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Prefacio 

 

Una de las líneas estratégicas de la mision y vision universitaria ha sido la de impulsar una política 

de ciencia, tecnología e innovación que contribuya al crecimiento económico, a la competitividad, 

al desarrollo sustentable y al bienestar de la población, así como impulsar una mayor divulgación en 

beneficion del indice de desarrollo humano , a través de distintos medios y espacios, así como la 

consolidación de redes de innovación de la investigación, ciencia y tecnología en Bolivia. 

 

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca visualiza 

la necesidad de promover el proceso de la investigación , proporcionando un espacio de discusión y 

análisis de los trabajos realizados fomentando el conocimiento entre ellos y la formación y 

consolidación de redes que permitan una labor investigativa más eficaz  y un incremento sustancial 

en la difusión de los nuevos conocimientos. Este volumen I contiene 2 capitulos arbitrados que se 

ocupan de estos asuntos en Ciencias de la Educación, elegidos de entre las contribuciones, reunimos 

algunos investigadores y estudiantes. 

 

  



 

Rosario Flores, Carola Lozada, Ignacio Rivero y Maribel García  analizaron el uso de las 

nuevas Tecnologías de la Infomación y Comunicación (TIC´s) en la Carrera de Pedagogía de la 

Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca; Rosario Flores, Carola Lozada, Maribel 

García, Eduardo Chumacero e Ignacio Rivero concluyen que la integración de las TIC se realiza 

como medio de enseñanza que favorece el proceso de apropiación del conocimiento y el desarrollo 

de habilidades, sin embargo en su utilización no se están aprovechando todas las potencialidades 

que estos recursos tienen principalmente por la insuficiente formación del profesorado.  

 

  



 

Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que 

contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos en los manuscritos que 

fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca  en el proceso de preparar esta edición del 

volumen. 
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Abstract 

 

Information and Communication Technology (ICT) in the curriculum of the faculty of pedagogy 

have noticed that students are those who are more involved with new innovative trends science 

when discussing the hardware and software use in both spaces inside and outside. The students use 

social networks as communication media through the Teaching and Learning process. The present 

study was conducted in 2009 with the purpose to explore both encouraging and discouraging results 

as found in the new high school graduates who entered these negotiations classrooms with complete 

omission of information technologies and communication. 

 

1 Introducción 

 

El presente informe da cuenta de la investigación desarrollada en el marco de la Red UNISIC acerca 

de: La enseñanza de la universidad para la sociedad del conocimiento: el lugar de las TIC en los 

procesos de determinación curricular, esta vez desde la perspectiva del estudiante por cuanto se 

reconoce como fundamental su participación en la construcción del proyecto cultural que le 

permitirá configurarse como personalidad. 

En una primera etapa de la investigación de referencia realizada en la gestión 2009 la mirada 

se centró en el profesorado y en los documentos curriculares: planes de estudio y programas de 

asignatura con el propósito de identificar la presencia de las TIC como expresión de la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento en el currículum universitario. Los resultados a los que se 

arribaron mostraron que su incorporación no ha sido generalizada, pese a que la Universidad de San 

Francisco Xavier y la propia Carrera de Pedagogía ha realizado esfuerzos considerables para 

generar su expansión en atención a la prioritaria necesidad de relacionar curriculum-ciencia y 

tecnología de modo que se responda a las interpelaciones relativas al cambio tecnológico, sin 

embargo tal encargo social no ha sido satisfecho, situación que se corrobora en la siguiente 

afirmación: 

“La universidad en general y el currículo universitario han sido espacios caracterizados por la 

escasez y la debilidad de respuesta ante tales interpelaciones” (De Alba, 2007: 192) 

 

En el proceso de análisis de la determinación curricular a través de la revisión  documental se 

evidenció el planteamiento de políticas estatales que buscan la generación de una Cultura 

Científico-Tecnológica Inclusiva y Equitativa (PND, 2006:188) y políticas institucionales que en la 

línea de Gestión y Calidad Académica expresan la necesidad de desarrollar las competencias 

docentes en el manejo de nuevas tecnologías educativas además de rediseñar el currículo 

universitario de manera que se incorpore el desarrollo de competencias para el manejo de TIC (PEI, 

2008:35), sin embargo, los lineamientos referidos no se concretizan a cabalidad en el plan de 

estudios y en los programas de asignatura de la Carrera de Pedagogía, por cuanto la presencia de las 

TIC es todavía insuficiente revelándose en general como recursos o medios didácticos que van a 

facilitar el proceso de aprendizaje y sólo en algunos casos como contenido a ser enseñado(Flores et 

al, 2010). 
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La segunda etapa de la investigación desarrollada en la gestión 2010 enfoca su mirada en los 

estudiantes centrando su atención en las siguientes preguntas: ¿Cuál es la percepción de los 

estudiantes acerca de la presencia de las TIC en el curriculum universitario?, ¿Cómo se ha 

apropiado el estudiante del programa, cómo lo ha vivido,  qué conocimientos están presentes o 

ausentes, cuáles valora, qué cuestiones del programa tiene relación con su socialización como sujeto 

contemporáneo, qué cuestiones necesarias ha tenido que buscarlas fuera del contexto institucional, 

cómo ha visto las TIC en él?. 

 

1.1 Materiales y métodos  

 

Metodología de la investigación 

 

De una población de 603 estudiantes, se aplicó a finales de la gestión 2/2009 un primer cuestionario 

a 237 cursantes del 2º, 4º, 6º, 8º y 10º semestre de la Carrera de Pedagogía con el objeto de 

identificar su percepción acerca de la presencia de las TIC en el curriculum universitario y en su 

vida cotidiana además de determinar su inicio en el uso de dichos instrumentos tecnológicos.  

 

Un segundo cuestionario aplicado a 163 estudiantes de la misma Unidad Académica del 1º, 

3º, 5º, 7º y 9º semestre permitió caracterizar sus condiciones socioculturales y la disponibilidad, 

acceso y uso de las TIC. Dicho instrumento fue aplicado en la gestión 1/2010. 

 

Otra técnica de investigación utilizada fue la de Grupos de Discusión que puede ser definida 

como:“Una conversación cuidadosamente diseñada para obtener información de un área definida de 

interés, en un ambiente permisivo no directivo. Se lleva a cabo con aproximadamente siete a diez 

personas guiadas por un moderador experto. La discusión es relajada, confortable y a menudo 

satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en común. Los 

miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que 

surgen de la discusión” (Krueger, 1991:24)  

 

Este procedimiento de investigación se fundamenta en el hecho de que nuestras opiniones y 

sentimientos las desarrollamos en grupo intercambiando ideas y sentimientos con otras personas. Es 

adecuado cuando el objetivo es explicar cómo percibe la gente una experiencia, una idea o un hecho 

y no utiliza categorías prefijadas que puedan inducir las posibles respuestas y ofrece la posibilidad a 

los participantes de expresarse en su propio lenguaje y manifestar sus emociones y sentimientos. 

(Krueger, 1991). 

 

En el presente estudio de caso se conformaron dos grupos constituidos por estudiantes de  8º 

y 10º semestre, por cuanto los mismos se encontraban en la etapa final de su formación, habían 

cursado asignaturas que abordan a las TIC como objeto de estudio (Computación y Estadística, 

Tecnología Educativa y Educación a Distancia) e interesaba conocer su opinión respecto al plan de 

estudios y sus posibilidades de preparación para el mundo laboral además de la identificación y 

valoración de aquellos saberes que estuvieron presentes o ausentes en su proceso de formación. 

Reconociendo a estos estudiantes como sujetos de determinación curricular y por tanto participantes 

en la construcción del proyecto cultural que les permitirá su profesionalización, el aporte fue muy 

significativo porque se pudo evidenciar los sentidos atribuidos a las TIC en el curriculum y las 

necesidades de formación que no están siendo atendidas actualmente en la Carrera de Pedagogía. 

A continuación se presentan el análisis de los datos obtenidos. 
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1.2 Resultados y discusión 

 

Análisis de los datos 

 

Los(as) estudiantes de la Carrera de Pedagogía: Condiciones socioeconómicas y culturales 

 

Un primer aspecto de análisis en esta investigación es el sexo de los(las) estudiantes, un 

67,5% es de sexo femenino y un 32,5% de sexo masculino. Al respecto, es necesario denotar que no 

es extraño que las Carreras de Humanidades en general y aquellas relacionadas con la educación 

sean una opción de estudio del sexo femenino, programas como Bellas Artes, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias de la Educación son las más escogidas históricamente por el 

sexo femenino (Correa, 2005). 

 

En un estudio que muestra las tendencias por género en términos de selección del área de 

conocimiento se observa que en 13 de los 18 informes revisados de países de América Latina y el 

Caribe, incluyendo a Bolivia, el área de educación se encuentra entre las tres primeras alternativas 

que más seleccionan las féminas al matricularse en las universidades, las áreas de Ciencias Sociales 

y Ciencias de la Salud ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Bonilla et al. (2005). 

Entre los países cuya información fue revisada algunos proponen diversas razones para esta 

diferencia en selección: 

 

“Una de ellas sugiere que las mujeres se insertan en carreras que de alguna manera se 

asumen como prolongación de una supuesta condición “natural” para el cuidado y la educación de 

otros. Así pues, a base de esto, autores como Radakovich & Papadópulos (2003), investigadores de 

Uruguay, y Martínez Castro (2003) de El Salvador, identifican las cualidades de atención, 

reproducción social del hogar, cuidado y educación de los hijos, cuidado de la salud del grupo 

familiar, y la organización como “tareas y valores tradicionalmente asociados con las féminas”…. 

Resulta particular, por ejemplo, el caso de Bolivia donde aparte de presentar razones similares a las 

antes mencionadas se explica la tendencia de la mujer a preferir carreras como psicología o 

pedagogía a base de que tales son “carreras sin números” y, por tanto estereotipadas para la mujer.  

 

Además se atribuye el aumento de la incursión de las féminas en áreas como odontología, 

bioquímica o farmacia a que éstas son elecciones que “permiten la compatibilidad entre roles 

domésticos y públicos” (por ejemplo, un consultorio o una farmacia en o cerca de la casa)”. Bonilla 

et al. (2005:121).  

 

Un informe de las asignaturas de Orientación Educativa (6ºsemestre), Estimulación del 

Desarrollo intelectual y Taller de la Problemática en Educación Especial (8º semestre) de la gestión 

2/2010, plantea que: “muchas estudiantes son madres de familia, lo que no les permite la 

independencia y tranquilidad para atender en el aula” (Armanza, 2010: 20). Esta situación se 

presentó porque en ciertas ocasiones algunas estudiantes llevaban al aula a sus hijos de corta edad, 

circunstancia que les impedía participar con atención en las actividades planificadas, actualmente, al 

existir la posibilidad de llevar a los niños a la Guardería Universitaria, rara vez se presenta el hecho 

referido. 
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Respecto a la edad de los(las) estudiantes que participaron en la muestra, ésta oscila entre 18 

y 19 años hasta los 25, existiendo un porcentaje de 31,6% entre 20 y 21 años y un 33,8 % entre 22 y 

23 años. Estos datos revelan a una población joven con características singulares en razón de 

factores psicológicos, sociales, físicos y de identidad y con condiciones sociales, económicas y 

culturales en principio heterogéneas y diversas, sin embargo, el estudio realizado nos permitió 

identificar ciertas regularidades en el aspecto referido al nivel de estudio alcanzado por los 
progenitores.  
 

Tabla 1 Nivel de estudios del padre y la madre 

 

Nivel de estudios Padres Madres 

No hizo estudios Recuento 5 11 

Porcentaje 3,1% 6,7% 

Estudios primarios 

incompletos 

Recuento 37 47 

Porcentaje 22,7% 28,8% 

Estudios primarios 

completos 

Recuento 28 42 

Porcentaje 17,2% 25,8% 

Estudios secundarios 

incompletos 

Recuento 20 9 

Porcentaje 12,3 % 5,5% 

Estudios secundarios 

completos 

Recuento 23 12 

Porcentaje 14,1% 7,4% 

Estudios superiores 

incompletos 

Recuento 4 8 

Porcentaje 2,5% 4,9% 

Estudios superiores 

completos 

Recuento 28 23 

Porcentaje 17,2% 14,1% 

Estudios de postgrado 

incompletos 

Recuento 2 1 

Porcentaje 1,2% 0.6% 

Estudios de postgrado 

completos 

Recuento 5 3 

Porcentaje 3,1% 1,8% 

Desconozco Recuento 11 7 

Porcentaje 6,7% 4,3% 

Total Recuento 163 163 

Porcentaje 100% 100% 

 

Del análisis de los resultados presentados en la tabla Nº 1 podemos identificar que el 

porcentaje tanto de padres como de madres que ha alcanzado realizar estudios superiores completos 

no es el más elevado ya que la mayoría de ellos sólo ha podido alcanzar a concluir los estudios en el 

nivel primario, llamando la atención el porcentaje significativo que no ha podido concluir con este 

nivel. 
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Realizando un análisis comparativo entre los resultados obtenidos entre padres y madres, se 

denota claramente un problema de desigualdad de género por cuanto en todos los casos 

exceptuando en la educación primaria, las madres no han tenido la misma oportunidad de desarrollo 

que los padres, esta situación no hace más que reflejar la situación de rezago de la mujer con 

relación a los hombres que se presenta en todos los ámbitos: local, regional y nacional. El informe 

de Desarrollo Humano de 2010 señala que en Bolivia respecto al índice de desigualdad de género 

en lo que concierne a la población con al menos educación secundaria completa (% de 25 años y 

mayores) sólo el 55,1%  de mujeres ha alcanzado este nivel frente a un 67,9% de varones.(PNUD, 

2010) 

En relación a la profesión o labor que desempeñan los padres el porcentaje más alto se dedica 

a la construcción, en el caso de las madres un 57% es ama de casa, consideramos que en el 20% 

señalado como “otros” en el Gráfico 1 y el 2% en el Gráfico 2, se encuentran los padres que han 

completado estudios superiores. En los  resultados obtenidos se revelan estereotipos que asignan a 

la mujer el rol reproductivo y el trabajo doméstico en el ámbito privado tendiendo a priorizarse la 

familia sobre cualquier fuente de realización personal o profesional (estudios, trabajo, política, etc.)  

 

Gráfico 1. Profesión y/o labor que desempeña el padre 

 

 

 

Un elemento a resaltar es el porcentaje de padres y madres que son profesores, pues cabe la 

posibilidad que la “tradición familiar” sea un factor que haya determinado en los estudiantes la 

elección de una Carrera relacionada con el área de educación. 

