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PRESENTACIÓN DEL RECTOR

La Universidad Mayor de San Andrés, a través del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 
Educación Superior (CEPIES), tiene a bien ofrecer  a la comunidad universitaria y la ciudadanía en 
general, la publicación de su revista  en su Volumen VI No. 2, texto en el cual, podrán evidenciar el 
trabajo intelectual desarrollado por docentes, maestrantes, doctorantes de la institución y profesionales 
en general, sobre diversos temas de interés académico,  público, social, cultural, artículos que ostentan 
una profunda vocación investigativa y base científica, los mismos que promoverán un necesario debate 
dada la importancia de los temas abordados. 

Se trata de 6 artículos  que incursionan en ámbitos  diferentes, todos de interés público como es el 
caso de “LA TUTORÍA A TRAVÉS DE LAS AULAS VIRTUALES, UNA EXPERIENCIA, DE FORMACIÓN 
Y AUTOFORMACIÓN”,  “EL CURRÍCULO OCULTO DURANTE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DE 
MEDICINA”,  “LA BRECHA EDUCATIVA SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD”, “ANÁLISIS DE TUTORES 
INTELIGENTES COMO SUSTENTO EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS”, “PROGRAMA 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DE IDIOMAS CETI-
UMSA 2019”, “EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCTORAL NO ESCOLARIZADO EN EL CEPIES COMO 
UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA”.  

Tomando en cuenta que, de acuerdo a la normativa internacional, la Educación Superior se constituye 
en un BIEN PÚBLICO SOCIAL, consideramos que la presente publicación y el contenido de los artículos 
que ofrece, se inscriben en ese paradigma al que todos debemos someternos, en aras de contribuir a la 
consolidación de un sistema educativo de calidad, de vocación científica y sobre todo, de compromiso 
con las legítimas aspiraciones de desarrollo de nuestro pueblo.

                                            

M.Sc. Waldo Albarracín Sánchez
RECTOR UMSA
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PRESENTACIÓN DEL VICERRECTOR

La producción intelectual necesita canales de difusión

Los artículos publicados en el VOL. VI Nº 2 de la revista Educación Superior, que hoy ponemos a su 
consideración, han sido seleccionados de un conjunto de artículos presentados a los revisores internos y 
externos. Los publicados pensamos que son aportes que realizan los investigadores para contribuir con 
pasos firmes en su campo científico y que involucran el deseo de plasmar en un artículo sus experiencias, 
prácticas de campo e ideas, que surgen en todas las esferas del conocimiento en el mundo académico.  

Los artículos publicados en el presente número pretenden conseguir penetrar hondo en nuestro sentido 
de responsabilidad, obligándonos a mirar, en lo posible, en la Educación Superior y en la formación 
académica.

Por ello, no dudo en afirmar que este nuevo número constituye, al igual que los anteriores, un significativo 
aporte ya que incluye síntesis de datos,  habilidades, percepciones  y aportan  espíritu constructivo, 
instrumentos necesarios para que recobremos tanto los docentes investigadores, maestrantes, 
doctorantes, posdoctorantes y los cientistas la imaginación creadora y la capacidad operativa demostrada 
en el pasado por nuestros antecesores, intentando superar lo anterior y rescatar los canales de difusión 
que ofrece nuestra institución.

Cada nuevo número de la Revista Educación Superior del CEPIES, debe influir y aportar  en nuestros 
esquemas mentales de tal manera que se rescaten nuevas realidades.

El Vicerrectorado y las autoridades de la UMSA, estamos convencidos de que los  responsables que 
trabajan en la edición de la Revista, lo hacen de manera imparcial y con la mirada y amplitud necesaria 
para rescatar las investigaciones que presentan los articulistas y que esto va a permitir aportar a nuestra 
institución, en especial y a nuestro país en general. 

Esperamos que disfruten de los artículos y que nos hagan llegar sus sugerencias y comentarios.

Fernando Alberto Quevedo Iriarte Ph.D.
VICERRECTOR UMSA



Educación Superior - ISSN 2518-8283 

7

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

La presente edición de la Revista “Educación Superior” muestra la madurez adquirida, cumpliendo con 
los criterios de calidad requeridos en cada uno de los artículos que se publican.

El Comité Editorial ha cumplido a cabalidad en la selección de los artículos, una vez que han sido 
arbitrados por los pares externos nacionales e internacionales.

La revista, está siendo publicada periódicamente en los lapsos establecidos haciendo notar un elevado 
factor de impacto por su repercusión en la comunidad científica. Los artículos publicados están siendo 
citados varias veces por su importancia a nivel internacional.

La Revista tiene como objetivo la difusión de material académico de corte investigativo relacionado con 
cualquier disciplina. El contenido de la Revista está dirigido a estudiantes y profesionales dedicados a 
la investigación o interesados en el conocimiento de los resultados investigativos. El articulado de esta 
publicación es íntegramente inédito. La revista “Educación Superior” no condiciona a los autores a una 
línea o postura ideológica.

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

Estimados lectores:

Aunque la realidad actual nos muestra que se ha cambiado el formato de lectura de papel a digital, el 
CEPIES está apostando aún al primer formato, en virtud a que en nuestro medio aún existe un grupo de 
lectores que prefieren la lectura horizontal.

Sin embargo, al pertenecer a SciELO Bolivia también ratificamos nuestra tendencia a la actualización y a 
seguir los cánones y comportamientos de la modernidad.

En esa línea, podemos afirmar que nuestros lectores cibernéticos están ávidos de nuestros artículos que 
publicamos, esto se evidencia en la estadística que muestra nuestra revista digital.

Es también importante que los artículos que publicamos han sido comentados y referenciados en otros 
artículos, lo cual nos muestra que lo que estamos difundiendo a partir de nuestra revista es adecuado y 
conveniente y está en la línea del interés colectivo.

En la presente edición ponemos a consideración de nuestros lectores los siguientes artículos:

• Programa de Inteligencia Emocional para Mejorar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Idioma 
Inglés en Estudiantes del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas CETI – UMSA 2019

• La Brecha Educativa: Secundaria y Universidad

• Análisis de Tutores Inteligentes como sustento en la Universidad Mayor de San Andrés

• El Currículo Oculto durante la Práctica Pre Profesional de Medicina

• La Tutoría a través de las Aulas Virtuales: Una Experiencia de Formación y Autoformación

• Evaluación del Programa Doctoral No Escolarizado en el CEPIES como una Innovación Educativa

Espero sinceramente que nos sigan distinguiendo con su preferencia enviándonos sus artículos científicos 
para que podamos ponerlos a consideración de la comunidad de investigadores.

Muchas gracias.

Patricia Brieger Rocabado P.Ph.D.
DIRECTORA EDITORIAL 

REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CEPIES - UMSA
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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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PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ENSEÑANZA Y 

TRADUCCION DE IDIOMAS CETI – UMSA 2019
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PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 
MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DE IDIOMAS CETI – UMSA 2019

Emotional Intelligence Program To Improve The Teaching-Learning 
Process of The English Language in  Teaching and Translation of 

Languages CETI - UMSA 2019

Alanoca León, Maria del Carmen
Docente Investigador - CETI UMSA
maridelca10@gmail.com 
La Paz – Bolivia

Resumen

El inglés es un idioma globalizado, pero también es un instrumento para que el estudiante pueda expresar 
de manera abierta su sentir, las causas que la provocan, todo esto para poder encontrar posibles soluciones 
a ellas en esta investigación, y a través de este idioma sentir, pensar y actuar con una mente más positiva 
ante las adversidades que se presentan en la vida de jóvenes o adultos que pasan por cambios físicos y 
emocionales. Este trabajo de investigación propone un Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PE-A) del idioma inglés mediante el Enfoque Comunicativo en la que 
se toma en cuenta el desarrollo afectivo del estudiante, para ello  se tomó las 4 habilidades de Inteligencia 
Emocional desarrolladas por los autores Mayer y Salovey, la percepción (identificar emociones), facilitación 
(Identificar las causas), comprensión (Reflexión) y regulación emocional (identificar posibles soluciones), las 
cuales son desarrolladas  por las 4 habilidades lingüísticas como: hablar, leer, escribir y escuchar que al final 
sirve como terapia para el estudiante durante el PE-A.  Esta forma de enseñar rompe con lo acostumbrado hasta 
ahora, trabajando con el conocimiento, pero al mismo tiempo enseñando a los estudiantes a saber reaccionar 
con su inteligencia emocional, así el estudiante se sentirá fortalecido no solo con el idioma, sino también con el 
control de sus emociones.

Palabras Clave:

Inteligencia Emocional, Proceso Enseñanza – Aprendizaje del inglés.

Abstract

English is a globalized language, it is necessary to practice and speak it, but it is also an instrument for 
the student to express openly feelings, identifying his/her emotions, the causes of the latter, being able to 
find possible solution, and using the language to feel, think and act on the obstacles that life puts in your 
way with a positive mind, for young and old people who go through physical and emotional changes. This 
research work proposes an Emotional Intelligence Program to improve the Teaching - Learning Process 
(PE-A) of the English language through the Communicative Approach in which the emotional development 
of the student is taking into account the 4 Emotional Intelligence skills developed by the authors Mayer and 
Salovey: perception (identifying emotions), facilitation (identifying the causes), understanding (reflection) 
and emotional regulation (identifying possible solutions). These are developed by the 4 linguistic abilities 
how to speak, read, write and listen, which ultimately served as therapy for the student during the TLP. This 
way of teaching breaks with the usual, working with knowledge but at the same time teaching students to 
know how to react with their emotional intelligence, so that the student feels strengthened not only with the 
language but also with the control of his/her emotions. 

Keywords:

Emotional Intelligence, Teaching and Learning Process of English.



Alanoca León, Maria Del Carmen

15

1. Introducción

La necesidad de aprender el idioma inglés, 
particularmente en nuestro país ha incrementado 
año tras año, una de las razones primordiales 
es el desarrollo tecnológico que a través de 
la globalización ha permitido romper barreras 
de comunicación entre los países del mundo. 
El inglés,  hoy en día, es considerado como 
el idioma universal que se lo usa en el trabajo, 
estudio u otras actividades de ocio, por lo tanto, 
el aprenderlo es una necesidad obligatoria, por tal 
razón que diferentes universidades e instituciones 
educativas públicas y privadas en nuestro país, 
han visto la necesidad de incorporar el idioma 
inglés en sus programas educativos, utilizando 
diferentes estrategias para un correcto aprendizaje 
del idioma y para lograr los objetivos establecidos 
por cada institución, ya sea a corto, mediano o 
largo plazo, pero la calidad educativa no solo 
depende de la institución educativa como tal, 
sino de  la capacidad del docente  para   enseñar 
este idioma. Por otra parte, no basta mejorar la 
parte cognitiva, sino también es menester mejorar  
lo emocional, muchos de nosotros, jóvenes o 
adultos llevamos cargas emocionales, ya sean 
problemas económicos, emocionales u otros que 
afectan  nuestro desempeño y emociones que 
nos impiden desarrollar nuestras actividades de 
estudio, trabajo  u otro;  muchos de nosotros no 
sabemos reaccionar ante estos problemas de 
manera positiva, incluso a causa de nuestras 
dificultades hemos perdido el respeto hacia 
nosotros mismos y los demás, la cooperación 
entre nosotros, y la empatía de ponerse en los 
zapatos de otros, mostrándonos insensibles con 
las adversidades de otros.

Un claro ejemplo de lo dicho anteriormente son 
aquellas personas, jóvenes o adultos que están en 
estado alcohólico sin familias, sin hogar a causa 
de sus problemas emocionales, sin saber cómo 
solucionarlos o a quién recurrir para hacerlo. La 
inteligencia emocional que todo ser humano posee 
lamentablemente no está muy bien desarrollada 
en nosotros para ello necesitamos saber hacerlo. 
La teoría acerca de la Inteligencia Emocional 
que le sirve de fundamento a esta investigación 
nos señala que las emociones, los impulsos, los 
sentimientos agradables o desagradables pueden 
ser controladas y educadas por uno mismo de 
manera progresiva y espontanea para que el 
sujeto se sienta bien consigo mismo y los demás.

La finalidad de esta investigación consiste 
en profundizar el Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza 
– Aprendizaje del idioma inglés en jóvenes adultos 
del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas 
CETI – UMSA.

Para esta investigación se propuso actividades 
que ayudaron a desarrollar la enseñanza del 
inglés a través de la inteligencia emocional, para 
ello se basó en las 4 habilidades emocionales 
desarrolladas por los autores Mayer y Salovey; la 
primera habilidad identificar las emociones que 
sienten los estudiantes, para ello se usó personajes 
de la familia Simpson, el segundo  la reflexión, 
en esta habilidad tuvo que reflexionar sobre su 
emoción o la emoción que sentía un personaje 
de los Simpson, la tercera la comprensión, en la 
que el estudiante tenía que analizar e identificar 
las causas que provocaban tales emociones, 
sean estas positivas o negativas y por último, la 
regulación emocional, en la que el estudiante 
tenía que reflexionar sobre posibles soluciones, 
especialmente a las emociones negativas. Todas 
estas actividades se manifestaron en las 4 
habilidades lingüísticas, como escribir, leer, hablar 
y escuchar. 

Por las razones expuestas esta investigación 
es llamativa en el sentido de que da solución a 
los problemas; por un lado, el hecho de educar 
y controlar nuestra inteligencia emocional y, por 
el otro, hacer más dinámico las clases de inglés 
involucrándonos con nuestra realidad, que al final 
sirve como terapia para mejora la inteligencia 
emocional aprendiendo inglés.

2. Materiales y métodos

La investigación es de Enfoque Cuantitativo 
porque se recolectó datos para probar la hipótesis 
de que la inteligencia emocional influye en la 
enseñanza del idioma inglés con base en las 
actividades en la lengua inglesa, dependiendo 
de las actividades como cuestionarios sobre 
¿Cómo te sientes hoy? How are you today? 
o ¿Qué haces cuando estas triste?  What do 
you do when you are sad? u otros para ver los 
comportamientos que expresan los sujetos en 
la investigación y probar las teorías, así como 
lo explica Hernandez: “usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías” (1991, p.5).

La investigación es Explicativa-Correlacional 
cómo explica Hernandez (2014, p. 98) “Se 
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enfoca en explicar porque ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones se manifiesta, o porque 
se relacionan, además de que proporciona un 
sentido de entendimiento del fenómeno a que 
hace referencia.”  El objetivo de esta investigación 
es responder  y explicar: ¿De qué manera la 
Inteligencia Emocional mejora  el Proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje? y la finalidad de lo 
explicativo dentro de esta investigación es sí el 
Programa de Inteligencia Emocional mejora el 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del CETI- UMSA 2019?y 
explicar  la correlación mediante las variables 
como el Programa de Inteligencia Emocional y el  
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés 
que van a estar dirigidas a responder las causas 
del fenómeno de la investigación y explicar porque 
ocurre este fenómeno, en qué condiciones se 
manifiesta para dar una posible solución.

La investigación es cuasi-experimental, según 
Tamayo (1999, p. 46) este diseño nos aproxima a 
los resultados de una investigación experimental 
en situaciones en las que no es posible el control 
y manipulación absolutos de las variables. Dentro 
de nuestra investigación tomamos las variables 
de Programa de Inteligencia Emocional y Proceso 
de Enseñanza - Aprendizaje del idioma inglés 
que se implementó en el grupo de 1.2 Acelerado 
del CETI – UMSA para conocer el impacto del 
programa en los estudiantes para luego comparar 
apropiadamente los resultados que se obtuvo de 
las actividades desarrolladas durante las clases.

Los métodos que se usaron en esta investigación 
fueron los siguientes:

 − Hipotético – Deductivo: la hipótesis de la 
investigación responde a la pregunta ¿De qué 
manera el Programa de Inteligencia Emocional 
mejora el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
del inglés en estudiantes del CETI- UMSA? 
para deducir y explicar el fenómeno en 
cuestión y generar una teoría que satisfaga la 
necesidad mediante la experimentación que 
se hizo con las actividades en clases.

 − Análisis y Síntesis: se analizó y sintetizó 
las actividades del programa en base a las 
emociones frecuentes que pasan los jóvenes, 

así como el nivel gramatical y temático del 
inglés en los estudiantes para desarrollarlas.

 − Estadístico: se hizo una valoración estadística 
sobre el resultado del Programa de Inteligencia 
Emocional para mejorar el Proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje del inglés en 
estudiantes del CETI - UMSA.

 − Técnica: se trabajó con la  observación 
participante durante el pre- test en la aplicación 
del Programa de Inteligencia Emocional para 
mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
del inglés en estudiantes del CETI - UMSA para 
apreciar el desarrollo de la misma  y conocer 
los resultados que se obtuvieron al inicio con 
el pre-test, en el desarrollo y al final de las 
actividades propuestas y los instrumentos de 
guía de observación y cuestionario  tanto para 
la Inteligencia Emocional (TMMS-24)2 y el test 
para medir el nivel de inglés a los estudiantes.

2La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood 
Scale (TMMS) del grupo de investigación de 
Salovey y Mayer. La escala original es una escala 
rasgo que evalúa el metaconocimiento de los 
estados emocionales mediante 48 ítems. En 
concreto, las destrezas con las que podemos ser 
conscientes de nuestras propias emociones, así 
como de nuestra capacidad para regularlas.

2.1. Planificación de la actividad

2.1.1. Título general de la actividad: ojo 
crítico de la las emociones. 

Este es el nombre para todas las actividades que 
se desarrollaron con las cuatro habilidades de la 
Inteligencia Emocional según Mayer y Salovey.

2.1.2. Objetivos de las actividades

 − Identificar las emociones que sienten los 
estudiantes a través de la empatía.

 − Identificar las causas que provocan tales 
emociones.

 − Distinguir una emoción desagradable a una 
agradable para solucionar un problema.

 − Reflexionar y buscar soluciones alternativas a 
las emociones desagradables sin reprimirlas.
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• Identifica la emoción de los estudiantes a través de la empatía.

Ejemplo: 
A: How are you? / How do you feel today?
B: I am sad / I feel sad

• Identificar las causas que provocan las emociones.
• Distinguir una emoción agradable de una desagradable.

Ejemplo:
A: Why do you feel sad?
B: Because my father is not here.

• Reflexionar sobre las emociones que uno siente para poder 
reaccionar de manera inteligente con nuestras emociones.

Ejemplo:
A: What can I do?
B: I can speak about it with my father.

• Reflexionar y buscar posibles soluciones, especialmente a 
aquellas emociones desagradables sin reprimirlas.

Ejemplo: 
A: What do you do when are you sad?
B: You can call your father and you talk whit him how  you feel when he 
is not with you.

PERCEPCIÓN
EMOCIONAL

FACILITACIÓN
EMOCIONAL

COMPRESIÓN
EMOCIONAL

REGUACIÓN 
MOCIONAL

Fuente: Elaboración propia en base a Edraw Max (Junio/ 2019)

2.2.  Fundamentación teórica

Hoy en día la competencia por encontrar un 
buen puesto de trabajo es complicado, para 
ello es necesario dominar el intelecto cognitivo 
y también saber dominar nuestras  emociones, 
no reprimiéndolas, sino controlarlas para tener 
éxito en lo que hagamos. Estas dos inteligencias 
se desarrollan  al mismo tiempo  no de manera 
separada, pues si solo desarrollamos lo cognitivo 
es como andar con una sola pierna; para poder 
correr o andar necesitamos que ambas piernas 
se muevan, ya que lo mismo pasa con nuestras 
inteligencias, ambas tienen que trabajar juntas 
para alcanzar las metas que uno se propone, 
Goleman (1995) en su libro: Inteligencia Emocional 
nos menciona que la inteligencia académica  
tiene poco que ver  con la vida emocional. Hasta 
las personas más descollantes y con un CI 
(Coeficiente Intelectual) más elevado pueden ser 
pésimos timoneles de su vida y llegar a zozobrar 
en los escollos de las pasiones desenfrenadas 
y los impulsos ingobernantes (…) la inteligencia 
académica no ofrece la mejor preparación  para 
la multitud de dificultades o de oportunidades a la 
que debemos enfrentarnos a lo largo de nuestra 
vida.”(p. 60) también Tobar afirma (2010) que la 
Inteligencia Emocional es “La capacidad para 
leer nuestros sentimientos, controlar nuestros 
impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 
optimistas cuando no nos vemos confrontados a 

ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 
otro.”(p.28).

Para Mayer y Salovey, (1997) “La Inteligencia 
Emocional incluye la habilidad de percibir 
con precisión, valorar y expresar emoción; la 
habilidad de acceder y/o generar sentimientos 
cuando facilitan pensamientos; la habilidad 
de comprender la emoción y el conocimiento 
emocional; y la habilidad para regular las 
emociones para promover crecimiento emocional 
e intelectual” (p.10)

Entendiendo todas estas definiciones podemos 
concluir que tenemos que ser conscientes de 
lo importante que es incluir dentro de nuestra 
educación toda y cada una de las emociones 
para que todos nosotros, niños, jóvenes y 
adultos seamos capaces de desarrollar nuestras 
habilidades emocionales para ser individuos que 
dominan sus emociones y explotan su intelecto de 
manera positiva.

En otros países desarrollados han incorporado 
cursos de emotividad para sus trabajadores 
con la finalidad de que sepan cómo manejar su 
inteligencia emocional para que el trabajo no 
les estrese, sepan tratar a las personas, sean 
conscientes de sus propias emociones y puedan 
tener éxito en las actividades que desarrollan en 
beneficio de ellos mismos como de la empresa.
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El uso de la inteligencia emocional nos permite 
ser conscientes de nuestros comportamientos, 
nuestras emociones, es decir, la manera de 
conocernos a nosotros mismos y a los demás. Por 
otro lado, para generar una buena enseñanza a 
nuestros estudiantes no tenemos que basarnos 
en la educación tradicional del dictado, la 
memorización, la cantidad de oraciones o 
ejercicios que deben realizar con el idioma, sino 
brindar calidad, hacer que las clases sean más 
participativas para los estudiantes. Para este 
reto encontramos conveniente enfocarnos en el 
Enfoque Comunicativo, este camino nos señala 
que el estudiante es el principal actor en todas 
las actividades, el que desarrolla sus habilidades 
cognitivas y emotivas a través del escuchar, hablar, 
leer y escribir, y solo el docente es el guía, el que 
corrige si es necesario, pero también el guía debe 
buscar un buen material para enseñar y educar 
para generar un buen ambiente académico, donde 
ambos se sientan motivados por sus acciones.

2.2.1. Modelo de Inteligencia Emocional 
según Mayer y Salovey

Desde el modelo de Mayer y Salovey la 
Inteligencia emocional es considerada como una 
inteligencia autentica, ya que se basa en el uso de 
la adaptación de las emociones de manera que el 
individuo puede solucionar sus problemas y así 
adaptarse al medio que le rodea y este modelo se 
contextualiza en cuatro habilidades básicas según 
Mayer y Salovey citado por Pacheco (2006) que 
son:

 ¾ Percepción emocional: hace referencia a 
la capacidad de percibir las emociones en 
sí mismos y en los demás. Dicha habilidad 
es considerada importante debido a que 
una valoración correcta de las emociones 
hace que el individuo pueda distinguir 
entre expresiones emocionales reales o 
fingidas con relación a la situación vivida. 
Se trata, entonces, de la precisión con la 
cual un individuo puede identificar las 
emociones en un contexto emocional 
específico. Quien tenga esta habilidad 
bien desarrollada podrá identificar las 
expresiones emocionales en los demás, 
para así modificar y regular su propio 
comportamiento. Además, el individuo 
podrá dar respuesta con mayor velocidad 
con relación a su propio estado emocional 
y poder expresarlo adecuadamente a los 
demás.

 ¾ Facilitación emocional: hace referencia 
a la capacidad de utilizar las emociones 
para potenciar y dirigir el pensamiento y 
para dirigir la creatividad y la resolución 
de problemas. En otras palabras, se 
trata de integrar las emociones en los 
procesos perceptivos y cognitivos. 
Con esto se quiere indicar que las 
emociones influencian los procesos 
cognitivos actuando sobre la resolución 
de problemas y la toma de decisiones. 
Esta capacidad se puede entender si se 
observa cómo esta evoluciona a lo largo 
del arco de la vida; es decir, un niño llora 
por la necesidad de alimentarse o la 
solicitud de protección; las emociones 
prosiguen su desarrollo logrando con 
el tiempo direccionar la atención hacia 
la información de mayor relevancia. De 
esta misma forma se logra individuar otro 
aporte de las emociones al pensamiento; 
la capacidad de generar, sentir, manipular 
y examinar las emociones, con el fin de 
entenderlas mejor, lo cual puede ayudar 
a una persona en la toma de decisiones 
entre las diferentes posibilidades en el 
arco de la vida del individuo.

