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PRESENTACIÓN DEL VICERRECTOR

La pasión por escribir y por la literatura nace de la práctica cotidiana, así como la pasión por la lectura, 
estas dos pasiones van vinculadas al que hacer de la cátedra, a la experiencia cotidiana de no dejarse 
vencer por el letargo, significa salir de la zona de confort para aceptar los desafíos. 

Los académicos que están en gimnasia permanente son los que pueden abordar temas de investigación 
y responder a la solución de los problemas sociales, académicos, técnicos y de otra índole y aportar en 
la construcción científica.

Por esta razón, es fundamental que en la Universidad Mayor de San Andrés se estimula a plasmar 
las ideas en publicaciones, donde se practique, motive y accionen los saberes, generando hábitos y 
costumbres de reportar los hallazgos que arrojan las investigaciones, pretendiendo cada vez más que 
tengan un carácter científico y de contribución a las necesidades de la sociedad.

En esa línea constituye para el Vicerrector de la UMSA un privilegio presentar periódicamente la revista 
Educación Superior que hoy presenta su volumen VI, y que esperamos que cuente con la aprobación de 
los pares que evalúan la revista en la estación Scielo Bolivia, constituyéndose en un medio de fácil acceso 
para quienes desean difundir sus ideas sobre la ciencia, la academia y la educación.

Gracias por seguir nuestra producción

Dr. Fernando Alberto Quevedo Iriarte Ph.D.
VICERRECTOR UMSA
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PRESENTACIÓN

Con mucho entusiasmo presentamos el sexto número de  la Revista “Educación Superior” que expresa el 
esfuerzo por la investigación en el posgrado de la UMSA.

Nos sentimos muy satisfechos por la respuesta recibida de los docentes investigadores que cada vez 
más se interesan por publicar sus inquietudes profesionales de investigación.

Con enorme satisfacción estamos contando con que el presente  número de la Revista ya estará indexada 
bajo el umbral Scielo, felicitamos y reconocemos este logro a los que conforman el Comité Editorial.

Los artículos que se publican en la Revista no son otra cosa que el camino seguido por el programa de 
investigación, temas que son muy interesantes y que describen las características de las experiencias 
vividas, para después pasar a una discusión y contribuir con el avance de la ciencia.

La educación superior en general, y Bolivia en particular, está inmersa en un proceso de apropiación a 
las nuevas circunstancias y a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

Hoy en día de cada 10 nuevos cursos aprobados en el posgrado, 4 son bajo la modalidad virtual. Esta 
demanda inusual exige cada vez mayores esfuerzos para ofrecer programas virtuales “dinámicos” que 
requieren el uso de los avances tecnológicos y paquetes de presentación en la educación a distancia.

En línea con esta demanda, el CEPIES ha implementado un Laboratorio Virtual para traducir los módulos 
presenciales de los docentes a módulos virtuales “dinámicos”.

Este laboratorio contribuirá al desarrollo de la educación a distancia bajo nuevas experiencias de 
comunicación utilizando los recursos interactivos y de acceso a entornos digitales seguros. El despliegue 
de nuevas herramientas desarrolladas para que los participantes logren una comunicación directa con el 
docente se está tornando cada vez más simple y sencilla.

Esta actividad innovadora guía la acción del CEPIES desde una perspectiva mucho más proactiva, ya 
que el entorno cultural y social ha cambiado.

La Paz, marzo de 2019

M.Sc. Edgar Xavier Salazar Paredes
DIRECTOR a.i. CEPIES – UMSA
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AGRADECIMIENTO 

La revista Educación Superior, es una publicación semestral y multidisciplinaria, en este número se pone a 
consideración de los investigadores y académicos una nueva versión debido a que se incluyen los resultados 
de los trabajos de campo que han desarrollado los doctorantes y los posdoctorantes del CEPIES – UMSA, 
incluye también el esfuerzo de investigadores independientes que no están afiliados a ninguna institución 
educativa, pero que están vinculados a la actividad académica.

Las indagaciones presentadas en la presente revista, que ya va por el tercer año de publicación continua., 
constituyéndose dentro del ámbito académico el eje articulador de las tareas de difusión y modernización de 
los conceptos que hoy se vienen desarrollando en el ámbito educativo.

Es de relievar que nuestra revista cumple con la Misión y Visión con la que ha sido creada, cumpliendo su rol 
de difundir los aportes investigativos que desarrollan los académicos de vinculados a la UMSA en particular y 
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entre los pares académicos y que pueden estar en espacios virtuales globales.

Se ha producido el presente volumen trabajando con la intervención de varios filtros que garantizan la calidad 
del producto final, cumpliendo en primera instancia la revisión de pertinencia con las instrucciones a los 
autores, una segunda revisión se la realiza con el equipo de sistemas que descarta plagio, una tercera revisión 
la evalúa el Comité Editorial del CEPIES, una cuarte revisión, la realizan los pares ciegos y finalmente en 
reunión de todo el equipo del Comité Editorial se aprueban los artículos y se manda a la publicación.

Los resúmenes son presentados al CETI de la UMSA para la certificación de que la traducción está garantizada. 

Nuestra revista se publica en formato impreso y en línea, promoviendo de esta manera una mayor difusión de 
la producción y la investigación científica, es de distribución gratuita por tanto se puede distribuir luego de su 
publicación.

Invitamos nuevamente a escribir los resultados de sus investigaciones  a todos los académicos e investigadores 
vinculados a la Educación Superior.

Gracias

Dra. Patricia Brieger Rocabado P.Ph.D.
DIRECTORA EDITORIAL 

REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CEPIES - UMSA
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PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ
EDITORIAL DE POSTDOCTORADO

Las grandes obras, los ambiciosos proyectos y los sueños de un futuro promisorio, nacen de la férrea 
voluntad y el trabajo de mujeres y hombres de innegable vocación de progreso, profesionales con sed de 
conocimiento y con la predisposición de realizar investigación para mostrar su producción intelectual, no 
solo a la población académica, sino también al público en general. 

Se debe mencionar por su importancia y realismo que; el trabajo de investigación en nuestro medio se 
realiza, generalmente, de manera individual y con un mínimo de apoyo de recursos económicos, donde 
el investigador trabaja arduamente sin otra motivación que el placer de mostrar el trabajo que su intelecto 
le permite realizar y buscando que el mismo sea un aporte al estado del conocimiento, esto sin duda es 
el aliciente del investigador boliviano que al igual que el pueblo al que pertenece merece ser denominado 
raza de bronce.

La Universidad Mayor de San Andrés pilar y referente de la enseñanza académica en Bolivia, apoya los 
proyectos de investigación, pues reconoce, que estos trabajos son la base del desarrollo de nuestro país, 
por lo cual somete a los mismos a los más altos niveles de evaluación para que el producto sea de la más 
alta calidad.

El Centro Psicopedagógico y de la Investigación en Educación Superior “CEPIES”, como miembro 
operativo, y comprometido con la investigación, presenta el volumen VI de su revista científica en el cual 
se incluyen temas que guardan relación con la experiencia y conocimientos de los investigadores los 
que conforman un conjunto de trabajos de importante contribución al conocimiento humano en general. 
Estos trabajos pertenecen a los estudiantes de Posdoctorado o Doctorado que muestran los avances de 
las tesis que están actualmente encarando con la finalidad de alcanzar grados académicos superiores.

A tiempo de expresar los agradecimientos sinceros a los investigadores por sus aportes y al C.E.P.I.E.S. 
por su apoyo para la realización de las mismos, se pone a disposición del público la presente revista con la 
esperanza de que sean de mucha utilidad, y en especial, permitan a los estudiantes de las universidades 
vislumbrar nuevas tendencias y enfoques que en el campo del estudio de la Educación Superior y sus 
aplicaciones se van generando continuamente.

Dr. Gimmy Sanjines Tudela, Ph.D. – P.Ph.D.
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PALABRAS DE LA REPRESENTANTE DEL COMITÉ
EDITORIAL DE DOCTORADO

En atención a la invitación de la Subdirectora de Investigación Educativa, Social y Humanística Dra. 
Patricia Brieger Rocabado  P.Ph.D., me honro al escribir estas líneas introductorias a la nueva Revista 
Científica de Publicación del Centro Psicopedagógico de Investigación Superior, que  no solo ya está en 
su sexto ejemplar sino que es la primera de esta gestión 2019.

 Mi persona es integrante del Comité Editorial del Cepies de la Universidad Mayor de San Andrés, por 
ello y aprovechando estas líneas, me permito realizar una serie de reflexiones. En primer lugar, es un gran 
acierto de la institución ir consolidando poco a poco  los programas de post grado (particularmente los 
doctorados y post doctorados) marcando de esa manera, y a modo de brújula, el quehacer futuro de 
otras casas superiores de estudio que seguramente tomarán como referente estos grandes pasos.

Los artículos entregados en esta nueva versión han sido enriquecidos considerablemente mediante  un 
fructífero diálogo de saberes, gracias al aporte no solo de los que escribieron los mismos, sino también 
de los revisores,  también los pares ciegos,  cuyas reflexiones (de diferentes maneras) están plasmadas 
en las páginas de esta obra.

Como podrán apreciar los lectores, los temas son variados y las visiones lo son más, y ante ese 
maremágnum de posibilidades el perceptor de esta obra se sentirá invitado a participar y contrastar 
opiniones.

En ese ámbito, solo me queda resaltar que este selecto grupo de profesionales cuyos trabajos fueron 
aceptados en muchos casos no solo trabajaron arduamente, sino que en algunos  incluso tuvieron que 
dejar atrás sus propias convicciones en el tema metodológico (considerando las observaciones de los 
revisores), llevándolas al terreno y colocándolas como tela de juicio.

Para finalizar solo me queda agradecer a este gran equipo de profesionales que presentaron sus trabajos 
y propuestas que no sólo prometen ser una generación nueva, renovada y de amplio criterio sino que 
marcarán significativos cambios en los procesos de aportes y cambios  en el marco de la Educación 
Superior y en otras esferas de la investigación. Estos ejercicios científicos y los posteriores diálogos de 
saberes contribuirán a los aportes de la Academia. 

Todo lo mejor para ellos, la comunidad científica y los estudiantes de nuestra Universidad.

Dra. Rossio Clavijo Montesinos Ph.D.



M I S I Ó N
Publicar y divulgar de manera periódica y con niveles de alta calidad los 
trabajos de investigación que desarrollan los académicos e investigadores 
docentes en el campo inextenso de la Educación Superior y arbitrados a  nivel 
nacional e internacional en convenio con la Universidad de Bremen.

V I S I Ó N
Posicionarse como una revista indexada, de referencia a nivel nacional 
e internacional en el campo de la Educación Superior, consolidada con un 
equipo nacional e internacional, y arbitrado por pares académicos y con 
referente internacional.

Centro Psicopedagógico y de
Investigación en Educación Superior
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LA TRANSVERSALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN

Transversality of Information and Communication Technologies in 
Education

Tapia Baltazar, José María
Director de Carrera de Informática – Universidad Mayor de San Andrés
tapia_jo@hotmail.com
La Paz, Bolivia

Resumen

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han integrado progresivamente al ámbito 
educativo en todos los niveles y en todas las áreas del conocimiento, lo que ha generado que se 
convierta en una competencia transversal de la educación del siglo XXI, ello nos lleva a indagar sobre 
las principales implicancias de su uso en la actualidad y las habilidades necesarias a ser desarrolladas 
tanto por docentes como por estudiantes, para lo cual se ha realizado un levantamiento de datos inicial 
que da cuenta de los usos frecuentes que hacen de las herramientas TIC los educadores, y de algunos 
trabajos científicos que recomiendan el desarrollo de determinadas habilidades para garantizar un buen 
desempeño en un mundo cada vez más dependiente de las herramientas y servicios TIC, estos son los 
elementos que se analizan en este trabajo. 

Palabras clave: 

Competencias, Habilidades, Tecnologías de Información y Comunicación, Transversalidad.

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) have been progressively integrated into the educational 
field at all levels and in all areas of knowledge, which has led it to become a transversal competence in 
the 21st century education. Based on it, we inquire about the main implications of its current use and the 
necessary skills to be developed by both groups teachers and students, for which an initial data survey 
has been carried out that accounts for the frequent uses of ICT tools that the educators do, and some 
scientific studies which recommend the development of certain skills to ensure good performance in a 
world increasingly dependent on ICT tools and services. These are the elements analyzed in this research.

Keywords: 

Competencies, Skills, Information and Communication Technologies, Transversality
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1. Introducción

Las TIC se constituyen en un eje transversal en el 
ámbito educativo, a partir de su masiva incursión 
en todos los niveles educativos y todas las áreas 
del conocimiento; en la actualidad no es posible 
imaginar a la medicina, la industria, la economía, e 
inclusive el arte sin la presencia de las TIC, “estas 
herramientas desempeñan un papel sustantivo 
en la generación, intercambio, difusión, gestión 
y acceso al conocimiento” (Cobo Romaní, 2009, 
pág. 312). 

Lo anterior ha generado en la sociedad una suerte 
de convivencia desigual entre dos generaciones 
de personas, marcadas por el uso y conocimiento 
de los medios tecnológicos actuales, a quienes 
en el ámbito educativo Mark Prensky denomina 
nativos e inmigrantes digitales.

¿Cómo denominar a estos “nuevos” 
estudiantes del momento? Algunos los 

han llamado N-GEN, por Generación en 
Red (net, en inglés), y también D-GEN, 
por Generación Digital. Por mi parte, la 
designación que me ha parecido más 
fiel es la de “Nativos Digitales”, puesto 
que todos han nacido y se han formado 
utilizando la particular “lengua digital” de 
juegos por ordenador, vídeo e Internet.

¿Cómo denominar ahora, por otro lado, 
a los que por edad no hemos vivido tan 
intensamente ese aluvión, pero, obligados 
por la necesidad de estar al día, hemos 
tenido que formarnos con toda celeridad 
en ello? Abogo por “Inmigrantes Digitales”. 
(Prensky, 2001, pág. s/f)

Por otro lado, Sinclair y Cerboni realizan una 
clasificación de la evolución del acceso a 
las tecnologías de acuerdo a las diferentes 
generaciones y las clasifica en cinco generaciones 
considerando las fechas de nacimiento.

Tabla No. 1: Esquema Evolutivo en el acceso a las tecnologías

Según Sinclair y Cerboni
Denominación Características

Digital Aliens (Silent Generation) Nacidos entre 1925-45, no están interesados por 
la tecnología

Digital Inmigrants (Baby boomers)
Nacidos entre 1946-1964. Reacios a la tecnología, 
aunque han adoptado algunas concretas: 
móviles, email.

Digital Adaptatives (Gen X) Nacidos entre 1965-1979. La generación del 
video juego y el comienzo de los ordenadores.

Digital natives (Gen Y/ Millenials)
Nacidos entre 1980 y 2000. han vivido con 
tecnología toda su vida, viven en mundos híbridos 
parte fuera de línea en línea en parte,

Digital avatars
Nacidos en el siglo XXI. Viven en su mayor parte en 
un mundo online y mantienen una gran cantidad 
de relaciones y comunicaciones virtuales.

Fuente: Adaptación de (Revistas Científicas Complutense - Cuadernos de Documentación Multimedia, 2011)

En la Tabla No. 1, se observa, que en cada 
generación estuvo presente la tecnología, tal 
es así que en la primera generación fue por la 
aparición del cine; posteriormente la aparición 
de la televisión, Digital Inmigrants, y los Digital 
Adaptatives se caracterizaban por tener una 
televisión en el hogar, y en los años siguientes 
fue imprescindible contar con este artefacto en 
cada hogar (Busón Buesa, 2011, págs. 82,83), 

que también se utilizó en la educación, en este 
caso la televisión educativa; luego de este 
período viene otra generación caracterizada 
por el uso del ordenador y el concepto de 
informática, así como la interconectividad de 
la red y el internet, ésta generación creció de 
manera exponencial y se fue observando las 
ventajas de la tecnología en las aulas; hasta 
llegar a la última generación con los Avatares 
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Digitales, los mismos destacan su presencia 
en este nuevo siglo y son una representación 
virtual para acceder al ciberespacio, en su mayor 
parte viven conectados a la red y mantienen una 
gran cantidad de relaciones y comunicaciones 
virtuales. 

Es interesante destacar que denominan a la 
última generación como Avatares digitales 
a los nacidos en el siglo XXI. Los Avatares 
son representaciones gráficas que se 
asocian a un usuario para su identificación. 
Es una generación que recurre con 
normalidad a una representación virtual 
para acceder al ciberespacio (Busón 
Buesa, 2011, pág. 177).

Existen otras clasificaciones de generaciones 
asociadas a la tecnología y la educación, para 
este trabajo se consideran las mencionadas 
anteriormente, por establecer un resumen 
evolutivo de generaciones que han cambiado la 
sociedad producto de la incursión de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.

Ante este escenario que se configura en el siglo 
XXI, es no solo necesario sino obligatorio pensar 
en que los actores del proceso educativo deban 
formarse y contar con ciertas competencias que 

les permitan desempeñarse adecuadamente en 
la sociedad actual y en aquella del futuro próximo 
que demandara individuos con competencias 
digitales, que sean capaces de adecuarse a una 
nueva realidad.

“la revolución de la tecnología de la 
información, de forma medio consciente, 
difundió en la cultura material de nuestras 
sociedades el espíritu libertario que floreció 
en los movimientos de la década de los 
sesenta. No obstante, tan pronto como se 
difundieron las nuevas tecnologías de la 
información y se las apropiaron diferentes 
países, diferentes culturas, diversas 
organizaciones y metas heterogéneas, 
explotaron en toda clase de aplicaciones 
y usos, que retroalimentaron la innovación 
tecnológica, acelerando la velocidad 
y ampliando el alcance del cambio 
tecnológico, y diversificando sus fuentes.” 
(Castells, 1999, pág. 32).

En un escenario en que las TIC están presenten 
en todos los ámbitos, es inevitable abordar las 
implicancias de esta en el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje, el mismo se explica en la Figura 
No.1 donde se condensan las principales teorías 
y conceptos y sus respectivas implicancias.

