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RESUMEN 

Se considera la Auditoría Académica corno instrumento de Gestión 

orientado a la mejora de la calidad o en su caso a la implantación de 

la cultura de la calidad; esto supone cambios en la Gestión Académica 

y en las nuevas formas de percibir el proceso enseñanza aprendizaje, 

vinculadas a la pedagogía de la Escuela Superior Contemporánea. 

En la investigación se utilizaron los métodos empírico analítico, 

sistèmico y dialéctico en el estudio exploratorio de la Auditoría 

Académica en el ámbito de la UMSA, y, su aplicación presente o 

ausente en el proceso enseñanza aprendizaje de los programas de 

pregrado. Se realizó el análisis documental y la entrevista no 

estructurada a auditores internos. 

Se constató que la Auditoría Académica de los mecanismos de 

comprobación y evaluación de la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje, no se ejecuta por la inexistencia de estándares y criterios 

adecuados de comparación de carácter normativo. Este problema 

impide una eficaz y eficiente Gestión Académica. 

Se examinaron las posibilidades de ejecución de la Auditoría 

Académica de los mecanismos de comprobación y evaluación de la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje, mediante una prueba tipo 

Likert a expertos internos y externos en la temática de la Auditoría; 

para finalmente proponer con la modestia del caso, las bases de un 

modelo de Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje en 

el ejercicio del Control Interno. 



SUMMARY 

Academic Auditory is considered a Management tool and it is 

addressed to the quality improvement or in turn to settle a quality 

culture. It supposes changes in the Academic Management and in the 

new forms of perceiving the teaching-learning process, , all this 

related to the Contemporaneus University Pedagogy. 

In this research were used the empiric-analytic an systemic-dialectic 

methods in the exploratory study of the Academic Auditory in the 

UMSA context, and their presence or absence appliance in the 

teaching-learning process for undergraduate programs. A documental 

analysis and interviews were done to auditors. 

It was proved that the Academic Auditory of the testing and 

evaluation mechanisms of the teaching-learning process quality, is not 

executed due to the lack of standards and adequate comparative 

criteria which must be ruled. This problem does not allow an effective 

and efficient Academic Management. 

Through a Likert test to auditors in the area of Auditory was examined 

the Academic Auditory execution possibilities of the testing an 

evaluation mechanisms of the teaching-learning process. Finally, it is 

proposed the bases of an Academic Auditory Model of the teaching-

learning process in the inner control execution. 



INDICE 

FRONTISPICIO i 
HOJA DE RESPETO jjj 
DEDICATORIA jv 

AGRADECIMIENTO v 
RESUMEN EN ESPAÑOL vi 
RESUMEN EN INGLÉS vii 
INDICE viii 
INTRODUCCIÓN xiii 

CAPÍTULO I 1 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
1.1 Antecedentes del problema 1 
1.2 Objeto de estudio 3 

1.2.1 Campo de Acción 5 
1.3 Planteamiento del Problema 5 

1.3.1 Preguntas de Investigación 8 
1.4 Objetivos 8 

1.4.1 Objetivo General 8 
1.4.2 Objetivos Específicos 9 

CAPÍTULO II 10 
MARCO TEÓRICO 
2.1 La Psicología Cognitiva Contemporánea 10 

2.1.1 Paradigma Histórico Cultural 10 
2.1.2 Paradigma del Procesamiento de la Información 14 
2.1.3 La Psicología Genética 18 

2.2 Administración Universitaria 20 
2.2.1 Proceso Administrativo y Educación 21 

2.2.1.1 Planeación 24 
2.2.1.2 Organización 27 
2.2.1.3 Dirección 28 
2.2.1.4 Control 29 

2.2.1.4.1 Fases del Control 33 
2.2.1.4.2 Cobertura del Control 35 
2.2.1.4.3 Seguimiento y Monitoreo 35 

2.2.2 Administración y Responsabilidad 36 
2.2.3 Perfil deseado del Administrador Universitario 37 
2.2.4 Gestión de Calidad Educativa 40 

2.2.4.1 Concepto de Calidad 42 
2.2.4.2 La Calidad en la Educación 45 



2.8.3.4 El método en el proceso enseñanza 151 
aprendizaje 

2.8.3.5 Formas de enseñanza 153 
2.8.3.6 Medios 156 
2.8.3.7 Resultados 156 
2.8.3.8 Evaluación 156 

2.8.4 Relaciones entre los componentes del proceso 158 
enseñanza aprendizaje 
2.8.4.1 Relación problema objetivo 158 
2.8.4.2 Relación objetivo contenido 158 
2.8.4.3 Relación entre objetivo y método 159 
2.8.4.4 Relación contenido método 159 

2.8.5 Leyes de la Didáctica 159 
2.8.6 Niveles estructurales y de ejecución del proceso 161 

enseñanza aprendizaje 

CAPÍTULO III 167 
ABORDAJE METODOLÓGICO 
3.1 Hipótesis 167 
3.2 Tipo de Estudio 167 
3.3 Métodos 168 
3.4 Muestra de Expertos 169 
3.5 Operacionalización de las variables 171 
3.6 Procedimiento para la obtención de la información 173 

CAPÍTULO IV 175 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
4.1 Aspectos Normativos 175 

CAPÍTULO V 183 
RESULTADOS 
5.1 Entrevista no estructurada 183 
5.2 Resultados de la aplicación de instrumentos a expertos 184 
5.3 Análisis e Interpretación de Datos 187 

CAPÍTULO VI 212 
CONCLUSIONES 

CAPÍTULO VII 216 
PROPUESTA 



2.8.3.4 El método en el proceso enseñanza 151 
aprendizaje 

2.8.3.5 Formas de enseñanza 153 
2.8.3.6 Medios 156 
2.8.3.7 Resultados 156 
2.8.3.8 Evaluación 156 

2.8.4 Relaciones entre los componentes del proceso 158 
enseñanza aprendizaje 
2.8.4.1 Relación problema objetivo 158 
2.8.4.2 Relación objetivo contenido 158 
2.8.4.3 Relación entre objetivo y método 159 
2.8.4.4 Relación contenido método 159 

2.8.5 Leyes de la Didáctica 159 
2.8.6 Niveles estructurales y de ejecución del proceso 161 

enseñanza aprendizaje 

CAPÍTULO III 167 
ABORDAJE METODOLÓGICO 
3.1 Hipótesis 167 
3.2 Tipo de Estudio 167 
3.3 Métodos 168 
3.4 Muestra de Expertos 169 
3.5 Operacionalización de las variables 171 
3.6 Procedimiento para la obtención de la información 173 

CAPÍTULO IV 175 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
4.1 Aspectos Normativos 175 

CAPÍTULO V 183 
RESULTADOS 
5.1 Entrevista no estructurada 183 
5.2 Resultados de la aplicación de instrumentos a expertos 184 
5.3 Análisis e Interpretación de Datos 187 

CAPÍTULO VI 212 
CONCLUSIONES 

CAPÍTULO VII 216 
PROPUESTA 



BIBLIOGRAFÍA 228 

ANEXOS 234 
Anexo N° 1 Plan para alcanzar metas de Roger Kaufman 235 
Anexo N° 2 Definiciones del Curriculum 236 
Anexo N° 3 Tendencias más significativas en el 238 

Diseño Curricular 
Anexo N° 4 El Enfoque de Hilda Taba 238 

APÉNDICES 
Apéndice N° 1 Cuestionario para expertos internos 240 
Apéndice N° 2 Cuestionario para expertos externos 242 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico No 1 Gestión de calidad según interpretación 
de la Norma ISO 9001:2000 en Educación 

4 

Gráfico N° 2 Psicología del Procesamiento de la 
Información 

17 

Gráfico N° 3 Integración de criterios para la 
Administración Universitaria 

20 

Gráfico N° 4 Funciones del Proceso Administrativo 
Educativo 

23 

Gráfico N° 5 El Proceso de Control 31 
Gráfico No 6 Integración sistèmica reticular de las 

Funciones administrativas 
32 

Gráfico N° 7 Valores intrínsecos y extrínsecos de la 
Enseñanza Universitaria 

49 

Gráfico N° 8 Sistemas Operativos y Administrativos 
para el logro de los Objetivos y Metas 
Institucionales 

55 

Gráfico N° 9 Ámbito de aplicación de la Ley N° 1178 57 
Gráfico NO 10 Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental 
58 

Gráfico N° 11 Elementos del Control Interno integrados 
Al Proceso de Gestión 

63 

Gráfico NO 12 Factores el Ambiente de Control 64 
Gráfico NO 13 El Departamento de Auditoría Interna en 

La Estructura Orgánica de la UMSA 
87 

Gráfico No 14 Coincidencias Curriculares en la definiciones 
de Wilma Pruzzio - Enrique Palladino - Marina 
Alvarez 

90 



Gráfico N° 15 
Gráfico No 16 

Gráfico N° 17 
Gráfico N° 18 

Gráfico NO 19 

Gráfico NO 20 
Gráfico NO 21 

Gráfico N° 22 

Gráfico NO 23 

Gráfico No 24 

Gráfico NO 25 

Dimensiones y Componentes del Curriculum 92 
Curriculum Modular frente al Modelo 103 
Tecnológico Norteamericano 
Integración de objetivos 105 
Enfoques para la elaboración del Perfil del 106 
Egresado 
Nexos entre el Proceso Profesional y el 110 
Proceso de Formación Profesional en las 
Etapas del Diseño del Dr. Homero Fuentes 
Gonzales 
Modelo del Egresado 116 
Componentes del Proceso Profesional y del 120 
Proceso Enseñanza Aprendizaje 
Secuencia de la estructuración de las 122 
Disciplinas 
Estructuración de la Disciplina Principal 123 
Integradora 
Niveles estructurales del Proceso Enseñanza 162 
Aprendizaje 
Interdependencia de los Departamentos 217 
Jurídico, de Planificación y Coordinación 
y de Auditoría Interna para la Gestión de 
calidad 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 1 

Cuadro N° 2 

Cuadro N° 3 
Cuadro N° 4 
Cuadro N° 5 
Cuadro N° 6 

Cuadro N° 7 

Cuadro N° 8 

Cuadro N° 9 

Evaluación del Desempeño por Factores 52 
y por Objetivos y/o Resultados 
Cuadro comparativo sobre el Enfoque de 60 
Responsabilidad 
Expertos Externos 170 
Expertos Internos 171 
Normas referenciales básicas e internas 174 
Resumen de la opinión de los expertos 185 
Internos 
Resumen de la opinión de los expertos 186 
Externos 
Matriz integrada de Planificación 219 
Meta evaluación - Control Interno y 
Auditoría Académica del PEA 
Instrumento de Seguimiento de Desempeño 225 
Docente 



INTRODUCCIÓN 

"Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje desde la 

perspectiva del Control Interno", es un tema de investigación que 

surge ante la necesidad de encontrar alternativas para el 

mejoramiento continuo de la Educación Superior, que a su vez 

encuentra convergencia con los procesos de Evaluación y 

Acreditación, en la búsqueda de la calidad académica, aunque desde 

orientaciones divergentes. 

Cobra importancia desde este ángulo de análisis, la consideración del 

docente universitario, como servidor público con las responsabilidades 

que emanan de su función, en lo que corresponde a la forma de 

trabajo y los resultados a obtenerse como consecuencia de la Gestión 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

Se abordó la investigación con un afán exploratorio, para identificar 

los aspectos concernientes a la aplicación de la Auditoría Académica a 

los programas académicos de pregrado, constatándose que no se 

puede llegar a la profundidad del análisis por la carencia de 

estándares y criterios con jerarquía de normas, que permitan la 

comparación y confrontación entre estos y los procesos académico-

operativos y sus resultados. 

En el Capítulo I, definido como Presentación del Estudio, se trabajó 

con los Antecedentes del Problema, el Objeto de Estudio, el 

Planteamiento del Problema y los Objetivos de Investigación. 



El Capítulo II, de Marco Teórico muestra una revisión bibliográfica y 

de las páginas Web, en relación al tema de la presente investigación. 

Se incorporan los aportes de la Psicología Cognitiva Contemporánea a 

manera de sustento teórico. Se trabaja con la Teoría Administrativa 

ligada a los procesos de Gestión Universitaria para establecer a su 

interior la contribución de la función Control, en concordancia con las 

disposiciones de las Normas Básicas que emanan de la Ley N° 1178. 

Asimismo se incluye la teoría del Curriculum como marco para el 

desarrollo teórico de la Didáctica y todos sus componentes 

generadores de las operaciones del proceso enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte se hace una distinción entre las conceptualizaciones de 

la Auditoría Académica y de la Evaluación a fin de puntualizar sus 

diferencias y sus puntos de encuentro y de complementación. 

El Abordaje Metodológico, presentado en el Capítulo III, consigna la 

presentación de una hipótesis de investigación y otra nula que en 

realidad se constituyó en principal; también se incorpora el Tipo de 

Estudio y los procedimientos para la obtención de la información. 

En el capítulo IV de Análisis Documental, se hace una revisión de una 

serie de documentos referentes a la normas básicas y otros de 

carácter universitario, a fin de indagar sobre aspectos referentes al 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 

En el Capítulo V de Resultados se muestra el Análisis e Interpretación 

de los datos obtenidos, tanto en la entrevista no estructurada como 

en la aplicación de los instrumentos a los expertos internos como a los 

expertos externos. 



El Capítulo VI está referido a las Conclusiones que se obtuvieron luego 

de tener una percepción mayor de las características del fenómeno 

estudiado en el ámbito de la UMSA. 

Finalmente en el Capítulo VII se proponen la bases de un Modelo de 

Auditoría Académica que pueda fortalecer el mejoramiento continuo 

de la Educación Universitaria, a partir del ejercicio del Control Interno 

del proceso enseñanza aprendizaje, como sistema académico-

operativo. 



CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El desequilibrio entre el presupuesto asignado por el Estado a la 

Educación Superior y el crecimiento de la matrícula universitaria, 

constituye una de las principales razones para que la universidad 

pública considere seriamente el uso racionalizado de los fondos que 

dispone. Por el lado del Estado, por que no decir de la sociedad, urge 

controlar que estos recursos sean administrados eficientemente, 

considerándose para tal efecto una serie de políticas, en conexión con 

los procesos de Auditoría Interna que se asumen en el marco de la 

Ley 1178; sin desconocer por otra parte los esfuerzos propiamente 

institucionales de autoevaluación, evaluación y acreditación. 

Un indicador representativo del buen uso de los recursos que el 

Estado proporciona a la Universidad, en este caso a la UMSA, es la 

cantidad de titulados que cada facultad logra incorporar anualmente 

al servicio de la sociedad; aspecto relacionado con el proceso de 

formación profesional que, debe ser concordante con la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Se puede decir que existe un compromiso ético para que la aplicación 

del presupuesto universitario sea efectivo, eficaz y eficiente en la 

profesionalización de los estudiantes. Estos esfuerzos se identifican 

con el concepto de la calidad de la enseñanza, cuyas áreas claves 

según la Reunión de Ministros de Educación de la O.C.D.E 



(Organization de Cooperation et de Developpment, París, 1991), son 

los siguientes: 

"£/ currículo. El modo en que el currículo sea definido, planificado, 

aplicado y evaluado, influye crucialmente en la calidad de la educación 

dispensada.(OCDE, 1991, pág. 179) 

Evaluación y supervisión. Es necesario analizar lo que el estudiante 

no comprende e incluso tratar de descubrir las fuentes para 

remediarlo. En este caso resulta crucial el rol de diagnosticador del 

docente. Dentro de ésta tarea entra en análisis el propio desempeño 

docente y todos los factores que inciden sobre el aprendizaje. 

El papel de los profesores, su competencia y dedicación es también 

un área clave en la búsqueda de la calidad educativa. 

Se mencionan también aspectos organizativos y la dimensión de los 

recursos."1 Afirmaciones que inducen a considerar que, la calidad de 

la Educación Superior tiene que ver fundamentalmente con el proceso 

enseñanza aprendizaje, la normatividad institucional y la 

disponibilidad de recursos. 

El cumplimiento de los objetivos y el normal desarrollo curricular en la 

Educación Superior en ocasiones es obstaculizado por diversos 

factores, como consecuencia se instruye la auditoría académica, 

que, si bien evalúa el grado de cumplimiento de los sistemas de 

administración, la eficacia de los instrumentos de Control Interno 

1 Citado por PRUZZO DE DI PEGO, Wilma (1999), Evaluación Curricular; Evaluación para el 
Aprendizaje, Ia Ed Espacio Editorial, Argentina, p. 8 



incorporados a ellos, la confiabilidad de los registros y estados 

financieros, o procede al análisis de los resultados y eficiencia de las 
'•y 

operaciones " ; en el ámbito universitario, aún no se logra incursionar 

en el análisis del cumplimiento de los estándares de calidad propios 

del proceso enseñanza aprendizaje, posiblemente porque todavía 

no son integrantes de la gestión académica. 

Con el tratamiento del tema se pretende incursionar en aspectos que 

están estrechamente relacionados con la búsqueda de la eficiencia en 

la formación de Recursos Humanos profesionales, bajo un 

posicionamiento sistèmico y dialéctico, que permita el abordaje 

exploratorio de las características del Control Interno de los 

procesos de seguimiento y evaluación de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

Tomando en cuenta que, las Ciencias Sociales más que fenómenos 

estudian procesos, que pueden ser abordados desde un enfoque de 

abstracción analítica, el presente trabajo de investigación considera 

como objeto de estudio el proceso de Gestión Académica como 

sistema abierto en constante relación con el medio, y guardando 

correspondencia con el enfoque moderno de Gerencia en el que la 

búsqueda de la calidad define los estilos de Gestión en la presente 

época. 

2 LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO), Artículo 15° referido 
a la Auditoria Inrterna 



La gestión de la calidad en la Educación Superior implica la 

integración de docentes, personal jerárquico y de apoyo 

administrativo, que se articulan a través de lo académico y toma 

como orientación el entorno sociocultural. 

GRÁFICO N° 1 GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN INTERPRETACIÓN DE 
LA NORMA ISO 9001:2000 EN LA EDUCACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA ISO 9000 

Del proceso de gestión académica de calidad se elige la etapa de 

comprobar, que en realidad no es otra cosa que la evaluación de la 

calidad de los procesos y productos. 



Entre los procesos a comprobar y evaluar se elige el de enseñanza 

aprendizaje frente a las políticas, objetivos y requisitos, (que por 

otra parte tiene relación directa con el diseño y desarrollo curricular), 

aspecto que supone nuevas formas de ejecutarlo a partir de la 

implantación de la cultura de la calidad. 

Finalmente se considera necesario incursionar en el Control Interno 

posterior (Ley 1178), para evaluar los mecanismos de comprobación 

de la Institución Académica en relación al proceso enseñanza 

aprendizaje, es decir si los mecanismos de seguimiento y medición del 

proceso enseñanza aprendizaje frente a las políticas, objetivos y 

requisitos académicos promueven la calidad de la Educación Superior 

como también la garantizan; o en su caso, verificar si se cuentan con 

los mecanismos adecuados para promover y garantizar la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

1.2.1 CAMPO DE LA ACCIÓN 

Como consecuencia de la aplicación del anterior procedimiento lógico 

inductivo se define como campo de la acción: el estudio de la 

auditoría académica del proceso enseñanza aprendizaje, como 

instrumento de Gestión Académica de calidad y del ejercicio del 

Control Interno Posterior, a cargo de la Unidad de Auditoría Interna 

de la UMSA. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando el planteamiento del problema, como una forma 

particular de entender el proceso de movimiento del objeto de 



estudio, se procede a estructurarlo a partir de la motivación del 

investigador, con base en la realidad percibida del objeto, en sus 

niveles de estructura, de reproducción y concretización materializada. 

Análisis general: Gestión de Calidad de la Educación Superior; Ley 

1178; Sistema de Control Gubernamental; como propiedades 

estructurales del objeto de estudio. 

Análisis particular: Control Interno Posterior como mecanismo de 

Gestión de Calidad; Normas de Calidad Educativa; Auditoría Interna; 

como propiedades de reproducción. 

Análisis individual: Auditoría Académica del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje, como propiedades de concretización. 

La Auditoría Académica del Proceso Enseñanza Aprendizaje es la 

verificación del uso óptimo de los recursos proporcionados por la 

sociedad, que tiene concomitancia con el control administrativo y la 

revisión interna de las operaciones que van a efectivizar el 

aprendizaje de los estudiantes en los niveles de suficiencia y calidad 

esperados, de manera que se puedan establecer responsabilidades 

por los resultados del proceso. 

Actualmente la Auditoría Académica concentra su atención, 

principalmente en el análisis académico administrativo del trabajo 

desarrollado por las jefaturas de carrera en cuanto al cumplimiento de 

normas, como ser las convocatorias y selección de docentes, 

composición de los consejos como órganos de gobierno, la 

distribución de carga horaria, el cumplimiento de horarios, las 



evaluaciones, control de asistencia y algunas veces el plan de 

estudios. Esto permite identificar el problema que orienta el presente 

trabajo de investigación: 

LAS AUDITORIAS ACADEMICAS APLICADAS EN LA UMSA 

AÚN NO LOGRAN INCORPORAR EL ANÁLISIS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL EJERCICIO 

DEL CONTROL INTERNO COMO MECANISMO 

CONTRIBUYENTE A LA MEJORA DE SU CALIDAD. 

ESTE PROBLEMA SI BIEN ES PROPIO DE LA GESTIÓN 

ACADÉMICA DE LA ENTIDAD AUTÓNOMA 

UNIVERSITARIA, TAMBIÉN CARACTERIZA A LOS 

ÁMBITOS FACULTATIVOS Y DE CARRERA, MAS AÚN SI LA 

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA ADOLECE DE DEBILIDADES, 

ASPECTO QUE DIFICULTA EL EJERCICIO DEL CONTROL 

INTERNO Y PROPIAMENTE DE LA AUDITORÍA 

ACADÉMICA. 

Son estos aspectos que la presente tesis, pretende encarar, para 

posteriormente sugerir las bases de un modelo como propuesta que, 

corresponda a la Auditoría Académica del proceso enseñanza 

aprendizaje, como ejercicio del Control Interno Posterior de los 

mecanismos de evaluación y comprobación de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje. 



1.3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación adoptan una posición paradójica \ 

entre las características esenciales del objeto de estudio y la 

determinante explicativa básica: 

¿Las auditorías académicas aplicadas al interior de la UMSA, 

han incursionado en el análisis de los mecanismos de 

comprobación y evaluación de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizajer en el ejercicio del Control Interno? 

¿Existen elementos concurrentes y de sustentación para la 

Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje 

considerando su contribución a la Gestión de Calidad? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

> Develar los alcances de la Auditoría Académica practicada en la 

UMSA, respecto a la incorporación del Control Interno Posterior 

de los mecanismos de comprobación y evaluación de la calidad 

del proceso enseñanza aprendizaje en las unidades académicas, 

como expresión inherente a la Gestión Universitaria. 

La posición paradójica se toma como contradicción a la que llega en ciertos casos el razonamiento 
abstracto 



1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

> Interpretar la información documentada y la que se obtenga en 

las entrevistas a los sujetos involucrados y expertos en 

Auditoría Interna, considerando la presencia o ausencia de 

mecanismos de comprobación y evaluación de la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

> Identificar los nexos y relaciones de la Auditoría Académica con 

los componentes de la Gestión de Calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje mediante una caracterización sistèmica. 

> Proponer las bases de un modelo de Auditoría Académica 

(como propuesta) del proceso enseñanza aprendizaje en el 

ejercicio del Control Interno Posterior. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LA PSICOLOGÍA COGNITIVA CONTEMPORÁNEA 

Las tesis mas relevantes de la Escuela Histórico Cultural de Vigotsky, 

la Escuela Psicogenética de Piaget y el Paradigma del Procesamiento 

de la Información constituyen en la actualidad las corrientes 

fundamentales de la Psicología Cognitiva Contemporánea 4. Con ésta 

afirmación Liliana Morenza expresa la contribución orientadora de 

estos tres paradigmas que han de servir de sustento para el 

desarrollo de múltiples estrategias metodológicas que van a 

configurar la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje; 

representando el sustento teórico para la articulación del presente 

trabajo de investigación. 

Si bien cada uno de los paradigmas mencionados tiene sus propias 

particularidades, también manifiestan propuestas coincidentes que los 

vinculan mutuamente, estableciendo posibilidades que admiten una 

reflexión integradora para su aplicación en la Educación Superior. 

2.1.1 PARADIGMA HISTÓRICO CULTURAL 

El paradigma Histórico Cultural, cuyo máximo exponente es Lev S. 

Vigotsky, sustenta el desarrollo de la funciones psicológicas 

4 MORENZA, Liliana (1996) Los niños con dificultades en el aprendizaje. Diseño y utilización de ayudas 
Educa, Lima - Perú, p 30, 3 1 



(mentales) superiores, en los procesos de aprendizaje cuya génesis 

social e histórica es substancial. 

Vigotsky destaca asimismo que "e/ desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores es un aspecto importantísimo del desarrollo 

cultural del comportamiento. (...) En el proceso de desarrollo 

histórico, el hombre social modifica los modos y procedimientos de su 

conducta, transforma sus inclinaciones naturales y funciones; elabora 

y crea nuevas formas de comportamiento específicamente 

culturales"5, en correspondencia con las actividades sociales y 

concretas en las que participa, supeditando a su poder los procesos 

de su propia conducta, con ayuda de los signos culturales apropiados; 

más aún si son propios de los sucesivos niveles escolarizados, 

incluyendo a la Educación Superior, que conlleva la apropiación 

gradual de los signos curriculares de la formación profesional en las 

diferentes áreas. 

La apropiación de signos en cada profesión, instituye procesos de 

aprendizaje que se dan en condiciones organizadas de enseñanza, 

abarcando toda una traslación psicológica que se origina en el plano 

interpsicológico para constituirse en el plano intrapsicológico, 

definiendo niveles de desarrollo y nuevas relaciones interfuncionales 

dado el carácter sistèmico de la psiquis. Ésta afirmación tiene la 

intención de hacer extensiva la ley genética general del desarrollo 

cultural 6 formulada por Vygotski, a los niveles de Educación Superior; 

esta ley explica en el plano intrapsicológico lo que ha denominado 

habla interna, que podemos extender a la capacidad de reflexión que 

VIGOTSKY, Lev ( 1995), Obras Escogidas, Tomo 111, Gráficas Rogar. Navalcarnero, Madrid, p 34 
6 Ibidem, p. 150 



se acrecienta con cada signo interiorizado, que bien orientado en la 

Educación Universitaria enriquece la capacidad de resolver los 

problemas científicos y tecnológicos de la profesión que se estudia. 

En esta perspectiva, se podría interpretar el concepto de la zona de 

desarrollo próximo, que en el criterio de Alexis Leontiev 

corresponde a la asimilación de los conceptos científicos, 

constituyendo una enorme aportación a la Psicología y la Pedagogía ; 

Estos conceptos científicos por lo tanto, se asimilan por la 

intermediación docente en la enseñanza escolarizada de cualquier 

nivel, que sin embargo únicamente será válida - en el criterio de 

Vygotski - si precede al desarrollo; es decir si contribuye 

substancialmente al desarrollo intelectual, de manera que se podría 

colegir que, la calidad de la intervención docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje guarda directa relación con la calidad de los 

logros y competencias adquiridas en los procesos educativos. 

El concepto de la zona de desarrollo próximo, como la distancia 

que media entre el plano de las interacciones sociales y el plano de la 

conciencia individual, (...) es el espacio en el que tiene lugar el 

aprendizaje (...)8/ estableciéndose un proceso comunicacional con 

características de horizontalidad, que contribuye a que el sujeto que 

aprende sea guiado por otro en la construcción de sus saberes, en un 

progresivo dominio de los instrumentos signos que fueron constituidos 

por la cultura, y que son mediadores de su aprendizaje. 

7 LEONTIEV, Alexis, Artículo de Introducción sobre la Labor Creadora de L.S. Vygotski, p 445, 
Apéndice de L.S. Vygotski, obras Escogidas, Tomo I, Gráficas Rogar, Navalcarnero, Madrid 
8 MORENZA, Liliana, op cit., p 32 



El concepto de la zona de desarrollo próximo, "aplicado a la educación 

superior sugiere una serie de consideraciones que, si bien están 

implícitas, pueden ser configuradas en una secuencia dialéctica de 

tres momentos que constituyen un proceso permanente, que se 

manifiesta en la virtuosidad de una espiral estructurante del 

desarrollo cognoscitivo del estudiante universitario. 

Los tres momentos se expresan en el trayecto o zona de desarrollo 

próximo que recorre el sujeto que resuelve un problema desde sus 

conocimientos previos; es decir; desde su zona de desarrollo real 

hasta la zona de desarrollo potencial, logrando precisión y dominio 

en la resolución del mismo problema con el apoyo del docente, 

reiniciándose el proceso ante cada arribo a la zona de desarrollo 

potencial que se convierte a su vez y nuevamente en una zona de 

desarrollo realf ratificando de esta manera, el conocimiento como 

un permanente proceso y nunca como un fin acabado"9 

En todo inicio del proceso - primer momento - de aprendizaje no 

puede ignorase el nivel de la zona de desarrollo real de un estudiante 

en particular y de todos los estudiantes con los que se comparte 

información, es decir, es importante conocer el nivel de conocimientos 

ya adquiridos por el estudiante, para lo que es aconsejable aplicar una 

evaluación diagnóstica, a fin de obtener información precisa, que 

pueda orientar al docente a adecuar su práctica en función de las 

características de los estudiantes; no hacerlo, implica el riesgo de que 

la experiencia de aprendizaje no arribe a resultados favorables. 

} AGUI LAR SALVATIERRA, Guillermo ( 2002), Una interpretación en tres momentos de la aplicación 
de la zona de desarrollo próximo a ¡a Educación Superior" Revista Formación Docente del CEPIES -
UMSA, Año 1, Número 1, p 6 



En el segundo momento, el docente interviene en apoyo del 

estudiante para que precise la solución de la situación problémica, 

aspecto que determina la aprehensión de métodos, procedimientos y 

conceptos, que van a permitir su desarrollo cognitivo; cuyo despliegue 

dialógico (interpsíquico) de negociación de significados que imprime la 

intervención docente, representa la generación de un clima de 

cooperación y de compromiso con la docencia. 

El tercer momento, que se manifiesta en el arribo a la zona de 

desarrollo potencial, se concibe como el dominio de un determinado 

aprendizaje por parte del estudiante, que le posibilita para ejercer 

conductas autorreguladas y autónomas, y ante la presencia de los 

mismos o similares eventos, él es capaz de plantearse hipótesis y 

encontrar soluciones en forma creativa mediante una actitud interna y 

reflexiva, es decir intrapsíquica, ingresando en una espiral virtuosa de 

desarrollo cognitivo con la incorporación sistèmica de valores 

agregados a su intelecto, para un mayor despliegue de sus funciones 

psíquicas superiores. 

2.1.2 PARADIGMA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El paradigma del procesamiento de la información, tan igual que el 

paradigma Socio Histórico supera las teorías conductistas 

identificando su enfoque con la perspectiva cognoscitivista; 

considerando al sujeto que aprende como persona activa, que 

obtiene información , la procesa y re-organiza lo que ya sabe para 

solucionar los problemas que se le presentan. 



"El paradigma del Procesamiento de la Información puede contribuir a 

la comprensión del contenido del plano intra psicológico, como plano 

en el cual se procesan símbolos internos que representan la realidad 

percibida, la experiencia, las acciones. (...) Éstos símbolos abstractos 

actúan como mediadores internos que regulan y controlan la conducta 

inteligente. (...) La Psicología del Procesamiento de la información es 

una Psicología del plano interno y haber postulado la existencia en la 

memoria de representaciones mentales es su aportación más 

relevante; que enriquece la tesis de la Escuela Histórico Cultural" 10 

En consecuencia, se puede afirmar que este paradigma centra su 

atención en la actividad mental humana de recopilar, almacenar y 

utilizar la información cuando se hace necesario. 

Los estudios de las representaciones mentales abarcan tres 

direcciones: los formatos de representaciones simbólicas, las clases 

de conocimientos y los modos de organización que alcanzan los 

conocimientos. 

Las representaciones mentales se constituyen en el formato de las 

imágenes mentales (imagen perceptual), el formato verbal o 

lingüístico (palabras, frases, textos) y el formato proposicional o 

abstracto (conceptos unidos por palabras de enlace). 

Las clases de conocimientos pueden ser u : 

> Declarativos, se refiere a los conceptos, es "saber que" es, 

generalmente con base en el sentido común. 

10 MORENZA, Liliana, op cit., p. 34 
11 WOOLFOLK, Anita (1996), Psicología Educativa, Prentice - Hall Hipanoamericana, México, p 242, 
243. 



> Procedural, "saber cómo" hacer algo. Representa acciones. 

> Conocimiento condicional, "saber dónde y porqué", para aplicar 

los conocimientos declarativos y procedural. 

Los modos de organización de los conocimientos remiten el análisis a 

la articulación, integración y compactación de los conocimientos 

elementales en entidades simbólicas más complejas 12. Cada nuevo 

conocimiento que se adquiere, interactúa con los conocimientos 

previos que ya se tienen almacenados y provoca una reestructuración 

progresiva en la estructura cognoscitiva, y también se produce una 

modificación en la información recientemente adquirida. La 

integración de lo nuevo a lo preexistente, como producto del 

afianzamiento se da en relaciones de subordinación o 

superordinación,13, que son formas de aprendizaje significativo. 

La interacción del conocimiento preexistente con el conocimiento 

nuevo, implica reorganización y reconstrucción de los conocimientos. 

Para el aprendizaje basado en los procesos, el estudiante "aprende en 

cuanto procesa la información y da una significación y sentido. Se 

apoya en que la persona dirige su comportamiento de acuerdo a sus 

estructuras mentales. (...) Él elabora, construye y comprueba su 

teoría personal del aprendizaje dentro de un contexto psicológico y 

sociocultural" 14 

12 MORENZA, Liliana, op ci t , p 34 
13 AUSUBEL, David; NOVAK, Joseph y HANESIAN, Helen, (2000), Psicología Educativa, Un punto 
de vista cognoscitivo. Editorial Trillas, México, p 62. 
14 ONTOR1A, PEÑA Antonio; MOLINA RUBIO, Ana y DE LUQUE SÁNCHEZ , Ángela (1996), Los 
Mapas Conceptuales en el Aula, Editorial Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires, p 26 



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



2 .1 .3 LA P S I C O L O G I A G E N E T I C A 

La Psicología Genética estudia el desarrollo de las funciones mentales 

tomando como base la adquisición de estructuras psicológicas cada 

vez más complejas denominadas esquemas. Los esquemas como 

categorías de percepción y experiencia, permiten la construcción del 

pensamiento, además que nos permiten interactuar con el mundo. El 

ser humano dispone de un conjunto de estructuras formadas, en su 

mayor parte, por ideas y conocimientos, que utiliza para manejar las 

nuevas experiencias o ideas. 

Piaget establece cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo: 

sensoriomotriz, preoperacional, operacional concreta y operacional 

formal. También identificó dos funciones o procesos intelectuales, que 

comparten los hombres, independientemente de: 

> Su edad 

> Las diferencias individuales o 

> El contenido que se procese. 

Estos procesos, que forman y cambian los esquemas, se denominan 

organización y adaptación 15. La organización es el proceso de ubicar 

la información y experiencia dentro de sistemas o categorías 

mentales, conformando el pensamiento en estructuras psicológicas, 

las que permiten la comprensión e interacción con el mundo. 

La adaptación es un proceso de doble vía, en el que se adquiere 

información del medio y se cambian las estructuras cognitivas para 

15 Enciclopedia de la Psicopedagogia, Pedagogía y Psicología, (1998), Océano Grupo Editorial, España. 



adaptarlas a la nueva información asimilada, de manera que se da un 

mecanismo de ajuste al medio ambiente. La adquisición de 

información se denomina asimilación y el proceso de cambio de las 

estructuras cognitivas, concordantes a la nueva información se 

denomina acomodación. La adaptación se logra mediante el equilibrio 

entre la asimilación y la acomodación. 

Las personas asumen las funciones de organización y adaptación de 

acuerdo a intereses desencadenados por necesidades fisiológicas, 

afectivas o intelectuales, que a su vez tienen en común la necesidad 

de entenderlas o explicarlas, siendo de este modo invariantes; 

aunque también existen intereses que varían de un nivel mental a 

otro manifestándose con explicaciones particulares, que cambian 

según el grado de desarrollo intelectual. Éstas estructuras variables 

son formas de organización de la actividad mental, y abarcan 

aspectos tanto motores e intelectuales como afectivos, en sus 

dimensiones individual y social 16, que difieren de una persona a otra. 

Las estructuras a diferencia de las funciones son variantes, se 

organizan a medida que se adquieren y modifican a través de la 

adaptación. En el proceso de aprendizaje se presenta una constante 

reorganización, ya que las modificaciones en las estructuras 

cognitivas originan cambios en las relaciones entre ellas. 

La adaptación como continuo equilibrio entre las ideas viejas y las 

nuevas, entre la asimilación y la acomodación; es la expresión del 

equilibrio psíquico, que establece las condiciones para que el 

desarrollo mental surja progresivamente organizado, como adaptación 

cada vez mas precisa a la realidad. 