 ¾ Comprensión emocional: hace 
referencia a la capacidad de comprender 
la combinación de diversas emociones 
y la transición emocional, es decir, cómo 
una emoción se puede transformar en 
otra, y de analizar las emociones en 
cada uno de sus componentes. Se trata 
de la capacidad que tiene un individuo 
de distinguir entre varias emociones, 
comprender las relaciones que hay 
entre ellas, de identificación de las 
consecuencias de las emociones, de 
comprender las emociones complejas, los 
estados emocionales contradictorios y la 
concatenación de las emociones.

 ¾ Regulación emocional: hace referencia a 
la capacidad de gestionar las emociones 
propias y las de los demás. Se trata de 
una habilidad muy importante, en cuanto 
influencia el bienestar del individuo y su 
capacidad de comportarse adecuada y 
eficazmente en las situaciones estresantes 
de la vida cotidiana, moderando las 
emociones negativas y valorando las 
positivas, con el objetivo de lograr una 
buena y adecuada adaptación. A este 
nivel corresponde la capacidad de tolerar 
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y agrupar las emociones cuando estas 
son experimentadas, independientemente 
de la naturaleza de la emoción agradable 
o desagradable. (p. 62-72).

Estos autores tomaron algunas de las ideas 
como de Gardner y las fusionaron para crear la 
Inteligencia emocional como la capacidad que 
tenemos las personas de observar nuestras 
emociones como la de los demás para poder 
discriminar entre ellas y poder utilizar esa 
información para guiar nuestros pensamientos 
como nuestras acciones. 

Según ellos, esta Inteligencia Emocional se la 
combina en cuatro habilidades; la primera habilidad 
es para identificar que estamos sintiendo tanto 
nosotros como los demás a nuestro alrededor; 
la segunda es la capacidad de reflexionar un 
momento sobre lo que estamos sintiendo, y así 
poder identificar el estado emocional en la que nos 
encontramos; la tercera habilidad es la habilidad 
para comprender nuestras emociones, donde 
reflexionamos de emociones como  furia, rabia, 
enojo, desesperación, etc., y la última habilidad 
es la regulación, esta habilidad se da cuando 
manejamos o nos comportamos socialmente 
aceptables y agradables  cuando encontramos 
una solución a nuestra emoción desagradable.

Una persona que domine estas cuatro habilidades 
emocionales, será en el futuro una persona 
emocionalmente estable y estas habilidades le 
darán facilidad para guiarse en su proceso de 
vida. Es por eso que esta investigación se basó 
en el Modelo de Mayer y Salovey porque es como 
una guía para buscar soluciones a las emociones 
que uno siente, en especial a las emociones 
desagradables, y este modelo se lo  aplicó en 
estudiantes del CETI- UMSA en la enseñanza 
del inglés para que los ellos no solo aprendieran 
el idioma sino sepan desarrollar su Inteligencia 
Emocional de forma guiada y conectada con las 
habilidades de la Inteligencia Emocional de Mayer 
y Salovey y las cuatro habilidades de la Lingüística 
como el saber leer, escuchar, escribir y hablar.

3. Resultados 

Para esta investigación las evaluaciones fueron 
orales y escritas tanto para el nivel de inglés 
de los estudiantes como el desarrollo de su 
inteligencia emocional siendo constantes en las 
sesiones programadas, llegando a constituirse 
en un conjunto amplio de resultados para ambas 
variables. Sin embargo, a continuación, se detallan 
los resultados generales.

Figura No. 1: Datos generales Inteligencia Emocional

Fuente: Elaboración propia (Junio/ 2019)
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De acuerdo a los datos obtenidos dentro de la 
“percepción emocional” en el pre test  el post- 
test el 50% deben mejorar en cuanto a identificar 
sus emociones y la de los demás; el 50% de los 
estudiantes en el pre- test tienen una adecuada 
percepción y en el post –test un 54% lo que 
significa que con las actividades propuestas 
subieron un 4%, esto porque se tuvo poco tiempo 
de práctica; en el post –test dentro el valor 
excelente percepción un 6% puede identificar 
las emociones de uno mismo y de los demás sin 
dificultad gracias a la guía de las actividades.

“Comprensión emocional” un 52% en el pre – 
test debe mejorar su comprensión para entender 
sus emociones como la de los demás, en cambio 
en el post –test un 34%  comprende las causas 

que le provocan las emociones o las ajenas; 
un 48% en el pre – test tiene una adecuada 
comprensión emocional a diferencia del post- test 
de un 66%, este dato nos muestra que ayudó 
bastante las actividades propuestas para mejorar 
su comprensión emocional.

Un 10% de los estudiantes tienen una excelente 
“regulación emocional” en el pre –test, y en el 
post-test un 20%, lo que significa que con las 
actividades propuestas en inglés no solo mejoraron 
su estructura gramatical sino su inteligencia 
emocional para buscar posibles soluciones 
o respuestas a sus problemas emocionales, 
siendo capaces de identificar, comprender y 
buscar soluciones alternativas para no reprimirse 
emocionalmente.

Figura No. 2: Datos generales del idioma inglés

Fuente: Elaboración propia (Junio/ 2019).

Los estudiantes del CETI- UMSA dieron un examen 
(pre- test) de estructura gramatical para conocer 
el nivel de inglés en el que se encontraban. En 
el pre – test un 24 % podía estructurar “yo soy 
Pedro” en inglés, en el post – test un 60% puede 
a la perfección estructurar sujeto + verbo (to be) 
+ Complemento porque aprendió y practicó la 
estructura para escribir y comunicarse. 

Un 32% en el pre – test sabe traducir “él es mi 
amigo” en inglés ya conoce los posesivos y un 
48% en el post –test con las actividades que se 
tuvo, ahora puede estructurar sin dificultad alguna.

Un 32% en el pre – test sabe traducir “ella está 
feliz”, en inglés porque conoce adjetivos de 

emotividad y un 40% en el post – test, ahora 
conoce más adjetivos de emotividad y puede usar 
en oraciones.

Un 56% de los estudiantes no conocía el verbo 
sentir en inglés To feel, por tanto, no podía 
estructurar ninguna oración, sin embargo, con 
las actividades propuestas ha disminuido a un 
8% en el post – test, ahora ellos pueden realizar 
oraciones positivas con este verbo expresando 
emociones.

Para incrementar más su vocabulario se les 
enseñó la estructura del Demostrativo haciendo 
uso del verbo To Be (ser o estar) porque estaba 
contemplado dentro el plan de trabajo de la 
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docente. Un 68% de los estudiantes no sabía 
cómo estructurar “esta es una silla” en el pre 
– test, pero en el post- test disminuyó a un 16% 
porque ya sabía cómo hacer uso del verbo to be 
en su forma positiva, negativa e interrogativa.

Para finalizar los estudiantes también podían 
hacer la diferencia entre singular y plural en el uso 
del verbo To Be; en el pre – test un 64% de ellos no 
sabía cómo traducir al escribir y hablar “estos son 
libros de inglés”, pero con las actividades podían 
reconocer cuando hacer uso de la forma singular y 
plural del verbo como del demostrativo, es así que 
en el post- test ha disminuido a un 16% porque 
practicaron con las actividades propuestas.

4. Discusión

Es así que se encuestó a estudiantes del Centro 
de Enseñanza y Traducción de Idiomas CETI 
UMSA. Se tomó en cuenta un test para saber el 
nivel de inglés de los estudiantes y el desarrollo de 
su inteligencia emocional a través del TMMS-24 
la cual está basada en el Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS) del grupo de investigación de Salovey 
y Mayer. La escala original es una escala rasgo 
que evalúa el metaconocimiento de los estados 
emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las 
destrezas con las que podemos ser conscientes 
de nuestras propias emociones, así como de 
nuestra capacidad para regularlas. La TMMS-24 
contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 
ítems cada una de ellas: Atención emocional, 
Claridad de sentimientos y Reparación emocional.

Los resultados muestran que el Proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés es 
un proceso tanto para estudiantes como para 
docentes, es decir que ambos crean la clase en 
la que no se considera la educación bancaria, 
donde el docente deposita sus conocimientos 
y los estudiantes lo siguen, sino una clase más 
comunicativa donde el docente busca estrategias 
dinámicas para explotar la parte afectiva y de su 
conocimiento para crear un ambiente propositivo 
de igualdad de comunicación abierta y participativa 
entre todos.  Rogers (2003) señala al mencionar 
que el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del 
idioma inglés es el desarrollo de las destrezas, 
que incluye tanto el aspecto cognitivo como el de 
la conducta en el que se encuentra la afectiva. 
Asimismo, Salovey (2015) corrobora que el ser 
humano necesita desarrollar su conocimiento 
intelectual como su inteligencia emocional para 
tener éxito en su vida personal, la cual influirá en 
su desarrollo profesional por su parte Goleman 

(2005)  uno de los investigadores más conocidos 
por sus libros acerca de la Inteligencia Emocional 
nos expresa que la Inteligencia Emocional engloba 
un conjunto de habilidades que contribuyen al 
buen funcionamiento al  éxito  y que son diferentes 
al Conocimiento Intelectual.

De acuerdo a lo afirmado por los autores y la 
experimentación del Programa de Inteligencia 
Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza 
– Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 
del CETI-UMSA nos damos cuenta que cuando 
estamos perturbados emocionalmente, no 
podemos pensar bien y nuestras tensiones 
emocionales prolongadas pueden obstaculizar 
nuestras facultades intelectuales y por ende 
afectar nuestra capacidad de aprendizaje, para 
que no ocurra eso es necesario desarrollar nuestra 
Inteligencia Emocional para lograr éxito en lo que 
nos propongamos.

De acuerdo a lo afirmado, es necesario plantear 
alternativas que permitan fortalecer el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional en los estudiantes. 
A partir de ello surge la propuesta Programa de 
Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso 
de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés 
en estudiantes del CETI-UMSA, mismo que 
responde a las necesidades de los estudiantes 
tanto en el idioma como en lo emocional bajo las 
características ya desarrolladas y explicadas.

5. Conclusiones

 Las conclusiones a las que se llegó están 
conformes a los objetivos y logros propuestos 
en esta investigación, las cuales se detallan a 
continuación:

 − Conocer a través de un Pre test el nivel de 
conocimiento del inglés en los estudiantes.

De acuerdo a los resultados obtenidos para 
este primer objetivo específico, se pudo 
evidenciar que siendo estudiantes del CETI – 
UMSA no todos contaban con un buen nivel 
de inglés estando en el 1.2, nivel en el que 
tienen que dominar el uso del verbo To Be (Ser 
o estar).

 − Establecer a través de un Pre test el nivel 
de Inteligencia Emocional que tienen los 
estudiantes.

 − Por los resultados obtenidos en el pre – test se 
evidencia que todo ser humano, no importando 
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la edad que tenga, sea joven o adulto, no 
sabe controlar sus emociones totalmente, 
especialmente las desagradables porque 
a veces actúa impulsivamente, es decir, no 
razona, sino actúa lo que le lleva a problemas 
mayores o simplemente no sabe qué hacer, lo 
que demuestra que tienen que desarrollar su 
inteligencia emocional.

 − Diseñar el Programa de Inteligencia Emocional 
para el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
del idioma inglés para los estudiantes del 
CETI- UMSA 2019.

Se logró la consolidación de este objetivo 
diseñando  un  Programa de Inteligencia Emocional 
para el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
del idioma inglés para estudiantes del CETI el 
que se basó en las 4 habilidades emocionales 
desarrollada por los autores Mayer y Salovey, 
quienes sostienen que la Inteligencia Emocional 
acompaña de manera positiva a la Inteligencia 
Cognitiva, como la percepción  emocional, 
que identifica la emoción que uno o los demás 
sienten; la comprensión emocional que nos da 
a conocer las causas por las que se generan las 
emociones, y por último, la regulación emocional 
que nos permite dar posibles soluciones a 
nuestras emociones negativas y mejorar aún más 
nuestras emociones positivas enfocadas en las 4 
habilidades lingüísticas como leer, escribir, hablar 
y escuchar.

Lo explicado es lo que se desarrolló con el idioma 
inglés, los resultados nos muestran que el Grupo 
Experimental aprovechó bastante en aprender el 
idioma inglés a través del Programa llegando a un 
proceso de desarrollo de las actividades. En todas 
las actividades del Post – test se observa que la 
mayoría de ellos están dentro el rango “en proceso 
de desarrollo”, lo que significa que reconocen 
las formas gramaticales para poder expresar su 
sentir, las causas que las generan y las posibles 
soluciones para afrontarlas de manera positiva y 
tener un pensamiento más positivo.

 − Valorar a través de un Post test los resultados 
del Programa de Inteligencia Emocional en 
el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del 
inglés en estudiantes del CETI – UMSA.

Se concluye que el Programa de Inteligencia 
Emocional para mejorar el Proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés 
en estudiantes del CETI – UMSA mejoró su 
inteligencia emocional porque ellos saben 

cómo controlar y educar sus emociones, 
especialmente las desagradables, aquellas 
que nos aquejan día a día y no sabemos cómo 
expresarlas llegando a reprimirlas, perturbando 
nuestra estabilidad emocional con nosotros 
mismos y con los demás. 

Los pasos que se siguió con el programa 
sirvieron para que los estudiantes de diversas 
edades, no importando si son jóvenes o 
adultos, puedan expresar en el papel o en una 
conversación en inglés su sentir, su pensar, las 
causas que generan esas emociones y tratar 
de encontrar una respuesta a ellas para no 
ahogarse y reprimirse. Todos necesitamos una 
salida a nuestros problemas y siempre hay una 
luz al final del túnel, no importa si el cielo está 
nublado siempre hay una esperanza.

 − Por otro lado, la mayoría de los estudiantes 
estructuran muy bien las oraciones en tiempo 
presente con el verbo To be (ser o estar) y To 
feel (sentir) y conocen sus usos. A principio 
ellos desconocían la estructuración, solo 
memorizaban para luego olvidarse, pero con las 
prácticas que se les dió fueron profundizando y 
aprendiendo cómo se lo usaba en afirmación, 
negación e interrogación. Estas actividades no 
solo sirvieron para que el estudiante practicará 
la parte escrita, sino la parte de comunicación, 
la cual fue fundamental para expresar su sentir 
en otro idioma. Sin embargo, por el factor tiempo 
no pudimos corregir la pronunciación de las 
palabras en la interacción de la conversación, 
pero se lo puede hacer continuando con las 
actividades propuestas. 
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Resumen

El estudio realizado presenta la apertura o brecha existente entre la educación secundaria y la universitaria 
por la no aplicación correcta de la Ley Educativa 070 desde la tarea del profesor con la visión de formar 
estudiantes bachilleres íntegros y capaces de enfrentarse a los retos universitarios. Esa separación entre la 
formulación de objetivos holísticos y competencias universitarias, hace que los estudiantes tengan escasas 
limitaciones a la hora de ingresar a recintos universitarios. Mientras en secundaria se hace mucho énfasis 
en objetivos y sus cuatro dimensiones, la universidad espera estudiantes capaces de mostrar habilidades, 
destrezas y aptitudes para enfrentarse hacia la formación profesional donde el mercado laboral espera 
recursos calificados que afronten la tarea de construir una patria libre, soberana desde la epistemología 
nacional. Esta debilidad manifestada en la presente investigación debe llevar a una profunda reflexión 
de las autoridades educativas que exigen la presencia de saberes ancestrales con mucho énfasis en el 
nivel secundario dejando de lado la orientación hacia la formación universitaria por competencias que 
será dueña por los próximos años hasta la culminación de las diferentes carreras haciendo a un lado la 
interacción que se practica en las aulas con el llamado interaprendizaje que debe fluir desde el profesor 
hasta el último estudiante futuro bachiller.

Palabras Clave:

Brecha educativa, interaprendizaje, formación universitaria, competencias, objetivo holístico.

Abstract

The study carried out introduces the existing opening or gap between secondary and university education 
due to the misapplication of the Educational Law 070 by the teacher’s duty and vision to prepare well-
rounded secondary graduates able to face university challenges. This divide between the statement of 
holistic objectives and university competencies makes students show limitations at the time of enrolling into 
university. While in secondary education, the focus is on objectives and their four dimensions, at university 
students are expected to show abilities, skills and aptitudes to face professional training for a labor market 
that demands qualified human resources that can take on the task of building a free, sovereign nation, 
as seen from a national epistemology. This weakness pointed out in the present research should compel 
profound reflection on the part of educational authorities who demand the presence of ancient knowledge 
with great emphasis in secondary education, to the detriment of needed orientation towards university 
competency-based training, which, in the next years until graduation, will be the very master of different 
university departments, and leave aside the classroom interaction known as inter-Iearning, which flows from 
the teacher through the very last future graduate.

Key Words

Educational gap, inter-Iearning, university training, competencies, holistic objective.
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1. Introducción

Conocer el interés y/o grado de satisfacción de los 
estudiantes y padres de familia, es comprender su 
inquietud acerca del aprendizaje que realizan por 
medio de clases que imparten los profesores en 
las diferentes instituciones.

Por ello, la problemática en la educación 
secundaria debe tener la mirada de todos 
los educadores nacionales para encontrar la 
viabilidad, de los estudiantes, hacia la universidad 
donde tendrá que pasar algunos años teniendo 
como residencia hacia su formación profesional.

Para afirmar que el aprendizaje en este nivel no 
tiene el hilo adecuado, fue necesario realizar 
un contacto con unidades educativas en la 
ciudad de La Paz (unidades educativas: San 
Simón de Ayacucho; Germán Busch; Gualberto 
Villarroel; Venezuela y Dora Schmidt), las 
cuales fueron partícipes en la aplicación del 
instrumento (cuestionario), la técnica (entrevista) 
y su posterior análisis de datos hasta encontrar 
resultados que son propios de los estudiantes 
a partir de la sorpresa por comprender que el 
sistema universitario tiene la mirada puesta 
en competencias profesionales propias, de las 
actividades laborales en un futuro cercano.

Los educadores tienen la misión de compartir sus 
conocimientos con cada uno de ellos a partir de la 
planificación curricular que conduce a mejorar su 
formación en cuanto puedan tener participación 
activa y mostrar la realidad de las universidades 
cuando las exigencias son a partir de ligar la 
ciencia, la tecnología y el conocimiento con la 
realidad boliviana.

Punto importante destacar que la presencia de 
un interaprendizaje activo, debe motivar hacia 
la formación individual y por ello orientar hacia 
la universidad donde los recursos que se vayan 
a formar, deben ser capaces de aportar en 
la solución de problemáticas inherentes a la 
formación profesional.

Los estudiantes participantes en la investigación, 
hacen referencia a la necesidad de recibir 
información que les permita una orientación 
efectiva para su ingreso a la universidad y 
continuar la educación superior que motive hacia 
la formación de recursos humanos calificados 
desde las diferentes carreras que ofertan las 
universidades estatales y privadas, pero no así 
recibir (mucho) sobre las costumbres y tradiciones 

nacionales que no ayudarán en su formación 
especializada.

Si bien el currículo es abierto y flexible en la 
educación secundaria, se debe entender que 
la apertura de los contenidos debe motivar a 
ser amplios y alimentar con la presencia de la 
ciencia y la investigación que, acompañadas de la 
tecnología, se puede formar recursos con muchos 
conocimientos donde la teoría haga propicia 
su participación en la práctica y por ende esté 
presente la producción.

Algunos educadores (Prof. Pedro Soliz – U.E. 
Ayacucho y otros) indican que deben regirse al 
currículo base que les proporciona la dirección y 
cumplir en busca de objetivos propuestos.

En ese entendido, esta investigación busca 
mostrar las dificultades que existe en 
secundaria por medio de la aplicación de 
instrumentos y técnicas para el ingreso hacia 
la universidad de todos los estudiantes que 
llegan al bachillerato.

Es muy claro que para ello se debe planificar 
estrategias que permitan un diálogo sincero 
con los estudiantes; organizar encuentros 
conversatorios que permita la indagación 
en unidades educativas y determinar los 
factores que obstaculizan la asimilación de 
conocimientos ligados a la ciencia y tecnología.

1.1. La educación boliviana y la visión 
del currículo.

La educación boliviana a partir de la historia, 
muestra una diversidad de problemas surgidas por 
la sociedad autoritaria propuesta por gobiernos 
liberales y las dictaduras.

Si bien el código Bustamante de 1900 estableció 
el currículum a partir de la creación de los ciclos: 
básico, intermedio y medio, este fue cambiando 
por el pensamiento de autoridades educativas (en 
función) que hacían cambios para encontrar el 
ideal educativo en nuestro país.

La interpretación de un currículo cerrado, rígido 
y mecánico, propuesto en la escuela tradicional, 
obedeció en los tiempos donde se aplicaba una 
educación enmarcada en la rigidez y basada en 
reglas estrictas que permitirían a los alumnos 
(expresado de esa manera) un cumplimiento fiel 
a partir de recepcionar los conocimientos sin 
objeciones hacia el profesor.
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El pensamiento de un currículo cerrado, estricto 
e impositivo, demarcaba la enseñanza traducida 
en llenado de información o conocimiento para su 
réplica como establece el concepto.

Diversos autores desde Franklin Bobbit, Ralph 
Tyler, Hilda Taba y otros pedagogos, manifestaron 
que el proceso de recibir información se basa en 
la asimilación que hacen los educadores para con 
sus estudiantes. Estos elementos fueron los que 
influyeron en la construcción de un currículo para 
la educación boliviana basada en la cotidianeidad 
social en la que se desenvolvía el niño(a) y 
adolescente en las escuelas nacionales y así 
condicionar su aprendizaje hacia la repetición y 
memorización.

Se puede afirmar que el currículo aplicado a la 
educación boliviana (desde la fundación de la 
República), revistió debilidades que en su época 
no fueron consideradas dañinas para el futuro, 
sin embargo, hasta hoy en día se asume que los 
cambios buscados en las generaciones venideras, 
presentaron estudiantes con pensamientos 
repetidores y memorísticos.

Pero, ¿qué se entendía cómo currículo? 
Simplemente al conjunto de planes y programas 
que se desarrollaban en el aula. Concepto muy 
estricto y con bastantes dudas.

El desenvolvimiento de la educación boliviana 
basada en un currículo enmarcado en objetivos 
tradicionales, tenía el propósito de alcanzar 
las metas establecidas en el plan general de 
la educación boliviana y por ello conseguir 
ciudadanos formados con pensamientos cerrados 
y nada reflexivos.

Pero en esa concepción del concepto de 
currículo, se encuentran varios pensadores 
latinoamericanos que expresan sus pensamientos 
a partir de las siguientes afirmaciones:

Como se revisó en el artículo de Díaz-Barriga 
(2010) sobre la concepción de currículo expresada 
en la compilación de Pérez, expresa:

Las tendencias en la educación se 
encuentran en constante cambio, buscando 
siempre la mejor forma de atender a las 
problemáticas sociales existentes, estas 
innovaciones implementadas en el ámbito 
educativo responden a la concepción del 
“currículo” (p.2).

No resulta difícil comprender que los cambios 
sociales han permitido que la educación responda 
a exigencias que se deberían hacer a partir de 
las innovaciones propuestas por los educadores.

Múltiples expertos presentan su definición propia 
de lo que es el currículum, como Pansza, M. 
(2005) que indica:

Estos autores definen el término según la 
visión que ellos tienen de la problemática 
educativa. Algunos optan por una definición 
más técnica refiriéndose a los planes de 
estudio, mientras que otros perciben una 
situación más profunda y completa que va 
más allá de la planeación anticipada del 
aprendizaje y que involucra a alumnos, 
maestros, administrativos, etc., en su 
quehacer diario (p. 2).

El currículum debe entenderse como la tarea de 
cambio a partir de los maestros, administrativos 
y alumnos (según la autora) que va más allá de 
sólo pensar en que la educación debe mejorar.

