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RESUMEN 

 

Al margen de constituir una crisis sanitaria, la pandemia por el COVID-19 generó 

múltiples consecuencias en sectores como el de educación. Para hacer frente a esta nueva 

realidad, la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

adoptó un proceso de transición ágil de la educación presencial a la educación virtual, 

que hizo que los docentes utilicen una serie de competencias digitales no muy necesarias 

en educación presencial, pero sí en educación virtual. 

La aplicación de agilidad apoya los cambios con requerimientos complejos debido a su 

versatilidad y eficiencia en generar soluciones rápidas, por lo que en el contexto existente 

fue necesario que la carrera de Informática se adapte a las características sanitarias y 

tecnológicas para continuar el proceso educativo. 

Esta investigación se enmarca en la transición ágil y su relación con las competencias 

digitales docentes. Se realizó durante el segundo semestre de la gestión 2020, en la carrera 

de Informática de la UMSA, en la ciudad de La Paz. El estudio es transeccional, 

descriptivo, correlacional y propositivo. 

El propósito de la investigación es determinar la relación existente entre la transición ágil 

y el uso de competencias digitales en educación presencial y virtual en docentes de la 

carrera de Informática. Como objetivos secundarios se plantean: describir el proceso de 

la transición, establecer qué competencias digitales usaban los docentes en educación 

presencial y cuáles usan en educación virtual, para finalmente, sobre la base de los 

resultados obtenidos, proponer el desarrollo de competencias digitales mediante un plan 

de capacitación docente. 

Los resultados obtenidos indican que, a raíz de la pandemia debido al COVID-19, la 

transición ágil se relaciona positivamente con el uso de competencias digitales docentes 

en educación presencial y virtual, incrementando su uso en un 74% desde la perspectiva 
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de los docentes y en 247% desde la perspectiva de los estudiantes, en la carrera de 

Informática de la UMSA.  

Palabras clave: Competencias digitales, agilidad, educación presencial, educación 

virtual, modelo pedagógico. 
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ABSTRACTS 

 

Apart from constituting a health crisis, the COVID-19 pandemic generated multiple 

consequences in sectors such as education. To face this new reality, the Computer Science 

career at Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) adopted an agile transition process 

from face-to-face education to virtual education, which made teachers use a series of 

digital skills, , previously not needed. 

The agility application supports changes with complex requirements due to its versatility 

and efficiency in generating quick solutions. Therefore, in the existing context, it was 

necessary for the Computer Science career to adapt to the health and technological 

demands to continue the educational process. 

The research is part of the agile transition and its relationship with teaching digital 

competences. The study was carried out in the second semester of 2020 in the Computer 

Science degree of the UMSA, in the City of La Paz. The study is transectional, descriptive, 

correlational and propositional. 

The purpose of the research is to determine the relationship between the agile transition 

and the use of digital competences in face-to-face and virtual education in Computer 

Science teachers. The secondary objectives are: to describe the transition process, to 

establish which digital skills were used by teachers in face-to-face education and which 

ones are used in virtual education, to finally, based on the results, propose the development 

of digital skills through a training plan teacher. 

The results obtained indicate that, as an impact of the COVID-19 pandemic, the agile 

transition is positively related to teacher digital skills, increasing the use of digital skills 

by more than 74% from the teachers’ perspective and 247% from the perspective of the 

students about teachers, in the Computer Science degree of the UMSA. 
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Keywords: Digital skills, agility, face-to-face education, virtual education, pedagogic 

model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), desde su 

fundación, empleó la modalidad de educación presencial, teniendo toda una 

infraestructura física (aulas, biblioteca, auditórium, cafetería, áreas recreativas) bien 

equipada para ese fin, donde los docentes impartían clases y los estudiantes tenían todos 

los medios para su formación, concentrados en un mismo lugar. 

La pandemia del COVID-19 obligó a usar y a implementar mecanismos de educación 

virtual a nivel mundial. Tal escenario se replicó también en la carrera de Informática de 

la UMSA, cambiando la educación presencial por la educación virtual. 

La presente investigación toma como base el cambio o transición de la educación 

presencial a la educación virtual y analiza cómo se relaciona con las competencias 

digitales docentes. 

La imprevisibilidad de la pandemia por el COVID-19 produjo un colapso temporal que 

ocasionó el cierre de aulas en todos los niveles educativos, en todo el territorio nacional, 

incluida la carrera de Informática de la UMSA. Debido a esa situación se tuvo que encarar 

la transición de la educación presencial, sostenida desde su fundación, a la educación 

virtual. En el proceso, los docentes adoptaron una serie de competencias digitales no 

requeridas en la educación presencial que, sin embargo, se hicieron imprescindibles en la 

educación virtual. En este estudio se analiza y se sintetiza ese proceso, así como su 

influencia en las competencias digitales docentes. 

El propósito de la investigación es determinar la relación existente entre la transición ágil 

y el uso de competencias digitales en la educación presencial y virtual en docentes de la 

carrera de Informática de la UMSA. Como objetivos secundarios se plantean: describir 

el proceso de transición, establecer qué competencias digitales usaban los docentes en la 

educación presencial y cuáles usan en la educación virtual, para finalmente, sobre la base 
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de los resultados obtenidos, proponer el desarrollo de competencias digitales mediante un 

plan de capacitación docente.  

Para conocer el proceso de transición se estableció un diagnóstico inicial mediante el uso 

de instrumentos de investigación, específicamente encuentras y entrevistas. Se realizaron 

dos encuentras a estudiantes y a docentes. En cuanto a las entrevistas, se realizaron cuatro, 

determinadas en función del rol que tomaron en el proceso, para posteriormente analizar 

los datos obtenidos y establecer la relación existente entre la transición que se produjo a 

raíz de la pandemia y el incremento de competencias digitales en los docentes de 

Informática. 

Lo cierto es que, hasta que no pare la pandemia por el COVID-19, no es prudente ni 

aconsejable retomar las clases presenciales. La presente investigación toma relevancia, 

justamente, por los resultados obtenidos, los cuales indican que el uso de competencias 

digitales docentes en educación presencial y virtual se incrementó en un 74% desde la 

perspectiva docente y en un 247% desde la perspectiva estudiantil, datos que resultan de 

mucha utilidad para los directivos de la carrera de Informática de la UMSA. 
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CAPÍTULO 1: 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Inesperadamente surgió la pandemia del COVID-19 (OMS 2020), situando a Bolivia y, 

más aún, al proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en un entorno volátil, incierto, complejo y 

ambiguo (VUCA, por sus términos en inglés), que afectó sobremanera la educación 

presencial. 

A continuación se analiza el contexto VUCA para la carrera de Informática de la UMSA, 

en sus cuatro factores. 

En lo que concierne a la volatilidad, a partir del anuncio de la pandemia se modificó 

totalmente la vida cotidiana de los estudiantes. Debido a la cuarentena se cerraron las 

aulas y hasta el día de hoy los estudiantes no asisten físicamente a la universidad. 

Haciendo referencia a lo incierto, aún no se conoce el impacto que tendrá la educación 

virtual, tanto en los docentes como en los estudiantes de la carrera de Informática donde 

se realiza esta investigación. Lo cierto es que mientras no se detengan los nuevos casos 

de contagio y la propagación del virus no se conocerá su afectación real. 

En lo relativo a la complejidad, si bien el sector educativo fue afectado en todos sus 

niveles por el cierre de las aulas, lo que incluye ciertamente a la carrera de Informática, 

los otros sectores de la sociedad también resultaron afectados por la pandemia, situación 

que implica una gran problemática por resolver, ya que todos los ámbitos de la sociedad 

están interrelacionados. 

Respecto a la ambigüedad, el conocimiento previo, que fue efectivo para controlar otras 

amenazas biológicas, no funcionó en esta situación sanitaria, por lo que fue necesario 
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utilizar diversas alternativas, a prueba y error, para evitar la propagación del COVID-19. 

De ahí que ante el riesgo en la salud de los estudiantes fue muy acertada la decisión de 

mantenerlos en sus hogares, donde estaban más seguros que en las aulas. 

El uso de la agilidad como buena práctica surge con el Manifiesto Ágil (Beck et al. 2001). 

Este estudio se centra principalmente en dos de sus valores: “los individuos y las 

interacciones sobre los procesos y las herramientas”, y “la respuesta a los cambios sobre 

el seguimiento a un plan” como alternativa a métodos tradicionales en el desarrollo de 

software. La agilidad está en la actualidad ampliamente difundida, no solo en cuanto a 

tecnología, sino también en los niveles organizacional y educativo. La premisa del primer 

valor, que tiene que ver con los individuos y las interacciones, indica que primero están 

las personas, en el caso de este estudio los estudiantes y los docentes de la carrera de 

Informática de la UMSA, por lo que, ante una amenaza latente que pone en riesgo su 

salud, se adoptan medidas que resguardan su vida y su salud. 

Antes del Manifiesto Ágil se encaraban los proyectos informáticos sobre la base de un 

riguroso plan que era seguido estrictamente. Ahora la agilidad promueve los cambios 

antes que seguir lo tradicional. En el caso de la carrera de Informática lo tradicional era 

la educación presencial y el cambio está dado por la educación virtual. A partir de ello y 

para este estudio se define como transición ágil al proceso que siguió la carrera de 

Informática ante el cese de actividades presenciales en la UMSA. Ese proceso incluyó la 

aplicación de la normativa de la universidad (HCU-069 UMSA 2020), recursos 

tecnológicos, métodos pedagógicos y herramientas digitales que analizaremos en la 

presente investigación. 
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Gráfica 1: Proceso de transición ágil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el marco del contexto VUCA, es decir “volátil, incierto, complejo y ambiguo”, esta 

investigación analiza la relación existente entre la transición producida a raíz de la 

pandemia por el COVID-19 y el incremento de competencias digitales en los docentes de 

la carrera de Informática de la UMSA, mediante el uso de instrumentos de investigación. 

La agilidad se basa en las personas, en la colaboración, en satisfacer las necesidades tanto 

de estudiantes como de docentes; es decir, en buscar respuestas inmediatas para entornos 

complejos como el que nos tocó atravesar ante la llegada del COVID-19 a Bolivia. Tales 

respuestas inmediatas se plasmaron en el apoyo mutuo, la colaboración, el compromiso 

y la responsabilidad de todos los involucrados. Entre los docentes emergieron talentos, 

capacidades de innovación y creatividad, convirtiéndolos en impulsores de acciones 

educativas para la transición ágil de la educación presencial a la educación virtual. 

Es de alta importancia el estudio del proceso de transición ágil que aquí se desarrolla. 

Incluye un diagnóstico inicial y se establece un punto de partida para el retorno a la 

llamada “nueva normalidad” de la educación, la cual, de hecho, será potenciada con todas 

las lecciones aprendidas en la transición. 

La imprevisibilidad de la pandemia por el COVID-19 produjo un colapso temporal que 

ocasionó el cierre de aulas en todos los niveles educativos a escala nacional. La carrera 
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de Informática de la UMSA no fue la excepción ante esa situación inesperada, por lo que 

ejecutó un proceso de transición de la educación presencial, instituida desde su fundación, 

a la educación virtual. En ese proceso los docentes adoptaron una serie de competencias 

digitales que no eran requeridas en la educación presencial y que se hicieron 

imprescindibles en la modalidad virtual. 

1.1.1. Formulación del problema 

A raíz del COVID-19 se produjo un proceso de transición ágil de la educación presencial 

a la educación virtual que llevó a los docentes a utilizar una serie de competencias digitales 

en educación virtual que ambos actores, docentes y estudiantes, dada la anterior 

presencialidad, no utilizaban hasta ese momento. 

Desde esa perspectiva, esta investigación plantea el siguiente problema de estudio: 

¿Qué relación existe entre la transición ágil y el uso de competencias digitales en la 

educación presencial y virtual en docentes de la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la relación existente entre la transición ágil y el uso de competencias 

digitales en la educación presencial y virtual en docentes de la carrera de 

Informática en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Describir el proceso de la transición ágil en la carrera de Informática de la 

UMSA debido a la pandemia. 

- Establecer el uso de competencias digitales en la educación presencial y virtual 

en docentes de la carrera de Informática de la UMSA. 

- Relacionar los resultados de las entrevistas y la encuesta realizadas sobre el uso 

de competencias digitales en docentes de la carrera de Informática de la UMSA. 
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- Proponer el desarrollo de competencias digitales mediante un plan de 

capacitación docente basado en los resultados obtenidos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de la agilidad apoya los cambios con requerimientos complejos debido a 

su versatilidad y a su eficiencia en la generación de soluciones rápidas. En la coyuntura 

de la pandemia por el COVID-19 era necesario que los docentes y los estudiantes de la 

carrera de Informática se adapten a las características sanitarias y tecnológicas para 

continuar el proceso educativo, por lo que la presente investigación cobra relevancia 

porque analiza esa transición y, además, cómo se promueve en las prácticas ágiles genera 

valor, dado que, a partir de los resultados obtenidos, se presenta una propuesta de retorno 

a clases y un plan de capacitación docente. 

1.3.1. Justificación temática 

Es de suma importancia conocer los efectos positivos y negativos del COVID-19 en la 

educación superior, ya que esto proporcionará información valiosa a todos los 

involucrados, sean docentes, estudiantes, autoridades o personal de apoyo de la carrera 

de Informática de la UMSA. 

1.3.2. Justificación temporal 

La temporalidad es importante porque establece, precisamente, un antes y un después de 

la pandemia. El antes viene reflejado por la educación presencial y el después viene 

definido por la educación virtual, que queda subjetivo además de ambiguo, lo que 

conlleva un análisis más profundo que se realiza en esta investigación. 

1.3.3. Justificación práctica 

La agilidad se adecua de forma práctica en este estudio debido a que, en entornos VUCA 

(volátiles, inciertos, complejos y ambiguos), genera resultados de forma inmediata. Es 

importante analizar las prácticas adoptadas para proponer mejoras en la formación 

universitaria. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está sujeta a una delimitación temática, temporal y espacial que 

detallamos a continuación. 

1.4.1. Espacial 

Esta investigación corresponde a la temática de transición ágil y su relación con las 

competencias digitales (INTEF 2017). 

1.4.2. Temporal 

El tiempo de estudio se circunscribe en el segundo semestre de la gestión 2020. 

1.4.3. Espacial  

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

1.4.4. Poblacional 

La población de la investigación está dada por los docentes y los estudiantes de la carrera 

de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

1.5. HIPÓTESIS 

La transición ágil se relaciona con el uso de competencias digitales en educación 

presencial y virtual en docentes de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

1.6. VARIABLES 

En la hipótesis hay una variable independiente y una variable dependiente. 

1.6.1. Variable independiente 

La variable independiente es: Transición ágil. 

1.6.2. Variable dependiente 

La variable dependiente es: Competencias digitales en educación presencial y virtual. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Con la variable independiente se pretende determinar: 

La normativa, el modelo pedagógico, los recursos tecnológicos y las herramientas 

digitales empleadas en la transición ágil. 

Con la variable dependiente se pretende determinar: 

Las competencias digitales en educación presencial y virtual de los docentes de la 

carrera de Informática de la UMSA. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Independiente: 

Transición ágil 

Normativa 

Implementación de la norma HCU-

069 en la carrera de Informática de 

la UMSA 

Revisión 

documental 

Modelo 

pedagógico 

Modelo utilizado 

 Conductismo 

 Cognitivismo 

 Teoría del Procesamiento de la 

Información 

 Distribuido 

 Lineamientos pedagógicos para la 

educación virtual 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Recursos 

tecnológicos 

Requerimientos para la educación 

virtual 

 Acceso a diversas fuentes de 

información y a redes de 

conocimiento 

 Servicios de apoyo técnico a 

docentes y a estudiantes en 

educación virtual 

 Capacitación a docentes en 

herramientas tecnológicas para la 

educación virtual 

Infraestructura de la carrera de 

Informática 

 Equipo de cómputo disponible 

para los servicios de a 

 Ancho de banda disponible para 

conexión a internet 

 Sistemas de seguridad a servicios 

web contra intrusos 

 Disponibilidad de cómputo para 

contenidos virtuales para 

profesores y estudiantes 

Recursos propios de los docentes 

 Tipo de conexión a internet 

(servicio de internet a domicilio, 

datos móviles) 

 Tiempo promedio en internet 

(horas diarias) para realizar 

actividades académicas 

 Medio de conexión (móvil, 

computador, tableta) 

 Ancho de banda (óptimo, 

aceptable, deficiente) 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Herramientas 

digitales 

 Almacenamiento de contenidos 

en la nube 

 Herramientas de trabajo en grupo 

 Mensajería 

 Redes sociales 

 Correo 

 Publicación de contenido propio 

 Evaluaciones en línea 

 Tareas digitales en línea 

 Videoconferencias 

 Biblioteca virtual 

 Foros, blogs y wikis 

 Aula virtual  

 Ética en el uso de la información 

digital  

 Uso seguro, legal y responsable 

de la información  

Encuesta a 

estudiantes 

Dependiente: 

Competencias 

digitales en 

educación 

presencial y 

virtual 

Alfabetización 

digital 

 Busca y encuentra información 

 Evalúa información encontrada 

 Almacena y recupera información 

Cuestionario  

Comunicación 

colaborativa 

 Interactúa con nuevas tecnologías 

 Comparte información y 

contenidos 

 Participa en comunidades 

virtuales 

 Colabora en medios digitales 

 Conoce las normas de 

comportamiento en internet 

 Gestiona la identidad digital 

Cuestionario 

Creación de 

contenidos 

digitales 

 Desarrolla contenidos 

 Integra y reelabora contenidos 

 Respeta derechos de autor 

 Programa contenidos 

Cuestionario 

Seguridad 

 Protege dispositivos 

 Protege datos personales e 

identidad digital 

 Protege la salud 

 Protege el entorno 

Cuestionario 

Resolución de 

problemas 

 Resuelve problemas técnicos 

 Identifica necesidades 

 Usa tecnología con creatividad e 

innovación 

 Identifica tecnologías digitales de 

su ámbito 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 2: 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Si bien se tienen estudios sobre competencias digitales docentes, no se tienen 

investigaciones que las relacionen con el proceso de transición de la educación presencial 

a la educación virtual. De ahí que el presente trabajo abrirá muchas iniciativas a futuras 

investigaciones. 

El sistema educativo, y por consiguiente la educación superior, entró en crisis a raíz de la 

pandemia debido al COVID-19, por lo que muchos autores y organismos internacionales 

han investigado el tema. 

En la publicación de la UNESCO, sobre el COVID-19 y la educación superior, se indica 

que docentes y estudiantes están en incertidumbre y no se sabe hasta cuándo: 

En el caso de los estudiantes, el impacto más inmediato ha sido, obviamente, que 

el cese temporal de las actividades presenciales de las instituciones educativas 

superiores ha dejado a los estudiantes, particularmente a los de pregrado y a los que 

están por finalizar la secundaria superior y aspiran a ingresar a la educación 

superior, en una situación totalmente nueva y sin una idea clara de cuánto tiempo 

vaya a durar con impactos inmediatos sobre su vida cotidiana, los costes soportados 

y sus cargas financieras y, por supuesto, la continuidad de sus aprendizajes y la 

movilidad internacional. El profesorado sufre también importantes afectaciones en 

lo laboral y en lo profesional. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que no 

todas las IES [instituciones de educación superior] tienen estrategias de continuidad 

de la actividad docente y, en su ausencia, los contratos temporales pueden quedar 

rescindidos. Por otra parte, el impacto más evidente sobre los docentes está siendo 

la expectativa, cuando no exigencia, de la continuidad de la actividad docente bajo 

la modalidad virtual (Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe 2020). 
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2.2. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte se puede definir como una modalidad de la investigación documental 

que permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica. 

Su finalidad es dar cuenta del sentido del material documental sometido a análisis, con el 

fin de revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema 

específico (Calderón, Londoño, y Maldonado 2014). 

El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica 

frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática 

concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, además, para 

localizar errores que ya fueron superados. Esto explica que no puede considerarse como 

un producto terminado, sino como una contribución científica que genera nuevos 

problemas o nuevas hipótesis de investigación y representa el primer y más importante 

insumo para dar comienzo a cualquier investigación (Calderón et al. 2014). 

2.2.1. A nivel internacional 

Existen muchas investigaciones acerca de las competencias digitales docentes a nivel 

internacional, pero aún no están relacionadas con el COVID-19. A continuación se 

presenta un breve resumen de tres de ellas, tomadas como referencia para la presente 

investigación. 

La tesis doctoral “Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo XXI”, de 

Francisco García Tartera, se concreta en determinar qué características tiene una 

competencia digital actual, y que deben adquirir los docentes universitarios para poder 

formar a los estudiantes en las competencias que demanda la sociedad de la información 

y el conocimiento. Se argumenta que el desarrollo tecnológico actual es tan elevado que 

la educación no se puede quedar al margen y que las generaciones que llegan a las aulas 

universitarias son nativos digitales; es decir, hacen un uso natural y fluido de la tecnología 

a su disposición. 
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En la tesis de maestría “La competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en 

docentes de una universidad privada-2018”, de Carlos Alberto Vargas Cárdenas, se toma 

como referencia el marco común de la competencia digital docente del Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) y la UNESCO con 

los estándares de las competencias en tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) para docentes, y se describen ciertas herramientas Web 2.0 que sirven como 

soporte para la educación presencial o para la educación virtual, desde blogs, herramientas 

para compartir contenidos en la nube y el uso de plataformas de e-learning. Los resultados 

señalan que existe una correlación positiva considerable entre la competencia digital y el 

uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes, con lo que se concluye que, a través del uso de 

aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de cloud computing o herramientas 

de e-learning, se desarrolla la competencia digital docente.  

Si bien ya se tiene mucha información acerca de la educación virtual, no se encontró 

documentación formal acerca del proceso de transición debido a la pandemia, por lo que 

se consideran como base los informes de diferentes organismos internacionales. 

En el informe de las Naciones Unidas, “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales 

para enfrentar los efectos del COVID-19” (CEPAL), se indica que la nueva demanda 

estará basada en canales en línea y se caracterizará por un aumento de la demanda de 

educación en línea (cursos y contenidos en línea), salud electrónica (consultas y 

diagnósticos remotos), compras en línea, servicios de banca y seguros en línea y 

entretenimiento en línea. La nueva oferta estará basada en la flexibilidad, la cercanía local 

y la capacidad de reacción. Para ello, se plantea desarrollar nuevos productos y servicios, 

flexibilizar y redimensionar las capacidades, optimizar el desempeño, invertir en 

investigación y desarrollo (I+D) y crear o renovar. Se establecen cinco líneas de acción:  

1. Construir una sociedad digital inclusiva. 

2. Impulsar una transformación digital productiva. 

3. Promover la confianza y la seguridad digitales. 
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4. Fortalecer la cooperación digital regional. 

5. Repensar el modelo de gobernanza digital. 

2.2.2. A nivel nacional 

En el ámbito nacional prácticamente no se cuenta con estudios sobre competencias 

digitales docentes, por lo que para este estudio se toma como referencia la tesis de maestría 

“Competencias digitales para la alfabetización digital de los estudiantes de primer año de 

la carrera de Turismo de la UMSA de la gestión 2016”, de Paola Marcela Castro Calisaya, 

en la que se analiza el tema de las competencias digitales, pero no en docentes, sino en 

estudiantes, para posteriormente plantear un programa de Alfabetización Digital que vaya 

en beneficio de su futuro académico y profesional. 

En la tesis de maestría “Herramientas tecnológicas y plataformas virtuales aplicadas en la 

educación superior para mejorar la calidad del aprendizaje y cerrar brechas digitales en la 

UPEA”, de Elizabeth Ergueta Quispe, se concluye que los docentes tienen un buen nivel 

de conocimiento de la planificación y del uso de herramientas tecnológicas y de 

plataformas virtuales para participar de manera activa y funcional en la mejora del 

aprendizaje de los universitarios, pero se observan limitaciones en la aplicación, la 

adaptación y la creación de dichos instrumentos, por lo que existe una distancia 

considerable entre la teoría y la práctica. A partir de ello se sugiere que la universidad 

realice inversiones en la introducción de recursos tecnológicos y digitales. Se cita este 

estudio debido al análisis de herramientas tecnológicas y de plataformas virtuales, que es 

un antecedente para la educación virtual que se plantea en la presente investigación. 

Se menciona también la publicación científica “Las nuevas TIC’S en la formación 

Universitaria: Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés”, de Rudy 

Chávez Salazar, quien plantea que el desarrollo de la sociedad, los cambios inminentes en 

la tecnología y el uso de nuevas herramientas educativas determinan un gran impacto 

dentro la carrera de Derecho de la UMSA, a nivel tanto docente como de los estudiantes, 

lo que exige mejorar o crear capacidades de reflexión, de transformación y de 
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involucramiento de la población docente y estudiantil, como parte principal del desarrollo 

educativo, de la ciencia y de la tecnología, aplicados a los conocimientos legales. 

Si bien los anteriores estudios reflejan un punto de partida para esta investigación, solo 

toman la temática del uso de TICs o herramientas digitales en educación y no analizan 

las competencias digitales docentes ni el paso de la educación presencial a la educación 

virtual, y tampoco realizan un análisis holístico que involucre las temáticas que se 

abordan en el presente estudio. 

2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Como fundamentación de esta investigación es central definir los conceptos necesarios 

para comprender de forma sencilla el estudio a realizar. 

2.3.1. Educación 

La educación se orienta a desarrollar el “sentido común”, aquello que comparten todos 

los seres humanos y que es la base para el entendimiento y la conducta moral. Este 

concepto fue planteado por Emanuel Kant en el siglo XVIII. Los principios de esta 

capacidad de juzgar descentradamente se apoyan en el entendimiento común: 1) pensar 

por sí mismo, 2) pensar desde el lugar de cada otro y 3) pensar de acuerdo con uno mismo. 

En su Tratado de pedagogía (1803), Kant parte del supuesto según el cual el hombre es 

la única criatura que requiere de educación, como extraer, conducir, orientar (Gaitán et 

al. 2010). 

La educación es la transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera 

una determinada formación (Oxford Languages 2021). 

La presente investigación toma como definición de educación la “Formación destinada a 

desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la 

cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La escuela se 

ocupa también de la educación en valores” (Oxford Languages 2021). 



21 
 

2.3.2. Educación presencial  

La educación presencial es el contexto educativo que establece una transferencia de 

conocimientos, cultura del docente hacia los estudiantes, interactuando en tiempo real y 

compartiendo un aula. El profesor tiene la función de orientar y de evaluar las dudas, y 

los estudiantes tiene la obligación de asistir a clases, con una hora determinada para entrar 

y para salir, ya que la inasistencia es castigada de manera tal que se pierde el curso. En la 

educación presencial es significativa la utilización de materiales didácticos, porque 

facilitan la enseñanza y permiten que se desarrolle el aprendizaje de manera efectiva 

(Franco 2014). 

A continuación, de forma breve, enumeramos las metodologías más comunes surgidas de 

la experiencia acumulada durante siglos, algunas de ellas a raíz de la aparición de las 

nuevas tecnologías. La mayoría está presente en las memorias de verificación de los 

títulos académicos (Martínez 2017): 

 Lección magistral: método expositivo consistente en la presentación de un tema 

lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información sobre los 

contenidos la materia de estudio. La parte central del método es ocupada por la 

exposición verbal por parte del profesor. 

 Ejercicios y problemas: el estudiante debe desarrollar e interpretar soluciones 

adecuadas a partir de la aplicación de rutinas, fórmulas o procedimientos para 

obtener respuestas a la cuestión propuesta. Es un complemento de la lección 

magistral, además de constituirse en una prueba para comprobar la comprensión 

de esa lección. 

 Estudio de casos: análisis completo de un hecho, problema o suceso real con la 

finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar 

datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, 

entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 

 Aprendizaje por proyectos: los estudiantes llevan a cabo la realización de un 

proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una 
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tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de 

actividades propuestas. En este campo, la profesora Teresa Gallego ha sido la 

precursora en la Universitat Jaume I de esta metodología, implementándola en 

el Grado de Arquitectura Técnica. Se desarrolla desde el primer curso de la 

siguiente manera: se diseña un proyecto global y único para todas las 

asignaturas, y la evaluación se realiza mediante la presentación de una memoria 

y la defensa pública de la misma; cada asignatura asigna un porcentaje para su 

evaluación según su peso en la titulación (Pitarch et al., 2013). 

 Flipped classroom (aula invertida): metodología que consiste en transferir el 

trabajo pasivo de determinadas actividades fuera del aula, utilizando el tiempo 

de clase presencial para atender dudas, potenciar procesos de adquisición de 

conocimientos, realizar ejercicios y prácticas o tareas de asimilación de 

conceptos previamente estudiados fuera del aula, u otra similares. La filosofía 

de este método es clara: el tiempo de clase es muy valioso y debe invertirse en 

realizar tareas que, por su complejidad, difícilmente el estudiante puede realizar 

por sí mismo o que le pueden ocupar un tiempo excesivo si las realiza solo. Sin 

embargo, existen otras tareas que el estudiante realiza en clase de forma pasiva, 

escuchando al profesor, y esto, actualmente, con los medios técnicos existentes, 

puede seguirse en casa (vídeos, presentaciones, lecturas u otros similares) (Sein-

Echaluce, Fidalgo y García-Peñalvo 2015). 

 Tareas complementarias: elaboración de informes sobre la investigación 

existente referente a un trabajo o un proyecto, visualización de vídeos 

académicos propuestos o elaborados por el profesor, exposiciones orales, 

seminarios, conferencias u otras similares. 

A la vista de las metodologías enumeradas se comprueba que la educación presencial ha 

evolucionado y que se han ido integrando a ella parte de las metodologías ahora utilizadas 

en educación a distancia, para completar y/o mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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2.3.3. Educación a distancia 

Según García Llamas “La educación a distancia es una estrategia educativa basada en la 

aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o 

edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los estudiantes y para los profesores, 

nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos” (en García Aretio 1987). 

Para Guedez “Educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías que no requieren una 

relación de contigüidad presencial en recintos determinados” (en García Aretio 1987). 

Para Holmberg (1977) “El término de ‘educación a distancia’ cubre las distintas formas 

de estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata 

supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que, sin embargo, 

se benefician de la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial” (en 

García Aretio 1987). 

En su trabajo “Educación a distancia: situación y perspectivas”, Holmberg pormenoriza 

los rasgos más característicos de la educación a distancia de la siguiente manera: 

La característica general más importante del estudio a distancia es que se basa en 

la comunicación no directa… Las consecuencias que trae aparejada esta 

característica general del estudio a distancia pueden agruparse en seis categorías: 

1. La base del estudio a distancia es normalmente un curso pre-producido, que 

suele estar impreso pero también puede ser presentado a través de otros medios 

distintos de la palabra escrita, por ejemplo las cintas de audio o vídeo, los 

programas de radio o televisión o los juegos experimentales… El curso apunta 

a ser auto instructivo, esto es, a ser accesible para el estudio individual sin el 

apoyo de un profesor… Por motivos prácticos, empleo la palabra curso para 

significar los materiales de enseñanza antes que el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

2. La comunicación organizada de ida y vuelta tiene lugar entre los estudiantes y 

una organización de apoyo… El medio más común empleado para esta 

comunicación de ida y vuelta es la palabra escrita, pero el teléfono se está 

convirtiendo en un instrumento de importancia creciente en la comunicación a 

distancia. 
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3. La educación a distancia tiene en cuenta el estudio individual… La educación a 

distancia sirve expresamente al estudiante individual en el estudio que realiza 

por él mismo. 

4. Dado que el curso producido se utiliza fácilmente por un gran número de 

estudiantes y con un mínimo de gastos, la educación a distancia puede ser –y lo 

es a menudo– una forma de comunicación masiva. 

5. Cuando se prepara un programa de comunicación masiva, es práctico aplicar los 

métodos del trabajo industrial. Estos métodos incluyen: planeamiento, 

procedimientos de racionalización, tales como división del trabajo, 

mecanización, automatización y control y verificación. 

6. Los enfoques tecnológicos implicados no impiden que la comunicación personal 

en forma de diálogo sea medular en el estudio a distancia. Esto se da incluso 

cuando se presenta la comunicación computarizada. Considero que el estudio a 

distancia está organizado como una forma mediatizada de conversación 

didáctica guiada. 