16 P1AGET, Jean (1987), Seis Estudios de Psicología, Editorial Seix Barral, Barcelona, p 13. 



2.2 ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

La temática de la Administración Universitaria supone considerar, una 

serie de criterios integrados con carácter sistèmico, para explicar su 

contribución al logro de objetivos y resultados académicos, de 

investigación e interacción social; los mismos que para alcanzar 

significación educativa definen al sujeto que aprende como centro del 

proceso enseñanza aprendizaje, aspecto al que es necesario remitirse 

en la toma de decisiones y en la ejecución de las funciones 

administrativas. Con el objeto de destacar algunos de ellos se 

propone el siguiente gráfico: 

GRAFICO N° 3 INTEGRACION DE CRITERIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



El Gráfico N° 2 expone como requisito de ajuste la pertinencia social 

y como núcleo del sistema administrativo al sujeto que aprende, con 

la intencionalidad de asumir que los criterios integrados se 

constituyan fundamentalmente en factores concurrentes para la 

construcción integral de los saberes correspondientes a la formación 

profesional; sin que esto suponga negar su concurso orientador en los 

proyectos y programas de investigación y de interacción social. 

De acuerdo a este enfoque sistèmico: 

LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ES UN PROCESO 
SOCIAL QUE IMPLICA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y 
RESULTADOS ACADÉMICOS, RELATIVOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE SABERES PROFESIONALES DEL SUJETO 
QUE APRENDE, LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E 
INTERACCIÓN SOCIAL; PARA LO QUE INTEGRA ENERGÍAS 
HUMANAS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS; QUE 
SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES Y 
PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA QUE 
RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y A LAS 
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES, BAJO CONDICIONES 
DE CALIDAD Y DE PERTINENCIA CON LOS REQUERIMIENTOS 
DE LA SOCIEDAD. 

2.2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO Y EDUCACIÓN 

El Proceso Administrativo forma un continuo inseparable en el que 

cada función está unida y es simultánea a las otras, es decir que al 

hacer planes se está controlando, dirigiendo y organizando 17, pero 

por razones metodológicas y de asimilación, se estudian por 

separado. 

17 REYES PONCE, Agustín (1979) Administración de Empresas, Teoría y Práctica, p. 57 



Haciendo una distinción de las funciones en cuanto a su contribución a 

la existencia institucional, y su razón de ser que es la satisfacción de 

una necesidad de carácter social; se asume en el presente trabajo de 

investigación que, las funciones de planeación y organización 

corresponden a la mecánica (estructuración) del sistema 

administrativo, mientras que las funciones de dirección y control a su 

dinámica (operatividad, funcionalidad). 

Asimismo, se considera que la comprensión dialéctica de la 

totalidad social en todas sus dimensiones y, la consiguiente 

adecuación institucional, es fundamental para el ejercicio 

transformador de las funciones administrativas. 

El proceso administrativo en la educación, se ejerce en procura de 

que la sociedad cuente con recursos profesionales calificados, que 

estén sólidamente formados para dar solución a los problemas 

científicos 18 y tecnológicos 19que le atingen, es así que: "La educación 

18 KRÓBER, G, ((1986) Acerca Je las relaciones entre la historia y la teoría del desarrollo de la 
cienciasRevista Cubana de Ciencias Sociales, año IV, N° 10, La Habana, p 37: " ( . • • ) entendemos 
la ciencia no sólo como un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis, 
etc., sino también, simultáneamente, como una forma específica de la actividad 
social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca 
de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad. Aún más, la ciencia se nos 
presenta como una institución social, como un sistema de organizaciones científicas, 
cuya estructura y desarrollo se encuentran estrechamente vinculados con la 
economía, la política, los fenómenos culturales, con las necesidades y las 
posibilidades de la sociedad dada". 
, 9 QU1NTANILLA, M A (1991) Tecnología: un ensayo filosófico, EUDEBA, Buenos Aires, p. 42 : 
"Las tecnologías son complejos técnicos promovidos por las necesidades de 
organización de la producción industrial, que promueven a su vez nuevos 
desarrollos de la ciencia" 
GONZALES GARCIA, M; LOPEZ CEREZO, J A; LUJAN, J (1996) : Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Una introducción a! estudio social de la ciencia y la tecnología, Tecnos, Madrid, p. 140 -145 : "La 
naturaleza social de la tecnología puede ser subrayada a través de la noción de 
socio sistema. (...) la transferencia de tecnologías, los procesos de difusión 
tecnológica pueden generar alteraciones en los socio sistemas semejantes a lo que 
ocurren en los ecosistemas cuando alteramos el equilibrio que los caracteriza". 



misma puede considerarse un proceso que proporciona a los 

estudiantes ciertas habilidades, conocimientos y actitudes para que 

puedan vivir y producir en nuestra sociedad, una vez que egresan 

legalmente de nuestras instituciones docentes. El producto de la 

educación no es más que el logro de esos conocimientos, actitudes y 

capacitaciones mínimas. El comportamiento y las realizaciones de los 

estudiantes en sus funciones como ciudadanos, determinan si el 

producto se ha alcanzado o no"20 

GRAFICO N° 4 
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20 KAUFMAN, Roger ( 1996): Planificación de Sistemas Educativos, Editorial Trillas, México, p. 22-
23. 



2.2.1.1 PLANEACIÓN 

Responde a quién, qué, cuándo, dónde porqué y cómo de las acciones 

futuras. Se basa en hechos e informaciones para determinar la 

orientación que ha de seguir el conjunto de acciones cooperativas 

hacia un objeto, la disponibilidad de recursos para transformarlo y la 

secuencia de las operaciones necesarias para su realización. 

Diagnóstico de necesidades educativas. Se acepta la idea de que 

todo diagnóstico identifica problemas y necesidades, y también 

plantea un tratamiento a manera de solución. Toda planificación debe 

empezar por identificar las necesidades educativas. "Una necesidad 

educativa se define como la discrepancia mensurable (o la distancia) 

entre los resultados actuales y los deseables o convenientes" 21 , la 

discrepancia mensurable entre lo que es y lo que debe ser o lo que se 

requiere. Según Roger Kaufman la identificación de necesidades evita 

tomar decisiones referentes a cómo hacer algo antes de saber qué 

debe hacerse. (Anexo N° 1). 

Una adaptación de "lo que debe ser" y "lo que se requiere", es 

considerar estos resultados anticipados conectados con el desarrollo 

institucional inducido desde el encargo social. 

Toda necesidad o carencia seleccionada para emprender una acción 

de solución se convierte en problema. 

21 KAUFMAN, Roger, op cit , p 16 



Objetivos. Implican la idea hacia lo que se lanzan las acciones, 

representan lo que se espera alcanzar como resultado del proceso 

administrativo. 

Los objetivos son criterios para medir el avance y los resultados del 

proceso, y la calidad de actuación de las personas en el afán por 

alcanzarlos, porque el logro de objetivos demanda compromiso de 

quienes están involucrados. 

Políticas. Son determinaciones que orientan el pensamiento y la 

acción de quienes toman decisiones en procura del logro de objetivos. 

Estrategias. Son decisiones acerca de cómo usar los recursos 

disponibles ante la presencia de obstáculos. En la planificación 

estratégica implican acciones para aprovechar las oportunidades o, 

enfrentar las amenazas del medio o, transformar las debilidades en 

fortalezas. 

Programas. "Un programa es un complejo de metas, políticas, 

procedimientos, reglas , asignación de tareas, pasos que han de 

darse, recursos que deben emplearse y otros elementos necesarios 

para llevar adelante una forma de acción de terminada" 22 

Proyectos. Son conjuntos de planes y estrategias integradas 

sistemáticamente, que orientan la operacionalidad de una actividad 

económica o social y demuestran su viabilidad (condiciones para 

realizarse) y factibilidad (que se puede hacer). 

22 KOONTZ, Harold y O'DONNELL (1973) Curso de Administración Moderna, Me Graw Hill, México, 
p. 126. 



Presupuestos. Son planteamientos de resultados expresados en 

términos numéricos. Esencialmente se expresan en términos 

monetarios. Los presupuestos por programas y actividades prestan 

más atención a las cosas que se hacen, antes que a las cosas que se 

adquieren; lo que se adquiere como ser servicios personales, equipos, 

medios de transporte, etc. son medios que se emplean para el 

cumplimiento de las funciones. "Clasifica los gastos conforme a los 

programas propuestos y muestra las tareas o trabajos que se van a 

realizar dentro de ellos"23 

Normas. Son regulaciones que condicionan las actividades de una 

organización, demandan que se tome o no se tome una acción 

específica respecto a una situación dada. Las normas no permiten 

ninguna discreción en su aplicación. 24 

Procedimientos. Son planes que establecen la secuencia cronológica 

de las tareas necesarias para ejecutar un trabajo. Establece qué se 

hace, cómo se hace y quién lo hace. 

Diseño curricular. "El Diseño Curricular es una dimensión de! 

Curriculum, que refleja su planificación y organización, su estructura y 

la modelación de! proceso, constituye una propuesta educativa, un 

proyecto que incluye la concepción del egresado y del proceso para 

lograrlo" 25. Tomando esta definición, en la presente investigación se 

asocia el diseño curricular con la planificación de la enseñanza y el 

aprendizaje universitario, "como serie estructurada de resultados de 

23 MARTNER, Gonzalo (1978) Planificación y Presupuesto por Programas, Editorial Siglo XXI, México, 
p 195. 

4 KOONTZ Y O'DONNELL, op. cit , p 
DE LA FLOR, Antonio (2001) Curso de Diplomado de Diseño Curricular, Módulo l, CEP1ES, 

UMSA 



aprendizaje programados" 26, Correspondiendo por consiguiente, a la 

planeación educativa, que sin embargo será examinado con mayor 

amplitud en el acápite correspondiente. 

2.2.1.2 ORGANIZACIÓN 

Es la distribución de recursos y asignación de responsabilidades. 

Organizar es poner orden en las cosas, sistematizar, clasificar 

distribuir, estructurar, disponer, asignar, delegar, definir los requisitos 

de los puestos, seleccionar y colocar al individuo adecuado 27. La 

tarea organizativa determina la estructura de la organización, con los 

diferentes niveles jerárquicos; decide qué hacer, quién indica a quién, 

quien responde y quién realiza el trabajo. 

Jerarquías. Destacan la autoridad y responsabilidades inherentes a 

cada nivel organizacional. Desde la cúspide hasta la base de la 

pirámide organizacional. 

Tareas. Surgen de la división del trabajo, son asignadas a individuos 

y representan los deberes de su cargo. 

Obligaciones. Relativas a cada unidad de trabajo atribuidas a una 

persona. 

División del trabajo. La eficiencia organizativa se logra 

desconcentrando las tareas que no pueden ser atendidas por un 

26 ANDER EGG, Ezequiel / 1096) Ixi Planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y 
técnicas para educadores, Ilditorial magisterio Rio de la Plata, Argentina, />. 101. 
27 VÁSQUEZ VERDÚN, David y RODRÍGUEZ URDIDINEA, Néstor (1999) : Contexto de la 
Educación y Bases Generales de la Administración, Instituto Superior de Educación Rural, Tarija, p 180 
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mismo individuo, lo que lleva a dividir y subdividir las actividades para 

asignarlas a otras personas mediante el proceso de delegación, 

aspecto que se conoce como división del trabajo. 

2.2.1.3 DIRECCIÓN 

Función ejecutiva de conducir las actividades dentro de un marco 

formal de actuaciones. "Es Impulsar, coordinar y vigilar las acciones 

de cada miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el 

conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz los planes 

señalados"22,. Comprende: 

Integración. Reyes Ponce afirma que es el primer paso práctico de la 

dinámica administrativa y punto de contacto entre lo estático y lo 

dinámico, lo teórico y lo práctico. Mediante la integración se articulan 

los elementos materiales y humanos que la organización y la 

planeación señalan como necesarios para el funcionamiento del 

organismo social ?9. 

Autoridad y mando. Autoridad es la facultad de tomar decisiones 

que produzcan efectos (Reyes Ponce, Agustín). Autoridad es el poder 

de exigir conductas a terceros, o más propiamente tomar decisiones y 

hacerlas cumplir (Terry). El mando es el ejercicio de la autoridad. 

Comunicación. Es el sistema nervioso de la organización. La 

comunicación es un proceso mediante el que conocimientos, 

tendencias, sentimientos, etc. son conocidos y aceptados por otros. 

28 REYES PONCE, Agustín, op. cit., p.63 
2y Ihidem, p. 256. 



Supervisión. "Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una 

persona, con dos propósitos principales: realizar un proceso de ayuda, 

seguimiento y orientación a otras personas para que realicen sus 

actividades y tareas con la máxima eficiencia y eficacia posible; y en 

cuanto funcionario o delegado de una institución u organización, 

realiza una función de control y vigilancia para asegurar que cada 

persona cumpla con las responsabilidades que le han sido 

asignadas"30 

Desarrollo Curricular. Corresponde a la dimensión operativa del 

diseño curricular, "con el desarrollo del curriculum se lleva a la 

práctica el proyecto elaborado, con la flexibilidad requerida que no 

limite la iniciativa y creatividad de profesores y alumnos"31 

El desarrollo curricular debe ser objeto de supervisión y seguimiento 

que son actividades propias de la función administrativa de Dirección. 

2.2.1.4 CONTROL 

El control es un proceso informativo y comprobatorio del 

cumplimiento de los planes y objetivos de acuerdo al desempeño de 

los diferentes cargos operativos, que permite supervisar y evaluar en 

forma continua el rendimiento, y, si fuera necesario corregir las 

desviaciones para asegurar el logro de los resultados de acuerdo con 

lo planificado. Representa una evaluación permanente de lo obtenido 

en comparación con lo esperado. 

ANDER EGG, Ezequiel (1997) Diccionario de Pedagogía, Editorial Magisterio del Río de la Plata, 
1997, p 165. 

31 DE LA FLOR, Antonio, op cit , Módulo I 



Ésta conceptuación de control, enfatiza su naturaleza informativa y de 

mecanismo de comprobación de la calidad del desempeño para el 

cumplimiento de los planes y objetivos institucionales, a partir de la 

evaluación continua del rendimiento como discrepancia entre lo que 

es y lo que debe ser, adoptando en consecuencia una interpretación 

comparativa. La intervención supervisora expresa el 

acompañamiento cooperador al personal involucrado en la ejecución 

de tareas, para evitar las desviaciones, y, en caso de presentarse 

adoptar medidas de retroaiimentación correctiva del proceso. 

La supervisión comprendida en la función control, se expresa como 

proceso de acompañamiento durante la operación que se realiza; para 

el caso de la educación se ejerce en toda acción administrativa en 

apoyo a la práctica docente destinada al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, cuyo control precisamente regula el fenómeno en curso 

para mantenerlo en las condiciones previstas en el plan 32. 

En la Educación Superior el control académico debe determinar el 

grado de contribución del proceso enseñanza aprendizaje, al logro de 

objetivos y competencias relacionados con la construcción de 

saberes, valores, desarrollo cognitivo y de creatividad del estudiante, 

en las diferentes carreras de la formación profesional universitaria. 

Las relaciones descritas anteriormente se muestran en el siguiente 

Gráfico No 4. 

' FOULQUIÉ, Paul (1976) Diccionario de Pedagogía, oikos - táu ediciones, Barcelona, p 96 



GRÁFICO N° 5 

EL PROCESO DE CONTROL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



Si bien, el control administrativo cierra el proceso administrativo, 

mediante la retroalimentación retorna a la planeación, pero su 

incidencia va mas allá; ya que está presente en las demás funciones 

administrativas, es decir, hay control de la planeación, de la dirección 

y del control mismo, al igual que las otras funciones también están 

presentes para las otras, en una integración sistèmica y reticular. 

GRÁFICO N° 6 

INTEGRACIÓN SISTÈMICA RETICULAR DE LAS FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

ORGANIZA 
CIÓN 

PLANIFI 
CACIÓN DIREC 

CION 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ADAPTADA DE LA PROPUESTA DE 
IDALBERTO CHIAVENATO SOBRE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, 
1999. 

El control verifica si lo planeado, organizado y dirigido contribuyen al 

logro de los objetivos previstos. 



2.2.1.4.1 FASES DEL CONTROL 

El control está constituido por cuatro fases: 33 

> Establecimiento de normas y estándares 

> Verificación del desempeño y resultado 

> Comparación del desempeño con el estándar 

> Acción correctiva para eliminar desviaciones o variaciones 

Establecimiento de normas y estándares 

"Las normas son criterios establecidos contra los cuales pueden 

medirse los resultados"2*, guían las decisiones relacionados con las 

responsabilidades que deben asumirse en una Institución. 

Los estándares son medidas comparativas de desempeño y resultado 

preestablecidos que ayudan a determinar qué desempeño y qué 

resultado se aceptan como normales y deseables. Se expresan en 

tiempo, dinero, calidad, unidades físicas, costos, o por medio de 

indicadores. En el caso de la educación según la International 

Organizaron for Standarizations35, aún no existen estándares 

internacionales que permitan verificar la calidad de los procesos 

educativos. Se podría decir en consecuencia que, tampoco existen 

mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de estándares 

que permitan la Auditoría Académica del proceso enseñanza 

aprendizaje en los sistemas de Educación Superior. 

33 CHIAVENATO, Idalberto, (1999) Introducción a la Teoria Genral de ¡a Administración, Me Gravv 
Hill, Colombia, p. 245. 
34 KOONTZ y ODONNELL, op cit , p 615 
35 ISO, International Organizaron for Standarization, Switzerland, p 4 



Verificación del desempeño y los resultados 

Para la verificación del desempeño y de los resultados es necesario 

obtener información precisa de la operación que se está controlando. 

Es decir, la información hace posible el conocimiento de lo que se 

espera como desempeño y resultado. La verificación constituye por lo 

tanto una medición constante, cuya frecuencia tiene que ver con el 

tipo de actividad que se verifica. En el proceso enseñanza 

aprendizaje, por el hecho de constituir un proceso, la verificación del 

desempeño docente debe ser permanente. 

Comparación del desempeño y los resultados con el estándar 

" (...) el desempeño debe compararse con el estándar para verificar 

eventuales desviaciones o variaciones. La comparación del 

desempeño con el estándar establecido se lleva a cabor 

generalmente, por medio de gráficas, informes, indicadores, 

porcentajes, medidas estadísticas, ctc." 36. Es importante considerar 

que toda actividad presenta alguna variación o desviación , por lo que 

es recomendable someter a la corrección sólo cuando se sobrepasa el 

límite normal. El análisis comparativo del desempeño, ayuda a 

generar condiciones para el logro de mejores resultados. 

Acción correctiva 

Si el desempeño no satisface el cumplimiento de normas y estándares 

debe corregirse. Mas aún, si los resultados no son los esperados 

deben tomarse medidas correctivas, que pueden involucrar cambios 

36 CHIAVENATO, Idalberto, Op ci t , p 241 



organizacionales en una o varias actividades; para éstos cambios se 

deben "encontrar maneras constructivas que permitan que los 

resultados cumplan con los parámetros y no tan sólo en identificar 

fracasos pasados"37 

2.2.1.4.2 COBERTURA DEL CONTROL 

Según Chiavenato se da en tres niveles: 

Estratégico 

Es de largo plazo y macroorientado, aborda la Institución en su 

totalidad. 

Táctico 

Es de mediano plazo, aborda por separado cada Unidad Institucional. 

Operacional 

Es de corto plazo y microorientado, aborda cada tarea u operación. 

2.2.1.4.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El seguimiento implica vincularse conjuntamente con un funcionario 

para salir juntos de una actividad, y garantizar de que se logre con 

éxito. El monitoreo es la obtención de información sobre la utilización 

37 STONER, James; FREEMAN, Edward y GILBERT, Daniel (1996) : Administración. Prentice Hall, 
Hispanoamericana, México, p 612. 



de recursos en las actividades desagregadas de un proyecto, 

considerando los resultados periódicos y los aspectos críticos para la 

efectiva implementación del proyecto. 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

"El término responsabilidad significa la obligación en que está todo 

miembro de una organización de responder por el debido 

cumplimiento de los deberes asignados a él en su condición de ta/"38. 

La responsabilidad según el anterior criterio, es personal. Es 

consecuencia de haber realizado una acción, o haberla omitido, y 

puede ir mas allá de la permanencia en un empleo, durante un 

periodo de tiempo que las leyes definen en cada caso y según el país. 

La responsabilidad es de suma importancia en una organización, 

porque supone el cumplimiento de los deberes en cada cargo, que si 

bien puede ser exigida, sin embargo también constituye un atributo 

ético y moral. 

La responsabilidad es mayor cuanto mayor es la autoridad. Se afirma 

que la autoridad se delega, pero no la responsabilidad, porque es 

inherente a cada cargo. Las autoridades superiores son responsables 

de las funciones que ejercen, pero también del cumplimiento de las 

funciones de los individuos que dependen de su autoridad. 

El ejercicio del poder sin asumir responsabilidad es simplemente 

tiranía. 

3X JIMENEZ CASTRO, Wilburg ( 1963) Introducción al estudio de la teoría administrativa, Fondo de 
Cultura Económica, México, p.23. 



Adecuando estas ideas a la educación, se considera que: "£/ trabajo 

de un administrador educacional consiste en planificar, diseñar e 

implantar un sistema eficiente y eficaz de aprendizaje que responda a 

las necesidades de los alumnos y la sociedad. El éxito de la 

Administración requiere responsabilizarse por los resultados del 

sistema" 39. De manera que el administrador educativo, tiene bajo su 

responsabilidad la Gestión del Proceso Educativo, principalmente en 

términos de aprendizaje. 

En el nivel correspondiente al trabajo de aula, el docente es el 

Administrador del proceso enseñanza aprendizaje; planifica los 

objetivos y competencias, utiliza los medios y estrategias didácticas, 

adecúa los métodos de enseñanza, aspectos que son indicadores de 

responsabilidad que debe asumir todo docente por los resultados de la 

Gestión de aula. 

2.2.3 PERFIL DESEADO DEL ADMINISTRADOR UNIVERSITARIO 

De acuerdo al Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU 40, 

el administrador universitario (que puede ser Rector, Decano, Jefe de 

Carrera para el caso de la Universidad Pública), debe tener el 

siguiente perfil: 

> Competencia administrativa real, es decir el dominio de los 

principales conceptos y técnicas de gestión de las 

organizaciones, y especialmente de la organización 

universitaria. 

39 KAUFMAN, Roger, op ci t , p. 23 
40 INSTITUTO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO, IGLU, El dirigente universitario, 
perfil deseado, htp // www. oui - iohe oc ca 



> Pensamiento estratégico, que le permita una comprensión 

global de los problemas universitarios, en la inmensidad y 

complejidad de los contextos: Contexto Interno de la Institución 

y Contexto de la Sociedad a niveles local, nacional e 

internacional. 

> Creatividad para encontrar soluciones nuevas de Gestión, 

asociado con: 

> Sentido de innovación que le permita alejarse de fórmulas 

estereotipadas, de organigramas preestablecidos, de conceptos 

que están por caer en desuso. 

> Liderazgo para dirigir la comunidad universitaria hacia 

soluciones y decisiones nuevas que, en algunos casos, son 

ajenas a su cultura. 

> Ética fuerte, es decir la aceptación de servir los intereses 

profundos de la Institución y del entorno, del saber, de la 

ciencia, y no los de cualquier grupo específico. 

Asimismo, el Instituto de Liderazgo y Gestión Universitario sostiene 

que la Gestión de una Universidad se funda en cuatro exigencias : 

> Excelencia Académica 

> Cambio 

> Eficacia 

> Eficiencia 



Por otra parte, es importante destacar que la visión sistémica de un 

Administrador, mas aún universitario, debe ser dialéctica y dinámica 

en las dimensiones espacio temporales, y, no puede estar alejada de 

una apreciación de la Educación, en permanente movimiento y 

transformación, que partiendo de contextos inmediatos tiende a 

descontextualizarse en contextos sucesivos y de dimensiones cada 

vez mayores. 

El perfil del Administrador Universitario encuentra mayor significancia 

en conjunción con el pensamiento complejo. Según Morin: "La 

reforma del pensamiento enseña a afrontar la complejidad con ayuda 

de instrumentos, de conceptos capaces de relacionar los diferentes 

saberes que están a nuestra disposición en este fin del siglo XX"41. 

Es decir que, el Administrador Universitario debe estar dotado de 

capacidad para desarrollar el pensamiento que le permita "afrontar la 

complejidad (...) la complejidad está concebida como una reforma 

profunda del pensamiento, una opción epistemológica que es, en sí 

misma, objetivo y método educativos. Es entonces nuestra mirada 

sobre el mundo y sobre las cosas la que conviene interrogar. Cuando 

se habla de "aprender" ya no sólo se habla de aprender lo que fue el 

pasado. Se entiende por ello descubrir el futuro. Y ¿qué se debe 

entender por "futuro"? El futuro aún no existe: el futuro está en 

construcción, una construcción que toca a la totalidad de las 

actividades existentes"42. 

41 Entrevista a Edgar Morin, recogida por Anne Rapin, Ciencias Humanas, N° 28, 07/1997, 
http //www france diplomatie fr/label france/ESPANOL/lDEES/MORlN/morin html 

4* MORIN, Edgar, A7 Desafio del siglo XXI Unir los conocimientos, plural editores, p. 463 



2.2.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Para desarrollar este acápite se toma el enfoque moderno de 

Gerencia, que, describe a la Gestión como la Planificación Estratégica, 

fijación de objetivos y metas, coordinación y acuerdos, trabajo en 

equipo, estableciendo los círculos de calidad, aplicando la filosofía de 

la organización horizontal en las empresas o instituciones.43 

La Gestión de la Calidad en la Educación Superior implica la 

integración de docentes, cuerpos académicos, personal directivo y de 

apoyo administrativo, articulándose a través de lo académico y 

tomando como orientación el entorno sociocultural. "En una 

institución de educación superior de calidad, la administración se 

entiende en función de apoyos a las actividades académicas y no a la 

inversa 

En opinión de Isaías Álvarez García y Carlos Topete Barrera, la 

Gestión de la Calidad en la Educación Superior promueve cambios en 

cuatro componentes básicos,: dirección y liderazgo, desarrollo de 

procesos académicos, desempeño de los equipos de trabajo y 

comportamiento de los actores individuales. 

En relación al primer componente, planear la calidad implica 

actividades de dirección, corresponsabilidad, participación y liderazgo 

para clarificar, reafirmar y comunicar la Misión de la Universidad, así 

como para desarrollar estrategias y políticas para lograr el 

43 EGUSQUIZA PEREDA, Olinda y EGUSQUIZA PEREDA, Carlos (2000): Auditoría de Gestión, 
Quipucamayoc, http://sisbib unmsm.edu.pe. Segundo Semestre 2000, Universidad de San Marcos, p 1 
44 ÁLVAREZ GARCIA, Isaías y TOPETE BARRERA, Carlos (1997): Modelo para una Evaluación 
IntegraI de las Políticas sobre Gestión de la Calidad en la Educación Superior, Gestión y Estrategia 
UAM-A, www.azc.uam.nx, p. 5 

http://sisbib
http://www.azc.uam.nx


mejoramiento de la calidad de los equipos de trabajo y de los 

procesos educativos. 

El segundo componente de los procesos académicos de calidad\ 

presupone un ambiente de pluralidad y de libertad académica, así 

como el estímulo a la innovación y creatividad. 

El tercer componente, desempeño de los grupos de calidad para 

el logro de la Misión, supone reciprocidad en la obtención de 

beneficios. 

El cuarto componente, comportamiento de los actores 

individuales tiene que ver con los roles que juegan en los procesos 

internos de la unidades, es decir cómo desempeñan su trabajo. De 

manera que, se desarrollen estrategias para potenciar a los actores 

individuales generando condiciones para promocionar la calidad en los 

individuos, proporcionándoles información apropiada para mejorar su 

desempeño.45 

Los componentes descritos anteriormente están relacionados de 

manera directa o indirecta con el proceso enseñanza aprendizaje 

como núcleo operativo de la Educación Superior, esto implica que la 

calidad total no puede soslayar el mejoramiento continuo del 

desempeño docente, en procura de satisfacer los requisitos 

proclamados en el sistema establecido y documentado, reconocido 

como Diseño Curricular, orientado a garantizar que el producto se 

ajuste a las exigencias de los clientes. Es decir que la calidad se 

45 Ibidem, p. 6 



materializa en el producto, como resultado de administrar un proceso 

que no puede ser otro que el aprendizaje. 

2.2.4.1 CONCEPTO DE CALIDAD 

El desarrollo de la Ciencia de la Administración, a principios del siglo 

pasado, tuvo marcada influencia de las propuestas de Taylor, Ford y 

otros, que, orientaron sus aportes a la minimización de costos, sin 

ligarlos necesariamente a la búsqueda de la calidad, sino 

fundamentalmente a la producción masiva de bienes con economías 

de escala; promoviendo un suceso inesperado en la producción con 

sus técnicas de eficiencia que se aplicaron mas allá de las 

organizaciones industriales: "desde los servicios del ramo de comida 

rápida, hasta la capacitación de cirujanos" 46 

La depresión de 1930 en la economía norteamericana, cambió 

bruscamente la Administración orientada únicamente a la producción 

en masa, es decir que el problema en la economía ya no era producir 

suficientes productos sino venderlos, lo que requería un considerable 

esfuerzo promocional, constituyendo para la Administración, la etapa 

de la venta intensiva. 

Alrededor de 1950, la Administración se orienta a la Mercadotecnia, 

considerando que el esfuerzo empresarial debía acomodarse 

principalmente a satisfacer los requerimientos y necesidades del 

consumidor o usuario.47 Varias décadas después la competitividad de 

la producción manufacturera se define en la capacidad empresarial de 

46 TONER, James, FREEMAN, Edward y GILBERT, Daniel, op cit , p 37 
47 STANTON, William (1980): Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill, Mexico, p 14. 



incorporar calidad e innovación tecnológica en los productos y 

procesos. 

Actualmente la calidad de los productos y servicios constituye el 

principal criterio de compra y/o adhesión de los consumidores y 

usuarios, y , en consecuencia cobra importancia en la Gestión 

Empresarial el control unido al principio de calidad total, como el eje 

central de la organización. 

"La organización de las empresas ha evolucionado desde la 

racionalización de la producción (taylorismo y fordismo), a una 

gestión financiera (que permitía mayores tasas de rentabilidad), a 

formas de organización y planificación por objetivos (técnicas 

analíticas de planificación, programación, presupuestación, y técnicas 

de programación lineal e investigación de operaciones para controlar 

la producción y los procesos de distribución), hasta la lógica de la 

planificación corporativa, y, mas recientemente, la planificación 

estratégica y el control de calidad (calidad total).//48 

Existe una diversidad de criterios sobre el concepto de calidad, pero 

se podría decir que, en toda organización exitosa está presente la 

preocupación por tener servicios y productos superiores a la media 

que son el resultado de un alto nivel de desempeño, son asequibles y 

fundamentalmente satisfactorios para los clientes. Tener un producto 

o servicio por encima de la media y a buen precio, condiciona a seguir 

mejorando el producto o servicio en forma permanente y, a precios 

cada vez más competitivos; lo que supone que la organización 

4K MARTINEZ, Eduardo (2000): La Evaluación de la Educación Superior, 
www. une seo, org. uy/st. management/e va-em. htm , p 1 



desarrolla una cultura de hacer las cosas de la mejor manera y evita 

cometer errores que signifiquen costos innecesarios. 

Las organizaciones empeñadas en el logro de la calidad frente a la 

competencia del presente y del mañana, requieren de administradores 

proactivos y propensos a agregar valor a los bienes y servicios, 

además, desarrollan en forma permanente ventajas competitivas 

frente a sus similares; y, operan con la administración de la 

calidad total, entendiéndose ésta como el "compromiso de la 

cultura de la organización dirigido a satisfacer a los clientes mediante 

el uso de un sistema integral de herramientas, técnicas y 

capacitación. La ACT entraña la mejora continua de los procesos de la 

organización, la cual da por resultado productos y servicios de gran 

calidad" 49; de modo que la Administración toma para sí no sólo la 

calidad, sino también la productividad como resultado de un proceso 

de calidad; así como la adhesión y lealtad de los clientes como 

consecuencia de sus niveles de satisfacción. 

La productividad es la relación entre los insumos y productos, mide la 

eficiencia en cuanto al aprovechamiento de los recursos escasos de la 

organización para producir bienes o servicios (Productividad = 

productos/insumos). Cuanto mayor es el valor numérico del 

porcentaje, la eficiencia resulta ser mayor. 

La calidad originariamente estuvo ligada a la producción de bienes 

surgiendo el concepto de calidad total o cero defecto, aplicada a los 

productos elaborados de acuerdo a los estándares establecidos. 

49 STONER, FREEMAN y GlLBERT, op cit., p 230 



2.2.4.2 LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Los cambios que se sucedieron generaron a su vez cambios 

organizativos e institucionales, en los que, el conocimiento y la 

tecnología adquieren relevancia estratégica, es así que el valor de los 

productos y servicios resulta ser función de los conocimientos 

incorporados a ellos. En esta sucesión de cambios, la Universidad se 

ve enfrentada a la necesidad de reorganizar sus procesos para 

alcanzar la calidad académica, que necesariamente abarca a 

reflexionar en los fines y objetivos, la eficacia y eficiencia, capacidad, 

pertinencia de los servicios, actividades y operaciones de enseñanza 

aprendizaje. 

Sin embargo, la oferta de servicios académicos todavía no se vincula 

con la "responsabilidad (accountability) por la cantidad sustancial de 

recursos públicos invertidos en la educación superior" 50 , vale decir, 

de la calidad y productividad del proceso enseñanza aprendizaje. 

Augusto Pérez Lindo considera la calidad educativa como "e/ valor 

intrínseco de los fines de la educación, en cuanto se propone 

transmitir una cultura y una sabiduría consideradas meritorias por la 

sociedad" además que, relaciona "la congruencia de todos los 

aspectos: el valor de los fines institucionales, de los planes de 

estudio, la eficiencia de los procesos y la eficacia social de los 

resultados"51. 

50 INSPECTORADO DE SU MAJESTAD BRITÁNICA (1992): Lincamientos Para quienes están 
involucrados en la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje en las universidades, 
www. ciees. edu. mx/pu h licac iones/doc u me n tos/mate ríales de apoyo/serie I.pdf 
51 PÉREZ LINDO, Augusto (1993): Teoría y Evaluación de la Educación Superior, Aique Grupo Editor, 
Buenos Aires, p 62, 63. 



Si bien los docentes universitarios participan directamente o 

indirectamente, en mayor o menor grado en los aspectos que 

menciona Pérez Lindo, sin embargo se ven directamente involucrados 

en aquellos que se relacionan con la eficiencia de los procesos de 

enseñanza aprendizaje que se desarrollan en el acto educativo. '2 

La Organización Internacional de Normalización, ha diseñado normas 

para acreditar la calidad en diferentes actividades profesionales. De 

acuerdo al "Esquema 1 IRAM 30000:2000, Guía para la 

interpretación de la norma ISO 9001:2000 (Instituto Argentino de 

Normalización) en la educación 53: 

La norma ISO para la calidad en la educación, recomienda la 

metodología PHCA: planificar, hacer, comprobar y actuar; que puede 

describirse como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y 

las políticas de la organización. 

^ Hacer: implementar los procesos 

> Comprobar: realizar el seguimiento y medir los procesos y los 

productos frente a las políticas, objetivos y requisitos del 

producto e informar los resultados. 

> Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos 

52 MOLINA TRIVIÑO, Analía (2001) Gestión de la calidad de la Educación Universitaria. Experiencias 
de Universidades Catalanas, XVI Jornadas IRAM - Universidades, Calidad en todo, Tucumán p 1, 
www uniram com.ar/Anteríores_Jornadas/Tucüm%C3Aln/Ponencias/Gestión.doc 
51 Ib idem, p. 4 



Según el modelo la mejora continua de la calidad se basa en la 

repetición permanente del ciclo. Su aplicación en la Universidad 

requiere de políticas claras y decisión institucional realmente 

comprometida con el logro de la calidad académica. Se debe también 

considerar que, en el proceso los clientes son los alumnos, sus 

familias, sus futuros empleadores y la sociedad, y el producto es la 

educación de los estudiantes. 

Analía Molina Triviño también afirma que ; "La mejora de la calidad y 

en general, la implantación de una cultura de calidad supone para las 

instituciones universitarias no sólo cambios en los procesos 

administrativos sino que aporta nuevas formas de entender el proceso 

enseñanza aprendizaje, redobla los esfuerzos en pos del trabajo 

interdisciplinar y potencia la utilización de las redes tecnológicas. En 

todo sistema educativo la calidad del mismo depende, en gran parte, 

de la calidad y motivación de los profesores para la tarea que 

desempeñan, por lo que compete a la institución implementar 

acciones que les permitan desempeñar sus tareas con la máxima 

calidad a ¡a vez que desarrollarse profesionalmente como docente e 

investigador"54 

Según Enrique Palladino, la calidad educativa considera la 

interrelación de tres dimensiones: funcionalidad, eficacia y 

eficiencia ; que expresan múltiples coherencias entre los 

componentes del sistema educativo. 

54 MOLINA TRIVIÑO, Analía, op cit, p 4 



"Su grado máximo, la excelencia, supone un óptimo nivel de 

coherencia entre todos los componentes fundamentales del 

sistema'65. 

La funcionalidad representa la aptitud operacional de los 

componentes del sistema educativo para el logro de un propósito. Es 

así que, una Institución de alta calidad señala en forma clara su 

Misión o Propósito.56 

La eficacia se identifica con los resultados y productos 

educacionales, por lo que es necesario conceptualizarlos 

adecuadamente. 

La eficiencia se determina mediante la valorización de los costos 

comparados con los logros obtenidos, es decir en la relación input -

output. 

La calidad como transformación se basa en ios cambios cualitativos 

que conducen al desarrollo de los actores involucrados en el proceso 

educativo, sean estudiantes o docentes, con el desarrollo de 

competencias o el enriquecimiento pedagógico como consecuencia de 

la formación docente. 

PALLADINO, Enrique (1998) Diseños Ctirriculares y Calidad Educativa, Espacio Editorial, 
Argentina p 39 

CEUB (1999) : Documento : La evaluación de la Enseñanza Superior, Taller Nacional de Evaluación y 
Acreditación, Cochabamba, p 7. 



