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INTRODUCCIÓN. 

 
La universidad es la institución encargada de mejorar la 
posición competitiva de toda la nación en el mercado mun-
dial y local, por su función de formar los recursos humanos 
de la sociedad y desarrollar, introducir y promover los ade-
lantos de la ciencia, el arte y la tecnología, capaces de asi-
milar los cambios tecnológicos e introducirlos en la prácti-
ca social de forma creativa e innovadora, en concordancia 
con el nuevo orden económico mundial actual. 

 
De acuerdo con la Ley de la educación N° 070 “Abelino 
Siñani - Elizardo Pérez” Art. 52, la educación superior uni-
versitaria, es el espacio educativo de la formación de pro-
fesionales, desarrollo de la investigación científica-
tecnológica, de la interacción social e innovación de las 
diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad para contribuir al desarrollo productivo del país 
expresado en sus dimensiones política, económica y sociocultural, de manera crítica compleja y propositiva, 
desde diferentes saberes y campos del conocimiento en el marco de la Constitución Política del Estado Pluri-
nacional. 

 
Con la ley de la Educación N° 070 “Abelino Siñani - Elizardo Pérez” se promueve una educación de carácter 
socio comunitario productivo, mediante este modelo se plantea un proceso de transformación social en con-
vivencia comunitaria con la madre tierra, el cosmos y la formación integral y holística de los estudiantes, a 
través del desarrollo de las dimensiones del Hacer, Saber, Ser y Decidir, relacionada y organizados por cuatro 
campos de saberes y conocimientos (Figura  1) que orientan la articulación de los conocimientos disciplina-
res, integrando y vinculando los conocimientos en lugar de una extrema especialización. 
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Figura 1. Modelo educativo orientado por campos de saberes y conocimientos 

 

La reforma educativa es aplicado con la mayor intensidad en el nivel secundario, implementando el modelo 
educativo sociocounitario productivo, en pro de la construcción de nuevos conocimientos relacionados con 
los conocimientos locales (dialogo intercultural). Para González y Escudero (1987) (citado por  Priore, I. y 
Anzola D.,2010), la reforma se considera como un cambio especial, que implica una transformación “a gran 
escala que afecta a la política educativa, a los objetivos, estrategias y prioridades de todo un sistema educa-
tivo”. Involucra, así cambios curriculares amplios, estructurales y profundos. 

En nuestro medio la educación universitaria se ha venido desarrollando sobre la base de la teoría constructi-
vista, adecuando los contenidos bajo el enfoque de competencias. Asimismo, para el ámbito universitario, la 
formación basada en competencias profesionales, conlleva una actualización permanente del proceso ense-
ñanza aprendizaje (PEA) a través de dispositivos pedagógicos y estrategias de evaluación coherentes (Figura 
2), que propugnan la formación de recursos humanos críticos, eficaces, innovadores y pertinentes a las dife-
rentes condiciones contextuales. 
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Figura 2. Desempeño del PEA en educación universitaria 

MEDIO DIDACTICO Y GESTIÓN DEL PEA. 
 
El tema de análisis será planteado con el enfoque de estrategias y experiencias educativas, tomando en 
cuenta el desempeño de la gestión del PEA, el mismo que nos permitirá identificar algunos elementos, me-
dios o recursos y metodologías que inciden en las competencias, así como el uso eficiente y racional de los 
recursos disponibles, mediante la experiencia y metodología adquirida en la docencia y acciones emprendi-
das durante la gestión del PEA en asignaturas del área tecnológico. 

Medios didácticos y materiales educativos 
 
Toda reforma educativa conlleva a una renovación sobre la base de propuestas innovadoras que beneficien 
al PEA al interior de la estructura educativa o modelo de educación planteado para mejorar la calidad de la 
educación. Sin embargo, el PEA es básicamente un proceso de comunicación, conformado por los compo-
nentes EMISOR, MENSAJE y RECEPTOR en tanto que la información se transmite a través de un canal deno-
minado MEDIO DIDACTICO que permite y facilita la comunicación entre el educando y el educador. 
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No es novedad que muchas de las ideas innovadoras centren su atención en los medios didácticos para me-
jorar la calidad de los sistemas educativos. Klaus, D. (1972), menciona como ejemplo de innovación exitosa 
el elaborado por la Phisical Sciencie Study Committee (PSSC) en Massachusetts entre 1956 y 1961, ideando 
el aprendizaje de la física con experimentos de laboratorio, demostraciones y materiales audiovisuales. 

En consecuencia, los medios o recursos didácticos se constituyen en importantes herramientas mediadoras 
para el PEA, como en estos últimos tiempos en donde el estudiante acude a los tutoriales audiovisuales, pro-
gramas informáticos, servicios telemáticos, TV y videos interactivos. Por tanto, resulta indispensable caracte-
rizar y sistematizar su aplicación como estrategia de recurso didáctico en las diferentes áreas y niveles de 
educación. Todo esto exige del docente no solamente un conocimiento profundo de la teoría, sino que com-
plementariamente debe emplear estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de habilidades, téc-
nicas y conduzcan a un eficiente y significativo aprendizaje del estudiante. 

