolescente, los talleres  tuvieron  carác-
ter participativo.

b. Talleres y conversatorios de apropiación, fue-
ron destinados al adolescente con síndrome 
de Asperger con el objetivo de lograr la apro-
piación e integración  de las Tic en su PE-
A. Los talleres manejaron una metodología 
práctica y vivencial.

c. Talleres y conversatorios de intervención, en 
estos espacios se estableció constantes  se-
cuencias didácticas con el uso de las Tic 
(Redes Sociales, YouTube, audio libros y  di-
ferentes aplicaciones educativas) que  fueron 
seleccionadas para  cumplir los objetivos de la 
investigación.  Para lograr resultados significa-
tivos, se tomó  en cuenta el campo de forma-
ción de Ciencias Sociales del nivel secundario 
así como  el contexto  familiar y educativo del  
adolescente con síndrome de Asperger.  

d. Espacios de interacción y evaluación de las 
actividades. Se tomó en cuenta el progreso 
del estudiante de manera individuales y gru-
pal (colegio)  Por último se iniciaron los talle-
res de oratoria como antesalas a las presen-
taciones en el aula.
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2.1.3. Fase postactiva

Consistió en evaluar los resultados  de los proce-
sos ejecutados. Este  hecho  ayudó a emitir juicios 
sobre los avances alcanzados. Se seleccionaron  
algunos avances para establecer la escala de 
valoración en base a los criterios  cualitativos  y 
cuantitativos. Para el análisis de los datos cualitati-
vos  se realizó la transcripción y codificación para 
transferirlos al software Maxqda12.

De manera constante se procedió, también, a vigilar el 
trabajo del estudiante para garantizar la fiabilidad de 
los datos cuantitativos y cualitativos.  Posteriormente,  
en base a los criterios,  se elaboró el informe final.

3. Síndrome de Asperger y el 
proceso comunicativo

Hans Asperger (1943), Doctor en pediatría realizó 
el descubrimiento de una nueva patología infan-
til a la cual denominó “Psicopatía Autística”. Años 
después, el avance de la ciencia y otros estudios 
permitió que  Lorna Wing (1981) utilice,  por prime-
ra vez, el término síndrome de Asperger haciendo 
referencia a individuos con un cuadro autista pero  
con desarrollo intelectual adecuado y con posibili-
dades altas de inclusión social.  Comín (2018) se-
ñala que “se entiende que alguien tiene Asperger 
cuando a pesar de presentar un cuadro de con-
ducta de autismo no presenta discapacidad inte-
lectual ni problemas en el desarrollo y aparición 
del lenguaje (Aunque sí,  tiene problemas con el 
uso “social” del mismo y aspectos de la pragmáti-
ca del lenguaje). Entonces, el proceso comunica-
tivo del estudiante con síndrome de Asperger es  
caracterizado  por la presencia de un  lenguaje 
formalmente correcto (sin alteración en los com-
ponentes sintácticos y gramaticales), pero con  
características muy específicas respecto al uso y  
empleo del mismo.

Buscando entender y explicar las  características 
y falencias de la comunicación  del adolescente 
con síndrome de Asperger, se usó la propues-
ta de   comunicación humana de David Berlo5. 

5 En 1960 publicó su libro más conocido, en el que hace la exposición de 
sus modelos teóricos sobre la naturaleza psicológica de la comunicación: 
Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice (Ed. 
Thomson Learning).

Ilustración 1

Modelo de la 
comunicación humana

Fuente: Modelo de los componentes de la comunicación (p. 41) 

3.1 Aplicación del modelo en el Adolescente 
con Síndrome de Asperger

El autor señala  que toda comunicación huma-
na tiene una fuente, es decir,  alguna persona o 
grupo de personas con un objetivo y una razón 
para ponerse en comunicación. La investigación 
identifica a la fuente como A (Adrián, Andrés, Ál-
varo, etc.). El segundo elemento  es el  mensaje 
(gestos una postura, una oración, un saludo, etc.) 
La investigación trabaja con el siguiente mensa-
je elaborado por un adolescente sin diagnóstico 
que  utiliza palabras que se encuentran dentro del 
“diccionario de los jóvenes”: “Necesitamos hacer 
una  vaquita para comprar el material de traba-
jo”.  Se entiende el mensaje como un conjunto de 
códigos que deben  ser traducidos por el destina-
tario (receptor), que para el presente  estudio es 
el adolescente con síndrome de Asperger a quien 
se identificó como  (SA)

Berlo (1981) señala que “el proceso de la comuni-
cación requiere de un tercer componente que es 
el encodificador. El encodificador es el encargado 
de tomar las ideas de la “fuente” y disponerlas en 
un código expresando así el objetivo de la fuente 
en un mensaje.  Un cuarto elemento: el canal “es 
un medio, un portador de mensaje, o sea un con-
ducto”  Berlo (p.18) Estos canales en la comunica-
ción humana pueden ser la vista, el oído, el tacto,  
olfato y el gusto. Un quinto elemento es la persona 
quien recibe el mensaje, que escucha, que lee, 
etc., el receptor.

Entonces, para completar el proceso comunica-
cional  propuesto por  David Berlo, es necesario 
hablar de un decodificador que responde a las 
necesidades de comunicación del receptor “He-
mos dicho que en la comunicación de persona a 
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persona el encodificador podrían ser el conjunto 
de facultades motoras de la fuente. Por esa misma 
razón podemos considerar al decodificador de có-
digos como el conjunto de facultades sensoriales 
del receptor. En las situaciones de comunicación 
de una o dos personas, los sentidos pueden ser 
considerados como el descifradores de códigos” 
(Berlo p. 19)

La siguiente ilustración  fue realizada en la eta-
pa del diagnóstico. Explica la falta y ausencia 
del proceso comunicacional (pragmática)   en el 
adolescente. El modelo ayuda a entender  qué la 
comunicación en el adolescente con síndrome de  
Asperger es lineal y literal.

Ilustración 2

Modelo de comunicación 
aplicado al adolescente con 

síndrome de Asperger
Ilustración 2 Modelo de comunicación aplicado al adolescente con síndrome de 
Asperger

FUENTE  (A) MENSAJE CANAL  RECEPTOR (SA)

HABILIDADES

COMUNICATIVAS

ACTITUDES

CONOCIMIENTO

SISTEMA SOCIAL

CULTURA

El gráfico demuestra que son 3 los elementos del proceso que se encuentran 
afectados en el adolescente con síndrome de Asperger. Entonces “las fuentes y los 
receptores de la comunicación deben ser sistemas similares, si no lo son la
comunicación es imposible”. (Berlo p.18)

Todo acto comunicativo, que por naturaleza  implica una relación interpersonal (nos 
comunicamos con otra persona), lleva implícito el dominio y manejo de unas normas 
sociales. Es precisamente ese uso  social del lenguaje, es decir, las habilidades 
pragmáticas, lo que define más claramente el perfil lingüístico de las personas con 
síndrome de Asperger”. (Equipo DELETREA el síndrome de Asperger otra forma de 
aprender p.25) Al perfil lingüístico caracterizado por la falta de comprensión y uso de 
las reglas sociales en el proceso comunicacional, se debe sumar la literalidad. 

NECESITAMOS DAR UNA 
VAQUITA PARA 
COMPRAR EL MATERIAL

VISTA  

OIDO 

OLFATO 

TACTO 

GUSTO 

Habilidades 
comunicativas 
(Afectadas)

Actitudes no 
adecuadas 
ausencia de 
empatía, 

ConocimientoSe  evidencio que el 
adolescente 
desconoce los códigos 
utilizados por sus 
pares Sistema 

Social

Cultura

Comunicación lineal 

Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico demuestra que son 3 los elementos del 
proceso que se encuentran afectados en el ado-
lescente con síndrome de Asperger. Entonces “las 
fuentes y los receptores de la comunicación deben 
ser sistemas similares, si no lo son la comunica-
ción es imposible”. (Berlo p.18)

Todo acto comunicativo, que por naturaleza  impli-
ca una relación interpersonal (nos comunicamos 
con otra persona), lleva implícito el dominio y ma-
nejo de unas normas sociales. Es precisamente 
ese uso  social del lenguaje, es decir, las habilida-
des pragmáticas, lo que define más claramente el 
perfil lingüístico de las personas con síndrome de 
Asperger”. Al perfil lingüístico caracterizado por la 
falta de comprensión y uso de las reglas sociales 
en el proceso comunicacional, se debe sumar la li-

teralidad. Aspectos que hacen imposible el proce-
so comunicativo con un adolescente con síndrome 
de Asperger.

A continuación se  explica la recepción de men-
saje en el adolescente con síndrome de Asperger:

Ilustración 3

Literalidad del mensaje

Aspectos que hacen imposible el proceso comunicativo con un adolescente con 
síndrome de Asperger.

A continuación se explica la recepción de mensaje en el adolescente con síndrome 
de Asperger:

Ilustración 3 Literalidad del mensaje

                                                    

FUENTE MENSAJE RECEPTOR
A SA

Fuente: elaboración propia, imágenes internet

De la revisión bibliográfica realizada,  los siguientes corresponden a ejemplos  que 
ayudan a entender la  comprensión literal en los estudiantes con síndrome de 
Asperger  “un alumno ira detrás de la bandera diciendo “hola bandera”, “hola 
bandera” en un evento cívico porque su maestra le ha ordenado “saludar a la 
bandera”, otro pondrá su libro en el piso y saltará sobre él porque su maestra le ha 
indicado que “se salte la página 6…” (Vásquez p. 35) se entiende la limitación para 
comprender el significado figurado de las expresiones. 

2.2 Competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas son un conjunto de aptitudes que capacitan a una 
persona para comunicarse adecuadamente. Según Hymes, el creador de este 
concepto, las competencias comunicativas consisten en saber “cuándo hablar, 
cuándo no, y de qu… hablar, con quién, cuándo, dónde, en qu… forma”. En 
consecuencia, dominar estas habilidades es fundamental para el desarrollo personal 
y social. Las competencias comunicativas se emplean  al hablar, escuchar, leer y 
escribir.

2.3  Las Tic y la lectura como  procesos comunicativos en el adolescente con Síndrome 
de Asperger

Los estudios realizados por el equipo DELETREA (2016), señalan que “Comprender 
el estilo de aprendizaje específico del alumnado con dicho síndrome es una buena 

Necesitamos 
hacer “vaca” 

Para comprar 
el material de 
trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, imágenes internet

De la revisión bibliográfica realizada,  los siguien-
tes corresponden a ejemplos  que ayudan a enten-
der la  comprensión literal en los estudiantes con 
síndrome de Asperger  “un alumno ira detrás de la 
bandera diciendo “hola bandera”, “hola bandera” 
en un evento cívico porque su maestra le ha orde-
nado “saludar a la bandera”, otro pondrá su libro 
en el piso y saltará sobre él porque su maestra le 
ha indicado que “se salte la página 6…” (Vásquez 
p. 35) se entiende la limitación para comprender el 
significado figurado de las expresiones.

3.2 Competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas son un conjunto 
de aptitudes que capacitan a una persona para 
comunicarse adecuadamente. Según Hymes, el 
creador de este concepto, las competencias co-
municativas consisten en saber “cuándo hablar, 
cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, 
dónde, en qué forma”. En consecuencia, dominar 
estas habilidades es fundamental para el desa-
rrollo personal y social. Las competencias comu-
nicativas se emplean  al hablar, escuchar, leer y 
escribir.

3.3 Las Tic y la lectura como  procesos comu-
nicativos en el adolescente con Síndrome de 
Asperger

Los estudios realizados por el equipo DELETREA 
(2016), señalan que “Comprender el estilo de 
aprendizaje específico del alumnado con dicho 
síndrome es una buena manera de comenzar a 
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conocerlos y a adoptar una serie de medidas edu-
cativas acordes con dicho estilo” (p.28)

Uno de los más representativos pedagogos del 
siglo XX fue Paulo Freyre quien decía que la expe-
riencia de leer empieza con la lectura del mundo 
antes de pasar a la lectura de la palabra. Aceptan-
do el pensamiento del autor, es necesario enseñar 
a leer al adolescente con síndrome de Asperger 
sin libros. Es decir que primero aprenda a leer su 
entorno, para después llegar a los libros. 

Las personas con síndrome de Asperger  mues-
tran una clara preferencia  por la información  que 
reciben  de  manera  visual. Es decir, comprenden,  
asimilan  y  retienen  mejor  la  información  que  les  
llega  en imágenes.

Silberman S. (2001) quien propone el término 
“geep síndrome”  para las personas con  síndrome 
de Asperger por su  fascinación a las Tic, señala 
en su artículo presentado a la revista Wired  que 
“…muchos niños en el espectro se obsesionan 
con videograbadoras, Pokémon, etc… Esta afini-
dad por las computadoras les da a los maestros y 
padres una influencia que pueden usar para cons-
truir sobre las fortalezas naturales de los niños au-
tistas”.  https://www.wired.com/2001/12/aspergers/ 

Según Marqués (2000) se entiende a las Tic como 
un conjunto de avances tecnológicos que propor-
ciona la informática, las telecomunicaciones y las 
tecnologías. En el ámbito educativo las mismas 
son  recursos tecnológicos e informáticos  que 
ofrecen un abanico diverso de metodologías y di-
dácticas nuevas destinadas a mejorar el proceso 
de enseñanza.

4. Resultados y Discusión

Con el fin de fundamentar y documentar el proble-
ma de investigación. Los resultados responden a 
dos tipos de evaluaciones: objetivas y orales.