 Figura No. 1: Las TIC en el Proceso de Enseñanza 
y Aprendizaje: Teorías y Conceptos

Fuente: (Tapia Baltazar, 2016)
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En la figura anterior se destaca que las TIC generan 
nuevas modalidades de aprendizaje como: no 
presencial con componente virtual (E-learning), 
semi-presencial (B-learning),  móvil (M-learning) 
y aprendizaje ubicuo (U-Learning), entre otros, 
se integran las TIC a las currículas de todos los 
niveles educativos, se busca su apropiación a 
fin de lograr aprendizajes significativos en los 
actores educativos, se fomenta la formación 
docente con las TIC para que los educadores se 
constituyan en guías del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, se propugna la generación de 
estrategias para lograr estos objetivos macro, y 
se debe evaluar en el corto y mediano plazo el 
impacto de las medidas asumidas. 

Lo anterior no sería posible sin el uso masivo de 
la red de redes “Internet”, que proporciona un 
conjunto de servicios ampliamente difundidos 
en la actualidad, como son las bibliotecas 
virtuales, los foros, los cursos en línea, las video 
conferencias, las redes sociales, entre otros, que 
permiten llegar a un público cada vez más amplio 
y diversificado, al respecto Castells señala que:

Internet se originó en un audaz plan 
ideado en la década de los sesenta 
por los guerreros tecnológicos del 
Servicio de Proyectos de Investigación 
Avanzada del Departamento de Defensa 
estadounidense (Advanced Research 
Projects Agency, el mítico DARPA), para 
evitar la toma o destrucción soviética de 
las comunicaciones estadounidenses en 
caso de una guerra nuclear” (Castells, 
1999).

Aunque en sus orígenes no se pensó en los 
alcances que esta red tendría, en muy poco 
tiempo se consolidó como una red global que 
ha apoyado especialmente al desarrollo de la 
Informática, que tiene su origen en Francia el año 
1962 bajo la denominación de INFORMATIQUE 
procede de las palabras INFORmación y 
autoMÁTICA (Alcalde & Garcia, 1994), que es 
actualmente la ciencia que lleva adelante las 
investigaciones relacionadas con el impacto 
de las herramientas y servicios TIC en distintas 
áreas del conocimiento.

En el escenario descrito surge esta investigación 
que pretende en primera instancia determinar 
los usos que se hacen actualmente de las 
herramientas y servicios TIC desde la perspectiva 
docente y las recomendaciones que nacen de 
otros estudios sobre las habilidades necesarias 

en los actores del proceso educativo.

2. Materiales y métodos

En este primer momento de la investigación se 
desarrollaron encuestas a docentes sobre los 
usos habituales que hacen los mismos en su 
labor educativa. De manera paralela se indagó 
a través de una revisión documental sobre las 
habilidades recomendadas en el siglo XXI con 
relación a las TIC.

Este proceso, que se constituye en un primer 
momento de la investigación se desarrolló de 
acuerdo al esquema de la Figura No. 2. 

Para ello, el proceso de recogida de datos se 
realizó a través de encuestas a docentes del 
área de la educación regular relacionados con 
asignaturas de la ciencia y la tecnología como la 
matemática, en un número de 21 procedentes de 
unidades educativas de las diferentes provincias 
del departamento de La Paz. El levantamiento 
de datos se realizó a través de un muestreo no 
probabilístico, y los instrumentos se elaboraron 
con indicadores cuantitativos y cualitativos; así 
mismo, se consultó a través de entrevistas a 
informantes clave, sobre los mismos ítems de 
la encuesta, para poder realizar un contraste de 
datos

Los instrumentos utilizados para la recogida de 
datos, cuestionario y guía de entrevista, fueron 
construidos en función de dos categorías: el 
uso de las TIC y las habilidades que deben 
desarrollarse con las TIC, las mismas pasaron 
por un primer pilotaje previa a su aplicación para 
validar su funcionalidad. 

Figura No. 2: Proceso 
metodológico seguido 
en el primer momento 

de investigación

Fuente: Elaboración propia
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3. Resultados 

Determinación de usos de las TIC

En esta sección se describen algunos de los 

hallazgos de este proceso, entre ellos. El uso que 
hacen los docentes de las herramientas TIC en 
su práctica de aula, este se resume en la Figura 
No. 3. 

Figura No. 3: Herramientas TIC utilizadas por docentes

Fuente: Elaboración propia

En la figura anterior se hace evidente lo siguiente:

• Los docentes usan masivamente los 
videos educativos en su práctica de aula. 
Seguido de las redes sociales, lo que da 
cuenta de que se están subutilizando las 
potencialidades educativas de estas. 

• Existe un porcentaje alto que manifiesta 
utilizar otras herramientas TIC, entre los 
que destacan enciclopedias digitales, 
herramientas ofimáticas, proyector, entre 
otros.

• No se ha encontrado evidencia del uso de 
entornos virtuales de aprendizaje entre los 
docentes consultados.

Estos resultados fueron contrastados con 
entrevistas, uno de los hallazgos destacados y 
que resume y confirma los resultados obtenidos 
es el que señala uno de los docentes, que 
manifiesta que: “Generalmente utilizo las TIC a 
partir de las presentaciones, los videos, redes 
sociales, que hacen más efectivo el desarrollo 

de los conocimientos, más dinámica y sobre 
todo productivo”.

Determinación de habilidades recomendadas

Resulta evidente que con la caracterización de 
las tecnologías de información y comunicación 
TIC, se ha tenido cambios relevantes, la 
presencia del paradigma tecnológico en 
la actualidad se considera un componente 
esencial en la sociedad y particularmente en la 
educación, pues las nuevas formas de enseñar y 
aprender con TIC demandan otras necesidades 
y requerimientos en los diferentes currículos 
académicos; actualmente podemos observar 
que la mayoría de la gente utiliza un teléfono 
inteligente, una Tablet, una Notebook, etc., con 
acceso a la internet, e inclusive los niños cuentan 
con un artefacto relacionado a las TIC, haciendo 
uso de manera inconsciente de los servicios.

Así, las diferentes instituciones de educación 
en todos sus niveles van implementando una 
serie de servicios en TIC para el manejo de la 
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información académica como para la enseñanza 
y aprendizaje. Julio Barroso Osuna y Rosalía 
Romero Tena en su artículo Profesores y alumnos 
protagonistas de sus herramientas para el 
aprendizaje, que destacan lo siguiente:

[…] se están produciendo tantos cambios 
en los procesos educativos a todos los 
niveles, principalmente propiciados 
por la integración de las TIC que están 
haciendo que los centros educativos 
de cualquier nivel (infantil, primaria, 
secundaria, universidad) se tengan que 
convertir en espacios creadores de 
conocimiento, capacitadores de unos 
ciudadanos y profesionales críticos en 
consumo de tecnología (Barroso Osuna 
& Romero Tena, 2007).

Con la aplicación de las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, los actores sugieren 
modificar los sistemas educativos tradicionales, y 
con la aplicación de estos cambios relacionados a 
la tecnología y el aprendizaje sugieren incorporar 
cambios como los que se sugieren en el trabajo 
de (Barroso Osuna & Romero Tena, 2007):

1. La potencialidad para preparar alumnos y 
profesores capaces de buscar, seleccionar, 
valorar, estructurar e incorporar la 
información a su propio cuerpo de 
conocimientos.

2. La sensibilización y capacitación de 
profesores y alumnos para interpretar 
y comprender la imagen, analizar y 
construir nuevos mensajes, lo que implica 
que la enseñanza y el aprendizaje se 
deben convertir en un proceso continuo 
de traducción de lenguajes, códigos y 
canales; del visual al verbal, del audiovisual 
al escrito y viceversa.

3. La posibilidad de “enseñar deleitando”, 
es decir, incorporar tanto en forma como 
en fondo una perspectiva lúdica, abierta y 
participativa.

Es evidente la necesidad de lograr una enseñanza 
que deleite al estudiante, que comprometa más 
su aprendizaje cuando se utiliza tecnología y 
lo que no se hace, que es desarrollar procesos 
de sensibilización para un uso adecuado de la 
tecnología, tanto en profesores, que guían los 
procesos educativos, como en estudiantes son 
los directos beneficiarios del empleo de los 
servicios TIC en el aula y fuera de ella.  

Así nace la necesidad de establecer competencias 
y habilidades base en los estudiantes, la que 
se manifiesta desde hace varios años como se 
señala a continuación: 

“[…] la necesidad de la alfabetización 
digital de los alumnos para que adquieran 
las competencias básicas que garanticen 
su uso; incrementar la productividad 
académica, aprovechando las ventajas que 
proporcionan las TIC al realizar actividades 
como preparar apuntes y ejercicios, buscar 
información, comunicarnos y difundir 
información; la necesidad de innovar en 
las prácticas docentes, aprovechando 
las nuevas posibilidades didácticas que 
ofrecen las TIC para lograr que los alumnos 
realicen mejores aprendizajes y se reduzca 
el fracaso escolar o el bajo rendimiento”. 
Marques- Graells (2000) citado por 
(Arellano, Román, Mestre, Payares, & Lara, 
2011, pág. 3)

Lo que permite remarcar que existe en la 
educación y áreas afines un aspecto que no se 
puede negar y es que las TIC son transversales 
a todas las áreas del conocimiento, como se 
advierte en el trabajo de Schiavo. 

 “[…] la investigación científica y 
tecnológica en el campo de las TIC 
constituye actualmente un campo 
transversal al conjunto de las ciencias 
y las expresiones del arte, en el que, 
dependiendo del modo de abordaje de las 
TIC y de los campos del saber implicados, 
se producen conocimientos de al menos 
tres tipos” (Schiavo, 2007).

De tal manera que las habilidades transversales 
hacen referencia a un conjunto de elementos que 
según (Guitert, Guerrero, Ornellas, Romeu, & 
Romero, 2008), puede resumirse en:

• Adquirir estrategias de comunicación 
social en la red

• Dominar las funciones básicas de 
tecnología digital

• Planificar y gestionar un proyecto virtual

• Adquirir una capacidad crítica y cívica en 
el uso de las TIC en el entorno profesional

• Adquirir capacidades de trabajo en equipo 
en red
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Ello permitirá formar estudiantes que puedan 
desempeñarse en la sociedad global y en un 
mundo manejado de manera intensa por las 
Tecnologías de Información y Comunicación.

En ese sentido, los docentes consultados refieren 
sobre las dificultades en el uso de las TIC que 
éstas se relacionan con el equipamiento, la 
actualización docente, y particularmente con las 
habilidades, ello se resume en la Figura No. 4.    

Figura No. 4: Dificultades en el uso de las TIC

Fuente: Elaboración propia

La figura anterior da cuenta que entre los 
hallazgos está que, los docentes identifican como 
debilidades del uso de las TIC, las habilidades de 
trabajo en equipo, en el entendido de que existe 
la necesidad de desarrollar trabajos en línea en 
grupos virtuales y aún existen limitaciones en 
esta línea, y capacidad crítica, en el sentido de 
que existe una marcada tendencia de utilizar 
material de la red, pudiendo caer voluntaria o 
involuntariamente en plagios, así lo describe el 
docente 4 en la red de análisis de la Figura No. 4.

4. Discusión

Los resultados hallados en este primer 
acercamiento de la investigación evidencian 
que las herramientas TIC son utilizadas por los 
docentes, pero deben destacarse las aplicaciones 
educativas, además existen limitaciones en el 
uso de las TIC que demandan ser atendidas, de 
manera específica se tiene que:

• Aún hay mucho que trabajar en la 
consolidación del uso de las TIC en 

educación en Bolivia, aunque es evidente 
que existen varias experiencias en esta 
línea, aun no se han generalizado en todos 
los niveles educativos, particularmente 
en lo que al uso de entornos virtuales de 
aprendizaje se refiere.

• Es importante reflexionar sobre la 
subutilización que se hace de las TIC en la 
actualidad, toda vez que existen múltiples 
herramientas destinadas al ámbito 
educativo, muchos docentes simplemente 
desconocen sus potencialidades.

• Existen un conjunto de habilidades en el uso 
de las TIC que son transversales a todas las 
áreas del conocimiento, como la capacidad 
de trabajo en equipo y la capacidad 
crítica que no están siendo desarrolladas 
ni promovidas en la actualidad, lo que 
se aprecia en las percepciones de los 
docentes de la figura 4.

De ahí la importancia de concebir a las TIC como 
un eje transversal de la educación y de identificar 
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las competencias y habilidades que contribuirán 
a un mejor uso de sus herramientas y servicios.

5. Conclusiones

En este primer acercamiento a la investigación 
se evidencia que, si bien las TIC se utilizan en el 
ámbito educativo, existen debilidades que deben 
ser atendidas, particularmente en el desarrollo de 
habilidades que deben promoverse para un uso 
efectivo de sus herramientas y servicios, también 
es evidente que existe una necesidad, y es la 
de establecer las estrategias que consolidarán 
a las TIC en ese eje transversal que por ahora 
es discursivo, pero tiende a hacerse real en la 
medida en que se puedan identificar mecanismos 
para asentarlos en la práctica educativa, tanto de 
docentes como de estudiantes.
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Resumen

Como consecuencia de la incursión masiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en todos los ámbitos de la vida y particularmente en la educación, es necesario trabajar en 
nuevas competencias que deben desarrollar los estudiantes en el siglo XXI, entre ellas el Pensamiento 
Computacional, que se constituye no solo en una competencia per se, sino en un proceso de múltiples 
aristas que debe preparar a los estudiantes para desenvolverse en un mundo cada vez más tecnificado. 
En un primer acercamiento al desarrollo del Pensamiento Computacional, este trabajo indaga sobre: 
(a) Las connotaciones que tiene para los educadores desarrollar este tipo de pensamiento a partir de 
sus experiencias y prácticas de aula con las TIC, (b) Las características que la hacen propicia como 
competencia del Siglo XXI; y (c) Las prácticas que la hacen funcional en distintos niveles educativos, 
como es el caso de la Robótica Educativa.          

Palabras clave: 

Competencias del Siglo XXI, Pensamiento Computacional, Robótica Educativa, Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Abstract

As a result of the massive incursion of Information and Communication Technologies (ICT) in all life fields 
and particularly in education, it is necessary to work on new competences that students must develop in 
the 21st century, including Computational Thinking, which is not only a competence per se, but a versatile 
process that must prepare students to function in an increasingly technological world. In a first approach 
to the development of Computational Thinking, this study looks for: (a) The connotations that educators 
have when developing this type of thinking from their experiences and classroom practices with ICT, (b) 
The characteristics which make it propitious as a competence in the 21st Century; and (c) The practices 
which make it functional in different educational levels, such is the case of Educational Robotics.

Keywords: 

21st century competences, Computational Thinking, Educational Robotics, Information and Communication 
Technologies.
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1. Introducción

Han pasado más de 70 años desde que se 
presentaran al mundo las primeras computadoras 
funcionales de la historia gracias a los programas 
escritos por Grace Hopper, que con su rauda 
evolución han resultado en el desarrollo de las 
denominadas Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) que son las herramientas 
tanto de hardware como de software que permiten 
a los individuos comunicarse y administrar la 
información, pero “las nuevas tecnologías de 
la información no son solo herramientas que 
aplicar, sino procesos que desarrollar” (Castells, 
2005, pág. 58), pues con las TIC presentes, 
prácticamente en todas las actividades de la 
vida, se evidencia un cambio en las formas de 
comunicación, de consumo, de aprender, de 
enseñar, de convivir, de trabajar, entre otros, y 
estos cambios están conduciendo a las personas 
a repensar su rol en una sociedad cada vez más 
tecnificada.  

Es evidente que la educación es una de las 
áreas que más impacto ha tenido fruto de la 
incursión de las TIC y que “las bondades de sus 
características alcanzan su potencial cuando 
existe claridad (por parte de quien las incorpora) 
de ese papel mediador que cumplen en las 
relaciones presentes en el triángulo interactivo: 
estudiantes y contenidos; profesor y contenidos; 
profesor y estudiantes (UNESCO, 2016, pág. 
10), por lo que se constituyen en el medio, mas 
no en el fin único del proceso educativo. En esa 
línea es que surgen tendencias en el mundo que 
pretenden reposicionar a la educación como el 
elemento que le permitirá al ser humano mejorar 
el mundo, como lo propone (Prensky, 2016) en la 
Figura 1, que habla de un cambio de paradigma, 
que pasa del enfoque tradicional en que se 
enfatiza en el aprendizaje por contenidos, a 
otro donde se priorice el aprendizaje a través 
resolución de problemas del mundo real, que 
permitirá cimentar un mundo mejorado con 
individuos que construyen su aprendizaje.

Figura  1. Mejorar el mundo a través de la educación

Fuente: Adaptado y traducido de (Prensky, 2016, pág. 3)

Pero esta aspiración de mejorar el mundo a 
través de la educación, en un escenario cada vez 
más tecnificado tiene muchos matices y desde 
luego dificultades, una de ellas es el evidente 
crecimiento de la brecha digital, que a lo largo 
de los años ha pasado por distintos momentos 
que permiten concebirla en la actualidad como 

el uso que los individuos hacen de las TIC y sus 
servicios, así afirma Cabero el 2015: 

El concepto de brecha digital ha ido 
pasando por diferentes formas de 
entenderlo. En primer lugar, se definía 
por la posibilidad de tener o no acceso a 
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las TIC; después se trasladó a aquellos 
que teniendo la posibilidad de acceso 
las utilizan o no las utilizan, y, por último, 
la brecha digital se entiende por calidad 
y tipo de uso que hacemos de las TIC 
(Cabero Almenara, 2015, pág. 26).

Y entonces nos encontramos ante la pregunta 
¿Cómo mejoramos el mundo con la educación? si 
en el escenario educativo actual existen brechas 
que superar, procesos pendientes que desarrollar 
con personas que: (a) No tienen acceso a las TIC; 
(b) No saben cómo utilizar las TIC en sus labores 
diarias y en su quehacer educativo; y (c) No 
aprovechan adecuadamente las potencialidades 
que les ofrecen las TIC.  