2.3.4. Educación virtual 

La educación virtual, denominada también e-learning, es la educación y la capacitación 

a través de internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con 

el material mediante el uso de diversas herramientas informáticas. Sus componentes son: 

programas educativos y de formación continua y permanente desde una plataforma 

tecnológica virtual, incluidos los procesos de gestión académica, evaluación y gestión 

administrativa (HCU-069 UMSA 2020). 

El e-learning es: 

[…] una modalidad formativa en [la] que los estudiantes se encuentran físicamente 

distantes de los profesores y [los] contenidos de aprendizaje, que se alcanzan 

mediante plataformas específicamente conectadas a internet y que les 

proporciona[n] una variedad de herramientas que pueden emplear para 

comunicarse, ya sea de forma sincrónica como asincrónica en un ambiente flexible, 

donde los estudiantes avancen de manera individual a su propio ritmo, aunque es 

posible que realicen actividades en colaboración con otros compañeros y que juntos 

construyan el conocimiento (Quijada 2014). 

En el e-learning la educación puede o no utilizar tecnología, pero lo más importante es 

garantizar el estudio independiente, sin necesidad de intervención continua del docente. 
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En este caso se comparte la no presencialidad del modelo, pero el énfasis se produce en 

la utilización de internet como sistema de acceso a los contenidos y a las actividades de 

formación. La interacción y la comunicación son una parte fundamental de los modelos 

de e-learning (Fernández, Rainer y Miralles 2015). 

La educación virtual es considerada una nueva modalidad de formación en la educación 

a distancia. La educación a distancia está caracterizada por diversos rasgos 

representativos (Llorente 2008) que se detallan a continuación: 

- Separación profesor-estudiante: elemento necesario y que más se manifiesta, 

aunque no suficiente. Una separación que puede ser directa (profesor y 

estudiante), bien a través de la comunicación no contigua, bien mediante la 

separación de las conductas docentes y discentes, el no contacto directo, la 

dispersión geográfica. Lo que suele ser común es la separación espacial y 

temporal entre docente y discente. 

- Uso de medios técnicos: esta modalidad formativa considera el uso de los 

recursos básicos y complementarios como característica propia que, según el 

autor, ha impulsado el reciente crecimiento y la eficacia de esta modalidad 

educativa. 

- Organización de apoyo-tutoría: situándose en el contínuum entre el aprendizaje 

en solitario –sin apoyo alguno– y el aprendizaje presencial en grupo dependiente 

sistemáticamente de la relación cara a cara. Como veremos más adelante, 

actualmente la colaboración vertical (docente-estudiante) y horizontal 

(estudiante-estudiante) está siendo alcanzado gracias a la incorporación de 

nuevas tecnologías colaborativas. 

- Aprendizaje independiente y flexible: facilita la individualización del 

aprendizaje gracias a la flexibilidad que la modalidad permite, entendida desde 

dos perspectivas: 
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1. como independencia respecto al instructor en las dimensiones 

espaciotemporales en que sucede el acto de enseñar-aprender, 

2. como toma decisiones del estudiante en torno a su propio proceso de 

aprendizaje. 

Las características de la educación virtual o e-learning se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Características de la educación virtual o e-learning 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Interactiva 

Los estudiantes pueden comunicarse unos con otros, con el 

formador y con los recursos online disponibles en internet. Los 

formadores actúan como facilitadores que proporcionan apoyo, 

retroacción y orientación vía comunicación asincrónica y 

asincrónica 

Multimedia 

La formación a través de internet puede incorporar una variedad de 

elementos multimedia, como textos, gráficos, audios, vídeos, 

animaciones u otros similares 

Sistema abierto 

La formación a través de internet es un sistema abierto en el que los 

estudiantes tienen libertad para moverse por el dispositivo de 

formación, avanzar a su ritmo y elegir sus propias opciones 

Búsqueda online 

Los estudiantes en formación a través de internet pueden utilizar 

como medio para completar su formación los motores de búsqueda 

disponibles en internet 

Independencia de 

espacio, tiempo y 

dispositivo 

Los estudiantes pueden participar en un curso de formación a través 

de internet en cualquier lugar del mundo, utilizando cualquier 

ordenador a cualquier hora 

Publicación 

electrónica 

Internet permite un mecanismo fácil para la publicación electrónica, 

de manera que tanto estudiantes como formadores pueden publicar 

sus trabajos y hacerlos disponibles para una audiencia mundial 

Recursos online 

Internet proporciona acceso instantáneo e ilimitado a una gran 

cantidad de recursos de formación, que pueden ser almacenados en 

el ordenador del usuario 

Distribución 

Los documentos multimedia disponibles en internet se distribuyen 

en cientos de redes y de servidores de todo el mundo 

En la distribución por internet no existe control, por lo que 

cualquiera puede publicar 

Comunicación 

intercultural 

La formación a través de internet permite que estudiantes y 

formadores de diferentes zonas del mundo se comuniquen, lo que 

permite conocer diferentes puntos de vista y orientaciones 

Multiplicidad de 

expertos 

La formación a través de internet permite incorporar a la formación 

a expertos de diferentes zonas geográficas y áreas de trabajo 

Control del 

aprendizaje por el 

estudiante 

La formación a través de internet permite crear un ambiente de 

aprendizaje democrático en el que el estudiante puede influir en lo 

que se aprende y en el orden en que se aprende, esto significa que 
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los estudiantes pueden controlar y elegir el contenido, el tiempo, la 

retroacción u otros aspectos similares 

No discriminación 

La formación a través de internet facilita un acceso democrático al 

conocimiento, independientemente del lugar donde se viva, de las 

limitaciones de movimiento, de la lengua, la edad, la etnia u otros 

criterios similares 

Igualmente facilita una comunicación más abierta y sin inhibiciones 

Coste razonable 

La formación a través de internet tiene un coste razonable para los 

estudiantes, los formadores e instituciones. Los gastos de transporte 

y textos para los estudiantes son mínimos. Se reducen los costes de 

aulas, instalaciones, equipos u otro similar 

Facilidad de desarrollo 

y mantenimiento de 

cursos 

Las páginas de los cursos pueden ser actualizadas de forma 

permanente y en cualquier lugar donde se encuentre el formador 

Autonomía 

Un curso de formación a través de internet es autónomo, es decir, se 

puede desarrollar completamente online: contenidos, actividades, 

evaluación, comunicación 

Seguridad 

En un curso de formación a través de internet solamente los 

formadores pueden modificar o alterar la información que se 

presenta, en tanto que los estudiantes disponen de una contraseña 

para entrar al curso 

Aprendizaje 

colaborativo 

La formación a través de internet favorece la colaboración, la 

discusión y el intercambio de ideas para la realización de las 

actividades del curso 

Evaluación 

La formación a través de internet incorpora la posibilidad de la 

evaluación online de los estudiantes y del formador mediante 

pruebas incorporadas en el programa 

Fuente: Características de la formación a través de internet (KHAN 1997). 

2.3.5. Agilidad 

La agilidad es la cualidad de ágil y hace también referencia a la facultad de trasladarse de 

un lugar a otro instantáneamente, por muy grande que sea la distancia. Ágil significa que 

se mueve con soltura y rapidez, y también que actúa o se desarrolla con rapidez o prontitud 

(Real Academia Española 2014). 

La agilidad es la capacidad de diseñar los pasos a seguir en función del aprendizaje que 

surge de los resultados producidos por los pasos anteriores y de la habilidad de adaptarse 

a los cambios del contexto, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos de manera 

efectiva (Buonamico 2018). 
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Describiendo el término en el contexto del presente estudio, la agilidad es la capacidad de 

adaptación a la educación virtual de la carrera de Informática de la UMSA para dar 

continuidad a sus labores educativas ante la emergencia sanitaria producida por el 

COVID-19, preservando la salud de sus estudiantes y de sus docentes. 

2.3.6. Transición ágil  

La agilidad promueve los cambios antes que seguir lo tradicional. En el caso de la carrera 

de Informática de la UMSA lo tradicional era la educación presencial y el cambio está 

dado por la educación virtual. De ello, para este estudio, se define como transición ágil 

al proceso que siguió la carrera de Informática ante el cese de actividades presenciales en 

la UMSA. Este proceso incluyó la aplicación de una normativa universitaria, recursos 

tecnológicos, métodos pedagógicos y herramientas digitales que se analizan en la 

presente investigación. 

2.3.7. Competencias digitales  

Las competencias digitales docentes se forman a partir de diversas competencias que 

adquiere el docente para el ejercicio de la docencia. 

“La competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad 

de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 

colaboración a través de internet”(INTEF 2017). 

En ese sentido, se define la competencia digital como la habilidad de usar de manera 

correcta las TIC con creatividad e innovación, en favor de una mejor experiencia para la 

educación. Cabe mencionar los términos ‘crítico’ y ‘seguro’ que implica la competencia 

digital, de lo que se concluye que se trata de una exigencia seria y que requiere de una 

constante dedicación, sobre todo para los docentes de cursos ajenos a la tecnología. 

El “Marco común de competencia digital docente” es un documento publicado en enero 

de 2017 por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
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Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, en el 

que se clasifican las 21 competencias digitales docentes en cinco áreas: información, 

comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. 

Tabla 3: Las 21 competencias digitales docentes 

COMPETENCIA N.° ÁREA 

Información y 

alfabetización digital 

1 Navegación, búsqueda y filtrado de información 

2 Evaluación de información 

3 Almacenamiento y recuperación de información 

Comunicación y 

colaboración 

4 Interacción mediante nuevas tecnologías 

5 Compartir información y contenidos 

6 Participación ciudadana en línea 

7 Colaboración mediante canales digitales 

8 Netiqueta 

9 Gestión de la identidad digital 

Creación de contenidos 

digitales 

10 Desarrollo de contenidos 

11 Integración y reelaboración 

12 Derechos de autor y licencias 

13 Programación 

Seguridad 

14 Protección de dispositivos 

15 Protección de datos personales e identidad digital 

16 Protección de la salud 

17 Protección del entorno 

Resolución de problemas 

18 Resolución de problemas técnicos 

19 Identificación de necesidades y de respuestas tecnológicas 

20 Innovación y uso de la tecnología de forma creativa 

21 Identificación de lagunas en la competencia digital 

Fuente: INTEF (2017). 

2.3.8. Modelo pedagógico 

Un modelo pedagógico es un sistema de principios teóricos que representa, explica y guía 

la construcción y la implementación del currículo, y se materializa en las prácticas 

pedagógicas y en las interacciones maestro docente-objeto de conocimiento (Behar, 

Paserino y Bernardi 2007). 

Modelos pedagógicos para la educación virtual 

Un buen modelo pedagógico para el e-learning debe adaptarse a las necesidades y a las 

posibilidades del estudiante, acompañarlo para que se sepa apoyado y sepa cómo avanza 

y hacia dónde, y lograr que sienta que lo que aprende es útil, tanto los conceptos teóricos 
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como sus aplicaciones prácticas. También debe ofrecer un entorno y unos docentes que 

ayuden a crear un sentimiento de pertenencia a una comunidad, y una formación basada 

en una planificación y en un contexto más que en materiales dispersos. 

Gráfica 2: Modelos pedagógicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Stephenson John y Sangra (2001). 

Para una conceptualización de los modelos pedagógicos, la presente investigación se basa 

en Coomey y Stephenson (2001), quieres elaboraron una cuadrícula de diferentes 

modelos pedagógicos para facilitar la comunicación entre los diferentes actores. Su 

cuadrícula de paradigmas pedagógicos de e-learning utiliza dos variables que se 

entienden fácilmente y que no dependen de jerga especializada. Tales variables son: 

1. el punto hasta el cual el proceso de aprendizaje es controlado por el estudiante o 

por el profesor/formador y 

2. el punto hasta el cual el contenido y las tareas son controlados por el estudiante 

o por el profesor/formador. 
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La cuadrícula de paradigmas pedagógicos tiene cuatro cuadrantes identificados por 

puntos cardinales: Noroeste (NO), Noreste (NE), Sudoeste (SO) y Sudeste (SE), que 

permiten evitar cualquier desacuerdo de “expertos” sobre el significado de los términos 

técnicos. Según Coomey y Stephenson, las variaciones críticas entre diferentes 

pedagogías de e-learning se pueden resumir de acuerdo con la orientación cardinal que 

tengan en la cuadrícula de paradigmas pedagógicos. Por tanto, un programa de e-learning 

situado en la esquina más alejada del cuadrante NO es probable que tenga una orientación 

centrada en el profesor claramente industrial e instructivista, sin ningún control del 

estudiante sobre el proceso ni el contenido. Un ejemplo situado en el SE lejano tendrá un 

paradigma constructivista y postindustrial, sin control del profesor sobre el proceso ni el 

contenido. Una cuadrícula vacía puede formar la base del diálogo transprofesional 

efectivo realizada a través de marcas de lápiz de la situación deseada del programa de 

e-learning (Stephenson John y Sangra 2001). 

Uso de la cuadrícula de paradigmas pedagógicos 

Coomey y Stephenson probaron su cuadrícula de paradigmas, que se utilizó como base 

para la elaboración de la encuesta. 

1. El profesor controla tanto el proceso y el contenido como las tareas 

 Reproduce o da apoyo a la pedagogía industrial e instructivita 

 Aumenta la gama y la calidad de los materiales disponibles 

 Facilita la comunicación profesor-estudiantes 

 Proporciona evaluación regular en línea, pruebas de progreso 

2. El profesor controla el contenido y las tareas, el estudiante controla el proceso 

 Permite a los estudiantes gestionar cuándo y dónde aprenden 

 Permite que los estudiantes interactúen con compañeros y personas de otros 

lugares 

 Ofrece a los estudiantes una selección de estilos de aprendizaje y cómo 

desean interactuar con profesores y con compañeros 
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3. Proceso controlado por el profesor, contenido y tareas controlados por el 

estudiante 

 Permite que los estudiantes formulen proyectos o ejemplos en función de sus 

intereses y de su experiencia previa 

 Abre el acceso a una gama amplia de materiales y de conocimiento experto 

más allá del aula 

 Facilita información y retroalimentación de los profesores 

4. El estudiante controla tanto el proceso como el contenido y las tareas 

 Libera y permite a los estudiantes formular sus propios programas de 

aprendizaje 

 Facilita el autorregistro y el autocontrol del progreso, quizás incluidos en 

calificaciones 

 Proporciona un intercambio de datos y de materiales generados por el 

estudiante 

 Facilita una retroalimentación y una ayuda de mentor especializada cuando 

sea necesario 

2.3.9. Recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos ofrecen al docente la posibilidad de innovar en su clase, 

haciéndola más atractiva y didáctica para los estudiantes. 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las 

teorías y a las técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. Un recurso tecnológico, por tanto, es un medio que se vale de la tecnología 

para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una 

computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación 

virtual) (Pérez Porto y Merino 2020). 

Muchas son las ventajas que esos recursos tecnológicos ofrecen en el ámbito docente. No 

obstante, entre todas ellas se destaca el hecho de que otorgan dinamismo a la hora de 
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impartir las distintas materias y, también, que facilitan enormemente el aprendizaje de los 

estudiantes. Y es que los estudiantes tienen a su disposición una amplia variedad de 

textos, vídeos y archivos audiovisuales que les ayudan a comprender y a asimilar las 

distintas asignaturas (Pérez Porto y Merino 2020). 

2.3.10. Herramientas digitales 

Las competencias digitales utilizan una serie de recursos en beneficio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos recursos se traducen en herramientas digitales que, a su vez, 

se constituyen en aplicaciones web, gratuitas o no. El presente estudio, para analizar la 

transición ágil de la modalidad presencial a la virtual, se centra en las herramientas 

digitales denominadas “herramientas Web 2.0”. 

Web 2.0 

La Web 2.0, también llamada Web social, engloba un gran número de espacios web 

basados en el principio de una comunidad de usuarios. Abarca, entonces, una amplia 

variedad de redes sociales, blogs, wikis y servicios multimedia interconectados, cuyo 

propósito es el intercambio ágil de información entre usuarios y la colaboración en la 

producción de contenidos. Es de ese modo que se ponen al alcance de cualquier usuario 

de internet nuevas herramientas, de texto, imagen, vídeo y sonido, entre otras. La Web 

2.0 utiliza una serie de herramientas y de servicios. Algunas aplicaciones útiles de estas 

herramientas en la docencia son: blogs, wikis, redes sociales y entornos para compartir 

recursos (documentos, vídeos, fotos e imágenes) (Martín, Hernández-Suárez y Mendoza-

Lizcano 2017). 
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Tabla 4: Herramientas web 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 

Almacenamiento de 

contenidos en la nube 

Espacio en internet que permite almacenar 

contenidos digitales, como ser archivos y 

carpetas 

Dropbox, OneDrive, 

Google Drive 

Trabajo en grupo 
Herramientas que permiten al equipo 

organizar el trabajo 
Slack 

Mensajería 

Sistema que permite enviar y recibir mensajes 

a través de un medio tecnológico 

Cuando la comunicación es en tiempo real, se 

habla de mensajería instantánea 

Recurriendo a una red de telefonía móvil o a 

internet, posibilita el intercambio de mensajes 

Nació con mensajes de texto, aunque 

actualmente también sirven para intercambiar 

audios (Pérez Porto y Merino 2020) 

WhatsApp, Telegram 

Redes sociales 

Son estructuras formadas en internet por 

personas u organizaciones que se conectan a 

partir de intereses o de valores comunes 

A través de ellas se crean relaciones entre 

individuos o empresas, de forma rápida, sin 

jerarquía o límites físicos (RS Station 2017) 

Twitter, Facebook, 

MySpace, LinkedIn 

Correo 

Servicio de la sociedad de la información que 

permite enviar y recibir mensajes, con la 

posibilidad de adjuntar todo tipo de 

contenidos digitales, desde un ordenador o 

dispositivo móvil conectado a internet (Real 

Academia Española 2014) 

Gmail, Outlook, 

Hotmail, Yahoo 

Publicación de 

contenido digital 

propio 

Contenido digital es la información 

digitalizada, desarrollada o adquirida con un 

objetivo preciso de ser intercambiable y 

accesible para favorecer la educación 

permanente, el dialogo cultural y el desarrollo 

económico de los usuarios de esta tecnología 

(Pineda s/f) 

YouTube, Vimeo, 

Prime 

Evaluación en línea 

Prueba que permite medir el conocimiento del 

estudiante sobre un tema en particular 

Es realizada desde una plataforma online y los 

estudiantes pueden hacerla por internet, en el 

tiempo que consideren y desde su propio 

dispositivo, sin importar dónde se encuentren; 

solo necesitan un navegador y conexión a 

internet (Educaciontics 2019) 

Google Forms, 

Cuestionario Moodle 

Tareas digitales en 

línea 

Es una obligación o una actividad 

generalmente educativa mediante el uso de un 

dispositivo destinando a la generación, la 

Moodle, Classroom, 

Teams 
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transmisión, el procesamiento o el 

almacenamiento de señales digitales (Tareas 

digitales 2020) 

Videoconferencia 

Es un servicio multimedia que permite la 

interacción entre distintas personas o grupos 

de trabajo 

Consiste en interconectar un número variable 

de interconectores, de modo que todos puedan 

verse y hablar entre sí (Chacón 2005) 

Zoom, Meet, Jitsi 

Biblioteca virtual 

Es un conjunto de recursos de información en 

formato digital (que pueden ser almacenados 

y leídos mediante computador), insertos en un 

contexto organizacional que procura su 

selección, evaluación, registro y 

sistematización para su disponibilidad, y 

permite el acceso electrónico local o a 

distancia por parte de una comunidad de 

usuarios 

En la UMSA se tiene 

la Biblioteca Central, 

la biblioteca de la 

carrera de 

Informática, la 

biblioteca del CEPIES 

y otras especializadas 

Foros, blogs y wikis 

Los foros son espacios de comunicación 

donde los usuarios pueden interactuar en 

torno a un tema específico 

Un blog es una página web, generalmente de 

carácter personal, con una estructura 

cronológica que se actualiza regularmente y 

que se suele dedicar a tratar un tema concreto 

Una wiki permite compartir conocimiento, es 

un “espacio abierto” donde se puede crear y 

editar contenidos por varios usuarios; facilita 

la participación y el acceso al trabajo 

compartido en tiempo real 

Wikipedia 

Aula virtual 

Simula un salón de clases 

Es un espacio para compartir documentos y 

exponerlos en tiempo real, cesión de la 

palabra a todos los participantes, en un mismo 

tiempo o bien de uno en uno 

Google Classroom, 

Moodle, Microsoft 

Teams 

Fuente: Elaboración propia. 

Otras herramientas 

Existe un sin fin de herramientas tecnológicas utilizadas en educación, que son variantes 

de las mencionadas, entre ellas: Microsoft Office 365, Google Docs, Confluence, Slack, 

InVision, Zapier y Headspace. 
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2.3.11. Manifiesto Ágil  

En 2001 nace el Manifiesto Ágil (Beck et al. 2001) como respuesta al desarrollo cascada 

de software, que indica: “Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software 

tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros”. Mediante este trabajo 

hemos aprendido a valorar: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

 Software funcionando sobre documentación extensiva. 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. 

Principios del Manifiesto Ágil 

Seguimos estos principios: 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana 

y continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 

competitiva al cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles 

el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 
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8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante 

de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

autoorganizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, 

a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

Este estudio se centra en dos valores del Manifiesto Ágil: “los individuos y las 

interacciones sobre los procesos y las herramientas”, y “la respuesta a los cambios sobre 

el seguimiento a un plan”. En el primer valor se destaca que primero están las personas, 

es decir los estudiantes y los docentes de la carrera de Informática de la UMSA, y que, 

ante una amenaza latente que pone en riesgo su salud y su vida, las autoridades 

correspondientes instruyen la continuidad de las clases en modalidad virtual. En ese 

contexto la educación tradicional cambia a educación virtual y, como respuesta a ese 

cambio, se aplica una serie de herramientas digitales adecuadas a la educación virtual, 

dejando de lado el plan inicial de concluir el semestre en la modalidad presencial. 

2.3.12. VUCA 

VUCA es un acrónimo de origen anglosajón que viene de volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad, una combinación de cualidades que, en conjunto, reflejan la 

naturaleza de algunas condiciones y situaciones difíciles (Galen 2009). 

V = Volatilidad. Naturaleza y dinámicas del cambio, y naturaleza y velocidad de 

las fuerzas y de los catalizadores de la modificación. 

U = Incertidumbre (uncertainty en inglés). Falta de predictibilidad, perspectivas de 

sorpresa, sentido de conciencia y compresión de los eventos. 
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C = Complejidad. Multiplicidad de fuerzas, mezcolanza de asuntos, ruptura de 

causa-efecto y confusión que rodean a la organización. 

A = Ambigüedad. Distorsión de la realidad, potencial para malentendidos y los 

significados diferentes de las condiciones: confusión de causa y efecto. 

2.4. MARCO REFERENCIAL  

El COVID-19 impactó sobremanera en la educación. En Bolivia, si bien las universidades 

privadas tuvieron una reacción más pronta para desarrollar una educación a distancia, no 

sucedió lo mismo en las universidades públicas, las cuales tuvieron una reacción más 

tardía, lo que se reflejó en los medios de prensa. Pese a esa dificultad la carrera de 

Informática de la UMSA logró concluir el primer semestre de la gestión 2020. 

El entonces ministro de Salud, Aníbal Cruz, anunció el martes 11 de marzo que en Bolivia 

existían dos casos confirmados de COVID-19 (Fuentes: ATB Digital, Cadena A, 

Bolivisión). 

[…] el Gobierno a partir del 14 de marzo tomo medidas de distanciamiento social 

para salvaguardar la salud de la población. Entre estas medidas, una que afectó 

directamente al sector educativo (privado y fiscal) fue la suspensión de las 

actividades educativas en todos sus niveles. 

En esta coyuntura, muchas universidades –si no todas– comunicaron a su 

comunidad estudiantil que las actividades académicas iban a continuar bajo una 

modalidad virtual. Sin embargo, una semana después del inicio de la cuarentena 

total, pudimos advertir que una gran mayoría de las universidades públicas 

determinaron la suspensión de las clases virtuales. Esos centros de educación 

superiores argumentaron su decisión apelando a la “igualdad de oportunidades”; en 

realidad, la falta de previsión y planificación les impidió contar con una estructura 

tecnológica propicia para continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje de 

manera virtual, teniendo en cuenta la población estudiantil que albergan (Zamora 

2020). 

2.5. MARCO LEGAL  

La transición de la educación presencial a la educación virtual tiene como norma la 

Resolución HCU-069 de 2020, “Reglamento General de carácter transitorio de Educación 
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a Distancia y Semipresencial de la Universidad Mayor de San Andrés” (HCU-069 UMSA 

2020). Dicha Resolución, que norma la educación a distancia en la UMSA, fue emitida a 

raíz de la emergencia sanitaria por el Honorable Consejo Universitario (HCU-069 UMSA 

2020). 

Para esta investigación son relevantes los artículos 1, 2, 3 y 4, en los cuales se establece 

que en la UMSA las clases serán virtuales debido a la emergencia sanitaria, en 

cumplimiento a las disposiciones gubernamentales, definiendo su alcance y sus objeticos. 

Los artículos 9, 11, 12, 13 y 14, en cambio, son relevantes debido a que establecen las 

responsabilidades de las autoridades, los docentes, los estudiantes y el área técnica; todos 

ellos intervienen en el desarrollo del presente estudio. 

El artículo 13 establece la capacitación a los docentes y quiénes estarán a cargo de 

realizarla, acción relevante para que los docentes afronten la educación virtual. 

El artículo 15 es relevante para esta investigación porque define cómo se implementarán 

los cursos virtuales para alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes, estableciendo los 

correspondientes parámetros para ello. 

El artículo 18 es uno de los más relevantes porque aborda el tema principal que aquí se 

estudia, referido al docente virtual. Dicho artículo establece que los docentes deberán 

capacitarse en las técnicas de enseñanza virtual y en el manejo pedagógico de aulas 

virtuales y de herramientas también virtuales. 

Los artículos 21, 23 y 24 hacen referencia a la libertad del docente en cuanto a las 

evaluaciones, a la gestión del aprendizaje, a sus obligaciones y a las prohibiciones, todo 

ello abordado en el presente estudio. 

Por lo recién citado, a continuación se trascriben los artículos referidos. 

Artículo 1º.- En cumplimiento a los D.S. 4196, 4199, 4200, 4218, 4229, 

Reglamento de Implementación del Teletrabajo y demás normativa emitida por 

la pandemia del COVID-19, la Universidad Mayor de San Andrés ha acatado 

dichas medidas con la implementación de Planes de Contingencia, dispuesta en 

la Resolución No. 030/2020 del Honorable Consejo Universitario del 15 de abril, 



40 
 

asimismo mediante Resolución HCU. No. 029/2020 con la que se garantiza la 

continuidad académica, mediante la incorporación de educación a distancia y 

semipresencial en todas las Facultades y sus Carreras, así como la 

Reformulación del Calendario Académico 2020. 

Artículo 2º.- La Universidad Mayor de San Andrés, como institución autónoma 

y pública, está sujeta por ley a la juricidad de sus actos establecidos en la 

Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Boliviana, en los marcos de sus atribuciones y competencias. Es así que el 

presente Reglamento, de educación a distancia y semipresencial, aborda los 

procedimientos institucionales que desarrollarán las Facultades, Carreras, 

Programas e Institutos en el transcurso de la Emergencia Sanitaria. 

Artículo 3º.- El presente reglamento tiene por objetivo normar con carácter 

transitorio el diseño, la organización, la implementación, los procedimientos, las 

actividades académicas y evaluaciones de los cursos virtuales y semipresenciales 

de las Facultades, Carreras, Programas e Institutos de la Universidad Mayor de 

San Andrés que incluyan el componente virtual y semipresencial en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, bajo el contexto de la pandemia del COVID-19 y las 

medidas de bioseguridad. 

Artículo 4º.- Alcance 

El presente Reglamento es de aplicación en las Facultades, Carreras, Programas 

e Institutos de la Universidad Mayor de San Andrés, constituyéndose en el marco 

legal en el que se deben desarrollar las asignaturas, con la inclusión total o parcial 

del componente virtual, acorde a sus propias características, especificidades, 

necesidades y capacidades institucionales. 

[…] 

Artículo 9º.- De la responsabilidad de las autoridades 

La Universidad Mayor de San Andrés, a través de sus Facultades, las Carreras, 

Institutos y Programas son responsables de llevar adelante la gestión académica 

virtual, a través del diseño, implementación, seguimiento y sostenibilidad de 

modalidades virtuales de educación, ya sea mediante cursos virtuales, aulas 

virtuales (e-learning), m-learning u otros contextos de aprendizaje virtual y/o 

cursos semipresenciales (b-learning), facilitando las herramientas, recursos, 

materiales comunicacionales, calendario y soporte técnico a docentes y 

estudiantes. 

[…] 
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Artículo 11°.- De la responsabilidad de los Docentes 

Conforme los derechos, deberes y obligaciones establecidos en el Reglamento 

del Régimen Académico Docente del Sistema de la Universidad Boliviana y en 

el marco de la libertad académica (libertad de cátedra, de investigación y de 

estudio) los docentes deberán cumplir sus responsabilidades académicas en las 

modalidades de educación virtual contempladas en el presente reglamento y el 

reglamento del XII Congreso Nacional de Universidades, pudiendo el docente 

utilizar todas las redes sociales y las plataformas virtuales disponibles, velando 

por el cumplimiento de la Ley 1322 sobre Derechos de Autor y su 

reglamentación, en lo que corresponda y sea pertinente a la institucionalidad 

académica. 

Artículo 12°.- Responsabilidad técnica 

El DTIC [Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación] es la 

unidad administrativa del Área Central encargada de apoyar el uso libre, abierto, 

flexible y posible de todas las redes sociales y plataformas virtuales para el 

cumplimiento del calendario académico 2020. 

Además cuando corresponda cumplir con las siguientes funciones: 

a) Alojar e instalar las plataformas virtuales que le fueren solicitadas por las 

Facultades al interior de la infraestructura tecnológica de la UMSA. 

b) Gestionar el acceso a herramientas de tecnologías de información para apoyo 

académico. 

c) Proveer el usuario de identidad institucional a los docentes y estudiantes. 

d) Coordinar con las Facultades, Carreras, Programas e Institutos la adopción de 

herramientas virtuales. 

e) Generar copias de respaldo de las máquinas servidores de las plataformas 

virtuales. 

f) Coordinar con las Facultades, Carreras y Programas la adopción de 

herramientas virtuales, cuando las mismas lo soliciten. 

g) Control de la vigencia de las licencias tecnológicas virtuales disponibles en 

la Universidad. 

h) Habilitar en Google-Suite a todos los estudiantes matriculados en la gestión 

2020. 

La Unidad de Sistemas o Responsable de Tecnologías de la Información de cada 

Facultad o Carrera, tiene las siguientes responsabilidades en el desarrollo de los 

cursos virtuales de la Universidad: 
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a) Administrar la Plataforma Virtual de la Facultad. 

b) Brindar soporte y atención a los docentes y estudiantes usuarios de la 

Plataforma Virtual asignada o utilizada. 

c) Coordinar con los docentes de Educación Virtual, el apoyo técnico-

institucional que requiera o necesite. 

Artículo 13º.- Capacitación Docente, Auxiliares de Docencia y Estudiantil 

El CEPIES, DTIC, FUL y las Facultades son las unidades encargadas de 

desarrollar las siguientes tareas en el desarrollo de los cursos virtuales de la 

Universidad: 

a) Capacitar a la planta docente, auxiliares de docencia y Estudiantil de la 

Universidad, en las modalidades de enseñanza virtual. 

b) Coadyuvar con las Facultades, Carreras y Programas, en los procesos que 

tienen estas, en la capacitación docente, auxiliares de docencia y Estudiantil 

de enseñanza virtual. 

c) Coadyuvar con las Facultades, Carreras y Programas, en los procesos de 

capacitación a estudiantes en las modalidades de aprendizaje virtual. 

d) Coadyuvar al docente con el diseño de las Aulas Virtuales 

e) Coadyuvar al docente con el desarrollo de cursos y herramientas en aulas 

virtuales. 

[…] 

Artículo 15º.- De la implementación 

La implementación de los cursos virtuales debe procurar alcanzar a la 

generalidad de los estudiantes de cada Facultad, Carrera, Programa e Institutos, 

de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Los programas deben disponer de servicios de apoyo técnico al docente/tutor 

para la realización de sus actividades y la organización del proceso 

pedagógico en las herramientas colaborativas. 

b) Los procesos de valoración deben tomar en cuenta los componentes y los 

indicadores que contienen en el plan global de la asignatura y carta 

descriptiva. 