Por el tiempo de trabajo de la presente investiga-
ción, las evaluaciones fueron permanentes, lle-
gando a constituirse en un conjunto de resultados 
bastante amplio. Sin embargo, a continuación se 
detallan algunas de ellas:

Fase uno: Modelo tradicional 

Ilustración 4

 Proceso de lectura 
tradicional

--     
Fuente: Elaboración propia, imágenes del internet

Se trabajó el texto de lectura que corresponde a la  
materia de Ciencias Sociales “Comunidad y Socie-
dad Ciencias Sociales 1 de la editorial Santillana. 
Tema de lectura Nro.1  ¿Cómo se estructuró la so-
ciedad de los pueblos originarios?

Resultados de evaluación

Figura 1

Lectura sin el uso de las Tic

Fuente: Elaboración propia

En la evaluación realizada del proceso de lectura 
sin el uso de las  Tic se evidenció que sólo en un 
20% el estudiante pudo resolver la evaluación, de-
jando así el  80% que demuestra que no entendió 
la lectura.

Se puede afirmar, entonces, que el modelo tradi-
cional de lectura utilizado en las aulas regulares 
no es el adecuado para el adolescente estudiante 
con síndrome de Asperger.
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Por ello, sobre la evaluación oral, se evidencia que 
el adolescente no pudo compartir su experiencia 
de lectura con sus compañeros. 

Fase dos: Inclusión de las Tic después del texto 

En esta fase  se trabajó con el texto Nro. 2  ¿Cómo 
se relacionan los pueblos con su territorio? Para 
el proceso de lectura, se incluyeron después del 
texto videos que explicaron la lectura trabajada en 
la fase 1º y se presentaron, también, videos sobre 
pueblos originarios de Bolivia. La evaluación  es-
crita se realizó  según lo propuesto por el texto en 
la sección de actividades  (p11) y la evaluación 
oral consistió en compartir un resumen y explica-
ción de lo entendido.

Ilustración 5

Tics después del texto

Fuente: Elaboración propia, imágenes internet

Los resultados de la evaluación escrita se grafican 
a continuación:

Figura 2

Lectura con el uso de las Tic

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que el porcentaje de comprensión 
de lectura mejoró en relación al trabajo realizado 
en la primera fase. Por ello se concreta que en un 
34% el adolescente respondió satisfactoriamente 
las preguntas de control de lectura planteadas por 
el docente. Por otro lado se ve que en un 33 %  
las preguntas no fueron respondidas satisfactoria-
mente.

La evaluación oral fue extraída del mismo texto (p. 
11) donde solicita que el estudiante a partir del 
texto, dibuje un croquis de cómo se presenta la 
territorialidad salpicada. Luego, muestre su dibujo 
en el aula y lo explique. Se evidenció confusión 
en el adolescente con síndrome de Asperger  a 
tiempo de realizar el croquis razón por la cual el 
adolescente no tuvo un buena oralidad a tiempo 
de presentar su trabajo en el aula.

Fase tres Tic como herramientas que fortalecen las 
competencias comunicativas del estudiante ado-
lescente con síndrome de Asperger

A partir de lo propuesto por Freyre  donde  la expe-
riencia de leer empieza con la lectura del mundo, 
antes de pasar a la lectura de la palabra, se pro-
pone el siguiente modelo:

Ilustración 6

Tic en el proceso de lectura

 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes internet

La tercera fase consistió en trabajar el texto de 
lectura ¿Qué tecnologías desarrollaron los pueblos 
originarios?
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Para ello se buscaron videos en YouTube que de 
manera general grafiquen la vida y las actividades 
económicas (agricultura) en los pueblos originarios 
en Bolivia. De esta forma,  contando con un 
antecedente visual se procedió a la lectura del 
texto.  Es decir,  primero los videos y luego el texto.

La evaluación continuó la modalidad de las dos 
fases que anteceden. Los resultados fueron los si-
guientes:

Ilustración 3

Tic como herramientas que fortalecen 
las competencias comunicativas 

del estudiante adolescente 
con síndrome de Asperger

Fuente: Elaboración propia

Evidentemente, con los resultados obtenidos se 
concluye que existen diferencias significativas en 
la comprensión lectora con el uso de las Tic.  Este 
logro, determina fortalecer las competencias co-
municativas lectoras en los estudiantes con diag-
nóstico. 

5. Conclusiones

La interrogante que motivó la realización de esta 
investigación se centró en determinar los recursos  
que ayuden a fortalecer las habilidades lectoras en 
los estudiantes adolescentes con síndrome de As-
perger. Luego de ejecutar el desarrollo de la pro-
puesta de trabajo y contrastando con lo expuesto 
en el marco teórico se fortalece lo revelado por es-
tudios como los de Silberman  (2001) quien propo-
ne “…muchos niños en el espectro se obsesionan 
con videograbadoras, Pokémon… Esta afinidad por 
las computadoras les da a los maestros y padres 
una influencia que pueden usar para construir so-
bre las fortalezas naturales de los niños autistas”.  
https://www.wired.com/2001/12/aspergers/.

Se  constituyen una realidad demostrada en la 
investigación realizada que el uso de las Tic son 
recursos que ayudan a fortalecer las competen-
cias comunicativas en el proceso  de formación 
de dicho estudiante. Los estudios realizados por 
el equipo DELETREA (2016), revelan logros irrefu-
tables  con el uso de las Tic en las aulas logrando 
la  motivación de los estudiantes y alcanzando los 
objetivos trazados por el profesorado.

Por otro lado, la presente investigacion concluye 
que  se  requiere el apoyo,  coordinacion  cons-
tante y guía  de los padres y el profesor en las ac-
tividades académicas guiadas con el uso de Tic 
del adolescente con sindrome de Asperger. “En-
tonces, las estrategias de estructuración espacial 
y temporal  mediante el uso de imágenes y otros 
estímulos visuales es una buena alternativa para 
mitigar la inflexibilidad; al pensar más en imáge-
nes que en sonidos y símbolos, logra comprender 
lo que ocurrirá …” (Vasquez p. 28) 

Por otro lado, el ingreso de las Tic en el aula, logró 
el acercamiento con cada uno de los estudiantes, 
dando lugar a conocer las expectativas, intereses 
y necesidades del adolescente, generando un cli-
ma de confianza entre las partes.

Johnston (1989), citado por Alonso, explica que no 
se puede considerar que el lector ha comprendido 
el texto si sólo es capaz de repetir de memoria lo 
que contiene, el uso de las Tic como recursos que 
fortalecen la competencia comunicativa del ado-
lescente contribuyó a que el adolescente compar-
ta lo aprendido con el resto de sus compañeros, 
enfatizando una inferencia  entre su experiencia y 
sus ideas, logrando así la comprensión del texto y 
con ello fortaleciendo sus  competencias comuni-
cativas .
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Resumen

El estudio visualiza la realidad curricular del docente de la UMSA, es el espejo donde se puede apreciar 
las debilidades y fortalezas para la función docente, establece que la competencia pedagógica del do-
cente universitario no va a la par de la competencia disciplinar; que un curso de Diplomado en Educación 
Superior, es la única exigencia para acceder a la función docente en la actualidad. Entonces, el contenido 
del Artículo Científico, identifica las causales de la falencia pedagógica en los procesos de educación 
superior en la UMSA y plantea un nuevo enfoque en la concepción del perfil del docente universitario 
basado en el equilibrio de la calidad pedagógica y la calidad disciplinar con la esperanza de promover, 
mejorar esa calidad y la correcta gestión de los procesos de desarrollo de la ciencia y tecnología.

Palabras clave:

Pertinencia, Calidad, Finalidad.

Abstract

The study visualizes the curricular reality of the teacher of the UMSA, it is the mirror where one can appre-
ciate the weaknesses and strengths for the teaching function, establishes that the pedagogical competen-
ce of the university teacher does not go hand in hand with the disciplinary competence, that a Diplomat 
course in Higher Education, is the only requirement to access the teaching function at present. Then, the 
content of the Scientific Article, identifies the causes of the pedagogical flaw in the higher education pro-
cesses at UMSA and raises a new focus in the profile conception of the university teacher based on the 
balance of the pedagogical quality and the disciplinary quality hoping to promote, improve that quality 
and the correct management of sciences and technology development processes.

Key words:

Pertinency, Quality, Finality.
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1. Introducción

El presente artículo científico, es parte de un Trabajo 
de Tesis Doctoral en curso que estudia los paradig-
mas rectores de la educación, dentro los lineamien-
tos de la filosofía de la educación. Su estudio, de 
tipo documental, está comprendido en una combi-
nación de los niveles exploratorio - descriptivo bajo 
un enfoque cuantitativo, en la fase de identificación 
de las causales de la problemática en la pertinencia 
pedagógica-disciplinar de la formación docente en 
la Universidad Mayor de San Andrés [UMSA]. 
 
El planteamiento de la problemática de investiga-
ción, surge a partir de la observación al carácter 
pertinente  de la formación docente, en los objeti-
vos de concreción de los postulados de la educa-
ción superior respecto a la calidad de formación 
profesional, es decir, la pertinencia de la forma-
ción pedagógica del docente, acorde a la diná-
mica evolutiva contextual de la humanidad y que 
se constituya en la respuesta pertinente al encar-
go social. En consecuencia, su estudio, obedece 
a la necesidad de responder a dos expectativas 
irrenunciables de ése encargo social como son; la 
calidad pedagógica y la calidad disciplinar en la 
formación docente de la UMSA. 
 
La humanidad, ha creado el concepto de civiliza-
ción y se supone que los sistemas de educación 
son el medio “materializador” de dicha civilización 
pero, en ésa finalidad, ha omitido formar al ente 
conductor de ésa civilización. De esta manera, el 
trabajo de investigación realizado para el presente 
artículo científico, es un diagnóstico referente a la 
pertinencia de la formación pedagógica del docen-
te universitario, como medio conductor y “materiali-
zador” de la calidad de enseñanza en las categorías 
de la calidad pedagógica y la calidad disciplinar en 
los procesos de formación profesional, con la finali-
dad de innovar la calidad de enseñanza. 
 
Para esta finalidad, se ha recurrido a los registros 
de Personal Docente, División de Escalafón y Cu-
rrículum Docente de la UMSA, para establecer el 
grado de pertinencia de la formación pedagógica 
de la planta de docentes titulares de la UMSA, ges-
tión 2017. El estudio establece que de una muestra 
de 1877 docentes titulares, de las 13 facultades y 
53 carreras, el 82.47% cuenta con Curso de Diplo-
mado en Educación Superior, un 10.44% con Es-
pecialidad, un 7.03% con Maestría y un 1,70% con 
nivel de Doctorado en Educación Superior. Mien-
tras que en el área disciplinar; según datos de la 
misma fuente, el 2.45% cuenta con Curso de Di-

plomado, un 7.03% con Especialidad, un 26.80% 
con Maestría y un 6.18% con nivel de Doctorado. 
Transportados estos datos a un gráfico, como se 
podrá observar más adelante, se advierte que una 
de las debilidades de los sistemas de enseñanza 
es el referido al grado de formación pedagógica 
de la planta docente de la UMSA.
  
Bajo ese enfoque, la primera acción para subsa-
nar la debilidad identificada, es el relacionado a la 
necesidad de capacitar, profesionalizar al docente 
en el ámbito de la pedagogía, es decir, hacerlo un 
pleno pedagogo; a éste proceso, lo denominamos 
con el término pedagogizar como lenguaje propio 
del trabajo de investigación.

“Pedagogizar al Docente”

A partir de esta acción de pedagogizar al docente, 
el estudio, plantea una nueva estructura del esca-
lafón docente basado en el mérito, como el ente 
constructor y conductor hacia el fin último de la 
educación, como el ente forjador de la conciencia 
de la sociedad para el vivir bien colectivo en el 
regazo de la madre naturaleza.

La identificación de esta problemática en la función 
docente como parte del sistema de formación profe-
sional y comprometido moralmente en la búsqueda 
de una solución académica, ha motivado realizar un 
trabajo de investigación que pueda constituirse en 
un aporte útil en el afronte de la realidad y las incer-
tidumbres del futuro1. El concepto rector que rige 
el estudio-análisis de la pertinencia de la formación 
pedagógica del docente universitario, fundamenta 
sus conclusiones bajo un criterio y lenguaje propio 
del trabajo de investigación, denominado;

“El Principio de la Pertinencia”

Bajo este principio, podrá desarrollarse nuevos 
paradigmas que sean compatibles con el criterio 
del “vivir bien colectivo”, como una nueva concep-
ción de las líneas rectoras de los procesos de edu-
cación y a través de la misma, las nuevas líneas 
rectoras de la conducta de la sociedad.

2. Materiales y Métodos

El trabajo de investigación para el presente artí-
culo, ha sido el establecer la relación de la forma-
ción académica de la planta docente titular de la 
UMSA, contrastando la formación disciplinar (ca-

1 MORIN, E. (2002) Quinto saber de; Los Siete Saberes Necesarios para la 
Educación del Futuro. 
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rrera) y la formación pedagógica en la función do-
cente. Para esta finalidad, se ha seleccionado los 
indicadores de la formación post-gradual de los 
docentes titulares de la UMSA, reflejados en los 
Cursos de Diplomado y Grados Académicos como 
Especialidad, Maestría y Doctorado en ambas ca-
tegorías, es decir, formación disciplinar y forma-
ción pedagógica.