Resulta entonces lógico pensar en que “se 
debería insistir en la importancia de conocer las 
habilidades que poseen los sujetos en el empleo 
de las TIC y formular en base a ellas, planes de 
formación y capacitación en competencia digital” 
(Cabero Almenara & Ruiz Palmero, 2017, pág. 
26), que es el escenario en que nos encontramos 
actualmente, pero también trabajar en las 
competencias necesarias para desenvolverse 
en el mundo del siglo XXI, que ya ha iniciado 
y que se vislumbra como aquel que albergará 
una nueva revolución, una donde se impone la 
presencia de las TIC, se cambian los modos de 
producción, se generan nuevos empleos (en el 
ámbito tecnológico), entre otros, lo que demanda 
un cambio en la sociedad, cambios que pasen por 
dotar a sus ciudadanos de nuevas competencias 
para desenvolverse en este mundo.  

Una de esas competencias es el desarrollo del 
Pensamiento Computacional en todos los niveles 
educativos, por ser aquel que permitirá a los 
estudiantes de hoy controlar la tecnología del 
futuro, puesto que “el pensamiento computacional 
implica resolver problemas, diseñar sistemas 
y comprender el comportamiento humano, 
basándose en los conceptos fundamentales de 
la informática. El pensamiento computacional 
incluye una gama de herramientas mentales que 
reflejan la amplitud del campo de la informática” 
(Wing, 2006, pág. 33), en otras palabras, “se trata 
de una forma de pensar que propicia el análisis 
y la relación de ideas para la organización y 

la representación lógica de procedimientos” 
(Zapata-Ros, 2015, pág. 3), es decir un escenario 
educativo basado en la resolución de problemas 
del mundo real, como medio para construir el 
conocimiento.

En el escenario descrito, y ante la necesidad 
de desarrollar estudios en el contexto boliviano, 
éste trabajo, pretende en términos generales: 
Desarrollar un estudio inicial sobre el Pensamiento 
Computacional en el contexto nacional desde 
la mirada de los educadores, para lo cual es 
necesario: (a) identificar las connotaciones que 
tiene para los educadores desarrollar este tipo de 
pensamiento e identificar otras competencias que 
se consideran necesarias para el siglo XXI, (b) 
analizar las características que la hacen propicia 
como competencia del Siglo XXI, y (c) indagar 
sobre las prácticas educativas que la hacen 
funcional; los que se constituyen en los objetivos 
específicos de este primer acercamiento.   

2. Materiales y métodos

En este primer acercamiento al estudio del 
desarrollo del Pensamiento Computacional en 
el ámbito educativo, se siguió sistemáticamente 
el esquema descrito en la Figura 2 para cada 
uno de los objetivos planteados, con el fin de 
conocer las percepciones de los educadores, las 
características del Pensamiento Computacional y 
las prácticas educativas que la hacen funcional; 
el esquema corresponde a un primer ciclo de 
la espiral de la metodología de Investigación 
Acción de (Kemmis & McTaggart, 1992), que 
enfatiza trabajar la investigación en ciclos de: 
planificación, acción, observación y reflexión; 
este primer acercamiento desde la Investigación 
Acción no tiene alcance participativo.

En este caso particular, la planificación está dada 
por la organización del material y la identificación 
de las unidades de análisis; la acción, por la 
aplicación de instrumentos, particularmente 
los cuestionarios que incluyen la definición 
operacional del Pensamiento Computacional; la 
observación, por el procesamiento y obtención 
de resultados, y la reflexión, por el análisis y 
discusión de éstos primeros resultados, que 
darán lugar a un nuevo ciclo de investigación. 
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En el esquema anterior, la primera columna 
describe las categorías de análisis resultantes de 
los objetivos específicos del trabajo; la segunda 
columna, muestra los métodos utilizados; la 
tercera columna corresponde a los instrumentos 
utilizados para la obtención de datos; y la última 
columna, corresponde a las unidades de análisis 
necesarias para llevar adelante el estudio.

El instrumento utilizado para la recolección 
de datos fue el cuestionario, ya que dadas 
sus características permite recoger las 
manifestaciones de los encuestados y recoge 
los datos de forma estandarizada; diseñado el 
cuestionario se realizó un pre-test o prueba piloto 
para validar su aplicabilidad, para finalmente 
planificar su aplicación con las unidades de 
análisis seleccionadas.   

A continuación, se caracterizan las unidades de 
análisis sobre las que se aplican las encuestas; 
en este caso se trata de 26 educadores, 
elegidos por muestreo no probabilístico, de las 
ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija, de los 
cuales el 38% son educadores de educación 
regular del nivel secundario de asignaturas del 
área: Ciencia, tecnología  y producción, como 
matemática, física, química, entre otras, y el 

68% son docentes de pregrado de carreras 
tecnológicas de distintas universidades del 
país, entre ellas: la Universidad Mayor de  San 
Andrés y Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho, de niveles de formación inicial. Se 
recogen las percepciones de educadores 
tanto de educación regular (secundaria) como 
de pregrado de universidad (nivel inicial), 
vinculados el área tecnológica, por ser quienes 
trabajan directamente con estudiantes en etapas 
de formación que demandan habilidades de 
resolución de problemas.   

Se debe destacar también que, en un trabajo 
previo sobre el estado del arte del desarrollo del 
Pensamiento Computacional (Téllez-Ramírez, 
2018a), se evidenció que, al ser un área de 
investigación relativamente nueva, que, si bien 
se concibe el 2006, se empieza a desarrollar 
masivamente desde el 2011, por lo que el 
material y las experiencias en esta línea son 
recientes y por tanto las concepciones en el 
ámbito educativo también lo son, de donde se 
comprende que muchos educadores no estén 
del todo familiarizados con la terminología, sin 
embargo se aborda las encuestas a través de 
una definición operacional de Pensamiento 
Computacional, lo que permite indagar al 

Figura  2. Proceso metodológico seguido para 
el primer momento de investigación

Fuente: Elaboración propia basada en la espiral de Investigación Acción de Kemmis & McTaggart
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respecto.

3. Resultados 

Como resultado de este primer acercamiento al 
desarrollo del Pensamiento Computacional en el 
ámbito educativo, y la aplicación sistemática del 
esquema planteado en la Figura 2, a continuación, 
se describen los principales hallazgos obtenidos, 
atendiendo a cada uno de los objetivos que se 
determinaron para tal efecto y las categorías de 
análisis descritas.

Pensamiento computacional y competencias 
necesarias para el siglo XXI.

Fue necesario contextualizar a los educadores de 
educación regular y docentes del pregrado sobre 
las implicancias del desarrollo del Pensamiento 
Computacional en los estudiantes, particularmente 
en las formas de desarrollar su conocimiento, 
para luego consultarles si consideran importante 
desarrollarla como competencia, encontrándose 
que en términos generales un 67% expresa que 
está absolutamente de acuerdo en que es una 

competencia que se debe desarrollar, mientras 
un 33% está de acuerdo en desarrollarla, 
pero considera que existen limitaciones, toda 
vez que es una tendencia de reciente data y 
consideran que hará falta un proceso intenso de 
sensibilización. El proceso de contextualización 
fue necesario dado que al indagarse entre los 
educadores sobre las competencias que ellos 
consideran necesarias para ser desarrolladas en 
el siglo XXI los hallazgos destacan que el uso de 
las TIC y sus servicios es considerado prioritario, 
junto a la creatividad e innovación, aunque 
aparentemente el desarrollo del Pensamiento 
Computacional no resulta prioritario para los 
educadores, lo que se explica por la falta de 
familiaridad con el término y sus implicancias, 
es destacable que ocupa un lugar importante 
junto a la apropiación de las TIC y el aprender a 
aprender; así mismo surgen otras competencias 
como el pensamiento crítico y la imaginación, 
de ahí la importancia de contextualizar a los 
educadores sobre esta nueva competencia. En 
la Figura 3 se resume esta percepción de los 
educadores.     

Figura  3. Competencias necesarias para el siglo XXI según los educadores

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas a educadores 

Características del Pensamiento Computacional 
propicias para el siglo XXI.

Existe consenso en los investigadores del área 
en que el Pensamiento Computacional permite 
fomentar en los estudiantes los elementos 
recopilados por la Sociedad Internacional de 
Tecnología en educación y la Asociación de 

docentes en ciencias de la computación (ISTE & 
CSTA, 2011), que son:

• La confianza en el manejo de la 
complejidad, pues se enfrenta al estudiante 
a éstos escenarios permanentemente.

• La persistencia en trabajar con problemas 
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difíciles, pues se aprende a través de 
desafíos.

• La tolerancia para la ambigüedad

• La capacidad de lidiar con problemas 
abiertos, que se generan en diferentes 
ámbitos de la vida, en el mundo real.

• La capacidad de comunicarse y trabajar 
con otros para lograr un objetivo común o 
solución. 

De tal manera que el Pensamiento Computacional 
“…es una competencia de “alto nivel” relacionada 
con un modelo de conceptualización específica 
de los seres humanos que desarrolla ideas 
y vinculada con el pensamiento abstracto-
matemático y con el pragmático-ingenieril que 
se aplica en múltiples aspectos de nuestra 
vida diaria” (Valverde Berrocoso, Fernández 

Sánchez, & Garrido Arroyo, 2015, pág. 4). Es esta 
característica de confrontar a los estudiantes a 
situaciones y problemas del cotidiano, lo que 
la hace propicia como competencia del siglo 
XXI, pues en un mundo altamente dinámico, el 
estudiante debe tener la capacidad de adaptarse 
y resolver problemas. 

Sin embargo, las percepciones recogidas de 
los educadores dan cuenta de que existen 
múltiples dificultades en los estudiantes a la hora 
de resolver problemas, así lo refleja la Figura 4, 
donde destacan la falta de comprensión de los 
problemas, la escasa confianza, seguidas de 
la apropiación del problema, la falta de interés 
y las deficiencias para investigar; éstas y otras 
dificultades pueden ser superadas a través del 
desarrollo del Pensamiento Computacional.     

Figura 4. Dificultades de los estudiantes para resolver 
problemas según la percepción de los educadores

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas a educadores

Prácticas educativas que hacen funcional el 
desarrollo del Pensamiento Computacional.

Se han identificado múltiples prácticas educativas 
para desarrollar el Pensamiento Computacional, 
pero todas ellas devienen de las propuestas de 
Seymour Papert y su teoría del construccionismo, 
que prioriza el aprender haciendo. En esa 
línea las experiencias más difundidas a nivel 
mundial, son las desarrolladas desde el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts MIT, que van 
desde la promoción de la programación desde 
los primeros niveles educativos, hasta el uso de 

la Robótica Educativa para lograrlo. “No basta 
solamente familiarizarse con el uso y manejo 
instrumental de las nuevas tecnologías, sino 
también incorporarlas a procesos de creación, 
innovación y gestión del conocimiento a través 
del pensamiento computacional” (Balladares 
Burgos, Avilés Salvador, & Pérez Narváez, 2016, 
pág. 152). 

Es precisamente la Robótica Educativa, una de 
las prácticas educativas que permite platear 
problemas reales a los estudiantes para que estos 
puedan, imaginar soluciones, diseñar robots que 
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los resuelvan, construirlos y programarlos, como 
se resume en la Figura 5, y mientras pasan por 
este proceso aprenden.  

Figura 5. Cuatro palabras 
para Robótica Educativa 

Fuente: Adaptado de (García & Castrillejo, 2011, pág. 315)

En el contexto boliviano, una de las experiencias 
desarrolladas es el proyecto Jisk’a Bots que 
consiste en la construcción de robots pequeños (a 
escala) para construir conocimiento en diferentes 
áreas, por ser aplicables a prácticamente todas 
las disciplinas, desde la historia, hasta la física, 
pasando por la matemática y la programación. 
En la Figura 6 se muestran las fases por las 
se atraviesa cuando se encaran este tipo de 
proyectos.

Figura 6. Fases de la 
Robótica Educativa en el 

proyecto Jisk’a Bots 

Fuente: (Téllez-Ramírez, 2018b, pág. 206)

Esta práctica educativa es propicia para el 
desarrollo del Pensamiento computacional 
pues condice con las habilidades necesarias 
para tal efecto, además incorpora internamente 
la práctica de la programación, por lo que es 
integral. 

4. Discusión

En este trabajo, se desarrolló un estudio inicial 
sobre el Pensamiento Computacional desde la 
mirada de los educadores, aunque se aspiraba a 
recoger datos desde distintas ciudades de Bolivia 
para tener una perspectiva nacional, solo fue 
posible trabajar con datos de La Paz, Santa Cruz 

y Tarija, sin embargo, el alcance de este estudio 
inicial permite realizar algunas reflexiones, como 
el hecho de que resulta evidente que gran parte 
de los niños que están iniciando su etapa escolar 
actualmente trabajarán en áreas que aún no 
conocemos, como la robótica y la inteligencia 
artificial que según (Schwab, 2017) serán parte de 
la cuarta revolución industrial, por lo que trabajar 
en su formación es un tema prioritario, en el que el 
desarrollo del Pensamiento Computacional juega 
un papel importante; de los hallazgos deben 
hacerse algunas puntualizaciones, entre ellas:

• Existe una marcada tendencia por 
asociar pensamiento computacional con 
programación, lo que no es correcto, lo 
que si es cierto es que ambas “constituyen 
competencias clave que deben ser 
adquiridas por los jóvenes estudiantes, y 
cada vez más por los trabajadores, en una 
amplia gama de actividades industriales y 
profesionales (Bordignon & García-Marín, 
2018, pág. 180).

• Los educadores no están familiarizados con 
el término Pensamiento Computacional, 
pero resaltan sus características, como son 
la creatividad, la innovación, el desarrollo 
del pensamiento crítico, que condice con 
su desarrollo, de donde se hace evidente 
que efectivamente, como solicitaban los 
educadores, se hace necesario un proceso 
de sensibilización y puesta en práctica de 
experiencias que permitan valorar en una 
justa dimensión las potencialidades que 
de ella derivan como competencia.

• Las características y principios que 
describe están siendo consensuados 
por instituciones a nivel mundial, lo 
que permitirá su aplicación efectiva en 
el corto y mediano plazo en todos los 
ámbitos independientemente del género, 
las condiciones socio-económicas, entre 
otros, lo que contribuirá a reducir los 
efectos de la brecha digital.

• Las experiencias desarrolladas, aunque 
recientes, ya son abundantes, sobre todo 
en programación, lo que genera en algunos 
casos confusión, por tenderse a asociar 
ambos como un solo elemento. Existen 
también, aunque escasas, experiencias 
desde la Robótica Educativa, cuyas 
características la hacen propicia para 
desarrollar el Pensamiento Computacional 
en todos los niveles educativos, ello 



Téllez Ramírez, Marisol

31

condice  con las propuestas expresadas 
en (Gonzáles Díaz, 2016, pág. 20).

Es importante destacar también que “el enfoque 
computacional se basa en ver el mundo como un 
rompecabezas, que se puede dividir en partes 
más pequeñas y resolver paso a paso a través de 
la lógica y el razonamiento deductivo” Traducido 
de (Raja, 2014), lo que hace que se pueda 
concebir desde una simplicidad entendible tanto 
por niños, como por adultos. Estamos ante una 
realidad que merece poner atención en otros 
aspectos, como firmara Resnick en el 2007: 

[…] tal como yo lo veo, el conocimiento sólo 
no es suficiente. En este mundo de hoy tan 
rápidamente cambiante, la gente necesita 
continuamente encontrar soluciones creativas a 
problemas inesperados. El éxito está basado no 
solamente en qué es lo que uno sabe o cuánto 
uno sabe, sino en la habilidad para pensar y 
actuar creativamente. O sea, ahora estamos 
viviendo en la Sociedad de la Creatividad 
(Resnick, 2007, pág. 1). 

5. Conclusiones

Resulta evidente que existe la necesidad de 
desarrollar nuevas competencias en el siglo XXI, 
y una de ellas es el Pensamiento Computacional, 
los hallazgos dan cuenta de que existe interés 
en los educadores por promoverla en tanto 
existan procesos previos de sensibilización, 
lo que sumado a sus características permitirá 
potenciarlo como una competencia base para 
el Siglo XXI. De las experiencias revisadas para 
desarrollar el Pensamiento Computacional, 
existe una práctica que desataca por sus 
características que engranan con los preceptos 
del Pensamiento Computacional, esta es la 
Robótica Educativa.

De este primer acercamiento resulta necesario 
profundizar en las relaciones existentes entre 
Pensamiento Computacional y Robótica 
Educativa, además de trabajar en procesos 
de sensibilización que permitan llegar con 
experiencias a educadores y estudiantes 
de diferentes niveles educativos, lo que se 
constituiría en una línea de acción favorable para 
el desarrollo del Pensamiento Computacional.      
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Resumen

El concepto de aula mente social nace de la Teoría Educativa Transcompleja como un operativo emergente 
de aplicación en diversos escenarios de aprendizaje y enseñanza para el actor educativo de forma 
indistinta. Su origen está en los conceptos base de creatividad y del pensamiento complejo aplicada a 
la Educación. El objetivo del trabajo es reflexionar sobre la construcción conceptual de aula mente social 
como un aporte desde la complejidad en su aplicación a procesos creativos religados. Se debe partir de 
que el aula física no es el principal motor creativo del ser humano, sino el aula como tal está en el sujeto 
en cualquier escenario de aprendizaje y enseñanza que permita al sujeto no reproducir conocimiento, 
sino reflexionar, crear e innovar, por lo que el aula mente social es un proceso creativo muy sensible en el 
ser humano que nace en la manera que liga y religa su conocimiento y ve el mundo desde la Complejidad.

Palabras clave: 

Aula mente social, creatividad, religar, complejidad

Abstract

Born of the Trans-complex Educational Theory, the concept of the social mind classroom is an emerging 
operator of application in various learning and teaching scenarios for educational actors indistinctly. Its 
origin lies in the fundamental concepts of creativity and Complex Thinking applied to Education. The 
objective of this paper is to reflect on the conceptual construction of the social mind classroom as a 
contribution from complexity in its application to reconnected creative processes. It must be based on the 
fact that the physical classroom is not the main creative motor of human beings, but the classroom itself 
is within individuals in any learning and teaching scenario that allows them not to reproduce knowledge, 
but to reflect, create and innovate; thus, the social mind classroom is a very sensitive creative process in 
human beings, born as they connect and reconnect their knowledge and view the world from Complexity. 