 

Gráfico 1.2. Profesión y/o labor que desempeña la madre 

 

 

38% 

21% 
21% 

20% 

Agricultor Construcción

Profesor Otros

58% 22% 

18% 2% 

Ama de casa Comerciante

Profesora Otros
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Se parte de la idea de que la influencia de los padres en el aprendizaje de los hijos es 

fundamental por cuanto pueden incidir favorablemente en aspectos relacionados con los hábitos de 

estudio, expectativas de logro, cualidades como la responsabilidad, esfuerzo y superación, por lo 

que la familia se constituye en un agente privilegiado que debe marcar su impronta en la provisión 

de actitudes y valores que garanticen un desempeño idóneo en el estudiante, sin embargo es 

necesario resaltar que su influencia también puede afectar en su preparación para el estudio o en sus 

expectativas académicas o laborales. 

 

Desde esta perspectiva, se considera que el nivel de estudio alcanzado por padres y madres 

de los estudiantes se constituye en un capital cultural que va a influir en sus percepciones sobre los 

aspectos académicos y laborales en la medida en que mayor y mejor es también el nivel académico 

y cultural de los padres. Torio et al. (2007) 

 

“Las grandes encuestas establecen que no son las diferencias económicas las que pueden  

explicar las diferencias de éxito escolar, sino más bien el nivel cultural familiar….Como hemos 

señalado, podemos estimar que el nivel de estudios de los padres es una de de las variables que, en 

términos generales, está más asociada al éxito o al fracaso escolar, y que influye en las expectativas 

futuras. Es decir se puede entender que el capital cultural con que se acude a la escuela es distinto 

en cada caso, y puede influir en la orientación vital y ayudar a explicar las distintas trayectorias 

académicas, profesionales y de percepción del mundo laboral del alumnado” Torio, et al (2007:567. 

En el caso de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía, el capital cultural familiar no es el más 

elevado por cuanto se considera necesario plantear un programa de intervención socioeducativa que 

permita la orientación académica y profesional de los estudiantes de modo que se favorezca el 

desarrollo de un desempeño adecuado.  

 

En cuanto al aspecto económico, un 88% de los estudiantes manifiesta que cuenta con apoyo 

de sus padres, sin embargo el monto aproximado que recibe es muy bajo (el 43, 3% de los 

estudiantes recibe Bs.100 al mes ($us 14), un 23,6%  Bs. 200($us 28) y el 33, 1% más de Bs.300 

($us 43). Por esta razón muchos estudiantes deben trabajar en el turno alterno, desempeñando 

actividades laborales que les permitan subvencionar los gastos que implica su manutención y el 

costo de fotocopias o materiales de escritorio. 

 

En la Carrera de Pedagogía, el estudiante asiste cotidianamente a la actividad académica en 

horarios de 7:00 a 13:00 ó de 14:00 a 20:00 horas, pudiendo ocupar el  tiempo restante en alguna 

actividad laboral, de acuerdo al gráfico 3 un 83,3%  trabaja en horario alterno a su formación 

profesional. 

 

Gráfico1.3 Actividades que realiza el estudiante para solventar sus estudios 

 

19% 

45% 

19% 

17% 

Garzón Imprenta Atención de cabinas No trabaja
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En la presente gestión 1/2011 la Carrera de Pedagogía ha recibido por la modalidad de 

admisión directa 18 mejores bachilleres, de los cuales un 63% manifestó la necesidad de trabajar 

para solventar sus estudios. La situación referida en anteriores párrafos da cuenta de las condiciones 

económicas precarias de muchos de los estudiantes, aspecto que influye en gran medida en la 

elevación de los índices de reprobación y retención. 

 

Sobre la procedencia de los estudiantes, se puede afirmar que una cantidad considerable 

proviene de diferentes municipios del Departamento de Chuquisaca o del interior del país (Potosí, 

Oruro, Tupiza) (Armanza, 2010). 

 

Incorporación de las TIC en la vida cotidiana de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía 

 

Al realizar el análisis contextual de como las TIC se vienen incorporando dentro del proceso 

formativo de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía, es importante virar la mirada hacia el lugar 

que ocupan dentro la vida cotidiana para luego determinar el lugar que ocupan las TIC en nuestra 

sociedad en general y en la Carrera de Pedagogía en particular. 

 

Con el desarrollo de las TIC se fueron dando procesos de alfabetización que 

generacionalmente han marcado el grado y la profundidad de su manejo, lo cual debe llevar a la 

reflexión de los docentes, pues en estos procesos se han suscitado experiencias interesantes que 

merecen ser analizadas para realizar una reflexión en torno a nuevos lenguajes, posibilidades y 

limitaciones que pueden transformar los procesos educativos.  

 

Las instituciones en educación superior se ven obligadas a cambiar sus procesos formativos 

con la incorporación de las TIC como recursos imprescindibles, por ello priorizan e invierten en 

aquellos proyectos y programas que están vinculados con las TIC y con la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, todo este movimiento se ha generado desde la visión nacional del 

Sistema Universitario Boliviano, así como dentro la San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Con el transcurso de los años, la Universidad de San Francisco Xavier, ha marcado dentro las líneas 

estratégicas el fomento y la incorporación de las TIC en el plano administrativo y académico, lo 

cual merece una reflexión en torno a los procesos formativos que se están desarrollando en la 

formación de profesionales, incluso el analizar las formación de los docentes en esos procesos de 

incorporación. 

 

“En consecuencia, no se trata solamente de decir “equipamos las aulas”, sino de ver qué 

hacemos con esos equipos y con los residuos cognitivos que desarrolla cada persona en su 

interrelación con medio y tecnologías fuera y dentro de la escuela, repensar las práctica docentes y 

de consumos y la relación que establecemos con el otro…” (Vidal; 2007,14) 

 

Cada carrera, cuenta con diferentes estrategias de incorporación de las TIC dentro la 

formación de sus profesional, en el caso de la Carrera de Pedagogía, dentro del plan de estudios, 

existen asignaturas directamente relacionadas con su manejo: Computación y Estadística, 

Tecnología Educativa y Educación a Distancia, sin embargo ésta no es la única instancia donde el 

estudiante ha recibido la formación en el dominio y uso de las TIC, lo cual genera bastante interés, 

pues desde otras instancias se viene impulsando la formación en el uso de ellas.  

 

Teniendo en cuenta que el 80 % de los estudiantes, se inició con el uso de TIC en entornos 

ajenos a su proceso de profesionalización, es importante relacionar este aspecto con la edad en la 

que se iniciaron, siendo el promedio de iniciación a los 15 años, por lo cual, gran parte de los 

estudiantes tienen alrededor de 6 a 10 años en el uso de las TIC.  
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El proceso de adquisición de conocimientos y habilidades en el uso de TIC, ha sido marcado 

desde las necesidades personales de cada individuo, proyectándose luego dentro de su proceso 

formativo, esto hace que este autoaprendizaje sea reforzado desde las instancias académicas. 

Considerando que el uso de recursos tecnológicos se va incorporando como habilidad requerida 

para el ejercicio profesional, es importante ejercitarla dentro de la formación de los estudiantes de la 

Carrera de Pedagogía como algo prioritario. 

 

Los medios tecnológicos con los que se debería tener mayor dominio, a criterio de los 

estudiantes son aquellos que están relacionados con su formación profesional, sin embargo, son con 

los que están en menor contacto dentro de los procesos extracurriculares, puesto que muchos de 

ellos tienen fundamentalmente la televisión, radio, el teléfono celular, en menos proporción la 

computadora y el reproductor de MP3/MP4 en sus domicilios. 

 

Gráfico 1.4 Dispositivos electrónicos con los que el estudiante cuenta en su domicilio 

 

 

Los estudiantes reconocen la necesidad de contar con un dominio óptimo en el uso de 

recursos tecnológicos, sin embargo, es muy restrictivo el entorno donde pueden llevar a la práctica 

éste requerimiento pues con los medios tecnológicos con los que cuentan en sus domicilios son 

fundamentalmente los medios de comunicación, siendo ellos simplemente receptores de 

información y no realizan una actividad necesariamente interactiva, donde además de acceder a 

información puedan elaborar y difundir sus producciones personales, lo que contribuirá en gran 

medida a la adquisición de conocimientos  y habilidades. 

 

En el caso del Internet, el uso más frecuente que dan a este recurso es la búsqueda de 

información, sin embargo es elevado el índice de empleo para aspectos sociales y lúdicos como el 

chatear, acceder a redes sociales, jugar, enviar y recibir correo electrónico, en todo esto se 

demuestra nuevamente que el estudiante es un consumidor de los recursos tecnológicos existentes, 

pero no recurre a espacios donde pueda intervenir como protagonista principal, como por ejemplo el 

publicar fotos, video o música.  
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Gráfico1.5 Formas de empleo de Internet 

 

Este conocimiento básico del manejo de Internet, implica la utilización de la información 

recurriendo a páginas muy conocidas para la elaboración de trabajos, circunscribiéndose a la copia 

de textos en detrimento de habilidades de análisis, síntesis  o producción propia. 

 

“La propuesta es entonces trabajar desde la escuela misma en torno a una nueva 

alfabetización, audiovisual y tecnológica, tendiente a mejorar las capacidades para “leer” los nuevos 

medios y aprovechar las posibilidades de producción que esos nuevos medios y herramientas 

brindan a través de la promoción de recursos analíticos, críticos y creativos para que esa 

apropiación localizada sea más provechosa para todos.” (Vidal y Di Santo, 2007:14) 

 

La integración de las TIC dentro del proceso formativo y su aplicación en la vida cotidiana, 

merece un análisis desde distintas miradas, entre otras la integración de la teoría y la práctica, la 

misma que permitirá no hacer simplemente uso básico de los recursos tecnológicos, sino implica 

dar el impulso necesario para encaminar procesos de elaboración de recursos tecnológicos, más aún 

dentro del área educativa que estén insertos dentro los procesos formativos de los estudiantes de la 

Carrera de Pedagogía y que sean aplicados en su vida práctica. 

 

Desde la perspectiva formativa que se inserta en la Carrera, se debería impulsar para que la 

búsqueda de información y el uso de recursos tecnológicos se considere al estudiante como un 

“usuario Crítico” (Vidal y Di Santos,2001; 31), es decir que el estudiante sea capaz de construir, 

reconstruir e interpretar mensajes con la orientación del docente, desarrollando una capacidad 

creativa de responder oportunamente a situaciones problemáticas que plantea el contexto, no solo a 

“extraer” información sino a seleccionarla de manera crítica. 
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Caracterización de la Actividad Académica de los Estudiantes de la Carrera de Pedagogía con 

respecto a las TIC 
 

La sociedad demanda cada vez profesionales con competencias generales y específicas aptos para 

enfrentarse a la diversidad y adversidad, lo que conlleva a comprender la necesidad de 

modificaciones en el currículo cada vez más complejas, que respondan a las necesidades y desafíos 

de un mundo globalizado, donde los saberes se generan de forma acelerada y dispersa. A decir de 

Edgar Morín:  

 

“…El crecimiento ininterrumpido de los conocimientos edifica una gigantesca Torre de 

Babel, en donde zumban lenguajes discordantes. La Torre nos domina porque no podemos dominar 

nuestros saberes.”(Morín, 2007:16)  

 

Esta producción y crecimiento de los saberes, en correspondencia con la investigación 

realizada, exige que las Universidades inclinen su mirada de forma introspectiva para una 

identificación, caracterización y reflexión sobre formas, usos y costumbres de los agentes 

educativos con respecto a las TIC, considerada fenómeno por las transformaciones que está 

generando en el conocimiento, por lo que en este apartado se pretende analizar la inclusión de estas 

herramientas en la actividad académica del estudiante, pero desde la percepción del mismo, toda 

vez que como señalan Duart, Gil, Pujol y Castaño en su libro la Universidad en la Sociedad Red, el 

estudiante al considerarse el centro del proceso formativo, 

“…debe marcar la pauta de la concreción del sistema educativo, tecnológico y de gestión 

administrativa que define el modelo institucional de uso de la tecnología en la Universidad”. (Duart, 

Gil, Pujol y Castaño, 2008:93 

El estudiante al constituirse en sujeto de estudio demanda de los investigadores la necesidad 

de extraer de él sus formas de apropiarse de los conocimientos, de sus vivencias y experiencias en 

entornos educativos vinculados con las TIC, pues su percepción y posiciones adoptadas son 

elementos que afectan el currículo, pues es necesario integrar sus necesidades de distinto tipo, sus 

capacidades intelectuales, sus objetivos al estar en la escuela, las relaciones que establecen entre 

contextos sociales (urbanos y rurales) y sus proyecciones hacia al presente y el futuro (Guzmán y 

Saucedo, 2007). 

 

En este contexto, una de las interrogantes fue conocer la frecuencia de utilización de las TIC 

en la asignatura de los docentes, obteniendo como resultado, de acuerdo a la mención de los 

estudiantes, que el retroproyector en un 34% y la computadora en un 38% son los más empleados 

en la presentación de objetos y situaciones como la proyección de películas, fotografías, la 

proporción de material bibliográfico y apuntes de la asignatura en formato digital, realización de 

tutorías, especialmente en últimos semestres y evaluar los aprendizajes. Con respecto a los menos o 

nunca utilizados los estudiantes develan que son el MP3, la pizarra digital interactiva, la cámara 

fotográfica en porcentajes representativos como el 81%, 74%, 79% respectivamente. El siguiente 

cuadro muestra estos resultados: 
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Gráfico 1.6 Recursos Didácticos que el Docente Utiliza en su Asignatura 

 

 

Relacionando estos resultados con los obtenidos en el “Estudio de Caso de la Carrera de 

Pedagogía de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca - Bolivia” en el apartado de 

Programas de Asignatura, se evidenció que el 14% de las planificaciones integraban las TIC y el 

86% no lo hacía, estos datos más las apreciaciones de los estudiantes revelan la necesidad de 

generar políticas y estrategias en la Carrera de Pedagogía dirigidas a promocionar y estimular el 

empleo de las TIC en la planificación y práctica pedagógica de estos agentes educativos. Se 

reflexiona que estas determinaciones pueden garantizar no sólo su inclusión efectiva, sino un 

cambio significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, conforme también considera María 

Cristina López de La Madrid en el artículo Uso de las TIC en la Educación Superior de México. Un 

Estudio de Caso: 

 

La diversidad de formas en que se integren las TIC al proceso educativo, así como la 

intensidad y frecuencia de sus usos, son los principales factores que pueden determinar las 

modificaciones que se logren implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (López de La 

Madrid, 2011:8)  

 

Sobre la base de estos antecedentes, se consultó a los estudiantes con respecto a las TIC que 

utilizan para la realización de sus tareas académicas en la Carrera de Pedagogía, develándose que la 

computadora y la red Internet son las más empleadas para consultar material bibliográfico, exponer 

en el aula determinados contenidos, presentar trabajos, guardar apuntes en formato digital, realizar 

la programación de las asignaturas de la gestión, comunicarse con sus compañeros, consultar sus 

calificaciones en el sistema informático de la Universidad, guardar apuntes en formato digital, entre 

otros. Todas estas actividades muestran una transformación en el trabajo del estudiante y en sus 

formas de asimilar el conocimiento, pues se observa que para optimizar sus tareas y rendimiento 

académico tienen la necesidad de emplear recursos que estimulan una mayor búsqueda de 

elementos teóricos y prácticos que favorezcan su aprendizaje y el compartimiento de los mismos 

con sus pares como formas de colaboración para un estudio efectivo. 