Según Emilio Fermín Mignone, la calidad de la enseñanza universitaria 

puede ser analizada desde su valor intrínseco o desde su valor 

extrínseco S7 : 

> Calidad como valor intrínseco: mérito, excelencia, eficiencia 

> Calidad como valor extrínseco: rendimiento, pertinencia, 

eficacia. 

GRÁFICO N° 7 VALORES INTRÍNSECO Y EXTRÍNSECO DE LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LAS IDEAS DE EMILIO 
FERMÍN MIGNONE, 1994 . 

57 MIGNONE, Emilio Fermín (1994) Calidad y Evaluación Universitaria: Marco Teórico, Instituto de 
Estudios y Acción Social, Cuadernos: Universidad y Evaluación. Estado del Debate, Aique Grupo Editor, 
Argentina, p. 186. 



2.2.5 LAS NORMAS DE CALIDAD 

La búsqueda de la calidad se remonta a épocas remotas y a 

diferentes contextos, sin embargo en las dos últimas décadas la 

sistematización de normas constituyó un avance en el aseguramiento 

de la calidad. En 1980, la International Standard Organization (ISO) 

publicó un sistema normalizado de la calidad. Ésta organización con 

sede en Ginebra está compuesta por 91 países miembros. Todas las 

normas no tienen carácter obligatorio, excepto si los países las 

adoptan y les incorporan requerimientos legales. 

¿QUÉ ES LA NORMALIZACIÓN?58 

De acuerdo a la ISO la normalización es la actividad que tiene por 

objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones 

destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel 

de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico. 

¿QUÉ ES UNA NORMA?59 

La norma es un documento establecido por consenso (acuerdo 

general al que se llega mediante un proceso en el que se han tenido 

en cuenta todos los sectores interesados, sin que haya habido 

oposición firme y fundada, y en el que se hayan salvado posiciones 

eventualmente divergentes.60 

58 INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN (2003): Normalización, www uniram.com.ar. p 1. 

60 IbidemPág 2. 



La norma es un documento público, por lo tanto puede ser 

consultada, la norma ayuda a mejorar la calidad, la seguridad y la 

competitividad. 

La norma ISO 9000 no contempla el aseguramiento del producto, 

asegura el sistema de calidad que genera el producto. La implantación 

de cualquier modelo de aseguramiento de la serie ISO 9000, obedece 

a una estrategia de cambio organizacional que debe ser implantado 

por la alta gerencia. 

La implantación de un sistema de calidad de una organización, implica 

la adopción de una serie de valores, creencias y compromisos de 

conductas organizacionales, que deben ser instauradas en los niveles 

de máxima jerarquía, como expresión de la Gestión de Calidad, 

porque la implantación se inicia precisamente en la alta gerencia de la 

organización. 

No se asegura éxito en la implantación de las normas de calidad si la 

alta gerencia, no se compromete realmente con los cambios que 

representa ingresar en un proceso de calidad, que muchas veces 

puede generar pérdida de adhesión política desde los niveles que se 

resisten a involucrarse en los cambios que la organización requiere. 

En el caso de la Educación Superior, la búsqueda de calidad en algún 

momento tendrá que sustentarse en la adopción de normas de 

calidad, aunque todavía no se ha desarrollado plenamente una cultura 

de calidad total que movilice los recursos humanos y sus energías 

para que se pueda optimizar el servicio educativo. 



2.2.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño registra el grado de aporte de cada 

cargo al desempeño global de la Unidad Educativa, no se juzga a la 

persona sino su desempeño en comparación con los estándares 

fijados para ese cargo. 

Con la evaluación del desempeño se busca mejorar los niveles de 

productividad, responsabilidad y compromiso con el trabajo. 

El desempeño se evalúa por factores y por resultados u objetivos, o 

por ambos 61 

CUADRO N°1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR FACTORES 
Y POR OBJETIVOS Y/O RESULTADOS 

VARIANTE CARACTERISTICAS EJEMPLOS 

Evaluación 
por factores 

¿Cómo se ejecutan las tareas? 

Se evalúa el proceso de 
trabajo 

Cultura del esfuerzo 

- Cantidad de trabajo 
- Calidad de trabajo 
- Puntualidad 
- Forma de conducir al 

personal a su cargo 
- Toma de decisiones 

Evaluación 
por objeti-
vos y/o 
resultados 

¿En qué grado se han 
alcanzado los objetivos y/o 
resultados? 

Se evalúa los logros 

Cultura de los resultados 

- Actividades 
- Operaciones 
- Metas 
- Responsabilidades 
- Innovación 
- Compromiso de 

logro 

FUENTE: E L A B O R A C I Ó N P R O P I A CON BASE EN LOS APORTES DE L U I S 
ALVAREZ HERVAS Y A T I L I O A R R O Y O C A R D O Z O , 1 9 9 9 . 

61 ALVAREZ HERVAS, Luis; ARROYO CARDOZO, Atilio (1999) : Control, Seguimiento y Evaluación 
Educativa, Instituto Superior de Educación Rural, Tanja, p. 98. 



2.3 LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

2.3.1 LA LEY 1178 Y EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

"La ley 1178 establece un modelo de administración y control para 

regular el funcionamiento de las entidades del Sector Público que se 

basa en un criterio técnico que se conoce como enfoque de sistemas. 

Este enfoque significa aplicar el concepto, características y 

funcionamiento de los sistemas a la administración pública. 

Significa que la Ley N° 1178 considera al Sector Público, las 

entidades, los componentes de las entidades, los sistemas de 

administración y de operación como un todo funcional\ donde el 

intercambio de insumos y productos; la interacción e interrelación 

permanente; son regla del funcionamiento en todas sus instancias".62 

De manera que las entidades públicas se constituyen en las siguientes 

fases: 

> Insumos, bienes y servicios, recursos humanos, financieros, 

tecnología e información recibida del entorno para la ejecución 

de sus atribuciones. 

> Procesos, operaciones que transforman los insumos en 

servicios con criterio técnico, secuencial y en forma de cadena. 

> Productos, bienes y servicios que prestan a la sociedad para 

satisfacer los intereses colectivos 

> Retroalimentadón, la corrección de errores durante el 

proceso o al final del mismo. 

62 LEY 1178 Compendio Didáctico, Contraloría General de la República de Bolivia, CENCAP, 2001, p 13 



2 .3 .2 T IPOS DE SISTEMAS EN UNA ENTIDAD PUBLICA 

Esencialmente existen dos tipos de sistemas: 

> De operación 

> De administración 

63 

"LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS SON AQUELLOS CUYOS PROCESOS TIENEN LA 

F INAL IDAD DE TRANSFORMAR LOS INSUMOS EN 

PRODUCTOS O SERVICIOS FINALES, CONTRIBUYENDO 

DIRECTAMENTE A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA 

ENTIDAD. EL T IPO DE PRODUCTO DE LOS SISTEMAS 

OPERATIVOS DEPENDE DE LA NATURALEZA Y 

ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS". 

LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN SON AQUELLOS 

CUYOS PROCESOS Y PRODUCTOS PERMITEN 

PRECISAMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 

ENTIDADES, ES DECIR, APOYAN LA PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES Y EN LA UTIL IZACIÓN Y COMBINACIÓN DE 

LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA PRODUCIR LOS 

BIENES Y SERVICIOS, CONTRIBUYENDO 

INDIRECTAMENTE A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA 

^ E N T I D A D ' 

63 LE Y 1178, Competidlo Didáctico, Contraloria General de la Repiiblica de Bolivia, CENC AP, 2001, 
p. 14 



GRÁFICO N° 8 
SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES 

f \ 

OBJETIVOS Y METAS 
r INSTITUCIONALES 

J 

contribución 
indirecta 

contribución directa 

SISTEMAS OPERATIVOS 

PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE 

INSUMOS EN PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS DISPONIBLES 

apoyan 

I 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

PROCESOS DE : 

PLANIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN 

EJECUCIÓN 

FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 



La Ley N° 1178 (conocida como Ley SAFCO, fue emitida el 20 de julio 

de 1990), establece Sistemas de Administración que proporcionan los 

instrumentos necesarios para que las Instituciones Públicas se 

administren con criterios de desempeño para satisfacer las 

expectativas de la Sociedad Boliviana. Estos permiten a las Entidades 

Públicas: 64 

> Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del Sector Público. 

> Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando 

la razonabilidad de los informes y estados financieros 

> Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, 

asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no 

sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos 

que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de 

su aplicación. 

> Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar 

y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Se destacan entre los principios de la Ley 1178 (de acuerdo a las 

características del tema de investigación de la presente Tesis de 

Grado): 

El enfoque sistèmico en la Administración del Estado y de las 

Entidades Públicas. 

64 Artículo Io de la Ley N° 1178 



> La integración entre los sistemas de administración y 

controlintegración que se concreta en el proceso de 

control interno que es parte de la Administración y el 

control externo como actividad posterior a su ejecución. 

> Responsabilidad por la función pública de los servidores 

públicos, no solo de los aspectos formales de la gestión, sino de 

los resultados de la misma. 

2.3.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 1178 
GRÁFICO N ° 9 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 1178 
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2.3 .4 S I S T E M A S DE A D M I N I S T R A C I Ó N Y C O N T R O L 

G U B E R N A M E N T A L 

Los sistemas de administración y control gubernamental y los órganos 

rectores que los supervisan son: 

GRÁFICO N° 10 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

FUENTE:LEY N° 1178 

Las atribuciones básicas de los órganos rectores son: 

> Emitir las Normas y Reglamentos Básicos para los sistemas que 

les compete. 



v Fijar los plazos y condiciones para elaborar las Normas 

Secundarias y la implantación progresiva de los sistemas. 

> Compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que 

elaborará cada entidad en función de su naturaleza. 

> Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas 

desconcentrados o descentralizados e integrar la información 

generada por los mismos. 

La implementación de la Ley N° 1178 como Ley marco prevé el 

desarrollo normativo por niveles: 

Las normas básicas están a cargo de la responsabilidad de 

emisión de los órganos rectores y las normas secundarías 

tienen como responsables de emisión a las entidades públicas. 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN ELABORAR EN BASE A LAS 

NORMAS BÁSICAS DICTADAS POR EL ÓRGANO RECTOR, LOS 

REGLAMENTOS ESPECIFICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS TOMANDO EN CUENTA SI N ATI RALEZA 
V y 

2.3.5 R E S P O N S A B I L I D A D POR LA F U N C I Ó N PÚBLICA 

"La concepción moderna de responsabilidad por la función pública 

establece que el servidor público debe responder por los objetivos a 

los que se destinaron los recursos públicos, como también por la 

forma y los resultados de su aplicación" 65 

65 Ley 1178, Compendio Didáctico, op. cit., p 32 



CUADRO N° 2 CUADRO COMPARATIVO SOBRE EL 

ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD 

OBJETIVOS FORMA RESULTADOS 

ANTES A PARTIR 
DE LA LEY 

1178 

ANTES A PARTIR 
DE LA LEY 

1178 

ANTES A PARTIR 
DE LA LEY 

1178 

Objetivos Objetivos Decisiones Decisiones No se Principal 
de las de las basadas enmarca- conside- indicador 

entidades entidades solamente das en la raban de la 
públicas públicas en la racionali- como gerencia 
aislados con legalidad dad, factor pública. 

e carácter austeridad esencial 
indepen- integral y en la en la Alcanza-
dientes tomando consecu- determi- dos con 

en cuenta ción de nación de e f i cac i a , 

los objetivos responsa- e f i c i e n c i a 

objetivos y en la bilidad y 
y políticas legalidad e c o n o m í a 

nacionales de 
acuerdo 
con los 

objetivos 
previstos 

FUENTE: LEY 1178, COMPENDIO DIDÁCTICO, CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, 
LA PAZ, 2001 66 

66 DECRETO SUPREMO N° 23318-A, REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PARA LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

Eficacia 
Cuando un acto operativo o administrativo alcanza las metas previstas en los programas de operación, 
ajustadas en función de las condiciones imperantes durante la gestión y neutralizando o aprovechando los 
efectos de factores externos de importancia o magnitud. 
Economía 
Cuando los recursos invertidos en las operaciones son razonables en relación a los resultados globales 
alcanzados 
Eficiencia 
Cuando la relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos se aproxima a un índice de 
eficiencia establecido por la entidad o aun indicador externo aplicable. 
Licitud 
Acto operativo o administrativo que reúne los requisitos de legalidad, ética y transparencia 



La responsabilidad por la función pública, es la obligación que tiene 

todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, 

economía, transparencia y licitud. 

2.3.6 SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL 

"El control es una función inherente a todo sistema u organización. Su 

propósito fundamental es la consecución de los objetivos del sistema 

o de la organización. Los mecanismos de control permiten prevenir y 

detectar desviaciones a fin de tomar las acciones correctivas y 

preventivas correspondientes (...) Los sistemas de administración y 

de operación de las entidades públicas, deben tener inmersos dentro 

de sus procedimientos administrativos y operativos, los controles 

internos adecuados para que las operaciones se ejecuten con 

efectividad, eficiencia y economía, transparencia y licitud. El control 

interno no es independiente de las operaciones. 

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, 

políticas, normas, procesos y procedimientos con el propósito de: 

mejorar ¡a eficiencia y eficacia en la captación y uso de los recursos 

del Estado; generar información confiable, útil y oportuna para la 

toma de decisiones; promover que todo servidor público asuma plena 

responsabilidad de sus actos y que las autoridades o ejecutivos rindan 

cuenta de los resultados de su gestión; y fortalecer la capacidad 

administrativa. "67 

El Sistema de Control Gubernamental está integrado por el sistema 

de control interno y el sistema de control externo posterior. 

r,T Ley 1178, Compendio Didáctico, Op cit, p 112 



2.3.6.1 EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema do Control Interno comprende el control previo y el control 

posterior ejercidos por la misma entidad (Art. 13). 

El sistema de Control Interno involucra a todo el personal de la 

entidad, su ejercicio es responsabilidad de la máxima autoridad 

ejecutiva. Su diseño debe proporcionar seguridad razonable para el 

logro de objetivos institucionales. 

Sus propósitos son: 

> Rendición de cuentas oportuna y transparente de los servidores 

públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los 

recursos públicos. 

> Proteger de irregularidades el patrimonio y la información de la 

entidad. 

> Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos 

institucionales, con eficiencia y economía, dentro de un marco 

de cumplimiento de las normas legales y su concordancia con 

los objetivos, políticas y metas propuestas. 

De acuerdo a la Ley 1178, el ejercicio del Control Interno recae en: 

> El máximo ejecutivo de la entidad o de la dirección colegiada si 

existiera. 

> Los responsables superiores de las unidades en relación a las 

operaciones realizadas. 

> Todos los servidores públicos. 

^ La Unidad de Auditoría Interna 



2.3.6.2 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno comprende cinco elementos interrelacionados entre 

sí, integrados al proceso de gestión y caracterizados por el estilo 

gerencial. 

GRÁFICO N° 11 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO INTEGRADOS AL 
PROCESO DE GESTIÓN 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY 1178 



Ambiente de control 

Es consecuencia del estilo gerencial y su influencia sobre las 

conductas, procedimientos organizacionales y desarrollo de las 

acciones, también influye en la concientización de los servidores 

públicos respecto al control. Constituye la base de todos los demás 

elementos componentes del Control Interno. Sus factores son: 

GRÁFICO N° 12 FACTORES DEL AMBIENTE DE CONTROL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY 1178 



Análisis de riesgos 

Consiste en la evaluación de los riesgos internos y externos que 

pueden afectar al logro de objetivos, para lo que se determinan las 

actividades de control necesarias. 

Actividades de control 

Se parte de un mapa de riesgos y se diseñan procedimientos de 

control específicos para evitarlos o minimizarlos. Las actividades de 

control consideran las siguientes categorías: 

> Las operaciones 

> La confiabilidad de la información financiera 

> El cumplimiento de leyes y reglamentos 

"En cada categoría existen varios tipos de control: 

preventivos/correctivos; manuales/automáticos o informáticos; 

gerenciales/administrativos: En todos estos tipos existen 

responsabilidades de control y cada uno de los partícipes del proceso 

deben conocer cuales les competen. 

A continuación mostramos como ejemplo una gama de actividades de 

control que no tiene carácter limitativo: 

1. Análisis efectuado por la dirección 

2. Seguimiento y remisión por parte de los responsables 

3. Comprobación de transacciones en cuanto a su exactitud, 

totalidad y autorización. Ésta última incluye aprobaciones, 



revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, 

remuneración. 

4. Controles físicos, tales como arqueos, conciliaciones, recuentos. 

5. Restricción de acceso a activos y registros 

6. Segregación de funciones 

7. Empleo de indicadores de rendimiento. 68 

Información y comunicación 

La información es sumamente importante para que todos los 

servidores públicos tengan conocimiento de sus responsabilidades 

individuales. 

"La información operativa, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema que permite dirigir, ejecutar y controlar las operaciones. 

Contiene información interna y externa necesaria para la toma de 

decisiones".69 

Es importante considerar la calidad del sistema de información en 

relación a contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y 

accesibilidad, porque orienta la toma de decisiones gerenciales. 

La comunicación debe difundir la información contenida en los 

manuales de políticas, memorias y todo cuanto la entidad considere 

que sea de amplio conocimiento, para lo que se requiere que fluya 

mediante circulación horizontal, vertical y transversal. 

6X Ibidem, p. 116 
69 Ibidem, p. 116 



Supervisión 

Se considera la revisión y actualización periódica del Control Interno a 

fin de que sea permanentemente adecuado a los cambios internos y 

externos y fundamentalmente a los requerimientos de eficacia. 

El Control Interno funciona mediante dos modalidades de supervisión: 

supervisión continua y evaluaciones puntuales. 

La supervisión continua está inmersa en la Gestión, se ejecutan en 

tiempo real y generan respuestas efectivas a las circunstancias. 

Las evaluaciones puntuales precisan el objeto de supervisión y tienen 

las siguientes características:70 

a) El alcance y frecuencia dependen de la naturaleza e importancia 

de los cambios y riesgos, de la competencia y experiencia de 

quienes aplican los controles y de ios resultados de la 

supervisión continua. 

b) Son ejecutados por los responsables de las áreas (auto 

evaluación), por la auditoría interna (programadas o solicitadas 

por la dirección) y por auditores externos. 

c) Constituyen un proceso de enfoques y técnicas variadas, que 

establecen principios insoslayables. El evaluador debe verificar 

el funcionamiento real del sistema: que los controles existan, 

estén formalizados, que se apliquen como rutina y que sean 

adecuados a los fines del Control Interno. 

70 IbiJem, p 117 



d) Tienen una metodología para medir la eficacia directamente o a 

través de la comparación con otros sistemas de control. 

e) La documentación de los controles varían de acuerdo a la 

entidad. 

f) Debe contarse con un plan de acción que contemple: 

- El alcance de la evaluación 

- Las actividades de supervisión existentes 

- La tarea de los auditores internos y externos 

- Áreas de mayor riesgo 

- Programa de evaluación 

- Comunicación de resultados 

- Seguimiento 

Las deficiencias del Control Interno detectadas mediante la 

supervisión deben ser ajustadas por las personas responsables de la 

función así como por las autoridades superiores. 

EL CONTROL INTERNO ES UN PROCESO INHERENTE A 
LA GESTIÓN Y A LOS PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN: 
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN, Y, DEBE SER PARTE INTEGRANTE DE LA 
INSTITUCION ALIDAD PARA INFLUIR EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS EN LOS 
NIVELES DE CALIDAD QUE CORRESPONDAN 

LA RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDE A LA 
MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD 

J 



El Sistema de Control Interno comprende al Control Interno Previo y 

al Control Interno Posterior incorporados en el plan de organización, 

reglamentos y manuales de cada entidad, y la Auditoría Interna, 

debiendo cada entidad elaborar las normas básicas y reglamentos 

específicos para los Sistemas de Control Interno.71 

CONTROL INTERNO PREVIO 

PROCESO QUE INVOLUCRA A TODO EL PERSONAL Y SE 
LLEVA A CABO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA 
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. SE APLICA SIEMPRE 
ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES O ANTES 
DE QUE SUS ACTOS CAUSEN EFECTO. DEBE DISEÑARSE 
CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR SEGURIDAD AL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, 
CONSIDERANDO LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS 
OPERACIONES, LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA, Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

El Control Interno Previo debe ser aplicado por todas las unidades y 

servidores públicos de la entidad, pero no por la unidad de Auditoría 

Interna. El Control Interno Previo se orienta en el siguiente 

procedimiento: 

> Verificar que los actos se enmarquen a las normas que los 

regulan 

> Verificar que dichos actos se respalden por hechos reales. 

> Verificar que los actos y resultados que se esperan lograr sean 

convenientes para el cumplimiento de los fines y programas de 

la entidad. 

71 NARANJO VILLAVICENC10, Mario (1993), Auditoria Interna, Centro de Capacitación CENCAP, 
Contraloría General de la República , La Paz, p. 8 



No se puede ejercer Control Previo Externo a las unidades ejecutoras 

de las operaciones. 

CONTROL INTERNO POSTERIOR 
ES UN PROCESO QUE INVOLUCRA A LAS AUTORIDADES 
SUPERIORES RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES Y A 
LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. SE LLEVA A CABO 
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 
EJECUTIVA Y SE APLICA SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS 
OPERACIONES YA EJECUTADAS. SU DISEÑO DEBE DAR 
SEGURIDAD AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES EN LOS TÉRMINOS DE EFICACIA Y 
EFICIENCIA, CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO. 

EL Control Interno Posterior es realizado por la máxima autoridad 

ejecutiva y los responsables superiores de la entidad; y además por 

la Unidad de Auditoría Interna. 

Un responsable superior debe verificar que los resultados alcanzados 

en su unidad de competencia, correspondan a los programados, tanto 

en calidad como en cantidad. 

La Unidad de Auditoría Interna se encarga de: 

> Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 

Administración y de los instrumentos de control interno y el 

grado de cumplimiento con las normas que los regulan. 

> Determinar la contabilidad de los registros y estados 

financieros 

> Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones. 



La Unidad de Auditoría Interna no debe participar en ninguna otra 

operación o actividad administrativa (Art. 15). 

La Unidad de Auditoría Interna depende la de la máxima autoridad 

ejecutiva de la entidad. 

LA AUDITORÍA INTERNA ES UNA FUNCIÓN DE CONTROL 
POSTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN, QUE SE REALIZA A 
TRAVÉS DE UNA UNIDAD ESPECIALIZADA, CUYOS 
INTEGRANTES NO PARTICIPAN EN LAS OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. SU PROPÓSITO ES 
CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES MEDIANTE LA EVALUACIÓN 
PERMANENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

Los informes de la Unidad de Auditoría Interna se remiten a: 

> La máxima autoridad colegiada si la hubiere. 

> La máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la 

entidad auditada. 

> La Contraloría General de la República. 

2.3.6.3 EL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO POSTERIOR 

r A 

V J 

"Es un proceso retroalimentador (feedback) que se nutre de los 
resultados obtenidos para compararlos con ciertos parámetros o 



criterios preestablecidos. Se efectúa con carácter posterior a las 

operaciones"1' 

Los propósitos del Control Externo Posterior son: 

> La credibilidad de la rendición de cuentas por el uso de los 

recursos públicos 

> La consecución de los objetivos institucionales. 

El control externo posterior: 

> Califica la eficacia de los sistemas de administración y control 

interno 

> Opina sobre la contabilidad de los registros contables y 

operativos 

> Dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros 

r- Evalúa los resultados de eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones. 

Según la Ley 1178 el Control Externo Posterior es ejercido por: 

> La Contraloría General de la República 

^ Las entidades que ejercen tuición respecto a otras, a través de 

sus unidades de Auditoría Interna 

> Profesionales independientes y firmas de auditoría. 

El Sistema de Control Externo Posterior se aplica por medio de la 

Auditoría de las operaciones ya ejecutadas.73 

2 CENCAP, Compendio Didáctico, op cit , p, 121 
71 La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 
grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos 



En el ejercicio del control gubernamental se realizan los siguientes 

tipos de Auditoría: 

> Auditoría Financiera, tiene por objeto emitir opinión mediante 

dictamen sobre los estados financieros. 

> Auditoría Operacional, examen objetivo y sistemático de la 

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de una 

entidad. 

> Auditoría Ambiental, examen objetivo que tiene por objeto 

emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los 

sistemas de gestión ambiental y/o el desempeño ambiental y 

resultados de la gestión ambiental. 

> Auditoría Especial, examen objetivo para emitir una opinión 

independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales 

aplicables y obligaciones contractuales, y si corresponde 

establecer indicios de responsabilidad. 

/ ; ; \ 
LA AUDITORIA ES LA EVALUACION OBJETIVA DE 

EVIDENCIA PARA ESTABLECER E INFORMAR SOBRE EL 

GRADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN 

EXAMINADA Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS. 

Las actividades de una entidad pueden ser auditadas por separado, 

de forma combinada e integralmente, según la programación 

establecida previamente. 

Las recomendaciones de la Auditoría Externa son de cumplimiento 

obligatorio, una vez que hayan sido discutidas y aceptadas por la 



entidad pública auditada. Para lo que se debe elaborar un 

cronograma de implantación, de cuyo cumplimiento se realiza 

seguimiento. 

LA CONTRALOR!A GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE 
A SI C A R G O EL CONTROL FISCAL SOBRE LAS 
OPERACIONES DE ENTIDADES AUTÓNOMAS, 
A l TÁRQU1CAS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. 

La Ley 1178 regula los Sistemas de Administración y Control de los 

Recursos del Estado y establece a la Contraloría General de la 

República como órgano rector. 

Decreto Supremo N° 23215 

El Decreto Supremo 23215 emitido el 22 de julio de 1992 en 

función de la facultad de esta institución, expresada en el artículo 

20, literal a) de la Ley 1178, de emitir normas y reglamentos 

básicos que hagan factible el funcionamiento de cada Sistema en 

forma eficaz para responder a los requerimiento de un Estado 

moderno, contiene el Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, que le dan 

entre otras las siguientes facultades: 

> Artículo 2. La Contraloría General de la República procurará 

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las 

decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la transparencia 

de la Gestión Pública y promover la responsabilidad de los 



servidores públicos no solo por la asignación y forma del uso de 

los recursos que les fueren confiados, sino también por los 

resultados obtenidos mediante: 

- La normatividad del Control Gubernamental 

- La evaluación de la eficacia de las normas y 

funcionamiento de los sistemas de Administración y 

Control como de la pertinencia, confiabilidad y 

oportunidad de la información que éstos generan. 

- La capacitación de los servidores públicos en los sistemas 

de Administración y Control. 

Artículo 3. 

> Elaborar y emitir la normatividad básica del Control 

Gubernamental Interno y Posterior Externo. 

> Evaluar la eficacia del funcionamiento de los Sistemas de 

Administración, Información y Control Interno. 

> Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni 

restricción alguna a los registros, documentos y operaciones, 

para fines de Control Externo Posterior. 

> Evaluar los informes de Auditoría elaborados por las unidades 

de Auditoría. 

> Promover la implantación de los Sistemas de Contabilidad y 

Control Interno. 

> Ejercer el Control Externo Posterior así como reglamentar y 

supervisar su ejercicio. 



2.4 AUDITORÍA INTERNA Y AUDITORÍA ACADÉMICA 

2.4.1 AUDITORÍA INTERNA 

"La Auditoría Interna en general y particularmente en el sector 

público, tiene una importancia fundamentalya que como parte del 

Control Interno no sólo que lo refuerza, sino que al evaluarlo 

permanentemente, tiende a su mejoramiento, sirviendo además como 

una herramienta a la alta dirección, por medio de su asesoría 

permanente y de sus recomendaciones para el mejor funcionamiento 

de los sistemas de la entidad; por la naturaleza de las actividades que 

realiza se conoce a ésta función como el control de controles//7A 

De acuerdo a la opinión del Instituto Americano de Auditores Internos 

"La Auditoría Interna es una actividad de evaluación dentro de una 

organización para la revisión de las operaciones como un servicio para 

la administración. Es un control administrativo que opera por medio 

del estudio y evaluación de la efectividad de otros controles"75 

"La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir 

sus objetivos aportando, un enfoque sistemático disciplinado para 

evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, 

control y dirección "76 

74 NARANJO VILLA VICENCIO, Mario (1993): Auditoria Interna, Contrataría Genera! de la República, 
CENCAP, La Paz, Bolivia, p 39 
75 Ibidem, p. 39 
76 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (2000) Normas para el ejercicio professional de la 
Auditoria Interna, USA, E mail standards@thejja org, Reproducido por el Instituto de Auditores Internos 
de Costa Rica. 



Según Enrique Fowler Newton: ... "es un control de controles y no un 

control directo, indicando además que el Auditor Interno debería 

practicar con preferencia Auditoría Operativa o que ésta debería ser 

su principal actividad. 

Por los conceptos anteriormente citados se puede afirmar que la 

Auditoría Interna tiene las siguientes características: 

y Es propia de una Unidad de Auditoría Interna independiente a 

los procesos de los Sistemas Operativos y de Administración. 

> Es posterior a la ejecución de las operaciones correspondientes 

a cada entidad gubernamental. 

> Requiere de un personal especializado y altamente calificado. 

> Presta servicio de asesoramiento a los ejecutivos responsables 

de la gestión institucional, en procura del logro de objetivos y 

metas. 

> Es un control de controles y no un control directo. 

2.4.2 AUDITORÍA ACADÉMICA 

La Auditoría Académica se explica en concordancia con la normativa 

que emerge de la Ley N° 1178, Ley SAFCO y del Decreto Supremo N° 

23215 que contiene el Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, es decir que, la 

Auditoría Académica puede ser interna y responsabilidad de la 

Institución Universitaria o también estar vinculada al ejercicio del 

control gubernamental externo posterior (Capítulo IV del D.S. 23215). 

El presente trabajo de investigación se aboca a la normativa 

77 NARANJO VILLA VICENCIO, Mario, op cit P.39 



correspondiente a la Auditoría Interna, que es precisamente la que 

tiene tradición de aplicación en la Universidad Mayor de San Andrés 

en su propia dinámica institucional. La misma obedece a diversas 

razones que pueden estar conectadas a los reclamos de miembros de 

la comunidad universitaria, que compelen al H. Consejo Universitario 

a decidir por la Auditoría Académica, con sentido correctivo y hasta 

punitivo y no como herramienta asesora de Gestión para el logro de la 

calidad educativa. También se aplica la Auditoría Académica en 

cumplimiento normal de la ejecución de las funciones programadas de 

la Unidad de Auditoría Interna. 

En algunos países el Estado ejerce la Auditoría Académica Externa, 

como necesidad de fiscalizar el uso de recursos que se otorga a las 

universidades públicas. 

"En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se practica por primera vez una 

auditoría universitaria del uso del presupuesto. La universidad sobre la que recae la 

acción estatal es la de Guerrero, es decir una de las "emblemáticas" y que mucho se 

identificaba con el Modelo "Universidad Democrática, Crítica y Popular" 

La auditoría a la Universidad Autónoma de Guerrero enfrenta resistencias que 

después se apaciguan. Mas tarde el concepto de auditoría cambia para otro que 

representa la tendencia mundial que se generaliza en los ochentas: La evaluación. 

Aquél concepto era más grosero y vulgar al relacionarlo con la universidad. En 

cambio la evaluación terminó por legitimar al Estado como agente interventor en eí 

diseño y operación de políticas universitarias que tuvieron que ver con los intereses 

estatales y las necesidades del aparato productivo'' 78 

78 ZATARÁIN CASTELLANOS, Manuel (2002): La universidad evaluada: un estudia comparativo de 
dos universidades mexicanas. La Tarea, Revista de Educación y Cultura, Universidad de Guadalajara, p. 1 
y 2 (Profesor investigador en el Departamento de Estudios en Educación - DEEDUC de la Universidad de 
Guadalajara, Correo electrónico zzatarain@hotmail.com) 

mailto:zzatarain@hotmail.com


Para el caso boliviano la Autonomía Universitaria desalienta la 

aplicación de auditorías académicas externas por parte del Estado 

para fiscalizar la utilización de los fondos asignados al presupuesto, y 

si las erogaciones corresponden a la calidad de las operaciones 

educativas de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y metas 

curriculares propios de la Educación Superior. Sin embargo, existe 

directa relación entre la unidad de Auditoría Interna y la Contraloría 

General de la República en el marco de la Ley 1178, ya que todo 

informe de Auditoría, además de remitirse a la máxima autoridad, 

también se remite a la Contraloría General de la República (Artículo 

15). 

2.5 AUDITORÍA ACADÉMICA Y EVALUACIÓN ACADÉMICA 

DOS MECANISMOS INDEPENDIENTES PERO 

COMPLEMENTARIOS EN LA BÚSQUEDA DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La Auditoría Académica Interna no se refiere a /a evaluación 

académica en sí misma, sino al control del diseño y 

funcionamiento de los procedimientos de la evaluación de la 

calidad 79 , y como es interna es conducida por las propias 

instituciones para verificar los procesos de evaluación utilizados por 

las unidades académicas (facultades, carreras, institutos o 

departamentos). 

Coincidente con esta idea: "Existe el acuerdo generalizado respecto a 

que cada institución es la principal responsable de mantener y elevar 

79 MARTINEZ, Eduardo (2002) Lo evaluación de la Educación Superior, http://www.unesco.org.uy/st-
management/eval-em htm, p 4 

http://www.unesco.org.uy/st-


la calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, los 

gobiernos reconocen la necesidad que las instituciones demuestren su 

responsabilidad (accountability) por los recursos públicos invertidos 

en la educación superior. La búsqueda de la calidad de la educación 

superior se ve apoyada por dos mecanismos independientes pero 

complementarios: 

V AUDITORÍA ACADÉMICA de los mecanismos empleados por la 

institución para promover el control global de calidad. 

> EVALUACIÓN DE LA CALIDAD de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en cada área del conocimiento".80 

Tomando estos criterios y los de la normativa emergente de la Ley 

1178, el presente trabajo de investigación considera a la Auditoría 

Académica como el ejercicio del Control Interno Posterior a cargo de 

la unidad de Auditoría Interna; que tiene como principal finalidad la 

promoción de la calidad de la educación superior 81 , es decir la 

garantía de calidad 82 académica a los usuarios del sistema 

educativo; lo que supone que las instituciones, la formación y 

desempeño docente, el curriculum, las operaciones propias del 

proceso enseñanza aprendizaje, están respaldadas por las 

condiciones académicas necesarias y responden a las expectativas 

de la sociedad. 

80 INSPECTORADO DE SU MAJESTAD BRITÁNICA (1992): Lineamientos para quienes estén 
involucrados en la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje en ¡a universidades, Traducción doctor 
Ricardo Mercado, Documento preparado para el Taller Nacional sobre Evaluación de Universitaria , 
realizado en Cocoyoc, Morelos, realizado del 29 de junio al 3 de julio de 1992, organizado por la 
CONAEVA, http7/www.ciees edu. mx/publicaciones/documentos/materialesdeapoyo/serie 1.pdf r i > i . 

Ibidem: Promoción de la calidad: Provee a los usuarios del sistema educativo la garantía de que las 
instituciones, los programas y los egresados cumplen con ciertos criterios mínimos. 
X2 Garantía de calidad: un enfoque probado sistemáticamente documentado para planificar y gestionar 
las actividades para producir un resultado que se adapte a las exigencias de los clientes. Glosario del 
Curso de mejora de la calidad de la Enseñanza a Distancia. 

http://www.ciees


Do manera que la Auditoría Académica antes de ser un mecanismo 

punitivo, es un mecanismo de Control Interno Posterior de la gestión 

universitaria de los sistemas académico operativos y de los sistemas 

administrativos institucionales que coadyuva a la búsqueda de la 

calidad académica en condiciones de competitividad y productividad. 

La Auditoría Académica debe considerar la excelencia, la eficiencia, el 

rendimiento, la pertinencia y la eficacia como aspectos insoslayables 

dado el esfuerzo que hace la sociedad al confiarle la responsabilidad 

de la formación de los recursos humanos estrechamente ligada a la 

erogación de recursos financieros para mantener el presupuesto 

universitario. 

Asimismo, la Auditoría Académica como Control Interno Posterior, 

debe garantizar que la Institución Universitaria posee en operación 

mecanismos adecuados de control de la calidad académica, 

fundamentalmente, en los procesos instructivos y educativos 

propios de la formación profesional 

La Unidad de Auditoría de la calidad de las universidades inglesas 

examina y hace recomendaciones en cuatro áreas principales de 

actividad: 

> Mecanismos para promover la calidad en el diseño y aplicación 

de los programas de estudio 

> Mecanismos para promover la calidad en la enseñanza y 

el aprendizaje 



v Mecanismos para promover la calidad del personal académico 

> Mecanismos para promover la calidad tomando en cuenta el 

papel desempeñado por los examinadores externos y sus 

reportes, los puntos de vista de los estudiantes sobre los 

programas de estudio y los de grupos externos (organismos 

profesionales de acreditación, empleadores, instituciones 

acreditadas, etc) 83 

En cuanto a la evaluación, ésta no puede considerarse al margen del 

propósito central que es el de mejorar la calidad de la enseñanza 

universitaria, como apunta Pérez Lindo "evaluar para mejorar la 

calidad de la enseñanza y de la gestión universitaria'*4. 