Keywords: 

Social mind classroom, creativity, reconnect, complexity
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1. Introducción

Los procesos educativos que vivimos en el siglo 
XXI, son muy dinámicos y diversos inmersos 
inclusive en modas, donde el actor educativo 
adopta diferentes roles protagónicos, ya desde 
mediados del siglo pasado, el rol principal 
estaba en el que educa, es decir el docente, el 
sujeto de la luz (conocimiento) y el alumno el 
que la recibe, en los últimos años este rol paso 
al estudiante como el sujeto que construye su 
propio conocimiento, y es en los últimos años 
donde los roles se dividen entre ambos, pero 
seguimos sin conseguir una forma de educación 
que responda a las necesidades del ser humano 
que habita actualmente nuestro planeta.

En los últimos años, existe una tendencia 
educativa donde la responsabilidad del proceso 
educativo ya no está en los actores de la escuela 
de manera exclusiva, es decir, se ha trasladado 
hacia la familia y la sociedad en su conjunto, 
generando un modelo de escuela más integral, 
acercando al actor educativo hacia la realidad 
del mundo profesional.

Que se persigue al hablar de Educación bajo 
el enfoque o paradigma de la complejidad y 
la transdisciplinaridad, pues tener un mundo 
más religado, más entendible con la crisis de 
humanidad en que vivimos, pero principalmente 
hacer de la Educación un proceso de preguntas 
más que de respuestas (González, 2015).

Pensar en una educación transcompleja es 
lógicamente creer primeramente en un cambio 
de pensar y hacer mundo, en plantear una 
educación integral, un sujeto religado y creer 
que la educación cambia conforme el mundo 
cambia. La transcomplejidad en la educación 
está llamada a ser la nueva  propuesta científica y 
académica de la escuela, la universidad y la vida 
cotidiana que logre enfrentar nuestra prehistoria 
de espíritu.

La complejidad, ya desde la perspectiva 
morianiana, ha tratado de dar algunas luces en 
la educación, sin embargo muy filosóficas, muy 
reflexivas, sin tocar el punto más importante, la 
práctica educativa, que desde este enfoque 
es muy rico y diversificado. El pensamiento 
complejo desde sus principios toma varias 
aristas muy importantes, que se pueden llevar 
al aula, tales como la visión hologramática muy 
utilizada en diversos campos, el bucle recursivo 

una herramienta que trastoca la didáctica y 
procesos de evaluación de los aprendizajes. 
La dialogicidad que desde su aporte filosófico 
permite una mejor comprensión de este mundo 
religado. 

Por otra parte la transdisciplinariedad que desde 
sus concepción permite al estudiante acercarse 
al mundo de la disciplina, su diversidad, su unidad 
y como se pueden religar para la construcción de 
un nuevo conocimiento. En este orden de ideas el 
concepto de realidad es una parte operativa de 
la didáctica de aula, que debe ser incorporado a 
los procesos de aprendizaje y enseñanza de los 
estudiantes, es necesario pasar de un concepto 
de realidad de la física a una realidad educativa. 
Por otra parte, el tercer incluido (Nicolescu, 2009) 
perteneciente al mundo de la no linealidad es  y 
debe ser pensado como un proceso reflexivo en 
la construcción de conocimiento y comprensión 
de la realidad en la que vivimos.  Lo cierto es 
que el concepto de transdisciplinariedad nos 
permite ver que no es posible concebir un sujeto 
inmerso en la hiperespecialidad y en el mundo de 
lo mínimo en la vida. La transdisciplinariedad es 
una herramienta que el educador y el educando 
debe utilizar para comprender la manera en que 
se teje el mundo, la naturaleza, el ser humano y 
la ciencia.

Por otra parte está la complejidad como una 
forma de pensar, un paradigma que tiene 
infinidad de formas de hacer comprender nuestro 
mundo (Prigogine, 1996). Hablar de Pedagogía 
compleja en la última década es poner en 
práctica una nueva forma de aprender en base 
a la deconstrucción, entendida esta como una 
fase de novo construcción sobre lo que se quiere 
aprender y enseñar.

En este sentido, la transcomplejidad es una 
nueva corriente educativa del siglo XXI que 
trasciende las bases de la complejidad y la 
transdisciplinariedad cuyas bases se centran en 
la deconstrucción educativa, el aula mente social, 
la metacomplejidad y los emergentes religantes 
educativos, incorpora nuevos elementos en la 
investigación científica rompiendo esquemas 
simplistas y reduccionistas tradicionales, como 
ejemplo destacan la emergencia, la incertidumbre, 
la omnijetividad y los procesos transdisciplinares. 
En todo el proceso de la transcomplejidad es el 
religaje educativo el proceso más importante 
deconstructivo.
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2. Materiales y Métodos

Se aplicó la teoría Fundamentada (Glasel y 
Strauss, 1967) para el desarrollo del concepto de 
aula mente social a partir de 5 textos educativos 
en el campo de la Teoría educativa Transcompleja 
desarrollados por el autor, logrando generar los 
procesos de codificación abierta, codificación axil 
y la generación del núcleo central representada 
por la categoría central. 

3. Resultados

3.1.  La concepción del Aula Mente Social

El “aula-mente-social”  como elemento central 
de construcción cognitiva deberá entramar 
un proceso investigativo orientado hacia la 
metacognición y el pensamiento complejo, el 
mismo que llevará a la construcción cognitiva 
metacompleja (González, 2017) y una 
investigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).

Este modelo de “aula-mente-social” introduce 
varios elementos del “estado de flujo” o 
“experiencia de flujo” que Mihaly Csikszentmihalyi 
(1997),  en su texto Flujo: la Psicologia de las 
Experiencias Óptimas describe como una 
experiencia que motiva intrínsecamente y que 
pueden darse en cualquier campo de actividad, 
los individuos se encuentran completamente 
dedicados al objeto de su atención y absorbidos 
por él. En cierto sentido, los que están “en flujo” 
no son conscientes de la experiencia en ese 
momento; sin embargo, cuando reflexionan, 
sienten que han estado plenamente vivos, 
totalmente realizados y envueltos en una 
“experiencia cumbre”. Los individuos que 
habitualmente se dedican a actividades creativas 
dicen a menudo que buscan tales estados; la 
expectativa de esos “períodos de flujo” puede ser 
tan intensa que los individuos emplearán práctica 
y esfuerzo considerables e incluso soportarán 
dolor físico o psicológico, para obtenerlos. 
Puede ser que haya escritores entregados que 
digan odiar el tiempo que pasan encadenados 
a sus mesas de trabajo, pero la idea de no tener 
la oportunidad de alcanzar períodos ocasionales 
de flujo mientras escriben les resulta desoladora 
(Gardner, 2002).

Este complejo sistema intersubjetivo llamado 
“aula-mente-social” no es limitativo, puede 
aplicarse a cualquier disciplina, es autodidacta, 
autosuficiente, inspirativa con un fuerte valor 

de sensibilidad cognitiva, arraigado en lo que 
el cognoscente, investigador o creador quiere 
descubrir, crear o reconstruir. Podemos decir que 
este constructo de aula mente social es manejable 
desde una visión de educación compleja y 
transdisciplinar, inmersa en procesos creativos 
del aprendizaje y la enseñanza, es decir un aula 
compleja social, más alla de un simple espacio 
físico de actores educativos.

3.2.  Creatividad y Pensamiento Religado

No hay mucho que explicar cuando hablamos de 
que es en la vida cotidiana donde el ser humano 
pone en práctica su pensamiento complejo y 
religado, a todo momento el ser humano parece 
un camaleón en acción, una madre tiene que 
ser psicóloga con el actuar de su hijo, debe 
ser psicóloga al escuchar al otro y no delatar, 
un papá es profesional y al mismo tiempo un 
padre responsable. El estudiante al resolver 
un problema pese a recibir una educación 
conductista y unidireccional debe pensar cómo 
llegar a una solución del problema matemático 
pensando en múltiples caminos y maneras de 
resolverlo.

En algún momento se decía que el motor de 
la creatividad es la transdisciplinaridad, y 
siempre pensé como puede ser esto, si ambos 
conceptos son teóricos, principalmente el de 
transdisciplinariedad. Creo que la mejor manera 
de poner en práctica a la transdisciplinaridad 
es pensar religadamente, pensar que cualquier 
punto tiene conexión en diferentes sentidos, que 
el conocimiento y la disciplina se camuflan.

4. Discusión

Religar la Creatividad a través del Aula Mente 
Social

El pensamiento complejo en general es una 
propuesta filosófica basada en principios 
planteados ya hace varios años pero que a 
medida que se plasma en la práctica educativa 
sugiere diversas interpretaciones, aplicaciones 
e ideas. Por otra parte, religar es un concepto 
moriniano ya que en diversos discursos del 
maestro Edgar Morin habla de religar la vida, 
religar el pensamiento, entre otros (Morin, 2011).

La presente propuesta explica a detalle un 
nuevo pensamiento que nace del pensamiento 
complejo y de principios como el dialógico y el 
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hologramático, que lleva, mueve une y desune el 
conocimiento, es decir un pensamiento religado.

Uno de los procesos que el pensamiento 
complejo y en general la complejidad a través del 
proceso metodológico de la transdisciplinaridad  
ha construido, y que en los últimos años es 
relevante para entender cómo se puede aplicar 
este paradigma emergente en la educación es 
aplicando el religaje, entendido este como unir y 
desunir el conocimiento en función de lo relacional 
o no relacional para deconstruir algo. Esta manera 
de pensar así, es a lo que llamo pensamiento 
religado como una herramienta práctica que 
permite que el pensamiento complejo y más aún 
el pensamiento sistémico operen en la cabeza de 
los educandos. Un sistema o subsistema en sus 
componentes, en su funcionalidad y recursividad, 
es poco entendible sino se religa su existir y su 
función.

Pensamiento religado es pues, una manera 
de correlacionar nuestra existencia y nuestro 
quehacer cotidiano y científico, es una herramienta 
que permite llegar a la transdisciplinaridad de 
una manera más fácil y práctica.

Es muy interesante ponerle nombre a las 
acciones, pero sin lugar a duda que día a día 
religamos nuestra vida, nuestras actitudes, 
hechos, conceptos, fenómenos y en general todo 
lo que hacemos en la vida, sin querer pasamos 
de un proceso comunicacional, a sentimientos 
encontrados y estos a su vez a cuestiones 
económicas que afectan nuestra conducta y a 
su vez nuestros hechos sociales. Generamos 
una metodología para hacerlo que nuestra 
razón y nuestro pensamiento hace que nuestra 
personalidad como seres humanos fluya en un 
religaje social.

Es así como el mundo, en su cotidianidad es 
religado, religión, ciencia, magia no se ven 
separadas, sino religadas, el conocimiento, el 
poder y la ideología se ven como componentes 
naturales de una realidad religada. Todo coexiste 
de un nivel de organización si, en su mundo 
natural y social y también se ven como unidos 
por puntos que jamás pensaríamos pudiera 
existir, en este sentido lo concreto y lo abstracto 
coexisten en su religaje. El ejemplo más claro lo 
tenemos en el mundo de la comunicación y la 
famosa era digital, una red social no es otra cosa 
que un religaje humano de ideas y conceptos y 
formas de actuar.  (Hessel y Morin, 2011).  En 
el entendimiento del origen etiológico de una 

enfermedad a veces la causa no está en lo 
biológico o físico sino en conductas o patrones 
sociales, es increíble cómo el mundo religa y 
religa su existencia. Por el momento, quisiera 
plasmar que el pensamiento religado existe en 
su manera natural como un elemento natural, una 
herramienta de la razón y de la complejidad, el 
reto es darle mayor forma, didáctica y diálogo.

5. Conclusiones

El “aula-mente-social”  como elemento central 
de construcción cognitiva deberá entramar 
un proceso investigativo orientado hacia la 
metacognición y el pensamiento complejo, el 
mismo que llevará a la construcción cognitiva 
metacompleja (González, 2017) y una 
investigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).

El concepto de aula contempla asimismo  
un proceso metacomplejo mas allá de la 
metacognición que rompe el espacio, la 
dimensión y el tiempo como elementos limitantes 
en la estructuración de ideas para la construcción 
de un conocimiento, es decir, hablamos de 
un aula-mente-social que nos lleva a analizar 
la capacidad de aprender, enseñar y generar 
conocimiento de todos los que participamos en 
la educación (Morin, Ciurana y Motta 2006).

Por otro lado, tomando en consideración 
el concepto de aula mente social como un 
constructo de la Educación desde el enfoque 
de la complejidad hablamos de realidad 
educativa, más allá de un simple espacio o 
lugar de aprendizaje. Entendida esta aula mente 
social como un emergente educativo creativo 
dinamizador de puentes de enlace entre las 
disciplinas que permite religa lo que se aprende, 
desaprende o reaprende (González, 2017).

Entonces la realidad es dinámica, plástica, en un 
devenir constante, donde el espacio y el tiempo 
no son limitativos, mucho más amplios que 
medio ambiente o inclusive la misma naturaleza 
(Nicolescu, 2009).

El primer elemento de construcción del aula 
mente social parte de la existencia de una 
realidad educativa, que rompe el esquema de 
aula como espacio físico de aprendizaje, y que va 
más allá de modelizar lo que se debe aprender y 
donde cualquier sistema y subsistema didáctico 
o educativo en si, complementa a una educación 
compleja y transdisciplinar.  Es posible asimismo 
que la realidad educativa adquiera otras 
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connotaciones: realidad social, realidad plástica, 
realidad virtual, u otra, sin embargo es una misma 
realidad religada (González, 2017).

En la  Educación reduccionista el aula no deja de 
ser vista como espacio cerrado, como “reciento” 
inclusive cuando se piensa del concepto 
“escuela” o fuera de la escuela, todavía se piensa 
en que la naturaleza se debe descubrir y que todo 
está determinado. Esta aula determinista clásica 
nos hace una camisa de fuerza para pensar en 
educación compleja y Transdisciplinar porque 
nos limita a una sola realidad, una realidad 
reduccionista, pre armada o la que muchos 
docentes creemos y hacemos creer a nuestros 
estudiantes es la que se debe hacer educación, 
ni siquiera se acerca al concepto “aprender para 
la vida y no para la escuela”, conceptos del 
paradigma fenomenológico que  están lejos de 
esta realidad que señalo.

Pero volvamos al paradigma emergente que 
tipo de aula es el que se construye, sin lugar a 
duda que es un aula compleja social que tome 
en consideración la práctica transdisciplinar, 
la inmersión hacia los saberes científicos y 
tradicionales en correspondencia al conocimiento 
científico y tecnológico. Uno de los religantes 
más necesarios es la visión sistémica y dialógica 
del aula haciendo de la misma un ambiente de 
sistema complejo adaptativo donde la realidad 
juega un papel importante tanto en su visión 
objetiva como subjetiva. El aula deja de ser aula 
y la clase se convierte en un aula mente social 
compleja y transdisciplinar.

En esta nueva mirada de la Educación se 
plantea un alto sentido de la deconstrucción, 
con un alto sentido ecológico, humanizante del 
proceso educativo, se conciben nuevas miradas 
en los conductores de la educación, en la que 
el aprendizaje, ya no es el fin último del proceso 
sin un punto intermedio religado, a todo momento 
los estudiantes aprenden, desaprenden y 
reaprenden, es un bucle que se debe controlar 
y manifestar bajo diversos niveles de la realidad, 

descubriéndose asimismo en su “aula mente 
social” ese estado consciente, complejo de lo 
que realmente es capaz el estudiante de crear, 
construir, de construir y aportar.
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Resumen

La contextualización de procesos prácticos en nuestra actualidad dentro de la Educación en Ingeniería, 
es bastante rudimentaria y muchas veces monótona, adicionando a esta carencia que junto a la rápida 
acumulación de información, el desarrollo de tecnologías y la intelectualización de procesos, actualmente 
plantean desafíos globales tanto en la ciencia, en economía y en educación, lo cual por sinergia convierte 
a las Tecnologías de la Información y Comunicación en una parte integral del ser humano, provocando el 
surgimiento de una nueva generación de personas basadas en Redes Digitales, para quienes un teléfono 
móvil, una computadora e Internet, son elementos naturales de su vida diaria. Por tanto, se necesita un 
enfoque universal para la Educación Inteligente (SMART). Al mismo tiempo, deben observarse los principios 
del desarrollo sostenible y la minimización de impactos negativos en el ambiente. El Sistema Educativo 
actual debe garantizar la calidad en la formación de ingenieros y su relación directa con las necesidades 
de nuestra sociedad. Para lograr este objetivo, existen oportunidades asociadas al uso de tecnologías 
educativas tales como modelado matemático, simuladores, Realidad Aumentada y Virtual. En el artículo se 
presentan formas de mejorar este proceso educativo con el uso de simuladores y Realidad Aumentada, 
buscando aumentar la motivación de los estudiantes dentro del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje actual.

Palabras Clave: 

Educación en Ingeniería, Educación Inteligente, Realidad Aumentada, Industria 4.0.

Abstract

The contextually of practical processes in our actuality within the Education in Engineering, it’s quite 
rudimentary and often monotonous, adding to these deficiencies which together with the rapid accumulation 
of information, the development of technology and the intellectualization of processes, currently pose 
global challenges in science, economics and education, which by synergy makes information and 
communication technologies an integral part of the human being, causing the emergence of a new 
generation of people based on digital networks, that is a mobile phone, a computer and internet, are 
natural elements of daily life. Therefore, a universal approach to Smart Education (SMART) is needed. At 
the same time, the principles of sustainable development and the minimization of negative impacts on 
the environment must be observed. The current educational system must guarantee quality in the training 
of engineers and its direct relationship with the needs of our society. To achieve this objective, there 
are opportunities associated with the use of educational technologies such as mathematical modeling, 
simulators, Augmented Reality and Virtual. In the article we present ways to improve this educational 
process with the use of simulators and Augmented Reality, seeking to increase the motivation of students 
within the Teaching Process – Current Learning.