 

La comunicación a través de las tecnologías de información modifica la copresencia de los 

contactos en persona, pues a pesar de la distancia espacial entre los comunicantes se da un 

desplazamiento virtual, se modifica la relación espacio–tiempo y se producen situaciones de 

“cercanías” mentales y cognitivas. (Chong, 2011:3) 
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 Considerando que Internet es uno de los recursos más empleados, se consultó sobre las 

páginas más visitadas para la realización de trabajos académicos, obteniendo como resultado que el 

motor de búsqueda www.google.com, es al que acceden con mayor frecuencia para la indagación de 

información y las páginas www.wikipedia.com y www.mografias.com son las más visitadas. El 

siguiente gráfico revela los porcentajes: 

 

Gráfico 1.7 Páginas de Internet más Visitadas por los Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia, las selecciones realizadas refieren a páginas de búsqueda de información 

general, como es el caso de wikipedia,  que es un proyecto de una organización sin ánimo de lucro 

para la construcción de una enciclopedia libre y políglota o de monografías.com que se define como 

un centro de tesis, documentos, publicaciones y recursos educativos más amplio de la red. 

 

|Estos resultados motivan a determinar la necesidad que en las diferentes asignaturas de la 

Carrera de Pedagogía se forme y actualice en capacidades y habilidades informáticas que le 

permitan al estudiante usar Internet para perfeccionar su aprendizaje, mejorar sus niveles de 

comunicación con docentes y compañeros y optimizar su inversión de tiempo y dinero. Se 

considera que estos componentes deben ser trabajados de manera coordinada entre los diferentes 

estamentos docentes, estudiantiles y administrativos, con la finalidad de aplicar un plan que no sólo 

otorgue estas posibilidades, sino también que exija el seguimiento de las prácticas, usos y 

apropiaciones de las TIC en la práctica pedagógica del estudiante y docente. 

 

 Esta inquietud es respaldada en el análisis que realizan los estudiantes de los novenos 

semestres de la Carrera de Pedagogía, pues refieren lo siguiente: 

 

La formación del Pedagogo en TIC es muy importante sobre todo para ingresar en las 

nuevas modalidades de formación de la educación a distancia. Consideramos que la actualización 

permanente es fundamental, porque el desarrollo tecnológico es rápido, lo que exige que todo el 

tiempo estemos atentos a prepararnos en lo nuevo. (Ent.1 Grupo Focal) 

 

En esta misma lógica mencionan que la formación en TIC no sólo responde a una demanda  

académica, sino que en la actualidad la sociedad y específicamente el campo laboral demanda estas 

habilidades, exigiendo cada vez más dominio de programas ofimáticos, Internet, correo electrónico, 

plataformas educativas virtuales, entre otros. 

52% 

25% 

7% 11% 5% 

www.google.com www.wikipedia.com www.rincondelvago.com

www.monografías.com Otras
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Por la exigencia social y laboral, hemos buscado otras instituciones para aprender a manejar 

diferentes paquetes y programas como Word, Excel, Power Point, Publisher, Internet (exploración, 

estrategias de búsqueda de información) sin embargo, no todos podemos hacerlo, por el elevado 

costo en algunos casos y nos hemos esforzado por aprender de forma independiente o con ayuda de 

compañeros que tienen mayor conocimiento. (Ent.1 Grupo Focal) 

 

Esta afirmación se vincula con los datos de la encuesta referidos a las formas de iniciación 

en el uso de las TIC, pues como devela el siguiente gráfico, la mayoría de los estudiantes han 

ingresado en este ámbito de forma autodidacta o con la ayuda de amigos y/o familiares, mostrando 

también que los menos han aprendido a utilizarlas en institutos especializados. 

 

Gráfico 1.8 Formas de Iniciación de los Estudiantes en el Manejo de las TIC 

 

Estas maneras de iniciación se vinculan directamente con el nivel de dominio en el uso de 

programas ofimáticos, ediciones de audio e imagen y uso de internet, pues como se observa en el 

siguiente gráfico, el mayor porcentaje de dominio de la hoja de texto Word recae en el indicador 

“bastante”, al igual que el programa de presentación Power Point e Internet, sin embargo, estos 

resultados tienen tendencia a disminuir porque los siguientes datos representativos se sitúan en el 

indicador “algo” de dominio. Esta información muestra que el conocimiento de estos recursos es 

básico, explicándose este análisis en las formas de adquirir habilidades para su empleo (autodidacta 

y ayuda de amigos y familiares), lo que determinan que sus conocimientos con respecto a las 

bondades y potencialidades de estos programas sean limitados. 

 

Por otro lado, se revela que los indicadores “nada” y “algo” de dominio muestran 

porcentajes elevados en los  programas de edición de audio e imágenes, resultado que se explica 

sobre todo, por la poca o nada aplicación de estas herramientas en la resolución, elaboración o 

presentación de tareas académicas en la Carrera. 
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Gráfico 1.9 Nivel de dominio de TIC 

 

 
 

Estos resultados en su conjunto reflejan las diferencias de conocimiento que poseen los 

estudiantes con respecto a las TIC, lo que afecta considerablemente en el propio desarrollo de la 

actividad académica, como se manifiesta en la siguiente declaración:  

 

La disparidad de conocimientos no permite lograr los objetivos en el semestre, ya que 

existen estudiantes que ni siquiera dominan el manejo de la propia computadora, lo que dificulta en 

gran manera el dominio de otros programas que la Carrera nos exige para la elaboración y 

presentación de trabajos. (Ent.1 Grupo Focal) 

 

En relación a lo expuesto en la primera parte de esta investigación se señaló que ante esta 

realidad, la Carrera de Pedagogía ya consideró este problema, pues en el apartado de Resolución de 

los Problemas Profesionales a Resolver se registró la siguiente precisión: 

 

La identificación del insuficiente conocimiento del manejo de los diferentes medios de 

tecnología educativa, así como la forma de producirlos y crearlos, son la realidad que forma la línea 

de base para determinar la necesidad de incluir en el Campo de Acción, el requerimiento de que el 

futuro pedagogo asuma la dirección científica en sus diferentes manifestaciones, entre las que se 

consideran el elearning y blearning (…) (Flores, Lozada, García, Chumacero, Rivero, 2010:23). 

 

El reconocimiento de esta situación y el proponerse en el Plan de Estudios de la Carrera de 

Pedagogía los siguientes objetivos: Desarrollar habilidades relativas a la utilización de la 

computación la estadística y la investigación educacional; promover el conocimiento, la utilización 

y la valoración de los diferentes medios que pueden ser utilizados en educación, desarrollar los 

fundamentos, la metodología y las técnicas que son utilizadas en la educación a distancia, 

demuestran la respuesta pertinente y oportuna de la institución al encargo social, lo que incide en la 

búsqueda de la calidad y excelencia de sus procesos formativos. (Carrera de Pedagogía, Plan de 

Estudios Reformulado, 2003:12-14) 

 

Contrastadas estas finalidades con la práctica docente, los estudiantes expresan que los 

contenidos abordados en las asignaturas no son suficientes, añadiendo a este reclamo, la poca 

asignación de la carga horaria en las asignaturas que tienen como objeto de estudio las TIC, en este 

sentido expresan la necesidad que los docentes en su generalidad incorporen las TIC en sus 

asignaturas, para complementar y efectivizar el desarrollo de habilidades y capacidades 

tecnológicas: 
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Consideramos que los contenidos abordados en las asignaturas con respecto a las TIC, han 

sido los necesarios de acuerdo al tiempo planificado, sin embargo, hubiera sido importante que 

todos los docentes apliquen las TIC para el desarrollo de los temas, no sólo en aquellas asignaturas 

que tienen ese objeto de estudio, de esta forma los estudiantes aprenderíamos diferentes formas de 

empleo y de hecho nuestro aprendizaje también creemos  sería mejor. (Ent.1 Grupo Focal) 

 

Ahora bien, con respecto a la percepción que tienen los estudiantes de las TIC como 

herramientas que mejoran la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, un porcentaje 

significativo del 48,9% ha seleccionado el indicador “muchísimo” para afirmar que estos recursos 

afectan de forma favorable en la transmisión y asimilación efectiva de conocimientos, por lo que 

exigen que los docentes aborden esta temática no sólo desde una dimensión teórica y conceptual, 

sino a través del desarrollo de habilidades y capacidades específicas de interés del profesional 

pedagogo, tal como expresan en la siguiente afirmación: 

 

Sugerimos también que los contenidos no se centren sólo en conceptos y teorías, sino que en 

cada tema se trabajen habilidades que nos permitan utilizar programas o paquetes para diseñar y 

elaborar recursos con TIC, ya que en el campo laboral nos exigirán que manejemos paquetes o 

programas que mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje en cualquier nivel de formación. 

(Ent.1 Grupo Focal) 

 

Esta información corroborada ya por expertos en la temática, demuestra una vez más que las 

TIC están modificando las formas de enseñar y aprender, por lo que es importante que su inclusión 

contribuya al desarrollo de competencias que permitan al futuro profesional enfrentar con solvencia 

los desafíos, problemas laborales y cambios vertiginosos de la ciencia y la sociedad. En este marco 

se asume la propuesta de López de La Madrid con relación a competencias que permitirán al 

estudiante adaptarse eficazmente a la Sociedad del Conocimiento: 

1) Un aprendizaje autogestivo que permita a los educandos acceder y asimilar la información 

tanto dentro como fuera del aula;  

2) Un aprendizaje just in time, es decir, en el momento y donde se necesite;  

3) La habilidad para resolver los problemas que las modificaciones y desarrollos tecnológicos 

generen La capacidad para acceder, discriminar, evaluar y asimilar la información necesaria 

para transformarla en conocimientos útiles y necesarios. (López de La Madrid, 2011:10) 

 

Se analiza que estas competencias dirigen a una nueva concepción de estudiantes 

universitarios, quienes por las exigencias propias del nivel académico reflejan un capital cultural 

más alto que de otros jóvenes, toda vez que ingresan a nuevas formas de comunicación y 

socialización conforme las características y avances de las tecnologías, realidad que también incide 

en la brecha digital que existe entre adultos y jóvenes, tal como manifiesta Rocío López González 

en su ponencia “Uso de las TIC en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios: una 

aproximación de indicadores para promover un mejor aprovechamiento en el ámbito académico” en 

el VII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología: 

 

Se advierte que actualmente el uso y manejo de esas tecnologías, constituye un factor más 

de confrontación en la relación adultos – jóvenes. Sin duda esta realidad representa un enorme 

desafío para el sistema escolar y los procesos laborales, en manos de adultos que deben ampliar su 

comprensión del problema e involucrarse en los cambios sociales derivados de la apropiación de las 

TIC. (López, 2011:3) 
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Sobre la base de este contexto, se puede inferir la necesidad de generar estrategias de 

incorporación de las TIC dirigidas por una parte, a su empleo didáctico en las aulas y por otra a un 

estudio teórico – práctico sobre sus potencialidades y bondades para la optimización de los procesos 

de formación, de tal forma que se entienda que su inclusión efectiva revolucionará la formación del 

profesional pedagogo, haciéndole más competente e idóneo en su desempeño profesional. 

 

1.3 Conclusiones  
 

Los nuevos escenarios con múltiples transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y 

tecnológicas demandan a la institución universitaria una relectura de los procesos de formación que 

desarrolla y una reconstrucción del proyecto cultural que los sustenta. Sin embargo, en el momento 

actual los académicos responsables de los cambios curriculares enfrentan un bloqueo histórico y 

social que les impide constituirse como sujetos de sobredeterminación curricular. (De Alba, 2007) 

el estado, la administración, las universidades y otras instancias, además de los sujetos sociales del 

curriculum (docentes, estudiantes) deben dar de inmediato respuestas vigorosas para la 

reconstitución significativa de saberes considerados socialmente válidos y que estén rearticulados 

con el cambio tecnológico.  

 

Es necesario reconocer que los jóvenes universitarios no son ajenos en lo absoluto al 

momento histórico que nos está tocando vivir y desde una lectura crítica del curriculum 

universitario han definido cuáles son los saberes necesarios para vivir y trabajar en el mundo de 

hoy, constituyéndose en sujetos de determinación curricular. En el caso de los estudiantes de la 

Carrera de Pedagogía, de las condiciones socioeconómicas y culturales que los caracterizan han 

derivado formas de sociabilidad distintas con las TIC ya que la disponibilidad, acceso y uso son 

restringidos, sin embargo sus aportes han sido importantes en la comprensión de la necesidad de 

incorporarlas en el curriculum universitario. 

 

Desde una reflexión crítica sobre los usos que los estudiantes dan a las TIC, se ha 

identificado que son más consumidores de la información que productores de la misma, por tanto es 

necesario propiciar actividades que promuevan una intervención docente- estudiantil más 

enriquecida, más inteligente, más crítica y creativa aprovechando por ejemplo la potencialidad de 

las redes sociales no sólo para usos de ocio, sino también para actividades académicas. 

 

Los docentes deben trascender de las disciplinas pedagógicas que enseñan, conocer nuevas 

herramientas tecnológicas y saber integrarlas a las propuestas pedagógicas. Para ello el uso personal 

de las TIC y la experiencia directa en la aplicación de las mismas son fundamentales para crear 

conciencia de sus oportunidades educativas pues no es común que una persona que no es usuaria 

activa pueda emplearlas con calidad en su desempeño profesional. 
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Abstract 

 

The present study is based on the new Information and Communication Technologies that exceeded 

all corners of the world and Bolivia is one of them that see with the least expected policy rates by 

scientific update. More recent studies show that it is possible to work in quicker and more 

effectively way, using operation systems that provide us specialists and systems engineers in 

telecommunications networks. Thus it is possible acces to online courses and updeta the knowledge. 

Different companies already have a new concept of these trends and the formation of these is based 

on updating their knowledge to improve the known; selection , organization and distribution of 

knowledge considering application of Information and communication technologies. 

 

Technology, information, communication, curriculum, update. 

 

2 Introducción 

 

Ya en el Siglo XIX José Martí expresa la necesidad de que la educación que se recibe en una época 

debe estar de acuerdo con la época misma, idea que refuerza cuando plantea “La educación tiene un 

deber ineludible para con el hombre: […] conformarle a su tiempo […]”
1
 y “Al mundo nuevo 

corresponde la universidad nueva”
2
. Este pensamiento pedagógico permanece vigente en nuestros 

días por cuanto revela la exigencia de que las instituciones educativas en general y las que 

pertenecen a la educación superior en especial, formen en función a las demandas de una sociedad 

que se caracteriza por un desarrollo acelerado del conocimiento, por revoluciones científico- 

tecnológicas y grandes transformaciones sociales, políticas y culturales. 