El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, obliga a la educación boli-
viana a renovar la enseñanza y el aprendizaje para mejorar su calidad, centrando su atención en los nuevos 
enfoques del aprendizaje, procurando tener una nueva óptica del estudiante, de manera más plural y abier-
ta a su singularidad. Ante esta coyuntura, surge la necesidad de realizar acciones como la organización de 
dispositivos educativos con información idónea y contextualizada, valorando las cuatro dimensiones del 
desarrollo humano (conceptualización, aplicación, reflexión y experiencia). Mismo que planteamos como el 
método CARE, en base a la experiencia particular en la estructuración de actividades cumpliendo un proceso 
cíclico para el aprendizaje. 

Para Cuevas, R. (2011), las innovaciones pedagógicas en el campo de la enseñanza universitaria suponen el 
empleo de nuevas técnicas didácticas y modificaciones en la interacción entre el profesor y sus estudiantes, 
que exigen mayor apoyo de materiales educativos expresamente elaborados. Si bien prevalece y resulta 
fundamental la relación directa de profesor y estudiante, el docente va dejando de ser la única o principal 
fuente de información y de transmisión de conocimientos. Comparte, cada vez más, este rol con los materia-
les educativos y otros medios didácticos, en beneficio de la mayor dedicación y esfuerzo que puede otorgar 
a otras funciones y, también, en beneficio de la mayor eficacia que pueda lograr en la propia transmisión de 
conocimientos a sus estudiantes. 

El avance tecnológico permite al docente diseñar y elaborar materiales auto instructivos (videos tutoriales), 
en consecuencia cada estudiante se instruye a su propio ritmo en horarios y espacios que el mismo seleccio-
na. Muchos de los materiales auto instructivos, están asociados con las TICs de diseño gráfico, ofimática y 
otros, por tanto, se requieren de diversas metodologías y técnicas para construir una propuesta audiovisual, 
mucho más cuando se pretende adecuar para condiciones particulares, como el de integrar los conocimien-
tos a un modelo socio comunitario productivo, de manera que se favorezca efectivamente el PEA con el ma-
nejo de recursos tecnológicos. 

 

Gestión del PEA como experiencia educativa de innovación 
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    Además de los recursos de apoyo englobados como medios tecnológicos (recursos informáticos, Internet, 
materiales audiovisuales electrónicos y digitales), que son fundamentales, el desempeño en la gestión del 
PEA requiere de métodos y técnicas que nos permiten apoyar y consolidar el aprendizaje significativo, sin 
olvidar las etapas de planeación, monitoreo y evaluación que están estructurados de manera general, por 
tanto, cada asignatura desarrolla estrategias para el uso eficiente y racional de los recursos disponibles, 
adoptando un estilo particular de gestión así como de los mecanismos de evaluación. 

Para realizar el seguimiento del desempeño en aspectos de calidad, cobertura y eficiencia, nos hemos plan-
teado un esquema de consolidación de la competencia mediante el método CARE. El mismo nos permite 
comparar y corregir acciones de los indicadores establecidos en cada unidad didáctica, hasta completar el 
proceso con una evaluación final individual y la defensa de un trabajo (perfil de proyecto) en grupos de tres 
estudiantes. 

Figura 3. Proceso de la evaluación sumativa orientado a resultados 

En la asignatura regentada se cuenta con un texto base, no obstante, se proporciona abundante material 
adicional en medio digital (DVD, con presentaciones, videos, proyectos, programas y otros documentos), 
estimulando así en los estudiantes la autoformación e intercambio de información; desarrollando de manera 
indirecta: conocimientos, habilidad y actitud, de cuya combinación resulta el logro de la competencia por 
unidad didáctica. Sin embargo, estas asignaturas del área tecnológica, requieren que el estudiante porte una 
computadora portátil para desarrollar eficazmente los contenidos planteados. 

Para consolidar el desarrollo de las competencias, por capítulo o módulo, se asignan tareas o prácticas a ser 
realizados entre los módulos, utilizando las competencias adquiridas en el módulo anterior. Estas activida-
des son estructuradas tomando en cuenta el ciclo de aprendizaje “CARE”, con sus 4 fases: conceptualización, 
aplicación, reflexión y experiencia (ver Figura 3). El conjunto de competencias que se consolida en cada uno 
de los módulos, contribuye directamente a alcanzar los resultados en el desarrollo del talento humano 
apuntando a lograr los objetivos en cada uno de los componentes de formación. 
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En la evaluación de cada uno de los módulos se relaciona de manera coherente el aprendizaje con el currícu-
lo, en ese sentido se torna en un proceso de valoración de las diferentes etapas del aprendizaje. Para una 
valoración global, se consideraran tres fases de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Evaluación diagnóstica, es la valoración de capacidades y habilidades que posee el alumno al 
inicio del periodo académico, se toma un control de lectura, para medir el conocimiento adquirido 
de manera previa. Evaluación formativa, proceso que proporciona datos relativos a la orientación 
didáctica respecto al aprendizaje observando en el desempeño de los alumnos en el aula, se realiza-
ran trabajos individuales y en grupos.  
Evaluación sumativa o acumulativa, es el recuento que se realiza al término del periodo académi-
co, permite dar una apreciación cualitativa de los desempeños de los estudiantes para promocio-
narse a otro nivel inmediato superior. 