Keyword: 

Engineering Education, Intelligence Education, Augmented Reality, Industry 4.0.
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1. Introducción

El siglo XXI ha exacerbado los problemas que 
enfrenta la comunidad mundial, los cuales 
surgen   por el agotamiento de los recursos 
naturales y las condiciones críticas de nuestros 
ecosistemas. El desarrollo de nuestra sociedad 
está relacionada integralmente a procesos de 
urbanización que generan un impacto negativo 
en el medio ambiente y que conducen por 
inercia al cambio climático. Estos procesos 
provocan cambios en los patrones de empleo, 
las profesiones antiguas están desapareciendo 
y surgen otras nuevas. Según previsiones 
de analistas, la Cuarta Revolución Industrial 
(Industria 4.0) obligará a la humanidad a 
reconsiderar la actitud con cual realiza su 
trabajo y los procesos que conlleva ejecutarlo. 
En el informe del Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum, 2016) se observó que, 
en los siguientes 5 años, los cambios cardinales 
afectarán a más del 35% de las habilidades de 
trabajo modernas. Estas tasas de desarrollo 
de tecnología requieren cambiar el paradigma 
del Sistema Educativo actual que es bastante 
inerte. En el informe (World Economic Forum, 
2016) se analizaron factores y características 
en los indicadores de empleo a nivel mundial y 
las competencias necesarias que estas deben 
poseer, así como la estrategia de desarrollo de 
recursos laborales en el futuro.

Los empleadores del mundo han expresado su 
opinión sobre el tema, indicando que el mercado 
laboral se verá afectado en gran manera por el 
desarrollo de procesos tecnológicos, lo cuales 
avanzan a pasos exponenciales y cual será 
la dirección que se desarrollará en el mercado 
laboral a futuro. Como resultado de la encuesta 
(WOMO, 2018), se identificaron 10 habilidades 
que serán las más requeridas para 2020, 
encontrando en las tres más populares, a la 
creatividad como la más significativa, puesto de 
que será necesario inventar formas y lugares de 
aplicación de nuevas tecnologías, creación de 
nuevos productos y servicios. El capital humano 
es un factor clave para el crecimiento, desarrollo 
y la competitividad de cualquier escenario 
profesional. El Informe sobre el capital humano 
exige una visión de futuro en el trabajo centrada 
en las personas, donde estas adquieran y utilicen 
su conocimiento y creatividad como impulsores 
clave de una economía próspera e inclusiva 
(World Economic Forum, 2017).

Para brindar la posibilidad de capacitar a 
ingenieros “para el futuro”, se deben crear las 
condiciones para cambiar la conciencia de las 
personas, actualmente la necesidad de ingenieros 
con pensamiento creativo se está agudizando. 
Necesitamos una transición a una sociedad de 
creadores, innovadores y emprendedores, que, 
en el contexto de la intelectualización de todas 
las esferas de actividad, requieran la creación de 
requisitos previos para una elección consciente 
de la profesión de ingeniería. Los cambios 
deben afectar no solo la aplicación de nuevas 
herramientas y métodos de enseñanza, sino 
también construir una estrategia sistemática la 
cual debe garantizar la sostenibilidad del sistema 
educativo, la posibilidad de su mejora continua 
y su desarrollo. Esto debe corresponder a las 
necesidades del sector real de la economía.

1.1. Sociedad inteligente y educación de 
ingeniería

1.1.1. Educación inteligente y 
universidad 4.0: cambio de 
paradigma

Hoy podemos hablar con confianza sobre las 
tecnologías que cambiarán el mundo en los 
próximos 5 a 10 años, las cuales según expertos 
se consideran las más prometedoras y que 
están asociadas bajo el concepto de la Cuarta 
Revolución Industrial. Una de sus razones es el 
deseo de un profesional que pueda proporcionar 
condiciones de vida cómodas y actividades 
productivas en una sociedad bajo la premisa 
de las decisiones inteligentes. Las tecnologías 
inteligentes (SMART) tienen como objetivo 
encontrar las mejores soluciones que causen 
menos daño al medio ambiente.

Con la idea de que la Cuarta Revolución Industrial 
está conectada a la iniciativa del gobierno 
alemán y apoyada por fabricantes de diversos 
equipos tecnológicos, la llamada Industria 4.0, 
que implica el uso de Internet de las cosas (IoT) 
y Big Data en el proceso de las actividades que 
realiza un ingeniero, partiendo desde la visión 
de que todos los componentes de un sistema 
están conectados entre sí a través de una red y 
encuentran formas independientes para reducir 
costos y cumplir con los estándares de calidad en 
el desarrollo de trabajos ajustados a estándares 
que exige la profesión en Ingeniería. La industria 
4.0 presupone el uso racional de los recursos 
naturales y técnicos, el ahorro de energía más 
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efectivo, el procesamiento secundario de todos 
los residuos y la recepción de nuevos productos 
o servicios. Este paradigma es fundamentalmente 
nuevo: “Reparación en lugar de una nueva 
compra, el alquiler en lugar de la propiedad”. 
La industria 4.0 implica sistemas ciber mecánicos 
que están diseñados para cumplir nuevas 
tareas: al analizar los requisitos de un cliente, 
ellos mismos cambian el proceso tecnológico y 
también se sirven a sí mismos. 

La sociedad SMART (Salins, 2014) plantea 
una nueva tarea global para las universidades: 
especialistas en capacitación con potencial 
creativo, que pueden pensar y trabajar en 
un mundo nuevo. Dado que, por un lado, 
los tipos de actividades realizadas por un 
ingeniero comienzan a ser cada vez más 
multivariados y, por otro lado, las empresas 
quieren tener un especialista listo para llevar a 
cabo un determinado trabajo, visualizando un 
conflicto entre educación y negocios, basado 
en la disminución respecto a la motivación de 
jóvenes para obtener Educación en Ingeniería, 
especialmente cuando se asume que se debe 
tratar con actividades altamente inteligentes en 
el futuro. La digitalización de la fabricación en el 
marco de la transición a la Industria 4.0 requiere 
que el ingeniero tenga nuevas competencias que 
impliquen la posesión de tecnologías digitales y 
habilidades prácticas como la comunicación en 
redes sociales, la selección de información útil de 
grandes conjuntos de datos, el trabajo con fuentes 
basadas en la Nube, la gestión de personal bajo 
un proceso de selección orientada al uso del Big 
Data, lo que requiere un cambio en la naturaleza 
del proceso educativo. En los próximos veinte 
años, la automatización de la industria llevará 
a una reducción de alrededor del 40% de los 
empleos. Junto con ello, para 2020-2022, las 
demandas de los empleadores en el mercado 
laboral pasarán a profesiones innovadoras en 
los campos de la robótica, la programación, 
la infraestructura TI y la inteligencia artificial 
(Escudeiro, Costagliola, Zvacek, Uhomoibhi, & 
McLaren, 2017).

El Banco Mundial ha determinado la estructura 
esperada de la riqueza nacional para esos 
países, donde se formará una sociedad SMART 
innovadora, cuya idea principal es el desarrollo 
del potencial humano. Los recursos naturales 
constituirán solo el 5% de la riqueza nacional; 
capital de material y producción: 18%, mientras 
que el 77% de la riqueza nacional consistirá en 
conocimientos y habilidades personales que 

determinarán el futuro de la persona (World 
Economic Forum, 2017).

1.1.2. Primeras incursiones de la 
Industria 4.0 “Situación en 
la industria del automóvil: 
problemas con el personal y 
posibles soluciones”

Los requisitos para la industria automotriz han 
aumentado considerablemente en nuestro 
tiempo: los vehículos deben ser baratos, una 
gama más amplia de modelos y una mayor 
calidad son necesarios para cubrir el mercado 
global (Vogel-Heuser, Bauernhansl, & ten 
Hompel, 2017). Las funciones inteligentes de los 
sistemas a bordo del vehículo se expanden a 
través de los sistemas de asistencia al conductor 
y la integración de TI con varios dispositivos 
y servicios. Por lo tanto, el problema de la 
digitalización y posterior automatización en la 
producción automotriz es aún más relevante 
para la economía moderna en general, por tanto, 
para aumentar la eficiencia en la industria, es 
importante planificar una planta virtual, ya que el 
modelado 3D de prototipos y modelos virtuales 
dentro del proceso tecnológico permiten reducir 
el tiempo empleado desde la planificación hasta 
la producción (aproximadamente de 30 a 18 
meses). 

Las nuevas tecnologías brindarán oportunidades 
para producir piezas únicas para pedidos 
individuales. Este nuevo mercado de materiales, 
equipos, software y servicios requerirá nuevos 
especialistas. Por ejemplo, los empleos, una 
tercera parte de los cuales nunca ha existido 
antes y fueron creados en los Estados Unidos 
en el último cuarto de siglo. Han aparecido 
en nuevas áreas, como la tecnología de la 
información, la creación de nuevas aplicaciones 
y la producción de equipos, por tanto, Siemens 
utiliza los elementos de la Industria 4.0 en los 
negocios y toma las posiciones líderes en el 
campo de la automatización, a nivel de análisis 
de datos, inteligencia artificial, robótica y 
sistemas de seguridad autónomos, siendo estas 
las tecnologías primordiales para su desarrollo. 
La Educación y la formación son los temas más 
importantes para Siemens. La compañía ha 
invertido 510 millones de euros en empleados 
en todo el mundo: 240 millones en educación 
y 270 millones en formación (Vogel-Heuser, 
Bauernhansl, & ten Hompel, 2017) (Plattform 
Industrie 4.0, 2017). 



Mendoza Jurado, Helmer Fellman

43

En el contexto de los desafíos mencionados 
anteriormente, el uso de métodos de aprendizaje 
basados   en juegos permite, por un lado, 
comprender más profundamente el núcleo de 
los procesos reales y, por otro lado, aumentar el 
interés de los estudiantes. Un punto adicional es 
que el análisis detallado de los procesos y riesgos, 
que puede aparecer, permiten a los estudiantes 
en base a la experiencia vivida, evitar lesiones 
laborales. Fomentando la sostenibilidad en los 
sistemas educativos como en la fabricación. La 
sostenibilidad del sistema educativo se garantizará 
aumentando su flexibilidad en los Recursos 
Educativos (Contenidos) y reduciendo los costos 
de equipos y materiales que se requieren para 
adaptar los contenidos educativos en la transición 
del negocio a las nuevas tecnologías. 

1.1.3. Simuladores y Métodos de 
aprendizaje basados   en 
videojuegos en la enseñanza de 
ingeniería.

La organización de un videojuego requiere de 
un modelado computacional que incluya un 
conjunto de control y un conjunto de modelos 
matemáticos. El docente desarrolla un guión del 
videojuego, ingresa los datos iniciales y reglas, 
determinando la duración de cada tarea. Durante 
el videojuego, los estudiantes analizan los datos 
y toman decisiones, observando las restricciones 
(Figura 1A). 

Figura 1, El esquema conceptual del simulador de una computadora o dispositivo 
inteligente complejo: (A) Interacción del docente y los estudiantes durante el 

juego; (B) Arquitectura del complejo simulador virtual. Fuente: propia.

Los simuladores de laboratorio permiten a 
los estudiantes determinar los parámetros 
experimentales óptimos, adquirir experiencia y 
habilidades iniciales, facilitar y acelerar el trabajo 
con instalaciones y objetos experimentales 
reales, los modelos de computadora, conjuntos 
de construcción y simuladores permiten a los 
estudiantes consolidar el conocimiento y adquirir 
habilidades para su implementación práctica en 
situaciones que simulan la realidad (Sulamith, 
Kruse, Petermann, & Kilzer, 2014). Además de 
la formación de habilidades profesionales, los 

simuladores informáticos desarrollan con éxito la 
creatividad, la intuición profesional y, lo que es más 
importante, las habilidades de trabajo en equipo, 
todo esto permite mejorar significativamente la 
calidad en la educación de la ingeniería.

La efectividad del proceso educativo mediante 
el uso del simulador está determinada en gran 
medida por: 

1. El tipo de modelo del área temática, es 
decir, la calidad de conformidad de las 
interpretaciones visuales de los modelos 
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diseñados que se utilizan en el simulador 
con el análogo real.

2. La integridad del guion del simulador, 
es decir, la calidad en la conformidad de 
escenarios sobre objetos simulados del 
mundo físico. Por lo tanto, cuanto mayor 
sea la calidad en los modelos virtuales 
con sus análogos reales, el simulador 
promueve la asimilación del conocimiento 
de mejor manera. 

La arquitectura de cualquier sistema de 
simulación en una computadora está determinada 
por su propósito, por la lista de tareas, funciones 
y por el tipo de modelos matemáticos utilizados 
en el complejo del simulador (Figura 1B). Se 
pueden identificar cinco tipos de simuladores de 
computadora según su propósito previsto:

1. Los simuladores que desarrollan 
habilidades motoras están ampliamente 
extendidos para entrenar la conducción de 
diferentes tipos de vehículos, construcción 
de sistemas complejos, juegos deportivos, 
etc.

2. Los simuladores que entrenan las 
habilidades de reconocimiento de patrones 
se utilizan en la educación de médicos, 
operadores de diversas especialidades, 
administradores de sistemas complejos, 
etc.

3. Los simuladores que entrenan para trabajar 
por algoritmo están destinados a entrenar 
a especialistas para operar y mantener el 
equipo sofisticado. 

4. Los simuladores que entrenan el 
comportamiento en situaciones de 
emergencia se utilizan para capacitar al 
personal y los operadores de estaciones de 
trabajo con factores de gestión de riesgos, 
así como para entrenar habilidades 
orientadas a procesos de contingencia en 
situaciones complicadas cuando existe un 
riesgo dentro de una entidad y o labor.

5. Simuladores que inducen resolver 
problemas bajo un árbol de decisión 
ramificado. Siendo el enfoque principal 
de estos simuladores el tratar de verificar 
la decisión propuesta por el estudiante. 
Este simulador se utiliza para entrenar 
habilidades de diseño, ensamblaje 
e instalación de sistemas técnicos, 
resolución de problemas y reparación de 
equipos.

2. Materiales y Métodos

2.1. Instrucciones para aplicar la 
Realidad Aumentada en la educación 
de ingeniería

El concepto de “Industria 4.0” en sí mismo, así 
como algunas otras tecnologías avanzadas, 
surgieron como antecedente y fueron inmersos 
en este trabajo de investigación, estos conceptos 
forman parte de una tendencia mundial para la 
intelectualización de la gestión en todos los 
ámbitos de la actividad humana: las ideas de 
“Ciudad Inteligente - Smart City”, “Educación 
Inteligente - Smart Education”, permitieron 
realizar una investigación de tipo prototípica, 
sobre las tareas y los tipos de actividad 
profesional en los estudiantes de ingeniería, 
se realizó una encuesta entre los estudiantes 
que ha facilitado definir los problemas que 
enfrentaron durante el período de trabajo con 
los prototipos presentados. 

La metodología propuesta se aplicó en la 
capacitación de estudiantes de Ingeniería 
dentro de la Universidad Privada Domingo 
Savio, estos habían obtenido experiencia 
práctica, como parte de una exploración, 
donde observaron y resolvieron problemas 
reales, lo cual aumenta significativamente 
su motivación y promueve la adquisición de 
nuevas competencias profesionales.

La visión detrás del concepto que se muestra 
en la Figura 2. afirma que el docente como el 
estudiante manejan dispositivos inteligentes 
(SMART), por tanto están conectados a una 
misma red (Internet), el docente hace uso de 
su conocimiento y preparación, para brindar 
todas la herramientas necesarias al estudiante 
y la actividad práctica en el laboratorio, 
generando la capacidad de controlar un 
enfoque de la superposición en Realidad 
Aumentada del estudiante, el docente crea 
instrucciones y explicaciones paso a paso, 
que se basan en datos sensoriales que los 
estudiantes pueden explorar por sí mismos. 
El enfoque no está dirigido a reemplazar 
todas las interacciones en el laboratorio con 
la comunicación basada en aplicaciones, sino 
en aumentar la argumentación del docente 
con elementos interactivos (Azuma, 1997). 
Por tanto, los estudiantes pueden encontrar 
enfoques individuales hacia el escenario 
de aprendizaje, tener en cuenta diferentes 
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Figura 2, Visión del uso de la aplicación de Realidad Aumentada, Fuente: propia.

perspectivas de los dispositivos que son objeto 
de estudio y probar varios pasos virtuales 
antes de que el experimento se realice por sí 
mismo. Siguen un experimento real, que es 
realizado por un docente, para identificar y/o 
sugerir los siguientes pasos, mientras que el 

docente puede controlar las ideas y mostrar 
instantáneamente el comportamiento de los 
experimentos. De esta manera, el aprendizaje 
se vuelve más individual mediante el uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación.

Para validar el enfoque presentado, se busca 
una implementación prototípica para una 
evaluación preliminar en la educación práctica 
de ingeniería. Los resultados de esta evaluación 
se utilizarán para mejorar aún más el enfoque. 
El método planteado tiene como primer paso el 
crear un software (en el caso de estudio para el 
armado de algoritmos matemáticos y Procesos 
de Hidráulica) que ofrezca una funcionalidad 
básica, pero que pueda extenderse en el futuro 
a cualquier objetivo que un docente quiera 
alcanzar, sin restricción de la asignatura, temática 
y proveen apoyo didáctico. Además, debe ser 
independiente del propio dispositivo SMART, por 
lo que se puede transferir a otros laboratorios e 
instalaciones.

El concepto para el marco sobre escenarios de 
Realidad Aumentada en Educación en Ingeniería 
debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Ofrecer visualización intuitiva en Realidad 
Aumentada (AR).

2. Ofrecer una plataforma central para el 
intercambio de datos.

3. Apoyar roles distintivos para docentes y 
estudiantes en la aplicación AR.

4. Ofrecer una interfaz genérica para los 
datos operativos en la plataforma central.

5. Ofrecer a los docentes la posibilidad de 
crear paneles de datos a partir de datos 
operativos.

6. Ofrecer a los docentes la capacidad de 
crear escenarios educativos en maquinaria 
de manera rápida y fácil.

7. Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
ver paneles de datos operativos colocados 
por el docente.