La evaluación por lo tanto "significa estimar la magnitud de la calidad 

de un hecho, proceso o producto, es decir que implica el análisis del 

contexto, la determinación de criterios, parámetros de referencia, 

variables, indicadores y la selección del agente evaluador". La 

evaluación por lo tanto es un proceso de Gestión, "orientado a la 

toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la pertinencia, 

eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del uso de recursos, 

actividades y resultados en función a objetivos pre establecidos o 

criterios definidos" ss. Bajo esta apreciación se considera: 

83 INSPECTOR ADO DE SU MAJESTAD BRITÁNICA (1993): promoción DE la calidad en la 
educación superior en Inglaterra: Auditoria de la calidad en las universidades, 
http://www ciees.edu.mx/publicaciones/materíalapoyo/mat eriales, htm , p. 76 y 77 

M PÉREZ LINDO, Augusto (1991) Primer Encuentro Interuniversitario sobre Evaluación de la Calidad, 
Salta Argentina 
85 MARTINEZ, Eduardo, op. cit . , p.3 

http://www


Eficiencia: optimización de los recursos utilizados para la obtención 

de los resultados previstos (logro de objetivos pre definidos en la 

planeación) Esta noción resulta particularmente práctica ya que 

frecuentemente se utilizan recursos óptimamente en el logro de 

objetivos irrelevantes. 

Eficacia: contribución de los resultados obtenidos al cumplimiento de 

objetivos globales (de la sociedad); relevancia, pertinencia, validez o 

utilidad socio económica de los resultados (objetivos institucionales 

predefinidos). 

Efectividad: generación sistemática de resultados consistentes 

integrando la eficacia y la eficiencia. 

Es importante destacar de las anteriores afirmaciones: 

^ La correspondencia de la calidad con el cumplimiento de 

objetivos pre establecidos, que referidos a la formación 

profesional no pueden ser otros que los diseñados en el 

currículo. 

> La alusión a la sustentabilidad, que no puede reducirse al uso de 

recursos sino que debe también debe ser inserto como criterio 

del proceso de formación profesional. 

^ El logro de objetivos globales, que están directamente 

relacionados con el encargo social. 



2.6 EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

El Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es una unidad de asesoramiento que depende del Rector, 

como máxima autoridad ejecutiva y del Honorable Consejo 

Universitario como órgano superior de gobierno universitario. 

"De acuerdo a la Ley 1178 (SAFCO) aprobada el 20 de julio de 1990, 

la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San 

Andrés, forma parte del Sistema de Control Gubernamental cuyo 

Órgano Rector es la Contraloría General de la República como 

autoridad superior de auditoría del Estado (Arts. 13°., 14°., 15°. Y 

160. de la Ley 1178 y Arts. Io . 2o y 3o del D.S. 23215 de 

22/7/92)."86 

Las actividades que desarrolla comprenden las siguientes áreas: 

- Auditoría Financiera 

- Auditoría Operativa 

- Auditoría Académica 

Las áreas de Auditoría Financiera y Auditoría Operativa son 

responsables de evaluar los Sistemas Administrativos y sus controles 

(SAYCO); la confiabilidad de los registros y estados financieros; y la 

eficiencia de las operaciones. 

86 AUDITORÍA INTERNA DE LA UM SA, Manual de Organización, p. 1 



El área que se relaciona con el tema del presente trabajo de 

investigación, es el de Auditoría Académica que según el Manual de 

Organización de la Unidad de Auditoría Interna, señala: "Atenderá 

exclusivamente el área académica, evaluando los resultados de la 

formación de profesionales, actividad principal de la Universidad; 

inicialmente en la Administración académica para luego ingresar a la 

evaluación del desempeño académico. 

Contará con Auditores Internos y Pedagogos u otros profesionales 

especialistas en docencia universitaria"87. 

En los documentos citados anteriormente, existen evidentes avances 

en el área de Auditoría Académica. Aunque es obvio, es muy 

significativo que se reconozca expresamente que la formación de 

profesionales es la actividad principal de la Universidad. Otro avance 

es la intencionalidad de auditar la Administración Académica y la 

predisposición futura de ingresar al análisis del desempeño docente. 

La posibilidad de realizar la Auditoría Académica en estos ámbitos 

abre la perspectiva de advertir que, la Administración Académica tiene 

como principal referente de planificación y de comparación el diseño 

curricular y el desarrollo curricular respectivamente, siendo necesario 

identificar con toda precisión los indicadores y estándares a ser 

considerados por una administración académica de calidad, la 

consiguiente evaluación y finalmente la auditoria de la Administración 

Académica. 

lbidem, p. 3 



En el caso del desempeño docente, que se materializa en el proceso 

enseñanza aprendizaje, también urge considerar todos los aspectos 

relacionados con la gestión del proceso enseñanza aprendizaje, así 

como la batería de indicadores y estándares de calidad a tomarse en 

cuenta en la evaluación y la posterior Auditoría. 

Las atribuciones del Departamento de Auditoría Interna de la UMSA, 

se enmarca en el artículo 15 de la Ley 1178 que establece: "La 

auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la 

propia entidad, que realizará las siguientes actividades en forma 

separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y 

eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de 

control interno vinculados a ellos; determinar la confiabilidad de los 

registros y estados financieros; y analizar los resultados y la 

eficiencia de las operaciones. La unidad de auditoría interna no 

participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y 

dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta 

colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el 

programa de sus actividades"ss 

En la estructura orgánica de la UMSA se destacan como unidades 

asesoras los Departamento de Auditoría Interna, Jurídico y 

Planificación y Coordinación, existiendo coordinación entre los tres en 

el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo toda conclusión y 

recomendación de Auditoría se remite al Departamento jurídico para 

el respectivo Dictamen Jurídico. 

88 CONTRALORÍ A GENERAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA (2000) Guia para la elaboración 
del programa operativo anual de las unidades de auditoría interna. La Paz, Bolivia, pág. 3 



GRAFICO N° 13 

EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN LA 
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UNIVERSIDAD 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UMSA 



2.7 EL DISEÑO CURRICULAR COMO PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Una caracterización muy elemental del curriculum llegó a confundirlo 

con el plan de estudios y los programas educativos. Entendiéndose 

como plan de estudios al listado de asignaturas de una carrera o nivel 

que se abordan en un periodo de tiempo determinado, sin tomar en 

cuenta su base filosófica o metodológica; y como programa, al 

conjunto de objetivos, contenidos, actividades, metodologías y 

sistemas de evaluación de una materia 89. 

El curriculum abarca mucho más, es un proyecto institucional 

cooperativo que según Vilma Pruzzio representa una visión del 

conocimiento y de la Educación, capaz de generar responsabilidades 

compartidas para transformarlo en práctica pedagógica autorregulada 
90, al referirse a la visión del conocimiento y la educación define la 

actuación institucional en un contexto dinámico, del que recibe todo 

tipo de vinculaciones, muchas veces conflictivas, al que debe tomarse 

en cuenta para no quedar al margen de la pertinencia social , o en su 

caso no actualizado; sin que esto último suponga el dominio de 

cuantiosos volúmenes de contenidos, en desmedro de aprender a 

pensar en forma crítica y autónoma. 

La práctica pedagógica autorregulada es consecuencia del grado de 

compromiso que asume el docente, que deviene en una acción -

reflexión sobre su propia práctica ligada al Desarrollo Curricular. 

*9 PALLADINO, Enrique, op cit., p. 9. 
90 PRUZZIO de DI PEGO, Wilma ( 1999) Evaluación Curricular: Evaluación para el Aprendizaje, 
Espacio Editorial, Buenos Aires, p 17 



El curriculum como proyecto, tiene que ver con la organización de las 

actividades educacionales, su intencionalidad y las guías de acción 

para la práctica docente, traduciéndose en el mismo los principios 

filosóficos, pedagógicos, psicológicos que corresponden al sistema 

educativo de un país <u, que a su vez se sustenta en un determinado 

modelo de desarrollo. Es importante re - interpretar las guías de 

acción como guías para la acción, para no impedir la práctica 

imaginativa y creadora de la labor docente. 

Marina Alvarez de Zayas define al curriculum como: "Proyecto 

Educativo que asume un modelo didáctico como base y posee la 

estructura de su objeto: la enseñanza y el aprendizaje. (...) Expresa 

una naturaleza dinámica e interdependiente con el contenido histórico 

socialla ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al 

desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los progresos de 

la ciencia" 92. En ésta definición, se considera al curriculum como 

documento base, por lo tanto está implícito su carácter flexible , por 

otra parte expresa la adaptación al desarrollo social y a los progresos 

de la ciencia, y fundamentalmente responde a las necesidades de 

aprendizaje del sujeto que aprende. 

Las tres definiciones anteriores toman al currículo como proyecto, sin 

embargo como se ha comentado, en ninguno de los casos se asigna 

una connotación rígida e inflexible que pueda ser marginal a las 

tendencias pedagógicas contemporáneas. 

91 PALLADINO, Enrique, op cit , p.9. 
92 ALVAREZ DE ZAYAS, Rita Marina (1996) Diseño Curriculcir. Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño Cátedra UNESCO en Ciencias de la Educación Citado por Norberto 
Valcárcel Izquierdo, Aproximaciones Metodológicas al Diseño Curricular: Hacia una Propuesta 
Avanzada, Habana, Cuba, 2000. 
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En complemento de las definiciones anteriores (existen muchas otras, 

ver Anexos 2 y 3), consideramos al curriculum como un proceso, que 

se proyecta en cuatro dimensiones: el diseño (como un proyecto 

educativo), la adecuación, el desarrollo o práctica y la 

evaluación curricular, que, constituye a su vez una dimensión de la 

didáctica, integrándose armónicamente con el proceso docente 

educativo. El diseño del curriculum modela al egresado que se aspira 

formar y, concibe de una manera flexible al proceso docente 

educativo para alcanzar este fin, así como los elementos que permitan 

su validación. Los componentes esenciales del curriculum son: el 

m o d e l o del e g r e s a d o , el p lan de estudios , los p rogramas de las 

d isc ip l inas o m ó d u l o s y las ind icac iones genera les de carácter 

m e t o d o l ó g i c o °3. 

Se destacan los siguientes aspectos de la definición: 

> Su carácter de proyecto, por ser parte de la planeación 

educativa, es decir por su disposición propositiva. 

> Su carácter de proceso en el que sus componentes son: el 

modelo del egresado, el plan de estudios, los programas de las 

disciplinas y/o módulos y las indicaciones metodológicas 

generales. 

> Implicancia política del proyecto, al reflejar la concepción del 

egresado, por su adecuación a los requerimientos del encargo 

social. 

> Formación integral de la personalidad del estudiante. 

> Integración con el proceso docente educativo. 

93 DE LA FLOR, Antonio (2001) Curso de Diplomado en Diseño Curricular, Módulo I, CEPIES -
UMSA. 



> Establece vínculo Universidad - Sociedad 

> Orienta las políticas educativas 

> Determina la selección y secuenciación de los contenidos 

> Delimita las relaciones principales entre lo académico y lo 

administrativo de la Institución Educativa. 

GRÁFICO N° 15 DIMENSIONES Y COMPONENTES DEL CURRICULUM 
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DIMENSIONES DEL PROCESO CURRICULAR 

1. Diseño : Planificación - Organización Estructuración 

2. Adecuación curricular : Se adecúa a condiciones 
políticas, sociales, culturales del contexto 

3. Práctica curricular : Desarrollo curricular, en la práctica 
se evalúa su eficacia y eficiencia. Aplicación creadora en el 
aula. 

4. Evaluación Curricular: En qué medida el curriculum se 
pueda acreditar en relación a la calidad educativa. 

COMPONENTES 

1. Modelo del egresado: Modelo pedagógico del encargo 
social, expresan los objetivos de la profesión, también se 
denomina perfil profesional. 

2. Plan de estudios: Puede ser por asignatura 

3. Programas : De la disciplina, módulo o asignatura 

4. Indicaciones metodológicas: Métodos, medios, 
sistemas de evaluación para cumplir el modelo del 
egresado. 



Según Antonio de la Flor 94: 

El DISFNO CURRICULAR ES UNA DIMENSIÓN DEL CURRICULUM, 
QI I REF1EJA s i PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN, SI 
ESTRUC TURA Y LA MODELACIÓN DEL PROCESO. CONSTITUYE 
l \ V PROPUESTA EDUCATIVA, UN PROYECTO, QUE INCLUYE LA 
CONCEPCIÓN DEL EGRESADO Y DEL PROCESO PARA LOGRARLO. 

La planificación del curriculum supone establecer las bases 

orientadoras para la ejecución de las actividades educacionales que 

vayan a realizarse, en estrecha relación con la organización y 

estructuración de los componentes, y la modelación curricular 

vinculada a los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, 

sociales y políticos que señalan tanto el proceso como la interacción 

entre componentes. 

Asimismo el diseño curricular debe proporcionar información sobre 

qué enseñar, indicando los objetivos educacionales y los contenidos 

relevantes; debe indicar cuando enseñar, abarcando a la secuencia 

de actividades y de desarrollo de los contenidos; y cómo enseñar, 

explicando los métodos que posibiliten la construcción de saberes del 

sujeto que aprende95. El diseño curricular por lo tanto se compone de 

"una serie de elementos orientados a la solución de problemas 

detectados previamente" 96. 

94 DE LA FLOR, Antonio, op. cit., CEPEES, UMSA 
95 PALLADINO, Enrique, op. cit., 10. 
96 VALCARCEL IZQUIERDO, Norberto (2000) : Aproximaciones Metodológicas al Diseño Curricular: 
Hacia una propuesta avanzada, Universidad Pedagógica "Enrique José Verona Habana, Cuba 



2.7.1 ETAPAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

Las etapas generales del diseño curricular son: 

- Diagnóstico de problemas y necesidades sociales 

- Modelo teórico curricular 

- Modelo del egresado 

- Plan de estudios 

- Programas de las disciplinas y asignaturas 

- Indicaciones generales de carácter metodológico 

- Indicaciones para la evaluación curricular 

2.7.1.1 Diagnóstico de problemas y necesidades sociales 

Este punto coincide con la propuesta de Hilda Taba (Anexo N° 4), en 

relación al diagnóstico de necesidades sociales como aspecto 

fundamental del curriculum, es decir, el diseño debe encauzarse 

desde el análisis de las demandas y requerimientos sociales, lo que 

permite determinar los objetivos, contenidos y actividades de 

aprendizaje. Además considera la implicancia de los factores 

culturales; "la escuela puede ser conservadora de la cultura, puede 

ser transmisora o puede asumir una postura de recreación del mundo 

culturar. 97 

El diagnóstico de necesidades sociales determina la preparación 

profesional para responder adecuadamente a las mismas; conduce el 

perfil profesional, y permite definir objetivos y contenidos. 

97 PALLADINO, Enrique, op. cit , 29. 



2.7.1.2 Modelo Teórico Curricular 

Existe amplia variedad de modelos teóricos curriculares, de acuerdo a 

los diferentes enfoques filosóficos, epistemológicos e ideológicos del 

proceso educativo. 

Por su grado de flexibilidad se clasifican en: 

V Rígido o cerrado, se caracteriza por : estructura de contenidos 

fijos - asistencia obligatoria - horarios fijos - tiempo fijo de 

duración de los estudios - regulaciones de repitencia y 

promoción estricto. 

> Flexible o abierto, se caracteriza por: estructura variable de 

contenidos - el profesor puede ajustar, cambiar o ampliar el 

contenido - el alumno puede llevar arrastres - no existe tiempo 

fijo de duración - horario flexible 

> Semiflexible, es: mixto - sistèmico - integral 

contextualizado. 

En relación a la práctica curricular puede ser: 

> Obsoleto, refleja prácticas decadentes. 

> Tradicional, reproduce prácticas dominantes 

> Desarrollista, abarca a prácticas emergentes 

> Utópico, se muestra divorciado de la práctica. 

> Innovador. Presenta una visión prospectiva. 



Por su contenido es: 98 

> Centrado, en objetivos - contenidos - alumnos - procesos. 

> Explícito, todo lo que la escuela ofrece 

> Implícito, formación de valores 

> Nulo, procesos y contenidos ausentes 

> Complementario, curriculum base 

Modelos centrados en los objetivos 

Son conductistas. Se orientan más en los resultados y no en el 

proceso; la evaluación toma como referencia principal el cumplimiento 

de los objetivos. Sus exponentes principales son: Ralph Tyler, Hilda 

Taba y Mauritz Jonson. 

"Pophan y Baker propusieron un modelo curricular centrado en los objetivos, que de 

manera sintetizada contiene los siguientes elementos: 

Objetivos Proceso de enseñanza aprendizaje - Resultados 

A partir del modelo anterior se realiza una planificación rígida del proceso, donde se 

precisan los objetivos específicos, contenidos, métodos, medios y evaluación, centrando 

la atención en el papel del maestro y en el resultado. Todo lo anteriormente citado ha 

llevado a una excesiva atomización de los objetivos conductuales, llegando algunos 

programas a cientos de objetivos específicos, lo cual nos conduce a una gran 

fragmentación de tos contenidos que impide una visión balística de los fenómenos a 

estudiar, priorizándose el aprendizaje memorístico y de contenidos simples 99 

9X DE LA FLOR, Antonio, op cit Diplomado en Diseño Curricular, CEPIES, UMSA. 
DE LA FLOR, Antonio (1998) : Fundamentos del Diseño Curricular y Curriculum, Universidad de 

Pinar del Río, Centro de Estudios de Didáctica de la Educación Superior, Cuba, p 8 



Tyler propuso que los objetivos son sugeridos desde tres fuentes: 

especialistas, sociedad y alumnos, y que la Filosofía y Psicología 

actuaban como filtros. Una vez que se pasan por dichos filtros, los 

objetivos se definen desde tres criterios: formulados desde el punto 

de vista del alumno, ser bidimensionales (conducta y contenido), y 

tener especificidad. Luego de definirse los objetivos se seleccionan y 

organizan las actividades de aprendizaje y la evaluación de las 

experiencias, para retroalimentar el sistema. 

Para Mauritz Jonson el currículo es una serie estructurada de 

resultados de aprendizaje. Además considera que: 

"El currículo es producto de un sistema de desarrollo en el que se utilizan criterios de 

selección y ordenamiento para elegir los conocimientos existentes en la cultura. El 

resultado del sistema de desarrollo del currículo se utiliza a su vez, para el diseño de la 

instrucción. El programa de instrucción se desarrolla mediante la selección de 

actividades específicas. 

/:/ aprendizaje se produce, a medida que los alumnos se ven implicados en el programa 

de enseñanza; entonces se pueden evaluar los resultados reales de aprendizaje. La 

información obtenida de ésta evaluación se puede utilizar para volver a diseñar el 
i 100 currículo . 

Tecnología Educativa 

Tiene diversas acepciones, entre ellas se concibe como medios de 

enseñanza aprendizaje, promoviendo las posibilidades educacionales 

de los medios; identificándose como componente de la Didáctica. 

100 PALLAD1NO, Enrique, op cit. p 30 



Una otra concepción identifica a la Tecnología Educativa con la 

Didáctica, porque no solo considera los medios, sino la organización 

del proceso enseñanza aprendizaje, los métodos, los materiales, 

arreglos logísticos, los sistemas de evaluación, como contribuyentes al 

logro de la eficiencia educativa. 

El curriculum como instrucción personalizada 

Se basa en el aprendizaje autodidacta del estudiante cumpliendo con 

el trabajo de las guías elaboradas por el docente, se hace uso de los 

medios de la Tecnología Educativa. El estudiante se convierte en 

sujeto individualizado responsable y activo de su aprendizaje, el 

docente cumple el rol de asesor. En este modelo se elimina la relación 

alumno - profesor y alumno - alumno. 

Modelo de investigación acción 

Término propuesto por Kurt Lewin para expresar la relación de la 

investigación experimental con los cambios sociales a promoverse. 

Lawrence Stenhouse es en la actualidad uno de los representantes 

más reconocidos; según su opinión el curriculum es un proceso de 

investigación donde teorías , propuestas curriculares , profesores y 

práctica se sobreponen, y que se debe mejorar la capacidad de 

someter a la crítica la misma práctica. 

Critica el modelo de objetivos conductista, afirma que, los modelos de 

objetivos confunden la naturaleza del conocimiento y que ello afecta a 

la naturaleza del proceso de mejorar la práctica. Presenta un modelo 

de proceso para el desarrollo del currículo, "mostrando como el 



conocimiento y la comprensión se desarrollan a través de 

procedimientos que no predeterminan los resultados de aprendizaje. 

invita a la investigación creativa y crítica que lleva a los estudiantes 

mas allá de la esfera que sus profesores pudiesen explicar" 101. 

Rompe con la estructura disciplinar, la taxonomía de objetivos 102 y la 

atomización de los contenidos en varias asignaturas. El maestro como 

pedagogo diseña el curriculum y lidera el proceso de investigación en 

la acción, el alumno aprende durante el proceso de investigación. 

El enfoque globalizador 

Se parte de temas objeto de estudio en lugar de la estructura 

disciplinar del curriculum. Los temas objeto de estudio se abordan 

desde la multi e interdisciplinariedad, para que el alumno establezca 

las relaciones entre las diversas aportaciones y logre un aprendizaje 

global del tema. 

O. Decroly liga el concepto de la globalización al concepto de los 

centros de interés, estableciendo que la organización del currículo 

debe partir desde las experiencias, vivencias e intereses de los 

propios alumnos, dentro de un modelo abierto y flexible. Esta visión 

recupera Tomás Sánchez Iniesta, al tomar una posición crítica en 

relación a la interdisciplinariedad; va mas allá al afirmar que la 

Wl PALLADINO, Enrique, Op cit., p. 27-28. 
102 "Taxonomía: Clasificación sistemática y raciona! con el propósito de jerarquizar los objetivos 
educativos La más conocida y utilizada de las taxonomías educativas fue la elaborada por B.S. Bloom y 
sus colaboradores, clasificando los objetivos educativos de acuerdo con tres dominios fundamentales del 
comportamiento humano: 

Dominio cognoscitivo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
Dominio afectivo: receptividad, respuesta, valoración, organización de valores y caracterización 
del individuo mediante un sistema de valores. 
Dominio psicomotor: imitación, manipulación, precisión, articulación y naturalización." 

ANDER EGG, Ezequiel (1997) Diccionario de Pedagogía, Editorial Magisterio Río de la Plata, 
República Argentina, p 169 



organización de los contenidos como elemento principal, pone énfasis 

en las aportaciones de la disciplinas más que en las demandas del 

propio alumno, o que puede provocar un tratamiento forzado de los 

contenidos, que no tienen una relación con el tema objeto de estudio, 

ante el temor de excluir alguna disciplina durante el aprendizaje. 

Sánchez Iniesta además advierte que las aportaciones desde 

distintas disciplinas responden a la lógica interna de cada una de 

ellas, y que no se toman en cuenta las posibilidades propias de los 

alumnos al abordar el tema tratado, ni sus conocimientos previos o su 

ritmo de aprendizaje, lo que determina que el sistema sea 

disfuncional. A fin de superar la concentración del proceso en los 

contenidos, refirma que, el método global debe concentrarse en las 

necesidades de aprendizaje del alumno, como demandante de 

contenidos concretos a las diferentes disciplinas. Y textualmente dice: 

" Hoy día, sin olvidarnos de contar con una buena organización de los contenidos, para 

que se establezcan las relaciones necesarias entre ellos, sin embargo damos mas 

importancia a la participación del alumno en su proceso de aprendizaje, lo que 

constituye el rasgo más característico del enfoque globalizador, ya que son los propios 

alumnos quienes deben construir sus aprendizajes. Por tanto, que el docente establezca 

las relaciones más pertinentes entre los contenidos, y las presente posteriormente a los 

alumnos, no es garantía para que éstos los asimilen adecuadamente, y que se acerquen 

al conocimiento de un modo más completo. 

En este sentido, el modelo de aprendizaje que se corresponde mejor con la adopción de 

enfoques globales, es aquél que realiza el alumno estableciendo conexiones entre los 

conocimientos que ya posee y aquellos que se le propone aprender, construyendo 

significados y atribuyendo un mayor sentido a lo aprendido, es decir, realizando 

aprendizajes significativos. Por tanto, cuanto más global es un aprendizaje, más 

significativo, y viceversa, ya que los alumnos no proceden en su aprendizaje mediante 



acumulaciones sucesivas Je contenidos, sino estableciendo relaciones cada vez más 

vanadas y ricas entre los mismos; lo que favorece una aproximación más global y 

i , / , •» 103 completa al conocimiento 

Curriculum modular por objetos de transformación 

El curriculum modular surgió como alternativa al modelo tecnológico 

de la pedagogía norteamericana, es el aporte de Angel Diaz Barriga 

que realizó una experiencia de elaboración de planes de estudio en la 

Universidad Metropolitana de México. 

Su planteamiento central radica en la utilización de módulos por 

objetos de transformación, que consiste "(...) en la Integración del 

contenido a partir de un problema de la realidad, que se toma como 

tal, en su totalidad y como proceso, para explicarlo por la vía de Ia 

acción sobre él, mediante un estudio disciplinar" 104. Este modelo abre 

posibilidades para una integración plena del proceso enseñanza 

aprendizaje , la investigación y la extensión universitaria, porque 

aborda un problema contextual que la sociedad requiere que sea 

encarado desde el conocimiento. 

"Esta tendencia con su enfoque multi e interdisciplinario no sólo ha revolucionado e! 

campo del diseño y desarrollo curricular, sino que influye en la propia estructura 

institucional de la escuela (...) Como aspecto contradictorio se plantea el peligro de 

convertirse en un slogan, dadas las dificultades que se presentan en ¡a instrumentación 

SÁNCHEZ INIESTA, Tomás (1995) : La construcción del aprendizaje en el aula, Aplicación del 
enfoque global izador a la enseñanza, Editorial Magisterio del Río de la Plata, República Argentina, p 25. 
104 DIAZ BARRIGA, Angel (1988) : Teoría y práctica del Diseño Curricular Editorial Morata, Madrid, 
España 



Je estos modelos y la posibilidad de perderse la lógica de las ciencias particulares al 

potenciar el enfoque totalizador en la solución de los problemas " 105 

El modelo modular se contrapone a la fragmentación de los 

contenidos y se podría ubicar como otra manifestación del modelo 

globalizador. La problemática curricular se estructura desde 

categorías que configuran cinco etapas, las mismas que se exponen 

frente a las etapas del modelo tecnológico norteamericano con el 

objeto de tener una visión comparativa: 

GRÁFICO N° 16 CURRICULUM MODULAR FRENTE AL MODELO 
TECNOLÓGICO NORTEAMERICANO 

FUENTE: NORBERTO VALCARCEL IZQUIERDO 

105 DE LA FLOR, Antonio, op cit., p 11 



Modelo curricular desde el enfoque histórico cultural 

Este modelo elaborado por Nina Talizina, se sustenta en el enfoque 

Histórico Cultural de Lev Vigotsky, las ideas de Alexis Leontiev y Peter 

Galperin. Toman como premisas: la teoría de la actividad, la 

enseñanza según la teoría general de la dirección y los procesos de 

asimilación de conocimientos. 

Leontiev continuador de la obra de Vigotsky señala que, la actividad 

interna, psíquica, depende de la actividad externa práctica. "Para 

lograr que el alumno sea más atento a uno u otro objeto> hay que 

plantearle tareas en cuya solución éste objeto ocupe en su actividad 

el lugar estructural del objetivo" 106. 

Peter Galperin consideró el estudio como uno de los principales tipos 

de actividad humana. Talizina ratifica esta idea : 

"Por consiguiente el efecto de ¡a enseñanza y el desarrollo es resultado directo de la 

actividad de los alumnos que los vincula a! mundo circundante. Su carácter, por una 

parte, y el grado en que es dirigida por la persona que enseña, por otra, son las vías 

principales de elevación de la calidad de la asimilación, el efecto desarrollador de la 
99 107 ettsenanza 

En este enfoque se concibe el estudio como un proceso 

verdaderamente activo por parte del alumno, en el que aborda el 

objeto mediante su acción, investigándolo tanto a él como a las 

condiciones en las que está dado, para llegar a satisfacer su 

necesidad cognoscitiva. 

106 Citado por TALIZINA, Nina (1988): Psicología de la Enseñanza, Editorial Progreso, Moscú, p. 28 
107 TALIZINA Nina, op cit , p 36. 



Según Talizina se elaboran dos tipos de programas de Dirección: los 

principales y los correctores. El programa principal se elabora antes 

de que empiece a funcionar el sistema de dirección, se toman en 

cuenta fundamentalmente las etapas del proceso de asimilación de 

conocimientos. El programa de regulación se elabora durante el 

proceso de Dirección, a base del análisis de los datos de 

retroalimentación. 108 

El proceso de enseñanza aprendizaje distingue tres interrogantes: 

- ¿Para qué enseñar? + OBJETIVOS 

- ¿Qué enseñar? CONTENIDOS 

- ¿Cómo enseñar? * PROCESO DE ASIMILACIÓN 109 

Se elabora un modelo de objetivos en tres niveles: 

GRÁFICO N° 17 INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS 

108 TALIZINA, Nina, op. cit., p.48 
109 

Etapas del proceso de asimilación: 
> Etapa de elaboración del esquema de la base orientadora de la acción 
> Etapa de la formación de la acción en forma material o materializada 
> Etapa de la acción como verbal externa 
> Etapa de la formación de la acción en el lenguaje externo para sí 
> Etapa de la formación de la acción en el lenguaje interno 



El perfil del egresado o modelo profesional fija criterios referentes 

para la elaboración del plan de estudios y de la actividad 

(proceso)docente, "y conforma el patrón evaluativo de la calidad de 

los resultados del sistema de enseñanza del graduado como 

profesional y como ciudadano"110 

Se identifican tres enfoques para la elaboración del perfil del 

egresado: 

GRÁFICO N° 18 ENFOQUES PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL 
EGRESADO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LAS IDEAS DE NORBERTO 
VALCARCEL IZQUIERDO, 2000 

110 VALCARCEL IZQUIERDO, Norberto, op. cit, p 25. 



Se diferencian cuatro formas de organización de la enseñanza: 

> Las formas académicas 

> La forma laboral 

> La forma investigativa 

> La autosuperación 

En este modelo se considera la personalización del curriculum, como 

el compromiso de asumir los objetivos como fines personales entre 

docentes y estudiantes, para el logro de la eficacia y eficiencia. 

Modelo en base a la lógica esencial de la profesión 

Fue elaborado por el Dr. Carlos Alvarez de Zayas. Define Y- - J & 

modelo como un sistema de procesos al cual aplicaremos los enfoques 

de sistema dialéctico y genético apoyándonos también en las teorías 

de la actividad y la comunicación y de la dirección para concebir, 

desarrollar y demostrar el modelo teórico que proponemos" u l . Los 

procesos que se analizan son: el proceso profesional y el proceso de 

la, formación profesional. 

En este modelo corresponde resolver la contradicción entre la lógica 

de la ciencia y la lógica de la profesión, "la profesión atiende más a la 

ejecución, a la tecnología, a la solución de problemas productivos, la 

ciencia al enriquecimiento del saber humano, a su creación. Aunque 

no hay barreras evidentemente definidas"112 

1 ' ' ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos (1995) : La Pedagogia Universitaria una Experiencia Cubana, 
Pedagogía 95, Revista UNESCO - UNICEF, Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba 

12 Ibidem 



Proceso Profesional 

El proceso profesional se da por la actuación de la profesión sobre un 

objeto para transformarlo a partir de soluciones. 

Modelo general de actuación, forma de intervención profesional. 

> El problema de la profesión son las necesidades de la 

sociedad que deben ser resueltos por el profesional, mediante la 

intervención profesional y transformadora del objeto de trabajo. 

> El objeto de la profesión, compuesto por: 

- Las esferas de actuación, como espacio donde se 

presentan los problemas. 

- Los campos de acción, Son los fundamentos del proceso, 

son capacidades, habilidades y modos de actuación. 

> El objetivo, como finalidad del proceso, resolución del 

problema y transformación del objeto. 

> Objeto de trabajo, delimitación concreta donde se manifiestan 

los problemas que el profesional puede resolver, ya que el 

egresado no se forma para resolver todos los problemas 

presentes en el objeto de la profesión. Es el contenido de la 

profesión. 

Proceso de Formación Profesional 

Comprende la formación y desarrollo de las capacidades y 

competencias del profesional para resolver los problemas del proceso 

profesional. Se establece por la relación problema - objeto -

objetivo. 



> Problema, parte del encargo social en respuesta a los 

requerimientos y necesidades de la sociedad para contar con 

profesionales calificados y comprometidos. 

> Objeto, es el proceso de formación de profesionales, se 

estructura en disciplinas y asignaturas (módulos) como 

subsistemas de la Carrera. 

> Objetivo, formar profesionales altamente calificados y 

comprometidos con la sociedad. 

Carlos Alvarez de Zayas plantea dos leyes fundamentales: 

PRIMERA LEY 

Subordinación del proceso de formación profesional al proceso 

profesional. Es la estructuración de la Carrera a partir de la relación 

problemas profesionales y encargo social, se asumen tres tipos de 

objetivos: 113 

- Instructivos conocimientos y habilidades 

- Educativos valores 

- Desabolladores capacidades 

SEGUNDA LEY 

Se estructura la carrera siguiendo en conformidad a la relación del 

proceso profesional con el proceso de formación profesional. Es decir, 

111 Taxonomías de Objetivos (clasificación jerarquizada): 
> Cognoscitivos Conceptual Instructivo 
> Afectivo Actitudinal Educativos 
> Psicomotríz Procedimental De sarro II adores 



el objeto profesional con su objeto de trabajo y modos de actuación, 

campos y esferas de trabajo se traducen en los contenidos a 

estudiarse en la Carrera, representados por los conocimientos, valores 

y capacidades. 

GRÁFICO N° 19 NEXOS ENTRE EL PROCESO PROFESIONAL 
Y EL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS 
ETAPAS DEL DISEÑO DEL DR. HOMERO FUENTES GONZÁLES 

1. Determinación de los problemas profesionales y de sus 

métodos de solución 

2. Determinación de los problemas más generales y frecuentes 



3. Determinación de los modos de actuación 

4. Determinación del objeto de trabajo de la profesión 



5. Determinación del objeto de la profesión 

6. Determinación de los objetivos del graduado 

Al proceso 
enseñanza 

aprendizaje 
- Conocimientos 
- V alores y 
- Capacidades 

Llevar el objeto de 
la profesión 

(con sus objetivos) 

Al proceso 
enseñanza 

aprendizaje 
- Conocimientos 
- V alores y 
- Capacidades 

Llevar el objeto de 
la profesión 

(con sus objetivos) 
w 

Al proceso 
enseñanza 

aprendizaje 
- Conocimientos 
- V alores y 
- Capacidades 

Al proceso 
enseñanza 

aprendizaje 
- Conocimientos 
- V alores y 
- Capacidades 

7. Determinación de la lógica esencial de la profesión 





Otras disciplinas 
básicas 

- Matemáticas 

- Física 

- Idiomas 

Computación 

LOGICA ESENCIAL 
DE LA PROFESIÓN 

Z 

ACTIVIDAD 

ACCIONES VINCULADAS 
CON SU CARÁCTER 

PROFESIONAL 

ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ARTE 

SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 



8. Elaboración del Modelo Profesional 

9. Determinación de los objetivos y contenidos de las 

disciplinas 



2.7.1.3 m o d e l o d e l e g r e s a d o 

Constituye la tercera etapa del Diseño Curricular. El modelo del 

egresado se conoce también con el nombre de perfil profesional, 

expresa las características del egresado que se aspira formar. 

"El modelo del egresado debe modelar al egresado que deseamos 

formar, acorde con el encargo socialprecisando el nivel científico 

técnico, capacidades, aptitudes y valores que se pretenden lograr en 

el futuro profesional" U4. 

g r á f i c o n° 20 modelo d e l egresado 

BASE PARA LA 
ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

MODELO DEL 
EGRESADO 

FUNDAMENTO 
PAR4 LA 

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD 

DEL EGRESADO 

REFERENCIA 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL PROCESO 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE j 

MARCO 
TEÓRICO PARA 

LAS 
DISCIPLINAS Y 
ASIGNATURAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LAS IDEAS DE ANTONIO DE LA FLOR 

114 DE LA FLOR, Antonio, op cit., p 22. 



En el modelo del egresado se formulan los objetivos instructivos y 

educativos del egresado y las invariantes de contenidos 

(conocimientos, valores y capacidades). 

Según Antonio de la Flor, algunos de los componentes de un modelo 

del egresado para la educación superior son: 

OBJETO DE LA PROFESIÓN: 

Esta compuesto por el objeto de trabajo de la profesión y los modos 

de actuación. El objeto de trabajo esta representado por la realidad 

objetiva sobre la que recae la acción del profesional, y el sujeto que 

opera como profesional lo hace mediante un modo de actuación 

concreto. 

El modo de actuación se constituye en los aspectos externos 

representados por los problemas, que se denominan esferas de 

actuación (¿dónde se interviene mediante la actividad 

profesional?), y otros que son esenciales que se denominan 

campos de acción (¿cómo?, como cualidad, grado o dimensión 

de la capacidad profesional adquirida). 

OBJETIVOS GENERALES: 

Aspiraciones que se desean alcanzar en el proceso de formación 

profesional, para que el futuro profesional desarrolle capacidades que 

le permitan resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 



CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA: 

Se debe tomar en cuenta los problemas más generales que resuelve 

el profesional, las tendencias mundiales de la profesión, el análisis de 

los campos de acción y esferas de actuación, y las aptitudes, valores, 

compromiso social del profesional. 

FUNDAMENTACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL: 

Invariantes de contenido a asimilar por el egresado y los modos de 

actuación como métodos de solución de los problemas frecuentes y 

más generales, orientados por el vínculo Escuela - Sociedad. 

