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Resumen 

 

Este trabajo de investigación presenta un modelo de garantía de calidad en educación 

Alternativa  en modalidad virtual  para Pueblos Indígenas del departamento de La Paz, 

Bolivia. Se plantea el modelo teórico constituido por componentes que emergen de la 

problemática enunciada, complementado con un análisis comparativo de modelos de 

calidad en educación virtual y la selección de variables e indicadores. Se da también una 

descripción del modelo causal explicativo inicial, todo esto utilizando elementos 

adecuados a las características de Pueblos  indígenas del Dpto. de La Paz. Más adelante, 

se detalla la experiencia de capacitación en TIC’s a dos poblaciones indígenas aplicando 

el modelo planteado, lo que ha permitido hacer una validación empírica de este. 

Asimismo, se da a conocer los resultados que arrojaron las encuestas de calidad 

provenientes de la aplicación del modelo y el llenado correspondiente de las mismas. A 

partir de estos datos se ha realizado los análisis estadísticos pertinentes para una 

validación formal del modelo, estructurando una base de datos con la que  se logra validar 

el modelo a través del análisis confirmatorio que conduce a verificar el ajuste de los datos 

muestrales con el  modelo propuesto. 

  



 

 

Abstract 

 

This research presents a model of quality assurance in Alternative education in virtual 

mode for indigenous communities in the department of La Paz, Bolivia. The theoretical 

model consisting of components that emerge from the problem expressed, 

supplemented by a comparative analysis of quality models in virtual education and the 

selection of variables and indicators arise. It also gives a description of the initial causal 

explanatory model, all using suited to the characteristics of indigenous communities in 

the Department of La Paz. Later, the experience of ICT training in two indigenous 

peoples applying the detailed proposed model, which has allowed for an empirical 

validation of this. It also discloses the results yielded quality surveys from the 

application of the model and the corresponding filling them. From these data it was 

performed statistical analysis relevant to a formal model validation, structuring a 

database with that achieved validate the model through confirmatory analysis leading 

to check the setting of the sample data with the model proposed.  

 

  



 

 

PREFACIO 

 

Para una mejor comprensión de la Investigación, el  documento se ha organizado en seis 

capítulos.  Los tres primeros hacen la introducción y parte propositiva de la 

investigación. Presentado el ámbito del problema en capítulo uno se resalta la 

experiencia Warizata como experiencia educativa  digna de ser mencionada en toda 

investigación referida a pueblos indígenas la cual fue desarrollada en la década de 1931 

a 1940 denominada la Época de Oro de la Educación Indigenal marcada por la creación 

de la Escuela indígena en el Ayllu de Warizata, y que funcionó bajo los principios 

ideológicos del modelo de ayllu, que es la forma de organización de los pueblos 

indígenas,  por el éxito obtenido en su momento ha logrado que la Nueva Ley de la 

Educacion del Estado Plurinacional de Bolivia, se base en este modelo. El capítulo dos 

presenta el estado del arte, mostrando la situacion de TIC en Pueblos Indígenas,´el 

estado de garantía de calidad en Educacion con algunas conceptualizaciones, y revision 

de calidad en educacion presencial así como organizaciones y agencias que se ocupan 

de apoyar a instituciones educativas en la gestion y mejora de su calidad. Asimismo, el 

estado de garantia de calidad en Educacion Virtual separando el estudio en dos 

enfoques: el global que se refiere a sistemas centrados en modelos de calidad estandar, 

y el enfoque parcial con propuestas orientadas a asegurar calidad en alguna dimension. 

El capitulo tres hace el planteamiento del problema y el propósito del trabajo, 

proponiendose  a largo plazo contribuir a mejorar la calidad de vida de poblaciones 

rurales indigenas y originarias a través de un manejo comprensivo de la tecnología de 

informacion y comunicacion, que permita educacion alternativa continua y a distancia. 

Los capítulos cuatro y cinco se refieren a la construcción, planteamiento  y validación 

del modelo de garantía de calidad  en Educación Virtual para Pueblos Indígenas;  lo cual 

constituye el propósito del trabajo; siguiendo la metodología causal que es la más 

adecuada para el modelo planteado, es así que en el capítulo cuatro se desarrolla la fase 

A con la formulación teórica del modelo; en capítulo cinco se realiza la validación 

empírica del modelo aplicando este en dos poblaciones indígenas, lo que además de 

lograr un ajuste de las variables seleccionadas, ha permitido  obtener las mediciones 

observables para la estimación formal.  Así se encara  la fase B de especificación del 

modelo validado empíricamente generando las ecuaciones y las hipótesis del mismo. En 

la fase C se hace la identificación  del modelo. Y antes  de pasar a la fase D de estimación, 

se separa del modelo global propuesto los factores medidos por los estudiantes durante 

la capacitación, al que se ha denominado modelo 2 reducido. La estimación se realiza a 

través del análisis factorial calculando  los parámetros que participan en este modelo 2 

reducido, que lleva a  confirmar las relaciones consideradas y que se representa en un 

nuevo esquema integrado del modelo propuesto y validado. 

 

El capítulo seis presenta las conclusiones del trabajo que ha cumplido con los objetivos 

propuestos,  y en particular las conclusiones del modelo con sus características propias. 

Asimismo, se resalta las aportaciones originales, y una sugerencia de trabajos futuros. 
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CAPÍTULO  1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ÁMBITO DEL PROBLEMA 

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación, permite una mirada más 

amplia a las posibilidades de acceder al conocimiento por parte de los sujetos sociales, 

en aras de la educación formación  y cualificación permanente en sus lugares de 

residencia y ocupación. Es en este sentido, que se ha visto por conveniente plantear el 

presente trabajo de investigación, el cual se apoya en el hecho de que la comunidad 

internacional (ONU, OEA, UNESCO y otras) (UNHCHR, 1996) (Indigenas, 2004)ha 

decidido desde la década de los 80’s trabajar con una serie de iniciativas y orientar 

fondos con Resolución 40/130 de Asamblea General (Indigenas, 2004)destinados hacia 

los Pueblos   indígenas del mundo a fin de que estas sean reconocidas  y aceptadas tal 

como son y con la cultura e idioma ancestral que han heredado por generaciones. Se ha  

encontrado varios proyectos e iniciativas orientadas a implementar la red de 

comunicación indígena que permitirá el flujo de información de los pueblos indígenas 

hacia el resto del mundo dando a conocer sus conocimientos ancestrales. Por otra parte, 

en Bolivia se ha establecido como política de gobierno la instalación de Telecentros 

Educativos Comunitarios (TEC) a través del proyecto TIC (MEC, 2006). De esta manera, 

resulta factible  la utilización de  la red indígena o parte de esa infraestructura y los TEC 

para introducir programas de educación  alternativa permanente, adecuar y disponer de 

plataformas educativas  y otros, que permitan que los niños,  jóvenes y adultos  indígenas 

puedan conocer y utilizar las tecnologías de información y comunicación, y a través de 

ellas adquirir conocimiento alternativo que vaya acorde con sus intereses sin afectar su 

cultura ancestral.  

Con los avances en tecnología de información, la flexibilidad de las personas será vital, 

asimismo, en el sector rural y en especial de países en desarrollo como es el caso de 

Bolivia en que la población rural tiene muy poco acceso a la enseñanza formal  debido a 

grandes distancias despobladas y no atendidas. Entonces, resulta muy pertinente hacer 

uso de las nuevas tecnologías que pueden permitir a estas poblaciones acceder a las 

fuentes de conocimiento e información más adecuadas para ellas. 

El presente trabajo de investigación se propone la tarea de detectar claramente la 

problemática educativa en pueblos indígenas de Bolivia, y plantear una solución que, 

haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y las guías y 

teorías sobre calidad en educación,  resuelva la problemática de una manera adecuada a 

las características y organización de poblaciones  indígenas, sin afectar su cultura 

ancestral. Es así que  se centra en la propuesta y validación de un modelo de garantía de 

calidad en educación virtual para poblaciones indígenas del departamento de La Paz, 

Bolivia.  
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1.2. ANTECEDENTES DE EDUCACIÓN EN PUEBLOS   INDÍGENAS 

Se ha revisado antecedentes de educación indígena, por lo que a continuación se muestra 

una experiencia única de escuela bajo un modelo basado en la organización Ayllu; y se 

ha realizado un estudio preliminar que se describe más adelante. 

1.2.1.  Experiencia Warizata: Modelo de  Escuela basada en Ayllu. 

Año 1931, en el Ayllu de Warizata, se realiza una asamblea a la que asiste Elizardo Pérez, 

como representante del Estado Boliviano  y Avelino Siñani, de parte de los Indígenas, 

donde se acuerda fundar una Escuela. Los Indígenas se comprometen a aportar en 

terrenos, materiales y mano de obra, el Estado con profesores y capital económico. La 

Asamblea termina en un abrazo entre Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en señal de 

aceptación.  

Año 1940, Sistema Nuclear en Latinoamérica; Bolivia impulsa y organiza el Primer 

Congreso Indigenista Latinoamericano, que debía realizarse en Warizata y que se llevó 

a cabo en México, a donde lleva una ponencia que resume los principios ideológicos de 

la Escuela Ayllu de Warizata y que fue aprobada a nivel internacional. Los gobiernos de 

México, Perú, Ecuador, Guatemala, EEUU, Venezuela, Colombia,  desarrollan políticas 

educativas bajo las recomendaciones del Congreso, posteriormente Cuba las aplicaría 

totalmente.   

Esta experiencia educativa es digna de ser mencionada en toda investigación referida a 

pueblos indígenas, surge después de varios intentos y peticiones de los pueblos 

indígenas por una educación propia, descrita y sistematizada  por Ivette Mejía en [Mejía 

Vera, 2002] esta experiencia fue desarrollada en la década de 1931 a 1940 denominada la 

Época de Oro de la Educación Indigenal marcada por la creación de la Escuela indígena 

en el Ayllu de Warizata, y que funcionó bajo los principios ideológicos del modelo de 

ayllu. Este modelo de educación basado justamente en la forma de organización de los 

pueblos indígenas o Ayllu,  es integralcombinando aula, tierra, taller, y aunque, dada la 

época y condiciones, no involucra el uso de tecnologías de información y comunicación 

ha logrado adelantarse a recientes concepciones educativas acordes con su organización 

de vida, tales como: 

Supresión del horario; Supresión de exámenes; La co-educación y su consecuencia, el 

internado mixto fue admitida de modo muy natural en Warizata; Reducción del tiempo 

de escolaridad;  Bilingüismo en la enseñanza (lengua materna y el castellano); La 

formación del espíritu a través del trabajo; Desarrollo de cualidades y aptitudes 

psicomotoras mediante la plástica; la música y la educación física; Reducción de la carga 

curricular suprimiendo todo aquello que no correspondiera a las necesidades inmediatas 

de la vida campesina (contenido significativo); La alimentación y la higiene como bases 

para un desarrollo mental, solucionadas con los internados; Eliminación de vacaciones 

anuales, por la plena integración constituía la vida misma de la comunidad. 
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Warizata llegó a tener más de doscientos niños internos de ambos sexos, mantenidos con 

los propios recursos de la Escuela, que tenía sus despensas llenas, resultado de una alta 

productividad agrícola. Las aulas limpias, amplias, con grandes ventanales, piso 

machihembrado, dotadas de mesas, bancos y sillas fabricados en los talleres de la misma, 

como sus catres y colchones(Ari, 2003) 

Como resultados de la experiencia:  los cambios ideológicos en la sociedad a raíz del 

éxito; y la destrucción de Warizata Escuela-Ayllu; acontecimientos importantes como: el 

2 de agosto fecha de creación de la escuela, se instituye como “día del Indio”; el I 

Congreso Indigenista nacional clandestino de 1942; la educación mixta; la actividad extra 

escolar se transformó en industrias, y el cultivo que abasteció la alimentación de la 

Escuela, dieron lugar a la Feria semanal del pueblo de Warizata y el sistema económico 

de trueque; la nueva corriente pictórica y literaria con la presencia de artistas e 

intelectuales; la participación en la guerra del Chaco; preparación del  Congreso 

Indigenista Latinoamericano a realizarse en Warizata pero que se hizo en México donde 

la ponencia de Bolivia con el Proyecto Warizata fue aprobada como resolución de 

Congreso Continental; la influencia ideológica gravita posteriormente en la revolución 

del 52, la liberación de la esclavitud o pongueaje, devolución de las tierras a sus legítimos 

dueños, educación fiscal y gratuita, igualdad de género en el voto ciudadano; la 

educación en Cuba siguiendo el modelo de Ayllu.  

Los hechos rebasaron positivamente la expectativa y objetivos por los cuales se había 

creado la Escuela. Por esto y más, hoy en día los pueblos indígenas de Bolivia añoran un 

sistema educativo basado en el Modelo de Ayllu fundamentado en cinco valores 

universales (liberación, organización comunal, producción comunal, revalorización de 

identidad cultural, solidaridad y reciprocidad) y  sobretodo un sistema integral de 

Educación Permanente con contenidos de aprendizaje significativo. 

Al respecto, se resalta que el estado Plurinacional de Bolivia, atendiendo a los pueblos 

indígenas y sobretodo destacando los principios del modelo Ayllu ha decretado la Ley 

de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez” N° 070 (Estado Plurinacional de 

Bolivia, Ministerio de Educacion y Cultura, 2010). 
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CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

El  objeto de estudio en este trabajo, se orienta a la construcción, propuesta y validación  

de un modelo de garantía de calidad aplicado a la Educación Alternativa  no presencial 

en Pueblos  Indígenas. Por tanto, los temas relacionados que se abordará son: Estudio 

sociológico y  organización de Pueblos  indígenas; formación alternativa; Educación a 

Distancia y uso de TIC en Pueblos  indígenas;  garantía de calidad en educación; modelos 

de garantía de calidad en educación virtual; y la metodología causal para la 

representación y validación  de la propuesta de modelo. 

2.1. ESTUDIO SOCIOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS  INDÍGENAS. 

Clasificados como campesinos por los respectivos gobiernos de los países en que 

habitan, la gran mayoría de los Pueblos   indígenas vive en una pobreza extrema en las 

remotas áreas rurales donde a duras penas consiguen sobrevivir de la agricultura. Los 

campesinos indígenas constituyen el 60% de la población total de Bolivia   (Instituto 

Nacional de Estadística 2004). 

La organización social de los diferentes grupos indígenas se basa en la familia. Algunas 

sociedades indígenas conceden gran importancia a la cooperación económica entre 

marido y mujer, y otras a la que se origina entre hermanos y hermanas. En muchas 

regiones las familias se agrupaban en clanes, denominados ayllus. Éstos solían disponer 

de recursos como terrenos agrícolas y pozos de pesca que asignaban a las familias, según 

las necesidades.  

En los pueblos indígenas de Bolivia, las unidades familiares carecen de mano de obra 

suficiente para enfrentar el problema de la subsistencia. Entonces tienen la necesidad de 

recurrir a la ayuda de otras familias, el surgimiento de lazos de cooperación y 

solidaridad entre estas se institucionalizó y dio lugar a lo que hoy se conoce como Ayllu. 

El Ayllu se asemeja a una gran familia cuyos miembros cumplen determinadas tareas para 

asegurar la supervivencia, pero sustancialmente, el factor que los une es su condición de 

pertenencia a una identidad común (Saavedra, 1971). 

El ayllu constituye hoy en día, no solo una forma de organización sino que es un modelo 

social basado en cinco principios fundamentales: la liberación, la organización comunal, 

la producción comunal, la revalorización de la identidad cultural, la solidaridad y 

reciprocidad(Mejía Vera 2002). Este es el modelo que los indígenas intentan utilizar para 

resolver sus problemas de tipo social, cultural, económico, educativo, etc. Y que será el 

marco base para las propuestas educativas en este trabajo. 

En cuanto a organización política, la Ley de Participación Popular(1994) establece la 

división  del territorio  nacional en municipios  con iguales  competencias y atribuciones  

correspondiendo cada uno  de  ellos  a la jurisdicción  territorial  de la sección de 

provincia, prolongando el modelo republicano y continuando  con la  ruptura de la 

lógica  territorial de los ayllus andinos, en  el marco  de  la conformación de los 

departamentos - provincias - municipios y cantones. 
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Cada  municipio está  constituido por Organizaciones  Territoriales  de Base (OTBs) que   

corresponden a las  unidades   básicas   de  carácter  comunitario y vecinal que ocupan 

un espacio territorial y guardan una relación principal con los órganos públicos del 

Estado a través  del Gobierno  Municipal de la jurisdicción donde están ubicadas. Los 

pueblos indígenas, Pueblos  indígenas, comunidades  campesinas y juntas   vecinales 

son   considerados  como OTBs”. 

La identificación  de las Unidades  Socioculturales, tales como pueblos Indígenas – 

Originarios, comunidades  indígenas – originarios, o comunidades  campesinas – 

indígena – originarios, se puede realizar de acuerdo a  los principales modelos 

organizativos, historia de los asentamientos, sistemas productivos, sistemas  de tenencia  

de la tierra y características  socioculturales.  

Se tomará en este trabajo la identificación de Pueblos  Indígenas (PI) para referirnos a las 

poblaciones indígenas en estudio y su organización social basada en el ayllu. 

2.2. ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN  BOLIVIA,  Y SU REGLAMENTACIÓN 

2.2.1.  Modelo Educativo Boliviano 

El sistema de organización nuclear de los establecimientos educativos en Bolivia tiene 

su origen en la Escuela Ayllu, destinada ex profeso a la educación del campesino. Con 

la reforma educativa se pretende rescatar y revalorizar esta experiencia de vínculos 

tradicionales de mutuo apoyo y cooperación entre la institución educativa y su entorno 

social. La existencia de instalaciones comunes, como centros de apoyo pedagógico, 

permite que los recursos se centralicen en la escuela central, las inversiones se optimicen 

y la capacidad instalada sea plenamente utilizada por los usuarios de los diferentes 

planteles, incluso por los habitantes de los Pueblos   en las que éstos se encuentran 

establecidos. 

“Los diagnósticos sobre el actual modelo pedagógico boliviano muestran que éste es 

homogeneizador, colonialista y castellanizado, que no condice con la esencia 

pluricultural de Bolivia y, por el contrario, contribuye a mantener la mayor tasa de 

analfabetismo del continente (13,6%), altos niveles de deserción escolar y baja 

escolaridad, especialmente en el área rural. Este modelo educativo sistemáticamente ha 

desvalorizado los conocimientos, saberes, tecnología, usos y consumos de las culturas 

originarias, dejando a la mayor parte de la población en el analfabetismo funcional y el 

atraso cultural. En manos de la actual escuela, el alfabeto es instrumento de 

domesticación de los educandos y no de liberación”(ECONOTICIAS, 2006). 

Por tanto, a partir de Declaración de París en materia de desarrollo mediante el trabajo 

sobre igualdad de género, exclusión social y derechos humanos, el gobierno boliviano 

establece un nuevo modelo educativo como sigue (Fig. 1): 
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Figura Nº 1. Nuevo Modelo Educativo en Bolivia Digna(OECD, 2008) 

Se puede ver que los Indígenas y los habitantes de áreas rurales son grupos de prioridad 

para el estado boliviano en el sistema educativo. Este nuevo modelo educativo se 

fundamenta en el Plan de Desarrollo Estratégico basado en la Constitución Política del 

Estado CPE, el Plan Nacional de Desarrollo PND, y el Proyecto de Ley Educativa como 

se muestra en Figura N° 2. 

 

Figura N° 2. Nuevo Modelo Educativo en Bolivia. Fundamentos (OECD, 2008) 
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2.2.2.  Estado de la Reglamentación Boliviana en Educación 

El nuevo modelo educativo en Bolivia, como se ha visto en la Figura 2, se fundamenta 

en tres  documentos oficiales que reglamentan y rigen la educación boliviana: 1) La 

Nueva Constitución Política del estado cuya versión oficial presentada en octubre del 

2008fue aprobada en referendo de 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 

009(Asamblea Constituyente. Republica de Bolivia, 2009); y  2) el Plan Nacional de 

Desarrollo PND, y 3) la  Ley de la educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez”  

decretada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz, el 20 de diciembre del 

2010(Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Educacion y Cultura, 2010). 

A partir de la vigencia de estos documentos, Bolivia en general y su Educación en 

particular, están desarrollando procesos importantes de transformación en sus 

principales instituciones.  

2.2.2.1. Nueva constitución política del estado (CPE) 

En el TITULO II. CAPITULO CUARTO, el  Artículo 30 define “Es nación y pueblo 

indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad 

cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial española”. 

El CAPITULO SEXTO referido a EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y 

DERECHOS CULTURALES,  contiene cinco secciones; de las cuales tres se ocupan 

específicamente de la temática educativa y dos, indirectamente, que  se refieren a las 

materias culturales deportivas y de recreación.  

La SECCIÓN CUARTA, en su artículo 103°, que contiene tres numerales, se ocupa del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la investigación científica, técnica y tecnológica 

en beneficio del interés general. Señala que el Estado asume como política de ciencia y 

tecnología, la implementación de estrategias destinadas a la incorporación del 

conocimiento científico y la aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. El Estado, las universidades y las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, desarrollaran y coordinaran procesos de investigación, innovación, 

promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para 

fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad. 

Se resalta aquí que, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación a las que se refiere el artículo 103 del texto constitucional, es la única 

mención que realizan las nuevas disposiciones legales bolivianas (Nueva Constitución 

Política del Estado y Ley de la Educación 070) en relación a NTICs.  

2.2.2.2. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Considerando que la Constitución Política del Estado en su Artículo 144 dispone que, 

“La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura 



 

8 

 

de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de 

desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este 

planeamiento comprenderá a los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional” (PLANEAMIENTO, 2007). Mediante DECRETO SUPREMO Nº 29272 se 

aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan 

Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 

Bien – Lineamientos Estratégicos”, con la finalidad de orientar y coordinar el desarrollo 

del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional. Que, articula  

la implementación de políticas económicas y sociales que se viene ejecutando, a través 

de una nueva concepción del desarrollo de políticas y estrategias económicas, que 

establecerán un nuevo patrón de desarrollo; un nuevo enfoque social y comunitario; una 

nueva matriz productiva y la inserción internacional, promoviendo la participación 

efectiva de las organizaciones sociales, comunitarias, ciudadanas y productivas, para 

erradicar la pobreza y la exclusión social. Por no ser este Plan de enfoque directo hacia 

la Educación, no se profundizará en él. 

2.2.2.3. Ley de la Educación N° 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” 

Al respecto de la experiencia Escuela Modelo Warizata descrita en Antecedentes, se 

resalta que el estado Plurinacional de Bolivia, atendiendo a los pueblos indígenas y 

sobretodo destacando los principios del modelo Ayllu ha decretado la Ley de la 

Educación  070 y no es casual que esta se haya denominado “Avelino Siñani – Elizardo 

Perez” quienes fueron los promotores de la educación Indigenal basada en el modelo 

Ayllu, y es que el enfoque de esta Ley se orienta a la recuperación de un modelo 

fundamentado en cinco valores universales (liberación, organización comunal, 

producción comunal, revalorización de identidad cultural, solidaridad y reciprocidad).  

El nuevo modelo educativo contiene en su estructura los subsistemas de educación 

regular, alternativa y de comunidad en analogía con los términos internacionales de 

educación Formal, No Formal e Informal, contemplando también el reconocimiento de 

competencias adquiridas. En este sentido los artículos 8 a 24 del Título II, se refieren a 

estas modalidades y su reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Niveles Educativos(Prudencio, 2008) 
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Revisados estos tres documentos oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, se 

transcribe en ‘ANEXO A’ los artículos más sobresalientes en relación a la Educación y a 

las naciones y pueblos indígenas de Bolivia que tienen  mayor relación con la temática 

tratada en esta investigación  (Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Educacion 

y Cultura, 2010), con lo cual se muestra el estado de la situación y Reglamentación actual 

de la Educación Boliviana, importante para el contexto en que se desarrolla esta 

investigación. 

2.3. FORMACIÓN ALTERNATIVA 

En la formación de una persona se tiene diferentes entornos que educan, por lo que hay 

una distinción en la concepción de  educación.  

Según la Organization for Economic Co-operation and Development OECD, de ámbito 

internacional, se tiene las siguientes conceptualizaciones en relación a tipos de 

Educación(OECD, 2008): 

Aprendizaje Formal, se refiere al aprendizaje a través de programas de instrucción en 

una institución educativa, centro de entrenamiento de adultos, o espacio de trabajo 

donde generalmente se reconoce en una calificación o certificación. 

Aprendizaje No Formal, se refiere a aprendizaje mediante un programa pero 

usualmente no es evaluado y no otorga certificación. 

Aprendizaje Informal, es el aprendizaje resultante de las relaciones familiares, de 

trabajo y diferentes actividades. No tiene acreditación. 

En el ámbito europeo se distingue educación Formal, no formal e informal que se resume  

a continuación en función de muestras de la presencia que posee cada una de 

ellas[Fernández García and Rodríguez Menéndez, 2005]:  

 Educación formal: título de la cualificación obtenida, materias cursadas. 

 Educación no formal: capacidades adquiridas en la vida educativa o profesional, no 

avaladas por un diploma oficial. 

 Educación informal: vivir y trabajar con otras personas, coordinación y 

administración de personas, lengua materna 

En Bolivia, la Estructura del Sistema Educativo Plurinacional como indica el artículo  8 

en el Titulo II de la ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Perez (Ministerio de 

Educación 1994)comprende tres subsistemas: Subsistema de Educación Regular; 

Subsistema  de Educación Alternativa y Especial; Subsistema de Educación superior de 

formación profesional. El artículo9 de la Ley 070 transcrito en párrafos anteriores en el 

subtítulo 2.2.2.3 define la Educación Regular como la educación sistemática, normada, 

obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su 

desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de 
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formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene carácter 

intracultural y plurilingüe. 

Centrándonos en el subsistema de Educación Alternativa y Especial que es el tema de 

estudio en este punto, la Ley de la Educación 070 dispone de nueve artículos  (16 al 24), 

referidos a esta modalidad educativa. La Educación Alternativa y Especial se define 

como la “educación  destinada a atender necesidades y expectativas educativas de 

personas, familias, comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus 

estudios o que precisan formación permanente en y para la vida. Se desarrolla en el 

marco de los enfoques de la Educación Popular y comunitaria, educación inclusiva y 

educación a lo largo de la vida, priorizando a la población en situación de exclusión, 

marginación o discriminación. Es intracultural, intercultural y plurilingüe”(artículo 16). 

Respecto al reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias, se ha visto que 

“los saberes, conocimientos y experiencias adquiridos en su práctica cotidiana y 

comunitaria, serán reconocidos y homologados a niveles y modalidades que 

correspondan al subsistema de Educación Alternativa y Especial” (artículo 24 II), por 

tanto, toda iniciativa de Educación Alternativa y Especial se debe realizar bajo la 

normativa existente cumpliendo los requisitos establecidos por el Ministerio de 

Educación  para que se cumpla su reconocimiento y homologación.  

Por otra parte, el art. 21 hace hincapie en la calidad del proceso educativo indicando que, 

la educacion Aternativa se da mediante procesos educativos sistematicos e integrales 

con el mismo nivel de calidad, pertinencia y equiparacion de condiciones que en el 

Sistema Regular. 

La estructura de la Educación Alternativa comprende dos áreas: 

a) Educación de personas jóvenes y adultas, de carácter técnico-humanístico, está 

destinada a personas mayores a 15 años y ofrece una educación sistemática. 

b) Educación Permanente, está destinada a toda la población y ofrece procesos 

formativos no escolarizados, que respondan a necesidades,  expectativas e 

intereses de las organizaciones, comunidades, familias y personas, en su 

formación socio-comunitaria, productiva y política. Desarrolla sus acciones 

según las necesidades y expectativas de la población y serán certificados los 

procesos formativos según normativa del MEC. 

Revisadas las definiciones en la  Ley de Educación, su estructura y  elementos 

normativos que la rigen, la Educación Alternativa Permanente es el  tipo de educación 

que se adecua a la forma de organización de las poblaciones indígenas, ya que permite 

introducir contenido específico según sus intereses y necesidades, o sea introduce 

Contenido Significativo, que necesita el modelo de Educación Indígena. 

Por analogía con el ámbito europeo, se ve que la Educación alternativa permanente es 

equivalente a la de Educación no formal que en el trabajo preliminar realizado se ha 
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encontrado que esta no ha sido implementada en modalidad a distancia (vigente en 

anterior ley de reforma educativa).En lo que sigue se hablará de educación Alternativa 

Permanente, que se denominará simplemente Educación Alternativa, como equivalente 

a la educación No Formal y pensada específicamente para las comunidades rurales, que 

es el tipo de educación que permitirá introducir los contenidos significativos que 

reclaman las poblaciones indígenas. 

2.4. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2.4.1. Evolución de la Educación a Distancia 

Para  encarar el tema de Educación a Distancia es necesario revisar la evolución que ha 

tenido la educación en esta modalidad. Según García Aretio (GARCIA ARETIO, 2000) 

distinguen cuatro generaciones en la evolución de esta modalidad educativa: 

1ª Enseñanza por correspondencia. Donde tuvieron incidencia: los medios impresos, el 

telégrafo (1830), el teléfono (1876), la radio, el teletipo (1910) y la televisión (1923) 

2ª Enseñanza Multimedia. Que introduce la aplicación de múltiples medios en el proceso 

educativo (1960) 

3ª Enseñanza Telemática. Se inicia a mediados del 1980. Basada en la integración de 

telecomunicaciones con otros medios educativos, Enseñanza asistida por ordenador 

(EAO), sistemas multimedia, radio, TV, teleconferencia. 

4ª Enseñanza vía Internet. (1995). Modelo de aprendizaje flexible, con multimedia  y 

comunicación Internet. 

Si bien se puede distinguir estas cuatro generaciones, se destaca que la primera es la que 

más ha perdurado en el tiempo, y no se ha perdido completamente sino que al surgir las 

siguientes, actualmente existe un uso simultáneo de las  diferentes formas de educación 

a distancia.  

Bolivia aunque más lentamente que en otros países, también ha pasado por las cuatro 

generaciones de educación a distancia aunque es conveniente para nuestro estudio 

distinguir dos áreas diferenciadas: el área rural indígena y el área urbana. En el área 

rural indígena, si bien la reforma educativa ha introducido entre sus artículos el tipo de 

educación alternativa (adultos, especial y permanente) en su modalidad presencial, 

semipresencial, y no presencial,  esta no se ha implementado, sin embargo existen 

diferentes proyectos que apuntan a tender la red de comunicación indígena, y  

actualmente existen algunos programas educativos a distancia a través de radio (1ª 

generación) y algunos de estos introducen cierta interacción mediada con  ordenador e 

inclusive Internet (3ª y 4ª generación). 
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2.4.2. Conceptualización de la Educación a Distancia 

En el ámbito de la Educación a Distancia, han surgido una serie de conceptualizaciones 

y denominaciones  referidas a educación y enseñanza abiertas y a distancia (o de lo que 

es la meta de esos procesos el aprendizaje abierto y a distancia),  a sinónimos o a 

conceptos parecidos con algunas variantes en sus rasgos característicos,  así se indica 

algunos de los citados por García Aretio (Garcia Aretio, La Educacion a Distancia. De la 

Teoria a la Practica, 2006). 

• Aprendizaje abierto (open learning). Abierto se refiere en general a ausencia o 

reducción de restricciones de ingreso.  

• Aprendizaje a distancia (distance learning). Destaca que lo importante es el estudiante 

y sus necesidades. El docente es un facilitador en el proceso de aprendizaje cuyo 

centro de preocupación está en el que aprende y no en el que enseña. 

• Educación por correspondencia. Basada en la comunicación postal en la que el docente 

enseña escribiendo y el alumno aprende leyendo, identificada actualmente como 

distance learning o Educacion a Distancia. 

• Home Study (USA 1926). Resalta que el proceso E-A no se produce en aulas sino en el 

hogar. 

• Autoestudio guiado. Aprender por sí mismo con la guía de alguien que puede ayudar. 

• Estudiar sin dejar de producir (URSS). Destaca la ventaja económica de la EaD. 

• Comunicación bidireccional en Educación a Distancia. Resalta  comunicación docente 

alumno 

• Independent Study (Estudio independiente). Indica la liberación del estudiante de asistir 

a centros de estudio. Utilizado en educación superior en USA  

• Enseñanza o educación distribuida. Destaca traslado de  enseñanza y materiales hacia 

el alumno 

• Educación Virtual (online) o formación en espacios virtuales a través redes de 

comunicación. 

• Educación online se ha venido entendiendo en Comunicación mediada por ordenador. 

2.4.3. Características de la Educación a Distancia. 

Separación Profesor-Alumno que puede ser espacial (no presencial o semipresencial), o 

temporal (Síncrono o asíncrono);  

Medios técnicos de aprendizaje (material impreso, audio, video, emisión de mensajes 

educativos en sus distintas variantes como correo, teléfono, radio, TV, telefax, 

videoconferencia, Internet);  

Apoyo-Tutoría, basado en la interacción (horizontal o vertical) y la comunicación 

(unidireccional, bidireccional, multidireccional, masiva) 

Aprendizaje independiente y flexible, que permite al estudiante forjar su autonomía en 

cuanto a espacio, tiempo, ritmo y método de aprendizaje con el fin de optimizar la 

educación. 
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Enfoque tecnológico, como concepción procesual planificada, científica, sistémica y 

globalizadora de elementos intervinientes (saber hacer, saber que se hace, por qué se 

hace, y para qué se hace). 

Procedimientos industriales, aplicables en procesos educativos en que la producción y 

distribución de materiales se dirige a un gran número de estudiantes. 

2.4.4. Componentes del sistema de educación a distancia 

Según García Aretio los componentes o elementos básicos que interaccionan en esta 

modalidad educativa cuyas características y/o funciones se diferencian de las análogas 

de los sistemas convencionales son: el alumno, el docente, los materiales o soportes de 

los contenidos, las vías de comunicación, y la infraestructura organizativa y de gestión 

en que se integran. Todos ellos constituyen la estructura de la educación a 

distancia(Garcia Aretio, 2006). Tener en cuenta que la metodología de enseñanza 

aprendizaje se aplica de acuerdo con: 

El tipo de alumnos destinatarios de la formación; El tipo o modalidad de comunicación 

didáctica de que se puede disponer dentro del modelo educativo propuesto; El tipo de 

estructura organizativa en que se integra la docencia; El tipo de tareas docentes que 

expresamente se le requieren dentro de la modalidad educativa diseñada. 