Desde esta perspectiva la universidad debe asumir con pertinencia este encargo social 

formando un tipo de profesional capaz no sólo de adaptarse a la realidad sino de transformarla, para 

cumplir este objetivo le corresponde desarrollar un currículo
3
 ligado a la complejidad social, situado 

históricamente y culturalmente determinado de modo que responda de manera efectiva a los retos 

del mundo contemporáneo. 

  

                                                           
1
 Martí, J. (1953) Obras completas. La Habana: Editorial Lex. Vol II. 495p. 

2
 Martí, J. (1953) Obras completas. La Habana: Editorial Lex. Vol II. 507p. 

3
 Se asume la concepción de currículo señalada por Dino Salinas (1991) quien plantea que: “[…] El currículo no es sino 

la consecuencia material e ideológica de una sociedad de la cual la escuela forma parte, en otras palabras, también 

puede ser caracterizado por ser un fenómeno sociopolítico. También puede ser definido como un proyecto cultural que 

se configura progresivamente mediante la participación de diferentes instancias de determinación curricular (estado, 

administración, centros profesionales) en la selección de contenidos considerados socialmente válidos, en la 

distribución de ese contenido, unas determinadas formas y códigos pedagógicos y organizativos escolares y en el 

establecimiento de unos criterios de valoración en el dominio o adquisición de esos contenidos” Citado en: Añorga J., 

Valcárcel N. (2002) Módulo Diseño Curricular. Maestría de Educación Superior. Sucre: Bolivia: Centro de Estudios de 

Posgrado e investigación USFXCH. 
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En el estudio de caso que se presenta a continuación se analiza cómo la Carrera de 

Pedagogía de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca  ha asumido este desafío 

develando el lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular, para ello se parte del 

análisis del currículo desde dos puntos de vista: como selección, organización y distribución del 

conocimiento expresado en un documento o plan curricular que se elabora a partir de decisiones 

políticas, sociales, culturales y técnicas y el currículo en cuanto a prácticas (sociales, institucionales, 

pedagógicas) que inciden en la selección, organización y distribución del conocimiento. 

2.1 Materiales y métodos  

Selección del caso 

La Carrera de Pedagogía se constituye en el caso seleccionado por el equipo de UNISIC por las 

razones que se citan a continuación: 

- Fue fundada en 1993 en condición de carrera piloto con formas de admisión y sistema de 

evaluación diferentes al conjunto de las otras Carreras ofertadas por la Universidad además 

de la exigencia de asistencia obligatoria a clases. El plan de estudios de la Carrera fue 

elaborado con el concurso de profesionales bolivianos y asesores cubanos. Su ejecución en 

los primeros cinco años estuvo a cargo de un plantel docente de origen cubano proveniente 

del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de la Habana, porque Sucre no 

contaba en ese entonces con profesionales en el área. Dichas características dotan de 

singularidad a esta Carrera dentro del entorno universitario. 

- Actualmente la Carrera de Pedagogía ha iniciado el proceso de autoevaluación orientado 

esencialmente al mejoramiento de la calidad, al fortalecimiento de la capacidad de gestión de 

la unidad, a la conducción de una planificación sistemática de acciones de mejoramiento y a 

un seguimiento de las mismas
4
. En dicho proceso algunas áreas a evaluar son: Plan de 

estudios, Administración y Gestión académica y Recursos educativos, estas áreas contienen 

ciertas variables que tienen relación con los propósitos de la investigación (perfil del 

profesional, malla curricular, planes globales por asignatura, equipos en laboratorios y 

gabinetes), a partir de lo señalado se considera que del análisis y valoración de las mismas 

como parte del proceso de autoevaluación y la reflexión surgida a partir del estudio de caso 

puede derivarse una comprensión más completa y sistémica de la situación de las TIC en el 

currículo de la Carrera. 

- La Carrera de Pedagogía ha desarrollado en el pregrado interesantes experiencias educativas 

con la utilización de TIC, específicamente con el uso de una plataforma virtual como 

herramienta para propiciar la diversificación, la innovación y el fortalecimiento de los 

procesos formativos de algunas asignaturas, constituyéndose en un referente para las otras 

Unidades académicas de la Universidad. 

  

                                                           
4
 Planificación Académica. (2009) Proceso de Autoevaluación y Evaluación Externa. Universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca. 1 p. 
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- Junto con la Carrera de Ingeniería de Sistemas ha desarrollado un curso denominado: 

“Formación en el modelo Blended-learning” dirigido a docentes universitarios, en las cuatro 

versiones realizadas se logró capacitar a 120 docentes de diferentes Unidades académicas. 

Paralela a esta experiencia, un grupo de docentes de la Carrera de Pedagogía ha presentado 

un proyecto a Vicerrectorado para la creación del Instituto de Educación y Tecnologías de la 

Información y Comunicación (INETIC) cuyo propósito es el de: “Prestar servicios 

especializados en procesos formativos con TIC en las modalidades presencial, a distancia y 

semi-presencial en la educación superior y en las diferentes áreas  y niveles del sistema 

educativo propiciando su cualificación, fortalecimiento e innovación en función de las 

demandas y desafíos institucionales y de la sociedad actual”
5
, la ejecución de dicho proyecto 

ha quedado en suspenso por el cambio de la autoridad académica. Por los aspectos señalados 

se considera a Pedagogía como una Carrera que está a la vanguardia del proceso de 

incorporación de las TIC en el quehacer universitario. 

- Una última razón aunque no menos importante que las señaladas anteriormente es que los 

miembros del equipo UNISIC son docentes de la Carrera de Pedagogía y han asumido que 

como tal deben reflexionar sobre su propia práctica integrando conocimiento y acción. El 

currículo desde esta perspectiva, se convierte en un área de investigación en la acción o de 

intervención en la propia práctica con el fin de comprenderla y mejorarla.  

2.2 Metodología de la investigación 

 

Se utilizó el método de estudio de casos que implica […el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso en singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes.]
6
. En el estudio de casos se pueden realizar inferencias válidas a partir del análisis 

detallado de acontecimientos que no se desarrollan en un laboratorio sino en el contexto de la vida 

social e institucional. El valor de este método radica en que a partir del mismo se pueden generar 

teorías sobre fenómenos sociales. 

Entrevistas en profundidad 

El presente estudio contempló dos entrevistados especiales denominándose así a “cualquier persona 

que da información directamente relevante para los objetivos del estudio y que es seleccionada 

porque ocupa una posición única en la comunidad, grupo o institución a estudio” (Gorden,, 1975)
7
. 

El primer entrevistado especial es un Técnico de Educación superior de la Fundación Fautapo que 

desarrolla sus funciones en la Universidad San Francisco Xavier, a través de su intervención se 

obtuvo información respecto al trabajo que desarrolla la Fundación al interior de la institución y 

sobre las implicaciones de la formación basada en competencias (FBC) 

La segunda entrevistada especial es la Coordinadora de la Unidad de Desarrollo curricular 

del Departamento de Planificación y Evaluación académica, la misma aportó información respecto 

a la normativa existente en la Universidad sobre planificación curricular (planes de estudio, 

programas de asignatura) y sobre el proyecto de la Fundación Fautapo. 

  

                                                           
5
 Flores, Lozada, Bellido, García y Rivero(2009) Proyecto INETIC. Carrera de Pedagogía. Universidad San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. 3 p. 
6
 Stake, R. (2005) Investigación con estudio de casos. Ediciones Morata. Madrid. 15 p. 

7
 Citado en Valles, M. (2000) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 

profesional. Editorial Síntesis, S.A.. Madrid.213 p. 
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Además de las entrevistas a estas “voces autorizadas”, se trabajó con entrevistados 

“representativos” quienes según Gorden “…también dan información directamente relevante a los 

objetivos de la entrevista, pero se trata de una información más general poseída por un número 

amplio de personas de una condición social o características sociodemográficas similares”
8
  

En este tipo de entrevistados tenemos a 10 docentes de la Carrera de Pedagogía, 6 mujeres y 

4 varones comprendidos entre los 30 y 45 años de edad con un promedio de 8 años de experiencia 

en la docencia, los mismos que revelaron desde su percepción el lugar que ocupan las TIC en la 

planificación y desarrollo curricular. Para la selección de los entrevistados se tomó en cuenta cuatro 

preguntas criterio básicas
9
: 

- ¿Quiénes tienen la información relevante? 

- ¿Quiénes son los más accesibles física y socialmente?(entre los informados) 

- ¿Quiénes están más dispuestos a informar? (entre los informados y accesibles) 

- ¿Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? (entre los 

informados, accesibles y dispuestos) 

Las respuestas a las preguntas planteadas, permitieron seleccionar a docentes que tienen 

experiencia en el uso de las TIC y que mostraron una amplia disposición para colaborar con la 

investigación. 

Investigación documental 

La investigación documental fue una técnica importante que permitió recabar información sobre el 

objeto de estudio. Los documentos analizados fueron los siguientes: 

- Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 

Bien” 2006 – 2011 

 

- Proyecto de Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez 

 

- Plan de desarrollo universitario 2008-2012 

- Actas del XI Congreso de Universidades 

- Reglamento para la creación de Carreras nuevas en la Universidad Boliviana 

- Reglamento general para la Creación de Carreras nuevas, modificación de diseños 

curriculares y planes de estudio en San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

- Propuesta de estructura para la presentación del Proyecto académico-administrativo para la 

creación de Carreras nuevas 

- Planes de estudio de la Carrera de Pedagogía 

- Programas de asignatura de la Carrera de Pedagogía 

                                                           
8
 Citado en Valles, M. (2000) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 

profesional. Editorial Síntesis, S.A.. Madrid.213 p. 
9
 Idem. 
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2.3 Resultados y discusión 

Análisis de los datos 

Historia de la Carrera de Pedagogía 

En el año 1990, la Carrera de Idiomas perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación elabora un proyecto para la creación de la Carrera de Pedagogía, con la finalidad de 

contribuir a la formación de profesionales en el área de educación. Este propósito que fue 

compartido por las autoridades superiores de la Universidad se canaliza a través de los convenios 

establecidos entre San Francisco Xavier y el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de 

la Habana, Cuba y se concretiza con la llegada de asesores cubanos que, juntamente, con docentes 

de San Francisco Xavier elaboran el plan de estudios de la Carrera de Pedagogía. 

Es bajo estos antecedentes que dicha Carrera, se funda el 16 de diciembre de 1993 por 

Resolución 254/93 del Honorable Consejo Universitario y en 1994 empieza su funcionamiento, a 

partir de entonces se constituye en una Carrera Modelo con formas de admisión y sistema de 

evaluación diferentes al conjunto de las otras Carreras ofertadas por la Universidad. Es de destacar 

dentro de su accionar, la regularidad académica, la asistencia obligatoria a clases, la evaluación 

cualitativa y sobre todo la graduación de los estudiantes dentro de los cinco años académicos, 

previstos para la profesionalización. 

El sistema de admisión de estudiantes implicaba no sólo la realización de una prueba de 

conocimientos en las áreas de lenguaje, sociales y filosofía sino además de la aplicación de un test 

psicotécnico y una entrevista para determinar si el perfil de personalidad del estudiante era afín a las 

exigencias de la Carrera. El sistema de evaluación establecía como nota mínima de aprobación 60 

puntos a diferencia de los 51 puntos que rige en toda la Universidad. 

El propósito de la Carrera desde su creación es el de encarar la problemática educativa 

atendiendo efectivamente a las necesidades de la colectividad, formando recursos calificados en el 

campo de las ciencias pedagógicas.  Para ello se contó con profesionales del Instituto Superior 

Pedagógico Enrique José Varona de Cuba y con algunos profesionales bolivianos. 

El 12 de junio de 1996, a través de la Resolución Rectoral 43/96 se establece una primera 

modificación del plan de estudios.  El año 1999 se produce una segunda modificación en dicho plan 

con la introducción de la asignatura de Taller de Proyecto de Grado.  Luego el año 2003 entra en 

vigencia un nuevo plan de estudios, el cual incorpora asignaturas que están relacionadas con el 

enfoque planteado en la Ley 1565 de Reforma Educativa, así se incorporan a la malla curricular 

asignaturas tales como Interculturalidad y bilingüismo, Educación No formal y popular, Tecnología 

educativa, Educación a distancia, Transversalidad y Valores entre otros. 
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Las TIC en el plan de estudios de la Carrera de Pedagogía 

En esa 1994, la introducción de las tecnologías de la comunicación todavía se encontraba en una 

fase incipiente, pero ya se vislumbraba la importancia que iba a tener en la formación profesional y 

en la vida personal de la población. Bajo este entendido es que el plan de estudios de la Carrera 

contemplaba la asignatura de Computación Educativa I en el cuarto semestre y Computación 

Educativa II en el quinto semestre.  

La inclusión de estas asignaturas estuvo determinada por el hecho de que se pensaba que un 

profesional pedagogo, formado en ciencias de la educación, no podía quedar al margen de las 

facilidades que le brindaba el manejo de programas computacionales (en aquella época se manejaba 

el sistema operativo DOS y los estudiantes se abocaban al manejo del Lotus y del Word Perfect. 

Ambas herramientas, se pensaba, posibilitarían que los estudiantes pudieran utilizarlas en la 

realización de cálculos matemáticos y en el manejo de textos de diversa índole). Para posibilitar la 

enseñanza se creó un pequeño gabinete  de computación que inicialmente contó con 12 

computadoras. Con ese equipo se enseñaba a los 50 estudiantes que conformaban el primer y 

segundo semestres.   

Cabe hacer notar que para el año 1994, la Carrera de Pedagogía, que fue considerada 

inicialmente como “carrera modelo”, fue una de las primeras en contar con gabinete de  

computadoras puestas al servicio de la enseñanza.  

A la finalización de la gestión educativa de 1994, se vio que era necesario que las  

asignaturas de Computación  pasaran al primer y segundo semestre para posibilitar la enseñanza de  

la estadística que figuraba en los primeros semestres. De esta manera,  en la modificación del Plan 

de Estudios de 1996, la asignatura de Computación es trasladada  al primer semestre. 

Sin embargo, y pese a que  el desarrollo de la computación fue cobrando, paulatinamente  un 

ritmo muy acelerado tanto en el avance tecnológico cuanto a su   significación ya no solo en la 

formación profesional, sino en la cotidianidad de la vida, se produce un cambio en la concepción 

que se tiene de la asignatura: queda desde 1996 sólo en el primer semestre, pues en el segundo 

semestre es reemplazada por la asignatura de Estadística. De esta manera la computación entronca 

con otra asignatura y queda su enseñanza referida a dar las pautas esenciales de su manejo. Esta 

situación se ve determinada por dos circunstancias esenciales: la primera, que el número de 

estudiantes que ingresan a la Carrera de Pedagogía crece significativamente y que el uso de las 

computadoras comienza hacerse muy usual en la gente que vive en ciudades como Sucre, de modo 

que su utilización ya no está restringida sólo al ámbito académico e incluso se piensa que la 

enseñanza como tal ya no debía ser responsabilidad de la Universidad. Pese a ese criterio, queda la 

asignatura y queda también el  gabinete que ya ha sido renovado con computadoras más 

actualizadas.  