El trabajo de investigación de tipo documental, ha 
consistido en la clasificación de un documento de 
235 páginas de las que se ha obtenido una po-
blación muestral con un número de 1877 docen-
tes, constituidos por toda la planta de docentes 
titulares pertenecientes a las 13 Facultades y 53 

Carreras de la UMSA. La fuente de información ha 
sido el Departamento de Personal Docente de la 
UMSA, gestión 2017. El proceso de sistematiza-
ción ha sido realizado carrera por carrera, luego 
facultad por facultad y finalmente de toda la UMSA.

Para la clasificación de los docentes con forma-
ción post-gradual por grados académicos, se ha 
recurrido a la construcción de un formato tipo, 
consistente en una tabla de tipo estadístico para 
cada una de las carreras como se expone en el 
siguiente cuadro para la Carrera de Ciencias de la 
Educación:

Cuadro Nº 1:

Docentes con Formación de Postgrado en la 
Carrera de Ciencias de la Educación

Fuente: Elaboración propia en base a registros del Departamento de Personal Docente de la UMSA.

El cuadro Nº1, expone la situación pedagógica del 
docente en la carrera de mayor pertinencia a la 
formación pedagógica del docente universitario. 
Es decir, es la carrera con mayor número de do-
centes formados pedagógicamente. De los 30 do-
centes de la carrera, 13 son Licenciados en Cien-
cias de la Educación, cuenta además, con dos 
docentes Licenciados en Pedagogía, con lo que el 
50% de su planta docente tiene pertinencia con la 
competencia de la carrera. De estos 15 docentes 
pedagogos, 6 cuentan con grado de Magister y 7 

con grado de Doctor. Puede parecer una incohe-
rencia el hecho de que exista mayor número de 
grados Doctorales que los grados Maestrales; la 
explicación es que algunos docentes han hecho 
sus estudios de post-grado en el exterior, en una 
modalidad distinta a nuestro medio, obteniendo di-
rectamente el grado Doctoral.

El objetivo de la clasificación de los docentes se-
gún su formación post-gradual, ha sido el obtener 
como resultado, la pertinencia disciplinar y la per-
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tinencia pedagógica en la competencia de la fun-
ción docente en nuestra universidad. En una pri-
mera instancia del proceso por carreras, luego por 

facultades como se podrá apreciar en el Cuadro 
Nº 2 y finalmente para el conjunto de la universi-
dad expuesto en el Cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 2:

Docentes con Formación de Postgrado en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación

Fuente: Elaboración propia en base a registros del Departamento de Personal Docente de la UMSA.

Los resultados que se exponen en el Cuadro Nº 
3, corresponde a la formación post-gradual de la 

Planta Docente titular de toda la Universidad Ma-
yor de San Andrés.

Cuadro Nº 3:

Docentes con Formación de Postgrado en la UMSA.

Fuente: Elaboración propia en base a registros del Departamento de Personal Docente de la UMSA.
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La recolección de información de carácter docu-
mental y el procesamiento de datos en un formato 
estadístico, así como sus resultados, correspon-
den a una situación curricular post-gradual en la 
gestión 2017. Por tanto, tiene un carácter temporal 
ya que la dinámica de admisiones nuevas o remo-
ción docente por jubilación, hacen que discutir 
los rangos de precisión y desviaciones no viene 
al caso. Pero, la relación porcentual de la forma-
ción post-gradual de la planta docente titular, es 
una información de mucha valía y expresa la reali-
dad actual del nivel de formación académica de la 
planta docente titular de la Universidad Mayor de 
San Andrés. 

2. Resultados y Discusión

Los resultados del trabajo de investigación, se ex-
ponen en el Cuadro Nº 4 de la siguiente página 
que a través de un histograma, permite observar 
gráficamente la situación del grado de pertinen-
cia, de la formación disciplinar y pedagógica de 
los docentes en las 13 Facultades de la UMSA. 
La estructura del histograma para cada Facultad, 
sigue el siguiente orden; el primer par de barras, 
corresponde a cursos de Diplomado; barra supe-
rior, para el área disciplinar y la barra inferior, para 
el área pedagógica. El segundo par, corresponde 
al grado de Especialidad, el tercer par al grado de 
Maestría y el cuarto par al grado de Doctorado, 
todos siguiendo la especificación para el primer 
par de barras. 

Los resultados de carácter cuantitativo para toda 
la universidad, se exponen en la parte inferior del 
Cuadro Nº 3 de la anterior página. Se podrá apre-
ciar que en la categoría de Diplomado; un 2.45% 
ha realizado el curso en el área disciplinar, frente a 
un 82.47% en el área pedagógica. En el grado de 
Especialidad; 7.03% en el área disciplinar frente 
a un 10.44% en el área pedagógica. En el grado 
de Maestría; 26.80% en el área disciplinar frente 
a un 7.03% en el área pedagógica. En el grado 
de Doctorado; 6.18% en el área disciplinar frente a 
un 1.70% en el área pedagógica. Estos resultados 
permiten detectar debilidades en los criterios de 
calidad de la competencia docente en la Universi-
dad Mayor de San Andrés.

En julio del año 2016, la UMSA organiza un Cur-
so Internacional de Actualización Pedagógica con 
la finalidad de promover la implementación de un 
nuevo modelo de formación profesional denomi-
nado “Formación Profesional por Competencias”. 
En ese marco de orden cuantitativo, a criterio del 
autor del presente artículo; la primera acción para 
cristalizar esa finalidad, es certificar la competen-
cia disciplinar y pedagógica de la Planta Docente 
de la UMSA. Los docentes no podemos certificar 
competencias, si antes no contamos con un aval 
por evidencias de competencia en la función do-
cente en el contexto de la Educación Superior. Por 
lo tanto, no basta que la educación sea de mayor 
calidad tecnológica; debe también ser de mayor 
calidad pedagógica. Que pertinencia de la cali-
dad pedagógica y tecnológica disciplinar, deben 
marchar a la par en la función docente. 
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Cuadro Nº 4:

Histograma de la formación post-gradual de Docentes UMSA.

Facultad de Agronomía

Facultad de Arquitectura y 
Artes

Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas

Facultad de Ciencias 
Geológicas

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales

Facultad de Ciencias 
Sociales

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Odontología

Facultad de Tecnología

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FA
C

U
LT

AD
ES

 D
E 

LA
 U

N
IV

ER
SI

D
AD

 M
AY

O
R

 D
E 

SA
N

 A
N

D
R

ÉS

Fuente: Elaboración propia

Diplomado en Área Disciplinar

Diplomado en Área Pedagógica

Especialista en Área Disciplinar

Especialista en Área Pedagógica

Magister en Área Disciplinar

Magister en Área Pedagógica

Doctor en Área Disciplinar

Doctor en Área Pedagógica

Ideal de 
Formación 

en la 
Carrera 
Docente 

100%25% 50% 75%0%  
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Cuadro Nº 3

Observando la proyección de barras para los di-
ferentes niveles de postgrado, en el Cuadro Nº 4, 
destaca los Diplomados en Educación Superior 
con un promedio de 82.47% que considerando 

los grados de Especialidad y Maestría, como ho-
mologables a los Cursos de Diplomado en Edu-
cación Superior, bordean el 100%. Luego como el 
valor porcentual más próximo a la anterior, es el
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que corresponde al grado de Maestría en el área 
disciplinar con un promedio de 26.80%, el resto se 
encuentra por debajo del 10.44% como se puede 
apreciar en los gráficos 1 y 2 que muestran de ma-
nera más objetiva los resultados correspondientes 
a las áreas disciplinar y pedagógica respectiva-
mente.

Gráfico 1:

Formación Disciplinaria 
de Docentes titulares 

UMSA (2017)
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Gráfico 1: Formación Disciplinar de Docentes titulares UMSA (2017)

Gráfico 2: Formación Pedagógica de Docentes titulares UMSA (2017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cuadro Nº 4

Gráfico 2:

Formación Pedagógica 
de Docentes titulares 

UMSA (2017)
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Gráfico 1: Formación Disciplinar de Docentes titulares UMSA (2017)

Gráfico 2: Formación Pedagógica de Docentes titulares UMSA (2017)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cuadro Nº 4
Fuente:Elaboración propia en base a datos de cuadro N°4

Insertando los resultados en una estructura pira-
midal idealizada de la formación post-gradual con 
porcentajes que pueden ser discutibles y merece-
dores de otro trabajo de investigación, se puede 
advertir que se está muy lejos del ideal propuesto. 
La finalidad del estudio está regido por el criterio 
de “pedagogizar al docente” bajo el concepto de 
“competencia” en educación Superior. En conse-
cuencia, se busca modelar el perfil del futuro do-
cente que debe reunir la condición de competen-
cia en las dos áreas del desempeño docente; en 
el área disciplinar, como en el área pedagógica, 
para innovar la calidad de enseñanza con la es-
peranza de que; si la calidad de enseñanza mejo-
ra, el producto de esa enseñanza surtirá un efecto 
directamente proporcional a ésa calidad. Esto es, 
la calidad del nuevo profesional por competencias 
profesionales para una sociedad con mejor recur-
so humano profesional.

Al respecto, el Director General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura [UNESCO], Profesor Federi-
co Mayor afirma que; “La Universidad, debe ser la 
conciencia de la sociedad, un lugar donde poda-
mos tener una visión más amplia del mundo y que 
la conclusión generalizada, es que todos los nive-
les del sistema educativo deberían ser revisados 
y que la educación debe ser fundamentalmente 
un empeño de toda la vida”. Siendo tres aspectos 
claves que determinan la posición estratégica de 
la educación superior en la sociedad contemporá-
nea y su funcionamiento interno. Ellos son: perti-
nencia, calidad e internacionalización. Otro aspec-
to sobresaliente en el criterio de la UNESCO2, es su 
insistencia en subrayar que cualquier política edu-
cativa, debe asumir el sistema educativo, como 
un todo. Por tanto, toda reforma de la Educación 
Superior, debe tener presente su estrecha interde-
pendencia con los demás niveles educativos. Esta 
coherencia deriva del hecho de que la calidad de 
Educación Superior depende de los resultados de 
la labor de los niveles precedentes. De ahí que la 
UNESCO afirme que: “La educación superior tiene 
que asumir un papel conductor en la renovación 
de todo el sistema educativo.” Que no basta que la 
educación superior sea más pertinente; debe tam-
bién ser de mayor calidad. Que pertinencia y cali-
dad pedagógica-disciplinar deben marchar de la 
mano. La preocupación por la calidad integral del 
Docente en el contexto de la Educación Superior, 
es la preocupación dominante en el actual debate 
y posiblemente, lo seguirá siendo en el futuro.

3. Conclusiones

El estudio establece la brecha “en el concepto de 
pertinencia”, entre la situación real de la compe-
tencia docente y una estructura piramidal compe-
tencial idealizada que visualiza por ejemplo, que 
en la competencia específica del desempeño do-
cente solo el 1.07% cuenta con grado académico 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación. El 
resto parte de la condición de Licenciatura en el 
área disciplinar complementado por un Curso de 
Diplomado en Educación Superior como único re-
quisito para acceder a la función docente. Surge 
entonces un cuestionamiento al sistema actual, 
referente a la competencia en la gestión educa-
tiva en Educación Superior. Los resultados reve-
lan que solo un 10.44% cuenta con el grado de 
Especialidad en educación y un 7.03% en el área 
disciplinar. En el grado de Maestría un 7.03% en 
educación y un 26,8% en el área disciplinar. En el 

2 MORALES, I., BARROTO, R. y FERNANDEZ, B. (2005) Políticas y Estrate-
gias para la transformación de la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe. La Habana Cuba.
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grado de Doctorado un 1.7% en educación y un 
6.18% en el área disciplinar. El graficar la estructu-
ra piramidal para cada facultad y carrera, es aún 
más crítica. Entonces, ¿Con qué recurso humano 
competencial se hará el afronte de proyectos de 
elaboración y evaluación de planes curriculares 
de estudio? De esta situación, surge la necesidad 
de promover una reingeniería pedagógica y didác-
tica para la función docente. A esta finalidad, le 
asignamos un término nuevo, “pedagogización” 
del docente, esto significa hacer del docente en 
educación superior, un completo pedagogo con 
competencia profesional en la especialidad dis-
ciplinar así como en el área pedagógica. Ese ha 
sido y es, el objetivo del desarrollo del presente 
trabajo de investigación que consideramos sea un 
aporte en el marco de las innovaciones de la cali-
dad pedagógica en la Universidad Mayor de San 
Andrés.
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Resumen

Los modelos educativos actuales aplicados en educación superior, tienden a una educación centrada en 
la persona, esto implica un proceso dinámico en donde el estudiante tiene una participación activa en su 
aprendizaje. Todo ello permite que las tic en el campo educativo deban ser absorbidas por los estudiantes 
para su mejor asimilación hacia el aprendizaje y hacer que el docente, facilitador o guía pueda relacionar 
su aprendizaje con la vivencia a través del uso de las nuevas tecnologías informáticas y otros recursos para 
que se quede en su aprendizaje significativo.

El artículo hace referencia a la utilización de las tecnologías para mejorar el aprendizaje de los estudian-
tes por medio de un Interaprendizaje (compartir la información entre docente y estudiantes) utilizando la 
computadora.

La investigación muestra como resultado una asimilación del aprendizaje por medio del uso de la 
computadora en diferentes sesiones de trabajo.

Palabras claves

Interaprendizaje, tecnología educativa, proceso educativo, TIC, modelo de innovación.

Abstract

The current educational models applied in higher education, tend to an education centered on the person, 
this implies a dynamic process in which the student has an active participation in their learning. All this 
allows that the tics in the educational field should be absorbed by students for their better assimilation to 
learning and have the teacher, facilitator or guide relate their learning to the experience through the use of 
new computer technologies and other resources so that you stay in your significant learning.