1.2. La visión del currículo actual.

La autora Cajías de La Vega, Beatriz (2013) afirma:

Cabe recordar que las principales 
observaciones a la propuesta de la 
nueva ley educativa venían de tres 
fuentes, principalmente: los maestros 
urbanos, que consideraban que la nueva 
ley era “anticientífica”, por concentrarse 
principalmente en los saberes ancestrales, 
desechando los avances de siglos de 
conocimientos científicos; cuestionaban 
también la prolongación de la formación 
docente inicial a 5 años. Por otra parte, hubo 
conflictos específicos con la Iglesia Católica, 
por la eliminación de la Normal Católica de 
Cochabamba, al instituir la nueva ley el 
monopolio estatal en la formación docente, 
y por las implicaciones de la educación 
laica en la vigencia o eliminación de la 
enseñanza de la religión y, de una manera 
radical, incluso la posible prohibición de 
unidades educativas confesionales. Por su 
parte, la universidad pública – liderada por 
las carreras de Ciencias de la Educación, 
de Humanidades y de Ciencias Básicas 
o Puras– reclamaba por la imposibilidad 
de que graduados universitarios pudieran 
trabajar en el campo educativo como 
docentes y como técnicos. Asimismo, 
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la universidad reiteró la necesidad de 
que la nueva ley respetase la autonomía 
universitaria, consagrada legalmente desde 
1930 (pp. 15-16).

La afirmación realizada por la autora, responde 
a los conflictos suscitados en esa temporada 
haciendo que la educación se vea perjudicada 
en cuanto a la formación universitaria.

Finalmente, ya promulgada la nueva CPE 
(en el análisis de la autora), se aprobó en el 
Congreso Nacional la Ley de la Educación 
“Avelino Siñani–Elizardo Pérez” Nº 70, el 
20 de diciembre de 2010, iniciándose su 
aplicación al año siguiente. Los rasgos 
concretos de esta aplicación son muy 
básicos todavía, y se dan más en el orden 
administrativo que pedagógico. Entre esas 
aplicaciones se puede mencionar el campo 
de la formación docente inicial, donde se 
han hecho varios intentos para construir 
una nueva propuesta, que han derivado en 
constantes cambios en los currículos de 
las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros (p. 16). 

Si bien los intentos de mejorar el currículo hacen 
referencia a las Escuelas de Formación de 
Maestras y Maestros, no se propuso algo concreto 
ya que eran intentos de mejorar esa formación por 
lo que derivó en la juventud estudiantil (bachiller), 
no tenga más opción que optar por la formación 
en estos centros educativos a nivel superior.

1.3. Diseño Curricular.

Referente a este aspecto, la misma autora, 
menciona:

La ley “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” 
establece tres niveles del currículo: un 
currículo base, intercultural y de alcance 
nacional, el currículo regionalizado y 
el currículo diversificado, ambos de 
carácter intracultural. Hasta ahora sólo 
se ha trabajado en el currículo-base y 
faltan delimitaciones claras sobre los 
currículos regionalizado y diversificado, 
por ejemplo, quiénes participan en su 
definición, su alcance concreto (las 
regiones, por ejemplo, no corresponden a 
los departamentos ni a los municipios), la 
importancia que tendrán en el desarrollo 
del proceso educativo en cada unidad 
educativa, entre otros aspectos (p. 30). 

Esto supone que las aplicaciones en cuanto 
a currículo, tienen debilidades ya que no se 
concretiza su aplicabilidad por lo mencionado 
denotando una falta de trabajo planificado que 
beneficie a los estudiantes en el nivel secundario 
pues ellos, serán los que elijan su formación 
después del bachillerato.

En la afirmación de Flores, José Luis (2012) 
menciona:

El actual proceso de cambio que vive el 
país recupera la memoria y experiencias 
históricas de los pueblos y naciones 
indígena originarios, campesinos, 
afrobolivianos y comunidades interculturales, 
promoviendo un nuevo  modelo educativo 
sociocomunitario productivo,  que responde 
a las características de una educación 
en diálogo complementario intracultural e 
intercultural en armonía con la Madre Tierra 
y el Cosmos, para vivir bien (p. 1).

Esta afirmación responde a la formación del 
estudiante basado en los valores que expresa 
la nueva Ley Educativa y considera a la 
complementariedad entre lo inter e intracultural 
para vivir bien.

Acá surge la gran pregunta: ¿dónde ingresa 
la ciencia? Si bien existe la firme convicción 
de reencontrarse con el pensamiento andino, 
originario, campesino y de las comunidades 
interculturales traducido en las costumbres y 
tradiciones respetando la armonía con la madre 
tierra y la cosmovisión, debe hacer un giro 
proporcional para ligar la formación del bachiller 
orientado hacia el ingreso a las universidades 
públicas donde el diseño curricular establece 
un aprendizaje basado en competencias, una 
formación con perfil científico donde el estudiante 
boliviano debe acercarse a las exigencias que 
hace el Siglo XXI basado en tres componentes: 
formación competente de los profesionales 
universitarios; formación en valores y ética 
profesional; y una educación para la vida que 
muestre un desenvolvimiento profesional traducido 
en acciones hacia una sociedad nacional que 
exige calidad educativa.

El diseño curricular aplicado desde el año 2010 
en el sistema educativo nacional (nivel primario y 
secundario), debería responder a las exigencias 
que tiene la universidad boliviana donde la 
presencia de las competencias y la aplicación de 
la ciencia deben ser revisadas en la educación 
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regular para disminuir la brecha o separación 
existente en cuanto a formación del bachiller. No 
se percibe la formación del bachiller en cuanto 
a conocimientos científicos. La preparación 
escasa que reciben frente a las exigencias de 
la universidad hace que existan dificultades al 
momento de ingreso a las universidades públicas 
donde las pruebas de aptitudes o evaluaciones de 
ingreso, repercuten en las preguntas basados en 
el análisis y su conocimiento sobre la ciencia.

Las exigencias en las pruebas de admisión, 
denotan mayores respuestas sobre aptitudes y 
conocimientos generales basados en la ciencia 
y tecnología como lo hacen las carreras de 
ingeniería, medicina, tecnología, bioquímica, 
antropología y otras.

2. Materiales y métodos

La investigación realizada a cinco instituciones 
de educación regular, permitió conocer las 
inquietudes de los estudiantes a partir de su forma 
de pensar y sentir referente a la educación regular 
y la universitaria.

La indagación realizada en las instituciones 
educativas, permitió a esta investigación buscar la 
verdad, conocer la información real de lo que hacen 
en sus diferentes materias. La indagación no es un 
“método” para hacer ciencia, más al contrario es un 
enfoque para comprender materias y temas en los 
cuales se busca preguntas verdaderas a partir de 
la conversación realizada con varios estudiantes.

La investigación tiene un enfoque mixto (cuali-
cuantitativo) a partir del pensamiento que presenta 
Roberto Hernández Sampieri y otros (2014) donde 
la parte cualitativa denota el abordaje del fenómeno 
y los comportamientos de los sujetos investigados.

Esta investigación se fundamenta a partir de la 
clasificación de los diseños básicos que presenta 
la investigación cualitativa como ser: teoría 
fundamentada (Barney Glaser y Anselm Strauss, 
1967) donde se da una explicación general 
respecto al fenómeno desde la perspectiva de 
los estudiantes participantes en la investigación; 
diseño etnográfico cuando permitió examinar y 

entender a los diferentes grupos de estudiantes 
en diferentes sitios que hacen usualmente: se 
analizó a los participantes en “acción” (Creswell, 
2013b; Murchison, 2010 y Whitehead, 2005);  
diseño de investigación-acción teniendo como 
finalidad, comprender y resolver problemáticas 
específicas de una colectividad vinculadas a un 
ambiente a partir de las tres fases esenciales: 
observar, pensar y actuar (Elliott, 2004; Brydon-
Miller, Greenwood y Maguire, 2003).

Tomando en cuenta dicho enfoque, se hizo 
presente el diseño DEXPLIS (explicativo 
secuencial) donde implicó una fase inicial de 
recolección y análisis de datos cuantitativos (355 
estudiantes) seguida de otra donde se recaban y 
analizan datos cualitativos (Creswell, 2013).

Si bien la recolección de datos en la aplicación de 
un instrumento y técnica acompañada del diseño 
mencionado, refleja resultados sorprendentes en 
cada una de ellas (instituciones) ya que son las 
más representativas en la ciudad de La Paz.

Pero, ¿qué hace que los estudiantes no se 
encuentren preparados para el ingreso a la 
universidad pública? ¿cuáles son los factores o 
problemas que presentan a la hora de realizar 
la evaluación de ingreso a la universidad? ¿será 
que los conocimientos que se imparten en las 
unidades educativas van más orientados a lo 
tradicional, costumbres, madre tierra y otros 
olvidando la aplicación de la ciencia?

Este trabajo educativo debe permitir a los lectores 
hacer un análisis sobre la realidad educativa en 
nuestro país para establecer conclusiones que 
permitan ligar la educación secundaria con la 
universitaria y establecer una reestructuración 
curricular a los elementos importantes que 
propone la nueva Ley de Educación Boliviana.

El siguiente cuadro detalla el interés que tienen 
los estudiantes de secundaria con referencia a 
la universidad y sus ganas de continuar con sus 
estudios.
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Cuadro 1. Categorización del pensamiento 
educativo de jóvenes bachilleres

Categoría Subcategoría Definición
Interés por el estudiantado 
por continuar la formación 
universitaria.

Uso de métodos adecuados por 
el docente-profesor.

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

Influencia de los educadores 
referente a las preferencias 
estudiantiles por la ciencia.

Motivación del docente-profesor 
en sus clases por la investigación 
científica.

Recursos utilizados por el 
docente-profesor para contenidos 
científicos.

Conocimientos sólidos sobre 
las exigencias que tiene la 
universidad.

Responsabilidad del 
docente-profesor por brindar 
conocimientos sobre exigencias 
universitarias.

Visión de los estudiantes frente a 
las exigencias de la universidad.

Interés en el aprendizaje por 
competencias frente a objetivos 
holísticos.

Estrategias del docente-profesor 
para la preparación del estudiante 
hacia la universidad.

Rol del docente-profesor sobre la 
tarea universitaria enmarcada en 
un modelo académico.

Las diferentes categorías utilizadas en la 
presente investigación, denotan bastante 
responsabilidad en el docente-profesor hacia el 
interés de los estudiantes para la realización de 
un aprendizaje acompañado por la ciencia, la 
tecnología y la investigación científica que les 
permita mejorar sus conocimientos desde las 
diferentes disciplinas o asignaturas que llevan en 
el último año de secundaria.

3. Resultados

Una tarea importante en la difusión de la 
información verídica, es mostrar el pensamiento 
de los sujetos que fueron parte de la investigación 
y que, a través de la aplicación de una metodología 
apropiada, se pudo obtener resultados que 
corroboren la información acerca de la educación 
secundaria y su incidencia hacia la universidad.

Vivencias diarias

Participación con 
derecho

Trabajo del 
profesorado

Relaciones 
interpersonales

Diario vivir del estudiantado.
Acciones individuales en aula.
Hechos dados en la Unidad
Educativa.
Cotidiano vivir en las familias

Relación profesor-estudiante-
padres de familia.
Trabajo individual fortaleciendo el
conocimiento del estudiante.

Respeto entre compañeros.
Trato digno entre todos del grupo.
Intercambio de experiencias
sociales.
Relación social entre estudiantes.

Respeto a las ideas propias.
Aporte personal en su formación.
Conflicto con los profesores.
Comunicación con los padres.

Categorización de hechos

Educación 
en el hogar

Relaciones 
en la 

Unidad 
Educativa

Fuente: Elaboración propia

Categorías Sub-Categorías Palabras claves

Este esquema hace referencia al pensamiento y 
actitud que tienen los estudiantes y profesores en 
sus instituciones a partir de las inquietudes de los 
educandos que expresan sus necesidades y vivencias 
en la unidades educativas cuando los profesores 
buscan la mejor forma de relacionar los conocimientos 
de un currículo flexible hasta las vivencias personales 
para que su formación procure comprender que los 
tiempos actuales exigen la presencia de una ciencia y 
tecnología que permitirá una formación integral.

Entre las técnicas aplicadas, se tuvo: la 
Observación participante como menciona Albert 
(2007:232) que señala “Se trata de una técnica 
de recolección de datos que tiene como propósito 
explorar y describir ambientes, implica adentrarse 
en profundidad, en situaciones sociales y 
mantener un rol activo, pendiente de los detalles, 
situaciones, sucesos, eventos e interacciones”.

Palabras 
claves

Sub-
CategoríaCategoría

Rol activo del 
estudiante

Ocultamiento de 
información

Intervención en 
las clases

Respuestas 
ambiguas

Profesor con 
respuesta 
empírica

Aburrimiento 
lento

Miedo en la 
participación

Categorización de resultados

Fuente: Elaboración propia

Categorías Mujeres Varones Profesores

Interés por la
formación
universitaria

De acuerdo De acuerdo De acuerdo

Influencia de
los educadores
por la ciencia

Muy poco Muy poco No ayudan a
los
estudiantes

Exigencias que
tiene la
universidad

De acuerdo De acuerdo Conocen
pero tienen
limitaciones

Interés por los bachilleres

Fuente: Elaboración propia
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En este sentido se tomó en cuenta dos aspectos 
importantes: el ocultamiento de la información de 
los estudiantes y la intervención en cada una de 
sus clases. Donde la presencia del investigador 
estuvo in site para evidenciar estos aspectos 
(Ayacucho y Dora Schmidt) encontrando como 
resultado que su participación es nula frente a 
la temática que se avanzaba (Tema: Lenguaje 
fonético y sus aplicaciones). No hay información 
que relacione con la ciencia y tecnología; no 
manifestó la preparación del estudiantado hacia 
la universidad.

También se aplicó la Entrevista (individuales 
y grupos focales). Se tomó a varios estudiantes 
entre mujeres y varones los cuales manifestaron 
su punto de vista referente a cómo les enseñan 
sus profesores haciendo referencia que no 
quieren decirles porque temen a que les aplacen. 
(Estudiantes: Cinthya Alanoca, Pedro López, 
Gumercinda Llanque, Teodoro Mamani y otros - 
U.E. Gualberto Villarroel).

Los grupos focales fueron identificados en el 
patio de su colegio (U.E. Ayacucho) y manifiestan 
su descontento con sus profesores pues todo es 
hablar de tradiciones relacionados con la física, 
matemática, lenguaje y otras, donde los abuelos 
hacían todo sin necesidad de recurrir a la ciencia. 
Preguntaron: pero, ¿cómo se hace investigación 
teniendo tecnología a la mano? Respuestas vagas 
cuando indica el educador que se puede recurrir 
al conocimiento empírico. 

Esto permitió a la investigación mostrar como 
resultado que no hay interés en mostrar el 
camino hacia la ciencia en lo que será el estudio 
universitario.

En otro momento de la investigación se hizo un 
análisis documental (se tienen documentos 
fuentes: personales, institucionales o grupales) 
donde los documentos analizados de dos 
profesores (Albertina Mújica – Sociales; Sonia 
Castro – Química) contienen contenidos de 
su materia. Sus metodologías son Inductiva, 
Deductiva, Expositiva. No se evidencia uso de 
tecnología en el proceso de la enseñanza. Muy 
fríos no dando lugar a un análisis de contenidos 
en sus materias.

La investigación cualitativa realizada, nuestra 
que la recogida de datos permitió realizar la 
triangulación de datos en forma temporal: 
observando en diferentes momentos y fechas a 

los involucrados en sus horas de clases; espacial: 
tomando en cuenta a los diferentes grupos 
sociales como mujeres y varones que son del 
área central y de El Alto donde sus percepciones 
llegan a ser diferentes por los enfoques que 
tienen y  personal: haciendo mención a algunos 
estudiantes que se prestaron a las entrevistas 
(mencionado en puntos anteriores).

La triangulación metodológica utilizada en la 
investigación permitió observar y entrevistar 
para establecer el fenómeno de estudio dando 
como resultado que los hallazgos son meramente 
teóricos porque no existe evidencia que los 
profesores hagan referencia, en la práctica, la 
aplicación de estímulos hacia la preparación 
universitaria. Un porcentaje mínimos (2% de 
profesores) hablan de su preparación y la tarea 
universitaria que tendrán después de culminar sus 
estudios secundarios.

Resulta importante que los lectores, deduzcan que 
la formación del bachiller, debe comprender hablar 
sobre conocimientos ancestrales y modernos 
orientados hacia la investigación, teniendo como 
enlace a la ciencia y la tecnología.

En ese sentido, los resultados presentes hacen 
reflexionar sobre la problemática educativa 
referente a la formación que tienen los bachilleres 
para su posterior prosecución hacia la vida 
universitaria donde el factor ciencia y conocimiento 
tecnológico, hace bastante falta por la poca 
importancia que se le brinda desde las diferentes 
asignaturas en los establecimientos educativos 
del nivel secundario.

Pero no debemos olvidar que los conocimientos 
empíricos son parte de la formación integral en 
los seres humanos que con la orientación de los 
profesores/as, se puede alcanzar resultados que 
son beneficiosos para cada uno de los estudiantes 
hacia el ingreso en las universidades públicas y 
privadas.

Estas tareas investigativas conducen al análisis 
de las respuestas a través de los diferentes 
indicadores que se plantean como: interés por 
su formación universitaria; influencia de los 
educadores por la ciencia; exigencias que tiene 
la universidad e interés por las competencias 
frente a objetivos holísticos.



Navia Pérez, Jhonny

33

Palabras 
claves

Sub-
CategoríaCategoría

Rol activo del 
estudiante

Ocultamiento de 
información

Intervención en 
las clases

Respuestas 
ambiguas

Profesor con 
respuesta 
empírica

Aburrimiento 
lento

Miedo en la 
participación

Categorización de resultados

Fuente: Elaboración propia

Categorías Mujeres Varones Profesores

Interés por la
formación
universitaria

De acuerdo De acuerdo De acuerdo

Influencia de
los educadores
por la ciencia

Muy poco Muy poco No ayudan a
los
estudiantes

Exigencias que
tiene la
universidad

De acuerdo De acuerdo Conocen
pero tienen
limitaciones

Interés por los bachilleres

Fuente: Elaboración propia

Este primer resultado indica, claramente, que 
los educadores mencionan con poca o nada 
incidencia sobre los resultados que se espera en 
la universidad que se trabaja por competencia y no 
por objetivos holísticos. Se puede tomar en cuenta 
que, si los educadores no manejan el término 
COMPETENCIA, menos los estudiantes sabrán 
de lo que se hace en cada clase universitaria, 
considerando que las universidades tienen un 
modelo académico basado en competencia 
establecido por el C.E.U.B. (Comité Ejecutivo de 
la Universidad Boliviana).

Esta tabla, muestra con claridad que los 
estudiantes en las cinco instituciones, tienen una 
uniformidad en el pensamiento indicando que NO 
CONOCEN LO QUE SON LAS COMPETENCIAS. 
Afirman, algunos, que más o menos escucharon 
ese término y que no lo aplican a más de las 
actividades físicas: correr, saltar, cantar, hacer 
ejercicio, dando a conocer que el primero es el 
que gana. Criterio totalmente cerrado cuando 
la universidad exige desarrolle de aptitudes y 
capacidades.

Una indagación comprobada por los estudiantes es 
que piden desesperadamente que sus profesores/
as, les preparen para el ingreso a la universidad y 
les digan lo que son las competencias o cómo se 
alcanzan o desarrollan. Se evidencia que la mayor 
parte de ellos, no reciben información sobre el 
trato o trabajo que se hacen en las universidades.

A partir de utilizar un plan de trabajo aplicado 
en función al modelo educativo que presenta la 
educación boliviana en el nivel secundario, los 
profesores, no orientan sus materias hacia el 
desarrollo de competencias en las universidades. 
Ellos realizan un trabajo orientado al logro de 

objetivos holísticos dando mayor énfasis a las 
dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir 
haciendo que sus tareas se traduzcan en 
desarrollo de contenidos teóricos y prácticos 
tomando en cuenta la cultura, las tradiciones, 
costumbres, respeto a la madre naturaleza y otras, 
dejando de lado el trabajo hacia el desarrollo de 
la ciencia y tecnología propias del estudio en las 
universidades.

En los últimos cursos del nivel secundario, 
las planificaciones educativas tienden a una 
orientación basado en las tradiciones y la 
productividad. Cosa innegable es rescatar que la 
palabra productividad tiene mucha relación con 
la tecnología y, por ende, con la ciencia porque a 
partir de ella, se producen todas las cosas o por 
lo menos son necesarias las herramientas hechas 
con presencia tecnológica.

Si la Ley Educativa habla de ligar el conocimiento 
científico y la tecnología en los aprendizajes de 
los estudiantes, no se comprende el olvido que 
se tiene por no aplicar la investigación científica 
(conversaciones con varios estudiantes –mujeres 
y varones- de varias unidades educativas).

Hasta este punto, se puede verificar que, para la 
formación universitaria es necesaria la ciencia 
y la tecnología ya que los conocimientos están 
en función de las necesidades en cada carrera, 
pero el cuestionario afirma que en los colegios 
no le dan importancia a la orientación científica 
haciendo prevalecer otros elementos como el 
conocimiento empírico.

¿Será que el modelo educativo en la Ley Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, no habla de la ciencia? 
Esa duda se puede salvar a partir de la afirmación 
que tiene la Ley en el art. 1, inciso 7 que dice: 
“El sistema educativo se fundamenta en una 
educación abierta, humanista, científica, técnica 
y tecnológica, productiva” Esta afirmación, aún 
no está trabajada en su totalidad ya que los 
estudiantes no reflejan aquello donde la presencia 
de la ciencia, es evidente a partir de su aplicación 
en la Ley 070.

Si se habla de Sociocomunitario Productivo, es 
necesario que la educación regular, ligue a la 
ciencia y tecnología con lo PRODUCTIVO para 
que se hable más de lo práctico y que sirva en su 
formación personal.
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Categorías Mujeres Varones Profesores

Información sobre
ciencia y
tecnología

Son necesarias
para estudiar

Ayudan bastante
hacia la
continuidad
universitaria

Se debe orientar

Fortalecimiento
de conocimientos
tecnológicos

Necesarios para la
universidad

Necesarios para la
universidad

Deben ayudarse
con lo empírico

Acceso a la
universidad

De acuerdo De acuerdo De acuerdo

Fuente: Elaboración propia

Orientación sobre la ciencia y tecnología

Contenidos 
universitarios

Capacidad académica

Énfasis en la ciencia y tecnología.
Aplicación adecuada de la Ley
Educativa.

Formación profesional pedagógica.
Desarrollo de contenidos de
acuerdo al avance tecnológico.
Exigencia a los estudiantes.

Preparación para ingreso a 
la universidad

Orientación 
docente

Categorías Sub-Categorías Palabras claves

Fuente: Elaboración propia

La orientación que se debería dar a los estudiantes 
sobre la ciencia y tecnología es muy necesario 
ya que serán los elementos sobre los cuales 
construirán sus conocimientos, fortaleciendo el 
saber para que puedan realizar investigaciones 
profundas.

En ese sentido se afirma que la misma Ley en 
el art. 3, inciso 10 menciona que “se fundamente 
sobre las bases en la que indica es científica, 
técnica, tecnológica y artística, desarrollando los 
conocimientos”  Por lo que los estudiantes indican 
que es necesario que sus profesores, hablen sobre 
ciencia y tecnología para que su preparación les 
permita un acceso hacia las universidades.

Categorías Mujeres Varones Profesores

Información sobre
ciencia y
tecnología

Son necesarias
para estudiar

Ayudan bastante
hacia la
continuidad
universitaria

Se debe orientar

Fortalecimiento
de conocimientos
tecnológicos

Necesarios para la
universidad

Necesarios para la
universidad

Deben ayudarse
con lo empírico

Acceso a la
universidad

De acuerdo De acuerdo De acuerdo

Fuente: Elaboración propia

Orientación sobre la ciencia y tecnología

Contenidos 
universitarios

Capacidad académica

Énfasis en la ciencia y tecnología.
Aplicación adecuada de la Ley
Educativa.

Formación profesional pedagógica.
Desarrollo de contenidos de
acuerdo al avance tecnológico.
Exigencia a los estudiantes.

Preparación para ingreso a 
la universidad

Orientación 
docente

Categorías Sub-Categorías Palabras claves

Fuente: Elaboración propia

La categorización muestra que son muy 
necesarios e importantes que, en las clases, los 
profesores, deben prepararlos para la universidad 
con contenidos universitarios de tal manera que 
tengan la suficiente capacidad para enfrentarse 
posteriormente o realizar cursos preuniversitarios 
con personas académicas.