[…] 
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Artículo 18º.- Del docente en el aula virtual 

El docente es un profesional que ha accedido a la docencia universitaria 

conforme al Reglamento de Régimen Académico Docente y se encuentra en la 

categoría respectiva que define la normativa universitaria. 

El docente deberá capacitarse en las técnicas de enseñanza virtual, manejo 

pedagógico de aulas virtuales y herramientas afines, sus funciones que deberán 

estar ajustadas a las circunstancias y condiciones de la emergencia sanitaria y la 

necesaria flexibilidad y amplitud con respecto de los estudiantes, son las 

siguientes: 

a) Desarrollar su programa académico de asignatura, establecido en el silabo, 

tanto en la modalidad estrictamente virtual como semipresencial. 

b) Proporcionar al estudiante sobre el contenido de la asignatura, cronograma de 

actividades, horarios del curso virtual y guías de aprendizaje. 

c) Establecer modalidades de evaluación del aprendizaje estudiantil. 

d) Realizar las actividades sincrónicas en los horarios establecidos con 

anterioridad a la declaración de Emergencia Sanitaria, salvo acuerdo con los 

estudiantes. 

e) Respetar horarios de uso del aula virtual, así como de consultas estudiantiles. 

f) Reportar a la Dirección de Carrera, Programas e Institutos, sobre el desarrollo 

del espacio de aprendizaje virtual o semipresencial de su asignatura, 

conforme a los cronogramas establecidos. 

g) Cumplir con el calendario académico establecido por la Universidad. 

h) Mantener comunicación constante con el estudiante y atender sus consultas 

académicas. 

i) Coordinar con el Auxiliar de docencia la implementación del aula virtual. 

La Universidad gestionará todas las acciones institucionales viables y factibles 

para procurar que el universo de estudiantes inscritos en la gestión 2020 puedan 

acceder al internet y participar de las clases virtuales. 

De sus derechos: 

a) Los establecidos en el Art. 14 del Reglamento del Régimen Académico 

Estudiantil del Sistema de la Universidad Boliviana (XII Congreso). 

b) Acceder a las plataformas y aulas virtuales suministrados vía internet por la 

Universidad, en horarios de clases virtuales. 

c) Ser instruido sobre las modalidades de aprendizaje en aula virtual. 
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d) Recibir información pertinente del docente/tutor del contenido de la 

asignatura, en la modalidad virtual, bibliografía, modalidad de enseñanza, 

horarios, consultas y evaluaciones. 

e) Recibir los servicios de apoyo académico virtual, datos de acceso y 

contraseñas. 

f) En caso de no poder acceder al aula virtual, desarrollando las actividades 

académicas impartidas por el docente y contenidas en el programa de la 

asignatura, el estudiante podrá acceder al material y la grabación de la clase 

virtual si fuera el caso. 

De sus obligaciones: 

a) Asistir al aula virtual o participar en el espacio del aprendizaje virtual, 

desarrollando las actividades académicas instituidas por el docente y 

contenidas en el programa de la asignatura. 

b) Cumplir con las actividades académicas del espacio de aprendizaje virtual, 

así como con los horarios del aula virtual. 

c) Mantener comunicación constante con el docente y estar atento a sus 

comunicaciones y notificaciones. 

[…] 

Artículo 21º.- El docente virtual de la asignatura de educación a distancia tiene 

la libertad para formular sus indicadores de evaluación de acuerdo con las áreas 

disciplinares e informar a las Direcciones de Carrera. 

[…] 

Artículo 23º.- Gestión de aprendizaje 

El curso virtual debe disponer de una plataforma virtual (sistema de gestión de 

aprendizaje) para su desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, la 

plataforma debe disponer de las siguientes características, considerando las 

circunstancias de la emergencia sanitaria: 

a) Flexibilidad didáctica: la plataforma virtual debe permitir adaptarse a los 

diversos estilos pedagógicos que cada carrera tiene, los niveles educativos, 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes, [las] asignaturas y la capacidad 

de ajustarse a las necesidades de cada grupo de estudiantes. 

b) Flexibilidad técnica: la plataforma virtual debe tener la capacidad de adaptar 

sus herramientas de actividades y recursos a las exigencias de cada carrera y 

a diferentes programas curriculares. 
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c) Sencillez y la eficacia: la plataforma virtual debe ser fácil en su manejo, uso 

y comprensión para los docentes, para la integración de los materiales 

digitales, recursos didácticos y la facilidad para acceder y navegar en ellos sin 

que sean necesarios conocimientos técnicos especializados por parte de los 

estudiantes. 

d) Redes sociales y las plataformas virtuales: El docente utilizará de forma 

flexible y funcional recursos pedagógicos y didácticos en las redes sociales 

(Whatsapp, Facebook, Twitter, YouTube y otros) y también en las 

plataformas virtuales (Classroom, Zoom, Moodle y otros). 

Artículo 24º.- De las Prohibiciones. 

Los docentes y estudiantes están prohibidos de: 

1. Transmitir contenido ilegal, contenido protegido por derechos de autor, 

infringiendo las leyes, normas y reglamentos universitarios, nacionales e 

internacionales. 

2. Realizar actos ilegítimos, plagio y otros que van en contra de los derechos de 

autor, en los campus virtuales. En cuyo caso, a través del DTIC de la UMSA, 

se podrá instruir el trabajo técnico que amerite, así como las medidas que 

correspondan. 

2.6. MARCO INSTITUCIONAL 

Es relevante contextualizar el entorno de la investigación y hacer una breve reseña 

histórica, describir la misión y la visión en primera instancia, de la casa matriz y 

posteriormente de la carrera de Informática. 

2.6.1. Universidad Mayor de San Andrés  

Para conocer la institución y fundamentar el marco institucional se consultó la página 

web de la UMSA (UMSA 2020). 

La Universidad Mayor de San Andrés, más conocida como UMSA, es la más reconocida 

en Bolivia. Establecida desde 1830 en el departamento de La Paz, tanto en la ciudad capital 

como en sus provincias, con cuatro Centros Regionales Universitarios (CRUs) y diversas 

Sedes Universitarias Locales (SULs), es la segunda del país en fundación y la más 

representativa del Sistema de la Universidad Boliviana. 
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La UMSA es cuna de diferentes ideologías y ha sido partícipe de muchos movimientos 

sociales durante los diferentes periodos de gobierno en la historia de Bolivia. Cuenta con 

alrededor de 74.391 estudiantes. En 2018, según el ranking webometrics, recibió rl 

reconocimiento a la Primera Mejor Universidad de Bolivia. 

Su misión es formar profesionales altamente calificados, con compromiso y 

responsabilidad social, con reflexión y pensamiento crítico, emprendedores y 

constructores de una sociedad justa e inclusiva. Lo hace promoviendo la innovación 

integrada al Estado, a la sociedad y a la comunidad científica y académica internacional, 

impulsando la progresiva transformación en busca de mejorar la calidad de vida de la 

población (UMSA 2020). 

Su visión es ser una universidad de investigación, emprendedora e innovadora, con 

reconocimiento internacional, valorada por su contribución a la generación de 

conocimiento y a la formación de profesionales líderes en la revolución del pensamiento, 

con responsabilidad y compromiso al servicio de la sociedad (UMSA 2020). 

La UMSA alberga 56 carreras, congregadas en las 13 facultades que se detallan a 

continuación: 

1. Facultad de Agronomía. 

2. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 

3. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 

4. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 

5. Facultad de Ciencias Geológicas. 

6. Facultad de Ciencias Sociales. 

7. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

8. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

9. Facultad de Ingeniería. 

10. Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. 

11. Facultad de Odontología. 

12. Facultad de Tecnología. 
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13. Facultad de Ciencias Puras y Naturales, a la que pertenece la carrera de 

Informática, objeto de estudio de la presente investigación. 

2.6.2. Carrera de Informática 

La Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA alberga a la carrera de Informática 

que, a la fecha, es una de las carreras con la mayor cantidad de estudiantes de esa 

prestigiosa casa superior de estudios. 

La carrera de Informática fue creada en 1974 como una mención del Departamento de 

Matemáticas. En 1984 se independizó como carrera, con aproximadamente 300 

estudiantes. 

Su actual plan de estudios está dividido en tres niveles. El primero, nivel básico, tiene 

como fundamento la lógica matemática, pero también un alto contenido en prácticas de 

laboratorio de computación. El segundo, nivel de formación, contiene en su generalidad 

diversas asignaturas referidas a las ciencias de la computación. El tercero, nivel de 

especialidad, se dirige a orientar a los estudiantes a una de las dos menciones: Ingeniería 

de Sistemas Informáticos o Ciencias de la Computación. Este plan, cumpliendo con la 

sociedad, provee tres grados académicos: Técnico Superior en Informática, Bachiller en 

Ciencias Informáticas y Licenciatura en Informática (Informática 2018). 

Actualmente la carrera de Informática cuenta con 3.790 estudiantes, convirtiéndola en la 

tercera carrera más numerosa de la UMSA. La renovación constante de los avances 

científicos y tecnológicos genera la necesidad de adaptar el plan de estudios a esas 

innovaciones.  

Su misión es “Formar profesionales idóneos con calidad humana, ética, valores, 

excelencia científica, compromiso social, capacidad crítica y creativa para potenciar el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en el área de la Informática en concordancia con 

los requerimientos de la sociedad y sus instituciones, desempeñándose con éxito en el 

ámbito regional, nacional e internacional” (Informática 2018). 
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Su visión es “Ser la unidad académica líder a nivel nacional y un referente de alto nivel 

en la formación de profesionales del área de la Informática, que aporta a la región y al 

país no solo con sus graduados sino también con proyectos de investigación y extensión 

de alto impacto relacionados con ciencia y tecnología” (Informática 2018). 

Los objetivos de la carrera de Informática son: 

 Formar profesionales altamente calificados en ciencia y tecnología del área de 

la Informática para responder a las necesidades de la sociedad. 

 Conducir proyectos de investigación científica en el área de la Informática. 

 Conducir proyectos de interacción social en la región y en el país. 

La carrera de Informática, desde sus inicios, ha formado profesionales idóneos que, en la 

actualidad, se destacan en cargos ejecutivos en diferentes empresas e instituciones tanto 

nacionales como internacionales, entre ellas Amazon, Naciones Unidas y UNICEF, por 

citar algunas.  
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CAPITULO 3: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

El paradigma interpretativo indica que la realidad existe, pero no puede ser totalmente 

conocida, y que es manejada por leyes universales que no pueden ser aprehendidas en su 

totalidad. Para este paradigma la realidad es holística, global y polifacética; nunca es 

estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, sino que se crea (Kemmis y Karr 

1988). 

La investigación interpretativa está influida por el investigador, la elección del paradigma 

desde el que se trabaja, la elección de la teoría sustantiva utilizada para guiar tanto la 

recogida y el análisis de los datos como la interpretación de los resultados, y los valores 

que forman parte del contexto en el que se desarrolla el trabajo (González 2001). 

En la presente investigación se toma el paradigma interpretativo porque refiere a una 

realidad polifacética, no estática, que se dio como consecuencia de la pandemia por el 

COVID-19, que debe ser interpretada y percibida desde el contexto donde ocurrió, el cual 

viene dado por la carrera de Informática de la UMSA y la transición ágil de la educación 

presencial a la educación virtual. 

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque mixto “ofrece una visión mucho más completa de la realidad social, al 

recuperar los aspectos favorables de los modelos cuantitativo (análisis estadístico, 

muestreo probabilístico, aplicación de cuestionarios cerrados) y los integra con los del 

modelo cualitativo (interpretación de lo individual, entrevista abierta, observación 

participante). El énfasis puede ser cualitativo-cuantitativo o cuantitativo-cualitativo, lo 

cual dependerá de lo que se pretenda obtener en la investigación” (Martínez Ruiz 2012). 

La metodología mixta “parte del diseño de marcos de análisis para acercarse a la 
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comprensión de un problema, en el que pueden aparecer datos estadísticos, pero también 

de la interpretación y la comprensión profunda de la información por parte de los 

individuos que componen a la sociedad” (Martínez Ruiz 2012).  

El enfoque utilizado en esta investigación es mixto cuanti-cualitativo. Primero se 

obtuvieron datos cuantitativos, mediante cuestionarios aplicados a docentes y a 

estudiantes de la carrera de Informática de la UMSA. Posteriormente se realizaron 

entrevistas a personas clave de niveles de decisión en el proceso. Todo esto para el 

posterior análisis e interpretación de datos, y para concluir con los resultados alcanzados. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación descriptiva no se manipula ninguna variable. El trabajo investigativo 

se limita a observar y a describir los fenómenos (estudios de caso, encuestas, estudios de 

seguimiento, estudios etnográficos). Este tipo de investigación pretende interpretar lo que 

es (Martínez Ruiz 2012).  

La investigación es de tipo propositiva, por cuanto se fundamenta en una necesidad o 

vacío dentro de la institución. Una vez que se toma la información descrita, se realiza una 

propuesta de motivación extrínseca para superar la problemática actual y las deficiencias 

encontradas. Entonces, se identifican los problemas, se los investiga, se profundiza en 

ellos y se da una solución dentro de un contexto específico (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010). 

La investigación de tipo correlacional tiene como finalidad conocer la relación o el grado 

de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular (Hernández et al. 2010). 

El tipo de investigación es descriptiva porque se describe y se comprende un fenómeno 

dado durante la pandemia, mediante encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes de la 

carrera de Informática de la UMSA. La investigación es de tipo correlacional porque 

permite conocer un antes, la educación presencial, y un después, la educación virtual, para 

posteriormente establecer la relación entre la transición ágil y el uso de competencias 
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digitales docentes de la carrera de Informática de la UMSA. La investigación es de tipo 

propositiva porque se fundamenta en una necesidad dentro de la institución y, sobre la 

base del diagnóstico inicial, se realiza una propuesta para la mejora de las deficiencias 

encontradas. 

El tipo de investigación es descriptiva, propositiva y correlacional porque describe la 

transición de la educación presencial hacia la educación virtual, estableciendo un antes y 

un después, lo que se constituye en una base para el plantear una propuesta de mejora. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo 

en sus partes y sus cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes; 

permite estudiar el comportamiento de cada parte. La síntesis es la operación inversa: 

establece mentalmente la unión o la combinación de las partes previamente analizadas y 

posibilita descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la 

realidad; funciona sobre la base de la generalización de algunas características definidas 

a partir del análisis; debe contener solo aquello estrictamente necesario para comprender 

lo que se sintetiza (Rodríguez y Pérez 2017).  

Se utiliza el análisis-síntesis dado que, en primera instancia, se analiza el comportamiento 

de los docentes ante el cambio de la educación presencial a la educación virtual y, después, 

se establece una síntesis del trabajo recopilado. 

La fenomenología describe el significado de las experiencias vividas por los seres 

humanos respecto a un fenómeno, con el objetivo de conocer la estructura esencial de una 

experiencia; su interés es volver a la esencia de las cosas mismas, volver a la experiencia 

vivida. La fenomenología es ciencia eidética porque quiere llegar exclusivamente a 

“conocimientos esenciales”; es ciencia de las esencias y no de los hechos. Su propósito es 

mostrar la esencia de los fenómenos, es decir lo auténtico, lo real, entendiendo el 

fenómeno como la apariencia o la forma particular en la que el objeto de estudio se 

presenta a sí mismo, de modo inmediato a la conciencia del observador (Husserl 1962). 
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El método utilizado en este estudio es el fenomenológico porque la investigación sigue un 

curso de un antes y de un después donde el sujeto investigado percibe la situación, la vive 

y la experimenta. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación no experimental es sistemática y empírica. En ella las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto (Hernández 2014). 

Los diseños transeccionales correlacionales-causales describen las relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces lo hacen 

únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto 

(causales). Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar un sentido de causalidad o sin pretender analizar relaciones 

causales (Hernández 2014). 

El diseño de la presente investigación es no experimental. En cuanto al periodo de 

investigación, se considera un estudio transeccional descriptivo correlacional y solo se 

limita a establecer la relación entre las variables a estudiar. Se realiza un análisis del antes 

y de lo que sucedió en el momento de la recolección de datos, específicamente en el 

primer y el segundo semestre de la gestión 2020. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández 2014). 

La población en la presente investigación está constituida por los docentes de la carrera 

de Informática. Se determinó el tamaño de muestra en función a la cantidad de docentes 

existentes en la carrera de Informática de la UMSA de la ciudad de La Paz. 
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Los estudiantes de la carrera de Informática constituyen también una base para el estudio, 

ya que es importante conocer su opinión con relación a las herramientas digitales que 

utilizaron los docentes en la transición de la educación presencial a la educación virtual. 

Se determinó el tamaño de muestra en función de la cantidad de estudiantes inscritos en 

la carrera de Informática de la UMSA de la ciudad de La Paz. 

3.6.2. Tipo de muestra 

La muestra es un subgrupo del universo o población, del cual se recolectan datos. Debe 

ser representativo del universo (Hernández 2014). 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales, en los que se pretende hacer estimaciones de variables de la población. 

Tales variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra de la que 

se presupone que es probabilística y que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores 

muy parecidos a los de la población, de manera que los subconjuntos proporcionan 

estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del 

error en el muestreo, que es posible calcular (Hernández 2014). 

Para la presente investigación se utiliza el muestreo probabilístico para las encuestas y el 

muestreo no probabilístico para las entrevistas. 

3.6.3. Muestreo 

En esta investigación se utilizan tres grupos muestrales: docentes, estudiantes y personal 

administrativo de la carrera de Informática de la UMSA de la ciudad de La Paz. 

z2 p  q N 

Tamaño de la muestra =   

(N + e2) + (z2 p  q) 

N = Tamaño del universo: 55 

e = Error máximo aceptable: 10% 

p = Porcentaje estimado de la muestra: 50% p = 0,5 

z = 1,65 para un nivel de confianza de 90% 
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Tabla 5: Primer grupo muestral (docentes) 

DESCRIPCIÓN TOTAL MUESTRA 

Docentes de la carrera de Informática de 

la UMSA 
55 31 

Fuente: Elaboración propia. 

N = Tamaño del universo: 3.790 

e = Error máximo aceptable: 5% 

p = Porcentaje estimado de la muestra: 50% p = 0,5 

z = 1,96 para un nivel de confianza de 95% 

Tabla 6: Segundo grupo muestral (estudiantes) 

DESCRIPCIÓN TOTAL MUESTRA 

Estudiantes de la carrera de Informática 

tercer ciclo de la UMSA 
3.790 349 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7: Tercer grupo muestral (autoridades administrativas) 

MUESTRA TOTAL 

Director de la carrera de Informática 1 

Docente con proyecto relacionado a competencias digitales 

docentes 
1 

Personal administrativo 2 

Fuente: Elaboración propia. 

En este último grupo muestral están considerados actores que cumplían ciertos requisitos: 

personas que intervinieron en la transición y personas con poder de decisión, por ser 

considerados expertos. El personal administrativo fue seleccionado por la función de 

soporte en el proceso. 

3.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.7.1. Recolección de información 

En esta investigación se utilizó la recolección de información primaria, que consistió en 

la revisión de la normativa institucional, el HCU-069, la cual reglamenta el uso de la 

modalidad de educación virtual en la UMSA. 
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3.7.2. Encuesta 

La encuesta es definida como el método de recogida de información cuantitativa que 

consiste en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario 

perfectamente estructurado (Bengoechea 1999). 

Según Rojas la encuesta es “Una técnica que permite obtener información empírica sobre 

determinadas variables que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los 

problemas o fenómenos (…) Los instrumentos de la encuesta son el cuestionario y la guía 

de entrevista. Encuestar significa, por tanto, aplicar alguno de estos instrumentos a una 

muestra de la población” (Rojas 1991). 

Para la recopilación de información en esta investigación se aplicaron dos encuestas. La 

primera estuvo dirigida a los docentes de Informática de la UMSA, sobre el uso de 

competencias digitales en educación presencial y virtual. La segunda se realizó con 

estudiantes de la misma carrera, sobre las herramientas digitales empleadas por los 

docentes en educación presencial y virtual. En ambas encuentras se recopilaron datos 

cuantitativos a fin de corroborar la hipótesis planteada en el marco metodológico. 

3.7.3. Entrevista 

Con un enfoque cualitativo, la técnica de investigación para recopilar información es la 

entrevista. El entrevistador pide información a una persona o a un grupo de personas, 

denominadas informantes o entrevistados, con el propósito de obtener datos acerca de un 

determinado tema. 

La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (los 

entrevistados) (Hernández 2014). En la entrevista, mediante preguntas y respuestas, se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema 

(Janesick 1998). 

Las entrevistas pueden ser estructuradas, cuando el entrevistador realiza su labor 

siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ella (el 
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instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o de preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más 

información. 

En la presente investigación se utilizó la entrevista semiestructurada con el director, un 

docente a cargo de un proyecto relacionado con el tema de estudio y el personal 

administrativo de la carrera de Informática de la UMSA, el cual intervino en el proceso 

estudiado. Los datos cualitativos recolectados mediante las entrevistas proporcionaron 

información de vital importancia para el análisis del proceso de transición de la educación 

presencial a la educación virtual. 

3.8. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.8.1. Cuestionario 

Un cuestionario es el conjunto de preguntas respecto de una o a más variables que se van 

a medir. En cuanto al tipo de preguntas, las preguntas cerradas son aquellas que contienen 

opciones de respuesta previamente delimitadas; resultan más fáciles de codificar y de 

analizar (Hernández 2014). 

El tipo de pregunta utilizado en la presente investigación fue de tipo cerrado, ya que su 

medición permite, justamente, una mejor codificación y un mejor análisis. 

3.8.2. Guía de entrevista 

En este estudio se emplearon las siguientes guías de entrevista para los distintos actores 

involucrados en el proceso: 

 Guía de entrevista individual en profundidad semiestructurada para el director 

de la carrera de Informática de la UMSA. 

 Guía de entrevista individual en profundidad semiestructurada para el encargado 

del paso a la modalidad virtual. 
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 Guía de entrevista individual en profundidad semiestructurada para el personal 

que dio soporte a los docentes y a los estudiantes en las plataformas y sobre las 

herramientas que se utilizaron para la transición. 

3.9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se enmarca en los lineamientos que se presentan seguidamente. 

3.9.1. Delimitación temática 

La presente investigación se centra en el análisis del proceso de transición ágil con el uso 

de herramientas digitales y en determinar su relación con las competencias digitales de 

los docentes de la carrera de Informática de la UMSA. 

Se sustenta en un diagnóstico de las competencias que se utilizaban en la educación 

presencial y las que se utilizan en la educación virtual, y si a raíz de la pandemia tales 

competencias tuvieron un incremento en su uso por parte de los docentes de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

De la misma forma se establece el uso de herramientas digitales, pero desde la perspectiva 

estudiantil. 

Se hace una revisión de la normativa en la que se basa el proceso, así como del modelo 

pedagógico que se sigue. 

3.9.2. Delimitación temporal 

El periodo de investigación establecido abarca el primer y el segundo semestre de la 

gestión 2020 en la carrera de Informática de la UMSA. 
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CAPÍTULO 4:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación se utilizaron tres instrumentos. El primero es un cuestionario 

aplicado a los docentes de la carrera de Informática de la UMSA sobre el uso de 

competencias digitales en educación presencial y virtual. El segundo es una encuesta a 

los estudiantes de dicha carrera sobre las herramientas digitales empleadas por los 

docentes tanto en educación presencial como en educación virtual. El tercero corresponde 

a la entrevista semiestructurada realizada a cuatro actores involucrados en el proceso de 

transición, específicamente al director de la carrera de Informática, a un docente que hizo 

una investigación relacionada y a los dos encargados de dar soporte técnico a docentes y 

a estudiantes en las plataformas y sobre las herramientas empleadas para la transición 

educativa que se siguió en la carrera de Informática. 

Los instrumentos utilizados se encuentran como anexos (véanse los anexos 2, 3 y 4). 

4.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

El propósito de las entrevistas fue identificar lo relacionado con el proceso de transición, 

como ser las capacitaciones impartidas, los recursos tecnológicos, los materiales y la 

infraestructura existente, entre otros aspectos. 

Para el análisis de los datos cualitativos se empleó la herramienta de software Atlas.ti, 

que apoya en la organización, el análisis y la interpretación de información en 

investigaciones cualitativas. Dicha herramienta permite trabajar y organizar grandes 

cantidades de información en una amplia variedad de formatos digitales, sin automatizar 

el proceso de análisis, sino agilizando considerablemente las actividades implicadas en el 

análisis cualitativo y en su interpretación, como la segmentación del texto en pasajes o 

citas, la codificación, la escritura de comentarios y de anotaciones; es decir, todas aquellas 
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actividades que, de no disponer del programa, se realizarían manualmente con el apoyo 

de papel, lápices de colores, tijeras y fichas. 

En la presente investigación ese software permitió analizar las entrevistas realizadas 

segmentando las respuestas y organizándolas de acuerdo con las dimensiones a las que 

pertenecen, obteniendo de esa manera información útil y concisa que se expone a 

continuación. 

4.1.1. Dimensión normativa 

Entrevista al director José María Tapia 

Hay una resolución que obliga a los docentes a utilizar plataformas y medios, y en ese 

marco se ha hecho la capacitación. 

En la carrera hay una normativa que está en curso de aprobación, de enseñanza-

aprendizaje virtual, y también [sobre] el uso de medios. 

Conclusión: Con referencia al marco normativo, el director de la carrera de Informática, 

Dr. José María Tapia, comentó sobre la resolución HCU-069, que obliga a los docentes 

al uso de medios digitales, como también sobre la nueva normativa de educación virtual 

que en la carrera de Informática está en proceso de aprobación. 

4.1.2. Dimensión del modelo pedagógico 

Entrevista al director José María Tapia 

Tenemos un pénsum de la carrera de la Informática de 1998, y en este pénsum no existen 

lineamientos pedagógicos, pero nuestros docentes se han formado en el diplomado en 

Pedagogía, de tres meses, en Educación Superior, y aplican los lineamientos pedagógicos 

según la circunstancia. 

Conclusión: Con referencia al modelo pedagógico, el director de la carrera de 

Informática, Dr. José María Tapia, comentó que los docentes aplican los lineamientos 

pedagógicos según la circunstancia. 
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4.1.3. Dimensión de los recursos pedagógicos 

Gráfica 3: Recursos tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante el software Atlas.ti 

Entrevista a Oscar, encargado de la unidad de tecnologías de la información y la 

comunicación (ITIC) 

Actualmente la carrera de Informática, a través de todos estos años, se ha venido 

equipando de acuerdo a sus posibilidades económicas, de acuerdo a sus ingresos, que son 

financiados por el TGN [Tesoro General de la Nación] y recursos propios. Actualmente 

contamos con alrededor de nueve laboratorios de computación. 

Ahora que hemos atravesado por esta situación de la pandemia, bueno, se ha puesto en 

evidencia la necesidad de nuevas aplicaciones tecnológicas que existen en el mercado. 

Todos conocíamos muy poco, pero se ha ido adecuando a las necesidades, al conocimiento 

de cada docente. Por ejemplo, nosotros contamos con la plataforma que es Moodle, 

tenemos un servidor en lo que es la sala de servidores de la unidad del DTIC. 

Las cuentas de almacenaje en Google Drive. Entonces, tenemos esa plataforma que en un 

principio era utilizada por aproximadamente seis o siete docentes, que siempre la han 

utilizado como una herramienta de apoyo para sus materias presenciales. Le habló del 
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caso de la materia de Telemática, del licenciado Jorge Terán; de Ramiro Gallardo, Roberto 

Vargas, la licenciada Celia Tarquino, Brígida Carbajal, Carmen Rosa Huanca, el 

licenciado Reynaldo Ceballos. Y esa plataforma también ha sido usada para algunas clases 

o cursos cortos de capacitación que daban, ya sea por parte del Instituto de Investigación 

o la carrera. 

Contamos con dos equipos que son hardware, que es un router Microtic y otro que es un 

Cisco 2960. 

Entrevista a Reynaldo, encargado de ITIC 

En parte, como antes de la pandemia había más trabajo presencial, la demanda era inferior 

con relación a la actual, como ya ha venido la pandemia, han comenzado a generar los 

trabajos virtuales las diferentes carreras y también nosotros. Entonces, hemos tenido que 

solicitar al DTIC de la UMSA que nos pueda proveer de servidores virtuales, porque ellos 

tienen más disponibilidad en espacio en disco y ancho de banda. 

Conclusión: La mayoría de los entrevistados citó que la pandemia puso en evidencia la 

necesidad de contar con más herramientas y medios tecnológicos. Ellos indicaron que la 

carrera de Informática de la UMSA ya tenía recursos tecnológicos y que sirvieron para 

que la transición a la educación virtual sea más efectiva, pero también se tuvo que solicitar 

ayuda al DTIC de la universidad, para que los servicios virtuales sean más efectivos. 

4.1.4. Dimensión de las herramientas digitales 

Entrevista a Oscar, encargado del ITIC 

Sí, en cuanto a recursos nosotros contábamos hace más de 10 años, como habíamos 

conversado previo, con un dominio propio, que es informatica.edu.bo, el cual ha sido 

asociado a lo que es el dominio de Gmail y, por ende, ha sido beneficiado ese dominio 

con todas esas [ventajas] que ahora tiene Google, que es G Suite. 

Las herramientas más usadas han sido el almacenamiento de Google Drive, el Classroom, 

que es también de las herramientas G Suite, y lo que es para videoconferencias el 

aplicativo Meet. Otros docentes han usado lo que es para las reuniones virtuales, la 
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plataforma Zoom. Otros han usado Jitsi. Otros han usado Moodle en clases virtuales gratis, 

que existen unas plataformas de servicio gratuito. Después, algunos docentes han usado 

lo que es el Facebook, los grupos de WhatsApp. Entonces, todos se han venido adecuando 

de acuerdo a sus posibilidades de conocimiento. Posterior a eso hemos ido analizando en 

el camino la situación, para tratar de homogenizar herramienta. En un principio se crearon 

las cuentas institucionales para todos los docentes, mismos que ya tenían asociadas sus 

materias a lo que es Classroom, pero no todos la usaron; algunos mantuvieron la 

herramienta que eligieron en el primer semestre. Algunos han hecho requerimiento de la 

plataforma virtual y los que más han usado este último periodo han sido los docentes que 

brindan servicio a lo que es los programas académicos desconcentrados de Patacamaya y 

Caranavi. Ellos son los que más adecuado [sic] han usado lo que es una herramienta 

aplicativo Zoom para las clases virtuales y se han apoyado en la plataforma Moodle para 

subir contenidos, tareas, prácticas y hasta exámenes. 

Entrevista a Ramiro Gallardo 

Lo que hice es utilizar dos herramientas: Cuestionario de Moodle y Formularios de 

Google, y Meet para hacer preguntas casi de manera personalizada a los estudiantes, 

asignándoles a cada uno cinco minutos y que en ese tiempo respondan las preguntas que 

ya estaban en pantalla, y en base a sus respuestas yo les evalúe. 

Entrevista al director José María Tapia 

Nuestras bibliotecas virtuales también funcionan, porque ahí encontramos material a texto 

completo o proyectos de grado que suben los diferentes tesistas, pero no solamente 

nuestros docentes acceden a las bibliotecas virtuales que tenemos en la UMSA y en la 

carrera, también ellos tienen acceso a diferentes líneas de conocimiento, con seguridad, 

pero ellos lo hacen de manera particular. 

Conclusión: El uso de las herramientas digitales tuvo un papel preponderante para la 

educación en la pandemia. La mayoría de los docentes usó en mayor medida Google Drive 

y Classroom, para dictar sus clases. Ellos afirmaron que la carrera de Informática de la 
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UMSA cuenta con herramientas propias, así también con un dominio propio en la web, lo 

cual permite el uso más eficiente de tales herramientas. 

