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Presentación 
Revista 23

El Departamento de Ciencias Sociales y Humanas - DCSH y el 
Consejo Editorial de Con-Sciencias Sociales pone a consideración 
de la comunidad académica y público en general el vigésimo tercer 
número de la revista del Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Católica “San Pablo”.
Los tiempos complejos requieren propuestas de análisis que 
respondan a esas realidades, promuevan el diálogo e inviten a 
generar propuestas. En este sentido, la revista Con-Sciencias 
Sociales Nº 23 nos permite transitar desde el análisis de la inutilidad 
de la lógica aristotélica, sumado a una constante temática sobre 
bienestar y salud, ya sea frente a la necesidad de alcanzar una 
soberanía alimentaria como estrategia de bienestar; así como 
reflexionar sobre los desafíos de la educación y comunicación con 
relación a la pandemia; ya sea como adaptación educativa de enfoque 
estructural, así como la re-adaptación en experiencias directas en 
el Sur del TIPNIS. Sin desconocer que ya antes de la pandemia, los 
niveles de estrés universitario condicionan el bienestar y salud de 
los estudiantes.
El autor Alexander Frontanilla nos plantea en: El deseo de “volver 
a la normalidad”: cambios, dificultades e imaginarios en educación 
y comunicación en tiempos de COVID-19, nos presenta el escenario 
de los estudiantes del CONISUR-TIPNIS y los desafíos que encaran 
frente al contexto de COVID-19, con el deseo de continuar con sus 
procesos formativos y a la vez en retorno a la normalidad.
En el texto: Crítica a la crítica utilitaria a la lógica tradicional. Una 
discusión con los filósofos modernos René Descartes y Francis 
Bacon, la autora Valeria Rodríguez reflexiona sobre sí la inutilidad 
de la lógica aristotélica puede ser desacreditada como fundamento 
de la ciencia. Para ello se recurre a los planteamientos modernos de 
los filósofos René Descartes y Francis Bacon.
La cada vez más necesaria soberanía alimentaria, es trabajada por 
Sarahí Jiménez en el artículo: Estado de situación legal y legítima 
para la construcción de políticas públicas en materia de soberanía 
alimentaria en el Municipio de Tiraque. Esta investigación es 
acompañada de un enfoque de gestión integral de la soberanía 
alimentaria, mediante la generación de políticas públicas, teniendo 
claridad en cuanto a la institucionalidad, así como las limitaciones 
normativas.
El reto de transformar los procesos educativos a una virtualidad casi 
obligatoria, es analizado a detalle por Nora Lizarro en: El giro hacia 
la educación virtual. Texto que aboga por la creatividad docente 
“maestro-diseñador”, así como también reconocer las barreras 
de conectividad existentes. Para lo que se debe implementar un 
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proceso de adaptación y rediseño de la educación.
Valeria Cox desde su texto: Efectos del estrés universitario en la salud 
y bienestar de los estudiantes, 2019, reflexiona sobre los efectos y 
las condiciones a las que están expuestos los universitarios, una 
realidad cada vez más común, y que genera graves efectos en 
los estudiantes universitarios, llegando a condicionar su salud y 
bienestar.
Por lo que la revista Con-Sciencias Sociales Nº 23 en esta oportunidad 
pone a disponibilidad de los lectores profundos análisis de temáticas 
de actualidad, pero los cuales dada su relevancia trascienden la 
coyuntura e invitan al diálogo constante.

Cochabamba, noviembre de 2020.
Consejo Editorial
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EL DESEO DE “VOLVER A LA NORMALIDAD”: 
CAMBIOS, DIFICULTADES E IMAGINARIOS EN 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE 
COVID-19

THE DESIRE TO “RETURN TO NORMALITY” CHANGES,

DIFFICULTIES AND IMAGINARIES IN EDUCATION AND

COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19

Licenciado en Comunicación y Magíster en Sociolingüística de la 
Universidad Mayor de San Simón. Investigador en comunicación y 
cultura para la construcción de teorías locales. Docente consultor 
de universidades públicas y privadas. Coordinador de proyectos en 
educación y comunicación de la Regional CPITCO y CONISUR-TIPNIS, 
boliviano. 

H. Alexander Frontanilla Rodríguez
tibonto@gmail.com

Resumen

Palabras clave: Cambios, dificultades, imaginarios, educación y 
comunicación, formación profesional, COVID-19.

Compartimos hallazgos del proyecto “Formación Profesional de 
Estudiantes del CONISUR-TIPNISi”, iniciado el año 2019, junto a 
la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba 
(CPITCOii). El método de investigación aplicado es Grounded Theory 
(Teoría Fundamentada). En esa lógica abordamos las categorías 
“cambios”, “dificultades” e “imaginarios en educación y comunicación”, 
desde las experiencias de estudiantes del sur del TIPNIS, en el contexto 
del COVID-19. De ahí que, estudiantes a partir de sus escenarios locales, 
emiten el deseo de “volver a la normalidad”iii, como una esperanza 
por volver a situaciones comunicativas educativas interpersonales 
presenciales.
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Resumo

Palavras chave: Mudanças, dificuldades, imagi-
nário, educação e comunicação, formação profis-
sional, COVID-19.

Compartilhamos as conclusões do projeto 
“Formação Profissional de Estudantes do 
CONISUR-TIPNIS”, iniciado em 2019, em conjunto 
com a Coordenadora dos Povos Indígenas do 
Trópico de Cochabamba (CPITCO). O método 
de pesquisa aplicada é a Grounded Theory 
(Teoria fundamentada). Nessa lógica, abordamos 
as categorias “mudanças”, “dificuldades” e 
“imaginações na educação e na comunicação”, a 
partir das vivências de alunos do sul do TIPNIS, 
no contexto do COVID-19. Assim, os estudantes 
partindo de seus contextos locais, emitem o desejo 
de “retorno à normalidade”, como uma esperança 
de retorno a situações comunicativas educacionais 
interpessoais face a face.

Keywords: Changes, difficulties, imaginary, edu-
cation and communication, professional training, 
COVID-19.

Abstract

We share findings from the project “Professional 
Training of Students of CONISUR-TIPNIS”, started 
in 2019, along with the Coordinator of Indigenous 
Peoples of the Tropic of Cochabamba (CPITCO). The 
applied research method is The Grounded Theory. 
In this logic, we address the categories “changes”, 
“difficulties” and “imaginaries in education and 
communication”, from the experiences of students 
from the south of TIPNIS, in the COVID-19 context. 
Hence, students based on their local settings, issue 
the desire to “return to normality”, as a hope to 
return to face-to-face interpersonal educational 
communicative situations.
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1. INTRODUCCIÓN
En lo que sigue presento datos del proyecto de 
investigación en ejecución “Formación Profesio-
nal de Estudiantes del CONISUR-TIPNIS”. Inició 
el año 2019, planificado para terminar el 2024. 
Fue construido desde y para el sur del TIPNIS, en 
coordinación con la Regional CPITCO para contri-
buir al fortalecimiento de sus comunidades. Por 
tanto, en el contexto del COVID-19 compartimos 
este reporte.
El problema del proyecto de investigación desde 
el enfoque metodológico de Teoría Fundamen-
tada es “¿Cuál es la estructura conceptual que 
describe y explica las experiencias de formación 
profesional de estudiantes del CONISUR-TIPNIS, 
desde el año 2019?”. En concordancia, el objetivo 
general es “Generar una estructura conceptual 
que describe y explica las experiencias de for-
mación profesional de estudiantes del CONI-
SUR-TIPNIS, desde el año 2019”. En ese camino 
de investigación nos encontramos con datos, 
categorías (o conceptos) que describen y explican 
sus experiencias de educación y comunicación a 
distancia. Tales hallazgos en el contexto del CO-
VID-19 presentamos en esta ocasión.
La preocupación por sabios locales y “formación 
de profesionales” del TIPNIS surgió por diver-
sos acontecimientos vigentes. Algunos son el 
contacto progresivo con la sociedad nacional, el 
advenimiento del Estado, los enfoques de “de-
sarrollo” (PLAZA, 2011) y las demandas de los 
comunarios mediante sus autoridades en temas 
de educación, salud, agua, vivienda, alcantarilla-
do, producción, economía, comunicación, cultura, 
lengua, historia, medio ambiente, justicia, auto-
nomía “indígena”, medicina tradicional, turismo, 
derechos, organización sociopolítica, electrifica-
ción, transporte, tierra y territorio. Trabajar todo 
ello requiere combinar saberes locales y técnico 
académicos. De ahí que la formación de profe-
sionales del y para el TIPNIS es una demanda de 
estudiantes y padres de familia porque “necesita-
mos gente profesional que maneje la parte técni-
ca, jurídica, que acompañe el proceso” (Entrevista 
a EV, Isinuta 07/06/2020).
Por consiguiente, las autoridades generaron dos 
acuerdos en el marco de su gestión educativa. 
Uno es el “Convenio Interinstitucional Entre la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y La 
Diputación de la Circunscripción 2 Especial Indí-
gena-Originario-Campesina Cochabamba” firma-
do el 14 de febrero de 2017 y una “Carta Acuerdo 
de Estudios, Suscrito entre la Escuela Técnica de 
Salud (ETS) Boliviano Japonesa de Cooperación 
Andina y la Regional CPITCO” firmada el 11 de 
febrero de 2019. A partir de ello, estudiantes de 

comunidades del sur del TIPNIS, que terminaron 
el nivel de educación secundaria, entraron direc-
ta y voluntariamente en procesos de formación 
profesional en diferentes carreras. De ahí nuestro 
interés de recuperar sus experiencias y sociali-
zarlas para la reflexión acción comunicativa de 
educación “superior” y “formación profesional” 
de estudiantes del TIPNIS.

Figura 1
Concreción de una Carta Acuerdo de Estudios 

entre la ETS y la CPITCO

Nota. Autoridades de la CPITCO firmaron una 
Carta Acuerdo de Estudios con la ETS, junto a 
madres, padres y estudiantes beneficiados de los 
pueblos yurakaré, mojeño trinitario y yuqui (Chi-
moré, 11.02.2019).
Por lo anterior y desde nuestro enfoque metodo-
lógico, el objetivo es generar una teoría local o 
“sustantiva” desde los datos emitidos por los par-
ticipantes del proyecto. En esa lógica no inicia-
mos esta investigación con una teoría preconce-
bida porque no tenemos intención de comprobar, 
por el contrario construir (Cf. STRAUSS y COR-
BIN, 2002: 13-14). Entonces, los aportes teóricos 
de los estudios culturales de la comunicación, 
el pensamiento “subjetivo” en la “modernidad”, 
lenguas en peligro de extinción y acciones para 
su revitalización desde la sociolingüística compa-
ramos con nuestros hallazgos.

2. MÉTODO Y MATERIALES
Esta investigación es cualitativa porque presenta 
tres componentes: datos, procedimientos para 
interpretar y organizar datos, e informes escritos 
u orales. Los datos fueron recolectados mediante 
entrevistas, observación y revisión documental. 
Los procedimientos para interpretar y organizar 
datos siguieron la lógica del enfoque metodológi-



· 11

co de Teoría Fundamentada. Los informes escri-
tos u orales vienen de publicaciones “científicas”, 
como de los participantes de la investigación. 
Estos componentes no siguieron criterios de 
muestras estadísticas cuantitativas (Cf. STRAUSS 
y CORBIN, 2002: 11-13). Por tanto, esta investiga-
ción se desarrolló con enfoque cualitativo.
En esa lógica, el método de investigación aplica-
do constantemente es Teoría Fundamentada para 
construir una estructura conceptual o de catego-
rías integradas que forman una teoría emergente 
de los datos, en este caso: “El deseo de ‘volver a 
la normalidad’ ante cambios, dificultades e ima-
ginarios en educación y comunicación en tiempos 
de COVID-19”. Se trata de una teoría sustantiva 
local, sobre educación y comunicación a distancia 
en un contexto con “pandemia”. Fue construida 
para compartir experiencias, conocimientos y 
pautas para la acción (Cf. STRAUSS y CORBIN, 
2002).
Tal teoría local se alcanzó mediante un proceso 
de análisis de datos empíricos para construir 

categorías en tres fases cíclicas, simultáneamen-
te desarrolladas: codificación abierta, axial y 
selectiva. La primera consistió en microanlizar los 
datos para identificar códigos, conceptos con sus 
propiedades y dimensiones. La segunda consistió 
en relacionar y agrupar códigos para construir 
categorías con sus subcategorías (clusters). La ter-
cera consistió en identificar la categoría central e 
integrarla con las subcategorías (Cf. STRAUSS y 
CORBIN, 2002). De ahí que la categoría central 
identificada es “El deseo de volver a la norma-
lidad” que se describe y explica a partir de las 
subcategorías “cambios”, “dificultades” e “imagi-
narios” en “educación y comunicación” desde las 
experiencias de estudiantes del sur del TIPNIS en 
tiempos de COVID-19.
Los datos fueron recolectados insitu y a distan-
cia. Es decir de manera presencial en el sur del 
TIPNIS, departamentos Cochabamba y Beni, pero 
también intercambiando mensajes por Gmail 
(tibonto@gmail.com) y redes sociales como Face-
book y WhatsApp. Fue así que los insumos opera-
tivos de esta investigación se sintetizan en:

Tabla 1
Técnicas, instrumentos y medios para recolectar datos

Observación participante
Entrevistas informes
Revisión documental

Limo del Isiboro
Villa San Juan de Dios
San Juan del Isiboro
San Benito

Nota. Cochabamba 
(15.06.2020).

Técnicas

Comunidades

Guía de observación
Guía de entrevista informe
Ficha de análisis documental

Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba

Instrumentos

Departamento

Cuaderno de campo
Reportera digital
Ficha impresa o digital

Yurakaré
Yurakaré
Yurakaré
Yurakaré

Medios y materiales

Autoidentificación cultural

De modo que estas herramientas de investiga-
ción para recolectar datos permiten responder a 
nuestro objetivo señalado en el apartado de “Intro-
ducción”.

La zona sur del TIPNIS es representada por el 
CONISUR-TIPNIS. Esta organización sociopolítica 
ubicada en la frontera Beni-Cochabamba agru-
pa a 24 comunidades, entre yurakarés y mojeño 
trinitarias:

Tabla 2
Comunidades del CONISUR-TIPNIS por departamento e 

identificación cultural 
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político administrativos entre el Beni y Cocha-
bamba no está definidos (Cf. MOPSyV & MMAyA 
Bolivia, 2012: 49).
La autoidentificación cultural comunal sigue el 
criterio de autodeterminación y predominancia. 
Al mismo tiempo, los comunarios reconocen 
matrimonios interétnicos en su contexto local: 
yurakaré-mojeño, mojeño-quechua, yuraka-
ré-quechua y otros.
De las comunidades del sur del TIPNIS expresa-
das en la “Tabla 2”, resulta que 17 estudiantes 
participaron en esta investigación, cinco varones 
y 12 mujeres, cuyos detalles pueden verse a con-
tinuación:

Sanandita
Villa Asunción del Isiboro
Santa Teresa
Fátima de Moleto
San Antonio de Moleto
Santa Rosita del Ichoa
Tres de Mayo del Ichoa
San Jorgito
Sësëjsamma
San José de Bubuzama
San Miguelito
Santa Rosa del Isiboro
San José de Angosta
El Carmen de la Nueva Espe-
ranza
Puerto Pancho
San Juan Bautista
Buen Pastor
Santísima Trinidad
Mercedes de Lojojota
San Pedro

Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Beni
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba

Cochabamba
Cochabamba
Beni
Beni
Cochabamba 
Cochabamba

Yurakaré
Yurakaré
Yurakaré y Mojeño Trinitario
Yurakaré
Yurakaré
Yurakaré
Yurakaré y Mojeño Trinitario
Yurakaré
Yurakaré
Yurakaré
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario

Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario
Mojeño Trinitario

Nota. Elaborado en Santísima Trinidad a partir de los datos proporcionados por el Cacique Mayor del 
CONISUR-TIPNIS (Entrevista a JN. 09/02/2020).

Respecto a “Sësëjsamma” significa “agua verde” 
en tabuybu (nuestra lengua yurakaré). Los sabios 
mayores dicen que su comunidad recibe ese nom-
bre porque “antes por el río el agua pasaba verde 
cristalino” (Entrevista a GP, 22/01/2020). Sin 
embargo, este nombre en documentos formales 
en castellano, escrito por autoridades comunales 
y administrativas de los tres niveles de Gobierno 
en Bolivia aparece como “Secejsamma” o “Se-
cejsama”, donde la “c” no es parte del alfabeto 
oficial yurakaré, aprobado el 25 y 26 de julio de 
2007 en la sede de la CIDOB de Santa Cruz de la 
Sierra.
La ubicación de las comunidades por departa-
mento sigue el criterio de autodeterminación de 
cada una de ellas, considerando que los límites 
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Tabla 3
Relación estudiante, carrera, institución educativa, año de 

ingreso, comunidad y cultura

Técnico Medio en La-
boratorio Clínico
Técnico Medio en Nu-
trición
Técnico Medio en En-
fermería
Técnico Medio en La-
boratorio Clínico
Arquitectura
Contaduría Pública
Técnico Medio en La-
boratorio Clínico
Técnico Medio en En-
fermería
Técnico Medio en 
Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos
Técnico Medio en Nu-
trición
Técnico Medio en En-
fermería
Ingeniería Comercial
Ciencias de la Activi-
dad Física y Deporte
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Informática
Lingüística Aplicada 
a la Enseñanza de las 
Lenguas
Ingeniería Civil

Nota. Usamos las iniciales del primer nombre y apellido de todos los participantes en esta investigación. 
También los símbolos “♀” para identificar a mujeres y “♂” para hombres. Por otro lado, aparecen “CC” que 
significa “Cuaderno de Campo” y “Ent.” equivale a “Entrevista”. Los datos “2019” y “2020” expresan el año 
de ingreso a la institución educativa para estudiar la carrera que cada egresado de secundaria eligió en base a 
dos criterios: “demanda de mi comunidad” y “profesión que me gusta”. La autoidentificación cultural sigue 
el criterio de autodeterminación de los participantes (CC, Santísima Trinidad 23.02.2020).