Los criterios de evaluación en la asignatura, se realizan tomando en cuenta las competencias e indicadores: 
CONCEPTUALES (saber), PROCEDIMENTALES (hacer-decidir) y ACTITUDINALES (ser). Asimismo, los indicado-
res básicos del enfoque de competencias, son relacionados con las dimensiones de desarrollo, que plantea 
el modelo educativo Socio Económico Productivo. 

En la autoevaluación se enfatiza la fase de evaluación formativa (ver Figura 2), que está orientada al proceso 
organizativo de los medios didácticos y metodológicos. Una oportuna evaluación, nos conducirá a adminis-
trar el PEA con eficiencia y calidad de gestión, para lo cual será necesario contar con un buen diagnóstico 
que permita identificar claramente los problemas y potencialidades así como de las amenazas, oportunida-
des y causas, cuyo análisis conlleva a la reestructuración de los mecanismos y/o instrumentos utilizados en 
el PEA (descriptores) y posibilitan optimizar el alcance de resultados finales del PEA. 

CONCLUSIONES 

Gran parte de los procesos de innovación en el ámbito educativo, están siendo implementados por iniciativa 
propia de los docentes, en algunos casos a través de espacios virtuales, con la incorporación y/o creación de 
recursos didácticos y/o metodológicos que promueven el aprendizaje significativo. 

Las carrearas de la UMSA luego de realizar actualizaciones y cambios curriculares, deben iniciar un proceso 
de formación docente, a objeto de realizar y profundizar los cambios en las metodologías de la enseñanza, 
así como de evaluación, acordes  las exigencias del tercer milenio. 

En la evaluación de cada uno de los módulos se relaciona de manera coherente el aprendizaje con el currícu-
lo, en ese sentido se torna en un proceso de valoración de las diferentes etapas del aprendizaje. Para una 
valoración global, se consideraran tres fases de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Evaluación diagnóstica, es la valoración de capacidades y habilidades que posee el alumno al 
inicio del periodo académico, se toma un control de lectura, para medir el conocimiento adquirido 
de manera previa.  

 Evaluación formativa, proceso que proporciona datos relativos a la orientación didáctica respecto 
 al aprendizaje observando en el desempeño de los alumnos en el aula, se realizaran trabajos  
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individuales y en grupos.  

Evaluación sumativa o acumulativa, es el recuento que se realiza al término del periodo académi-
co, permite dar una apreciación cualitativa de los desempeños de los estudiantes para promocio-
narse a otro nivel inmediato superior. 

Evaluación sumativa o acumulativa, es el recuento que se realiza al término del periodo académi-
co, permite dar una apreciación cualitativa de los desempeños de los estudiantes para promocio-
narse a otro nivel inmediato superior. 

Los criterios de evaluación en la asignatura, se realizan tomando en cuenta las competencias e indicadores: 
CONCEPTUALES (saber), PROCEDIMENTALES (hacer-decidir) y ACTITUDINALES (ser). Asimismo, los indicado-
res básicos del enfoque de competencias, son relacionados con las dimensiones de desarrollo, que plantea 
el modelo educativo Socio Económico Productivo. 

En la autoevaluación se enfatiza la fase de evaluación formativa (ver Figura 2), que está orientada al proceso 
organizativo de los medios didácticos y metodológicos. Una oportuna evaluación, nos conducirá a adminis-
trar el PEA con eficiencia y calidad de gestión, para lo cual será necesario contar con un buen diagnóstico 
que permita identificar claramente los problemas y potencialidades así como de las amenazas, oportunida-
des y causas, cuyo análisis conlleva a la reestructuración de los mecanismos y/o instrumentos utilizados en 
el PEA (descriptores) y posibilitan optimizar el alcance de resultados finales del PEA. 

CONCLUSIONES 

Gran parte de los procesos de innovación en el ámbito educativo, están siendo implementados por iniciativa 
propia de los docentes, en algunos casos a través de espacios virtuales, con la incorporación y/o creación de 
recursos didácticos y/o metodológicos que promueven el aprendizaje significativo. 
 
Las carrearas de la UMSA luego de realizar actualizaciones y cambios curriculares, deben iniciar un proceso 
de formación docente, a objeto de realizar y profundizar los cambios en las metodologías de la enseñanza, 
así como de evaluación, acordes  las exigencias del tercer milenio. 
 
Los programas de postgrado en educación deberán encargarse de actualizar los  medios didácticos y mate-
riales educativos año tras año, en coordinación con los directores de carrera o área. Respondiendo oportu-
namente ante los cambios del mercado, los avances tecnológicos y las tendencias globales en torno a la co-
municación. 

En cada una de las carreras de la UMSA se debe fomentar la difusión e información, incorporando la misma 
como instrumento para  el análisis y autoevaluación del PEA, estableciendo una articulación permanente y 
continua con los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas 
en las diferentes asignaturas. 
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