The article refers to the use of technologies to improve student learning through Interaction (sharing infor-
mation between teacher and students) using the computer.

The research shows as a result an assimilation of learning through the use of the computer in different 
work sessions.

Key words

(Inter-learning, educational technology, educational process, ICT, innovation model).
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1. Introducción

La educación boliviana después de los cambios 
sufridos en los últimos 20 años, se presenta como 
el proceso de reconstrucción de una educación 
comunitaria donde los actores deben compartir 
sus conocimientos a partir de las vivencias propias 
en un contexto donde el medio social influye en su 
desarrollo.

Las Nuevas Tecnologías están cambiando todos 
los ámbitos de nuestras vidas, afectando la forma 
en que se hacen las cosas: trabajar, divertirse, re-
lacionarse, aprender y sutilmente nuestra forma de 
pensar. 

Las tecnologías de la información y la comuni-
cación han desempeñado un papel fundamental 
en la configuración de la sociedad y la cultura, 
sólo se percibe la tecnología cuando falla o por 
algún motivo desaparece (huelga de transporte, 
corte de suministro eléctrico, etc.), o cuando es 
suficientemente nueva, ya que generalmente los 
cambios generan incertidumbre y ponen en peli-
gro intereses creados. Generalmente el enfoque 
que se le da al tema de las nuevas tecnologías 
y la educación se refiere a aspectos didácticos 
considerándola como un medio más entre los 
tantos recursos con los que puede contar el do-
cente y no se mira los cambios que se producen 
en el mundo para el que se está educando a 
niños y jóvenes. Por otra parte, las posibilidades 
que se abren paso gracias a las nuevas tecno-
logías se pueden materializar dependiendo de 
decisiones políticas y de compromisos institu-
cionales más que de los avances tecnológicos o 
de los medios disponibles (Collazos, Calderón y 
Quintero. 2016, p.1).

En el presente artículo se plantea una investiga-
ción realizada en instituciones de educación su-
perior donde la utilización de recursos informáti-
cos, han permitido que los resultados educativos 
en función a mejorar conocimientos, demuestra un 
mejor aprendizaje.

Así mismo la problemática abordada en la inves-
tigación, denota que sin el uso de estas tecnolo-
gías, el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
dificultoso porque se exige al docente, mayor uti-
lización de estrategias para que la comprensión 
sea óptima. Todo esto se traduce en que las  va-
riables: tiempo, retención de conocimientos, aten-
ción a las actividades del docente, trabajo en equi-
po y otras, son perjudiciales a la hora de asimilar 

la información que  cada docente proporciona en 
sus diferentes sesiones y materias.

Esta investigación es importante en su difusión 
porque ayudará a los docentes a tener en cuenta 
que teniendo a la tecnología al alcance, se debe 
realizar planificaciones basadas en el uso de las 
tecnologías para una mejor optimización en el mo-
mento de realizar un Interaprendizaje.

2. Las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación se pueden definir como el conjunto 
de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas Hardware y Software, soportes de la 
información y canales de comunicación, relaciona-
dos con la adquisición, digitalización, almacena-
miento, procesamiento y distribución de la infor-
mación 

Dentro de las características distintivas de las 
nuevas tecnologías están la inmaterialidad, inte-
ractividad, instantaneidad, innovación, elevados 
parámetros de calidad de imagen y sonido, di-
gitalización, mayor influencia sobre los procesos 
que sobre los productos, automatización, interco-
nexión y diversidad.

El paradigma de las nuevas tecnologías lo cons-
tituyen las redes informáticas, los computadores 
aislados ofrecen cantidad de posibilidades, pero 
conectados entre sí, incrementan su funcionali-
dad en varios órdenes de magnitud. Las redes no 
solo sirven para procesar información almacena-
da en soportes físicos en cualquier formato digi-
tal, sino como herramienta para acceder a ella, a 
recursos y a servicios prestados por computado-
res remotos, como sistema de publicación y difu-
sión de información y como medio de información 
entre seres humanos. El ejemplo por excelencia 
lo constituye el Internet que es una maqueta a 
escala de la futura infraestructura de las comuni-
caciones que integrará sistemas de los que hoy 
se dispone (televisión, teléfono, etc.), ampliando 
sus posibilidades a sistemas que hoy se utilizan 
experimentalmente (videoconferencia, video a la 
carta, etc.), y algunos que apenas imaginamos 
(Collazos, César; Calderón, Oscar; Toledo, Ale-
jandro y Quintero, Víctor. 2016, p. 2).

La educación ha dado un paso muy im-
portante con los avances de la tecnología. 
La tecnología ha aportado grandes beneficios a 
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educadores y a estudiantes para el proceso edu-
cativo, las TIC’s forman parte muy importante de 
ese desarrollo evolutivo ya que en la actualidad es 
usada como herramienta pedagógica dando re-
sultados positivos en cualquier campo educativo. 
Trayendo consigo grandes beneficios en el ámbito 
de la educación (Zoraida, 2009. 21/03).

Si bien la tecnología hace su ingreso al campo 
educativo, será necesario aplicarlos en procesos 
cognitivos y psicomotores para que los estudian-
tes conciban que su utilización tiene beneficios en 
la formación personal haciendo que su desarrollo 
sea más acelerado de acuerdo al avance de la 
ciencia en el campo educativo.

Desde que la tecnología es usada con fines edu-
cativos hemos alcanzado un gran nivel tanto para 
el estudiante, el educador y la institución. Ya que 
este gran avance a resultado como una herramien-
ta de ayuda y estímulo para todos ya que fortalece 
el estudio y sirve como guía rápida en todas sus 
partes no dejemos de recordar que la tecnología 
sino es prestada como una buena orientación no 
se llegará a un resultado óptimo ya que de allí des-
prende la necesidad de un buen educador y un 
buen sistema educativo que implante una buena 
enseñanza para que así se manifieste el verdadero 
valor de la educación (Keiro, 2009. 25/03).

En general, en las ciencias sociales existe una 
tradición de rechazo a concepciones positivistas 
y pragmáticas y de aceptación de corrientes pos-
modernistas, que conduce a cierto desinterés ha-
cia la ciencia y la tecnología. Muchos ejemplos se 
pueden dar sobre la necesidad de la educación 
científica y tecnológica en las profesiones sociales. 
Así, para el caso del comunicador social, el desa-
rrollo del pensamiento crítico, interdisciplinario y la 
alfabetización científica y tecnológica, permite la 
objetividad de los análisis de las políticas públicas 
para la educación social. Para los economistas, 
una visión amplia e integrada del conocimiento les 
permite establecer conexiones adecuadas entre 
el mercado y el desarrollo humano (RODRÍGUEZ, 
Yolanda y otros. 2007, p. 11).

Si bien la educación -parte de las ciencias socia-
les - concibe el hecho como formación del cono-
cimiento, la ciencia y la tecnología responden al 
paradigma positivista estableciendo que el méto-
do es el deductivo. En cambio, en la educación 
se hace presente el paradigma sociocrítico con su 
método inductivo que permite una mayor partici-
pación con el enfoque cualitativo hacia el desarro-

llo de características personales en estudiantes y 
educadores.

3. La transmisión de la información 
a lo largo de la historia.

En los diferentes modelos de innovación educa-
tiva actuales, el uso de los recursos tecnológi-
cos en los procesos de aprendizaje es un valor 
a analizar. Los nuevos modos de acceso, co-
municación y proceso de la información, tienen 
sin lugar a duda una gran importancia para la 
educación y el desarrollo cognoscitivo humano. 
Por ello, para situar el tema, creemos importan-
te realizar un análisis previo de los diferentes 
medios utilizados por el hombre para transmitir, 
difundir y comunicar la información a lo largo 
de su historia. El hombre, como ser social ha 
necesitado siempre comunicarse con sus con-
géneres, para ello, ha utilizado a lo largo de su 
historia diferentes medios o recursos, producto 
de su propia evolución o de las tecnologías que 
ha desarrollado. Estos medios se han producido 
en unos determinados contextos sociales que 
han propiciado una determinada dirección en 
los cambios producidos por estos medios, pero 
al mismo tiempo, estas sociedades han sido in-
fluenciadas por los medios utilizados en la trans-
misión, tratamiento y difusión de la información 
(Belloch Ortí, Consuelo. 2016, p. 2).

No sólo se estableció que la tecnología en su uso 
debe utilizar en temas de las ciencias sociales, 
sino también en temas de las ciencias exactas 
como el campo de la Contabilidad al proporcionar 
recursos informáticos para el aprendizaje como 
los elementos del Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Access y paquetes contables como 
Mónica y otros).

Es así que la utilización de las TIC’s se hace nece-
saria para la concepción de una formación integral 
en estudiantes en educación superior.

4. El constructivismo y el 
uso de la tecnología en el 
proceso de aprendizaje.

Los modelos educativos actuales, tienden a una 
educación centrada en la persona, esto implica 
un proceso dinámico en donde el estudiante tiene 
una participación activa en su aprendizaje, en el 
cual se promueve el trabajo en equipo a través de 
su interacción con otros estudiantes y maestros, 
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entonces, los protagonistas asumen roles diferen-
tes a los del modelo educativo tradicional actual, 
el uso de la tecnología en su formación profesional 
dentro de un modelo constructivista les permite 
desarrollar habilidades para el autoaprendizaje, el 
trabajo colaborativo, la responsabilidad en la toma 
de decisiones entre otros aspectos; en tanto que 
el profesor se convierte en guía y mediador del 
conocimiento, asegurándose del aprendizaje sig-
nificativo de los estudiantes. En un entorno cons-
tructivista, el aprendizaje es esencialmente activo, 
considerando las ideas previas y las propias es-
tructuras mentales del aprendiz, en este sentido 
el aprendizaje es un proceso activo y dinámico, a 
través del cual el alumno construye conocimien-
tos a partir de su experiencia e integrándola con 
la información que recibe (Arreola Galindo, Juan 
Francisco; Díaz Reyes Sofía Irene y Terrazas Célis 
Alfonso. 2016, p. 6).

En el proceso de un aprendizaje por medio de la 
tecnología, se hace presente Piaget, Ausubel y 
otros para introducir la psicología constructivista 
que, desde la construcción del conocimiento, per-
miten que los seres humanos, construyan el co-
nocimiento y así mismo el aprendizaje significativo 
para ellos a lo largo de su formación. Es evidente 
que todo proceso constructivo es un esfuerzo de 
la mente y las habilidades para consolidar esa for-
mación ayudada por el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Evidentemente, la educación también se ha visto 
afectada por las numerosas transformaciones pro-
ducidas por la inclusión de estas tecnologías; de 
ahí que estemos asistiendo a cambios en los mo-
delos educativos, en los usuarios de la formación, 
en los escenarios donde ocurre el aprendizaje… 
y dichos cambios no podemos dejarlos al margen 
de los que se desarrollan en la sociedad, relacio-
nados con la innovación tecnológica, con los cam-
bios en las relaciones sociales y con una nueva 
concepción de las relaciones tecnología-socie-
dad, ya que el conjunto de todos ellos configura-
ran las relaciones entre tecnología-educación. Las 
Nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación con las transformaciones que están in-
troduciendo en la sociedad y en todos sus ámbi-
tos, hacen que no podamos concebir un sistema 
educativo, y menos si se encuentra en un proceso 
de reforma e innovación como el sistema educa-
tivo español, en el que se ignoren los beneficios, 
los desafíos y los riesgos que dichas tecnologías 
traen consigo (Domínguez, Rocío. 2016, p. 2).

Podemos llevar a cabo la integración de las nue-
vas tecnologías de la información y comunicación 
en el currículum y en cualquier proceso de ense-
ñanza-aprendizaje desde diferentes líneas: recur-
so didáctico, objeto de estudio, elemento para la 
comunicación y la expresión, como instrumento 
para la organización, gestión y administración 
educativa, y como instrumento para la investiga-
ción, etc. y cada una de estas formas se pondrán 
poner en práctica con diferentes funciones. La 
más relevante aportación que las nuevas tecnolo-
gías realizan en el terreno educativo, es sin lugar 
a dudas, la eliminación de las barreras espacios 
temporales tanto en la modalidad de enseñanza 
a distancia como en la presencial; especialmente 
en la educación a distancia, en lo que se ha dado 
en llamar enseñanza virtual o teleenseñanza, 
perspectiva desde la cual se realiza un aprendi-
zaje llevado a la práctica en un espacio físico no 
real, como es el ciberespacio. Cualquiera de las 
modalidades recogidas en esta enseñanza virtual 
puede colaborar en la solución de algunos de los 
problemas y limitaciones que tiene la enseñanza 
tradicionalmente presencial, en todos sus niveles, 
aunque especialmente en la educación no formal 
y la formación continua. Parece evidente lo que 
señala el profesor Cabero, J. (1996) de que la 
institución educativa tradicional está entrando en 
crisis y se impone una formación caracterizada 
por ser: más individualizada, más flexible, basa-
da en los recursos, accesible, a distancia, e inte-
ractiva (Domínguez, Rocío. 2016, p. 4).