Si bien los planes de desarrollo curricular de 
los profesores (PDC) establece contenidos con 
unidades de formación integral (valores), hace falta la 
inclusión de clases que orienten hacia la universidad 
dando énfasis hacia la relación de la ciencia y su 

práctica productiva desde la materia que imparten. 
Se evidencia que les hace falta clases preparadas 
para el ingreso a la universidad. Conocimientos más 
profundos y no superficiales como hasta ahora se 
imparten en varias materias (Biología-Geografía; 
Lenguajes y Comunicación, etc.).

Esas unidades de aprendizaje deben 
estar orientadas al establecimiento que los 
conocimientos ancestrales deben ligarse 
hacia la ciencia y tecnología para que los 
estudiantes puedan realizar investigaciones que 
posteriormente les sirva como base preparatoria 
hacia el ingreso a la universidad. ¿Qué falta 
para su ingreso? Considero que la respuesta 
es: mayor conocimiento sobre la unión entre los 
conocimientos tradicionales y el enlace con los 
conocimientos que la ciencia nos proporciona.

En el capítulo II, art. 5, inc. 2, se establece 
claramente que uno de los objetivos de la educación 
es: “Desarrollar una formación científica, técnica, 
tecnológica y productiva a partir de los saberes y 
conocimientos propios, fomentando la investigación 
vinculada a la cosmovisión” aspecto que llama 
la atención cuando los investigados mencionan 
que sus profesores no hablan de la formación de 
conocimientos ligados a la ciencia.

Por todo lo mencionado, se hace necesario que la 
parte cualitativa esté analizada a partir del diseño 
propuesto en esta investigación (DEXPLIS) 
porque en esa recolección de los datos, permitió 
analizar dando énfasis en que los estudiantes 
muestran interés por el ingreso a la universidad 
denotando características diferentes y las ganas 
de continuar estudios superiores. 

Así mismo la investigación-acción, que, 
teniendo como finalidad, comprender y resolver 
problemáticas de una colectividad (Elliott, 2004; 
Brydon-Miller, Greenwood y Maguire, 2003), hace 
hincapié en que se observó a varios estudiantes 
en la actitud que tienen cuando los profesores 
continúan en sus avances curriculares y hablan 
con mucho énfasis, sobre los conocimientos 
empíricos (cuaderno de apuntes). Esto se percibe 
desde la mirada que tienen hasta el descontento 
por sus profesores cuando deben realizar tareas 
sobre la unidad que avanzaron (lenguaje: fonética).

Estos resultados mostrados apuntan a la realidad 
de la educación secundaria donde se responde a 
un Currículo Base emanada desde el Ministerio de 
Educación, donde sigue faltando las respuestas a 
la realidad universitaria.
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4. Discusión

En este aspecto mencionado sobre la carencia 
de conocimientos que liguen a la educación 
secundaria con la ciencia, la tecnología y la 
producción, es importante manifestar que los 
profesores deben conducir sus clases hacia el 
avance de las unidades planificadas y que deben 
cumplir los objetivos trazados en función de las 
dimensiones (ser, saber, hacer, decidir).

Un aspecto importante que se debe discutir es 
la separación existente entre los conocimientos 
que se brinda en la educación secundaria hacia 
la universidad, donde el sistema universitario 
forma en función al desarrollo de competencias 
básicas hasta llegar al cumplimiento del perfil 
profesional.

No está claro que la Ley Educativa 070 establezca 
la no incorporación de la ciencia y tecnología en 
sus contenidos o unidades de aprendizaje que se 
deba realizar a partir de los conocimientos que 
tienen los estudiantes. Se genera confrontación 
para los estudiantes cuando afirman que sus 
profesores no hablan u orientan hacia la aplicación 
de la ciencia en sus aprendizajes haciendo que sus 
discípulos tengan que hacer una autoformación 
para alcanzar y vencer las evaluaciones que se 
aplican en el sistema universitario en las diferentes 
carreras en la públicas.

El tema a discutir debe abordar esa separación que 
se da entre la educación secundaria y la universidad, 
donde es necesaria que exista un acercamiento por 
parte de autoridades del Ministerio de Educación y 
la Universidad para que se revisen los contenidos 
curriculares en la formación secundaria.

Pero más allá de esa realidad, ¿qué aporte hacen 
los profesores hacia sus estudiantes en cuanto a 
la formación para la universidad? ¿cómo reciben 
las instrucciones o circulares de sus superiores 
cuando les obligan a respetar el Diseño Curricular 
Base propuesto por el Ministerio de Educación?

No se llega a comprender la terquedad que se da 
por las autoridades sabiendo que la Universidad 
trabaja por competencias y no por objetivos 
holísticos. Poco hace que algunos educadores, 
pongan interés en la formación de sus estudiantes 
del último grado de secundaria para que se 
preparen hacia los cursos universitarios haciendo 
que sus ejemplos vayan orientados hacia 
temáticas de ingreso a casas superiores donde 
les vaya a traer satisfacciones personales.

Si bien los profesores tienen la capacidad de 
enseñar y aplican la preparación educativa que 
recibieron en los muchísimos años de actualización, 
¿cómo pueden dejar a sus estudiantes con 
conocimientos empíricos sabiendo que la ciencia 
y la tecnología está presente en las diferentes 
Universidades de nuestro país?

5. Conclusiones

En la investigación realizada se puede afirmar los 
siguientes aspectos que deban permitir reorientar 
la actividad educativa en los establecimientos 
y que se pueda enfatizar que la Ley Educativa, 
tiene artículos que muestran la presencia de la 
investigación científica.

Estos aspectos o líneas de acción deben conducir 
a mejorar la calidad educativa traducida en 
el cierre de la brecha entre Secundaria y la 
educación Universitaria tomando en cuenta los 
siguientes detalles:

• Los educadores en todas las disciplinas 
curriculares deben mencionar que la 
incidencia de la ciencia y tecnología, 
fortalece los conocimientos de cada uno 
de los estudiantes con visión hacia la 
formación superior, en ese sentido se 
determina que las dificultades que 
existen en secundaria son a partir de la 
aplicación de los planes curriculares con 
énfasis en los tradicional.

• En las instituciones educativas se empezó a 
cubrir necesidades en cuanto a infraestructura, 
equipamiento, dotación de bibliotecas que 
permiten mejorar conocimientos a partir de 
los diferentes autores propuestos donde 
cada uno realiza un aporte significativo a la 
formación de los bachilleres olvidando que 
una planificación conjunta debe permitir 
realizar diálogos sinceros escuchando 
inquietudes de los estudiantes.

• Los estudiantes (6to. de secundaria), tienen 
la necesidad que exista una orientación más 
completa y profunda a partir de cada una de 
las disciplinas curriculares enfatizando lo que 
tendrán que aprender en las universidades. Si 
se realiza el acto educativo, debe hacer más 
incidencia en la investigación sin dejar de 
lado los saberes ancestrales lo que hace que 
obstaculice ligar sus conocimientos con la 
ciencia y la tecnología a partir de alcanzar 
competencias básicas.

• La investigación realizada pretende contribuir 
y mostrar las debilidades existentes en los 
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contenidos curriculares que los profesores 
imparten dejando en reposo la participación 
de la ciencia y tecnología.

• Cada profesor que se actualiza en 
conocimientos teóricos y prácticos, hace 
uso de la ciencia y tecnología, por ello, 
no cabe en la mente que los estudiantes 
tengan que manifestar su poca y 
escaza participación en actividades 
tecnológicas a partir de las disciplinas 
curriculares. No existe profunda reflexión 
sobre el rol que cumple la ciencia en la 
formación del bachiller actual, sin dejar de 
lado que alguna vez, tienen ferias en los 
establecimientos educativos.
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Resumen 

La educación en las universidades cada día exige más habilidades en los docentes que tienen que estar 
involucrados con la tecnología actual y utilizar estos medios para complementar sus clases, siendo 
está una opción muy innovadora; los sistemas tutores inteligentes que actúan con los estudiantes como 
complemento del contenido de la materia donde el estudiante puede ir aprendiendo a su ritmo realizando 
diferentes actividades de las unidades básicas de aprendizaje. Estos sistemas tienen un seguimiento de 
aprendizaje muy estructurado permitiendo dar reportes del aprendizaje de los estudiantes. Este concepto 
fue aplicado en la materia de Idioma I en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés 
obteniendo excelentes resultados con los estudiantes.

Palabras Clave:

STI, modelo, tutor, aprendizaje, agente.

Abstract 

Education in universities demands, day by day, more skills of teachers involved with the actual technology 
and it demands that they use these resources to complement their classes, this being a very innovative 
option; the intelligent tutoring systems work with the students as a complement to the content of the subject 
in which the student can learn at his own pace by performing different activities of the basic learning units. 
These systems have a very structured learning follow-up allowing reports of student learning. This concept 
was applied in the subject of Language I in the Computer Science Department of the Universidad Mayor de 
San Andrés, obtaining excellent results with the students.

Keywords: 

ITS, model, tutor, learning, agent.
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1. Introducción 

Una de las nuevas áreas de aplicación de 
la Inteligencia Artificial (IA) son los Agentes 
Inteligentes. Sin embargo, los beneficios se 
aumentan con el uso de estos sistemas, ha llevado 
a la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 
que puedan hacer frente a mayor complejidad, ya 
que los métodos tradicionales no son capaces de 
conseguir la satisfacción y flexibilidad.

Existen sistemas que utilizan un solo agente y 
varios agentes, a estos últimos se los denomina 
Sistemas Multi-Agentes, se caracterizan  por 
interactuar con otros  agentes, cada agente 
se encarga de resolver un problema mediante 
técnicas particulares y el resultado de todos 
los agentes  resolvería por  partes el problema 
global .

En la era del siglo XXI la educación utiliza 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para optimizar los Procesos de Enseñanza 
y Aprendizaje (PEA), utilizando todo tipo de 
recursos para una educación más equitativa.

Hoy en día la formación de los estudiantes y 
docentes usando la  tecnología actual1 a favor de 
la educación se considera un avance importante 
en la sociedad de tal manera que mejora los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de docentes 
y estudiantes respectivamente.

1.1.  Objeto de estudio

En la investigación el objeto de estudio son los 
Tutores Inteligentes en la enseñanza.

1.2.  Campo de acción

Tutores inteligentes en la enseñanza en la materia 
de Idioma I en la Carrera de  Informática  de la 
Universidad Mayor de San Andrés.

1.3.  Modelo de enseñanza-aprendizaje

El modelo de enseñanza aprendizaje que se 
aplica es el modelo constructivista que indica: 
“La  comprensión de la   enseñanza como una 
tarea dinámica, participativa, en la que se brinda 
al alumno las herramientas para que desarrolle 

1 La tecnología actual en la educación es favorecida con el uso de 
computadoras, Internet, tecnología móvil, software,  plataformas 
virtuales, sistemas tutores inteligentes y aplicaciones educativas 
en su formación.

por sí mismo las resoluciones a los problemas que 
se le presentan” (Raffino, 2018).

1.4.  Agente

Russell y Norving (2018, p. 37) afirman: “Un 
agente es cualquier cosa capaz de percibir su 
medioambiente con la ayuda de sensores y actuar 
en ese medio utilizando actuadores”.

Por lo tanto, se entiende por agente o agente de 
software a todo aquello que es capaz de percibir 
cambios en su medio ambiente con la ayuda 
de sensores y actuar en ese medio utilizando 
actuadores o efectores.

Figura No. 1: Agente 
interactuando con su 

medio ambiente

Fuente: Extraído del libro de Russell y Norving, 2018

Los agentes pueden identificarse (existen) en 
diferentes sistemas, Russell y Norving (2018) 
afirman: 

Un agente humano tiene ojos, oídos y otros 
órganos sensoriales además de manos, 
piernas, boca y otras partes del cuerpo para 
actuar. Un agente robot recibe pulsaciones del 
teclado, archivos de información y paquetes 
vía red a modo de entradas sensoriales y actúa 
sobre el medio con mensajes en el monitor, 
escribiendo ficheros y enviando paquetes por 
la red. (p. 38)

1.5.  Multi-Agente

Russell y Norvig (2018) precisan que los Sistemas 
Multi-Agentes conocidos como SMA o MAS son un 
conjunto de agentes que trabajan de forma que se 
cooperan entre ellos para llevar a cabo objetivos 
comunes, interactúan en el mismo entorno, deben 
ser hábiles de compartir sus conocimientos 
sobre los  problemas y soluciones que   poseen.  
Para interactuar satisfactoriamente, los agentes 



Análisis de Tutores Inteligentes como sustento en la Universidad Mayor de San Andrés

40

necesitan las habilidades de cooperación, 
coordinación y negociación.

Los agentes autónomos trabajan juntos y cada de 
ellos posee información parcial o incompleta de tal 
manera que su objetivo principal es solucionar el 
problema. Los agentes deciden qué tareas serán 
ejecutadas y  qué agente  realiza esa tarea. 

1.6.  Sistemas Tutores Inteligentes

Wolf (1984) define a los Sistemas Tutores 
Inteligentes (STI) como: “sistemas que modelan 
la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y 
el dominio del conocimiento del especialista y el 
entendimiento del estudiante sobre ese dominio”. 

El propósito del tutor inteligente es proveer un 
ambiente más flexible y agradable para el  estudiante. 

Los Sistemas Tutores Inteligentes pretenden 
capturar el conocimiento de los expertos en 
pedagogía, crear interacciones en forma dinámica, 
y así poder tomar decisiones como los docentes 
las tomarían en una clase presencial.

1.7.  Metodología CommonKADS

Schreiber, Wielinga y Van de Velde,     (1999) 
afirman: “CommonKads es una metodología 
diseñada para el análisis y la construcción de 
Sistemas Basados en Conocimiento denominado 
SBC de forma análoga a los métodos empleados 
en Ingeniería de Software”. 

Hay seis modelos definidos en la metodología 
CommonKADS expuestos por Iglesias (1998) 
que se describen a continuación aplicando en 
el desarrollo de un Sistema Multi-Agente para 
el aprendizaje del idioma Inglés (Materia de la 
carrera de Informática).

Figura No. 2: Modelos 
de CommonKADS

Fuente: Extraído de la tesis de Iglesias, 1998

1.7.1. Modelo de Agente (MA) 

Este modelo especifica las características del 
agente, tales como:  capacidad lógica, habilidades, 
servicios, sensores, efectores, grupos de agentes 
a los que pertenece y clase de agente. 

• Agentes Humanos. Estos actores son 
llamados agentes externos (humanos) que 
son: Aprendiz o estudiante, Tutor, Experto y 
Administrador.

• Agentes Software. Los programas 
(agentes) a desarrollar están definidos 
por los agentes: Contenido, Acciones, 
Tutor, Estudiante, Colaborativo, Interfaz, 
Pedagógico y Evaluador.

Figura No. 3: Interacción 
de los módulos del STI

Fuente: Extraído del artículo  de Cataldi, Z. y Lage, F.,2009

1.7.2. Modelo de Tarea (MT)

El modelo permite describir los objetivos de 
una tarea a través de métodos de resolución 
de problemas para presentarla al estudiante. 
A continuación, se muestra un ejemplo de 
descomposición de las tareas.
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Figura No. 4: Tarea 
Validar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

1.7.3. Modelo de la Organización (MO)

Es una herramienta que permite analizar la 
información que se encuentra en el SMA 
describiendo las características de los agentes 
de software, la relación entre ellos y su entorno, 
identificando las relaciones de herencia, las clases, 
objetos y la estructura organizativa jerárquica.

Figura No. 5: Estructura 
Jerárquica de Clases

Fuente: Elaboración Propia mostrando las clases

1.7.4. Modelo de la Experiencia (ME)

Comprende las habilidades del experto y su 
experiencia en el diseño del STI para relacionar 
entre los diferentes agentes de tal manera que 
identifica, describe y muestra la estructura del 
conocimiento para realizar las diversas tareas. 

Figura No. 6: Agentes 
distribuidos en módulos

Fuente: Elaboración Propia

1.7.5. Modelo de Comunicaciones (MC) 

Describe la manera de comunicación del agente 
humano y el agente de software, tomando 
en cuenta la forma de comunicarse mediante 
interacciones genéricas (secuencia de mensajes) 
que muestran paso a paso las intervenciones 
o conversación entre el agente humano y el 
agente de software. A continuación, se muestra la 
conversación del Aprendiz (Humano) y el agente   
Interfaz (Sistema) en una sesión de aprendizaje.

Figura No. 7:  Interacción 
genérica entre el Aprendiz – 

Interfaz 

Fuente: Elaboración Propia
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1.7.6. Modelo de Diseño (MD) 

El modelo describe la arquitectura y el diseño de la 
base de conocimiento antes de su implementación, 
Pajares y Santos (2006) afirman: 

“El modelo de diseño proporciona la 
especificación técnica del sistema en términos 
de arquitectura, plataforma de implementación, 
módulos de software, construcciones de 
representación y mecanismos de computación 
requeridos para implementar las funciones 
propuestas en los modelos de conocimiento y 
comunicación”. (p. 120)

Figura No. 8: Canales básicos de 
comunicación y flujo de conversaciones 

entre agentes de software 

Fuente: Elaboración Propia

Después del análisis realizado con la metodología 
CommonKads y con toda esta información se 
procede a realizar el diseño y la aplicación 
mediante la cual los estudiantes pueden acceder 
al Sistema Tutor Inteligente mediante un celular o 
computadora.

Figura No. 9: Pantalla para 
introducir datos personales

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 10: Pantalla de 
las unidades e historial

Fuente: Elaboración Propia

2. Materiales y Métodos 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
distinguen la validez interna y externa. 

Definiendo a la validez interna como el grado 
de confianza que se tiene de que los resultados 
de experimento se interpreten adecuadamente 
y sean válidos, esto se logra cuando hay control 
en el experimento que significa saber qué está 
ocurriendo realmente con la relación entre 
las variables independiente y dependiente. 
La validez externa es ideal alcanzar una vez 
que se consigue la validez interna, permite la 
posibilidad de generalizar los resultados a la 
población, otros experimentos y situaciones   
no   experimentales.  (p. 144)

Para la validación del modelo se realiza un diseño 
cuasiexperimental, conformado por dos grupos: 
un grupo control RG1 y un grupo experimental 
RG2, en el primer grupo RG1 se manipulará la 
variable independiente, por medio de este diseño 
se pretende comparar el nivel de conocimiento de 
dos grupos de características similares; en ambos 
grupos se aplica una pre prueba y pos prueba. “En 
los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se 
asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 
que dichos grupos ya están formados antes del 
experimento: son grupos intactos” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).

A continuación, se presenta las características del 
diseño:
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Tabla No. 1: Variables para 
el diseño cuasiexperimental

Grupo Pre prueba Experimentación Pos prueba

Control 
(RG1)

O1 X O2

Experimental 
(RG2)

O3
___ O4

Fuente: Elaboración Propia

Donde:

O1 = Aplicación del pre prueba al grupo control.

O2 = Aplicación del pos prueba al grupo control

O3 = Aplicación del pre prueba al grupo 
experimental.

O4 = Aplicación del pos prueba al grupo 
experimental.

X = Presencia de la variable independiente.

__ = Ausencia de la variable independiente.

2.1. Población

La población que se tomó en el experimento 
fueron los estudiantes de la materia de Idioma I 
que corresponde a tercer semestre de la Carrera 
de Informática de la Universidad Mayor de San 
Andrés del segundo semestre de la gestión 2017, 
tomando para este experimento dos paralelos de 
tres, para así conformar los grupos RG1 grupo 
de control que tiene un total de 87 estudiantes y 
RG2 grupo experimental que tiene un total de 95 
estudiantes. 

2.2. Muestra

Dado que la asignación de la población de 
estudio no es al azar se considera una muestra 
de distribución no aleatoria y no representativa,  
puesto que los sujetos de estudio pertenecen 
a grupos preestablecidos por la inscripción 
voluntaria de los estudiantes. Por otro lado, los 
estudiantes que no se tomarán en cuenta son 
aquellos en cuya asistencia no es frecuente, 
tomando como grupo final quince estudiantes 
regulares que asisten a clases.

La información resumida de la población y muestra 
se detalla en la siguiente tabla.

Tabla No. 2: Muestra 
de los estudiantes

Grupo Población Muestra

RG1 87 15

RG2 95 15

Total 182 30

Fuente: Elaboración Propia con los datos de los estudiantes

2.3. Procedimiento de la investigación

El proceso de investigación se desarrolla en tres 
fases: 

• Primera fase: La fase consiste en la 
aplicación de la pre prueba, en los 
dos grupos de estudio, tanto el grupo 
experimental RG2 como en el control RG1. 
El tiempo empleado para la pre prueba es 
de noventa minutos que es tomado en un 
periodo de clases denominados O1 y O3, 
seleccionando al azar cuatro Unidades 
Básicas de Aprendizaje (UBA, en inglés que 
viene de las palabras Basic Unit Learning 
BUL) que son: Greeting, The Alphabet, 
Transportation y Family, dicha prueba se 
toma sobre un valor de cien por ciento.

• Segunda Fase: La fase consiste en la 
aplicación de la variable independiente 
al grupo de control RG1, llegando a 
implementar la estrategia didáctica de 
planificación, organización y evaluación del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
el material se les proporcionó enfocándose 
en sus habilidades, evaluaciones continuas 
que permiten   detectar de forma rápida, 
oportuna el aprovechamiento de los 
estudiantes para luego reforzarlos. Este 
proceso se realizó en ocho sesiones que 
son los mismos periodos de sus clases del 
grupo.

• Tercera Fase: Se aplicó la pos prueba, 
evaluando los aprendizajes respecto a las 
unidades básicas que se enseñaron en 
ambos grupos. Concluida la intervención 
del modelo, se procederá a la aplicación del 
instrumento de medición a ambos grupos, 
el tiempo empleado para la pos prueba es 
de noventa minutos que es tomado en un 
periodo de clases denominado O2 y O4, 
dicha prueba se toma sobre un valor de 
cien por ciento.
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3. Resultados 

En los resultados generales de la pre prueba y pos 
prueba que se llevaron a cabo en ambos grupos 
de control RG1 y experimental RG2, se detallan 
en la tabla siguiente donde la ponderación de las 
notas está en el rango de cero a cien. 

Tabla No. 3: Resultados de 
la pre prueba y Pos prueba

Nro.

RG1 RG2

Pre prueba Pos prueba Pre prueba Pos prueba

1 34 68 28 55

2 23 63 9 40

3 31 68 29 35

4 24 53 31 65

5 15 46 14 50

6 37 67 19 50

7 46 78 27 35

8 24 76 26 50

9 29 33 21 60

10 31 65 31 50

11 15 71 54 65

12 46 58 37 60

13 35 57 16 50

14 15 67 27 75

15 35 79 11 80

PROMEDIO 29 63 25 55

Fuente: Elaboración Propia con los datos de  los resultados

Se tomó en cuenta para la experimentación el 
conocimiento que tiene los estudiantes tomando 
tres tipos de conocimiento: el básico, medio y 
avanzado según se detalla  a continuación.

Tabla No. 4. Criterios 
de conocimiento

Criterio Rango de Notas

Conocimiento Básico 0 - 30

Conocimiento Medio 31 - 60

Conocimiento Avanzado 61 - 100

Fuente: Elaboración Propia

En las siguientes figuras se muestran gráficamente 
los resultados de pre prueba y pos prueba 
tomando en cuenta los criterios de conocimiento 
de los estudiantes de los dos grupos, el de control 
RG1 y el grupo de experimental RG2.

Figura No. 11: Evaluación 
de pre prueba

Fuente: Elaboración Propia

Interpretando la Figura No. 11 “Evaluación de pre 
prueba” se puede visualizar que el conocimiento  
previo del idioma  inglés en las UBA utilizadas, 
para esta prueba se diferencia en los grupos: el 
conocimiento del grupo de control RG1 tienen un 
conocimiento básico de 46.7%,  un conocimiento 
medio en un  53.3%  y un conocimiento avanzado  
de 0% y el grupo experimental RG2 tiene un 
conocimiento básico de 73.3%,  un conocimiento 
medio  de 26.7%  y un conocimiento avanzado  
de 0%, por lo tanto en ambos grupos tiene un  
conocimiento básico y medio .