4.1.5. Competencia digital de comunicación colaborativa 

Entrevista a Oscar, encargado del ITIC 

Para nosotros también era algo nuevo, no era que nosotros ya conocíamos. Entonces, nos 

hemos capacitado de forma individual en el uso del Zoom, de Meet, en el uso de las 

herramientas de G Suite; el mismo Moodle que conocíamos hasta por ahí nomás y bueno, 

pues, hemos ido capacitándonos, conociendo. Posterior a eso se ha hecho un ciclo de 

cursos de capacitación en coordinación con la dirección de carrera, con otras facultades, 

también con el TIC de la Facultad de Ciencias Puras, en la capacitación tanto al personal 

administrativo con el uso de herramientas y de aplicaciones para el trabajo virtual como 

también a los grupos de docentes y de auxiliares de la carrera, y también a los estudiantes 

que pertenecen a los programas académicos desconcentrados, todo en lo que es y 

concierne al manejo de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí se les 

ha dado cursos cortos del uso de lo que es las herramientas G Suite, plataformas Moodle, 

todo lo que es Zoom. Hemos ido capacitando de esa manera. Al mismo tiempo, hemos 

brindado soporte técnico a los docentes que tenían el requerimiento en el sentido de cómo 

podían crear una clase en Classroom, cómo podían subir contenidos, cómo podrían 

elaborar vídeos multimedia con contenidos, etcétera. Entonces eso ha sido de acuerdo a 

solicitud. Por su parte, han utilizado herramientas muy básicas, otros docentes han 

utilizado herramientas más potentes y que tienen más prestaciones. Y, bueno, otros que sí 

han pedido el soporte técnico y también se les ha brindado el soporte. 

Entrevista a Ramiro Gallardo 

Hace dos años se hizo una capacitación a la facultad y por ende a la carrera en Moodle y 

en metodologías de enseñanza. 

Sí se dio una capacitación en Moodle en la carrera. 
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Conclusión: Oscar, encargado del ITIC, afirmó que los docentes estuvieron en constante 

capacitación en el uso de nuevas tecnologías de apoyo a la educación de los universitarios. 

Zoom, Meet y G Suite fueron las principales. También tuvieron un lugar preponderante 

en esta etapa Classroom y Moodle. Todas las herramientas tuvieron un soporte técnico 

constante para el uso de la comunidad. 

4.1.6. Competencia digital de creación de contenidos digitales 

Entrevista a Oscar, encargado del ITIC 

Hemos ido capacitando. Al mismo tiempo, hemos brindado soporte técnico a los docentes 

que tenían el requerimiento en el sentido de cómo podían crear una clase en Classroom, 

cómo podían subir contenidos, cómo podrían elaborar vídeos multimedia con contenidos, 

etcétera. Entonces eso ha sido de acuerdo a solicitud. Por su parte, han utilizado 

herramientas muy básicas, otros docentes han utilizado herramientas más potentes y que 

tienen más prestaciones. Y, bueno, otros que sí han pedido el soporte técnico y también 

se les ha brindado el soporte. 

Conclusión: Los docentes que lo solicitaban tuvieron la capacitación necesaria por parte 

del ITIC sobre el uso y la creación de contenidos digitales. Varios de ellos utilizaron otro 

tipo de herramienta por iniciativa propia. 

4.1.7. Competencia digital de seguridad 

Entrevista a Oscar, encargado del ITIC 

Nosotros, acá en la carrera de Informática, en nuestra sala de servidores, que es 

prácticamente el lugar de borde de lo que es la red, así lo denominamos, contamos con 

dos equipos que son hardware, que es un router Microtic y otro que es un Cisco 2960. 

Entonces en ambos, ¿qué es lo que restringimos? Es el acceso a puertos, primera medida. 

Dos, hacemos un subnateo de nuestra red; o sea nuestros equipos, nuestros servidores, no 

cuentan con números IPs directos, estamos haciendo un nateo interno, entonces hacemos 

uso de subredes privadas, entonces eso nos permite de alguna manera proteger nuestros 

servidores, nuestros sistemas. De la misma manera hacemos uso de un 100% de lo que es 
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servidores y servicios, el tema de uso de lo que es el sistema operativo Linux en su versión 

Debian y usamos lo que es las aplicaciones para virtualización de máquinas y servidores. 

Entonces con ese… con esos mecanismos, hemos podido hasta el momento lograr que, 

digamos, nuestros servicios y nuestra red estén un poco protegidos. Se sabe que cualquier 

sistema, cualquier equipo que esté conectado a la red, al internet, es vulnerable. Después 

[está] el uso de lo que es usuarios, contraseñas y, bueno, esa es la lógica que utilizamos 

para nuestra seguridad. 

Entrevista a Reynaldo, encargado de ITIC 

Bueno, en este caso, como estamos trabajando con los servidores del DTIC, los del DTIC 

están controlando la parte física, los cortafuegos. Tienen sus routers y switches 

programables. También tienen la parte de control de testeo a la concurrencia, a los accesos. 

También el control de puertos; solo están activando y controlando los puertos necesarios, 

los demás están cerrados por seguridad. Y otros detalles más que son inherentes a esa 

parte. También en la parte de los password y contraseñas constantemente estamos 

haciendo el cambio pertinente, tratando siempre se sobrepasar los ocho caracteres, 

haciendo la mezcla entre dígitos, letras mayúsculas y caracteres especiales. 

Conclusión: La carrera de Informática cuenta con buenas medidas de seguridad. En 

algunos casos se restringe el uso de puertos y estos cuentan con varias medidas de 

seguridad, entre ellos el bloqueo como primera barrera. El uso de Linux permite mayor 

seguridad en los servidores. En la parte física, los routers y switches programables tienen 

el control de las maquinas, como también el uso de passwords. 

4.1.8. Análisis general cualitativo 

La presente investigación abarca las siguientes dimensiones para el análisis de la 

transición ágil: normativa, modelo pedagógico, recursos tecnológicos y herramientas 

digitales. 

Desde la dimensión normativa, la transición se basa en el reglamento HCU-069 y está en 

proceso de aprobación una norma específicamente para la carrera de Informática. 
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Con referencia al modelo pedagógico, no se tiene uno definido y los docentes aplican los 

lineamientos pedagógicos según la circunstancia. 

En la dimensión de recursos tecnológicos, la pandemia puso en evidencia la necesidad de 

contar con más herramientas y medios tecnológicos. La carrera de Informática ya tenía 

recursos tecnológicos, que sirvieron para la transición hacia la educación virtual y, con el 

apoyo del DTIC, dicha transición fue más eficiente y efectiva. 

El uso herramientas digitales tiene un papel preponderante para la educación en la 

pandemia, siendo las más utilizadas Google Drive y Classroom. 

En este estudio también se realiza un análisis de competencias digitales que abarca: la 

comunicación colaborativa, la creación de contenidos digitales y la seguridad. 

Respecto a la comunicación colaborativa, se constató el uso de nuevas tecnologías de 

comunicación. Entre las más usadas tenemos: Zoom, Meet y G Suite, entre las principales.  

Por otra parte, hubo constante capacitación sobre el uso y la creación de contenidos 

digitales. Las plataformas más usadas son Classroom y Moodle. Todas las herramientas 

tienen el soporte técnico del ITIC y del DTIC. 

La carrera de Informática de la UMSA cuenta con buenas medidas de seguridad, entre 

ellas: la restricción de uso de puertos y el bloqueo, como primera barrera; el uso de Linux 

en los servidores; en la parte física, los routers y switches programables; y, finalmente, el 

uso de passwords. 

4.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Para el análisis cuantitativo de este estudio se procedió a utilizar el software estadístico 

SPSS. Se trata de un programa estadístico informático usado en las ciencias sociales y 

aplicadas, como también en las empresas de investigación de mercado. Originalmente el 

acrónimo de este programa respondía al nombre Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), reflejo de la orientación a su mercado original (ciencias sociales). En la 

actualidad no significa nada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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En la presente investigación se empleó el software SPSS para realizar la depuración de la 

base de datos, la codificación y el posterior análisis de las encuestas aplicadas a los 

docentes y a los estudiantes de la carrera de Informática de la UMSA. En el análisis se 

procedió a la elaboración de tablas de frecuencias y al cálculo de estadísticos. 

4.2.1. Encuesta a docentes de Informática sobre el uso de competencias digitales en 

educación presencial y virtual en la carrera de Informática de la UMSA 

El propósito de este instrumento fue identificar el uso de competencias digitales en los 

docentes, empleadas en educación presencial y virtual, para posteriormente hacer un 

análisis comparativo de las mismas. 
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1.1. ¿Cuál es su género? 

Tabla 8: Género en los docentes 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 11 32,4 

Masculino 23 67,6 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 4: Género en los docentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes de la carrera de Informática 

de la UMSA respecto a esta pregunta, el 68% (23 casos) indicó ser de género masculino 

y el 32% (11 casos) dijo ser de género femenino.  
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1.2. ¿Cuál es su antigüedad como docente en la carrera de Informática? 

Tabla 9: Años de antigüedad en la carrera de Informática 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 años 7 20,6 

3 a 6 años 5 14,7 

7 a 10 años 4 11,8 

Más de 10 años 18 52,9 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5: Años de antigüedad en la carrera de Informática 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 53% (18 casos) tiene más 

de 10 años en la carrera, el 20% (7 casos) tiene de 1 a 2 años de antigüedad, el 15% (5 

casos) tiene entre 3 y 6 años de antigüedad, y el 12% (4 casos) tiene de 7 a 10 años de 

antigüedad. 
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1.3. ¿Cuál es su carga horaria?  

Tabla 10: Carga horaria docente 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

32 12 35,3 

64 9 26,5 

96 3 8,8 

132 3 8,8 

160 7 20,6 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 6: Carga horaria docente 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta muestran que el 35% (12 casos) de los 

docentes tiene 32 horas de carga horaria, el 26% (9 casos) tiene 64 horas y el 21% (7 

casos) tiene 160 horas. En igual proporción siguen los docentes que tienen una carga 

horaria de 32 horas y de 96 horas, con el 8,8% (3 casos) cada rango. 
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1.4. Tipo de conexión a internet para sus actividades académicas 

Tabla 11: Tipo de conexión a internet 

CONEXIÓN 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Datos móviles 13 38,2 3 9,0 

Servicio de internet a 

domicilio 
21 61,8 31 91,0 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 7: Tipo de conexión a internet 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta muestran que el 61,8% (21 casos) de los 

docentes tenía servicio de internet domiciliario en la educación presencial y que en la 

educación virtual ese servicio aumentó al 91,2% (31 casos), mientras que el uso de datos 

móviles se redujo del 38,2% en la educación presencial al 8,8% en la educación virtual. 

  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL

38,2%

8,8%

61,8%

91,2%

Datos móviles

Servicio de internet a domicilio



72 
 

1.5. Tiempo promedio en internet (horas diarias) para realizar actividades 

académicas  

Tabla 12: Tiempo promedio en internet 

TIEMPO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 hora 4 11,8 1 3,0 

2 horas 14 41,2 3 9,0 

4 horas 7 20,6 13 38,0 

Más de 4 horas 9 26,5 17 50,0 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 8: Tiempo promedio en internet  

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 41,2% (14 casos) de los 

docentes usaba 2 horas diarias de internet para actividades académicas en la educación 

presencial y que el 26,5% (9 casos) usaba más de 4 horas en la misma modalidad 

educativa, mientras que en la educación virtual esa relación porcentual se invirtió: el 50% 

(17 casos) usa internet más de 4 horas y el 38,2% (13 casos) lo hace por 4 horas. Esto 

implica un aumento en el uso del tiempo promedio en internet. 
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1.6. Medio de conexión  

Tabla 13: Medio de conexión 

MEDIO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Computador 23 67,6 32 94,1 

Móvil 6 17,6 0 0,0 

Tableta 5 14,7 2 5,9 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 9: Medio de conexión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 67,6% (23 casos) de los 

docentes utilizaba el computador en la educación presencial, subiendo al 94,1% (32 

casos) en la educación virtual; muy por debajo se encuentran los docentes que utilizaban 

un móvil como medio de conexión, con el 17,6% (6 casos) en la educación presencial, 

llegando al 0% en la educación virtual. 
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1.7. Ancho de banda  

Tabla 14: Ancho de banda 

ANCHO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 19 55,9 16 47,1 

Deficiente 3 8,8 2 5,9 

Óptimo 12 35,3 16 47,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 10: Ancho de banda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 55,9% (19 casos) de los 

docentes contaba con un ancho de banda aceptable en la educación presencial, bajando al 

47,1% (16 casos) en la educación virtual. Les siguen los docentes que tenían un ancho de 

banda óptimo en la educación presencial, con el 35,3% (12 casos), que llegan al 47,1% 

(16 casos) en la educación virtual, lo cual indica un nivel de ancho de banda deseable por 

parte de los docentes. 
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1.8 ¿Cuál cree que es el modelo pedagógico que se tenía en la educación presencial 

y cuál es el que se tiene actualmente en la educación virtual?  

Tabla 15: Modelo pedagógico 

MODELO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cognitivismo 10 29,4 14 41,2 

Conductismo 16 47,1 5 14,7 

Distribuido 1 2,9 7 20,6 

Teoría del 

Procesamiento de la 

Información 

7 20,6 8 23,5 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 11: Modelo pedagógico 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,4% (10 casos) de los 

docentes indicó el cognitivismo en la educación presencial, porcentaje que sube al 41,2% 

(14 casos) en la educación virtual. Esa proporción cambia al 47,1% (16 casos) con la 

mención del conductismo en la educación presencial, que baja al 17,7% (5 casos) en la 

educación virtual. 
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2.1. Estrategias de navegación y búsqueda por internet (Ej.: búsquedas, filtros, uso 

de operadores, comandos específicos, uso de operadores de búsqueda u otro 

similar) 

Tabla 16: Uso de estrategias de navegación y búsqueda por internet 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0 0 0,0 

Poco 4 11,8 1 2,9 

Moderadamente 8 23,5 5 14,7 

Frecuentemente 11 32,4 8 23,5 

Siempre 11 32,4 20 58,8 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 12: Uso de estrategias de navegación y búsqueda por internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Frecuentemente” y el 32,4% (11 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 58,8% (20 casos) respondió 

“Siempre” y el 23,5% (8 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual implica un aumento 

en el uso de estrategias de navegación por parte de los docentes. 
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2.2. Criterios para evaluar críticamente el contenido de una web (actualizaciones, 

citas, fuentes) 

Tabla 17: Criterios para evaluar críticamente el contenido de una web 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2,9 1 2,9 

Poco 5 14,7 1 2,9 

Moderadamente 10 29,4 5 14,7 

Frecuentemente 7 20,6 12 35,3 

Siempre 11 32,4 15 44,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 13: Criterios para evaluar críticamente el contenido de una web 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 29,4% (10 casos) contestó “Moderadamente” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 44,1% (15 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 35,2% (12 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un aumento en los criterios de evaluación crítica del contenido web. 
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2.3. Herramientas para almacenamiento, gestión de archivos y contenidos 

compartidos (Ej.: Drive, Box, Dropbox, Office 365) 

Tabla 18: Uso de herramientas para almacenamiento, gestión de archivos y 

contenidos compartidos 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2,9 0 0,0 

Poco 8 23,5 1 2,9 

Moderadamente 11 32,4 7 20,6 

Frecuentemente 5 14,7 1 2,9 

Siempre 9 26,5 25 73,5 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 14: Uso de herramientas para el almacenamiento, gestión de archivos y 

contenidos compartidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 26,5% (9 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 73,5% (25 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 20,6% (7 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual 

denota un notable incremento en el uso de herramientas para el almacenamiento y la 

gestión de archivos.  
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2.4. Proyectos relacionados con las tecnologías digitales y software disponible en la 

carrera de Informática (Ej.: calificaciones, asistencias, contenidos y evaluaciones) 

Tabla 19: Uso de proyectos con tecnologías digitales y software disponible 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2,9 1 2,9 

Poco 7 20,6 4 11,8 

Moderadamente 12 35,3 7 20,6 

Frecuentemente 4 11,8 6 17,6 

Siempre 10 29,4 16 47,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 15: Uso de proyectos con tecnologías digitales y software disponible 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 35,3% (12 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 29,4% (10 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 47,1% (16 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 20,6% (7 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual 

denota un notable incremento en el uso de proyectos relacionados con las tecnologías 

digitales.  
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2.5. Redes sociales y comunidades de aprendizaje para compartir información y 

contenidos educativos (Ej.: Facebook, Twitter, Google+ u otras) 

Tabla 20: Uso de redes sociales y comunidades de aprendizaje para compartir 

información 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2,9 1 2,9 

Poco 9 26,5 1 2,9 

Moderadamente 12 35,3 7 20,6 

Frecuentemente 7 20,6 10 29,4 

Siempre 5 14,7 15 44,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 16: Uso de redes sociales y comunidades de aprendizaje para compartir 

información 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 5,3% (12 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 26,5% (9 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 44,1% (15 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 29,4% (10 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

denota un notable incremento en el uso de redes sociales y comunidades de aprendizaje 

para compartir información y contenidos educativos.  
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2.6. Herramientas para el aprendizaje compartido o colaborativo (Ej.: blogs, wikis, 

plataformas específicas, como Edmodo u otras) 

Tabla 21: Uso de herramientas para el aprendizaje compartido o colaborativo 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 17,6 2 5,9 

Poco 8 23,5 4 11,8 

Moderadamente 10 29,4 6 17,6 

Frecuentemente 4 11,8 11 32,4 

Siempre 6 17,6 11 32,4 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 17: Uso de herramientas para el aprendizaje compartido o colaborativo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,4% (10 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 23,5% (8 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 32,4% (11 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

denota un notable incremento en el uso de herramientas para el aprendizaje compartido. 
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2.7. Normas básicas de comportamiento y etiqueta en la comunicación a través de 

la red en el contexto educativo 

Tabla 22: Uso de normas básicas de comportamiento y etiqueta en la comunicación 

en redes educativas 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 8,8 1 2,9 

Poco 6 17,6 3 8,8 

Moderadamente 9 26,5 7 20,6 

Frecuentemente 6 17,6 10 29,4 

Siempre 10 29,4 13 38,2 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 18: Uso de normas básicas de comportamiento y etiqueta en la 

comunicación en redes educativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta evidencian que el 29,4% (10 casos) de los docentes 

respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Moderadamente” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 38,2% (13 casos) de los docentes 

respondió “Siempre” y el 29,4% (10 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual denota un 

notable incremento en el uso de las normas básicas de comportamiento y etiqueta virtual.  
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2.8. Recomendaciones a los estudiantes para gestionar su identidad digital 

responsablemente 

Tabla 23: Recomendaciones a los estudiantes para la gestión responsable de su 

identidad digital 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 17,6 4 11,8 

Poco 8 23,5 3 8,8 

Moderadamente 7 20,6 6 17,6 

Frecuentemente 6 17,6 9 26,5 

Siempre 7 20,6 12 35,3 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 19: Recomendaciones a los estudiantes para la gestión responsable de su 

identidad digital 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 23,5% (8 casos) de los 

docentes respondió “Poco” y el 20,6% (7 casos) contestó “Moderadamente” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 35,2% (8 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

evidencia un incremento en el uso de recomendaciones a los estudiantes ante el uso de la 

identidad digital.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL

17,6%

11,8%

23,5%

8,8%

20,6%

17,6%17,6%

26,5%

20,6%

35,3%

Nunca

Poco

Moderadamente

Frecuentemente

Siempre



84 
 

2.9. Herramientas para crear presentaciones, vídeos didácticos y contenido digital 

Tabla 24: Uso de herramientas para crear presentaciones, vídeos didácticos y 

contenido digital 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 11,8 1 2,9 

Poco 6 17,6 2 5,9 

Moderadamente 11 32,4 5 14,7 

Frecuentemente 6 17,6 9 26,5 

Siempre 7 20,6 17 50,0 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 20: Uso de herramientas para crear presentaciones, vídeos didácticos y 

contenido digital 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 20,6% (7 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 50% (17 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

evidencia un incremento sustancial en el uso de herramientas para crear presentaciones 

por parte de los docentes.  
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2.10. Herramientas que faciliten el aprendizaje, como infografías, gráficos 

interactivos, mapas conceptuales, líneas de tiempo 

Tabla 25: Uso de herramientas que faciliten el aprendizaje 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5,9 0 0,0 

Poco 6 17,6 3 8,8 

Moderadamente 16 47,1 7 20,6 

Frecuentemente 5 14,7 9 26,5 

Siempre 5 14,7 15 44,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 21: Uso de herramientas que faciliten el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 47,1% (16 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 17,6% (6 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 44,1% (15 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

evidencia un incremento sustancial en el uso de herramientas que facilitan el aprendizaje. 
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2.11. Herramientas para reelaborar o enriquecer contenido en diferentes formatos 

(Ej.: textos, tablas, audio, imágenes o vídeos) 

Tabla 26: Uso de herramientas para reelaborar o enriquecer contenido 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5,9 0 0,0 

Poco 9 26,5 1 2,9 

Moderadamente 12 35,3 5 14,7 

Frecuentemente 7 20,6 12 35,3 

Siempre 4 11,8 16 47,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 22: Uso de herramientas para reelaborar o enriquecer contenido 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 35,3% (12 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 26,5% (9 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 47,1% (16 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 35,3% (12 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

evidencia un incremento sustancial en el uso de herramientas para reelaborar o enriquecer 

el contenido.  
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2.12. Fuentes para la normativa acerca de derechos de autor y las apliqué (aplico) 

a los contenidos digitales que generaba (genero) 

Tabla 27: Uso de fuentes normativas acerca de derechos de autor en contenidos 

digitales 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5,9 0 0,0 

Poco 7 20,6 5 14,7 

Moderadamente 11 32,4 5 14,7 

Frecuentemente 4 11,8 10 29,4 

Siempre 10 29,4 14 41,2 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 23: Uso de fuentes normativas acerca de derechos de autor en contenidos 

digitales 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 29,4% (10 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 41,2% (14 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 29,4% (10 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

evidencia un incremento en el uso de fuentes para la normativa referida a los derechos de 

autor por parte de los docentes.  
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2.13. Recursos existentes para crear un contenido nuevo y original 

Tabla 27: Uso de recursos existentes para generar contenido nuevo y original 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0 0 0,0 

Poco 8 23,5 2 5,9 

Moderadamente 14 41,2 8 23,5 

Frecuentemente 4 11,8 7 20,6 

Siempre 8 23,5 17 50,0 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 24: Uso de recursos existentes para generar contenido nuevo y original 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 41,2% (14 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 23,5% (8 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 50% (17 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 23,5% (8 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual 

evidencia un incremento sustancial en el uso de recursos para la creación de contenido 

por parte de los docentes. 
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2.14. Protección para los dispositivos de amenazas de virus, malware u otros 

similares 

Tabla 28: Uso de medidas de protección para los dispositivos 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 14,7 6 17,6 

Poco 5 14,7 0 0,0 

Moderadamente 10 29,4 8 23,5 

Frecuentemente 6 17,6 6 17,6 

Siempre 8 23,5 14 41,2 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 25: Uso de medidas de protección para los dispositivos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,4% (10 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 23,5% (8 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 41,2% (14 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 23,5% (8 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual 

evidencia un incremento en el uso de protección para los dispositivos. 
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2.15. Protección de información relativa a las personas de su entorno cercano 

(compañeros y estudiantes) 

Tabla 29: Uso de medidas de protección de información relativa a las personas del 

entorno cercano 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 14,7 5 14,7 

Poco 5 14,7 3 8,8 

Moderadamente 13 38,2 9 26,5 

Frecuentemente 3 8,8 7 20,6 

Siempre 8 23,5 10 29,4 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 26: Uso de medidas de protección de información relativa a las personas del 

entorno cercano 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 38,2% (13 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 23,5% (8 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 29,4% (10 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual 

implica un leve incremento en el uso de la protección de información.  
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2.16. Sistemas de protección de dispositivos o de documentos (control de acceso, 

privilegios y contraseñas) 

Tabla 30: Uso de sistemas de protección de dispositivos o de documentos 

USO 

EDUCACIÓN 

PRESENCIAL 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 11,8 3 8,8 

Poco 5 14,7 1 2,9 

Moderadamente 12 35,3 6 17,6 

Frecuentemente 6 17,6 9 26,5 

Siempre 7 20,6 15 44,1 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 27: Uso de sistemas de protección de dispositivos o de documentos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 35,2% (12 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 20,6% (7 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 44,1% (15 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un notable incremento en el uso de sistemas de protección de dispositivos. 
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2.17. Formas para eliminar datos/información de la que es responsable sobre sí 

mismo o la de terceros 

Tabla 31: Uso de formas para eliminar datos/información de la que es responsable 

sobre sí mismo o la de terceros 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 17,6 4 11,8 

Poco 8 23,5 5 14,7 

Moderadamente 11 32,4 11 32,4 

Frecuentemente 5 14,7 7 20,6 

Siempre 4 11,8 7 20,6 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 28: Uso de formas para eliminar datos/información de la que es 

responsable sobre sí mismo o la de terceros 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 23,5% (8 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 23,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 20,6% (7 casos) contestó “Frecuentemente”, 

lo cual implica un leve incremento en las formas de eliminar datos.  
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2.18. Normas sobre el uso responsable y saludable de las tecnologías digitales 

Tabla 32: Normas sobre el uso responsable y saludable de las tecnologías digitales 

APLICACIÓN 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 14,7 3 8,8 

Poco 9 26,5 5 14,7 

Moderadamente 9 26,5 4 11,8 

Frecuentemente 7 20,6 13 38,2 

Siempre 4 11,8 9 26,5 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 29: Normas sobre el uso responsable y saludable de las tecnologías 

digitales 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 26,5% (9 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 26,5% (9 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 38,2% (13 casos) de los 

docentes respondió “Frecuentemente” y el 26,5% (9 casos) contestó “Siempre”, lo cual 

implica un incremento sustancial de la aplicación de normas sobre el uso responsable de 

las tecnologías digitales.   
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2.19. Puntos de reciclaje para reducir el impacto de los residuos tecnológicos en el 

medio ambiente (Ej.: dispositivos sin uso, móviles, tóner de impresoras, baterías u 

otros) 

Tabla 33: Uso de puntos de reciclaje de residuos tecnológicos 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 20,6 5 14,7 

Poco 9 26,5 10 29,4 

Moderadamente 6 17,6 4 11,8 

Frecuentemente 7 20,6 8 23,5 

Siempre 5 14,7 7 20,6 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 30: Uso de puntos de reciclaje de residuos tecnológicos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 26,5% (9 casos) de los 

docentes respondió “Poco” y el 20,6% (7 casos) contestó “Frecuentemente” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 29,4% (10 casos) de los 

docentes respondió “Poco” y el 23,5% (8 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un leve incremento en el reciclaje de residuos tecnológicos. 
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2.20. Soluciones a problemas técnicos derivados de la utilización de dispositivos 

digitales en el aula 

Tabla 34: Solución a problemas técnicos por el uso de dispositivos digitales 

IMPLEMENTACIÓN 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5,9 2 5,9 

Poco 8 23,5 3 8,8 

Moderadamente 10 29,4 6 17,6 

Frecuentemente 6 17,6 10 29,4 

Siempre 8 23,5 13 38,2 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 31: Solución a problemas técnicos por el uso de dispositivos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,4% (10 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 23,5% (8 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 38,2% (11 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 29,4% (10 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un notable incremento a la hora de implementar soluciones a problemas técnicos 

por parte de los docentes.   
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2.21. Recursos digitales y adaptación a la currícula educativa de su materia 

Tabla 35: Uso de recursos digitales y su adaptación a la currícula educativa 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0 0 0,0 

Poco 5 14,7 1 2,9 

Moderadamente 12 35,3 4 11,8 

Frecuentemente 7 20,6 8 23,5 

Siempre 10 29,4 21 61,8 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 32: Uso de recursos digitales y su adaptación a la currícula educativa 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 35,3% (12 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 29,4% (10 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 61,8% (21 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 23,5% (8 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un aumento en el uso de recursos digitales. 
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2.22. Actividades didácticas creativas para desarrollar la competencia digital en los 

estudiantes 

Tabla 36: Realización de actividades didácticas creativas 

REALIZACIÓN 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0 0 0,0 

Poco 10 29,4 6 17,6 

Moderadamente 11 32,4 7 20,6 

Frecuentemente 7 20,6 10 29,4 

Siempre 6 17,6 11 32,4 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 33: Realización de actividades didácticas creativas 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 29,4% (10 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 32,4% (11 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 29,4% (10 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un aumento en la realización de actividades creativas por parte de los docentes. 
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2.23. Espacios para formarme y actualizar mi competencia digital 

Tabla 37: Espacios de formación y actualización de competencias digitales 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5,9 1 2,9 

Poco 6 17,6 2 5,9 

Moderadamente 10 29,4 3 8,8 

Frecuentemente 7 20,6 9 26,5 

Siempre 9 26,5 19 55,9 

Total 34 100,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 34: Espacios de formación y actualización de competencias digitales 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,4% (10 casos) de los 

docentes respondió “Moderadamente” y el 26,5% (19 casos) contestó “Siempre” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 55,9% (19 casos) de los 

docentes respondió “Siempre” y el 26,5% (9 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un aumento en la actualización y en la formación de los docentes.  
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TABLA CRUZADA: “Tipo de conexión a internet para sus actividades 

académicas” [educación presencial] comparado con “Tiempo promedio en internet 

(horas diarias) para realizar actividades académicas” [educación presencial] 

Tabla 38: Tipo de conexión a internet comparado con el tiempo promedio en 

internet (educación presencial) 

 TIEMPO PROMEDIO EN INTERNET (HORAS DIARIAS) 

1 h % 2 h % 4 h % +4 h % Total 

T
IP

O
 D

E
 

C
O

N
E

X
IÓ

N
 A

 

IN
T

E
R

N
E

T
 Datos 

móviles 
2 15,4 6 46,2 1 7,7 4 30,8 13 

Servicio de 

internet a 

domicilio 

2 9,5 8 38,1 6 28,6 5 23,8 21 

Total 4 11,8 14 41,2 7 20,6 9 26,5 34 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 35: Tipo de conexión a internet comparado con el tiempo promedio en 

internet (educación presencial) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación presencial, 

evidencian que en esa modalidad educativa el 46,2% (6 casos) de los docentes usaba datos 

móviles por 2 horas y el 38,1% (8 casos) usaba el servicio de internet a domicilio también 

por 2 horas, lo cual implica un tiempo de permanencia de 2 horas en sitios web por parte 

de los docentes.  
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TABLA CRUZADA: “Tipo de conexión a internet para sus actividades 

académicas” [educación virtual] comparado con “Tiempo promedio en internet 

(horas diarias) para realizar actividades académicas” [educación virtual] 

Tabla 40: Tipo de conexión a internet comparado con el tiempo promedio en 

internet (educación virtual) 

 TIEMPO PROMEDIO EN INTERNET (HORAS DIARIAS) 

1 h % 2 h % 4 h % +4 h % Total % 

T
IP

O
 D

E
 

C
O

N
E

X
IÓ

N
 A

 

IN
T

E
R

N
E

T
 Datos 

móviles 
0 0,0 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 100,0 

Servicio de 

internet a 

domicilio 

1 3,2 2 6,5 13 41,9 15 48,4 31 100,0 

Total 1 2,9 3 8,8 13 38,2 17 50,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 36: Tipo de conexión a internet comparado con el tiempo promedio en 

internet (educación virtual) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación virtual, evidencian 

que en esa modalidad educativa el 66,7% (2 casos) de los docentes usa datos móviles por 

más de 4 horas y el 48,4% (31 casos) usa el servicio de internet a domicilio también por 

más de 4 horas, lo cual implica un tiempo de permanencia de más de 4 horas en sitios 

web por parte de los docentes, además de un mayor tiempo de conexión respecto a la 

educación presencial.  
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TABLA CRUZADA: “Medio de conexión” [educación presencial] comparado con 

“Tiempo promedio en internet (horas diarias) para realizar actividades 

académicas” [educación presencial] 

Tabla 39: Medio de conexión comparado con el tiempo promedio en internet 

(educación presencial) 

 TIEMPO PROMEDIO EN INTERNET (HORAS DIARIAS) 

1 h % 2 h % 4 h % +4 h % Total % 

M
E

D
IO

 D
E

 

C
O

N
E

X
IÓ

N
 

Computador 3 13,0 10 43,5 7 30,4 3 13,0 23 100,0 

Móvil 1 16,7 2 33,3 0 0,0 3 50,0 6 100,0 

Tableta 0 0,0 2 40,0 0 0,0 3 60,0 5 100,0 

Total 4 11,8 14 41,2 7 20,6 9 26,5 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 37: Medio de conexión comparado con el tiempo promedio en internet 

(educación presencial) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación presencial, 

evidencian que en esa modalidad educativa el 43,5% (10 casos) de los docentes utilizaba 

computador por 2 horas, el 50,0% (3 casos) usaba un móvil por más de 4 horas y el 60,0% 