La educación tradicional a partir de los años 50, 
tuvo su cimiento en la formación de personas en 
edad educativa, pero al pasar el tiempo, se hizo 
necesaria que la tecnología se haga presente para 
coadyuvar ese proceso de enseñanza-aprendiza-
je hoy traducido en un proceso de aprender ha-
ciendo y lo moderno realizar un Interaprendizaje 
que es más completo el término cuando se pre-
tende introducir una tecnología hacia las ciencias 
sociales y las ciencias de la educación. Se evi-
dencia que la crisis de esa educación tradicional 
se fue perdiendo en varias situaciones del uso de 
las tecnologías en ambientes donde antes no era 
importante. Por ello tomando en cuenta el punto 
de vista del profesor Cabero, en nuestro país y la 
institución donde se desarrolla educación supe-
rior (U.P.E.A.), va desapareciendo esa educación 
bancaria y mecánica para llegar a imponer una 
educación constructiva basada en el uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación.
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5. Integración de las TIC’s 
en la educación.

La evolución de los ordenadores ha permitido dis-
poner de herramientas cada vez más potentes y 
versátiles. La evolución de determinados aspectos 
relacionados con el ordenador como:

• Menor coste junto a mayor potencia,

• Entornos más amigables y sencillos;

• Proceso de información multimedia,

• Acceso a Internet y los servicios telemáti-
cos, hacen de los ordenadores  instrumen-
tos con grandes posibilidades en múltiples 
ámbitos o sectores sociales. 

Sin embargo del esfuerzo realizado para destinar 
amplios recursos a la informatización de los centros 
educativos, actualmente el problema de la integra-
ción de las TIC en la educación no se establece. 
A pesar de que los recursos TIC han sido rápida-
mente asumidos por la administración y gestión de 
los centros, esta influencia ha sido muy limitada en 
los centros de educación formal, debido principal-
mente (Cabero, 1998) a la oposición de las caracte-
rísticas que presentan las TIC a las características 
de los centros educativos tradicionales. En este 
sentido, la integración del ordenador en el sistema 
educativo, supone en muchos casos un cambio en 
los modos de impartir la docencia y en los valores y 
roles que durante siglos han prevalecido, por lo que 
es difícil de lograr. No obstante, los sistemas educa-
tivos han ido adaptándose a las necesidades de las 
diferentes etapas o modelos sociales. Existen diver-
sos factores que tienen una influencia directa sobre 
el proceso de integración de las TIC:

• Políticas y proyectos institucionales que do-
ten de recursos y dinamicen la integración 
de las TIC en la educación.

• Centros facilitadores del proceso que alienten 
y promuevan la innovación a través de las TIC. 
Profesores innovadores formados en TIC y en su 
uso pedagógico (Belloch, Consuelo. 2016, p. 5).

6. Nuevos entornos enseñanza/
aprendizaje.

Las tecnologías no sólo se van a incorporar a la 
información como contenidos a aprender o como 
destrezas a adquirir, sino que se utilizarán como 

medio de comunicación al servicio de la formación 
como entornos a través de los cuales tendrán lu-
gar procesos de enseñanza/aprendizaje.

La desaparición del espacio físico en estas nuevas 
modalidades de formación creará un mercado glo-
bal en el que las instituciones educativas tradicio-
nales competirán con nuevas iniciativas formativas 
públicas y privadas.

Las antiguas categorías escuelas, universidades, 
bibliotecas, profesores, estudiantes, dejan de te-
ner sentido en la sociedad del hiperaprendizaje. 
Las nuevas tecnologías pueden contextualizar el 
aprendizaje convirtiéndolo en parte de la vida co-
tidiana (Collazos, César; Calderón, Oscar; Toledo, 
Alejandro y Quintero, Víctor. 2016, p. 5).

Si bien los nuevos entornos de aprendizaje están 
relacionados con las tecnologías, se hace nece-
sario que el espacio físico de las instituciones 
tradicionales se convierta en innecesarios ante 
la presencia de esos adelantos tecnológicos que 
permiten una mejor enseñanza y aprendizaje olvi-
dando la escuela tradicional.

7. Nuevos Materiales De 
Enseñanza/Aprendizaje.

La digitalización y los nuevos aportes tecnológicos 
están dando lugar a nuevas formas de almacenar 
y presentar la información. Los tutoriales multime-
dia, las bases de datos en línea, las bibliotecas 
electrónicas, los hipertextos distribuidos, etc., son 
nuevas maneras de presentar y acceder al cono-
cimiento que en determinados contextos superan 
las formas tradicionales de la explicación oral, la 
pizarra los apuntes y el manual. No es necesario 
hablar de las bondades de los procesos de simu-
lación, la presentación gráfica, la integración de 
texto, imagen y sonido o de la navegación hiper-
textual.

Las herramientas de autor permitirán que los pro-
fesores además de los materiales comerciales 
desarrollen sus propios materiales adaptados al 
contexto de los estudiantes. Ha aparecido también 
un mercado de materiales formativos en soportes 
tecnológicos que han dado lugar a un nuevo con-
cepto el “edutenimiento” que es un híbrido entre 
educación y entretenimiento accesibles a través 
de Internet previo pago de su importe (Collazos, 
César; Calderón, Oscar; Toledo, Alejandro y Quin-
tero, Víctor. 2016, p. 6).
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La aparición de estos soportes tecnológicos en un 
tiempo de la era tecnológica del siglo XXI, es ne-
cesario que la educación de un giro a través del 
uso de las computadoras y otros medios tecnoló-
gicos para que el aprendizaje de nuevos conoci-
mientos sea un aporte fundamental para que los 
estudiantes de educación superior, sean los princi-
pales beneficiarios para que el sistema, permita la 
formación de profesionales con alta calidad edu-
cativa cooperados con las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.

8. Materiales y métodos

La metodología aplicada en este trabajo, se basa en 
una investigación cualitativa realizada en diferentes 
centros de educación superior donde la aplicación 
de un cuestionario, encuesta y entrevistas dirigidas 
muestran el interés por la utilización de las tecnolo-
gías de la información (investigación etnográfica).
La experiencia de trabajar en instituciones del Es-
tado, han permitido observar la importancia de la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para que los procesos de enseñan-
za y aprendizaje se traduzcan en conceptos claros 
y precisos a la hora de socializar información en 
diferentes áreas como: la formación de maestras y 
maestros, la formación de profesionales en el área 
contable y formación posgradual.

Si bien la metodología utilizada en la investiga-
ción presente fue a partir de la experiencia en el 
trabajo educativo, siendo necesario precisar que 
los estudiantes -parte de la investigación- son los 
principales actores que permitieron el uso de esas 
tecnologías a partir de la socialización de diferen-
tes temáticas discutidas en las aulas en las insti-
tuciones.

En este entendido se tiene la siguiente categori-
zación:

Categoría Subcategoría

1. Interés de estudiantes en 
las clases.

- Planificación metodológica del docente.
- Teorización del contenido a desarrollar.
- Estrategias para la enseñanza.
- Materiales a utilizar en la clase.

1. Percepción de la temática 
en desarrollo.

- Motivación del docente en su clase.
- Adecuación del tema a la realidad actual.
- Intención de mejorar el conocimiento por el estudiante.

1. Distribución de tareas en 
equipos de trabajo.

- Responsabilidad por los integrantes.
- Dedicación de tiempo hacia el cumplimiento de la tarea.

1. Eficiencia en la entrega de 
tarea utilizando tecnolo-
gías.

- Uso de tecnologías para la presentación de la actividad.
- Seguridad en el resultado encontrado.

En lo que respecta a la presentación de los resul-
tados e interpretación de las entrevistas, notas de 
campo, diario del investigador y videos, se hace el 

análisis de las diferentes categorías adentrándose 
en las subcategorías como se mencionan a conti-
nuación:
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Categoría Subcategoría Definición

1. Interés de estudiantes en 
las clases.

 - Planificación 
metodológica del 
docente.

Acciones coordinadas del docente para 
captar el interés de los estudiantes.

 - Teorización del 
contenido a desarrollar.

Desarrollo del tema en forma dosifica-
da.

 - Estrategias para la 
enseñanza.

Elementos necesarios para realizar la 
enseñanza por medio de metodologías 
adecuadas.

 - Materiales a utilizar en la 
clase.

Recursos del docente para internalizar 
el contenido.

1. Percepción de la temática 
en desarrollo.

 - Motivación del docente 
en su clase.

Selección del contenido de acuerdo al 
nivel de formación.

 - Adecuación del tema a 
la realidad actual.

Elementos que usa el docente para 
mostrar el tema con ejemplos de la ac-
tualidad.

 - Intención de mejorar 
el conocimiento por el 
estudiante.

Acciones coordinadas o dirigidas por el 
docente para mejorar sus conocimien-
tos.

1. Distribución de tareas en 
equipos de trabajo.

 - Responsabilidad por los 
integrantes.

Visión que tienen los estudiantes frente 
a sus obligaciones educativas.

 - Dedicación de tiempo 
hacia el cumplimiento de 
la tarea.

Planificación acorde con los plantea-
mientos de la actividad solicitada.

1. Eficiencia en la entrega 
de tarea utilizando tecno-
logías.

 - Uso de tecnologías para 
la presentación de la 
actividad.

Actividades y experiencias del estu-
diante frente al uso de las tecnologías.

 - Dedicación de tiempo 
hacia el cumplimiento de 
la tarea.

Papel que juega el docente frente al tra-
bajo que se solicita.

Estas variables fueron medidas en forma cualita-
tiva estableciendo diferentes categorías como: 
lugar de ubicación del estudiante para realizar la 
actividad evaluativa; forma de atender en clases 
antes y durante el desarrollo; prestación de interés 

al docente para realizar las actividades todos los 
días; distribución de tareas en el equipo de trabajo 
con las responsabilidades solicitadas y eficiencia 
en la entrega de tareas a través del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación.
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9. Resultados

Estos resultados encontrados (mayor compren-
sión, celeridad en la realización de actividades 
evaluativas, presentación de informes mejor es-
tructurado y otros) a partir de la investigación 
realizada por medio del uso de la computadora y 
con el recojo de información en base a dos ins-
trumentos mencionados (encuesta y cuestionario) 
y la técnica ejecutada, muestra que la aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación en educación superior tiene su incidencia 
en la formación de estudiantes para mejorar su 
formación integral y hacer que su aprendizaje sea 
significativo.

Esa afirmación se traduce en el gráfico presen-
tado como apoyo a la investigación cualitativa.

Gráfico 1: Uso de TIC’s

Fuente:: Elaboración propia. 2017.

La población tomada para la investigación as-
ciende a 625, de los cuales 570 estudiantes-par-
ticipantes de 4 instituciones que se encargan de 
impartir educación superior afirman que el apren-
dizaje que reciben de sus docentes por medio 
del uso de las tecnologías, beneficia su forma-
ción individual.

La aplicación de esta investigación, demuestra 
que no sólo se estableció que la tecnología en 
su uso, no debe utilizarse en temas de las cien-
cias sociales, sino también en temas de las cien-
cias exactas como el campo de la Contabilidad 
al proporcionar a docentes y/o educadores, los 
recursos informáticos disponibles para el intera-
prendizaje con los elementos del Microsoft Office 
y recursos como filmadoras, celulares, data show, 
tabletas, etc.

Siendo así que las aplicaciones de estas Tecno-
logías son necesarias para la concepción de una 
formación integral en estudiantes de educación 
superior.

Discusión

Es evidente que la temática propuesta en este ar-
tículo, motiva al intercambio de opiniones con los 
pares profesionales para encontrar aspectos po-
sitivos que beneficien en ese proceso del intera-
prendizaje y así permitir que los educadores com-
prendan la importancia del uso tecnológico.

Docentes de diferentes áreas en nuestras institu-
ciones de educación superior, hacen mención que 
el uso de estos recursos tecnológicos, deben apli-
carse con mayor énfasis permitiendo que sus cla-
ses magistrales se conviertan en talleres de apren-
dizaje a partir del uso frecuente de las tecnologías.

En la participación de algunas clases, como ob-
servador en la investigación, se evidencia que 
pocos docentes utilizan las tecnologías como un 
computador, un proyector, un data show, un celular 
y una tablet en el desarrollo de contenidos.

Materia Observación

Contabilidad I

Utilización de la pizarra y el 
marcador de agua haciendo 
ejercicios numéricos. Se auxilia 
por una calculadora para ope-
raciones aritméticas.

Taller terminal I

Uso de papelógrafo para mos-
trar las modalidades de titula-
ción. Se trabaja con la ayuda 
de yurex para sujetar el papel.

Historia y cul-
tura andina

En el pizarrón se grafica algu-
nos símbolos tratando de ex-
plicar con detalles y su posible 
comprensión en la interpreta-
ción.

Administración 
general

Utilización del pizarrón con 
marcadores de agua de color 
para los cuadros y organigra-
mas propuestos en los temas a 
desarrollar.

Si bien las observaciones y videos tomados sobre 
el uso de las tecnologías de la información y co-
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municación, muestran estos resultados. Se hace 
evidente que los estudiantes hacen lo posible para 
comprender la información participada por el do-
cente. La presencia de los recursos tecnológicos 
como televisor, grabadoras, audios, computadora, 
proyector y otros deben ser los elementos que per-
mitan mejorar el interaprendizaje haciendo la for-
mación integral de todos los estudiantes en edu-
cación superior.

El objeto de estudio propuesto en este artículo 
(aplicación de las tecnologías en educación supe-
rior), ha permitido informar que la utilización de los 
recursos tecnológicos es escaso en algunas ca-
rreras por el plantel docente (mujeres y varones).

Cuadro 1.
Dificultades en la enseñanza. 

Elaboración propia.
Recursos y 
materiales Docente Estudiante

 - Falta de 
equipos 
tecnológicos 
en las aulas.

 - Ausencia 
de recursos 
didácticos en 
el aula.