Figura No. 12: Evaluación 
de pos prueba

Fuente: Elaboración Propia con los datos obtenidos

Interpretando la Figura No. 12 “Evaluación de 
pos prueba” se puede visualizar que después de 
pasar ocho sesiones de clases en ambos grupos 
impartiendo el conocimiento  de  las UBA utilizadas 
en el grupo de control RG1: tiene un conocimiento 
básico  de 0%,  un conocimiento medio  de 33.3%  
y un conocimiento avanzado de 66.7% y el grupo 
experimental RG2  tiene un conocimiento básico 
de 0%,  un conocimiento medio  de 73.3%  y un 
conocimiento avanzado  de  26.7%, por lo tanto 
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en ambos grupo el conocimiento pos prueba se 
puede evidenciar que optimizaron en ambos 
grupos obteniendo como resultados en los 
estudiantes conocimiento medio y avanzado.

Analizando, la enseñanza más efectiva después 
de la pos prueba en los dos grupos O2 y O4 
respectivamente se tiene que el promedio de 
aprendizaje es O2=63 y O4=55 por lo tanto O2 > 
O4 lo que implica que en el grupo que se usó el 
Sistema Tutor Inteligente se obtuvo un mayor nivel 
de aprendizaje en el Idioma Inglés.

También en el grupo de control RG1 se verificó la 
usabilidad del sistema tutor tomando en cuenta 
los criterios de Aprendizaje y Satisfacción.

Tabla No. 5: Criterios 
de usabilidad

Criterios 
de usabili-

dad
Justificación

Aprendi-
zaje

El aprendizaje es un proceso de adquisición 
de habilidades y conocimientos, que se pro-
duce a través de la enseñanza, razonamiento, 
la experiencia o el estudio (Portugal y Rios, 
2015).

Satisfac-
ción

Sentimiento de bienestar o placer que se tiene 
cuando se ha colmado un deseo o cubierto 
una necesidad (DLE, 2014).

Fuente: Elaboración propia

Se aplicó el siguiente cuestionario para medir la 
usabilidad del sistema tutor aplicado al grupo de 
control RG1 tomando en cuenta los atributos de 
usabilidad descritos anteriormente.

Tabla No. 6: Preguntas 
del cuestionario 

Nro. Descripción de las preguntas

1 ¿Cómo le parece el enfoque de enseñanza del 
Sistema Tutor inteligente?

2 ¿Qué le parece las unidades temáticas utilizadas 
para el inglés básico?

3 ¿Son entendibles las instrucciones e 
información de las unidades?

4 ¿Recomendarías el sistema tutor inteligente 
a otros estudiantes?

5 ¿Cómo te parece la ayuda que brinda el siste-
ma tutor inteligente?

6 ¿El sistema tutor inteligente permite reforzar 
el proceso de enseñanza?

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 7: Resultados del 
cuestionario de usabilidad

Nro. Importancia Atributo Calificación 
(0 – 3)

Sub-
total

1 0.2 Aprendizaje 3 50%

2 0.2 Aprendizaje 2 33%

3 0.2 Aprendizaje 1 17%

4 0.2 Satisfacción 2 40%

5 0.1 Satisfacción 2 40%

6 0.1 Satisfacción 1 20%

TOTAL 1.8

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 8: Criterios 
de calificación

Criterio Escala de Notas

Malo 0

Regular 1

Bueno 2

Excelente 3

Fuente: Elaboración propia

En los resultados obtenidos del cuestionario del 
sistema tutor inteligente se obtuvo una evaluación 
preliminar de 1.8  2 en una escala de 0 a 3, por 
lo cual el Sistema Tutor Inteligente tuvo una 
calificación de 2 que significa que es “Bueno”.

4. Discusión 

En este estudio se puede evidenciar mediante la 
pre prueba y la pos prueba que el uso por parte 
de los estudiantes del Sistema Tutor Inteligente 
obtuvo un mayor nivel de aprendizaje en el Idioma 
Inglés lo cual implica que el rendimiento académico 
ha mejorado, así como un mejor balance en sus 
calificaciones obtenidas.

La aplicación de los sistemas tutores inteligentes 
son una nueva opción en el aprendizaje de 
diferentes áreas, donde el estudiante puede 
aprender de manera significativa; los sistemas 
presentan diferentes actividades a desarrollar y 
modos de enseñar.

A los estudiantes en la actualidad les gusta el 
acceso a internet, uso de diferentes aplicaciones en 
sus dispositivos móviles y más aún con un sistema 
tutor inteligente que le permite tener un entorno 
de aprendizaje amigable, agradable y aceptable 
utilizándolo en su tiempo libre a su propio ritmo. 
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Muchos son los autores que han ido 
investigando sobre los tutores inteligentes en la 
educación que en cierta medida mostraron un 
comportamiento similar al del ser humano y que 
pueda adaptarse a los diferentes estilos o ritmos 
de aprendizaje.

Actualmente la tecnología ha incursionado 
fuertemente en la educación, investigando sobre 
todo los ambientes de aprendizajes interactivos 
que se acople a las necesidades cognitivas de los 
estudiantes. 

5. Conclusiones

Los sistemas tutores inteligentes son una 
herramienta innovadora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, permitiendo transmitir 
información y conocimiento a estudiantes, como 
apoyo a diferentes materias de la universidad 
ayudando a complementar el aprendizaje.

Un sistema inteligente no pretende reemplazar 
al docente por el contrario se considera una 
herramienta de apoyo para el estudiante, 
interactuando sobre todo donde encuentra alguna 
deficiencia.

Estos sistemas permiten tener un aprendizaje 
significativo en los estudiantes el cual es reflejado 
en los resultados obtenidos.

Se recomienda que las actividades con el uso de 
estas herramientas estén integradas de acuerdo 
al estilo de aprendizaje.
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Resumen 

Se exploran puntos de vista e interpretaciones respecto a las dimensiones que condensa el currículo oculto 
(CO), se visibilizan situaciones que habitualmente pasan desapercibidas e incluso son consideradas como 
“normales” en el proceso enseñanza aprendizaje en ámbitos hospitalarios. Para indagar sobre el CO se 
recurrió a una entrevista efectuada a 8 internos, con guion de 7 preguntas abiertas, en todas las respuestas 
se identificaron comentarios relacionados con tratos interpersonales impropios, revelando la presencia 
del CO negativo, mensuradas dieron un porcentaje del 17,5 %, el indicador logrado, significa que de cada 
diez situaciones, dos tienen que ver con el CO, como parte de expresiones y actitudes en las que se ven 
envueltos los docentes y estudiantes en las prácticas hospitalarias como parte del CO. El currículo implícito, 
se considera más intenso que el explícito, por su impacto en las situaciones de interacción cotidiana con 
profesores y personal de la institución, período en el que la personalidad de los estudiantes juega un 
papel preponderante. En conclusión, lo señalado queda impregnado en valores que se expresaran como 
actitudes que delinean la “manera de ser” del futuro profesional, así el currículo implícito, ejercido de 
forma consciente o inconsciente, establece en los estudiantes valores que determinan actitudes del futuro 
profesional. 

Palabras clave: 

Currículo oculto, aprendizaje de valores, educación hospitalaria

Abstract

We explore points of view and interpretations regarding the dimensions that the hidden curriculum (He) 
condenses, with the intention of making visible situations that usually go unnoticed and are even considered 
as “normal” in the teaching-Iearning process in hospital settings. This research constitutes a piece of 
another major exploration, which evaluates the cognitive, procedural and emotional part of the interns 
of Medicine during their pre-professional practice, to inquire about the He an interview was made to 8 
interns, with a script of 7 open-ended questions, in all responses identified comments related to improper 
interpersonal treatment, revealing the presence of negative He; as measured they gave a percentage of 
17.5%. This achieved indicator means that out of every ten situations, two have to do with the He, showing 
that expressions and attitudes in which teachers and students are involved in hospital practices are 
He. The implicit curriculum is considered more intense than the explicit one, due to its impact on daily 
interaction situations with teachers and staff of the institution, time at which the personality of the students 
plays a predominant role. In conclusion, this is impregnated in values that are expressed as attitudes that 
delineate the “way of being” of the future professional, so the implicit curriculum, executed in a conscious or 
unconscious way, instills in students values that determine attitudes of the future professional.

Keywords: 

Hidden Curriculum, Learning Values, Hospital Instruction
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1. Introducción

Particularizando la presente redacción, hacia el 
currículo; la mayoría de las investigaciones se 
han centrado en el currículo formal o explicito, 
siendo limitada la producción referente al otro 
currículo, nos referimos al oculto o implícito, 
este currículo juega un papel destacado en la 
configuración de los significados relacionados 
con la  conducta y actitudes del estudiante, que 
incluye a la transmisión de valores procedentes 
de los docentes que interactúan sobre los 
estudiantes, estos últimos no se percatan de su 
influencia ni están plenamente conscientes de sus 
efectos. A través del currículo oculto se transmiten 
actitudes, valores personales, prejuicios, temores 
todas ellas de la más variada índole, expresadas 
principalmente por los docentes y otras personas 
que ejercen influencia, que en el futuro del 
ejercicio profesional se expresaran como parte de 
un comportamiento social. 

Por lo señalado, se hace imprescindible que las 
autoridades universitarias y facultativas, docentes 
investigadores en educación, en un clima sincera 
de reflexión (en el cual se deberían eliminar los 
disimulos y prejuicios) se proceda a un debate 
acerca de los contenidos culturales con los que se 
están trabajando, cómo se hacen los programas y 
qué dimensiones de la realidad son considerados, 
qué fuentes teóricas son incluidas, qué 
metodología se emplea, incluyendo las actitudes 
y procederes de los docentes en su desempeño, 
teniendo en cuenta que el primer paso para 
resolver un  problema es necesario reconocer 
su existencia, de esta manera se posibilitaría y 
facilitaría la realización de acciones de reflexión 
para una evaluación sobre el currículo oculto.

Se pretende mostrar la transmisión de valores, 
por medio del llamado “currículo oculto”, en los 
estudiantes de Medicina, especialmente en los 
últimos tres años de la carrera, niveles académicos 
donde se realizan las prácticas de las diferentes 
disciplinas incluyendo al internado rotatorio, 
momento en que los docentes tienen una relación 
directa con los estudiantes, situaciones en las que 
el docente o tutor se muestra ante el paciente y 
familiares emitiendo críticas y reflexiones que son 
incorporadas por los estudiantes como maneras 
de comportamiento, que posteriormente serán 
replicadas en el actuar del futuro profesional.

El Currículo en la Educación Superior

Un currículo en el ámbito educativo superior, exige 

planificar las actividades académicas de forma 
general, permitiendo que los aspectos específicos 
sean determinados por los planes y programas de 
estudio, por lo tanto el currículo va más allá de los 
planes y programas. La importancia del currículo 
académico se relaciona con su elaboración y la 
institución educativa que lo diseña, momento de 
plasmar la concepción del modelo de educación 
que propone realizar, de esta manera, se podrá 
prever las cosas que se harán e implementarán 
para posibilitar la formación idónea de los 
estudiantes. (Alvarez de Zayas, 2000). (Meza 
Morales, 2012)

En el proceso de la estructuración y redacción 
del currículo académico,  tanto las autoridades 
académicas, docentes y otros que sean invitados 
a partir de su experiencia y experticia, (Nelson, 
1994) (Perez Perez, 2012) todos ellos deberán 
tener en consideración los siguientes aspectos:

• Aquello que los docentes deben enseñar y 
lo que los estudiantes deben aprender.

• Evaluar lo que se debe enseñar y aprender, 
lo que realmente se está enseñando y 
cuánto están aprendiendo, es decir que se 
debe contrastar lo ideal y lo real.

• Sobre la base del análisis del punto 
anterior, se debe encontrar soluciones 
a los elementos contradictorios, que 
pudieran generar en el futuro malos 
entendidos, manifestando una actitud de 
que los comprometidos en la elaboración 
del currículo son capaces de ver más allá 
de lo que es apreciable por los sentidos 
en una primera instancia, obligando a 
proceder durante la redacción a reiteradas 
reflexiones.

Por todo lo expuesto, la definición de currículo 
académico, resulta ser  una expresión polisémica, 
que diferirá acorde a las alternativas dónde se 
situada la institución educativa, en nuestro caso 
estaríamos a nivel superior, el currículo debe 
agregar aspectos vinculados con los efectos de la 
globalización, la intensa competencia profesional 
local e internacional, lo que obliga a revisiones 
periódicas, para mantener su dinamismo. (Dias 
Barriga F.; Lule M.; Rojas S.; Saád S.;, 1990). 
Sobre lo señalado se puede indicar como 
dinamismo pedagógico, a la necesidad en razón 
de los cambios sobre aspectos cognoscitivos y 
el mismo avance de los diferentes campos de la 
ciencia, que motivan  a que  las capacidades que 
tienen los profesionales para ser puestas práctica, 
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requieren ser adecuadas al ámbito laboral. (Las 
competencias profesionales, la nueva tendencia 
en la búsqueda de empleo, 2012). 

El Currículo Oculto

Tiene el sinónimo de “currículo implícito”, no está 
desarrollado ni documentado como el currículo 
formal o explícito, sin embargo, está incluido sin 
que se manifieste de manera directa. De ahí que 
se conoce como currículo oculto, son aquellos 
aprendizajes que llegan a ser incorporados por los 
estudiantes, aunque los aspectos señalados no 
figuren en el currículum oficial. (Torres Santomé, 
1991). (Diaz Barriga, 2006)

En todas las circunstancias donde se desarrollan 
procesos de enseñanza aprendizaje, existen 
algunos contenidos no contemplados en el 
currículo oficial, sin embargo tienen la posibilidad 
de ser “enseñados”, que conlleven alguna 
intencionalidad añadida, sea expresa o dirigida, 
está muy claro que el ámbito donde se puede 
desarrollar el currículo informal es muy amplio 
y variado, partiendo de ámbitos educacionales, 
pasando por  actividades sociales hasta las 
recreacionales tradicionales, constituyen  entornos 
y ámbitos donde se pueden brindar aprendizajes 
no buscados (currículo oculto); esta observación 
ha permitido que en las últimas décadas, se 
enfatice que el proceso enseñanza – aprendizaje 
se produce tato en las aulas como también fuera 
de ellas, surge así el concepto de “aula – mente 
– sociedad” (Gonzalez Velasco, 2004), esta 
expresión expande el contexto donde se enseña 
y se aprende, de manera que las experiencias  de 
determinadas personas se trasmiten a otras, en 
diferentes ámbitos, que influyen en su modo de 
existencia, así cada situación de sucesos   pasan 
de una persona a otra, estén relacionadas o no 
con la educación planificada.

El currículum oculto o implícito, contempla 
aquellos conocimientos adquiridos en diferentes 
ámbitos, pudiendo darse en el ambiente familiar, 
el entorno social, en la educación primaria, la 
secundaria, en la universidad, incluso continua en 
los post grados y a lo largo de la vida cotidiana; 
como no se tiene control sobre esta forma de 
aprendizaje, el señalar si es positiva o negativa 
no es posible especificarla en un inicio, sin 
embargo es  aceptada con regularidad, esta forma 
subrepticia al ser asimilada, evocada o practicada 
determina y expresa su influencia sobre personas 
en formación. 

En la compleja sociedad en la que se desenvuelve 
cualquier persona, hay sectores sociales donde 
los líderes ejercen influencias, contextualizado a 
los centros educativos, el dominio por parte de 
los docentes, determina situaciones de intensa 
influencia, generando tendencias, sin llegar 
al extremo de ser catalogadas de doctrinas, 
determinan líneas de comportamientos, que se 
pueden evidenciar al observar que en algunos 
sistemas universitarios se promueve el desarrollo 
intelectual con ciertos sesgos, producidos por 
la acción de personas que están alineadas a 
determinadas corrientes ideológicas, llegando 
a utilizar su posición de líder para influir sobre 
el desarrollo de sus estudiantes e inducirlos a 
adherir a puntos de vista afines a su posición 
ideológica. En este panorama del comportamiento 
social, el currículum oculto puede motivar al 
reforzamiento de las desigualdades sociales 
existentes mediante la enseñanza de temas y 
comportamientos en función de la clase y estatus 
social de los estudiantes, como lo expresa 
Zabala Espejo, también puede servir como una 
herramienta para manipular a los estudiantes, 
induciéndolos a pertenecer a organizaciones 
foráneas al ámbito educativo, religiosa, política. 
(Zabala Espejo, 1998). (Centro de investigación 
matemática, 2012)

Lo que se transmite con el currículum oculto, 
al incluir la transmisión de valores humanos, 
creencias y actitudes, respeto a las normas y leyes, 
puede generar inquietud porque no siempre van a 
la par ni acompañan a los contenidos educativos 
formales ni a las interacciones sociales al interior 
de las instituciones educativas. En síntesis, 
podemos indicar que el concepto que expresa el 
currículum oculto, es la posición de los centros 
educativos a su interior, además de la transmisión 
de conocimientos que se establecen en los 
currículos oficiales, incluyendo otras enseñanzas 
que son trasmitidas fuera del aula, que abarca 
temas con implicaciones sociales, axiológicos, 
elementos básicos políticos hasta elementos 
culturales de las actividades educativas modernas.

La intención del presente artículo pone en 
evidencia el currículo oculto, consideramos que 
adicionalmente debe haber una parte que procure 
mejoras en la calidad de enseñanza transmitida, en 
función de la influencia sobre los educandos, por 
el momento las  dimensiones se ignoran, debido a 
que es muy difíciles su control; sin embargo a pesar 
de todo están ahí y ejercen su acción produciendo 
efectos impredecibles, de tal manera que su 
comprensión en sus diferentes facetas, como 
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naturaleza, importancia, expresión y pertinencia 
en procesos de enseñanza aprendizaje durante 
la formación profesional, generan la necesidad de 
indagar una conceptualización y contextualización 
a la formación médica, siendo inexcusable 
reconocer su existencia.

Contextualizando el ambiente donde se efectúa 
la educación médica en nuestro medio, podemos 
dividirla en dos espacios íntimamente relacionados, 
a su vez distantes geográficamente, uno ubicado 
en las aulas de la facultad -universidad pública 
o privada- la otra en las salas de los hospitales 
alejadas del ámbito universitario. En el ámbito 
relacionado con las aulas, los protagonistas 
de nuestro artículo se reducen a docentes 
y estudiantes, con la modalidad educativa 
imperante de clases magistrales, determinando 
una participación pasiva de los estudiantes sin 
estrés, irreflexiva, limitada a la toma de apuntes, 
para ser evocados en el examen. 

La actividad en el ámbito hospitalario, está 
relacionada con las prácticas de nivel clínico y del 
internado rotatorio, aquí los actores son varios, 
docentes, estudiantes, enfermeras, inclusive 
el paciente hospitalizado y sus familiares. La 
interacción entre el docente y los estudiantes es 
muy dinámica, favorecida por el número reducido 
de estudiantes, en este entorno el período de 
estrés es intenso, originando en la conducta de los 
participantes respuestas de diferente naturaleza, 
momentos en el que el docente puede reaccionar 
de manera impredecible, esas manifestaciones al 
ser expresadas trascienden en los estudiantes, 
cuyo impacto estará acorde a la personalidad 
y estado emocional de los estudiantes, que se 
pueden traducir en situaciones de indefensión o 
resiliencia. 

En ambos contextos (aulas o salas de hospital)  
se dan situaciones a las que denominaremos 
“de conflicto académico”, en las siguientes 
circunstancias: 1) respuestas  inapropiadas a 
las interrogantes del docente, sobre aspectos 
cognitivos precedentes 2) por incumplimiento de 
encargos académicos 3) no disponer del material 
para la práctica, 4) acudir sin la indumentaria 
exigida; cualquiera de las situaciones señaladas, 
genera en el docente, una reacción de amplio 
espectro, que puede ir desde la petición de 
abandono del aula o sala hospitalaria, hasta 
recriminaciones de tono variado, muchas de 
esas actitudes son copiadas por los residentes, 
auxiliares de docencia, que se van perpetuando 
como un estereotipo de conducta, es una muestra 

del currículo oculto. (Daza Aramayo, De la Arena 
Navarro, Dorado Gomez, & Navia Bueno, 2005).

En la visita médica, en la sala hospitalaria, las 
situaciones “de conflicto académico” se repiten 
con tanta frecuencia, que es posible decir, con 
cada revisión de un paciente, surge un conflicto, 
la presencia del currículo oculto se hace patente, 
esta realidad se  desconoce tanto en su magnitud 
ni cómo afecta a los estudiantes y residentes, que 
se ven agravadas por la presencia del paciente, 
quien como un espectador ignorado, contempla 
pasivamente varios  actos del proceso enseñanza 
aprendizaje, en su silencio con seguridad 
elucubrara sobre la calidad asistencial del interno o 
residente que lo atiende. Esta última observación es 
otra motivación del análisis del presente artículo, al 
identificar las anomalías señaladas, es obligatorio 
el iniciar una modulación de las conductas que 
lleven en un futuro a una convivencia apropiada 
entre docentes y estudiantes, con proceso de 
currículos ocultos apropiados y beneficiosos. 

Objetivo

Objetivo General:

Evidenciar la presencia del currículo oculto en 
el Internado Rotatorio de la carrera de Medicina 
UMSA

Objetivos Específicos:

 − Identificación de situaciones de currículo 
oculto con personal de salud, durante las 
pasantías del Internado rotatorio.

 − Percepciones de los internos de Medicina 
con relación a los apoyos recibidos de 
parte del personal de salud, durante sus 
pasantías. 

 − Apreciación académica de las sesiones de 
visita a pacientes en sala.

2. Materiales y métodos

La metodología empleada es cuanti-cualitativa, 
lograda en una primera etapa a través del 
análisis de contenido de entrevistas realizadas 
a 8 internos de la Carrera de Medicina de la 
UMSA en el 2015,  La realidad que sustenta 
esta publicación, constituye una pieza de una 
investigación mayor, que evaluó tres aspectos 
del interno de medicina (aspectos cognoscitivos, 
procedimentales y emocionales), se ha recurrido 
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a tomar la parte cualitativa de la exploración 
señalada, que corresponde a la revisión y análisis 
de contenido de las ocho entrevista efectuadas a 
los internos, mediante un guion que constaba de 
7 preguntas abiertas, dos de ellas intencionadas 
a detectar el Currículo oculto. Se procedió en una 
segunda etapa cuantitativa de datos, mediante la 
mensuración de los aspectos relacionados con 
el trato a los internos. El diseño contempla la 
definición de tres niveles cuantificables: aceptable, 
indiferente, no aceptable. A través del análisis 
de las respuestas logradas en la entrevista, 
se identificaron situaciones de currículo oculto 
negativo, que se consideraron necesarias a más 
de evidenciarlas, ser analizadas como parte de 
la transmisión de valores durante la práctica pre 
profesional de la cerrera de Medicina.

3. Resultados

Al efectuar el análisis de las respuestas 
proporcionadas por los internos en la entrevista, se 
pudo apreciar que en todas existían comentarios 
por parte de los internos relacionados con tratos 
interpersonales impropios, como también se 
revela la presencia de situaciones de acciones que 
se pueden incluir como partes del currículo oculto 
tanto en aspectos positivos como negativos, en 
el cuadro Nº 1 se muestran dos de las preguntas 
señaladas, como fuente de datos:

Cuadro Nº 1: preguntas 
realizadas en la entrevista 

a Internos de Medicina

a) Como calificarías la participación de los tu-
tores o profesores del Internado Rotatorio en 
relación a 

a. tu formación profesional 
b. en las evaluaciones (exámenes)
c. en el trato que recibiste

Que comentario puedes añadir
b) Como calificas las experiencias de la rota-

ción en área rural desde perspectivas
a. emocional
b. experiencia profesional
c. relaciones humanas con la gen-

te rural.
Que comentario puedes añadir

Se expone la transcripción literal de dos respuestas 
logradas (código in vivo), consideradas como 
las más representativas para el propósito de la 
publicación:

“Sobre el trato cabe mencionar que yo por lo 
menos puedo decir que en pocos lugares son 
malos en todo lugar me han tratado bien en 
todo lado he podido percibir que te tratan bien 
te enseñen demasiado bien y no me puedo 
quejar...”

“He madurado bastante en tres meses, yo 
creo que el que ha ido a la provincia, no ha 
vuelto; ha vuelto otra persona que haga, que 
ha aprendido a valorar, todo lo que tenía y 
que de un día a otro ya no tenía nada; a estar 
acompañado de muchas otras personas que 
lo apoyaban, a estar solo y una llamada no 
bastaba y el trato con los compañeros era 
todos los días...”