2.7.1.4 PLAN DE ESTUDIOS - INSTRUMENTO NORMATIVO Y 

RECTOR DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El plan de estudios es el documento oficial y obligatorio que planifica y 

organiza una Carrera Universitaria, éste se constituye en un 

instrumento normativo y rector del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

En el plan de estudios se concretan las características principales del 

proceso enseñanza aprendizaje, que se deben desarrollar para el 

logro de la formación profesional. En él también se contemplan las 

actividades principales sistematizadas que, en el plano didáctico 

orientan el proceso enseñanza aprendizaje. 

El plan de estudios está conformado por: 



El plan del proceso enseñanza aprendizaje. Comprende las 

disciplinas, asignaturas o módulos. De acuerdo al tipo de 

modelo curricular, el plan del proceso enseñanza aprendizaje 

integra: el tiempo disponible para cada módulo o disciplina, las 

formas de enseñanza, las indicaciones metodológicas, la 

organización y la evaluación. El plan del proceso enseñanza 

aprendizaje también debe considerar la organización de la 

forma de enseñanza en sus tres componentes: académico, 

laboral e investigativo. 

- El gráfico del proceso enseñanza aprendizaje. Atañe a la 

asignación de tiempos a todas las actividades del proceso 

enseñanza aprendizaje. Abarca a la duración de los estudios y, 

las formas de conclusión de estudios del egresado. 

La elaboración del plan de estudios se fundamenta en las leyes de la 

Didáctica, que son: 

El vínculo Escuela - Sociedad 

La relación entre los componentes del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Los objetivos tienen carácter rector del proceso de formación 

profesional, porque son constituyentes del perfil profesional y 

fundamentalmente porque responden a los requerimientos del 

encargo social. 



GRÁFICO N° 21 COMPONENTES DE PROCESO PROFESIONAL Y 
DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

" (...) la elaboración del plan de estudios consiste fundamentalmente en la selección, 

en la estructuración de los contenidos y en la asignación de tiempos. 

Los dos primeros pasos se refieren a la selección y agrupación de contenidos, 

siguiendo algún criterio prefijado, dando lugar al surgimiento de las disciplinas, 

asignaturas y/o módulos. Un criterio de selección puede tomar en consideración la 

afinidad de los contenidos con alguna ciencia particular. Otro puede ser el de 

agrupaciones globales, que abarquen varias disciplinas (multidisciplinariedad), que 

pueden constituir nuevas disciplinas o módulos, temas globales o proyectos. Una 

tercera variante, menos estructurada serían la agrupación de contenidos teniendo en 

cuenta la preferencia de los alumnos y las consideraciones de los profesores. 

Un segundo paso consiste en la definición de las formas de organización del proceso 

enseñanza aprendizaje, correspondiente a cada agrupación, es decir las diferentes en 

que se presenta la relación externa alumno - profesor. Internamente ésta relación se 

logra a través del método. 



l rt tercer paso estaría dado por la necesidad de estructurar en forma organizada el 

plan de estudios, el cual no depende solo de los objetivos y contenidos, sino también, 

de las condiciones externas que influyen en su ejecución 

En resumen, los pasos principales en la elaboración de los planes de estudio son: 

Selección de disciplinas, asignaturas y/o módulos 

Definición de la formas organizativas 

Secuenciación de los contenidos 

Asignación de tiempo. 1,5 

2.7.1.5 PROGRAMAS DE LAS DISCIPLINAS Y ASIGNATURAS 

La ciencia se incorpora al proceso enseñanza aprendizaje mediante las 

disciplinas o asignaturas. Sus contenidos deben responder a los 

conocimientos, capacidades, valores, convicciones y competencias 

que el estudiante construye. 

Después del plan de estudios, el proyrama de la disciplina también se 

constituye en un documento orientador del proceso enseñanza 

aprendizaje. La disciplina esta organizada en un sistema de 

conocimientos, habilidades y valores relacionados con una rama del 

saber humano. 

Los objetivos y contenidos generales de la disciplina tienen 

concordancia con los objetivos y contenidos del perfil profesional, de 

su papel y ubicación en el plan de estudios y de sus características 

como ciencia o rama del saber. 

1,5 DE LA FLOR, ANTONIO, op cit., p 25. 



Las disciplinas pueden estar agrupadas de la siguiente forma: 

GRÁFICO N° 22 
SECUENCIA DE LA ESTRUCTURACIÓN DE DISCIPLINAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADA EN FUNDAMENTOS DE DISEÑO 
CURRICULAR Y CURRÍCULUM, ANTONIO DE LA FLOR, 1998: 26 



GRÀFICO N° 23 
ESTRUCTURACIÓN DE LA DISCIPLINA PRINCIPAL 

INTEGRADORA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADA EN FUNDAMENTOS DE DISEÑO 
CURRICULAR Y CURRÍCULUM, ANTONIO DE LA FLOR, 1998:27 



La asignatura es un subsistema de la disciplina, en la que se 

estructuran los contenidos por temas o unidades organizativas. 

El tema o unidad organizativa constituye la célula del proceso 

enseñanza aprendizaje, se organiza sobre la base de los problemas 

a resolver, aspecto que implica la formación de una habilidad. 

Según Antonio de La Flor, todo programa de una disciplina o 

asignatura comprende: 

1. Título de la disciplina o asignatura 

2. Fundamentación, problema y objeto de trabajo 

3. Objetivos generales instructivos y educativos 

4. Contenidos: 

• Sistema de conocimientos 

• Sistema de habilidades 

• Sistema de valores 

5. Estructuración de los contenidos por temas o unidades. 

6. Indicaciones metodológicas y de organización 

7. Medios a utilizar 

8. Sistema de evaluación 

9. Bibliografía 

Las clases deben adecuarse al contenido de cada tema y darse con 

métodos que van de lo productivo a lo creativo. Los objetivos tanto 

educativos como instructivos que se planificaron para el desarrollo de 

la asignatura se van logrando clase a clase, para ello el docente debe 

preparar sus planes de clase, precisando los medios a utilizar y los 

métodos adecuados para orientar el aprendizaje de los estudiantes. 



2.7.1.6 INDICACIONES GENERALES DE CARÁCTER 

METODOLÓGICO 

Los métodos son el resultado de la actividad cultural del hombre 

basados en el estudio de la realidad, los métodos están en las 

mentes, en la actividad consciente de los hombres. 

Los métodos se elaboran de acuerdo al conocimiento de las leyes 

objetivas del desarrollo, y éstas se reelaboran por el sujeto del 

conocimiento para luego construir el método correspondiente; por lo 

tanto cada método científico legítimo es una entidad dialéctica de lo 

subjetivo y lo objetivo. El hombre antes de realizar una tarea, 

proyecta sus acciones para lograr su propósito, asumiendo una 

conducta metódica, es decir procede con método.116 

El método y los medios son los componentes operacionales del 

proceso enseñanza aprendizaje, dinamizan la configuración interna 

del proceso transformando los contenidos como soportes de la 

asimilación de conocimientos. 

El método organiza la comunicación de aula, en una dinámica de 

negociación de significados, con características de horizontalidad 

interactiva. 

El proceso enseñanza aprendizaje que establece la relación objetivo -

contenido - método, especifica el modo de desarrollar los contenidos 

para alcanzar los objetivos; incorporando al proceso los factores 

116 FUNDORA HERRERA Gilberto (2002): Diseño Curricular y Didáctica de la enseñanza de la 
Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, La paz, p. 16 



afectivos y motivacionales que comprometan la participación activa 

del estudiante como sujeto de su aprendizaje. 

Todo investigador trabaja con métodos, técnicas o procedimientos 

para relacionarse con el objeto y modificarlo, que le van a permitir 

desarrollar conceptos, leyes y principios que explican el objeto como 

su movimiento. En el proceso enseñanza aprendizaje el estudiante se 

apropia del camino lógico para resolver los problemas, de modo 

similar como lo hizo el investigador. 

El método en la dimensión instructiva determina cómo se estructura 

el proceso enseñanza aprendizaje para la asimilación del conocimiento 

y el dominio de las habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias por el estudiante. 

Los métodos de enseñanza tienen carácter social y los 

métodos de aprendizaje son de carácter individual. 

Los métodos de acuerdo a la relación docente - estudiante pueden 

ser: expositivos, de elaboración conjunta o de trabajo independiente. 

Desde el medio para la obtención del conocimiento, pueden ser 

orales, visuales y prácticos. 

De acuerdo con las funciones didácticas, son de tratamiento de una 

nueva materia, de consolidación o de control 

De acuerdo a la capacidad cognoscitiva del estudiante, son 

reproductivos, productivos y problémicos. 



El método problémico estimula la actividad cognoscitiva del 

estudiante y estimula su pensamiento creador. 

Argelia Fernández propone: "f/ proceso docente educativo, como proceso bilateral 

incluve la actividad del maestro y del aprendizaje por parte del alumno. Se concibe 

como medio fundamental del desarrollo general, por tanto, las propias 

contradicciones que se generan en el proceso revisten una singular importancia. El 

estudio exige cualidades, como escuchar y recordar, pero los alumnos solo 

acostumbrados al cumplimiento de éstos no están preparados para la vida. 

Es necesario por consiguiente, considerar que sólo el, avance creativo hacia el 

estudio educa el pensamiento. En la formación de conceptos es necesario que se 

organice la actividad cognoscitiva de los alumnos, de manera que, sean capaces de 

asimilar los conocimientos, operar con ellos, pero a su vez poder obtener 

conocimientos independientemente y ser capaces de aplicarlos en la vida misma; 

por tanto, para lograr esto, es necesario concebir métodos de enseñanza donde 

predomine el carácter productivo, ya que esto supone un salto cualitativo en la 

actividad cognoscitiva independiente y el desarrollo del pensamiento dialéctico y 

creador.7,117 

El aprendizaje problémico, es una actividad docente cognoscitiva de 

los alumnos, que se encamina a la asimilación de conocimientos y 

modos de actividad, como producto de la percepción de las 

explicaciones del docente, en situaciones problémicas organizadas por 

él, lo que determina que el estudiante se esfuerce por el análisis 

independiente para encontrar soluciones (tan igual como plantea 

Vigotsky en la aplicación de la zona de desarrollo próximo), una vez 

que ha logrado el planteamiento de suposiciones e hipótesis, su 

fundamentación y demostración y la consiguiente verificación.118 

1' FERNÁNDEZ DIAZ, Argelia (1999); Lo problémico y la enseñanza. Curso de Capacitación Docente, 
La Paz, p. 3 
118 MAJMUTOV, M1RZA (1988): La enseñanzaproblémica, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 
Cuba, p.5 



El método investigativo, utiliza el método científico para la 

resolución de un problema. "Dentro del contexto del curriculum, la 

investigación nutre a la acción y ayuda a los profesores a teorizar 

acerca de la enseñanza. El currículo constituye una especificación que 

resulta hipotética, abierta a interrogantes y a comprobación y dentro 

de la cual se construye y se gestiona el conocimiento"119. 

La firmeza de un curriculum requiere el autoanálisis crítico a partir de 

su desarrollo durante el aprendizaje y, fundamentalmente en las 

clases ejerciendo la observación, la reflexión y el estudio para 

detectar una serie de problemas muchas veces fragmentados, que 

deben ser atendidos por la intervención docente. 

Principios metodológicos 

Según Clotilde Guillén de Rezzano120 el método es una necesidad a la 

que corresponde una capacidad natural para satisfacerla, y los 

principios del método deben fundarse en la naturaleza del educando. 

Bajo este criterio son aplicables a la educación superior los siguientes 

principios: 

> Los procedimientos del método didáctico deben adaptarse al grado 

de desarrollo, capacidades y aptitudes del alumno. 

> Deben ayudar a satisfacer las necesidades inherentes a esas 

capacidades y aptitudes. 

> Deben evolucionar progresiva y gradualmente siguiendo el ritmo de 

desarrollo del alumno. 

> Deben adaptarse a la necesidad del alumno de %%hacer para pensar" 

11 ; STEN HOUSE, Lawrence ( 1998) La investigación corno base de la enseñanza, Ediciones Morata, 
Madrid, p 93. 
u o Citada por Palladino Enrique, op. cit. P. 102 



V Deben ayudar a organizar normas de vida. 

Al aplicar métodos didácticos se deben tener en cuenta los intereses 

del estudiante, considerando su propio ritmo de aprendizaje y sus 

diferencias individuales. 

2.7.1.7 INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular es una dimensión que forma parte de todos 

los momentos del Diseño y del Desarrollo Curricular, ya que en todo 

proceso de dirección el control es una tarea esencial. 

La evaluación del diseño y desarrollo curricular constituye un proceso 

mediante el cual se determina en que medida su proyección, 

implementación, práctica y resultados satisfacen las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes en vinculación a las demandas de la 

sociedad. 

La evaluación no se puede ubicar en un momento específico, sino que 

debe ser sistèmico y procesual, constituyendo una modalidad 

investigativa que permite perfeccionar el proceso enseñanza 

aprendizaje a partir de los datos que se recogen en la práctica 

pedagógica. 

El procedimiento investigativo fundamentalmente debe medir los 

efectos del diseño curricular en comparación a los logros de 

aprendizaje que se propuso alcanzar. 



La evaluación curricular como proceso incluye fundamentalmente en 

la evaluación del aprendizaje y de todo lo que concierne a los 

aspectos académicos, administrativo y de infraestructura 

La evaluación es proceso pero al mismo tiempo es resultado, porque 

permite conocer con determinados indicadores si lo diseñado se 

cumple o no, se expresa en la relación entre proceso y resultado, 

entre el estado inicial del proceso (estado presupuesto) y el estado 

final al que se arriba. 

Se evalúa lo que está concebido, diseñado, ejecutado, incluyendo el 

proceso de evaluación curricular en si mismo; es por eso que la 

evaluación curricular se inicia en las etapas de preparación del curso, 

donde se planifican las estrategias en respuesta a los problemas que 

se detectaron o pudieran presentarse. 

Al diseñar la evaluación curricular se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos : 

- ¿Para qué evaluar?. Responde a los objetivos mas generales 

de la evaluación y deriva de ellos los objetivos parciales que se 

deben expresar con claridad, precisión y ser alcanzables y 

evaluables. 

- ¿Qué evaluar?. La evaluación puede referirse a todo el 

curriculum o a un aspecto parcial o particular de éste. 

- ¿Quién evalúa?. En dependencia de lo que se vaya a evaluar y 

del nivel organizativo en que se realizará, se determinarán los 

participantes que se incluirán en la evaluación y quién ejecutará 

en relación con el nivel organizativo de que se trate. Para el 



desarrollo de la evaluación curricular se tendrán en cuenta los 

criterios y sugerencias de los estudiantes. 

- ¿Cómo evaluar?. Métodos a utilizar en dependencia de lo que 

se evalúa. 

- ¿Con qué evaluar?. Se valoran los medios, recursos, 

presupuestos. 

- ¿Cuándo evaluar?. Se tiene en cuenta la secuencia y 

organización del proceso curricular. 

Dependiendo de lo que evalúa, la evaluación curricular, debe 

realizarse en distintos momentos y con funciones distintas aplicando 

los criterios generales sobre evaluación. 

La evaluación inicial o diagnóstica corresponde a la etapa 

preactiva del proceso y tiene como principal propósito determinar si 

las condiciones para ejecutar el curriculum están dadas, sino deben 

ser creadas. 

La evaluación curricular formativa o continuada corresponde a la 

etapa activa del proceso enseñanza aprendizaje. Esta fase de la 

evaluación tiene una importante función reguladora ya que estudia 

aspectos curriculares que no están funcionando bien y propone 

alternativas de solución para el mejoramiento. 

La evaluación curricular sumativa o final se realiza en la etapa 

post activa del proceso enseñanza aprendizaje, y permite la toma de 

decisiones respecto al curriculum, para cancelarlo, mejorarlo o 

rediseñarlo. De modo que la evaluación sumativa se convierte en 



evaluación final o en parte de ésta, cuando sirve para plantear la 

adecuación curricular. 

Es importante tener en cuenta la necesidad de evaluar la propia 

estrategia de evaluación, para lo que se ha de diseñar y probar los 

instrumentos y técnicas que se usarán (validar instrumentos) 

procurando que sean objetivos, válidos y confiables. 

Principales vías para la evaluación curricular: 

> Registro de experiencia, a través de las clases el profesor emite 

análisis. 

> Trabajo científico metodológico 

> Trabajo investigativo para perfeccionar el diseño curricular. 

Estrategias para la evaluación curricular: 

> Evaluación del trabajo pedagógico 
> Evaluación del aprendizaje 
> Evaluación del diseño curricular 

La evaluación del trabajo pedagógico 

Se refiere a la valoración y regulación del trabajo de dirección del 

proceso pedagógico profesional que se desarrolla en los diferentes 

niveles organizativos. 

Tiene los siguientes elementos: 



> La planificación para la intervención pedagógica en 

función del modelo del egresado. 

- Calidad del sistema de objetivos 

- Calidad de los diseños meso y micro curriculares. 

- Atención a los principios y dimensiones del diseño curricular. 

> Organización del proceso pedagógico 

- Preparación de los docentes y los estudiantes para la ejecución 

del proceso. 

- Aseguramiento logístico de las distintas actividades (horarios, 

recursos humanos y materiales) 

- Orden, sistematicidad y sistematización de las tareas en función 

de los problemas profesionales y del diagnóstico inicial. 

> Ejecución o dirección del proceso 

- Calidad de las actividades docentes 

- Integración de las dimensiones académico, laboral y de 

investigación. 

> Control del proceso 

- Procedimiento de regulación del proceso 

- Estrategias evaluativas de los diversos niveles. Su efectividad. 

- Grado o nivel de cumplimiento de lo planificado en el plan de 

estudios. 

- Desempeño profesional de los docentes. 

La evaluación del trabajo pedagógico se debe llevar a cabo 
por los directivos de la Institución que, en su rol de 

investigadores se valen de una colaboración estrecha de los 
responsables de los diferentes niveles organizativos. 



Evaluación del aprendizaje 

La evaluación permite determinar en qué medida el aprendizaje del 

estudiante se acerca a los objetivos propuestos, es decir en qué 

medida hay coherencia entre los resultados de aprendizaje y los 

objetivos. Es decir, en qué medida los resultados de aprendizaje 

guardan concordancia con el Diseño Curricular en cuanto a 

cumplimiento de los objetivos instruccionales y educativos. 

La evaluación desde un punto de vista de gestión educativa, es un 

sistema de control de calidad, que determina en cada etapa del 

proceso enseñanza aprendizaje, la eficiencia y la eficacia o no del 

proceso, y de ser necesario introducir cambios contribuyentes a su 

efectividad. 

La evaluación como seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, puede ser diagnóstica, de proceso o formativa y final o 

sumativa. 

Como instrumentos de evaluación se pueden citar: 

> Observación directa 

> Pruebas orales (se valoran procesos mentales, uso de los signos 

de la especialidad) 

> Pruebas prácticas ( se propone alguna actividad) 

> Pruebas escritas 

- De base estructurada : 

• De respuesta breve ( preguntas directas) 



De opción múltiple o selección múltiple (por lo menos 

debe tener cuatro alternativas para elegir una) 

• De verdadero / falso 

• De ordenamiento lógico (comprueban el ordenamiento 

lógico espacial u operativo, el estudiante ordena en 

secuencia una serie de datos. 

• De completamiento ( se dejan espacios en una 

proposición para que el estudiante complete) 

• De correspondencia o de apareamiento (se tiene que 

encontrar la correspondencia entre las expresiones de 

una columna y la otra). 

> Otros instrumentos 

- Listas de cotejo (las características deben formularse en 

afirmativo y contestarse si o no) 

- Escalas de diferencia ( se establece una diferenciación en grado 

entre posiciones extremas) 

- Registro de hechos significativos ( se lleva un registro con los 

hechos más relevantes del historial del estudiante). 

Evaluación del Diseño Curricular 

Se establece a partir de las dos anteriores (Evaluación del trabajo 

pedagógico y evaluación del aprendizaje). 

Esto permite concebir la evaluación del Diseño Curricular como un 

proceso investigativo, para explicar los siguientes problemas: 

> En qué medida el diseño proyectado satisface la demanda social 



2.8 EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, ESENCIA 

DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Como todo proceso, es un conjunto de fases sucesivas conducentes a 

un determinado resultado. El proceso enseñanza aprendizaje es un 

conjunto de acciones sucesivas que tienden a desarrollar en el sujeto 

que aprende: conocimientos, valores, destrezas y habilidades; a los 

que les corresponden hábitos, actitudes y aptitudes 

Las acciones desarrolladas en el proceso son planificadas, organizadas 

y evaluadas por el docente, a fin de que el estudiante pueda 

practicarlas y participar activamente interactuando con el docente y 

sus compañeros en un ambiente de relación dialógica de carácter 

horizontal. "Enseñanza y aprendizaje son interdependientes y en 

realidad integran un solo proceso que se puede separar en un análisis 

teórico (...) En el proceso enseñanza aprendizaje, docentes y alumnos 

cumplen funciones diferenciadas integradas. El alumno cumple un 

papel fundamental: es el eje del proceso> es quien en forma dinámica 

y constante interactúa con las situaciones de aprendizaje planteadas 

por el docente o por él mismo> cuando su madurez intelectual la hace 

posible"122. 

El proceso enseñanza aprendizaje es el resultado de las relaciones 

sociales de los sujetos que intervienen; su misión es preparar a la 

persona para una sociedad determinada, razón por la que debe 

orientarse a la resolución de los problemas que el encargo social 

requiere. 

122 DEL CARPIO, Rosa; FAJARDO, Rosa y VALLADARES, Paquita, op. cit. , p 161. 
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2.8.1 PEDAGOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR 

CONTEMPORÁNEA Y PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La Pedagogía como ciencia de la educación y de la instrucción, 

tiene por objeto los procesos conscientes y formalizados dirigidos a la 

formación científica de la personalidad de los ciudadanos de una 

comunidad; estudia el proceso enseñanza aprendizaje en todas sus 

manifestaciones sociales, subraya que el estudiante aprende en sus 

relaciones con otros hombres. 

La educación considera el trabajo planificado y organizado de los 

educadores orientado al desarrollo de las cualidades de la 

personalidad. "El proceso educativo constituye un sistema integrador 

de múltiples influencias que abarca todas las esferas de desarrollo del 

educando: cognitiva, afectiva, volitiva, física, es el proceso 

conducente al resultado de formar en los hombres su espíritu, 

sentimientos, motivos, actitudes, modos de conducta, rasgos morales 

y del carácter, convicciones, voluntad, valores, ideales, gustos 

estéticos. Incluye en ella aspectos referidos a la esfera cognitiva: la 

instrucción y la capacitación"122. 

La instrucción en la Educación Superior se constituye en la entrega 

y apropiación de conocimientos, habilidades y capacidades. Responde 

a las necesidades de aprendizaje del estudiante. "Un hombre es 

instruido cuando puede resolver los problemas presentes en su 

123 FUNDORA HERRERA, Gilberto (2002): La actividad creadora de/ arquitecto observada desde la 
Educación Superior, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, UMSA, p 42 



actividad creadora cotidiana, es decir, cuando domina su profesión" 
124 

En consecuencia se puede afirmar que: 

- ; \ 
LA E N S E N A N Z A ES LA G E S T I O N DEL A P R E N D I Z A J E 

D O N D E SE C O N C R E T A LA U N I D A D I N T E G R A L DE LA 

E D U C A C I Ó N Y LA I N S T R U C C I Ó N , M E D I A D A POR LA 

I N T E R V E N C I Ó N D O C E N T E Y LA A C T I V I D A D DEL A L U M N O 
V J 

2.8 .2 LA D I D Á C T I C A , C I E N C I A DE LA E N S E Ñ A N Z A Y EL 

A P R E N D I Z A J E 

La Didáctica tiene como objeto el proceso enseñanza aprendizaje, en 

su carácter de ciencia aborda el estudio sistèmico de sus 

componentes, leyes, cualidades y su propia metodología. 

La Didáctica tiene como tarea fundamental la de estructurar las 

dimensiones, componentes, leyes y cualidades que caracterizan el 

proceso enseñanza aprendizaje, orientado a satisfacer el encargo 

social. El encargo social es la necesidad que tiene la sociedad de 

formar a las nuevas generaciones de acuerdo a sus intereses, 

proponiéndose una pedagogía en la vida, para la vida y por la vida. 

Los requerimientos sociales se concretan en el objetivo y el modo de 

desarrollar el proceso mediante el método, que debe armonizarse con 

los aspectos motivacionales y de autorrealización de los estudiantes. 

124 Ibidem, p. 43 



La relación entre los componentes como sistema y a su vez de éste 

con el medio, son determinantes del movimiento dialéctico del 

proceso enseñanza aprendizaje, en una permanente superación de las 

contradicciones en la propia estructura del proceso enseñanza 

aprendizaje, y/o de éste con el medio. 

K1 PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE COMO PROCESO 

FOR\lATIN O EFICIENTE, RESPONDE A LA FORMACIÓN EDUCATIVA 

E INSTRUCTIVA DE LAS NUEVAS GENERACIONES, ORIENTADO A LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA MANIFIESTO POR EL ENCARGO SOCIAL 
V / 

- X 

EL PROCESO DE FORMACION PROFESIONAL ALCANZA 

CONCRECIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, EN ÉL, 

"EL ESTUDIANTE SE EDUCA, INSTRUYE Y CAPACITA; ADQUIERE 

MAYORES CONOCIMIENTOS, DESARROLLA SUS HABILIDADES Y 

SUS CAPACIDADES; ACRECIENTA SU PENSAMIENTO; FAVORECE EL 

^DESARROLLO PE SUS SENTIMIEN TOS" ^ 
125 

2.8.3 COMPONENTES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El proceso enseñanza aprendizaje se materializa en la interrelación 

de un conjunto de categorías o componentes, a saber: 

> Problema, como expresión del encargo social 

> Objetivo, como propósito o aspiración 

125 Ibidem, p. 47 



v Contenido, como cultura a ser apropiada por el estudiante 

> Método, como vía o camino para que se efectúe el aprendizaje 

> Formas de enseñanza, como organización la enseñanza 

> Medios, como dispositivo para compartir información 

v Resultado, como las transformaciones que se lograron 

> Evaluación, como constatación de los logros en el proceso. 

Un componente es un elemento esencial del objeto, que en su 

interrelación con otros componentes conforma su estructura. La 

integración de todos los componentes da lugar al sistema. En toda 

ciencia, la esencia viene dada por las leyes que explican el 

comportamiento del objeto. Los componentes se estudian a través de 

las relaciones.126. Los componentes están presentes en cualquier nivel 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

2.8.3.1 PROBLEMA 

( ¿Por qué formarlos? ). Todo problema a ser resuelto en el proceso 

enseñanza aprendizaje proviene del encargo social; está vinculado 

con la necesidad de formación de los ciudadanos de una sociedad, 

considerando sus conocimientos, habilidades y valores, para actuar en 

el contexto social en una época determinada. 

Por otra parte el problema requiere de la presencia de la necesidad en 

los sujetos que participan en todo proceso social. La solución del 

problema como necesidad que se encara, está inmerso en el proceso 

de formación, para preparar al futuro profesional en la solución del 

mismo. 

126 Ikidem, p. 48 



2.8.3.2 OBJETIVOS 

(Para qué educar?. Es la expresión pedagógica del encargo social, 

constituido por las características didácticas a formar en los 

estudiantes, para que satisfagan las necesidades sociales que asume 

el egresado en el seno de la sociedad. 

"Nivel de educación que se quiere alcanzar y nivel efectivamente 

logrado cuando se ha alcanzado el objetivo propuesto. Por su mayor 

nivel de concreción, permiten relacionar las capacidades que se 

quieran desarrollar con los contenidos que se están trabajando en una 

unidad o conjunto de unidades didácticas. Los objetivos didácticos 

deben diseñarse de modo que sirvan como referente concreto del 

proceso evaluativo" 1?7. Vale decir que a partir de los objetivos se 

pueden constituir indicadores de evaluación, verificando en que 

medida se cumplieron los mismos. 

Los objetivos responden a la necesidad de preparar a las nuevas 

generaciones con determinada formación: conocimientos, 

capacidades, convicciones y sentimientos para actuar en el contexto 

social de una época dada, para resolver los problemas económicos, 

sociales y culturales que surgen en una comunidad; de formar 

ciudadanos instruidos capaces de enfrentarse a los retos del 

desarrollo cultural del mundo actual de forma creadora e innovadora, 

con sentimientos y valores en correspondencia con el desarrollo 

sostenible y a partir de su propia identidad. 128 

127 ANDER EGG, Ezequiel, Op. cit., p. 127 
128 FUNDORA HERRERA, Gilberto (2002): El Proceso de Formación Profesional\ Facultad de 
Arquitectura y Artes - UMSA, p. 3 



2.8.3.3 CONTENIDO 

(Qué aprender). El contenido es el componente declarativo de la 

selección de los elementos de la cultura que el estudiante debe 

apropiarse para alcanzar los objetivos del proceso enseñanza 

aprendizaje. El contenido se selecciona y se estructura a partir del 

saber desarrollado por la sociedad. 

La transformación del medio por el hombre en el afán de satisfacer 

sus necesidades, a su vez genera cambios en su conciencia. El reflejo 

en la conciencia del hombre de los objetos en movimiento, unido a las 

formas de acción que se emplean sobre cada objeto, producto de su 

relación con él, van conformando la cultura humana. Es decir que la 

cultura abarca al conjunto de valores materiales y espirituales creados 

por la humanidad en la práctica histórico social. 

En esta perspectiva el contenido se identifica con el sistema de 

conocimientos y también con el sistema de habilidades, que 

corresponde al sistema de modos de acción del hombre sobre los 

objetos de trabajo. 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SE LOGRA MEDIANTE LA 

ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y VICEVERSA EN UNA 

INTERRELACIÓN DIALÉCTICA, ASPECTO QUE DEBE 

TOMARSE EN CUENTA EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 



FL CONTENIDO ES LA CONCRECIÓN DIDÁCTICA SELECCIONADA 
DE I V CULTURA QUE LA HUMANIDAD HA ACOPIADO EN SU 

DESARROLLO HISTÓRICO SOCIAL 

Los hábitos están dentro del sistema de habilidades, que por su 

utilización reiterada y mayor grado de apropiación se van haciendo 

menos conscientes y se automatizan. 

Los valores que expresan la significación cualitativa de las cosas, 

como parte de la cultura también forma parte del contenido, además 

de que sirven como fundamento a la acción. 

Es así que, en el contenido se revelan tres dimensiones que se 

expresan en tres tipos de contenidos distintos pero interrelacionados 

en forma dialéctica, conformando una unidad que se expresa en el 

contenido. 

DIMENSIONES REVELADAS EN EL CONTENIDO 
CONOCIMIENTOS - HABILIDADES -VALORES 

No se debe limitar el contenido únicamente al sistema de 

conocimientos, porque se estaría impidiendo la relación del estudiante 

con los objetos de trabajo, es decir del sistema de habilidades. Las 

habilidades se desarrollan mediante la asimilación de conocimientos y 

viceversa, así se deben ofrecer en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Los valores como otra dimensión expresan !a significación de los 

objetos reales e ideales para el hombre, que también forman parte de 

la cultura, y por consiguiente del contenido objeto de estudio. 



La actividad del hombre sobre los objetos de estudio los convierte en 

conocimientos, es decir que, éstos se adquieren en la práctica y la 

transformación objetiva del mundo por el hombre. 

A continuación se toman los aportes de Carlos Álvarez de Zayas, en 

relación a los componentes del proceso docente - educativo, métodos 

y ejecución del proceso docente educativo. 129 

Nivel de asimilación de conocimientos 

El nivel de asimilación de conocimientos que se define en el grado de 

dominio que el estudiante llega a tener sobre un determinado 

contenido, se clasifica en: 

> Reproductivo: Capacidad de repetir la información recibida. 

> Productivo: Resolución de problemas nuevos con los 

conocimientos y habilidades que se dispone. 

> Creativo: Enfrentarse a problemas nuevos sin disponer de 

conocimientos y habilidades para su solución.. 

Lógica de la ciencia en el contenido 

La lógica de la ciencia que contiene la disciplina influye en el 

contenido, tanto en el sistema de conocimientos como en el sistema 

de habilidades. Su clasificación según e/ criterio de nivei de 

desarrollo de la ciencia establece los niveles de ley o teoría; a partir 

de ésta caracterización se define el tipo de habilidad que se aspira 

formar. La ciencia en desarrollo constituye relaciones entre los hechos 

que van conformando generalizaciones y leyes empíricas aisladas. 

129 ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos (1999): La Escuela en la Vida, Editorial Pueblo y Educación, Cuba. 



El sistema de conocimientos del saber, como disciplina docente o 

como ciencia, se puede clasificar en cuatro niveles de acuerdo al 

principio de distintos niveles de sistematicidad en: el concepto, 

la ley, la teoría, el cuadro. 

Concepto. La explicación del objeto y sus fenómenos, apoyada en 

conocimientos precedentes se traducen en conceptos. En 

consecuencia los conceptos de una ciencia son formas de reflejar el 

mundo en la conciencia, además que permiten conocer la esencia de 

los fenómenos y objetos, en un proceso cognoscitivo de abstracción y 

generalización de los aspectos y relaciones más significativas. 

La Ley. Es una relación esencial entre los componentes del objeto, o 

entre fenómenos o entre procesos. Es universal, porque expresa la 

relación de todos los fenómenos o de todos los procesos del tipo de 

que se trata. 

La Teoría. La leyes se unifican en determinada teoría, constituida 

como sistema de conceptos, leyes, principios; interrelacionados. 

La teoría como tercer nivel de sistematicidad, es un sistema de 

conocimientos que explica el conjunto de los fenómenos de alguna 

esfera de la realidad. Agrupa todas las leyes que se encuentran en 

ese dominio bajo un elemento unificador. Con la teoría se explica el 

comportamiento del objeto en determinadas condiciones, como 

también se puede pronosticar su futuro comportamiento. 

En toda teoría existe un núcleo de leyes esenciales y fundamentales 

de las que se derivan las demás leyes. 



El Cuadro. El cuadro epistemológico 130 se da en el contexto de una 

época histórica determinada, a la que corresponde cierto grado de 

desarrollo de la ciencia. Las ideas básicas que sustentan el cuadro 

pueden evolucionar o ser sustituidas por otras nuevas que 

corresponden al nuevo estado de desarrollo de la ciencia. 

El cuadro generaliza los elementos fundamentales de las diferentes 

teorías que se sustentan en un modelo determinado de la materia en 

movimiento. 

El cuadro concentra conceptos de un grado de generalidad, que 

trascienden las diversas teorías, tales como materia, movimiento, 

espacio, tiempo, etc. El cuadro epistemológico de una ciencia, permite 

generalizar los aspectos esenciales de parte de la realidad que estudia 

la ciencia, e incluye un sistema fundamental de ideas, conceptos, 

leyes, principios y métodos que caracterizan una etapa histórica de su 

desarrollo, descrito desde el punto de vista de su objeto en 

movimiento. 

Las ¡deas rectoras básicas, trascienden a una ciencia en particular 

y a su vez desempeñan un papel integrador en el plan de estudios. 

Estos conceptos mas generales, en su aplicación práctica generan 

condiciones para la formación de convicciones en el estudiante; entre 

ellos los conceptos filosóficos de materia, movimiento, generalización, 

núcleo de la teoría, juicio, abstracción, estructura, etc. 

Los conocimientos más generales o esenciales, son invariantes o 

núcleos del conocimiento que subyacen en la base de toda la 

30 Epistemología es el estudio teórico de la ciencia, de sus métodos y de su valor 



estructura del sistema de conocimientos, de los que se infiere el resto 

de los elementos componentes del objeto de estudio. 

Las habilidades 

La actividad permite a los hombres transformar y conocer el mundo, 

en la búsqueda de satisfacer sus necesidades y de este modo resolver 

problemas, es decir que, la actividad se constituye ante la presencia 

de un motivo. 

La actividad tiene como componentes a las acciones, que integradas 

en un proceso se subordinan a la representación del resultado que 

habrá de ser alcanzado, señalado como objetivo. 

La acción en condiciones concretas, es la tarea integrada por su 

doble disposición: lo intencional como inductor y lo operacional como 

ejecutor. 

Las operaciones son las formas de materializar la acción de acuerdo 

a las condiciones en las que se realizan. 

Para la actividad es fundamental el motivo. 

Para la acción es fundamental el objetivo. 

Para la operación son fundamentales las condiciones. 

La habilidad es la dimensión del contenido que descubre el 

comportamiento práctico en una rama del saber propio de la cultura 

humana. Es el sistema de acciones y operaciones aprendidas y 

empleadas por el sujeto para cumplir un objetivo. 



Las habilidades como parte del contenido se desarrollan en el plano 

didáctico, mediante las acciones que el estudiante realiza al 

interactuar con el objeto de estudio para transformarlo. La habilidad 

como acción se descompone en operaciones. La habilidad se supedita 

a la intención y la operación a las condiciones. En cada habilidad se 

integran operaciones que permitir afirmar en el estudiante el dominio 

de un modo de actuación. 

La orientación de la acción, como estructuración de la acción 

constituye el método. El resultado de la acción no necesariamente 

coincide con el objetivo. 

Las habilidades de cada disciplina docente se clasifican según su nivel 

de sistematicidad en: 

> Propias de la ciencia específica: Habilidades lógicas, tanto 

formales como dialécticas, que también se denominan 

intelectuales o teóricas en cualquier ciencia, entre ellas: 

Inducción - Deducción 

Análisis - Síntesis 

Generalización 

Abstracción - concreción 

Clasificación 

Definición 

Investigación científica 

Sistematización 

Contrastación 

La transdisciplinariedad 

La praxis del pensamiento complejo, etc. 



v Propias del proceso de enseñanza: Estrategias como 

procedimientos para dirigir la acción educativa, propiciando en 

los estudiantes interacciones y experiencias de aprendizaje 

complejas, despertando inquietudes y destrezas intelectuales 

para la solución de problemas, mediante el pensamiento crítico 

y la mentalidad creadora. 