(3 casos) empleaba una tableta también por más de 4 horas, lo cual implica una 

preferencia por el uso del computador y un tiempo de permanencia de 2 horas en sitios 

web por parte de los docentes.  
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TABLA CRUZADA: “Medio de conexión” [educación virtual] comparado con 

“Tiempo promedio en internet (horas diarias) para realizar actividades 

académicas” [educación virtual] 

Tabla 40: Medio de conexión comparado con el tiempo promedio en internet 

(educación virtual) 

 TIEMPO PROMEDIO EN INTERNET (HORAS DIARIAS) 

1 h % 2 h % 4 h % +4 h % Total % 

M
E

D
IO

 D
E

 

C
O

N
E

X
IÓ

N
 

Computador 1 3,1 2 6,3 13 40,6 16 50,0 32 100,0 

Tableta 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0 

Total 1 2,9 3 8,8 13 38,2 17 50,0 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 38: Medio de conexión comparado con el tiempo promedio en internet 

(educación virtual) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación virtual, evidencian 

que en esa modalidad educativa el 50,0% (16 casos) de los docentes utilizan un 

computador por más de 4 horas y el 50,0% (1 caso) utiliza una tableta también por más 

de 4 horas, lo cual implica una preferencia por el uso del computador y un tiempo de 

permanencia de más de 4 horas en sitios web por parte de los docentes, quedando el uso 

del teléfono móvil desplazado por esos otros medios de conexión.  
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TABLA CRUZADA: “Tiempo promedio en internet (horas diarias) para realizar 

actividades académicas” [educación presencial] comparado con “Redes sociales y 

comunidades de aprendizaje para compartir información y contenidos educativos 

(Ej.: Facebook, Twitter, Google+ u otras)” [educación presencial] 

Tabla 41: Tiempo promedio en internet comparado con redes sociales y 

comunidades de aprendizaje (educación presencial) 

 

USO DE REDES SOCIALES Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
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1 h 1 25,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 

2 h 0 0,0 4 28,6 5 35,7 4 28,6 1 7,1 14 100,0 

4 h 0 0,0 1 14,3 4 57,1 1 14,3 1 14,3 7 100,0 

+4 h 0 0,0 3 33,3 1 11,1 2 22,2 3 33,3 9 100,0 

Total 1 2,9 9 26,5 12 35,3 7 20,6 5 14,7 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 39: Tiempo promedio en internet comparado con redes sociales y 

comunidades de aprendizaje (educación presencial) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación presencial, 

evidencian que en esa modalidad educativa el 50,0% (2 casos) de los docentes estaba en 

internet 1 hora en promedio, con un uso moderado de las redes sociales; el 35,7% (5 

casos) estaba en internet 2 horas en promedio, con un uso frecuente de las redes sociales; 

el 57,1% (4 casos) estaba en internet 4 horas en promedio, con un uso moderado de las 

redes sociales; y el 33,3% estaba en internet más de 4 horas en promedio, usando siempre 

las redes sociales. Esto implica un uso de internet de 2 horas en promedio, con un uso 

frecuente por parte de los docentes. 
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TABLA CRUZADA: “Tiempo promedio en internet (horas diarias) para realizar 

actividades académicas” [educación virtual] comparado con “Redes sociales y 

comunidades de aprendizaje para compartir información y contenidos educativos 

(Ej.: Facebook, Twitter, Google+ u otras)” [educación virtual] 

Tabla 42: Tiempo promedio en internet comparado con redes sociales y 

comunidades de aprendizaje (educación virtual) 
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1 h 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

2 h 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100,0 

4 h 0 0,0 0 0,0 2 15,4 5 38,5 6 46,2 13 100,0 

+4 h 1 5,9 1 5,9 2 11,8 4 23,5 9 52,9 17 100,0 

Total 1 2,9 1 2,9 7 20,6 10 29,4 15 44,1 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 40: Tiempo promedio en internet comparado con redes sociales y 

comunidades de aprendizaje (educación virtual) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación virtual, evidencian 

que en esa modalidad educativa el 100,0% (1 caso) de los docentes está en internet 1 hora 

en promedio, con un uso moderado de las redes sociales; el 66,7% (2 casos) dijo estar en 

internet 2 horas en promedio, con un uso frecuente de las redes sociales; el 46,2% (4 

casos) dijo estar en internet 4 horas en promedio, usando siempre las redes sociales; y el 

52,9% dijo estar en internet más de 4 horas en promedio, también usando siempre las 

redes sociales. Esto implica un aumento sustancial en las horas promedio y en el uso 

frecuente y de la categoría “Siempre” respecto a la educación presencial por parte de los 

docentes. 
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4.2.2. Encuesta a estudiantes de Informática sobre los usos de herramientas 

digitales por los docentes de la carrera de Informática de la UMSA 

El propósito de este instrumento fue identificar el uso de herramientas digitales, 

empleadas por los docentes en educación presencial y virtual, para posteriormente hacer 

un análisis comparativo de las mismas. 

a. ¿Cuál es tu género? 

Tabla 43: Género en estudiantes 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 123 33,3 

Masculino 246 66,7 

Total 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 41: Género de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes de la carrera de 

Informática de la UMSA para esta pregunta, el 33% (123 casos) indicó ser de género 

femenino y el 67% (246 casos) dijo ser de género masculino.  
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b. ¿Qué ciclo de la carrera de Informática cursas actualmente? 

Tabla 44: Ciclo en la carrera de Informática 

CICLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer ciclo (semestres 1, 2 y 3) 138 37,4 

Segundo ciclo (semestres 4, 5 y 6) 58 15,7 

Tercer ciclo (semestres 7, 8, 9 y 10) 173 46,9 

Total 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 42: Ciclo en la carrera de Informática 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta la pregunta evidencian que el 47% de los encuestados 

respondió pertenecer al tercer ciclo (semestres 7, 8, 9 y 10) y el 37% dijo pertenecer al 

primer ciclo (semestres 1, 2 y 3), quedando en tercer lugar el grupo de los estudiantes que 

indicó estar cursando el segundo ciclo (semestres 4, 5 y 6), con el 16%. 
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1. Almacenaba y compartía (almacena y comparte) contenidos en la nube (Drive, 

DropBox, OneDrive) 

Tabla 45: Uso de herramientas para almacenar y compartir contenidos en la nube 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 116 31,4 32 8,7 

Poco 125 33,9 67 18,2 

Moderadamente 76 20,6 99 26,8 

Frecuentemente 28 7,6 96 26,0 

Siempre 24 6,5 75 20,3 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 43: Uso de herramientas para almacenar y compartir contenidos en la 

nube 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 33,9% (125 casos) de los 

estudiantes respondió “Poco” y el 31,4% (116 casos) contestó “Nunca” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 26,8% (99 casos) de los estudiantes 

respondió “Moderadamente” y el 26% (96 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un fortalecimiento en el uso de almacenaje virtual. 
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2. Usó (usa) herramientas de trabajo en grupo (Google Docs, salas pequeñas de 

Zoom u otras similares)  

Tabla 46: Uso de herramientas de trabajo en grupo 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 190 51,5 20 5,4 

Poco 85 23,0 44 11,9 

Moderadamente 51 13, 88 23,8 

Frecuentemente 30 8,1% 116 31,4 

Siempre 13 3,5 101 27,4 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 44: Uso de herramientas de trabajo en grupo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 51,5% (190 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 23,0% (85 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 31,4% (116 casos) de los estudiantes 

respondió “Frecuentemente” y el 27,4% (101 casos) contestó “Siempre”, lo cual implica 

un fortalecimiento en el uso de herramientas de trabajo virtual.  
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3. Usó (usa) chat (WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype) 

Tabla 47 Uso de chat 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 45 12,2 13 3,5 

Poco 72 19,5 25 6,8 

Moderadamente 107 29,0 78 21,1 

Frecuentemente 77 20,9 112 30,4 

Siempre 68 18,4 141 38,2 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 45: Uso de chat  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,0% (107 casos) de los 

estudiantes respondió “Moderadamente” y el 19,5% (72 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 38,2% (141 casos) de los 

estudiantes respondió “Siempre” y el 30,4% (112 casos) contestó “Frecuentemente”, lo 

cual implica un fortalecimiento en el uso de herramientas de comunicación virtual. 
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4. Usó (usa) redes sociales (Facebook, Twitter)  

Tabla 48: Uso de redes sociales 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 134 36,3 100 27,1 

Poco 75 20,3 69 18,7 

Moderadamente 65 17,6 73 19,8 

Frecuentemente 48 13,0 67 18,2 

Siempre 47 12,7 60 16,3 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 46: Uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 36,3% (134 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 20,3% (75 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 27,1% (100 casos) de los estudiantes 

respondió “Nunca” y el 19,8% (73 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual implica un 

leve aumento en el uso de redes sociales por parte de los estudiantes. 
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5. Usó (usa) correo (Gmail, Outlook)  

Tabla 49: Uso de correo 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 67 18,2 18 4,9 

Poco 101 27,4 49 13,3 

Moderadamente 86 23,3 78 21,1 

Frecuentemente 59 16,0 98 26,6 

Siempre 56 15,2 126 34,1 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 47: Uso de correo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 27,4% (101 casos) de los 

estudiantes respondió “Poco” y el 23,3% (86 casos) contestó “Moderadamente” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 34,1% (126 casos) de los 

estudiantes respondió “Siempre” y el 26,6% (98 casos) contestó “Frecuentemente”, lo 

cual implica un aumento considerable en el uso de correos electrónicos por parte de los 

estudiantes. 
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6. Publicaba (publica) contenido propio en la web (YouTube, Vimeo, Prime)  

Tabla 50: Publicación de contenido propio en la web 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 221 59,9 117 31,7 

Poco 91 24,7 96 26,0 

Moderadamente 38 10,3 79 21,4 

Frecuentemente 12 3,3 54 14,6 

Siempre 7 1,9 23 6,2 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 48: Publicación de contenido propio en la web 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 59,9% (221 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 24,7% (91 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 31,7% (117 casos) de los estudiantes 

respondió “Nunca” y el 26,0% (96 casos) contestó “Poco”, lo cual implica un aumento 

de las publicaciones de contenido en medios virtuales. 
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7. Al usar las herramientas digitales asumió (asume) un compromiso ético en el uso 

de la información digital y de las TICs, incluyendo el respeto por los derechos de 

autor, la propiedad intelectual y la documentación adecuada de las fuentes 

Tabla 51 Compromiso ético en el uso de la información digital y de las TICs 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 89 24,1 48 13,0 

Poco 102 27,6 86 23,3 

Moderadamente 109 29,5 109 29,5 

Frecuentemente 55 14,9 93 25,2 

Siempre 14 3,8 33 8,9 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 49: Compromiso ético en el uso de la información digital y de las TICs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 29,5% (109 casos) de los 

estudiantes respondió “Moderadamente” y el 27,6% (102 casos) contestó “Poco” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 29,5% (109 casos) de los 

estudiantes respondió “Moderadamente” y el 25,2% (93 casos) contestó 

“Frecuentemente”, lo cual implica un leve aumento en el uso ético de las herramientas 

digitales.  
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8. Promovió (promueve) el uso responsable de la identidad digital (toda la 

actividad que cada uno genera en la red) de estudiantes 

Tabla 52: Uso responsable de la identidad digital 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 106 28,7 58 15,7 

Poco 104 28,2 84 22,8 

Moderadamente 86 23,3 106 28,7 

Frecuentemente 46 12,5 80 21,7 

Siempre 27 7,3 41 11,1 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 50: Uso responsable de la identidad digital 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 28,7% (106 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 28,2% (104 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 28,7% (106 casos) de los estudiantes 

respondió “Moderadamente” y el 22,8% (84 casos) contestó “Poco”, lo cual implica un 

aumento en la promoción del uso responsable de la identidad digital. 
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9. Usó (usa) videoconferencia (Google Meet, Zoom, Classroom, Jitsi) 

Tabla 53 Uso de videoconferencia 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 225 61,0 10 2,7 

Poco 80 21,7 23 6,2 

Moderadamente 31 8,4 75 20,3 

Frecuentemente 19 5,1 116 31,4 

Siempre 14 3,8 145 39,3 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 51: Uso de videoconferencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 61,0% (225 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 21,7% (80 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 39,3% (145 casos) de los estudiantes 

respondió “Moderadamente” y el 31,4% (116 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un fortalecimiento en el uso de videoconferencias para la educación de los 

estudiantes. 
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10. Usó (usa) biblioteca virtual (propia de la UMSA, externa) 

Tabla 54: Uso de biblioteca virtual 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 169 45,8 133 36,0 

Poco 99 26,8 88 23,8 

Moderadamente 58 15,7 57 15,4 

Frecuentemente 25 6,8 60 16,3 

Siempre 18 4,9 31 8,4 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 52: Uso de biblioteca virtual 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 45,8% (169 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 26,8% (99 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 36,0% (133 casos) de los estudiantes 

respondió “Frecuentemente” y el 23,8% (88 casos) contestó “Poco”, lo cual implica un 

leve incremento en el uso de bibliotecas virtuales por parte de los estudiantes. 
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11. Usó (usa) foros, blogs y wikis para generar contenido 

Tabla 55: Uso de foros, blogs y wikis para generar contenido 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 155 42,0 102 27,6 

Poco 96 26,0 87 23,6 

Moderadamente 70 19,0 86 23,3 

Frecuentemente 33 8,9 66 17,9 

Siempre 15 4,1 28 7,6 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 53: Uso de foros, blogs y wikis para generar contenido 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 42,0% (155 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 26,8% (96 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 27,6% (102 casos) de los estudiantes 

respondió “Nunca” y el 23,6% (86 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual implica un 

incremento en el uso de foros, blogs por parte de los estudiantes.  
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12. Tomó (toma) exámenes en línea (Ej.: uso de Google Forms, cuestionarios del 

aula virtual)  

Tabla 56: Exámenes en línea 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 194 52,6 17 4,6 

Poco 106 28,7 29 7,9 

Moderadamente 42 11,4 75 20,3 

Frecuentemente 16 4,3 101 27,4 

Siempre 11 3,0 147 39,8 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 54: Exámenes en línea 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 52,6% (194 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 28,7% (106 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 39,8% (147 casos) de los estudiantes 

respondió “Siempre” y el 27,4% (101 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual implica 

un fortalecimiento en el uso de exámenes en línea por parte de los estudiantes. 
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13. Daba (da) tareas digitales en línea (Ej.: en el aula virtual) 

Tabla 57 Tareas digitales en línea 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 161 43,6 26 7,0 

Poco 119 32,2 56 15,2 

Moderadamente 59 16,0 79 21,4 

Frecuentemente 20 5,4 82 22,2 

Siempre 10 2,7 126 34,1 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 55: Tareas digitales en línea 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 43,6% (161 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 32,2% (119 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 34,1% (126 casos) de los estudiantes 

respondió “Siempre” y el 22,2% (82 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual implica 

un incremento sustancial en las tareas llevadas a cabo a través de medios digitales. 
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14. Promovió (promueve) el uso seguro, legal y responsable de la información y de 

las herramientas digitales 

Tabla 58: Uso seguro, legal y responsable de la información 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 117 31,7 57 15,4 

Poco 112 30,4 67 18,2 

Moderadamente 77 20,9 106 28,7 

Frecuentemente 40 10,8 90 24,4 

Siempre 23 6,2 49 13,3 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 56: Uso seguro, legal y responsable de la información 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 31,7% (117 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 29,4% (112 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 28,7% (106 casos) de los estudiantes 

respondió “Moderadamente” y el 24,4% (90 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual 

implica un fortalecimiento en la promoción y el uso seguro de las herramientas digitales. 
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15. Usó (usa) aula virtual (Moodle de la Facultad, Google Classroom, Microsoft 

Teams) 

Tabla 59: Uso de aula virtual 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 157 42,5 28 7,6 

Poco 123 33,3 50 13,6 

Moderadamente 58 15,7 76 20,6 

Frecuentemente 21 5,7 96 26,0 

Siempre 10 2,7 119 32,2 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 57: Uso de aula virtual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 42,5% (157 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 33,3% (123 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 32,2% (119 casos) de los estudiantes 

respondió “Siempre” y el 26,0% (96 casos) contestó “Frecuentemente”, lo cual implica 

un gran incremento en el uso de aulas virtuales por parte de los estudiantes.   
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16. Brindó (brinda) información sobre cómo proteger datos y privacidad en las 

herramientas con las cuales trabaja 

Tabla 60: Protección de datos y privacidad en las herramientas de trabajo 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 167 45,3 95 25,7 

Poco 102 27,6 95 25,7 

Moderadamente 68 18,4 84 22,8 

Frecuentemente 21 5,7 66 17,9 

Siempre 11 3,0 29 7,9 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 58: Protección de datos y privacidad en las herramientas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 45,3% (167 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 27,5% (102 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 25,7% (95 casos) de los estudiantes 

respondió “Poco” y el 25,7% (95 casos) contestó “Nunca”, lo cual implica un leve 

incremento sobre la protección de datos y la privacidad.   
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17. Concientizó (concientiza) sobre las normas de uso responsable y saludable de 

las TICs 

Tabla 61: Uso responsable y saludable de las TICs 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 146 39,6 92 24,9 

Poco 114 30,9 98 26,6 

Moderadamente 72 19,5 84 22,8 

Frecuentemente 25 6,8 67 18,2 

Siempre 12 3,3 28 7,6 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 59: Uso responsable y saludable de las TICs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 39,6% (146 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 30,9% (114 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 26,6% (98 casos) de los estudiantes 

respondió “Poco” y el 24,9% (92 casos) contestó “Nunca”, lo cual implica un leve 

incremento en la concientización sobre las normas de las TICs.   

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL

39,6%

24,9%

30,9%

26,6%

19,5%

22,8%

6,8%

18,2%

3,3%

7,6%

Nunca

Poco

Moderadamente

Frecuentemente

Siempre



126 
 

18. Respetó (respeta) la cultura propia y otras culturas. Incentivó (incentiva) el uso 

de puntos de reciclaje para reducir el impacto de los restos tecnológicos en el 

medioambiente (dispositivos sin uso, móviles, tóner de impresoras, baterías) 

Tabla 62: Uso de puntos de reciclaje para reducir el impacto de los restos 

tecnológicos 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 132 35,8 111 30,1 

Poco 81 22,0 70 19,0 

Moderadamente 96 26,0 102 27,6 

Frecuentemente 36 9,8 53 14,4 

Siempre 24 6,5 33 8,9 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 60: Uso de puntos de reciclaje para reducir el impacto de los restos 

tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 35,8% (132 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 26,0% (96 casos) contestó “Moderadamente” en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual el 30,1% (111 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 27,2% (102 casos) contestó “Moderadamente”, lo 

cual implica un cambio no muy drástico en el ámbito del respeto a la cultura propia.  
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19. Solucionó (soluciona) problemas técnicos derivados de la utilización de 

dispositivos digitales en el aula (computador, proyector, cableado) 

Tabla 63: Solución a problemas técnicos en el aula 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 105 28,5 95 25,7 

Poco 112 30,4 84 22,8 

Moderadamente 84 22,8 86 23,3 

Frecuentemente 45 12,2 65 17,6 

Siempre 23 6,2 39 10,6 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 61: Solución a problemas técnicos en el aula 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 30,4% (112 casos) de los 

estudiantes respondió “Poco” y el 28,5% (105 casos) contestó “Nunca” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 25,7% (95 casos) de los estudiantes 

respondió “Nunca” y el 23,3% (86 casos) contestó “Moderadamente”, lo cual implica una 

tendencia a mantener la solución de problemas técnicos por parte de los estudiantes. 
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20. Incentivó (incentiva) a generar nuevas ideas, proyectos o productos utilizando 

las TICs como parte del aprendizaje permanente y reflexivo 

Tabla 64: Generación de nuevas ideas, proyectos o productos utilizando las TICs 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 124 33,6 73 19,8 

Poco 109 29,5 85 23,0 

Moderadamente 83 22,5 96 26,0 

Frecuentemente 44 11,9 82 22,2 

Siempre 9 2,4 33 8,9 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 62: Generación de nuevas ideas, proyectos o productos utilizando las TICs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 33,6% (124 casos) de los 

estudiantes respondió “Nunca” y el 29,5% (109 casos) contestó “Poco” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 26,0% (96 casos) de los estudiantes 

respondió “Moderadamente” y el 23,0% (85 casos) contestó “Poco”, lo cual implica un 

incremento en el fortalecimiento en el incentivo a generar nuevas ideas.   
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21. Identificaba (identifica) el ámbito (dónde, cuándo, cómo) que exige el empleo de 

las TICs y cómo aplicarlas en el desarrollo de su clase 

Tabla 65: Identificación del ámbito de empleo de las TICs 

USO 
EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 105 28,5 61 16,5 

Poco 120 32,5 84 22,8 

Moderadamente 84 22,8 102 27,6 

Frecuentemente 45 12,2 92 24,9 

Siempre 15 4,1 30 8,1 

Total 369 100,0 369 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 63: Identificación del ámbito de empleo de las TICs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta evidencian que el 32,5% (120 casos) de los 

estudiantes respondió “Poco” y el 28,5% (105 casos) contestó “Nunca” en la educación 

presencial, mientras que en la educación virtual el 27,6% (102 casos) de los estudiantes 

respondió “Moderadamente” y el 24,9% (92 casos) “Frecuentemente”, lo que refleja 

claramente una disminución en la educación presencial y una estabilización en la 

educación virtual.   
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TABLA CRUZADA: ¿Qué ciclo de la carrera de Informática cursas actualmente? 

comparado con “Usó (usa) herramientas de trabajo en grupo (GoogleDocs, salas 

pequeñas de Zoom)” [educación virtual] 

Tabla 66: Ciclo en la carrera de Informática comparado con el uso de 

herramientas de trabajo grupal (educación virtual) 
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 Primer ciclo 13 9,5 18 13,1 26 19,0 42 30,7 38 27,7 137 

Segundo 

ciclo 
2 3,4 10 17,2 8 13,8 22 37,9 16 27,6 58 

Tercer ciclo 5 2,9 16 9,2 54 31,2 51 29,5 47 27,2 173 

Total 20 5,4 44 11,9 88 23,8 116 31,4 101 27,4 369 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 64: Ciclo en la carrera de Informática comparado con el uso de 

herramientas de trabajo grupal (educación virtual) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación virtual, evidencian 

que en esa modalidad educativa el 30,7% (42 casos) de los estudiantes del primer ciclo 

de la carrera de Informática indicó que los docentes hacen uso frecuente de las 

herramientas de trabajo grupal, el 37,9% (22 casos) de los estudiantes del segundo ciclo 

hizo la misma afirmación y el 29,5% (51 casos) de los estudiantes del tercer ciclo indicó 

lo mismo. Esto representa un incremento sustancial en el uso de herramientas de trabajo 

en grupo por parte de los docentes con relación a la educación presencial. 
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TABLA CRUZADA: ¿Cuál es tu género? comparado con “Usó (usa) biblioteca 

virtual (propia de la UMSA, externa)” [educación presencial] 

Tabla 67: Género comparado con el uso de biblioteca virtual (educación 

presencial) 
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Femenino 53 43,1 29 23,6 25 20,3 10 8,1 6 4,9 123 

Masculino 116 47,2 70 28,5 33 13,4 15 6,1 12 4,9 246 

Total 169 45,8 99 26,8 58 15,7 25 6,8 18 4,9 369 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 65: Género comparado con el uso de biblioteca virtual (educación 

presencial) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación presencial, 

evidencian que en esa modalidad educativa el 43,1% (53 casos) de las estudiantes de 

género femenino indicó que los docentes nunca hicieron uso de la biblioteca virtual de la 
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UMSA y el 47,2% (116 casos) de los estudiantes de género masculino hizo la misma 

afirmación, lo cual refleja el poco interés de los docentes por el uso de la biblioteca 

virtual, siendo la proporción casi igual entre estudiantes hombres y mujeres. 
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TABLA CRUZADA: ¿Cuál es tu género? comparado con “Usó (usa) biblioteca 

virtual (propia de la UMSA, externa” [educación virtual] 

Tabla 68: Género comparado con el uso de biblioteca virtual (educación virtual) 
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Femenino 41 33,3 25 20,3 23 18,7 24 19,5 10 8,1 123 

Masculino 92 37,4 63 25,6 34 13,8 36 14,6 21 8,5 246 

Total 133 36,0 88 23,8 57 15,4 60 16,3 31 8,4 369 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 66: Género comparado con el uso de biblioteca virtual (educación virtual) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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lo cual refleja el aumento no tan sustancial por parte de los docentes en el uso de la 

biblioteca virtual respecto a la educación presencial, sin mayor variación en la 

proporcionalidad entre estudiantes hombres y mujeres. 
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TABLA CRUZADA: ¿Qué ciclo de la carrera de Informática cursas actualmente? 

comparado con “Tomó (toma) exámenes en línea (Ej.: uso de GoogleForms, 

cuestionarios del aula virtual)” [educación presencial] 

Tabla 69: Ciclo en la carrera de Informática comparado con la realización de 

exámenes en línea (educación presencial) 

 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES EN LÍNEA 

N
u

n
ca

 

%
 

P
o

co
 

%
 

M
o
d

er
a

d
a

m
en

te
 

%
 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 

%
 

S
ie

m
p

re
 

%
 

T
o

ta
l 

C
IC

L
O

 E
N

 L
A

 C
A

R
R

E
R

A
 

D
E

 I
N

F
O

R
M
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T
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A

 Primer 

ciclo 
85 62,0 27 19,7 12 8,8 9 6,6 4 2,9 137 

Segundo 

ciclo 
35 60,3 17 29,3 6 10,3 0 0,0 0 0,0 58 

Tercer 

ciclo 
73 42,2 62 35,8 24 13,9 7 4,0 7 4,0 173 

Total 194 52,6 106 28,7 42 11,4 16 4,3 11 3,0 369 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 67: Ciclo en la carrera de Informática comparado con la realización de 

exámenes en línea (educación presencial) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación presencial, 

evidencian que en esa modalidad educativa el 62,0% (85 casos) de los estudiantes del 

primer ciclo de la carrera de Informática indicó que los docentes nunca hicieron exámenes 

en línea, el 60,3% (35 casos) de los estudiantes del segundo ciclo hizo la misma 

afirmación y el 42,2% (73 casos) de los estudiantes del tercer ciclo afirmó lo mismo. Esto 

implica el poco uso de plataformas de evaluación por parte de los docentes en la 

educación presencial. 
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TABLA CRUZADA: ¿Qué ciclo de la carrera de Informática cursas actualmente? 

comparado con “Tomó (toma) exámenes en línea (Ej.: uso de GoogleForms, 

cuestionarios del aula virtual)” [educación virtual] 

Tabla 70: Ciclo en la carrera de Informática comparado con la realización de 

exámenes en línea” (educación virtual) 
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 Primer 

ciclo 
11 8,0 8 5,8 21 15,3 38 27,7 59 43,1 137 

Segundo 

ciclo 
1 1,7 6 10,3 18 31,0 16 27,6 17 29,3 58 

Tercer 

ciclo 
5 2,9 15 8,7 36 20,8 46 26,6 71 41,0 173 

Total 17 4,6 29 7,9 75 20,3 101 27,4 147 39,8 369 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 68: Ciclo en la carrera de Informática comparado con la realización de 

exámenes en línea” (educación virtual) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en este cruce de variables, para la educación virtual, evidencian 

que en esa modalidad educativa el 43,1% (59 casos) de los estudiantes del primer ciclo 

de la carrera de Informática afirmó que los docentes siempre tomaron exámenes en línea, 

el 29,3% (17 casos) de los estudiantes de segundo ciclo hizo la misma afirmación y el 

41,0% (71 casos) de los estudiantes del tercer ciclo indicó lo mismo. Esto representa un 

incremento sustancial en la utilización de exámenes en línea con relación a la educación 

presencial. 

4.2.3. Análisis general cuantitativo 

Analizando de forma global los resultados cuantitativos obtenidos tanto de docentes como 

de estudiantes se aprecia que se incrementó el uso de herramientas y de medios virtuales. 

En algunos casos el incremento fue considerable y en otros fue leve, pero, en general, 

hubo un crecimiento. 

Los docentes se vieron obligados por la pandemia a aprender a usar medios virtuales para 

dar sus clases. También tuvieron que cambiar el uso de sus herramientas, destacando en 

preferencia y en su práctica el computador, y el abandono del móvil como herramienta 

para dictar clases. El uso de wifi también sufrió cambios drásticos, reflejando su 

relevancia total respecto a la preferencia previa por los datos móviles, con una proporción 

significativa en la educación virtual. De igual manera la elección del ancho de banda tuvo 

una considerable mejora entre los docentes, a fin de brindar clases de mejor calidad a los 

estudiantes. 

Desde la perspectiva estudiantil se detectaron igualmente cambios drásticos en el uso de 

herramientas digitales por parte de los docentes en la educación virtual, en comparación 

con la educación presencial. Así, el uso de plataformas virtuales para su educación se 

volvió vital y el acceso a internet sufrió, de igual modo, un incremento muy significativo, 

volviéndose esencial en la vida universitaria de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos del cruce de variables entre las preguntas sobre el ciclo en la 

carrera de Informática de la UMSA y el uso de herramientas de trabajo en grupo 

evidencian que los estudiantes de los tres ciclos afirmaron que los docentes hicieron uso 
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de herramientas de trabajo grupal en la educación virtual, lo cual representa un incremento 

sustancial con relación a la educación presencial. 

Los resultados obtenidos del cruce de variables entre las preguntas sobre el género de los 

estudiantes y el uso de bibliotecas virtuales evidencian que el 43,1% de las mujeres y el 

47,2% de varones afirmaron que los docentes nunca hicieron uso de tales bibliotecas. 

Tanto en la educación presencial como en la educación virtual se advierte el poco interés 

de los docentes por hacer uso de ellas, con respuestas casi proporcionales entre hombres 

y mujeres. 

Los resultados obtenidos del cruce de variables entre las preguntas sobre el ciclo en la 

carrera de Informática de la UMSA y la realización de exámenes en línea evidencian que 

la mayoría de los estudiantes, de los tres ciclos, afirmó que los docentes nunca tomaron 

exámenes en línea en la educación presencial, lo cual implica el poco uso de plataformas 

de evaluación por parte de los docentes en esa modalidad educativa. En la educación 

virtual, en cambio, los estudiantes de los tres ciclos afirmaron que los docentes siempre 

toman exámenes en línea, lo cual representa un incremento sustancial en su utilización, 

en comparación con la educación presencial. 

Los resultados obtenidos del cruce de variables entre las preguntas sobre el tipo de 

conexión a internet y el tiempo promedio en internet evidencian la preferencia de los 

docentes por un uso promedio de 2 horas en la educación presencial, mientras que en la 

educación virtual ese tiempo se duplicó a 4 horas, siendo el tipo de conexión mediante 

datos móviles el más usado por los docentes para realizar actividades académicas. 

Los resultados obtenidos del cruce de variables entre las preguntas sobre el medio de 

conexión y el tiempo promedio en internet evidencian una preferencia de los docentes por 

el uso del computador y un tiempo de permanencia de 2 horas en sitios web, en la 

educación presencial, mientras que en la educación virtual se mantiene la preferencia por 

el uso del computador, pero el tiempo de permanencia en internet sube a más de 4 horas. 

Los resultados obtenidos del cruce de variables entre las preguntas sobre el tiempo 

promedio en internet y el uso de redes sociales y de comunidades de aprendizaje 
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evidencian que en la educación presencial los docentes están en internet 2 hora en 

promedio, con un uso moderado de las redes sociales, mientras que en la educación virtual 

esa preferencia cambia a 4 horas de conexión a internet y un uso frecuente de las redes 

sociales. 