Brevemente se describe cada uno de los componentes, en base a definiciones de Garcia 

Aretio (Garcia Aretio, 2006).   

1) El alumno o estudiante, elemento básico y destinatario en todo hacer educativo y en 

función del que se estructura todo el proceso.   

2) El docente, la eficacia y eficiencia de las instituciones educativas dependen en gran 

parte de la formación, capacidades y actitudes de sus docentes y en el caso de la 

docencia a distancia se necesita de otras experticias tal como planificadores, expertos 

en contenidos, tecnólogos de la educación, especialistas en la producción de 

materiales, responsables de guiar el aprendizaje, tutores y evaluadores. No existe un 

acuerdo entre los autores e instituciones en la denominación del docente al servicio 

del alumno en un sistema educativo no presencial. Se le ha llamado indistintamente 

tutor, asesor, facilitador, consejero, orientador, consultor, etc. caracterizándolo en 

relación con las funciones que desempeña, siendo el termino más usado el de tutor. 

3) Los materiales o soportes de los contenidos, y  vías de comunicación, sin comunicación no 

sería posible la educación dado que en esta, alguien (emisor) pone a disposición de 

otros (receptores) un mensaje simultáneo a su emisión o en diferido (Garcia Aretio, 

2006). El correspondiente feedback completará el circuito comunicativo convirtiendo 

al receptor en emisor y vuelta a empezar el proceso logrando la comunicación 

bidireccional requerida. La comunicación mediada entre profesores y alumnos es el 

rasgo diferencial más definitivo de la educación a distancia Garrison citado por 
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(Garcia Aretio, 2006). El sistema de comunicación habrá de apoyarse en los canales o 

medios que soporten esa comunicación. Los actuales sistemas a distancia utilizan:  

i) Materiales: impresos, audiovisuales (video, radio, televisión, CD, DVD), 

Informáticos (programas multimedia en CD, DVD, CD-ROM, INTERNET, etc.) 

ii) Vías de comunicación: tradicionales (presencial, postal y telefónica), 

videoconferencia e Internet (e-mail, news, listas, entornos, chat, etc.) 

4) La estructura organizativa y de gestión,  es el componente en que se integran todos los 

otros. Una institución de enseñanza a distancia deberá disponer, o contratar 

externamente de las siguientes unidades y funciones: unidad o sección de diseño y 

producción de materiales; unidad de distribución de materiales con la función de 

hacer llegar estos, física o virtualmente, de forma puntual a sus destinatarios; Proceso 

de comunicación, a fin de coordinar y garantizar el funcionamiento de los más 

diversos medios que posibilitan la comunicación; La coordinación del proceso de 

conducción del aprendizaje, necesaria por la diversidad de agentes que intervienen 

en el mismo. 

5) La evaluación a distancia y/o presencial; necesaria para realimentar el propio sistema 

en aras de una mejor calidad de los procesos y, consecuentemente de los resultados. 

6) Otros componentes, se agrega a los citados, los siguientes: la misión, que define el rol 

del sistema dentro de un contexto concreto de política educativa; los programas y 

currículos, relacionados con la misión y las necesidades específicas; las técnicas y 

estrategias de enseñanza, dependen de la filosofía y valores educativos del sistema 

escogido y tecnología utilizada; relación entre los alumnos, importante aunque no 

siempre existe, y puede suplirse con organización de grupos virtuales a través de las 

tecnologías. 

2.4.5. Objetivos de la Educación a Distancia. 

García Aretio (GARCIA ARETIO 2006) indica los siguientes: 

a) Democratizar el acceso a la educación.  

b) Propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia.  

c) Impartir una enseñanza innovadora y de calidad.  

d) Fomentar la educación permanente.  

e) Reducir costes. 

Estos objetivos puede lograr gracias a sus características de: flexibilidad, eficacia, 

economía, privacidad  e interactividad, y las propias de su definición. Se capta que los 

objetivos y características de la EaD según García Aretio,  son los que se adecuan a las 

necesidades de la población de estudio, por tanto es la EaD el tipo de Educación que 

sería conveniente utilizar para resolver parte de la problemática, sin embargo es 

necesario puntualizar que en este tipo de educación se puede tener elementos 

digitalizados o no es decir con utilización de Tecnologías de información y comunicación 
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(TIC) o sin la presencia de ellas, por lo que también se atenderá los criterios de Silvio 

(SILVIO, 2006)que, relacionando la educación presencial y a distancia con la educación 

virtual y no-virtual, presenta 4 modalidades educativas representadas en la Cuadro Nº 

1. 

   Educación Presencial Educación a Distancia 

Educación 

No-Virtual 

Presencia de todos los actores al 

mismo tiempo en el mismo lugar 

(paradigma educativo presencial 

tradicional) 

Actores en distintos lugares y tiempos, 

pero soportes educativos y métodos de 

entrega basados en medios tradicionales 

no-digitales ni computarizados (en 

papel, audio-cassettes, video-cassettes, 

diapositivas, películas, láminas de 

acetato,) (paradigma tradicional de la 

educación a distancia) 

Educación 

Virtual 

Actos educativos que se realizan 

mediante computadora, pero 

todos los actores se encuentran en 

el mismo lugar y al mismo tiempo 

(paradigma educativo moderno 

de comunicación sincrónica) 

Los actores interactúan a través de 

representaciones numéricas de los 

elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero se encuentran en 

lugares y momentos de tiempo distintos 

(paradigma educativo moderno de 

comunicación asincrónica e-learning). 

Cuadro Nº 1. Modalidades de Educación  (SILVIO, 2006) 

En primer lugar, la educación no-virtual y presencial, que se caracteriza por la presencia de 

todos los actores al mismo tiempo en el mismo lugar, es la educación tradicional. 

Segundo, la no-virtual a distancia, modalidad que describe la educación a distancia 

tradicional, en la cual se utilizan soportes muy variados de información no-digitales  y 

no-numéricos ni computarizados, en papel, audio-cassettes, video-cassettes, películas, 

diapositivas, láminas de acetato, etc., todas ellas son soportes heterogéneos de 

información. En tercer lugar, se tiene  la educación virtual presencial, que consiste en actos 

educativos realizados mediante computadora, pero todos los actores se encuentran en el 

mismo lugar y al mismo tiempo. Esta sería la situación en la cual, profesores y 

estudiantes interactúan a través de una red de computadoras en que el o los estudiantes 

y el profesor poseen una computadora conectada en red. De esta manera, la clase es 

presencial, pero basada en soportes virtuales, digitales o numéricos de información. Por 

último, se encuentra la educación virtual a distancia, es decir, los actores interactúan a 

través de representaciones numéricas de los elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero se encuentran en lugares y momentos de tiempo distintos. Esta es la 

modalidad  educativa de comunicación asincrónica más moderna llamada también e-

learning. 

De manera adicional se define el Blended Learning o B-learning de la siguiente manera: 

blended learning como el proceso de enseñanza aprendizaje mixto, que utiliza las TIC a 

través de la combinación de la formación presencial y la formación on-line mejor 

conocida como e-learning.  
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El blended learning y la educación a distancia tienen sus similitudes ya que al hablar de 

blended learning se hace referencia  a un proceso de enseñanza aprendizaje a través de 

métodos presenciales y de e-learning, y la educación a distancia viene de un concepto 

de virtualidad que posibilita una modalidad integrada de aprendizaje a través del uso 

adecuado de las TIC. 

2.5. TIC EN PUEBLOS  INDÍGENAS 

Para conocer la situación real de la educación en poblaciones rurales indígenas, se realizó 

un estudio preliminar comparativo de técnicas de Ingeniería de Requisitos que ayude a 

seleccionar las técnicas más adecuadas para aplicar en poblaciones indígenas 

permitiendo tomar información real que refleje sus necesidades y requerimientos en el 

área de educación alternativa permanente. Se presenta este a continuación. 

2.5.1.  Trabajo preliminar de investigación en Pueblos   indígenas. 

Conjuntamente con un grupo de tesistas de la Universidad Mayor de San Andrés se ha 

realizado un trabajo preliminar de investigación en zonas indígenas del Altiplano 

boliviano, para conocer de una manera real la situación de estos Pueblos , y  detectar el 

grado de conocimiento, uso y efecto de las TIC´s en estas poblaciones logrando 

establecer las necesidades educativas y los requisitos para sistemas educativos dirigidos 

a poblaciones indígenas, así como el  efecto y resultados de las redes indígenas vigentes 

implementadas a través de programas y proyectos con organizaciones gubernamentales 

nacionales e internacionales. A este fin se desarrollaron las siguientes actividades: 

Estudio sociocultural, y político  de pueblos indígenas. A través de lecturas y charlas 

impartidas por sociólogos expertos en Pueblos  indígenas (Dn. Jorge Valdivieso del Min. 

De Desarrollo, y Dn. Rodolfo Arias de la Comisión de Ciencia y Desarrollo del 

Parlamento) y revisión de bibliografía sobre el tema. 

Ubicación geográfica y Selección de poblaciones a estudiar. Con el asesoramiento del 

Min. De Desarrollo (BALDIVIEZO VILELA 2004), para este trabajo de campo, se ha 

elegido el municipio indígena  de San Andrés de Machaca  que tiene una población de 

9000 habitantes, se encuentra en el departamento de La Paz, provincia Ingavi y las 

localidades de Laja, Huaqui y otras colindantes.  

Estudio comparativo de técnicas de Ingeniería de Requisitos. Aplicando un método 

comparativo  basado en dos componentes: Enfoque y criterios, se elaboró un cuadro 

comparativo de las técnicas de Ingeniería de Requisitos para seleccionar las más 

adecuadas para aplicar a la población de estudio, resultando que la técnica más 

adecuada no es una en particular sino que resulta conveniente hacer un uso combinado 

de cuestionario, entrevista, prototipo y observación. Este trabajo se ha publicado en 

CISCI 2006 (Dolz & Tovar, 2006). 

Preparación de material. Que consistió en diseño y elaboración de 3 tipos de 

cuestionarios para aplicar a 3 diferentes usuarios y para lograr un detalle de 
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requerimientos completo, se ha diseñado un prototipo basado en el aprendizaje 

constructivista que utiliza el método de Mapas Conceptuales y aplica técnicas de 

programación orientada a objetos. En los grupos de población indígena se utilizó  la 

técnica combinada  de Entrevistas y Cuestionarios aplicada con Prototipos.  Se aplicó técnicas 

de entrevista con cuestionarios para profesores indígenas. En los grupos de gobierno y 

asesoramiento, se aplicó la técnica de entrevista combinada con observación, encuesta y 

cuestionarios diseñados especialmente para este sector de profesionales y asesores. 

Aplicación de Técnicas recomendadas en las poblaciones seleccionadas. Se aplicó la 

combinación de técnicas en las poblaciones de San Andrés de Machaca, Guaqui, Laja, y 

otras cercanas a la ciudad de La Paz. Se obtuvo 3 grupos de resultados: Información de 

instituciones de gobierno, información de profesores indígenas, e información de niños 

y jóvenes estudiantes. 

Elaboración y Análisis de resultados obtenidos. A partir de los resultados obtenidos se 

ha elaborado un listado de necesidades y una plantilla de especificación de requisitos 

para sistemas educativos. 

Como aportes del trabajo, se obtuvo: 

1) Cuadro comparativo de técnicas de ingeniería de requisitos 

2) Análisis y selección de técnicas 

3) Herramienta de mapas conceptuales o prototipo 

4) Resultado de la aplicación de técnicas seleccionadas: 

Listado de  problemas y necesidades  en educación alternativa para CI 

Plantilla de requerimientos para CI 

2.5.1.1. Conclusiones del trabajo preliminar 

Principalmente se indica dos conclusiones: 

1) Pautas de la Problemática educativa. Se dan algunas ideas clave a partir de los 

resultados del trabajo expuesto en el subtítulo anterior, que reflejan los problemas 

en los pueblos indígenas en relación a la educación y uso de nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC). 

• No existen políticas de reducción de las disparidades relacionadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Poco interés en la educación, que se plasma en índices de alfabetización y 

escolaridad  bajos 

• Difícil conciliar actividades de colegio con actividades rurales 

• Dificultad de la movilidad estudiantil en Pueblos  indígenas 

• No hay programas de educación virtual en el área de los pueblos indígenas y 

tampoco indicadores de calidad para estos programas. 
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• Por la cantidad, Resulta difícil impartir educación Alternativa presencial para 

todas y cada una de las comunidades indígenas del dpto. Entonces es necesario 

estandarizar contenidos para masificar educación. 

• No hay estrategias para implementar formación alternativa permanente en 

modalidad  no presencial. 

Esto muestra que la Educación en los Pueblos   Indígenas no es satisfactoria, y se ha  

detectado que estos efectos son  debido principalmente a: 

 Grandes distancias entre algunas  viviendas y   las escuelas; y malas condiciones 

para el traslado de estos estudiantes a las escuelas, hay que  aclarar que el área 

rural tiene una población  muy dispersa, pues la densidad demográfica en Bolivia 

es de 9.13 hab. por Km.2 (INE, 2012) agravada por la falta de carreteras existiendo 

grandes  distancias entre un grupo de viviendas con otro, dentro de un 

municipio, por lo que la educación rural ha establecido el sistema de núcleos 

escolares consistente en una escuela rural central y varias escuelas en la zona 

colindante dentro de un  municipio, lo que ha permitido enfrentar la situación  

pero no la resuelve completamente, pues continúa habiendo mucha distancia 

desde algunas viviendas hasta las escuelas y los estudiantes deben hacer el 

recorrido a pie sufriendo las inclemencias del tiempo. 

 

 Falta de interés por la educación ya que los contenidos educativos vigentes en el 

área rural son iguales  a los del área urbana, y siendo su forma de organización 

diferente y la agricultura la  principal actividad, esos contenidos no se adecuan a 

sus intereses inmediatos (Ari, 2003), asimismo los horarios escolares resultan 

limitativos, pues es difícil conciliar la actividad educativa formal con las 

actividades agrícolas. 

Todo lo anterior  lleva a pensar en un modelo educativo complementario basado en 

las nuevas tecnologías de información y comunicación que permita facilidades de 

espacio,  tiempo, y que provea  contenido de interés inmediato para ser aplicado en 

sus Pueblos   a través de medios y recursos significativos.  

2) Características de modelo educativo para Pueblos   indígenas. En base a la 

problemática antes detectada y planteada, y la consideración del modelo Ayllu 

descrito brevemente en la experiencia Warizata,  se tiene que las características 

ideales de un modelo educativo complementario para Pueblos  Indígenas se resumen 

así: 

 Adaptación del modelo educativo a la forma de organización de los Pueblos   Indígenas 

integrando actividades educativas con actividades rurales lo que conlleva el 

estudio de contenidos de interés para población indígena y la sociedad en que se 

desenvuelven (liberación, organización comunal, producción comunal). 
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 Formación alternativa, que no se remite a los contenidos de la educación formal 

sino que está dirigida a proveer los conocimientos necesarios adecuados a 

Pueblos  indígenas (revalorización de identidad cultural). 

 Educación a Distancia y/o Virtual, que permita Horarios flexibles y reducción de 

distancias. 

 Capacitación con Calidad, es decir que tenga contenidos estandarizados que 

puedan ser reutilizados por otras poblaciones indígenas y que asegure procesos 

de aprendizaje de calidad (solidaridad y reciprocidad). 

2.5.2.  TIC  en Organizaciones  Indígenas. 

En el trabajo preliminar realizado en pueblos indígenas del altiplano boliviano, se ha 

visto que hay poco conocimiento y uso de tecnologías de Información y Comunicación 

TIC por la población. Sin embargo a nivel de autoridades y líderes hay mayor acceso, 

por lo cual en lo referente a este punto me he remitido a revisar la  experiencia de 

educación a distancia y educación virtual  desarrolladas en base a  programas y 

proyectos de cooperación entre gobiernos y organismos internacionales con el fondo 

indígena (Stría.Técnica Fondo Indígena 2006), que están orientadas en cuatro áreas:  

1. Información y Comunicación, proyecto para constituir la Red Indígena que se inserta 

en el componente tecnológico del Sistema de Información de Pueblos Indígenas 

(SIPI).  

2. El Programa de Concertación, con la participación de los actores estratégicos del 

desarrollo indígena, que son los Pueblos Indígenas, los Estados y la Cooperación 

Internacional;  

3. El Programa de Desarrollo con Identidad (PRODEI), una plataforma para incentivar, 

crear y apoyar iniciativas de desarrollo bajo el enfoque de la identidad Indígena.  

4. Formación y Capacitación, a través de iniciativas que por ser de interés para este 

estudio se indica a continuación tomadas desde (Stría.Técnica Fondo Indígena 2006). 

1) La Universidad Indígena Intercultural. Universidad conformada por una Red de 

Centros Asociados (universidades, institutos o centros de investigación que 

trabajen en educación para los Pueblos Indígenas), que aprovecha las 

experiencias de educación superior, las capacidades existentes y, la propia 

infraestructura de los Centros Asociados. La Red articula programas de estudio 

que ya existen, pero basándose en nuevos currículos autónomos adecuados para 

los Pueblos Indígenas y aplicación de la Cátedra Indígena Itinerante, en 

modalidad mixta (módulos presenciales y no presenciales). Creada para abarcar 

a los 22 países miembros del Fondo Indígena, en una primera etapa se ha 

estructurado con universidades de nueve países. 

2) El Programa de Formación de Líderes de la Región Andina (PFELICAN), se inicia con 

un curso taller piloto por videoconferencia para capitales andinas, 

constituyéndose  desde entonces en un mecanismo virtual para formación de 

líderes indígenas, y se implementa en los países andinos, mediante formación 
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presencial en el ámbito regional y virtual en el nacional.El contenido de los 

módulos ha sido desarrollado en consulta directa con los participantes de los 

cursos y representantes indígenas, a través de un Consejo Asesor integrado por 

delegados indígenas y gubernamentales de la región, garantizando así que la 

perspectiva y experiencia indígena está claramente reflejada en el programa. 

3) Cursos en Línea UIT-Fondo Indígena, para  contribuir a PFELICAN, la Unión 

Internacional para las Comunicaciones (UIT) y el Fondo Indígena ofertan 

anualmente, cursos de formación en línea, impartidos a través de Internet desde 

la plataforma de educación a distancia de la UIT y los contenidos aportados por 

el FI, pertenecientes al PFELICAN. 

4) Convenio específico relativo al Programa de Formación y Educación 

Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes en Cochabamba, 

Bolivia), de 1999. Actividades conjuntas con la Internationale Weiterbildung und 

Entwicklung Gmbh (Inwent), el UNICEF, UNESCO, el Convenio Andrés Bello, 

la Cooperación Belga, la Fundación Ford, el Instituto Internacional de Educación 

de la UNESCO en Hamburgo y el Fondo Indígena. Además de formación en EIB, 

se realizan acciones relacionadas como:  

 Validación de materiales (impresos, cuñas radiales, folletos y videos)  en 

aymara, guaraní quechua y castellano, esto en coordinación con los CEPOS. 

 Creación de módulos de capacitación sobre la EIB, textos escritos y videos. 

 Impulso a la investigación en el ámbito de educación para el sector indígena, 

así se tiene por ejemplo los realizados para el Concurso de Investigación 

convocado por el Programa de formación en Educación Intercultural Bilingüe 

para los Países andinos, donde los temas de investigación para el año 2005 

fueron Bilingüismo e interculturalidad en áreas urbanas, Género e 

interculturalidad: Reflexión sobre las relaciones de género en la educación 

intercultural, Prácticas áulicas en contextos multilingües, Estudios 

evaluativos de la educación intercultural bilingüe en la educación formal, 

Interculturalidad en el aula, Capitales Culturales y Reproducción Cultural, 

Conocimientos locales y diversificación curricular, Enseñanza de lenguas 

indígenas como segunda lengua. 

El programa tiene carácter semipresencial, y los participantes reciben un 

certificado de técnico medio otorgado por la Universidad Mayor de San 

Simón, de Cochabamba (UMSS). 

5) Otro proyecto es EIBAMAZ, que involucra a Bolivia, Ecuador y Perú con  aporte 

financiero de Finlandia y la asistencia técnica de UNICEF. Realiza formación 

docente; producción, y consultoría de materiales educativos e investigación 

aplicada para mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe de niñas 

y niños indígenas. Entre las actividades de EIBAMAZ, se destacará la que 
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corresponde a consultoría en que realizan revisión y evalúan el material 

producido para educación. Según  el informe de consultoría (Valdivia Rodriguez 

noviembre de 2006), se ha tomado como puntos de revisión: el idioma, la 

temática, la metodología, y calidad, indicando que, la mayor parte de la 

producción está en castellano y en menor proporción en lenguas originarias; que 

la temática es variada; la calidad no es homogénea; nivel bajo en procesos de 

normalización de lenguas originarias; no hay una metodología para desarrollo 

de capacidades en lenguas originarias; mucho énfasis en producción de material 

impreso orientando una enseñanza basada en la lectura, con poca actividad de 

experimentación, juego y manipulación. 

6) Se resalta la creación  de la Red TIC Bolivia que promueve una serie de 

actividades orientadas el desarrollo humano sostenible, mediante el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación. De esta manera se puede citar a 

diferentes entidades, tales como:  la Fundación Ayni Bolivia Nederland, que 

entre sus Programas más importantes está “Chasqui GTP en Bolivia”, este 

programa comenzó con la implementación de 23 Telecentros Educativos en 

unidades Educativas del área formal y no formal en zonas periurbanas y rurales 

del departamento de Oruro con expansión hacia todo el territorio nacional; y 

sobre todo se destaca la acción del Ministerio de Educación y Culturas que 

mediante el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC`s) iniciado en septiembre de 2006 está trabajando para 

brindar acceso y uso adecuado de las (TICs) a todo el Sistema Educativo Nacional 

y a la comunidad a través de la instalación de Telecentros Educativos 

Comunitarios, con altos contenidos educativos y participación social. El 

programa tiene como base la complementación de dos proyectos: el primero, 

Telecentros Educativos Comunitarios (TECs), y, el segundo, Portal educabolivia, 

como instrumentos impulsores del Sistema Educativo Nacional  y del desarrollo 

comunitario, se indica que en los próximos cinco años, 1.000 TECs estarán 

instalados en todo el territorio boliviano. Educabolivia es un espacio virtual con 

información, contenidos y servicios educativos de calidad para potenciar el 

aprendizaje permanente, autónomo y colaborativo de estudiantes, maestros y 

toda la comunidad educativa en general, en el marco de la interculturalidad 

boliviana; la orientación del Portal son los docentes, estudiantes, familia y 

comunidad (MIN. EDUCACION Y CULTURAS, 2006). 

Como se ve, en su mayoría los proyectos y programas impulsados por el Fondo 

Indígena están dirigidos a líderes indígenas. No se tiene experiencias concretas de 

educación virtual para niños,  jóvenes y adultos  en Pueblos  indígenas. EIBAMAZ 

realiza actividades de consultoría orientadas a   revisar y evaluar el material 

didáctico impreso no se ha trabajado en garantía de calidad de educación virtual. 

Pero es rescatable el hecho de que existen varias instituciones trabajando en el 

fortalecimiento de la Red Indígena y sobretodo la instalación de Telecentros 

educativos que permitirán  el desarrollo y mejorar la educación en los Pueblos 

Indígenas y todo el sector rural. 



 

22 

 

2.5.3.  Datos Estadísticos en Educación y TIC 

Para tener una idea más completa de la situación educativa en el país y las poblaciones 

rurales indígenas, se muestra algunos datos estadísticos concernientes a esta.  

En la década anterior los datos estadísticos publicados por el INE [Instituto Nacional de 

Estadística 2004]  indicaban que la tasa de analfabetismo era de 8% varones y 11% 

mujeres en 1997; y el Índice de escolaridad era  bajo, menor que en las ciudades llegando 

apenas a 76.41% en varones y 72.88% en mujeres (edad de 6 a 19 años). 

Actualmente, los datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE, 2012)  según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, indican que 5,5% de 

personas de 15 o más años de edad es analfabeta, es decir, cinco de cada 100 personas en 

Bolivia  no sabe leer ni escribir. La Tasa de Analfabetismo registró disminución de 7,8 

puntos porcentuales entre los censos 2001 y 2012. Y en  área rural, en 2001 la Tasa de 

Analfabetismo era 25,8%, y  el Censo 2012 registra una Tasa de 11,9%, es decir, el 

indicador muestra baja de 13,9 puntos porcentuales en área rural. La Tasa de 

Analfabetismo en mujeres de 60 años o más en el Censo 2001 alcanzaba a 66,3% y en el 

Censo 2012 disminuyó a 34,0% con una variación de 32,3 puntos porcentuales. 

En relación a la tecnología de Información y comunicación, los datos del último censo 

indican que el uso y conocimiento de computadora en el país oscila entre el 14% y 28%, 

y el acceso a internet  es de 9,45% (considerando los departamentos sin separar el área 

rural) como se puede observar en el  Cuadro Nº 2:    

 

Cuadro N° 2. Acceso a TIC (INE I. N., Censo de Poblacion y Vivienda, 2012) 

Si bien se ha tenido una reducción considerable en tasas de analfabetismo, se puede decir 

que la educación en los Pueblos   rurales aun no es satisfactoria.  El cuadro 2.1 de acceso 
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a TIC muestra en general, que el conocimiento y aplicación de tecnologías de 

información y comunicación son bajos en el país.  

2.6. ESTADO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN EDUCACIÓN 

Hay una tendencia a oponer la educación virtual con la no-virtual y la presencial con la 

no-presencial. Según Silvio (SILVIO, 2006))esta oposición parte de la falsa premisa por 

la cual la educación virtual a distancia debe reemplazar a la no-virtual presencial, y en 

ese contexto se escuchan afirmaciones como “la educación virtual a distancia debe ser 

de la misma calidad que la educación no-virtual presencial”, “la educación virtual a 

distancia no sustituye el contacto humano, además de tal o cual cualidad de la educación 

presencial”. Al respecto, por una parte está visto que ambas modalidades no son 

excluyentes sino que pueden complementarse, y por otra parte hay que reconocer que 

los sistemas educativos actuales son fuertemente criticados por la disminución 

progresiva de su calidad, como resultado de la masificación, contenidos que no se 

adecuan a las características indígenas y necesidades detectadas en el estudio preliminar. 

También indica Silvio (Silvio)  que la educación virtual, presencial o a distancia, tiene 

una especificidad que requiere nuevos criterios, metodologías y una nueva gestión de la 

calidad, que desafía las concepciones, criterios y métodos evaluativos y gerenciales de la 

calidad de la educación de acuerdo al viejo paradigma educativo.  

Se verá por tanto, el estado en que se encuentra el tema de calidad para este nuevo 

paradigma educativo, pero antes es conveniente hacer algunas conceptualizaciones de 

los términos inherentes que conlleva, sabiendo que siendo la educación un encargo 

social, dirigido hacia personas de diferente formación, entorno, cultura, nivel, edad, y 

otros, existe una variedad de conceptos y definiciones en relación a ella, pero se intentará 

tomar alguna de las más adecuadas para el objeto de estudio. 

Calidad en Educación. De Miguel, citado por (Galán, Martínez et al. 2005), da un 

conjunto de motivos que contribuyen a impulsar el interés por la evaluación de la calidad 

en el sector educativo, y son: 

a) La calidad se ha convertido en una exigencia de la sociedad actual. 

b) La calidad es un factor de cambio, flexibilidad y personalización. Los requisitos de 

cualificación son cada vez más variables y complejos. 

c) Los mayores conocimientos sobre calidad en educación provocan una mayor 

demanda de la misma. 

d) La calidad supone un compromiso. Las instituciones cada vez son más responsables 

de lo que hacen. 

e) La calidad se ha convertido en un medio de supervivencia en un mundo cada vez 

más competitivo. 

f) La calidad implica a muchos agentes, ya no basta con disponer de buenos profesores 

para garantizar la calidad. 

g) La imagen de una institución educativa es la de su calidad., ya no basta con el 

prestigio histórico. 
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h) La calidad permite conocer los resultados de las acciones formativas emprendidas. 

i) La calidad obliga a la transparencia. 

Por otra parte,  José Carlos Flores (Flores Molina)indica que es conveniente tomar el 

carácter integral del concepto de calidad educativa. 

Calidad educativa es una expresión por la cual se entienden muchas cosas distintas, y 

como dicen Harvey y Green citado en (GATE-UPM, 2005), “la calidad es relativa al 

usuario del término y las circunstancias en cuales es invocado. Significa diferentes cosas 

a diferentes personas, de hecho la misma persona puede adoptar diferentes 

conceptualizaciones en diferentes momentos”. El reto es entonces, estandarizar el 

concepto de modo que permita un entendimiento común, para abordar la problemática, 

en este sentido habiendo revisado una serie de conceptualizaciones emitidas por 

diferentes autores solo se dará algunos rasgos de la educación que refuercen la idea de 

calidad educativa:   propósito esencial de la política educativa;  igualdad real de 

oportunidades en sentido de que todos accedan a la escuela que necesitan, teniendo en 

cuenta su realidad social y cultural; integral en sentido que no exprese solo alguna 

dimensión de la calidad como calidad docente o calidad de infraestructura sino calidad 

en todos los componentes del proceso educativo; mejora continua de procesos, 

procedimientos y resultados; que involucre a todos los participantes; consenso 

solicitando opinión de los involucrados sobre identificación de problemas y mejoras;  

Acreditación. Según José Carlos Flores (Flores Molina), la acreditación es el 

reconocimiento del cumplimiento de estándares, es decir, es la demostración que una 

organización tiene mecanismos para asegurar la calidad del servicio educativo que 

brinda, y en ese sentido dice que un proceso de evaluación de acreditación consiste en 

encontrar evidencia del cumplimiento de los estándares. 

Gestión de calidad de la Educación virtual a distancia, es el proceso caracterizado por 

la planificación de una serie de acciones y decisiones orientadas a mantener y mejorar la 

calidad, mediante el cual se genera conocimiento sobre ella, conservado durante el 

proceso, la toma de decisiones para aplicar soluciones a los problemas, en base a los 

conocimientos conservados en reservorios y transferidos a la realidad  para modificarla 

y luego controlar los resultados obtenidos con los objetivos trazados (SILVIO, 2006). 

Muchas experiencias de educación virtual no involucran procesos de gestión de calidad 

ni acreditación de sus programas autónomos, sino que se apoyan en los Centros 

educativos participantes aprovechando su infraestructura y formas de evaluación, lo 

cual según Sangra es práctica común en instituciones educativas que están 

incursionando en la formación por Internet  en forma complementaria a la educación 

presencial(Sangra, 2002), por ello en este punto se estudiará en lo que sigue, dos 

enfoques: calidad de educación presencial, y calidad de educación virtual. 
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2.6.1. Calidad en Educación presencial 

Los programas educativos que conducen a una titulación, deben regirse a normas de 

evaluación y acreditación que respalde que efectivamente esos programas corresponden 

a los propósitos educativos que se indiquen. Es de aclarar que estos procesos de 

evaluación y acreditación son completamente voluntarios para las instituciones 

educativas, sin embargo debido a las ventajas competitivas que conlleva,  son cada vez 

más las instituciones preocupadas en obtener acreditación en al menos alguna de las 

dimensiones de calidad. Para ello, existen comisiones de instituciones gubernamentales 

(comisiones de Min. De Educación u otro), agencias registradas y acreditadas para 

cumplir el rol de acreditadoras siguiendo una normativa estándar por regiones y/o 

países. Así  en el ámbito europeo se tiene, 

La European Network for Quality assurance in Higher Education (ENQA)(ENQA, 

2007), es el organismo implicado en la evaluación y acreditación de la educación superior 

en el marco europeo, su objetivo es promover la cooperación europea en evaluación de 

calidad de la Educación superior entre todos los agentes implicados en el proceso. Ha 

preparado y publicado el Documento sobre Estándares y directrices para la Garantía de 

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior EEES  sobre tres bases: Garantía 

de calidad interna en las instituciones; Garantía de calidad externa; y Estándares para la 

garantía de calidad de las agencias. Tomado de este documento, se da a  continuación 

un resumen de los criterios y directrices(ENQA, 2007). 

Los Principios básicos indicados son: Las instituciones de educación superior son las 

responsables fundamentales de la calidad de sus ofertas y de la garantía de su calidad; 

han de salvaguardarse los intereses de la sociedad respecto a la calidad y los criterios de 

la educación superior; es necesario que se desarrolle y mejore la calidad de los 

programas académicos destinados a los estudiantes y otros beneficiarios de la educación 

superior en todo el EEES; son necesarias estructuras organizativas eficaces y eficientes 

en las que se ofrezcan y desarrollen dichos programas académicos; la transparencia y la 

utilización de expertos externos son importantes en los procesos de garantía de calidad; 

debe promoverse una cultura de calidad dentro de las instituciones de educación 

superior; deben desarrollarse procesos mediante los que las instituciones de educación 

superior puedan demostrar su responsabilidad, incluida la rendición de cuentas por la 

inversión de fondos públicos y privados; la garantía de calidad enfocada a la rendición 

de cuentas es plenamente compatible con la garantía de calidad con finalidades de 

mejora; las instituciones deben ser capaces de demostrar su calidad tanto a nivel nacional 

como internacional; los procesos utilizados deben ser compatibles con la diversidad y la 

innovación.  

Los fines de los criterios y directrices de garantía interna son:  mejorar la educación que se 

ofrece a los estudiantes en las instituciones de educación superior del EEES; apoyar a las 

instituciones de educación superior en la gestión y mejora de su calidad y, de ese modo, 

ayudarles a justificar su autonomía institucional; proporcionar una base para las 

agencias de garantía de calidad a la hora de realizar su trabajo; hacer posible que la 
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garantía externa de calidad sea más transparente y fácil de comprender para todas las 

partes implicadas en la misma. Los objetivos de los criterios y directrices son: impulsar 

el desarrollo de las instituciones de educación superior de forma que se fomenten los 

logros intelectuales y educativos; proporcionar una fuente de ayuda y orientación a las 

instituciones de educación superior y otros agentes importantes en el desarrollo de su 

propia cultura de garantía de calidad; informar e incrementar las expectativas de las 

instituciones de educación superior, estudiantes, empleadores y otros agentes 

implicados en relación con los procesos y resultados de la educación superior; contribuir 

a un marco de referencia común para el servicio de educación superior y de la garantía 

de calidad dentro del EEES.  

Y en cuanto a garantía externa de calidad, los fines que se persiguen son: garantía de las 

normas académicas nacionales de educación superior; acreditación de programas y/o 

instituciones;  protección del usuario; transmisión pública de información (cuantitativa 

y cualitativa) sobre programas o instituciones, verificada de forma independiente; 

incremento y mejora de la calidad.  