> Propias de la autoconstrucción: Prácticas eficaces y 

eficientes del estudiante para el desarrollo de sus habilidades. 

El dominio de habilidades por los estudiantes, conforma sus 

capacidades, como complejo de cualidades estructurantes de la 

personalidad que hacen posible el dominio y la configuración de sus 

acciones sobre el objeto, en una totalidad de interinfluencias. 

Las habilidades fundamentales y esenciales a construirse en el 

proceso deben estar presentes como invariantes en el contenido de 

las asignaturas, que serán dominadas por los estudiantes, aspecto 

que coadyuva a la formación de su personalidad tendiente a resolver 

problemas simples y complejos de la profesión. Las habilidades 

invariantes se concretan en el perfil profesional, mediante una 

articulación gradual e integración jerarquizada durante el tránsito por 

el proceso de formación profesional. 

El valor. Se constituye en la dialéctica de lo objetivo - subjetivo, 

que se plasma en la significación del objeto para el sujeto, en cuanto 

a su grado de importancia. Los objetos son portadores de valores en 

tanto el sujeto los necesite y los procese. Todo lo que se enseña, y, 

sus implicancias puede ser objeto de valoración. 



La contradicción entre lo objetivo y subjetivo se resuelve en el 

proceso enseñanza aprendizaje, para esto es necesario que el 

estudiante esté inmerso en el proceso y transformando el objeto, de 

lo contrario no existen valores. De este modo, el valor se incorpora a 

la personalidad y conforma convicciones. 

El objetivo recoge las convicciones y sentimientos a ser alcanzados, 

siendo necesario precisar para cada elemento del contenido el valor 

propio del mismo. 

2.8.3.4 EL MÉTODO EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(¿Cómo se aprende y cómo se enseña?). 

Los métodos del conocimiento al no existir en la naturaleza, son el 

resultado de la actividad cultural del hombre fundada en el estudio de 

la realidad, pertenecen a la actividad del hombre consciente y 

cognoscente del mundo. 

La metodología es la ciencia del método, es el tratado de los métodos 

del conocimiento y la transformación de la realidad. Es el conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos de una ciencia que guían a un 

objetivo. 

El método es el camino, la vía, el modo, o el procedimiento a 

emplearse para resolver un objetivo teórico o práctico. Como sucesión 

de pasos ayuda a descubrir nuevos conocimientos o a comprobar 

hipótesis de fenómenos desconocidos. 



El método, la forma y el medio son componentes operacionales del 

proceso enseñanza aprendizaje, expresa la configuración interna del 

proceso para que transformando el contenido se llegue al objetivo. 

El método es el modo empleado por el sujeto para desarrollar el 

proceso, con un mínimo de recursos humanos y materiales. Esto 

implica una organización interna del proceso a diferencia de los 

medios y la forma. 

EL METODO ES LA ORGANIZACION INTERNA DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE, ES LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE LA ACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN QUE SE 
DESARROLLA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA PARA LOGRAR EL 
OBJETIVO. 

V J 

El método de enseñanza aprendizaje debe ser motivador, afectivo, 

emotivo que dinamice conscientemente al estudiante en su propio 

desarrollo. 

Descubrir la trama de intereses, gustos y sentimientos del grupo de 

estudiantes, es esencial para la aplicación del método de enseñanza 

que guíe la asimilación del contenido. 

El docente al desarrollar el proceso, utiliza el método para resolver los 

problemas, de similar modo como lo hizo el investigador en su 

momento, es decir que, el método de enseñanza es el método de la 

ciencia. 

La habilidad es resultado del uso reiterado de la acción en situaciones 

novedosas; la capacidad y las cualidades físicas y espirituales del 



hombre es el resultado de dominio de múltiples habilidades, cuyo 

aprendizaje no responde a un único algoritmo. 

En la solución de problemas el estudiante conforma sus habilidades, y 

para ello se apoya en las capacidades previamente desarrolladas, a su 

vez, éstas se modifican mediante la realización de las habilidades. 

2.8.3.5 FORMAS DE ENSEÑANZA 

(¿Dónde y cuando?). Es el componente del proceso enseñanza 

aprendizaje vinculado con los aspectos organizativos del mismo. 

El proceso enseñanza aprendizaje se organiza en el tiempo, en 

correspondencia con el contenido a asimilar y el objetivo a alcanzar. 

Asimismo se establece una determinada relación cuantitativa y 

cualitativa entre los estudiantes y el profesor. Las formas de 

enseñanza están relacionadas dialécticamente con el método, 

mientras la forma atiende a la organización externa del proceso, el 

método atiende a la organización interna. 

La forma de enseñanza es el componente operacional del proceso. Lo 

organiza por años académicos, semestres, semanas; por la mañana o 

por la tarde; en sesiones de una dos o mas horas académicas, A cada 

asignatura se le otorga determinada asignación horaria (mal 

denominada carga en el ámbito universitario). 

Las formas del proceso enseñanza aprendizaje pueden ser: 



> Académico: Tiene contenidos para profundizar en la esencia 

del objeto de estudio, o para integrar todos los contenidos y 

acercarlo a la futura actividad del egresado. 

> Laboral: Es propio de la actividad de producción y los servicios. 

El proceso se desarrolla mediante la práctica laboral y mejor si 

es en la unidades laborales, en correspondencia con la solución 

de los problemas propios de esas unidades. 

> Investigativo: Concuerda con la actividad científico 

investigativa como instrumento de solución de problemas. Se 

desarrolla en el trabajo investigativo de los estudiantes. 

Cada forma de enseñanza tiene a su vez, una tipología: 

> Tipología de las clases: Corresponde a la forma académica de 

enseñanza. Una de las tipificaciones es la conferencia en la que 

se expone la teoría, y también se señala la aplicación de dicha 

teoría, se ejemplifica, se indican los métodos de trabajo, con la 

intervención de conceptos, principios, leyes y teorías explicadas. 

Otra variante es la clase práctica, no solo con la aplicación del 

método y de la ejercitación con el objeto de trabajo, sino que se 

debe retomar lo teórico y generalizarlo. La estructura de la clase 

está conformada por: Introducción, Desarrollo o parte 

principal y Conclusiones o parte final. 

> Práctica laboral: Existe una tradición de aplicación en la 

docencia médica, que posibilita una paulatina y gradual 

apropiación del método clínico profesional. 

> Práctica investigativa: Que puede darse en el trabajo de 

curso, que es la apropiación del método investigativo vinculado 

con los contenidos de una o varias asignaturas. O trabajo de 



diploma cuyo objetivo es el dominio y demostración del método 

de la investigación científica vinculado con los contenidos de la 

Carrera. 

> Autopreparación: El estudiante en mayor grado de 

independencia, estudia el material y desarrolla habilidades 

mediante el cumplimiento de las tareas orientadas. 

> La consulta: Se parece a una clase. El contenido a profundizar 

lo determinan los estudiantes para aclarar sus dudas. 

Desde el punto de vista temporal pueden ser: 

> El nivel: Es la forma organizativa que se desarrolla en un añp, 

menos de un año o más. En la UMSA se tienen niveles 

Preuniversitario, Pregrado y Postgrado en sus formas de 

Diplomado, Especialidad y Maestría. 

> Año o grado: Es la forma organizativa que coincide con un año 

académico, en el que se incluye un conjunto de asignaturas que 

son parte del Proceso de Formación Profesional. 

> El semestre: Es la división de las asignaturas de un año 

académico en dos etapas. 

> Semana lectiva: Corresponde con las asignaturas que se 

desarrollan en ese intervalo de tiempo. 

> Bloque o lapso menor al semestre: Posibilita una relativa 

integración de asignaturas en el desarrollo de sus contenidos. 

> Estancia: Se da en una sola asignatura en un cierto lapso de 

tiempo. El estudiante se concentra en los contenidos de esa 

asignatura. 



En la Educación Superior Pública de nuestro país, también existen 

cursos regulares diurnos, cursos en horarios de trabajo y últimamente 

a distancia. 

Las formas organizativas atienden a la organización de los aspectos 

mas superficiales del proceso, su análisis se desarrolla mediante el 

uso de las dimensiones espacial y temporal. 

2.8.3.6 MEDIOS 

(¿Con qué?). El medio es la expresión externa del método. Está 

constituido por la instrumentación técnico material, como los equipos 

de laboratorio, la tecnología de la información y comunicación, etc. Es 

cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir 

información, ayudan a la realización de acciones educativas 

contenidas en el curriculum. 

2.8.3.7 RESULTADO 

Es el componente del proceso enseñanza aprendizaje que expresa las 

transformaciones que se lograron alcanzar como producto resultante. 

2.8.3.8 EVALUACIÓN 

Da la medida de lo aprendido por el estudiante en relación al objetivo 

propuesto. Debe tomar en cuenta el contexto, los procesos; ser 

democrática, horizontal, permanente, continua, integral, sistèmica, 

flexible, interpretativa, participativa, formadora. 



"La evaluación es relativa. Está asociada a un marco conceptual de 

referencia, no es posible plantearla en términos absolutos. Es un 

prveeso orientado a la toma de decisiones en busca de la pertinencia, 

la eficiencia, la efectividadel impacto, la sustentabilidad del uso de 

recursos, actividades y resultados en función de objetivos 

preestablecidos. La evaluación del aprendizaje abarca todos los 

componentes de la educación y las relaciones que se dan entre ellos: 

los fundamentos, los fines y las funciones de la educación; los 

sistemas educativos y su razón de ser; las instituciones educativas, 

los profesores, los directivos, los alumnos, la curricula; los estudiantes 

y su aprendizaje" 121. 

El objeto de la evaluación del aprendizaje es el aprendizaje mismo, su 

proceso y resultados. El sistema de evaluación del aprendizaje parte 

de los objetivos y contenido del aprendizaje en el tema, la asignatura, 

el trabajo de curso, el año, la disciplina, la carrera; la instancia de que 

se trate y las regularidades del aprendizaje. 

Sus funciones son: instructiva, educativa y desarrolladora. 

Se evalúa el proceso de formación: la instrucción, educación y 

desarrollo; la gestión del proceso educativo; la eficacia de los 

métodos, textos, equipos y materiales; la dirección del curriculum. 

Se evalúa para: constatar el grado de acercamiento al logro de 

objetivos; a la solución del problema del proceso enseñanza 

aprendizaje, diagnosticar el desarrollo y tendencias del proceso; 

identificar ritmos de aprendizaje. 

131 FUNDORA HERRERA, Gilberto, op. cit., tomo II, p.12. 



2.8.4 RELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Se suelen considerar como componentes de estado al problema, al 

objetivo, al contenido y el resultado. Como componentes 

operacionales al método, a la forma, al medio y a la evaluación. 

2.8.4.1 RELACIÓN PROBLEMA OBJETIVO 

El estudiante se forma para servir a la Sociedad desde la Institución 

Educativa y no solo después de graduado. Los objetivos como 

categoría rectora del proceso enseñanza aprendizaje, traducen las 

aspiraciones que la Sociedad requiere para la formación de las nuevas 

generaciones, en los aspectos instructivos, profesionales, valores y 

sentimientos. 

La necesidad social como problema determina los objetivos, de los 

cuales derivan los restantes componentes el proceso. 

El objetivo es el modelo pedagógico del encargo social, es decir 

que depende dialécticamente de la necesidad social transformada en 

problema social. El objetivo es función del problema, El problema es 

la variable independiente y el objetivo la variable dependiente. 

2.8.4.2 RELACIÓN OBJETIVO - CONTENIDO 

El contenido y su estructura se adecúan a los objetivos. El contenido 

es función del objetivo; el objetivo subyace en la esencia del 



contenido. Los conocimientos, habilidades y valores se expresan como 

síntesis y sistemáticamente en el objetivo. 

2.8.4.3 RELACIÓN ENTRE OBJETIVO Y MÉTODO 

El método es la manera que se desarrollara el proceso para alcanzar 

el objetivo. Si el objetivo es productivo o creativo los métodos serán 

productivos y creativos. 

2.8.4.4 RELACIÓN CONTENIDO - MÉTODO 

La relación se expresa en el vínculo entre el objeto de estudio y el 

aprendizaje. El contenido como conjunto de conocimientos propios del 

objeto, habilidades y valores establecen distintos niveles de 

significación para el estudiante. 

En la relación entre el contenido y el método se establece la escala de 

valores que el objeto tiene para el estudiante, lo que determina 

relaciones afectivas y el valor asignado. 

2.8.5 LEYES DE LA DIDÁCTICA 

Ley es una relación necesaria, universal y esencial, sistèmica entre 

elementos; es la relación entre esencias; es lo estable, lo que 

permanece. 

La Ley Pedagógica es la expresión Pedagógica, Didáctica de las 

relaciones sociales que se dan entre los hombres, en el vínculo 

permanente Sociedad - Individuo. 



Las leyes expresan las características del movimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje; dos leyes generales y esenciales expresan: a) 

las relaciones entre el medio social externo y el proceso enseñanza 

aprendizaje y b) las relaciones entre componentes. 

La primera ley rige todo el proceso pedagógico, establece 

dependencia de la Educación y la Instrucción de las relaciones sociales 

del contexto. Se denomina LA ESCUELA EN LA VIDA (problema -

objeto - objetivo).132 

La escuela que se desarrolla para la vida, se tiene que realizar en la 

vida, por la vida y en el trabajo como actividad fundamental. Como 

objeto el proceso enseñanza aprendizaje insertado en la sociedad, 

responde al encargo social. 

El estudiante se prepara para la vida resolviendo problemas durante 

su permanencia en la Escuela Superior. La necesidad social se 

convierte en el problema que determinará el carácter del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

El encargo social se satisface si el egresado es capaz de desempeñar 

un papel en el contexto social con cualidades que corresponden a los 

intereses de la sociedad. 

La segunda ley de la didáctica es Ia EDUCACIÓN A TRAVÉS DE 

LA INSTRUCCIÓN ( Objetivo - Contenido - Método). 

132 FUNDORA HERRERA, Gilberto, op. cit p 27 



Los valores vinculados al sistema de conocimientos y habilidades del 

objeto de estudio son condición necesaria para el logro del objetivo 

educativo. El objetivo expresa el modelo pedagógico del encargo 

social, el contenido representa sistemas de conocimientos, de 

habilidades y de valores. El método caracteriza la apropiación del 

contenido y el logro del objetivo; el método es el modo de desarrollar 

el proceso enseñanza aprendizaje para alcanzar el objetivo. 

2.8.6 NIVELES ESTRUCTURALES Y DE EJECUCIÓN DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El proceso enseñanza aprendizaje también puede clasificarse en 

dependencia de mayor o menor grado de complejidad, sin embargo 

cualquiera sea el nivel de que se trate, todos conservan los 

componentes, leyes, funciones o dimensiones estudiados. Estos 

niveles no son otra cosa que subsistemas. 

El proceso enseñanza aprendizaje es un movimiento integrado en el 

que se manifiestan todos sus componentes, sus relaciones o leyes y 

sus resultados: la instrucción, el desarrollo y la educación. 

La ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, permite que el 

estudiante aprenda y se forme, esto constituye la esencia y la razón 

de ser del proceso, en correspondencia a la lógica de! proceso y al 

modelo pedagógico. 

La ejecución del proceso enseñanza aprendizaje abarca diferentes 

niveles estructurales y de complejidad, que se explican a 

continuación: 



GRAFICO N° 24 

NIVELES ESTRUCTURALES DEL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

C VRRERA O TIPO DE PROCESO EDUCACIONAL: 
FORM ACIÓN DEL EGRESADO EN RESPUESTA AL 

ENCARGO SOCIAL 

DISCIPLINA O ÁREA DE ESTUDIO: 
FORMACIÓN DE ALGUNOS OBJETIVOS QUE SE 

DECLARARON EN EL SISTEMA MAYOR 

ASIGNATURAS O MODULOS: 
EN SU D E S A R R O L L O GARANTIZAN UNO O 

VARIOS OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Otro Nivel estructural de carácter horizontal del proceso enseñanza 

aprendizaje e s el año, que concentra las asignaturas y módulos que 

se t r aba jan con el estudiante. 



LA TAREA DOCENTE 

La tarea docente es la célula del proceso enseñanza aprendizaje. Se 

orienta por un objetivo condicionado por el nivel y características de 

todos y cada uno de los estudiantes, por sus motivaciones e intereses, 

por sus ritmos de aprendizaje, por su autorrealización, por su grado 

de afectividad y satisfacción en la ejecución de la tarea. 

A la tarea docente le concierne el conocimiento a asimilar , la 

habilidad a desarrollar y el valor a formar, por parte de los 

estudiantes. El método es el modo de realizar la acción de apropiación 

del contenido por cada estudiante. El objetivo se alcanza mediante el 

cumplimiento del sistema de tareas. El estudiante puede escoger 

tareas distintas para a un mismo objetivo. 

Las tareas docentes pueden ser: la explicación del profesor de un 

concepto y la comprensión por parte del estudiante, la realización de 

una práctica, la generación de una situación problémica para ser 

resuelta, y otras. El proceso enseñanza aprendizaje es una sucesión 

de tareas docentes, cuya ejecución instruye, desarrolla y educa al 

estudiante. La sucesión sistèmica de tareas es el proceso, su orden y 

organización es el método. 

EL TEMA 

Es la unidad organizativa del proceso enseñanza aprendizaje, su 

desarrollo implica el logro de un objetivo instructivo y la ejecución de 

un sistema de tareas docentes. 



LA ASIGNATURA 

Es un subsistema de la disciplina, expresa un ordenamiento lógico y 

pedagógico de contenidos inherentes a su nivel. La asignatura se 

estructura por temas. 

Las asignaturas se desarrollan en periodos de tiempo como ser: año, 

grado, semestre, trimestre. Como sistema integra los temas 

concordantes a los contenidos de una teoría, ciencia o rama del saber. 

El programa de la asignatura es un documento que deriva del 

programa de la disciplina que muestra con precisión el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje en el periodo pertinente, con temas y 

sus respectivos objetivos y contenidos, así como las evaluaciones 

parciales diagnósticas, procesuales o sumativas. 

LA DISCIPLINA 

La disciplina tiene como subsistemas a los temas, cada tema y la 

habilidad que desarrolla se integran en la disciplina. Las habilidades 

integradas a los temas integrados se convierten en la acción de la 

habilidad generalizadora o capacidad que se expresa en el objetivo de 

la disciplina. 

El programa de /a disciplina muestra la descripción sistemática y 

jerárquica de los objetivos generales que se deben lograr, los 

contenidos esenciales, los métodos y medios de enseñanza y los 

aspectos organizativos de dicha disciplina. 



El programa de la disciplina debe contener: 

Datos preliminares: Nombre de la disciplina, su ubicación, formas 

de enseñanza, tiempo total que dispone y el de cada asignatura. 

Fundamentac ión de la disciplina: Breve reseña histórica de la 

enseñanza de la disciplina, su objeto de estudio y lugar que ocupa en 

el plan de estudios. 

Objetivos generales derivados de los objetivos del plan de estudios, 

Objetivos generales educativos e instructivos. 

Contenido de la disciplina: Sistemas de conocimientos, de 

habilidades y valores. 

Indicaciones metodológicas y de organización: Deben incluir las 

Formas y métodos de enseñanza que correspondan a la disciplina, 

trabajos de curso y práctica laboral, medios de enseñanza y 

bibliografía. 

EL AÑO O GRADO 

Es la sistematización horizontal del proceso enseñanza aprendizaje 

que se complementa a la disposición vertical de las asignaturas. Está 

constituido por un conjunto de asignaturas o módulos, cuyos 

contenidos deben armonizarse bajo una integración sistèmica. 

También es necesario integrar las actividades no curriculares y las de 

carácter social propias de la formación instructiva y educativa del 

estudiante. La formación de valores y su integración en las 



convicciones propias de los estudiantes, es una tarea compleja que 

los docentes deben planificar y ejecutar. 

l a c a r r e r a 

La carrera prepara al egresado para que trabaje en la sociedad 

cumpliendo y materializando el encargo social. Durante la misma se 

presentan disciplinas integradoras, que permiten al estudiante 

trabajar con el objeto de su profesión desde el primer año, estas 

ubican al estudiante en la naturaleza de su carrera y además 

aglutinan a las otras asignaturas. 



CAPÍTULO III 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

3.1 HIPÓTESIS 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

Hi : LOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN 

LA GESTIÓN ACADÉMICA, FACILITAN LA NORMAL APLICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA ACADÉMICA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO POSTERIOR.. 

Ho: LA INDETERMINACIÓN DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE 

CALIDAD EN LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIFICULTA LA 

APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA ACADÉMICA DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL EJERCICIO DEL CONTROL 

INTERNO POSTERIOR. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo exploratorio y 

descriptivo, ya que a partir de la obtención y análisis de información 

significativa, se estudia la presencia o ausencia del ejercicio de la 

Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito 

de la UMSA, en procura de identificar si se consideran o no los 

mecanismos de promoción, comprobación y evaluación, propios de la 

Gestión de Calidad. 



3.3 MÉTODOS 

Los métodos utilizados son: 

> Empírico analítico, que permitió el abordaje y caracterización 

de la Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje 

desde las dimensiones básicas en el estudio de las variables. Se 

emplearon: 

- El análisis de documentos disponibles de los Departamentos de 

Auditoría Interna de la UMSA, de Planificación y Coordinación, y 

otras unidades del sistema universitario. 

- El método de encuestas mediante cuestionarios aplicado a los 

servidores públicos y ejecutivos de la Unidad de Auditoría 

Interna de la UMSA, superiores jerárquicos como expertos 

internos y a expertos externos en autoría interna. 

- La medición se realizó mediante la estadística descriptiva. 

> Métodos teóricos, para la interpretación conceptual de los 

datos empíricos encontrados: 

- Sistèmico, para el análisis de las interrelaciones entre las 

funciones de la Gestión Académica, principalmente de la 

Planificación del proceso enseñanza aprendizaje, su 

organización, su ejecución, el control interno y el proceso de 

Auditoría Académica. 



Dialéctico, para determinar las regularidades que se 

manifiestan en el proceso de Gestión Académica y a su vez las 

contradicciones que se presentan en la praxis de las funciones 

administrativas, destacando aquellas que surgen entre la 

Planificación Académica y el Control, para explicar los cambios 

cualitativos como conductores al desarrollo y perfeccionamiento 

de la Gestión Académica de Calidad. 

- Modelación, como consecuencia de la investigación, para 

formular las bases de un modelo de Auditoría Académica que, 

articule el análisis de los sistemas de comprobación y evaluación 

de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y la Auditoría 

Interna, como instrumento de Gestión de Calidad. 

3.4 MUESTRA DE EXPERTOS 

La investigación consideró una muestra de expertos (internos y 

externos), cuya relación de trabajo con la auditoría interna y el 

control gubernamental constituyeron factores esenciales en la 

selección de los mismos. "Estas muestras son frecuentes en estudios 

cualitativos y exploratorios"133. 

La elección de los expertos externos, se fundamenta principalmente 

en el dominio que tienen sobre la Ley 1178, y de tres de ellos la 

responsabilidad de trabajo de instructores que tienen en el Centro 

Nacional de Capacitación de la Contraloría General de la República. La 

constitución de los expertos fue la siguiente: 

133 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(1998) Metodología de la Investigación, editorial me Graw Hilly p. 227. 



CUADRO N° 3 EXPERTOS EXTERNOS 

N° F O R M A C I Ó N LUGAR DE TRABAJO CARGO 

1 Lic. Auditor Financiero 
Post Grado en Adm. Financiera 

Cooperativa de Serv. Prof. 
San Andrés Ltda.. 

Consultora 

2 
Lic. Economía 
Egresado Ciencias de la Educ. 

CENCAP - Contraloría 
General de la República 

Encargado 
Curricular 

3 Lic. Economía Min. Hacienda - Directora 
Prog. Y Org. Administrât. 
CENCAP - Contraloría 
General de la República 

Dirección 

Instructora 

4 Maestría en Economía 

i 

Universidad Militar de las 
FF.AA de la Nación 
Escuela de Altos Estudios 
Nacionales 

Consultor Senior 

5 Lic. Economía 
1 

CENCAP - Contraloría 
General de la República 

Instructor 

FUENTE: E L A B O R A C I Ó N PROPIA 

La caracterización de los expertos internos obedece a su relación directa 

con los procesos de Auditoría y/o de desempeño de cargos jerárquicos tanto 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Instituto de 

Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, CEUB, Sociedad de 

Ingenieros, Seguro Social Universitario y en 5 casos que trabajan en el 

Departamento de Auditoría Interna de la UMSA. 

13 de ellos cuentan con el Diploma del Curso de Diplomado en Organización 

y Administración Pedagógica del Aula del CEPIES y uno tiene el grado de 

Magíster en Educación Superior. 

Todos ellos trabajan en la Universidad Mayor de San Andrés. 

La caracterización individual de los expertos internos es la siguiente: 



CUADRO N° 4 EXPERTOS INTERNO S 
N° FORMACIÓN LUGAR DE TRABAJO CARGO 
1 Lic. en Auditoría Auditoría Interna de la 

UMSA 
Auditor 

2 

3 

Lic. en Auditoria Auditoría Interna de la 
UMSA 

Auditor 2 

3 Lic. en Auditoría Auditoría Interna de la 
UMSA 

Auditor 

4 Lic. en Auditoría Auditoría Interna de la 
UMSA 

Auditor 

5 Lic. en Auditoría Auditoría Interna de la 
UMSA 

Auditor 

6 Lic. en Auditoría Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras 

Autoridad 
Facultativa 

7 Lic. en Auditoría Carrera de Contaduría 
Pública 

Dirección 

8 Lic. en Adm. de Empresas 
Mg. Se. Gestión de Organiz. 

Inst. Inv. y Capacitación 
en C. Administrativas 

Dirección 

9 Lic. en Auditoría Fac. de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

Auditor 

10 Lic. en Adm. de Empresas 
Mg. Se. Gestión de Organiz. 

Inst. Inv. y Capacitación 
En C. Administrativas 

Investigación 

11 Lic. en Adm. De Empresas Min. Trab. Ree. Humanos 
UMSA 

Jerfatura 
Docencia 

12 Lic. en Economía C. E. U. B. Planificador 

13 Lic. en Auditoría Seguro Social 
Universitario 

Gerencia General 

14 Mg. Se. en Educación Superior CEPIES - UMSA Sub Dirección de 
Psicopedagogia 

15 Ingeniero Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia 

Secretaría General 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.5 O PE RACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES A 
EXPLORAR 

INDICADORES 

Criterios y 
estándares 
de calidad 
académicos 

Caracterización analítica de la 
variable, en cuanto a 
magnitud y extensión 
mediante el conjunto de 
criterios y estándares de 
calidad académicos 

Existencia de estándares 
para evaluar la excelencia, 
eficiencia, rendimiento, 
pertinencia y eficacia del 
proceso enseñanza 
aprendizaje: 

Estándares mínimos de 
reprobación 



Auditoría 
académica 
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
en el 
ejercicio 
del control 
interno 
posterior 

Prácticas básicas de auditoría 
que se aplican para obtener 
evidencias mediante: 

- Comparación: Comprobar si 
los mecanismos y proce-
dimientos de seguimiento 
evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje se 
encuentran en operación y de 
ser así, comparar si los 
resultados que establecen 
los indicadores garantizan la 
calidad académica frente a 
las políticas y objetivos del 
nivel que corresponda. 

Estándares en el 
cumplimiento de objetivos 

Estándares en la 
producción de material 

Mecanismos para evaluar 
el desempeño docente 

Mecanismos de supervi-
sión del cumplimiento de 
los programas de estudio. 

Mecanismos de evaluación 
del logro de objetivos: en 
cuanto a conocimientos, 
valores, habilidades, 
destrezas. 

Procedimientos para su-
pervisar el progreso de es-
tudiantes de perfil diferen-
te. 

- Certificaciones: Análisis de 
los documentos e informes 
académicos que fueron 
avalados mediante firma. 

- Indagación: Investigación 
sobre las actividades acadé-
micas, para la obtención de 
elementos de juicio, propor-
ciona orientaciones sobre los 
mecanismos de seguimiento 
y evaluación académica del 
proceso enseñanza apren-
dizaje 

- Inspección: Examen físico y 
ocular de los documentos 
académicos, para cerciorarse 
de su existencia, 
características y autenticidad. 1 previos de los estudjantes 

Mecanismos para evaluar 
las pruebas de evaluación, 
diagnostica, sumativa y 
formativa. 

Mecanismos para evaluar 
la utilidad y el uso de los 
medios. 

Mecanismos para evaluar 
el avance de contenidos 

Mecanismos para compro 
bar si los materiales son 
potencialmente significa-
tivos. 
Mecanismos para consi-
derar los conocimientos 



- Observación: Actitud para I 
cerciorarse personalmente de I 
hechos y circunstancias 
relacionadas con el control, 
seguimiento y evaluación del 
proceso enseñanza apren-
dizaje. 

Revisión selectiva: Examen 
ocular para seleccionar datos 
que tengan similares 
características 

Rastreo: Seguimiento de los 
mecanismos y procedi-
mientos de seguimiento y 
evaluación de la calidad del 
proceso enseñanza 
aprendizaje que se operan 
desde el comienzo hasta el 
final de cada gestión 
académica. 

Verificación de resultados: 
del proceso enseñanza 
aprendizaje en relación al 
cumplimiento de objetivos y 
metas 

Mecanismos para evaluar 
las estrategias 
motivacionales, clima de 
aula. 

Mecanismos de apoyo a 
los estudiantes de ritmo 
lento o acelerado 

Información sobre el 
rendimiento estudiantil 

3.6 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE INFORMACION 

La obtención de información se logró de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

> Entrevista no estructurada 

> Análisis documental 

> Aplicación de instrumentos a expertos 



L¡i entrevista no estructurada estuvo orientada a indagar con 

actores directos del Departamento de Auditoría Interna de la UMSA, si 

las auditorías académicas realizadas tomaban en consideración el 

análisis del proceso enseñanza aprendizaje. En forma simultánea se 

realizó análisis de los documentos normativos que sustenten el 

trabajo de investigación, entre ellos aspectos puntuales de la Ley 

1178, del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, de la 

Normas de Auditoría Gubernamental, del IX Congreso Nacional de 

Universidades, del Plan Estratégico de Desarrollo de la UMSA 1999 -

2004, del Reglamento para la Evaluación y Acreditación de la 

Universidad Boliviana, del Marco de Referencia para la Evaluación 

Externa y Acreditación de Carreras de Arquitectura en Bolivia, y, del 

Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna de la UMSA. 

Realizadas las dos primera etapas se procedió a la aplicación de 

instrumentos mediante la escala de Likert, a expertos internos y 

externos (Ver Apéndices 1 y 2) a fin de corroborar la información 

obtenida y la comprobación de la Hipótesis. 

> Instrumento aplicado a expertos internos con 12 reactivos y 

cinco alternativas de respuesta. 

> Instrumento aplicado a expertos externos, con 12 reactivos y 

cinco alternativas de respuesta. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

4.1 ASPECTOS NORMATIVOS 

Se acudió a diferentes documentos a objeto de asumir la normativa 

para el ejercicio operacional de la formación universitaria 

materializada en el proceso enseñanza aprendizaje. 

CUADRO N° 5 NORMAS BÁSICAS E INTERNAS 

Normativa Comentario 
Ley 1178, Art. 3.- Los sistemas de 
Administración y Control se aplicarán en todas 
las entidades del Sector Público, sin excepción, 
entendiéndose como tales la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, los (...), las 
universidades y las municipalidades; (...) 

El ámbito de aplicación de los 
sistemas de Administración y 
Control, abarca a todas las 
entidades del Sector Público sin 
excepción 

Ley 1178, Art. 15.- La auditoría interna se 
practicará por una unidad especializada de la 
propia entidad, que realizará las siguientes 
actividades en forma separada, combinada o 
integral: evaluar el grado de cumplimiento y 
eficacia de los sistemas de administración y de 
los instrumentos de control interno 
incorporados a ellos; determinar la 
contabilidad de los registros y estados 
financieros; y analizar los resultados y la 
eficiencia de las operaciones. 

Este artículo contempla el control 
de los sistemas operativos que 
transforman insumos en productos 
o servicios finales. El tipo de 
producto o servicio depende de la 
naturaleza y atribución de la 
entidad pública. 
El proceso operativo en la 
educación superior es la formación 
de recurso humanos que se 
materializa en el proceso 
enseñanza aprendizaje 

Reglamento de la Responsabilidad por la 
Función Pública, Decreto Supremo N° 
23318-A, Art. 4.- (Eficacia, economía y 
eficiencia). I. Para que un acto operativo o 
administrativo sea considerado eficaz, 
económico o eficiente, a) sus resultados deben 
alcanzar las metas previstas en los programas 
de operación, ajustados en función a las 
condiciones imperantes durante la gestión, y 
en especial al razonable aprovechamiento o 
neutralización de los efectos de factores 
externos de importancia o magnitud. 
II. Los efectos negativos en los resultados, 
originados por deficiencias o negligencias de 
los servidores públicos, constituirán 
indicadores de ineficacia. 

La conducta y responsabilidad 
funcionaría se regula por normas 
generales y específicas. Cada 
entidad establece sus propias 
normas específicas, entre ellas el 
Manual de Funciones y los 
Reglamentos Internos. 
Una gestión puede ser considerada 
deficiente o negligente si no se 
realiza una continua evaluación y 
mejora de los sistemas operativos 
y los sistemas de administración y 
control interno. 



Normas de Auditoría Gubernamental NAG 
Ros CGR-119/ 2002. Auditoría 
Operacional. La auditoría operacional es la 
acumulación y examen sistemático y objetivo 
de evidencia con el propósito de expresar una 
opinión independiente sobre: i) la eficacia de 
los sistemas de administración y de los 
instrumentos de control interno incorporados a 
ellos, y ii) la eficiencia, eficacia y economía de 
las operaciones. 

Para la adecuada interpretación y aplicación de 
las normas de auditoría operacional, a 
continuación se definen los siguientes 
conceptos: 
Sistema: es una serie de actividades 
relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta 
tienen el propósito de lograr uno o más 
objetivos preestablecidos. 
Eficacia: es la capacidad que tiene un sistema 
de asegurar razonablemente la consecución de 
objetivos. 
En términos generales, el índice de eficacia es 
la relación entre los resultados logrados y el 
objetivo previsto. 
Eficiencia: es la habilidad de alcanzar objetivos 
empleando la mínima cantidad de recursos 
posible (v.g. tiempo, humanos, materiales, 
financieros, etc.) 
En este sentido, un índice de eficiencia y 
generalmente utilizado es la relación entre los 
resultados obtenidos y la cantidad de recursos 
empleados. 
Economía: es la habilidad de minimizar el 
costo unitario de los recursos empleados en la 
consecución de objetivos, sin comprometer 
estos últimos. 
En este sentido, un índice de economía 
generalmente empleado es la relación entre los 
resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

Chiavenanato sostiene que la 
cobertura de control a nivel 
operacional es de corto plazo y 
micro orientado, aborda cada tarea 
u operación, as! como debe 
abordarse en el proceso enseñanza 
aprendizaje que es básicamente 
operativo. 
La Universidad está empeñada en 
orientar sus procesos para alcanzar 
calidad académica; esto requiere 
reflexión sobre la eficiencia, 
eficacia, pertinencia de los servicios 
y de la operaciones de enseñanza 
aprendizaje. 

IX Congreso Nacional de Universidades, 
Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana, Título II, Misión, Fines y 
Objetivos, Capítulo I Misión, Artículo 4o.-
La Universidad Pública Boliviana desarrollará 
sus actividades de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo Universitario y su misión es formar 
profesionales idóneos de reconocida calidad y 
excelencia académica con conciencia crítica y 
capacidad de crear, adaptar, transformar la 
ciencia y la tecnología universitaria para el 
desarrollo y progreso nacional, promover la 
investigación científica y los estudios 

La Misión de la Universidad 
Boliviana, considera la formación 
de profesionales de calidad y 
excelencia. La calidad de la 
enseñanza universitaria tiene valor 
intrínseco (mérito, excelencia, 
eficiencia) y valor extrínseco 
(rendimiento, pertinencia y 
eficacia) 



humanísticos, difundir y acrecentar el 
patrimonio cultural ; así como contribuir a la 
defensa de la soberanía del país. 
Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana 

Título II, Capítulo III Fines, Artículo 9o, 
inciso b) Formar profesionales idóneos en 
todas las áreas del conocimiento científico, 
humanístico, tecnológico y cultural que 
respondan a las necesidades del desarrollo 
nacional y regional y estén dotados de 
conciencia crítica. 

Capítulo IV Objetivos, Artículo 10, inciso 
g) Promover el perfeccionamiento pedagógico, 
científico y profesional del docente 
universitario. 

Título VII Régimen Académico, Capítulo I 
Niveles de Enseñanza Universitaria, 
Artículo 60.- El Sistema Curricular es el 
conjunto armónico y coherente de principios, 
normas, parámetros y procedimientos 
pedagógicos que rigen el desenvolvimiento 
académico de la Universidad Pública Boliviana. 

La educación debe trascender a la 
formación de los sentimientos 
morales y éticos de los 
profesionales, y a la formación de 
su personalidad dotada de 
sentimientos, convicciones y 
valores ciudadanos. 

Se genera la necesidad de Cursos 
de Post Grado en Psicopedagogía y 
de especialidad en cada área del 
conocimiento. 

Este artículo resume la 
caracterización del currículo como 
documento normativo y síntesis 
instrumental de la totalidad 
educativa, de los procedimientos 
pedagógicos cuya concreción se 
plasma en la enseñanza y el 
aprendizaje. 