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Yurakaré

Yurakaré

Mojeño Trinitario

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Mojeña Trinitaria

Mojeño Trinitario

Yurakaré

Yurakaré

Yurakaré

Yurakaré

San José de Angos-
ta

San José de Angos-
ta

San Miguelito

Puerto Pancho

Puerto Pancho

Puerto Pancho

Santísima Trinidad

Santísima Trinidad

Santísima Trinidad

Santísima Trinidad

Santísima Trinidad

Santísima Trinidad

Santísima Trinidad

Sësëjsamma

Sësëjsamma

Sësëjsamma

San Juan del Isibo-
ro

ETS 2019

ETS 2020

ETS 2019

ETS 2019

UMSS 2020

UMSS 2020

ETS 2019

ETS 2019

ETS 2019

ETS 2020

ETS 2020

UMSS 2019

UMSS 2019

UMSS 2020

UMSS 2020

UMSS 2020

UMSS 2020

Código 
estudiante

YQ ♀

AC ♀

GN ♀

BN ♀

NT ♀

AV ♀

JR ♂

MR ♀

BM ♀

IS ♀

SF ♀

RV ♀

RM ♂

AV ♂

JV ♂

YF ♀

BB ♂

Carrera Institución 
educativa

Comunidad Autoidentificación 
cultural
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Por otro lado, cinco autoridades, tres yurakarés y 
dos mojeño trinitarios, contribuyeron desde sus 
saberes: Presidente y Secretario de Educación 
de la CIPTCO, Cacique Mayor y Secretaria de 
Educación del CONISUR-TIPNIS y el Diputado 
suplente de la Circunscripción 2 de Cochabamba. 
Entonces, el total de los participantes en esta 
investigación fueron 22 personas, nueve hom-
bres y 13 mujeres; 13 mojeños trinitarios y nueve 
yurakarés.
Los criterios para participar en esta investigación 
fueron: a) Estudiantes de comunidades del sur 
del TIPNIS que ingresaron mediante un convenio 
con la UMSS y un Acuerdo con la ETS, avala-
dos por el CONISUR-TIPNIS y CPITCO, b) Estu-
diantes, autoridades, padres de familia, sabios 
mayores, docentes e investigadores que deciden 
participar voluntariamente, previa información 
adecuada del proyecto de investigación. Entonces 
no sólo investigamos con consentimiento infor-
mado, sino también con “respeto a las personas”, 
“beneficio” y “justicia” (NATIONAL INSTITUTES 
OF HEALTH, 2003).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados alcanzados son cuatro categorías 
que describen y explican las experiencias en edu-
cación y comunicación en tiempos de COVID-19 
de estudiantes del sur del TIPNIS: “cambios”, 
“dificultades”, “imaginarios” y “volver a la nor-
malidad”. Estas representadas en la siguiente 
estructura conceptual:

Figura 2
Comunicación y educación a distancia en tiempos 

de COVID-19, desde el sur del TIPNIS

Nota. Categorías integradas y construidas en 
base a los datos recolectados (Cochabamba 
20.06.2020).
La estructura conceptual o categorías que mues-
tra la “Figura 2” describo y explico a continua-
ción, de modo que, en el recorrido generamos 
diálogo y debate entre datos empíricos, teóricos e 
interpretación.

3.1 Cambios
El advenimiento del COVID-19 interpeló a tomar 
decisiones de Estado en Bolivia, como sucedió 
en países de los continentes de Asia, Europa y 
América. Una de ellas fue la suspensión de clases 
presenciales en el Sistema Educativo Plurinacio-
nal (SEP), anunciado por la Presidenta transitoria 
Jeanine Áñez desde “Palacio de Gobierno”: “se 
ha decidido la suspensión temporal de clases en 
todo el país, en todos los niveles y modalidades, 
a partir de hoy [12] hasta el 31 de marzo” (CC, La 
Paz, 12.03.2020). A esa decisión se sumaron 11 
universidades públicas del Sistema Universita-
rio Boliviano y poco a poco las 37 privadas que 
existen en el país (ALTILLO, 2020: página?). Sin 
embargo, la suspensión de clases presenciales es 
vigente en Bolivia, como una medida de preven-
ción ante el COVID-19.
Por lo anterior, las clases presenciales pasaron 
progresivamente a virtuales, ante la llegada del 
COVID-19. Basta como muestra el relato de una 
estudiante de la carrera “Técnico Medio en Nu-
trición” de la ETS, desde su comunidad Mojeña 
Trinitaria San José de Angosta de la zona sur del 
TIPNIS: “estamos pasando clases virtuales des-
de lunes 16 de marzo del 2020 que durará hasta 
el 1 de abril del 2020 debido a la suspensión de 
clases [presenciales] a causa de los aumentos de 
casos del coronavirus” (sic.) (Entrevista a  AC, 
20/02/2020). Aunque la entrevistada explicita 
un periodo de tiempo en esta modalidad edu-
cativa dispuesta por la ETS, hasta la fecha el 
desarrollo curricular continúa virtual, mientras 
el Reporte Epidemiológico Nacional Nº 72 del 
Ministerio de Salud de Bolivia presenta 345 casos 
confirmados con COVID-19 en el departamen-
to de Cochabamba, donde vive la entrevistada, 
7.136 a nivel nacional y 476 registrados el 26 de 
mayo; de los cuales 361 en Santa Cruz, 100 en 
Beni, siete en La Paz, seis en Cochabamba y dos 
en Oruro (2020). De ahí que el aumento de casos 
con COVID-19 expande la educación y comunica-
ción a distancia, por medios digitales.
El paso de la educación presencial a virtual gene-
ra ajustes y decisiones en el desarrollo de módu-
los o áreas de saberes y conocimientos. Sirva de 
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ejemplo la experiencia de una estudiante de la 
Carrera de “Técnico Medio en Laboratorio Clíni-
co” de la ETS:

Y esta área [de Hematología 2] pasamos 
casi tres semanas, culminamos hace 
cuatro días con un examen virtual, no 
dimos la anterior semana debido a que se 
suspendieron las clases y es por eso que a 
partir del día lunes comenzamos con las 
clases virtuales manteniéndose nuestro 
horario de clases. (sic.) (Entrevista a YQ, 
San José de Angosta 20/03/2020).

La estudiante desde su comunidad en el TIP-
NIS reconoce la ampliación de tiempos en un 
Área específica, debido al cambio de modalidad 
educativa. Al mismo tiempo, la ETS y docentes 
de diferentes áreas decidieron mantener clases 
habituales según su planificación a principio de 
la gestión 2020, pero en este contexto del CO-
VID-19 en la modalidad virtual. Por consiguiente, 
la estudiante tuvo que adaptarseiv a las dinámicas 
de ajuste y decisiones en “Hematología 2”, dando 
“un examen virtual” en interacción con el docen-
te de la ETS.

3.2 Dificultades
La educación virtual como ahora se experimenta, 
no sólo presenta procesos de ajuste, toma de de-
cisiones y adaptación, sino también dificultades 
de acceso y uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) como de las Tecnologías del 
Aprendizaje y del Conocimiento (TAC). Tales difi-
cultades son experimentadas por estudiantes del 
sur del TIPNIS, durante sus procesos de forma-
ción profesional para obtener grados académicos 
de Técnico Medio en la ETS. Una de ellas relata: 
“ahora estamos en el Área [de saberes y conoci-
mientos] de ‘Realidad del Estado Plurinacional de 
Bolivia’ donde presento dificultades en el envío 
de trabajos, a causa de una escasa apertura de 
señal” (sic.) (Entrevista a AC, San José de Angos-
ta, 20/03/2020). 
La estudiante presenta una dificultad concreta 
por el limitado acceso a internet en la zona sur 
del TIPNIS. Esto es porque los comunarios en 
sus viviendas mojeño trinitarias de San José de 
Angosta no tienen acceso a llamadas, tampoco a 
la red internet, aunque actualmente, dos antenas 
para telefonía móvil funcionan a cuatro kilóme-
tros de distancia: una al norte en la comunidad 
yurakaré San Antonio de Moleto y otra al sur en 
la población quechua Ichoa. Al mismo tiempo, el 
Telecentro Satelital Integral (TSI) del Programa 
de Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión 
Social (PRONTIS), dependiente del Ministerio de 

Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSyV) de 
Bolivia, instalado el año 2015 como herramienta 
educativa comunicativa quedó en desuso “porque 
nos han cortado el internet y llamadas [del teléfo-
no fijo], casi un año no más ha funcionado” (En-
trevista a MG, 22/03/2020).
En esas circunstancias de la comunidad San José 
de Angosta, estudiantes, autoridades y aquellos 
con necesidades comunicativas a distancia cru-
zan el río Moleto “para buscar señal en la playa” 
o se acercan caminando a San Antonio e Ichoa 
con el “celular” en la mano, como sucede con la 
entrevistada, cuyo envío de un trabajo en forma-
to Microsoft Word (.docx) de 20 MegaBytes(MB) 
puede durar hasta una hora: “depende del tiempo 
si está venteando, nublado o llueve, pero también 
no sé mandar bien, me equivoco” (Entrevista a 
AC, San José de Angosta, 21/03/2020). Otra es-
tudiante de la comunidad Santísima Trinidad del 
TIPNIS que estudia Técnico Medio en Manteni-
miento de Equipos Biomédicos en la ETS reporta 
que no sabe enviar documentos electrónicos y ne-
cesita ayuda (Entrevista a CC, BM, 21/05/2020). 
Por todo esto, estamos ante una situación de 
educación, intercambio de información y comuni-
cación a distancia con brecha digital en términos 
de acceso por conectividad como en términos 
de uso por ausencia de Alfabetización Digital, lo 
que significa desigualdad o diferencia de opor-
tunidades para 300 habitantes mojeños de San 
José de Angosta y otras comunidades del TIPNIS, 
encontrándose en mayor situación de desventaja 
respecto al acceso y uso de las TIC como TAC por 
vivir en una zona rural y “pertenecer a un nivel 
socioeconómico bajo” (AGETIC & UNFPA, 2019: 
101-102).
Mientras tanto, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) con los go-
biernos de Colombia y Alemania ven el contexto 
del COVID-19 como una “gran oportunidad” en 
América Latina para desarrollar “tecnología 4.0”v  
con énfasis en educación, trabajo, economía, 
salud e industria (DEUTSCHE WELLE [DW] ES-
PAÑOL 2020); paralelamente China, Alemania, 
Estados Unidos y Rusia desarrollan programas 
subvencionados de Inteligencia Artificial (IA) 
(DW DOCUMENTAL 2020); por otro lado los go-
biernos de Estados Unidos, Israel, Rusia, El Reino 
Unido, China y otros 50 estados tienen planes 
para seguir desarrollando Armas Letales Autóno-
mas (Robots Asesinos)vi desde el año 2012, según 
un reporte de la IHRC y Human RightsWatch 
(CAMPAING TO STOP KILLER ROBOTS 2016: 3).

3.3 Imaginarios
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Además de la brecha digital en términos de 
acceso y uso, algunas estudiantes encuentran 
complicaciones en sus experiencias educativas 
virtuales. Para mostrar ello, presentamos el caso 
de una universitaria de la carrera de Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas (LAEL) 
de la UMSS que estudia desde la comunidad 
Sësëjsamma:

Ya van a ser tres meses con la enfermedad 
[COVID-19] y bueno no sé qué hacer, es un 
poco complicado pasar clases virtuales no 
es lo mismo que el aula. Para mi es com-
plicado qué pasa si llega el momento, llega 
los exámenes y voy a estar en cero. (sic.) 
(Entrevista a YF, 09/05/2020).

La situación “complicada” que percibe la estu-
diante se explica por la permanencia en el tiem-
po del COVID-19 que genera desconcierto: “no 
sé qué hacer”. Simultáneamente valora “pasar 
clases virtuales” como “un poco complicado” y 
compara las modalidades de educación presencial 
y “virtual” para sostener: “no es lo mismo que 
el aula”. También imagina la llegada de los exá-
menes virtuales y su situación “en cero” que se 
concretaría en reprobación del semestre. 
Estos imaginariosvii de la estudiante en el contex-
to del COVID-19 con educación y comunicación a 
distancia mediadas por “tecnologías electrónicas” 
globalizantes, entre otros factores, generarían 
cambios “dramáticos”, “perplejos”, con “senti-
mientos de desesperación”, pero aparentemen-
te comprendidos y vividos míticamente y en 
profundidad por “la juventud”, según Marshall 
McLuhanviii (1967: 8-9). Por todo esto, la imagina-
ción en cualquiera de sus formas está presente 
en diversos ámbitos de la vida individual y social 
(GUARDIA, 2019: 24), construyendo percepciones 
como base para la acción (ARJUN, 2001).
Sin embargo, los imaginarios de otras estudiantes 
expresan buen augurio en sus experiencias edu-
cativas virtuales. Así como el siguiente testimo-
nio: “y ahora estamos entrando a una nueva Área 
[virtual] de saber que es ‘Exámenes de serología’ 
que al parecer es un módulo muy bonito que se-
guramente le estaré comentando en el siguiente 
informe” (Entrevista a YQ, San José de Angosta, 
20/03/2020). La entrevistada que estudia desde 
el TIPNIS “Técnico Medio en Laboratorio Clínico” 
en la ETS confirma la continuidad de sus activi-
dades académicas virtuales. En ese camino cree 
que será “un módulo muy bonito”, posible de 
socializar en un “siguiente informe” a la Regional 
CPITCO para repensar acciones. De ahí que la ima-
ginación es también un factor motivante del cam-
bio en la vida individual y social, constituyéndose 
una importante fuente de reacción ante la vulnera-

bilidad contextualix (GUARDIA, 2019: 23).
Simultáneamente, otras estudiantes desean 
“volver a la normalidad” para interactuar con sus 
profesores, a partir de sus experiencias en edu-
cación virtual. Recuperamos una versión desde 
la comunidad yurakaré Sësëjsamma:“A mí me 
gustaría que todo vuelva a la normalidad, no pue-
do ni preguntar bien a los licenciados [se refiere 
a profesores de la UMSS] sobre las tareas que me 
dan” (Entrevista a YF, 09/05/2020). Ella anhela 
volver al mundo pre COVID-19. 
Si esto es así, “la normalidad” puede ser vista 
como lo habitual, acostumbrado o tradicional, 
ya que desde el punto de vista de la investiga-
ción como categoría de análisis nos llevaría a un 
debate si empezamos por preguntamos ¿qué era 
“la normalidad” antes del COVID-19? Avanzan-
do en este análisis, la entrevistada compara su 
situación en los contextos con y sin coronavirus, 
pero elige “volver a la normalidad” porque la 
educación en el contexto del COVID-19 además 
de ser virtual, genera en la estudiante límites 
de interacción comunicativa con su profesor, 
específicamente a la hora de realizar “tareas” 
académicas que podrían incidir en el desarrollo 
de sus competencias profesionales. De ahí que el 
deseo de volver a “la normalidad” del mundo pre 
COVID-19 es un imaginario que sugiere espe-
ranzas por volver a la educación y comunicación 
interpersonal presencial, como una forma de 
resistencia a la expansión de realidades virtuales 
e interacción a distancia, pero simultáneamente 
destapando tendencias hacia la revalorización del 
acercamiento y contacto social.

4. CONCLUSIONES
La estructura conceptual que describe y expli-
ca las experiencias de formación profesional de 
estudiantes del CONISUR-TIPNIS son “cambios”, 
“dificultades” e “imaginarios” en “educación y 
comunicación en tiempos de COVID-19” que ge-
neran “el deseo de volver a la normalidad”. 
Esta aspiración refleja desafíos políticos, técni-
co subjetivos y se constituyen en bases para la 
acción. Podemos confirmar que la llegada del 
COVID-19 genera “cambios” en todos los ámbitos 
de la vida de las personas. Es así que las interac-
ciones educativas comunicativas pasan de pre-
senciales a virtuales. Ello generó ajustes, toma de 
decisiones y procesos de adaptación a realidades 
virtuales mediante prácticas culturales digitales 
que contribuyen en el desplazamiento de lenguas 
y culturas de estudiantes mojeño trinitarios y yu-
rakarés del sur del TIPNIS, en procesos de forma-
ción profesional. 
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En ese recorrido se encuentran además con “difi-
cultades” como la expansión ilimitada y descon-
certada de la educación y comunicación a distan-
cia por medios electrónicos con desigualdades o 
brechas digitales respecto al acceso y uso de las 
TIC como TAC. 
Estas situaciones vulnerables en los jóvenes estu-
diantes del sur de TIPNIS generan “imaginacio-
nes” complejas que podrían contribuir al desa-
rrollo de sentimientos angustiosos y pesimistas. 
Sin embargo, conviene subrayar que los cambios 
culturales son fenómenos constantes e inevita-
bles. Y en este contexto nos queda la esperanza 
como expresa una estudiante del sur TIPNIS, 
pero con la misma importancia la acción por los 
desafíos que tenemos en todos los ámbitos de la 
vida local-global, mediado cada vez más por las 
TIC, desplazando lo presencial y expandiendo 
realidades virtuales.
Por todo lo anterior, iniciamos un proceso de 
Alfabetización Digital para estudiantes del pro-
yecto de “Formación Profesional de Estudiantes 
del CONISUR-TIPNIS”, con el fin de responder a 
la brecha digital en términos de uso, pero en tér-
minos de acceso las limitaciones siguen vigentes. 
También, queda pendiente recolectar datos desde 
la visión de los/as docentes del contexto descrito 
para tener una visión integral de los procesos de 
educación y comunicación. Simultáneamente, 
en nuestra experiencia metodológica las leccio-
nes aprendidas son: investigar para responder 
a problemas concretos, los imaginarios inciden 
en las acciones de las personas y las TIC son un 
medio y no un fin para investigar en tiempos de 
COVID-19.