El European consortium for Accreditation (ECA)(ECA, 2010), reúne a 12 agencias con 

competencias para la acreditación de la educación superior de 8 países europeos. Su 

objetivo es desarrollar un conjunto de criterios y metodologías para que las decisiones 

sobre acreditación tomadas en un país se reconozcan en el resto. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)(ANECA, 

2007). Su objetivo es promover y garantizar la calidad de las universidades Españolas, 

en el ámbito nacional e internacional. Sus actividades abarcan: Acreditación, evaluación 

institucional, certificación, acreditación de profesorado, estudios y prospectiva, 

relaciones con Europa e Iberoamérica. También se tiene las agencias por cada 

comunidad. 

Internacional Network for quality Assurance agencies in Higher Education 

(INQAAHE), es la asociación  de calidad de la educación superior, de ámbito mundial 

sitio web (INQAAHE, 2007). Tiene como objetivo recoger y difundir información sobre 

la evaluación de la calidad, promover experiencias en este ámbito e impulsar el 

desarrollo de instrumentos idóneos para la evaluación. 

En Estados Unidos se tiene ABET, o Accreditation Board for Engineering and 

Technology, Inc.(ABET, 2007), acredita en los Estados Unidos programas de estudio de 

universidades y colleges en: ciencia aplicada, computación, ingeniería y 

tecnología.  ABET es una federación de 33 sociedades profesionales, incluyendo: ASCE 

(American Society of Civil Engineers), ASME (American Society of Mechanical 

Engineers), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IIE (Institute of 

Industrial Engineers), ISA (The Instrumentation, Systems, and Automation Society), con 

más de 70 años de experiencia en aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. ABET no acredita programas fuera de los Estados Unidos. Si una institución 

de educación superior extranjera lo solicita, ABET evalúa sus programas y puede 
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declararlos “sustancialmente equivalentes” a los acreditados en los Estados Unidos 

Implica una razonable confianza que el graduado posee las competencias necesarias 

para iniciar la práctica profesional.  

En el ámbito Latinoamericano, se cita: 

El Espacio Común de Enseñanza Superior Unión Europea, América Latina y el Caribe 

(UEALC o ALCUE), reúne a 49 países y supone el espacio de educación superior más 

grande del mundo. Se propone como objetivos: Facilitar la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores y gestores; Crear sistemas de créditos compatibles que 

permitan el reconocimiento y la convalidación de títulos y periodos de estudio; 

Fomentar el intercambio de experiencias referentes a la dirección, evaluación y gestión 

de los sistemas de educación superior en las tres regiones (ALCUE, 2011).  

La Red Iberoamericana para la acreditación de la Calidad de la Enseñanza Superior 

(RIACES), asociación integrada por agencias o instituciones con competencias 

nacionales en materia de evaluación de la calidad y acreditación de la educación superior 

en Iberoamérica, sitio web (RIACES, 2007). 

Es importante aquí mencionar la intención a nivel gubernamental en relación al tema en 

estudio, por ello se menciona que en 2003, el Ministerio de Educación del Gobierno de Bolivia 

y el IICD,  determinaron desarrollar actividades considerando en una primera etapa la 

realización de un Diagnóstico de la situación de la NTIC en el sector educativo orientado 

a los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Alternativa y Formación Técnica 

Superior no Universitaria, elaborando el  documento  Diagnóstico sobre NTIC  para el 

Sector de Educación Formal, Alternativa y Formación Técnica y Tecnológica  publicado por el 

IICD y el Ministerio de Educación(Ministerio de Educacion, 2003), en el cual se tiene en 

primer lugar el planteamiento del objetivo que indica: “Analizar la situación actual de 

las aplicaciones y usos de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el 

sector de Educación en los niveles Primaria, Secundaria, Alternativa y Formación 

Técnica y tecnológica tanto de iniciativas públicas, privadas como de ONGs”. 

Luego  presenta como  puntos  de estudio:  

 Situación de la Educación en los niveles Primario, Secundario, Alternativo y 

Formación Técnica Superior no Universitaria, con un estudio de la tasa de 

analfabetismo en el área urbana y rural. Y actividades de capacitación a profesores y 

directores principalmente en los cambios recientes debido a la Reforma Educativa de 

1994, tales como la preparación para la implantación de la Educación Intercultural 

Bilingüe EIB en la Educación formal, y la implementación de la  Educación 

alternativa en sus tres formas (adultos, permanente, y especial). 

 Estudio de la situación de las NTIC en Bolivia; enfocando la regulación de 

telecomunicaciones, las bases para la estrategia digital para Bolivia, revisión de la ley 

de Gobierno electrónico, muestra los avances logrados en la estrategia digital 

principalmente en telecomunicaciones rurales (PRONTER), el trabajo desarrollado 

por la superintendencia de telecomunicaciones SITTEL, y el programa de desarrollo 
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de las Naciones Unidas (PNUD) quienes han iniciado gestiones para desarrollar el 

proyecto de instalación de telecentros en los municipios del país, el cual no ha sido 

implementado. 

 Revisión de Experiencias TIC en el Sector de Educación niveles Primaria, Secundaria, 

Alternativa y Formación Técnica, logrando en este punto datos tabulados 

con  Número de computadoras en unidades educativas por departamento;  Número 

de computadoras por nivel y departamento;  relación de computadores, docentes y 

estudiantes en el nivel secundario. También presenta resultados de entrevistas a 

instituciones educativas que muestran datos de distribución geográfica, sectorial y 

de uso de TIC y NTIC, información sobre iniciativas TIC por sector (público, privado, 

otro), sobre Experiencias en TIC y en NTIC por sector, aplicaciones de las NTIC  por 

nivel educativo (telecentros, gabinetes de computación, Internet, correo electrónico, 

satélite); y determinación de demandas y necesidades de las poblaciones en el sector 

educativo.  

Presenta más adelante el análisis FODA de NTIC en la Educación Primaria, 

Secundaria, Alternativa y Técnica Superior no Universitaria. Y concluye este 

documento con unas reflexiones finales donde indica que una Estrategia de la 

Educación Boliviana que se apoye en las TIC brinda la facilidad de establecer una 

nueva visión para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje que conforme 

mejores Pueblos, con ambientes colaborativos entre escuelas, profesores, padres y 

entre regiones, ello basado en que las TIC ofrecen una nueva oportunidad para la 

producción, organización y difusión, así como el acceso al conocimiento, condición 

que puede brindar una nueva visión de contenido en el aprendizaje del estudiante, 

de manera que se amplíe la cobertura como necesidades individuales y locales, 

asimismo, facilita el uso de nuevos entornos pedagógicos como la educación virtual 

y multimediática.  

Evaluación del desempeño de la organización en la Educación Superior 

Según Miller hay 2 tipos de grupos que usan resultados de evaluación en educación 

superior(Miller B. , 2006): externo e interno. Grupo de usuario externo reside fuera de la 

institución (juntas de gobierno, agencias gubernamentales, estudiantes potenciales, 

donantes, empleados y contratistas, organizaciones que afirman, organizaciones que 

acreditan, pares académicos externos),  toma decisiones  importantes que afectan 

aspectos como: recursos operativos y de capital; composición de los programas y 

estructuras de precios; acreditación;  inscripciones futuras; futura fuerza laboral, y otros. 

Grupo de usuario interno existe al interior de la institución, hay 3 tipos de usuario 

interno (Los líderes directivos como presidentes, vice, decanos; los administradores y 

gerentes; y personal docente y administrativo). Los resultados de evaluación les permite 

diagnosticar: la naturaleza y el alcance del aprendizaje de los estudiantes; calidad de la 

investigación; calidad de los programas y servicios; los niveles de satisfacción de los 

empleados, estudiantes y actores importantes; calidad de las asociaciones con 

importantes proveedores y socios de servicio; calidad de los recursos críticos; calidad de 
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los procesos de trabajo; niveles actuales de productividad una eficiencia; ámbito de la 

innovación; salud financiera y el bienestar de la institución 

Los usuarios internos  usan  los resultados para los siguientes propósitos: 

1) Para tener en cuenta a los demás  

2) Para gestionar la estrategia  

3) Para asignar recursos  

4) Para gestionar y controlar la calidad de los procesos y la cultura organizacional  

5) Para mejorar los programas y servicios  

6) Para apoyar las decisiones de personal  

7) Defender causas 

 

Los elementos del sistema interno son: entradas, procesos de trabajo clave, salidas, 

resultados y sistema de liderazgo, en cinco categorías, en la siguiente figura se muestra 

la Organización como un Sistema, que propone Miller. 

 

Figura N° 4. La organización como un sistema(MILLER, 2007) 

Los elementos del sistema interno son entradas, procesos de trabajo clave, salidas, 

resultados y sistema de liderazgo, en cinco categorías:  

1) Sistema de liderazgo.- Todas las organizaciones tienen un sistema de liderazgo. Está 

definido como el sistema con una organización que provee instrucciones y apoyo, 

teniendo responsabilidades externas (construcción y mantenimiento de relaciones 

externas positivas con la gente y organizaciones en su entorno externo) y 

responsabilidades internas (provee dirección y soporte a sus organizaciones a través 

de sus elementos misión, visión, principios guía, objetivos estratégicos, y estructura 

organizacional. 
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 Usa principios rectores para articular creencias culturales, valores, y normas que 

ellos creen ayudará a la organización a cumplir su misión y visión de excelencia.  

 Metas estratégicas para el logro de aclarar el propósito organizacional, 

construcción del futuro de la organización, establecer metas realistas y objetivos 

consistentes con la misión, el desarrollo de un sentido de pertenencia de los 

objetivos estratégicos, garantizar un uso eficiente y focalizada de los recursos 

críticos, proporcionando una base contra la cual pueden medirse los progresos.  

 Estructura Organizacional  otra responsabilidad del sistema de liderazgo es 

crear una estructura para el sistema organizacional. En la evaluación la calidad 

de una estructura de organización es medida en dos dimensiones: diseño y 

gobierno. El sistema puede diseñar una estructura para optimizar recursos y 

mejorar el desempeño organizacional, o en el caso de varias organizaciones 

pequeñas, deja que evolucione a medida que surgen las necesidades. Recursos la 

última responsabilidad de un sistema de liderazgo en una organización que es 

muy importante para evaluación es la adquisición y asignación de recursos 

necesarios para lograr el éxito de rendimiento según la definición de su misión y 

visión. Se requiere una variedad de recursos llamados entradas para realizar 

trabajos y crear productos y servicios llamados salidas para los clientes, para que 

puedan alcanzar sus objetivos llamados los resultados esperados. Estas entradas 

incluyen recursos humanos, financieros, equipos, suministros, espacios físicos, 

energía, e información.  

2) Entradas. Variedad de recursos que ejecutan tareas para crear productos y servicios 

de sus clientes. Pueden ser recursos humanos, recursos financieros,  equipos y 

suministros, espacio físico, energía, e información. 

3) Procesos de trabajo clave. Procesos de enseñanza, tareas de investigación, tareas de 

servicio, actividades de administración y desarrollo. 

4) Salidas. Representadas por productos, servicios, e información. 

5) Resultados. Se refiere a los resultados en enseñanza, proyectos de investigación, 

nivel de organización para investigación, servicios, y administración. 

Todas las instituciones y agencias citadas antes, trabajan en el contexto de garantía de 

Calidad de  la Educación Superior en el ámbito de educación formal. Se revisa ahora los 

pasos que se han dado sobre aseguramiento y garantía de calidad en educación Virtual. 

2.6.2. Calidad en Educación Virtual (EV) 

Se ha visto que, en el ámbito de Educación superior o de instituciones que imparten 

formación virtualmente, hay dos tendencias en relación a su evaluación de calidad: 

tomar la educación virtual como actividad complementaria a la presencial, es decir la 

educación virtual es un apéndice de la educación tradicional, en que se utiliza gran parte 
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de infraestructura existente del proceso presencial, y se evalúa la EV de la misma manera 

que la formación presencial lo cual ha sido considerado en el punto anterior, por lo cual 

ya no revisamos esta tendencia. Y la otra tendencia es evaluar la educación virtual a 

distancia como entidad autónoma, independiente de procesos presenciales pre-

existentes, que es la que se estudiará a continuación y donde es conveniente separar el 

estudio en dos enfoques: el enfoque global y el enfoque parcial. 

2.6.2.1.  Enfoque global de evaluación 

El enfoque de tipo global se refiere a sistemas de evaluación de calidad centrados en 

modelos de calidad estándar tales como TQM Total Quality Management, EFQM 

Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, y otros; y también a sistemas basados en la 

práctica del benchmarking, que pretenden dar herramientas e indicaciones para mejorar 

las prácticas a partir de la observación, la comparación y la cooperación basada en las 

buenas prácticas. En estas líneas existen ya muchas iniciativas que están trabajando para 

el establecimiento de estándares que permitan certificar la calidad de los proyectos 

basados en e-learning que se ve a continuación.  

Siguiendo con modelos de calidad estándar, se tiene que, desde la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA(ANECA, 2007) se ha creado un grupo 

de trabajo integrado por especialistas expertos de Latinoamérica, Estados Unidos y 

España, para analizar la acreditación de enseñanzas no presenciales. La función y 

objetivo principal  de este grupo de acreditación de enseñanzas no presenciales de la 

ANECA, es estudiar el modelo de acreditación diseñado por la agencia para las 

enseñanzas presenciales con el fin de adaptarlo a las peculiaridades de la formación a 

distancia, y educación virtual siempre que conduzca a la obtención de títulos oficiales.  

Distance Education and Training Council (DETC)(DETC, 2007) es una organización que 

ofrece a instituciones de educación a distancia el servicio de gestión y certificaciones en 

educación virtual, localizada en Washington, D.C. La organización maneja un conjunto 

de buenas prácticas desarrollado por 8 agencias de acreditación regionales de los Estados 

Unidos que se concretan en 5 dimensiones. Concretamente: el contexto; misión y 

objetivos; contenidos y método de enseñanza; apoyo del profesorado; adecuada 

selección de estudiantes y ayuda a los mismos durante su formación; y evaluación tanto 

de resultados obtenidos por los alumnos como del programa en su conjunto. 

Middle States Commission on Higher Education. La Comisión Middle States de 

Educación Superior es una organización no gubernamental, asociación de adhesión 

voluntaria, regional sirviendo actualmente las instituciones de educación superior en 

Delaware, el Distrito de Columbia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York,  Pensilvania, 

Puerto Rico, las Islas Vírgenes, y otra áreas geográficas en las que la Comisión lleva a 

cabo actividades de acreditación. Ha publicado el documento “Distance Learning 

Programs: Interregional Guidelines for Electronically Offered Degree and Certificate 

Programs”, en cuyo contenidos da a conocer sus indicadores de calidad, los cuales son: 

(1) institutional context and commitment; (2) curriculum and instruction; (3) faculty 
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support; 4) student support; (5) evaluation and assessment (MSCHE, 2013). 

Web-based Education Commission[31]. El Congreso USA  estableció esta Comisión 

para desarrollar recomendaciones políticas específicas dirigidas a maximizar las 

posibilidades educativas de Internet en los distintos niveles del sistema educativo 

norteamericano.  

National Education AssociationNEA (NEA, NATIONAL EDUCATION 

ASSOCIATION, 2007) Encargó a The Institute of Higher education Policy la elaboración 

de un informe sobre calidad en la educación en línea. Este estudio se realizó el año 2000 

y se publicó con el titulo Quality On the Line: Benchmarks for Success in Internet-based 

Distance Education(NEA, , 2000), auspiciado por la americana National Education 

Association NEA y una reconocida compañía del ámbito de la tele-formación como es 

Blackboard Inc. En este estudio se determinaron 24 indicadores de éxito considerados 

esenciales para asegurar la excelencia en el aprendizaje basado en Internet. El método 

seguido fue la realización de entrevistas y la aplicación de cuestionarios a una muestra 

representativa de los estamentos involucrados en este tipo de enseñanzas: estudiantes, 

profesores, diseñadores, responsables administrativos, equipos directivos. El estudio se 

llevó a cabo en seis universidades americanas de reconocido prestigio por su dedicación 

a la oferta de titulaciones a través de Internet mediante sus respectivos Campus 

Virtuales, y los indicadores agrupados en siete categorías son: Institutional Support 

Benchmarks; Course Development Benchmarks; Teaching/Learning Benchmarks; 

Course Structure Benchmarks; Student Support Benchmarks; y Faculty Support 

Benchmarks. 

International Council of Distance Education (ICDE(ICDE, 2007). Es la mayor 

organización de instituciones dedicadas a la educación a distancia. Tiene implantación 

en los cinco continentes y su nivel de influencia es muy elevado. Ha decidido establecer 

una nueva sede en Barcelona (España) que se dedicará específicamente a la educación a 

distancia de carácter virtual. Uno de sus objetivos es la creación de un sello de calidad 

mundial de la formación virtual. 

Benchmarking of Virtual Campuses. BENVIC Project(BENVIC, 2002). Proyecto 

parcialmente patrocinado por la Comisión Europea. Algunos de sus objetivos son: 

Desarrollar, evaluar y establecer un sistema de evaluación de campus virtuales mediante 

un proceso de benchmarking; desarrollar competencias relacionadas al diseño e 

implementación de campus virtuales.  Participan el University College de Londres, Abö 

Akademy/University of Turku de Finlandia, FIM Psychologie de Erlangen (Alemania), 

la UOC (España), el Tavistock Institute (Gran Bretaña) y Scienter (Italia), además de la 

Conferencia Europea de Rectores (CRE). 

Por otro lado, vale la pena destacar algunos trabajos particulares relevantes en la 

medición de la calidad,  porque dan un aporte importante dentro de este campo de 

estudio. 
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Se describe brevemente un estudio que presenta  José Miguel Correa Gorospe(Correa, 

2000) en su trabajo “¿Calidad educativa On Line?: Análisis de la calidad de la Educación 

Universitaria Basada en Internet”. Esta investigación identifica 24 indicadores 

considerados esenciales para asegurar la calidad en la educación a distancia basada en 

Internet. Uno de los principales  objetivos del trabajo identificar los indicadores 

apropiados y necesarios para asegurar la calidad en la Educación a Distancia basada en 

Internet. Se desarrolla una investigación cuantitativa-cualitativa de levantamiento de 

información con estudiantes, profesores, tecnólogos y administradores que, a partir de 

45 indicadores iniciales tomados de bibliografía sobre el tema, se logra seleccionar 24 

dando como resultado una lista final de los indicadores resultantes del estudio que se 

asume  son los más esenciales para el éxito de un programa de educación a distancia 

basado en Internet. Los indicadores están divididos en siete categorías actualmente 

utilizados en diferentes universidades y son: 

 Indicadores relativos al Apoyo Institucional (plan estratégico de desarrollo 

tecnológico con medidas de seguridad electrónicas, La fiabilidad/estabilidad del 

sistema tecnológico, Un sistema centralizado de desarrollo y mantenimiento). 

 Indicadores de Desarrollo del Curso (directrices mínimas para diseño, desarrollo y 

distribución del curso, Objetivos, materiales instructivos que cumplan los 

estándares del programa, los cursos diseñados para exigir a los estudiantes el 

análisis, la síntesis y la evaluación) 

 Indicadores del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje (interacción de los estudiantes 

con  profesores y otros estudiantes, El feed-back de las preguntas y trabajos de los 

estudiantes, Enseñanza de formas adecuadas de investigación eficaz, incluyendo la 

evaluación de validez de recursos) 

 Indicadores de la Estructura del Curso (Motivación, Material guía, acceso a recursos 

bibliográficos como "biblioteca virtual", Agenda de trabajos)  

  Indicadores de Apoyo al Estudiante (programas de los cursos, incluyendo 

condiciones de admisión, matrícula y tasas, libros o materiales; clases prácticas sobre 

acceso a material seguro de las base de datos, préstamos entre bibliotecas, acceso a 

archivos, servicios de noticias y otras fuentes; estudiantes tienen acceso a asistencia 

técnica durante el curso; sistema organizado on-line, para consultas y quejas) 

 Indicadores de Apoyo al Profesorado (servicio de asistencia técnica para el 

profesorado; apoyo al profesorado en la transición de la enseñanza presencial a la 

enseñanza virtual; formación y asistencia al profesor continua durante el desarrollo 

de los curso on-line; servicio de asistencia a los estudiantes con problemas de 

accesibilidad durante el proceso de enseñanza virtual) 

 Indicadores de Evaluación y Valoración (proceso de evaluación utiliza varios 

métodos y aplica estándares específicos; Evaluación de la efectividad del programa; 
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Revisión de resultados de aprendizaje para mejorar la claridad y utilidad de los 

cursos).  

Otro  trabajo en esta línea es el  desarrollado por Albert Sangrá (Sangra, 2002) que 

presenta algunos criterios como indicadores de calidad para universidades virtuales a 

partir de una revisión de criterios dados  por diferentes organizaciones  que están 

trabajando para el establecimiento de estándares que permitan certificar la calidad de 

los proyectos basados en e-learning. Estos criterios dados son:  

 Criterios en cuanto a la oferta formativa. (Considera planes de estudio y de  

actividades de formación y su pertinencia social y de mercado laboral. Y oferta de 

extensión universitaria y tercer ciclo). 

 Criterios en cuanto a la organización y a la tecnología. (Considera si la organización 

y tecnología están al servicio de los estudiantes y consecución de objetivos de la 

institución, y si dispone de plataforma tecnológica estable que garantice la 

comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria). 

 Criterios en cuanto a los materiales. (Calidad de contenidos y adecuación de su 

diseño a un entorno de formación virtual no presencial. Bibliotecas y recursos). 

 Criterios en cuanto a la docencia. (Con procesos de selección y evaluación del 

profesorado; la existencia de un sistema de apoyo docente que facilitara la 

flexibilidad en el estudio; ayuda sostenida y planificada; el feedback necesario para 

que el estudiante pudiera controlar adecuadamente su proceso de estudio; y unos 

sistemas de acreditación rigurosos y claros) 

 Criterios en cuanto a la creación de conocimiento. (toma en cuenta la existencia de 

estructuras que permitieran la investigación en la propia universidad y la 

colaboración con otras universidades, instituciones y empresas. Así mismo la 

presencia de la Universidad en los campos científico y de especialización en los que 

realiza investigación y la difusión de sus resultados). 

También es interesante el trabajo realizado por el GATE-UPM (GATE-UPM, 2005), en 

que se aborda el análisis de los factores determinantes de la calidad en los procesos 

formativos desarrollados en entornos virtuales de aprendizaje. Define los indicadores de 

la calidad como “cifras o promedios formalmente reconocidos que se emplean como 

medida para juzgar y valorar el rendimiento de la calidad”, y con las características de 

Relevante y significativo; Inmediatez; Solidez técnica; Viabilidad; Perdurabilidad; y 

dados por consenso. Y determina el modelo causal de los factores de calidad docente en 

entornos virtuales de aprendizaje, introduciendo los siguientes criterios:  

 Criterio Contexto (con dimensiones Estudiante, Asignatura,  Sistema de gestión del 

Aprendizaje, Recursos Complementarios);  



 

35 

 

 Criterio Procesos (con dimensiones contenidos, comunicación, Planificación, 

orientación y apoyo, Estudio y Trabajo Personal);   

 Criterio Resultados (con dimensiones aprendizaje, y satisfacción). 

En Bolivia, en el ámbito de Educación Superior  se encuentra la propuesta de Marcelo 

Loayza(Loayza M., 2006), cuyo  trabajo de investigación propone una serie de áreas e 

indicadores para evaluar programas virtuales desde el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana CEUB.  Se han identificado y definido las variables y los 

indicadores de evaluación de la calidad de cursos o programas virtuales, tomando en 

cuenta los aspectos más relevantes que hacen a la educación virtual y cuya evaluación 

tiene el propósito fundamental de mejorar los sistemas, procesos y resultados de los 

programas. 

Para cada área se propone un conjunto de variables e indicadores que se resume en las 

siguientes relaciones: 

1. Área de aspectos institucionales y reglamentarios, constituidos por 8 Variables y 10 

Indicadores. 

2. Área de proyecto curricular o currículum, que contiene 11 variables y 38 

indicadores. 

3. Área de docentes/tutores, compuesta por 9 variables 34 indicadores. 

4. Área de estudiantes, que contempla 5 variables y 13 indicadores. 

5. Área de infraestructura tecnológica (hardware y software) - plataforma tecnológica, 

que se organiza con 12 variables y 54 indicadores. 

6. Área de recursos y materiales didácticos, que incluye a 8 variables y 13 indicadores. 

7. Área de gestión académica y administrativa, en la que se definen 6 variables y 31 

indicadores 

8. Área de investigación científica y tecnológica e interacción social, compuesta por 5 

variables y 18 indicadores. 

9. Área de buenas prácticas y mejora continua, que contempla 4 variables y 23 

indicadores. 

10. Área de percepción de resultados, que se organiza con 3 variables y 26 indicadores. 

 

En el ámbito gubernamental boliviano, se ha realizado un trabajo de Diagnóstico de la 

educación superior virtual en Bolivia que incluye un reglamento general de educación 

a distancia en universidades privadas de Bolivia (guía teórica para la estructuración 

del reglamento de educación a distancia) y presenta el siguiente resumen: 

“Pese a contar con un número grande de universidades, Bolivia no dispone de los 

recursos humanos suficientes y dista mucho de poseer una infraestructura física y 

tecnológica adecuada para la organización y funcionamiento de Programas Académicos 

Virtuales. Esto debido a una serie de factores limitantes, fundamentalmente de orden 

político y socioeconómico. Dentro de los primeros se puede señalar la ausencia o 

insuficiencia de políticas de estado precisamente dirigidas a orientar y fomentar esta 
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temática, así como una normativa apropiada y completa. Entre los segundos, se halla 

que la creciente oferta de programas y/o actividades de educación virtual no siempre 

responde a niveles de exigencia y calidad, por lo menos comparables a los programas 

presenciales. Se evidencia un riesgo de mercantilizar la educación superior virtual 

debido a la debilidad normativa y regulatoria en este sector. 

Dentro de las principales limitantes para el desarrollo de programas de educación 

superior virtual por el lado de la demanda, se encuentran: la pobreza extrema del país, 

la mala calidad de la educación secundaria y otros aspectos. Por el lado de la oferta, las 

restricciones están vinculadas a diversos aspectos, como ser la insuficiente y desigual 

distribución de servicios de telecomunicaciones, el rezago tecnológico, costos y 

problemas regulatorios y legislativos.  

Sin embargo, también se identifican algunos aspectos positivos que pueden favorecer el 

desarrollo de la educación superior virtual, como ser: la existencia de un mercado muy 

competitivo entre proveedores de servicios de Internet y el uso masivo de Internet en los 

Cyber Cafés.  Y existen también algunas  experiencias notables, aunque bastante 

recientes como para ser evaluadas, de programas de educación superior virtual, así como 

universidades que, o han elaborado proyectos pertinentes a la realidad del país, o 

instituciones que se encuentran empeñadas en lograr este objetivo a corto plazo. 

Superando las deficiencias y a partir de las potencialidades institucionales y humanas 

del país, es posible que dentro de un marco de integración regional, Bolivia pueda en 

breve plazo aprovechar los avances de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, haciendo que las mismas contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la 

educación superior en el país”. 

Y, en referencia a modelos globales de calidad, aunque no es especifico del campo 

educativo, se muestra a continuación  

Modelo EFQM de Excelencia  auspiciado por la Fundación europea para la Gestión de 

Calidad (EFQM), tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse a sí 

mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento. El Modelo EFQM es un modelo 

no normativo, consta de dos partes (EFQM, 2007):  

Un conjunto de criterios (ver figura 5) dados en dos grupos, los criterios agentes 

(Liderazgo; Política y Estrategia; Personal; Colaboradores y recursos; Procesos) y los 

criterios Resultados (en los Clientes; en Personal; en la Sociedad; Rendimiento final).  
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Mapa de los Criterios del Modelo  

 

Figura N° 5.Mapa de Criterios de EFQM(EFQM, 2007) 

Y un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en cada 

criterio, basadas en la lógica REDER  Resultados,  Enfoque,  Despliegue, Evaluación y 

Revisión (ver figura 6). 

La lógica REDER 

 

Figura N° 6. Reglas de Evaluación de EFQM (EFQM, 2007) 

2.6.2.2. Enfoque parcial de evaluación 

En este punto se describirá algunas  propuestas orientadas a asegurar la calidad en 

alguna  dimensión de calidad, para ello se ha realizado una categorización de las 

dimensiones de calidad encontradas en la bibliografía revisada y especialmente se ha 

tomado como base el trabajo de Correa  antes citado. La disposición de las categorías y 

trabajos descritos a continuación no obedece a un orden particular de prioridades 

(Correa, 2000). 

Dimensión de Plataforma tecnológica, orientada a evaluar la plataforma como 

componente de e-learning  y criterio esencial de calidad con las funcionalidades que 

conlleva, se da en diferentes investigaciones tales como indican Buendía et al en “An 

Evaluation Framework for e-Learning Platforms Based on Educational Standard 

Specifications” (Buendia, 2006)en que describe un marco de trabajo que permite elaborar 

benchmarks para evaluar plataformas e-learning, esta propuesta basada en el Modelo 

de Evaluación de Plataforma de aprendizaje asume tres areas de funcionalidad: 
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contenido, interacción y administración.  Colace et al en “Evaluation Models for E-

Learning Platform: an AHP approach” (Colace et al, 2006), que presentan un modelo 

basado en AHP para selección, descripción y caracterización de plataformas e-learning. 

Rego et al en “Educational Technological Specifications to support Distance Education 

in an E-Learning Platform” (Rego et al, 2005), que proveen un sistema e-learning con 

características adaptativas y habilidades de manejo de conocimiento para estudiantes y 

profesores, satisfaciendo los requisitos de reusabilidad, interoperabilidad y 

multipropósito.  Paraskakis et al  en “Ambient Learning: Rationale and its use in 

supporting Blend Learning for Executive Education” (Paraskakis, 2006) que presentan 

un ambiente de aprendizaje y servicio e-learning para uso de b-learning en educación 

ejecutiva. Shoikova et al en “Implementation and Evaluation of an E-learning 

Architecture based on MSClass Server” en (Shoikova et al, 2004)  que presentan el 

diseño, implementación y evaluación de arquitectura e-learning para mejoramiento de 

la usabilidad. Mario Muñoz Organero y Carlos Delgado en “Desarrollo de un sistema 

ARS para enseñanza en línea” (Muñoz Organero and Delgado, 2006)   presenta un 

trabajo que trata el desarrollo de un Sistema de Respuesta de Audiencia (ARS) que se 

utilizan actualmente como un mecanismo para realzar la educación cara a cara en salas 

de clase. Muestra cómo este sistema de ARS se despliega dentro de la universidad  Carlos 

III de Madrid adaptado tanto al apoyo a la docencia presencial como a la tele-enseñanza 

denominado WSTIS. Se han capturado primeramente los requisitos que un sistema de 

enseñanza on-line introduce en un sistema de respuesta de audiencia. Estos requisitos 

tienen en cuenta tanto el soporte a la impartición de sesiones por videoconferencia como 

el acceso Web a la información en diferido. Se presenta la funcionalidad del sistema 

WSTIS, las herramientas software utilizadas para su implementación,  el formato 

utilizado para la exportación e importación de información del sistema de cara a facilitar 

su reutilización entre varias ediciones de un curso o entre varios cursos, y finalmente 

muestra el escenario de pruebas y validación de la herramienta dentro de la Universidad 

Carlos III de Madrid. De  José Alfonso Accino (Accino, 2006)  se muestra la experiencia 

ÁGORA VIRTUAL: una propuesta de entorno colaborativo y de enseñanza sobre 

interfaces OSID, propuesta que parte de la experiencia realizada en la Dirección de 

Enseñanza Virtual de la Universidad de Málaga durante los años 1994-2003. Ágora 

Virtual es una propuesta de plataforma elaborada siguiendo las recomendaciones 

proporcionadas por los docentes a partir de sus prácticas para dar la posibilidad de 

implementar cualquier modelo didáctico e innovador, ya sea trabajo colaborativo, 

trabajo bajo proyectos, e-tutorías, etc. Incluye distintas herramientas para facilitar el 

desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje sin imponer la utilización de un 

modelo pedagógico determinado.  Es interesante la afirmación de los autores cuando 

indican que,  “la interfaz se ha mantenido deliberadamente simple a fin de no intimidar 

con demasiadas opciones al usuario menos experimentado y en la creencia de que restar 

protagonismo, incluso visual, a la herramienta constituye la mejor manera de ayudar al 

usuario a centrarse en lo realmente importante, al tiempo que se facilita la orientación y 

navegación”. Ágora Virtual se compone de sitios web y se presenta como una aplicación 

abierta y ampliable. Por ello su prioridad no es el número de herramientas, sino su 

diseño estructural. Desde el punto de vista de la utilización, los autores indican que las 
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pruebas realizadas han puesto de relieve la amigabilidad del entorno y su neutralidad 

visual.  

Dimensión de la actividad de soporte al docente y soporte al estudiante,  que realza 

Vollmer et al en “Quality improvement of email communication in work groups and 

organizations by reflection” (Vollmer et al, 2005)  que aporta elementos para proveer 

calidad en comunicación e-mail. Y Patton et Al en “Student Portfolios and Software 

Quality Metrics in computer Science Education” (Patton et al, 2006)  provee métricas de 

ortogonalidad, encapsulación, descomposición, polimorfismo. Fischer et al en 

“Improving the Quality of Programming Education by Online Assessment” (Fisher et al, 

2006)  presenta una herramienta para depurar y corregir programas de test predefinidos. 

Lisa Kaczmarczyk en “Accreditation and Student Assessment in Distance Education: 

Why We Need to Pay Attention” (Kaczmarczyk, 2001) plantea la importancia de la 

Acreditación y apreciación o valoración de estudiantes de educación a Distancia. 

Dimensión de  evaluación del contenido como proponen Wan et al en  “Work in 

Progress-An Evaluation Model for Learning Content Management Systems: from a 

Perspective of Knowledge Management” (Wan et al, 2005)  que propone un modelo de 

evaluación de contenidos basado en seis 6 dimensiones del sistema de manejo de 

contenido para Aprendizaje LCMS. Grutzner et al describen IntView, un método de 

desarrollo de cursos en su trabajo “Improving Courseware Quality through Life-Cycle 

Encompassing Quality Assurance” (Grutzner et al, 2004).   