 - Uso de 
material 
ajustado al 
nivel educativo 
sin exigencias.

 - Escaso 
interés en 
el uso de 
tecnologías.

 - Conoce muy 
poco sobre 
los pasos 
que se sigue 
para una 
enseñanza 
óptima.

 - Trabajo en 
solitario 
de cada 
docente.

 - Poco interés en el 
aprendizaje de la 
materia.

 - Estudiantes 
acostumbrados a 
tomar apuntes con 
lo necesario.

 - Dificultades 
en cuanto a la 
comprensión del 
tema.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Luego de realizada la investigación, se llega a las 
siguientes conclusiones:

• La presente investigación motiva a realizar 
diferentes apreciaciones considerando que 
los espacios de trabajo educativo, permiten 
expresar los logros que se dan desde la 
perspectiva del uso de esos recursos tec-
nológicos en diferentes espacios de apren-
dizaje.

• El plantel docente, debe hacer uso obliga-
torio de las tecnologías de la información 
y comunicación desde el inicio de sus ac-

tividades educativas haciendo que la com-
binación de todas ellas, motive hacia el 
interaprendizaje de sus estudiantes en las 
diferentes materias.

• Utilizar la tecnología en el aprendizaje de 
cualquier área o especialidad con conteni-
dos rigurosos, permite un aprovechamiento 
óptimo por parte de estudiantes y facilitado-
res que motivan al uso de las tecnologías 
presentes en los medios de enseñanza.

• Dejar atrás la enseñanza tradicional, hace 
que el avance tecnológico ingrese con bas-
tante fuerza a romper esquemas tradiciona-
les donde los docentes darán un giro de 180 
grados hasta encontrar un recurso educati-
vo que transforme su tarea educativa.

• Propiciar talleres de actualización en el uso 
de las tecnologías, debe permitir mejorar la 
metodología en cada uno de ellos para que 
se consolide la información transmitida en 
cada una de las clases o sesiones.

• Es evidente que la temática propuesta en 
este artículo, motiva al intercambio de opi-
niones con los pares profesionales para en-
contrar aspectos positivos que beneficien 
en ese proceso del interaprendizaje y así 
permitir que los educadores comprendan la 
importancia del uso tecnológico.

• Docentes de diferentes áreas en nuestras 
instituciones de educación superior, hacen 
mención que el uso de estos recursos tec-
nológicos, deben ser con mayor énfasis 
permitiendo que sus clases magistrales se 
conviertan en talleres de aprendizaje a partir 
del uso frecuente de las tecnologías.

• El punto de vista de profesionales y estu-
diantes, motiva a seguir investigando en el 
marco de cerrar la brecha tecnológica que 
separa entre los estudiantes que tienen apo-
yo económico de sus familiares y otros que 
no pueden alcanzar por diversos factores 
(familiares, sociales, económicos y otros).
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Resumen

La actividad tecnológica mundial, el uso de nuevas herramientas educativas, el desarrollo de la sociedad 
y el uso de las TIC’s, determinan que la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés in-
corpore en sus objetivos prioritarios en Educación Superior la capacitación, utilización y desarrollo de la 
nueva enseñanza virtual, para transformar, establecer costos razonables, y mejorar la utilización del tiem-
po en Educación Superior dentro la Universidad, de esta manera los Docentes y Estudiantes aplicarán 
correctamente las TIC’s para beneficio en su formación personal, académico y para la Casa Superior de 
Estudios. Para ello es importante identificar la percepción que tienen docentes y estudiantes respecto a 
las TIC’s en el formación académica universitaria.

Palabras Claves

Educación  Virtual, formación basada en TIC’s, Educación Superior, cambio tecnológico, formación edu-
cativa.

Abstract

The technology activity, the new tools to teach with useful knowledges, the society development and use 
of TIC, determine that in Law Career in San Andres Major University incorporate in the principal objectives: 
training, utilization, and development of Virtual teaching, to transform, benefits and better costs and time, 
to get better Education, teachers and students apply correctly the TIC in benefit for each one, benefit for 
the University, benefit in teaching the new law professionals. For that reason is necessary analyze, the 
content, context, and teacher and students characteristics to use TIC in law knowledge.

Keywords

Technology, society development, Virtual teaching, benefit.
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1. Introducción

El desarrollo de la sociedad, los cambios inminen-
tes en la tecnología, el uso de nuevas herramientas 
educativas, determinan un gran impacto dentro la 
Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de 
San Andrés, tanto a nivel docente como a nivel de 
estudiantes, lo cual establece una necesidad de 
promover investigación y acciones para mejorar la 
Educación Superior.

Estos nuevos fenómenos exigen mejorar o crear ca-
pacidades de reflexión, transformación e involucra-
miento de la población docente y estudiantil, como 
parte principal del desarrollo educativo, de la ciencia 
y tecnología, aplicados a los conocimientos legales.

Este estudio promueve una reflexión necesaria y 
urgente de actualización educativa, mejora de ha-
bilidades en nuevas tecnologías, y la aplicación y 
ejecución de nuevas herramientas educativas en 
beneficio de toda la Universidad, siendo pionera 
la Carrera de Derecho, tomando en cuenta la per-
cepción docente y estudiante respecto a las TIC’s.

2. Materiales y Métodos

La presente investigación, tiene un enfoque cuanti-
tativo debido a que se utilizó la recolección de da-
tos, con una medición numérica y el análisis esta-
dístico para establecer patrones y de esta manera 
poder utilizar para su interpretación. Corresponde 
al tipo de investigación no experimental, de corte 
transversal con alcance explicativa. Se eligió este 
alcance, ya que va más allá de la descripción de 
fenómenos que buscan responder a las causas de 
los eventos físicos o sociales. Explica porque ocu-
rren los fenómenos y en qué condiciones se dan 
estos. (Cf. Barrantes, s.f., 132).

a. Fases o pasos metodológicos

Etapa 1. Investigación documental

Etapa 2. Trabajo de campo, se desarrolló en 2 
instancias: 

En la primera, se aplicó los instrumentos de en-
cuesta:

b. La segunda instancia consistió en la codifi-
cación, análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. Para lo cual se utilizó el SPSS (Sta-
titical Packagerforthe Social Ciencies)

c. Técnicas e instrumentos utilizados en la reco-
lección de datos

Cuestionario.- Se eligió por aplicar este ins-
trumento, con el fin de recoger datos en la 
etapa de análisis de necesidades.

d. Muestra o población de estudio 

Calculo de la muestra para poblaciones finitas

Dónde: Estudiantes, es  el tamaño de la población 
de estudio es de: 800 estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 5to Año, y el ta-
maño de la muestra es de 100 estudiantes, con un 
nivel de confianza de 94 %, con un error de estima-
ción de 0.09 %. Con probabilidad de éxito de 0.5, 
y Probabilidad de fracaso de 0.5. la distribución de 
la encuesta se la hizo a estudiantes que cursan el 
5to. Año de la Carrera de Derecho de la U.M.S.A. 
Docentes: El tamaño de la población de estudio 
es de 100 docentes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, y el tamaño de la muestra es de 
20 docentes, con un nivel de confianza de 94 %, y 
tiene un error de estimación de 0.09 %. Con proba-
bilidad de éxito de 0.5, y Probabilidad de fracaso 
de 0.5. la distribución de la encuesta se la hizo a 
docentes de la Carrera de Derecho de la U.M.S.A.

3. Tecnologías de información 
y comunicación en la 
educación superior

El uso del Internet en cuanto a los temas educa-
tivos es útil y necesaria en la actualidad, a nivel 
mundial se produjo un incremento en la utilización 
de las Nuevas Tecnologías, es decir, las universi-
dades, y muchas instituciones Públicas y Privadas 
han incursionado en el uso de varios sistemas 
tecnológicos, más aun en cuanto a la educación 
universitaria, se ha podido verificar que la tecno-
lógica es una necesidad  por parte de docentes y 
también de estudiantes.
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Es así que nos encontramos en la necesidad de 
analizar y comprender el uso de estos nuevos ins-
trumentos tecnológicos, ya lo señalaba el autor Ba-
tes (1993) de la siguiente manera: “La accesibilidad 
que proporcionan las TIC, su potencial pedagógi-
co, la facilidad de manejo por parte de profesores y 
estudiantes, y la creciente presión social para la in-
corporación de dichas tecnologías. Junto con estos 
factores, la necesidad de superar limitaciones es-
pacio - temporales de la docencia presencial y las 
nuevas oportunidades que proporciona un espacio 
universitario global han constituido otras poderosas 
razones para este creciente interés...”.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se 
ha considerado desde el cambio de la nueva malla 
curricular el año 2017 para docentes y estudiantes, 
y fomentar de esa manera el cambio en la actitud 
educativa, ya sea en el nuevo paradigma de Edu-
cación Superior por Competencias y en el uso de 
nuevos sistemas de enseñanza relacionada con 
las TIC’s; actualmente existen factores que deben 
ser analizados para su integración y adecuadas 
en el uso de las TIC’s en la formación universitaria. 

Un importante factor a considerar para la correc-
ta implementación de las TIC’s es el uso de esta 
como instrumento para la Educación Universitaria, 
tomando en cuenta la percepción docente y estu-
diante de las TIC’s.

4. Percepción de las TIC’s en 
la Carrera de Derecho

En las diferentes aulas de la carrera de derecho, 
los docentes se integraron a las TIC’s en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a su 
aparición y contexto (televisión, video, proyecto-
res, redes sociales, plataformas online, etc.). 

La implementación de las TIC’s dentro del campo 
educativo es un factor de gran ayuda en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que puede proponer 
estrategias que propicien la construcción más que 
solo la trasmisión de los conocimientos (Gómez, 
2008). Por ello, en este estudio se busca identificar 
si las nuevas TIC son efectivas en la educación su-
perior, tomando en cuenta la Carrera de Derecho 
como muestra, para tal efecto se han considerado 
tres variables: la percepción del docente, la percep-
ción del estudiante, y el impacto que estas tienen.

4.1 Percepción del estudiante

Para tener referencia del porcentaje de utilización 
e impacto de las TIC en los estudiantes, se utilizó la 
encuesta como herramienta de captura de datos, 
la misma se aplicó a estudiantes de la Carrera de 
Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés.

4.1.1. Frecuencia de uso de las TIC’s

El uso de las TIC’s en la actualidad se realiza de 
acuerdo a las necesidades académicas de los es-
tudiantes de la Carrera de Derecho, es importante 
observar la frecuencia de uso de las TIC’s que se 
tiene, para así aportar con nuevas soluciones o 
estructuras del método enseñanza aprendizaje en 
esta era tecnológica.

En el estudio se observa que los docentes piden 
aproximadamente la aplicación de las TIC’s en un 
60% cuando se asigna labores académicas a los 
estudiantes, y de la misma manera sólo un 6% de 
la muestra de estudiantes no aplican el uso de las 
TIC’s en presentaciones en clase o labores aca-
démicas,  lo cual determina que la mayoría de los 
estudiantes están en posibilidad de utilizar TIC’s 
dentro el aula universitaria.

4.1.2. Actividades académicas con TIC’s

Las actividades académicas están enfocadas a 
aquellas operaciones que se realizan dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, encaminadas 
a reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, 
desarrollar nuevas habilidades y vincular al estu-
diante con su campo de trabajo y entorno social.
 
Por lo mencionado anteriormente y aplicando el 
conocimiento de TIC’s esta sección se divide en 
actividades realizadas en equipos de trabajo y la-
bores académicas con el uso de TIC’s:

i. Trabajo en equipo
De acuerdo al Gráfico No.1, alrededor del 
80% de los estudiantes han utilizado herra-
mientas tecnológicas para trabajar en equipo 
en aula, sin embargo el 60% de ellos no ha 
tenido una participación online en activida-
des académicas, lo cual determina que do-
centes y estudiantes deben fomentar el uso 
de foros, debates, o consultas en línea para 
así enriquecer los conocimientos adquiridos.
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Es importante resaltar que un alrededor de 30% 
nunca utilizó comunicación en línea con sus com-
pañeros para tratar actividades académicas, es im-
portante explotar las bondades de las TIC’s cuando 

la mayoría de los estudiantes tienen la accesibilidad 
a estas. De acuerdo al presente gráfico se justifica 
la capacitación a docentes y estudiantes para el 
manejo y uso de TIC en Educación Superior.

ii. Labores académicas
En el Gráfico No. 2 más del 50% de los es-
tudiantes utiliza el Internet solo para copiar 
trabajos, sin una reflexión positiva, se justifi-
ca que no se utiliza TIC correctamente, por 
ello se debe fomentar que las labores aca-

démicas estén bajo responsabilidad y ética, 
así también la Universidad debe dar a co-
nocer plataformas para consultas en línea, 
con bases de datos y materiales guiados a 
actividades académicas.

Gráfico No. 2

Labores Académicas

Fuente: Elaboración propia

Gráfico No. 1

Actividades académicas - Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia
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4.1.3. E-mail como herramienta TIC

De acuerdo a los resultados obtenidos se estable-
ce que más del 80% de estudiantes y docentes no 
han utilizado el e-mail para aclarar dudas, orientar 
trabajos, o recibir sugerencias, lo que determina 
que el correo electrónico no es explotado en acti-
vidades académicas, sólo esta se utiliza como una 
referencia de información personal, siendo que en 
la realidad mundial el uso de e-mail es totalmente 
prioritario, administrado en algunos países por el 
Estado, en muchos países el e-mail se usa para 
E-learning, que es un avance TIC en la Educación 
Superior.