IX Congreso Nacional de Universidades, 
Reglamento del Régimen Académico -
Docente de la Universidad Boliviana, 
Capítulo I, Principios Generales 

Artículo 3o. (Alcances). Las normas del 
presente Reglamento son disposiciones 
generales que regulan la actividad docente en 
todas las Universidades del Sistema Nacional. 

Artículo 4o. (Definición). Es docente 
universitario aquel profesional con grado 
académico y título en provisión nacional que 
está dedicado a tareas de enseñanza 
universitaria, investigación, interacción social y 
administración académica de acuerdo con los 
fines y objetivos de la Universidad Autónoma. 

Artículo 24°. Todos los docentes 
extraordinarios y ordinarios tienen los 
siguientes deberes y obligaciones: 
a) Realizar la planificación operativa de los 
procesos académicos a su cargo, siguiendo los 
Lineamientos Técnico Pedagógicos definidos 

Regulan la actividad docente en el 
sistema universitario nacional. 

Se define tanto al docente 
universitario como a sus funciones 
en las tareas de enseñanza, 
investigación e interacción social y 
la administración académica, vale 
decir de las actividades docentes 
que desarrolla y de sus resultados. 

Se establece la planificación 
académica del proceso enseñanza 
aprendizaje como objeto de la 



por los Consejos Académicos Universitarios y 
Facultativos, cuidando la actualización 
permanente de los contenidos programáticos 
correspondientes. 

b) Ser responsable directo de la evaluación 
continua y final de los estudiantes inscritos en 
su asignatura, de acuerdo con las normas 
apropiadas al efecto. 

c) Preparar exámenes parciales, finales y otros 
de manera que respondan a normas de 
evaluación propias de cada materia. 

d) Transcribir oportunamente las notas en los 
formularios o listas que instruya el Director de 
Carrera, para efectos de control, publicación y 
archivo. 

e) Elaborar formularios, guías de laboratorio y 
otro tipo de publicaciones que ayuden al 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

f) Recibir y controlar los exámenes de sus 
alumnos o de otros en los que sea designado 
tribunal. 

Didáctica Universitaria. 

La evaluación del aprendizaje es un 
mecanismo de información que 
permite corregir desviaciones y 
fortalecer el logro de saberes de los 
estudiantes. 

IX Congreso Nacional de Universidades, 
Reglamento del Régimen Estudiantil de la 
Universidad Boliviana. 
Capítulo III Derechos y obligaciones de 
los estudiantes universitarios. 
Art. 14° Son derechos de los estudiantes 
a) Recibir la enseñanza profesional idónea y 
obtener apoyo a la formación integral de su 
personalidad. 

b) Ser asistido y orientado individual o 
colectivamente en el proceso de su formación 
profesional, mediante servicios de tutoría 
académica. 

d) Ser evaluado objetivamente en su 
rendimiento académico y a conocer 
oportunamente los resultados de sl 
evaluación. 

i) Ser reconocido por la Universidad, por si 
sobresaliente desempeño en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, investigación científica 
y tecnológica y/o interacción social. 

Los derechos coadyuvan 
plenamente al aprendizaje de los 
estudiantes como efecto de la 
práctica docente. 
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Ait. 15°. Son obligaciones de los 
estudiantes universitarios: 
f) Participar activamente en los procesos 
académicos de Enseñanza Aprendizaje, 
Investigación Científica y Tecnológica e 
Interacción Social Universitaria. 

Capítulo V De la Evaluación 
Art.24°. La evaluación de los estudiantes de la 
Universidad Boliviana, es un proceso de 
recolección de información que permite medir 
el rendimiento progresivo y final de los 
aprendizajes, en función de los objetivos 
propuestos en los planes globales de cada 
asignatura, taller, seminario, etc. y que 
conduce a la toma de decisiones pedagógicas. 

Art. 26°. La evaluación en la distintas 
unidades académicas de la Universidad 
Boliviana será: 

a) Sistemática 
b) Diagnóstica al inicio de cada periodo 
c) Continua, formativa, progresiva y 

coherentemente planificada 
d) Sumativa 

Capítulo VI De los procedimientos de la 
evaluación 
Art. 31°. Los procedimientos para evaluar el 
rendimiento estudiantil serán: Participación, 
proyectos, prácticas, tareas, autoevaluación, 
investigaciones, demostraciones, pruebas 
presenciales (escritas u orales). 

Art. 32°. El plan global de acuerdo a cada 
asignatura, taller, seminario, etc. deberá 
presentar con precisión el tipo, cantidad y 
valor de lo diferentes procedimientos de 
evaluación a utilizar, que deberá estar en 
concordancia con los planes académicos de la 
carrera y ser puestos en conocimiento de los 
estudiantes, la primera semana de clases. 

Los estudiantes son sujetos activos 
en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Los artículos 24° al 30° establecen 
la evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje, con notable 
precisión y profundidad. 

Los artículos 31° al 53° consideran 
ampliamente los procedimientos de 
evaluación del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Reglamento para la Evaluación y 
Acreditación de la Universidad Boliviana, 
VII Conferencia Nacional de 
Universidades, Secretaria Nacional de 
Planificación Académica CEUB. 
Capítulo V De los procedimientos, 
Artículo 35.- Se constituyen en pautas 
mínimas de acreditación para las 
Universidades del Sistema de la Universidad 
Boliviana, las siguientes: 



0. Cumplimiento estricto de la normatlvldad de 
la Ley SAFCO y de las disposiciones de 
carácter interno en los planos técnico, 
académico y financiero. 

1. Planes de estudio científicamente elaborados 
y actualizados. 

k. Regularidad académica y vigencia de 
calendarios académicos, concordantes con el 
año calendario. 

Artículo 36.- Los indicadores para la 
calificación de los incisos f al 1 y los criterios de 
acreditación provendrán del Plan Nacional de 
Desarrollo Universitario y de los planes de cada 
Universidad, y su cumplimiento estará 
directamente relacionados con los recursos 
asignados para tal efecto. 

Es el sometimiento a la Ley y a las 
normas y reglamentos internos 

Se supone con los criterios de la 
Pedagogía, el Proceso Curricular y 
la Didáctica 

La construcción de indicadores es 
responsabilidad de la Planificación 
Académica. 

Plan Estratégico de Desarrollo 1999-2004 
Universidad Mayor de San Andrés, 
Departamento de Planificación 
Visión del futuro.- Calidad académica.- La 
formación de excelencia profesional es su 
razón de ser y punto de partida de su 
permanente transformación. 

Matriz FODA, Debilidades: 
8. Ausencia de un modelo académico 
expresado en deficiente organización, 
planificación y divorcio de los factores del 
Proceso Enseñanza Aprendizaje. 
9. Ausencia de sistemas de evaluación 

VIII. Análisis estructural de la UMSA 
Identificación de problemas de la UMSA 
Ámbito Académico científico 
2. PREGRADO 
2.1 Inadecuada estructura académica 
2.2 Desactualización del Diseño Curricular 
2.3 Deficiente régimen estudiantil 
2.4 Deficiente régimen docente 

IX. Marco de las líneas estratégicas de 
gestión UMSA 
II Garantizar una formación profesional de 
excelencia 
c) Transformar la estructura del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Todavía es una aspiración futura. 

Se reconoce la ausencia de un 
modelo académico, mas aún si la 
deficiencia abarca a la planificación 
y divorcio de los factores del 
proceso enseñanza aprendizaje, 
significa que implícitamente hay 
ausencia de un modelo pedagógico. 

También se reconocen fallas en el 
proceso curricular, régimen 
estudiantil, régimen docente y la 
estructura académica. 

Urge trabajar en la transformación 
del proceso enseñanza aprendizaje, 
superando su ligazón con la 
pedagogía tradicional. 



X Líneas estratégicas de Gestión UMSA 
Modelo del sistema de administración y 
gestión académica 
Estrategias: 
Creación de un nuevo modelo de gestión 
académica basado en el aprendizaje, 
desarrollo tecnológico y comunicacional que 
garantice una administración eficiente, eficaz, 
dinámica, flexible, sistèmica a los procesos de 
cambio del entorno, con capacidad de 
desarrollo potencial con el Estado y la 
sociedad. 

Se infiere la necesidad de 
considerar la prioridad del 
aprendizaje, en la Gestión 
Académica. 

Marco de Referencia para la Evaluación 
Externa y Acreditación de Carreras de 
Arquitectura en Solivia, CEUB, Secretaría 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Capítulo I Disposiciones generales 
Art. 2 inciso c) Estimular el mejoramiento de 
la calidad educativa en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, investigación e 
interacción social. 

3) Plan de estudios 
3.5 Métodos de enseñanza aprendizaje 
3.5.1Debe demostrarse que se utiliza métodos 
de formación de acuerdo al avance de la 
ciencia y la tecnología educativa y necesidades 
de desarrollo de habilidades y destrezas. 
4.3 Planes globales por asignatura 
-a carrera debe tener planes globales 
actualizados por asignatura que deben ser de 
conocimiento de los estudiantes y que 
contemplen 
4.3.1 Identificación 
4.3.2 Justificación 
4.3.3 Objetivos 

3.4 Selección y organización de contenidos 
4.3.5 Metodología 
4.3.6 Cronograma 
4.3.7 Criterios de evaluación 
4.3.8 Bibliografía 

6.3 Evaluación de aprendizajes 
6.3.1 La carrera debe tener un sistema de 
evaluación de aprendizajes reglamentado que 
debe ser sistemático y coherentemente 
planificado. 
6.3.2 Debe demostrarse que el número de 
exámenes y procedimientos de evaluación 
están determinados en los planes globales de 
cada signatura, los mismos que deben ser de 
conocimiento de los estudiantes. 

Se toma este marco de referencia, 
porque existen líneas generales 
comunes en su aplicación a 
diferentes ámbitos facultativos. 

El mejoramiento de la calidad 
educativa en los procesos de 
enseñanza aprendizaje es una 
necesidad prioritaria. 

Tienen que ver con la Pedagogía y 
la Didáctica. 

Son parte de la 
académica y de los 
de la Didáctica. 

planificación 
componentes 

Es parte de la didáctica. 

Se evalúa lo planificado 



6.3.3 Debe demostrarse que los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes corresponden al 
nivel de formación esperado de acuerdo al plan 
de estudios vigente 

Se demuestra mediante el proceso 
de evaluación 

Manual de Organización de la Unidad de 
Auditoría Interna de la UMSA 
III. Estructura Orgánica 
La Unidad de Auditoría Interna, está ubicada a 
nivel de asesoramiento dentro de la UMSA 

En función al amplio alcance de sus actividades 
comprende las siguientes áreas: 

Auditoría Financiera 
Auditoría Operativa 
Auditoría Académica 

Auditoría Académica 
Atenderá exclusivamente el área académica, 
evaluando los resultados de la formación de 
profesionales, actividad principal de la 
Universidad; inicialmente en la Administración 
académica para luego ingresar a la evaluación 
del desempeño académico. 

Contará con Auditores Internos y Pedagogos u 
otros profesionales especialistas en docencia 
universitaria. 

Esta parte del documento 
representa un avance inicial en el 
control de la administración 
académica, el desempeño docente 
y sus resultados, aunque no llegó a 
concretarse en la plenitud de su 
intención. Si bien se consideró el 
concurso de un equipo 
multidisciplinario, tampoco se 
efectivizó. 

Comentario de síntesis 

Si bien existe normatividad desde la Ley 1178, para que en toda 

entidad pública los sistemas administrativos y operativos sean objeto 

de control gubernamental, sin embargo, en el ámbito universitario lo 

que concierne al control del proceso enseñanza aprendizaje aún debe 

ser objeto de perfeccionamiento; no resulta extraño que, los 

documentos universitarios tiendan a una meso percepción del 

fenómeno educativo, que impide la apreciación de los microprocesos 

pedagógicos y didácticos de aula en los que se configura el 

aprendizaje y la enseñanza; aspecto que reduce la gestión académica 

y en consecuencia el control de las operaciones y los resultados. 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

La entrevista no estructurada estuvo orientada a establecer criterios 

sobre la aplicabilidad de la Auditoría Académica del proceso 

enseñanza aprendizaje, mediante la opinión de auditores del 

Departamento de Auditoria Interna de la UMSA. Esto permitió obtener 

información técnica confiable y de fuente directa. 

Ante la pregunta si se realizaba Auditoría Académica del proceso 

enseñanza aprendizaje, las respuestas fueron francamente negativas, 

aludiendo que el control abarcaba a la administración académica, 

dirigido a comprobar si los procesos de contratación, designación, 

control de asistencia, evaluación docente, asignación de carga horaria 

tenían conformidad con la normativa vigente en la UMSA. 

Ante la interrogante: ¿por qué no se realiza la Auditoría 

Académica del proceso enseñanza aprendizaje? Se obtuvo como 

respuesta, que no existían criterios normativos de comparación. 

Se preguntó finalmente si corresponde realizar Auditoría Académica 

del proceso enseñanza aprendizaje, la respuesta fue afirmativa y por 

diversas razones: dependencia del Estado en cuanto asignación del 

presupuesto, condición de servidor público del docente universitario, 

regulación de la Ley del Sistema de Administración y Control 

Gubernamental, las Normas Básicas de Control Interno 



Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República y 

fundamentalmente el carácter operativo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Las afirmaciones de los auditores entrevistados, determinó la 

construcción del instrumento sin el detalle de los indicadores 

establecidos en la operacionalización de variables, y a su vez se 

decidió tomar la Ho como suposición objeto de comprobación. 

La recolección de datos se realizó mediante la opinión de expertos con 

la escala de Likert, por razón de un abordaje deductivo, considerando 

aspectos referentes a la Ley 1178 y fundamentalmente opiniones 

sobre la aplicabilidad de la Auditoría del proceso enseñanza 

aprendizaje como parte de la Gestión Académica y los supuestos para 

su no concreción; la selección de los expertos tomó como referente la 

especialidad en la materia y su relación con los procesos de formación 

universitaria y extra universitaria. 

Los expertos internos trabajan en la UMSA, en diferentes cargos 

administrativos y/o académicos, así como se consigna en la nómina 

correspondiente. En relación a los expertos externos tres de ellos 

trabajan en el Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría 

General de la República, de modo que sus opiniones revisten 

confiabilidad y experticia. 

5.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A 

EXPERTOS 

Los resultados son los siguientes: 



C U A D R O N ° 6 RESUMEN DE LA OP 
I T E M I N I Ó N C >E LOS E 

185 

XPERTOS INTERNOS 
La educación superior pública se sustenta en 
un modelo pedagógico 

TA = 5 A = 4 
20% 

1 = 3 
26.7% 

D = 2 
33.3% 

TD = 1 
20% 

La UMSA como parte del Sector Público es 
una entidad compuesta por sistemas'de 
administración y sistemas de operación que 
interactúan como un todo funcional 

33.3% 33.3% 13% 13.3% 6.7% 

bl proceso enseñanza aprendizaje constituye 
la esencia del sistema operativo de la 
educación superior 

53.3% 26.7% 13.3% 6.7% 

El proceso enseñanza aprendizaje como 
sistema operativo es pasible a la auditoría 
académica en el ejercicio del control interno 
posterior 

73.3% 13.3% 6.7% 6.7% 

Actualmente la planificación del proceso 
enseñanza aprendizaje en la UMSA, 
constituye una función institucionalizada por 
la gestión académica 

26.7% 20% 13.3% 40% 

En la gestión universitaria actual, se 
considera al docente como servidor público, 
responsable tanto de los aspectos formales 
como de los resultados del proceso 
enseñanza aprendizaje 

6.7% 13.3% 20% 26.7% 33.3% 

El control interno del proceso enseñanza 
aprendizaje debe estar integrado a la 
gestión universitaria 

80% 13.3% 6.7% 

La Unidad de Auditoría de la UMSA debe 
considerar entre sus funciones, el control 
del diseño y funcionamiento de los 
procedimientos de evaluación de la calidad 
del proceso enseñanza aprendizaje 

66.7% 26.7% 6.7% 

La auditoría académica del proceso 
enseñanza aprendizaje en la UMSA, debe 
ejercer control sobre el cumplimiento de los 
mecanismos, indicadores y estándares de 
excelencia, eficiencia, rendimiento, 
pertinencia y eficacia, utilizados por el 
proceso de evaluación. 

66.7% 20% 6.7% 6.7% 

La planeación académica debe construir con 
toda precisión los indicadores y estándares 
de calidad integrados al curriculum, que 
sustenten la evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

66.7% 20% 13.3% 

La indeterminación de criterios y estándares 
de calidad en la gestión académica, dificulta 
la aplicación de la auditoría académica del 
proceso enseñanza aprendizaje en el 
pjerririn del control interno. 

73.3% 13.3% 13.3% 

La inexistencia de mecanismos y 
procedimientos de evaluación para 
supervisar el cumplimiento de planes de 
estudio, del logro de objetivos, de las 
pruebas de evaluación, de la significatividad 
de los materiales, de la utilización de 
medios, de la pertinencia social; impide la 
aplicación de la auditoria académica del PEA 

66.7% 26.7% 6.7% 
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INOS 
ÍTEM TA = 5 A=4 1=3 D=2 TD= 1 

La educación superior pública debe 
sustentar su acción en un modelo 
pedagógico. 

100% La educación superior pública debe 
sustentar su acción en un modelo 
pedagógico. 

100% 

La UMSA como parte del Sector Público, es 
una entidad compuesta por sistemas de 
administración y sistemas de operación que 
interactúan como un todo funcional 

40% 40% 20% 

~EI proceso enseñanza aprendizaje constituye 
la esencia del sistema operativo de la 
educación superior 

80% 20% 

El proceso enseñanza aprendizaje como 
sistema operativo es pasible a la auditoría 
académica en el ejercicio del control interno 
posterior 

60% 40% 

La planificación del proceso enseñanza 
aprendizaje en la UMSA, debe ser función 
institucionalizada por la gestión académica 

40% 60% 

En la gestión universitaria se debe generar 
cultura de considerar al docente como 
servidor público, responsable tanto de los 
aspectos formales como de los resultados 
del proceso enseñanza aprendizaje 

100% En la gestión universitaria se debe generar 
cultura de considerar al docente como 
servidor público, responsable tanto de los 
aspectos formales como de los resultados 
del proceso enseñanza aprendizaje 

100% 

El control interno del proceso enseñanza 
aprendizaje debe estar integrado a la 
gestión universitaria 

80% 20% 

La Unidad de Auditoría de la UMSA debe 
considerar entre sus funciones, el control 
del diseño y funcionamiento de los 
procedimientos de evaluación de la calidad 
del proceso enseñanza aprendizaje 

40% 40% 20% 

La auditoría académica del proceso 
enseñanza aprendizaje en la UMSA, debe 
ejercer control sobre el cumplimiento de los 
mecanismos, indicadores y estándares de 
excelencia, eficiencia, rendimiento, 
pertinencia y eficacia, utilizados por el 
proceso de evaluación 

40% 60% 

La planeación académica debe construir con 
toda precisión los indicadores y estándares 
de calidad integrados al curriculum, que 
sustenten la evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje 

40% 60% 

La indeterminación de criterios y estándares 
de calidad en la gestión académica, dificulta 
la aplicación de la auditoría académica del 
proceso enseñanza aprendizaje en el 
ejercicio del control interno 

100% La indeterminación de criterios y estándares 
de calidad en la gestión académica, dificulta 
la aplicación de la auditoría académica del 
proceso enseñanza aprendizaje en el 
ejercicio del control interno 

100% 

Si no existen mecanismos y procedimientos 
de evaluación para supervisar el 
cumplimiento de planes de estudio, del 
logro de objetivos, de las pruebas de 
evaluación, de la significatividad de los 
materiales, de la utilización de medios, de la 
pertinencia social; se obstaculiza la 
aplicación de la auditoría académica la PEA. 

20% 80% 



5.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

La Educación superior se sustenta en un modelo pedagógico 

Graph 

1 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
I Val id Totalmente en 
| desacuerdo 3 20,0 20,0 20,0 

1 En desacuerdo 5 33,3 33,3 53,3 
I Indeciso 4 26,7 26,7 80,0 

De acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 
1 Total 15 100,0 100,0 

40 
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De acuerdo 

Análisis. Las respuestas de los expertos internos determinan que 

sumados los que están "totalmente en desacuerdo" y los "en 

desacuerdo" llegan a un porcentaje del 53.3%, los indecisos al 26.7% 

y únicamente 20% están "de acuerdo". Si cotejamos estos datos con 

la opinión de los expertos externos, encontramos que el 100% de 



ellos afirman que la UMSA debe sustentar su acción en un modelo 

pedagógico. 

Interpretación. 

Las respuestas confirman que en la UMSA no existe un modelo 

pedagógico institucionalizado, si bien se menciona la libertad de 

cátedra asegurando "a cada profesor la máxima independencia de 

criterio y expresión científica en el cumplimiento de su función 

docente"134, Sin embargo, el cumplimiento de la función docente 

puede realizarse bajo los cánones de la pedagogía tradicional, (que 

aún impera en muchos espacios) o las posibilidades que supone la 

adhesión a las ideas fundamentales de la Psicología Cognitiva 

Contemporánea. 

Posiblemente esta haya sido la preocupación del Departamento de 

Planificación de la UMSA, que se expresa en el Plan Estratégico de 

Desarrollo 1999-2004, acápite: Líneas estratégicas de Gestión , 

Modelo del Sistema de Administración y Gestión Académica; 

estableciendo como primera estrategia la "Creación de un nuevo 

modelo de gestión académica basada en el aprendizaje, desarrollo 

tecnológico y comunicacional que garantice una administración 

eficiente, eficaz, dinámica flexible, sistèmica a los procesos de cambio 

del entorno, con capacidad de desarrollo potencial con el Estado y la 

sociedad". 

134 Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, Título 11 Misión, Fines y Objetivos, Capitulo 11 
Principios, Artículo 5, inciso e) Libertad de Cátedra 



Si un proceso educativo no se sustenta en un modelo pedagógico, que 

a su vez sea flexible, está falto de la referencia orientadora que 

permita la estructuración que le corresponda en cuanto a la gestión 

académica y sus finalidades, así como la intervención docente y la 

forma de participación del estudiante; sin dejar de mencionar la 

relación Sociedad - Universidad. 

La UMSA como parte del Sector Público, es una entidad 

compuesta por sistemas de administración y sistemas de 

operación que interactúan como un todo funcional 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Totalmente en 1 6,7 6,7 6,7 desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

En Desacuerdo 2 13,3 13,3 20,0 
Indeciso 2 13,3 13,3 33,3 
De acuerdo 5 33,3 33,3 66,7 
Totalmente de acuerdo 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 

En Desacuerdo De acuerdo 



Análisis 

Con ésta afirmación están "totalmente en desacuerdo'' y "en 

desacuerdo el 20 % de los entrevistados al interior de la UMSA, 

existiendo un relativo porcentaje de "indecisos" que llegan al 13.3 %. 

Por otra parte, son 66.6 % que están "totalmente de acuerdo" y "de 

acuerdo", existiendo la misma tendencia en los entrevistados externos 

con un porcentaje de 80 %. 

Interpretación 

Los datos muestran una clara propensión a ratificar el carácter 

sistèmico de las organizaciones, como conjunto de componentes o 

partes en un orden preestablecido y armónico, que configuran su 

estructura dinámica en una reciproca interrelación e interacción. 

Una interpretación desde el enfoque sistèmico de La Ley 1178, 

permite establecer que la Educación Superior: 

> Tiene una fase de inicio, input con entradas de insumos 

constituidos por los recursos que ingresan al sistema desde el 

medio interno o externo. 

> Realiza fundamentalmente un proceso de formación profesional, 

que materializa el curriculum en cuyo núcleo tiene lugar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

> Constituye una fase final o de output, que son los productos que 

entrega el sistema a la sociedad, caracterizados esencialmente 

por los profesionales graduados. 



> Se apoya en permanentes acciones de retroalimentación o 

feedback para la corrección de las desviaciones, que pueden ser 

consecuencia de procesos de autoevaluación, evaluación o de 

auditoría. 

El enfoque sistèmico de la Ley 1178, precisamente considera el 

"Sector Público, las entidades, los componentes de las entidades, 

los sistemas de administración y operación como un todo funcional 

donde el intercambio de insumos y productos y la interacción e 

interrelación permanente, son la regla del funcionamiento en todas 

las instancias"135. Los sistemas de administración se concretan en 

la planificación, organización, ejecución y control de las actividades 

y en el uso optimizado de los recursos disponibles para apoyar la 

formación de profesionales, la investigación y la interacción social. 

Los sistemas operativos se definen en los: 

> Procesos de docencia: expresados en el desarrollo curricular y 

en el proceso enseñanza aprendizaje 

> Procesos de investigación: que se plasman en la innovación, la 

creatividad y la resolución de problemas mediante la ciencia. 

> Procesos de interacción social: con la comunidad, el Estado, la 

actividad empresarial. 

El enfoque de sistemas en este caso, es un criterio técnico para la 

Administración y Control del funcionamiento de las entidades que 

dependen de los recursos financieros que el Estado les otorga en 

representación de la sociedad. 

135 CENCAP (2001): Compendio Didáctico, Ley 1178, Contrataría General de la República de Bolivia, 
pág. 13 



El proceso enseñanza aprendizaje constituye la esencia del 

sistema operativo de la Educación Superior. 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indeciso 2 13,3 13,3 20,0 
De acuerdo 4 26,7 26,7 46,7 
Totalmente de acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 

Indeciso Totalmente de acuerd 

Análisis 

La tendencia mayoritaria de este ítem identifica las opiniones de los 

expertos internos en las escalas "totalmente de acuerdo" y "de 

acuerdo, en un porcentaje de 80 %. Aspecto que tiene la misma 

conformación en las opiniones de los expertos externos, con presencia 

de un 13.3 % y 20 % de indecisos respectivamente. 



Interpretación 

Esta muy clara, la ¡dea de la función de la escuela en todos sus 

niveles como operacionalización de la enseñanza y el aprendizaje, en 

un proceso al que concurren diversos componentes sistémicos 

interrelacionados e interactuantes. En la Escuela Superior la 

formación profesional de las nuevas generaciones logra concreción en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

El proceso enseñanza aprendizaje como sistema operativo es 

pasible a la auditoría académica en el ejercicio del control 

interno posterior 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indeciso 1 6,7 6,7 13,3 
De acuerdo 2 13,3 13,3 26,7 
Totalmente de acuerdo 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 

12 

1 0 -

8 

6-: 
.. i?. V i • 

- l;'-Ut" .. 

4 -! 

2 
c 
13 
O „ ; 

O 0 ; 
En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerd 



Análisis 

El 73.3 % de los entrevistados al interior de la UMSA esta "totalmente 

de acuerdo" con esta afirmación, y, "de acuerdo el 13.3 %, llegando a 

un total de 87 %, aunque existe cierta reticencia a aceptarla en un 

6.7 %, y a su vez existe otro 6.7 % de indecisos. 

En cuanto a los expertos externos, se afirma "totalmente de acuerdo" 

en un 60 % y "de acuerdo" 40%, existiendo entre ambos el 100 % de 

opinión favorable a que el proceso enseñanza aprendizaje es pasible a 

someterse a la Auditoría Académica. 

Una de los expertas externas manifiesta que es mas conveniente 

considerar la "auditoría especial académica", a realizarse mediante un 

equipo de especialistas en diversas áreas. 

Interpretación 

Los datos muestran tendencia evidente a la aplicación de la Auditoría 

al proceso enseñanza aprendiza, sin óbice a denominarla Especial 

Académica o simplemente Académica, como se establece en el Manual 

de Organización de la Unidad de Auditoría Interna de la UMSA. 

La aceptación casi en su totalidad del ítem significa, asumir los 

alcances de la Ley 1178. Para lograr una Administración eficaz y 

eficiente de los Recursos Públicos, urge reconocer que el docente, el 

jefe de carrera y otras autoridades superiores son servidores públicos, 

con plena responsabilidad por sus actos y los resultados de sus actos, 

en cumplimiento de las Normas Básicas y Normas Institucionales. 



Actualmente la planeación del proceso enseñanza aprendizaje 

constituye una función institucionalizada por la gestión 

académica. 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Totalmente en 

40,0 40,0 40,0 desacuerdo 6 40,0 40,0 40,0 

En desacuerdo 2 13,3 13,3 53,3 
Indeciso 3 20,0 20,0 73,3 
De acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
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Análisis 

Los datos muestran "totalmente en desacuerdo" con 40 %, que 

sumados a xven desacuerdo" con 13.3 % se llega a un porcentaje del 

53 %. Además existe presencia de "indecisos" con el 20 % y los "de 

acuerdo" llegan al 26.7 %. 



En el caso de los expertos extemos, el ítem se alteró como sigue: "La 

planeación del proceso enseñanza aprendizaje en la UMSA, debe ser 

función institucionalizada por la gestión académica", llegando a un 

total del 100 %, entre los "totalmente de acuerdo" con 40 % y los "de 

acuerdo" con 60 %. 

Interpretación 

Los expertos internos en mayoría relativa no piensan que la 

planificación del proceso enseñanza esté institucionalizada, esto 

supone que su ejecución no alcanza la eficiencia ni calidad necesaria, 

y además ratifica la opinión del autor del presente trabajo de 

investigación, en sentido de que no se tiene una percepción precisa de 

la importancia de los microprocesos de aula, en los que se concreta el 

proceso enseñanza aprendizaje, los mismos que deben someterse a 

una rigurosa y detallada planificación. 

Llama la atención por ejemplo que en el Reglamento Interno del 

Consejo Académico Universitario CAU, no se especifique en el Capítulo 

3o de Atribuciones. El seguimiento académico del proceso enseñanza 

aprendizaje y únicamente en forma general se establezca el 

seguimiento de las actividades académicas de la Unidades académicas 

de la UMSA; que en opinión del autor, si bien pueden comprender al 

proceso enseñanza aprendizaje, sin embargo la estructura del CAU y 

la dificultad de contar con técnicos especializados limita sus acciones. 

La opinión de expertos externos, supone considerar que, todo proceso 

que pretenda alcanzar eficiencia debe ser objeto de planeación 

operacional y micro orientada, y ser detallada, específica y analítica. 



En la gestión universitaria actual se considera al docente como 

servidor público, responsable tanto de los aspectos formales 

como de los resultados del proceso enseñanza aprendizaje 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Totalmente en 

desacuerdo 5 33,3 33,3 33,3 

En desacuerdo 4 26,7 26,7 60,0 
Indeciso 3 20,0 20,0 80,0 
De acuerdo 2 13,3 13,3 93,3 
Totalmente de acuerdo 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 
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Análisis 

En este ítem, el 33.3 % afirma estar "totalmente en desacuerdo" que, 

sumados a 26.7 % "en desacuerdo" llegan al 60 %, frente al 13.3 % 

"de acuerdo" y 6,7 % "totalmente de acuerdo" y 20 % de indecisos 



que no tiene idea precisa de la condición de servidor público del 

docente. 

En cuanto a los expertos extemos se cambió el ítem en los siguientes 

términos "En la gestión universitaria se debe generar cultura de 

considerar al docente como servidor público, responsable tanto de los 

aspectos formales como de los resultados del proceso enseñanza 

aprendizaje". Las respuestas fueron francamente de "total acuerdo" 

en un porcentaje de 100 %. 

Interpretación 

De acuerdo a los datos se podría afirmar que aún no se acepta 

plenamente al interior de la UMSA que el docente sea un servidor 

público, en el caso de los expertos externos la adhesión a la norma es 

inobjetable. 

Es bastante claro el inciso c) del Artículo 1 de la Ley 1178: "Lograr 

que todo servidor público sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad, por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación"; es 

decir, que el docente como servidor público debe asumir plena 

responsabilidad por el desempeño de sus funciones, y por el 

cumplimiento no sólo de la regularidad académica en cuanto a 

calendarios y horarios, sino de los objetivos que se definieron en el 

plan global de su asignatura, y más aún por la dedicación y Gestión 

de la cátedra. 



El control interno del proceso enseñanza aprendizaje debe 

estar integrado a la gestión universitaria 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 2 13,3 13,3 20,0 
Totalmente de acuerdo 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 
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Análisis 

Los expertos internos afirman estar "totalmente de acuerdo" en un 

porcentaje de 80 % y "de acuerdo" 13.3 %, sumados ambos 

porcentajes se obtiene un total de 93.3 %, frente a 6.7 % de los que 

están "en desacuerdo". 



Los expertos externos tienen similar respuesta, 80 % afirman estar 

"totalmente de acuerdo" y 20 % "de acuerdo", sumados los valores 

representan el 100 %. 

Interpretación 

Las respuestas corroboran la Teoría Administrativa. La Gestión 

Universitaria, como toda Gestión debe estar empeñada en el 

cumplimiento de objetivos, además de que el cumplimiento de 

objetivos se realiza mediante el cumplimiento de normas. El Control 

es la función administrativa que busca asegurar que lo planeado, 

organizado y dirigido cumplió realmente los objetivos previstos, para 

tal objeto, el control cumple cuatro fases: 

> Establecimiento de criterios o estándares 

> Observación del desempeño. 

> Comparación del desempeño frente al estándar establecido 

> Acción correctiva para eliminar desviaciones o variaciones. 

Además que, los procedimientos de control deben estar incorporados 

al plan de organización, manuales y procedimientos administrativos y 

operativos de cada entidad, "para ser aplicados por los responsables 

superiores sobre los resultados de las operaciones bajo su directa 

competencia"136. De manera que es incuestionable la práctica del 

Control Interno como función de la Gestión Universitaria, mas aún si 

la entidad universitaria pública está comprometida con el logro de la 

eficiencia, y la calidad. 

136 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, Artículo 12 



La Unidad de Auditoría de la UMSA debe considerar entre sus 

funciones, el control del diseño y funcionamiento de los 

procedimientos de evaluación de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 4 26,7 26,7 33,3 
Totalmente de acuerdo 10 66,7 66.7 100.0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 

Análisis 

El 93.3 % de los entrevistados al interior de la UMSA, está 

"totalmente de acuerdo" y "de acuerdo"; frente al 6.7 % que están 

"en desacuerdo". De los externos el 80 % está "totalmente de 

acuerdo" y "de acuerdo", frente a un 20 % que está en desacuerdo. 



Interpretación 

La tendencia manifiesta la necesidad de lograr la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje por una parte y por otra la necesidad de 

ejercer control sobre los procedimientos de evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje, para que los mismos sean verificados en 

cuanto a su contribución al logro de los objetivos previamente 

establecidos. 

Los procedimientos de evaluación del proceso enseñanza aprendizaje 

no pueden dejar de tener relación sistèmica con la evaluación de 

programas de formación profesional, de lo contrario se estaría ante 

una marcada debilidad de los procesos de auto evaluación y 

evaluación. 

Como afirma Vilma Pruzzo las áreas claves para indagar sobre la 

calidad abarcan a la planificación, implementación y evaluación del 

currículo; el aprendizaje de los estudiantes y el rol de los 

profesores, así como aspectos organizativos y los recursos 

habilitados. Y todo esto puede ser objeto de evaluación y en 

consecuencia de Auditoría de los procedimientos y mecanismos de 

evaluación. 

Si bien las respuestas dejaron constancia de la necesidad de controlar 

el diseño y funcionamiento de los procedimientos de evaluación del 

proceso enseñanza aprendizaje, por parte de la Auditoría Interna, sin 

embargo ingresar en estas funciones requerirá de especialistas que 

trabajen unidos a los auditores. 



La auditoría académica del proceso enseñanza aprendizaje en 

la UMSA, debe ejercer control sobre el cumplimiento de los 

mecanismos, indicadores y estándares de excelencia/ 

eficiencia, rendimiento, pertinencia y eficacia, utilizados por el 

proceso de evaluación. 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Vahd En desacuerdo 1 6.7 6,7 6,7 

Indeciso 1 6,7 6,7 13,3 
De acuerdo 3 20,0 20,0 33,3 
Totalmente de acuerdo 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
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Análisis 

Existe un 66.7 % "totalmente de acuerdo" y 20 % "de acuerdo" entre 

los expertos internos, un 6.7 de "indecisos" y otro 6,7 "en 

desacuerdo". Los expertos externos opinan "totalmente de acuerdo" 

en 40% y "de acuerdo" 60%. 



Interpretación 

La opinión mayoritaria tanto de los expertos internos como externos, 

según los datos obtenidos manifiesta conformidad con el ítem 

propuesto, esto supone reiterar la Auditoría Interna como parte del 

Control Interno que, por medio de su acción asesora tiende al 

mejoramiento de los sistemas y procesos de la entidad, como es el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Además de que la Auditoría Interna halla concreción en la evaluación 

y estudio de la efectividad de otros controles, concebida de esta 

manera, en un control de controles antes que en un control directo, 

como es la evaluación propiamente dicha en el ámbito de la Educación 

Superior. 

Ejercer control sobre el cumplimiento de los diversos mecanismos y 

estándares considerados en el presente ítem que se analiza, es 

suponer que la Planificación Académica cumple eficientemente su 

función planificadora, de manera que la Auditoría Interna sea 

coadyuvante al cumplimiento de los planes y programas con eficiencia 

y economía y concordante con el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas, como resultado del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Una adecuada Planificación del proceso enseñanza aprendizaje 

determinará sin duda conductas y procedimientos organizacionales y 

generadores de un ambiente de Control adecuado, constituyendo el 

andamiaje sobre el que se desarrollarán las acciones de enseñanza y 

fundamentalmente de aprendizaje de los estudiantes. 



La planeación académica debe construir con toda precisión los 

indicadores y estándares de calidad integrados al curriculum, 

que sustenten la evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Indeciso 2 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 3 20,0 20,0 33,3 
Totalmente de acuerdo 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 

Graph 
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Análisis 

En relación a este ítem, existe un 66.7 % de entrevistados que 

trabajan en la UMSA, que están "totalmente de acuerdo", un 20 % 

"de acuerdo" y un 13.3 % de "indecisos", sin que existan opiniones en 

desacuerdo. 