La identificación se situaciones relacionadas con 
el currículo oculto surgió de la revisión de las 
respuestas, acorde a las entrevistas se incluyeron 
cinco actores: docentes, residentes, licenciadas 
en enfermería, auxiliares de enfermería y otros 
internos, en el diseñó se repitieron los criterios 
considerados para el trato (aceptable, indiferente, 
no aceptable) con una estratificación especificada 
en el cuadro Nº 2. Para la tabulación de los datos, 
se incluyen las ocho entrevistas, discriminando 
la condición de los actores involucrados, que 
estaban incluidos en el registro de las respuestas. 

Cuadro Nº 2 Criterios 
de calificación sobre 

el trato recibido

Calificación Estratos Detalle de la estratificación

Aceptable 7 – 8 Si 7 o más internos indicaron 
trato aceptable  

Indiferente 4 – 6 Si 4 a 6 internos indicaron trato 
aceptable  

No aceptable 1 – 3 Si 1 a 3 internos indicaron trato 
aceptable  

De los 8 participantes “todos” comentaron 
comportamientos displicentes en grados diversos 
por parte de sus superiores, esto determinó 
que de ocho entrevistas, discriminando a los 
involucrados con los internos, se logra tener 40 
situaciones, cinco por cada interno participante, 
catalogándose como currículo oculto negativo 
aquel trato de docentes y residentes, 15% (6/40), 
se involucra una licenciada en enfermería 5% 
(1/40), el currículo oculto positivo corresponde a 
un 82,5% (33/40) se muestra el resumen en el 
cuadro Nº 3. 
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Cuadro Nº 3 Resumen de resultados sobre la 
presencia de Currículo oculto negativo

Involucrados

Trato recibido Currículo Oculto

Aceptable Indiferente No acepta-
ble Positivo Negativo

Docentes 3 2 3 5 3

Residentes 4 1 3 5 3

Enfermeras Lic. 5 2 1 7 1

Auxiliares de Enfermería 6 2 0 8 0

Compañeros 8 0 0 8 0

TOTAL 26 - 65% 7 – 17,5% 7 – 17,5% 33 – 82,5% 7 – 17,5%

4. Discusión 

Los internos además de adquirir conocimientos y 
habilidades en las salas de los hospitales, deben 
asimilar procederes, forjar un posicionamiento de 
lo que es la cultura médica, (entendiéndose como 
cultura médica hábitos y procederes al efectuar el 
acto médico) partiendo de la información lograda 
en la historia clínica y luego dar el diagnóstico, 
hasta el alta médica sea hospitalaria o de consulta 
externa. Las acciones interpersonales en esas 
actividades involucran a varios actores, siendo los 
docentes y los residentes los que tienen marcada 
influencia en modales, actitudes y otras formas de 
comportamiento futuro de los internos. La muestra 
utilizada revela un 82,5 % de condiciones que se 
pueden catalogar como currículo oculto positivo, 
correspondiendo un 17,5 % lo relacionado con 
el currículo oculto negativo, esta proporción no 
puede ser ignorada y despreciada, interpretando 
el hecho indicaría que 1 a 2 de cada diez percibe 
situaciones de currículo oculto negativo. 

Es necesario exponer un detalle de la profesión 
médica, las actividades se desarrollan dos 
dimensiones, una vertical y otra horizontal, la 
primera dependiente de las jerarquías derivadas 
de los logros académicos obtenidos por los 
docentes y el jefe de la sala, a lo que se debe 
añadir la experiencia; la dimensión horizontal 
está vinculada con el conocimiento y el grado 
de actualización de la profesión con el sustento 
científico necesario. 

La dimensión vertical es muy similar a lo que 
sucede en el sistema militar, habitualmente no 
permite replicas; se vinculan con actividades 

relacionadas al acatamiento de las órdenes, 
indicaciones y tratamientos médicos. La dimensión 
horizontal al estar relacionado con conocimientos 
y actualizaciones sobre nuevas técnicas en los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 
suscita discusiones e intercambio de ideas, 
donde la sustentación de argumentos basados 
en evidencia científica hace el relacionamiento 
interpersonal intereso y surgen situaciones de 
transmisión de conocimientos, procedimientos y 
actitudes, que pueden también llegar a generar 
conflictos. 

La docencia, cumple con lo asignado en el 
currículo abierto (explicito) contemplado en el 
programa académico, sin embargo, paralelamente 
el currículo oculto hace su incursión de modo sutil, 
al ser implícito no es supervisado y tampoco se 
conoce su impacto y menos sus consecuencias 
en el accionar profesional; por lo tanto, debe ser 
investigado intencionadamente, para detectar las 
situaciones prioritarias, que por una parte sean 
reforzadas y otras eliminadas. Para la comprensión 
de este problema educativo e influencia del 
currículo oculto, se propone una clasificación 
de influencias que estarían involucradas en el 
currículo oculto: sean influencias externas e 
internas, cada una tiene sus variantes.

 − Las influencias externas: condicionadas por 
la perspectiva en que los estudiantes fueron 
capacitados, si mantienen dependencia del 
liderazgo del docente o son autónomos con 
tendencia al autoaprendizaje. Los estudiantes 
dependientes están en límite inferior, recurren 
únicamente a los conocimientos adquiridos en 
las aulas, tienen limitación en conceptos, pobre 
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actualización; en un nivel intermedio estarían 
aquellos estudiantes que  gracias a las TIC, 
adquieren información con poco esfuerzo, con 
carencia de análisis de los contenidos, lo que 
reduce la calidad de la información lograda; 
en nivel superior se incluirían los estudiantes 
autónomos, quienes posterior a la inducción 
de las clases teóricas, amplían y profundizan 
su conocimiento, a través de búsqueda 
de información de manera organizada y 
sistematizada.

 − Como influencias internas estarían 
las acciones y actitudes presentes en 
determinados servicios o salas, se han 
adquirido una condición de “normalizadas”, 
vale decir que han sido aceptadas por 
generaciones en esos núcleos (cátedras, 
salas de hospital) constituyéndose en una 
especie de tradición, categorizado como un 
comportamiento establecido, que inclusive se 
acompaña de un léxico propio, expresiones 
a manera de refranes, otras veces como 
máximas que deben de cumplirse.

Las influencias señaladas, durante el proceso 
enseñanza aprendizaje, van a determinar y 
definir de grado variable el comportamiento de los 
internos con repercusión en acciones futuras del 
nuevo profesional. En las actividades cotidianas de 
los pases de visita médica, existen procedimientos 
a los cuales les podemos denominar como el 
entrenamiento a través de la “respuesta correcta”, 
constituye una instrucción donde se activa la 
incertidumbre, conocimiento complejo, el empleo 
del juicio clínico, todas deben converger de 
manera asertiva, para proporcionar la respuesta 
correcta, ante las interrogantes del docente o tutor 
académico. 

En los pases de visita médica se van a generar 
muchas situaciones para la expresión del 
currículo oculto, en ese contexto el docente 
asumirá actitudes de acuerdo con la calidad de 
las respuestas, los estudiantes asumirán estados 
de ansiedad con estrés crónico, por la constante 
incertidumbre ante los interrogatorios continuos, 
situación en relación directa a la calidad de 
preparación académica de los internos y también 
a la intencionalidad de las preguntas. Las 
connotaciones de tipo moral y ético resultantes de 
lo descrito pueden conducir a los estudiantes a 
dilemas y conflictos afectivos, para los cuales no 
recibe ningún apoyo u orientación específica.

Las emergencias médicas exigen de soluciones 

prontas y eficientes, de ejecución precisa, en esta 
actuación la capacitación precedente es la clave. 
Los comportamientos y las reacciones originadas 
en ese escenario son diversas, unas veces 
propias y otras impropias; este panorama descrito, 
el ambiente laboral para los estudiantes resulta 
intimidante, la presencia de la jerarquización está 
en grado máximo, las tareas que se delegan se 
ejecutan a cabalidad, se ejecutan en silencio y 
sin replicas, la responsabilidad asumida no se 
discute, de no cumplir la obligación con precisión 
existirán sanciones y reprimendas. 

En ese contexto, la respuesta de los estudiantes 
será dispareja, muchos asumirán una actitud 
sumisa, comparable con la indefensión aprendida, 
la cual consiste en el convencimiento de que 
hagan lo que hagan, no obtendrán un resultado 
deseado, que los lleva a una desconexión 
con la realidad, ocasionando un bloqueo en la 
posibilidad de cambio o liberación. El inicio de 
este comportamiento suele suceder en el primer 
año de la carrera de medicina que puede quedar 
impreso en la mente, el impacto influirá en la 
manera de cómo perciben su realidad y al mundo 
que los rodea, haciendo que sus respuestas no 
sean acertadas. (Seligman, 1991)

No existen evidencias escritas sobre actitudes 
procedentes del personal de jerarquía superior, 
catalogadas de intimidación, reprobación pública 
y humillación, pero son muchos de los estudiantes 
que se quejan de ello, la actitud asumida se 
reduce a adoptar indefensión, su defensa es dar 
respuestas sin relación con la interrogante, nunca 
hacen preguntas sobre sus dudas, permaneciendo 
impasibles ante los embates de los docentes. 
En el otro extremo, existen estudiantes que 
reaccionan de manera positiva frente a estos 
embates, proceden a la autoformación, a través 
de búsqueda de información, solicitando ayuda 
a otros docentes, asisten conferencias, es decir 
enfrentan esta adversidad con la práctica de la 
resiliencia y la superación personal. (Minist, y 
otros, 1998) (Becoña, 2006). 

Para efectuar un análisis sobre lo expresado en 
el párrafo anterior, recurriremos a revisar qué 
tipo de interrogantes se hacen en los pases de 
visita médica. El primer elemento que se aprecia 
es que las preguntas tienen un estilo socrático, 
evocando la idea básica del método socrático 
de enseñanza, la función del docente es exigir 
conocimiento supuestamente ya adquirido por el 
alumno, estimulando a que evoque lo aprendido 
previamente. En este modelo educativo se rechaza 
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que la mente del estudiante sea un receptáculo 
vacío, para Sócrates, es el discípulo quien debe 
extraer de sí mismo el conocimiento. 

A continuación, hacemos un resumen de algunas 
de esas preguntas exigidas en un pase de visita 
médica hospitalaria: 

 − ¿Qué quiere expresar realmente…?

 − ¿Cómo llega a esa conclusión?

 − ¿Cómo podría confirmar que lo que señala?

 − ¿Por qué esto es importante?

 − ¿Qué es lo que realmente presenta el 
paciente?

 − Suponiendo que no se inicia tratamiento, 
¿Qué consecuencias tendría en el caso?

 − ¿Existe otra explicación para lo que ocurre?

 − ¿Cuál es la evidencia científica de lo que 
expresa?

Al observar las preguntas, se aprecia que no 
entrañan grandes dilemas y menos agresividad, 
por lo tanto, surge la interrogante, ¿Por qué esas 
preguntas, hacen tan tenso e intimidante el 
ambiente en las prácticas hospitalarias?

Se conjetura que hay relación con la insuficiencia 
de conocimientos que impide la práctica de la 
mayéutica, como es sabido la mayéutica consiste 
esencialmente en utilizar el diálogo para llegar al 
conocimiento, a través de realizar varias preguntas 
en etapas sucesivas en busca de una respuesta, 
la sucesión de eventos se daría bajo el siguiente 
el esquema:

a) se plantea una cuestión o pregunta por el 
docente,

b) el estudiante da una respuesta, la cual es 
rebatida por el docente y se la discute,

c) prosigue la discusión sobre el tema, que 
puede generar en el estudiante una confusión 
el docente hace otra pregunta que puede ser 
extensiva a otros asistentes a la práctica, este 
momento de confusión e incomodidad es la 
instancia que aprovecha la mayéutica como la 
condición necesaria para el aprendizaje, porque 
la respuesta debe surgir de los participantes, 
conduciendo al autodescubrimiento de los 
conocimientos adquiridos y vislumbrar 
nuevos horizontes sobre lo aprendido. 

d) El debate concluye cuando el estudiante, 
gracias a la ayuda del docente, consigue 
alcanzar el conocimiento preciso, universal y 
cabal de la realidad que se investiga. 

Este procedimiento socrático a través de la 
mayéutica, tiene poca aceptación por los 
estudiantes, se opina que falencias y limitaciones 
dependientes de la insuficiente preparación 
académica, sea el origen primario para que 
un interrogatorio en sí muy simple y sencillo se 
convierta en una especie de tortura y drama en la 
formación del futuro médico. 

Ante la ausencia de estudios sobre el currículo 
oculto en nuestro medio, por el momento 
solo podemos hacer algunas conjeturas, los 
argumentos que señalaremos estarán sobre 
la base de la conducta del superior frente a su 
inmediato inferior; quien, al ser interrogado, 
está más preocupado por el tono y la manera 
de como se le pregunta, que en el contenido de 
las preguntas que debería contrastar con sus 
conocimientos. Este es el punto de estímulo para 
la emergencia del currículo oculto, nos referimos a 
la manera de hacer la pregunta, en la que estaría 
implícita un tono de voz, con expresiones faciales, 
posturas corporales e incluso de ademanes de 
las extremidades; que serían interpretadas por 
los estudiantes como intimidaciones o incluso 
humillaciones, generando reacciones y posturas 
de indefensión en la mayoría de los practicantes, 
siendo muy pocos los estudiantes que respondan 
con resiliencia. 

5. Conclusiones 

Admitiendo que educar implica la transferencia 
de conocimiento, enseñar habilidades incluyendo 
valores; evidente e innegable que el aprendizaje 
formal es importante, sin embargo, los efectos 
del currículo oculto, en nuestro medio fue poco 
estudiado, se hace un análisis de elementos que 
se proporcionan en el trabajo, los cuales permiten 
vislumbrar y comprender aquellas influencias 
existentes en el comportamiento del estudiante 
y futuro profesional. De esta manera al ser 
evidenciada la presencia del Currículo Oculto, 
en su faceta negativa, las mensuraciones dieron 
un porcentaje del 17,5 %. Este indicador logrado, 
significa que, de cada diez situaciones, dos tienen 
que ver con el CO, demostrando que expresiones y 
actitudes en las que se ven envueltos los docentes 
y estudiantes en las prácticas hospitalarias 
corresponden a elementos dependientes del CO.
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De proceder con cambios de mejora en el proceso 
enseñanza- aprendizaje, logrando una mejor 
capacitación y competencia en los estudiantes, 
en especial en los de último curso, como son los 
internos, haciendo de la mayéutica una forma 
adicional de educación en la retroalimentación 
cognitiva, adicionalmente la maximización 
educativa se conseguirá cuando ambos 
currículos, el explícito y el implícito (oculto), 
estén alineados y desarrollados de manera 
paralela, habiendo un elemento de desarrollo 
metacognitivo en cada estudiante, por lo tanto 
para conseguir lo señalado, será importante  
reconocer la presencia del currículo oculto en la 
educación médica, que se ubica como una parte 
del proceso formativo, a su vez como algo muy 
dinámico, en constante cambio y sometido a la 
influencia de fuerzas externas, es decir aquellas 
vinculadas a la perspectiva en que los estudiantes 
fueron capacitados, cual es el comportamiento 
de ellos, si mantienen dependencia del liderazgo 
del docente o tienen hábitos autónomos con 
tendencia al autoaprendizaje. En la condición del 
interno, su capacitación se la debe entender como 
un proceso de consolidación de su identidad 
profesional, que precisa de ajustes en la aplicación 
de principios idealizados, sean teóricos, prácticos, 
principalmente de valores y ética, todo en relación 
directa a la complejidad de los contextos reales. 

Finalmente, el currículo oculto, probablemente 
llegue a ser más perspicaz que el explícito, 
en función de que su influencia se extenderá 
a lo largo de la vida profesional, sin descuidar 
el detalle de que el CO incluye situaciones 
donde entran en juego la personalidad de los 
estudiantes, con una tonalidad de matices, 
resultantes de las interacciones cotidianas con 
profesores y personal de la institución, que con el 
tiempo quedan grabadas en la forma de valores 
y actitudes que delinean la “manera de ser” vale 
decir en la formación ética del futuro profesional.
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Resumen 

Las grandes revoluciones han mostrado, con el transcurrir de los años, que es preciso ir a la par con 
lo que sucede en el día a día. Sin duda alguna la tecnología comporta una de las transformaciones 
más impactantes el mundo actual, calando de forma significativa en cada estrato de la vida social. La 
educación, como centro mismo de la evolución humana, ha sido invadida de manera significativa por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), creando entornos digitales donde el estudiante 
puede potenciar sus capacidades y educarse sin la presencia física. De manera sincrónica o asincrónica, 
lo realmente veraz es que solo necesita estar conectado a la red para recibir formación, a través de un 
aula virtual, con la asistencia de un tutor on-line. El presente estudio de campo se orientó al análisis de 
la experiencia de 12 tutores universitarios de aulas virtuales de la carrera de ingeniería comercial de la 
Universidad Mayor de San Simón, en cuanto a la formación de sus estudiantes (y la suya propia), desde 
estos entornos de autoformación. Para ello se recopilaron una serie de datos cónsonos con las variables 
formación y autoformación, por intermedio de una encuesta bajo la modalidad de cuestionario. Igualmente, 
los resultados obtenidos fueron tratados por medio de la estadística descriptiva y presentados en tablas 
de frecuencias y gráficos de barra, destacándose la experiencia significativa de los tutores en cuanto a 
la formación que imparten en las aulas virtuales y, también, subrayando la apropiación real de nuevos 
conocimientos a partir de su praxis como tutores. 

Palabras Clave: 

tutor, aulas virtuales, formación – autoformación.   

Abstract 

Great revolutions have demonstrated, over the course of the years, that it is necessary to keep up with 
the everchanging reality. Undoubtedly, technology conveys one of the most shocking transformations in 
today’s world, substantially cutting across every stratum of social life. Education, as the very center of 
human evolution, has been significantly invaded by Information and Communication Technologies (ICT), 
creating digital environments where students can enhance their abilities and educate themselves in digital 
environments, without being physically present. As a matter of fact, the only thing they actually need is to be 
connected to the network in order to receive training, through a virtual classroom, with the assistance of an 
online tutor. This field study was aimed to the analysis of the experience of 12 virtual-cIassroom university 
tutors of the Department of Commercial Engineering of the University Mayor de San Simón, regarding their 
students learning process (as well as their own) within these self-training environments. Hence, a series of 
data were compiled Concerning training and self-training variables by means of a survey, in the form of a 
questionnaire. Likewise, the results obtained were handled by means of descriptive statistics and presented 
in frequency tables and bar graphs. The significant experience of the tutors in terms of training in virtual 
cIassrooms was highlighted, underlining the actual appropriation of new knowledge through their praxis as 
tutors.

Keywords:

Tutor, virtual classrooms, training - self-training.
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1. Introducción 

El tiempo ha sido testigo primigenio en la evolución 
del conocimiento humano, día a día aparecen, 
fruto del ingenio del hombre, una cantidad 
impresionante de novedades tecnológicas 
que rompen todo tipo de barreras y aumentan 
el interés por diseñar nuevas herramientas 
virtuales que conduzcan hacia el aprendizaje 
multidisciplinario. Es el internet la piedra angular 
de todos los mecanismos de corte tecnológico, es 
el árbol madre a través del cual se transportan una 
amplia gama de informaciones y se puede llegar 
a diferentes eslabones de la cadena virtual que, 
de una forma u otra, han revolucionado al mundo 
teniendo incidencia en todos los espacios de la 
vida en sociedad. 

Asociado a lo anterior, es la educación uno de esos 
espacios en el cual las tecnologías de la información 
y comunicación han sido motor de arranque para 
transformar currículos, planes de estudio, técnicas, 
estrategias, modalidades educativas; estas últimas 
sugiriendo la educación a distancia, un mecanismo 
de aprendizaje que ha calado y significado una 
brecha importante en el ámbito universitario 
debido a que es el principal escenario donde dicha 
modalidad ha sido verdaderamente fructífera. Para 
Godínez y otros (2017):  

Las tecnologías de la información y 
comunicación en la educación superior 
representan los nuevos entornos de 
aprendizaje y, por su impacto en la educación, 
son desarrolladoras de competencias 
necesarias para el aprendizaje y 
generadoras de habilidades para la vida; sin 
embargo, es importante también considerar 
los retos que se deben vencer para que en 
la educación superior se garantice el acceso 
a los avances tecnológicos en condiciones 
asequibles. (p. 04). 

Tal aseveración, anida un pensamiento concurrente 
con la necesidad de crear condiciones adecuadas 
para que la población universitaria pueda tener 
acceso con fines educativos a toda la amplia red 
de herramientas tecnológicas, considerando el 
marco de renovación que las caracteriza puesto 
que cada día se renuevan a sí mismas desde 
un ángulo de actualización. Siendo entonces las 
TICS fuentes favorables y positivas en el ámbito 
educativo, y siendo además un manto que 
arropa la vida cotidiana es impostergable su uso 
permanente en todos los niveles y modalidades 
de la educación. 

En este sentido, la modalidad de educación a 
distancia se ha convertido en una puerta abierta 
hacia una población que por razones diversas no 
tienen el acceso a la educación presencial en un 
espacio físico destinado para ello, sin embargo, 
con el transcurrir de los años se ha notado que 
la razón arriba señalada es la más común pero 
además de ello, la educación virtual ha cobrado 
tal fuerza que ha venido a convertirse en una 
opción atractiva más allá de las limitaciones de 
orden económico, temporal y/o espacial para las 
nuevas generaciones de jóvenes que buscan 
profesionalizarse. Para Urdaneta y Guanipa (2004) 

Los proyectos de educación a distancia 
motivado por los entornos universi tarios 
han utilizado el internet para promocionar 
la educación a estudiantes que no acceden 
al campus regularmente, ofrecien do 
aplicaciones como correo electrónico, 
listas de distribución, Chat, foros, pizarras 
compartidas y video conferencias, para 
facilitar la comunicación de usuarios 
remotos, estudiante y tu tor en línea, de uno 
a uno o de uno a muchos. (p.115). 

Dicha comunicación estriba en el hecho mismo 
de ofrecer al estudiante mecanismos de 
autoconocimiento y de apropiación de cada una 
de las herramientas que se tienen a disposición, 
todo ello en un ambiente denominado aula virtual, 
un espacio tácito maravilloso en el cual convergen 
una gran cantidad de información, experiencias, 
saberes, motivaciones y demás que han abierto 
paso a un mundo totalmente electrónico donde la 
formación y autoformación se han convertido en 
el destino deseado. Para Santibáñez, (2010) las 
Aulas Virtuales se definen como un “complemento 
de una clase presencial, en donde los educandos 
tienen a su alcance un sistema, que permite a los 
mismos familiarizarse con el uso de la tecnología; 
brindándoles acceso a los materiales de clase desde 
cualquier computadora conectado a la red” (p.185).

En función de lo anterior, es válido acotar que la 
amplitud de las competencias y perfiles que debe 
poseer un tutor virtual deben corresponderse con 
el entorno pedagógico - didáctico de formación y 
autoformación a través del cual se transita para 
lograr un aprendizaje sustentado en las bases 
epistemológicas y coincidente con la realidad 
del contexto en el cual se encuentra anclado el 
proceso de enseñanza. Para Urdaneta y Guanipa 
(2004) “El perfil de competencias del tutor en línea 
define el rol del do cente como apoyo temporal que 
brinda a los estudiantes, para permitir un espacio 
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real o virtual, que éstos ejecuten un nivel de 
potencialidad para su aprendizaje” (p.121).  

Es inherente entonces, para el tutor virtual 
reconocer en sus estudiantes un homólogo con el 
cual camina de la mano hacia el conocimiento y 
autoconocimiento, subrayando al e-learning como 
un espacio en el cual el tutor asume dos posturas, 
una como formador y la otra como persona que se 
autoforma debido a la constante actualización que 
demanda la educación tecnológica.  La formación 
entendida en su forma más pura puede definirse 
como el proceso a través del cual se integra 
información nueva a las estructuras cognitivas 
con el fin de generar un cambio o transformación 
que derive en un pensamiento nuevo que al ser 
construido genera un aprendizaje significativo, 
de la mano de Rousseau, la formación es la 
evolución de la educación del hombre. Flores 
(2005) “propone la universalidad, la autonomía, 
la inteligencia y la diversidad integrada como las 
dimensiones que le dan dirección y contenido a 
los procesos formativos” (p.167).