En esta dimensión es conveniente resaltar la normalización de contenidos establecidas 

por diferentes normas existentes, y cuyos objetivos para el desarrollo de contenidos son, 

básicamente los siguientes: 

Interoperatividad; el contenido debe servir para ser utilizado en múltiples aplicaciones, 

entornos y configuraciones de hardware y software, independientemente de las 

herramientas utilizadas para crearlo y de la plataforma usada para su distribución. 

Accesibilidad; los contenidos deben ser fácilmente identificables y localizables, lo que 

incluye mecanismos eficientes de búsqueda, para que puedan ser utilizados con 

facilidad independientemente de su localización física. 

Reusabilidad; Capacidad para utilizar el mismo componente con dos aplicaciones o en 

dos entornos distintos, es decir, que el mismo contenido se puede utilizar en contextos 

de aprendizaje independientes. Por ejemplo, los materiales para enseñar inglés inicial al 

personal de un banco deberían de poder ser utilizados para formar también a opositores 

de auxiliar administrativo. Esta capacidad está relacionada íntimamente con los 

denominados “Objetos de aprendizaje”. 

Durabilidad; No es necesario modificar los contenidos para que puedan seguir siendo 

utilizados en futuras actualizaciones de la plataforma, del sistema operativo o de 

cualquier otro hardware o software. 
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Las normas garantizan una gestión más fácil y eficaz de los contenidos, y el retorno de 

la inversión que proveedores y clientes realizan en tecnología, contenidos y servicios 

depende de ellas. Existen varias normas, tales como: IEEE LTSC., IMS, AICC., SCORM, 

ISO, etc. La norma SCORM  (Sharable Courseware Object Referente Model) (ADL, 2006) 

es un modelo de referencia que prueba la efectividad y aplicación real de diferentes 

normas, pues  integra, mejora y desarrolla algunas de las especificaciones propuestas 

por IMS, AICC, y IEEE, por lo cual se ha constituido en el referente de normalización en 

universidades e instituciones que imparten educación virtual. Se sabe que la práctica de 

aplicar la normalización (mayormente SCORM) al contenido educativo antes de ponerse 

disponible para educación virtual es muy difundida especialmente para cumplir con los 

objetivos antes indicados, sin embargo, esto no asegura procesos de calidad ni su 

acreditación y hay que aclarar también de que estas normas aún no han sido aprobadas 

como estándares internacionales. 

Dimensión de calidad de presentación de material en que  Costabile et al en “On the 

Usability Evaluation of E-Learning Applications” (Costabile et al, 2005), presentan una 

metodología de evaluación sobre usabilidad. Gulliver and Ghinea en “Defining User 

Perception of Distributed Multimedia Quality” (Gulliver and Ghinea, 2006)  que realiza 

un control de calidad multimedia mediante etiquetado e incorpora perspectivas de 

usuario y perspectivas técnicas en su composición buscando una percepción de alto nivel 

para que el usuario esté satisfecho y continúe utilizando el servicio.  

Dimensión de Evaluación y Valoración. Moody et al presentan en “Incorporating 

Quality Assurance Processes into Requirementes Análisis Education” (Moody and 

Sindre, 2003)  un método para evaluar la efectividad del aprendizaje mediante el uso de 

una herramienta que avalúa en el contexto de las metas de curso y en el contexto del 

programa educativo. 

Dimensión Requisitos. En este criterio Hentea et al en su trabajo “A perspectiva on 

Fulfilling the expectations of Distance Education” presentan un método combinado con 

componentes de Inteligencia Artificial para lograr el cumplimiento de Requisitos 

(Hentea and Shea and Pennington, 2003). En esta dimensión es conveniente considerar 

algunos factores sociales, y culturales al desarrollar sistemas educativos, en este sentido 

se tiene el trabajo de Gefen and Ridings titulado “A Sociolinguistics Perspectiva of 

gender Differences in Virtual Communities” (Gefen and Ridings, 2005)  que examina la 

calidad de la comunidad virtual y plantea que la diferencia de género repercute en la 

calidad de la comunicación y por tanto de las comunidades virtuales. Es interesante el 

trabajo presentado por Siakas y Georgiadou sobre “Empirical Measurement of the 

Effects of Cultural Diversity on Software Quality Management” (Siakas and Georgiadou, 

2002)  parte de la hipótesis: “Los factores culturales intervienen en la aplicación sucesiva 

de sistemas de manejo de calidad de Software” y maneja dos variables: cultura nacional 

y cultura organizacional. Desarrolla y concluye sugiriendo diferentes sistemas de 

manejo de calidad de software dependiendo de la cultura en la cual esté situada la 

organización y recomienda colaboración entre universidades,  y centros de 

investigación, para continuar esta investigación, y da una líneas guía para mejoramiento 
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de proceso de software. Nosek, en su trabajo “Justifying the Business Value of 

Information Systems Education: A Report on Multi-Cultural Field Experiments” (Nosek, 

2001) presenta un parámetro de medición del valor comercial de IT. 

En un marco más general, se tiene el modelo que presenta Marshall and Mitchell en 

“Applying SPICE to e-learning: An e-learning Maturity Model” en (Marshall and 

Mitchell, 2004), el modelo está  basado en las categorías de proceso de SPICE  y los 

niveles de madurez de CMM, el trabajo describe un nuevo modelo llamado e-MM con 

categorías de proceso: Learning, Development, Coordination, Evaluation, and 

Organization. En la categoría Learning se consideran los procesos que impactan 

directamente sobre aspectos pedagógicos de E-learning. En Development, los procesos 

relacionados con la creación y mantenimiento de recursos para el aprendizaje. 

Coordination involucra los procesos acerca de manejo diario y soporte de aprendizaje. 

Evaluation, los procesos relacionados a la evaluación y control de calidad e-learning hasta 

su ciclo de vida completo. Organization, procesos asociados con la planificación y 

administración institucional. 

También cabe mencionar que existen muchas experiencias en el campo de la educación 

Virtual a distancia, pero por la analogía con nuestro estudio se describirá brevemente la 

presentada por   Manuel J. Fernández Iglesias, Felícitas Rodríguez González, and E.M. 

Ferreiro, en “El Centro Multimedia de Galicia: un modelo de colaboración entre el sector público 

y el privado en el desarrollo de e-learning”(Fernandez Iglesias and Rodriguez and Ferreiro, 

2007) que describe la experiencia en formación no reglada basada en  blended learning 

que surge como una iniciativa promovida por la administración pública y cuyo objetivo 

es la formación permanente en un sector de la población gallega en continua evolución 

que corresponde al área de comunicación audiovisual. Se imparte en sesiones 

presenciales por video conferencia y multiconferencia desde una sede central y se 

dispone de 17 aulas distribuídas estratégicamente en el territorio. El aprendizaje es 

autónomo y se realizan trabajos tutelados para evaluación, obteniendo al final del 

programa un diploma, lo cual lleva consigo el reto de asegurar un proceso educativo de 

calidad. Para este aseguramiento de calidad, se trabaja sobre tres ejes: transparencia, 

recursos, y pedagogía, ejecutados de la siguiente manera:  

Transparencia, mediante un proceso de licitación pública según criterios y objetivos 

establecidos en un pliego preparado para tal fin.  

Recursos, estableciendo la garantía de calidad en el proceso formativo por parte de la 

Empresa, es decir hay un compromiso en relación a recursos como infraestructura, 

equipos, plantel docente, material adecuado, atención, programación, etc. 

Pedagogía, poniendo mucho interés en el proceso de planificación y evaluación, 

considerando objetivos, metodología docente, organización, recursos educativos, 

contenidos. En esta propuesta se tiene varios  elementos rescatables para nuestra 

problemática educativa. 
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Hasta este punto se ha presentado un resumen de trabajos publicados clasificados según 

las dimensiones de calidad establecidas y propuestas por los autores de los mismos, que 

datan de años anteriores. Y en publicaciones  más recientes, se encuentran trabajos que 

resaltan la importancia de la Accesibilidad, tales como:  

El trabajo sobre “Consideraciones de accesibilidad en la producción y distribución de 

recursos educativos en formato PDF: Un caso de implementación para la formación 

Virtual Accesible en América Latina” que presentan Janneth Chicaiza, Nelson Piedra, 

María Patricia Valencia, de la Universidad Técnica Particular de Loja, (Loja-Ecuador) y 

el Centro de Estudios en Inclusión - Católica del Norte Fundación Universitaria, 

(Medellín-Colombia) (Chicaiza, 2014). En este artículo se presenta una perspectiva del 

uso de PDF como principal tipo de archivo para la publicación de material educativo, 

así como la importancia de asegurar su accesibilidad y consecuentemente la necesidad 

de formación de los profesores en este tema. Se destaca la importancia de que los 

responsables de las acciones docentes doten a los profesores que elaboran y gestionan 

contenidos, de herramientas así como de guías de uso y de buenas prácticas en el ámbito 

de la accesibilidad web; la aplicación de estos elementos puede asegurar la participación 

de las personas con distintas limitaciones funcionales, en una sociedad en la que cada 

vez se utilizan más las tecnologías de la información y de las comunicaciones para 

estudiar. El objetivo de crear documentos accesibles es asegurar que todos los aspectos 

del contenido, incluyendo la organización, la secuenciación, el significado y la relación 

entre los elementos visuales, esté disponible para todos los usuarios. En cuanto a la 

accesibilidad de archivos PDF, en agosto de 2012, el Comité de Acceso Universal PDF 

publicó el estándar ISO 14289-13, el cual define el formato de archivo, PDF/UA 

(PDF/Universal Accessibility). 

El trabajo de Martha Hahmann sobre ¿Y qué es la calidad en los contenidos? indica “el 

concepto de calidad en relación a la educación y específicamente a los contenidos 

educativos. Mucho se ha hablado de la calidad educativa, y cuando se refiere a la 

educación virtual, el tema de la calidad en los contenidos es de suma importancia. 

Mucho esfuerzo se ha invertido también en definir las competencias básicas y necesarias 

para formar a un individuo, sin embargo se ha hecho de manera generalizada y es factor 

determinante el grupo objetivo al que se pretende llegar”. Para poder hablar de calidad 

en los contenidos educativos primero se debe definir ¿qué es calidad? Nos dice si nos 

referimos a la calidad de un producto, esta depende de la percepción que los usuarios o 

consumidores tienen de aquél. En el  ámbito educativo, la calidad se relaciona con la 

efectiva adquisición de las metas propuestas. Específicamente, si se trata de calidad en 

los contenidos, podemos decir que se consideran de “calidad” si alcanzan su objetivo, si 

las destrezas planteadas son adquiridas por el estudiante y si se logran las competencias, 

las habilidades o los conocimientos planeados  (Hahnann, 2014).  

Se tiene  el trabajo de Carla Sandoval Orellana sobre Estándares de Calidad en el E-

learning.  Una necesidad ante la Evolución y Proliferación de la Educación Virtual.  Este 
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trabajo presenta la investigación sobre los estándares de calidad en el E-learning, su 

elaboración y áreas de aplicación por parte de los creadores de contenido, diseñadores, 

docentes y tutores virtuales, ante la innegable expansión de la modalidad de educación 

en línea. Al ser, mundial, el alcance de la educación virtual, la necesidad de normar y 

validar este proceso cobra cada vez más importancia, principalmente porque es 

necesario garantizar que el usuario, o alumno virtual cubra sus expectativas de 

formación (Sandoval, 2014).  

Jaime Muñoz-Arteaga, Ricardo Emmanuel Gutiérrez-Hernández, Viviana Bustos 

Amador.  Metodología de Objetos de Aprendizaje Multiculturales. Universidad 

Autónoma de Aguascalientes (UAA), México. Un recurso educativo puede ser 

consultado desde cualquier lugar del mundo, pero no se tendrá alto impacto si se omiten 

aspectos culturales, ya que estos de forma implícita forman parte de los 

usuarios/estudiantes, cómo pueden ser sus usos, costumbres y hábitos. En el presente 

artículo se propone una metodología de diseño e implementación de objetos de 

aprendizaje multiculturales que garantice la interoperabilidad, durabilidad y 

reusabilidad.  Los elementos internos de los objetos de aprendizaje multiculturales, en 

algunas ocasiones no pueden ser visualizados en las plataformas en línea, la 

interoperabilidad de los OA, es decir, que dichos recursos puedan ser utilizados en 

diferentes plataformas y sistemas operativos (Muñoz-Arteaga, 2014). 

El trabajo que presentan Salvador Otón1, Concha Batanero2, Daniel Jiménez sobre 

“Repositorio de objetos de aprendizaje accesibles mediante la especificación IMS Access 

for All 3.0” de la  Universidad de Alcalá presenta el desarrollo de un repositorio de 

objetos de aprendizaje accesibles siguiendo la especificación IMS Access for All 3.0. La 

especificación se centra en la adaptación o personalización de los recursos de aprendizaje 

y las interfaces para que satisfagan las necesidades de los usuarios. Su objetivo es dar 

respuesta a estudiantes con discapacidad y a las personas que se encuentren en un 

contexto de deficiencia. Siguiendo la especificación se ha desarrollado un repositorio de 

objetos de aprendizaje accesibles que ayude a la gestión y distribución de sus recursos. 

Por un lado proporciona a los autores de contenido las herramientas necesarias para la 

gestión de los objetos originales y sus adaptados y la descripción de sus metadatos de 

accesibilidad como parte importante del proceso. Por otro lado ayuda a los usuarios a 

definir sus preferencias y necesidades y a encontrar los objetos de aprendizaje que mejor 

se adapten a las mismas. 

Otro trabajo presentado por Lilian Jaramillo 

“blended_learning_y_la_educación_a_distancia” (Jaramillo, 2015) que propone como 

criterios de calidad: Entre los criterios de calidad en educación a distancia para el uso de 

blended learning, se pueden mencionar a los siguientes: El diseño o estructura;  

Estándares, metodologías; Aspectos pedagógicos;  Plataforma Tecnológica;  La 

usabilidad; Elementos web 2.0  

También el trabajo presentado por José Antunez sobre 

“la_educacion_a_distancia_algunos_criterios_de_evaluacion_de_la_calidad” donde propone 
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como  criterios de evaluación  los siguientes: 1. Recursos humanos y académicos; 2. Valor 

intrínseco de los contenidos; 3. Grado de satisfacción de los empleadores; 4. 

Cumplimiento de los estándares de evaluación profesional entre otros.  

2.7.  FASES EN EL DESARROLLO DE LOS MODELOS CAUSALES 

Todo modelo causal supone una serie de etapas u operaciones bien definidas que 

ayudarán a marcar el éxito del proceso de esta metodología, y se indica a continuación 

(Fernandez). 

A. Formulación teórica del modelo. En esta etapa se pretende establecer el marco 

teórico del modelo que se desea someter a prueba. Primero, se deberá teorizar 

sobre el modelo que desea proponer en base a las investigaciones y teorías 

previas. Segundo, deberá plantear las hipótesis causales que le vayan a permitir 

establecer el orden causal entre los distintos bloques de variables. Se apreciara en 

el modelo,  el recorrido de cada una de las variables propuestas desde su origen 

hasta el rendimiento, variables endógenas o dependientes que se ven afectadas 

directa o indirectamente. 

B. Especificación del modelo. Esta etapa consiste en especificar el modelo objeto de 

cotejo empírico. Este modelo supone esquematizar la realidad, seleccionando 

aquellas variables que mejor expliquen el fenómeno en estudio. 

C. Identificación del modelo. Para que un modelo este identificado debe cumplir 

dos condiciones: i) que el número de parámetros a estimar en el modelo sea igual 

o menor al número de unidades de información de que se dispone (matrices de 

varianzas covarianzas observadas). ii) cada ecuación debe ser diferente  a las 

demás y a su vez diferir de cualquier combinación lineal entre ellas. La 

identificación de un modelo va a depender también de las restricciones que se 

hagan sobre él. 

D. Estimación de los parámetros del modelo. Identificado el modelo, es decir, 

establecidos los parámetros del modelo, se procederá a su cálculo.  

E. Evaluación del modelo. Este último paso en el proceso estadístico consiste en 

determinar a través de ciertas pruebas post hoc el ajuste del modelo a los datos. 

Son tres tipos de índices que nos ayudaran a interpretar los resultados. El 

primero está formado por las pruebas de significación de los elementos del 

modelo tales como los índices de los parámetros estimados, los coeficientes de 

correlación múltiple al cuadrado, los coeficientes de determinación. Si alguno de 

estos no es significativo, esto afectara a la estructura del modelo. El segundo 

grupo lo constituyen las medidas que proporcionan el ajuste del modelo de 

forma global a través de la X (chi cuadrado) que se utiliza como prueba de 

bondad de ajuste de los datos con el modelo. Los valores pequeños de Xi revelan 

buenos ajustes, es decir, una Xi baja resulta no significativa y por tanto indica un 

buen ajuste entre datos y modelo. El tercer indicador se refiere a las derivaciones 

de primer orden. Estos índices son medidas de fuerza asociadas con cada uno de 

los parámetros a los que se ha puesto alguna restricción.  
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Dos son los enfoques que se puede encontrar dentro de la metodología del análisis 

causal:  

•  El path analysis o análisis de sendas que tiene por objeto el estudio de los efectos 

directos e indirectos de variables consideradas como causas sobre variables 

tomadas como efectos, sin manipular tales variables. Este método implica la 

representación gráfica del modelo causal en un diagrama de sendas.  El path 

analysis incluye variables independientes (exógenas) y dependientes (endógenas). 

Las causas de las exógenas son ajenas al modelo, y la variabilidad de las endógenas 

se explica por la influencia de otras variables dentro del modelo; se conciben como 

combinación  lineal de variables endógenas, exógenas o de ambos tipos.  En el path 

analysis el flujo causal es siempre unidireccional; no se considera la causación 

recíproca entre dos variables. (González Galán, 2000) citado en (Ruiz de Miguel, 

C., 2002).  

•  El Análisis de estructuras de covarianza, que nos permite estimar de forma simultánea 

los parámetros desconocidos en modelos causales con variables latentes, causación 

recíproca, errores de medida y residuos correlacionados.  El análisis de estructuras 

de covarianza incorpora la lógica del análisis factorial al modelamiento causal; las 

variables latentes son consideradas como la parte común de las variables medidas, 

es decir, como el factor o dimensión estructural que subyace a las variables 

observadas y manifiestas (González Galán, 2000) citado en (Ruiz de Miguel, C., 

2002).   

Dado que el segundo es el enfoque que se va  a seguir, se desarrolla en el punto siguiente 

con más detenimiento. 

2.7.1. Análisis de estructuras de covarianza 

 Para Maruyana & Walberg (1982) citado en (Ruiz de Miguel, C., 2002) el marco de 

aproximación al análisis de estructuras de covarianza lo proporcionan las técnicas de 

análisis factorial confirmatorio, en el que las medidas de la estructura de los factores son 

definidas a priori. Desde el punto de vista de estos autores, las ventajas del modelo 

causal se resumen en que:  

- Tanto el error aleatorio como el no aleatorio están permitidos.  

- Las medidas no tienen que ser indicadores puros de variables teóricas.  

- Todos los parámetros se estiman de manera simultánea.  

- Los intervalos de confianza pueden ser generados para todos los parámetros 

estimados.  

- El test de bondad de ajuste puede ser fácilmente computado.   

De la misma opinión se muestran Kerlinger & Howard (1999) citados en (Ruiz de Miguel, 

C., 2002) al afirmar que el análisis de estructuras de covarianza es una combinación del 

análisis factorial y del análisis de regresión múltiple, radicando su mayor fuerza en que 
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los efectos de las variables latentes pueden evaluarse entre sí y sobre variables 

observadas.  

A través de los diferentes programas informáticos de análisis causal (LISREL, EQS, 

AMOS, entre otros)  se estiman los coeficientes desconocidos en un conjunto de 

ecuaciones lineales estructurales; las variables de este sistema pueden ser directamente 

mensurables o ser constructos hipotéticos no mensurables pero relacionados con las 

variables observadas (González Galán, 2000) citado en (Ruiz de Miguel, C., 2002).  

La teoría se traslada a unas ecuaciones estructurales con el fin de considerar de forma 

simultánea todos los constructos relevantes. El modelo causal se representa mediante un 

diagrama de paso, a partir del que se formulan las ecuaciones estructurales que 

describen las relaciones y los efectos causales entre variables. La estimación de estas 

relaciones y efectos especificados en el diagrama de paso (que tiene lugar en la fase 3), 

es uno de los objetivos del análisis causal, y los elementos que representan estas 

relaciones se denominan parámetros estructurales. El análisis causal incluye además un 

término de perturbación  que expresa los efectos de las variables desconocidas, variables 

omitidas, los errores de medida y la aleatoriedad del proceso especificado. El trasladar 

la teoría a un modelo causal mediante un diagrama de paso no es una tarea fácil, aunque 

sí fundamental. La importancia de esta fase radica en que de la fundamentación del 

modelo depende todo el análisis posterior; un modelo sin la suficiente fundamentación 

teórica carecerá de validez Cohen et al (1990) citados en (Ruiz de Miguel, C., 2002).   

2.7.2. Análisis factorial 

Como nos explica Aldas & Uriel (ALDAS MANZANO, 2005), el análisis factorial es una 

técnica directamente relacionada con el análisis de componentes principales, donde  los 

factores son seleccionados para explicar las interrelaciones entre las variables. El análisis 

factorial puede ser exploratorio o confirmatorio. El análisis exploratorio se caracteriza 

porque no se conoce a priori el número de factores, y es en la aplicación empírica donde 

se determina este número. En el análisis de tipo confirmatorio los factores están fijados 

a priori, utilizándose contrastaciones empíricas para su corroboración.  

El análisis de los modelos de ecuaciones estructurales se lleva a cabo en dos etapas. En 

la primera se realiza un análisis factorial confirmatorio para valorar la idoneidad del 

modelo de medida, analizando la fiabilidad tanto de los ítems como de los constructos 

propuestos. Una vez que se ha comprobado que la escala empleada es fiable, se 

comprueba la validez de los constructos, mediante el análisis de su validez convergente 

y discriminante (Calvo-Porral, 2013). La fiabilidad del modelo se valora en dos niveles, 

por un lado la fiabilidad de los ítems observables; y por otro lado se valora la fiabilidad 

de los constructos. La fiabilidad de los ítems empleados en el modelo señala la cantidad 

de varianza debida a las variables subyacentes, en lugar de a los errores de medida. Una 

fiabilidad superior a 0.5 es considerada como evidencia de la fiabilidad. Mediante la 

combinación del análisis factorial confirmatorio y el análisis de relaciones causales, los 

modelos de ecuaciones estructurales se constituyen en una herramienta de análisis 
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híbrida y completa, por lo que ha sido empleada frecuentemente en las investigaciones 

académicas para un análisis confirmatorio multivariable. El empleo de ecuaciones 

estructurales es lo más adecuado cuando una investigación trata con múltiples 

constructos o variables latentes. Una vez que se ha comprobado la fiabilidad y validez 

del modelo de medida se deben identificar las relaciones causales entre las variables 

latentes mediante el análisis de relaciones causales, de manera que el análisis permite 

conocer la influencia directa o indirecta de unas variables latentes en otras y como están 

relacionadas [Byrme citado por (Calvo-Porral, 2013)]. 

2.7.2.1. Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

 

Tal y como se entiende tradicionalmente, en un análisis puramente exploratorio el 

investigador analizaría un conjunto de datos sin tener ninguna hipótesis previa acerca 

de su estructura, y dejaría que fuesen los resultados del análisis los que le 

proporcionasen información al respecto. El análisis factorial exploratorio es una técnica 

adecuada para reducir las variables originales a un número de factores que ofrezca la 

misma información. 

El análisis factorial exploratorio (AFE) es uno de los métodos estadísticos que se utiliza 

de manera frecuente en la investigación en ciencias sociales y seguramente es una de las 

técnicas que más decisiones requiere por parte del investigador a la hora de ejecutar 

dicho análisis. (Frias-Navarro, 2012) 

2.7.2.2. Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

La  finalidad del análisis factorial confirmatorio es probar estadísticamente la capacidad 

del modelo factorial propuesto para reproducir los datos recogidos en la muestra.  

El análisis factorial confirmatorio es usado para observar si un conjunto de variables 

observadas explica un factor latente. La diferencia principal con el análisis factorial 

exploratorio o con el análisis de componentes, es que el AFC confirma un modelo 

previamente propuesto. 

Como indica Aldas (ALDAS MANZANO, 2005)  en el método AFC se dispone de una 

serie de datos como son las varianzas y covarianzas muestrales de las variables 

observadas, y con ellos se puede estimar una serie de parámetros como son las cargas 

factoriales, varianzas y covarianzas de los factores comunes, y varianzas y covarianzas 

de los factores específicos o errores. La identificación del modelo en el AFC  hace 

referencia, a la cuestión de si los parámetros del modelo pueden o no ser determinados 

de forma única, pues si se intenta estimar un modelo que no esté identificado, los 

resultados que se obtendrán serán estimaciones arbitrarias de los parámetros, lo que 

desembocará en interpretaciones carentes de sentido. Por ello, que si no se imponen 

restricciones a los parámetros a estimar, necesariamente habrá un número de soluciones 

posibles para los mismos. Así si una carga factorial λij se fija a 0 estaremos indicando que 

el factor j no afecta causalmente a la variable observada Xi. Si fijamos a 0 el elemento ij 

de F, estaremos señalando que los factores j y i  están incorrelacionados.  
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Siguiendo a Hatcher (1994) y Ullman (1996), citados en (ALDAS MANZANO, 2005), el 

investigador debería realizar las siguientes tareas: 

1) Comparar el número de datos con el número de parámetros que se estimaran.  

2) Establecer una escala para los factores comunes. 

3) Asegurar la identificabilidad de la parte del modelo que contiene la relación entre 

las variables observadas y los factores.  

4) Fijar arbitrariamente el coeficiente de regresión del término de error al valor 1. 

2.7.3. El enfoque lisrel  

El enfoque LISREL (Jöreskog, 1978) citado en (Ruiz de Miguel, C., 2002)  como 

herramienta para la elaboración de modelos exige la utilización del alfabeto griego. Se 

presentan a continuación los signos correspondientes a cada una de las variables de un 

modelo causal (Tabla 2.1):   

ξ (xi)   variable latente exógena (independiente)  
η (eta)   variable latente endógena (dependiente)  
X    variable observada exógena (independiente)  
Y    variable observada endógena (dependiente)  

Tabla 1. Simbología del enfoque LISREL 

El diagrama de paso o diagrama causal, es una gráfica que representa el efecto de unas 

variables sobre otras. En este diagrama encontramos lo siguiente (Ruiz de Miguel, C., 

2002):  

 Las variables observadas (X, Y) van dentro de cuadrados.  

 Las variables latentes (η eta - ξ ksi) van dentro de círculos.  

 Los errores de medida (δ delta y ε epsilon), así como los elementos de perturbación 

(ζ dseta) se incluyen en el diagrama sin enmarcarlos.  

 Una vía causal unidireccional entre dos variables indica una influencia directa de 

una variable sobre la otra.  

 Una vía causal bidireccional indica una correlación entre las dos variables sin 

interpretación causal.  

 Los parámetros asociados a cada vía causal se simbolizan de la siguiente manera: 

DESDE  HASTA PARÁMETRO TIPO DE RELACIÓN ESTABLECIDA 

ξ (xi)  ξ(xi)  φ (phi)  Relación no causal 

ξ (xi)  η (eta)  γ (gamma) Conexión endógena - exógena 

η (eta)  η (eta)  β (beta)  Conexión entre endógenas  

ξ (xi)  X  λ (lambda)  Conexión latente - observada  

η (eta)  Y  λ (lambda)  Conexión latente - exógena  

X  X  φ (phi)  Relación no causal  

X  Y  γ (gamma)  Conexión endógena - exógena  
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δ (delta)  δ (delta ψ (psi)   Errores de medida variables exógenas 
observadas 

Y  Y  β (beta)  Conexión entre endógenas  

 δ (delta)   ε (epsilon) Errores de medida variables endógenas 
observadas   

Cuadro Nº 3. Esquematización de los parámetros  en LISREL. 

Las variables latentes representan un concepto teórico que se ha medido con error, ya 

por causas de una medición inadecuada en sentido estricto, ya debido a que las 

cantidades observadas difieren de las correspondientes teóricas. Jöreskog (1973) es el 

primero que desarrolla un método para tratar estos problemas, y a partir de él se 

implementaría el uso del programa. En este método se asume que hay una estructura 

causal entre un conjunto de variables latentes; éstas aparecen como causas subyacentes 

de las variables observables y pueden ser tratadas como causadas por variables 

observadas o como variables intervinientes en una cadena causal.  

2.7.4. Tipos de escalas de medida 

Medir es el proceso mediante el cual se asocian números o símbolos a determinadas 

características de los objetos, y se deben buscar escalas adecuadas para medir esas 

características. El tipo de escala utilizado para medir una variable es fundamental en la 

elección y aplicación correcta del análisis multivariante que se hará (ALDAS 

MANZANO, 2005). 

Basados en la  clasificación de Stevens, Aldas & Uriel (ALDAS MANZANO, 2005)  

consideran que cualquier escala de medida puede clasificarse en alguno de estos cuatro 

tipos: nominales, ordinales, de intervalo, o de razón. Se muestra y define a continuación 

cada uno, con énfasis en las escalas ordinal y de intervalo que son las que  se aplican  en 

este trabajo. 

a) Escala Nominal. Los números asignados a cada característica se comportan como 

etiquetas, con tanta validez como letras del alfabeto. Ej. Sexo (hombre 1, mujer 

2). Una exigencia básica de las escalas nominales es que los objetos han de poder 

clasificarse en categorías que sean mutuamente excluyentes y exhaustivas, es 

decir, cada individuo solo debe poder asignarse a una y solo una categoría, y 

todos los individuos han de poder clasificarse en las categorías existentes. Por 

ello resulta inapropiado calcular estadísticos como la media o la varianza de 

variable nominal, debiendo limitarse a recuentos de frecuencias, moda o tablas 

de contingencia. 

b) Escala ordinal. No solo consigue distinguir entre valores como la nominal,  sino 

que establece un orden entre ellos.  Es muy importante señalar que, aunque las 

diferencias numéricas entre las categorías sean numéricamente las mismas, esto 

no quiere decir que las diferencias de preferencia también lo sean. 
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Una variable ordinal z (z puede ser una variable x o y  según la definición de 

variables en un MEE), es considerada como una medición bruta o no refinada de 

una variable continua z* observada o no observada. Por ejemplo, una escala 

ordinal de 5 puntos puede ser concebida como: 

  Si z* <= tau_1, z=1 

  Si tau_1 < z* <= tau_2, z=2  

  Si tau_2 < z* <= tau_3, z=3 

  Si tau_3 < z* <= tau_4, z=4 

  Si z* > tau_4, z=5 

donde tau_1 < tau_2 < tau_3 < tau_4  son los valores umbrales para z*. A menudo 

se asume que z* tiene una distribución normal estándar, en donde los valores 

umbrales pueden ser estimados por la inversa de la función de distribución 

normal. 

Suponga que z1 y z2 son dos variables ordinales asociadas a las variables 

continuas z1* y z2* respectivamente. Asumiendo que z1* y z2* tienen una 

distribución normal bivariante, su correlación es denominada coeficiente de 

correlación policórica.  

 

Una variable ordinal z no tiene una escala métrica. Para utilizar tal variable en 

una relación lineal se utiliza la variable z*. Estas correlaciones son estimadas de 

tablas de contingencias observadas de las variables ordinales.  

Cuando las variables observadas son todas ordinales o son una mezcla de escalas 

(ordinales y de intervalo), la utilización de correlaciones convencionales 

(Pearson) no es recomendada, en lugar de esta se sugiere utilizar las estimaciones 

de correlaciones policóricas o poliseriales y que la matriz de tales correlaciones 

sea analizada por el método WLS (Weighted Least Squares). 

Los estadísticos que pueden calcularse en este tipo de escala son, además de los que se 

calculaban en las nominales, la mediana y los percentiles. 

a) Escala de intervalo. Una escala de intervalo posee las características de una 

nominal (diferentes valores representan diferentes características de los objetos) 

y de la ordinal (mayor valor representa mayor presencia de la característica). Y 

añade una nueva propiedad: las diferencias también tienen sentido. Ej. Escala 

Celsius de temperatura, si el termómetro marca 35º marca una temperatura 

distinta a si marca 30º (como la nominal), pero también marca más temperatura 

(como la ordinal). En esta escala pueden calcularse todos los estadísticos menos 

los que están basados en ratios o razones. 

b) Escala de razón. Tiene las mismas propiedades que las de intervalo pero, además 

las razones sí que tienen sentido. Ej. La edad, ingresos, etc. No hay restricción 

respecto a los estadísticos. 
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Es habitual simplificar esta clasificación dejándola en dos grupos: el de variables no 

métricas (nominales y ordinales) y el de variables métricas (de intervalo y razón). 

Asimismo hay autores que clasifican las escalas de variables en dos tipos: cuantitativas o 

intervalares  (continuas y discretas), y categóricas o cualitativas (ordinales y nominales) 

(RADA, 2007). 

2.7.5. Tipos de variables (Miguel A. Ruiz, 2010). 

En un modelo estructural se distinguen distintos tipos de variables según sea su papel y 

según sea su medición.  

 Variable observada o indicador. Variables que se mide a los sujetos. Por ejemplo, las 

preguntas de un cuestionario.  

 Variable latente. Característica que se desearía medir pero que no se puede observar 

y que está libre de error de medición. Por ejemplo, una dimensión de un cuestionario 

o un factor en un análisis factorial exploratorio.  

 Variable error. Representa tanto los errores asociados a la medición de una variable 

como el conjunto de variables que no han sido contempladas en el modelo y que 

pueden afectar a la medición de una variable observada. Se considera que son 

variables de tipo latente por no ser observables directamente. El error asociado a la 

variable dependiente representa el error de predicción. 

 Variable de agrupación. Variable categórica que representa la pertenencia a las 

distintas subpoblaciones que se desea comparar. Cada código representa una 

subpoblación.  

 Variable exógena. Variable que afecta a otra variable y que no recibe efecto de ninguna 

variable. Las variables independientes de un modelo de regresión son exógenas.  

 Variable endógena. Variable que recibe efecto de otra variable. La variable dependiente 

de un modelo de regresión es endógena. Toda variable endógena debe ir 

acompañada de un error. 