4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS (DEMOSTRACIÓN/VALIDACIÓN) 

Tabla 71: Relación del análisis cuali-cuantitativo por dimensión de análisis 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

CONCLUSIÓN 

Resumen de la entrevista 
Encuesta a 

docentes 

Encuesta a 

estudiantes 

Normativa 

Hay una resolución que 

obliga a los docentes a 

utilizar plataformas y 

medios, y en ese marco se 

ha hecho la capacitación 

P2,7 (43,75%) 

P2,12 (71,43%) 

P2,18 (100,00%) 

P14 (120,60%) 

P7 (82,61%) 

Con referencia al marco 

normativo, el Dr. José 

María Tapia comentó 

sobre la resolución 

HCU-069 que obliga a 

los docentes al uso de 

medios digitales 

Modelo pedagógico 

Tenemos un pénsum de la 

carrera de Informática de 

1998, y en este pénsum no 

existen lineamientos 

pedagógicos, pero nuestros 

docentes se han formado en 

el diplomado en Pedagogía, 

de 3 meses, en Educación 

Superior, y aplican los 

lineamientos pedagógicos 

según la circunstancia 

P2,2 (50,00%) 

P2,22 (61,54%) 

P2,23 (75,00%) 

P12 (818,52%)  

P12 (593,30%)  

P20 (116,98%)  

P21 (103,33%) 

Con referencia al 

modelo pedagógico, el 

Dr. José María Tapia 

comentó que los 

docentes aplican los 

lineamientos 

pedagógicos según la 

circunstancia 

Recursos tecnológicos 

Actualmente la carrera de 

Informática, a través de 

todos estos años, se ha 

venido equipando de 

acuerdo a sus posibilidades 

económicas, de acuerdo a 

sus ingresos, que son 

financiados por el TGN 

P2,1 (27,27%) 

P2,13 (100,00%) 

P2,17 (55,56%) 

P9 (690,00%) 

P10 (111,60%) 

P15 (593,55%) 

La pandemia puso en 

evidencia la necesidad 

de contar con más 

herramientas y medios 

tecnológicos 

Indicaron que la carrera 

de Informática ya tenía 
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[Tesoro General de la 

Nación] y por recursos 

propios 

Actualmente contamos con 

alrededor de nueve 

laboratorios de computación 

recursos tecnológicos y 

que estos sirvieron para 

que la transición a la 

educación virtual sea 

más efectiva, pero 

también se tuvo que 

solicitar ayuda al DTIC 

de la UMSA, para que 

los servicios virtuales 

sean más efectivos 

Antes de la pandemia había 

más trabajo presencial, la 

demanda era inferior con 

relación a la actual; la 

pandemia ha comenzado a 

generar los trabajos 

virtuales, entonces, hemos 

tenido que solicitar al DTIC 

de la UMSA que nos pueda 

proveer de los servidores 

virtuales 

Herramientas digitales 

Contábamos hace más de 10 

años con un dominio 

propio, que es 

informatica.edu.bo, el cual 

ha sido asociado a lo que es 

el dominio de Gmail y, por 

ende, ha sido beneficiado 

ese dominio con todas esas 

[ventajas] que ahora tiene 

Google, que es G Suite 

Las herramientas más 

usadas han sido el 

almacenamiento de Google 

Drive, el Classroom, y lo 

que es para 

videoconferencias, el 

aplicativo Meet 

Otros docentes han usado lo 

que es para las reuniones 

virtuales, la plataforma 

Zoom 

P2,3 (85,71%)  

P2,6 (120,00%)  

P1 (228,85%) 

P2 (404,65%)  

P3 (75,48%)  

P4 (33,68%)  

P5 (308,26%)  

El uso de las 

herramientas digitales 

tuvo un papel 

preponderante para la 

educación en pandemia, 

la mayoría de los 

docentes uso en mayor 

medida Google drive y 

el Classroom para dictar 

sus clases, Informática 

cuenta con herramientas 

propias, así también un 

dominio propio en la 

web, lo cual permite el 

uso más eficiente de 

tales herramientas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 72: Relación del análisis cuali-cuantitativo por competencia digital 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

CONCLUSIÓN 

Resumen de la entrevista 
Encuesta a 

docentes 

Encuesta a 

estudiantes 

COMUNICACIÓN COLABORATIVA 

Hace dos años se hizo una 

capacitación a la Facultad y, 

por ende, a la carrera [de 

Informática] en Moodle y en 

metodologías de enseñanza 

Sí se dio una capacitación 

en Moodle en la carrera 

P2,4 (57,14%)  

P2,5 (18,33%) 

P17 (156,76%)  

P18 (43,33%) 

En la capacitación en el 

uso de nuevas 

tecnologías, Zoom, 

Meet y G Suite fueron 

las principales 

También tuvieron un 

lugar central Classroom 

y Moodle 

Todas las herramientas 

tuvieron un soporte 

técnico constante para el 

uso de la comunidad 

Creación de contenidos digitales 

Hemos ido capacitando, al 

mismo tiempo hemos 

brindado soporte técnico a 

los docentes que tenían el 

requerimiento, en el sentido 

de cómo podían crear una 

clase en Classroom, cómo 

podían subir contenidos, 

cómo podrían elaborar 

vídeos multimedia con 

contenidos, etcétera 

P2,9 (100,00%)  

P2,10 (140,00%)  

P2,11 (154,50%) 

P11 (95,83%)  

P19 (52,94%)  

Los docentes que lo 

solicitaban tuvieron la 

capacitación necesaria 

por parte del ITIC sobre 

el uso y la creación de 

contenidos digitales 

Varios de los docentes 

utilizaron otro tipo de 

herramienta por 

iniciativa propia 

Seguridad 

Contamos con dos equipos, 

que son hardware, que es un 

router Microtic y otro que 

es un Cisco 2960 

Entonces en ambos ¿qué es 

lo que restringimos? Es el 

acceso a puertos, primera 

medida. Dos, hacemos un 

subnateo de nuestra red 

P2,8 (61,54%)  

P2,14 (42,86%)  

P2,15 (54,55%)  

P2,16 (43,75%)  

P8 (65,75%)  

P14 (120,63%)  

P16 (196,88%) 

La carrera de 

Informática cuenta con 

buenas medidas de 

seguridad 

En algunos casos se 

restringe el uso de 

puertos y estos a su vez 

cuentan con varias 

medidas de seguridad, 
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Los del DTIC están 

controlando la parte física, 

los cortafuegos 

Tienen sus routers y 

switches programables 

También tienen la parte de 

control de testeo a la 

concurrencia, a los accesos 

entre ellas el bloqueo 

como primera barrera 

Fuente: Elaboración propia. 

Estadístico de prueba 

La tasa de crecimiento del periodo expresa, en porcentaje, el cambio total que ha tenido 

una variable entre dos fechas. La temporalidad de los periodos es indiferente (Martín 

2004). 

Tasa de crecimiento del periodo, o también conocida como tasa de variación del periodo, 

es el cambio en porcentaje entre dos valores. 

La tasa de variación, vista desde otra perspectiva, es la variación relativa en comparación 

con el valor inicial de la variable. Es decir, cuando decimos que una variable ha crecido 

un 20% el último mes, los últimos tres días o los últimos tres años, estamos diciendo que 

la variable es un 20% mayor respecto al periodo de referencia. 

Para el caso en que la tasa de variación sea negativa, la interpretación sigue exactamente 

la misma lógica, pero a la inversa. Por ejemplo, una variable que ayer valía 100 y que hoy 

vale 20 ha sufrido una tasa de variación del -80%. 

Fórmula de la tasa de variación 

Para calcular la tasa de variación se necesitan los valores absolutos de las variables en 

dichos periodos. Incluso, aunque no se tengan los datos intermedios, es posible calcularla. 

La fórmula de la tasa de variación es la siguiente: 

𝑇𝑉𝑃 = (
𝐘𝐭 –  𝐘𝐭 − n 

𝐘𝐭 − n
) 𝑥100 = 𝑇𝑉% 
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Alternativamente también se puede utilizar esta otra fórmula: 

𝑇𝑉𝑃 = [(
𝐘𝐭  

𝐘𝐭 − n
) − 1] = 𝑇𝑉% 

Donde: 

TV = Tasa de variación del periodo en porcentaje (%) 

Yt = Último valor del periodo comparado 

Yt-n = Valor anterior en n periodos 

Por tanto, se necesita el valor último del periodo comparado y el valor de referencia. 

En el presente estudio el objetivo general es determinar la relación existente entre la 

transición ágil y el uso de competencias digitales en la educación presencial y virtual. En 

otros términos: demostrar que existen variaciones en el uso de competencias digitales en 

la educación presencial respecto a la educación virtual. 

Se tomó en temporalidad esas dos variables (educación presencial y educación virtual), 

ya que suceden en dos periodos distintos y es factible tomar datos diferenciados para 

realizar el cálculo de la tasa de variación, para así poder conocer el crecimiento o el 

decrecimiento que se tuvo en el periodo de análisis. 

Por lo anterior, el mejor estadístico de prueba para medir esa variación en ese periodo es 

la tasa de crecimiento del periodo, también llamada tasa de variación del periodo. 

La forma de calcularla es como sigue. 

Tasa de crecimiento 

 
Tasa de crecimiento en la investigación 

𝑇𝐶𝐷 = (
𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑉𝐼𝑅𝑇𝑈𝐴𝐿

𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿
− 1) 𝑋 100  
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Promedio final de la tasa de crecimiento del uso de competencias digitales desde la 

perspectiva docente 

�̅�(𝑡𝑐𝑑) =
∑ 𝑇𝐶𝐷𝑛

𝑖=1

𝑁° 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑆
 

I = 1,2,… n-1, n 

n = Número total de preguntas 

X = Promedio final 

�̅�(𝑡𝑐𝑑) =
1712.85

23
 

�̅�(𝑡𝑐𝑑) = 74.47% 

Tabla 73: Promedio final de la tasa de crecimiento docente de uso de competencias 

digitales 

PREGUNTA 
EDUCACIÓN 

PRESENCIAL 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2.1. Uso de estrategias de navegación y 

búsqueda por internet  
11,0 14,0 27,27% 

2.2. Criterios para evaluar críticamente 

el contenido de una web 

(actualizaciones, citas, fuentes) 

9,0 13,5 50,00% 

2.3. Uso de herramientas para el 

almacenamiento y la gestión de archivos 

y de contenidos compartidos  

7,0 13,0 85,71% 

2.4. Proyectos relacionados con las 

tecnologías digitales y software 

disponible en la carrera de Informática 

7,0 11,0 57,14% 

2.5. Uso de redes sociales y de 

comunidades de aprendizaje para 

compartir información y contenidos 

educativos  

6,0 12,5 108,33% 

2.6. Uso de herramientas para el 

aprendizaje compartido o colaborativo  
5,0 11,0 120,00% 

2.7. Normas básicas de comportamiento 

y etiqueta en la comunicación a través 

de la red en el contexto educativo 

8,0 11,5 43,75% 

2.8. Recomendaciones a los estudiantes 

para gestionar su identidad digital 

responsablemente 

6,5 10,5 61,54% 
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2.9. Uso de herramientas para crear 

presentaciones, vídeos didácticos y 

contenido digital 

6,5 13,0 100,00% 

2.10. Uso de herramientas que faciliten 

el aprendizaje, como infografías, 

gráficos interactivos, mapas 

conceptuales, líneas de tiempo 

5,0 12,0 140,00% 

2.11. Uso de herramientas para 

reelaborar o enriquecer contenido en 

diferentes formatos 

5,5 14,0 154,55% 

2.12. Uso de fuentes normativas acerca 

de derechos de autor y aplicación a los 

contenidos digitales generados 

7,0 12,0 71,43% 

2.13. Uso de recursos existentes para 

crear un contenido nuevo y original 
6,0 12,0 100,00% 

2.14. Protección para los dispositivos de 

amenazas de virus, malware u otros 

similares 

7,0 10,0 42,86% 

2.15. Protección de información relativa 

a las personas de su entorno cercano 
5,5 8,5 54,55% 

2.16. Sistemas de protección de 

dispositivos o documentos  
8,0 11,5 43,75% 

2.17. Formas para eliminar 

datos/información de la que es 

responsable sobre sí mismo o la de 

terceros 

4,5 7,0 55,56% 

2.18. Normas sobre el uso responsable y 

saludable de las tecnologías digitales 
5,5 11,0 100,00% 

2.19. Uso de puntos de reciclaje para 

reducir el impacto de los residuos 

tecnológicos en el medioambiente 

6,0 7,5 25,00% 

2.20. Soluciones a problemas técnicos 

derivados de la utilización de 

dispositivos digitales en el aula 

7,0 11,5 64,29% 

2.21. Uso de recursos digitales y 

adaptación a la currícula educativa de su 

materia 

8,5 14,5 70,59% 

2.22. Actividades didácticas creativas 

para desarrollar la competencia digital 

en los estudiantes 

6,5 10,5 61,54% 

2.23. Uso de espacios para formarse y 

actualizar competencias digitales  
8,0 14,0 75,00% 

Promedio final de las tasas de crecimiento 74,47% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tasa de crecimiento desde la perspectiva estudiantil en el uso de competencias 

digitales por los docentes 

𝑇𝐶𝐸 = (
𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑉𝐼𝑅𝑇𝑈𝐴𝐿

𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿
− 1) 𝑋 100 

Promedio final de la tasa de crecimiento desde la perspectiva estudiantil 

�̅�(𝑡𝑐𝑒) =
∑ 𝑇𝐶𝐸𝑛

𝑖=1

𝑁° 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑆
 

�̅�(𝑡𝑐𝑑) =
5471.32

21
 

�̅�(𝑡𝑐𝑑) = 247,54% 

Tabla 74: Promedio final de la tasa de crecimiento desde la perspectiva estudiantil 

PREGUNTA 
EDUCACIÓN 

PRESENCIAL 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1. Almacenaba y compartía (almacena y 

comparte) contenidos en la nube 
26,0 85,5 228,85% 

2. Usó (usa) herramientas de trabajo en 

grupo (Google Docs, salas pequeñas de 

Zoom u otras)  

21,5 108,5 404,65% 

3. Usó (usa) chat (WhatsApp, Telegram, 

Messenger, Skype 
72,5 126,5 74,48% 

4. Usó (usa) redes sociales (Facebook, 

Twitter) 
47,5 63,5 33,68% 

5. Usó (usa) correo (Gmail, Outlook)  23,8 97,0 308,42% 

6. Publicaba (publica) contenido propio 

en la web (YouTube, Vimeo, Prime) 
9,5 38,5 305,26% 

7. Al usar herramientas digitales asumió 

(asume) un compromiso ético en el uso 

de la información digital y de las TICs 

34,5 63,0 82,61% 

8. Promovió (promueve) el uso 

responsable de la identidad digital (toda 

la actividad que cada uno genera en la 

red) de los estudiantes 

36,5 60,5 65,75% 

9. Usó (usa) videoconferencia (Google 

Meet, Zoom, Classroom, Jitsi) 
16,5 130,5 690,91% 

10. Usó (usa) biblioteca virtual (propia 

de la UMSA, externa) 
21,5 45,5 111,63% 

11. Usó (usa) foros, blogs y wikis para 

generar contenido 
24,0 47,0 95,83% 
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12. Tomó (toma) exámenes en línea (Ej.: 

uso de Google Forms, cuestionarios del 

aula virtual) 

13,5 124,0 818,52% 

13. Daba (da) tareas digitales en línea 

(Ej.: en el aula virtual) 
15,0 104,0 593,33% 

14. Promovió (promueve) el uso seguro, 

legal y responsable de la información y 

de herramientas digitales 

31,5 69,5 120,63% 

15. Usó (usa) aula virtual (Mooddle de 

la Facultad, Google Classroom, 

Microsoft Teams) 

15,5 107,5 593,55% 

16. Brindó (brinda) información sobre 

cómo proteger datos y la privacidad en 

las herramientas con las que trabaja 

16,0 47,5 196,88% 

17. Concientizó (concientiza) sobre 

normas de uso responsable y saludable 

de las TICs 

18,5 47,5 156,76% 

18. Respetó la cultura propia y otras 

culturas. Incentivó (Incentiva) el uso de 

puntos de reciclaje para reducir el 

impacto de los restos tecnológico 

30,0 43,0 43,33% 

19. Solucionó (soluciona) problemas 

técnicos derivados de la utilización de 

dispositivos digitales en el aula 

34,0 52,0 52,94% 

20. Incentivó (incentiva) a generar 

nuevas ideas, proyectos o productos 

utilizando las TICs como parte del 

aprendizaje permanente y reflexivo 

26,5 57,5 116,98% 

21. Identificaba (identifica) el ámbito 

(dónde, cuándo, cómo) que exige el 

empleo de las TICs y como aplicarlas en 

el desarrollo de su clase 

30,0 61,0 103,33% 

Promedio final de las tasas de crecimiento 247,54% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de las tablas 75 y 76 indican que, a raíz de la pandemia por el COVID-19, 

la transición ágil se relaciona positivamente con el uso de competencias digitales docentes 

en la educación presencial y virtual, incrementando su uso en un 74% desde la perspectiva 

de los docentes y en un 247% desde la perspectiva de los estudiantes, en la carrera de 

Informática de la UMSA.  
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Por tanto, esta investigación demostró que existe una relación creciente entre transición 

ágil y uso de competencias digitales en educación presencial y virtual en docentes de la 

carrera de Informática de la UMSA. 

Al ser informáticos, los docentes ya tenían algunas competencias digitales desarrolladas, 

las cuales no eran utilizadas como práctica docente. Sin embargo, debido a la pandemia, 

todas esas competencias se potenciaron considerablemente. 

Luego de hacer un exhaustivo análisis y globalizando los resultados desde la perspectiva 

docente, como también desde la perspectiva estudiantil, se comprueba que en la carrera 

de Informática de la UMSA se incrementó el uso de competencias digitales en los 

docentes, al igual que el uso de herramientas y de medios virtuales; en algunos casos 

considerablemente y en otros con un leve incremento. 

Dado que, en general, se produjo un incremento en el uso de competencias digitales, los 

docentes se vieron obligados por la transición ágil a usar medios virtuales para dar sus 

clases; otros cambiaron sus dispositivos, siendo el computador el que predomina para 

dictar clases. El uso de wifi se consolidó en la educación virtual respecto a la preferencia 

de datos móviles en educación presencial, en la que tenía una proporción significativa. De 

igual manera, el ancho de banda se incrementó significativamente en el consumo de los 

docentes, esto para brindar clases de calidad a los estudiantes. 

Desde la perspectiva estudiantil los cambios en la educación virtual son drásticos, en 

comparación con la educación presencial. El uso de plataformas virtuales para fines 

educativos se volvió vital, así como el acceso al internet, que se incrementó 

significativamente y se volvió esencial en la vida universitaria de los estudiantes. 

A partir de la información recopilada mediante las entrevistas también se demuestra que 

todos los docentes fueron capacitados y que ahora usan las herramientas digitales y los 

medios provistos por la UMSA. Esto evidencia el incremento en el uso de competencias 

digitales por los docentes de la carrera de Informática de dicha casa superior de estudios. 
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CAPÍTULO 5: 

MARCO PROPOSITIVO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

La investigación realizada proporcionó información importante y relevante que sirve 

como fundamento para elaborar un plan estratégico para la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

La planificación ágil promueve la elaboración progresiva, que es el proceso de añadir más 

detalle, así como la información va apareciendo. En el inicio de un proyecto se necesita 

planificar y estimar el trabajo involucrado, para determinar el esfuerzo a realizar y para 

crear una estrategia y un plan de ejecución razonables. Al principio es cuando menos se 

conoce acerca del esfuerzo a realizar. En ese primer punto aún no se aprende de lo 

realizado en el proyecto. Sería por tanto imprudente limitar las actividades de 

planificación y de estimación a esa etapa inicial del proyecto. En lugar de ello se debe 

refinar continuamente los planes y las estimaciones, sobre la base de cómo el proyecto 

progresa y de los nuevos detalles que aparecen. Ese proceso de actualizar continuamente 

es la esencia de la elaboración progresiva (Griffiths y Project Management Institute 2018) 

La presente investigación tiene su fundamento en la agilidad. Desde ese enfoque, toda la 

estrategia que maneja la organización debe ser conocida en todos los niveles de la carrera 

de Informática de la UMSA, por lo que se propone implementar un roadmap estratégico, 

que es una herramienta gráfica que visibiliza la ruta de una organización en un futuro 

próximo, permitiendo tener presente en todo el momento el norte (alinear el 

entendimiento), priorizando las acciones básicas. 

Después de analizar y de ver los resultados alcanzados en este estudio, se propone un plan 

estratégico de retorno a la universidad. 
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5.2. PROPUESTA 

El plan estratégico para la carrera de Informática de la UMSA comprende cuatro pilares: 

Gráfica 69: Pilares del plan estratégico de retorno a la universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Diagnóstico. Ya fue desarrollado con el desarrollo de la presente 

investigación. Una vez obtenidos y analizados los resultados, estos sirven de 

base para los otros tres pilares. 

2. Institucional. Como se analizó en el diagnóstico, la educación virtual está 

reglamentada por el HCU-069, que ahora es 100% virtual, pero en la misma 

resolución se establece que la educación puede ser semipresencial. Sin 

embargo, para que la apertura de aulas en la UMSA suceda es necesaria 

alguna otra resolución que la autorice. 

3. Educativo. Comprende tres ejes: 

 Desarrollo de competencias docentes. Mediante el análisis en la fase de 

diagnóstico se estableció qué competencias deberían ser profundizadas. 

 Diseño y desarrollo de una prueba de concepto. Consiste en tres fases 

para retornar a las aulas (véase también la gráfica 70): 
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 Fase 1. Continuación de la modalidad de educación virtual, que 

servirá para la implementación de la propuesta en su primera etapa. 

 Fase 2. Retorno parcial a las aulas, con contacto físico limitado, pero 

manteniendo en un 90% las clases virtuales. 

 Fase 3. Implementación de una educación híbrida: 70% de 

educación virtual y 30% de educación presencial. 

Gráfica 70: Fases para el retorno a la universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la implementación de una materia de prueba en la modalidad 

híbrida, es decir presencial y virtual, se debe seleccionar la materia y 

desarrollarla bajo los preceptos de esa modalidad. Dicha tarea estaría a 

cargo del Consejo de Carrera y no está dentro del alcance de esta 

investigación. 

 Monitoreo y evaluación de la prueba. El propósito es la 

retroalimentación y la mejora continua.  
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4. Tecnológico (soporte a educación híbrida). Se deben establecer los 

lineamientos tecnológicos a seguir sobre la base de las directrices a nivel de 

la universidad, por lo que no está dentro del alcance de la presente 

investigación. 

5.3. HOJA DE RUTA DE LA PROPUESTA 

Se presenta el siguiente roadmap para la propuesta: 3.er 

Gráfica 71: Roadmap de retorno a universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

El plan estratégico de retorno a la universidad está descrito a un alto nivel, tal como se 

promueve en las metodologías ágiles. Aterrizando la propuesta, el alcance de la presente 

investigación se limita solamente a la carrera de Informática de la UMSA y toma como 

base la fase de diagnóstico realizada, que demostró el incremento del uso de competencias 

digitales en los docentes de dicha carrera. Se evidenció igualmente que aquellas 

competencias digitales en las cuales el incremento fue menor al 50% pueden ser 
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potenciadas aún más, por lo que en ellas se fundamenta esta propuesta, para que la carrera 

de Informática está a la vanguardia en educación virtual, como debe ser, ya que es un 

puntal importante para la sociedad debido a que forma profesionales en tecnología, 

altamente requeridos en todos los rubros a raíz de la pandemia. 

A continuación se detalla el plan de capacitación propuesto. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Alcance  

El alcance de este plan cubre a los docentes de la carrera de Informática de la 

UMSA. 

1.2. Objetivos 

Sobre la base de la encuesta de aplicada a los docentes y a los estudiantes de la 

carrera de Informática de la UMSA se formula este Plan de Capacitación Docente 

que contempla un conjunto de cursos enmarcados en los siguientes objetivos: 

a) Fomentar la participación de los docentes en programas de capacitación y 

de actualización, mediante cursos y talleres de capacitación. 

b) Fortalecer las competencias de los docentes para la mejora del desempeño 

académico. 

1.3. Metas y estrategias 

a) Metas 

 Atender las necesidades de capacitación del docente  

 Capacitar al 100% de los docentes de la carrera de Informática de la 

UMSA 

b) Estrategias 

 Ejecutar el Plan de Capacitación Docente en función a las necesidades 

y de las prioridades de la carrera de Informática de la UMSA 
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2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

2.1. Planificación 

El insumo para la elaboración del plan y de los cronogramas de capacitación es el 

resultado de la detección de necesidades mediante un diagnóstico de competencias 

digitales docentes. 

La capacitación se sustenta en: 

a) Curso: Estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende una secuencia 

de sesiones articuladas y orientadas al logro de los objetivos de 

aprendizajes previstos. 

b) Taller: Estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de una tarea, 

a partir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los 

participantes, de manera individual o grupal. Deben aportar a resolver 

problemas concretos y a proponer soluciones. 

3. POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

Los docentes titulares, invitados y contratados de la carrera de Informática de la 

UMSA deben conocer los programas y los cursos de capacitación, así como los 

beneficios. 

Este plan anual de capacitación: 

a) Será elaborado o modificado con la participación del director de la carrera 

de Informática de la UMSA y de los docentes designados para ello. 

b) Será responsabilidad del director de carrera proponer y fomentar la 

participación de los docentes en programas de capacitación y de 

actualización. 

c) Será responsabilidad del director de carrera brindar asistencia, 

coordinación logística y comunicación permanente a las autoridades 

académicas, para el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan 

de Capacitación Docente. 
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d) Todo docente deberá acreditar un mínimo de horas requeridas de 

capacitación, de acuerdo con su especialidad. 

e) Todo docente contratado deberá recibir capacitación en didáctica, 

tecnología educativa y metodología e investigación. 

f) Es obligación de los docentes participantes cumplir con los requisitos de 

asistencia, permanencia y evaluación. 

4. EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

La dirección de la carrera de Informática de la UMSA es la instancia responsable 

de la ejecución, del fomento y de la evaluación de las capacitaciones, así como de 

la programación de fechas y horarios o de la modificación, según la necesidad de 

la institución. 

4.1. Modalidad de capacitación 

Actualización: Son cursos que proporcionan conocimientos y experiencias 

derivadas del reciente avance científico tecnológico, que corresponde a diversas 

áreas y se desarrollan de entre 16 a 60 horas. 

4.2. Formato de capacitación 

Las capacitaciones se presentan de acuerdo con un formato con la siguiente 

estructura: 

a) Introducción 

b) Justificación 

c) Alcance 

d) Objetivo general 

e) Metas 

f) Estrategias 

g) Actividades 

h) Temario 

i) Fechas y horario 
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j) Expositor(es) 

k) Requisitos de aprobación 

l) Condiciones de implementación 

m) Presupuesto 

5. CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

Para cumplir con las funciones e implementar el Plan de Capacitación Docente se 

debe contar con: 

a) Ambientes virtuales para el desarrollo de las clases que impartirán los 

facilitadores- 

b) Ambientes virtuales para las prácticas de capacitación. 

6. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo y la evaluación permiten medir el grado de logro de los objetivos, ya 

que se centrará en medir la satisfacción del participante. Si la formación es eficaz, 

es importante que los participantes reaccionen favorablemente. Para asegurar la 

asimilación por parte de los docentes se realizarán cursos teórico-prácticos. 

7. PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado para el año 2021 será proporcionado por la dirección de la 

carrera de Informática de la UMSA. 

La siguiente tabla resume las capacitaciones necesarias para desarrollar las competencias 

digitales docentes en la carrera de Informática de la UMSA. 
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Tabla 75: Plan de Capacitación Docente 2021 

CAPACITACIÓN OBJETIVO 
CARGA 

HORARIA 

FECHA 

PROGRAMADA 

Uso de herramientas 

para la comunicación 

virtual 

Dotar al participante de 

conocimientos sobre el uso de 

diferentes blogs, wikis y foros 

entre otros 

Protección de datos 

personales e identidad 

digital 

Formar en temas relacionados 

con la protección de datos 

personales propios y ajenos, con 

la identidad digital 

20 Agosto-2021 

Uso ético de la 

información: derechos 

de autor 

Adaptar al propio contexto e 

integrar en la enseñanza el 

respeto a los derechos de autor 

20 Septiembre-2021 

Creación y difusión de 

contenidos digitales 

Capacitar en tres áreas: 

redacción y estilos de 

comunicación, difusión en redes 

sociales, e internet y 

comunidades digitales 

20 Octubre-2021 

Gestión de residuos 

tecnológicos y cuidado 

del medioambiente 

Proveer la información sobre el 

manejo responsable de los 

residuos electrónicos 

20 Noviembre-2021 

Netiqueta 

Incentivar el derecho al honor, a 

la intimidad y a la propia 

imagen 

10 Diciembre-2021 

Recursos digitales de la 

UMSA 

Conocer y utilizar todos los 

recursos digitales que se tienen 

en la UMSA 

3 Septiembre-2021 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. CAPACITACIONES 

El Plan de Capacitación Docente 2021 tiene como objetivo mejorar las competencias 

digitales de los docentes de la carrera de Informática de la UMSA para un desempeño 

óptimo de sus clases virtuales, mediante la actualización de conocimientos. 

Para tal efecto se plantean seis cursos de capacitación. 

1. Curso “Uso de herramientas para la comunicación virtual” 

Objetivo 

Dotar al participante de conocimientos sobre el uso de diferentes blogs, wikis y 

foros, entre otros.  

20 Agosto-2021 
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Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Rol de la comunicación en la educación online. 

2. Uso pedagógico de herramientas de comunicación y de interacción con los 

estudiantes: 

- Tablón de novedades 

- Chat 

- Videoconferencias 

- Encuestas 

- Mensajería 

3. Comunicación efectiva en entornos virtuales de aprendizaje 

4. Técnicas para la interacción pedagógica en ambientes virtuales de 

aprendizaje  

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 20 horas. 

Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual. 
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2. Curso “Protección de datos personales e identidad digital” 

Objetivo 

Formar en temas relacionados con la protección de datos personales propios y 

ajenos, con identidad digital. 

Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Configuración de la identidad digital 

2. Los datos de identidad individual 

3. Riesgos relacionados con la identidad individual 

4. Ciclo de vida de la gestión de la identidad digital 

5. Protección de dispositivos 

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 20 horas. 

Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual. 

3. Curso “Uso ético de la información” 

Objetivo  

Adaptar al propio contexto e integrar en la enseñanza el respeto a los derechos de 

autor. 
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Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Citas y elaboración de bibliografía 

2. Mendeley y Zotero (Normas APA) 

3. Conceptualización del plagio académico, autoplagio y ciberplagio 

4. El plagio y la honestidad académica 

5. Uso ético y responsable de la información 

6. Tipos de plagio 

7. El plagio académico: tipología, formas de detectarlo y de prevenirlo 

8. Programas antiplagio. El sentido y la necesidad de la citación  

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 20 horas. 

Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual. 

4. Curso “Creación y difusión de contenidos digitales” 

Objetivo  

Capacitar en tres áreas: redacción y estilos de comunicación, difusión en redes 

sociales, e internet y comunidades digitales. 

Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 
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1. Introducción al contenido digital  

2. Comunicación digital 

3. Estrategia digital y contenidos. 

4. La producción digital 

5. Modelo de producción de contenidos digitales. 

6. Ejecución y herramientas para crear contenidos 

7. Distribución de contenidos digitales 

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 20 horas. 

Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual. 

5. Curso “Gestión de residuos tecnológicos y cuidado del medioambiente” 

Objetivo  

Proveer la información sobre el manejo responsable de los residuos electrónicos. 

Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Introducción al mundo de los residuos tecnológicos 

2. Legislación y normativa 

3. Recogida, almacenamiento y traslado 

4. Tratamiento 
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5.  Esquemas de reciclado 

6. Buenas prácticas 

7. Ciclo de vida tecnológico y reutilización 

8. Responsabilidad social medioambiental 

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 20 horas. 

Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual. 

6. Curso “Netiqueta”  

Objetivo  

Incentivar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Conceptos y principios de netiqueta 

2. Identificación y uso de normas de cortesía en escenarios digitales 

3. Interacciones respetuosas y efectivas 

4. Manejo eficaz del correo electrónico 

5. Uso apropiado de las redes Sociales 
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6. Buenas maneras en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Telegram) 

7. Reconocimiento y denuncia de conductas inapropiadas en internet 

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 20 horas. 

Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual. 

7. Taller “Recursos digitales de la UMSA”  

Objetivo 

Mostrar a los participantes los distintos recursos virtuales con los que cuenta la 

UMSA para los docentes. 

Contenido mínimo 

El curso deberá entregar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Biblioteca de la carrera de Informática 

2. Biblioteca Central de la UMSA 

3. CEPIES 

4. CIDES 

5. Centro de Información y Gestión del Conocimiento 

Duración del curso 

El curso deberá tener una duración de 10 horas.   
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Fechas y horarios 

Las fechas y los horarios deberán ser coordinados con la dirección de la carrera de 

Informática de la UMSA. 