Por su parte, la autoformación, corresponde a un 
proceso que puede darse de forma voluntaria o no, 
en ocasiones improvisado, en otras intencional, lo 
que es cierto es que viene dado como parte de la 
evolución del ser humano y es un elemento clave 
dentro del ámbito educativo universitario tomando 
en cuenta el nivel de exigencias que se suscitan 
en el mismo, para dar una denotación más 
científica al termino autoformación es posible citar 
lo expresado por García y Muñoz (2007) cuando 
presenta “la autoformación como perspectiva 
global del proceso de desarrollo del ser humano, 
incluso como proceso general de desarrollo de la 
especie humana”(p. 633). 

En un mismo orden de ideas, Díaz (2015) define 
la autoformación como “un proceso que prepara 
y capacita a las personas para lograr un estilo 
de pensar y sentir, permitiéndole al individuo 
establecer un juicio crítico de la realidad, así 
como también le permite optimizar las facetas que 
lo caracterizan” (p. 7). Puede ser entendida como 
un tipo de formación informal, no formal, sin una 
programación cerrada, por contacto directo, donde 
la experiencia sirve como justificación para el 
aprendizaje. Es un aprendizaje por la experiencia, 
pero donde la reflexión juega un importante papel. 

Se hace propicio entonces desarrollar una 
investigación que tiene por objeto reflexionar 
acerca de la manera en la que se ha venido 
dando la práctica de los tutores de la Universidad 

Mayor de San Simón, en las aulas virtuales de 
la carrera de ingeniería comercial, desde una 
perspectiva de formación y autoformación, razón 
por la cual vale preguntarse ¿Qué herramientas 
utilizan para enseñar? ¿Se actualizan 
constantemente en razón de las novedades 
tecnológicas que surgen permanentemente? 
¿Cómo evalúan su praxis como tutores? 
Cuestiones como las señaladas integran el 
cuerpo del presente artículo y encuentran su 
validez bajo el paradigma positivista

2. Materiales y Métodos 

Tal como se enuncio en líneas anteriores, el 
presente trabajo se vincula con el paradigma 
positivista bajo un enfoque cuantitativo 
enmarcado en una investigación de campo según 
la cual Arias (2012) enuncia que “la recolección 
de datos se hace directamente donde ocurren 
los hechos” (p. 150). En tal sentido es preciso 
señalar que en este caso los datos de interés 
fueron recogidos en forma directa de la realidad, 
por el propio investigador y se obtuvieron de 
fuentes primarias. 

En un mismo orden de ideas, el tipo de 
investigación se corresponde con los estudios 
descriptivos definidos por Hernández, Fernández 
y Baptista (2016), como aquellas investigaciones 
que “buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (p.124). 
Correspondiéndose con dicho aporte, es posible 
advertir que se sometió a análisis las experiencias 
transcurridas en la formación y autoformación 
de un grupo de tutores universitarios de aulas 
virtuales. 

Por otro lado, cabe enunciar la investigación se 
conjuga con los estudios de tipo no experimentales 
tomando en cuenta que los mismos de acuerdo 
a posturas asumidas por Hernández (2016) 
“Se realizan sin manipular deliberadamente las 
variables. En estos estudios no se construye 
ninguna situación, se observan situaciones ya 
existentes”. (p.184). Se hace notorio frente a tal 
conceptualización, que no se llevará a cabo 
manipulación alguna de las variables en estudios, 
pues se desea observar de forma objetiva como se 
ha venido dando la experiencia de los tutores en las 
aulas virtuales en cuanto al proceso de formación 
y autoformación quedando entendido y establecido 
que se busca reflexionar acerca de ello. 
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Por su parte, para recopilación de la información, 
fue preciso la utilización de la técnica de la 
encuesta en su modalidad de cuestionario; este 
último estuvo estructurado bajo los parámetros de 
los indicadores de las variables a medir contentivo 
de 12 ítems, bajo la escala de Likert, agrupados 
según las dimensiones e indicadores de cada 
variable. 

En líneas generales, la investigación realizada, 
se llevó a cabo a través de los siguientes 
procedimientos: 

a) Se establecieron los objetivos en atención 
al nivel a las interrogantes planteadas.  

b) Seguidamente se inició un trabajo de 
recolección y revisión de bibliografía en 
correspondencia con las variables propuestas. 

c) Se inició la formulación de aspectos 
cardinales para la investigación entre los que 
se destaca el planteamiento del problema, 
los objetivos y la justificación del estudio. 

d) Se seleccionó, precisó y enlazaron los 
diferentes referentes teóricos con el fin de 
construir un marco referencial cónsono con 
la investigación. 

e) Se logró construir sistema de variables. 

f) Fue posible concretar el tipo, diseño y nivel 
de la investigación con lo cual se pudo 
determinar el instrumento utilizado y las 
formas para validar y dar confiabilidad al 
mismo. 

g) Fue preciso elegir expertos que dieran 
como valido el instrumento, tres en 
total y al mismo tiempo se estableció la 
confiabilidad a través de una prueba piloto 
aplicada a cinco personas con las mismas 
características de la muestra. 

h) Se determinó que el instrumento era 
confiable con 0,82 y se procedió a aplicar 
el mismo. 

i) Seguidamente se limpiaron los resultados 
obtenidos y se dio pie a la codificación de 
los mismos con el fin de llevar a cabo el 
análisis. 

j) Se analizaron los resultados a través 
del programa Excel y se representaron 
gráficamente.

k) Finalmente se determinaron las 
conclusiones y recomendaciones 
emergidas de todo el proceso investigativo 
descrito con anterioridad.

3. Resultados

Para el análisis de los resultados se hizo 
necesaria la tabulación de los datos recogidos, 
mismos que fueron organizados en tablas 
de distribución de frecuencia y porcentajes y 
presentados en gráficos de barra. Para efectos del 
presente artículo, se tomaron como referencia el 
estudio de dos dimensiones: Inteligencia para la 
variable formación e Informalidad para la variable 
autoformación. 

Variable Formación 

Potencial Humano

Cuadro 1. Distribución de Frecuencia y Porcentajes de la 
dimensión Inteligencia. Indicador Potencial Humano. 

Ítems 

Siempre Casi Siempre Pocas Veces
Nunca 

TOTAL

F % F % F % F %

5 7 58 5 42 0 0 0 0 12

6 4 33 6 50 2 17 0 0 12

PROMEDIOS 6 46 6 46 1 9 0 0
Fuente: Elaboración propia
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La representación gráfica de la figura N°1 
corresponde al análisis del ítem 5 concerniente a 
la dimensión inteligencia con indicador potencial 
humano. Flores (2005) señala que la inteligencia 
es entendida como “la capacidad de acumular, 
analizar, sintetizar y objetivar información” (p.167). 
En función de ello, la interrogante propuesta fue: 
¿Promueve en sus estudiantes la capacidad de 
análisis, síntesis, acumulación y objetivación 
de información?, manifestando un 58% de los 

encuestados que siempre promueven en los 
estudiantes de educación a distancia a través de 
sus aulas virtuales las competencias señaladas. 
Así mismo un 42% se inclinó hacia la opción casi 
siempre dejando al descubierto que los tutores de 
los entornos virtuales de aprendizaje apuestan 
por una formación basada en promoción y 
estimulación de la inteligencia de la audiencia que 
tienen a su cargo. 

Figura N° 1. ¿Promueve en sus estudiantes la capacidad de 
análisis, síntesis, acumulación y objetivación de información?
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Fuente: Elaboración propia

Figura N°2. ¿Proporciona a través de sus aulas virtuales 
suficiente información a sus estudiantes acerca de las 

temáticas propias de su área de formación?
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Del mismo modo, la figura N°2 se identifica con 
el 6 el cual sugiere la interrogante: ¿Proporciona 
a través de sus aulas virtuales, suficiente 
información a sus estudiantes acerca de las 
temáticas propias de su área de formación?, los 
encuestados se inclinaron hacia la opción casi 
siempre con un 50% mientras que un 33% prefirió 

la opción siempre y finalmente el 17% estuvo de 
acuerdo con la alternativa pocas veces lo que 
permite deducir que aún es necesario que los 
tutores amplíen mayor información en sus aulas 
virtuales de manera que garanticen una educación 
de calidad y una formación cónsona con el ámbito 
de profesionalización.  

Variable Autoformación 

Reflexiones

Cuadro 2. Distribución de Frecuencia y Porcentajes de 
la dimensión Informalidad. Indicador Reflexiones. 

Ítems Siempre Casi Siempre Pocas Veces Nunca TOTAL

F % F % F % F %

7 11 92 1 8 0 0 0 0 12

8 12 100 0 0 0 0 0 0 12

9 12 100 0 0 0 0 0 0 12

PROMEDIOS 12 97 0,3 3 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia

Figura N°3. ¿Su praxis pedagógica se ha nutrido 
en el entorno de la educación online?
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Fuente: Elaboración propia

El graficó N°3 corresponde al análisis del ítem 7 
el cual converge con la dimensión informalidad 
de la variable autoformación, en él se aprecia el 
apego de los encuestados hacia la alternativa de 
respuesta siempre, con un 92%, quedan un 8% 

de acuerdo con la opción casi siempre, mostrando 
que los tutores han logrado nutrir de forma 
sustancial su praxis en el entorno de la educación 
online. 
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En relación a la figura N°4, es preciso señalar 
que se encuentra enlazada al ítem N° 8 en el 
cual se indagó acerca de los conocimientos que 
ha alcanzado sin proponérselo el tutor en su 

experiencia como formador en aulas virtuales 
para lo que el 100% se inclinó hacia la alternativa 
siempre. 

Figura Nº 4. ¿Ha alcanzado, sin proponérselo, nuevos 
conocimientos como formador en aulas virtuales?
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Figura Nº 5. ¿Considera que las aulas virtuales son 
escenarios propicios para la autoformación?
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De la misma manera, el gráfico N° 5 muestra como 
los encuestados refirieron en un 100% que, en 

definitiva, desde su experiencia las aulas virtuales 
son escenarios propicios para la autoformación. 
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4. Discusión 

Tras lo enunciado en líneas anteriores, es 
preciso asentar que se encuestaron 12 tutores 
universitarios con aulas virtuales a su cargo, 
se tomaron en cuenta las dimensiones que se 
corresponden con las variables formación y 
autoformación y el análisis de cada ítems permitió 
establecer que los mismos han forjado una 
experiencia significativa en favor de la formación 
de sus estudiantes pues han implementado 
mecanismos que han fortalecido las capacidades 
de análisis, síntesis, concreción y unificación de 
la información que ponen a disposición de los 
discentes. Así mismo, muestran una satisfactoria 
postura en cuanto a la variable autoformación 
asegurando que a través de las aulas virtuales 
han logrado crecer profesionalmente muchas 
veces sin proponérselo. Quedó en evidencia 
que han venido enriqueciendo su praxis fruto de 
cada encuentro, de cada nueva planificación, de 
cada nueva acción que deben emprender para 
mantener el aula virtual actualizada y anclada a 
la realidad. 

Para Godínez y otros (2017)  “La aparición de las 
Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) ha incidido en las funciones del sistema 
de educación y permitido la innovación en la 
transmisión de saberes nuevos” (p. 12). En 
definitiva, dicha afirmación converge con la 
investigación enunciada en el presente artículo, 
siendo evidente en la transformación a nivel 
formativo que surte sobre el tutor on line las TICS, 
particularmente las aulas virtuales, y como cada 
profesor puede hacer de esa experiencia una 
filosofía que caracterice su práctica docente.

5.  Conclusiones 

Frente a los datos que se han venido exponiendo 
fue posible llegar a las siguientes conclusiones: 

Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICS) han invadido de forma 
positiva y revolucionaria todos los estratos de la 
sociedad contemporánea; la educación ha sido 
uno de esos espacios donde ha calado con mayor 
fuerza desafiando barreras de tiempo y espacio 
constituyendo una formación a distancia que hoy 
día es una de las alternativas más viables para los 
futuros profesionales. 

En consecuencia, surgen herramientas que se 
acoplan con el entorno el e-learning  entre las que 
destacan las aulas virtuales, escenarios y centros 

donde se fluctúan una cantidad de saberes que 
marcan un antes y un después en el aprendizaje 
de los estudiantes y que albergan al tutor on line, 
el responsable de diseñar e impartir modalidad 
distancia los saberes. 

Dicho tutor es una pieza clave en el proceso de 
formación de todos y cada uno de los estudiantes 
que optan por la opción de la educación a 
distancia, además ha quedado al descubierto 
que dicha modalidad no obstaculiza en nada el 
proceso formativo que deben llevar a cabo los 
estudiantes, al contrario, queda demostrado 
que cada día se fortalece aún más el tránsito 
enseñanza aprendizaje en la educación superior. 

Por otro lado, es preciso asentar que los tutores 
han podido nutrir su praxis desde su experiencia 
en las aulas virtuales, han denotado que a través 
de su desempeño en las mismas han logrado 
autoformarse por lo que dicha modalidad al igual 
que cualquier otra tiende un gran puente hacia la 
consolidación de saberes, no solo en el estudiante 
sino también en el profesorado que día a día idea, 
innova, se actualiza y optimiza para mostrar lo 
mejor de sí a través del medio cibernético. 

Finalmente, es importante señalar que el modelo 
de enseñanza – aprendizaje implícito en esta 
investigación, se asocia con la pedagogía virtual 
que concita un conjunto de saberes y de prácticas 
educativas mediante soportes virtuales, sin barreras 
de tiempo y distancia, facilitando la construcción 
de un gran campus virtual a nivel planetario, 
sustentado en los mecanismos de la interactividad 
e interconectividad que se desprenden de la 
incorporación de las TIC en el campo educativo.

6. Bibliografía 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. 
Introducción a la Metodología Científica. 
6ta Edición. Caracas. Editorial Epísteme

Flores, R y Vivas, M. (2005). La formación como 
principio y fin de la acción pedagógica. 
Revista Educación y Pedagogía. 
Universidad de Antioquia. Vol. XIX, Num 
47 (enero – abril). 

García, A y Muñoz J (2007) Autoformación: Una 
perspectiva diferente. Universidad de 
Salamanca. Salamanca – España. 

Godínez, G, Reyes, J y García M (2017). Las Tic 
en la educación superior, innovaciones 
y retos. Revista Iberoamericana de las 



La Tutoría a través de las Aulas Virtuales: Una Experiencia de Formación y Autoformación

68

Ciencias Sociales y Humanísticas. Vol. 6, 
Núm. 12. México – México 

Hernández, R., Fernandez, C., Baptista, L. (2016). 
Metodología de la Investigación. México. 
Editorial Mc Graw Hill 

Diaz, G. (1995). La autoformaciòn. Stellae. Madrid, 
España. 

Urdaneta, M y Guanipa. M (2004).  Perfil De 
Competencias Del Docente Tutor En Línea 
Para La Educación A Distancia. Universidad 
Rafael Chacín. Maracaibo – Venezuela 

Santibáñez J. (2010). Aula virtual y presencial 
en aprendizaje de comunicación 
audiovisual y educación. Comunicar: 
Revista Científica Iberoamericana De 
Comunicación Y Educación, (35), 183-
191. ISSN 1134-3478.

Fecha de Recepción: 25/06/2019
Fecha de Aprobación: 15/08/2019 en 

reunión de comité editorial 



69

Brieger Rocabado, Sonia Patricia

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCTORAL NO ESCOLARIZADO 
EN EL CEPIES COMO UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA



Educación Superior Vol. VI (Nº 2) Pág. 70 – 78 ISSN 2518 – 8283/ Septiembre 2019

70

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCTORAL NO 
ESCOLARIZADO EN EL CEPIES COMO UNA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA

Evaluation of Non-Presential Doctoral Program at CEPIES as an 
Educational Innovation.

Brieger Rocabado, Sonia Patricia
Subdirectora del Doctorado y Posdoctorado – CEPIES UMSA
pbrieger.pb@gmail.com
La Paz, Bolivia

Resumen

El articulo pretende conocer las causas por las que los doctorantes del CEPIES, no logran concluir la 
titulación bajo las actuales características del modelo “No Escolarizado”, pasos para el análisis:

Primero.- Elaboración del FODA del Programa Doctoral del CEPIES de la UMSA, sobre la base del modelo 
de formación en Educación Superior europeo y que ha sido implementado a partir de un convenio con la 
Universidad de Bremen de Alemania (2005).

Segundo.- Elaboración de un cuadro de rendimientos, detallando las actividades propias del doctorado, 
gestiones (2014 – 2017), los datos expuestos, muestran la situación actual del avance de las investigaciones 
que concluyen con la tesis doctoral.

Exposición del nivel de avance de los doctorantes que están en proceso de autoformación y autogestión.

Tercero.- Levantamiento de una encuesta que muestre las causas por las que los doctorantes no concluyen 
sus investigaciones. 

Análisis y comparación entre la educación no formal, no escolarizada, como modelo de reciente aplicación 
en el país, donde se reproduce una forma de educación más abierta, no tradicional, multidimensional y 
centrada en la autogestión del estudiante, contrario a la formación tradicional y escolástica.

A más de una década de vigencia del modelo, no se han logrado los resultados esperados, por lo cual se 
requieren analizar las causas y trabajar en una propuesta para lograr que los doctorantes cumplan sus 
metas en sus investigaciones y en la conclusión de la tesis doctoral. Los doctorantes requieren aún de un 
mayor apoyo en el avance de sus tesis, aunque la tendencia internacional es justamente a buscar modelos 
“no escolarizados”.

Palabras clave:

Educación escolarizada, educación no escolarizada, autogestión, autoformación, síntesis del conocimiento.

Abstract

The objective of this article is to explain the reasons why the doctoral candidates of CEPIES are unable to 
bring to completion their degrees under the current guidelines of the non-presential education model. The 
steps for analysis:

FIRST. - Elaboration of FODA by the CEPIES doctoral program of UMSA, founded upon the training model 
of European Higher Education, which was implemented beginning with a mutual agreement with the 
University of Bremen of Germany (2005).
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SECOND. - The creation of an overall performance graphic detailing the typical activities of the doctorate 
program (2014-2017). The recent data shows the current situation regarding the progress made, in research, 
which is concluded with a doctoral thesis.

Exposition of the level of progress made by doctoral students who are in the process of self-formation and 
self-management.

THIRD. - Conducting a survey which demonstrates the reasons due to which the doctoral candidates cannot 
bring their research to a conclusion.

Analysis and comparison between informal, non-presential education, as a model of recent application in 
this country, which reproduces a form of education that is more open, non-traditional, multidimensional and 
centered on self-management by the students as opposed to traditional and scholastic education.

With more than a decade since the application of this model, the desired results were not achieved; for this 
reason, we must analyze the results and work on a proposal which would enable doctoral candidates to 
achieve the objectives of their research and empower them to bring their doctoral thesis to a conclusion. 
The doctoral candidates require the maximum support in the realization of their thesis, even though the 
international tendency is actually to search for “non-presential” models.

Keywords: 

Presential Education, Non-presential Education, Self-management, Self-training, Synthesis of Knowledge.
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1. Introducción

“La visión y los retos de la nueva agenda 
Educación 2030 que se recogen en la 
publicación emblemática de la UNESCO 
están dentro del replanteo de la educación, 
en la que se revisa el propósito y la 
organización del aprendizaje en un contexto 
mundial cambiante”.  (UNESCO, 2015)

El párrafo que antecede será el norte del presente 
artículo tratando de buscar nuevos enfoques de 
la educación basados en principios más amplios 
y humanistas y que evidentemente sirvan para 
cambiar la realidad actual de la educación, en la 
búsqueda de un desarrollo con inclusión en un 
ambiente de resiliencia y sostenibilidad.

En esa línea, el CEPIES de la UMSA, está 
desarrollando un Programa Doctoral desde 
el 2005, bajo la modalidad de Doctorado No 
Escolarizado en Educación Superior, en convenio 
con la Universidad de Bremen, este programa 
constituye un ejemplo de cómo se pueden 
desarrollar programas no escolarizados,  donde 
no se requiere la presencia del docente y donde 
el estudiante juega un papel preponderante de 
autogestión y autoformación tanto a nivel vertical, 
como a nivel horizontal, bajo conceptos de 
integración sistémica.

Para cumplir con estos retos se requiere 
desarrollar en los estudiantes, de todos los 
niveles, empezando desde los niveles básicos, 
una amplia disciplina férrea de autoformación, que 
si es impartida desde los niveles iniciales de la 
formación, puede generar nuevas competencias 
y nuevos abordajes que, seguramente va a 
revolucionar la educación.

1.1.  El problema

En tal sentido, es necesario referirnos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
de Educación 2030 de la UNESCO, los cuales 
ofrecen 10 metas como escenario posible para el 
año horizonte. Con estas metas es posible realizar 
una comparación con la oferta del programa 
no escolarizado del Doctorado en Educación 
Superior a fin de evaluar a los doctorantes del 
CEPIES, con esta información se pueden medir 
fortalezas y debilidades del programa.

1.1.1. Fortalezas

• Contar con la experiencia de las 
universidades europeas en general y de la 

Universidad de Bremen como coordinación 
del programa doctoral

• Contar con un programa doctoral que 
permita la flexibilidad de la autogestión de 
la investigación y donde el tutor es un guía 
y no el fundamental actor en este proceso.

• Contar con un Programa de Doctorado No 
Escolarizado que no requiere asistencia 
para pasar clases modulares, esto 
permite la autogestión del doctorante y la 
participación efectiva del tutor, quienes 
pueden generar conocimiento a partir de 
una situación problema.

• Contar con un grupo creciente de docentes 
de la UMSA que demandan la formación 
del doctorado.

• Contar con una revista indexada de 
Educación Superior, siendo ésta el canal 
para la difusión de los artículos científicos 
generados en el doctorado.

• Contar con equipamientos adecuados 
y biblioteca con el acervo bibliográfico 
necesario y suficiente

1.1.2. Debilidades 

• Se ha detectado que no existen hábitos de 
autogestión y de autodisciplina por parte de 
los doctorantes

• Las debilidades mayores se evidencian 
en el abordaje metodológico de las 
investigaciones

• Los doctorantes no ajustan sus 
investigaciones al cronograma académico y 
por tanto se presentan desfases de hasta 3 
años o más.

• Existen debilidades en el aprendizaje debido 
a que los doctorantes arrastran déficits 
desde los niveles de formación anteriores 
al grado de doctor. Convirtiéndose en 
el problema fundamental a tratar en el 
presente artículo. 

1.1.3. Oportunidades

• Se espera que el modelo de formación 
no escolarizada pueda generalizarse a 
otros niveles de formación bajo un diseño 
metodológico y de objetivos claros para 
lograr de manera objetiva la autoformación.

1.1.4. Amenazas

• No se han detectado amenazas respecto 
al método No Escolarizado ya que más 
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bien se espera que éste modelo pueda 
aplicarse como alternativa pedagógica en 
la formación en el posgrado.

En síntesis, el modelo No Escolarizado responde 
a la nueva visión sobre educación, basado en 
la autogestión y la autorregulación, donde el 
estudiante tiende a romper con los cánones de 
educación escolarizada y por tanto, puede generar 
nuevas oportunidades sistémicas e integradoras.

A pesar de lo acertado del modelo, se evidencia 
que, aún está en proceso de construcción y que, 
por lo tanto, se requieren ajustes y medidas 
correctivas las cuales deben ser abordadas 
para mejorar el proceso.  Cuando se logren los 
objetivos aplicando las medidas correctivas se 
va a lograr que existan mayores participantes 
autogestionarios y auto reguladores en la “nueva 
educación”. 

Por lo expuesto, la pregunta fundamental de 
investigación se recoge en la siguiente interrogante:

¿Cuáles son las causas del atraso de los 
participantes del Programa del Doctorado No 
Escolarizado en la conclusión de la tesis?

2. Materiales y Métodos

El presente documento va a realizar un análisis 
de la situación del doctorado, tomando en cuenta 
datos aleatorios o variables que permitirán medir 
la situación del doctorado en cuanto a su avance 
y logros hasta la consecución de la tesis, tomando 
como referencia las gestiones 2014 al 2017. 

El programa doctoral tiene una vigencia legal de 
3 años más 2 años de gracia, lo cual amplía el 
doctorado hasta un total de 5 años, estos años 
de gracia, son aplicables en casos en los que los 
doctorantes soliciten dicha ampliación de acuerdo 
a la complejidad del tema estudiado. 

La indagación sobre las ventajas y desventajas 
para la educación van a ser abordadas desde las 
técnicas de investigación cuantitativa. 