Notas
iConsejo Indígena del Sur del Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure (CONISUR-TIP-
NIS).
iiLa Regional CPITCO representa a los siguientes 
Consejos: CONISUR-TIPNIS, Consejo Indígena del 
Río Ichilo (CIRI), Consejo Yuqui, Consejo Indígena 
Yuracaré San Salvador y Consejo Indígena Yu-
rakaré del Río Chapare (CONIYURA). Cada Conse-
jo representa a diferentes comunidades.
iiiEl deseo de “volver a la normalidad” es la espe-
ranza de volver a la educación y comunicación 
interpersonal presencial. Es decir, profesores 
como estudiantes se están echando de menos de 
manera presencial (CALLE, 2020).
ivEl proceso de “adaptación” tiene desafíos para 
los participantes de la investigación. Por un lado 
adaptarse a realidades virtuales, Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y prácticas 
culturales digitales en castellano, inglés u otras 
lenguas predominantes en el ciberespacio, pero 
al mismo tiempo, incidir en el destino de sus 
lenguas y culturas como es el tabuybu (nues-
tra lengua yurakaré) y el mojeño trinitario que 
avanzan hacia el peligro de extinción, donde “los 
hablantes capacitados más jóvenes son ya adul-
tos” (CRYSTAL 2001: 34).
vEsta tecnología 4.0 en la industria significa digi-
talizar el trabajo y la vida de las personas, según 
el Secretario de Estado del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania, además co-
nectar la realidad con el mundo virtual, fábricas 
conectadas en red, el internet de las cosas, bigda-
ta, algoritmos. Todo ello sería la “cuarta revolu-
ción industrial”. Sin embargo, queda pendiente: 
“¿podrán las nuevas tecnologías [4.0] terminar 
con la desigualdad de oportunidades o segui-
rán agravando la brecha entre los países ricos y 
pobres, y América Latina está preparada para la 
revolución industrial?” (DW Español 2020).
viPara Estados Unidos el debate gira en torno a 
cuánta autonomía otorgar a las máquinas letales 
(CAMPAING TO STOP KILLER ROBOTS 2016: 7).
viiEl mundo imaginado es una dimensión subjeti-
va que existe en la mente de las personas y se re-
presenta en infinidad de mensajes, manifestacio-
nes, narrativas y rituales (GUARDIA, 2019: 24).
viiiMcLuhan (1967) también analizó las “tecnolo-
gías electrónicas” como extensiones de nuestro 
cuerpo, cuyo caso fue normalizado explícitamen-
te por el Gobierno de China en el contexto del 
COVID-19. En concreto si no tienes un teléfono 
móvil Android (inteligente) con una aplicación 
de Salud que registra tus datos personales con 
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imagen, huellas digitales y ubicación de manera 
obligada no puedes circular en el país asiático 
(ANTHONY & SATRA,   2020). 
ixAbordamos los problemas personales y sociales 
bajo el concepto de vulnerabilidad, entendida 
ésta como el estado en el que las personas se 
sienten inseguras o indefensas ante factores 
sobre los cuales no ejercen control, pero que son 
amenazas efectivas a su vida diaria y su futuro. 
Estos factores pueden ser de orden cultural, am-
biental, político, económico (GUARDIA, 2019: 25) 
educativo, comunicativo, lingüístico y en salud.
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Resumen
La crítica a la crítica moderna a la lógica tradicional 
es la respuesta a una pregunta filosófica: ¿es o no 
la inutilidad de la lógica aristotélica para innovar o 
aumentar los conocimientos, supuesta por Bacon (en 
los “Aforismos” del Novum Organum) y por Descartes 
(en la segunda parte del Discours de la méthode), una 
razón suficiente para desacreditar este método como 
fundamento de la ciencia. La respuesta que se argu-
menta en el presente ensayo es negativa.  La inutili-
dad de la lógica aristotélica para innovar o aumentar 
los conocimientos, supuesta por Bacon y Descartes, no 
es una razón suficiente para desacreditar este método 
como fundamento de la ciencia, porque su vinculación 
útil con ésta no se reduce a un progreso innovador.

Palabras clave: Lógica aristotélica, epistemología, 
René Descartes, Francis Bacon.
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Abstract
The review of modern critique of traditional 
logic is the answer to a philosophical question: 
is it or is it not the uselessness of Aristotelian 
logic to innovate or increase knowledge, suppo-
sed by Bacon (in the “Aphorisms” of the Novum 
Organum) and by Descartes (in the second part 
of the Discours de la méthode), a sufficient rea-
son to discredit this method as the foundation of 
science? The answer that is argued in this essay 
is negative. The futility of Aristotelian logic to 
innovate or increase knowledge, supposed by 
Bacon and Descartes, is not a sufficient reason to 
discredit this method as the foundation of scien-
ce, because its useful link with it is not reduced 
to innovative progress.

Keywords: Aristotelian logic, epistemology, René 
Descartes, Francis Bacon.

Resumo
A crítica da crítica moderna à lógica tradicional é 
a resposta a uma questão filosófica: é ou não é a 
inutilidade da lógica aristotélica inovar ou au-
mentar o conhecimento, suposta por Bacon (nos 
“Aforismos” do Novum Organum) e por Descartes 
(na segunda parte do Discours de la méthode), 
razão suficiente para desacreditar esse método 
como fundamento da ciência? A resposta que é 
discutida neste ensaio é negativa. A futilidade da 
lógica aristotélica em inovar ou aumentar o con-
hecimento, suposta por Bacon e Descartes, não 
é razão suficiente para desacreditar esse método 
como fundamento da ciência, pois seu vínculo 
útil com ele não se reduz a um progresso inova-
dor.

Palavras-chave: Lógica aristotélica, epistemolo-
gia, René Descartes, Francis Bacon.
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1. INTRODUCCIÓN

Las perspectivas de René Descartes y de Francis 
Bacon ante la lógica tradicional silogística inva-
den este ensayo. Estas páginas patrocinan un 
ring para el enfrentamiento de dos de los más im-
portantes filósofos modernos contra la lógica de 
Aristóteles; ambos piensan que la maquinaria de 
los silogismos puede sistematizar prejuicios, pero 
que no sirve para aprender nuevos hallazgos. Se 
hace claro que la crítica de Bacon y Descartes es 
eminentemente utilitaria; eso es lo que examina-
remos en este trabajo. Veremos que estos filóso-
fos modernos tampoco hacen otra cosa que siste-
matizar prejuicios, al pretender librarse de ellos.
En un sentido más amplio, el examen de la rela-
ción entre los filósofos modernos y la tradición es 
un tema recurrente en el ámbito hermenéutico y 
en el posmoderno; no son nada escasos los estu-
dios que han tratado este tema. Para mencionar-
los no puede bastar un párrafo de antecedentes, 
así que sólo mencionaré el que es, a mi parecer, 
el más importante que, sin embargo, no se citará 
en este trabajo; este es Verdad y método de Hans-
Georg Gadamer.
La crítica a la crítica moderna a la lógica tradi-
cional es la respuesta a una pregunta filosófica: 
¿es o no la inutilidad de la lógica aristotélica para 
innovar o aumentar los conocimientos, supuesta 
por Bacon (en los “Aforismos” del Novum Or-
ganum) y por Descartes (en la segunda parte del 
Discours de la méthode), una razón suficiente 
para desacreditar este método como fundamento 
de la ciencia. La respuesta que se argumentará 
es negativa; la inutilidad de la lógica aristotéli-
ca para innovar o aumentar los conocimientos, 
supuesta por Bacon y Descartes, no es una razón 
suficiente para desacreditar este método como 
fundamento de la ciencia, porque su vinculación 
útil con ésta no se reduce a un progreso innova-
dor. Ambas, pregunta y respuesta, son filosóficas 
en tanto cuestionan las causas finales de los ins-
trumentos científicos del entendimiento.

2. DOS MODERNOS EXAMINAN LA LÓGICA 
TRADICIONAL
Todo el Novum Organum de Francis Bacon es –si 
no un intento de aniquilación– al menos una 
severa crítica de la lógica tradicional o “dialécti-
ca” (Cf. BACON, 2003: 80). Una concentración 
de esa crítica se halla en los aforismos XI a XIV; 
entre estos, los dos primeros exponen la inutili-
dad de la “dialéctica” para hacer nuevos hallaz-
gos e inquirir en la verdad, y los otros dos aducen 

razones para afirmar tal inutilidad. 
El aforismo XI destruye la posibilidad de usar la 
lógica tradicional para innovar: “Como las Cien-
cias, que ahora se tienen, son inútiles para la 
invención de obras; así también la Lógica, que 
ahora se tiene, es inútil para el hallazgo[1] de 
las Ciencias (descubrimiento científico)” (Bacon, 
1762: 28)2. Esta crítica se agrava en el axioma 
XII3, ahí la “dialéctica” no sólo es incapaz de des-
cubrir, sino que además, consolidando errores, 
perjudica cualquier intento de hallazgo. Si aquí 
el lector se pregunta por qué semejantes acusa-
ciones, encontrará la respuesta en los aforismos 
ulteriores. 
“El silogismo [—señala el aforismo XIII—] no es 
aplicable a los principios de las ciencias, y se 
le aplica en vano a los axiomas medios, ya que 
está en gran desproporción con la sutilidad de la 
naturaleza […]” (Bacon, 2003: 77). Los supuestos 
principios de las ciencias en el silogismo resul-
tan espurios, pues son fruto de una imprudente 
anticipación que los extrae directamente de los 
sentidos, sin que los axiomas medios intervengan 
en este proceso (Cf. Bacon, 2003: 79). Ningún si-
logismo puede probar que “todos los hombres son 
mortales”. Además, si los elementos de esos prin-
cipios son confusos, es imposible un silogismo 
sólido. En lógica tradicional, la solidez nos remite 
a la veracidad. Para que un argumento sea sólido 
no basta con que sea válido, también es necesa-
rio que todas sus proposiciones sean verdaderas 
y verificables. Si las nociones que componen las 
proposiciones son abstraídas de forma temera-
ria, “[…] temere a rebus abstractae” (Bacon, 1762: 
28), “[…] no puede haber solidez alguna en lo que 
se construye sobre ellas”4 (Bacon, 2003: 77-78). 
Para afirmar que “Sócrates es mortal”, porque 
“todos los hombres son mortales” y “Sócrates es 
un hombre”, debemos asegurarnos de que las 
nociones de “hombre”, “mortal”, “todos” y hasta 
del verbo “ser” sean claras y existentes; pero, 
insiste Bacon, la “dialéctica” es inútil para inqui-
rir los principios, las nociones y, en suma, la sutil 
naturaleza. 
Otro filósofo moderno, René Descartes, en la 
segunda parte del Discours de la méthode, ad-
vierte la inutilidad de la lógica tradicional en el 
aprendizaje de las cosas ignoradas (Cf. Descartes, 
2006: 52). Él señala que los silogismos de la lógi-
ca aristotélica “[…] y la mayor parte de las demás 
instrucciones que da, más sirven para explicar a 
otros las cosas ya sabidas o incluso, como el arte 
de Lulio, para hablar sin juicio de aquellas ignora-
das, que para aprenderlas” (Descartes, 2006: 52). 
Como la máquina matemática del Ars magna de 
Raimundo Lulio, la lógica tradicional mueve y ar-
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ticula proposiciones esperando que de su sola in-
terrelación se desprenda un resultado necesario, 
sin ayuda del espíritu pensante y su intuición. En 
la máquina independiente, las proposiciones se 
bastan a sí mismas, no vuelven hacia los hechos 
para descubrir cosas nuevas.
 Con todo, Descartes concede que esta ciencia 
“contiene, en verdad, muchos buenos y verdade-
ros preceptos, […] [pero que hay] mezclados con 
ellos, tantos otros nocivos o superfluos, que sepa-
rarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o 
una Minerva de un bloque de mármol sin des-
bastar” (Descartes, 2006: 52). Esta ciencia, como 
el bloque de mármol, es una materia deforme; 
resulta necesario que un escultor la desbaste si 
quiere mostrar la figura divina de la caza (metáfo-
ra, quizás, de la ‘precisión’) o de la sabiduría.  
Así, la lógica aristotélica ha sido puesta en el ban-
quillo de los acusados, culpada de incapacidad de 
hallazgo y de invención. Se le imputan los cargos 
de consolidación de errores, portación de precep-
tos superfluos y nocivos, distorsión de nociones y 
anticipación imprudente de axiomas.

3. EL ENEMIGO DE MI ENEMIGO 
ES MI AMIGO
La lógica tradicional deviene en el enemigo 
común de Bacon y Descartes. La historia suele 
poner en situación de antagonistas a estos filóso-
fos modernos, por la divergencia de sus métodos5. 
Sin embargo, en el punto aquí tratado ambos 
luchan codo a codo (sin ser muy conscientes de 
ello) para destruir el edificio escolástico atacando 
los cimientos aristotélicos6.
Ya lo señalaron Gilson y Langan, los propósitos 
ambiciosos de las filosofías de Bacon y Descartes 
“venían a ser productos del mismo sueño: ambas 
intentaban plantar los fundamentos de una nue-
va tradición intelectual y una nueva ciencia […] [;] 
ambas anhelaban construir […] el nuevo palacio 
de la filosofía científica” (1967: 1). Esa renovación 
implicaba la destrucción de lo usado; y tanto el 
Discours de la méthode como el Novum Organum 
apuntaron sus armas contra la lógica de su tiem-
po, acusándola de tener muy poca o nula utilidad. 
Ahora bien, lo útil y lo inútil sólo se comprenden 
en relación con algo7. Decimos de un lapicero que 
es inútil cuando no sirve para su causa final, es 
decir, cuando no sirve para hacer trazos y, enton-
ces, no establece su usual vinculación con el pa-
pel. No comprendemos el lapicero cuando, por no 
poder trazar algo en el papel, pierde su razón de 
ser. El Órganon aristotélico y el Organum baconia-
no también son instrumentos, así como el método 

cartesiano puede ser considerado un utensilio; 
al ser así, se entienden en relación con algo, en 
este caso, con la ciencia, con el conocimiento. El 
lapicero es al papel, como esos instrumentos a 
la ciencia. La vinculación útil del lapicero con el 
papel es simple: hacer un trazo. En cambio, la 
vinculación útil del instrumento o el método con 
la ciencia puede ser objeto de las más diversas 
suposiciones.
La lógica aristotélica −dirían Bacon y Descartes 
al unísono− es inútil para innovar o aumentar los 
conocimientos. Lo realmente útil para la ciencia 
es, en Bacon, el descubrimiento de lo nuevo y, en 
Descartes, el aprendizaje de las cosas ignoradas, 
porque esas cosas son las que la harían progresar. 
La lógica aristotélica, en cambio, sirve más para 
otra cosa, que para cualquiera de ellas. Según 
Verneaux, Bacon sugiere que “[e]l estado estanca-
do de la ciencia proviene de los malos métodos” 
(VERNEAUX, 1977: 123) y Descartes insiste en 
que “los métodos […] no son satisfactorios […] 
[cuando en] las escuelas reina la lógica formal” (: 
22). La conclusión de sus propuestas sería, enton-
ces, que el estado estancado de las ciencias prove-
nía del reinado de la lógica formal en las escuelas 
de su tiempo.  
Si, para nuestros dos filósofos modernos, la lógica 
aristotélica no es útil para innovar o aumentar 
los conocimientos y, además, lo que es útil para 
el progreso de la ciencia es solamente lo que es 
útil para innovar o aumentar conocimientos; en-
tonces, se puede concluir a partir de sus premisas 
que la lógica aristotélica no es útil para el progre-
so de la ciencia. Se acaba de formar un silogismo 
AEE-2; con cierta ironía, se usa aquí la lógica 
tradicional para interpretar a sus críticos. Ya se 
dijo en la introducción que estos filósofos moder-
nos tampoco hacen otra cosa que sistematizar 
prejuicios, al pretender librarse de ellos. Así, se 
hace explícito que el presupuesto de Bacon y Des-
cartes es que la vinculación útil del instrumento o 
método con la ciencia es hacerla progresar me-
diante descubrimientos y aprendizajes siempre 
innovadores. 
Pero si revisamos la vinculación útil del Órganon 
aristotélico veremos una suposición muy diversa: 

A continuación se podría decir para 
cuántas y cuáles cosas es útil este estudio. 
Y lo es para tres cosas: para ejercitarse, 
para las conversaciones y para los 
conocimientos en filosofía. […] Pero es 
que además es útil para las cuestiones 
primordiales propias de cada conocimiento. 
En efecto, a partir de lo exclusivo de los 
principios internos al conocimiento en 
cuestión, es imposible decir nada sobre 
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ellos mismos, puesto que los principios son 
primeros con respecto a todas las cosas, 
y por ello es necesario discurrir en torno 
a ellos a través de las cosas plausibles 
concernientes a cada uno de ellos 
(ARISTÓTELES, 1982: 92). 

Entonces, la vinculación útil del instrumento 
aristotélico con el conocimiento o la ciencia es el 
discurso entorno a sus principios. Mientras Bacon 
y Descartes se preocupan por el progreso hacia 
lo nuevo, Aristóteles busca los principios más 
antiguos. 

4. CONCLUSIÓN
A lo que se quiere llegar con esta explicitación de 
los supuestos es a demostrar que la inutilidad de 
la lógica aristotélica para innovar o aumentar los 
conocimientos, supuesta por Bacon y Descartes, 
no es una razón suficiente para desacreditar este 
método como fundamento de la ciencia, porque 
su vinculación útil con ésta no se reduce a un 
progreso innovador. En este sentido, como vimos, 
Aristóteles le ha dado muchas más vinculaciones 
útiles a su Órganon. No se pretende afirmar que 
éstas sean las únicas y verdaderas utilidades que 
debe tener un instrumento científico para tener 
razón de ser como útil del conocimiento. Pero al 
menos se deja claro aquí la inmensa diversidad 
que puede existir en la relación entre el método 
y el conocimiento. La crítica utilitaria de Bacon y 
Descartes, por tanto, no es suficiente para desa-
creditar a la lógica aristotélica; ella persiste como 
un instrumento fundamental del conocimiento 
filosófico y científico, no para innovar, sino para 
escarbar en los principios fundamentales.