2.7.6. Estructura de un modelo 

Los modelos de ecuaciones estructurales, constituyen una técnica de análisis estadístico 

multivariante utilizada para contrastar modelos que proponen relaciones causales entre 

las variables (Miguel A. Ruiz, 2010). Un modelo de ecuaciones estructurales completo 

consta de dos partes fundamentales: el modelo de medida y el modelo de relaciones 

estructurales. El modelo de medida contiene la manera en que cada constructo latente 

está medido mediante sus indicadores observables, los errores que afectan a las 

mediciones y las relaciones que se espera encontrar entre los constructos cuando éstos 

están relacionados entre sí. En un modelo completo hay dos modelos de medida, uno 

para las variables predictoras y otro para las variables dependientes. El modelo de 

relaciones estructurales es el que realmente se desea estimar. Contiene los efectos y 

relaciones entre los constructos, los cuales serán normalmente variables latentes. Es 

similar a un modelo de regresión, pero puede contener además efectos concatenados y 

bucles entre variables. Además, contiene los errores de predicción (que son distintos de 
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los errores de medición). Existen dos casos excepcionales en los que el modelo no 

contiene ambas partes y que se usan con relativa frecuencia. En primer lugar, los 

modelos de análisis factorial confirmatorio sólo contienen el modelo de medida y las 

relaciones entre las variables latentes sólo pueden ser de tipo correlacional. En segundo 

lugar, los modelos de análisis de rutas no contienen variables latentes; en su lugar, las 

variables observables son equiparadas con las variables latentes; consecuentemente, sólo 

existe el modelo de relaciones estructurales. Como contrapartida, los errores de 

medición y los errores de predicción se confunden en un único término común. 

2.7.7. Modelización con ecuaciones estructurales y variables latentes 

 El estudio de las relaciones causales tiene su origen en la técnica del análisis 

multivariante planteado para trabajar con datos experimentales, que examina el efecto 

de una variable explicativa sobre la explicada, y en qué medida la variación observada 

de ésta es debida a los cambios producidos en aquélla. Tanto las técnicas de regresión 

como el path-análisis son categorías de lo que se han denominado de forma global 

modelos de ecuaciones estructurales, que analizan las relaciones causales y no causales 

entre variables tomadas como indicadores de medida de los constructos, excluyendo del 

análisis el error de medición. El investigador, basándose en su conocimiento teórico, 

diseña el modelo que intenta representar de forma sencilla la realidad subyacente en las 

variables latentes, especificando las relaciones entre ellas. La hipótesis de partida de todos 

estos modelos es que reproducen exactamente la estructura de varianzas y covarianzas de las 

variables objeto de estudio, aunque no corroboran ni contradicen la existencia de causalidad.  

Según Ruiz, Pardo y San Martin (Miguel A. Ruiz, 2010) los modelos de ecuaciones 

estructurales son una familia de modelos estadísticos multivariantes que permiten 

estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. Los modelos de ecuaciones 

estructurales nacieron de la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los modelos de 

regresión. Son menos restrictivos que los modelos de regresión por el hecho de permitir 

incluir errores de medida tanto en las variables criterio (dependientes) como en las 

variables predictoras (independientes). 

2.7.8. Análisis de bondad de ajuste 

Se revisa algunos estadísticos ad hoc que proponen Aldas y Uriel (ALDAS MANZANO, 

2005): Índice NFI (normed Fit Index) ha sido propuesto por Bentler y Bonnet y compara 

el valor estadístico X2 del modelo teórico con el del modelo independiente. Algunos 

autores han demostrado que este índice tiene una tendencia a subestimar el ajuste del 

modelo si las muestras son pequeñas (Bearden, Sharma y Teel, 1982) citado en (ALDAS 

MANZANO, 2005), llevando a sus autores a plantear dos modificaciones del mismo, el 

índice NNFI y el CFI.  Además indican que, para que sea satisfactorio este estadístico, 

como la mayor parte de los índices, debe alcanzar valores superiores a 0.90.  

Índice CFI;  este índice (Comparative Fit Index), corrige por el número de grados de 

libertad del siguiente modo:  

 



 

53 

 

CFI =       (X2
indep – glindep) – (X2

teorico - glteorico) 

                _____________________________ 

                     (X2
indep – glindep)                   

Otro índice de ajuste es el AIC denominado Akaike Information Criterion, forma parte 

de un nuevo grupo que Ullman citado en  (ALDAS MANZANO, 2005) denomina índices 

de grado de parsimonia, por cuanto tienen en cuenta no solamente la bondad de ajuste 

estadístico,  sino también el número de parámetros a estimar. Su expresión: AIC = X2
teorico 

- 2 glteorico 

El valor a tomar debe ser “lo suficientemente bajo”, pero dado que no está normalizado 

a un intervalo 0-1, solo puede entenderse en términos comparativos con otros modelos 

teóricos, es decir servirá como indicador para señalar si el modelo que hemos 

contrastado es mejor o peor que otro modelo contrastado previamente, pero no ofrece 

un nivel de ajuste absoluto. 

 

Como indica Montaño, M.  (Montaño, 2014)  para validar los modelos se puede  recurrir 

a las principales medidas de ajuste, siendo algunas de ellas: 

 

Estadístico chi-cuadrado: comprueba la significancia del modelo,  contrasta la hipótesis 

nula de que todos los errores de nuestro modelo son nulos; por lo tanto, se busca “No” 

rechazar esta hipótesis, para no rechazarla, el nivel de significancia debe ser superior al 

0.05. 

 

Raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSEA): Steiger y Lind (1980) citados por 

(ALDAS MANZANO, 2005) sugirieron compensar el efecto de la complejidad del 

modelo dividiendo, por el número de grados de libertad para probar el modelo. Valores 

inferiores a 0.08 son indicativos de un buen ajuste. 

 

Índice de bondad de ajuste (GFI): Es un estadístico de prueba sugerido por Jöreskog and 

Sörbom (1986) citados por (ALDAS MANZANO, 2005), que  nos señala la variabilidad 

explicada por el modelo, sus valores oscilan entre 0 (pobre ajuste) y 1 (perfecto ajuste). 

Valores superiores a 0.90, indican un buen ajuste. 

 

Índice de ajuste Normalizado (NFI): Mide la reducción proporcional en función de ajuste 

cuando se pasa del modelo nulo al modelo propuesto (Bentler y Bonett, 1980). El rango 

de variación de este índice está entre 0 y 1, se recomiendan valores superiores a 0.95. 

Índice de ajuste No Normalizado (NNFI) o Índice de Tucker-Lewis (TLI): compara el ajuste por 

grados de libertad del modelo propuesto y nulo (modelo de ausencia de relación entre 

las variables). Este índice tiende a 1 para modelos con muy buen ajuste, considerándose 

aceptables valores superiores a 0.90, aunque lo ideal sería valores mayores a 0.95. 

 

Índice de ajuste Incremental (IFI): (Bollen, 1989) si se tienen dos modelos, con los mismos 

valores de chi-cuadrado del modelo nulo y propuesto, el que tenga menos parámetros 

presentará un valor más alto de IFI, siendo más adecuado. Se consideran aceptables 

valores próximos a 1, en especial mayores que 0.95. 
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Razón Chi-cuadrado/ grados de libertad (X2/gl): ante muestras grandes (entre 100 y 200), es 

fácil obtener un grado de significancia superior a 0.05 en el estadístico chi-cuadrado, es 

por ello que se ajusta por los grados de libertad. Se recomiendan valores mayores que 2. 

 

Índice de bondad de ajuste ajustado (AGFI): Jöreskog and Sörbom (1986), ajusta el índice GFI 

por los grados de libertad del modelo propuesto y del modelo nulo. En la experiencia 

práctica, valores superiores a 0.90 son indicativos de un buen ajuste del modelo a los 

datos. 

 

Índice de Bondad de Ajuste Parsimonioso (PGFI): consiste en ajustar el GFI basado en la 

parsimonia del modelo estimado. Se recomiendan valores mayores a 0.90. 

 

Análogamente, aparecen otros índices de medidas (Garcia Veiga, 2011): RMR (“Root 

Square Residual” o Residuo cuadrático medio) y SRMR (“Standarized Root Mean Square 

Residual”). Para el primero de estos dos índices, se considera que estamos ante un buen 

ajuste con valores por debajo de 0.10, 0.08, 0.06 o incluso 0.04, sin embargo, se trata de 

un índice difícil de interpretar, por lo que se recomienda utilizar el SRMR en su lugar. 

Este coeficiente resulta de tomar la raíz cuadrada de la media de los residuos al 

cuadrado, que se identifica con las cantidades por las que las varianzas y covarianzas de 

la muestra se diferencian de las correspondientes varianzas y covarianzas estimadas bajo 

la asunción de que el modelo es correcto. Es decir, el SRMR es la diferencia promedio 

entre las varianzas y covarianzas predichas y las observadas en el modelo. Por lo tanto, 

un valor pequeño refleja un buen ajuste. Para un ajuste perfecto este índice debería 

arrojar un valor de 0, mientras valores por debajo por debajo de 0.08 un ajuste aceptable, 

aunque dependiendo de la literatura que consultemos, el límite se sitúa en 0.10 

 

2.8. SÍNTESIS 

Teniendo como antecedentes la experiencia de la Escuela Warizata basada en el modelo 

Ayllu de su organización, y el trabajo preliminar que han  orientado  a plantear unas 

características para un nuevo modelo educativo en poblaciones indígenas, en el presente 

documento se ha  podido revisar y conocer la situación de los diferentes temas que se ha 

abordado, a partir de las características planteadas. Así, en el primer punto sobre Estudio 

Sociológico Y Organización De Pueblos  Indígenas, ha quedado claro que los pueblos 

indígenas constituyen una población geográficamente aislada que tienen, conservan y 

defienden una cultura ancestral propia,  y viven organizados en comunidades según su 

cultura y características, organización que en los pueblos indígenas del altiplano 

boliviano y gran parte de América toma el nombre de Ayllu, aunque responda a 

características propias en cada lugar. Y, en la búsqueda de una educación que sin ser 

excluyente permita tratar temas de interés para los Pueblos   indígenas se ha revisado el 

punto sobre educación alternativa, donde se ha establecido que la educación alternativa 

contemplada en la ley de educación boliviana, es equivalente al tipo de educación más 

conocida en el mundo como educación no formal, y es el tipo de educación que permitirá 

realizar procesos formativos a través de contenidos significativos para las poblaciones 
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en estudio. Y teniendo estos dos elementos, se hacía necesario el ingrediente tecnológico 

que permita romper barreras de tiempo y distancia para poder conciliar actividades 

escolares con rurales en un proceso más integral, lo que me llevó a pensar en una 

Educación a Distancia basada en TIC,  por lo que el tercer punto se ha centrado en el 

estudio de la Educación a Distancia  y TIC  en Pueblos  Indígenas, donde se ha visto que 

es muy poco el conocimiento y consiguientemente el uso de estas en las comunidades; 

sin embargo se están ejecutando una serie de actividades e iniciativas educativas a nivel 

de líderes indígenas, por lo cual se cree que es factible que, aprovechando la 

infraestructura instalada y conseguida por líderes, pueda extenderse el uso para ampliar 

los objetivos educativos hacia toda la comunidad. Empero, las características planteadas 

no se limitan a un modelo educativo local, sino que están pensadas para aplicarse en 

cualquier comunidad indígena, por lo cual se prioriza el tema de garantía de calidad en 

educación, que ha mostrado que, pese a haber una gran actividad de investigación  en 

torno a aseguramiento de calidad y acreditación de la calidad educativa donde  pareciera 

que  existe un consenso en el mundo para que todas las instituciones educativas en 

modalidad presencial apunten hacia la acreditación de calidad y se ha visto que en todas 

partes existen agencias y organizaciones acreditadoras preparadas para realizar 

acreditación de calidad en educación superior presencial, este no constituye todavía un 

proceso estandarizado sino que es por ahora completamente voluntario. En el ámbito de 

educación a distancia, incluida la educación virtual y e-learning, existe mucha discusión 

sobre si la calidad de esta es menor o igual a la educación presencial, y por otra parte se 

está palpando el hecho de que existe personal capacitado pero que por haber logrado 

capacitación virtual no dispone de certificación o acreditación de sus estudios, lo cual 

está llevando hacia una preparación de normas,  guías de buenas prácticas y propuestas 

de criterios y modelos de evaluación para acreditación, es decir en el ámbito de 

educación orientado a la profesionalización (educación formal) tanto presencial como 

virtual, se ha encontrado un ambiente de preparación más avanzado en la primer 

modalidad y un inicio bastante dinámico en la segunda. En el sector de los pueblos 

indígenas, en las actividades de educación-formación de líderes indígenas se está 

aplicando la modalidad de educación no presencial como complementaria de la 

presencial, por tanto no se tienen propuestas de evaluación para acreditación de los 

programas en desarrollo sino que se apoyan en el prestigio y experiencia de los centros 

educativos que les respaldan. Y en referencia al diagnóstico  revisado  no se aplicó a 

instituciones con proyectos indígenas propiamente, sino que se refiere en general al 

ámbito universitario e indica una serie de aspectos negativos (pobreza de la población, 

educación secundaria baja, falta de recursos tecnológicos especialmente 

telecomunicaciones, ausencia o insuficiencia de políticas de estado en educación virtual, 

etc) pero que existe una creciente oferta que no siempre responde a niveles de exigencia 

y calidad debido a la debilidad normativa y regulatoria en educación virtual. Y en la 

población indígena de base, como ya se dijo antes, no hay todavía una conducta de 

formación a este nivel. 

En conclusión, se ve que el enfoque global para  acreditación de educación a distancia se 

constituye de organizaciones de la Unión europea y Estados Unidos, siendo el  
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panorama en Sud América menos alentador. Particularmente las iniciativas y programas 

que se ejecutan para los Pueblos   indígenas a través del Fondo Indígena se están 

manejando en el enfoque de actividad complementaria a  la presencial. Esto en el ámbito de 

la Educación formal que conduce a la obtención de un título o certificado profesional, 

pero en procesos de Educación No formal no se tiene ningún procedimiento de 

aseguramiento de la calidad ni acreditación de las capacitaciones logradas.En los últimos 

años se ha encontrado que se organizan periódicamente eventos que tratan y divulgan 

el tema de calidad en Educación Virtual, tales como el “Congreso Virtual Iberoamericano 

de Calidad en Educación Virtual y a Distancia, EduQ@” que en 2015 está celebrando su 

VI versión; el Congreso Internacional sobre Calidad y Accesibilidad de la formación 

virtual que ya celebró su V versión el año 2014; “Calidad y tendencias de la educación a 

distancia virtual”; y  dos versiones del “Congreso Virtual Iberoamericano sobre la 

calidad de la educación virtual”, con sus ejes temáticos: Criterios de calidad en 

Educación a Distancia, Evaluaciones de calidad, Gestión docente y tutorial, Calidad y 

Diseño curricular e instruccional en Educación a Distancia y Recursos para el 

aprendizaje y la investigación de calidad. Revisados los documentos de estos Congresos, 

con temas  más afines a nuestra temática en cuestión, parece que hay consenso con los 

criterios ya establecidos antes, siendo el componente de accesibilidad el que se destaca 

como adición y que aunque este concepto se refiere a consideraciones para personas con 

alguna discapacidad, es un elemento que se ha incluido implícitamente en la etapa de  

desarrollo de contenidos en el modelo educativo.  Hay también quienes como Moreno 

Castañeda (Moreno Castañeda, 2007) afirman que “la calidad como control estorba” y  

recomienda “si la educación a distancia es por naturaleza INNOVADORA, no la 

desnaturalicemos, no la atemos con camisas de fuerza que limiten su esencial modo de 

ser” argumentando que si bien el seguir fielmente los indicadores de calidad 

preestablecidos garantiza la aceptación institucional y legitimidad social también se 

corre el riesgo de que al intentar dar cumplimiento fiel y acrítico se favorezca la 

OBSOLESCENCIA además de mantener obstáculos a innovar. 

Se muestra a continuación  unos cuadros comparativos por enfoque, de las propuestas 

analizadas en este acápite. 

  

http://www.educamericas.com/Segundo-Congreso-Virtual-Iberoamericano-sobre-la-calidad-de-la-educacion-virtual
http://www.educamericas.com/Segundo-Congreso-Virtual-Iberoamericano-sobre-la-calidad-de-la-educacion-virtual
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CRITERIOS DE GESTIÓN Y ENFOQUE GLOBAL PARA EVALUAR CALIDAD EN  E. V. 

CRITERIOS  E  INDICADORES / MODELOS EFQM CORREA BENVIC SANGRA 
GATE-

UPM 
NEA DETC MSCHE ABET LOAYZA TOTAL GRUPO 

LIDERAZGO, GESTIÓN POLIT., ESTRATEGIA X         X 7 1 

APOYO INSTITUCIONAL, OFERTA FORMATIVA, CONTEXTO, OBJETIVOS Y 

NECES. 
X X X X X X X X X X 7 1 

ADMISIÓN Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN     X X X X   6 1 

PUBLICIDAD INFORMACIÓN CURSOS   X  X  X    3 1 

POLÍTICA Y PROC. GARANTÍA CALIDAD   X        1 1 

REQUISITOS           5 1 

SEGUIMIENTO DE INFORMES   X  X      2 1 

DESARROLLO PERSONAL, APOYO DOCENTE X X X X  X X   X 5 2 

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO, APOYO A INVESTIGACIÓN   X X   X    3 2 

CAPACIDAD DE SOPORTE, SOPORTE TÉCNICO, GOBIERNO, STAFF   X  X X X    4 2 

CURRICULA E INSTRUCCIÓN, MATERIAL Y ESTRUCTURA DE CURSO, 

DESARROLLO 
 X X X X X X X   7 3 

POLÍTICAS Y NORMAS, RESPONSABILIDAD FINANCIERA   X    X    2 3 

MATERIALES, CALIDAD PRESENTACIÓN. MATERIAL, RECURSOS X  X X     X X 2 3 

SEGURIDAD DE DATOS       X    1 4 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA, INFRAEST.  X X X X X X X X X 7 4 

PROCESO ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE, DESARROLLO X X X X X X X X X X 7 5 

SOPORTE Y APOYO AL ESTUDIANTE, INTERACCION PROF-ALUMNO  X X  X X X X X  6 5 

SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUIMIENTO ACADÉMICO, RESULTADOS X  X  X  X X  X 4 5 

REVISIONES PERIÓDICAS      X     2 5 

SATISFACCIÓN Y MEJORA DESTINATARIO  X X  X X X X   6 6 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO X    X     X 2 6 

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN X  X  X  X X X X 4 7 

ANÁLISIS RESULTADOS EVAL     X X   X  2 8 

RESULTADOS DE SOCIEDAD X         X  8 

 

Cuadro Nº 4. Comparación de criterios de gestión y enfoque global  para evaluar calidad en  educación virtual 
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De este cuadro resumen se puede concluir que se tiene ocho grupos de dimensiones de 

calidad propuestas y analizadas por los diferentes autores revisados, estos son: 

ANÁLISIS  DE CRITERIOS DE GESTIÓN Y ENFOQUE GLOBAL 

GRUPO DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN POR AGRUPACIÓN 

1 INSTITUCIONAL y LIDERAZGO Apoyo institucional, oferta formativa, contexto, 

coherencia objetivos; requisitos de admisión; publicidad 

información cursos; 

2 PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 

Apoyo al docente; creación de conocimiento, apoyo a 

investigación; capacidad de soporte, soporte técnico, 

gobierno, staff 

3 RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

FINANCIEROS 

Curricula e instrucción, material y estructura de curso, 

desarrollo; políticas y normas, responsabilidad financiera; 

presentación de material 

4 PLATAFORMA  Plataforma tecnológica; seguridad de datos; 

infraestructura 

5 PROCESO ENSEÑANZA/ 

APRENDIZAJE, DESARROLLO 

Soporte y apoyo al estudiante, interacción prof-alumno; 

servicios educativos seguimiento académico 

6 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Evaluación de curso, evaluación de contenido;  

7 SATISFACCIÓN Y MEJORA DEL 

ESTUDIANTE 

Evaluación y análisis de resultados a destinatario 

8 RESULTADOS DE SOCIEDAD Resultados en desarrollo de sociedad 

Cuadro Nº 5. Resumen comparativo  de criterios de gestión y enfoque global 

En el análisis de trabajos revisados que presentan dimensiones o criterios de calidad para 

evaluar educación virtual, se ha encontrado una serie de propuestas anotadas como 

líneas de trabajo, que se ha resumido en nueve dimensiones. 

 

ANÁLISIS ENFOQUE PARCIAL 

GRUPO DIMENSIÓN LÍNEAS DE TRABAJO 

1 INSTITUCIONAL Apoyo institucional, oferta formativa, contexto, coherencia 

objetivos; requisitos de admisión; publicidad información 

cursos; 

2 SOPORTE AL  DOCENTE, 

SOPORTE AL ESTUDIANTE 

Apoyo al docente; creación de conocimiento, apoyo a 

investigación; capacidad de soporte, soporte técnico, 

gobierno, staff; interacción; comunicación 

3 RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

FINANCIEROS 

Curricula e instrucción, material y estructura de curso, 

desarrollo; políticas y normas, responsabilidad financiera; 

presentación de material 

4 PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

Plataforma tecnológica; seguridad de datos 

5 PROCESO ENSEÑANZA/ 

APRENDIZAJE, 

DESARROLLO 

Soporte y apoyo al estudiante, interacción prof-alumno; 

servicios educativos seguimiento académico,  

6 EVALUACIÓN DE 

CONTENIDO 

Evaluación de curso, evaluación de contenido; estándares de 

contenido; accesibilidad, durabilidad, interoperatividad 

7 PRESENTACIÓN DE 

MATERIAL 

Evaluación y análisis de resultados 

8 EVALUACIÓN PROMOCIÓN Efectividad de aprendizaje, uso de herramientas, programa 

9 REQUISITOS Transparencia, pedagogía, organización, planificación 

Cuadro Nº 6. Resumen comparativo  de criterios calidad  enfoque parcial 
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CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

Para tener una idea más completa de la situación educativa en el país y las poblaciones 

rurales indígenas, se ha revisado en el estado del arte algunos datos estadísticos 

concernientes a esta, donde se observa que, el  acceso a TIC muestra en general, que el 

conocimiento y aplicación de tecnologías de información y comunicación son bajos; y si 

bien se ha tenido una reducción considerable en tasas de analfabetismo, se puede decir 

que la educación en las comunidades rurales aun no es satisfactoria, pues la revisión ha 

mostrado la poca actividad que hay en relación a educación especifica adecuada para 

zonas rurales indígenas,   corroborando la problemática observada en un estudio 

preliminar, y que se transcribe a continuación. 

 No existen políticas de reducción de las disparidades relacionadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Poco interés en la educación, que se plasma en índices de alfabetización y 

escolaridad  bajos 

 Difícil conciliar actividades de colegio con actividades rurales 

 Dificultad de la movilidad estudiantil en Pueblos  indígenas 

 No hay programas de educación virtual en el área de los pueblos indígenas y 

tampoco indicadores de calidad para estos programas. 

 Por la cantidad, Resulta difícil impartir educación Alternativa presencial para todas 

y cada una de las comunidades indígenas del dpto. Entonces es necesario 

estandarizar contenidos para masificar educación. 

 No hay estrategias para implementar formación alternativa permanente en 

modalidad  no presencial 

 No hay estudios de profesionalización ni formación técnica, pues los jóvenes 

indígenas que quieren continuar estudios de formación técnica y/o profesional 

deben trasladarse a las ciudades desvinculándose de sus comunidades y por ende 

de su cultura ancestral.  

Y que estos problemas afectan actualmente y han afectado mucho a generaciones 

anteriores y  son  debido principalmente a: 

 Grandes distancias entre algunas  viviendas y   las escuelas; y malas condiciones 

para el traslado de estos estudiantes a las escuelas, pues es de aclarar que el área 

rural tiene una población  muy dispersa agravada por la falta de carreteras (la 

densidad demográfica en Bolivia es de 9,13 hab. por Km2 con mayor concentración 

en las ciudades) existiendo grandes  distancias entre un grupo de viviendas con otro, 

dentro de un municipio, por lo que la educación rural ha establecido el sistema de 

núcleos escolares consistente en una escuela rural central y varias escuelas en la zona 

colindante dentro de un  municipio, lo que ha permitido enfrentar la situación  pero 

no la resuelve completamente, pues continúa habiendo mucha distancia desde 
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algunas viviendas hasta las escuelas y los estudiantes deben hacer el recorrido a pie 

sufriendo las inclemencias del tiempo. 

 Falta de interés por la educación regular  ya que los contenidos educativos vigentes 

en el área rural son iguales  a los del área urbana, y siendo su forma de organización 

diferente y la agricultura la  principal actividad, esos contenidos no se adecuan a sus 

intereses inmediatos (Ari, 23-octubre-2003), asimismo los horarios escolares resultan 

limitativos, pues resulta difícil conciliar la actividad educativa formal con las 

actividades agrícolas. 

 Falta de políticas y normativas para implementar formación alternativa. En vista de 

los problemas  de educación  en el área rural, se ha introducido la formación 

alternativa en  el documento Ley de Reforma Educativa (Ministerio de Educación 

1994) pero no se han dado procedimientos de su uso por lo que  no se ha 

implementado en su modalidad no presencial. 

 Los  programas de educación no presencial para  pueblos indígenas, están 

orientados al sector de líderes indígenas. En la población estudiantil no hay 

conocimiento de tecnologías de Información y comunicación TIC, habiendo muy 

poco uso de TIC  y de la red indígena por los niños,  jóvenes y adultos  de los Pueblos    

indígenas. 

3.2. PROCESO DE RESOLUCIÓN 

El  acceso a TIC no es un fin por sí mismo sino que su uso debe atender los sectores 

menos favorecidos como la educación de pueblos indígenas, por tanto la propuesta es 

que los niños,  jóvenes y principalmente adultos indígenas puedan acceder a una 

capacitación continua más amplia y flexible sin barreras de tiempo y espacio,  y que se 

desarrolle en un marco de calidad educativa asegurando procesos enseñanza – aprendizaje 

que respondan a una educación y sociedad globalizada, y que permita al poblador 

indígena prepararse para desenvolverse en su ámbito social mediante aprendizajes 

significativos que le identifiquen, y afiancen su cultura ancestral. 

Todo lo anterior  conduce  a pensar en un modelo de garantía de calidad en educación virtual 

alternativa para Pueblos  indígenas  que pueda asegurar  una educación complementaria 

integral  basada en las nuevas tecnologías de información y comunicación que permita 

facilidades de espacio,  tiempo, y que provea  contenido de interés inmediato para ser 

aplicado en sus Pueblos   a través de medios y recursos de calidad produciendo 

aprendizajes significativos, profundizando su cultura ancestral, y conciliando 

actividades rurales con actividades educativas. 

Este trabajo de investigación se propone contribuir  a mejorar la calidad de vida de 

poblaciones rurales indígenas y originarias posibilitando un manejo comprensivo de la 

tecnología, integrándola a las propuestas de educación alternativa continua así como 

planes de desarrollo, tanto en la vida cotidiana como en las actividades laborales y que 

responda a estándares de calidad. 
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3.3. OBJETIVO GENERAL 

Propuesta y validación  de un modelo de garantía de calidad en educación virtual que 

permita apoyar la educación en su nivel de formación alternativa continua para Pueblos  

indígenas produciendo aprendizajes significativos y profundizando su cultura ancestral. 

3.3.1. Objetivos Específicos 

1) Establecer nuevas formas de educación que mejoren y faciliten el acceso de indígenas 

a fuentes de aprendizaje de formación alternativa continua en modalidad virtual. 

2) Construcción de un modelo de garantía de calidad que permita un proceso educativo  

complementario de  calidad, para lograr los mejores resultados de él. 

3) Selección y Especificación de cada uno de los criterios a considerar en el modelo de 

calidad. Agentes y resultados, criterios correspondientes a los requisitos de 

poblaciones indígenas; perfiles de profesores, autoridades y grupos de 

asesoramiento y censura. 

4) Especificación, representación y propuesta formal del modelo de aseguramiento de 

calidad. 

5) Investigar la amplitud y aceptación del modelo aplicado, mediante validación de 

modelo, Evaluación de resultados y productos. Transferir la experiencia y los 

resultados de la investigación. 

3.4. HIPÓTESIS 

Se propone en este trabajo Un modelo de garantía de calidad en educación virtual  

sustentado en una organización modelo Ayllu, que permitirá a las poblaciones indígenas 

contar con  una educación complementaria continua integral de calidad produciendo 

aprendizajes significativos, profundizando su cultura ancestral, y conciliando 

actividades rurales con actividades escolares; donde se asumen las siguientes hipótesis: 

H1:  existe un efecto directo entre los resultados obtenidos en el  Proceso Educativo 

Virtual,  y el proceso mismo de enseñanza aprendizaje.  

H2:  existe un efecto directo entre los resultados obtenidos en el  Proceso Educativo 

Virtual, y las interacciones establecidas en el curso.  

H3:  existe un efecto directo   entre los resultados de desarrollo logrados por el 

Personal involucrado,  y el proceso educativo virtual.  

H4:  existe un efecto directo entre los resultados de desarrollo logrados por el Personal 

involucrado, y la relación institucional con la comunidad.  

H5:  existe un efecto directo entre el Desarrollo logrado en la Comunidad y resultados 

obtenidos en el  Proceso Educativo Virtual.  

H6:  existe un efecto directo entre el Desarrollo logrado en la Comunidad, y el Proceso 

Educativo Virtual.  
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H7:  existe un efecto directo entre el Desarrollo logrado en la Comunidad,  y la 

relación institucional con la comunidad.   

H8:  existe un efecto directo   entre el Desarrollo logrado en la Comunidad  y la 

relación entre alumnos y profesores en el Curso. 

H9:  existe un efecto directo entre el Desarrollo logrado en la Comunidad  y los grupos 

participantes en jornadas de capacitación del Programa o curso virtual.  

H10:  existe un efecto directo entre el Proceso Educativo Virtual  y las actividades de 

liderazgo de las instituciones que organizan la capacitación en la comunidad.  

H11:  existe un efecto directo entre Proceso Educativo Virtual  y el personal del Centro 

o  instituciones que organizan la capacitación en la comunidad.  

H12:  existe un efecto directo entre el Proceso Educativo Virtual y los Materiales, 

recursos y Alianzas preparados para tal fin.  

H13:  existe un efecto directo entre el Proceso Educativo Virtual y la Plataforma 

Educativa.  

H14:  existe un efecto directo entre el Proceso Educativo Virtual y los grupos 

participantes en jornadas de capacitación del Programa o curso virtual.  

H15:  existe un efecto directo entre el Proceso Educativo Virtual y las relaciones que se 

establecen en el curso.  

H16:  existe un efecto directo entre el Proceso Educativo Virtual y las relaciones que se 

establecen con la comunidad.  

H17:  existe un efecto directo entre las relaciones establecidas con la comunidad  y las 

instituciones que liderizan la capacitación en la comunidad.  

H18:  existe un efecto directo entre las relaciones establecidas con la comunidad  y el 

personal del centro académico.  

H19:  existe un efecto directo entre las relaciones establecidas con la comunidad  y los 

Materiales, recursos y Alianzas. 

H20:  existe un efecto directo entre las relaciones establecidas con la comunidad  y la 

Plataforma Educativa.   

H21:  existe un efecto directo entre las relaciones establecidas con la comunidad  y los 

grupos de participantes o destinatarios.  

H22:  existe un efecto directo entre las relaciones o interacciones  que se establecen en 

el proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente,  y las actividades de 

organización.  
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H23:  existe un efecto directo entre las relaciones o interacciones  que se establecen en 

el proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente,  y las actividades de 

diseño tutorial por parte del Personal del Centro académico.  

H24:  existe un efecto directo entre las relaciones o interacciones  que se establecen en 

el proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente,  y las funciones que  

provee la plataforma educativa para posibilitar y facilitar la interacción.  

H24:  existe un efecto directo entre las relaciones o interacciones  que se establecen en 

el proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente,  y los grupos de 

participantes o destinatarios.  

3.5. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica ampliamente partiendo del hecho que el beneficio es social, aunque 

se hará a continuación  una exposición a otros niveles de trascendencia. 

3.5.1. Justificación social 

La población boliviana por las características multiétnica, pluricultural y multilingüe 

que posee hace difícil la implementación de programas a nivel educativo, además de la 

organización característica que tienen y que intentan aplicar en todos los ámbitos;  es por 

esta razón que el presente trabajo abre las posibilidades de poder unificar la enseñanza 

en un marco común de calidad, llegar a regiones alejadas del país, y así poder lograr una 

educación integral, generando en la persona el deseo de superación y al mismo tiempo 

aumentar su nivel de competencia en una sociedad cada vez más consciente de la 

necesidad de aprendizaje, pero sin dejar de lado su cultura ancestral. 

3.5.2. Justificación educativa 

El presente trabajo coadyuvara a mejorar el interés por la educación, haciendo uso de 

tecnologías como medio pedagógico para la enseñanza a poblaciones indígenas 

valorizando el significado de sus conocimientos ancestrales y otros de interés para sus 

actividades rurales,  y de esta manera posibilitar que las poblaciones indígenas tengan 

acceso a escenarios tecnológicos en uso del “derecho a que cualquier ser humano reciba 

una educación adecuada al mundo en que vive” (Bello, Educacion Virtual: Aulas sin 

Paredes, 2006);  evitar el relegamiento a nivel educativo mediante uso de TIC para 

introducir conocimientos significativos y todo en un marco de calidad. 

3.5.3. Justificación científica y tecnológica 

Son notorios los avances de la ciencia  y aportes de la tecnología en el ámbito educativo 

lo cual ha beneficiado a muchos países en desarrollo, que han transformado su nivel 

educativo gracias al avance de conocimientos tecnológicos, venciendo diferencias 

geográficas y fortaleciendo sus recursos humanos. El ritmo del avance tecnológico no 

parece que vaya a frenarse, entonces el reto está en conocer y aprender a adaptarse a los 

cambios con el mínimo esfuerzo ya sea físico o mental, motivo por el cual todo producto 
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educativo debe adaptarse a las necesidades y exigencias actuales y de los diferentes 

colectivos sociales. En este trabajo se trata de  hacer posible el mejoramiento de la 

educación mediante utilización de TIC rompiendo barreras de tiempo y espacio, e 

introduciendo la educación alternativa con un cúmulo de conocimientos útiles para 

Pueblos  indígenas. 

3.5.4. Justificación económica 

La utilización de TIC en  cursos de formación adecuados para pobladores indígenas 

capturando el interés y una mejor asimilación de los temas implica una reducción de 

tiempo y esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta el costo 

horas/hombre. Este proyecto está pensado para implementarse en la infraestructura 

instalada tanto de las redes indígenas como de telecentros educativos comunitarios TEC, 

por tanto, se espera que no le demande a las comunidades ningún costo adicional. 