Tanto el diseño como el tipo de investigación 
se sustentan sobre los datos emanados de la 
encuesta. 

Se puede establecer que el tipo de investigación 
es correlacional explicativo, transaccional y ha 
sido diseñado bajo una investigación de tipo cuasi 
experimental o ex post facto, donde no se tiene 

el control sobre las variables, y los resultados 
a los que se llegue no son controlables por el 
investigador, por tanto se tratará de respetar las 
conclusiones del fenómeno observado tal y como 
se desarrolla. 

Para la recolección de datos se ha trabajado 
en base a la naturaleza de los doctorantes, 
considerando la cantidad de participantes, en 
proporción al porcentaje establecido por la 
muestra. (Hernandez, 1997, pág. 11).

Para el diseño de la encuesta se han revisado 
los casos de los doctorantes que participan en 
las gestiones 2014 a 2017, y cuyos aportes han 
servido para la elaboración de las conclusiones.

Los datos han sido analizados a partir del diseño 
de variables que permiten medir los objetivos de la 
investigación en el momento de su relevamiento. 

Una vez concluido el relevamiento de datos se 
han realizado las inferencias y la posible evolución 
de los resultados a futuro.

Sin embargo, por tratarse de un tema específico 
donde no es posible comparar con otras formas 
de enseñanza o modelos de enseñanza, no es 
recomendable la generalización de resultados 
ya que la muestra es pequeña, pudiéndose 
generar márgenes de error si se incurre en la 
generalización de los datos.

El método de medición cuantitativa ha servido 
para conocer bajo una “muestra representativa” 
y con datos aleatorios un universo más amplio, 
considerando para el análisis causas y efectos de 
la situación de los participantes.

Se elige la encuesta porque se considera una 
técnica adecuada para el levantamiento de 
datos, en busca de identificar y conocer cuáles 
son las causas para que los participantes no 
logren culminar sus estudios en el doctorado 
bajo la modalidad No Escolarizada, por lo que la 
investigación se circunscribe en un tipo descriptivo, 
transaccional y explicativo.

El objetivo de la encuesta será determinar las 
causas del abandono o del desgranamiento y la 
no conclusión de la tesis doctoral.

Los indicadores van a ser el tiempo que le toma 
al participante en concluir la investigación, el 
aporte efectivo de un tutor guía, el aporte de la 
cooperación como un apoyo a la investigación, 
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3. Resultados 

TABLA 1.  Resumen de actividades desarrolladas por 
doctorantes de las versiones VI y VII (2014 AL 2017)

Versiones 
Vigentes

Total 
Inscritos

Con Perfil 
Aprobado

Con 
Control De 
Avance Al 

30 %

Con 
Coloquio  
Al 60 %

Con 
Predefensa 

Al 90 %

Con 
Defensa Al 

100 %

Versión VI 
2014 - 2017

61 28 23 20 10 7

Versión VII 
Inicio 2017

27 3

Totales 88 31 23 20 10 7

Porcentaje 100% 34% 24% 21% 11% 10%

Fuente: Datos del programa “SIN MORA” y actas de notas – SEGUIMIENTO CEPIES – UMSA (AGOSTO, 2018)

aporte de los Seminarios Compactos y análisis de 
las otras actividades para redondear la indagación, 
limitaciones para desarrollar el trabajo de campo y 
para escribir los artículos científicos.  

Posteriormente y con los resultados de la 
encuesta se van a mostrar los aspectos que son 
necesarios reencausar y que han sido resultado 
de las estadísticas de rendimiento del doctorado.

Para la determinación del número de encuestas 
se ha aplicado la siguiente formula, la cual es una 
parte representativa de los participantes en las 
gestiones 2014 al 2017.

Muestra N = 81     100%

No de encuestados,N = 33,3 % = 27 encuestados

El número de la muestra establece las proporciones 
necesarias para relevar la encuesta de opinión 
respecto a las causas por las que existen retrasos 
en la conclusión de las tesis doctorales de los 
doctorantes del CEPIES.  

Sin embargo, los datos que se han obtenido no 
sirven para generalizar los temas abordados en 
la investigación, solamente nos aportan al análisis 
y para orientar en la toma de decisiones y la 
aplicación de acciones correctivas futuras.

Con los datos expuestos en la Tabla 1 se puede 
establecer que, durante el periodo de análisis, un 34 
% ha logrado aprobar su perfil, en las dos versiones, 
este dato va en caída cuando se analiza el porcentaje 
de los que han logrado defender la tesis.

Los resultados encontrados han sido el elemento 
que ha motivado la indagación sobre las causas que 
mueven a los doctorantes a atrasarse y a avanzar 
demasiadamente lento en la investigación tendiente 
al logro de la graduación en el doctorado.

La relación del doctorante con los diferentes retos 
se mide fundamentalmente con las capacidades 
desarrolladas durante su formación antes de 
ingresar al doctorado. Los déficits y/o falencias 
se convierten en frenos definitivos, dentro de los 
cuales se mencionan el manejo del idioma ingles 

para las investigaciones que ofrezcan aporte 
científico, así también las capacidades para integrar 
y correlacionar conocimientos, las habilidades para 
exponer y expresar sus ideas sin recortar el proceso 
comunicacional de los hallazgos encontrados a raíz 
de su investigación. La capacidad de vincular los 
hallazgos indagatorios y vincularlos a un proceso de 
pensamiento complejo es una capacidad que debe 
ser desarrollada gradualmente desde la formación 
inicial, en el entendido de que esto le permite al 
investigador la comprensión del universo y las 
particularidades y especificidades de cada sistema. 

Este es uno de los elementos que muestra déficits 
dentro de la formación y de alguna manera retrasan 
o retardan el proceso de la investigación en las tesis 
doctorales. (Proyecto Tuning - America Latina, 2004 
- 2007) (Pro071)
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Para examinar las causas de los retrasos o pérdida 
de interés en continuar el programa doctoral se 
ha realizado un trabajo de sondeo aleatorio a 

27 de los participantes en las dos versiones, 
obteniéndose el siguiente resultado:

TABLA 2. Resultado de la encuesta de opinión sobre el 
modelo no escolarizado versiones VI y VII (2014 al 2017)

PREGUNTA DE SONDEO ACEPTABLE RECHAZABLE SIN OPINION

¿Una de las causas de su atraso en el 
doctorado se debe al modelo de educación no 
escolarizada?

16 8 3

¿Considera que es importante contar con un 
tutor y/o un cuerpo colegiado de docentes 
guía para avanzar en el doctorado?

22 5

¿El modelo no escolarizado desarrollado por 
la Universidad de Bremen ha apoyado para 
que usted logre sus objetivos de investigación?

18 3 6 

¿Le han servido para su investigación los 
Seminarios compactos?

10 3 14

¿Sugiere que para el doctorado se planifiquen 
Seminarios con docentes especializados 
nacionales como parte de las actividades 
complementarias?

22  5

¿Cree que los tutores y tribunales deberían 
apoyar con la Guía de investigación de campo? 

21 1 5 

¿Es para usted un escollo en las actividades 
de la tesis redactar Artículos científicos?

25 1 1

¿Sugeriría que se pueda generar apoyo 
con talleres para redacción de Artículos 
científicos?

24  3 

Fuente: Elaboración propia, Encuesta elaborada por la Subdirección de Doctorado (Marzo 2018)

4. Discusión

A partir de la encuesta surgen nuevas 
interrogantes: ¿Cuáles serían las causas para 
que los doctorantes tropiecen en su formación 
académica y les tome más de los años previstos 
para elaborar su investigación de grado?

A partir de los resultados de la encuesta y de los 
datos estadísticos arrojados en las dos versiones, 
se puede establecer que, ¿Existe la necesidad 
de convertir el modelo No Escolarizado a un 
modelo más hibrido o tendiente a un modelo 
Escolarizado?

La explicación a esta interrogante viene de un 
hecho histórico/retrospectivo, donde se puede 
evidenciar que los estudiantes se forman bajo 
cánones de educación escolarizada, y por tanto 
les es difícil y complicado asumir un rol de 
investigadores “por cuenta propia”, lo cual amerita 
para esto una disciplina férrea y conocimientos 
para abordar metodológicamente las diversas 
formas de resolver problemas, se suma a esto la 
obligación que tienen de generar “aporte científico” 
con la tesis. Al parecer, esa falta de disciplina en 
la autoformación, producto de una formación 
más pasiva que viene desde  el nivel básico, es 
la causa fundamental para que se produzcan 
retrasos y dudas en el proceso de la investigación.
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Gráfico 1. Sondeo de opinión expresado en 
barras versiones VI y VII (2014 al 2017)
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El doctorante está acostumbrado a “dejarse guiar”, 
porque no ha sido formado para resolver problemas 
o generar respuestas a las problematizaciones, 
está formado para repetir y transmitir lo aprendido 
casi de “memoria” y, como la memoria de corto 
plazo es a veces o frecuentemente lo que se 
aprende, se olvida fácilmente. (Hirschhorn, 
2012) y por otro lado al no contar con una visión 
sistémica integradora e interdisciplinar, la mente 
del doctorante se enfoca en respuestas simples y 
ausentes de aporte científico.

Como sabemos, la construcción del conocimiento 
está compuesta de una visión vertical del 
conocimiento    rescatando el recurso memorístico, 
así mismo, tiene un componente horizontal, 
sistémico transdisciplinar e integrador que le sirve 
para abordar los problemas que se presentan 
dentro de su formación bajo la mirada holística 
que incluye varias disciplinas y varios enfoques.  

En cuanto a esta construcción del conocimiento la 
(UNESCO, 2017)  plantea dentro de los desafíos 
de la educación al 2030 los siguientes aspectos 
que pueden cambiar de alguna manera esta 
situación que se presenta como un problema en 
los modelos educativos tradicionales, a saber:

69 millones de docentes (UNESCO, 2017). Este 
dato confirma la necesidad de reducir el número 
de docentes tradicionales y apostar por el docente 
guía, supervisando el trabajo de investigación e 
innovación que puede desarrollar el estudiante 
bajo nuevos parámetros.

758 millones de adultos no saben leer ni escribir 
y la mayor parte son mujeres (UNESCO, 2017).
Dato muy esperanzador para aplicar los modelos 
no escolarizados que le permitan insertarse al 
grupo de los alfabetos a los adultos mayores y 
especialmente a las mujeres.

39.000 millones de Dólares se requieren para 
cubrir el déficit anual de financiación destinada a 
la educación (UNESCO, 2017). Mientras mayores 
sean los montos a invertir en la educación, más 
se requiere pensar en métodos más flexibles para 
educar a la demanda creciente en los distintos 
grupos etáreos y de género.

263 millones de niños y jóvenes no están 
escolarizados (UNESCO, 2017). Este dato es el 
más preocupante en virtud a que los estudiantes 
no asisten a clases por diversas razones, siendo 
el modelo no escolarizado una opción para el 
logro de la educación en los distintos niveles. 

14 % de los jóvenes y solo el 1 % de las niñas más 
pobres, completan la enseñanza secundaria en los 
países de bajos ingresos (UNESCO, 2017).. Este 
alarmante dato muestra la necesidad de replantear 
los modelos tradicionales de educación, siendo 
necesario un nuevo enfoque de la educación a 
partir de nuevos modelos más inclusivos.

35 % de los niños no escolarizados viven en zonas 
afectadas por conflictos (UNESCO, 2017). Al igual 
que el dato anterior, muestra que es necesario 
replantear la forma de educar en todos los niveles 
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bajo la autogestión y la autorregulación de los 
conocimientos y los saberes, considerando de 
manera efectiva el rol del docente como un guía y 
supervisor del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Los datos anteriormente mencionados explican que 
es fundamental crear desde el nivel escolar hasta el 
cuarto nivel de formación académica un conjunto de 
entramados y relaciones que aborden la complejidad 
en los campos del conocimiento científico. 

Por tanto la UNESCO ya ha detectado esta 
falencia y las limitaciones tanto de recursos 
humanos como de recursos físicos y financieros 
para lograr este nuevo enfoque, que responda a 
la demanda creciente de estudiantes que traen a 
las aulas problemáticas complejas en los distintos 
niveles y que no pueden ser abordados bajo el 
paraguas de la  educación formal.

5. Conclusiones 

A raíz de la elaboración del FODA del Programa 
Doctoral, se evidencia que existen debilidades: 
pedagógico/académicas y por tanto se establece 
la necesidad de ofertar a los doctorantes apoyo 
más allá de los Seminarios Compactos, los cuales 
son esporádicos y  ofertan un relativo seguimiento 
al proceso de diseño de la investigación como de la 
redacción de resultados de la misma. Esto se debe 
a que los doctorantes han sido formados hasta el 
nivel de Maestría bajo la forma y modalidad de 
educación escolarizada, que, como ya dijimos es 
una modalidad tradicional y propia de la educación 
“escolástica”; por lo que les resulta muy difícil a los 
doctorantes liberarse de las formas tradicionales. 

Desafortunadamente las políticas públicas de 
educación contribuyen a esta forma de educación 
escolarizada, lo cual ha obligado a los países que 
aún mantienen este modelo a destinar mayores 
erogaciones para culminar exitosamente la 
carrera de los profesionales que salen con una 
formación incompleta.

Como sabemos, la forma de aprendizaje más 
significativa es la educación escolarizada, por 
esta razón para aplicar el modelo no escolarizado 
se requiere de un cambio en las relaciones 
de complementariedad, buscando puntos de 
encuentro y sinergias, que permitan rescatar todo 
lo aprendido anteriormente bajo la modalidad de 
escolaridad de tal manera que, los doctorantes 
puedan pasar de una formación terminal a nuevas 
formas y procesos abiertos y de autogestión y 
autoformación.

Si los estudiantes pueden adaptarse a la modalidad 
no escolarizada, tendrán mayores capacidades de 
adaptarse a nuevos modelos incluidos los de tipo 
on line. Esta actitud de asimilación y aceptación 
de la estructura pedagógica no escolarizada, va 
a permitir una a futuro una evolución adecuada 
del modelo.  

En este proceso podrán adaptarse con mejores 
condiciones a una mayor diversidad de 
conocimientos y a la posibilidad de integrarlos 
hacia respuestas creadoras y de contribución a la 
educación y que respondan a la demanda actual 
dentro de la educación superior, compatibilizando 
con la evaluación de la calidad de los sistemas.

En esa lógica, en el CEPIES se ha establecido 
la necesidad de la autoevaluación permanente 
en el posgrado, este proceso se lo realiza en 
virtud a que se pretende lograr la acreditación 
del posgrado en instancias internacionales, 
para lo cual se deben mostrar datos numéricos 
y resultados comparando número de inscritos, 
egresados y graduados, calidad de los docentes, 
pro actividad de los estudiantes, apoyo y aporte 
de los administrativos, etc. Se trata por tanto de 
trabajar apoyando a los doctorantes para que 
los indicadores no presenten datos rojos en los 
procesos de acreditación.

Si se logra un cambio efectivo en las políticas, 
paradigmas y enfoques de la educación, se 
podrán generar respuestas alternativas para lograr 
una real educación no escolarizada, dándole al 
estudiante nuevos roles que le permitan prepararse 
para un mundo cada vez más complejo y de 
altas exigencias, donde se adapten respuestas 
integrales y sistémicas tanto con una visión 
horizontal como vertical con solidez en cada una 
de las disciplinas abordadas, se tratará por tanto 
de generar eficiencia y eficacia en la educación, 
basada en esfuerzos de transformación de 
modelos tradicionales con nuevos enfoques de la 
educación que respondan a las nuevas realidades 
de la demanda del planeta, por lo expuesto, es 
importante trabajar en la construcción de nuevos 
modelos no escolarizados en todos los niveles 
de la educación, y generar políticas nacionales 
e internacionales comprometidas con este nuevo 
enfoque. A pesar de todas estas consideraciones 
creemos firmemente que el modelo de formación 
No Escolarizado es una opción alternativa y 
la tendencia futura de la educación en general 
tanto a nivel de la escolaridad, el pregrado y los 
posgrados.
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Revista Científica CEPIES-UMSA
“EDUCACIÓN SUPERIOR”

VOL. VI (Nº 2)

La revista Educación Superior tiene por objetivo el fomento, desarrollo y consolidación de la investigación 
en educación superior de carácter interdisciplinario abierto a un pluralismo epistemológico, pretendiendo 
recoger aportes científicos que enriquezcan las perspectivas en torno a las preocupaciones más apremiantes 
de la educación superior en el mundo globalizado. La revista “Educación Superior” se encuentra indexada 
en SciELO Bolivia.

Los temas de la revista tendrán los contenidos preferentes de las líneas de investigación definidas por el 
CEPIES y constituirán el núcleo central de la publicación. A saber:

 - Pedagogía Didáctica Crítica.

 - Historia de la Educación Boliviana y Latinoamericana.

 - Sociología de la Educación.

 - Filosofía de la Educación.

 - Problemática de la Educación Boliviana

 - Reformas Educativas en América Latina.

 - Evaluación calidad de la Educación.

 - Nuevas Tecnologías de Información y comunicación en Educación.

 - Neurodidáctica.

 - Teorías de Aprendizaje Enseñanza.

 - Didáctica Interdisciplinaria.

 - Didáctica Universitaria.

 - Educación Matemática Didácticas Especiales.

 - Diseño y Gestión Curricular.

 - Educación Técnica Tecnológica.

 - Desarrollo Endógeno, Soberanía de Integridad Nacional.

Las líneas establecidas no son limitantes, ni absolutas, los autores pueden abrir nuevas líneas      dentro 
de un enfoque en Filosofía Ciencia y Tecnología.

Los artículos deberán presentarse en sobre cerrado y/o vía e-mail, con los siguientes detalles básicos:

a) Nombre completo del autor, correo electrónico y celular de referencia

b) Indicar a la institución a la que pertenece y el cargo

c) Título del artículo y línea de investigación definida

d) Carta de solicitud de consideración de artículo

e) Entregar, hasta el 25 de junio de 2019, a Hrs. 18:00.

Realizar la entrega de artículos en oficinas del CEPIES-UMSA, Calle Fernando Guachalla, N° 680, Zona 
Sopocachi, o correo electrónico biblioteca.cepies@gmail.com Tel.  2-412411

Se entregará al autor un acuse de recepción por la misma vía.
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1. Características de los Artículos

1.1. Formato del artículo.

a) El artículo puede ser escrito en inglés, español y/o portugués.

b) Título del articulo traducido al inglés y abstract (Revisado por el CETI) **

c) La cantidad máxima considerada es de 10 páginas, numeradas con letra: Times New Roman 12, 
espacio sencillo (interlineado).

d) Con márgenes de 3 cm. (superior, inferior y derecho) y 3.5 de encuadernado (Izquierdo).

e) Formato, normas A.P.A.

f) Entregado en medio físico y magnético (3 copias), o enviar vía correo electrónico.

g) Seguir la instrucción para autores.

1.2. Estructura del artículo.

Título de Trabajo

• Título en español mayúscula (completo). No más de 20 palabras.

• Título en   Inglés en mayúscula (primeras letras) y minúscula (resto de correspondencia).

Autores

• Dos espacios después de titulo.

• Apellido de autores, minúscula salvo las primera letras y separados por una coma, después 
del nombre.

• Institución a la que pertenece, más el correo electrónico.

Resumen

• No extender de 250 palabras, escrito de forma corrida, sin punto aparte.

• No utilizar citas bibliográficas.

• Destacando los resultados más sobresalientes.

Palabras Claves

• Incluir mínimamente tres descriptores que identifican el artículo.

Abstract

• Traducir el resumen al inglés (Revisado por el CETI).

Keywords

• Traducir palabras claves al inglés.

Introducción

• Debe presentar los aspectos más importantes del artículo de referencia que introduce al tema tratado.

Materiales y Métodos

• Debe presentar los detalles metodológicos del desarrollo de la investigación en referencia al 
método, técnicas, instrumentos y otros procedimientos.

Resultados

• Se deberá presentar en orden lógico en texto, tablas y/o figuras que den cuenta de los datos 
hallados. En el texto debe indicarse la ubicación de las tablas y figuras.



83

Discusión

• Enfatizar los aspectos más importantes del estudio y si genera confrontaciones y/ o confirmaciones 
con otros estudios relacionados, estos deberán ser concisos, avalados y exactos en su desarrollo.

Conclusiones

• Destacar los resultados alcanzados por la investigación y proponer líneas de acción (si cabe) al 
respecto.

Agradecimientos

• Solo si es necesario.

Bibliografía

• Presentado según normas APA (Sexta Edición).

• Ordenar alfabéticamente.

• Incluir solo los citados en artículo.

2. Metodología de Evaluación de la Investigación

Los artículos propuestos recibirán las siguientes evaluaciones:

a) Un dictamen editorial interno proporcionado por el comité editorial.

b) Un dictamen técnico para la Revisión de originalidad y detección plagio por el área de Sistemas 
de la UMSA.

c) Un dictamen académico externo proporcionado por “revisores ciegos” externos.

• Sobre el primer nivel de evaluación a) El Comité Editorial realizara la verificación de los 
artículos si son inéditos y originales y si cumple con los requisitos establecidos en Instrucciones 
para los autores sobre el formato del artículo y estructura más la pertinencia temática del 
artículo a la naturaleza de la Revista. Aquellos que aprueben el dictamen editorial pasarán a la 
etapa de control de plagio; de lo contrario, se devolverán a sus autores. Para lo cual el comité 
editorial emitirá un informe en un plazo no mayor a quince días hábiles, indicando la aceptación, 
observación o rechazo de la misma.

• Sobre el segundo nivel de control b) El Área de Sistemas del CEPIES realizara la verificación 
de originalidad y la detección de plagio de cada artículo científico. Aquellos que aprueben el 
dictamen del área de sistemas pasarán a la etapa de dictamen académico. Para lo cual el Area de 
Sistemas emitirá un informe al comité editorial en un plazo no mayor a diez días hábiles, indicando 
la aceptación, observación o rechazo de la misma.

2.1. Proceso de arbitraje

• Sobre el tercer nivel de evaluación c) Los dictámenes académicos son realizados por al menos 
un especialista en el área.

• Los dictaminadores permanecen anónimos para los autores y viceversa, es decir, el proceso de 
evaluación se sigue bajo la modalidad “pares ciegos”, con reconocido prestigio académico.

• El resultado final de la dictaminarían académica se notifica en un plazo de 15 días hábiles contados 
a partir de la recepción del artículo.

• Si el dictamen comprendería observaciones se devolverá a los autores para que realicen las 
correcciones para que en un plazo no mayor a 5 días calendario pueda subsanar lo indicado.

• Se realizará una reunión del Comité editorial para la última revisión y aprobación de los artículos 
científicos que serán publicados.

2.2. Aceptación de artículos

Una vez terminado el proceso de evaluación en sus tres fases y en base a los tres dictámenes 
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será comunicado al autor sobre la aceptación o rechazo del artículo por parte del Comité editorial 
y por la Subdirección del Doctorado, entregándole una carta a cada articulista.

3. Licenciamiento

Los artículos seleccionados deberán ser autorizados por los autores para su difusión a través de 
cualquier medio, en tal caso firmarán una carta de autorización de difusión la misma será enviada 
por correo.

4. Conflicto de Intereses

• La revista científica “Educación Superior” del Centro Psicopedagógico de Investigación en 
Educación Superior CEPIES utilizara medidas de seguridad para evitar conflictos de intereses 
que afecten a la evaluación del proceso de evaluación de los artículos.

• Los datos personales de los autores y evaluadores externos tendrán un carácter anónimo en todo 
el proceso de revisión y evaluación de los artículos, con la finalidad de evitar un posible conflicto 
de intereses.

• En caso que unos de los miembros del comité editorial presenten artículos científicos a la revista 
“Educación Superior” este será evaluado por pares ajenos al comité editorial. 

5. Periodicidad

La revista “Educación Superior” es de publicación semestral (marzo-septiembre), para la 
publicación de marzo serán recepcionados los artículos hasta el 30 de diciembre y para la 
publicación de septiembre la recepción será hasta el 25 de junio.

6. Derechos de Autor

• Los artículos deberán evitar el fraude científico referido a la presentación de datos o conclusiones. 
Los Autores son responsables de la información proporcionada en los artículos científicos.

• El Comité Editorial no asume la responsabilidad por plagio; fraude científico de los artículos 
presentados para la revista.

• La Revista “Educación Superior” no se hace responsable de las ideas y opiniones expresadas por 
los autores y/o colaboradores de los artículos. 