4.1.4. Cursos y foros debate online

Los foros virtuales son centros de discusión acerca 
de un tema en particular, donde se puede obtener 
las siguientes ventajas: flexibilidad, formulación 
de pensamientos profundos, facilita el aprendizaje 
grupal, y motivación; esta herramienta en educa-
ción debe ser explotada para así compartir ideas 
con estudiantes y docentes donde se fortalece el 
criterio personal respecto a temas académicos, 
sin embargo en el Gráfico No. 3 más del 50 % de 
los estudiantes nunca ha utilizado los recursos 
académicos virtuales que existen, por lo que se 
determina que la ampliación de herramientas TIC’s 
pueden mejorar en la capacitación, desarrollo y 
formación en competencias, ya que existen herra-
mientas muy sofisticadas para estudiantes y do-
centes universitarios.

Gráfico No. 3

Cursos y foros debate online

Fuente: Elaboración propia

4.2 Percepción docente

En este estudio es importante conocer la actitud 
y la predisposición de los docentes acerca de las 

TIC’s ya que nos ayudará a determinar si estas 
son imprescindibles en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, y así destacar la verdadera utili-
dad de ellas.

4.2.1. Beneficios que brinda las TIC’s

El docente está convencido de la rapidez del uso 
de las nuevas tecnologías educativas, su acceso 
sencillo, empero, está convencido también que no 
es de uso prioritario, tampoco ve su utilidad inme-
diata, ya que está acostumbrado a un sistema de 
enseñanza sin la utilización de TIC’s, siendo que 
el estudiante exige el uso de estas nuevas herra-
mientas,  tampoco se identifica un desarrollo de 
trabajos en colaboración entre estudiantes, lo cual 
demuestra que las TIC’s se conocen por lo menos 
en su concepto de rapidez, acceso fácil, pero se 
desconocen sus atribuciones de utilidad educati-
va y la capacidad de generar trabajo en equipo 
online como se observa en el Gráfico No. 4.

Gráfico No. 4

Beneficios que 
brinda las TIC’s

Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Desventajas existentes en las TIC’s

De acuerdo al Gráfico No. 5, se puede determinar 
que los docentes están convencidos que el uso 
de internet se confunde y mal utiliza para el pla-
gio, debido a la sencillez para su copia y la poca 
consulta se realiza sin explotar las plataformas ofi-
ciales y bibliotecas digitales correctas este acto  
a futuro pueden tener consecuencias legales por 
el mal uso y violación de Derechos de Autor. Otro 
factor que se considera como desventaja es la 
poca interacción y consulta en las TIC’s, es puede 
ser debido a que estudiantes y docentes no se en-
cuentran capacitados o acostumbrados al uso de 
las TIC’s en labores comunicativas académicas.
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Gráfico No. 5

Desventajas existentes 
en las TIC’s

 

Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Herramientas que se utilizan en el 
método enseñanza aprendizaje

En el Gráfico No. 6, los docentes no conocen ni 
utilizan las verdaderas facultades de las TIC’s, ya 
que solo se limitan al uso de Power Point como 
una herramienta de guía, pero no así de capaci-
tación; de igual manera se observa varias de las 
herramientas TIC’s no se utilizan o se desconocen 
cómo ser las interactivas y virtuales como: Foros, 
Plataformas Educativas, Blogs, y Sitios oficiales de 
diferentes universidades a nivel nacional e interna-
cional, donde se puede explotar de gran manera 
la comunicación académica, por ello se justifica 
plenamente nuestro trabajo investigativo, de cam-
biar la percepción y utilización de las TIC en la En-
señanza Universitaria. 

Gráfico No. 6

Herramientas más 
utilizadas en el método 
enseñanza aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

5. Resultados y Discusión

De acuerdo al estudio obtenido, las variables re-
sultan de la siguiente manera:

Percepción docente de las TIC’s como herra-
mienta en el proceso de aprendizaje: La percep-
ción por parte de los docentes de la Carrera de 
Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés 
es baja (30%), esto indica que no hay interés por 
implementar las TIC’s, debido a la alta priorización 
de desventajas que esta pueda patrocinar, de 
igual manera existe la falta de capacitación en las 
herramientas TIC’s hacia los docentes ya sea de 
manera personal o por parte de la Casa Superior 
de Estudios.

Percepción estudiante de las TIC’s como herra-
mienta en el proceso de aprendizaje: La percep-
ción por parte de los estudiantes de la Carrera de 
Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés 
es media (56%), este valor indica que los estudian-
tes tienen conocimiento de las TIC’s sin embargo 
su uso no es favorable en la formación académica, 
se debe fomentar el buen eso de las TIC’s con pla-
taformas educativas, comunicación accesible con 
el docente mediante e-mail, foros debates online 
para criterio personal académico y fuentes de in-
formación válidas.

6. Conclusiones

De acuerdo al análisis temático y explicación obje-
tiva en el presente trabajo, llegamos a las siguien-
tes conclusiones:

1. El desarrollo tecnológico y las TIC deben ser 
utilizadas de manera eficiente por Docentes 
y Estudiantes para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, cumpliendo los 
programas, tiempos, horarios, y responsabi-
lidad en la Educación.

2. La Carrera de Derecho de la UMSA, debe 
contemplar en su plan anual, la aplicación 
de las TIC en su Departamento de Infraes-
tructura, para la utilización por los Docentes 
y Estudiantes, así como de su Biblioteca y 
demás espacios educativos a nivel de Pre-
grado y de Postgrado.
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3. El Docente debe ser capacitado y entrena-
do para adquirir fortalezas pedagógicas in-
novadoras con el uso de las TIC, de acuerdo 
a su asignatura, tiempo en aula, tiempo con 
el estudiante, tiempo virtual, y tiempo extra 
clase para desarrollar nuevas estrategias de 
Educación Universitaria.

4. El Estudiante debe ser responsable en la uti-
lización de las TIC para su conocimiento, op-
timizar sus tiempos, mejorar su interrelación 
Docente - Estudiante: Estudiante - Estudiante: 
Estudiante - Universidad, y debe ser capaci-
tado correctamente para el manejo de las TIC 
durante toda su formación universitaria.

5. Se debe crear una plataforma tecnológica 
accesible de la Carrera de Derecho, que 
permita el desarrollo, utilización, y transmi-
sión de las TIC a los Docentes y Estudiantes.

6. La Carrera de Derecho debe integrar el de-
sarrollo de las TIC hasta formar la enseñan-
za virtual, que exige cambios de acuerdo 
a la innovación tecnológica, formación Do-
cente y Estudiantil preparados para los retos 
de exigencia actual.

7. Incentivar a los Docentes a la utilización de 
las TIC para la enseñanza del Derecho en 

todos sus ámbitos y espacios, tanto a nivel 
local, nacional e internacional, así fortalecer 
las competencias, el liderazgo, trabajo en 
equipo, y valor académico.

Destacar aportes, descubrimientos y otras contra-
dicciones que fortalecen o niegan un desarrollo de 
una disciplina o la ciencia
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Resumen 

La educación en Bolivia en los colegios y universidades es de forma presencial teniendo un determinado 
horario para cada materia donde se avanza el contenido dando tareas y actividades para casa, para 
que los estudiantes lo realicen, muchos docentes utilizan tecnologías de información como apoyo para 
el desarrollo de sus clases, pero para el avance de las clases y poder aprovechar mejor  el tiempo de las 
clases presenciales se puede aplicar el concepto de “Escuelas al Revés” o “Clases al Revés” donde los 
estudiantes en su casa estudian los conceptos a su ritmo con el material proporcionado por el docente y 
en las clases presenciales realizan sus ejercicios y practicas consultando al docente cuando tenga du-
das, poniendo en práctica este concepto en la gestión 2017 en la materia de Gramática Española materia 
de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se ha desarrollado este experimen-
to, obteniendo excelentes resultados en el aula con los estudiantes.

Palabras Claves 

Escuelas al Revés, clases presenciales, estudiantes, práctica.

Abstract 

Education in Bolivia in the colleges and universities is in person with a specific schedule for each sub-
ject where the content is advanced giving homework and activities for home, for students to do it, many 
teachers use information technologies to support development of their classes, but for the progress of 
the classes and to be able to take better advantage of the time of the classroom classes, the concept of 
“Upside Down Schools” or “Upside Down Classes” can be applied where the students at home study the 
concepts at their own pace with the material provided by the teacher and in the classroom they do their 
exercises and practices consulting the teacher when they have doubts, putting this concept into practice 
in the 2017 Spanish Grammar subject of the Computer Science career of the Universidad Mayor de San 
Andrés obtained excellent results in the classroom with the students.

Keywords 

Upside Down Schools, Upside Down Classes, classroom classes, students, practice.



Educación Superior - ISSN 2518-8283 

63

1. 1. Introducción 

La educación en Bolivia se desarrolla en las aulas 
donde existe un profesor  que guía la clase y los 
estudiantes que participan de ella, los mismos que 
interactúan conocimiento y participación, denomi-
namos “educación presencial” la cual se imparte 
en las escuelas, colegios y universidades.

La educación en la actualidad utiliza las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación denominado 
TIC para mejorar los Procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje conocido como PEA a través de estas 
tecnologías, optimización de recursos, buscando 
una educación más equitativa.

Un apoyo muy importante a la formación de los 
estudiantes y docentes son los avances de la tec-
nología actual1  y por otro lado la exigencia de la 
sociedad para mejorar los procesos de enseñanza 
de los docentes. Los softwares educativos, plata-
formas virtuales, herramientas de internet hoy en 
día juegan un papel importante  en el proceso de 
enseñanza aprendizaje sirviendo a los estudiantes 
como también a los docentes.

En los últimos años la ciencia y la investigación 
han penetrado en las universidades cambiando 
la forma de enseñanza, existiendo sociedades 
que aprenden, sociedad de conocimiento, acade-
mias de enseñanza, sociedades modernas, mis-
mas que tienen distintos estilos de pensamientos, 
destrezas intelectuales, desarrollo de destrezas 
y  nuevas formas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendi-
zaje supone una interacción entre la estructura del 
que aprende y la estructura del que enseña, esta 
interacción o relación  es un proceso de comunica-
ción que hace posible la enseñanza y aprendizaje 
siendo el mecanismo más importante en este pro-
ceso que implica todos los demás componentes 
curriculares2.  

Las universidades presentan diferentes programas 
en educación superior,  existiendo varios diploma-
dos, maestrías y doctorados que se imparten  de 
forma presencial, semi-presencial y virtual a través 
de plataformas virtuales y varios recursos tecnoló-
gicos utilizados para transmitir el conocimiento e 
interactuar con los estudiantes.

1 La tecnología actual se ayuda de computadores, Internet, celulares de 
última generación, software de propósito general y algunas aplicaciones 
educativas.

2 La currícula está compuesta de objetivos, organización, contenidos, 
medios, relaciones de comunicación, sistemas de evaluación y otros

2. 2. Escuelas al Revés

El concepto de “Escuelas al Revés” o “Clases al 
Revés” se viene utilizando desde el 2008 aunque 
en nuestro medio no sea muy conocido, pero este 
concepto indica “un cambio de paradigma en 
cuanto que los alumnos en lugar de estudiar en la 
escuela y hacer las tareas en la casa, estudian en 
su hogar, a través de videos interactivos, y realizan 
la tarea en la escuela, mediante la ayuda de sus 
maestros” (Méndez, 2017, p. 1). 

3. 3. Khan Academy

Es un sitio web sin fines de lucro dirigida por su 
fundador Salman Khan, quién desde 2008 admi-
nistra su sitio web (https://es.khanacademy.org/), 
contiene material de las materias de Matemáticas, 
Ciencia, Computación, Economía y Finanzas, entre 
el material que se puede encontrar en este sitio se 
tiene videos gratuitos, ejercicios interactivos para 
estudiantes, además de proporcionar un software 
tanto de corrección como de calificación para rea-
lizar un seguimiento a los estudiantes.

Figura No. 1:

Pantalla principal de 
Khan Academy

Fuente: Khan Academy (Khan, 2008)

El sitio web de Khan Academy tiene millones de 
visitantes anuales, ofrece más de 800 videos en 
español para ayudar a los niños a estudiar sus cla-
ses de matemática y varias otras materias (Oppen-
heimer, 2013). En este sitio presenta las siguientes 
áreas y temas de cada uno que se muestran en la 
figura 2.
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Figura No. 2:

Temas de Khan Academy

Fuente: Khan Academy (Khan, 2008)

Salman Khan, después de obtener cuatro títulos 
universitarios del Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts (MIT) y Harvard, empezó a trabajar en 
un fondo de inversiones de Boston. Algunas  no-
ches ayudaba por teléfono a su prima Nadia de 
once años a hacer sus tareas de matemáticas y si-
multáneamente ayudo a  varios de sus primos has-
ta que un amigo le sugirió hacer videos y colgarlos 
en YouTube para que los vieran y fue una sorpresa 
ver que muchas personas veían sus videos educa-
tivos, dejo su trabajo e inicio sus academia online.

Figura No. 3:

Uno de los videos de 
Khan Academy

Fuente: Khan Academy (Khan, 2008)

4. 4. Aplicación de las Clases al Revés.

Este concepto de clases al revés tiene un conoci-
miento muy interesante que se puede aplicar en 
el desarrollo de las diferentes materias en clases 
presenciales y en virtuales. Un docente debe dis-
tribuir el contenido de la materia en el número de 
clases que tiene tomando en cuenta la carga hora-
ria que dispone.