8. Ofrecer a los docentes la capacidad de 
guiar las opciones de visualización de los 
estudiantes.

2.2. Concepto

El método en cuestión busca sincronizar las vistas 
tanto del rol docente como de sus estudiantes, 
mientras muestra los datos de la visualización. 
Petrolo et al. afirman que las plataformas 
de Internet de las Cosas (IoT) proporcionan 
una conectividad ubicua entre dispositivos 
inteligentes (Guerrieri, Loscri, Rosella, Fortino, & 
Petrolo, 2016), lo que las hace ideales para alojar 
datos para aplicaciones distribuidas como en 
este caso.
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El uso de la Realidad Aumentada en la educación 
superior de nuestro país rasga sus capacidades 
más importantes de manera superficial, 
pero existen varios enfoques establecidos 
internacionalmente que utilizan aspectos 
motivacionales de la RA ( Ilana de A. & Pacheco, 
2013) o para apoyar el aspecto cooperativo del 
diagnóstico (Martín-Gutiérrez, Fabiani, Benesova, 
Meneses, & Mora, 2015) con información digital.

El concepto consta de los siguientes compo-
nentes:

• El proceso de armado de las prácticas o 
laboratorios como centro del experimento.

• El docente que prepara sus lecciones 
creando y posicionando paneles AR

• Estudiantes de aprendizaje múltiple

• Las aplicaciones de dispositivos 
inteligentes para docentes y estudiantes.

• Una plataforma de Internet de las cosas 
(IoT) que administra los datos del sensor 
y la sincronización de todos los clientes 
conectados.

En el proceso de investigación se contempla dos 
tipos de contenido para poder ser establecido 
con el uso de Realidad Aumentada, uno orientado 
a la ilustración de contenido teórico y otro 
orientado a la práctica pura y la observación de 
un fenómeno común de procesos hidráulicos, en 
el primer caso fundado en la comprensión sobre 
el armado de algoritmos lógico-matemáticos, y el 
segundo sobre las conexiones y dependencias 
entre estos componentes de hidráulica y se 
muestran en la Figura 6. En una fase inicial, el 
aparato debe conectarse a la plataforma de IoT, 
de modo que los datos sensoriales disponibles 
(y relevantes) estén presentes, actualizados y 
definidos por tipo, preliminarmente el docente 
planea el experimento. Al planificar, el docente 
crea paneles AR de tipo específico (los paneles 
naranjas representan presión, los paneles azules 

representan el caudal, etc.) y los coloca en el 
entorno de aprendizaje mediante gestos táctiles.

En la propia clase, el docente activa su panel 
actualmente relevante por gesto. Hay dos op-
ciones dadas en este momento. El primero es 
revelar el panel oculto a los estudiantes, ade-
más de los que se han desbloqueado anterior-
mente. La segunda opción es mostrar solo el 
último panel activado.

2.2.1. Prototipo de Implementación y 
Validación

Como se expuso anteriormente se diseñaron 
dos prototipos que según su naturaleza en los 
contenidos educativos poseen características 

Figura 3, Descripción del Modelo, Fuente: propia.
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Continuando con lo anteriormente expuesto, se 
desarrolló un prototipo de Realidad Aumentada 
orientado al control de sensores que buscan 
trabajar con un sistema hidráulico, la cual tiene 
una interfaz genérica para datos de sensoriales 
de una amplia variedad de máquinas, ya que la 
naturaleza de la maquinaria en la educación de 
ingeniería es experimental. Las dos funciones 
principales del marco presentado son la creación 
de contenido de Realidad Aumentada y el control 
del contenido desde los dispositivos inteligentes 
del estudiante a través de la vista docente del 
docente.

Se creó una fase de configuración simple, que se 
puede usar in situ, esgrimiendo solo un dispositivo 

inteligente en el modo de vista docente. Para 
los estudiantes, el uso es incluso más sencillo, 
ya que su contenido se controla a través de la 
vista docente. Sin embargo, la postura de los 
estudiantes (es decir, tanto su posición como 
su orientación) hacia el aparato es individual. El 
marco soporta técnicamente un número ilimitado 
de estudiantes para ser controlado por una vista 
docente (ver Figura 6). La funcionalidad se ha 
establecido y validado con dos configuraciones 
experimentales, ambas situadas en el contexto 
de la Educación en Ingeniería Química y Civil.
Figura 5, Vista del docente a la izquierda, vista del 
estudiante a la derecha, Fuente: propia.

diferentes, por tanto, nos centraremos en la 
primera de ellas que busca ilustrar conceptos 
de algoritmia, la cual está en base a un prototipo 
orientado para los dispositivos SMART, con la 

característica de poder ser adaptado a Realidad 
Virtual con el uso de cascos que manejen esta 
tecnología (Ver Figura 4).

Figura 4, Vista del entorno del entorno de un aula virtual 
desarrollada en Realidad aumentada, Fuente: propia

La Figura 6 muestra los puntos de vista del 
docente (izquierda) y del estudiante con un 
conjunto de elementos enfocado (elemento p0). 
Este elemento es el único visto por los estudiantes. 

Al utilizar esta función de enfoque, el docente 
puede dirigir la atención de los estudiantes hacia 
un punto de medición específico.
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3. Resultados

3.1. Aplicación de métodos y prototipos 
educativos propuestos al capacitar 
ingenieros en la Universidad Privada 
Domingo Savio-Sede Tarija

Para evaluar la efectividad de estos prototipos, 
se ha realizado la comparación del rendimiento 
académico y la calidad de prácticas anteriores 
(2 semestres de la gestión 2018), puntualizando 
que el análisis se realiza con herramientas de 
recolección de datos basadas en el proceso de 
las IoT y la calidad en el método de Enseñanza-
Aprendizaje en base a procesos experimentales 
observando que existe un mayor índice de 
éxito en la experiencia implementada con los 
prototipos en el ámbito cognitivo (Figura 7A). 
Esto puede explicarse por la mayor motivación 
de los estudiantes, así como por el enfoque 
en el desarrollo de la creatividad. Se realizó la 
comparación del rendimiento académico de 
estudiantes, para ello se formaron grupos a partir 
de estudiantes de grupos que denominados 
experimentales y tradicionales. La calidad del 
aprendizaje se evaluó mediante los resultados 
de dos períodos semestrales de evaluaciones 
para el año académico 2018. Los resultados se 
presentan en la Figura 7B.

Figura 6, Comparación de grupos 
Experimentales y Tradicionales: (A) 

Índice de éxito en la experiencia 
implementada; (B) Rendimiento 

académico de los alumnos, Fuente: propia

4. Discusión

Los estudiantes deben analizar e interpretar 
las mediciones pendientes para identificar el 
comportamiento de los prototipos presentados 
y recomendar los cambios necesarios en la 
ejecución. Este es un primer intento de implementar 

diferentes funciones en la interacción del docente 
y el estudiante. Puede extenderse mediante la 
implementación de otros objetos, permitiendo 
comentarios y configuraciones individuales para 
mejorar la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes. Además, una plataforma integrada 
basada en los prototipos presentados permite 
implementar soluciones que buscan mejorar la 
calidad en la gestión operativa y estratégica, 
tanto en los sistemas de producción como 
educativos. Además, la intelectualización de los 
procesos de gestión aumentará la sostenibilidad 
de estos sistemas y facilitará su adaptación a las 
necesidades cambiantes del mercado.

5. Conclusiones

El concepto de Educación Inteligente implica, 
en primer lugar, la creación de un sistema 
educativo de este tipo, que dará forma no solo 
a las competencias profesionales de los futuros 
ingenieros, sino que también desarrollará su 
conciencia ambiental y la responsabilidad social 
para las generaciones futuras.

La implementación de métodos de enseñanza 
progresiva tendrá un efecto sinérgico, 
aumentando la calidad de los procesos en los 
sistemas industriales, de transporte, educativos y 
otros de las denominadas Ciudades Inteligentes. 
La experiencia adquirida muestra que el uso de 
nuevos métodos de enseñanza en Educación 
en Ingeniería contribuye al desarrollo de las 
competencias en ingeniería que se requieren 
para las industrias de alta tecnología. Además, 
ésta primera implementación de prototipos 
basados en Realidad Aumentada mostró grandes 
habilidades para su uso futuro en clases, los 
docentes entrevistados destacaron su enfoque 
intuitivo y bajo la cooperación de distintas 
asignaturas o ramas de la Ingeniería permitan que 
el personal docente estudie nuevas tecnologías 
y las aplique para una mejor formación de los 
estudiantes.

Esta contribución muestra el gran potencial 
de las Ciencias Computacionales para crear 
escenarios de Realidad Aumentada dentro de la 
educación en ingeniería. Creyendo firmemente 
que hay un gran potencial para el futuro sobre 
estas tecnologías, y los hallazgos encontrados 
en este proceso investigativo están permitiendo 
nuevos logros para la educación de nuestro 
país fortaleciendo un mejor futuro para nuestra 
sociedad.
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Resumen

El presente estudio, basado en fuentes primarias, se adentra en el análisis de la satisfacción vocacional y 
profesional y su relación con el déficit de titulación. Se considera que el ciclo de la orientación vocacional 
está vinculado al ciclo –complementario- de la satisfacción vocacional y profesional. En este contexto, 
la no titulación de egresados universitarios en el Departamento de La Paz en número significativo (95% 
de la masa universitaria matriculada) puede deberse a temas de vocación y no exclusivamente a temas 
de metodología de investigación. Los profesionales titulados tienen un 76% de opiniones de satisfacción 
profesional frente a un 66% en contra de los egresados. El factor que más influye para la insatisfacción 
vocacional es el comprobar que la carrera elegida no era lo que el universitario pensaba al inicio, que su 
objetivo, misión y visión es diferente al soñado. Esto se debe a que las carreras tienen una orientación 
socio-laboral subordinada al mercado y no así hacia fines altruistas o de realización personal. El estudio 
destaca, que las personas no necesariamente “nacen para una carrera”, y que la intención de “colocar 
al individuo más apropiado en el lugar más apropiado” puede ser un contrasentido con los postulados 
transdiciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios que pretenden superar el fraccionamiento del 
conocimiento y de las profesiones. El aporte del estudio radica en evidenciar que el asesoramiento de 
carrera profesional debe ser evaluado para el todo el ciclo, no sólo para la elección de carrera, sino hasta 
su culminación expresada en la titulación.

Palabras Claves

Orientación vocacional, elección de carrera, titulación, déficit de titulación, satisfacción vocacional, 
satisfacción profesional.

Abstract

The present study, based on primary sources, delves into the analysis of vocational and professional 
satisfaction and its relation to the degree deficit. It is considered that the cycle of vocational guidance 
is linked to the complementary cycle of vocational and professional satisfaction. In this context, the non-
degree of university graduates in the Department of La Paz in a significant number (95% of the university 
enrollment) may be due to issues of vocation and not exclusively to research methodology issues. The 
qualified professionals have 76% of professional satisfaction opinions compared to 66% against the 
graduates. The factor that most influences vocational dissatisfaction is to verify that the chosen career 
was not what the university student thought at the beginning, that his objective, mission and vision is 
different from the one dreamed of. This is because the careers have a socio-labor orientation subordinated 
to the market and not for altruistic or personal fulfillment purposes. The study highlights that people do 
not necessarily “be born for a career”, and that the intention of “placing the most appropriate individual 
in the most appropriate place” can be a contradiction with the transdisciplinary, multidisciplinary and 
interdisciplinary postulates that aim to overcome the fractionation of knowledge and professions. The 
contribution of the study lies in evidencing that professional career counseling must be evaluated for the 
entire cycle, not only for career choice, but until its completion expressed in the degree.

Keywords

Vocational orientation, career choice, degree, deficit of degree, vocational satisfaction, professional 
satisfaction.
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1. Introducción

En el ámbito de la elección y culminación de 
una carrera universitaria, surgen varias dudas en 
torno a la eficacia y eficiencia del proceso que 
llevó al bachiller a postularse a una determinada 
carrera y obtener un título profesional, culminando 
este particular ciclo de formación superior, que 
le otorga a la persona un título, pero además 
un capital simbólico para enfrentar desafíos 
laborales, entre otros.

Varias interrogantes podrían configurar un nudo 
problemático, del cual, el presente trabajo da 
respuestas a partir de investigar la opinión de 
personas egresadas y tituladas de la Universidad 
Mayor de San Andrés, en sus diferentes 
Facultades. 

En primer lugar, el bachiller o postulante: 
¿ingresó a la Universidad como resultado de 
un proceso de orientación vocacional? ¿dicho 
servicio fue profesional, es decir, imparcial, sin 
intereses comerciales o de área académica? 

¿el universitario se encuentra satisfecho con 
su elección profesional? ¿presenta niveles 
significativos de satisfacción vocacional? Y 
finalmente, ¿por qué no se titula y cierra dicho 
ciclo de formación superior?

El fundamento de la última interrogante, nace de 
conocer la brecha que existe entre universitarios 
matriculados y egresados en Bolivia, pero de 
forma particular en el Departamento de La 
Paz. Se trata, según estadísticas, de un total 
de 151.922 personas matriculadas para el año 
2016, mientras que durante esa gestión apenas 
se titularon 6.712 nuevos profesiones (INE, 
2017). Si bien, el año 2016, se registra estos 
datos, evidentemente, la cantidad de titulados 
corresponde a universitarios que se matricularon 
hace cinco, seis o más años atrás, por lo cual 
es necesario considerar los datos globales, 
tal como se muestra en la siguiente Tabla con 
datos poblacionales de matriculados y titulados 
generada por el Instituto nacional de Estadísticas 
entre los años 2000 y 2016. 

Tabla 1 Brecha entre universitarios matriculados y titulados en el 
Departamento de La Paz correspondiente al periodo 2000-2016

Descripción Matriculados Titulados %

2000 67.349 3.955 5,87

2001 67.635 2.828 4,18

2002 70.057 3.031 4,33

2003 73.464 2.966 4,04

2004 75.844 4.070 5,37

2005 76.507 2.758 3,60

2006 78.579 3.214 4,09

2007 78.797 3.995 5,07

2008 80.796 3.649 4,52

2009 81.871 4.515 5,51

2010 83.617 4.996 5,97

2011 105.535 4.560 4,32

2012 114.178 5.676 4,97

2013 83.340 5.571 6,68

2014 139.816 5.849 4,18

2015 143.696 6.206 4,32

2016 151.922 6.712 4,42

Total 1.573.003 74.551 4,74
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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En porcentajes globales, el 4,74% de los 
universitarios matriculados se titulan. Algunos 
años, se titularon el 6,68% (gestión 2013), mientras 
que el año 2005, sólo alcanzaron la titulación 

el 3,60%. En la Figura 1 se muestra la brecha 
porcentual entre universitarios matriculados y 
egresados el año 2016 en el Departamento de 
La Paz.

Figura 1 Brecha entre universitarios matriculados y titulados en el 
Departamento de La Paz correspondiente al año 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Ahora bien, un 96% de universitarios matriculados 
probablemente no vaya a titularse en los 
siguientes años y una de las interrogantes es si 
una o varias de las razones que explican esta 
situación se debe a la inapropiada elección de la 
carrera en la que se encuentran.

Muchos estudios acerca de la asesoría de carrera 
(Tintaya, 2016), o de problemas contemporáneos 
de la orientación (López, 1989) en sus dimensiones 
económica, política (Mansilla, 1973) cultural y 
profesional, se abocan al principio del ciclo y 
dejan por alcanzado la satisfacción profesional y 
la explicación del déficit de titulación a factores 
concernientes a los problemas de la elaboración 
de la tesis de grado o las formas alternativas de 
graduación (examen, proyecto, trabajo dirigido).

La realidad muestra casos concretos de personas 
que inscritos en una carrera de educación 
superior la dejan por otra. O también, el caso de 
la deserción definitiva del sistema universitario, 
por diversas razones, siendo una de ellas la 
reorientación vocacional desvinculada de la 
profesión. 

Son varias las posibles respuestas a las anteriores 
preguntas. Para ello, se debe acudir a la fuente 
primaria conformada por los egresados de las 
Universidades paceñas hasta el año 2017 e 
indagar, cuanta fuerza tiene la variable vocacional 
en la opción asumida (carrera) y la posibilidad de 
no titularse.

2. Materiales y Métodos

La fuente primaria es la base de la estrategia 
metodológica de carácter descriptivo (Hernández 
y otros, 2006); con un diseño no experimental (no 
se manipulan variables) y transversal (recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único, 
su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado); 
el enfoque fue mixto cuantitativo y cualitativo.

El estudio se realizó durante el mes de mayo 
del 2018, con universitarios egresados y con 
profesionales titulados recientemente. 

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

Los instrumentos fueron aprobados mediante la 
“validación teórica” formulada por Hernández y 
otros (2006), además de contar con factibilidad: 
disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 
a cabo la investigación y la viabilidad: se refiere a la 
posibilidad de ser llevada a cabo la investigación. 
La guía de los instrumentos (entrevistas y encuesta) 
se encuentra en los Anexos.

El universo correspondió a 209 personas, de 
ambos sexos. El procedimiento de selección de 
la muestra fue no probabilístico.

3. Resultados 

El ciclo tradicional de la asesoría de carrera, según 
entrevistas con profesionales especializados en 
orientación vocacional, se muestra en forma de 
esquema en la Figura 2:

Figura 2 Proceso inicial de orientación vocacional

Fuente: elaboración propia, 2018.

Sin embargo, este proceso, para evaluar sus 
resultados, debe ser ampliado a un nuevo 

esquema, que se muestra en la siguiente Figura:

Figura 3 Proceso vocacional completo

Fuente: elaboración propia, 2018.
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El nudo problemático abordado, excluye otras 
consideraciones, que deberían ser parte de un 
estudio posterior del tema, como son la oferta 
universitaria limitada en determinadas carreras; 
el mercado laboral actual de Bolivia con sus 
condicionantes acerca de los empleos vinculados 
a la matriz y modelo productivo (Sánchez, 2015); 
el empleo de las pruebas de medición de la 
vocación con sus orientaciones occidentales 
(Ojer, 1976) y pertinentes para sociedades 
europeas o norteamericanas, pero no así para 
realidades latinoamericanas plurinacionales, 
entre otros.