También la modalidad virtual que se propone como solución conlleva las facilidades de 

educación productiva en sentido de tiempo y espacio necesarios para continuar sus 

actividades económicas e inclusive con el conocimiento adquirido, tendrán posibilidad 

de iniciar nuevas actividades productivas. 

Habiendo establecido la problemática rural indígena en educación, y planteado su 

resolución, en los siguientes capítulos se procede al desarrollo. 

3.6. DELIMITACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La problemática de esta temática educativa en áreas rurales ha sido detectada en 

poblaciones indígenas del altiplano y de la Amazonía del departamento de La Paz. Por 

tanto, la solución planteada se enmarca en un modelo de aplicación en el ámbito del 

departamento de La Paz, es decir, el modelo que se construirá para resolver la situación 

problemática planteada, pretende ser un modelo que asegure la calidad  de educación 

virtual destinada a Pueblos  indígenas en modalidad Alternativa, con validez para las 

poblaciones indígenas del departamento  de La Paz. 

3.7. METODOLOGÍA 

Se aplicará la Metodología Causal cuyo  estudio de  relaciones causales tiene su origen 

en la técnica del análisis multivariante planteado para trabajar con datos experimentales, 

que examina el efecto de una variable explicativa sobre la explicada, y en qué medida la 

variación observada de ésta es debida a los cambios producidos en aquélla. Se utilizará  

técnicas de lo que se ha denominado de forma global modelos de ecuaciones 

estructurales, que analizan las relaciones causales y no causales entre variables tomadas 

como indicadores de medida de los constructos, excluyendo del análisis el error de 

medición. El investigador, basándose en su conocimiento teórico, diseña el modelo que 

intenta representar de forma sencilla la realidad subyacente en las variables latentes, 

especificando las relaciones entre ellas. Según Ruiz, Pardo y San Martin (Miguel A. Ruiz, 

2010) los modelos de ecuaciones estructurales son una familia de modelos estadísticos 

multivariantes que permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. 
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Los modelos de ecuaciones estructurales nacieron de la necesidad de dotar de mayor 

flexibilidad a los modelos de regresión. Son menos restrictivos que los modelos de 

regresión por el hecho de permitir incluir errores de medida tanto en las variables 

dependientes como en las variables independientes. 

3.7.1. Herramientas para proceso de validación 

La aparición de  herramientas informáticas ha supuesto un gran avance para el 

desarrollo de las técnicas de análisis multivariante en general, y de los modelos causales 

en particular. Entre las herramientas existentes en el mercado para elaborar y validar 

modelos causales están EQS, AMOS, LISREL, Eviews,  y una serie de lenguajes de 

programación que nos permiten desarrollar aplicaciones de este tipo.  Se ha optado por 

la programación de los algoritmos correspondientes,  en Lenguaje estadístico R, por 

tanto, en este trabajo se va a utilizar el Lenguaje R  para la agrupación y estimación de 

los parámetros a través del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) utilizando la simbología del enfoque Lisrel.  

El paquete R1  es un software libre, es una colección de programas diseñada para el 

Análisis estadístico de datos, que permite desde los análisis descriptivos más sencillos 

como tablas de frecuencias simples a procedimientos inferenciales más complejos como 

el análisis de varianza o el análisis de componentes principales. R realiza tres funciones 

esenciales: 1) leer datos, 2) especificar el tipo de análisis que se quiere realizar con esos 

datos y 3) mostrar los resultados obtenidos tras los análisis. La interpretación de los 

resultados es tarea del investigador. 

  

                                                 
1Sitio de referencia: http://www.r-proyect.org 
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CAPITULO 4. PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE GARANTÍA 
DE CALIDAD EN EDUCACIÓN VIRTUAL NO FORMAL PARA 
PUEBLOS INDÍGENAS 

En base al estudio realizado y expuesto en capítulos anteriores, siguiendo las fases de la 

metodología causal  se   construirá  el modelo de calidad realizando la formulación 

teórica del modelo que toma en consideración la problemática detectada y planteada, los 

elementos y  las variables que hacen referencia a diferentes aspectos comentados en la 

primera parte de este trabajo, incluida toda la reglamentación del estado plurinacional 

que atañe a la educación, lo que justifica, desde el punto de vista teórico, su inclusión, 

detallando las relaciones entre los factores que intervienen; y se identifican y definen, 

también, las variables e indicadores de evaluación que posibilitan la valoración de las 

mismas. 

4.1. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL MODELO – FASE A 

Para formular el modelo se considera principalmente la definición de Educación Virtual 

como una forma de educación que puede llevarse en modalidad presencial y/o no 

presencial. Y justamente se promueve la combinación de ambas (b-learning) 

considerando el perfil de los grupos participantes indígenas adultos que tienen muy 

poco conocimiento y acceso a las Tecnologías de información y comunicación (INE I. N., 

Censo de Poblacion y Vivienda, 2012), y que requieren de la presencialidad para captar 

y familiarizarse mejor con ciertos elementos tecnológicos y pedagógicos. Asimismo el 

modelo que se propone, se sustenta en un modelo educativo virtual que es 

complementario a la educación regular, que orienta su actividad hacia   aprendizajes de 

corte transversal (educación alternativa permanente); y en analogía al modelo ayllu considera 

la participación de los Pueblos   a través de sus representaciones sociales. 

La revisión de los trabajos de investigación realizados en torno a los aspectos de 

educación para poblaciones indígenas del dpto. de La Paz, vinculados con educación 

alternativa de contenido significativo y con el conocimiento de Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC en el área rural indígena y la calidad en educación 

virtual, ha permitido corroborar la problemática detectada y planteada acerca del escaso 

desarrollo en estos temas en el país, departamento y en Pueblos  indígenas 

específicamente. 

El planteamiento del modelo teórico de garantía de calidad se hará analizando el estado 

del arte de la educación en Bolivia,  bajo la guía de la problemática y los objetivos 

planteados. Gran parte de la problemática planteada gira en torno a las dificultades de 

horario, tiempo y espacio limitativos de la educación regular, que además es genérica en 

contenidos  tanto para el área urbana como para la población rural, teniéndose como 

consecuencia bajas tasas de escolaridad en el sector rural (INE I. N., 2012). El gobierno 

boliviano ha tomado medidas en este sentido instituyendo en 1994 en la Ley de Reforma 

educativa, la educación alternativa en sus modalidades presencial, semi-presencial y no 

presencial, sin embargo no fue implementada o al menos no se ha encontrado 
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experiencias de esta en su modalidad no presencial. En la nueva Ley de la Educación 

070, también se instituye y amplía la educación alternativa, aunque no hace mención de 

las modalidades citadas antes, con lo cual se oficializa la educación no escolarizada ya 

sea de manera complementaria a la educación regular o continua con  temas de interés 

específico. Se considera también las características que debe tener un modelo educativo 

para el área rural indígena, a las que se arribó en el estudio preliminar realizado (descrito 

en 2.5.1).  De este modo, no siendo una formación escolarizada, la educación virtual a 

distancia es la modalidad más adecuada para estos procesos, considerando además  las 

dificultades de distancia y otros para realizar una educación presencial. 

A partir de las diferentes conceptualizaciones de los temas afines de abordaje y los 

cuadros comparativos elaborados y  mostrados en 2.8 como síntesis de la situación, se 

construye el modelo de calidad tomando las variables que hacen referencia a diferentes 

aspectos comentados en la primera parte de este trabajo, lo que justifica, desde el punto 

de vista teórico, su inclusión, detallando las relaciones entre los factores que intervienen. 

Con  estas áreas de evaluación, se identifican y definen, también, las variables e 

indicadores de evaluación que posibilitan la valoración de las mismas. 

Se expone en lo que sigue los componentes del Modelo de garantía de calidad en 

Educación Virtual para Pueblos  Indígenas. 

4.1.1. Factores articuladores de educación virtual 

De esta manera, con las razones dadas antes para tener un modelo complementario 

basado en educación virtual y con contenido significativo, se Inicia el planteamiento del 

modelo teórico de garantía de calidad recapitulando y detallando los componentes de 

educación virtual (2.4.4 de capítulo 2) como factores articuladores de la calidad en los  

procesos educativos virtuales a desarrollarse en el contexto de educación alternativa 

para poblaciones rurales indígenas,   que se muestra en siguiente figura 7. 

 

Figura N° 7.   Factores de articulación educación virtual 
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1. El Estudiante 

Como se ha visto antes, es el elemento básico y destinatario en el quehacer educativo y 

en función del que se estructura todo el proceso. Constituye el grupo destinatario.  

En la enseñanza a distancia es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje, pues tiene que planificar cuando y como aprender. En 

definitiva el alumno a distancia es mucho más independiente, y se le exige una mayor 

autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero 

que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, de ahí 

dependerá su éxito (Ruiperez, 2006). 

Las características de un estudiante a distancia.-  

Es importante conocer las condiciones y características de un estudiante cuando realiza 

aprendizajes a distancia, así para  las personas que tienen responsabilidad en la 

planificación, diseño, docencia, tutoría, etc.,  deben conocer los supuestos factores que 

inciden en el aprendizaje, rendimiento y el abandono. Según García Aretio, algunos 

factores que condicionan el propio aprendizaje, son (Garcia Aretio, 2006): 

 Mientras los alumnos ordinariamente escolarizados conforman grupos homogéneos 

en edad, intereses, motivaciones, expectativas, etc. los adultos que estudian a 

distancia forman un grupo heterogéneo en edad, intereses, ocupación, motivaciones, 

experiencias, aspiraciones, etc. 

 Mientras los estudiantes no adultos son de profesión estudiantes, habitualmente el 

adulto que estudia a distancia es un individuo que trabaja, aunque destina parte de 

su tiempo a estudiar. 

 Al adulto le preocupan seriamente los resultados. No puede perder demasiado 

tiempo porque no lo tiene. 

 Mientras el estudiante escolarizado suele manifestar ante el estudio confianza y 

seguridad en sí mismo, el adulto se siente inseguro, afectándole bastante las 

observaciones o críticas que le puedan hacer los profesores a través de las diferentes 

vías de comunicación establecidas, o tras una prueba de evaluación, sea esta 

presencial o a distancia. 

 Mientras el sujeto escolarizado adquiere los nuevos conocimientos sin 

contaminación, su lenguaje está más limpio, su personalidad está más en formación, 

el adulto, al tener experiencias de conocimientos anteriores, estas pueden entorpecer 

los nuevos conocimientos presentando ciertas resistencias a admitirlos. Su lenguaje 

puede ser vulgar, lleno de modismos, jergas, etc. su personalidad esta forjada y llena 

de hábitos, valoraciones, actitudes y conductas que pueden hacer su aprendizaje más 

complicado. 
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 El estudiante adulto a distancia integra lo nuevo en el conjunto de lo anteriormente 

aprendido, establece relaciones con los hechos de la vida. 

2. Personal 

Se agrupa en este término a profesores, técnicos de sistemas u otros, tutores, diseñadores, 

personal administrativo, en general  a las personas que forman parte del equipo de 

trabajo en el Programa virtual o curso. 

Profesor.- Llamado indistintamente docente. La eficacia y eficiencia de las instituciones 

educativas dependen en gran parte de la formación, capacidades y actitudes de sus 

docentes y en el caso de la docencia a distancia se necesita de otras experticias tal como 

planificadores, expertos en contenidos, tecnólogos de la educación, especialistas en la 

producción de materiales, responsables de guiar el aprendizaje, tutores y evaluadores.  

Importante considerar un perfil competencial basado en el conocimiento y la 

experiencia, conocimiento tanto de la temática a impartir como de educación virtual y 

plataformas educativas. No existe un acuerdo entre los autores e instituciones en la 

denominación del docente al servicio del alumno en un sistema educativo no presencial. 

Se le ha llamado indistintamente tutor, asesor, facilitador, consejero, orientador, 

consultor, etc. caracterizándolo en relación con las funciones que desempeña, siendo el 

termino más usado el de tutor. 

Tutor.- A diferencia de la enseñanza convencional, en la enseñanza a distancia, aparte de 

los contenidos de un curso que no son transmitidos por un profesor presencial, sino que 

por regla general son distribuidos en medios impresos, audiovisuales y telemáticos, 

existe una labor de tutorización, generalmente llevada a cabo por personal diferente al 

que ha elaborado los contenidos del curso, cuyas tareas suelen tener una doble vertiente 

como indica Ruiperez (Ruiperez, 2006): 

i) Asesoramiento académico y administrativo. El objetivo es dar consejos al alumnado 

sobre su planificación de estudio, haciéndole saber donde radican las mayores 

dificultades, cuales son los aspectos personales especialmente de disponibilidad 

horaria- que debe tener en cuenta prioritariamente para su planificación.  

ii) Asesoramiento sobre contenidos. En este caso el asesoramiento es especializado, y 

llevado a cabo por alguien que conoce bien la materia del curso, ya que las preguntas 

que le hará el alumnado giraran en torno a dichas materias. 

El asesoramiento académico y administrativo, así como el asesoramiento sobre 

contenidos, pueden ser llevados a cabo, según el modelo de tutorización elegido, por 

una misma persona (denominada “tutor”) o por dos personas diferentes. 

Técnicos.- Es necesario contar con personal técnico que cumpla funciones de 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica así como la administración de la misma. 

3. Equipo directivo 
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Al equipo Directivo le corresponde el papel de coordinar y organizar las actividades a 

desarrollar en el Programa o curso, tanto en el orden académico relacionadas 

directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como otras complementarias 

orientadas al relacionamiento con la comunidad  para maximizar el conocimiento de esta 

y sus necesidades así como sus expectativas que permitan un mejor diseño curricular 

adecuado a la población.  

Para la realización de Programas o cursos para Pueblos  indígenas, es necesario suscribir 

Alianzas o acuerdos donde se establece el compromiso y atribución de cada parte. Este 

equipo está conformado en primer lugar por los ejecutivos de la(s) institución(es) 

educativa(s) que organizan y llevan a cabo el Programa o Curso; y debido a la 

participación social comunitaria, participan también las autoridades de la comunidad, 

ya sean autoridades educativas como directores de unidades educativas, y entidades 

territoriales autónomas: autoridades departamentales (gobernador), autoridades 

municipales (Alcalde y/o sub-alcaldes),  autonomías Indígenas Originario Campesinas, 

y representantes sociales que formen parte del acuerdo o Alianza. En  ANEXO A, se ha 

transcrito el artículo 80 de la Ley 070 con las atribuciones de estas instancias. 

4. La Comunidad 

La comunidad cumple un papel crucial en el proceso educativo de pueblos indígenas. 

Por esta razón los objetivos planteados por el centro deberán estar en consonancia con 

los objetivos de la comunidad. Se hace necesaria la adopción de criterios comunes de 

actuación  en la relación comunidad - Programa, que será mayor en la medida que se 

implique a la comunidad en el proyecto educativo. 

Como se ha visto en el documento de la Ley de Educación, en los artículos 90 y 91 del 

capítulo IV referido a participación social comunitaria, transcritos en ANEXO A, se 

define la Participación Social Comunitaria como  “instancia de participación de los 

actores sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación y 

legitimidad, vinculados al ámbito educativo”.  

Los Objetivos de la Participación Social Comunitaria expresados en el artículo 91 se 

orientan a una participación de actores sociales y comunitarios  tanto en la estructura, 

mecanismos composición y atribuciones de apoyo en el desarrollo de la educación. De 

esa manera, algunas actividades en este factor son: 

Participación, establecida en capítulos 90, 91 de  participación social comunitaria donde 

los actores sociales de la comunidad participan conjuntamente con el equipo directivo y 

el personal, en la planificación, organización, desarrollo, y evaluación del Programa o 

Curso. 

Relacionamiento, se refiere a las relaciones que deben existir entre todos los involucrados 

en la organización de Programas o cursos virtuales. En primer término un 

relacionamiento entre instituciones (centros académicos, gobierno departamental, 

autonomías indígenas, representaciones sociales), que se establece a través de acuerdos 
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interinstitucionales, o alianzas estratégicas; relacionamiento con pobladores de la 

comunidad a través de mecanismos de coordinación. 

Organización, la organización de Programas o cursos para CI debe involucrar a la 

comunidad en base a reglamentos y las alianzas establecidas. De esta manera se logra 

un compromiso por parte de autoridades y población en general para lograr un trabajo 

conjunto orientado al desarrollo de la comunidad. 

Requerimiento, la planificación y organización de Programas o cursos de educación 

alternativa no presencial debe responder a los intereses de la población, que coadyuven 

a la realización de actividades orientadas al desarrollo de la comunidad. Corresponde 

entonces hacer de manera previa un estudio de la demanda de capacitación obteniendo 

conocer sus necesidades y requerimientos, planteando en esa base los objetivos del 

Programa o curso, y el diseño instruccional en general. 

Organización de Grupos, es conveniente que los grupos de estudio se organicen en la 

misma comunidad e intentar una conformación homogénea de ellos, con intereses y 

características similares (actividad u oficio, edad, nivel de instrucción,  etc ). 

Seguimiento, como se ha indicado antes, la demanda de capacitación y requerimientos 

proviene de la comunidad, por tanto, es conveniente que la misma realice un 

seguimiento a las actividades que se desarrollan   en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Evaluación, corresponde también a la comunidad como instancia receptora de los 

beneficios de un  Programa educativo o curso, hacer una evaluación de la satisfacción 

por el desarrollo del mismo y los resultados que se plasmen en bien de la comunidad. 

5. Proceso de enseñanza aprendizaje 

Es el centro del modelo educativo, donde convergen las actividades de preparación y 

organización, y del cual se obtienen los resultados en base a objetivos propuestos por el 

Programa o curso. De los aspectos formales y organizativos de los que consta el proceso 

educativo que se plasma en un aula física o aula virtual, hay que detenerse en aquellos 

que la literatura especializada propone como esenciales para el desarrollo de una 

educación de calidad, por tanto se  considera en este factor los siguientes elementos, 

Zabalza citado por (Ruiz de Miguel, C., 2002):  

Contenidos, los contenidos responden a la pregunta de ¿Qué enseñar? y ¿Qué aprender? 

Las áreas o campos del conocimiento, las teorías, las corrientes y formas de pensamiento, 

las distintas capacidades, destrezas, comportamientos o actitudes, las formas culturales, 

la investigación…son la base en la que se apoya la propuesta de contenidos. Mediante 

su asimilación se supone que el individuo habrá alcanzado los objetivos propuestos. Los 

contenidos han de estar plenamente concatenados con los objetivos de manera que se 

condicionen mutuamente. Los criterios más usuales para seleccionar contenidos son de  
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enfoque  i)  centrado en la materia; o ii) centrados en los estudiantes  (Garcia Aretio, 

2006). 

Estos contenidos, seleccionados según el criterio que fuere, precisan de ciertas 

características indicadas por García Aretio (Garcia Aretio, 2006) de las cuales se extracta 

las más adecuadas a la  población de estudio: 

 Objetividad, adecuados a hechos reales. 

 Actualidad e interés, pertinencia con las necesidades detectadas. 

 Transferibilidad, beneficiosos para otros aprendizajes. 

 Durabilidad, lo menos perecedero posible. 

 Significatividad, apoyados en anteriores saberes y que realmente signifiquen 

algo para el alumno 

 Funcionalidad, que sirvan para algo ahora o en el futuro. 

Los materiales o soportes de los contenidos, y  vías de comunicación.-  Sin comunicación no 

sería posible la educación dado que en esta, alguien (emisor) pone a disposición de otros 

(receptores) un mensaje simultáneo a su emisión o en diferido (Garcia Aretio, 2006). El 

correspondiente feedback completará el circuito comunicativo convirtiendo al receptor 

en emisor y vuelta a empezar el proceso logrando la comunicación bidireccional 

requerida. La comunicación mediada entre profesores y alumnos es el rasgo diferencial 

más definitivo de la educación a distancia, Garrison citado por (Garcia Aretio, 2006). El 

sistema de comunicación habrá de apoyarse en los canales o medios que soporten esa 

comunicación. Los actuales sistemas a distancia utilizan:  

i) Materiales: impresos, audiovisuales (video, radio, televisión, CD, DVD), 

Informáticos (programas multimedia en CD, DVD, CD-ROM, INTERNET, etc.) 

ii) Vías de comunicación: tradicionales (presencial, postal y telefónica), 

videoconferencia e Internet (e-mail, news, listas, entornos, chat, etc.) 

La estructura organizativa y de gestión,  es el componente en que se integran todos los otros. 

Una institución de enseñanza a distancia deberá disponer, o contratar externamente de 

las siguientes unidades y funciones: unidad o sección de diseño y producción de 

materiales; unidad de distribución de materiales con la función de hacer llegar estos, 

física o virtualmente, de forma puntual a sus destinatarios; Proceso de comunicación, a 

fin de coordinar y garantizar el funcionamiento de los más diversos medios que 

posibilitan la comunicación; La coordinación del proceso de conducción del aprendizaje, 

necesaria por la diversidad de agentes que intervienen en el mismo. 

Ambiente virtual, el ambiente virtual,  área virtual  o escenario educativo virtual es muy 

distinto a los entornos naturales y urbanos tradicionales. Como indica Rafael Bello, se 

debe distinguir entre escenarios para el estudio, la investigación, la docencia, la 

interrelación y el esparcimiento. El pupitre y el pizarrón tienen una nueva expresión en 

la virtualidad: son la pantalla de la computadora y sus diversos periféricos. Ese nuevo 

escenario educativo puede ser portátil y estar conectado a una red educativa, se puede 



 

73 

 

acceder a él desde la casa, desde la institución académica o desde cualquier otro lugar 

físico, de manera que siempre está disponible para su utilización (Bello, Educacion a 

Distancia: Aulas sin Paredes, 2005). En el caso que nos ocupa desde los TEC’s o 

telecentros educativos comunitarios.  

En las aulas virtuales se estudiará ante la computadora y con el CD de los diferentes 

temas a encarar. Son las aulas o campus virtuales a cuyos escenarios se accede 

conectándose a una red educativa telemática. Aparte de ser aulas distales, lo más notable 

es que dejan de ser recintos con interior, frontera,  y exterior, convirtiéndose en redes 

digitales en las que se desarrollan las diversas acciones educativas. 

En la educación a distancia, a los problemas naturales que implica todo proceso para 

cuidar la calidad de los servicios educativos se agregan otros más derivados de 

concepciones y prácticas tradicionales y hasta de prejuicios y de la falta de criterios, 

metodologías, parámetros e instrumentos tomados de las prácticas de los sistemas 

escolarizados. Esto, además de obstaculizar las nuevas prácticas, le quita a la educación 

una de sus cualidades más atractivas, como es el placer de conocer situaciones nuevas, 

cuando lo que se busca es calidad para: compartir el conocimiento, cerrar brechas, abrir 

nuevos caminos, atender la diversidad, y estar en una constante búsqueda y 

transformación. La calidad solo entendida como control estorba, y lo que se necesita es 

la calidad innovadora que propicie la creatividad y la capacidad para enfrentar lo nuevo 

e incierto que caracteriza a la vida real (Moreno Castañeda, 2007).  

Actividades, referidas a las acciones que deben cumplirse en el proceso educativo de 

enseñanza aprendizaje, sea en aula física o aula virtual, así se indica: la impartición de 

clases con los contenidos establecidos y a través de los recursos didácticos elaborados 

para ello; el enunciado y realización de prácticas en relación a contenidos y al entorno; 

la participación,  discusión, investigación, trabajo colaborativo, etc. que deben permitir 

establecer relaciones entre los alumnos, relaciones entre el profesor y el alumno, y 

relaciones con la comunidad y el entorno en general. 

Evaluación de rendimiento, entendida  como el instrumento del que se sirve el profesor 

para ir mejorando su tarea docente a través del conocimiento que tiene sobre la evolución 

de cada alumno en relación con los objetivos previstos (Mauri) citado por (Ruiz de 

Miguel, C., 2002) no puede considerarse parte aislada del proceso de enseñanza 

aprendizaje sino que está integrada en cada uno de los momentos del proceso. Supone: 

 Establecer el grado de aprendizaje que debe alcanzarse en los objetivos previstos; 

 Diseñar actividades coherentes con los objetivos; 

 Buscar los criterios observables que nos permitan reconocer el nivel de 

adquisición de los aprendizajes en la actuación del alumno; 

 Tomar decisiones para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado. 
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Comunicación, En la enseñanza a distancia el dialogo entre profesor y alumno es un 

dialogo basado generalmente en una comunicación de doble vía, donde no hay 

simultaneidad en el acto comunicativo de profesor y alumno. 

4.1.2. Dimensiones en la  evaluación de calidad de educación virtual 

Revisados los componentes de enseñanza a distancia, se ha analizado estos como 

factores articuladores de  educación virtual. Sin embargo, el modelo a construir está 

basado en factores que aseguren la calidad de Programas o cursos  virtuales para 

poblaciones indígenas, por tanto, se hará ahora un análisis de factores de calidad que 

han sido estudiados en capítulos anteriores. En ese sentido me remito a revisar el Cuadro 

4 que muestra comparativamente los factores de calidad tratados en modelos de enfoque 

global y de gestión,  mostrando la agrupación que puede regirlos considerando sus 

características, el Cuadro 5 sintetiza al Cuadro 4 por agrupación en criterios y el Cuadro 

6 que muestra los factores de calidad de enfoque parcial   para evaluar modelos 

educativos. Siguiendo la línea de los estudios anteriores, específicamente la propuesta 

de Miller,  las variables se han agrupado en dimensiones Entrada – Proceso – Resultado, 

y dentro de cada dimensión se ha agrupado  a los componentes de la educación 

analizados. Los elementos Factores Comunidad, Personal, Equipo directivo, y 

Estudiante   forman la dimensión de Entrada;  el factor Proceso de aprendizaje constituye 

la dimensión Proceso; y la Dimensión Resultado se refiere a la evaluación de resultados 

del desarrollo en base a los logros obtenidos. Se muestra en figura 8 un cuadro resumen 

de las dimensiones Entrada, Proceso y Resultado con los componentes estudiados en 

cada una. 

DIMENSIONES 

DIMENSION ENTRADA DIMENSION PROCESO DIMENSION RESULTADO 

 Instituciones 

participantes 

 Alumno - grupo 

 Personal docente, 

técnico, adm. 

 Aula virtual 

 Plataforma educativa 

 Contenido significativo 

 Relaciones con 

comunidad 

 Participación 

 Proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Educación Alternativa 

 Aprendizaje significativo 

Desarrollo  

 De personas 

 De comunidad 

 

Figura N° 8.  Dimensiones de calidad en Educación virtual para CI 

En la misma  línea de los estudios anteriores, las variables se han agrupado en 

dimensiones (entrada – proceso - resultado), y dentro de cada una de ellas, se ha 

establecido una clasificación por bloques, dentro de los que se incluyen las variables 

resaltadas por la investigación. Se comentan las variables que la investigación incluye 

dentro de cada uno de los bloques, así como la relación establecida entre los mismos. Al 

final de cada una de las dimensiones se presenta un cuadro – resumen con las variables 

pertenecientes a cada uno de los bloques. Para facilitar la lectura de este análisis, se irán 

explicando, para cada dimensión las variables que incluye y la influencia que ejercen 
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sobre otras variables o bloques de variables. Asimismo, las referencias bibliográficas 

incluidas serán mínimas ya que fueron presentadas en páginas anteriores. 

1) Dimensión Entrada 

Esta dimensión se refiere a: las actividades iniciales de contactos previos entre 

instituciones a participar en un programa o curso de educación virtual, establecimiento 

de compromisos,  conformación del equipo de trabajo o personal,  a los requisitos que 

facilitan el trabajo del profesor y de diseño instruccional, de configuración y puesta a 

punto de la plataforma educativa y a la organización de los grupos de estudiantes. 

El estudiante 

Le caracteriza la autodisciplina y estudio más independiente en relación a un estudiante 

en modalidad presencial. Como se dijo antes, es importante considerar las características 

del estudiante a distancia en general, así como las características de comunario indígena 

y de cada grupo de participación si es el caso. Se ha revisado las bajas tasas de 

escolaridad, por tanto no puede haber mucha exigencia en el perfil inicial del estudiante 

comunario sino que se limita a un perfil mínimo de lectura y escritura. 

Constituye el grupo destinatario, y por ello toda la organización gira en torno a su 

aprendizaje, tomando en cuenta sus intereses, y características. Por ser el centro al que 

se dirige todo el proceso, tiene un efecto directo sobre este, asimismo participa 

directamente en las relaciones que se establecen en el curso y las relaciones directas con 

la comunidad de la cual proviene. 

Personal 

Se agrupa en este término a profesores, técnicos de sistemas u otros, tutores, diseñadores, 

personal administrativo, en general  a las personas que forman parte del equipo de 

trabajo en el Programa virtual o curso.   

Es muy importante la formación específica del profesor y su experiencia en ella, así como 

también el conocimiento y manejo de tecnologías de información y comunicación y/o 

más específicamente plataformas educativas a través de las cuales se impartirán los 

cursos. De igual manera es importante la formación y experticia de las personas que 

conforman el equipo de trabajo, ya que de  ellos depende la preparación de los elementos 

indispensables para la realización del proceso educativo, tales como: configuración de 

plataformas y su mantenimiento, administración de la plataforma, diseño instruccional, 

elaboración del material didáctico, distribución del material y otros.  

Por tanto, la actividad del personal al parecer tiene efecto directo sobre el proceso 

educativo, y las relaciones con la comunidad, así también facilita las relaciones que se 

establecen en el curso.  

Equipo Directivo 
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Como se dijo antes, al equipo Directivo le corresponde el papel de coordinar y organizar 

las actividades a desarrollar en el Programa o curso, tanto en el orden académico 

relacionadas directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como otras 

complementarias orientadas al relacionamiento con la comunidad  para maximizar el 

conocimiento de esta y sus necesidades así como sus expectativas que permitan un mejor 

diseño curricular adecuado a la población.  

Es conveniente en este equipo directivo designar a una persona que realice la 

coordinación entre las instituciones participantes, que provea información, que 

convoque a reuniones, que organice la inscripción, etc. 

Este equipo ejerce el liderazgo institucional en la organización del Programa o curso, 

como se vio antes, su actividad está avalada y justificada por la reglamentación; por tanto 

su accionar tiene efecto directo en la puesta en marcha del proceso educativo, las 

relaciones de curso y con énfasis en las relaciones con la comunidad a la que representan. 

La comunidad 

La comunidad cumple un papel crucial en el proceso educativo de pueblos indígenas. 

Por esta razón los objetivos planteados por el centro deberán estar en consonancia con 

los objetivos de la comunidad. Se hace necesaria la adopción de criterios comunes de 

actuación  en la relación comunidad-Programa, que será mayor en la medida que se 

implique a la comunidad en el proyecto educativo. Como se ha visto en el documento 

de  Ley de la Educación, en los artículos 90 y 91 del capítulo IV transcritos en ANEXO A 

referido a participación social comunitaria, define la Participación Social Comunitaria 

como  “instancia de participación de los actores sociales, actores comunitarios, madres y 

padres de familia con representación y legitimidad, vinculados al ámbito educativo” y 

según  se ha indicado  en el componente de equipo Directivo, la comunidad está 

representada en dicho equipo por tanto se tratará como parte de él ya que les 

corresponde también las actividades de participación, relacionamiento, organización, 

requerimiento, seguimiento, conformación de grupos  y evaluación. 

Contenidos 

Los contenidos responden a la pregunta de ¿Qué enseñar? y ¿Qué aprender? Mediante 

su asimilación se supone que el individuo habrá alcanzado los objetivos propuestos. Los 

contenidos han de estar plenamente concatenados con los objetivos de manera que se 

condicionen mutuamente. Los criterios más usuales para seleccionar contenidos son:  i)  

de  enfoque centrado en la materia; o ii) de  enfoque centrado en los estudiantes (Garcia 

Aretio, 2006), y para el caso de estudio se impone el enfoque centrado en la necesidad e 

interés de la población indígena a capacitar o formar que, en una combinación de 

enfoques da lugar a contenidos de aprendizaje significativo. 

Material.- Elemento importante para la estimulación del aprendizaje donde se plasman 

los contenidos de curso. Abarca el equipamiento del aula (telecentro) que permite a la 



 

77 

 

comunidad acceder a los cursos virtuales. Los recursos didácticos, recursos financieros, 

y las alianzas parecen tener efecto directo sobre el Proceso educativo y las relaciones que se 

establecen en curso y con la comunidad. 

Ambiente virtual, El ambiente virtual,  área virtual  o escenario educativo virtual es muy 

distinto a los entornos naturales y urbanos tradicionales. Como indica Bello, se debe 

distinguir entre escenarios para el estudio, la investigación, la docencia, la interrelación 

y el esparcimiento. El pupitre y el pizarrón tienen una nueva expresión en la virtualidad: 

son la pantalla de la computadora y sus diversos periféricos. Ese nuevo escenario 

educativo puede ser portátil y estar conectado a una red educativa, se puede acceder a 

él desde la casa, desde la institución académica o desde cualquier otro lugar físico, de 

manera que siempre está disponible para su utilización (Bello, 2005). En el caso de 

estudio se accede  desde los telecentros educativos comunitarios (TEC’s). Por lo indicado 

este factor parece tener efecto directo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, y las 

relaciones de curso así como de comunidad. 

DIMENSION  ENTRADA (organización) 

Instituciones  Aula virtual Contenido 

 Educativas 

 De Representación 

indígena 

 Departamentales 

 Autonómicas 

 

 Equipamiento 

 Plataformas educativas 

 Planificación tutorial 

 Aprendizaje 

Significativo 

 Competencias laborales 

 Diseño instruccional 

 Material educativo 

Cuadro Nº 7.   Dimensión Entrada (Organización) 

DIMENSION   ENTRADA  (personas) 

Estudiante Indígena PERSONAL 

Profesores Personal técnico y adm. 

Lectura 

Escritura 

Formación en Educación Virtual 

Conocimiento tema especifico 

Experiencia 

Conocimiento comunitario 

Conocimiento Técnico 

Coordinación 

Experiencia en Educación 

Cuadro Nº 8.  Dimensión  Entrada (personas) 

2) Dimensión Proceso 

Referida a las actividades inherentes al proceso enseñanza aprendizaje, donde actúan 

principalmente el estudiante y el profesor en un ambiente virtual a través de los medios 

y también en espacios físicos de aula o centro educativo. 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Es el centro de cualquier modelo educativo, donde convergen las actividades de 

preparación y organización, y del cual se obtienen los resultados en base a objetivos 

propuestos por el Programa o curso. De los aspectos formales y organizativos de los que 

consta el proceso educativo que se plasma en un aula física o aula virtual, hay que 
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detenerse en aquellos que la literatura especializada propone como esenciales para el 

desarrollo de una educación de calidad, por tanto se  considera en este factor los 

siguientes elementos Zabalza citado por (Ruiz de Miguel, C., 2002): 

Actividades, el curriculum se operativiza a través de las actividades.  