Notas
1 Resalta la ambigüedad de la palabra ‘inventio-
nem’. Este sustantivo abstracto deriva del verbo 
‘invenīre’ que significa ‘hallar’ e ‘inventar’ (es 
curioso cómo, en español, esas palabras son muy 
diferentes entre sí). La terminación ‘-em’ indica 
el caso acusativo de la tercera declinación; ‘inven-
tionem’, precedida de la preposición ‘ad’, puede 
significar tanto “…para el hallazgo…”, como “…
para la invención…”.
2 Traducción propia con base en: “Sicut Scientiae, 
quae nunc habentur, inutiles sunt ad inventionem 
operum; ita & Logica, quae nunc habentur, inutilis 
est ad inventionem Scientiarum” (BACON, 1762: 28).
3 En este aforismo, Bacon asegura lo siguiente: 
“La lógica hoy en uso sirve más para consolidar 
errores fundados en nociones vulgares, que para 
inquirir en la verdad; de tal modo que es más per-
judicial que útil” (BACON, 2003: 77).
4 En el aforismo XIV, Bacon explica: “El silogismo 
consta de proposiciones, las proposiciones de pa-
labras y éstas son símbolos de nociones. De modo 
que si las nociones mismas […] son confusas y 
responden a una abstracción precipitada de los 
hechos, no puede haber solidez alguna en lo que 
se construye sobre ellas” (BACON, 2003: 77-78).
5  Al respecto, dice Vernaux: “Por una parte, 
Bacon conserva las nociones de forma y de fin, 
y las pone en primer lugar en su concepción de 
la ciencia natural. Por otra parte, no da ninguna 
importancia a las matemáticas; por el contrario, 
protesta contra la pretensión de los matemáti-
cos que quisieran regentar la física. En estos dos 
puntos su posición es exactamente contraria a la 
de Descartes” (VERNAUX, 1977: 122).
6 Todo el ambiente de crítica y desconfianza hacia 
la lógica aristotélica, representado por estos dos 
filósofos modernos, está bellamente resumido por 
Isabel de Bohemia en una carta dirigida a Des-
cartes: “Hace poco que he conocido aquí al úni-
co hombre que […] había comprendido en parte 
[vuestras obras]. Se trata de un doctor en medici-
na llamado Weis, muy erudito también. Me dijo 
que Bacon había sido el primero en hacerle des-
confiar de la filosofía de Aristóteles y que vuestro 
método lo había inducido a rechazarla por com-
pleto” (DE BOHEMIA, 2011: 646).
7 Para entender mejor cómo la comprensión de 
los útiles depende de su relación con el mundo 
de útiles, sugiero el parágrafo 18 de Ser y tiempo, 
donde M. Heidegger expone el concepto de Zuhan-
denheit: “[…] el ser de lo ´a la mano´ tiene la estruc-
tura de la referencia” (HEIDEGGER, 1951: 98).
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ESTADO DE SITUACIÓN LEGAL Y LEGÍTIMA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 
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Resumen

Este artículo discute los elementos que pueden ser considerados en 
el municipio de Tiraque del departamento de Cochabamba al mo-
mento de la formulación de una política pública que aborde la so-
beranía alimentaria. Para ello, en primer lugar se demuestran actos 
relacionados con la soberanía alimentaria en el municipio, además 
de la intervención de instituciones en el ámbito. A raíz de ello, se 
obtienen datos que demuestran la necesidad de políticas en relación 
al ámbito agrícola, suelos, comercialización, conocimientos ancestra-
les y actores relevantes, los cuales sirven para evidenciar a la inefi-
ciencia de algunas acciones de parte de las autoridades y la falta de 
seguimiento a proyectos de desarrollo de soberanía alimentaria.

Palabras clave: Soberanía alimentaria, Tiraque, marco legislativo, 
productores agroecológicos.
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Abstract: 
This article discusses the elements which can 
be considered in the municipality of Tiraque in 
Cochabamba department when formulating a pu-
blic policy that addresses food sovereignty. To do 
this, in the first place, acts related to food sove-
reignty in the municipality are demonstrated, in 
addition to the intervention of institutions in this 
field. As a result, data which demonstrate the 
need for policies in relation to agriculture, soils, 
marketing, ancestral knowledge and relevant 
actors are obtained, which serve to demonstrate 
the inefficiency of some actions on the part of 
the authorities and the lack of follow-up to food 
sovereignty development projects.

Key words: Food sovereignty, Tiraque, legislative 
framework, agro-ecological producers.

Resumo:
Este artigo discute os elementos que podem ser 
considerados no município de Tiraque, no depar-
tamento de Cochabamba, na formulação de uma 
política pública que trate da soberania alimentar. 
Para isso, em primeiro lugar, são demonstrados 
atos relacionados com a soberania alimentar no 
município, além da intervenção de instituições da 
área. Como resultado, são obtidos dados que de-
monstram a necessidade de políticas em relação à 
agricultura, solos, comercialização, conhecimen-
tos ancestrais e atores relevantes, que servem 
para demonstrar a ineficiência de algumas ações 
por parte das autoridades e a falta de monitora-
mento de projetos de desenvolvimento da sobera-
nia alimentar.

Palavras Chave: Soberania alimentar, Tiraque, 
marco legislativo, produtores agroecológicos.
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1. INTRODUCCIÓN

La investigación es desarrollada en el marco del 
Programa VLIR-UOS y la alianza colaborativa 
generada con el proyecto III (Soberanía alimen-
taria) y el proyecto IV (Derechos de los pueblos 
indígenas y transformación de conflictos) a nivel 
regional en Cochabamba, es así que se aborda 
como espacio geográfico de análisis el Municipio 
de Tiraque a solicitud de actores involucrados en 
la temática con capacidad de incidencia social en 
la zona.
Si bien actualmente debido a la pandemia provo-
cada por el Covid -19, la situación mundial resulta 
incierta, esta investigación tiene la finalidad de 
proyectar consideraciones encaminadas al desa-
rrollo y fortalecimiento de la actividad rural me-
diante elementos indispensables para la formula-
ción de políticas públicas a nivel municipal.
La soberanía alimentaria, como instrumento para 
el ejercicio del derecho a la alimentación, está 
establecida en la legislación boliviana, lo cual es-
timula a los pueblos indígenas originarios y cam-
pesinos, en ejercicio de sus derechos, a participar 
en la toma de decisiones de políticas alimentarias 
y la preservación de su cultura y diversidad.
En este sentido, el derecho de los pueblos a 
definir sus propias políticas y estrategias susten-
tables, producción, distribución y consumo de 
alimentos estaría legalmente protegido, preten-
diendo garantizar el derecho a la alimentación 
con efectos en toda la población, con base en la 
pequeña y mediana producción, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción 
agropecuaria, de comercialización y de gestión 
de los espacios rurales, en los cuales la mujer 
desempeña un papel fundamental (Cuba, DMSA, 
2001).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio desarrollado en el ámbito jurídico – 

social del derecho, ha permitido hacer visible la 
evaluación de la eficacia de las normas jurídicas, 
por otro lado los profesionales de la Universidad 
Católica Boliviana de San Pablo- Regional Cocha-
bamba y el Instituto de Capacitación Campesina 
(INCCA), inmersos en la temática de soberanía 
alimentaria en el Municipio de Tiraque, presta-
ron su apoyo a través de entrevistas escritas y 
reuniones, tanto presenciales como virtuales.
Tiraque es un municipio del departamento de 
Cochabamba ubicado a 60 Km. aproximadamente 
de la ciudad, esta región ha sido el eje de la in-
vestigación, se consideraron elementos variados 
como en el clima, registrando bajas temperatu-
ras, así como altas en su  
región de yungas, asimismo los suelos diversos, 
la tierra se ha caracterizado por proveer oportuni-
dades para el cultivo de papa, haba, cebada, oca, 
plátano, coca, yuca entre otros. Esta variedad 
en los cultivos permite que el mayor porcentaje 
de su población se dedique a actividades agrí-
colas y pecuarias, incluso por tal motivo se han 
conformado asociaciones dentro de la población 
tiraqueña en pro de estas actividades, las cuales 
son fuente laboral y económica del municipio. 
Las características que han sido visibilizadas en la 
población con actividad agrícola, nos han llevado 
a recolectar datos de las inseguridades alimenta-
rias y la necesidad de una política de soberanía 
alimentaria a través del programa VLIR-UOS.

3. HUELLAS DE LA SOBERANÍA ALIMENTA-
RIA EN TIRAQUE, ENTRE LA NORMA Y LA 
ACCIÓN PÚBLICA
Para analizar aquellos actos de soberanía alimen-
taria en Tiraque, fue imprescindible la observa-
ción de documentos nacionales y municipales 
como el Plan Territorial de Desarrollo Integral 
de 2016-2020, emitido por Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiraque, el cual presenta el tema de 
la soberanía alimentaria en relación a los pilares 
y metas del Plan de Desarrollo Económico Social 
Nacional (PDES).

Tabla 1
Pilar y metas con relación a la soberanía alimentaria en el 

PDIT
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En el análisis de los documentos mencionados se 
hallaron políticas de soberanía alimentaria en-
focadas en el ámbito de la alimentación escolar 
complementaria y la priorización de la compra 
local de alimentos para la misma. Sin embargo, 
los resultados de estas políticas planteadas difie-
ren de la realidad en la población; Helga Gruberg, 
investigadora del programa VLIR-UOS-UCB, a 
través de una entrevista abierta, y en base a la 
investigación que realiza, resalta la percepción de 
los pobladores quienes aseguran tener dificulta-
des en el ámbito de la producción, lo que eviden-
cia la débil incidencia de las políticas existentes, 
por ejemplo denotada en el “desconocimiento de 
la fuente de los alimentos para la alimentación 

complementaria escolar”(Azero, 2019).
Desde otra perspectiva se ha podido observar que 
las instituciones no gubernamentales han sido 
un pilar fundamental para la implementación de 
una soberanía alimentaria, tal es el caso de INC-
CA, institución que a través de proyectos se enfo-
ca en la acción política de los campesinos y cam-
pesinas del cono sur, con experiencia trabajada 
en soberanía alimentaria “mediante la promoción 
de huertos familiares con prácticas agroecológicas 
en diversas regionales de Tiraque, fortaleciendo 
las organizaciones sociales con un enfoque de 
derechos, género y de desarrollo territorial” (En-
trevista a Nubia Sarmiento, 15/07/2020).

Nota. Elaboración propia en base a datos tomados del PTDI 
por Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, 2016
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3.2. Antecedentes respecto a bases normativas 
aplicables
El tipo de política pública que debería ser imple-
mentada en Tiraque a partir de la investigación 
realizada es la de calificación sectorial, no solo 
por tratarse de un tema alimentario sino porque 
permite el desarrollo de un sector en específico; 
en consideración de los agricultores, los cuales 
beneficiaran al municipio mediante la implemen-
tación de soberanía alimentaria en su sistema 
alimentario. En este sentido los instrumentos 
legales en concordancia son:

-La Constitución Política del Estado
-Ley Nº 031, “Ley marco de autonomías y 
descentralización, Andrés Ibañez”
-Ley Nº 482, “Ley de gobiernos autónomos 
municipales”
-Ley Nº 144 “Revolución Productiva Comuni-
taria Agropecuaria”

En la normativa mencionada se hallan estableci-
das las competencias que corresponden a enti-
dades autónomas, así como la manera de ejercer 
las mismas. En el ámbito de lo relacionado con la 
soberanía alimentaria se visibilizan competencias 
concurrentes y exclusivas establecidas en los ar-
tículos 297 al 305 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), por tanto, el gobierno autónomo 
municipal de acuerdo al Art. 299 Parágrafo II -16 
de la CPE, posee la facultad de realizar políticas 
sobre actividades agropecuarias de forma concu-
rrente con el nivel central del Estado.
Por otro lado, en cuanto a la Ley 031, se halló 
que es dispuesto en el Art. 91, parágrafo I-3, que 
los gobiernos autónomos deberán:

a) Ejecutar las políticas generales sobre 
agricultura, ganadería, caza y pesca en con-
cordancia con el Plan General del Desarrollo 
Rural Integral en coordinación con los planes 
y políticas departamentales.

b) Promover el desarrollo rural integral de 
acuerdo a sus competencias y en el marco de 
la política general (Bolivia. Ley 031, 2010: 
Art. 91).

Por consiguiente, se debe señalar que el esta-
blecimiento de políticas que promuevan el desa-
rrollo rural relacionado con las actividades agrí-
colas se encuentra en concordancia del Plan de 
Desarrollo Económico y Social Bolivia para Vivir 
Bien (PDES) con el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral (PTDI) de Tiraque, líneas sobre las cuales 
cualquier acción y política en general con espe-
cial atención al Municipio tenga respaldo.
3.2.1. Legislación comparada en materia de 
soberanía alimentaria y temas afines
El análisis de legislación comparada permite con 
carácter descriptivo tomar en cuenta las conside-
raciones legislativas que países en la región tie-
nen, en este caso, aunque no es objeto central de 
la investigación, puede ser muestra de coinciden-
cia y disidencias con Bolivia, e incluso para futuras 
investigaciones mostrar líneas de análisis sobre el 
objeto de estudio (la soberanía alimentaria).
En los países de Ecuador, Venezuela y Perú, se 
halló normativa exclusivamente de soberanía 
alimentaria, la cual presenta más similitudes que 
diferencias con relación a la Ley de la Revolución 
Productiva Comunitaria Agropecuaria Nº 144, (ley 
que regula la soberanía alimentaria en Bolivia). 
Sin embargo existe una diferencia notable en la 
Constitución Política de los países mencionados 
con relación a la boliviana, ya que estos países 
establecen en sus constituciones la definición de 
soberanía alimentaria y sus alcances de manera 
puntual, mientras que Bolivia sólo menciona la 
soberanía alimentaria en algunos artículos como:
Objetivo para un desarrollo rural sustentable liga-
do a la seguridad alimentaria, principio para la 
negociación de tratados internacionales y objeti-
vo para las entidades económicas del país.



· 31

País

Bolivia

Ecuador

Venezuela

Perú

Ley de la
Revolución
Productiva
Comunitaria
Agropecuaria
(Ley N° 144)

Ley Orgánica
del Régimen de
la Soberanía
Alimentaria

(S/N) 

Ley Orgánica de
Seguridad y
Soberanía 
Agroalimentaria

(Decreto Nº
6.07)

Ley Seguridad
Alimentaria y
Nutricional 

26/06/2011

5/05/2009

31/07/2008

(Por
promulgar)

Normar   el   proceso   de   la   Revolución 
Productiva Comunitaria Agropecuaria para 
la  soberanía  alimentaria,  estableciendo  
las bases institucionales, políticas y 
mecanismos
técnicos, tecnológicos y financieros. 

Establecer los mecanismos mediante los 
cuales el Estado cumpla con su obligación 
y objetivo estratégico  de  garantizar  a  
las  personas, comunidades y pueblos la 
autosuficiencia de alimentos  sanos, 
nutritivos y culturalmente
apropiados de forma permanente.

Garantizar la seguridad y soberanía
agroalimentaria, en concordancia con los
lineamientos, principios Y fines
constitucionales y legales  

Reconocer y garantizar el derecho de los
peruanos a una alimentación adecuada.

Nota: Datos tomados en base a leyes de soberanía alimentaria de Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Perú y FAO 2013, tabla de elaboración propia (2020)

Nombre Fecha de 
vigencia

Objeto

4. VOZ DE LOS PRODUCTORES AGROECOLÓ-
GICOS SOBRE LAS REPERCUSIONES EN LA 
PRODUCCIÓN, TRADICIÓN Y CONSUMO
 
Se halló que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiraque, presenta su sistema de producción como 
sustentable moderado, sin embargo, la informa-
ción representada por pobladores, una vez más, 
volvió a diferir de lo establecido por las autorida-

des. Los pobladores aseguran lo demostrado en 
la siguiente tabla, en la cual también se puede 
observar que existen problemas de tradición, 
emprendimientos y consumo.

Tabla 3
Legislación comparada en relación con soberanía alimentaria
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Tabla 2
Preocupaciones de productores en Tiraque

Pérdida de nutrientes del suelo
y erosión debido al riego por
Inundación

Datos obtenidos de pobladores en el taller del 5 de septiembre 

Excesiva aplicación de
químicos al suelo, no rinden
como antes

El control de plagas antes era
natural, se hacían preparados
con especies nativas repelentes

Hay presión al suelo, no se lo
deja descansar como antes

Nota. Datos tomados por Mauricio Azero en sistematización del taller del 5 de 
septiembre en Tiraque (2019)

Degradación de suelos

No hay iniciativas o emprendimientos
productivos

No se sabe de dónde viene el desayuno
escolar (antes ellos producían el
desayuno escolar)

Iniciativas que fracasaron y ya no
quieren organizarse

Alimentos contaminados, uso de
químicos para la producción y
almacenamiento de hortalizas y frutas

Desvalorización de variedades
tradicionales de papa

En cuanto los datos obtenidos de profesionales, 
la población tiene la preocupación sobre reforzar 
el conocimiento de alimentos saludables, el de-
sarrollo de mercados para la venta de productos 
agroecológicos (desde el Comité Agroecológico de 
Tiraque) y la necesidad de fortalecer la transmi-
sión de conocimiento ancestral en cuanto a las 
actividades de cultivo. Estos resultados no solo 
evidencian la ineficiencia de las políticas en cuan-
to al ámbito alimentario como mencioné, sino 
también la falta de decisión de los pobladores 
sobre sus medios y recursos de producción.
Aunque esta investigación toma como centro la 

voz de los productores (centrales campesinas), 
es importante identificar otros actores involu-
crados en la temática. Al respecto, se ha podido 
identificar actores con un grado de poder alto y 
grado de poder bajo, ambos influyentes en gran 
magnitud de las actividades de producción de 
alimentos. Por ejemplo, se halló que no solo las 
autoridades y la población influyen en el ejercicio 
de la soberanía alimentaria dentro del municipio, 
sino que también las entidades e instituciones no 
gubernamentales tienen un papel importante en 
el desarrollo.
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Figura 1.
Actores indispensables para la realización de política pública 

en Tiraque

Nota. Elaboración propia en base a al documento Toward a Theor-
yofStakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of 
Who and What Really por Ronald K. Mitchell, muestra los actores en 
Tiraque de acuerdo a urgencia, disposición y poder.