Por otra parte, el año 2003 se procede a una nueva reformulación del plan de estudios y se 

introducen dos nuevas asignaturas que tiene que ver directamente con la utilización de las TIC las 

mismas que reciben el nombre de Tecnología Educativa y  Educación a Distancia y se las ubica en 

el octavo y noveno semestre respectivamente. 
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Centro de Educación a Distancia y Elaboración Digital 

El año 2005 se crea en la Carrera de Pedagogía el Centro de Educación a Distancia y Elaboración 

Digital (CEADED) con el objetivo de dotar a la Universidad de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, en general, y a  la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en particular, 

de un departamento de servicios especializados en educación a distancia que pueda viabilizar las 

iniciativas de las otras unidades académicas en la prestación de servicios de formación profesional 

en esta modalidad. 

El CEADED cuenta con importante equipamiento especializado para la producción y 

elaboración de materiales audiovisuales, como ser: computadoras con equipo de edición de video 

profesional, cámaras profesionales, reproductores de video, scanner, pantalla LCD, impresoras, etc., 

además de una plataforma virtual Moodle. 

Lamentablemente se han obtenido muy pocos productos de esta instancia debido 

principalmente al poco apoyo y respaldo de las autoridades universitarias en la asignación de 

personal docente o administrativo que se encargue de las actividades planificadas.  En la actualidad 

sólo se cuenta con un personal becario administrativo que apoya en la elaboración de materiales y 

administración del servicio de los equipos. 

Políticas y Estrategias Gubernamentales de Incorporación de las TIC en el Currículo del 

Sistema Educativo Boliviano 
 

Bolivia, a partir del año 2006 ingresa en una etapa de cambios donde a través de políticas y 

estrategias se pretende la construcción de una sociedad  que según el Plan Nacional de Desarrollo, 

2006 – 2010 (PND) del gobierno debe:  

 

“Estar afirmada en un nuevo Estado social comunitario, descolonizado, y fundada en la 

multidiversidad  social urbana y rural, como expresión de la diversidad de intereses y aspiraciones 

de cambio en función del vivir Bien, ahora y mañana”
10

. 

 

El vivir bien, fundamento de la nueva propuesta de desarrollo, expresa el encuentro entre 

pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural, es decir, vivir bien entre 

nosotros, lo que significa una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de 

poder, entendiéndose que no se puede vivir bien si los demás viven mal, se trata de vivir en armonía 

con la naturaleza, lo que significa vivir en equilibrio con lo que nos rodea, lo que implica vivir bien 

contigo y conmigo y por tanto vivir mejor
11

. 

 

Esta concepción se revela en las acciones de transformación del sistema educativo, las 

cuales están dirigidas a refundar la educación con diseños y gestión de políticas que sirvan como 

instrumento de liberación y constitución de una nueva sociedad, con nuevas estructuras curriculares 

y académicas que modifiquen todos los niveles de la educación, especialmente la educación 

superior. Sobre este último, se pretende impulsar programas que comprendan diferentes proyectos 

orientados algunos: 

  

                                                           
10

 Plan Nacional de Desarrollo (2006). 

http://www.planificacion.gov.bo/BANNER/PARA%20PAG%20WEB/pnd1.html [Consulta: 10 de diciembre de 

2010] 5 p. 
11

  Ibídem. 10 p. 
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“La identificación de carreras y de líneas de posgrado pertinentes y relevantes por región; 

organización del sistema de educación superior boliviano; identificación de los enfoques 

pedagógicos apropiados al desarrollo profesional que requiere el país, aseguramiento de la calidad 

del servicio prestado; diversificación de fuentes de financiamiento; articulación de las universidades 

con el sector productivo; ampliación de oferta de educación superior en el área rural y; recuperación 

de saberes y tecnologías de pueblos originarios”12.  

Asimismo y para lograr una educación que genere, adapte y aplique ciencia y tecnología, 

que es interés de esta investigación, se valora la priorización de una estrategia dirigida al 

aprovechamiento de los avances de la ciencia y tecnología como instrumento de apoyo a la 

transformación y mejoramiento de la productividad, utilizando, aplicando y desarrollando nuevas 

tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos en todos sus niveles y 

modalidades, enfatizando de manera especial, la educación superior
13

. 

 

En este contexto, el gobierno boliviano en el afán de generar un desarrollo científico – 

tecnológico para todos los niveles educativos, ha planteado como política la generación de una 

Cultura Científico – Tecnológica Inclusiva y Equitativa que utilice recursos comunicacionales para 

la construcción de la Sociedad del Conocimiento con características propias, pues considera que las 

TIC construyen dicha Sociedad y son fundamentales para la economía de los países que las 

fomentan por el alto índice de generación de valor agregado. De igual forma, se reconoce que son 

medios esenciales para generar una cultura científica y tecnológica por su característica de 

transversalidad y convergencia tecnológica, comprendiéndose como la apertura de infinitas 

posibilidades de intercambio con sectores de diversas especialidades para alcanzar objetivos 

trazados
14

. 

 

Siendo la Educación Superior y las propuestas gubernamentales para la implementación de 

las TIC en la formación de los profesionales esenciales para analizar el posicionamiento de las TIC 

en el currículo universitario, es importante estudiar la jerarquía normativa que imprime la política 

educativa que se pretende aplicar. En esta línea, la Constitución Política del Estado (CPE) sienta las 

bases de la política educativa, concibiendo a la Educación Superior como la desarrolladora de  

procesos  de  formación profesional,  de  generación  y  divulgación  de  conocimientos orientados 

al desarrollo integral de la sociedad, considerando para ello los conocimientos universales y los 

saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por lo que la define 

como intracultural, intercultural y plurilingüe, cuya misión es la formación integral de recursos 

humanos con alta calificación y competencia profesional; el desarrollo de procesos de investigación 

científica para resolver problemas de la base  productiva  y  de  su  entorno  social; la promoción de  

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y  

lingüística y; la participación junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para 

construir una sociedad con mayor equidad y justicia social
15

.  

 

  

                                                           
12

  Ibídem. 46 p. 
13

 Plan Nacional de Desarrollo (2006).  

http://www.planificacion.gov.bo/BANNER/PARA%20PAG%20WEB/pnd1.html [Consulta: 10 de diciembre de 

2010]48 p. 
14

  Ibídem. 188 p. 
15

 Constitución Política del Estado de Bolivia (2009). Corte Nacional Electoral. Bolivia. Imprenta: Artes Gráficas 

Sagitario S.R.L. Art. 91: I, II. 
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El Proyecto de Ley Educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en sincronía con esta Ley 

Suprema, plantea el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional destinada a: 

 

“Formar profesionales idóneos, con vocación de servicio, compromiso social, excelencia 

académica, con conciencia crítica de la realidad sociocultural, con la capacidad de crear, aplicar, 

transformar la ciencia y la tecnología universal en beneficio de los intereses del Estado 

Plurinacional boliviano. (Art. 41)16”.  

Para alcanzar lo referido, se plantean diferentes objetivos, identificando uno que expresa la 

necesidad de crear e implementar infraestructura y equipamiento adecuados para brindar un servicio 

de educación productiva tecnológica acorde a las demandas y necesidades de la comunidad, el 

mismo que está en concordancia con el PND cuando pretende generar una Cultura Científico – 

Tecnológica Inclusiva y Equitativa. 

 

Considerando lo expuesto, se evidencia la importancia que tienen las TIC dentro de la 

política educativa del gobierno actual y los proyectos que se están ejecutando para su 

implementación en los procesos formativos de la Educación Superior, pues se revela con claridad el 

firme desafío de construir una Sociedad del Conocimiento con características propias de nuestro 

contexto que promueva el desarrollo social urbano y rural a partir de la potencialización de las TIC 

en la profesionalización de bolivianos. 

 

Documentos de determinación curricular en el nivel nacional e institucional XI Congreso 

Nacional de Universidades  

El XI Congreso Nacional de Universidades realizado en Oruro en Junio de 2009  define como 

política de transformación y mejoramiento académico al Desarrollo curricular. “Que a partir de esta 

política universitaria se establece que la estructura curricular universitaria se constituye en un 

soporte fundamental para la formación profesional, la investigación científica y tecnológica, la 

interacción social y la gestión, funciones fundamentales y de soporte en la relación universidad-

contexto social y sin vinculación con los procesos de evaluación y acreditación de la Universidad 

Boliviana”
17

. 

Para concretizar esto resuelve:  

Artículo primero: Institucionalizar el Foro Nacional de Desarrollo Curricular como un 

espacio de análisis, proposición y construcción colectiva de la integración del sistema educativo 

boliviano y el desarrollo del pensamiento pedagógico Nacional. 

Artículo segundo: Encomendar al CEUB y las Universidades convocar anualmente al  Foro 

Nacional de Desarrollo Curricular, regularizando su operatividad institucional. 

Respecto al modelo académico es considerado como “una reflexión científica sobre la labor 

de la Universidad en la gestión del conocimiento, reflexión permanente y participativa de quienes 

tienen la responsabilidad de gestionar los procesos de formación profesional, Investigación 

Científica y Tecnológica e Interacción Social en la Universidad Boliviana”
18

  

                                                           
16

 Constitución Política del Estado de Bolivia (2009). Corte Nacional Electoral. Bolivia. Imprenta: Artes Gráficas 

Sagitario S.R.L. Art. 41. 
17

 Aprobado en el XI Congreso Nacional de Universidades. Comisión Académica. Resolución Nº 002/2009. Oruro. 

Bolivia 
18

 Aprobado en el XI Congreso Nacional de Universidades. Comisión Académica. Resolución Nº 009/2009. Oruro. 

Bolivia 
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En los diferentes artículos se establecen los fundamentos filosóficos, pedagógicos, 

epistemológico, sociopolítico, además la estructura organizacional y estructura de la currícula, sin 

embargo en ninguno de estos aspectos se hace mención explícita de las TICs.  

Plan Nacional de Desarrollo Universitario 2008-2012
19

 

El plan Nacional de Desarrollo Universitario se constituye en el instrumento de gestión de 

aplicación obligatoria para las actividades de las Secretarias Nacionales del comité ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, las instancias de coordinación y asesoramiento del sistema y de las 

universidades en su calidad de operadores del mismo. 

- Línea de acción: Formación profesional de excelencia en el pregrado
20

 

 

- Objetivo: Mejorar permanentemente el Proceso docente-educativo (currículo) 

 

Tabla 2 

Metas Estrategia 

Se mejoran los procesos de desarrollo curricular 

integral con pertinencia y calidad 

Desarrollo- fortalecimiento de las políticas 

didáctica-pedagógicas de Desarrollo Curricular 

Se evalúan y se retroalimentan las experiencias de 

los procesos de Desarrollo Curricular 

Aplicación y aprobación de procedimientos para la 

gestión, el diseño, evaluación y rediseño curricular 

 

- Línea de acción: Fortalecer la interacción social universitaria 

 

- Objetivo: Fortalecer la formación curricular y extracurricular de la comunidad universitaria 

(Apoyo a la formación) 

Tabla 2.1 

 

Metas Estrategia 

Se han promovido actividades coadyuvantes a la 

formación integral y continua 

Coordinación, promoción y realización de 

actividades orientadas  a la formación curricular y 

extracurricular. 

 

  

                                                           
19

 Aprobado en el XI Congreso Nacional de Universidades. Comisión Académica. Resolución Nº 004/2009. Oruro. 

Bolivia 
20

 Plan Nacional de Desarrollo Universitario 2008-2012. Proyección estratégica. Líneas de acción. 

http://www.ceub.edu.bo/principal/documentos/planes/32%20Lineas%20de%20Accion%20PNDU.pdf [Consulta: 11 

de octubre de 2009].  

 

http://www.ceub.edu.bo/principal/documentos/planes/32%20Lineas%20de%20Accion%20PNDU.pdf
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Universidad Mayor, Real y Ponfiticia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Departamento 

de planificación y evaluación académica. Unidad de desarrollo curricular 
 

Esta Unidad toma en cuenta la normativa que se plantea en el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB) (Reglamento para la Creación de Carreras en la Universidad boliviana)
21

y una 

específica que establece la Universidad San Francisco Xavier en cuanto a la formulación y 

reformulación de planes curriculares (Reglamento general para la Creación de Carreras nuevas, 

modificación de diseños curriculares y planes de estudio en San Francisco Xavier de Chuquisaca)
22

 

En relación a la creación de Carreras nuevas, ambos reglamentos establecen que se deben 

considerar los siguientes elementos: 

Marco institucional, disposiciones generales y conceptos 

- Aspectos institucionales 

- Aspectos organizacionales 

- Del problema 

- De los objetivos 

- De la aplicación 

- De los conceptos 

 

Constitución de la carrera 

Justificación 

Requisitos académicos 

- Del perfil del profesional 

- Del plan de estudios 

- Contenido del plan de estudios 

- Metodología del diseño curricular empleada 

- De la organización curricular 

 

  

                                                           
21

 Secretaría Nacional de Planificación Académica CEUB. (   ) Reglamento para la creación de Carreras en la 

universidad boliviana 
22

 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca ( ) Reglamento general para la 

Creación de Carreras nuevas, modificación de diseños curriculares y planes de estudio en San Francisco Xavier de 

Chuquisaca 
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Docentes 

- Normas y requerimientos 

- De la selección y admisión 

- De la capacitación y actualización docente 

- De la evaluación e incentivos al desempeño docente 

 

Estudiantes 

- Normas 

- De admisión 

- De los servicios estudiantiles 

- De la evaluación del Aprovechamiento estudiantil 

 

Tipos de graduación 

- Del concepto 

- De los tipos 

- De la programación del Tipo de graduación 

 

Infraestructura física  y equipamiento 

- Infraestructura 

- Mobiliario, equipamiento y materiales 

- Material bibliográfico 

- Medios didácticos 
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Gestión financiera y administrativa 

- Equipamiento 

- Composición de los recursos financieros (Presupuesto) 

- Política presupuestaria 

- Gestión administrativa 

 

- Criterios para su implantación 

 

- Plan de evaluación y actualización 

 

- Estudio de mercado laboral 
 

Respecto a las TIC en esta estructura, su presencia se explicita en el apartado denominado 

Infraestructura física y equipamiento, en lo referido a material bibliográfico y medios didácticos se 

establece que las Carreras de nueva creación deben contar con: sistemas de intercambio, conectados 

con redes y sistemas de información a nivel nacional e internacional, sistema electrónico de 

información: internet, equipos de proyección, equipos de sonido, equipos de multimedios 

informáticos, computadoras en red e instalación de software necesario para las actividades de 

aprendizaje
23

.  