Número de participantes 

El curso está destinado a 20 participantes. 

Modalidad 

El curso será dado en la modalidad virtual.  
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

La investigación demostró que existe una relación creciente entre transición ágil y uso de 

competencias digitales en la educación presencial y virtual por parte de los docentes de 

la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), evidente en 

el incremento de las competencias digitales docentes en la educación virtual. Si bien los 

docentes, al ser profesionales informáticos, ya contaban con competencias digitales 

desarrolladas, estas no eran utilizadas como práctica habitual. Sin embargo, a raíz de la 

pandemia, todas esas competencias se potenciaron considerablemente. 

Para el primer objetivo específico se pudo describir el proceso de transición ágil en la 

carrera de Informática de la UMSA en cuanto a la normativa institucional, al modelo 

pedagógico y al empleo de herramientas tecnológicas, entre las que más se destacan: 

Google Suite, Microsoft Team y Moodle como plataformas virtuales de enseñanza; Meet, 

Jitsi y Zoom como software de videoconferencias; Drive y One Drive como software de 

trabajo colaborativo; y WhatsApp como medio de comunicación más utilizado entre 

docentes y estudiantes. 

Para el segundo objetivo específico se logró examinar el uso de competencias digitales 

por los docentes de la carrera de Informática de la UMSA en la educación presencial y su 

incremento en la educación virtual, en cada una de las dimensiones estudiadas. 

Para el tercer objetivo específico se analizaron los resultados de las entrevistas y de la 

encuesta aplicada a estudiantes, a docentes y a administrativos de la carrera de 

Informática de la UMSA, para posteriormente plantear una estrategia de retorno a la 

educación presencial, basada en cuatro pilares: diagnóstico, tecnológico, educativo e 

institucional.   
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Posteriormente se tomó el pilar educativo, en específico el desarrollo de competencias 

digitales, y se estableció que puedan ser potenciadas proponiendo un Plan de 

Capacitación Docente para aquellas competencias en las que los indicadores se sitúan por 

debajo del 50% de incremento en la transición ágil. 

A partir de los resultados obtenidos se evidencia que en la carrera de Informática de la 

UMSA se incrementó el uso de competencias digitales en un 74%, desde la perspectiva 

de los docentes, y en un 247%, desde la perspectiva de los estudiantes. 

Finalmente se puede indicar que se logró demostrar la hipótesis planteada, por lo que 

queda establecido que la transición ágil se relaciona con el uso de competencias digitales 

en educación presencial y virtual en los docentes de la carrera de Informática de la 

UMSA. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Si bien se realizó una estrategia para el retorno a la educación presencial, solo se tomó el 

pilar educativo, más específicamente el desarrollo de competencias digitales docentes, 

mediante un Plan de Capacitación Docente, pero se dejaron por fuera otros dos pilares 

que dependen de cómo evoluciona la pandemia en los próximos meses. 

A los docentes se les recomienda que sigan potenciando sus competencias digitales, ya 

sea mediante las capacitaciones que realizará la carrera de Informática como también por 

cuenta propia. 

A los estudiantes se les recomienda que retroalimenten a sus docentes para que ellos se 

sientan motivados a fortalecer sus competencias digitales. 

A las autoridades de la carrera de Informática se les recomienda establecer los 

lineamientos tecnológicos a seguir y desarrollar las competencias digitales en los 

estudiantes. 

A los investigadores se les recomienda que sigan realizando estudios sobre este tema. El 

presente trabajo abre un amplio abanico temático de investigación en el pilar educativo, 

que incluye la prueba de concepto para el retorno a la educación presencial y el 
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planteamiento de un modelo pedagógico acorde a la modalidad híbrida planteada en este 

estudio. En el pilar tecnológico se tiene la definición de una estrategia de potenciamiento 

tecnológico para la carrera de Informática de la UMSA.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Fichas bibliográficas del estado del arte 

Ficha bibliográfica 1. Tesis doctoral “Competencias digitales en la docencia 

universitaria del siglo XXI” 

Nombre del documento 
Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo 

XXI 

Institución  Universidad Complutense de Madrid 

Autor Francisco J. García Tartera 

Antecedentes del tema 

Esta investigación se ha concretado en determinar qué 

características tiene una competencia digital actual, que es la 

que deben adquirir los docentes universitarios para poder 

formar a los estudiantes en las competencias que demanda la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

El desarrollo tecnológico de nuestra sociedad es tan elevado 

que la educación no se puede quedar al margen. De hecho, el 

desarrollo científico y su aplicación se hacen posibles gracias a 

los avances tecnológicos cada vez más revolucionarios. 

Las generaciones que en la actualidad llegan a las aulas 

universitarias son nativos digitales; es decir, hacen un uso 

natural y fluido de la tecnología a su disposición (móviles, 

smartphones, ordenadores, tabletas…). 

Formulación del 

problema o preguntas 

de investigación 

Objetivo de investigación Hipótesis/Idea a defender 

¿En qué consiste la 

adquisición de la 

competencia digital para 

los estudiantes? 

Determinar de qué elementos 

debe estar compuesta una 

competencia digital actual, 

desde el punto de vista de los 

estudiantes universitarios y de 

los docentes. 

Analizar si el manejo de 

internet y de sus aplicaciones 

guarda relación con la 

adquisición de la competencia 

digital. 

Hipótesis I. Los estudiantes 

más jóvenes tienen mayor o 

mejor competencia digital. 

Hipótesis II. El sexo del 

estudiante determina una 

mayor competencia digital o 

mejor predisposición a 

adquirirla. 

Hipótesis III. La experiencia 

laboral determina una mejor 
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o mayor competencia 

digital. 

Conceptos abordados Competencias digitales en estudiantes 

Aporte de la 

investigación  

Plantea una propuesta preliminar de contenidos para una 

competencia digital en estudiantes, actual y basada en: 

 Perfil avanzado 

 Navegar por internet 

 Búsquedas básicas 

 Gestión de correo 

 Word 

 Aplicaciones multimedia 

 Sistemas operativos 

 Trabajo en línea 

 Comunicaciones 

 Correo electrónico 

 Uso del móvil e internet 

 E-commerce 

 Redes sociales 

 Herramientas 2.0 

 YouTube 

 Google Docs 

 Presentaciones (Prezi) 

 Almacenaje virtual (Dropbox) 

 Mapas mentales (mind42) 

 Blog, web 

 Otros 

 Actualización 

 Autoformación 

 E-learning 

 Cursos 

Resultados de la 

investigación  

Los objetivos generales de la investigación han sido satisfechos, 

dado que los estudiantes demuestran una clara preferencia hacia 

unos contenidos u otros de la competencia digital, entre ellos en 

gran medida hacia las herramientas de la Web 2.0. 

Igualmente responden concretamente valorando unas 

aplicaciones por encima de otras y comentando las 

herramientas y las preferencias sobre su uso, evolución y 

actualización de la competencia digital (20, 23 y 24), de forma 

que los objetivos específicos quedan también completamente 

asumidos por los resultados de la investigación. 

Tomando en cuenta que: 

 Los estudiantes valoran de forma muy importante todo lo 

relacionado con las comunicaciones, especialmente la 

mensajería, SMS… desde los móviles. 

 El aprendizaje permanente, según ellos, es la forma 

adecuada de garantizar la actualización de la competencia 
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digital, lo que supone admitir que esta debe evolucionar en 

paralelo al ritmo que avanza la sociedad de la información y 

el conocimiento. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la 

investigación  

La investigación se centra en que, así como la sociedad 

evoluciona continuamente, debido a los avances tecnológicos, 

consecuentemente la competencia digital debe evolucionar a la 

de los avances tecnológicos que se van implementando. 

El estudio analiza qué variables son importantes en la 

formación de una competencia digital actual, acorde con lo que 

demanda en estos momentos la sociedad. 

Observaciones 

Se observa que los estudiantes por debajo de los 30 años 

presentan una notable superioridad en todo lo digital y lo 

moderno, respecto a los grupos participantes de más edad. Sin 

embargo, queda demostrado en la investigación que ese rango 

de edad no es un factor determinante para que tal afirmación 

sea tomada como dogma. 
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Ficha bibliográfica 2. Tesis de maestría “La competencia digital y el uso de 

aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada-2018” 

Nombre del documento 
La competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en 

docentes de una universidad privada-2018 

Institución  Universidad Tecnológica del Perú 

Autor Carlos Alberto Vargas Cárdenas 

Antecedentes del tema 

La investigación se enfoca inicialmente en la competencia 

digital, tomando este concepto de autores de importantes 

publicaciones y considerando como referencia el Marco Común 

de la Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

España y de la UNESCO, con los estándares de las 

competencias en TICs para docentes. 

Además se describen ciertas herramientas Web 2.0 que sirven 

como soporte para la educación presencial o para la educación 

virtual, desde blogs, herramientas para compartir contenidos en 

la nube y el uso de plataformas de e-learning. 

Formulación del 

problema o preguntas 

de investigación 

Objetivo de investigación Hipótesis/Idea a defender 

¿Qué relación existe entre 

la competencia digital y 

el uso de aplicaciones 

Web 2.0 en docentes de 

una universidad privada-

2018? 

Determinar cómo se relaciona la 

competencia digital con el uso de 

aplicaciones Web 2.0 en 

docentes de una universidad 

privada-2018. 

La competencia digital se 

relaciona 

significativamente con el 

uso de aplicaciones Web 

2.0 en docentes de una 

universidad privada-2018. 

Conceptos abordados 
Competencia digital, Web 2.0, TICs, e-learning, docencia 

universitaria 

Aporte de la 

investigación 

El aporte se centra en motivar a los profesores al desarrollo de 

su alfabetización digital, a fin de conocer la búsqueda, el 

análisis y el almacenamiento de información, y sugerir la 

comunicación colaborativa entre estudiantes y profesores a 

través de correo electrónico, foros, chats, blogs. 

Resultados de la 

investigación  

Los resultados señalan que existe una correlación positiva 

considerable entre la competencia digital y el uso de 

aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada-

2018. (r = 0,891), con lo cual se determina cómo se relaciona la 

competencia digital docente con el uso de aplicaciones Web 

2.0. 

Se concluye que a través del uso de aplicaciones para publicar 

contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas 

de e-learning se desarrolla la competencia digital docente; esto 
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es al poner en práctica la alfabetización digital, aprendiendo a 

usar las herramientas y sobre la comunicación colaborativa, el 

compartir contenidos con los estudiantes, la creación de 

contenidos digitales, el crear y reelaborar contenidos en base a 

otros ya existentes, la seguridad para proteger la identidad 

digital y la resolución de problemas, identificándolos y 

planteando soluciones. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la 

investigación  

La investigación se centra en analizar la relación entre la 

competencia digital docente y el uso de aplicaciones Web 2.0 

en la docencia. 

Al respecto se sostiene que muchos docentes, por simple 

desconocimiento del potencial que brindan las TICs, usando 

aplicaciones Web 2.0 se pierden de elevar el mejor desempeño 

de la docencia, haciéndola más fácil y logrando estar a la 

vanguardia, ante una población estudiantil actual, todos nativos 

digitales, que cual sea la carrera que estudien tienen presente el 

uso de la tecnología en la educación, como en todas sus 

actividades cotidianas. 

Observaciones 

Los resultados de esta investigación muestran que existe una 

correlación positiva muy fuerte entre las aplicaciones web y las 

competencias digitales docentes. 
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Ficha bibliográfica 3. Informe “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales 

para enfrentar los efectos del COVID-19” 

Nombre del documento 
Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar 

los efectos del COVID-19 

Institución  Naciones Unidas, CEPAL 

Autor Alicia Bárcena, Mario Cimoli 

Antecedentes del tema 

Las tecnologías digitales han sido esenciales para el 

funcionamiento de la economía y de la sociedad durante la 

crisis de la pandemia de la enfermedad por el coronavirus 

COVID-19. 

Las redes y la infraestructura de las comunicaciones se utilizan 

de manera cada vez más intensiva para actividades productivas, 

educacionales, de la salud y de relacionamiento y 

entretenimiento. 

Avances que se preveía que demorarían años en concretarse se 

han producido en pocos meses. 

Formulación del 

problema o preguntas 

de investigación 

Objetivo de investigación Hipótesis/Idea a defender 

El artículo no tiene 

planteamiento del 

problema. 

Impulsar el uso de soluciones 

tecnológicas, cautelar la 

continuidad de los servicios de 

telecomunicaciones y analizar las 

brechas en el acceso y el uso de 

tecnologías y de velocidad de 

conexión. 

El artículo no tiene 

hipótesis 

Conceptos abordados COVID-19, educación virtual, brechas tecnológicas 

Aporte de la 

investigación 

La conectividad, entendida como el servicio de banda ancha con 

una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso, 

condiciona el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, al 

tiempo que puede aumentar las desigualdades socioeconómicas. 

La conectividad es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para apropiarse del valor que genera. 

En términos de grupos de edad, los jóvenes y los adultos 

mayores son los que tienen menor conectividad: el 42% de los 

menores de 25 años y el 54% de las personas mayores de 66 

años no tienen conexión a internet. Los grupos con menor 

conectividad son los de niños de 5 a 12 años y de adultos 

mayores de 65 años, mientras que los más conectados son los 

grupos de 21 a 25 años y de 26 a 65 años. 

Las bajas velocidades de conexión consolidan situaciones de 

exclusión, ya que inhabilitan el uso de soluciones digitales de 

teletrabajo y de educación en línea. 
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Resultados de la 

investigación  

La nueva demanda estará basada en canales en línea y se 

caracterizará por un aumento de la demanda de educación en 

línea (cursos y contenidos en línea), salud electrónica (consultas 

y diagnósticos remotos), compras en línea, servicios de banca y 

seguros en línea, y entretenimiento en línea. 

La nueva oferta estará basada en la flexibilidad, la cercanía 

local y la capacidad de reacción. Para ello habrá que desarrollar 

nuevos productos y servicios, flexibilizar y redimensionar las 

capacidades, optimizar el desempeño, invertir en investigación 

y desarrollo (I+D) y crear o renovar. 

Cinco líneas de acción: 

 Construir una sociedad digital inclusiva 

 Impulsar una transformación digital productiva 

 Promover la confianza y la seguridad digitales 

 Fortalecer la cooperación digital regional 

 Repensar el modelo de gobernanza digital 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la 

investigación  

Según las estimaciones de la UNESCO, más de 1.500 millones 

de estudiantes de 165 países no pueden asistir a los centros de 

enseñanza debido el COVID-19. 

La pandemia ha obligado a la comunidad académica 

internacional a explorar nuevas formas de enseñar y de 

aprender, incluida la educación a distancia y en línea. 

Esta situación ha resultado difícil tanto para los estudiantes 

como para los docentes, que tienen que enfrentarse a los 

problemas emocionales, físicos y económicos provocados por la 

enfermedad, al tiempo que cumplen la parte que les corresponde 

para contribuir a frenar la propagación del virus. 

Observaciones 

Algo positivo que señala el estudio es que los jóvenes son los 

que tienen más acceso a internet, grupo que se analiza en la 

presente investigación. 
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Ficha bibliográfica 4. Tesis de maestría “Competencias digitales para la 

alfabetización digital de los estudiantes de primer año de la carrera de Turismo de 

la UMSA de la gestión 2016” 

Nombre del documento 

Competencias digitales para la alfabetización digital de los 

estudiantes de primer año de la carrera de turismo de la UMSA 

de la gestión 2016 

Institución  Universidad Mayor de San Andrés 

Autor Paola Marcela Castro Callisaya 

Antecedentes del tema 

La investigación fue realizada en la carrera de Turismo de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en cuyo Plan de Desarrollo 

Institucional se destaca que dentro de las competencias de los 

futuros profesionales ellos serán capaces de diseñar y de 

ejecutar estrategias promocionales, orientadas a incrementar los 

flujos turísticos a destinos y a empresas diversas, aplicando 

técnicas de información, comunicación, promoción y marketing, 

y aprovechando nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). 

Es de gran interés para esa investigación identificar cuáles son 

las competencias digitales de los estudiantes de primer año y, a 

partir de ello, plantear un Programa de Alfabetización Digital 

que vaya en beneficio de su futuro académico y profesional. 

Formulación del 

problema o preguntas 

de investigación 

Objetivo de investigación 
Hipótesis/Idea a 

defender 

¿Cuál es el nivel actual 

de competencias digitales 

para la alfabetización 

digital de los estudiantes 

de primer año de la 

carrera de Turismo de la 

Universidad Mayor de 

San Andrés de la gestión 

2016? 

Determinar el nivel de 

competencias digitales para la 

alfabetización digital de los 

estudiantes de primer año de la 

carrera de Turismo de la 

Universidad Mayor de San Andrés 

de la gestión 2016. 

EL trabajo no tiene 

hipótesis. 

Conceptos abordados 
Alfabetización digital, competencias digitales, Programa de 

Alfabetización Digital 

Aporte de la 

investigación 

El aporte se centra en dar un diagnóstico de la situación actual 

de la carrera de Turismo para, posteriormente, incorporar 

módulos a sus programas educativos, a fin de desarrollar 

competencias digitales de los estudiantes de postgrado, pues 

estas les serán de mucha utilidad en los procesos de 

investigación y de educación superior. 
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Resultados de la 

investigación  

Se demostró que solo una minoría utiliza TICs con intención 

educativa y que no son aprovechadas al máximo, pues el nivel 

de competencias digitales de los estudiantes de primer año de la 

carrera de Turismo, en términos de conocimientos, habilidades 

y actitudes, es muy bajo. 

Respecto al establecimiento del potencial de desarrollo de 

competencias digitales sobre la base del acceso a 

equipamientos, dispositivos, conexión y acceso a la red de 

internet de los estudiantes de primer año de la carrera de 

Turismo (objetivo específico 2), los resultados de la 

investigación muestran que un gran porcentaje de estudiantes 

posee un smartphone o celular inteligente y un ordenador fijo 

y/o portátil, por lo que se concluye que sí tienen las 

herramientas digitales básicas y necesarias para potenciar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes digitales, añadiendo 

además que el 92% de ellos está conectado a internet 

prácticamente a diario o varias veces a la semana. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la 

investigación  

La investigación se basó principalmente en conocer las 

competencias digitales de los estudiantes de primer año de la 

carrera de Turismo de la UMSA, para luego proponer un 

Programa de Alfabetización Digital. 

Observaciones 

Se advierte que no existen estudios a nivel macro sobre las 

competencias digitales de los estudiantes, es decir, de toda la 

universidad. 

Se sugiere encarar un proyecto para lograr generar información. 

Esto permitirá sentar las bases de la situación actual 

universitaria, constituyéndose en un insumo importante para 

implementar programas de alfabetización digital a nivel macro. 

Se recomienda también realizar un estudio de las brechas 

digitales que existen entre docentes y estudiantes universitarios, 

pues esos conocimientos mejorarían la comunicación docente-

estudiante y viceversa, tras una propuesta para la reducción de 

brechas digitales. 

Se recomienda a los docentes asignar funciones pedagógicas a 

las TICs, dado que estas se constituyen en una de las 

herramientas más utilizadas por los estudiantes. 
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Ficha bibliográfica 5. Tesis de maestría “Herramientas tecnológicas y plataformas 

virtuales aplicadas en la educación superior para mejorar la calidad del 

aprendizaje y cerrar brechas digitales en la UPEA” 

Nombre del documento 

Herramientas tecnológicas y plataformas virtuales aplicadas en 

la educación superior para mejorar la calidad del aprendizaje y 

cerrar brechas digitales en la UPEA 

Institución  Universidad Mayor de San Andrés 

Autor Elizabeth Ergueta Quispe 

Antecedentes del tema 

El conocimiento de herramientas tecnológicas y de plataformas 

virtuales para ser aplicadas en la educación superior es 

generalizado en los docentes de la UPEA, integrantes de 

diferentes carreras y facultades. 

El problema pedagógico radica en la consistencia de su 

aplicación dentro del aula universitaria y fuera de ella, para 

promover el aprendizaje universitario. 

A este problema se suma una variable de contexto muy 

importante, la brecha digital; es decir, las diferencias que tienen 

los docentes frente a los universitarios en cuanto a conocer y a 

usar TICs. 

Formulación del 

problema o preguntas 

de investigación 

Objetivo de investigación Hipótesis/Idea a defender 

¿Cuáles son las 

herramientas 

tecnológicas y las 

plataformas virtuales que 

utilizan los docentes en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

universitario? 

Analizar los impactos de las 

herramientas tecnológicas y de 

las plataformas virtuales 

aplicadas en la educación 

superior, vinculadas a la calidad 

del aprendizaje y al cierre de las 

brechas digitales en los 

universitarios. 

El trabajo no tiene 

hipótesis. 

Conceptos abordados 
Herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, competencias 

digitales, alfabetización digital, brecha digital 

Aporte de la 

investigación 

La investigación establece que la situación del conocimiento y 

del uso de las tecnologías digitales por los universitarios de la 

UPEA es muy favorable tanto para la inclusión de herramientas 

tecnológicas de trabajo académico dentro del aula como para el 

desarrollo de plataformas virtuales de trabajos de aprendizaje 

fuera del aula. 

Si ambos procesos, que son complementarios, se fortalecieran, 

se tendría un efecto significativo en el aprendizaje estudiantil, 

pero también en la mejora de la calidad de la enseñanza. 
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Resultados de la 

investigación  

Se concluyó que los docentes tienen un buen nivel de 

conocimiento de la planificación y del uso de herramientas 

tecnológicas y de plataformas virtuales para participar de 

manera activa y funcional en la mejora del aprendizaje de los 

universitarios. 

Donde se observaron limitaciones es en la aplicación, la 

adaptación y la creación de dichos instrumentos. Es decir, entre 

la teoría y la práctica habría una distancia considerable. Esa 

distancia se debería, entre otros aspectos, a la brecha 

generacional y digital que cargan los docentes, y a un problema 

de aplicación didáctica entre el conocimiento que tienen y su 

realización digital. 

Lo anterior implica una falla en el nivel de estrategias didácticas 

de los docentes, lo cual no es percibido por las autoridades 

universitarias, por lo que tampoco lo transforman. De esa 

manera, la Universidad sí realiza inversiones en la introducción 

de recursos tecnológicos y digitales, pero estos tienen una 

aplicación muy limitada. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la 

investigación  

El estudio se centra en analizar los impactos de las herramientas 

tecnológicas y de las plataformas virtuales aplicadas en la 

educación superior, vinculadas a la calidad del aprendizaje y al 

cierre de las brechas digitales en los universitarios. 

Parte por establecer los conocimientos y el uso que los 

universitarios hacen de los recursos digitales; por conocer la 

planificación y el uso que hacen los docentes de las 

herramientas tecnológicas y de las plataformas virtuales para 

participar de manera activa y funcional en la mejora del 

aprendizaje de los universitarios; y por determinar las 

herramientas tecnológicas y las plataformas virtuales medulares 

para un mejor aprendizaje universitario. 

Observaciones 

Algo que es importante destacar es que el estudio sugiere que el 

CEPIES podría organizar un diplomado para docentes en el uso, 

la planificación y la implementación de plataformas virtuales y 

de herramientas tecnológicas para su aplicación en el trabajo de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias, no solo en la 

UPEA, sino en todas las universidades del sistema. 
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Ficha Bibliográfica 6. Publicación científica “Las nuevas TIC’S en la formación 

universitaria: Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés” 

Nombre del documento 
Las nuevas TICS en la formación universitaria: Carrera de 

Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés 

Institución  Revista Científica de Publicación CPIES-UMSA 

Autor Chávez Salazar Rudy 

Antecedentes del tema 

El desarrollo de la sociedad, los cambios inminentes en la 

tecnología y el uso de nuevas herramientas educativas 

determinan un gran impacto al interior de la carrera de Derecho 

de la UMSA, tanto a nivel docente como a nivel de los 

estudiantes, estableciendo una necesidad de promover 

investigaciones y acciones para mejorar la educación superior. 

Esos nuevos fenómenos exigen mejorar o crear capacidades de 

reflexión, de transformación y de involucramiento de la 

población docente y estudiantil, como parte principal del 

desarrollo educativo, y de la ciencia y la tecnología, aplicados a 

los conocimientos legales. 

Formulación del 

problema o preguntas 

de investigación 

Objetivo de investigación Hipótesis/Idea a defender 

El artículo no tiene 

pregunta de 

investigación. 

Promover una reflexión necesaria 

y urgente de actualización 

educativa, de mejora de 

habilidades en nuevas 

tecnologías, y la aplicación y la 

ejecución de nuevas herramientas 

educativas en beneficio de toda la 

universidad, siendo pionera la 

carrera de Derecho, tomando en 

cuenta la percepción docente y 

estudiantil respecto a las TICs. 

El trabajo no tiene 

hipótesis. 

Conceptos abordados 
Herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, competencias 

digitales, alfabetización digital, brecha digital 

Aporte de la 

investigación 

Se plantea: 

 Que el docente debe ser capacitado y entrenado para adquirir 

fortalezas pedagógicas innovadoras con el uso de las TICs,  

 Que el estudiante debe ser responsable en la utilización de las 

TICs para su conocimiento. 

 La creación de una plataforma tecnológica accesible de la 

carrera de Derecho, que permita el desarrollo, la utilización y 

la transmisión de las TICs a los docentes y a los estudiantes. 
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Resultados de la 

investigación  

Percepción docente sobre las TICs como herramienta en el 

proceso de aprendizaje: la percepción por parte de los docentes 

de la carrera de Derecho de la UMSA es baja (30%), lo cual 

indica que no hay interés por implementar las TICs, debido a la 

alta priorización de las desventajas que estas puedan patrocinar; 

de igual manera se advierte una falta de capacitación en las 

TICs a los docentes, ya sea de manera personal o por parte de la 

UMSA. 

Percepción estudiantil sobre las TICs como herramienta en el 

proceso de aprendizaje: la percepción por parte de los 

estudiantes de la carrera de Derecho de la UMSA es media 

(56%), valor que indica que los estudiantes tienen conocimiento 

de las TICs; sin embargo; su uso no es favorable en la 

formación académica, por lo que se debe fomentar el buen uso 

de las TICs con plataformas educativas, comunicación accesible 

con el docente mediante e-mail o foros-debate online para 

criterio personal académico y fuentes de información válidas. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la 

investigación  

El estudio promueve una reflexión necesaria y urgente de 

actualización educativa, la mejora de habilidades en nuevas 

tecnologías y la aplicación y la ejecución de nuevas 

herramientas educativas en beneficio de toda la universidad, 

siendo pionera la carrera de Derecho, tomando en cuenta la 

percepción docente y estudiantil respecto a las TICs. 

Observaciones 

En la investigación se analizan dos percepciones: la percepción 

docente sobre las TICs como herramienta en el proceso de 

aprendizaje y la percepción estudiantil sobre las TICs como 

herramienta en el proceso de aprendizaje. 
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Anexo 2 

Instrumento N.° 1 - Encuesta a estudiantes 

Encuesta a estudiantes sobre el uso de herramientas digitales por los docentes de la carrera 

de Informática de la UMSA. 

A continuación encontrarás una encuesta que tiene como propósito indagar sobre tus 

percepciones como estudiante acerca de la transición de la educación presencial a la 

educación virtual a raíz del COVID-19. Tu participación es voluntaria y confidencial. Te 

tomará aproximadamente 5 minutos responder la totalidad de la encuesta. Muchas gracias. 

Tu ayuda será muy valiosa para la presente investigación. 

 

a. ¿Cuál es tu género? 

 

Femenino  

Masculino 

 

b. ¿Qué ciclo de la carrera de Informática cursas actualmente? 

 

Primer ciclo (semestres 1, 2 y 3) 

Segundo ciclo (semestres 4, 5 y 6) 

Tercer ciclo (semestres 7, 8, 9 y 10) 

 

Por favor sigue las siguientes instrucciones: 

 

Responde el cuestionario acerca del uso de herramientas digitales por tus docentes en la 

carrera de Informática, en la siguiente escala de frecuencia: 

 

Educación presencial (antes de la pandemia) 

Educación virtual (actualmente-durante la pandemia) 

 

1: Nunca 

2: Poco 

3: Moderadamente 

4: Frecuentemente 

5: Siempre  
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1. Almacenaba y compartía (almacena y comparte) contenidos en la nube (Drive, 

DropBox, OneDrive) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2. Usó (usa) herramientas de trabajo en grupo (GoogleDocs, salas pequeñas de Zoom, 

etc.) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

3. Usó (usa) chat (WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

4. Usó (usa) redes sociales (Facebook, Twitter) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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5. Usó (usa) correo (Gmail, Outlook) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

6. Publicaba (publica) contenidos propios en la web (YouTube, Vimeo, Prime) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

7. Al usar las herramientas digitales asumió (asume) un compromiso ético en el uso de 

la información digital y de las TIC, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la 

propiedad intelectual y la documentación adecuada de las fuentes 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

8. Promovió (promueve) el uso responsable de la identidad digital (toda la actividad que 

cada uno genera en la red) de estudiantes 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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9. Usó (usa) videoconferencia (Google Meet, Zoom, Classroom, Jitsi) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

10. Usó (usa) biblioteca virtual (propia de la UMSA, externa) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

11. Usó (usa) foros, blogs y wikis para generar contenido 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

12. Tomó (toma) exámenes en línea (Ej.: uso de GoogleForms, cuestionarios del aula 

virtual)  

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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 13. Daba (da) tareas digitales en línea (Ej.: en el aula virtual) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

14. Promovió (promueve) el uso seguro, legal y responsable de la información y las 

herramientas digitales 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

15. Usó (usa) aula virtual (Moodle de la facultad, Google Classroom, Microsoft Teams) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

16. Brindó (brinda) información sobre cómo proteger tus datos y tu privacidad en las 

herramientas con las cuales trabajan 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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17. Concientizó (concientiza) sobre normas de uso responsable y saludable de las TICs 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

18. Respetó (respeta) la cultura propia y otras culturas. Incentivó (incentiva) el uso de 

puntos de reciclaje para reducir el impacto de los restos tecnológicos en el medio 

ambiente (dispositivos sin uso, móviles, tóner de impresoras, baterías) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

19. Solucionó (soluciona) problemas técnicos derivados de la utilización de dispositivos 

digitales en el aula (computador, proyector, cableado) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

20. Incentivó (incentiva) a generar nuevas ideas, proyectos o productos utilizando las 

TICs como parte del aprendizaje permanente y reflexivo 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 



193 
 

21. Identificaba (identifica) el ámbito (dónde, cuándo, cómo) que exige el empleo de las 

TICs y cómo aplicarlas en el desarrollo de su clase 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL  
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Anexo 3 

Instrumento N.° 2 - Encuesta a docentes 

Encuesta a docentes de Informática sobre el uso de competencias digitales en 

educación presencial y virtual en la carrera de Informática de la UMSA. 

Muchas gracias por su apoyo. A continuación encontrará una encuesta que 

tiene como propósito indagar acerca de la transición de la educación 

presencial a la educación virtual a raíz del COVID-19, misma que servirá para 

encarar el retorno presencial a las aulas. Su participación es valiosa y 

confidencial. Le tomará aproximadamente 10 minutos responder la totalidad 

de la encuesta. 

Educación presencial: Práctica docente en mis clases de educación presencial  

Educación virtual: Práctica docente en mis clases de educación virtual 

 

1.1. ¿Cuál es su género? 

Femenino  

Masculino 

 

1.2. ¿Cuál es su antigüedad como docente en la carrera de Informática?  

1 a 2 años 

3 a 6 años 

 

7 a 10 años 

Más de 10 años 

 

1.3. ¿Cuál es su carga horaria?  

32 

64 

96 

132 

160   
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1.4. Tipo de conexión a internet para sus actividades académicas  

Servicio de internet a domicilio Datos móviles 

 

 

1.5. Tiempo promedio en internet (horas diarias) para realizar actividades académicas 

1 hora 2 horas 4 horas Más de 4 horas 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

1.6. Medio de conexión 

Móvil Computador Tableta 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

1.7. Ancho de banda  

Deficiente Aceptable Óptimo 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

1.8. Un buen modelo pedagógico deberá adaptarse a las necesidades y a las 

posibilidades del estudiante. Coomey y Stephenson plantean la siguiente cuadrícula en 

base a dos variables: a) el punto hasta el cual el proceso de aprendizaje es controlado 

por el estudiante o por el profesor/formador y b) el punto hasta el cual el contenido y las 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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tareas son controlados por el estudiante o por el profesor/formador. Respecto a lo 

anterior, ¿cuál cree que es el modelo que se tenía en la educación presencial y cuál es la 

que se tiene actualmente en la educación virtual? 