Cabe añadir que, con un papel fundamental 
dentro de los actores, se identificó al género 
femenino en Tiraque, mujeres indispensables en 
la producción alimentaria, parte de ello no solo 
se vio reflejado en las mujeres amas de casa, sino 
también en las organizaciones lideradas por mu-
jeres para emprendimientos, tal es el caso de Las 
Bartolinas.

5. CONCLUSIONES
En la necesidad de buscar elementos que de-
ben ser considerados al momento de establecer 
políticas públicas de soberanía alimentaria, la 

investigación demuestra que a pesar de existir 
documentos legales en la temática (soberanía 
alimentaria), la realidad de la población del Mu-
nicipio de Tiraque dista de gozar de condiciones 
óptimas que permitan ejercer los conceptos de 
soberanía alimentaria. Mediante los resultados 
observamos que a pesar de establecer en docu-
mentos la sostenibilidad del sistema productivo, 
los suelos no producen como antes, los poblado-
res se quejan del uso excesivo de químicos en los 
cultivos, lo cual repercute en la alimentación.
Sin ir más lejos no existe una soberanía alimenta-
ria práctica por parte de las autoridades, quienes 
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están en primer lugar en cuanto a poder y res-
ponsabilidad. Es visible que las entidades exter-
nas (ONG´s como INCCA) se han enfocado en 
apoyar al desarrollo de la soberanía, pero al ser 
externas no se aseguran de la trascendencia de 
sus actos, es imperativo que la participación de 
instancias públicas acompañe el proceso.
Es evidente que Tiraque posee un potencial im-
portante debido a su actividad económica agrope-
cuaria por lo cual ¿no es importante familiarizar 
a la población con el termino soberanía alimen-
taria?, además de prestar atención a la legisla-
ción en cuanto al uso de agroquímicos e incluir 
actores en situación de vulnerabilidad (mujeres, 
jóvenes y niños/as en ámbitos de producción) en 
la toma de decisiones relacionadas con la sobera-
nía alimentaria, al momento de planificar y llevar 
a cabo líneas de acción en el marco del PTDI de 
Tiraque, a modo de buscar equilibrio y sostenibili-
dad en el municipio de Tiraque.
Si bien la investigación ha tenido dificultades por 
la situación mundial de pandemia, en cuanto al 
trabajo de campo y relacionamiento con otros 
sectores de Tiraque, es importante continuar 
con los programas establecidos por instituciones 
dentro del municipio, además de investigar por 
qué Tiraque posee gran cantidad de inseguridad 
alimentaria ¿se puede hablar de negligencia de 
las autoridades? y hallar mecanismos que permi-
tan la conservación de conocimientos ancestrales 
preservando así no solo la cultura, sino el ecosis-
tema en el cual Tiraque se establece.
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Resumen
Ante la crisis de salud global, el sistema de educación presencial 
ha sido suspendido, obligando a las instituciones educativas a 
encaminarse hacia la modalidad virtual. En efecto, el presente 
trabajo muestra la relevancia del diseño instruccional (DI) para 
el ejercicio de la educación virtual, considerando la conectividad 
y el tiempo de aprendizaje en las clases virtuales. Como resulta-
dos, en el contexto nacional, se desarrollan prácticas educativas 
online para la formación de personas, ahí se valora el DI como el 
proceso para ejecutar cursos virtuales, pues, su trascendencia está 
en ofrecer una educación bien planificada y detallada. Ahora, el 
docente debe ser un intelectual creativo, creador y aplicador (al 
mismo tiempo); tomando en cuenta que, a nivel nacional, no hay 
programas académicos sobre DI. A ello se suma la limitada cober-
tura y la lenta e inestable conexión a internet. En la virtualidad, 
se valora el tiempo de aprendizaje según el esfuerzo y dedicación 
de los actores educativos, dentro y fuera del aula virtual. En suma, 
expertos recomiendan un proceso de adaptación y rediseño de 
las clases virtuales, apelando al interés y actitud positiva de cada 
profesional de especializarse en saber ejecutar una clase virtual, 
siendo un “maestro-diseñador”.

Palabras clave: Educación virtual; diseño instruccional, conectivi-
dad, tiempo de aprendizaje.
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Abstract:
Faced with the global health crisis, the fa-
ce-to-face education system has been disconti-
nued, forcing educational institutions to move 
towards the virtual modality. Indeed, this work 
shows the relevance of the instructional design 
(DI) for the enforcement of virtual education, 
considering connectivity and learning time in 
virtual classes. As a result, in the national con-
text, online educational practices are developed 
for the training of people, there the DI is valued 
as the process to run virtual courses, since its 
importance is in offering a well-planned and 
detailed education. Now, the teacher must be a 
creative intellectual, creator and applicator (all 
at the same time); knowing that, at the national 
level, there are no academic programs on ID. Ad-
ded to this is the limited coverage and the slow 
and unstable internet connection. In the virtual 
contex , learning time is valued according to the 
effort and dedication of the educational actors, 
inside and outside the virtual classroom. In short, 
experts recommend a process of adaptation and 
redesign of virtual classes, appealing to the in-
terest and positive attitude of each professional 
so they specialize on how to run a virtual class, 
being a “designer-teacher”.

Keywords: Virtual education; instructional de-
sign, connectivity, learning time.

Resumo:
Diante da crise global da saúde, o sistema de 
educação presencial foi suspenso, obrigando as 
instituições de ensino a se deslocarem para a 
modalidade virtual. Sendo assim, este trabalho 
mostra a relevância do desenho instrucional (DI) 
para o exercício da educação virtual, consideran-
do a conectividade e o tempo de aprendizagem 
em aulas virtuais. Como resultado, no contexto 
nacional, desenvolvem-se práticas educacionais 
online para a formação de pessoas, valorizando-se 
o DI como o processo de realização de cursos vir-
tuais, pois sua importância está em oferecer uma 
formação bem planejada e detalhada. Agora, o 
professor deve ser um intelectual criativo, criador 
e aplicador (ao mesmo tempo); tendo em conta 
que, a nível nacional, não existem programas 
académicos sobre DI. Soma-se a isso a cobertura 
limitada e a conexão lenta e instável à Internet. 
Na virtualidade, o tempo de aprendizagem é va-
lorizado de acordo com o esforço e dedicação dos 
atores educacionais, dentro e fora da sala de aula 
virtual. Em suma, os especialistas recomendam 
um processo de adaptação e redesenho das aulas 
virtuais, apelando ao interesse e atitude positiva 
de cada profissional para se especializar em saber 
administrar uma aula virtual, sendo um “profes-
sor-designer”.

Palavras-chave: Educação virtual; desenho ins-
trucional, conectividade, tempo de aprendizagem
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1.INTRODUCCIÓN
Los procesos de educación formal hacen referen-
cia a un tipo de actividad organizada, que tiene 
como objetivo la formación de las nuevas genera-
ciones. En ese marco, las instituciones de educa-
ción superior, enfrentan la tarea de contribuir en 
la preparación de profesionales de calidad. A ni-
vel mundial, debido a la pandemia, la educación 
ha dado un giro a un estilo de vida tecnológica a 
la interconexión digital.
Como antecedente en el contexto nacional, la 
crisis política-social registrada (proceso electoral 
20/10/2019, desastres naturales febrero-2020) 
ha propiciado nuevas formas de entender y 
aplicar el e-learning como una manera de res-
ponder a las necesidades del entorno, otorgando 
la oportunidad de utilizar herramientas digita-
les y ampliar la creatividad como alternativas 
para continuar con los Procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje (PEA). Se ha tenido registros de ex-
periencias (en pregrado, postgrado y escolar) de 
incorporar herramientas como: Classroom, Mood-
le, Teams, Youtube, Zoom, WhasApp, Facebook, 
entre otras. De forma significativa, se logra la 
experiencia de tener miradas nuevas en el ámbito 
académico (Cf. Sangra, 2020).
Actualmente, tras la suspensión de actividades 
académicas presenciales desde el 12 de marzo de 
2020, se desarrolla la educación virtual para el 
cumplimiento regular de la gestión académica en 
todos los niveles educativos. Sin duda, esta mo-
dalidad de educación, ha transformado el rol de 
los actores principales del acto pedagógico. Pues, 
tanto docentes como discentes van utilizando la 
tecnología en su rutina de clases.
Hoy en día, el diseño instruccional se convierte 
en una herramienta fundamental en la educación 
virtual para garantizar el cumplimiento de obje-
tivos de aprendizaje. En esa línea, Agudelo en-
fatiza en las acciones relacionadas con el diseño 
instruccional que deben implementar las insti-
tuciones educativas para los procesos formativos 
online (2009: número de página). Estudios como 
los de Micheli y Armendáriz muestran las Estruc-
turas de Educación Virtual (EEV) en la organi-
zación de 41 universidades de diferentes países 
latinoamericanos (2011). Asimismo, detallan fun-
ciones de responsables de las EEV, que también 
reflejan las condiciones de trabajo de docentes en 
modalidad virtual.
Por su parte, Patiño y Martínez dan a conocer el 
contexto profesional de diseñadores instruccio-
nales en instituciones de educación superior, con 
el objetivo de caracterizar sus prácticas en cursos 
virtuales (2019). En esa línea, Martínez Azucena, 

en su calidad de doctorante en Tecnología Ins-
truccional y Educación a Distancia, contribuye 
con fortalezas y debilidades de modelos de dise-
ño instruccional, para optimizar su uso durante 
las prácticas educativas (2009). Sangrà refuerza 
sobre la enseñanza y aprendizaje en línea, consi-
derando el proceso del diseño y la relevancia de 
la selección de recursos y actividades necesarios 
(2020). También, se valora el aporte de Guàrdia 
sobre el diseño tecnopedagógico de cursos virtua-
les y los datos de la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones (ENTEL) sobre la conectividad 
(2020: número de página).
Las situaciones de urgencia mencionadas y estas 
investigaciones forman la base para iniciar este 
trabajo, aplicando una metodología enfocada en 
extraer y recopilar todo material referido al tema, 
mediante filtros de último año (preferiblemente). 
Frente a ello, y siendo que “las tareas y respon-
sabilidades de los diseñadores instruccionales 
son aún desconocidas para los profesores univer-
sitarios y expertos de contenido” (Patiño y Mar-
tínez, 2019: 2). Es importante poner atención a 
las siguientes preguntas ¿cuál es la importancia 
del diseño instruccional en la educación virtual?, 
¿cuál es el perfil y rol del diseñador instruccio-
nal?, ¿existen ofertas académicas sobre diseño 
instruccional en instituciones de educación su-
perior (privadas/públicas) a nivel nacional?, ¿en 
qué condiciones de conectividad está Bolivia para 
ejecutar cursos 100% virtuales? y ¿cómo deter-
minar el tiempo de aprendizaje virtual antes de 
iniciar la clase virtual? En virtud de estas interro-
gantes, este trabajo comprende una investigación 
interesada en examinar la manera en que se pone 
en ejecución la educación virtual, considerando 
la aplicación del diseño instruccional, las condi-
ciones de conectividad en nuestro contexto y el 
tiempo de aprendizaje en las clases virtuales.

2. EL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA EDU-
CACIÓN VIRTUAL
El sistema de educación virtual implica la in-
tegración (uso y manejo) de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para el desa-
rrollo de los PEA, actualmente, para diferentes 
instituciones educativas (a nivel mundial), se ha 
convertido en una respuesta, una solución y/o 
una forma de encarar el reto de continuar con las 
actividades académicas, llevando a cabo prác-
ticas educativas sin barreras y/o sin fronteras. 
Ahora que se vive en la época de la tecnología 
del aprendizaje, se aplica la virtualidad como una 
necesidad y oportunidad para la formación de las 
personas. 
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Por lo anterior, se aborda el diseño instruccional, 
actualmente llamado diseño tecnopedagógico 
(por su visión integral y holística de comprender 
los PEA). Existen varias definiciones sobre DI, 
de todas, se rescata que es el “proceso sistémico, 
planificado y estructurado que se debe llevar a 
cabo para producir cursos en línea” (AGUDELO, 
2009: 2); tiene por objetivo: “facilitar el proceso 
de planificación, diseño, elaboración, implemen-
tación, gestión y evaluación del curso virtual” 
(GUÀRDIA, 2020). En concreto, es el proceso que 
representa “la planificación detallada” (BENÍ-
TEZ, 2010: 4) de cómo el estudiante aprenderá el 
contenido, qué recursos y actividades serán nece-
sarios y apropiados para seleccionar y diseñar los 
materiales de aprendizaje y cómo se evaluará la 
acción formativa que se desarrolle en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA).

2.1. Importancia del diseño instruccional en la 
educación virtual
A nivel mundial y latinoamericano, muchas ins-
tituciones de educación superiori ofrecen progra-
mas académicos virtuales, hoy más que nunca. 
En nuestro contexto, antes de la cuarentena, la 
educación virtual todavía estaba en una “fase de 
crecimiento y experimentació” (SANJINÉS citado 
en Trigo, 2020). No obstante, la actual situación 
política, social y sanitaria demanda que las accio-
nes educativas sean holísticas, integrales y vincu-
ladas a las nuevas tecnologías. 
En palabras de Martínez, “el diseño instruccio-
nal es necesario en cualquier modalidad, para 
organizar de una manera sistemática no sólo la 
enseñanza sino también el aprendizaje” (2009: 
110). Como enfatiza Benítez, el DI, tanto en la 
modalidad presencial como virtual, “requiere de 
la revisión de los fundamentos pedagógicos, así 
como de cada una de las etapas que conducen a 
la realización de un diseño eficiente” (2010: 1). A 
diferencia de la educación presencial, “el dise-
ño instruccional es más complejo en modalidad 
semipresencial o en línea, porque requiere que 
el curso se planifique a detalle con sus objetivos, 
estrategias, medios y recursos para asegurar 
el éxito de los aprendizajes” (Benítez, 2010: 5). 
Sabiendo que, en la educación virtual los roles de 
los actores educativos cambian. 

De ahí que, “el diseño es importante para ofre-
cer una educación bien planificada, organizada 
y coherente con los objetivos de aprendizaje. Es-
pecialmente, en la educación en línea es impres-
cindible la planificación” (Guàrdia, 2020). Por 
consiguiente, la trascendencia del diseño está 

en ser una garantía de rigor y validez de todo el 
proceso educativo. Entonces, la educación virtual 
no supone simplemente reemplazar la clase pre-
sencial por el software; sin duda, “la tecnología 
no está aquí para reemplazar la presencialidad” 
(El Tiempo, 2020). Pero, ante esta pandemia, 
Guàrdia Villanueva enfatizan en que, se permite 
adaptar la forma de presentar los contenidos pre-
senciales que ya se tiene preparado a la virtuali-
dad, esto implica rediseñar la clase, estructuran-
do toda la didáctica en el aula virtual, volviendo a 
pensar en cómo socializar el contenido, cómo se 
espera que el estudiante realice las actividades 
y cómo evaluar lo aprendido. Siendo así, el dise-
ño es un instrumento para dar orientaciones y/o 
lineamientos secuenciales y especializados hacia 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
(2020).
En función a todo ello, “tomar en cuenta la 
importancia del diseño implica invertir en la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje en línea” (Guàrdia, 2020). Sobre todo, como 
evidencian los estudios de Martínez (2009: nú-
mero de página) y Benítez (2010), considerando 
las fases que intervienen en el diseño educativo 
virtual a través del modelo ADDIEii:

• El análisis de necesidades educativas actua-
les, del perfil y condiciones del estudiante. 
• El diseño de identificar actividades de 
aprendizaje, decidir estrategias dinamizado-
ras, elaborar guías didácticas, detallando en 
qué consistirá cada actividad. Seleccionar, 
crear y/o producir los materiales educativos. 
Decidir en qué formato y con qué tecnología 
se presentarán las actividades y materiales 
de aprendizaje. Especificar detalladamente 
los criterios e instrumentos de evaluación del 
curso. 
• El desarrollo permite digitalizar la acción 
instruccional (estructuración del aula virtual, 
configuración de herramientas, verificar fun-
cionamiento de todos los recursos).
• La implementación o impartición de clases.
• Finalmente la evaluación de todo el proceso 
de diseño.

En función a estas fases, se desarrolla el nivel 
macro (producción de secuencia didáctica - orga-
nizar la información de la asignatura de forma 
lógica y clara) y el nivel micro (desarrollo de guías 
didácticas por unidades temáticas) del diseño 
instruccional.
a. ¿Cuál es el perfil y rol del diseñador instruc-
cional?
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Ciertamente, la producción de un curso virtual 
es una tarea compleja y rigurosa que requiere de 
especialistas en el ámbito. Un diseñador instruc-
cional debe ser un profesional experto en: con-
tenido temático, pedagogía, E…. V…. A… (EVA), 
educación virtual, además de contar con:

• Conocimiento de reglamentos y normativas 
referidas a la educación no presencial.
• Experiencia en gestión de proyectos de edu-
cación e innovaciones tecnológicas.
• Habilidades informáticas básicas y comple-
mentarias de los EVA.
• Dominar algún modelo de DI y las tenden-
cias en este ámbito.
• Conocimiento de estructuras de Secuencias 
y Guías Didácticas.
• Conocimiento de implicaciones de tiem-
po/esfuerzo que conlleva la elaboración de 
Secuencia (asignatura y/o módulo) y Guías 
Didácticas (unidades temáticas).
• Capacidad en uso y manejo de software es-
pecíficos para el diseño de materiales educati-
vos en diversos formatos.
• Conocimiento sobre instrumentos para la 
e-evaluación.