 

En forma implícita la presencia de las TIC podría evidenciarse en el perfil profesional por 

cuanto se señala que: “Se debe construir un perfil profesional que responda a las necesidades 

propias del país, la región y la internacionalización de la profesión, por consiguiente debe responder 

a la caracterización de un profesional de calidad, excelencia técnica, con conocimientos, 

competencias, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que garanticen un adecuado ejercicio 

profesional, nutrido de valores y principios humanísticos."
24

 Se espera que en la construcción del 

perfil profesional los diseñadores atiendan las demandas de la Sociedad de la información y del 

conocimiento. 

 

  

                                                           
23

 Secretaría Nacional de Planificación Académica CEUB. (   ) Reglamento para la creación de Carreras en la 

universidad boliviana, 13 p. 
24

 Idem. 6 p. 
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A parte de los reglamentos señalados, el Departamento de planificación y evaluación 

académica proporciona a las Unidades académicas un documento denominado: Propuesta de 

estructura para la presentación del Proyecto Académico-administrativo para la Creación de Carreras 

nuevas
25

, donde se realiza una explicación detallada de los aspectos que deben incluirse, a saber: 

Datos informativos 

- La problemática educativa a nivel mundial, de América Latina, de Bolivia y Chuquisaca 

- Diagnóstico situacional (Estudio de la demanda social, Estudio de contexto) 

- Justificación de la existencia/creación de la Carrera 

- Fundamentos: filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos y epistemológicos 

- Visión 

- Misión 

- Objetivos 

- Perfiles: Ingreso y Egreso  

- Plan de estudios 

- Datos generales de la Carrera 

- Objetivos 

- Perfil profesional 

- Problemas profesionales 

- Objeto de la profesión 

- Objeto de trabajo 

- Modos de actuación 

- Campos de acción 

- Esferas de actuación 

- Disciplinas 

- Asignaturas: Malla curricular 

- Fondo de tiempo 

- Contenidos mínimos 

                                                           
25

 Departamento de Planificación y evaluación académica. Coordinación de Desarrollo curricular. (  ) Propuesta de 

estructura para la presentación del Proyecto Académico-administrativo para la Creación de Carreras nuevas. 1p. 
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- Sistema de evaluación de Proceso de enseñanza y aprendizaje 

- Modalidades de graduación 

- Indicaciones metodológicas y de organización 

 

Además de estos aspectos el proyecto debe incluir Reglamentos de: 

 

- Régimen docente 

 

- Régimen estudiantil 
 

- De investigación 

 

- De interacción social 
 

- De evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

- De modalidades de graduación 
 

- Procedimiento para la elaboración de Programas de asignatura 
 

- De autoevaluación 
 

- Sistema de admisión 

 

Para la modificación de planes de estudio el proyecto que debe presentar la Carrera debe 

tener la siguiente estructura
26

: 

- Fundamentación del proyecto 

 

- Planteamiento del problema 
 

- Metodología del diseño curricular empleada 
 

- Estructura del plan de estudios 
 

- Criterios para su implantación 
 

- Plan de evaluación y actualización 
 

- Estudio de mercado laboral 

 

  

                                                           
26

 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca ( ) Reglamento general para la 

Creación de Carreras nuevas, modificación de diseños curriculares y planes de estudio en San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 3 p 
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Tanto para la Creación de Carreras nuevas como para la modificación de planes de estudio, 

los proyectos deben pasar por las siguientes instancias de aprobación: Consejo Facultativo con 

asesoramiento técnico del Comité de estudios, Comisión académica y Honorable Consejo 

Universitario. En el caso de Carreras nuevas para el trámite en las instancias universitarias a nivel 

nacional, deberá presentarse a la Secretaría Nacional de planificación académica del Comité 

ejecutivo de la Universidad boliviana quien procederá a la evaluación de la documentación 

presentada y posteriormente elaborará un informe a la Reunión Académica Nacional para su 

análisis y recomendación a la Conferencia Nacional o Congreso Nacional de Universidades, esta 

instancia emitirá Resolución expresa autorizando el funcionamiento de la nueva Carrera
27

. 

 

El conocimiento de la comunidad universitaria de los Reglamentos anteriormente 

mencionados es fundamental para que el proyecto académico- administrativo en general y  la 

planificación curricular en especial respondan a los requerimientos institucionales y nacionales. Por 

esta razón la Coordinación de la Unidad de Desarrollo Curricular en vinculación con el 

Departamento de Interacción y Extensión Social universitaria DIESU-Formación continua en la 

gestión 2009 llevó a cabo un seminario taller denominado “Elementos pedagógicos y didácticos 

para el diseño de planes curriculares y programas de asignatura” dirigido a directores y docentes de 

las diferentes unidades académicas. Dicho evento tuvo por objetivo  socializar la normativa vigente 

para la creación de Carreras Nuevas mediante la presentación del Reglamento elaborado por la 

Secretaría Nacional de planificación Académica del CEUB y el Reglamento general para la 

creación de Carreras nuevas, modificación de diseños curriculares y planes de estudio en San 

Francisco Xavier, además del formato para la elaboración de programas de asignatura detallando los 

elementos curriculares que lo conforman. 

La Unidad de Desarrollo curricular considera al programa de asignatura como el instrumento 

con el cual los docentes organizan su práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, 

actividades, opciones metodológicas, estrategias educativas, utilización de textos, material, recursos 

didácticos, secuenciando las actividades que se van a realizar. 

El programa de asignatura de acuerdo al formato presentado contempla los siguientes 

aspectos
28

: 

- Información general de ubicación de la asignatura 

 

- Descripción y justificación de la asignatura 

 

- Relaciones de la asignatura (con otras asignaturas y disciplinas) 

 

- Objetivo general de la asignatura 

 

- Objetivos específicos 

 

- Contenidos mínimos-ejes de aprendizaje 

 

- Tema 1, 2…etc. 

 

- Objetivo particular 

 

                                                           
27

 Idem. 5 p. 
28

 Departamento de Planificación y evaluación académica. Coordinación de Desarrollo curricular. (  ) Formato para 

programas de asignatura. 
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- Sistema de conocimientos, sistema de habilidades, sistema de valores 

 

- Distribución de fondo de tiempo 

 

- Indicaciones metodológicas y de organización 

 

- Recursos didácticos 

 

- Actividades de investigación y/o interacción 

 

- Sistema de evaluación del aprendizaje 

 

- Bibliografía 

 

Realizando un análisis de los elementos curriculares planteados en el formato, en la 

distribución del fondo de tiempo se incluyen horas virtuales, además de las horas teóricas, prácticas, 

de laboratorio y de evaluación. El cuadro asignado para este aspecto es el siguiente: 

Tabla 2.3 distribución del fondo de tiempo 

 

“A partir de esta gestión, en el formato de plan curricular se ha habilitado una casilla 

específica en la distribución de tiempo referido a horas virtuales, esto no está explícito en el 

reglamento del CEUB pero en Planificación Académica hemos visto por conveniente agregar esta 

casilla que podría ser considerada por algunos docentes y algunas Carreras según sus 

características…” (Ent Coor: 1) 

La inclusión de este aspecto en el programa de asignatura posibilita al docente la 

planificación de actividades de aprendizaje mediadas por TIC, las mismas que deben estar 

consideradas dentro del total de la carga horaria asignada. Si bien la distribución de horas es una 

decisión particular y voluntaria, al entrar en vigencia este nuevo formato que incluye horas virtuales 

es posible que el profesorado que no ha incorporado el uso de TIC en su práctica docente, ahora se 

vea impulsado a hacerlo.  

“...Se ha implementado este espacio porque consideramos importante el incluir horas 

virtuales en la formación del estudiantado sin embargo administrativamente todavía va a ser una 

limitación hasta que se entienda la importancia de estas horas…” (Ent Coor: 1) 

 

 

Nnº Unidad 

temátic

a  

Carga 

horaria 

semanal 

Horas 

teóric

as  

Horas        Prácticas Horas  

laboratori

o  

Horas 

virtuale

s 

Horas 

evaluaci

ón 

Total 

horas (por 

unidad 

temática) 

Taller Investi

-

gación  

Exte

n-

sión  

           

           

           

           

Total horas semestre  

Total horas anuales  
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Es importante resaltar que desde el punto de vista administrativo, no hay una reglamentación 

respecto a las horas virtuales, situación que puede generar problemas sobre todo en el aspecto 

salarial porque actualmente sólo se remunera al docente por las horas que pasa en el aula, horas de 

tutoría en una plataforma virtual no son tomadas en cuenta para efectos de pago. 

La incorporación de las TIC en la formación universitaria es una actividad que está siendo 

impulsada por el Departamento de planificación y evaluación académica y por la Unidad de 

Desarrollo curricular en especial, para ello además de la introducción de horas virtuales en el 

programa de asignatura, el mes de diciembre de 2009 ha propiciado un curso de actualización 

dirigido a directores y docentes de la universidad  en temas relacionados con TIC, investigación e 

interacción. Un aspecto importante a resaltar es que actualmente la dirección del Departamento y la 

coordinación de la Unidad están a cargo de profesionales egresados de la Carrera de Pedagogía, 

situación que se presenta por primera vez en la Universidad, hasta ahora estos cargos habían sido 

ocupados por profesionales que si bien tenían alguna especialidad relacionada con educación 

(Maestría en Educación Superior, Doctorado en Ciencias de la Educación) su formación inicial 

correspondía a áreas de Salud, Derecho, Economía. 

La Fundación FAUTAPO como entidad que está determinando el diseño curricular en la 

Universidad Boliviana y en SFXCH 

Fundación para el Desarrollo FAUTAPO en Bolivia 

La Fundación para el Desarrollo FAUTAPO, institución boliviana, surge del acuerdo bilateral de 

apoyo y cooperación entre dos Universidades: Juan Misael Saracho de Tarija y la Universidad 

Tomás Frías de Potosí: 

“… Este acuerdo permitió la mejora y modernización de la oferta educativa en ambas 

universidades, que en inicio no se basaba en el enfoque de la formación basada en competencias, 

pues estaba orientada a que las Carreras de Agronomía de estas dos universidades intenten 

responder a una demanda de la sociedad civil expresada en este caso a través del mercado laboral a 

través del cual se analizaba parte del contexto…”
29

 

Su eje central de trabajo está dedicado al ámbito de la “educación para el desarrollo”, 

sustentando cada una de sus acciones en convenios establecidos con el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Desarrollo económico. La visión y misión
30

 de la Fundación revelan este trabajo. 

Visión: “Somos una institución que brinda mayores oportunidades y mejor calidad de vida a 

las personas a través de una educación productiva, de calidad pertinente y equitativa en los 

diferentes niveles de educación para el desarrollo económico y social”. 

Misión: “Promovemos la interacción entre los sectores educativo y productivo a través del 

desarrollo de procesos educativos innovadores, la articulación de complejos productivos y el 

desarrollo de sistemas de información y gestión, apoyando de manera decidida las políticas 

gubernamentales para satisfacer las demandas de la sociedad civil y el sector productivo, con 

criterios de equidad y pertinencia en Bolivia”. 

 

                                                           
29

 Equipo Técnico del Programa de Educación Superior.(2008) Formación Basada en Competencias en la Universidad 

Boliviana, FAUTAPO  
30

 Fundación para el Desarrollo FAUTAPO. http://www.fundacionautapo.org [Consulta: 20 de diciembre de 2009]. 

http://www.fundacionautapo.org/
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Algunos aspectos que son parte del Pensamiento Estratégico
31

 de la Fundación son los 

siguientes: 

- La sostenibilidad de sus acciones se basa en el apoyo a la educación pública dentro de las 

normas y políticas del Estado.  

 

- Fomento a la educación productiva según la demanda de los actores productivos y sociales.  
 

- Considera al enfoque de la Formación Basada en Competencias como el más adecuado para 

el establecimiento de una novedosa y completa oferta educativa en sus diferentes niveles.  

 

- Incorporación de temas transversales como la interculturalidad, el género, el medio 

ambiente y otros en la currícula educativa, aspecto que es absolutamente imprescindible 

para el desarrollo y proyecto de vida de los estudiantes.  

 

- El fomento a las capacidades locales, sumado al impulso a la educación, es uno de los 

pilares del desarrollo económico de cada región, a la vez que uno de los preceptos básicos 

de una efectiva educación para el desarrollo.  

           Actualmente está a cargo de varios programas de tipo educativo, productivo y de 

fortalecimiento, teniendo en cuenta el objeto de la investigación se centrará la atención en el 

Programa de Educación Superior cuyo objetivo es: 

Aportar a mejorar la oferta educativa de las universidades del sistema nacional buscando el  

acercamiento entre universidad y el contexto con la finalidad de que la universidad responda 

aquellas necesidades que el sector productivo lo requiera32 

          Una actividad fundamental que la Fundación desarrolla en el Programa de Educación 

Superior es la implementación de la Formación basada en Competencias (FBC), la misma que 

según Sergio Tobón se constituye en una propuesta que: 

- Desarrolla competencias que responden a los requerimientos del contexto real. 

 

- Parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como 

condición esencial de todo proyecto pedagógico. 

 

- Integra la teoría con la práctica en las diversas actividades. 

 

- Promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos y los procesos 

laborales y de convivencia. 

 

- Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento 

del proyecto ético de vida. 

 

- Fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo de 

esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas. 
 

                                                           
31

 Idem 
32

 Idem. 
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Respecto al concepto de competencia, distintos autores han aportado para realizar una 

aproximación conceptual que permita su comprensión, sin embargo el que asume la Fautapo es:
33

 

Un desempeño en términos de un proceso complejo que integra de manera dinámica las tres 

dimensiones del saber (saber conocer, saber hacer y saber ser), aplicados a actividades y a la 

resolución de problemas del mundo del trabajo de manera idónea en relación a las características 

del contexto con el que se está interactuando; aportando de ésta manera a incrementar los niveles de 

eficacia (proyecto país) y los niveles de autorrealización (proyecto ético de vida)  

Dentro la estructura asumida por la FBC de la Fautapo en Bolivia, se contempla para la 

educación las siguientes clases de competencias: Las Competencias específicas, que tienen que ver 

con el desempeño laboral específico, son propias de cada profesión; las competencias genéricas, 

que son comunes a una rama profesional o a todas las profesiones que van a varias áreas del 

desempeño laboral y las competencias básicas-profesionales, que se refieren a los conocimientos, 

procedimientos y actitudes básicas y previas al desarrollo de una competencia específica. 

La FBC, se constituye en un enfoque que permite articular la oferta educativa con las 

demandas, requerimiento y características del contexto
34

, esto se puede graficar: 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo este proceso la finalidad principal es poder acortar la brecha existente entre la 

Universidad y la Sociedad, puesto que por las experiencias obtenidas por la institución e 

históricamente, se han dado muestras profundas del distanciamiento entre ambas, es decir la 

Universidad está formando profesionales que no requiere el contexto y la sociedad exige 

conocimientos y habilidades a los profesionales para los cuales no están preparados. 