Se consultó a 209 sujetos en la ciudad de La Paz, 
los mismos que son egresados o titulados en 
diferentes carreras de la UMSA, para preguntarles 
el nivel de satisfacción que tenían respecto a la 
carrera elegida. Los resultados se muestran en la 
Tabla 2, donde el 30% dijo estar muy satisfecho, 
el 14% satisfecho. Como indecisos se expresaron 
un 10%. El 26% estaba insatisfecho y el 20% muy 
insatisfecho. Estos datos son importantes, debido 
a que los dos niveles de satisfacción juntos 
llegan al 44% frente al 46% de insatisfacción en 
diferentes niveles.

Tabla 2 Satisfacción por la carrera elegida

Muy 
satisfecho

Satisfecho Indeciso Insatisfecho
Muy 

insatisfecho
Total

Egresados 6 22 19 50 28 125

% 4,80 17,60 15,20 40,00 22,40 100,00

Titulados 57 7 2 5 13 84

% 67,86 8,33 2,38 5,95 15,48 100,00

Total 63 29 21 55 41 209

% 30,14 13,88 10,05 26,32 19,62 100

Fuente: elaboración propia, 2018.

Dentro del mundo de los titulados, los niveles 
de satisfacción son elevados, ya que el 76% 
manifiestan respuestas positivas, frente a un 2% 
de indecisos y 22% de insatisfechos.

En el caso de los universitarios egresados, el 
nivel de insatisfacción es del 62%, con 15% de 
indecisos y sólo un 23% de personas satisfechas 
con la carrera elegida.

Los factores que más influyen en el nivel de 
insatisfacción vocacional, según las personas 
que ya han elegido una carrera y que han 
transcurrido más de cinco años dentro de las aulas 
universitarias, avanzando materias, aprobándolas 

y que han culminado hasta egresar, y en otros 
casos dar su examen de grado o defender 
su trabajo de titulación, señalan encontrar en 
el desencanto con la profesión la fuente de su 
insatisfacción con el 55% de las opiniones. El 
22% afirman haber descubierto una orientación 
vocacional hacia otra carrera, mientras que el 
15% señala que nunca les gusto esa profesión. 
El 8% confiesa no necesitar ser profesional 
para desarrollar su vida. La tendencia con el 
desencanto con la carrera elegida y terminada 
se presenta más pronunciada entre los titulados 
que entre los egresados. Los datos en números 
y porcentajes se muestran en la siguiente Tabla.
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De la cantidad inicial de 125 egresados 
entrevistados, 97 manifestaron tener algún nivel 
de insatisfacción vocacional (78%). Dentro de 
este grupo, el 90% afirma que uno de los factores 
principales para no terminar su profesión es la 
falta de satisfacción vocacional (ver Tabla 4), 

Es decir, que indicadores como las dificultades 
metodológicas, teóricas, prácticas o la falta 
de tiempo, serian factores imbricados con la 
ausencia de realización vocacional para obtener 
la titulación.

Tabla 3 Factor que más influye para la insatisfacción vocacional

Nunca me 
gusto

Desencanto, 
no era lo que 

deseaba

Me gusta 
otra 

carrera

No necesito 
ser 

profesional
Total

Egresados 17 48 24 8 97

% 17,53 49,48 24,74 8,25 100,00

Titulados 1 16 2 1 20

% 5,00 80,00 10,00 5,00 100,00

Total 18 64 26 9 117

% 15,38 54,70 22,22 7,69 100,00

Fuente: elaboración propia, 2018.

Tabla 4 Influye en la no titulación la ausencia de satisfacción vocacional

Si
No está 
seguro

No Total

Egresados 87 3 7 97
% 89,69 3,09 7,22 100,00

Fuente: elaboración propia, 2018.

4. Discusión

La orientación de carrera es una actividad que 
debe ser evaluada profundamente y considerar 
un conjunto de indicadores tanto para el ciclo 
de asesoría de carrera como para el ciclo de 
satisfacción vocacional y profesional. 

Los entrevistados argumentan que la idea que 
tenían –inicialmente- de una carrera no es la misma 
que la desarrollada en sus planes curriculares, 
donde la orientación socio-laboral se impone a 
los contenidos éticos o altruistas de determinadas 
profesiones. Por ejemplo, una profesional 
nutricionista pensaba encontrar en la carrera 
“un arma para luchar contra la desnutrición y la 
pobreza en Bolivia”, sin embargo, encontró que 
“una parte principal de la carrera se orientaba a 
la elaboración de dietas de enfermos o personas 

obesas con necesidades de enflaquecer”. Otro 
testimonio señala que esperaba encontrar en la 
carrera de economía “las claves para desarrollar 
el país, hacia la industrialización y la producción 
diversificada”, pero que la orientación de la 
misma es para “crear personal que trabaje 
en Bancos”. En este particular, es revelador 
el esfuerzo que realizan instituciones como la 
Organización Internacional para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCDE), tanto como 
la UNESCO, ya que estas entidades aconsejan 
a los gobiernos y autoridades universitarias “la 
unión de responsabilidades entre las autoridades 
laborales y las educacionales” (Di Doménico 
Vilanova, 2000) para que la orientación vocacional 
y las carreras estén orientadas al mercado. 

Si un universitario egresado o ya titulado 
descubre que la carrera no era lo idealizado, es 
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probable que la información inicial que posibilitó 
la elección de dicha carrera no hubiera sido la 
precisa.

Este indicador acerca de la información de los 
contenidos de las carreras, así como de su visión, 
misión y objetivos es fundamental al momento de 
brindar consejería de carrera. 

En cuanto al hecho de que se hubiera 
estudiado una carrera respecto de la cual no 
se tenía ninguna simpatía, habla de que existen 
personas condicionadas por el medio y que se 
ven obligadas a estudiar sin vocación alguna. 
También merece consideración, el grupo de 
personas que descubre, más adelante el gusto 
por otra carrera, lo que abre el debate acerca 
de si la orientación vocacional y la satisfacción 
profesional está cerrada a una sola opción. Es 
más, la idea del fraccionamiento del pensamiento 
y la elección de una carrera y la continuidad con 
especialidades, está en tela de juicio, desde las 
posturas transdiciplinarias, multidisciplinarias 
e interdisciplinarias, así como de los enfoques 
holísticos que hablan de la integración de los 
conocimientos y de las prácticas profesionales. 
Un ser humano puede tender al multi-oficio, al 
multi-profesionalismo y la orientación vocacional 
debería considerar estas alternativas como 
opciones de proyectos particulares de vida.

5. Conclusiones

El ingreso del bachiller o postulante a la 
universidad merece una orientación precisa, tanto 
de la composición de facultades y carreras, así 
como de los planes curriculares, objetivos, visión 
y misión de la misma, para que el postulante 
pueda tomar una decisión adecuada en beneficio 
del país como de sí mismo.

El servicio de orientación de carrera debe ser 
profesional y no subordinado a los intereses de 
las universidades y del mismo mercado, es decir, 
del modelo vigente y de su matriz productiva, las 
mismas que tienen limitaciones por ser Bolivia un 
país atrasado y extractivista en lo medular de su 
economía.

La satisfacción vocacional y la satisfacción 
profesional deben ser el objeto de la orientación 
de carrera y todo el servicio que ello implica, 
de manera que se vaya reduciendo el déficit de 
titulación que se tiene en el Departamento de La 
Paz, donde solo el 5% de los egresados se titula 
como profesional.

La orientación vocacional y la elección de 
carrera debe superar la visión fraccionada 
del pensamiento y la super especialización 
de las profesiones, pues se debe tender a 
los procesos holísticos y al desarrollo de las 
visiones transdisciplinarias, multidisciplinarias e 
interdisciplinarias. En ese contexto, la asesoría de 
carrera debería poder influir en que las personas 
tengan elecciones amplias e informadas.
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Anexos

Anexo N° 1 Guía de entrevistas con 
profesionales especializados en orientación 
vocacional

1.- ¿Cuál es la ruta tradicional de la orientación 
vocacional que se realiza en unidades 
educativas o Universidades, a través de cursos 
o talleres?
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2.- ¿Qué nudos problemáticos encuentra en el 
ciclo de orientación vocacional?

3.- ¿El ciclo de orientación vocacional es lineal o 
complejo?

Anexo N° 2 Guía de preguntas de encuestas 
aplicadas a universitarios egresados y 
titulados

1.- ¿Qué carreras estudias o has estudiado en la 
UMSA?

2.- ¿Cuál es tu grado de satisfacción por la carrera 
elegida:

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Indeciso 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho

3.- ¿Cuál es el factor que más influye para la 
insatisfacción vocacional?

Nunca me gusto 

Desencanto, no era lo que deseaba 

Me gusta otra carrera 

No necesito ser profesional 

4.- ¿Influye en la no titulación la ausencia de 
satisfacción vocacional?

Si 

No está seguro 

No

5.- Te gustaría aportar a la orientación vocacional 
desde tu profesión

Si

No

No sabe 
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Resumen

La investigación es muy importante para enfrentar cada nuevo día los fenómenos socio-jurídicos en 
la realidad boliviana, también los estudiantes de la Carrera de Derecho de la UMSA optan por elegir 
como modalidad de titulación, el Examen de Grado o el Trabajo Dirigido, empero no son formados para 
la confección de Investigaciones aplicadas y existen escasas Tesis como escrituras de investigación 
científica. Este fenómeno no es casual, ya que el estudiante opta por conveniencia un sistema más 
rápido y económico en su titulación,  también, en nuestra realidad, las tesis escritas por los postulantes 
conllevan un cronograma establecido, adquisición de libros respecto al tema a investigar, materiales para 
su presentación, designación de un tutor y un presupuesto económico para cada etapa de investigación, 
y una vez que llegan a la presentación de la Tesis y esta es defendida no es puesta en la práctica y no es 
utilizada como referente para su aplicación en Políticas Publicas.

Palabras Claves

Titulación, Tesis, Investigación Científica, beneficios, Políticas Publicas.

Abstract

Research is very important to face each new day the socio - legal phenomena in the Bolivian reality, 
usually the students of the UMSA Law Degree the Degree Examination or the Directed Work as a degree 
modality, however they are not trained for the preparation of applied research and there are few theses as 
writings of scientific research, this phenomenon is not accidental, since the student opts for convenience 
a faster and cheaper system in his degree, since also, in our reality, theses Written by the postulants carry 
an established chronogram, acquisition of books on the subject to be investigated, materials for their 
presentation, appointment of a tutor and an economic budget for each stage of research, and once they 
arrive at the presentation of the Thesis and these is defended is not put into practice and is not used as a 
reference for its application in Public Politics.

Keywords

Degree, Thesis, Scientific Research, benefits, Public Policies.
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1. Introducción

La elaboración de Tesis en la Carrera de Derecho 
de la UMSA, supone utilización de antecedentes 
científicos y válidos para su utilización y 
verificación, además que con ese fundamento, 
pueden ser parte una evidencia para la 
formulación de políticas públicas en beneficio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, porque en todo 
su proceso se basa en criterios de objetividad y 
legitimidad. Empero, muchas veces los autores 
de estas investigaciones, y la investigación 
misma cae en un vacío, ya que no es tomada 
en cuenta para su aplicación, es decir, no existe 
transferencia de la investigación a la realidad, 
siendo que es un gran aporte que se construyó 
para solucionar un problema, y ese problema 
que tendría una solución, no es considerada por 
los administradores de las políticas públicas.

En materia de Derecho, las investigaciones no 
son comunes, lamentablemente se ha perdido 
la esencia de dejar un aporte con todos los 
conocimientos adquiridos en la Carrera y los 
estudiantes no encuentran una motivación 
para poder investigar, además, que, el tiempo, 
presupuesto, y el tutor, establecen ciertos límites 
académicos, los cuales muchas veces conllevan 
a que el postulante opte por otras modalidades 
de titulación.

Hoy en día hemos visto la reformulación de 
varios planes académicos dentro la Universidad 
Boliviana, ya que estas reformas son necesarias a 
nivel mundial, pues las mejores universidades han 
planteado que el conocimiento ya no se quede 
en aulas, y más al contrario, tienen la formación 
basada en investigación, y las universidades 
de primer nivel fomentan este proceso de 
investigación científica, ya que el aporte de todo 

lo aprendido puede lograr mayores beneficios a 
la mejora de toda la sociedad.

A decir de autores reconocidos, señalan que 
los modelos clásicos identifican tres etapas 
relacionadas con este proceso: la definición de 
la agenda, la formulación y la implementación 
(Hanney 2003). Estos tres momentos constituyen 
oportunidades, no solo para discutir opciones 
de intervención sino también para involucrar 
a la sociedad civil. A su vez, la utilización de 
evidencia empírica en la toma de decisiones 
para la formulación de políticas públicas implica 
entender qué resultados son útiles para contribuir 
a estos procesos, cómo se llega a los mismos y 
en qué ámbitos se desarrolla la búsqueda de 
este conocimiento.

En el área Jurídica, se aprecia con mucha 
preocupación que no existen iniciativas, no existe 
aporte académico, estamos estancados en 
normativas que no son renovadas, no hacemos 
investigación de los fenómenos jurídicos en 
nuestra realidad, no motivamos la realización 
de Tesis en las Universidades, no tenemos 
políticas publicas basadas en investigaciones 
pertinentes, usualmente vemos un sistema 
colapsado de antagonismos sin fundamento, y 
los profesionales abogados hemos perdido la 
noción de la investigación científica.

2. Materiales y Métodos

La presente investigación, tiene un enfoque 
cuantitativo debido a que se utilizó la recolección 
de datos, con una medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones y 
de esta manera utilizarla para su interpretación.  
Corresponde al tipo de investigación cuantitativa, 
no experimental, de corte transeccional.

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

Descriptiva Únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente 
o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, eso es, su 
objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas.

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

Transeccional Los estudios transversales se diseñan para medir un fenómeno en un momento 
determinado. (Babbie, 1996, pág. 128).
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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 por qué ocurren los fenómenos y en qué 
condiciones se dan estos. (Cf. Barrantes, s.f., 
132).

2.1. Técnicas e Instrumentos de 
Investigación

2.1.1. Las Técnicas

La psicometría se configura en el fundamento para 
la aplicación y evaluación de los cuestionarios 
específicos en la valoración de la elaboración de 
tesis, utilizados en la presente investigación.

2.1.2. Instrumento

El cuestionario sobre la utilización de la 
investigación, intenciones, perspectivas y 
utilización, a estudiantes de la Carrera de 
Derecho de la UMSA.

2.2. Antecedentes: el problema de la 
transferencia y la aplicación de las 
investigaciones en Derecho.

Desde el inicio del Estado Plurinacional de Bolivia, 
el año 2006, las políticas públicas no han tomado 
en cuenta las investigaciones realizadas en la 
UMSA, principalmente en la Carrera de Derecho, 
en la que varias compilaciones de estos trabajos 
han sido archivadas simplemente para consulta 
en la Biblioteca Miguel Benjamín Harb, y esto 
involucra que no existe transferencia y aplicación 
de las investigaciones a la realidad boliviana que 
la necesita.

En función de sus objetivos, esta investigación 
dialoga con las discusiones más recientes 
referidas a la contribución de la evidencia científica 
a la política pública (Grahma et al. 2006; Kuruvilla 
et al. 2006). En este sentido, un cuerpo influyente 
de la literatura sostiene que la investigación tiene 
un impacto mayor en la política pública de lo que 
normalmente se cree. Por lo tanto, comprender 
los mecanismos y proceso a partir de los 
cuales se produce dicha influencia, así como 
los obstáculos que existen para que esta tenga 
lugar, resulta de enorme importancia en la toma 
de decisión (Hanney y Gonzales Block, 2006). 
En efecto, este problema ha ganado relevancia 
tras la profesionalización de los decisores 
políticos y sus equipos, a partir de la cual los 

requerimientos de transparencia y la búsqueda 
de mejorar la calidad de las instituciones han 
impulsado la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia y han revitalizado la 
discusión académica sobre los procesos de 
formulación de políticas públicas (Ogilvied 2009; 
Boaz 2008; Hanney y Gonzales Block, 2003, 
Hanney y Gonzales Block, 2008). La relación 
entre la investigación, como herramienta para la 
búsqueda y perfeccionamiento de la evidencia a 
ser utilizada y la efectiva consideración de esta 
última para la formulación de alternativas de 
política pública, se observa en todos los ámbitos 
vinculados a la decisión política.

2.3. La Misión de las Universidades 
Públicas

La Declaración Mundial sobre Educación 
Superior en el Siglo XXI, aprobada por la 
Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior, realizada en 1998, reconoce que: “Las 
universidades tienen ‘una especie de autoridad 
intelectual’, que la sociedad necesita como punto 
de orientación para reflexionar, comprender 
y actuar. Al mismo tiempo el prestigio moral 
que debe caracterizarlas, debe permitirles 
defender y difundir activamente valores sociales, 
en particular la paz, la justicia, la libertad, la 
igualdad y la solidaridad...La educación superior 
debe fortalecer su capacidad de análisis crítico 
de anticipación y de visión prospectiva; para 
elaborar propuestas alternativas de desarrollo y 
para enfrentar, con un horizonte de largo plazo, 
las problemáticas emergentes de una realidad en 
continua y rápida transformación”.

2.3.1. La Universidad Mayor de San 
Andrés y la Carrera de Derecho

La UMSA, creada el 25 de octubre de 1830 por 
el entonces Presidente Mariscal Andrés de Santa 
Cruz, inaugura oficialmente sus actividades 
el 30 de noviembre del mismo año, bajo la 
denominación de Universidad Menor de San 
Andrés de La Paz de Ayacucho. 

La Historia de la Universidad de La Paz consta 
de tres períodos bien caracterizados: 1ro.- La 
Universidad oficial que comprende desde su 
fundación - 25 de Octubre de 1830 - hasta la 
Revolución de Junio de 1930. 2do.- La Universidad 
semi-autónoma o autarquía universitaria que 
comprende desde la revolución de Junio de 
1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la 
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Universidad de don Héctor Ormachea Zalles; 
-junio de 1936. 3ro.- La Universidad plenamente 
autónoma que alcanza de este último hecho 
hasta nuestros días.

El génesis de la Universidad de La Paz se 
encuentra en el capítulo 2o del 25 de octubre 
de 1830 en el que se ordena la erección, en el 
Colegio de Ciencias y Arte de La Paz, de una 
Universidad Menor en ejecución de este decreto, 
el 30 de noviembre de 1930 (aniversario del 
nacimiento de Santa Cruz), se inauguraron las 
labores de la nueva universidad. Según acta 
original que decora el despacho del Rector de 
la Universidad y las informaciones detalladas 
que de tal acto dio «El Iris de La Paz» de 8 de 
diciembre de 1830.