Los entrevistados externos afirman estar "totalmente de acuerdo" en 

un 40 % y "de acuerdo" 60 %; siendo muy clara la orientación de las 

opiniones. 

Interpretación 

Las opiniones corroboran la importancia de la Planeación Académica 

en la determinación de los objetivos que deben cumplirse y las 

acciones a realizarse para su logro. Toda Planeación Académica debe 

partir de un Diagnóstico de necesidades para identificar donde se está 

como situación actual y adonde se pretende llegar, mediante los 

planes académicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos a 

alcanzar. 

Los objetivos de la Entidad Educativa deben integrarse con los 

requerimientos del encargo social en cuanto a la formación de 

recursos profesionales, en cuya concordancia se construirán los 

institucionales, y los operacionales en ios diferentes niveles de la 

estructura académica universitaria, instituyendo el Diseño Curricular y 

su integración sistèmica con el proceso enseñanza aprendizaje y todas 

las dimensiones de la institucionalidad educativa. 

La planeación académica debe considerar un conjunto de planes y 

procedimientos que detallan las actividades académicas del proceso 

educativo que, respondan principalmente al aprendizaje de los 

estudiantes universitarios, generando las condiciones de enseñanza 

mediante el diseño eficaz y eficiente de los componentes de la 

Didáctica y el establecimiento de los indicadores y estándares que 

reflejen la calidad del desempeño docente. 



La indeterminación de criterios y estándares de calidad en la 

gestión académicay dificulta la aplicación de la auditoría 

académica del proceso enseñanza aprendizaje en el ejercicio 

del control interno. 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Indeciso 2 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 2 13,3 13,3 26,7 
Totalmente de acuerdo 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
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Análisis 

Los resultados muestran una clara orientación en la opinión de los 

expertos externos, que afirman estar ''totalmente de acuerdo" con el 

ítem en un porcentaje del 100 %. En los expertos internos se nota 

también un "total acuerdo" en 73.3 %, "de acuerdo" en 13.3 %, un 



porcentaje de "indecisos" de 13.3 % y, no se presenta ningún 

desacuerdo. 

Interpretación 

Este ítem representa un punto crítico que se alcanzó mediante un 

abordaje sistèmico, cuya intencionalidad condujo a acercarse a la 

hipótesis Ho, que si bien se sustentaba en una percepción empírica, 

sin embargo era necesario establecer la interrelación de los elementos 

esenciales para explicar que razones impedían la aplicación de la 

Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje. 

Las opiniones de los expertos internos que están relacionados con los 

procesos de Auditoría denominada Académica que se practica en la 

UMSA, define como impedimento sustancial, la indeterminación de 

estándares previamente establecidos que permitan comparar 

resultados; del mismo modo es sorprendente la ausencia de principios 

normativos para verificar e! cumplimiento de los mecanismos 

utilizados por la evaluación de los micro procesos de enseñanza 

aprendizaje, hecho que no puede quedar aislado de los procesos de 

validación de la evaluación de programas e inclusive de la evaluación 

global institucional. 

La opinión de los expertos externos, también corrobora la necesidad 

de definir bases normativas y procedimentales internas, para el 

desarrollo operativo de todo proceso independientemente de la 

naturaleza de la entidad pública de que se trate, en concordancia con 

la integración de esfuerzos para el logro de sus propios objetivos. 



Por las observaciones expuestas se pueden distinguir varios tipos de 

contradicciones, entre ellas las siguientes: 

a) Contradicción en la Gestión Académica, con claras debilidades 

en las función de Planeación Académica en los diferentes niveles 

académicos e inclusive en la unidad administrativa de 

asesoramiento en la función de Planificación y Coordinación de 

acuerdo a la estructura orgánica de la UMSA. 

b) Contradicción básica con el cumplimiento elemental del Proceso 

Administrativo, ya que no se puede controlar nada que no haya 

sido objeto de Planificación. 

c) Contradicción de no asumir plenamente la cultura emergente 

del espíritu de la ley 1178 en todos sus alcances y 

responsabilidades, en la que el docente como servidor público 

debe orientar sus funciones en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

d) Gestión Académica que no se consolida en una Misión ni Visión 

basada en el aprendizaje y respuesta precisa a los 

requerimientos de la Sociedad Boliviana. 

e) Fallas de Control Interno sobre las operaciones del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

f) Manifiesta dificulta de ejecución de la Auditoría Académica del 

proceso enseñanza aprendizaje por la ausencia de criterios y 

estándares de calidad, previamente planificados. 



La inexistencia de mecanismos y procedimientos de evaluación 

para supervisar el cumplimiento de planes de estudio, del 

logro de objetivos, de las pruebas de evaluación, de la 

significatividad de los materiales; de la utilización de medios, 

de la pertinencia social; impide la aplicación de la auditoría 

académica del proceso enseñanza aprendizaje. 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 4 26,7 26,7 33,3 
Totalmente de acuerdo 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
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Análisis 

Los expertos internos opinan estar "totalmente de acuerdo" en un 

porcentaje de 66.7 %, "de acuerdo 26.7 % e "indecisos" 6,7 %. 



Los expertos externos opinan en un porcentaje de 80 % "de acuerdo" 

y 20 % "totalmente de acuerdo". 

Interpretación 

Las opiniones sobre este ítem están más dirigidas a plantear 

interrogantes sobre algunos aspectos de índole propiamente 

pedagógico y didáctico que tienen relación con las propuestas de la 

Escuela Superior Contemporánea, las mismos que deben 

materializarse en el Diseño y Desarrollo Curricular, la configuración de 

los planes operativos del proceso enseñanza aprendizaje y la 

correspondiente intervención docente. 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

> Todo proceso de Evaluación y de Auditoría Académica, debe 

tomar como referencia básica la vigencia de un modelo 

pedagógico determinado y concordante con el encargo social, 

que sustente las acciones educativas e instructivas. 

> La percepción de la interdependencia de los sistemas 

administrativos y académico operativos al interior de la UMSA, 

constituye un componente esencial para el despliegue de las 

funciones administrativas en apoyo del Desarrollo Curricular, de 

la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje, y de los 

procesos de investigación e interacción social. 

> Aún no existe pleno consenso de concebir el proceso de 

formación profesional como conjunto de operaciones 

transformadoras materializadas esencialmente en el proceso 

enseñanza aprendizaje en cumplimiento de los objetivos 

educativos e instructivos constituidos en el Perfil Profesional, y a 

su vez integrados a los procesos de investigación e interacción 

social. 

> No considerar al docente como servidor público genera 

posiciones imprecisas en relación a las responsabilidades 

emergentes de la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje 

y de los resultados alcanzados. 



> No se manifiesta total convencimiento acerca del carácter 

institucionalizado de la planeación del proceso enseñanza 

aprendizaje en la UMSA. 

> Los documentos universitarios normativos muestran debilidades 

de precisión en la concepción sistèmica de los componentes del 

proceso enseñanza aprendizaje caracterizados por la Didáctica. 

> Los sistemas operativos y la consecución de objetivos de toda 

entidad pública según sea su naturaleza, son objeto de Control 

Interno y Auditoría, de acuerdo al cumplimiento de sus normas, 

planes, procedimientos y reglamentos en el marco de las 

normas básicas; con implicancia análoga al Control Interno y 

Auditoría del proceso enseñanza aprendizaje en las 

universidades públicas. 

> La correspondencia de opiniones favorables para el Control 

Interno del diseño y funcionamiento de los procesos de 

evaluación de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, por 

la Unidad de Auditoría Interna de la UMSA, favorece la 

proyección del ambiente de Control necesario, en el que se 

destaquen las competencias profesionales para el ejercicio 

técnico y especializado. 

> El ejercicio del Control por el Departamento de Auditoría Interna 

referente al cumplimiento de los mecanismos, indicadores, 

pertinencia y eficacia , utilizados por los procesos de evaluación 

del aprendizaje y la enseñanza, permitirá el fortalecimiento del 

control gubernamental, en procura del acatamiento a las 



normas y reglamentos internos de la Entidad Pública 

Universitaria. 

> El Departamento de Auditoría Interna de la UMSA tiene 

impedimentos para el ejercicio de la Auditoría Académica del 

proceso enseñanza aprendizaje por la inexistencia de criterios 

normativos y estándares de calidad que puedan constituirse en 

base de comparación para la evaluación objetiva. 

> En forma similar la inexistencia de mecanismos y 

procedimientos de evaluación para supervisar el cumplimiento 

de planes de estudio, del logro de objetivos, de las pruebas de 

evaluación, de la significatividad de los contenidos, de la 

utilización de medios, también obstaculiza la Auditoría 

Académica del proceso enseñanza aprendizaje. 

> La construcción de criterios normativos y estándares de calidad 

que permitan el ejercicio del Control Interno y la Auditoría 

Académica del proceso enseñanza aprendizaje, de acuerdo a la 

estructura orgánica de la UMSA, debe ser función y 

responsabilidad del Departamento de Planificación. 

> La Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje debe 

entenderse en su efecto contribuyente al logro de la eficacia y 

eficiencia y economía de las operaciones concernientes al 

proceso enseñanza aprendizaje en la búsqueda de calidad de la 

Educación Superior. Esta percepción es coincidente con la visión 

prospectiva y de desarrollo organizacional que pueda ser 

asumida por una Gestión Universitaria de Calidad. 



> La práctica de la Auditoría Académica del proceso enseñanza 

está directamente conectada al perfeccionamiento del Control 

Interno del desempeño docente y de las responsabilidades 

emergentes de su trabajo, como expresión de la búsqueda 

continua de la Calidad de la Educación Universitaria. 

> La Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje debe 

concebirse como un esfuerzo institucional de la UMSA, de 

búsqueda continua de la Calidad Educativa y de 

fortalecimiento de la Autonomía Universitaria, del 

Sistema de Control Gubernamental y del Estado Nacional 

en sus facultades concernientes al ámbito de la Educación 

Superior; a fin de preparar profesionales para la vida y 

comprometidos con las aspiraciones de la Sociedad Boliviana. 



CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

El perfeccionamiento de los procesos de Auditoría mediante la 

incursión del Control Interno en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la Universidad Mayor de San Andrés, contribuirá a 

mejorar la Gestión Académica y fundamentalmente al cumplimiento 

de la obligación que tienen los docentes como servidores públicos de 

responder por su desempeño. Esta visión supone una posición 

divergente con el logro de la calidad únicamente por la vía de la auto 

evaluación, evaluación y acreditación, que no tiene alcances para 

determinar responsabilidades por la forma y resultados de la 

aplicación de recursos públicos en los términos de eficacia, eficiencia y 

economía, en el marco de la Ley 1178. 

Sin embargo la propuesta también vislumbra convergencia con los 

fines y objetivos de la UMSA, determinados por los documentos 

normativos, que establecen líneas para: la elaboración de planes, 

presupuestos y reglamentos; la determinación del curriculum de los 

diferentes niveles de formación; la integración de la Universidad con 

la sociedad y la adecuación de la política universitaria a los intereses 

del pueblo boliviano; como un esfuerzo sistèmico y dialéctico en 

permanente adaptación de la institucionalidad universitaria al 

vertiginoso desarrollo del saber. 

La optimización de la Gestión Universitaria en lo que atañe a la 

búsqueda continua de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje 

de pregrado debe sustentarse en la anatomía y funcionalidad de los 



tres departamentos de asesoramiento dependientes de la máxima 

autoridad ejecutiva, en sus respectivas áreas de actuación en apoyo 

de la Administración Académica 

GRÁFICO N° 25 INTERDEPENDENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS 
JURÍDICO, DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN Y DE 
AUDITORÍA INTERNA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO 

4 

OBSERVANCIA DE LA 
LEY Y DE LA 

NORMATIVIDAD 
INTERNA 

i 
AUTORIDADES EJECUTIVAS Y 

t 

DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA 

INTERNA 

ELABORACIÓN DE 
ESTÁNDARES E 

CONTROL INTERNO 
DEL DISEÑO, 

INDICADORES DF + ^ CUMPLIMIENTO Y 
CALIDAD DEL 

PROCESO 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE PARA 
LA EVALUACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 

PROCEDIMIENTOS V 
MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



CONSIDERACIONES SINE QUA NON DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN, EL CONTROL 

INTERNO Y LA AUDITORÍA ACADÉMICA 

> Observancia estricta a la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales 1178 y sus reglamentos complementarios. 

> Diseño curricular de los programas académicos en respuesta a 

los requerimientos de la sociedad, previo estudio diagnóstico de 

la necesidades sociales en cuanto a la formación de 

profesionales en las diversas áreas del conocimiento. 

> Estudio de mercado para los futuros profesionales compatible 

con los requerimientos del encargo social a constituirse en el 

curriculum. 

> Modelo curricular basado en el aprendizaje y los paradigmas de 

la psicopedagogia cognitiva contemporánea. 

> Definición del docente universitario como servidor público con 

todas las responsabilidades emergentes de su desempeño en el 

proceso enseñanza aprendizaje, investigación e interacción 

social. 

> Formación inexcusable en Gestión Universitaria de toda 

autoridad académico ejecutiva en la UMSA (Rector, Vicerrector, 

Decano, Jefe de Carrera). 

Como parte fundamental de la propuesta se plantea una matriz 

integradora de la funciones de Planificación Académica del PEA en las 

esferas pertinentes de la Didáctica Universitaria, de la responsabilidad 

de Meta Evaluación del PEA por una eficiente acción gerencial de las 

Jefaturas de Carrera y de las atribuciones de Unidad de Auditoría 

Interna de la UMSA en el ejercicio del Control Interno. 



CUADRO N° 8 MATRIZ INTEGRADA DE PLANIFICACIÓN -
METAEVALUACIÓN - CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA ACADÉMICA 

DEL PEA 
PLANIFICACIÓN 

DISEÑO DE 
INDICADORES Y 

ESTÁNDARES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL PEA 

RESPONSABLES 
Criterios Generales: 

Departamento de Plani-
f icación y Coordinación 
por persona! formado 

en gest ión universitaria 
(Propuestos por el autor) 
Adecuac ión particu-

larizada: Unidades de 
Carrera y Facultativas 

METAEVALU ACION 

PROCEDIMIENTOS Y 
MECANISMOS PARA 

EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES Y 
ESTÁNDARES DE 

CALIDAD DEL PEA 

RESPONSABLES 
Jefaturas de Carrera 

con formación mínima 
en Gestión Universitaria 

CONTROL INTERNO Y 
AUDITORÍA ACADÉMICA 

CONTROL DEL DISEÑO Y 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MECANISMOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA CALIDAD DEL PEA 

RESPONSABLES 
Departamento de 

Auditoría Interna por 
personal 

interdisciplinario 
formado por Auditores 
Internos, Especialistas 

en Educación Superior y 
Profesionales de las 

áreas correspondientes 

OBJETIVOS DE 
ASIGNATURA 

> Carácter instructivo 
> Carácter educativo 
> Carácter desabo-

llador de destrezas, 
habilidades y com-
petencias. 

> Carácter laboral 

Prueba valorativa: 
. Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera que 
corresponda, para ser 
sometido al control interno 
y/o la auditoría académica. 

> Contribución a los 
objetivos de nivel 

> Contribución a los 
objetivos de la 
disciplina. 

> Contribución a los 
objetivos 
terminales 

Prueba valorativa: 
. Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera que 
corresponda, para ser 
sometido al control interno 
y/o la auditoría académica. 

> Revelan pertinen-
cia social 

> Son claros y com-
prensibles 

Valoración mediante un 
instrumento con 5 valores 
(1 al 5) 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera que 
corresponda, para ser 
sometido al control interno 
y/o la auditoría académica. 



> Contemplan el 
tratamiento a la 
diversidad 

> Se modifican en 
función de las eva-
luaciones 

> Se advierte trans-
versalidad 

> Se advierte trans-
disciplinariedad 

> Implican creativi-
dad y originalidad 

CONTENIDOS 
DE LA ASIGNATURA 

> Carácter subordina-
do a la disciplina 

> Bibliografía actuali-
zada 

> Bibliografía asequi-
ble 

> Bibliografía adecua-
da en cantidad 

> Bibliografía adecua-
da en calidad 

> Son de revisión 
periódica 

Prueba valorativa: 
- Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera que 
corresponda, para ser 
sometido al Control 
Interno y/o la Auditoría 
Académica. 

> Representa integra-
ción de temas 

> Contribuyen a 
cumplimiento de 
objetivos 

> Coherencia en la 
secuencia 

> Relación de los 
contenidos con las 
actividades prácti-
cas 

> Autogeneran exa-
men crítico por los 
estudiantes 

> Permiten la diver-
sificación de las 
formas de comu-
nicación pedagógica 

> Carácter integrador 
con diferentes disci-
plinas 

Valoración mediante un 
instrumento con 5 valores 
(1 al 5) 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera que 
corresponda, para ser 
sometido al Control 
Interno y/o la Auditoría 
Académica. 



Se asocian al 
pluralismo socio 
cultural 
Representan ac-
tualización 
Son significativos 
Contribución a los 
conocimientos 
Contribución al de-
sarrollo de valores 
Contribución al 
desarrollo de habili-
dades y hábitos 
Genera niveles de 
asimilación de índo-
le reproductivo, 
productivo y crea-
tivo. 

METODO EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

> Carácter motivador 
> Carácter afectivo 
> Permite resolver 

problemas 
> Considera la BOA 
> Implica proyección 

en la zona de 
desarrollo próximo 

> Consideran el ritmo 
de aprendizaje del 
estudiante 

> Considera las dife-
rencias individuales 

> Asegura un apren-
dizaje de calidad 

> Considera dinámi-
cas grupales 

> Tiene sentido dosi-
ficador 

> Genera respuestas 
inmediatas 

> Promueve 
intercambio 
ideas 

> Promueve 
participación 

el 
de 

la 

Valoración mediante un 
instrumento con 5 valores 
(1 al 5) 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera que 
corresponda, para ser 
sometido al Control 
Interno y/o la Auditoría 
Académica. 



> Promueve la com-
prensión vivencial 

> Provoca el pen-
samiento creador 

> Predispone a acti-
tudes positivas 

> Considera expe-
riencias directas 

> Genera clima de 
aula favorable 

FORMAS DE ENSEÑANZA 

Académica (tipología de 
la clase) 

> Clases teóricas 
Expone teoría 
Aplicación de teoría 

> Clases prácticas 
Aplica el método 
Ejercicio con el 
objeto de trabajo 
Retoma lo teórico y 
lo generaliza 

Laboral 
> Apropiación gradual 

del método de 
trabajo profesional 

Investigativo 
> Se realizan prác-

ticas investigativas 

Valoración: 
- Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera 
correspondiente, para su 
sometimiento al Control 
Interno y/o Auditoría 
Académica 

> Uso eficiente del 
tiempo en: 

- Clases teóricas y 
prácticas 
Tutoría extra aula 

- Clases extra aula 
> Avance entre el 90 

y 100 % de los 
contenidos en la 
asignación semes-
tral o anual 

Valoración: 
- Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera 
correspondiente, para su 
sometimiento al Control 
Interno y/o Auditoría 
Académica 



MEDIOS 

> Empleo programado 
de: 
Data Show 
Retroproyector 
Diapositivas 

- Videos 
Rotafolios 
Pizarra 
Material con 
soporte informático 
Esquemas y mapas 
conceptuales 

> Elaboración de 
materiales 
potencialmente 
significativos 

Valoración: 
- Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera 
correspondiente, para su 
sometimiento al Control 
Interno y/o Auditoría 
Académica 

RESULTADOS 

> índices de promo-
ción mayores ó 
iguales al 80 % de 
estudiantes efecti-
vos. 

> índices tolerables 
de reprobación me-
nores al 20 % de 
estudiantes efecti-
vos 

> Resultados de exce-
lencia académica de 
estudiantes aventa-
jados con notas 
mayores al 90 % 
que sean demos-
trables 

Valoración: 
- Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera 
correspondiente, para su 
sometimientos al Control 
Interno y/o Auditoría 
Académica 

EVALUACIÓN DEL PEA 

> Se realizan evalua-
ciones: 
Diagnósticas 
De proceso o for-
mativa 

Valoración: 
- Cumple totalmente 
- Cumple parcialmente 
- No cumple 

Informes emitidos por la 
Jefatura de Carrera 
correspondiente, para su 
sometimientos al Control 
Interno y/o Auditoría 
Académica 



De producto o 
sumativa 

> Permiten retro-
alimentación del 
proceso 

> Tiene carácter 
informativo tanto al 
docente como al 
estudiantes 

> El resultado de la 
evaluación se cono-
ce oportunamente 

> Existe previsión de 
mecanismos de 
consulta sobre los 
resultados de la 
evaluación 

> Carácter fehaciente 
de las pruebas e 
instrumentos de 
evaluación y sus 
resultados. 

> Se han previsto 
mecanismos de 
recuperación 

> Tiene implicancia 
personalizado 

> Las pruebas tienen 
correspondencia 
con la ponderación 

> Las pruebas e 
instrumentos tienen 
correspondencia 
con el desarrollo 
cognitivo del 
estudiante. 

> Permite el procesa-
miento estadístico 
de los resultados 
obtenidos. 

> Considera la 
diversidad 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Calidad comprobada en Valoración mediante Revisión de informes 
el desempeño instrumento de segui- para el Control Interno el desempeño 

miento adjunto y/o Auditoría 
Académica 



c u a d r o no 9 i n s t r u m e n t o de s e g u i m i e n t o d e l 
d e s e m p e ñ o d o c e n t e 

N° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

r r - T t n u w u t C W I t 
ITEM/INDICADOR 

Inicia la clase con previa motivación 
Contextuaiiza el tema 
Mantiene la linea exj ~ ~ 
Desarrolla el tema asociándolo a los objetivos 
Demuestra dominio de aspectos teóricos y prácticos 
Relaciona su materia con otras ciencias o conocimientos 
Manifiesta seguridad y dominio ante prequntas 
Ajusta los materiales a objetivos y contenidos 

5 4 3 2 1 

9 Ajusta los materiales a las actividades 
l ü Administra eficientemente el tiempo de clases 
11 Mantiene adecuado clima de aula 
12 Considera la autoestima de los estudiantes 
13 Controla conductas problemáticas 
14 Auspicia la iniciativa de los estudiantes 
15 Practica comunicación horizontal y democrática 
16 Resuelve situaciones conflictivas 
17 Considera diversidad de ritmos de trabajo de los estudiantes 
18 Su discurso es ameno y motivador 
19 Su discurso tiene rigor científico 
20 Habla claro y con voz adecuada 
21 Mantiene la atención de los estudiantes 
22 Es puntual en la asistencia a clases 
23 Su comunicación gestual es apropiada 
24 Su imagen y presencia se muestra adecuada 
25 Proporciona ejemplos con frecuencia 
26 Realiza ajustes de tiempo a las necesidades estudiantiles 
27 Considera discrepancias fundamentadas 
28 Es flexible y abierto a suqerencias de los estudiantes 
2.9 Aceota v utiliza ideas de los estudiantes 
30 Dispone de tiempos de atención individualizada 
31 Detecta problemas de aprendizaje 
1? Muestra interés por solucionar los problemas de aprendizaje 
33 Detecta conflictos de conducta de los estudiantes 
34 Interviene oportunamente en búsqueda de solución 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Guía el trabaio individual o de grupo 
Demuestra ética profesional 
rnnppra con los estudiantes en su aprendizaje 
Proporciona trato equitativo — 
Se identifica con la institución 
Tiene capacidad de liderazqo _ — 
Se preocupa por su formación 
Participa en proyectos de mteraccionsoga! 
Presenta innovaciones en la ensenanza 
Participa e n _ £ i ^ e c l ^ d e _ ! r w ^ 
Muestra compromiso_corL!a_doc^— 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



La Auditoría Académica del proceso enseñanza aprendizaje debe 

adecuarse a las Normas de Auditoría Gubernamental que son de 

aplicación práctica en toda entidad pública comprendida en el artículo 

3 o de la Ley 1178, y, realizarse por los auditores internos de la UMSA. 

Para tal efecto se propone la Auditoría Operacional que es " la 

acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia 

de los sistemas de administración y de los instrumentos de control 

interno incorporados a ellos, y ii) la eficiencia, eficacia y economía de 

las operaciones" 137. 

Normas Auditoría Operacional 

De acuerdo a las NAG Res. CGR - 1/119/2002 se exponen algunas: 

231 - 01. La auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen 

sean alcanzados eficientemente. 

2 3 2 - 01. Persona! competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

auditoria* 

233 - 01. Debe obtenerse comprensión interno con relación a los objetivos del examen 

234 - 01. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

235 - 0 1 .El informe de auditoría operacional debe: 

a. Ser oportuno, completo, veraz* objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso como ¡o permitan los asuntos tratados. 

b. Indicar los antecedentes, el objeto y los objetivos del examenf el alcance y la 

metodología empleada. 

137 CONTRALOREA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2002): Normas de Auditoria Gubernamental, 
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Exponer los logros significativos de la administración, especialmente cuando las 

medidas adoptadas para mejorar un área pueden aplicarse a otras áreas. 

HORIZONTES DE INVESTIGACIÓN 

Asimismo, se proponen los siguientes horizontes de investigación, que 

pueden constituirse en temáticas de futuros estudios: 

> Construcción de los POAIS (Programas Operativos Anuales 

Individuales de los docentes) para a la Gestión Académica de 

calidad del PEA. 

> Control interno del curriculum: Planificación y Desarrollo. 

> Análisis de la Gestión de Calidad en la carreras y facultades 

acreditadas de la UMSA. 

> Estudio de la Gestión de la integración Curriculum - Encargo 

Social 

> Estudio de la Gestión de la integración Universidad - Actividad 

Empresarial de Bolivia. 

> Planificación estratégica de Curriculum 

> Adopción de la ISO 9000 en la Gerencia Universitaria de Calidad 
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ANEXO N°1 

PLAN PARA ALCANZAR METAS DE ROGER KAUFMAN 

> Identificación y documentación de las necesidades 

> Selección, entre las necesidades documentadas, de las que 

tengan suficiente prioridad para entrar en acción 

> Especificación detallada de los resultados o realizaciones que 

deben lograrse para cada necesidad escogida. 

> Establecimiento de los requisitos para satisfacer cada necesidad, 

incluyendo especificaciones para eliminarla, mediante la 

solución del problema de que se trate. 

> Una secuencia de resultados deseables que satisfagan las 

necesidades identificadas. 

> Determinación de posibles alternativas de estrategias e 

instrumentos para llenar los requisitos precisos para satisfacer 

cada necesidad, incluyendo una lista de las ventajas y 

desventajas de cada conjunto de estrategias e instrumentos (o 

métodos o medios). 



ANEXO N° 2 
DEFINICIONES DEL CURRÍCULUM 

Documento de la organización y planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje que se desarrolla en la escuela. Incluye 
objetivos curriculares, el plan de estudios, cartas descriptivas y 
sistema de evaluación (Arnaz 1990). 

El curriculum no es un concepto, sino una construcción cultural, mas 
bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. El 
curriculum como experiencia, como guía de la experiencia que el 
alumno obtiene en la escuela, como definición de los contenidos de la 
educación, como planes o propuestas, especificación de objetivos 
reflejo de la herencia cultural, como cambio de conductas, programa 
de la escuela que contiene contenidos y actividades suma de 
aprendizajes o resultados, o todas las experiencias que el alumno 
puede obtener (Gimeno Sacristán, 1991). 

Todas las experiencias que el estudiante lleva a cabo bajo la tutela de 
la escuela (Kearney Cook, 1969). 

El curriculum como una serie estructurada de resultados buscados en 
el aprendizaje. Estos resultados del aprendizaje incluyen los objetivos 
instructivos y la formación de valores (Jonson, 1967) 

El curriculum y su diseño concebido como una declaración 
estructurada de objetivos de aprendizaje (Popham y Baker) 

El curriculum es un intento de comunicar los principios esenciales de 
una propuesta educativa, de tal forma que quede abierta al escrutinio 
crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica (Stenhouse, 
1975). 

El curriculum entendido como proyecto y como proceso, que conlleva 
a una concepción de la enseñanza - aprendizaje como una actividad 
de investigación constante, asegurando el desarrollo profesional del 
docente (Alvarez Mendaz, 1985) 

Son las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza 
u otros medios empleados por el profesor o considerados por él, para 
alcanzar los fines de la educación (UNESCO, Paris.) 



Todas las experiencias a que sometemos a los educandos bajo la 
orientación de la escuela y que constituyen un conjunto de 
condiciones planificadas por las cuales los alumnos aprenden 
diferentes tipos de conductas y comportamientos (P. Siegel). 

Es una secuencia de unidades de contenidos (una capacidad para 
adquirir) cada una de las cuales se adquiere en un solo conjunto (set) 
de condiciones de aprendizaje (Gagne) 

Curriculum por competencias: En esa orientación el alumno no 
sólo ha de construir significados o contentarse con el dominio 
intelectivo, sino que tiene por igual que preocuparse de saber hacer, 
de realizar actividades múltiples y de aprender a ser, de valorarse y 
valorar a los demás. De éste modo su formación integral es mas real 
y comprobable. Con un curriculum por competencias se destaca las 
habilidades como "capacidad instalada en las personas" con las cuales 
cada persona ha de ganar su capacidad de insertarse en la sociedad 
actual y futura. El buen desarrollo de sus competencias llevará al 
estudiante a la construcción y potenciación de sus habilidades. 

Es el nexo o puente entre teorías pedagógicas y psicológicas, 
supuestos ideológicos y filosóficos y las situaciones socioculturales 
concretas y específicas en donde se va a llevar a cabo el proceso 
enseñanza / aprendizaje. 

Proporciona una mayor coherencia a la intervención pedagógica del 
profesorado y facilita una reflexión crítica de la propia práctica 
docente. 

Por último; hemos de decir que el curriculum debe considerarse 
siempre como un proceso abierto y no como un documento en el que 
está expresado de una vez para siempre lo que debe hacerse. ( 
Ezequiel Ander Egg, 1996) 



ANEXO N° 3 
TENDENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN EL DISEÑO 

CURRICULAR 

1. El curriculum como contenido (Schwab, Phenix, Belth) 

2. El curriculum como tecnología (Popham, Baker) 

3. El curriculum como plan de estudios (H. Taba, Beauchamp) 

4. El curriculum como experiencia (Tyler, Saylor, Alexander) 

5. El curriculum como proyecto de acción (Stenhouse, Eisner) 

6. El curriculum como sistema 

ANEXO N° 4 
EL ENFOQUE DE HILDA TABA 

Pasos para la planificación del curriculum: 

- Paso 1 : Diagnóstico de necesidades 

- Paso 2 : Formulación de los objetivos 

- Paso 3 : Selección del contenido 

- Paso 4 : Organización del contenido 

- Paso 5 : Selección de las actividades de aprendizaje 

- Paso 6 : Organización de las actividades de aprendizaje 

- Paso 7 : Determinación de lo que se va a evaluar y de las 

maneras y medios para hacerlo. 



APÉNDICES 



APÉNDICE N° 1 CUESTIONARIO PARA EXPERTOS INTERNOS 

Distinguido Señor entrevistado: Solicito su colaboración para el llenado del siguiente 
cuestionario y conocer de esta manera, su opinión de experto sobre la aplicabilidad 
de la auditoría académica del proceso enseñanza aprendizaje en la educación 
superior, en el ejercicio del control interno. Si desea puede contestar a los datos 
preliminares, o si prefiere su identidad se mantendrá en estricta reserva. 

Datos preliminares: 
Nombre 

Nivel de formación 

Lugar de trabajo Carao 

Instrucciones: Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 
las afirmaciones de la parte inferior encerrando en un círculo uno de los códigos siguientes: 

TA significa que usted está totalmente de acuerdo con la afirmación 
A significa que usted está de acuerdo con la afirmación 
I significa que usted está indeciso respecto a la afirmación 
D significa que usted está en desacuerdo con la afirmación 
TD significa que usted está totalmente en desacuerdo con la afirmación 

REACTIVO CALIFICACION 
1. La educación superior pública se sustenta 
en un modelo pedagógico TA A I D TD 
2. La UMSA como parte del Sector Público, es 
una entidad compuesta por sistemas de 
administración y sistemas de operación que 
interactúan como un todo funcional 

TA A I D TD 

3. El proceso enseñanza aprendizaje 
constituye la esencia del sistema operativo de 
la educación superior 

TA A I D TD 

4. El proceso enseñanza aprendizaje como 
sistema operativo es pasible a la auditoría 
académica en el ejercicio del control interno 
posterior 

TA A I D TD 

5. Actualmente la planificación del proceso 
enseñanza aprendizaje en la UMSA, 
constituye una función institucionalizada por 
la gestión académica 

TA A I D TD 

6. En la gestión universitaria actual, se 
considera al docente como servidor público, 
responsable tanto de los aspectos formales 
como de los resultados del proceso enseñanza 
aprendizaje 

TA A I D TD 



7. El control interno del proceso enseñanza 
aprendizaje debe estar integrado a la gestión 
universitaria 

T A A i D T D 

3. La Unidad de Auditoría de la UMSA debe 
considerar entre sus funciones, el control del 
diseño y funcionamiento de los 
procedimientos de evaluación de la calidad 
del proceso enseñanza aprendizaje. 

TA A I D TD 

9. La auditoria académica del proceso 
enseñanza aprendizaje en la UMSA, debe 
ejercer control sobre el cumplimiento de los 
mecanismos, indicadores y estándares de 
excelencia, eficiencia, rendimiento, 
pertinencia y eficacia, utilizados por el 
proceso de evaluación. 

TA A I D TD 

10. La planeación académica debe construir 
con toda precisión los indicadores y 
estándares de calidad integrados al 
curriculum, que sustenten la evaluación del 
proceso enseñanza aprendizaje. 

TA A I D TD 

11. La indeterminación de criterios y 
estándares de calidad en la gestión 
académica, dificulta la aplicación de la 
auditoría académica del proceso enseñanza 
aprendizaje en el ejercicio del control interno. 

TA A I D TD 

12. La inexistencia de mecanismos y 
procedimientos de evaluación para supervisar 
el cumplimiento de los planes de estudio, del 
logro de objetivos, de las pruebas de 
evaluación, de la significatividad de los 
materiales, de la utilización de medios, de la 
pertinencia social; impide la aplicación de la 
auditoría académica del PEA. _ 

TA A I D TD 



APÉNDICE N° 1 CUESTIONARIO PARA EXPERTOS EXTERNOS 

Distinguido Señor entrevistado: Solicito su colaboración para el llenado del siguiente 
cuestionario y conocer de esta manera, su opinión de experto sobre la aplicabilidad 
de la auditoría académica del proceso enseñanza aprendizaje en la educación 
superior, en el ejercicio del control interno. Si desea puede contestar a los datos 
preliminares, o si prefiere su identidad se mantendrá en estricta reserva. 

Datos preliminares: 
Nombre 

Nivel de formación 

Lugar de trabajo Carao 

Instrucciones: Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 
las afirmaciones de la parte inferior encerrando en un círculo uno de los códigos siguientes: 

TA significa que usted está totalmente de acuerdo con la afirmación 
A significa que usted está de acuerdo con la afirmación 
I significa que usted está indeciso respecto a la afirmación 
D significa que usted está en desacuerdo con la afirmación 
TD significa que usted está totalmente en desacuerdo con la afirmación 

REACTIVO CALIFICACIÓN 
1. La educación superior pública debe 
sustentar su acción en un modelo pedagógico TA A I D TD 
2. La UMSA como parte del Sector Público, es 
una entidad compuesta por sistemas de 
administración y sistemas de operación que 
interactúan como un todo funcional 

TA A I D TD 

3. El proceso enseñanza aprendizaje 
constituye la esencia del sistema operativo de 
la educación superior 

TA A I D TD 

4. El proceso enseñanza aprendizaje como 
sistema operativo es pasible a la auditoría 
académica en el ejercicio del control interno 
posterior 

TA A I D TD 

5. La planificación del proceso enseñanza 
aprendizaje en la UMSA, debe ser función 
institucionalizada por la qestión académica 

TA A I D TD 

6. En la gestión universitaria, se debe generar 
cultura de considerar al docente como 
servidor público, responsable tanto de los 
aspectos formales como de los resultados del 
proceso enseñanza aprendizaje 

TA A I D TD 



7. El control interno del proceso enseñanza 
aprendizaje debe estar integrado a la gestión 
universitaria 

T A A i D T D 

8. La Unidad de Auditoria de la UMSA debe 
considerar entre sus funciones, el control del 
diseño y funcionamiento de los 
procedimientos de evaluación de la calidad 
del proceso enseñanza aprendizaje. 

T A A i D T D 

9. La auditoría académica del proceso 
enseñanza aprendizaje en la UMSA, debe 
ejercer control sobre el cumplimiento de los 
mecanismos, indicadores y estándares de 
excelencia, eficiencia, rendimiento, 
pertinencia y eficacia, utilizados por el 
proceso de evaluación. 

TA A I D TD 

10. La planeación académica debe construir 
con toda precisión los indicadores y 
estándares de calidad integrados al 
curriculum, que sustenten la evaluación del 
proceso enseñanza aprendizaje. 

TA A I D TD 

11. La indeterminación de criterios y 
estándares de calidad en la gestión 
académica, dificulta la aplicación de la 
auditoría académica del proceso enseñanza 
aprendizaje en el ejercicio del control interno. 

TA A I D TD 

12. Si no existen mecanismos y 
procedimientos de evaluación para supervisar 
el cumplimiento de los planes de estudio, del 
logro de objetivos, de las pruebas de 
evaluación, de la significatividad de los 
materiales, de la utilización de medios, de la 
pertinencia social; se obstaculiza la aplicación 
de la auditoría académica del PEA. 

TA A I D TD 