Este distanciamiento, obliga a buscar estrategias de integración, las cuales han llevado a la 

FAUTAPO a plantear la Formación Basada en Competencias (FBC) como alternativa de solución. 

                                                           
33

 Formación Basada en Competencias en la Universidad Boliviana, FAUTAPO (2008) 
34

 Equipo Técnico del Programa de Educación Superior. (2008). Formación Basada en Competencias en la Universidad 

Boliviana, FAUTAPO 12 p.  

 

Oferta Educativa 

Formación de 

profesionales idóneos 

Respuesta a demandas del 

CONTEXTO Local y Global 

Articulación entre la 

Oferta Educativa 

Realidad del contexto 

En efecto, la definición de la oferta 

educativa, se basa en un estudio de 

contexto, que permite recoger la 

información adecuada, para poder 

Permite planificar la didáctica 

educativa en función a la solución de 

problemas reales y demandas 

concretas. Se trata de un continuo 



41 

 

     
 

Todo este proceso contempla determinados hitos, que permiten planificar cada una de las 

actividades a realizar para la inserción de la FBC dentro cada una de las Carreras que asumen el 

apoyo de la Fundación. 

Hitos del proceso de diseño Macrocurricular
35

 

Gráfico 2.1 

 
Fuente: Equipo Técnico del Programa de Educación Superior 

Esta estructura va marcando la secuencia de cada una de las actividades que realizará el 

equipo de cada universidad en la implementación de la FBC como enfoque de formación 

académica. 

 

Fundamento filosófico y pedagógico de la FBC 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la consulta con un técnico de educación superior de la 

FAUTAPO, el enfoque en el cual sustentan desde un punto de vista filosófico la FBC se centra en el 

pensamiento complejo planteado por Edgar Morín donde el ser humano es comprendido como un 

ser complejo e integral. 

“…Como bien plantea Morín (2000), la sociedad produce a sus miembros, pero también 

cada miembro contribuye a producir la sociedad.  

 

                                                           
35

 Idem. 17 p. 
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En el proceso de autorrealización, cada integrante de la sociedad emprende acciones, 

desempeños, obras, actividades y proyectos con los cuales tiene como responsabilidad contribuir a 

favorecer el mejoramiento de la calidad de vida tanto de sí mismo como de los otros. Esto implica 

qe la formación es, a la vez, formación del sujeto y transformación del tejido social. La sociedad 

requiere del proceso formativo de sus miembros, pero también toda formación requiere de la 

sociedad para poder realizarse. Por tanto, no hay sociedad sin formación, ni formación sin sociedad. 

(S. Tobón, 2004)” 

Con esta afirmación, Tobón cimentó su concepción de la FBC, como alternativa de solución 

para lograr que la formación integre la universidad a la sociedad para la concreción de los 

conocimientos adquiridos por la población formada en su seno, considerando además que toda 

sociedad que cuente con su población bien formada mejorará la calidad de vida, no solo del sujeto, 

sino y sobre todo de su mismo entorno. 

Este planteamiento permite analizar la necesidad de abordar la FBC como una alternativa 

metodológica que no emite recetas para cada universidad, sino que respetando sus características, 

manteniendo su identidad y vinculándola más a la sociedad, se planteen respuestas que cuenten con 

un abanico de alternativas acordes al contexto, dándole la oportunidad de responder a una realidad 

inmediata en lo local, nacional e internacional y a su vez manteniendo su vigencia actual y a futuro. 

En cuanto al fundamento pedagógico, la documentación encontrada no establece claramente el 

referente teórico en el cual sustenta su enfoque educativo, situación que es confirmada por el 

Técnico de la Fautapo: 

“…Tuvimos varias capacitaciones con expertos de distinta índole, quienes asumen la FBC 

desde distintos enfoques, por ejemplo existen algunos que la sustentan desde el constructivismo, 

otros incluso desde el conductismo, algunos otros los sustentan en Piaget, considerando las etapas 

de desarrollo cognitivo… y así son varios que hablan de la FBC pero no la limitan a una teoría 

como tal…” (Entr Tec: 1)  

Por lo que podemos inferir, los técnicos de la Fundación no asumen una postura directa 

respecto al fundamento pedagógico, incluso por la respuesta planteada se admite un eclecticismo, 

tomando de cada enfoque lo que es útil para la implementación de la FBC. 

La FAUTAPO en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca 

 

El convenio con la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca se firma el 2007 a raíz de la 

iniciativa de docentes de la Carrera de Ingeniería Ambiental, quienes realizaban un Diplomado en 

Formación Basada en Competencias patrocinado por la FAUTAPO. En dicho convenio las 

autoridades universitarias determinan la participación de 4 Carreras: Turismo, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería Ambiental y Farmacia y Bioquímica. 

De cada una de las Carreras se invita a 16 docentes, quienes en una primera etapa se 

capacitan en los fundamentos teórico metodológicos de la FBC, para luego proceder al diseño de la 

Macrocurrícula. En este proceso las Carreras se beneficiaron con la compra de equipos de última 

tecnología, asumiendo la FAUTAPO el 75% del costo. 

Ya en una segunda etapa, otras cuatro Carreras son consideradas en el proceso de 

transformación iniciado por la Fundación: Idiomas, Derecho, Administración de Empresas e 

Ingeniería Comercial, quienes a diferencia de las primeras sólo cuentan con el 50% de apoyo 

económico de parte de FAUTAPO siendo el otro 50% asumido por la Universidad. 
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Actualmente las ocho Carreras, cuentan con el equipamiento necesario para poder 

desarrollar procesos formativos que permitan desarrollar en los estudiantes las competencias 

necesarias para responder a las demandas de la sociedad. 

Además del equipamiento obtenido, cada una de las Carreras que intervienen en el proyecto 

adquiere el compromiso de asumir un profundo proceso de transformación curricular, para lo cual 

los docentes deben participar de un proceso de capacitación desarrollado en un primer momento a 

través de un Diplomado y posteriormente mediante cursos de corta duración. 

 “…En un primer momento fue el Diplomado en FBC, pero haciendo un análisis del tiempo 

y las necesidades de los docentes se constató que el proceso era muy largo, eran cuatro meses a 

veces cinco o seis, por eso se tomó la decisión de realizar cursos cortos… a decir verdad la 

Fundación ya no va a promover el Diplomado.…al principio este se desarrollaba  a distancia, con el 

uso de una plataforma, solo con trabajos, presentaciones, etc. pero con el transcurso del tiempo nos 

dimos cuenta que no bastaba, entonces el curso que se desarrollaba netamente en forma virtual fue 

apoyándose con encuentros presenciales. Se tomó esta modalidad a distancia como una modalidad 

de avanzada, pero no con muy buenos resultados pues los docentes exigían contar con un apoyo 

constante durante el proceso, por ello se incluyeron talleres presenciales…” (Ent Tec: 1)  

A la fecha 200 docentes pertenecientes a las 8 Carreras han sido beneficiados con el proceso 

de capacitación. 

“En una primera versión del Diplomado nivel nacional se capacitaron 25 docentes, en la 

segunda versión: 75 docentes de las Carreras de Turismo, Agronomía, Ingeniería Ambiental y 

Farmacia y Bioquímica. Tercera versión: 100 docentes aproximadamente de Derecho, Idiomas, 

Administración de Empresas e Ingeniería Comercial. Con estas tres versiones se ha logrado que los 

docentes tengan un sustento teórico y metodológico para la implementación de la FBC.” (Ent Tec: 

1). 

Actualmente las Carreras se encuentran en proceso de implementación de la FBC, por lo que 

no se puede evaluar los resultados obtenidos. 

 

Las carreras están avanzando gradualmente, llegará el momento de evaluar los resultados, 

claro que no serán inmediatos porque sabemos que en educación no se puede medir como por 

ejemplo cuando se construye un puente, uno dice el resultado se verá en seis meses y a los seis 

meses el puente está visible, pero en educación los resultados son a mediano o largo plazo…” (Ent 

Tec: 1) 

Desde la gestión 2010 la FAUTAPO trabaja de manera directa con el departamento de 

Planificación y Evaluación Académica, con la Unidad de Diseño Curricular, apuntando hacia la 

autosostenibilidad de la propuesta se ha iniciado un proceso de transferencia de información para 

que en cuanto la Fundación decida retirarse de la Universidad, la Unidad mencionada continue con 

el trabajo iniciado. 

A partir de esta gestión el proyecto de Educación superior correspondiente a Fautapo ha 

pasado a depender de la dirección de Planificación y evaluación académica, hasta la gestión pasada 

han estado trabajando directamente con la Dirección de Investigación, ciencia y tecnología, estamos 

satisfechos de que a partir de esta gestión el proyecto haya pasado a esta dependencia” (Ent Coor:1) 
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En esta gestión el proyecto consiste en la implementación de la FBC en las Carreras, las 

mismas que están trabajando con programas formativos equivalentes a programas de asignatura con 

docentes que voluntariamente deseen incorporar FBC en el proceso de formación de sus 

estudiantes…tenemos pensado con desarrollo curricular trabajar en la primera parte del año en la 

orientación técnica y metodológica a los docentes para que puedan hacer la planificación de sus 

programas de asignatura y proyectos de aula…” (Ent Coor:1) 

 

Un aspecto a resaltar en el enfoque asumido por la FAUTAPO es la incorporación de 

equipos y recursos tecnológicos dentro de cada Carrera, por cuanto reconoce que a través de un uso 

inteligente de los mismos se puede favorecer la incorporación de la Universidad a la Sociedad de la 

información y el conocimiento. 

Análisis de la implementación de las tic en el currículo de la Carrera de Pedagogía 

 

Plan de estudios 

 

Revisado el Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogía que desde el año 2003 hasta la fecha está 

vigente se verifica de forma general que las TIC han sido incorporadas en diferentes instancias en 

su diseño, lo que permite valorar su proyección visionaria sobre las habilidades y capacidades que 

el profesional en Pedagogía tiene que desarrollar para insertarse en e actual mundo laboral de forma 

competente, por lo que se reconoce el trabajo de las autoridades, cuando en su afán de resolver y 

satisfacer los requerimientos del contexto, han realizado modificaciones fundamentales en este 

documento rector, entre ellas la integración de las TIC como objeto de estudio y como recursos 

didácticos para lograr la formación del perfil profesional del pedagogo, cumpliendo de esta forma 

con el encargo social, concepto último que tiene su asidero en la reflexión de Carlos Álvarez de 

Zayas cuando plantea: 

 

La escuela es parte de la sociedad y formando parte de ella desempeña un papel fundamental 

pero subordinada a los intereses y necesidades de aquella. (…) Los múltiples nexos están presentes 

no sólo en el ingreso y el egreso sino a lo largo de cada uno de los momentos del proceso docente – 

educativo explícita o implícitamente. Si la escuela no está consciente de esto pierde su rumbo lo que 

se reflejará en la calidad de su labor: contribuir a la formación cultural de esa misma sociedad”
 36

. 

 

Con referencia a los niveles verificados de incorporación de las TIC en el Plan de Estudios, 

se puede observar en el apartado de Resolución de los Problemas Profesionales a Resolver la 

identificación del insuficiente conocimiento del manejo de los diferentes medios de tecnología 

educativa, así como la forma de producirlos y crearlos, realidad que forma la línea base para 

determinar la necesidad de incluir en el Campo de Acción, el requerimiento de que el futuro 

pedagogo asuma la dirección científica en sus diferentes manifestaciones, entre las que se 

consideran elearning y blearning, detallando a partir de esta exigencia, que una de sus Funciones 

sea la de planificación, organización, dirección y evaluación de centros educativos con modalidades 

de formación diferentes: presencial, a distancia y semipresenciales donde las TIC deben constituirse 

en un recurso de apoyo indispensable para la efectividad de las funciones del pedagogo. 

 

 

 

                                                           
36

 Álvarez de Zayas, A. (1994). La Escuela en la Vida. Sucre, Bolivia: Editorial: Imprenta Universitaria (1994). 60 p. 
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En esta lógica y para lograr lo expuesto, se evidencia de forma explícita la propuesta de 

conocimientos, habilidades y actitudes que deben asimilar los estudiantes con relación a las TIC, los 

mismos que están planteados en los objetivos específicos en los siguientes años
37

: 

 

- 1er Año: Desarrollar habilidades relativas a la utilización de la computación en la estadística 

y la investigación educacional. 

- 4to. Año: Promover el conocimiento, la utilización y la valoración de los diferentes medios 

que pueden ser utilizados en educación. 

- 5to. Año: Desarrollar los fundamentos, la metodología y las técnicas que son utilizadas en la 

educación a distancia. 

Los objetivos planteados determinan que las TIC sean integradas en las disciplinas de 

Pedagogía e Investigación, en este sentido, se definen que las asignaturas que deben implementar 

como objeto de estudio las TIC son: Computación y Estadística (Primer Semestre); Estadística 

(Segundo Semestre); Tecnología educativa (Octavo Semestre) y; Educación a Distancia (Noveno 

Semestre), asignándose 4 horas semanales de trabajo, excepto para Tecnología Educativa, que se le 

fija 3 horas. 

Analizando los rediseños se evidencia que estos recaen en asignaturas de formación 

específica (Computación y Estadística, Estadística) y de ejercicio de la profesión (Tecnología 

Educativa y Educación a Distancia), lo que permite apreciar la importancia que se otorga a las TIC 

en la formación del profesional en Pedagogía y la revelación de una incorporación sistémica en la 

organización curricular, fundamentada en concepciones sólidas sobre sus potencialidades y 

beneficios, que tienen base en las categorías dentro de la Estructura Curricular que plantea el 

gobierno actual denominada Ciencia, Tecnología y Producción
38

: 

 

El campo de saberes y conocimientos ciencia y tecnología, está orientado al desarrollo de 

capacidades y habilidades teórico – prácticas ligadas a la producción, donde se articulan los 

procesos productivos de la comunidad y la escuela, para la convivencia, conservación, manejo y 

defensa de los recursos naturales. En este campo la producción material e intelectual se consolida a 

partir de los saberes y conocimientos proyectados a la creación de tecnologías innovadoras y 

ecológicas, y al aprovechamiento de nuevas tecnologías, que permitan al estudiante insertarse 

productivamente en la comunidad y la sociedad. Desde una perspectiva de integración de áreas y 

disciplinas, el campo de saberes y conocimientos ciencia, tecnología y producción, es un espacio 

abierto, donde se utilizan determinada metodologías, medios, recursos y materiales con el fin de 

desarrollar capacidades de investigación y producción desde la escuela – comunidad. 