El fundador de la Universidad de La Paz, don 
Andrés de Santa Cruz fue hijo del maestre de 
campo, don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio 
de ilustre y ennoblecida prosapia y de doña 
Juan Basilia Calahumana, hija de la casiquesa 
de Huarina, descendiente en línea directa de 
los antiguos soberanos del Perú. Primeramente 
prestó sus servicios en los ejércitos realistas y 
después tuvo papel brillante, como uno de los 
jetea del ejército patriota, junto a Bolívar, llegando 
a ser más tarde, uno de los más grandes jefes de 
Estado de América como legislador, hacendista e 
impulsor de la educación pública.

El primer cancelario de la Universidad fue don 
José Manuel Gregorio Indaburo y el primer consejo 
universitario presidido naturalmente por Indaburu 
estuvo compuesto Don José Manuel Loza, Crispín 
Diez de Medina, Manuel José de Asin, Juan de 
la Cruz Cisneros, Eusebio Gutiérrez, Avelino Vea 
Murguía, Fermín Eyzaguirre, Teodosio Coello y 
Martín Cardón. Desde los primeros momentos 
se sintió la necesidad de engrandecer esta 
casa, llamada a gloriosos y magníficos destinos, 
resultando, en consecuencia, insuficiente, el 
Decreto Supremo de 25 de Octubre de 1830. Por 
ello la Asamblea Constituyente dictó la Ley de 13 
de agosto de 1831, erigiendo la Universidad Mayor 
de San Andrés (antes era Menor, con los mismos 
privilegios y preeminencias de la Universidad de 
San Francisco Xavier de Chuquisaca, habiendo 
sido instalada ella con gran ceremonial el día 2 
de abril de 1832.

Cuando gobernaba el país el doctor Hernando 
Siles, se intentó cambiar el nombre tradicional 
de nuestra Universidad, dándole el nombre 
de “Universidad Mariscal Santa Cruz. No duró 

mucho la nueva denominación; pues el mismo 
gobierno de Siles pues el mismo gobierno Siles y 
en el mismo año 2 de Diciembre de 1927 derogó 
el Decreto Supremo de 28 de Mayo de 1927 por 
el que se había hecho el cambio de nombre.

El primer estatuto de la Universidad de La Paz 
es de 24 de Marzo de 1832 y el último data 
del año 1932. Los demás Estatutos dictados 
en los gobiernos de Velasco, de Los Ballivián, 
Melgarejo, son de carácter general para todas 
las Universidades de la República.

2.3.2. La Proyección de la Carrera de 
Derecho en el Nuevo Siglo

En las dos últimas décadas Bolivia ha 
experimentado profundas transformaciones 
sociopolíticas y económicas. Ha transitado de 
un modelo económico abiertamente neoliberal 
a otro que se declara anti neoliberal y socialista. 
Ha sido reformulada la Constitución Política del 
Estado y otros cuerpos legales. El protagonismo 
que detentaban los partidos políticos, se 
trasladó hacia los pueblos indígenas y a algunos 
sectores sociales. Nuevos sectores económicos 
populares han adquirido poder en el escenario 
político. Y, sobre todo ello, la crisis en la 
administración de justicia ha llegado a extremos 
alarmantes, generando un sentimiento de 
frustración y desconfianza en toda la población. 
La corrupción reinante en los operadores de 
justicia ha provocado que los derechos humanos 
sean vulnerados cada vez con mayor descaro 
e impunidad. A esto, pueden sumarse muchos 
otros elementos que caracterizan la estructura y 
dinámica de nuestra realidad.

2.4. Modalidades de Graduación en la 
Carrera de Derecho de la UMSA.

El Reglamento del Régimen Académico 
Estudiantil de la Universidad Boliviana, aprobado 
por Resolución Nº 012/2013, del XII Congreso 
Nacional de Universidades, establece en el 
Artículo 62 que la modalidad de graduación debe 
enmarcarse en los principios, fines y objetivos del 
Sistema de la Universidad Bolivia, en las políticas 
universitarias de enseñanza – aprendizaje, 
Investigación Científica y Tecnológica e 
Interacción Social – Extensión Universitaria según 
la naturaleza de cada carrera.

En la Carrera de Derecho, se aplican 4 de las 6 
modalidades establecidas por Reglamento:
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1. Tesis de Grado

2. Examen de Grado por contenidos y 
expedientes

3. Trabajo Dirigido

4. Graduación por Excelencia

En la Carrera de Derecho, en las gestiones 2012 
a 2016, existe un promedio de 580 egresados al 

año, de los cuales, de acuerdo a la modalidad de 
graduación, a la que se acogen los estudiantes, 
se consignan en los siguientes datos:

En este sentido, conforme las cuatro (4) 
modalidades de graduación vigentes en la 
Carrera de Derecho, se tienen los siguientes 
datos:

Resumen de Asesoramiento de Trabajos de Grado Gestiones 2012 A 2017

AÑOS TESIS TRABAJOS 
DIRIGIDOS

PROYECTOS DE 
GRADO

PETAENG

2012 175 327 0 0
2013 98 292 191 65

Modalidades de Graduación

MODALIDAD DE GRADUACION 2014 2015 2016 2017 2018

Examen de Grado 260 191 245 222 157

Defensa de Tesis 178 123 124 88 60

Trabajo Dirigido 186 164 194 169 197

Excelencia Académica 12 15 12 11 13

TOTAL 636 493 575 490 427
Fuente: Elaboración Propia Base de Unidad de Kardex

Defensa de tesis

Esta modalidad en los últimos 5 años alcanza 
un 21%, con la característica que entre los años 
2012 a 2018, fue decreciendo en su acogimiento 
por los estudiantes.

Esta modalidad de graduación implica la 
elaboración de una investigación científica para 
lo que el Instituto de Investigaciones, Tesis 

y Seminarios, establece una estructura guía 
para el proceso de investigación a desarrollar 
el estudiante; en la etapa de sustentación, se 
evalúan los conocimientos adquiridos y el interés 
por desarrollar la investigación de una temática, 
para brindar soluciones planteando alternativas 
aplicables o soluciones prácticas y/o teóricas, lo 
cual tiene que ver con el proceso de formación 
en la carrera y el área de pre-especialización 
recibida.
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2014 96 286 245 94
2015 82 349 222 90
2016 19 473 157 68
2017 15 248 128 217

Fuente: Elaboración Propia con Base en Datos de: Instituto de Investigaciones, Seminario y Tesis y de Unidad de Kardex Carrera de Derecho.

Investigación e Interacción Social

Bases pedagógicas del proceso de Investigación 
e Interacción Social

Esta área considera dos campos académicos: 
La Investigación y la Interacción Social. En este 
sentido, la importancia de la investigación en la 
enseñanza universitaria radica en que permite 
un aprendizaje integral y relaciona la teoría y 
la práctica, posibilitando, de esta manera, la 
adquisición de nuevos conocimientos; mientras 
que la relevancia de la interacción social permite 
que el conocimiento universitario sea pertinente 
con la realidad, además de relacionar la 
universidad con la sociedad.

Cabe señalar que los procesos de investigación 
difieren de los procesos de Interacción Social, 
sin embargo, su relación es estrecha porque 

permiten una educación universitaria integral.

Los puntos sustanciales que hacen al Proceso de 
Investigación e Interacción Social en el marco de 
la normativa universitaria y de los Reglamentos 
establecidos por la Carrera de Derecho, se 
describen a continuación:

Evidencias obtenidas:

Los trabajos de investigaciones institucionalizadas 
en la Carrera se relacionan con los trabajos de 
Tesis realizados por los estudiantes que han 
concluido el Plan de Estudios vigente, estos 
procesos están apoyados por los tutores de 
tesis, quienes dan seguimiento y garantizan el 
nivel investigativo que requiere este trabajo. A 
continuación, se hace conocer los trabajos de 
investigación científicos realizados en la Carrera:

2.5. Encuestas de Opinión a los 
Estudiantes de la Carrera de Derecho 
de la UMSA

De acuerdo a los objetivos de la presente 
investigación, se ha planteado una encuesta 
para 200 estudiantes de la Carrera de Derecho 
de la UMSA que fue realizada entre noviembre 
y diciembre de la Gestión 2018, donde se 
recogieron datos primarios de acuerdo a un 
cuestionario que fue diseñado para ser aplicado 
a la totalidad del universo con el objetivo de 
recabar datos en relación con tres dimensiones: a) 
La relación entre las características profesionales 
del tesista y su tesis; b) las características 

propias de un proyecto de tesis; c) los recorridos 
de la tesis posteriores a su defensa respecto a su 
difusión y/o aplicación práctica. La realización de 
una encuesta para capturar datos respecto a las 
características de producción de conocimiento 
y sus posibles impactos resulta coherente con 
la metodología propuesta para la medición de 
impacto (Buxton M. Hanney S. 1994). 

Esta perspectiva rescata a los estudiantes como 
fuente legítima y válida para el conocimiento de 
los resultados de una investigación, en tanto lo 
que se busca capturar no es su opinión valorativa, 
sino una descripción detallada de sus actividades 
con la posibilidad de escribir una tesis.

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al Gráfico No. 2 se puede 
contextualizar que la selección de un tutor de 
tesis y de investigación es preferentemente 
aceptada por la especialización del profesional 
tutor, aceptada con 42.9 % de preferencia, y 
también se encuentra una opción por la afinidad 
y recomendación de los tutores, donde se 

evidencia que el estudiante siempre acepta 
que la condición del tutor debe ser amparada 
también por la Universidad. Se pretende que el 
tutor sea el verdadero guía de la investigación y 
además que colabore para que la investigación 
sea correcta y valida en una futura aplicación de 
saberes.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración Propia

Del Gráfico No. 1 se puede establecer que 
la Carrera de Derecho de la UMSA tiene una 
gran aceptación en cuanto a su elección por 
destacar en formar profesionales reconocidos 
que son acreditados por la población estudiantil. 
De acuerdo a la encuesta un 72 % confirman 
que desean un perfil profesional adecuado 
en su formación en la Carrera de Derecho de 

la UMSA, y también se puede identificar que 
los estudiantes buscan prestar servicios en la 
administración pública, que implica aplicar sus 
conocimientos lo mejor posible para el servicio 
de la sociedad. El verdadero sentimiento de su 
formación universitaria refleja que se concrete la 
misión y visión de la Universidad.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 3

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al Gráfico No. 3 respecto a la elección 
del tema de tesis, el estudiante debe ser quien 
esté motivado con lo que quiere investigar, y de 
acuerdo a la encuesta el 25 % de los estudiantes 
busca resolver e investigar un tema de interés 
personal, empero, también, con el 23.9 % de los 
encuestados, se ratifica que la fuente material 
de información es importante para fundamentar 

correctamente la investigación. Acá se ve la 
pertinencia de conocimiento del estudiante, ya 
que el 1.7 % no acepta de manera voluntaria una 
temática sugerida por el profesor, por lo cual es 
evidente que el verdadero fundamento de una 
investigación debe nacer de la motivación y 
aceptación de cada estudiante.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico No. 4 sobre las características de las 
tesis, se ratifica su fundamento de investigación, 
ya que el 26 % de los estudiantes comprenden 
que sus propuestas de investigación puedan 
modificar mecanismos de gestión, y resolver 
una problemática específica, ya que cada 
investigación debe ser comprendida que podrá 
ser aplicada para beneficio de la sociedad, 
empero con el 1 % comprenden también los 
estudiantes que la investigación posiblemente 

no contribuya a una política específica, y acá 
interpretamos que la tesis en nuestra realidad 
no tiene la posibilidad de poder ejecutarse ni 
realizarse como una Política Pública, ya que 
nuestras autoridades no demuestran un interés 
por investigaciones desarrolladas en la Carrera 
de Derecho de la UMSA y este aspecto es 
conocido por los estudiantes, y es por eso que 
la mayoría no eligen la tesis como una modalidad 
de graduación aceptada para su titulación.
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Gráfico 5

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al Gráfico 5, respecto al tema 
central de nuestra investigación, sobre el uso 
de tesis según los estudiantes, el 30 % entiende 
que los resultados de una investigación no 
han sido implementados, por lo que no tendría 
repercusión ni aplicación para beneficio de la 
sociedad, siendo que el estudiante se propondría 
a elegir esta modalidad de graduación como 
es la tesis, es aceptada por que es publicada 
y resolvería una problemática que ha sido 
discutida fuera de la universidad, pero no ven 
una utilidad como información respaldatoria para 
futuras investigaciones. Todo esto denota que los 
estudiantes no están motivados para hacer una 
investigación, ya que no sería implementada y 
no tendría beneficio a futuro, lo cual ratifica los 
valores emitidos por anteriores gestiones donde 
se establece que los estudiantes que eligen 
hacer tesis son realmente escasos y cada año 
menos estudiantes eligen investigar.

3. Resultados 

De acuerdo a la utilización de fases o pasos 
metodológicos, se llegaron a los siguientes 
resultados:

Etapa 1. Investigación documental

Fuentes de información

Fuentes de información documentales y digitales 
que se refieren a los documentos que establecen 
orgánicamente al Sistema de la Universidad 
Boliviana, a la Universidad Mayor de San Andrés 
y la Carrera de Derecho en cuanto a su Plan de 
Estudios.

Fuentes de información directas. Entrevistas con 
Autoridades de la Universidad y de la Carrera de 
Derecho.

Fuentes de información físicas. Informes de 
las reparticiones involucradas (Decanatura, 
Vicedecanato, Dirección de Carrera, Secretaria 
Académica, Departamento Facultativo de 
Gestión y Seguimiento de la Calidad Educativa, 
Kardex de Carrera y Biblioteca).

Etapa 2.  Trabajo de campo, se desarrolló 
en 2 instancias: En la primera, se aplicó los 
instrumentos de encuesta: 

La segunda instancia consistió en la codificación, 
análisis e interpretación de los datos obtenidos, 
para lo cual se utilizó el SPSS (Statitical 
Packagerforthe Social Ciencies)

Técnicas e instrumentos utilizados en la 
recolección de datos 

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

Muestra o población de estudio 

Calculo de la muestra para 
poblaciones finitas 
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Dónde: Estudiantes, es el tamaño de la población 
de estudio es:  200 estudiantes de la Carrera de 
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, 5to Año y egresados,  con un nivel de 
confianza de 94 %, con un error de estimación 
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 y egresados de la Carrera de 
Derecho de la U.M.S.A. 

De acuerdo al estudio obtenido, las variables 
resultan de la siguiente manera:

El uso de las tesis desde la perspectiva de los 
estudiantes.- En relación a los elementos directos 
para la estimación del impacto, la perspectiva 
de los trabajos permite observar dos variables 
fundamentales: las tesis van más allá del ámbito 
restringido de la Universidad y los tipos de 
repercusiones que han tenido. La primera de las 
variables permite acceder a una primera medida 
relacionada con los problemas de la difusión y la 
transferencia. En este sentido, la capacidad de 
las tesis de circular por fuera de los contextos de 
producción consiste en la primera condición para la 
generación de impacto en alguna de las dimensiones 
señaladas. La segunda refiere más específicamente 
que de acuerdo con los estudiantes han tenido las 
investigaciones, de acuerdo a ello se puede explicar 
un uso restringido de una investigación.

4. Discusión

La implementación, transferencia y aplicación de 
las investigaciones.- usualmente una investigación 
se hace para resolver problemas importantes de 
una sociedad, empero, si una investigación no 
tiene una implementación a la realidad, pues cae 
en un vacío que nadie lo quiere, su transferencia 
a entidades de Políticas Publicas es necesaria 
como un antecedente de aplicación, por lo que el 
investigador debe ser valorado en beneficio de la 
Universidad y de la sociedad, porque investigar 
no es nada sencillo, y resolver problemas es lo 
que necesitamos para mejorar nuestra sociedad, 
más al contrario hoy en día la investigación no es 
apreciada por lo estudiantes porque no es aplicada 
por autoridades que toman decisiones importantes.

5. Conclusiones

De acuerdo al análisis temático y explicación 
objetiva en el presente trabajo, llegamos a las 
siguientes conclusiones:

1. La investigación e innovación deben ser 
utilizadas de manera eficiente por Docentes 
y Estudiantes para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, cumpliendo 
los programas, tiempos, horarios, y 
responsabilidad en la Educación.

2. La Carrera de Derecho de la UMSA debe 
contemplar el incentivo a la investigación y 
su transferencia, y aplicación en Políticas 
Publicas para la utilización por los 
Docentes y Estudiantes, así como de su 
Biblioteca y demás espacios educativos a 
nivel de Pregrado y de Postgrado.

3. El Docente debe ser capacitado y 
entrenado para adquirir fortalezas 
metodológicas,  pedagógicas innovadoras 
con la investigación, 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 utilización de la investigación para su 
conocimiento, optimizar sus tiempos, 
mejorar su interrelación Docente - 
Estudiante: Estudiante - Estudiante: 
Estudiante - Universidad, y debe ser 
capacitado correctamente para el manejo 
de metodología de las técnicas de 
investigación y resolución de problemas 
durante toda su formación universitaria.

5. Se debe motivar a los estudiantes de 
la Carrera de Derecho, que permita el 
desarrollo, utilización, y transmisión de 
las investigaciones desarrolladas por la 
comunidad universitaria.

6. La Carrera de Derecho debe integrar 
la motivación hacia la investigación, 
además de integrar toda investigación a 
la aplicación en Políticas Publicas, ya que 
en la realidad mundial las Universidades 
de primer nivel aplican sus investigaciones 
para beneficio de la sociedad, y esto 
exige cambios de acuerdo a la innovación 
tecnológica, formación Docente y 
Estudiantil preparados para los retos de 
tendencia actual.

7. Incentivar a los Docentes y Estudiantes 
a la utilización de la Investigación para 
la aplicación del Derecho en todos sus 
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ámbitos y espacios, tanto a nivel local, 
nacional e internacional, así fortalecer las 
competencias, el liderazgo, trabajo en 
equipo, y valor académico.
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