La estructura espacial del área virtual es muy distinta a la de los entornos naturales y 

urbanos tradicionales. Se entiende que la modificación de la actividad educativa virtual 

deberá ser profunda. 

Evaluación.- consideramos este elemento en dos enfoques: 

Evaluación de rendimiento, entendida  como el instrumento del que se sirve el profesor 

para ir mejorando su tarea docente a través del conocimiento que tiene sobre la evolución 

de cada alumno en relación con los objetivos previstos (Mauri citado por(Ruiz de Miguel, 

C., 2002)) no puede considerarse parte aislada del proceso de enseñanza aprendizaje sino 

que está integrada en cada uno de los momentos del proceso. Supone: 

 Establecer el grado de aprendizaje que debe alcanzarse en los objetivos previstos; 

 Diseñar actividades coherentes con los objetivos; 

 Buscar los criterios observables que nos permitan reconocer el nivel de 

adquisición de los aprendizajes en la actuación del alumno; 

 Tomar decisiones para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado. 

La evaluación de calidad del proceso educativo,  necesaria para realimentar el propio sistema 

en aras de una mejor calidad de los procesos y, consecuentemente de los resultados. 

Los resultados de la evaluación de calidad debe permitir (Moreno Castañeda, 2007):  el 

desarrollo de políticas educativas en general y la función, en ellas, de la educación a 

distancia; Explicar tendencias y realizar estudios prospectivos; Mejorar continuamente 

los programas; Seguimiento y evaluación de procesos; Desarrollo y mejora de modelos 

académicos; La innovación educativa. 

Comunicación, En la enseñanza a distancia el dialogo entre profesor y alumno es un 

dialogo basado generalmente en una comunicación de doble vía, donde no hay 

simultaneidad en el acto comunicativo de profesor y alumno.  

En la ejecución  del proceso educativo se desarrollan las actividades de interacción en el 

curso y con la comunidad, que por su complejidad merecen tratarse de manera separada. 

Al parecer las relaciones con la comunidad tienen un efecto directo sobre los resultados 

en desarrollo de la comunidad y también en el desarrollo del personal, pues se considera 

que el apoyo de la comunidad al personal puede lograr mejoras en su desarrollo 

individual. Igualmente, parece que las relaciones que se dan en el curso, de alumno – 

profesor y alumno – alumno parecen tener efecto directo en el desarrollo de la comunidad, 

y también en el proceso mismo y en su resultado. 



 

79 

 

Parece que el proceso educativo recibe un efecto directo desde todos los componentes de 

entrada indicados es decir, todos esos elementos coadyuvan al desarrollo del proceso. 

Por su parte parece que el proceso tiene efecto directo sobre los resultados tanto de 

rendimiento como en el desarrollo de la comunidad y en el desarrollo del personal. 

Se muestra a continuación  en Cuadro Nº  9 el  resumen con las variables contempladas 

en esta dimensión de Proceso. 

DIMENSION PROCESO 

Relaciones Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 Coordinación con comunidad 

 Relacionamiento con población 

 Inter institucional 

 Alianzas 

 Actividades Educativas 

o Presenciales 

o No presenciales 

 Interacción alumno – alumno 

 Interacción alumno – profesor 

Cuadro Nº 9.   Dimensión Proceso Educativo 

3) Dimensión  Resultados 

En la obtención de resultados, tal como lo indican los diferentes modelos de calidad, se 

evalúa los logros conseguidos tanto en el ámbito social, de desarrollo de la comunidad; 

como en el rendimiento de los participantes o conocimiento adquirido en pos de una 

mejor formación; asimismo, la posibilidad que se da al personal involucrado en la 

realización de actividades que satisfagan su formación profesional y humana; y 

sobretodo  la satisfacción que expresa la comunidad  al tener en su seno personas 

capacitadas que brindaran la oportunidad de plantear y ejecutar en la comunidad 

nuevas o mejores actividades que impulsen el desarrollo. 

El cuadro resumen se muestra en la Cuadro Nº 10. 

 

DIMENSION RESULTADOS 

Desarrollo 

 Social comunitario 

 Rendimiento 

 De Personal 

 De Comunidad 

Cuadro Nº 10.   Dimensión Resultados 

 

Asimismo, como manifiesta (Moreno Castañeda, 2007), la calidad educativa se nutre de 

múltiples fuentes, entre ellas y de acuerdo a las experiencias son criterios fundamentales 

para el logro de la calidad en los programas educativos: 

Que respondan a necesidades reales de formación, con base en diagnósticos confiables 

y demandas concretas y situadas; el origen significativo y consensuado de los proyectos, 

sea de las jerarquías, el personal académico, los empleadores, la comunidad o los mismos 

destinatarios; la pertinencia de los programas y sus contenidos; La calidad del personal 



 

80 

 

tanto académico como administrativo y directivo que apoye a los programas; los medios 

y materiales de estudio; que los programas o cursos respondan a las expectativas por las 

que fueron desarrollados; El apoyo político, académico y administrativo con que cuente; 

Su impacto social. 

Unido todo ello a las características que provee la educación No Formal, de la cual se 

puede afirmar que su  importancia radica en los siguientes aspectos: 

 Su complementariedad con el aprendizaje y la formación regular o formal;  

 Su planteamiento centrado en el educando y en la participación de los jóvenes y/o 

adultos;  

 Su carácter voluntario ligado a las necesidades, las aspiraciones y los intereses de los 

jóvenes; puede constituir una fuente adicional de formación y una posible vía hacia 

la educación formal; estas actividades son especialmente importantes para las 

personas con menos oportunidades;  

 La amplia y variada gama de ámbitos en que se desarrolla.  

En este contexto, la educación no formal constituye un valor añadido significativo para 

la sociedad, la economía y los propios jóvenes y adultos de los Pueblos   indígenas. Por 

ello, la educación No formal es  fundamental para el proceso educativo, del que es eficaz 

instrumento para convertir la educación en algo atractivo, consolidar el aprendizaje 

permanente y promover la integración social de los jóvenes. Fomenta asimismo la 

participación, la ciudadanía activa y la inclusión social de los jóvenes, y presenta una 

importancia práctica para el mercado laboral mediante la adquisición de conocimientos, 

cualificaciones y competencias clave suplementarias. Estas características están incluidas 

en el  modelo de Educación Virtual  que sustenta la propuesta. 

En primer lugar se debe destacar que, atendiendo la propuesta de Bárbara Miller(Miller 

B. , 2006), se ha  agrupado las  áreas o criterios de calidad en tres partes principales: 

Entrada, Proceso y Resultado. Esta agrupación se orienta a separar por una parte los 

criterios que se refieren a organización y planificación de cursos virtuales, diseño y 

elaboración de material, mecanismos de concertación con los Pueblos   indígenas, 

organización de los grupos participantes, a lo que se denominara ENTRADA que indica 

que deben existir o estar de manera previa a la capacitación. Por otra parte, agrupamos 

los criterios y variables que marcan las relaciones que se producen en el proceso 

educativo llamado  PROCESO DE TRABAJO CLAVE, este elemento es esencial para la 

evaluación del desempeño organizacional,  los procesos de trabajo clave describen como 

se realiza el trabajo en una organización de capacitación, son las tareas y actividades que 

transforman entradas en salidas tal que la organización puede lograr su propósito 

educativo. De esta manera,  la tercera parte le corresponde a la agrupación de 

RESULTADOS obtenidos, donde se puede distinguir los resultados de la capacitación 

en los participantes destinatarios hacia donde se enfoca el proceso educativo organizado 

(resultado de Proceso Enseñanza Aprendizaje PEA), asimismo se considera el resultado 

obtenido con el personal de apoyo  docente y  técnico, quienes participan directamente 

en el proceso educativo y deben sentirse parte de éste en todo momento promoviendo 
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en ellos la actualización y continua realimentación en el modelo para la mejora continua.  

A las variables de entrada se las denomina variables causales ya que a partir de ellas se 

produce el proceso educativo(con Variables Intermedias), el cual, si ha sido debidamente 

organizado y ejecutado tendrá Resultados satisfactorios, es decir, se habrá logrado los 

objetivos propuestos para la capacitación. 

En lo que sigue se define, justifica teóricamente y se explican las relaciones hipotetizadas 

en el modelo, que queda representado gráficamente en el diagrama de la Figura 9. 

1. Liderazgo
Institucional

2. Personal
Centro

8. Relacion
Comunidad

5. Relacion de
Curso

5. PEA

6. Resultados PEA

4. Plataforma
educativa

3. Material, 
recursos, alianzas

5. Grupos 
Destinatarios

8. Desarrrollo de 
Comunidad

7. Desarrollo de 
Personal

ENTRADAS RESULTADOSPROCESOS

VAR. EXOGENAS VAR.  INTERMEDIAS VAR. ENDOGENAS

Figura Nº 9. Modelo Explicativo  Inicial de garantía de calidad en Educación Virtual 

4.1.3. Variables e indicadores del modelo 

Habiendo llegado a este punto, y tras una intensa revisión de la literatura existente 

acerca de la evaluación de la calidad en educación virtual, desde los distintos enfoques 

en los que ésta se ha llevado a cabo,  surge ahora la problemática de la selección de los 

indicadores más relevantes que pueden contribuir a la definición del modelo causal de 

los factores de calidad para garantía de calidad en educación virtual y que serán los 

instrumentos de medición de la calidad organizados en cuestionarios. Para la selección 

de variables e indicadores se tiene que decidir entre dos opciones un tanto contrapuestas. 

Por una parte, si se pretende llevar a cabo un estudio de carácter exploratorio cuyo 

objetivo es la detección de aquellos factores de calidad de los expuestos por los autores 

revisados que sean plausiblemente medidos y contrastados en el  contexto de estudio.   

Desde este punto de vista  interesa incluir el mayor número de indicadores a fin de no 

perder de vista ningún factor  con potencial interés para la investigación. Por  otra parte, 

desde el punto de vista práctico, la extensión del cuestionario es un detalle muy 
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importante de cuidar de cara a la obtención de una respuesta lo más numerosa posible 

por parte de los participantes en las jornadas de capacitación. Considerando la población 

objetivo la cual enfoca a Indígenas  adultos principalmente, quienes tienen una 

formación básica muy escasa y sus actividades cotidianas son principalmente agrícolas, 

artesanales y agropecuarias, por tanto no  están acostumbrados a actividades 

académicas, de escritorio, de lectura, razonamiento, comprensión ni otras afines a 

formación, es en ese sentido que se ha  visto por conveniente combinar estos dos 

elementos, es decir tratar de abarcar la mayor parte de variables que nos aseguren 

obtener la mayor información posible que asegure calidad, pero considerar en cada una 

pocos indicadores que sean sencillos de interpretar y no lleven a ambigüedades o 

confusiones. 

Los indicadores fueron agrupados en dimensiones y a su vez, las dimensiones fueron 

agrupadas en criterios. Es decir, los criterios que fueron expuestos anteriormente se  

explican a través de dimensiones, las cuales agrupan una o varias variables que se miden 

con indicadores tratando de dar a los factores de calidad una estructura coherente y 

organizada. 

A continuación se describe cada uno de los CRITERIOS con sus objetivos y justificación, 

y las  respectivas DIMENSIONES,  VARIABLES E INDICADORES dando a conocer en 

cada caso los ítems del  cuestionario en que se aplica. 

CRITERIO 1: Liderazgo, estilo de gestión, política y estrategia 

Estudiar cómo se desarrolla y se aplica la estructura organizacional del programa o 

curso, el marco de los procesos, y su sistema de gestión, necesarios para la eficaz 

ejecución de la Política y la Estrategia de la(s) Institución(es) participantes, mediante 

adecuados comportamientos y acciones de los responsables del programa o curso, 

actuando como líderes. Se plantea los objetivos de criterio. 

Objetivos de criterio 

1) Estar implicados en la gestión de calidad del programa o curso.  

2) Establecer los objetivos del programa o curso tras un análisis de las necesidades y 

expectativas actuales y futuras de los agentes identificados e implicados en el 

desarrollo del mismo. 

3) Asegurar que la planificación estratégica del programa o curso es adecuada para 

conseguir los objetivos del mismo y es coherente con la política y estrategia de la(s) 

institución(es) (academia, Municipio, Representaciones sociales). 

4) Ayudar a identificar a todos los agentes implicados en el desarrollo del mismo, sus 

necesidades y expectativas. 

5) Fomentar una cultura de evaluación sistemática del programa o curso.  

6) Definir las funciones y asignación de responsabilidades, generando y difundiendo 

una estructura organizacional coherente con las mismas Y promover activamente la 

retroalimentación y la comunicación entre los agentes implicados en el desarrollo del 

programa. 
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Justificación 

Este primer criterio o constructo es muy importante en la definición global del modelo, 

pues se orienta al desarrollo y aplicación de la estructura organizacional del programa, 

donde nos exhorta al compromiso institucional para realizar la gestión de calidad, y 

generar la planificación estratégica del programa en base a la demanda de los Pueblos   

participantes marcando los propósitos de capacitación atendiendo perfiles según 

características de la población y sus requerimientos.  

Como indica Miller (MILLER, 2007), este criterio debe existir en toda organización. El 

Estado Boliviano establece el liderazgo educativo en la Ley de la Educación N° 070 ( 

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Educacion, Diciembre 2010) y lo 

reglamenta en diferentes formas a través de:  Artículo 69 de Organización curricular 

articulada a las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad y el Estado 

Plurinacional,  el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia, y  la 

coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos (ANEXO A);  

el Artículo 73 sobre Principios de la administración y gestión educativa, destaca los 

principios de . Participación, democracia y comunitarismo,  Horizontalidad en la toma 

de decisiones,  Equidad y complementariedad y Transparencia; el Artículo 74 de 

Objetivos de la administración y gestión del sistema educativo, con una serie de objetivos 

transcritos en ANEXO A de los cuales se reitera el segundo por convenir a este criterio: 

“2. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar la administración y gestión en todos 

los subsistemas, niveles y modalidades, con participación social”; el Artículo 76 de 

Estructura Administrativa y Gestión del Sistema Educativo Plurinacional, de donde 

queda claro que la educación en Pueblos  indígenas si bien depende del nivel central y 

departamental, se ejecuta específicamente en el Nivel Autonómico. En el nivel 

Autonómico, el Artículo 80 indica las  atribuciones referidas a la gestión educativa, 

donde se resalta específicamente el g) Promover la ejecución de formación continua para 

la comunidad educativa (todos los citados están en ANEXO A). De esta manera la Ley 

070 rige y exige ciertos elementos en la Organización curricular, determinando la 

importancia del Liderazgo educativo. 

Variables e indicadores de evaluación 

Variable A. DIMENSIÓN “DOCUMENTOS NORMATIVOS” 

1.1. Estatuto Orgánico o Reglamento de las instituciones organizadoras.- Define la 

naturaleza, misión, principios, fines, objetivos y la estructura orgánica; expresa las 

corrientes de pensamiento que se desarrollan en el seno de las instituciones 

involucradas. Constituye la base legal de su funcionamiento.  

Variable categórica de partida que no cambia  en el proceso, a verificar por equipo 

institucional u organizadores con los siguientes ítems. 
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 Las instituciones organizadoras deben contar con un Estatuto Orgánico, 

aprobado, aplicado, difundido y actualizado. 

 Las comunidades deben contar con normativas de formación y desarrollo 

Variable B. Dimensión “Objetivos, fines, misión” 

1.2. Resoluciones, acuerdos, o convenios que autorizan la realización del Programa o 

curso  Virtual.- Todo programa o curso  virtual debe estar reconocido oficialmente por 

sus instituciones implicadas en la organización, recepción y certificación. 

Variable categórica de partida que no cambia  en el proceso, a verificar por equipo 

institucional u organizadores con los siguientes ítems. 

 El Programa o curso Virtual debe contar con aprobación (Resolución, acuerdo, 

convenio, etc)  de las instancias correspondientes. 

1.3. Plan de desarrollo  Virtual.-  Documento que explicita las estrategias para alcanzar 

la misión institucional de las instituciones implicadas y proyectar el desarrollo del 

programa o curso Virtual hacia niveles de competencias y habilidades. 

Variable categórica de partida que no cambia  en el proceso, a verificar por equipo 

institucional u organizadores con el siguiente ítem. 

 El Programa o curso Virtual debe tener un plan estratégico de desarrollo 

aprobado o consensuado, en aplicación, pertinente y evaluado. 

1.4. Misión de las instituciones del Programa o curso   virtual.- Constituye lo que el 

Programa o curso Virtual se propone alcanzar, es una proposición afirmativa sobre el 

quehacer fundamental.  

Variable categórica de partida que no cambia  en el proceso, a verificar por equipo 

institucional u organizadores con los siguientes ítems. 

 Las instituciones implicadas deben contar con una misión claramente 

establecida. 

 El Programa o curso Virtual debe tener una misión claramente definida, 

concordante con la misión institucional  

1.5. Líneas Estratégicas del Programa o curso Virtual.- Son líneas de acción global que 

orientan las actividades del Programa o curso Virtual para lograr su misión. 

Variable categórica de partida que no cambia  en el proceso, a verificar por equipo 

institucional u organizadores con el siguiente ítem. 

 El Programa o curso Virtual debe tener líneas estratégicas claras, coherentes con 

la misión y que sean realizables. 
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1.6. Objetivos del Programa o curso Virtual.- Son aspiraciones que permiten alcanzar 

las líneas estratégicas y la misión del Programa o curso Virtual. Los objetivos  deben 

tener unas dimensiones realizables en el tiempo, coherentes con las líneas estratégicas.  

Variable categórica de partida que figura en documentos de Programa 

Variable C. DIMENSIÓN “PLANIFICACIÓN” 

1.7. Elementos de Planificación y organización de Programa o Curso.- Variables de 

criterio medida con los siguientes ítems de cuestionario a aplicar por grupo 

institucional. 

1.V Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son adecuados y fáciles de 

entender. 

2.V Los objetivos de las actividades de aprendizaje del curso describen resultados que 

son medibles. 

3.V Los objetivos de aprendizaje involucran habilidades de pensamiento criticas 

(actividades de investigación) y habilidades de aprendizaje base (contenido). 

4.V Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y comprensibles 

al estudiante. 

5.V Se incorpora una política de evaluación sistemática para la mejora del curso. 

6.V Los objetivos de aprendizaje del curso se articulan y se especifican en el módulo 

de la unidad. 

7.V El contenido responde a las necesidades e intereses del estudiantado. 

8.V Se diseñan los objetivos teniendo en cuenta el perfil del estudiante y las 

competencias adecuadas a la población. 

9.V El lenguaje utilizado es adecuado a la población.  

10.V Se adecuan los objetivos del programa con temas transversales que requiere la 

población. 

 

CRITERIO 2: Desarrollo del Personal. 

Analizar cómo la organización del Programa o curso promueve la participación, la 

formación y el desarrollo del personal, tanto personal docente como apoyo 

administrativo y técnico, de forma individual o en equipo, con el fin de contribuir a la 

eficaz y eficiente gestión del Programa o curso. 

Objetivos 

1) Equiparar la asignación de responsabilidades con las necesidades que surjan en el 

programa o curso  con la capacitación del personal. 

2) Ofrecer formación de acuerdo con las necesidades de desarrollo del personal. 

3) Crear y mantener una interacción efectiva entre todos los agentes implicados en el 

programa o curso para lograr un clima de confianza compartido. 

4) Diseñar el perfil competencial de los puestos de trabajo con el fin de facilitar la 

selección y evaluación del desempeño.  



 

86 

 

5) Evaluar el desempeño de cada persona.  

Justificación 

Se considera muy importante este criterio 2, ya que a través de él se contrata personal 

docente, técnico y administrativo  y promueve facilidades para este. 

Variables e indicadores de evaluación 

Variable A. DIMENSIÓN “DOCENTE / TUTOR” 

El docente/tutor en los programa o cursos virtuales asume distintos roles, siendo los 

más destacados el rol organizador, el intelectual, el facilitador  y el evaluador.  

2.1. Capacitación  de los facilitadores.- Es el grado académico o certificación de 

conocimientos y competencias  alcanzado por el docente/tutor, que debe ser igual o 

superior al  nivel del Programa o curso Virtual. 

Variable categórica de partida, a verificar por equipo institucional u organizadores con 

el siguiente ítem. 

 Los docentes/tutores deben contar con formación académica en el área del 

conocimiento específico del Programa o curso Virtual con nivel igual o superior 

al que se imparte en el Programa o curso Virtual,   o bien una certificación de 

saberes, competencias y/o conocimiento en el tema otorgada por institución 

competente. 

2.2. Formación en educación virtual.- Se refiere a la formación y experiencia de los 

docentes/tutores en educación virtual y a la formación práctica en el mismo medio 

virtual que utilizan los estudiantes del Programa o curso Virtual. 

Variable categórica de partida, a verificar por equipo institucional u organizadores con  

los siguientes ítems:  

 Los docentes/tutores deben tener conocimiento  y experiencia en educación 

virtual. 

 Los docentes/tutores deben demostrar que tienen experiencia en el mismo 

medio virtual en que se desarrolla el Programa o curso Virtual. 

2.3. Docente/Tutor que organiza la asignatura, los materiales y los contenidos de la 

asignatura.- Se refiere a la producción intelectual del docente/tutor que se manifiesta en 

la selección, especificación y elaboración de los materiales, contenidos y recursos de 

aprendizaje que utilizará el estudiante en el proceso enseñanza – aprendizaje del 

programa o curso, así como su organización. 

Variable categórica de partida, a verificar por equipo institucional u organizadores con 

los siguientes ítems: 
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 El docente/tutor planifica las actividades y los recursos de aprendizaje del 

programa o curso. 

 El docente/tutor establece el calendario educativo: objetivos, horarios, reglas de 

procedimiento, normas, etc. 

 El docente/tutor debe seleccionar y especificar los materiales y contenidos de 

acuerdo a los objetivos curriculares del Programa o curso Virtual y al perfil del 

estudiante comunitario. 

 El docente/tutor diseña nuevos recursos o materiales didácticos en distintos 

formatos de acuerdo a las necesidades del estudiante y los objetivos del 

programa o curso. 

 El docente/tutor actúa como impulsor y anima la participación de todos los 

integrantes del grupo, especialmente de aquellos que tienen más dificultades 

para realizar las actividades. 

 El docente/tutor propone actividades en las que se debe responder e inicia la 

interacción entre los estudiantes. 

2.4. Rol facilitador del docente.- Se refiere a la participación del docente/tutor en su rol 

de facilitador del proceso enseñanza – aprendizaje, orientación, asesoramiento y 

motivación a los estudiantes; así como dedicación a los mismos. 

Variable categórica de partida, a verificar por equipo institucional u organizadores con 

los siguientes ítems: 

 El Programa o curso Virtual debe demostrar que el docente/tutor cumple con su 

rol de facilitador con el aporte de recursos o materiales de aprendizaje adecuados 

en cada momento. 

 El docente/tutor facilita instancias de ayudas en la comprensión de los 

contenidos y clarificación de dudas. 

 Existe diálogo, interacción y retroalimentación frecuente y oportuna entre 

docente/tutor y estudiante a través de los medios tecnológicos asincrónicos y/o 

sincrónicos 

 El Programa o curso Virtual debe demostrar que el docente/tutor sugiere a los 

estudiantes camino(s) o itinerario(s) de aprendizaje. 

 El programa o curso debe demostrar que el docente/tutor supervisa y realiza 

seguimiento de todas las actividades de los estudiantes y del proceso de 

aprendizaje a través de las acciones definidas en el proyecto curricular. 

 El programa o curso debe demostrar que el docente/tutor orienta y asesora al 

estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

 El docente/tutor estimula y mantiene el interés del estudiante, motivándolo para 

el estudio independiente y para la automotivación. 

 El docente/tutor realiza preguntas y responde a las dudas de los estudiantes para 

animarlos a elaborar y ampliar sus comentarios y aportaciones. 

 El docente/tutor ejerce un rol orientador y guía del aprendizaje, ayudando a los 

estudiantes en tareas de razonamiento y búsqueda del conocimiento. 



 

88 

 

 El programa o curso debe demostrar que el docente/tutor atiende o responde a 

las consultas e inquietudes de los estudiantes en un plazo razonable (24 horas en 

días hábiles). 

 El docente/tutor hace valoraciones individuales y globales de las actividades 

realizadas. 

2.5. Participación de docente / tutor  en herramientas colaborativas.-  

Variable categórica, a verificar por equipo institucional u organizadores con los 

siguientes ítems: 

 El Programa o curso Virtual requiere la activa participación de los 

docentes/tutores en las herramientas de comunicación y en el estudio 

colaborativo entre los estudiantes. 

 El docente/tutor interactúa constantemente con los estudiantes. 

 El docente/tutor proporciona pautas que motivan a los estudiantes, las cuales 

deben estar en concordancia con las necesidades tanto cognitivas como de 

tiempo. 

 El programa o curso debe demostrar que el docente participa activamente en las 

herramientas colaborativas asesorando y orientando la participación de los 

estudiantes. 

 El Programa o curso Virtual debe demostrar que el docente/tutor modera, 

motiva y anima a los estudiantes a participar en los trabajos colaborativos y 

aporta material adecuado para estas actividades (Chats, foros de discusión, etc.). 

 El programa o curso debe disponer de servicios de apoyo técnico al 

docente/tutor para la realización de sus actividades en las herramientas 

colaborativas. 

2.6. Evaluación de tareas y actividades.- Se refiere a la información respecto a las 

actividades y trabajos individuales y de grupo que realizan los estudiantes de acuerdo a 

las experiencias del proceso enseñanza – aprendizaje y al sistema de evaluación 

definidos en el proyecto curricular. 

Variable categórica, a verificar por equipo institucional u organizadores con los 

siguientes ítems: 

 El docente/tutor participa activamente en la evaluación del proceso formativo, 

de los aprendizajes de los estudiantes y de la actuación de los mismos. 

 El docente/tutor evalúa los recursos tecnológicos  y fija criterios de selección. 

 El docente/tutor del Programa o curso Virtual asume el papel de co-investigador 

con el fin de obtener información de aquellos recursos que amplíen la visión y 

enriquezcan el conocimiento de los estudiantes. 

 El programa o curso debe demostrar que la evaluación de los trabajos o tareas 

individuales y de la participación de los estudiantes en los trabajos de grupo los 
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realiza el mismo docente (o los mismos docentes) que desarrolla(n) los temas del 

programa o curso. 

2.7. Admisión y permanencia de docentes/tutores.- La institución que desarrolla el 

Programa o curso Virtual debe contar con reglamentación para la selección, permanencia 

y evaluación de los docentes/tutores. 

Variable categórica, a preparar y verificar por equipo institucional u organizadores con 

los siguientes ítems: 

 La admisión de los docentes/tutores debe ser resultado de un proceso de 

selección reglamentado. 

 Los docentes/tutores deben cumplir los términos de referencia contractuales (si 

es el caso). 

2.8. Evaluación del desempeño docente/tutor.- Se refiere a la reglamentación y 

procedimientos para tener un juicio del desempeño del docente/tutor respecto de los 

métodos, medios, experiencias y organización de éstas durante el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

Variable categórica, a verificar por equipo institucional u organizadores con los 

siguientes ítems: 

 La institución que desarrolla el Programa o curso Virtual - para la evaluación del 

desempeño de los docentes/tutores - debe tener reglamentación, políticas y 

procedimientos en aplicación y que sea de  conocimiento de aquéllos. 

 El programa o curso debe demostrar los resultados de la evaluación del 

desempeño del docente/tutor. 

2.9. Participación en modalidades de promoción.- El Programa o curso Virtual tiene 

definidas en su proyecto curricular las modalidades de promoción y certificación 

alternativas a las que el estudiante puede optar y en las que el docente/tutor participa. 

Variable B. DIMENSIÓN  “PERSONAL ADMINISTRATIVO O DE APOYO” 

El personal administrativo en los programa o cursos virtuales asume distintos roles, 

siendo los más destacados el apoyo administrativo y técnico, de forma individual o en 

equipo, con el fin de contribuir a la eficaz y eficiente gestión del programa o curso. 

2.10. Formación del personal.- 

 El personal administrativo debe estar capacitado para  dar apoyo administrativo, 

con el manejo de correspondencia, certificados, dar información acerca de 

programa o curso, publicación de convocatorias, organización de participantes, 

control de asistencia, etc. 

2.11. Formación del personal técnico.- 
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 El personal técnico, debe dar apoyo tanto al docente/tutor como al estudiante  

 Debe facilitar  la gestión del programa o curso en la preparación y mantenimiento 

de plataformas, la organización de accesos de forma individual o en equipo, y 

por cursos. 

 El personal técnico debe cumplir funciones de Administrador de plataforma 

educativa y de programa o curso 

 El personal técnico se encargará del rediseño de contenidos para colocarlos en la 

plataforma correspondiente, por tanto debe tener conocimiento de rediseño de 

contenidos. 

 Debe tener conocimiento y aplicar normas de calidad en el desarrollo de 

contenidos y creación de Objetos de aprendizaje para educación virtual. 

CRITERIO 3: Recursos, materiales y alianzas. 

Analizar cómo los responsables del programa o curso garantizan el acceso, tienen, 

mantienen y optimizan los recursos internos y externos, así como la búsqueda de 

alianzas y/o convenios entre instituciones educativas con los municipios y 

representaciones sociales,  para desarrollar la planificación estratégica del programa o 

curso y la consecución de sus objetivos. 

Objetivos 

1) Planificar, disponer y controlar los RR.EE. y financieros para desarrollar la 

planificación estratégica del programa o curso y lograr sus objetivos 

2) Tener disponible toda la información relevante del programa o curso para todos los 

agentes vinculados al mismo. 

3) Utilizar la información para estimular la innovación y la mejora continua. 

4) Asegurar que los ambientes, equipos, materiales y tecnologías cumplen las 

necesidades del programa o curso desarrollando e implementando métodos de 

mantenimiento y conservación. 

5) Materiales deben ser elaborados con un lenguaje entendible y agradable para nuestra 

población destinataria. Su distribución de fácil accesibilidad y con sencillez. 

6) Facilitar el establecimiento de relaciones institucionales beneficiosas para la 

organización y funcionamiento del programa o curso. 

Justificación 

En el Capitulo sexto, Educacion, Interculturalidad y Derechos culturales, (REPUBLICA 

DE BOLIVIA. Asamblea Constituyente, 2008)    el Articulo 77,  indica el  desarrollo de 

procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación, tambien permite una 

apertura para la participación de otras organizaciones con las que se puede suscribir 

convenio para la realización de actividades educativas, con lo cual se ve la necesidad de 

suscripcion de alianzas para la organización de iniciativas educativas participativas, 

tanto para procesos educativos como para la provision de recursos financieros y 

didacticos. 
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Variables e indicadores relativos a recursos y alianzas 

Variable A. DIMENSIÓN “RECURSOS ECONÓMICOS” 

El personal administrativo conjuntamente con el equipo organizador debe coordinar las 

actividades que garanticen una buena administración de los recursos económicos 

financieros que permita lograr el cumplimiento de los objetivos de la formación virtual  

3.1. Competencia en recursos económicos y financieros.- Es el grado académico o 

certificación de competencias  alcanzado por personal administrativo, que debe permitir 

una buena administración de los recursos económico financieros del programa o curso. 

 El personal administrativo  debe contar con formación académica en el área 

administrativa financiera que permita una buena administración de los recursos 

económicos financieros que permita lograr el cumplimiento de los objetivos de 

la formación virtual. 

 Debe coordinar actividades con las instituciones organizadoras del programa o 

curso virtual  

 Los organizadores del programa o curso deben prever la situación 

presupuestaria y financiera para el desarrollo del programa o curso de educación 

virtual. 

Variable B. DIMENSIÓN “CONVENIOS Y ALIANZAS” 

3.2. Alianzas estratégicas.- Se refiere a la actividad previa con instituciones 

financiadoras o auspiciadoras del programa o curso que permite garantizar el normal 

desarrollo del Programa o curso Virtual.  

Variables a verificar por equipo de comisión organizadora con los siguientes ítems: 

 Los organizadores del programa o curso deben prever la situación 

presupuestaria y financiera para el desarrollo del programa o curso de educación 

virtual. 

 Se debe suscribir convenios interinstitucionales con las instituciones u 

organizaciones involucradas 

 Se debe generar los acuerdos o alianzas necesarias de manera formal que 

permitan desarrollar el Programa o curso Virtual. 

Variable C. DIMENSIÓN “MATERIALES” 

3.3. Materiales y recursos didácticos.- Se refiere a todo recurso didáctico y materiales 

elaborados con fines educativos para apoyar el desarrollo del Programa o curso virtual. 

Variables categóricas, medidas  con los siguientes ítems de cuestionario aplicado a 

equipo institucional u organizadores. 
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11.V Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje indicados y tienen 

suficiente amplitud y profundidad para que el estudiante aprenda el tema.  

12.V Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en plataforma 

educativa y son fácilmente accesibles y usables por el estudiante.  

13.V El propósito de los elementos del curso se muestra claramente (contenido, métodos 

instruccionales, tecnologías y materiales de curso).  

14.V Los materiales educativos incluyendo materiales de apoyo, tales como manuales, 

videos, CD, y software de computadora son coherentes con el curso.  

15.V Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están citados 

apropiadamente.  

16.V Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje del curso y se 

integran con los textos y actividades asignadas.  

17.V Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente descargables.  

18.V Las herramientas y los medios son compatibles con estándares existentes de los 

modos de difusión.  

19.V Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y fáciles de 

entender.  

20.V Los recursos adicionales proporcionan alternativas equivalentes al contenido 

auditivo y visual.  

21.V Los recursos tienen enlaces que son auto-descriptivos y son significativos. 

Variables categóricas, también medidas  con los siguientes ítems de cuestionario 

aplicado a estudiantes. 

22.V Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje indicados y tienen 

suficiente amplitud y profundidad para que el estudiante aprenda el tema. 

23.V Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en plataforma 

educativa y son fácilmente accesibles y usables por el estudiante. 

24.V El propósito de los elementos del curso se muestra claramente (contenido, métodos 

instruccionales, tecnologías y materiales de curso). 

25.V Los materiales educativos incluyendo materiales de apoyo, tales como manuales, 

videos, CD, y software de computadora son consistentes a la institución (o curso). 

26.V Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están citados 

apropiadamente. 

27.V Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje del curso y se 

integran con los textos y actividades asignadas. 