4.1 Caso clase presencial.

En una clase presencial el docente avanza expli-
cando el nuevo tema y espera consultas y dudas 
de los estudiantes, si es una clase práctica realiza 
varios ejercicios desde los básicos hasta los más 
complejos para que los estudiantes comprendan 
su aplicación, pero consultas no necesariamente 
existen  en la clase porque aparentemente todo 
está claro y entendieron bien. Los problemas nor-
malmente surgen cuando un estudiante comienza 
a resolver su práctica y encuentra algunos ejer-
cicios que no sabe cómo realizarlos y no tiene a 
quién preguntar.

Las clases al revés sugieren que el estudiante 
aprenda la teoría necesaria y revise algunos ejem-
plos de aplicación en su casa al ritmo que cada 
estudiante tenga, logrando un aprendizaje com-
prensivo de lo que aprende, por ejemplo mirando 
un video cuantas veces sea necesario, pausán-
dolo para anotar algo importante o repitiendo una 
parte del video (Ver figura 11). Pero dependiendo 
de la materia que se imparte también se pueden 
utilizar otras herramientas tecnológicas o usar 
otras opciones más.

Una característica importante es el  seguimiento 
personalizado de los estudiantes  por medio de 
tarjetas de control y con esto observar el nivel de 
aprendizaje y poder reforzar los  problemas a nivel 
curso anotando su participación y desempeño en 
clases. 

Figura No. 4:

Ejemplo de hoja de control

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 5:

Aplicación de la 
hoja de control 

Fuente: Elaboración Propia

Las características de la tarjeta u hoja de control 
pueden adaptarse según a lo que se evaluará en 
la materia, marcando con una firma, sello o lo que 
facilite en la actividad.

Las diferentes actividades que se realiza en aula 
pueden realizarlas de forma individual o en grupo 
de  dos hasta cuatro permitiendo que intercambien 
información entre ellos mediante lluvia de ideas, 
inductiva, deductiva y otras.

Figura No. 6:

Otro ejemplo de 
hoja de control 

Fuente: Elaboración Propia.

La aplicación de las Escuelas al Revés es una 
enseñanza que equivaldría a una educación per-
sonalizada muchas veces es más complicada de 
utilizar en grupos amplios, dónde la asimilación de 
los estudiantes en los aprendizajes mejora.

4.2 4.1 Caso clase virtual.

En las clases virtuales se realiza una planificación 
normalmente por semana dando a los estudiantes 
materiales de lectura, videos, enlaces de páginas 
y otras actividades que sean convenientes para 
que los estudiantes realicen, entre estas activida-
des se puede mencionar a los foros, cuestionarios, 
chat y otros. Las principales actividades y recur-
sos que tienen las aulas virtuales se muestran en 
la figura 7.

Figura No. 7:

Actividades y recursos 
de un Aula Virtual

Fuente: Datos obtenidos de una plataforma virtual Moodle 

Cada docente puede darle la estructura que vea 
conveniente a su aula, pero como mínimo debe 
tener material(es) y actividad(es) según lo plani-
ficado.

Es bien importante mantener la comunicación 
con los estudiantes, para esto se puede habilitar 
un foro de consulta y responder las dudas o inte-
rrogantes que se presenten en el transcurso del 
módulo respondiendo lo más rápido posible; las 
dudas de un estudiante muchas veces se repiten 
en otros estudiantes por lo cual la respuesta a un 
estudiante muchas veces despeja las dudas de 
varios estudiantes. También se usan los mensajes 
instantáneos para una comunicación más privada, 
las dos opciones permiten que la comunicación 
entre docente y estudiante sea fluida.
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Figura No. 8:

Planificación de la semana 
1 de un curso virtual

Fuente: Herramientas Moodle

De igual manera para un buen desempeño de su 
aprendizaje  se usa  herramientas tecnológicas 
(Dropbox, Xodo, youtube, etc.) que en cierta ma-
nera esta a disposición en todos los dispositivos 
móviles.

• Dropbox. 

Es un servicio de  alojamiento de archivos multipla-
taforma en la nube que permite alojar fotos, docu-
mentos, vídeos y otros archivos.  En la figura 8 se 
muestra la herramienta aplicada desde un celular.

• Xodo.

Esta aplicación permite editar documentos mar-
cando contenidos,  añadiendo texto y haciendo 
anotaciones en el documento. Por ejemplo  el estu-
diante usando esta aplicación subrayó lo más im-
portante que le sirve como documento de estudio 
(ver figura 9).

Figura No. 9:

Aplicación App de 
Dropbox con todo el 

contenido de la materia 

Fuente: Herramienta Dropbox, ver. 46.4.65

Figura No. 10:

Aplicación App de Xodo en 
un documento de estudio.

Fuente: Sebastian, Ballesteros y Sánches,  s.f.
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Figura No. 11:

Uso de Youtube

Fuente: Marín, 2016

5. Método 

El concepto de experimento tiene muchas defini-
ciones, según Hernández, Fernández y Baptista 
indica “Elegir o realizar una acción y después ob-
servar las consecuencias”, también dan un acep-
ción más particular acerca de un experimento en 
un sentido científico indicando que es “un estudio 
en el que se manipulan  intencionalmente una o 
más variables independientes (supuestas cau-
sas-antecedentes), para analizar las consecuen-
cias que la manipulación tiene sobre una o más 
variables dependientes (supuestos-efectos-con-
secuentes), dentro de una situación de control 
para el investigador” (2010, p. 121).

Figura No. 12.

Esquema de experimento 
y variables

Fuente: (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
p. 144) distinguen la validez interna y externa. 
Definiendo a la validez interna como el grado de 
confianza que se tiene de que los resultados del 
experimento se interprete adecuadamente y sean 
válidos, esto se logra cuando hay control en el ex-
perimento que significa saber qué está ocurriendo 
realmente con la relación  entre las variables in-
dependiente y dependiente. La validez externa es 
ideal alcanzar  una vez que se consigue la validez 
interna, permite la posibilidad de generalizar los 
resultados a la población, otros experimentos y si-
tuaciones no experimentales.

La validez interna es la que se validará porque es 
importante indagar si la forma  de enseñanza de 
Escuelas al Revés son entendidas adecuadamen-
te por los estudiantes. 

Para la validación se realiza un diseño cuasiexpe-
rimental, conformado los estudiantes de la materia 
Gramática Española de la carrera de Informática 
tomando dos grupos; un grupo control RG1 y un 
grupo experimental RG2, en el primer grupo RG2 
se manipulará la variable independiente,  poste-
riormente se pretende comparar el nivel de co-
nocimiento y aprendizaje de los  dos grupos de 
características similares. “En los diseños cuasiex-
perimentales los sujetos no se asignan al azar a los 
grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 
ya están formados antes del experimento: son gru-
pos intactos” (Hernández, Fernández. y Baptista, 
2010, p. 148).

5.1 Población

Para realizar el experimento se tomo a dos grupos 
de la misma materia “Gramática Española” de la 
carrera de informática de la Universidad Mayor de 
San Andrés de la gestión 2017, en el primer se-
mestre (RG1) se avanzó la materia de la forma tra-
dicional y en el segundo semestre (RG2)  se aplicó 
los conceptos de Escuelas al Revés utilizando el 
mismo contenido pero diferente forma de avance 
de la materia.

5.2 Procedimiento de la investigación

a. El proceso de investigación inicia el primer 
semestre de la gestión 2017, consiste en la 
aplicación de la variable independiente al gru-
po de control RG1, llegando a implementar la 
estrategia didáctica de la forma clásica en los 
estudiantes, avanzando el contenido de la ma-
teria en todo el semestre, esto se realizó en  
dos sesiones de clases por semana y cada 
sesión con una duración de dos horas. 

Tabla No. 1:

Estudiantes I/2017

Observación Porcentaje

Abandono 33%
Reprobados 40%
Aprobados 28%

Fuente: Elaboración propia con datos de la gestión I/2017
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Gráfico No. 1:

Rendimiento de los 
Estudiantes I/2017 sin 

Aplicar Escuelas al Revés

Fuente: Elaboración propia con datos de la gestión I/2017

b. En el segundo semestre de la gestión 2017 
la investigación consiste en la aplicación de 
la variable independiente al grupo de experi-
mental RG2, llegando a implementar la estrate-
gia didáctica de Escuelas al Revés en los estu-
diantes, avanzando el contenido de la materia, 
todo esto se realizó durante el semestre bajo 
las mismas condiciones del primer semestre. 

Tabla No. 2: 
Estudiantes II/2017

Observación Porcentaje

Abandono 20%
Reprobados 34%
Aprobados 46%

Fuente: Elaboración propia con datos de la gestión II/2017

Gráfico No. 2:

Rendimiento de los 
Estudiantes II/2017 Aplicando 

Escuelas al Revés

Fuente: Elaboración propia con datos de la gestión II/2017

También en el grupo experimental RG2 se verifico 
la usabilidad de la aplicación de las escuelas al 
revés tomando en cuenta los criterios de Aprendi-
zaje y Satisfacción que se describen en la siguien-
te tabla.

Tabla No. 3

Criterios de usabilidad

Criterios de 
usabilidad Justificación

Aprendizaje

El aprendizaje es un proceso de 
adquisición de habilidades y co-
nocimientos, que se produce a 
través de la enseñanza, razona-
miento, la experiencia o el estudio 
(Portugal y Rios, 2015).

Satisfacción

Sentimiento de bienestar o placer 
que se tiene cuando se ha colma-
do un deseo o cubierto una nece-
sidad (DLE, 2014).

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el siguiente cuestionario, mostrando las 
preguntas que se realizaron para medir la usabi-
lidad aplicado al grupo de control RG2 tomando 
en cuenta los atributos de usabilidad descritos an-
teriormente y las calificaciones que se toman en 
dicho cuestionario son descritas a continuación.

Tabla No. 5:

Preguntas del cuestionario 

Nro. Descripción de las preguntas

1 ¿Cómo le parece el enfoque de enseñan-
za de Escuelas al revés?

2 ¿Qué le parece las unidades temáticas 
utilizadas?

3 ¿Todo el material que se utilizo en la ma-
teria ha sido comprendido fácilmente?

4 ¿Recomendarías el uso de Escuelas al 
Revés para otras materias?

5 ¿Cómo te parece la ayuda que brinda 
Escuelas al Revés?

6 ¿Escuelas al Revés permite reforzar el 
proceso de enseñanza?

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 6:

Resultados del cuestionario 
de usabilidad

Nro. Importancia Atributo Calificación 
(0 – 3)

Sub-
total

1 0.2 Aprendizaje 2 29%

2 0.2 Aprendizaje 2 29%

3 0.2 Aprendizaje 3 43%

4 0.2 Satisfacción 3 38%

5 0.1 Satisfacción 2 25%

6 0.1 Satisfacción 3 38%

TOTAL 2.5
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. 

Criterios de calificación 
del cuestionario

Criterio Escala de Notas

Malo 0

Regular 1

Bueno 2

Excelente 3
Fuente: Elaboración propia 

En los resultados obtenidos del cuestionario que 
se describe en la tabla 5 y 6 la aplicación de las 
Escuelas al Revés obtuvo una evaluación prelimi-
nar de 2.5  2 en una escala de 0 a 3, por lo cual las 
Escuelas al Revés tuvo una calificación de 2 que 
significa que es Bueno.

c. En el transcurso de ambos  semestres se aplicó 
dos parciales, trabajos, prácticas y el examen 
final sobre 100 puntos. Concluido con la inter-
vención y finalización del semestre, se proce-
dió a la aplicación del instrumento de medición 
a ambos grupos.

5.3 Resultados Generales
 
En los resultados generales se pueden comparar los 
resultados finales de los dos semestres en cuanto 

a cantidad de estudiantes Aprobados, Reprobados 
y Abandonos tomando en cuenta que en el experi-
mento  el grado de manipulación fue “Presencia-Au-
sencia”  ya que en el primer semestre (RG1) no se 
manipula la variable independiente avanzando la 
materia de la forma tradicional y en el segundo se-
mestre (RG2) se manipulo la variable independiente 
aplicando los conceptos de Escuelas al Revés.

Gráfico No. 3:

Comparación de Resultados 
de la gestión 2017

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 3 se puede evidenciar que aplicando 
Escuelas al Revés se consiguió un mejor resultado 
en las  tres categorías, se logró reducir el porcen-
taje de 33% a 20% en Abandono y de 40% a 34% 
en Reprobados y en la sobre todo categoría Apro-
bados aumento casi el doble  de 28% al 48%. 

6. Resultados y Discusión 

Las Escuelas al Revés permiten que los estudian-
tes realicen sus tareas en clases de una forma que 
no sientan como tareas y puedan preguntar a sus 
compañeros y al docente sus dudas.

La tecnología educativa es la renovación del pro-
ceso educativo y  la aplicación de un sentido tec-
nológico al proceso didáctico que incluye: diseño 
de estrategias, utilización de medios y control del 
sistema transmisor entre docentes y estudiantes. 
Por la incorporación de los beneficios tecnológi-
cos se supone convertir el proceso educativo en 
una tarea racional, sistemática y eficaz. 

Usando nuevas soluciones pedagógicas y tecno-
logías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
las nuevas tecnologías de información juegan un 
papel principal en cualquier área de aprendizaje.
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Las tecnologías de información permiten lograr los 
siguientes beneficios: integración de medios como 
texto, audio, animación, vídeo y otros, la interacti-
vidad de la información, como ser acceso a gran-
des cantidades de información, planes y ritmos de 
trabajo individualizados y respuesta inmediata al 
progreso del aprendizaje. 
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