Desde los aportes de Patiño y Martínez y la 
propia experiencia en el cargo, se menciona una 
serie de acciones que el experto en diseño ins-
truccional desarrolla (2019: 108).

• Diseño e impartición de cursos de capaci-
tación a docentes basados en competencias 
digitales.
• Asesoramiento pedagógico en diseño o redi-
seño de asignaturas y/o módulos virtuales.
• Selección, creación y/o producción de mate-
riales educativos claros (fondo-forma) y efecti-
vos (en formato multimedia).
• Diseño de actividades secuencialmente inte-
rrelacionadas con orientaciones detalladas y/o 
instrucciones especializadas.
• Selección de herramientas digitales educa-
tivas asociadas a actividades de aprendizaje 
(distintas tipologías).
• Granulación del contenido e-learning para 
facilitar asimilación de conocimientos.
• Desarrollo de criterios e instrumentos de 
evaluación de procesos y resultados (conti-
nua/final).
• Digitalización: estructuración y virtualiza-
ción de planificación del curso.

• Seguimiento y control continuo al proceso 
formativo.
• Verificación final del funcionamiento correc-
to de todos los recursos.

Conviene recalcar que, todas esas funciones se 
desarrollan de forma eficiente en un contexto 
multidisciplinario (Cf. PATIÑO y MARTÍNEZ, 
2019). Para Chiappe (2008), Micheli y Armen-
dáriz (2011), se habla de un equipo humano de di-
seño instruccional, constituidos por profesionales 
en campos de: pedagogía, psicología, informática, 
sistemas, diseño, tecnologías, comunicación y 
otros, contando con un número de personas que 
oscila entre 1-5 (como parámetro predominante), 
6-10, 11-15 y más de 16…. (aclarar). Se “requiere 
de un equipo bien consolidado” (ARGUETA, 2017: 
87) para garantizar el éxito de los proyectos de 
diseño instruccional, atendiendo cada una de sus 
fases.  
Efectivamente, “hay expertos en currículo, en 
instrucción y en evaluación, lo que llevan adelan-
te la tarea de pensar. Mientras que los docentes 
son los mero ejecutores de esos pensamientos”iii.
En definitiva, nuestra realidad concreta demanda 
pedagogos con especialidad en el área de tecno-
logías educativas o viceversa y que sus compe-
tencias digitales estén a la par de la permanente 
evolución de las herramientas web. Es decir, el do-
cente no debe ser concebido solo como un intelec-
tual creativo y creador, sino también como aplica-
dor, dejando de lado esta idea tradicional de diseño 
como tarea del experto. Un término interesante 
que aplica la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en su programa académico sobre 
diseño instruccional es “maestro-diseñador”.

3. FACTORES QUE ACTÚAN EN LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA PARA LA MODALIDAD VIRTUAL
3.1. Ofertas académicas sobre diseño instruccional
Por una parte, a nivel internacional, existen 
ofertas de cursos cortos y diplomados sobre DI 
en modalidad presencial y/o virtual, de forma 
comercial y/o gratuitaiv. Como situación particu-
lar, en nuestro contexto muchas universidades 
(públicas/privadas) cuentan con páginas web muy 
bien diseñadas y plataformas virtuales en desarro-
llo (PADILLA y DAZA, 2011: 116). Al momento, de 
forma progresiva, se adoptan estrategias innova-
doras para incorporar la transformación digital en 
las prácticas educativas actuales. Siendo así, solo 
la Universidad del VALLE presenta el diplomado 
virtual de Docencia 5.0 (en proceso de inscripción 
de 1ra versión) en el que se cuenta con el módulo 
de diseño tecnopedagógico. 
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Al respecto, Revollo indica que “muchas univer-
sidades están recién incursionando en este esce-
nario” (citado en Trigo, 2020), ofertando cursos 
cortos sobre Moodle (básicamente) en modalidad 
presencial y/o virtual. Esto refleja el reto, de-
safío, interés, predisposición y actitud positiva 
de cada profesional de especializarse en el área 
de DI, tomando cursos virtuales internacionales 
(comercial/gratuita) e investigaciones por cuenta 
propia para ser un “maestro–diseñador”.
En todo caso, desde el ámbito de la educación, 
el giro a la virtualidad debe ir de la mano con el 
ánimo de enfrentar este reto como actores educa-
tivos bajo lineamientos conceptuales de la Web 
2.0, 3.0, 4.0 y 5.0v, en el entendido que, como 
docente o diseñador, “siempre implica el apren-
dizaje de nuevas competencias y conocimientos” 
(MICHELI y ARMENDÁRIZ, 2011: 41). 
3.2. Conectividad en Bolivia para llevar a 
cabo clases virtuales

 “El acceso a internet debería ser un 
 derecho universal” (Albert Sangrà, 2020)
Por otro lado, la tecnología y el internet se con-
vierten en herramientas esenciales para llevar a 
cabo un curso virtual. Al respecto, como resulta-
do de una encuesta a nivel nacional el 2016 sobre 
las TIC, el 68% de la población mayor de 14 años 
es internauta, es decir, accede y usa web (Cf. 
AGETIC, 2018: 17), pero, con reducidos porcen-
tajes destinados a actividades de: búsqueda de 
información, descargas de archivos y fines acadé-
micos (Cf. AGETIC, 2019).
Actualmente, la velocidad de internet, costos y 
cobertura, en relación con otros países de Suda-
mérica, avanzan muy lento, sobre todo en zonas 
alejadas de la ciudad, afectando directamente en 
el uso y aplicación de TIC en la educación (REVO-
LLO y RIOJA citados en Trigo, 2020). En conse-
cuencia, tras una revisión de la conectividad en 
Cochabamba, se ha percatado lo siguiente:

Figura 1.
Cobertura de Internet en Cochabamba según datos del INE y Entel (2018)

Nota. Elaboración propia, según datos del INE y Entel, 2018.



· 42

Las provincias de Cercado y Quillacollo, debido a 
que cuentan con mayor población, tienen cober-
tura de internet en sus diferentes municipios. No 
ocurre lo mismo con otras provincias; por ejem-
plo, en la provincia Chapare, el municipio Colo-
mi no cuenta con conexión a internet estable o 
deseable como para ejecutar cursos online. Estos 
datos fundamentan los desafíos para la ejecu-
ción de una educación 100% virtual, tomando en 
cuenta la integración del entorno familiar, cola-
borativo y la digitalización del sistema educativo.
Como afirma Valentín “diseñar y crear cursos vir-
tuales es una tarea ardua y consumidora de tiem-
po” (2018).  En todo caso, para su efectividad, se 
requiere de una conectividad óptima. Más aún si 
se comprende que, se está entrando a una verda-
dera era digital, en la que han surgido propues-
tas tecnológicas relacionadas con el aprendizaje 
profundo (Deep learning), el aprendizaje máquina 
(Machine Learning), las redes semánticas inteli-
gentes, entre otras, todas ellas puestas al servicio 
de las TIC (MÁRQUEZ, 2017). Por consiguiente, 
para la realidad actual, es importante contar con 
una conectividad óptima y estable en el país para 
que las clases virtuales que se van ejecutando 
sean casos de éxito.

3.3. Tiempo de aprendizaje en la virtualidad
“En la educación virtual, lo que es menos es 
más” (Sangrà, 2020).

El tiempo de aprendizaje es “el correspondiente 
al número de horas que se supone que un estu-
diante necesitará como promedio para lograr los 
resultados del aprendizaje que se especifiquen 
para un nivel determinado” (González y Wage-
naar citados en Palou y Montaño, 2008: 2).
Por una parte, en la educación presencial, el 
tiempo de aprendizaje del estudiante se valora en 
términos de horas de clase en el aula físico. Por 
otra parte, el tiempo en la virtualidad no trans-
curre de la misma forma que en la presencial. En-
tonces, para determinar el tiempo de aprendizaje 
del estudiante en la modalidad virtual, es preciso 
realizar un promedio de tiempo, esfuerzo y de-
dicación que le tomará al estudiante realizar las 
distintas actividades académicas planteadas en el 
aula virtual. Por ejemplo, el debate presencial de 
45 minutos, en la virtualidad durará 3 días. Toda 
actividad (lectura, participación en foro, ver ví-
deo, tareas) dentro o fuera de la plataforma, lleva 
un tiempo de dedicación. 
En ese marco, cada actividad de aprendizaje en el 
aula virtual implica tiempo para los estudiantes 
(realiza) y los mismos docentes (retroalimenta) 

(Cf. Cabrera, 2020). Es preciso aclarar que, el 
tiempo de los docentes en la educación presencial 
no toma en cuenta las horas destinadas para la 
preparación del material docente, el seguimiento 
y la evaluación continua, limitándose al cumpli-
miento de las horas académicas determinadas 
en cada institución. Por tanto, el profesor, al 
momento de ejecutar el proceso de diseño, debe 
considerar el tiempo y esfuerzo que le tomará 
planificar, organizar y estructurar el aula virtual; 
considerando solo recursos y actividades que ver-
daderamente aportarán al aprendizaje, no para 
generar una sobrecarga. 

4. CONCLUSIONES
Es importante contar con un plan de contingen-
cia, muchas instituciones educativas han sabi-
do responder a esta crisis, continuando con las 
actividades académicas de forma virtual, a pesar 
de los diferentes desafíos (desconocimiento de 
docentes en el manejo de tecnologías, acceso 
a internet por parte de los estudiantes, entre 
otros). 
Ciertamente, para el ejercicio de la educación 
virtual es imprescindible el diseño instruccional. 
Sin embargo, la preparación de materiales edu-
cativos, actividades y estructuración de aulas vir-
tuales se desarrolla bajo un conocimiento general 
por los docentes, convirtiéndose en “maestro-di-
señador”. Esto debido a que, a nivel nacional, solo 
una universidad privada oferta el diplomado con 
el módulo de diseño tecnopedagógico (primera 
versión-fase de inscripción). 
Por otro lado, la cobertura de internet no llega a 
todas las regiones y la conectividad no es óptima 
como para ejecutar cursos 100% virtuales. Por 
ello, algunas universidades se han pronunciado 
para suspender clases virtuales, pues, no todos 
los estudiantes–docentes cuentan con un equi-
po (computadora) y conexión a internet en sus 
lugares de residencia (provincias/ciudades). Aun 
así, entra en vigencia el Reglamento específico de 
complementariedad de la modalidad presencial, 
a distancia, virtual y semipresencial, aprobado 
mediante D.S. N°4260 de 6 de junio de 2020.
Más allá de contar con mayor o menor expe-
riencia en el manejo de tecnologías educativas, 
determinar el tiempo de aprendizaje en la moda-
lidad virtual debe implicar el ejercicio del diseño 
tecnopedagógico, valorando el tiempo, esfuerzo 
y dedicación que le tomará al docente planificar, 
organizar, plantear, revisar, retroalimentar y ca-
lificar contenidos, recursos y actividades (incluso 
desde aprender a usar las plataformas virtuales); 
considerar la dedicación y esfuerzo que le toma-
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rá al estudiante realizar las actividades del aula 
virtual.
El trabajo académico realizado hasta ahora debe 
servir para “repensar otras estrategias didácticas, 
otras formas y técnicas para enseñar” (Becerra, 
2020) y planificar sobre el estudio en línea y el 
sistema educativo mismo. Finalmente, queda 
recabar las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes en los EVA durante esta pandemia. 
También, resta averiguar sobre el instrumento de 
evaluación de calidad de educación virtual.

Notas

iEjemplo: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
y Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) de España, Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia (UNAD) de Florida, Universidad 
Autónoma de Chiapa (UNACH) de México, la 
Universidad EAN de Colombia.
iiExisten diferentes modelos de diseño instruccio-
nal, de todos, se llega a concretar en el conjunto 
de fases interrelacionadas del modelo ADDIE.
iiihttp://comunicacionculturayeducacion.blogspot.
com/2009/01/henry-giroux-los-profesores-como.
html#:~:text=La%20idea%20es%20pensar%20
a,profesionales%20reflexivos%20de%20la%20
ense%C3%B1anza.
ivOfertas internacionales sobre DI en instituciones 
educativas como: Portal Educativo de las Amé-
ricas (OEA), ITMadridBussinesSchool, Course-
ra, Instituto de Salamanca, Escuela Europea de 
formación continua – EEFC, Universidad la Salle 
Chihuahua, Universidad Nacional de México 
(UNAM).

vEs decir, la práctica docente según las etapas de 
la Web:

• El docente 1.0 vierte información solo de 
lectura, induciendo al estudio individual del 
alumno.
• El docente 2.0 fomenta el estudio colabo-
rativo e interactivo a través de plataformas 
(LMS), redes sociales, blogs, wikis. 
• El docente 3.0 se asocia con la realidad 
aumentada, proporcionando a los usuarios el 
acceso a un contenido multimedia que facilita 
un contexto de interacción inmediata. 
• El docente 4.0 se vincula con el aprendizaje 
profundo y avanzado (interacción entre hu-
manos y máquinas en simbiosis). Se potencia 
el uso de dispositivos móviles y tecnología 
computacional integrados con la inteligencia 
artificial.
• El docente 5.0 se desenvuelve bajo la inte-
gración del entorno familiar, colaborativo y la 
digitalización en el sistema educativo. 
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el es-
trés universitario genera efectos a nivel de salud y bienestar en los 
estudiantes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en la 
ciudad de Cochabamba. Se identificó la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el estrés universitario y su relación con la salud 
y bienestar, así como los factores que consideran generadores de 
estrés y los efectos que causa. El tipo de investigación elegida es 
descriptiva y explicativa, permite desarrollar las características 
del tema de una forma neutral y objetiva. Se presenta un enfoque 
metodológico cualitativo y humanista, teniendo como herramienta 
la observación y entrevistas realizadas a la población seleccionada 
como muestra, concluyendo con que el estrés universitario tiene 
causas y consecuencias influyentes en la salud y bienestar de los 
estudiantes.
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Abstract:
This research had as objective to determine 
whether university stress has effects on the heal-
th level and well-being of students at Universi-
dad Católica Boliviana “San Pablo” in the city of 
Cochabamba. The perception that students have 
about university stress and its relationship with 
health and well-being, as well as the factors that 
they consider to generate stress and the effects 
it causes were identified. The type of research 
chosen is descriptive and explanatory, which 
allows to develop the characteristics of the topic 
in a neutral and objective way. A qualitative and 
humanistic methodological approach is presen-
ted, taking as a tool the observation and inter-
views carried out with the population selected as 
a sample, concluding that university stress has 
influential causes and consequences on the heal-
th and well-being of students. 

Keywords: Well-being, effects, stress, students, 
health.

Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi verificar se o es-
tresse universitário gera efeitos na saúde e no 
bem-estar de estudantes da Universidade Católi-
ca Boliviana “San Pablo” da cidade de Cochabam-
ba. Identificou-se a percepção que os estudantes 
têm sobre o estresse universitário e sua relação 
com a saúde e o bem-estar, bem como os fatores 
que consideram geradores do estresse e os efeitos 
que provoca. O tipo de pesquisa escolhido é des-
critivo e explicativo, o que permite que as carac-
terísticas do tema sejam desenvolvidas de forma 
neutra e objetiva. Apresenta-se uma abordagem 
metodológica qualitativa e humanística, toman-
do como instrumento a observação e entrevistas 
realizadas com a população selecionada como 
amostra, concluindo que o estresse universitário 
tem causas e consequências influentes na saúde e 
no bem-estar dos alunos.

Palavras-chave: Bem-estar, efeitos, estresse, 
estudante, saúde.
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1.INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación del contexto de investigación
El trabajo de investigación se llevó a cabo con 
estudiantes de la Universidad Católica Boliviana 
Regional Cochabamba, ubicada en la calle M. 
Márquez esquina Parque Jorge Trigo Andia. 
La institución se destaca por contar con una iden-
tidad católica y poner en práctica valores cristia-
nos que sean fomentados en los estudiantes, do-
centes y todos los integrantes de la universidad. 
Los estudiantes universitarios se distinguen por 
ser una población diversa, con múltiples ca-
racterísticas, preferencias y comportamientos, 
pertenecientes a las áreas de estudio que eligie-
ron e intervienen desde enfoques distintos. Las 
carreras en las que se centra el presente trabajo 
son: Ing. Financiera, Ing. Mecatrónica, Derecho, 
Psicología, Ing. Civil y Comunicación Social.