 

En este contexto y para analizar los niveles de integración de las TIC a niveles más 

específicos de la malla curricular, el equipo investigador determinó la necesidad de analizar los 

programas de asignatura en sus diferentes componentes.  
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 Carrera de Pedagogía (2003). Plan de Estudios Reformulado – Vigencia Gradual a partir de 2003. Sucre. 12 – 14 p. 
38

 Primer Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional (2008). Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional. La Paz: Impresión Ministerio de Educación y Culturas.  42, 43 p. 
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Programas de asignatura 

 

Analizados 35 planes de asignaturas cuyos formatos obedecen al modelo trabajado por el Área de 

Planificación Académica de la Universidad de San Francisco Xavier, se evidencia que el 83% de los 

docentes no expresan la importancia de la utilización o estudio de las TIC para la profundización de 

los contenidos a diferencia del 17% que menciona que estos recursos permiten por un lado, indagar 

sobre determinados temas que contribuyen al objeto de estudio de la asignatura y por otro, 

caracterizar sus potencialidades y usos para el diseño, ejecución y evaluación de procesos 

formativos en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, en el caso de la asignatura de Computación 

y Estadística I, el docente plantea: 

 

Es una necesidad reconocida la de que los futuros graduados de la Carrera de Pedagogía 

estén capacitados en el uso y la explotación de las técnicas de la informática con el propósito de 

optimizar su gestión profesional y prepararlos en una nueva alternativa de trabajo que les posibilite 

incorporar paulatinamente la computadora como medio de enseñanza en la proyección y 

organización del proceso de enseñanza – aprendizaje”
39

.  

 

Sobre los porcentajes obtenidos, se debe mencionar que el menor (17%) corresponde sobre 

todo a las asignaturas que tienen como objeto de estudio las TIC, el resto no considera la necesidad 

de integrar estos medios para el abordaje de los temas planificados. 

 

Sobre los problemas profesionales que permitirá resolver la asignatura y que presentan 

alguna relación con las TIC, se observa que en cuatro materias se enuncian de forma explícita, 

caracterizándose nuevamente las mismas por tener como objeto de estudio estos recursos. Las 

asignaturas plantean de forma general el insuficiente conocimiento de los diferentes medios de la 

tecnología educativa, así como de los mecanismos y formas de producción, creación y utilización en 

las modalidades de formación. Tal es el caso de la asignatura de Educación a Distancia, donde se 

identifica varias carencias que  el proceso de formación del pedagogo debe resolver
40

: 

 

- Escasa oferta de cursos de formación permanente en la modalidad de educación a distancia. 

- Desvalorización de los programas educativos en la modalidad de educación a distancia 

frente a la modalidad presencial. 

 

- Insuficiente utilización de las TIC como recurso de los programas educativos en la 

modalidad de educación a distancia. 
 

- Insuficientes procesos de evaluación de los programas educativos en la modalidad de 

educación a distancia. 
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 Rivero, I. (2009) Programa de Asignatura de Computación y Estadística I. Carrera de Pedagogía. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Sucre: 1 p. 
40

 Flores, R. (2009) Programa de Asignatura de Educación a Distancia. Carrera de Pedagogía. Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación. Sucre: 2, 3 p. 
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Los problemas planteados exigen el diseño de planes de asignatura orientados al estudio de 

los fundamentos y metodologías relacionadas a la incorporación de las TIC en los procesos de 

formación y al desarrollo de habilidades en el profesional pedagogo que le permitirán por un lado, 

la caracterización de los medios tecnológicos y por otro, desarrollar competencias orientadas a 

utilizar estos medios bajo leyes y principios de la pedagogía y la didáctica. Estos desafíos motivan a 

reflexionar sobre los lineamientos curriculares que determinarán las planificaciones de asignatura 

que contemplen las TIC,  Manuel Cebrián de la Serna, por ejemplo plantea: 

 

Para desarrollar un plan de formación del profesorado se debería disponer en principio de 

una concepción, al menos general, del papel del enseñante con el uso de recursos tecnológicos, para 

más tarde elaborar unos objetivos y contenidos básicos para su formación, a la vez que una 

metodología e itinerario formativo”
41

. 

 

Otro componente esencial del plan de asignatura, son los objetivos, considerados modelo 

pedagógico del encargo social, definidos por Carlos Álvarez de Zayas como: 

 

La configuración sintética del proceso de enseñanza – aprendizaje que mejor refleja el 

carácter social y orienta la aspiración de la sociedad.
42

 

 

Sobre esta concepción se identificaron en los objetivos conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionados con las TIC, verificando que el 88% no incluye objetivos vinculados con 

estos recursos y el 12% sí lo hace, haciendo notar que este último dato incluye sólo a las asignaturas 

que tienen como objeto de estudio las TIC. Como referencia se menciona la propuesta del docente 

de la asignatura de Computación y Estadística I que plantea entre otros objetivos: 

 

“Desarrollar en los futuros profesionales en Pedagogía las habilidades teórico – prácticas 

que le posibiliten la aplicación de la computación al proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante 

el uso de programas informáticos especializados”. 

 

“Conocer los aspectos fundamentales del uso y manejo de la computadora y sus aplicaciones 

como herramienta de trabajo en la actividad pedagógica”.
43

 

 

En cuanto a las actitudes, se expone algunos mencionados en la asignatura de Tecnología 

Educativa: 

 

“Asumir una posición crítica y propositiva respecto a la influencia de las TIC y los medios 

de comunicación de los ciudadanos de la sociedad actual”. 

 

“Valorar la incorporación de las TIC y los medios de comunicación en las actividades 

pedagógicas del aula como respuesta a las demandas de la Sociedad de la Información y la 

Comunicación”.
44
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Estas exigencias del modelo de plan de asignatura que demanda la propuesta de objetivos 

que busquen lograr en el estudiante no sólo niveles de asimilación productivos y creativos del 

contenido, sino también la consolidación de actitudes tiene su asidero en los Fundamentos 

Epistemológicos determinados por el Primer Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo 

Plurinacional dirigido por el Ministerio de Educación y Culturas, cuando de forma taxativa plantea:  

 

“(…) los saberes y conocimientos se asumen desde una dimensión holística de la educación. 

Esto significa que el estudio de los saberes y conocimientos se da en un contexto amplio que lo 

determina y da sentido, en una relación cíclica y complementaria con las dimensiones del ser, 

conocer, hacer, decidir para vivir bien y que surgen de contenidos conceptuales, instrumentales – 

procedimentales y valorativo – actitudinales”
45

. 

 

Abordando otro de los componentes no personales, como son los contenidos y su vínculo 

con las TIC, los datos revelan que el 14% de las planificaciones las integran y el 86% no lo hace, 

esta diferencia sustancial, permite reflexionar sobre el grado de conocimiento que tienen los 

docentes de las potencialidades de estos recursos para profundizar o estudiar un conocimiento o 

sobre las actitudes asumidas en relación a ellas, que en muchos casos están sustentadas en 

sentimientos de miedo o desaliento al considerar que sus conocimientos o habilidades para un 

empleo efectivo de las TIC es limitado, tal como algunos expresan en las entrevistas realizadas. 

 

Centrándonos en las planificaciones que incluyen contenidos con TIC, se devela nuevamente 

que son aquellas cuyo objeto de estudio son estas, por lo que el análisis está orientado a identificar 

el grado de pertinencia y actualidad de los temas propuestos. En esta línea, se verifica que todas 

presentan como primeras unidades temáticas un marco teórico donde se abordan conceptos, teorías 

y tendencias que explican su importancia en la formación del pedagogo, posteriormente, los 

siguientes temas trabajan habilidades y destrezas en las utilización de los recursos seleccionados. 

Por ejemplo el Tema 3, de la asignatura de Tecnología Educativa, aborda los medios de 

comunicación y su aplicación en la educación, proponiendo como contenidos mínimos los 

siguientes
46

: 

 

- Los medios de comunicación. 

 

- El cómic o la historieta en la educación 

 

- Prensa y educación 

 

- Radio y Educación 

 

- Televisión y educación 
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Valorando la actualidad y pertinencia de los contenidos de los planes de asignatura, se 

observa que todos los temas propuestos tienen una estrecha relación con los conocimientos, 

habilidades y actitudes que demanda la sociedad, aspecto que permite destacar el diseño del modelo 

de plan de asignatura, el cual exige que los contenidos estén caracterizados en tres categorías: 

conceptual, procedimental y actitudinal, permitiendo esta lógica, establecer nexos estrechos entre la 

teoría y la práctica, principio didáctico importante para el logro del perfil del pedagogo. Lo indicado 

permite reflexionar sobre el planteamiento de Julio Cabero, referenciado por Manuel Cebrián de la 

Serna cuando aborda la importancia de relacionar la teoría con la práctica al trabajar con TIC: 

 

La enseñanza de la asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación conlleva dos 

conocimientos, el saber “cómo se hace” y el “saber hacerlo”. El primero es de orden conceptual, el 

segundo pertenece necesariamente al ámbito de los procedimientos, consideramos importante que 

los estudiantes –futuros enseñantes- dispongan de estos dos conocimientos, de un pensamiento 

coherente y asentado sobre qué cosas pueden hacer y cómo en sus aulas con las Nuevas 

Tecnologías; e igualmente, y en la medida de las prioridades, posibilidades, intereses, etc., un 

conocimiento práctico”.
47

 

 

El siguiente componente analizado son las estrategias metodológicas. La información 

obtenida certifica que el 42% hacen alusión a las TIC y el 58% no realiza referencia alguna. Si bien 

en este caso, los porcentajes no son extremos, se debe mencionar que la mayoría de los docentes 

plantea el empleo del proyector de multimedia (data display) para la presentación de esquemas, 

sinópticos, cuadros, mapas mentales, explotando muy poco otras cualidades de este recurso, así 

como otros métodos fuera del expositivo – ilustrativo y elaboración conjunta, considerados de 

estimulación de la reproducción del conocimiento. 

 

Muy pocos docentes proponen el empleo de vídeos, computadoras, programas informáticos, 

plataforma virtual, no obstante los que lo hacen, refieren que éstos permitirán trabajar métodos que 

estimulan la producción del conocimiento, tales como el estudio de casos, aprendizaje basado en 

problemas, trabajo independiente, simulaciones, revelando por las dimensiones a trabajar, un 

aprovechamiento más efectivo de estos medios. Por ejemplo en la asignatura de Tecnología 

Educativa se plantea: 

 

Los métodos a emplearse se ajustarán al proceso de construcción del conocimiento de los 

alumnos. Inicialmente las actividades estarán estructuradas de manera tal que la responsabilidad del 

proceso recae en el docente. Posteriormente los estudiantes van asumiendo progresivamente el 

control que cede el profesor para finalmente ser ejercido fundamentalmente por ellos. En 

consecuencia los métodos a emplearse serán: el método explicativo – ilustrativo, elaboración 

conjunta, estudio de casos, método crítico y el trabajo independiente. Al mismo tiempo se 

desarrollarán técnicas como el debate a través de la lluvia de ideas y el foro, con el fin de dinamizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se utilizará también la webquest como actividad 

investigativa y estrategia de aprendizaje, en la unidad temática dos”
48

.  
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Sobre el empleo de las TIC en los procesos de evaluación, el 86% menciona que no utiliza y 

el 14% refiere que sí lo hace, nuevamente la diferencia de los porcentajes es significativa, lo que 

hace suponer  el poco conocimiento que tienen los docentes de las bondades de algunos recursos 

que podrían efectivizar la realización de los trabajos, como es el caso de la plataforma, que de 

acuerdo al planteamiento sobre este indicador en la asignatura de Pedagogía I se considera lo 

siguiente: 

 

La utilización de la plataforma para la evaluación de la lectura de libros, permite la 

socialización de la información, aspecto trascendental para el proceso de formación, toda vez que al 

subir los trabajos asignados, los estudiantes tienen la posibilidad de leer las percepciones y las 

valoraciones expuestas, contribuyendo de esta forma a la construcción de su propio conocimiento 

así como a la del grupo. Por otra parte, con el empleo de este recurso se pretende favorecer la 

economía de los estudiantes y contribuir al cuidado del medio ambiente, dado que la impresión en 

formato papel y la fotocopia para la difusión  de los análisis realizados por capítulo, ya no son 

necesarios (…)”.
49

 

 

Un último elemento a analizar es la inclusión de recursos digitales en la bibliografía, los 

porcentajes develan que el 23% de los planes de asignatura integra alguna bibliografía digital, links 

o material en CDs. a diferencia del 77% que no hace referencia a ninguno. Esta realidad, genera un 

espacio de reflexión sobre la actualidad del contenido de referencia que se propone para el estudio 

de la asignatura, lo que no significa la desvalorización de los libros propuestos, que por su 

naturaleza, son importantes, sino más bien, que en correspondencia con el desarrollo tecnológico y 

las facilidades que ahora se tienen para acceder a la información, es inexcusable su no 

consideración. 

 

Para concluir este apartado, queda claro que los programas de asignatura de la Carrera de 

Pedagogía, muestran que el uso de las TIC dista mucho de ser generalizado, pese a que la 

Universidad de San Francisco Xavier y la propia Carrera de Pedagogía ha realizado esfuerzos 

considerables para generar su expansión, por lo que se puede afirmar, que el potencial que tienen las 

TIC para optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje no es utilizado en su cabal dimensión, 

por ello, se razona la necesidad de generar estrategias y políticas institucionales que promuevan y 

motiven su empleo. Para ello, el equipo investigador ha considerado fundamental establecer una 

línea base que revele la percepción y posición de los docentes con referencia al empleo de estos 

recursos en su práctica pedagógica, niveles de concreción de la planificación analizada en prácticas 

específicas y motivos por los cuales estos recursos no son considerados en el diseño curricular de 

las asignaturas. 
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2. 5 Conclusiones  

 

Existen normativas a nivel nacional e institucional que reconocen la importancia de la integración 

de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes, sin embargo éstas se concretan sólo 

parcialmente en la planificación y desarrollo curricular de la Carrera de Pedagogía. 

 

La FAUTAPO se constituye en una entidad que determina pautas en referencia a la 

configuración de planes de estudio en las diferentes áreas de conocimiento, aunque su ámbito de 

influencia no abarca a todas las Carreras de la Universidad el desarrollo de sus acciones ha puesto 

en debate la pertinencia de la planificación por objetivos frente a la formación basada en 

competencias. 

La Carrera de Pedagogía si bien ha asumido el compromiso de desarrollar un proceso 

formativo acorde a la demanda de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, todavía 

presenta insuficiencias en este emprendimiento toda vez que la integración de las TIC tanto a nivel 

de planificación como en el desarrollo curricular aún no es una práctica generalizada. 

 

La integración de las TIC fundamentalmente se realiza como medio de enseñanza que 

favorece el proceso de apropiación del conocimiento y el desarrollo de habilidades, sin embargo en 

su utilización no se están aprovechando todas las potencialidades que estos recursos tienen 

principalmente por la insuficiente formación del profesorado. 
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