 

 

 

 Conductismo Cognitivismo TPI Distribuido  

 
 

 

  

EDUCACIÓN 

PRESENCIAL 

 

VIRTUAL 
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Para esta sección tome como referencia lo siguiente: 

 

USÉ como práctica docente en mis clases de educación presencial 

 

1: Nunca usé 

2: Usé poco 

3: Usé moderadamente 

4: Usé frecuentemente 

5: Usé siempre 

 

USO como práctica docente en mis clases de educación virtual 

 

1: Nunca uso 

2: Uso poco 

3: Uso moderadamente 

4: Uso frecuentemente 

5: Uso siempre 

 

2.1. Estrategias de navegación y búsqueda por internet (Ej.: búsquedas, filtros, uso de 

operadores, comandos específicos, uso de operadores de búsqueda)  

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.2. Criterios para evaluar críticamente el contenido de una web (actualizaciones, citas, 

fuentes) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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2.3. Herramientas para el almacenamiento y la gestión de archivos y de contenidos 

compartidos (Drive, Box, Dropbox, Office 365 u otras similares) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.4. Proyectos relacionados con las tecnologías digitales y software disponible en la 

carrera (Ej.: calificaciones, asistencias, contenidos o evaluación) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.5. Redes sociales y comunidades de aprendizaje para compartir información y 

contenidos educativos (Facebook, Twitter, Google+ u otras) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.6. Herramientas para el aprendizaje compartido o colaborativo (Ej.: blogs, wikis, 

plataformas específicas, como Edmodo u otras) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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2.7. Normas básicas de comportamiento y etiqueta en la comunicación a través de la red 

en el contexto educativo 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.8. Recomendaciones a los estudiantes para gestionar su identidad digital 

responsablemente 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.9. Herramientas para crear presentaciones, vídeos didácticos y contenido digital 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.10. Herramientas que faciliten el aprendizaje, como infografías, gráficos interactivos, 

mapas conceptuales o líneas de tiempo 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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2.11. Herramientas para reelaborar o enriquecer contenido en diferentes formatos 

(textos, tablas, audio, imágenes, vídeos u otros similares) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.12. Fuentes para normativa acerca de derechos de autor y las apliqué (aplico) a los 

contenidos digitales que generaba (genero) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.13. Recursos existentes para crear un contenido nuevo y original 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.14. Protección para los dispositivos de amenazas de virus, malware u otros similares 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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2.15. Protección de información relativa a las personas de su entorno cercano 

(compañeros y alumnos) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.16. Sistemas de protección de dispositivos o documentos (control de acceso, 

privilegios y contraseñas) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.17. Formas para eliminar datos/información de la que es responsable sobre sí mismo o 

la de terceros 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.18. Normas sobre el uso responsable y saludable de las tecnologías digitales 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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2.19. Puntos de reciclaje para reducir el impacto de los residuos tecnológicos en el 

medioambiente (dispositivos sin uso, móviles, tóner de impresoras, baterías u otros 

similares) 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.20. Soluciones a problemas técnicos derivados de la utilización de dispositivos 

digitales en el aula 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.21. Recursos digitales y los adapta a la currícula educativa de su materia 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

2.22. Actividades didácticas creativas para desarrollar la competencia digital en los 

estudiantes 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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2.23. Espacios para formarme y actualizar mi competencia digital 

 1  2  3  4  5 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
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Anexo 4 

Instrumento N.° 3 - Entrevista al director de la carrera de Informática de la 

UMSA 

Señor director, gracias por su apoyo en la realización de esta investigación, cuyo 

objetivo es evaluar la relación existente entre la transición ágil y el uso de competencias 

digitales en educación presencial y virtual en docentes de la carrera de Informática de 

la UMSA. 

Datos personales 

Nombre: José María Tapia Baltazar. 

Antigüedad en la docencia: 19 años. En la institución: 20 años. 

Preguntas 

1. ¿Qué lineamientos pedagógicos se utilizaron para la educación virtual? 

Tenemos un pénsum de la carrera de la Informática de 1998, y en este pénsum no existen 

lineamientos pedagógicos, pero nuestros docentes se han formado en el diplomado en 

Pedagogía, de 3 meses, en Educación Superior, y aplican los lineamientos pedagógicos 

según la circunstancia. 

2. ¿Existía una estructura curricular para la educación virtual? 

No. 

3. ¿Los docentes tienen acceso a diversas fuentes de información y a redes de 

conocimiento? 

Sí, de manera particular los docentes sí o sí tienen que tener algunas líneas de 

conocimiento, si no ¿cómo aplican a la enseñanza?, toda vez que en Informática se enseña 

tecnología, entonces sí o sí ellos tienen que estar asociados a esas líneas de conocimiento. 

Nuestras bibliotecas virtuales también funcionan, porque ahí encontramos material a 

texto completo o proyectos de grado que suben los diferentes tesistas, pero no solamente 

nuestros docentes acceden a las bibliotecas virtuales que tenemos en la UMSA y en la 
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carrera, también ellos tienen acceso a diferentes líneas de conocimiento, con seguridad, 

pero ellos lo hacen de manera particular. 

Pero sí, la carrera provee la biblioteca virtual de la UMSA, que no solo se ha habilitado 

por este tema de la pandemia, sino que también ya existía anteriormente. 

La biblioteca virtual de la UMSA está desde la gestión 2011 o 2012. 

¿Y la de la carrera? 

La de la carrera mucho más después [sic]. Estimo [que] dos años después. 

¿Y todos los estudiantes tienen acceso? 

Por supuesto. 

4. ¿Existió servicio de apoyo técnico a docentes y a estudiantes en la enseñanza 

virtual? 

Sí, tenemos el ITIC, donde tenemos cuatro funcionarios soportando [dando soporte] a 

todos los docentes, en la medida que ellos lo requieren. 

En uso de plataformas, servicios TIC. 

5. ¿Se plantearon planes de capacitación en enseñanza virtual? 

Sí. No planes, sino cursos de enseñanza virtual, para mejorar y optimizar la enseñanza 

virtual. 

¿En qué se ha capacitado? 

En el uso de plataformas y el uso de medios. 

Hay una resolución que obliga a los docentes a utilizar plataformas y medios, y en ese 

marco se ha hecho la capacitación. 

Ahora, respecto a la normativa vigente, sí es el HCU-069. 
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Adicionalmente, a nivel de carrera, ¿no se ha sacado ninguna otra normativa? 

En la carrera hay una normativa que está en curso de aprobación, de enseñanza-

aprendizaje virtual, y también del uso de medios. 
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Anexo 5 

Instrumento N.° 4 - Entrevista a docente con un proyecto relacionado a 

competencias digitales docentes en la UMSA y que, a su vez, es docente de la 

carrera de Informática de esa universidad 

Gracias por su apoyo en la realización de esta investigación, cuyo objetivo es evaluar la 

relación existente entre la transición ágil y el uso de competencias digitales en educación 

presencial y virtual en docentes de la carrera de Informática de la UMSA. 

Datos personales 

Nombre: Franz Ramiro Gallardo Portanda. 

Antigüedad en la docencia: 35 años. En la institución: 35 años. 

Preguntas 

1. ¿Existió servicio de apoyo técnico a docentes y a estudiantes en enseñanza 

virtual? 

Sí ha habido apoyo técnico del personal a los tesistas, para tesis virtuales. Personalmente 

no he necesitado apoyo, pero algunos docentes han solicitado y se les ha brindado. 

¿Algún otro comentario? 

En esa época, al principio, de parte de la carrera se hicieron algunas capacitaciones a 

docentes. La carrera ha hecho una convocatoria a docentes que quisieran ser parte de estas 

capacitaciones para todo lo que es la enseñanza virtual. 

2. ¿Se plantearon planes de capacitación en enseñanza virtual? 

No, ha surgido todo a raíz de la pandemia, porque no estaba previsto. Sobre todo me 

imagino que han tenido dificultad los docentes que enteramente llevaban enseñanza 

presencial. Algunos docentes han realizado práctica semipresencial, pero como es mi 

caso, y no solo yo, también existen otros docentes que ya han hecho enseñanza 

semipresencial. En ese caso no existieron muchas dificultades, solo ajustar un poco, sobre 

todo la evaluación, que ha sido la parte de más cuidado. Se tenía lo tradicional, la 
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evaluación presencial, que siempre se tenía… a los docentes que hacían uso del aula. En 

el caso de la enseñanza virtual no se tenía experiencia. 

¿Cómo hiciste tu evaluación virtual? 

Lo que hice es utilizar dos herramientas: Cuestionario de Moodle y Formularios de 

Google, y Meet para hacer preguntas casi de manera personalizadas a los estudiantes, 

asignándoles a cada uno cinco minutos y que en ese tiempo respondan las preguntas que 

ya estaban en pantalla, y en base a sus respuestas yo les evalúe. 

3. ¿Qué capacitaciones en herramientas tecnológicas en educación virtual hubo? 

No ha habido un plan institucional de capacitación. Lo que se ha hecho es que cada 

docente se ha dado modos o qué cursos seguir. En mi caso yo hice una maestría 

relacionada a usos de tecnologías y metodologías emergentes para la educación superior, 

que me ha permitido aplicar fácilmente no solamente en la pandemia, sino con 

anterioridad. Todo este conocimiento lo he adquirido por cuenta propia. 

De alguna manera, al tener tú un proyecto relacionado con competencias digitales, 

¿sugeriste a la carrera capacitación en algún tema específico (Moode, Classroom, 

Zoom)? 

Hace dos años se hizo una capacitación a la facultad y por ende a la carrera, en Moodle y 

metodologías de enseñanza. Sí se dio una capacitación en Moodle en la carrera. 

¿Qué capacitaciones se han realizado a los otros docentes? 

He visto que ha habido una convocatoria de capacitación en presentaciones en Prezzi y 

se ha reforzado la capacitación en Moodle. Ha habido más de una versión. 

Antes de la pandemia ya conocían Moodle. Ya estaba a disponibilidad de los docentes el 

campus de la facultad activo desde hace mucho tiempo. 

Muchas gracias por tu tiempo y tu apoyo a mi investigación. 

Gracias a ti por compartir tu experiencia y tu trabajo. En la carrera hay docentes que 

quieren capacitarse y hay otros que quieren permanecer en su zona de confort.   



209 
 

Anexo 6 

Instrumento N.° 5 - Entrevista al personal administrativo responsable de la 

infraestructura tecnológica y que dio soporte a docentes y a estudiantes en el 

proceso de transición en la carrera de Informática de la UMSA 

Vamos a proceder a ejecutar el Instrumento N.° 5.  

Ante todo, Oscar, gracias por el apoyo en la realización de esta investigación, cuyo 

objetivo es evaluar la relación existente entre la transición ágil y el uso de competencias 

digitales en educación presencial y virtual en docentes de la carrera de Informática de 

la UMSA. 

Primeramente te voy a pedir que me des tu nombre completo, por favor. 

Buenas tardes, mi nombre es Oscar Guzmán Jordán. Soy administrativo de la carrera de 

Informática de la UMSA. Tengo 16 años de antigüedad acá, en la universidad. 

Vamos a proceder a la parte de las preguntas. 

1. ¿Con qué equipo de cómputo cuenta la carrera de Informática para los servicios 

de educación virtual? 

Actualmente la carrera de Informática, a través de todos estos años, se ha venido 

equipando de acuerdo a sus posibilidades económicas, de acuerdo a sus ingresos, que son 

financiados por el TGN [Tesoro General de la Nación] y por recursos propios. 

Actualmente contamos con alrededor de nueve laboratorios de computación, tenemos una 

sala de servidores donde están todos nuestros servicios y tenemos dos aulas. Una que es 

el aula CEA TIC, que le llaman, que es un aula donde se encuentran equipos tecnológicos, 

como proyectores, televisores, equipos para sonido audio y vídeo, donde los docentes 

podrían elaborar esos materiales didácticos, audiovisuales. Se viene implementando una 

nueva aula, que la hemos denominado aula multipropósito audiovisual, donde se la está 

equipando en este último periodo, para poder contar con un aula adicional donde los 

docentes puedan realizar sus grabaciones de clases realizar algún material didáctico 

audiovisual, como apoyo para sus materias que brindan en el semestre.  
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De la misma manera, hace aproximadamente unos 10 años atrás, se presentó un proyecto 

con recursos IDH. El mismo fue presentado por el licenciado Jorge Terán, el licenciado 

Ramiro Gallardo, en el cual se compraron una serie de equipos multimedia y equipos 

tecnológicos, precisamente para el aula virtual. Se cuenta con una pizarra digital Smart 

para videoconferencias, se cuenta con equipo Policon, que es para videoconferencias, y 

todo lo que son herramientas y accesorios para editar audio y vídeo. Son más o menos 10 

años que ha pasado ese proyecto, donde ya se ha implementado todo lo que era la 

educación virtual, que estaba orientado para eso. Lamentablemente esos equipos no han 

sido actualizados por la poca demanda que ha existido en este periodo de tiempo. 

2. ¿Existían los recursos tecnológicos necesarios para los contenidos virtuales que 

usan los docentes? 

Existen los medios, siempre han existido. Evidentemente quizás si hubiera existido una 

demanda de todos los docentes, que son aproximadamente 50, sí hubieran sido 

insuficientes, pero por la poca demanda que han tenido en su momento sí han sido 

suficientes para los que sí lo han requerido. 

La pregunta va relacionada a: disponibilidad de equipos adecuados y disponibles, 

capacidad de almacenamiento, ancho de banda. 

Sí, en cuanto a recursos nosotros contábamos hace más de 10 años con un dominio propio, 

que es informatica.edu.bo, el cual ha sido asociado a lo que es el dominio de Gmail y, por 

ende, ha sido beneficiado ese dominio con todas esas ventajas que ahora tiene Google, 

que es G Suite. Entonces ya hace bastante tiempo manejamos cuentas con lo que es 

Gmail, con lo que es el dominio informatica.edu.bo, pero que están direccionadas a través 

del dominio de Gmail y en los servidores de Gmail. Eso quiere decir, en función a lo que 

es almacenamiento, que nosotros no almacenamos los correos; todo se almacena en los 

servidores de Google. 

Lo único que nosotros usamos es nuestro dominio para un tema institucional 

simplemente. Entonces, de la misma manera, nosotros acá en la carrera tenemos una sala 

de servidores donde concentramos todas nuestras líneas de servicio de acceso a internet, 
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que son líneas de AXS. Contamos con tres, las cuales han ido creciendo con el tiempo de 

acuerdo a la oferta y a la demanda del mercado en cuanto al ancho de banda. 

Nosotros hemos comenzado con una línea ADSL, una línea telefónica primero, que era 

de 156KB, que era nuestra velocidad en primera instancia y posteriormente hemos ido 

migrando a Entel, luego a AXS, por la calidad de servicio, costos, disponibilidad de 

puntos. Hemos pasado por lo que es la tecnología GPON. En este momento estamos con 

fibra óptica con AXS. 

Lo que primero hemos dado es servicios web, servicios de DNS, donde están 

configurados nuestros dominios, subdominios. También tenemos el web hosting de 

algunos docentes que tienen sus páginas personalizadas; no todos. Tenemos también una 

plataforma de educación virtual, que es el Moodle, que en sus primeras versiones la 

teníamos instalada, pero como ha sido muy poca la demanda de uso de estos servicios es 

por eso que se ha optimizado al hacer uso de otros servicios de almacenamiento. Entonces 

usamos, por ejemplo, lo que es Gmail, en cuentas de email. Tenemos también servicio de 

http., https; para la transferencia de archivos el ftp, que usan mucho los docentes en forma 

interna en los laboratorios, para que los estudiantes puedan acceder a las aplicaciones y 

al software que usan en las distintas materias. 

¿Ahora, en educación virtual, se utiliza con mayor demanda? 

Ahora que hemos atravesado por esta situación de la pandemia, bueno, se ha puesto en 

evidencia la necesidad de nuevas aplicaciones tecnológicas que existen en el mercado. 

Todos conocíamos muy poco, pero se ha ido adecuando a las necesidades, al conocimiento 

de cada docente. Por ejemplo, nosotros contamos con la plataforma que es Moodle, 

tenemos un servidor en lo que es la sala de servidores de la unidad del DTIC. 

Esos servidores son más potentes y tienen una conectividad de salida al internet. Entonces 

ellos garantizan en un 100%, digamos, el funcionamiento y la disponibilidad de los 

servicios. Entonces, hacemos uso de esas plataformas Moodle, pero por ejemplo la 

capacidad de almacenamiento es restringida; solo se puede almacenar hasta 15 gigas. 

Muchas veces los docentes suben vídeos, entonces la modalidad que se ha definido 
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utilizar es que se haga un redireccionamiento a los canales de YouTube, a las cuentas de 

almacenaje en Google Drive. Entonces tenemos esa plataforma, que en un principio era 

utilizada por aproximadamente seis o siete docentes, que siempre lo han utilizado como 

una herramienta de apoyo para sus materias presenciales. Le habló del caso de la materia 

de telemática, del licenciado Jorge Terán, de Ramiro Gallardo, Roberto Vargas, la 

licenciada Celia Tarquino, Brígida Carbajal, Carmen Rosa Huanca, del licenciado 

Reynaldo Ceballos. Y esa plataforma también ha sido usada para algunas clases o cursos 

cortos de capacitación que daban, ya sea por parte del instituto de investigación o la 

carrera, pero la demanda ha sido muy poca. 

Supongo que era por la facilidad de acceso a una clase presencial por lo que no era tan 

requerido el tema de un servidor virtual, pero ya con el tema de la pandemia hemos visto 

que sí es necesario el contar con este tipo de herramientas. 

Ahora, para la pandemia, en una primera instancia, que ha sido de marzo a agosto 

aproximadamente, el primer semestre, cada docente se ha adecuado a su conocimiento, a 

sus posibilidades. Las herramientas más usadas han sido el almacenamiento de Google 

Drive, el Classroom, que es también de las herramientas G Suite, y lo que es para 

videoconferencias el aplicativo Meet. Otros docentes han usado lo que es para las 

reuniones virtuales la plataforma Zoom, otros has usado Jitsi, otros han usado Moodle, 

en clases virtuales gratis que existen unas plataformas de servicio gratuito. Después 

algunos docentes han usado lo que es el Facebook, los grupos de WhatsApp. Entonces 

todos se han venido adecuando de acuerdo a sus posibilidades de conocimiento, creo yo. 

Posterior a eso hemos ido analizando en el camino la situación y tratando de homogenizar 

la herramienta. En un principio se crearon las cuentas institucionales para todos los 

docentes, mismos que ya tenían asociadas sus materias a lo que es Classroom, pero no 

todos la usaron. Algunos mantuvieron la herramienta que eligieron en el primer semestre. 

Algunos han hecho requerimiento de la plataforma virtual y los que más han usado este 

último periodo han sido los docentes que brindan servicio a lo que son los programas 

académicos desconcentrados de Patacamaya y Caranavi. Ellos son los que más adecuado 
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han usado [sic] lo que es una herramienta Zoom para las clases virtuales y se han apoyado 

en la plataforma Moodle para subir contenidos, tareas, prácticas y hasta exámenes. 

3. ¿Con qué mecanismos o sistemas de seguridad se controlan los servicios web 

contra intrusos? 

Nosotros, acá en la carrera de Informática, en nuestra sala de servidores, que es 

prácticamente el lugar de borde de lo que es la red, así lo denominamos, contamos con 

dos equipos que son hardware, que es un router Microtic y otro que es un Cisco 2960. 

Entonces en ambos, ¿qué es lo que restringimos? Es el acceso a puertos, primera medida. 

Dos, hacemos un subnateo de nuestra red; o sea nuestros equipos, nuestros servidores, no 

cuentan con números IPs directos, estamos haciendo un nateo interno, entonces hacemos 

uso de subredes privadas, entonces eso nos permite de alguna manera proteger nuestros 

servidores, nuestros sistemas. De la misma manera hacemos uso de un 100% de lo que es 

servidores y servicios, el tema de uso de lo que es el sistema operativo Linux en su versión 

Debian y usamos lo que es las aplicaciones para virtualización de máquinas y servidores. 

Entonces con ese… con esos mecanismos, hemos podido hasta el momento lograr que, 

digamos, nuestros servicios y nuestra red estén un poco protegidos. Se sabe que cualquier 

sistema, cualquier equipo que esté conectado a la red, al internet, es vulnerable. Después 

[está] el uso de lo que es usuarios, contraseñas y, bueno, esa es la lógica que utilizamos 

para nuestra seguridad. 

4. ¿En qué consistieron los servicios de apoyo técnico ofrecidos a docentes y a 

estudiantes en la transición de la educación presencial a la educación virtual? 

El apoyo técnico que hemos brindado en este periodo, que ha sido un poco largo, primero, 

hemos hecho un análisis de qué aplicaciones existían en el mercado y qué aplicaciones 

estaban usando los docentes. 

Para nosotros también era algo nuevo, no era que nosotros ya conocíamos. Entonces, nos 

hemos capacitado de forma individual en el uso del Zoom, de Meet, en el uso de las 

herramientas de G Suite; el mismo Moodle que conocíamos hasta por ahí nomás y bueno, 

pues, hemos ido capacitándonos, conociendo. Posterior a eso se ha hecho un ciclo de 
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cursos de capacitación en coordinación con la dirección de carrera, con otras facultades, 

también con el TIC de la Facultad de Ciencias Puras, en la capacitación tanto al personal 

administrativo con el uso de herramientas y de aplicaciones para el trabajo virtual como 

también a los grupos de docentes y de auxiliares de la carrera, y también a los estudiantes 

que pertenecen a los programas académicos desconcentrados, todo en lo que es y 

concierne al manejo de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí se les 

ha dado cursos cortos del uso de lo que es las herramientas G Suite, plataformas Moodle, 

todo lo que es Zoom. Hemos ido capacitando de esa manera. Al mismo tiempo, hemos 

brindado soporte técnico a los docentes que tenían el requerimiento en el sentido de cómo 

podían crear una clase en Classroom, cómo podían subir contenidos, cómo podrían 

elaborar vídeos multimedia con contenidos, etcétera. Entonces eso ha sido de acuerdo a 

solicitud. Por su parte, han utilizado herramientas muy básicas, otros docentes han 

utilizado herramientas más potentes y que tienen más prestaciones. Y, bueno, otros que sí 

han pedido el soporte técnico y también se les ha brindado el soporte. 

Bueno, pues, aquí estaría concluyendo nuestra entrevista. Agradezco tu apoyo. 

A usted licenciada. Gracias. 
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Anexo 7 

Instrumento N.° 6. Entrevista al personal administrativo responsable de la 

infraestructura tecnológica y que dio soporte a docentes y estudiantes en el proceso 

de transición en la de la carrera de Informática de la UMSA 

Gracias por su apoyo en la realización de esta investigación, cuyo objetivo es evaluar la 

relación existente entre la transición ágil y el uso de competencias digitales en educación 

presencial y virtual en docentes. 

Datos personales 

Nombre: Reynaldo Escobar. 

Cargo: Encargado de laboratorios en la parte de hardware y software. Mi persona se 

ocupa del mantenimiento de los equipos de todos los laboratorios de la carrera de 

Informática, que aproximadamente son ocho, promediando casi las 300 máquinas. Pero 

como estamos en una época de recesión y de trabajo virtual, estamos coadyuvando en los 

trabajos de transmisión virtual, en las clases, en las defensas y en todo lo que tenga que 

ver con las plataformas virtuales. 

¿Cuánto tiempo estás en la institución? 

5 años en la carrera y en la universidad 17 años como funcionario de planta. 

Procedemos con el desglose de las preguntas. 

Preguntas 

1. ¿Con qué equipo de cómputo cuenta la carrera de Informática para los servicios 

de educación virtual? 

Para la educación virtual la carrera dispone en principio de equipos I7 en dos laboratorios. 

También nosotros, como parte administrativa, también tenemos equipos de última 

generación, con los cuales damos el soporte, en este caso las transmisiones a las reuniones 

virtuales y las transmisiones de defensas y de examen de grado. 
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La plataforma del aula virtual, ¿en qué equipos se encuentra? 

En este caso tenemos la plataforma virtual dependiente de la UMSA, ya del DTIC, a nivel 

toda la universidad, con quienes se hace la coordinación para la gestión y el uso de esta 

plataforma Moodle. Ellos nos proveen la plataforma y nosotros la administramos. Eso 

debido a que el DTIC tiene los servidores con un buen ancho de banda y también tiene 

en distintas facultades los TIC facultativos. 

En el caso de ciencias puras, ¿tendríamos algún equipo disponible o directamente 

dependemos del central, de la UMSA? 

Estamos trabajando con al UMSA, con el central, que es mejor, que tiene más recursos, 

más ancho de banda, y la coordinación es más directa. 

¿Pero nosotros administramos todo lo que vendrían a ser nuestros cursos? 

Sí, lo único que ellos hacen es asignarnos un servidor. Nos dan las credenciales para un 

administrador y a partir de ahí nosotros derivamos a las diferentes materias y docentes. 

2. ¿Existían los recursos tecnológicos necesarios para los contenidos virtuales que 

usan los docentes en la modalidad virtual o de alguna manera se han potenciado 

estos equipos? 

Existían. Antes de la pandemia se utilizaban recursos virtuales. Teníamos Moodle, tanto 

el del DTIC como un Moodle local para pruebas, tanto para estudiantes, que se les 

asignaba a los docentes, como para ayudantes, para algunas prácticas. 

Y en cuanto a capacidad de almacenamiento, ¿cubrían las necesidades? 

En parte, como antes de la pandemia había más trabajo presencial, la demanda era inferior 

con relación a la actual, como ya ha venido la pandemia, han comenzado a generar los 

trabajos virtuales las diferentes carreras y también nosotros. Entonces, hemos tenido que 

solicitar al DTIC de la UMSA que nos pueda proveer de servidores virtuales, porque ellos 

tienen más disponibilidad en espacio en disco y ancho de banda. 
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En cuanto al ancho de banda para lo que era la educación presencial, ¿era 

adecuado? 

Sí, lo administraban ellos. El trabajo era bastante ligero, no era una demanda excesiva. 

Entonces, no se tenía ningún problema se realizada con toda normalidad y eficiencia, eso 

le puedo decir con respecto a la plataforma Moodle 

Respecto a ahora, en este tema de la pandemia, tú mismo lo dijiste, se han 

necesitado más recursos. Entonces, actualmente, ¿sí se ha crecido en recursos y se 

tiene la disponibilidad de equipos adecuados en cuanto a disponibilidad de 

equipos, capacidad de almacenamiento y ancho de banda para la educación virtual 

que se está efectuando en este momento? 

Sí, hasta la fecha no hemos tenido ningún problema, hemos coordinado bien con el DTIC 

de la UMSA. Se han subsanado algunos detalles técnicos, pero todo ha marchado de una 

manera normal. Lo que sí estamos haciendo como carrera, como unidad de ITIC, es tratar 

de equiparnos para tener más recursos la siguiente gestión. 

Si bien ahora se ha estado utilizando infraestructura de la UMSA como tal, ¿se 

está previendo contar con infraestructura propia? 

Exactamente. Claro que teníamos recursos, pero no eran los sufrientes. De acuerdo con 

la situación actual, actualmente 100% de las materias se está realizando de manera virtual. 

Sí, los recursos que teníamos eran para cubrir un 20%, un 15%, pero ahora con esta 

situación, con los cambios que va a haber a futuro, porque ya no va ser presencial, va a 

haber bastante actividad virtual, estamos buscando equiparnos, potenciarnos más en la 

parte tecnológica. 

3. ¿Con qué mecanismos o sistemas de seguridad se controlan los servicios web 

contra intrusos para este tema de enseñanza virtual? 

Bueno, en este caso, como estamos trabajando con los servidores del DTIC, los del DTIC 

están controlando la parte física, los cortafuegos. Tienen sus routers y switches 

programables. También tienen la parte de control de testeo a la concurrencia, a los accesos. 
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También el control de puertos; solo están activando y controlando los puertos necesarios, 

los demás están cerrados por seguridad. Y otros detalles más que son inherentes a esa 

parte. También en la parte de los password y contraseñas constantemente estamos 

haciendo el cambio pertinente, tratando siempre se sobrepasar los ocho caracteres, 

haciendo la mezcla entre dígitos, letras mayúsculas y caracteres especiales. 

Asimismo, nosotros también indicamos a la parte de los usuarios que siempre cambien 

sus contraseñas, que utilicen en lo posible la conexión desde sus casas y no desde lugares 

que no son muy confiables, y que si en alguna ocasión utilizan la conexión desde un wifi 

público posteriormente hagan el cambio de contraseña, prevean también el cerrar bien 

sus sesiones. Tratamos de concientizar a los usuarios para protegernos de ese lado. 

4. ¿En qué consistieron los servicios de apoyo técnico ofrecidos a docentes y a 

estudiantes en la transición de la educación presencial a la educación virtual? 

Por una parte, apenas se inició la pandemia, la dirección tomo la previsión de dar 

capacitación a los docentes en herramientas como Moodle, G Suite. Se lanzó la 

convocatoria para capacitar a los docentes que querían pasar el curso y, por otro lado, 

también en la parte de los estudiantes. 

Nosotros como ITIC, como unidad de tecnología de carrera de Informática, hemos 

capacitado a los IDRUS, que son los Institutos de Desconcentración Regionalizada que 

tiene la UMSA en las provincias en Patacamaya, Caranavi. Se ha dado una capacitación 

a los estudiantes. Para ellos sí ha sido un poco difícil de trabajar con el Moodle, con el G 

Suite, pero más bien nos ha salido exitosamente esta capacitación. 

También nosotros, como funcionarios del área, nos hemos capacitado. Hemos buscado 

ampliar nuestros conocimientos. La universidad, conjuntamente con el DTIC, ha lanzado 

sus programas de capacitación en la parte administrativa del Moodle y en la parte de 

seguridad. Aquellos administrativos que querían capacitarse se inscribían y realizaban el 

curso o talleres de manera virtual. 
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Entonces, si ustedes han dado apoyo mediante capacitaciones, asumo también que 

a los docentes se les dio soporte técnico en plataformas como Moodle. 

Gran parte de los docentes ya manejaba el Moodle, porque son informáticos. Lo que ha 

tratado la dirección es cubrir a 100% de los docentes. En este caso los docentes que dictan 

materias que no son troncales de Informática, como ser Contabilidad, Inglés, han tomado 

esos cursos. Con eso ya se tenía al 100% de los docentes con el conocimiento. Nosotros 

preparábamos y abríamos sesiones para las clases, también asignábamos plataforma a los 

docentes, indicándoles la manera de ingreso, algunos detalles técnicos para que ellos 

puedan iniciar ya el uso de la plataforma con sus paralelos. Y en algunos casos, de acuerdo 

a solicitudes que nos enviaban a nuestro WhatsApp, porque todo era virtual, atendíamos 

algunos requerimientos técnicos, principalmente de conectividad. 

La carrera ha puesto a disposición de los docentes herramientas tecnológicas como 

Zoom. Entiendo que el G Suite ha sido un convenio a nivel universitario, ¿verdad? 

Sí ha sido un convenido con la UMSA. Se han generado también a partir de ello las 

cuentas institucionales. 

Cada docente tenía su cuenta institucional asociada al G Suite, con la cual podía hacer las 

sesiones en Meet, también realizar las grabaciones de sus clases, y se ha seguido bajando 

a nivel de estudiantes, para que ellos entren con su cuenta institucional al Meet y al 

Moodle. Y también la carrera se ha provisto de la licencia de Zoom, para realizar las 

reuniones virtuales. En este caso, el director se reunía con nosotros, los administrativos, 

y también con los docentes, para coordinar durante el tiempo de la pandemia. 

Podían utilizar el Zoom, pero la mayoría de los docentes ha utilizado el Meet, luego el 

Jisti y también alguno que otro docente ha utilizado el Zoom. 

Entonces, ¿tú dirías que la preferencia de los docentes era por el Meet, luego por el 

Jitsi y finalmente por el Zoom, en ese orden? 

Sí, en ese orden. 
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Agradezco tu colaboración y con esto concluye la entrevista. 

El agradecido soy yo, Gloria, hasta otra oportunidad y estamos dispuestos a colaborar en 

el trabajo que está realizando. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