1.2. Caracterización y formulación del problema
El estrés es una problemática actual a la que se le 
ha brindado mucho interés, en el ámbito univer-
sitario se encuentra muy presente, pero a la vez 
desvalorizado al ser un fenómeno normalizado en 
el diario vivir, es de conocimiento de todos que el 
estrés conlleva consecuencias en el organismo e 
influye en el bienestar de los seres humanos. Esta 
investigación permite profundizar las caracterís-
ticas del estrés en los jóvenes universitarios, sus 
efectos en la salud y bienestar de los mismos. 
En este sentido se formula el problema de la 
siguiente manera:
¿Qué efectos genera el estrés universitario a 
nivel de salud y bienestar en los estudiantes de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en la 
ciudad de Cochabamba?
1.3. Objetivos de la investigación
Teniendo en consideración los puntos previa-
mente desarrollados, se plantearon los siguientes 
objetivos de investigación:
-Objetivo General
Determinar los efectos que genera el estrés 
universitario a nivel de salud y bienestar en los 
estudiantes de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” en la ciudad de Cochabamba.
-Objetivos Específicos

-Identificar la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el estrés universitario y su 
relación con la salud y bienestar.
-Indagar los factores que los estudiantes con-

sideran que generan estrés universitario.
-Definir los efectos del estrés universitario en 
la salud y bienestar de los estudiantes.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Estrés
Comprendido según la OMS (1994) como “las re-
acciones fisiológicas que en su conjunto preparan 
al organismo para la acción. El estrés funciona 
como un estímulo o respuesta que se da cuando 
existe una sobrecarga de tensión afectando al or-
ganismo y funcionamiento del cuerpo humano”. 
(Abcdelestres, 2015). Se entiende que el estrés es 
una reacción ante situaciones que generan una 
alteración en el organismo y que usualmente cau-
san un estado negativo de ansiedad.
El estrés académico, se entiende como “aquél que 
se produce relacionado con el ámbito educativo, 
en relación con las prácticas educativas en cen-
tros universitarios y no universitarios.” (Carrión, 
2017: 52)
Está clara la referencia a las situaciones que se 
desarrollen, en relación con las actividades acadé-
micas, llegando a afectar a profesores o estudian-
tes de cualquier nivel. 
2.2. Efectos del estrés universitario
Los efectos del estrés universitario son diversos, 
en su mayoría negativos. El estrés académico 
afecta a variables tan diversas como el estado 
emocional, la salud física o las relaciones inter-
personales, pudiendo ser vivenciadas de forma 
distinta. A partir de la revisión de los estudios so-
bre el estrés, podemos distinguir tres tipos prin-
cipales de efectos: en el plano conductual, cogni-
tivo y fisiológico. Estos cambios son indicadores 
de una depresión del sistema inmunitario y, por 
tanto, de una mayor vulnerabilidad del organis-
mo ante enfermedades (Martín, 2006: 90).
2.3. Salud
La salud definida también por la OMS, se entien-
de como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” (Organización Mun-
dial de la Salud, 1948). Este es un término que in-
volucra mucho más que estar simplemente sano, 
sino de sentir ese bienestar en todos los niveles, 
se podría decir sentirse satisfecho, estable física 
y emocionalmente, algo que representa ocasio-
nalmente una dificultad.
2.4. Bienestar
Si bien el bienestar parece ser un concepto simi-
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lar al de salud, no lo es, pero si van de la mano, 
este “hace referencia al conjunto de aquellas 
cosas que se necesitan para vivir bien” (Pérez y 
Gardey, 2013), el bienestar viene a ser más una 
experiencia subjetiva, vivir bien puede significar 
cosas distintas para cada sujeto, en gustos, prefe-
rencias y objetivos. Sin embargo, estas metas en 
la etapa universitaria son las mismas, de manera 
general se puede decir que todos los estudiantes 
buscan aprobar, vencer sus exámenes, salir ade-
lante y conseguir el título de la Carrera que los 
apasiona. Esto forma parte del bienestar que los 
jóvenes desean sentir y que suele ser impedido 
debido al estrés. 

3. MÉTODOS
Se desarrolló la investigación desde un enfoque 
metodológico cualitativo, el cual “utiliza la reco-
lección de datos sin medición numérica para des-
cubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación.” (Hernández Sampieri, 
2006: 16), lo que dará paso a una interpretación 
e indagación desde una perspectiva más subjeti-
va y profunda.
Por otra parte, se le da también a la investigación 
un enfoque humanista, que se definirá  desde 
la perspectiva de Carl Rogers (1977), quien dice 
como parte de su teoría fenomenológica que “los 
humanos tienden a la realización, la fuerza bási-
ca en el ser humano es positiva por naturaleza, 
donde lo que se busca es la satisfacción personal 
y entablar relaciones estrechas con los otros, 
resalta la importancia de la experiencia subjetiva 
que cada uno tiene de sí mismo y del mundo que 
los rodea” (Almaguer, 2017).
Desde este enfoque se sabe que el ser humano 
busca un estado de estabilidad, de superar las 
adversidades y alcanzar su realización a partir 
del cumplimiento de metas y objetivos, lo que 
ayudará a observar y analizar detenidamente la 
información desde un punto de vista humanista y 
considerando la subjetividad de los estudiantes.
La presente investigación es de tipo descriptiva 
y explicativa. La primera “refiere o narra carac-
terísticas y propiedades de un objeto, sujeto o 
situación específica, sin emplear juicios de valor 
y en procura de altos niveles de objetividad.” 
(blogspot.com, 2014), por tanto  permite desa-
rrollar las peculiaridades del tema de una forma 
neutral y objetiva. 
Por otra parte, la investigación explicativa “se 
orienta a dar respuesta a las causas de eventos y 
situaciones de tipo social o físico explicando por 
qué ocurre y las condiciones en que se da.” (blogs-

pot.com, 2014), ayudará a aclarar la relación 
causa y efecto del estrés universitario en la salud 
y bienestar, siendo una situación que se presenta 
debido a condiciones específicas.
La población está constituida por estudiantes de 
diferentes carreras de la Universidad Católica 
Boliviana en la ciudad de Cochabamba. 
Se profundizó en el estudio de 6 estudiantes a 
partir de 4to semestre, de los cuales 2 son varo-
nes y 4 mujeres cuyas edades oscilan entre 19 y 
22 años, pertenecientes a diferentes carreras de 
la Universidad. En búsqueda de obtener la infor-
mación necesaria para el trabajo y que la misma 
sea válida, la muestra fue definida consideran-
do que a partir de este semestre los estudiantes 
ya llevan un recorrido en la etapa universitaria 
que permita indagar sobre el tema. Se decidió el 
contraste de carreras por semestre para investi-
gar la percepción del estrés desde distintas áreas 
y distintos niveles, y evidenciar si estos factores 
generan alguna variación en los resultados. Esta 
muestra se encuentra dividida de la siguiente 
manera:

-4to semestre: Ingeniería Financiera
-5to semestre: Ingeniería Mecatrónica
-6to semestre: Derecho
-7mo semestre: Psicología
-8vo semestre: Ingeniería Civil
-9no semestre: Comunicación Social

En esta investigación se utilizaron dos técnicas 
de recolección de datos: entrevista semiestructu-
rada y observación.
Una entrevista semiestructurada puede ser defi-
nida como “una interacción dialógica, personal 
y directa, donde se busca que el sujeto estudiado 
exprese sus motivaciones, creencias y sentimien-
tos sobre un tema y aún si los temas y preguntas 
de las entrevistas están establecidos, se permite 
que el investigador intercale nuevas preguntas u 
obvie algunas de las ya establecidas según cómo 
marche la entrevista.”(Katayama, 2014: 80-81), 
es a partir de la aplicación de esta entrevista que 
se logró desarrollar y profundizar la temática.
La observación al ser una “técnica de recogida 
de la información que consiste básicamente, en 
observar, acumular e interpretar las actuaciones, 
comportamientos y hechos de las personas u 
objetos, tal y como las realizan habitualmente” 
(Concepto Definición, 2019), permitió recoger 
aquellos hechos al momento de la entrevista rela-
cionados al desarrollo del tema para contribuir a 
un mejor análisis e interpretación.
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En cuanto a los instrumentos utilizados, se tuvo 
una guía de preguntas que se usó en el desarrollo 
de las entrevistas, “contiene los temas, pregun-
tas sugeridas y aspectos a analizar en una entre-
vista” (Ortiz, 2015). La misma estuvo compuesta 
por una serie de cuestiones relacionadas al tema 
y que permitieron recabar toda la información.
Adicionalmente se realizó un pequeño diario de 
campo, entendido como “un instrumento de re-
colección de datos usado especialmente en las ac-
tividades de investigación. Tras el registro de los 
datos, la información se somete a evaluaciones e 
interpretaciones” (Castillo, s.f.). En este diario se 
plantearon algunas observaciones que se conside-
raron importantes para el análisis.

Una vez transcritas las entrevistas, se procedió a 
realizar la categorización y codificación de la in-
formación, para ello, se comenzó nombrando di-
ferentes categorías en las que se agruparon ideas, 
opiniones y experiencias similares que resultaron 
de las entrevistas, en este caso se agrupó según 
la percepción del estrés, los factores principales 
que lo generan, los efectos en distintos niveles, 
cambios de humor y de hábitos en los estudiantes 
a raíz del estrés así como su preocupación por el 
rendimiento y la tranquilidad, algo que facilitó 
este proceso fue remarcar ideas de distintos colo-
res dependiendo de la categoría a la que pertene-
cían, luego se otorgó un código a cada categoría, 
en este caso representado por sus iniciales, es así 
que se obtuvo el primer cuadro.
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Posteriormente, se plantearon las unidades de 
análisis que ayudaron a determinar las catego-
rías, donde se rescatan aquellas frases significati-
vas de las entrevistas, para comprender y organi-
zar mejor la categorización. Cabe recalcar que en 

este proceso se ampliaron o redujeron algunas de 
las categorías que se tenían inicialmente, a partir 
de una segunda revisión en la que se pudieron 
agrupar de una mejor forma las unidades de aná-
lisis, dando como resultado un segundo cuadro. 



· 52



· 53

Una vez definida la codificación y categoriza-
ción, se realizó un tercer cuadro para analizar las 
categorías que se presentaron en cada una de las 

entrevistas realizadas y a partir de ello, conocer 
las que se indican con más frecuencia y los datos 
más referidos por los estudiantes. 
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se dan por factores administrativos, debido a una 
mala distribución de horarios o de la malla curri-
cular, que ocasionan cruce de exámenes, exceso 
de materias o de actividades que llegan a sobre-
cargar la capacidad de los estudiantes, pero tam-
bién se reconoce que el estrés es algo inevitable, 
a pesar de mostrarse en mayor o menor grado, 
dependiendo de la forma de vivir y asimilar de 
cada persona, todos los estudiantes han atravesa-
do alguna vez por esta situación.
El estrés está estrechamente relacionado con la 
salud y el bienestar del ser humano, impidiendo 
que una persona se sienta bien y ocasionando 
varios malestares, los efectos más significativos 
referidos por los estudiantes se dan a nivel somá-
tico, psicológico y emocional. Los malestares so-
máticos más significativos en los varones son los 
dolores de cabeza, del cuello e hinchazón de las 
piernas y en el caso de las mujeres se manifiesta 
usualmente en la caída de cabello y alteración del 
peso corporal. A nivel psicológico los estudiantes 
experimentan cambios de humor, se hace noto-
rio el enojo y en ocasiones el maltrato hacia los 
demás. 
El estrés también altera los hábitos y rutinas de 
los estudiantes, pues se reducen las horas de sue-
ño, cambios en la alimentación, en el horario de 
estudio y el tiempo que se puede dedicar a otras 
actividades extracurriculares, lo cual implica 
renunciar a las mismas al ser una carga adicional 
para el estudiante.
Se obtuvieron como posibles causas de estrés, 
factores familiares y sociales. Los familiares pue-
den ser problemas que generan agobio y tensión, 
presión familiar en cuanto al rendimiento acadé-
mico, el hecho de cumplir con las expectativas de 
los padres produce miedo a decepcionarlos y la 
posible falta de apoyo de la familia que tiene un 
impacto en el estudiante con relación a la etapa 
universitaria. Los factores sociales se refieren 
más a aquellas relaciones externas, con los ami-
gos, problemas con la pareja y con el entorno, 
que pueden afectar y verse afectadas por el es-
trés del individuo.
El agobio y saturación que el estrés universitario 
representa para los estudiantes hace que se bus-
que constantemente un estado de tranquilidad, 
calma, donde tratan de relajarse y expresan pre-
ocupación y sugerencias que se tiene con relación 
a que deberían existir actividades que les ayuden 
a desestresarse y a generar bienestar, pues la 
universidad debería ser una etapa de disfrutar y 
llevar adelante con normalidad.
Se debe considerar que las edades no marcaron 
una diferencia significativa en cuanto a los resul-

Terminado el proceso de codificación de toda la 
información se procedió a realizar el análisis, 
primeramente de manera descriptiva, se desa-
rrollaron los datos obtenidos de forma detallada 
y resaltando los más significativos que ayudarían 
a una mejor interpretación, es decir, enfatizan-
do algunas coincidencias, factores significativos 
de la investigación y planteando los resultados, 
recuperando también frases relevantes de los 
entrevistados que pudieran brindar algún aporte 
positivo y colaborar a una mejor comprensión de 
todo lo plasmado.
Finalizado el análisis descriptivo de la categoriza-
ción y codificación, se dio lugar a la parte analí-
tica de los resultados, en esta sección se volvió a 
revisar la descripción previa y con ayuda de los 
cuadros, se hizo referencia a aquellas categorías 
que se relacionan de alguna manera, se agrupa-
ron ideas similares. En este apartado se relaciona 
la información con el marco teórico y con lo reca-
bado a partir de la observación, de forma que se 
alcance un análisis profundo y comprensible.
Por último, se realizó el resumen analítico de una 
forma más simple, para entender todo lo ante-
rior y haciendo énfasis en lo más relevante de la 
investigación.
El presente trabajo, pretende ampliar los cono-
cimientos en nuestro entorno social y educativo 
de manera específica, extendiendo los datos 
obtenidos y la percepción que se tiene sobre el 
estrés, así también ampliará el conocimiento de 
los jóvenes sobre la temática con relación a la 
salud y posibilitará la búsqueda de alternativas 
de manejo y solución del problema.

4. RESULTADOS
Para los estudiantes de la universidad el perio-
do más relajado es el inicio de semestre, ya que 
permite una mejor organización y tranquilidad 
para realizar los trabajos, por otro lado, el estrés 
debido a la acumulación de trabajo en los estu-
diantes se hace más notorio en la etapa final de 
semestre y es ocasionada usualmente por la falta 
de organización, el exceso de actividades y res-
ponsabilidades, donde el tiempo suele ser insufi-
ciente para lograr cumplir con todo. Sin embargo, 
esta acumulación también es generada por los 
docentes, debido a la sobrecarga de proyectos y 
trabajos finales, y la complejidad de los mismos, 
lo cual exige un mayor esfuerzo y dedicación del 
estudiante. 
La universidad se convierte en un ambiente de 
estrés presente, generando condiciones para que 
se produzca este fenómeno, algunas de las causas 



· 55

tados, ya que todos los estudiantes atravesaron 
alguna vez por situaciones estresantes en la uni-
versidad; sin embargo, el agobio se hace ligera-
mente más evidente en aquellos pertenecientes 
a Carreras de ciencias exactas, debido a la carga 
de las materias y la exigencia de los trabajos y 
proyectos a presentar.
Es evidente que la razón principal por la cual los 
estudiantes se sienten estresados en la univer-
sidad es la acumulación de trabajos al final de 
semestre. Ésta acumulación es producida tanto 
por los docentes como por los mismos estudian-
tes, por tanto, se puede afirmar que existe una 
relación entre los factores generadores de estrés. 
Es interesante también el hecho de que todos 
concuerdan en que las primeras semanas de la 
universidad son las más relajadas para los es-
tudiantes y que en la etapa de finalización sea 
inevitable la sobrecarga de actividades.
El exceso y complejidad de los trabajos finales, 
genera una sobre exigencia por parte del estu-
diante que busca cumplir con todas las respon-
sabilidades, adicionando el sentimiento de que el 
tiempo es insuficiente para realizar sus activida-
des de una forma satisfactoria. 
El estrés universitario se normaliza en las viven-
cias de las personas y no deja de tener efectos 
diversos, haciendo referencia a la OMS, que indi-
ca que el estrés es una respuesta a la sobrecarga 
de tensión y que afecta al organismo y funcio-
namiento del cuerpo, no se puede dejar de lado 
el hecho de que el estrés se percibe como algo 
negativo para la salud y que es inevitable que 
produzca impactos en los estudiantes, así como 
recalcó R.T. en una de las entrevistas realizadas, 
“el estrés siempre va a impedir que una persona 
esté del todo bien, que se sienta bien” es de este 
modo que se relacionan los efectos que el estrés 
universitario produce, se remarcan los efectos 
a nivel somático principalmente con relación a 
los dolores de cabeza y la caída del cabello, no 
podemos descartar que las expresiones somáti-
cas del estrés también pueden derivar en efectos 
colaterales del cambio de hábitos generado en los 
estudiantes. 
El estrés también refleja sus consecuencias en 
las relaciones con el entorno, de la mano con 
aquellos cambios de humor que los entrevistados 
refieren, ya que el enojo que sienten debido al 
estrés lo expresan en el trato con las demás per-
sonas, como indicó R.R. en una de las entrevis-
tas, “por estar pensando en esa cosita que tienes 
que hacer tratas mal a tu familia” “hablaba con 
mi mamá y no le respondía bien” al igual que el 
tiempo que te consume el tener que cumplir con 
otras obligaciones, ya que te impide dedicarle 

tiempo a tu pareja, amigos, etc., “el estrés irradió 
mi vida social”. El estrés universitario se presen-
ta también fuera del entorno académico, relacio-
nado a los principales efectos psicológicos, existe 
fuerte conexión con la parte emocional y genera 
cierto egocentrismo y aislamiento del estudiante.
Se puede intuir que todos estos factores, efectos 
e impactos se acumulan tanto en la vida de los 
estudiantes, en la constante búsqueda de tran-
quilidad, de llegar a un punto en el que puedan 
estar calmados y relajados, que todo este trabajo 
sea reducido y se pueda disponer de herramien-
tas necesarias para desestresarse, un deseo de 
volver a sus hábitos normales y sentir bienestar 
en la universidad.

5. DISCUSIÓN
El estrés universitario tiene causas y conse-
cuencias en la población con la que se trabajó y 
que confirma su relación con el bienestar de los 
jóvenes.
Se concluye que el estrés universitario es percibi-
do por los estudiantes como una situación o etapa 
normal por la que todos los jóvenes atraviesan, 
lamentablemente es algo que estará presente 
constantemente y se debe aprender a manejar o 
sobrellevar de la mejor manera. Si bien la univer-
sidad genera condiciones de estrés, es una fase 
que se debe superar, ya que estudian una Carrera 
que les apasiona y es a lo que se dedicarán en un 
futuro. Por otra parte, se considera que está rela-
cionado con la salud y el bienestar, ya que tiene 
múltiples efectos en la vida de los jóvenes, en el 
organismo, en su comportamiento y usualmente 
estos efectos son consecuencias de la ansiedad y 
tensión a la que están sometidos, el estrés será 
siempre un impedimento para un total senti-
miento de bienestar.
Los factores más significativos que los jóvenes 
universitarios consideran que generan estrés son 
la acumulación de trabajo y de actividades, los 
cuales son causados por la sobrecarga y exigencia 
de los docentes durante la finalización del semes-
tre, la mala distribución de horarios y materias 
con relación a la malla curricular y de forma 
relevante por la dificultad de organización de los 
estudiantes, ya que el tiempo no les alcanza para 
cumplir con todas sus obligaciones. De manera 
adicional la situación familiar por la que atravie-
sa cada individuo es distinta y los problemas que 
puedan presentarse pueden afectar en cuanto 
a sentir ese agobio y estrés, pero las exigencias 
de los padres pueden también ser muy fuertes, 
ya que las altas expectativas, la presión que se 
ejerce sobre los jóvenes en cuanto a sus estudios 
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crean un esfuerzo excesivo en el estudiante lle-
gando de igual modo a sentirse estresado, la falta 
de apoyo familiar que en algunas circunstancias 
se presenta llega a afectar la vida académica del 
estudiante.
Los efectos del estrés universitario que los estu-
diantes expresan de manera más representativa 
y también a partir de experiencias propias se dan 
de manera somática, psicológica-emocional y en 
su comportamiento y cambios de rutina. Muchos 
de los jóvenes experimentan dolores corporales, 
principalmente de cabeza y cuello en el caso de 
los varones y en cuanto a las mujeres la caída del 
cabello que también se convierte en una preocu-
pación. La universidad ha cambiado muchos de 
los hábitos de los jóvenes tales como la alimenta-
ción adecuada, las horas de sueño requeridas y el 
estudio, relacionado a sus malestares y posible-
mente a los efectos psicológicos que se expresan 
más en la parte emocional, ya que el estrés los 
convierte en personas irritables y aisladas en sus 
actividades, afectando la comunicación y relación 
con el entorno familiar y social.
Se sugiere ampliar el tema, trabajando con mayor 
profundidad, considerando su relevancia no solo 
para la población universitaria, sino también 
para el contexto actual en el que nos encontra-
mos. Si se desea retomar la información, debe 
tomarse en cuenta aquellos factores que generan 
estrés, que continuarán afectando a los jóvenes.
Se recomienda realizar otras investigaciones diri-
gidas a un mejor manejo del estrés y de plantear 
estrategias para afrontar, a lo largo de nuestra 
vida nos encontramos con problemáticas que no 
se pueden erradicar, se debe considerar el qué 
hacer al respecto planteando también posibles 
soluciones.
Cabe mencionar que una situación de estrés cons-
tante podría afectar el desempeño del profesional 
a futuro, los posibles efectos de aquellas personas 
que atraviesan por este fenómeno de una forma 
más intensa y traumática, cuyas consecuencias, 
en algunos casos irreversibles, serán las mismas 
ya planteadas en el ámbito académico (físicas, 
psicológicas-emocionales), pero afectando en el 
trabajo, amenazando de manera aguda a una 
estabilidad y salud mental, que se puede genera-
lizar hacia todos los ámbitos en los que el ser.
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FORMATO DE PRESENTACIÓN 
DE ARTÍCULOS

REQUISITOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS

Los artículos deben tener una extensión:
- Máxima 40.000 y mínima 25.000 caracteres (sin espacio) para artículos de investigaciones, de 
revisión y trabajos de titulación.
- Máxima 30.000 y mínima 12. 000 caracteres (sin espacio) para comentarios y críticas.
La fuente debe ser Times New Roman de 12 puntos, con espacio 1,5 en hoja tamaño carta.
1. El trabajo debe incluir:
   Título en español e inglés
   Nombre y apellido del autor o autores
   Breve reseña biográfica del autor o autores considerando la siguiente información y puntuación: 
Nacionalidad, grados académicos alcanzados. Cargo(s) que actualmente se encuentra desempeñando y 
lugar en el que lo hacen. Correo electrónico del autor y número ORCID - Es prescriptivo darse de alta 
en el Registro Internacional de Investigadores (ORCID). El registro es sencillo y no tiene costo (http://
orcid.org).  
  Resumen en español, portugués o inglés, mismo que no deberá exceder las 10 (diez) líneas.
  Palabras Clave (no más de cuatro) en español, portugués, e inglés (de preferencia identificados en 
base a una lista estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y 
publicaciones-TESAURO).
2. El cuerpo central del trabajo debe ser escrito sin márgenes especiales o sangrías.
Los títulos y subtítulos deberán ser jerarquizados de acuerdo al sistema decimal de nomencladores (1., 
1.1., 1.1.1, etc.) según corresponda. Así mismo consignar sangría en la primera línea de cada párrafo a 
1.27 c, y sangría francesa de 1.27 en las referencias. 
3. La consignación de fuentes en caso de citas textuales o paráfrasis debe hacerse en el mismo párra-
fo de acuerdo al formato autor - fecha, identificando la página correspondiente, bajo disposiciones del 
sistema APA (Asociación Americana de Psicología), por ejemplo: (Beltrán, 2002, p. 56).  
En el caso de que la cita textual tenga más de 40 palabras, ésta tendrá que consignarse aparte del 
texto central (en bloque) aplicando sangría al párrafo en 1.27 cm, sin comillas conservando el tamaño 
de letra y el interlineado del texto. 
Se debe verificar que toda fuente citada que se encuentre en la lista de referencias (listado de infor-
mación completa sobre fuentes citadas en el texto, sólo aquellas citadas - considerar parámetros APA 
de acuerdo a tipo de fuente). 
4. Toda nota aclaratoria debe realizarse a través de una llamada numérica al final del trabajo (y no así 
a pie de página), bajo el título “Notas”.
Se aceptan artículos también en portugués e inglés.
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5. El artículo enviado deberá ser preferiblemente inédito. En caso contrario, se deberá incluir el nom-
bre y la fecha de la publicación en la que ha aparecido, la dirección del editor y una carta del autor o 
del editor en la que se autoriza su reproducción.
Los criterios que guían la selección dan prioridad a trabajo inédito en formato de: 

Artículo de investigación Trabajos de investigación científica (o una par-
te del mismo) realizado por uno autor o varios 
autores

Artículo de revisión Trabajos que analizan críticamente el estado del 
conocimiento en un área o un tema concreto a 
partir de la bibliografía publicada.

Trabajos de titulación Trabajos de diseminación, de manera sintética, 
de los mejores trabajos de titulación (tesis, pro-
yectos de grado, etc.) que hayan sido defendidos 
en el semestre anterior.

Comentarios y críticas Comentario o crítica un trabajo anterior publica-
do por otros investigadores

Documentos y Ensayos Documentos que, por su valor histórico y/o aca-
démico, puedan ser de utilidad para estudiantes, 
docentes e investigadores.

6. El autor (o autores), al momento de enviar el trabajo, deberá identificarse proporcionando la si-
guiente información:
  Nombre completo
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Número telefónico/celular de contacto

7. Evaluación y selección de los trabajos:
Las contribuciones recibidas, en primer lugar, serán revisadas por el editor de la revista para verificar 
que cumplen los requisitos formales de presentación de trabajos. En caso de ser aprobados en esta 
primera instancia, las contribuciones serán sometidas a revisión bajo la modalidad de evaluación por 
pares doble ciego.
El editor de la revista definirá en coordinación con el Consejo Editorial Interno la designación de los 
evaluadores, mismos que podrán ser seleccionados entre los miembros del Comité Científico así como 
de una lista de colaboradores externos.
Los resultados de la evaluación serán comunicados al autor(a) en un plazo aproximado de 60 días, 
computables a partir de la fecha de cierre para la recepción de contribuciones. Los resultados posibles 
son: “Aceptado”; “Rechazado”; o “Aceptado con modificaciones”.
La decisión final de publicación de una contribución será tomada de manera conjunta por el editor 
y el Consejo Editorial Interno. Una vez tomada una decisión a favor o en contra de la publicación, la 
misma será inapelable.
El Consejo Editorial Interno, se reserva el derecho de sugerir y de ser necesario hacer los cambios 
editoriales que considere oportunos.
Consultas a: vthomas@ucb.edu.bo – consciencias.cba@ucb.edu.bo

NOTA: El formato del artículo será revisado por los editores y pasará por modificaciones tales que 
deberán ser permitidas por los articulistas.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS CARRERAS 
Y UNIDADES QUE COMPONEN EL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS 
Es un intelectual formado para investigar temas teóricos y asuntos propios 
no sólo de la filosofía y las humanidades, sino los fenómenos y creaciones 
culturales, los problemas sociales vigentes y sobretodo el sentido histórico 
de nuestra nación. Estará formado en un espíritu interdisciplinario que le 
permita realizar investigaciones científicas con rigor y creatividad. El objetivo es 
ayudar a revisar nuestro patrimonio histórico-cultural, hecho que lo conducirá, 
a interpretar teorías, textos, discursos, documentos, relacionados con nuestro 
quehacer humano-cultural y a producir pensamiento boliviano, con el fin 
de enseñar también a descubrir la verdad de nuestra identidad y el sentido 
histórico de nuestra vida y nuestras culturas.  
Director: Dr. Edwin Claros Arispe.
E mail: eclaros@ucb.edu.bo

LICENCIATURA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
Las competencias del profesional en Comunicación Social son: Conocer la 
realidad social y comunicacional a través de procedimientos científicos. 
Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y estrategias de comunicación e 
información. Diseñar, producir e implementar el uso de medios y mensajes 
de acuerdo con los contextos y requerimientos.
Director: Dr. Camilo Kunstek Salinas
E mail: ckunstek@ucb.edu.bo

LICENCIATURA EN DERECHO 
El abogado titulado de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica 
Boliviana, es un profesional con un alto sentido ético y jurídico, innovador 
y crítico, con probada capacidad de análisis y creatividad, comprometido 
directamente con la justicia y la pacificación social, plenamente capacitado 
para actuar como protagonista de los cambios histórico-jurídicos, aportando 
soluciones idóneas desde las distintas funciones que le toque desempeñar.
Directora: Dr. Mario Senzano Hinojosa
E mail: smcamargo@ucb.edu.bo
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
El programa pretende formar educadores capaces de comprender y 
transformar los procesos de gestión académica y administrativa de las 
instituciones educativas.
Directora: Mgr. Véronique Magali Thomas
 E mail: vthomas@ucb.edu.bo 

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA A DISTANCIA
Es un profesional capacitado para responder a la necesidad de profundizar 
en el conocimiento, comprensión y fortalecimiento de la diversidad cultural 
acorde con las exigencias de un país multiétnico y plurilingüe como Bolivia. 
Aporta con el estudio de la antropología a reducir o anular los niveles de 
discriminación, sociocultural, niveles de intolerancia y prejuicios por la 
vestimenta, la lengua, el color de la piel, la cosmovisión, etc. Valora y 
resignifica desde nuestro pasado hasta el hoy las prácticas culturales que 
dignifiquen a la persona.
Directora: Mgr. Nancy Vaca Aramayo
E mail: nvaca@ucb.edu.bo

UNIDAD DE SERVICIOS DE IDIOMAS
En la actualidad, el conocimiento de los idiomas ha alcanzado niveles 
muy importantes en el mundo de los negocios, las telecomunicaciones, la 
tecnología y la política. Son una herramienta diplomática y una puerta a 
la interculturalidad. La Unidad de Servicios de Idiomas de la Universidad 
Católica Boliviana brinda a sus estudiantes la posibilidad y los medios 
para adquirir y perfeccionar una o varias lenguas con el fin de completar y 
complementar su formación profesional, otorgándoles, además, recursos que 
faciliten la investigación, actualización e interacción a nivel internacional. 
Nuestra Unidad cuenta con docentes experimentados en la enseñanza de 
lenguas clásicas, nativas y modernas, así como del español. 
Directora: Mgr. Véronique Magali Thomas
E mail: vthomas@ucb.edu.bo 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
El programa forma profesionales competentes en el campo de la psicología, 
capaces de evaluar e investigar los fenómenos y los procesos psicológicos 
inherentes a las personas y las comunidades, para diseñar, proponer y 
aplicar programas y estrategias de intervención psicológica, orientados al 
mejoramiento de la situación social y humana, en los campos de la salud 
mental, el desarrollo comunitario y la organización laboral. 
Directora: Mgr. Sheyla Verónica Salinas Arrázola
E mail: ssalinas@ucb.edu.bo

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA SOCIAL
El programa de profesionalización en Pedagogía Social forma profesionales 
capaces de diagnosticar, proponer, intervenir, investigar y evaluar 
programas educativos para el desarrollo social y productivo de la comunidad
Directora: Mgr. Veronique Magali Thomas
 E mail: vthomas@ucb.edu.bo 
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PROGRAMAS DE POST- GRADO

DIPLOMADO EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR
El curso de post-grado, Diplomado en Docencia 
en Educación Superior, tiene el propósito de 
generar un espacio académico de:
a) Actualización en el desempeño de la docencia 
universitaria 
b) Mejoramiento del desempeño docente. 

DIPLOMADO EN ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 
El Diplomado en Atención a la diversidad 
y Educación Inclusiva tiene la siguiente 
competencia:

Planificar estrategias de trabajo cooperativo 
en el proceso de aprendizaje para ser cada vez 
más comunicadores y mediadores democráticos, 
sensibles, conocedores de la diversidad, 
generando en sus estudiantes la flexibilidad 
para el cambio a sociedades más inclusivas, con 
permeabilidad con el medio, racionalidad en el 
funcionamiento, y un tamizaje de sus emociones 
y de sus exigencias éticas y  sociales, empleando 
fundamentos teóricos para la comprensión del 
concepto de inclusión e integración mediante la 
revisión de modelos de diseños curriculares de 
carácter integral.

MAESTRÍA DESARROLLO HUMANO Y 
ORGANIZACIONAL
La Maestría de Desarrollo Humano y 
Organizacional, es un Programa que cuenta 
con las bases y elementos necesarios para 
potenciar la habilidad para trabajar y motivar 
a un grupo de trabajo. A su vez, potencia las 
habilidades cognoscitivas de análisis de objetivos, 
de problemas y toma de decisiones con un 
pensamiento analítico conceptual.
Al concluir el programa el profesional  
diagnostica, planifica, investiga  y ejecuta 
modos de intervención en la organización para 
identificar, interpretar e incidir en la generación 
del desarrollo psicosocial de los trabajadores  
en su interacción con el entorno laboral, en 
las áreas del desarrollo humano, la aplicación 
de herramientas gerenciales, con una mirada 
transdisciplinaria, alto nivel de conciencia crítica 
y sensibilidad social: capaz de responder con 
valores humanos, desenvolviéndose como un 
profesional comprometido con la generación 
de desarrollo humano y organizacional, siendo 
autocritico y ético en su quehacer.

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
POR COMPETENCIAS
La Maestría cuenta con tres menciones: Atención 
a la diversidad y educación inclusiva,
Asesoramiento de proyectos de grado y Procesos 
de investigación y tutoría.
La Maestría en Docencia Universitaria por 
competencias, Mención: Atención a la 
Diversidad y Educación Inclusiva y Mención 
en Asesoramiento de Proyectos de Grado, es un 
ámbito académico de formación de educadores 
en diversas áreas de las ciencias, que trabajan 
como docentes a nivel del pre grado como del 
post grado y que abarca a todas las disciplinas 
profesionalizantes. 
Tiene como principal objetivo educativo, el 
desarrollar una nueva concepción de la docencia, 
de la educación, del aprendizaje, de la evaluación 
y de la investigación, basadas todas en los nuevos 
paradigmas educativos que actualmente se están 
difundiendo en el mundo.

MAESTRÍA EN PROCESOS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
Forma profesionales capaces de actuar en el 
campo de la comunicación desde una perspectiva 
científica y en todas las áreas que el ejercicio 
profesional ha generado. Está capacitado para 
investigar problemas comunicacionales y diseñar 
estrategias globales de comunicación en cualquier 
ámbito, manejando de manera sistemática los 
recursos de modo que los resultados atiendan 
eficientemente los propósitos de comunicación, 
difusión e información. 
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MAESTRÍA EN PROCESOS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
Forma profesionales capaces de actuar en el 
campo de la comunicación desde una perspectiva 
científica y en todas las áreas que el ejercicio 
profesional ha generado. Está capacitado para 
investigar problemas comunicacionales y diseñar 
estrategias globales de comunicación en cualquier 
ámbito, manejando de manera sistemática los 
recursos de modo que los resultados atiendan 
eficientemente los propósitos de comunicación, 
difusión e información. 

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN
Capacita para la producción de conocimiento 
científico a través del entendimiento y aplicación 
de los métodos y técnicas de investigación 
apropiados para la comunicación social

DIPLOMADO EN DISEÑO DE PROYECTOS 
COMUNICACIONALES
Capacita para la intervención en la realidad a 
través de procesos de planificación y ejecución 
de estrategias de comunicación y difusión que 
permitan optimizar las técnicas y recursos 
comunicacionales.

DIPLOMADO EN DEMOCRACIA Y GOBERNA-
BILIDAD DIPLOMADO EN POLÍTICA Y DESA-
RROLLO SOCIAL

El Diplomado en Democracia y Gobernabilidad 
y/o Política y Desarrollo Social es un profesional 
capaz de analizar el impacto del diseño Consti-
tucional y proponer nuevas alternativas que den 
solución a los problemas planteados en el contex-
to nacional; creativo, innovador y ético, dotado de 
una visión futurista; con un conocimiento objeti-
vo de la realidad nacional e internacional.
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