28.V Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente descargables. 

29.V Las herramientas y los medios son compatibles con estándares existentes de los 

modos de difusión. 

30.V Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y fáciles de 

entender. 

31.V Los recursos adicionales proporcionan alternativas equivalentes al contenido 

auditivo y visual. 

32.V Los recursos tienen enlaces que son auto-descriptivos y son significativos. 
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CRITERIO 4: La infraestructura tecnológica (hardware y software). 

Analizar y preparar perfil tecnológico, garantizar disponibilidad de equipos y 

programas informáticos. Revisar naturaleza de equipos, capacidad de acceso y 

conectividad. Asimismo las bases y fundamentos curriculares atendiendo las demandas 

de la población objetivo, para lograr aprendizajes significativos. Se refiere al perfil 

tecnológico, los equipos y programas informáticos disponibles, la naturaleza de los 

equipos, su capacidad de acceso y la velocidad de conexión a Internet 

Objetivos 

1) Planificar, disponer,  controlar y mantener la plataforma tecnológica. 

2) Controlar que, la plataforma tecnológica disponga herramientas de gestión 

académica y otras 

3) Diseño instruccional 

4) Diseño tutorial 

5) Funcionalidades necesarias adecuadas a poblaciones indígenas 

6) Garantizar interacciones en el Programa o curso Virtual.  

Justificación 

La plataforma tecnológica educativa permite la disponibilidad de aula virtual no 

espacial para los procesos educativos no presenciales, de manera que es la parte central 

de la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación de capacitación 

virtual. 

Variables e indicadores de evaluación 

Variable A. DIMENSIÓN “CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA” 

Este criterio se organiza mediante las siguientes variables e indicadores: 

4.1. Plataforma tecnológica educativa.- 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual, 

mediante los siguientes ítems: 

 El Programa o curso Virtual dispone de una plataforma tecnológica para su 

desarrollo, conformando un "aula virtual". 

 La plataforma tecnológica (LMS) dispone de herramientas de gestión académica. 

 La plataforma tecnológica (LMS) dispone de herramientas de gestión de 

comunicaciones. 

 La plataforma tecnológica (LMS) dispone de herramientas de gestión de 

evaluaciones y seguimiento. 

 La plataforma tecnológica (LMS) dispone de herramientas de gestión 

administrativa. 
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4.2. Disponibilidad del entorno virtual.- Se refiere a la capacidad de la infraestructura 

tecnológica de mantenerse funcionando las 24 horas del día sin interrupciones. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual y 

verificación técnica, mediante los siguientes ítems: 

 La infraestructura tecnológica garantiza su disponibilidad de funcionamiento 

permanente con un número de instalaciones adecuadas. 

 La infraestructura tecnológica mantiene una relación adecuada de tolerancia a 

fallos del sistema informático. 

4.3. Seguridad y privacidad de la plataforma tecnológica.- La plataforma tecnológica 

debe garantizar la seguridad e integridad de la información que soporta y mantener la 

privacidad de los datos personales. No debe permitir la alteración de su contenido, para 

lo cual debe disponer de medidas de seguridad. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual 

 El sistema informático dispone de medidas y mecanismos de seguridad en el 

acceso al mismo (mecanismos de identificación). 

 La información y datos sensibles que generan los usuarios y su intercambio 

(personales o académicos) se realiza mediante conexiones seguras (encriptadas). 

 El sistema informático mantiene la privacidad de los datos personales. 

4.4. Accesibilidad a la plataforma tecnológica.- La accesibilidad es la capacidad del 

producto tecnológico de ser accedido y utilizado por los usuarios según sus necesidades, 

características y preferencias. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual, a 

verificar con los siguientes ítems por el equipo técnico institucional. 

 El sistema garantiza el acceso a todos los usuarios del Programa o curso. 

 El sistema permite el acceso a la plataforma de acuerdo a la capacidad tecnológica 

de los estudiantes. 

 El sistema utiliza tecnologías estándar y abiertas. 

 El sistema dispone de elementos acústicos y visuales según preferencias de los 

estudiantes. 

4.5. Usabilidad, navegabilidad e interacción.- 

La usabilidad se refiere a la capacidad del software que utiliza el Programa o curso 

Virtual, de ser comprendido, aprendido y usado y de ser atractivo para el usuario en 

condiciones específicas de uso, de tal manera que alcancen sus objetivos específicos. 

La navegabilidad se refiere a la capacidad que tiene el sistema para que el usuario recorra 

las páginas de un sitio Web mediante los hiperenlaces, conociendo la ubicación y 

posición de las mismas. Los sistemas de navegación y la forma de gestionar las 
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interacciones con los usuarios determinarán en gran medida su facilidad de uso y 

amigabilidad, lo cual es importante para la población destinataria. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual, a 

verificar con los siguientes ítems por el equipo técnico institucional. 

 El sistema tecnológico garantiza la usabilidad y navegabilidad del Programa o 

curso  

 El sistema tecnológico dispone de mapas de navegación estructurados que 

permiten acceder a los contenidos, actividades, niveles y prestaciones en general. 

 El sistema permite que el usuario tenga el control de la navegación de manera 

sencilla. 

 La velocidad entre el usuario y el programa o curso (animaciones, lectura de 

datos, etc.) resulta adecuada. 

 Los caracteres escritos a través del teclado se ven en pantalla y pueden corregirse 

errores. 

 La ejecución del sistema no tiene errores de funcionamiento y detecta la ausencia 

de los periféricos necesarios (es fiable). 

 La infraestructura tecnológica dispone de sistema de gestión de preguntas, 

respuestas y acciones. 

 El Programa o curso tiene ayudas y herramientas de apoyo para el uso y 

navegación. 

4.6. Escalabilidad, versatilidad y mantenimiento.- 

La escalabilidad es la capacidad de la plataforma de funcionar independientemente de 

la cantidad de usuarios y de permitir incorporar nuevas herramientas de aprendizaje o 

funcionalidades, conservando su rendimiento y eficacia al realizar cambios en la 

capacidad del mismo. 

La versatilidad se refiere a la capacidad del software que permite su adaptación a 

distintos contextos formativos. 

El mantenimiento se refiere a la permanencia continua en ejecución y  la capacidad del 

software de ser modificado. Estas modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras 

o adaptaciones del software a cambios en el entorno, en sus requisitos y en sus 

especificaciones funcionales. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual, a 

verificar con los siguientes ítems por el equipo técnico institucional. 

 La infraestructura tecnológica es de código abierto, es decir que la tecnología 

empleada corresponde a estándares abiertos, que permiten diseñar, montar y 

utilizar los recursos del Programa o curso   Virtual, según las necesidades. 

 La tecnología empleada permite la reutilización de los objetos de estudio y 

aprendizaje. 
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 El sistema es programable, permite modificar algunos parámetros: grado de 

dificultad, tiempo para respuestas, número de usuarios simultáneos, idioma, etc. 

 El sistema promueve el uso de otros materiales y la realización de actividades 

complementarias individuales y en grupo. 

 El programa o curso garantiza el mantenimiento técnico de los sistemas 

informáticos. 

 El Programa o curso dispone de personal calificado para el mantenimiento de los 

sistemas. 

 El Programa o curso Virtual utiliza sistemas informáticos de terceros que están 

bajo contratos de mantenimiento. 

 Se dispone de licencias que permiten la actualización de los sistemas. 

 La unidad que administra el programa o curso dispone de un equipo de 

desarrollo para la adecuación del sistema a las necesidades institucionales y del 

programa o curso mismo. 

 La institución dispone de un equipo de diseñadores para orientar y asistir a los 

docentes/tutores en la elaboración de contenidos. 

4.7. Calidad del entorno audiovisual.- 

El software de un Programa o curso Virtual tiene un atractivo que depende del entorno 

comunicativo, cuyos aspectos deben cuidarse. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual, a 

verificar con los siguientes ítems por el equipo técnico institucional. 

 El software tiene un diseño general de pantalla claro y atractivo, sin exceso de 

texto y resalta a simple vista los hechos notables. 

 El entorno audiovisual tiene calidad técnica y estética en sus elementos. 

 La pantalla muestra: títulos, menús, ventanas, íconos, botones, espacios de texto 

- imagen, formularios, barras de navegación, barras de estado, elementos 

hipertextuales y otros que ayudan al usuario, de manera sencilla y amigable. 

 El sistema dispone de elementos multimedia: gráficos, fotografías, animaciones, 

vídeos, voz, música en los casos requeridos. 

 El estilo, lenguaje, color, composición de las páginas es adecuado al destinatario. 

Los medios al servicio del aprendizaje están bien integrados, bien distribuidos y 

presentados de manera armoniosa, sin sobrecargar la pantalla 

Variable B. DIMENSIÓN “EQUIPO INFORMÁTICO” 

4.8. Rendimiento de los equipos informáticos 

Se refiere a la capacidad de los equipos computacionales y servidores para realizar 

determinadas operaciones. 

Variable a verificar por el equipo técnico institucional, con los siguientes ítems: 
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 Las computadoras y servidores soportan de manera adecuada el volumen de 

operaciones que requieren los usuarios. 

 Los equipos informáticos y servidores soportan de manera adecuada el número 

de sesiones que requieren los usuarios del programa. 

4.9. Capacidad de almacenamiento 

Esta variable hace referencia a la capacidad de los sistemas informáticos, hardware y 

software, para almacenar la información utilizada y generada en el desarrollo del 

programa o curso. 

Variable a verificar por el equipo técnico institucional, con los siguientes ítems: 

 La capacidad del sistema informático es suficiente para operar y almacenar el 

volumen de operaciones e información generadas por los usuarios. 

 El sistema informático tiene la capacidad de almacenamiento adecuada para 

soportar el número de asignaturas y módulos definidos para el Programa o curso 

Virtual. 

 El sistema informático tiene la capacidad de soportar el número de usuarios del 

Programa o curso  Virtual. 

Variable C. DIMENSIÓN “DISEÑO” 

4.10. Diseño y desarrollo instruccional.- Se refiere a la identificación de las tecnologías 

necesarias para lograr un Programa o curso  Virtual de calidad, ya que el éxito de éste 

no depende sólo de la tecnología que va a utilizar, sino también de la planificación y 

estructuración de los contenidos del programa, de las metodologías y de la integración 

de múltiples recursos orientados hacia el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

Según recomendación de modelo educativo de Educación Virtual para Pueblos  

Indígenas. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual 

por equipo institucional.  

 El diseño y desarrollo instruccional establece con claridad las metas y estrategias 

de aprendizaje, los contenidos y los resultados esperados del programa. 

 Los procedimientos o recursos utilizados, las estrategias instruccionales, 

promueven el aprendizaje significativo en los estudiantes. Estos se dan en tres 

momentos del aprendizaje: al inicio, para activar los conocimientos previos, 

durante el desarrollo del proceso, para destacar o mejorar la información y, al 

final, como síntesis o críticas. 

 El diseño instruccional permite y promueve la participación del estudiante y la 

aplicación práctica del material y del contenido teórico del programa. 

Variable Medida con los siguientes ítems de cuestionario aplicado a equipo 

institucional.  
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33.V Las actividades de aprendizaje promueven el logro de objetivos indicados y de 

resultados de aprendizaje. 

34.V Las actividades de aprendizaje fomentan comunicación  a tutor-estudiante, y si es 

apropiado a este curso, interacción del estudiante-estudiante. 

35.V Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad (el tiempo del 

instructor alrededor del e-mail, etc.) 

36.V Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente. 

37.V El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y enganchado con los 

estudiantes. 

38.V Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una descripción clara de la ayuda 

técnica ofrecida. 

39.V Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una explicación de cómo el sistema 

de ayuda académico de la institución puede asistir al estudiante a usar con 

eficiencia los recursos proporcionados. 

40.V La plataforma educativa utilizada es adecuada al programa, y provee todas las 

funcionalidades requeridas 

41.V Las instrucciones de curso articulan o acoplan a las clases impartidas y a recursos 

que contengan las preguntas básicas relacionadas con la realidad temática, la 

escritura, la tecnología, etc. 

Variable medida con siguientes ítems de cuestionario a estudiantes 

42.V Las actividades de aprendizaje promueven el logro de objetivos indicados y de 

resultados de aprendizaje. 

43.V Las actividades de aprendizaje fomentan a tutor-estudiante, y si es apropiado a 

este curso, interacción del estudiante-estudiante. 

44.V Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad (el tiempo del 

instructor alrededor del e-mail, etc.) 

45.V Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente. 

46.V El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y enganchado con los 

estudiantes. 

47.V Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una descripción clara de la ayuda 

técnica ofrecida. 

48.V Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una explicación de cómo el sistema 

de ayuda académico de la institución puede asistir al estudiante con eficiencia usar 

los recursos proporcionados. 

49.V Las instrucciones de curso articulan o acoplan a las clases impartidas y a los 

recursos que contengan a las preguntas básicas relacionadas con la investigación, 

la escritura, la tecnología, etc. 

CRITERIO 5: Destinatarios, procesos educativos e interacción 

Analizar cómo las instituciones organizadoras  identifican a los destinatarios y los 

procesos educativos para el desarrollo del programa, cómo pone en práctica los 

procesos, cómo  los revisa y evalúa para asegurar la mejora del programa. 
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Objetivos 

1) Identificar las necesidades de los estudiantes y la comunidad. 

2) Identificar las características y expectativas de los estudiantes. 

3) Identificar los requisitos de los estudiantes para participar en el programa. 

4) Establecer los objetivos de aprendizaje del programa.   

5) Dar a conocer programación y planteamiento de objetivos, proceso educativo  y 

evaluación (guía de curso explicada) 

Justificación 

Este criterio es muy importante, pues concentra el proceso educativo, que constituye el 

centro del modelo. Por su complejidad y amplitud se considera las variables agrupadas 

en tres factores: Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA), Relaciones con la comunidad, y 

Relaciones en el curso (entre alumnos y docentes). El factor de relaciones con la 

comunidad, se refiere a las relaciones que se deben establecer en base a la participación 

social comunitaria establecida en el artículo 90 de la Ley 070 de Educación  respecto a la 

Participación Social Comunitaria (punto 2.2.2.3) se complementa con  Artículo 91 de 

objetivos y el  Artículo 92 Instancias de Participación Social Comunitaria. 

Variables e indicadores de evaluación 

Variable A. DIMENSIÓN “ESTUDIANTES” 

Se considera estudiantes del Programa o curso  Virtual a las personas que, en 

conformidad con una de las modalidades de admisión y requisitos indicadas en el 

sistema de admisión y normativa del Programa o Curso, se inscriben en los registros del 

programa, cumpliendo con los requisitos académicos y administrativos exigidos para 

realizar estudios de acuerdo al plan de estudios de un determinado programa o curso. 

El área 5 también incluye a los servicios de apoyo que se brinda a los estudiantes durante 

el desarrollo del programa. Se contempla los siguientes indicadores y variables: 

5.1. Modalidades de admisión.- Son los mecanismos y procedimientos de admisión e 

inscripción que están definidos en el  Programa o Curso  Virtual. 

Variable con los siguientes ítems a preparar y verificar por equipo institucional 

 Los postulantes, para su admisión en el Programa o curso  Virtual, deben cumplir 

con los requisitos académicos estipulados en el proyecto curricular y en la 

convocatoria respectiva. 

 Los estudiantes deben cumplir con los requisitos administrativos estipulados en 

la convocatoria al Programa o curso  Virtual. 

5.2. Tiempo de permanencia.- Periodos de tiempo y condiciones en las que el estudiante 

permanece en el Programa o curso  Virtual, desde su admisión hasta la finalización del 

curso. 
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Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional 

 La duración de Programa o el tiempo de permanencia de los alumnos o 

participantes debe estar establecido en el proyecto curricular del Programa o 

curso  Virtual. 

5.3. Servicios de apoyo a estudiantes.- Son los servicios que se ofrecen al estudiante 

antes y durante el proceso de aprendizaje como después de finalizado el programa. 

Variable con los siguientes ítems a preparar y  verificar por equipo institucional. 

 Información a participantes sobre las instituciones organizadoras  y el  programa. 

 El estudiante tiene acceso a los servicios, recursos y reglamentos. 

 El programa o curso provee recursos y servicios bibliográficos, como ser: 

distribución de documentos, recursos impresos, recursos digitales, servicios en 

línea, etc. 

 La plataforma orienta y asesora al estudiante sobre el estudio independiente y 

autónomo que debe practicar durante el desarrollo del Programa o curso  Virtual. 

 El programa o curso dispone de servicios de apoyo técnico, incluyendo servicios 

de atención para estudiantes. 

 Consideraciones de accesibilidad y privacidad del estudiante. 

5.4. Sistemas de seguimiento y promoción.- Normas y procedimientos que permiten 

obtener información respecto al progreso del estudiante en el transcurso del Programa 

o curso  Virtual, así como certificar la aprobación o participación en el curso. 

Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional. 

 El Programa o curso  Virtual debe tener un sistema de seguimiento y 

promoción para toda la trayectoria que desarrolle el estudiante o participante 

hasta la culminación del mismo. 

Variable B. DIMENSION “PROCESO EDUCATIVO”  

5.5. Modelo o Plan Curricular.- Es el proyecto o propuesta integral de educación 

Programa o Curso  Virtual, justificado por un diagnóstico de las necesidades de 

desarrollo regional y/o nacional, del mercado profesional, orientado por un enfoque, 

concretado en un plan de estudios y desarrollado a través de líneas estratégicas 

curriculares. 

Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional. 

 El Programa o curso  Virtual debe contar con un modelo curricular. 

 El modelo curricular debe ser aprobado, pertinente y evaluado 
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5.6. Bases y fundamentos.- Las bases y fundamentos curriculares constituyen los 

enfoques filosóficos, psicopedagógicos y culturales del programa o curso curricular, 

mediante los cuales se orienta la formación de los participantes o alumnos virtuales. 

Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional 

 El plan curricular debe tener bases y fundamentos curriculares. 

 Las bases y fundamentos deben ser actuales, coherentes y en aplicación. 

5.7. Perfil del Estudiante.- Conjunto de características, conocimientos y competencias 

que deben reunir los postulantes a acceder al Programa o curso  Virtual, así como el nivel 

educativo mínimo requerido y las disciplinas profesionales adecuadas al tema del 

programa. 

Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional 

 El Programa o curso  Virtual debe especificar en forma clara el perfil laboral o 

competencial  del postulante. 

5.8. Objetivos Curriculares.-Son los propósitos educativos generales que se persiguen 

con la aplicación del Programa o curso  Virtual. Son los resultados que deben obtenerse 

al finalizar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional 

 El Programa o curso  Virtual debe tener claramente definido y expresado sus 

objetivos curriculares. 

5.9. Perfil del participante a la conclusión.-Conjunto de competencias y valores que 

debe lograr el alumno o participante virtual al concluir el Programa o curso   virtual. 

Variable con los siguientes ítems a preparar y verificar por equipo institucional. 

 El Programa o curso  Virtual debe establecer en forma clara el perfil del egresado 

con una descripción general de competencias y valores que se pretende lograr 

con la aplicación del mismo. 

 El perfil debe ser pertinente con la misión y los objetivos del Programa o curso  

Virtual y el diagnóstico de necesidades. 

 El perfil debe estar actualizado y evaluado. 

5.10. Estructura Curricular.- Es la articulación o estructuración lógica de los objetivos, 

áreas de conocimiento, ciclos y módulos coherentes con el perfil profesional, que se 

expresan en una malla o mapa curricular. 

Variable con los siguientes ítems a preparar y verificar por equipo institucional 
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 El Programa o curso  Virtual debe tener una estructura curricular coherente y 

pertinente con el perfil del alumno virtual a obtener. 

 La estructura debe ser coherente con las normas del sistema de educación 

alternativa Virtual. 

5.11. Plan de capacitación.- El plan de capacitación  es la organización de los cursos y/o 

unidades en niveles o grupos, definiendo los códigos de identificación, la carga horaria 

y los perfiles. 

Variable con los siguientes ítems a preparar y  verificar por equipo institucional 

 El Programa o curso  Virtual debe tener un Plan de capacitación y contenido 

claramente establecido y ser de conocimiento de los participantes o alumnos 

virtuales. 

 El plan de capacitación  debe ser coherente con el perfil del alumno virtual. 

 El plan de capacitación debe contemplar los contenidos mínimos de los cursos o 

módulos del Programa o curso  Virtual. 

 El plan de capacitación debe establecer con claridad: Código de identificación, 

unidades o módulos, carga horaria de estudios no-presenciales  y perfil, de 

acuerdo con la reglamentación pertinente. 

5.12. Estrategias Didáctico - Metodológicas. Métodos del Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje.- Son el conjunto de acciones, experiencias de enseñanza – aprendizaje, 

procedimientos académicos y estrategias metodológicas que se desarrollan para lograr 

los objetivos curriculares, acciones concretas que se desarrollan para forjar gradualmente 

el perfil de conclusión definido, para motivar y acompañar al participante durante todo 

el proceso y así evitar insatisfacción, desmotivación y deserción. 

Variable con los siguientes ítems a preparar y verificar por equipo institucional 

 El Programa o curso  Virtual debe tener establecidos métodos y experiencias del 

proceso de enseñanza coherentes con el modelo curricular y las bases y 

fundamentos del Programa o curso  Virtual. 

 El Programa o curso  Virtual debe tener expresadas las estrategias y experiencias 

generales del proceso de aprendizaje que sugiere y recomienda a los estudiantes. 

 El Programa o curso  Virtual debe contemplar actividades individuales y de 

grupo: foros, videoconferencias, Chats, etc. que complementen la formación de 

los participantes y promuevan tanto el estudio independiente como el 

aprendizaje colaborativo. 

 El programa o curso debe demostrar que se utilizan los métodos establecidos en 

el proyecto curricular. 

 El Programa o curso  Virtual debe contemplar con claridad las estrategias, líneas 

y trabajos de aplicación que puedan promoverse en el desarrollo del plan de 

estudios. 
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5.13. Sistemas de Evaluación.- Conjunto de políticas generales del Programa o curso  

Virtual que se refieren a los requisitos y modalidades para la admisión de estudiantes; 

métodos, procedimientos y estrategias que se desarrollan para evaluar los aprendizajes; 

de acuerdo a los conocimientos y las competencias establecidas en el proyecto curricular. 

El sistema de evaluación para la admisión debe ser coherente con el proyecto curricular 

y la población destinataria. 

Variable con los siguientes ítems a verificar por equipo institucional. 

 El Programa o curso  Virtual debe tener un sistema de evaluación de 

aprendizajes, conocimientos, habilidades, competencias y promoción claramente 

establecido y reglamentado. 

 El sistema de evaluación debe ser coherente con el proyecto curricular y 

características de población. 

 El Programa o curso  Virtual debe demostrar que el sistema de evaluación se 

aplica de manera permanente, justa y equitativa. 

 El sistema de evaluación de aprendizajes retroalimenta de manera oportuna y 

constructiva el proceso de formación. 

 Los métodos de evaluación están relacionados con los dominios de aprendizaje, 

contenido y objetivos del Programa o curso  Virtual. 

 El Programa o Curso dispone de instrumentos de evaluación pertinentes, de 

acuerdo con los objetivos, tareas y material de aprendizaje presentado. 

 El Programa o Curso realiza monitoreo permanente de las actividades y 

participaciones de los estudiantes durante el proceso formativo. 

5.14. Modalidades de promoción.- Son las opciones de promoción y/o certificación  de 

los alumnos o participantes del Programa o curso  Virtual establecidos en el plan 

curricular. 

 El Programa o curso  Virtual debe tener y aplicar modalidades de promoción y 

certificación. 

5.15. Planes Globales o Cartas descriptivas. El Plan Global o Carta Descriptiva es la 

programación que realiza el docente/tutor virtual para la administración de curso. 

 El plan global o carta descriptiva debe contemplar: Identificación, justificación, 

objetivos, selección y organización de contenidos, metodología del proceso 

enseñanza-aprendizaje, cronograma, sistema de evaluación y referencias 

bibliográficas.  

• Existe claridad y coherencia en los contenidos programáticos. 

• Existe claridad en la presentación de contenidos. 

• Los contenidos están de acuerdo a los objetivos del programa. 

• Los contenidos favorecen el autoaprendizaje, la crítica, el análisis y la 

investigación. 
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La calidad en los contenidos (base de datos), al margen de las consideraciones 

pedagógicas sobre su selección y estructuración, según las características de los 

estudiantes, debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

• La información que se presenta es correcta y pertinente, se presenta bien 

estructurada diferenciando: datos, objetivos, opiniones, elementos supuestos, 

y elementos auténticos propios de la comunidad. 

• Los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de las frases es 

correcta. 

• Los contenidos y los mensajes no son negativos ni tendenciosos, no hacen 

discriminaciones por razones de sexo, clase social, raza, religión y creencias. 

 

Variable categórica de partida, medida con ítems de cuestionario a  equipo institucional 

50.V Los tipos de aseguramiento seleccionados miden los objetivos de aprendizaje 

indicados y son coherentes con actividades y recursos del curso. 

51.V La política de aprobación  y promoción es transparente y fácil de entender. 

52.V Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al 

estudiante. 

53.V Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados para someter 

aseguramiento son apropiados para el ambiente de aprender de distancia. 

54.V Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma 

Variable medida también con la información del cuestionario aplicado a estudiantes 

55.V Se ha satisfecho las expectativas iniciales de los estudiantes ante el curso.  

56.V La política de graduación y promoción es transparente y fácil de entender. 

57.V Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al 

estudiante. 

58.V Los tipos de la práctica de asignaciones se proporcionan para la realimentación 

rápida del estudiante. 

59.V Se estudia la viabilidad de los objetivos propuestos 

60.V Los objetivos del curso satisfacen con sus necesidades. 

61.V hay satisfacción con la metodología docente y  recursos didácticos. 

62.V Hay  satisfacción de los estudiantes relativo a atención tutorial. 

63.V Hay satisfacción de los estudiantes en relación  a trabajo desarrollado en las  

actividades. 

64.V Está satisfecho con las actividades de evaluación de aprendizaje  planteados 

(exámenes y/o prácticas). 

65.V Hay satisfacción de los estudiantes relativo a comunicación e intercambio de 

información, quejas y/o sugerencias, sentimiento de pertenencia y relaciones 

interpersonales. 

Variable C. DIMENSIÓN “INTERACCIÓN” 
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5.16. Interacciones en el Programa o curso Virtual.- Las interacciones son un aspecto 

clave y determinante en un Programa o curso  Virtual; se realizan a través de los recursos 

tecnológicos que permiten el acceso a contenidos y materiales didácticos y facilitan la 

comunicación entre los estudiantes y los docentes/tutores. 

Variable medida con la información disponible en la base de datos del entorno virtual 

 La infraestructura tecnológica permite y apoya la comunicación entre estudiante 

- docente/tutor. 

 Los recursos tecnológicos del Programa o curso  Virtual posibilitan y ayudan la 

interacción intelectual entre el estudiante y el contenido. 

 Los recursos tecnológicos posibilitan la interacción entre estudiantes en tareas, 

actividades y trabajos cooperativos y colaborativos. 

 La infraestructura tecnológica permite la interacción entre el estudiante y la 

tecnología, que comprende desde la forma de presentación del material didáctico 

en diferentes formatos, hasta las características interactivas de comunicación, a 

través de distintas herramientas. 

CRITERIO 6: Resultados de destinatarios,  procesos educativos e interacción. Tomar 

conocimiento y analizar lo que está consiguiendo el programa o curso en relación a sus 

destinatarios y procesos educativos, grado de satisfacción y resultados de desempeño y 

rendimiento, obtenidos con la participación en el desarrollo del mismo. 

Objetivos 

1) Medir periódicamente el grado de satisfacción de los estudiantes sobre el programa 

2) Verificar atención tutorial e interacción continua 

3) Informar a los estudiantes de los resultados obtenidos a partir de las medidas del 

grado de satisfacción utilizadas. 

Justificación 

Este criterio es muy importante, pues concentra el proceso educativo, que constituye el 

centro del modelo. Por su complejidad y amplitud se considera las variables agrupadas 

en tres factores: Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA), Relaciones con la comunidad, y 

Relaciones en el curso (entre alumnos y docentes). El factor de relaciones con la 

comunidad, se refiere a las relaciones que se deben establecer en base a la participación 

social comunitaria establecida en el artículo 90 de la Ley 070 de Educación  respecto a la 

Participación Social Comunitaria (ANEXO A). se complementa con  Artículo 91 de 

objetivos y el  Artículo 92 Instancias de Participación Social Comunitaria. 

Variables e indicadores de evaluación 

Variable A. DIMENSIÓN “ESTUDIANTES” 
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6.1. Percepción sobre la satisfacción de los estudiantes.- Se refiere al grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto al Programa o curso  Virtual y el desarrollo del 

mismo. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa la información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación al cumplimiento de sus expectativas iniciales respecto 

al Programa o curso  Virtual. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación a los objetivos del Programa o curso  Virtual. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación al proyecto curricular. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación a la metodología didáctica y a los recursos didácticos 

del Programa o curso  Virtual. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación a la atención del docente/tutor. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación a los trabajos y actividades individuales y de grupo, 

asignados. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación a la evaluación de los aprendizajes. 

 La unidad que administra el Programa o curso  Virtual debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre la percepción que tienen los 

estudiantes respecto de las actividades de investigación e interacción social y el 

grado de satisfacción de su participación. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes en relación a la comunicación entre los usuarios y el estudio 

colaborativo propiciado por el docente/tutor. 

 La unidad que administra el Programa o curso  Virtual debe demostrar que 

informa de los resultados obtenidos sobre la satisfacción de los estudiantes a las 

autoridades y a los mismos estudiantes. 

 La unidad que administra el programa o curso debe demostrar que se toman 

decisiones y acciones en los aspectos que tienen resultados deficientes a partir 

del grado de satisfacción de los estudiantes. 

Variable medida con los siguientes ítems de cuestionario aplicado a estudiantes. 
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66.V Se ha satisfecho las expectativas iníciales de los estudiantes ante el curso 

67.V La política de promoción y certificación es transparente y fácil de entender 

68.V Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al 

estudiante.  

69.V Los tipos de la práctica de asignaciones se proporcionan para la realimentación 

rápida del estudiante.  

70.V Se estudia la viabilidad de los objetivos propuestos  

71.V Los objetivos del curso satisfacen con sus necesidades.  

72.V Hay satisfacción con la metodología docente y  recursos didácticos.  

73.V Hay  satisfacción de los estudiantes relativo a atención tutorial.  

74.V Hay satisfacción de los estudiantes en relación  a trabajo desarrollado en las  

actividades. 

75.V Está satisfecho con las actividades de evaluación de aprendizaje  planteados 

(Prácticas, exámenes).  

76.V Hay satisfacción de los estudiantes relativo a comunicación e intercambio de 

información, quejas y/o sugerencias, sentimiento de pertenencia y relaciones 

interpersonales. 

77.V Hay satisfacción de los estudiantes relativo a comunicación e intercambio de 

información, quejas y/o sugerencias, sentimiento de pertenencia y relaciones 

interpersonales. 

CRITERIO 7: Resultados de desarrollo del  personal 

Analizar lo que está consiguiendo el programa o curso en relación con el desarrollo del 

personal involucrado y la existencia de los medios necesarios para el adecuado 

desempeño de sus funciones. 

Objetivos 

Medir  periódicamente la percepción del personal sobre los aspectos que  afectan al 

desarrollo de su trabajo en el programa. 

Justificación 

Es conocido que las actividades educativas en área rural y más aún para Pueblos  con un 

nivel básico de instrucción, los profesionales de la educación no están muy estimulados 

para realizar actualización, e investigación, por lo cual es importante proveer y fomentar 

este tipo de iniciativas. 

Variables e indicadores de evaluación 

Variable A. DIMENSIÓN “DOCENTE/TUTOR Y PERSONAL DE APOYO” 

7.1. Percepción sobre la satisfacción del docente/tutor y personal de apoyo.- 

Relacionado con el grado de satisfacción de los docentes/tutores y personal de apoyo 
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respecto al Programa o curso  Virtual y los medios para el desempeño de sus funciones 

específicas. 

Variable medida con Los siguientes ítems de cuestionario a personal docente, apoyo 

técnico y administrativo 

78.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a entorno de trabajo. 

79.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a seguridad e higiene. 

80.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a condiciones laborales, 

salarios y beneficios. 

81.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a relaciones 

interpersonales. 

82.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a instalaciones y servicios. 

83.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a trato justo y equitativo. 

84.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a coherencia de los 

objetivos personales con los de programas 

85.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a reconocimiento del 

trabajo personal. 

86.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a liderazgo y estilo de 

dirección. 

87.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a participación en los 

planes de programa y en su desarrollo. 

88.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal relativo a participación en los 

procesos de mejora. 

89.V Se evalúa el grado de satisfacción del personal  relativo a trabajo en equipo y 

relación entre unidades. 

CRITERIO 8: Resultados globales y de comunidad. 

Analizar lo que está consiguiendo el programa o curso (resultados académicos, de 

gestión o social, a corto, medio y largo plazo, que contribuyan al éxito del mismo) en 

relación con la ejecución de la planificación estratégica del programa o curso y su 

repercusión en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los agentes 

implicados en su desarrollo.  

Analizar lo que está consiguiendo el programa o curso en cuanto a satisfacer las 

necesidades y expectativas de las Instituciones participantes, y del entorno local o 

comunidad, o el ámbito nacional  (según proceda).  

Evaluar el grado de información recibida por parte del personal del programa o curso 

sobre la percepción de satisfacción de la comunidad. 

Objetivos 

1) Estar informado de los resultados obtenidos de las medidas sobre el impacto en la 

comunidad.  
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2) Medir o captar periódicamente la percepción de la comunidad sobre el programa o 

curso a todo nivel. 

3) Mantener relacionamiento con las autoridades, representaciones sociales y 

comunidad en general. 

 

Justificación 

Se justifica por las características de la población indígena, y se respalda ampliamente 

con el artículo 69 incisos 3 y 4  de la Ley 070, y el artículo 91 en todos sus puntos. 

Variables e indicadores de evaluación 

Los resultados expresan lo que se está alcanzando con la aplicación del Programa o curso  

Virtual. Son parte del Programa o curso Virtual todos los aspectos académicos y de 

gestión; es decir, desde el proyecto curricular, los docentes/tutores, la infraestructura 

tecnológica, los materiales didácticos y los servicios que brinda el programa o curso para 

alcanzar los objetivos propuestos. En esta área de evaluación se incluyen los resultados 

que alcanzan los programas virtuales basados en la percepción de estudiantes, 

docentes/tutores, personal de apoyo y de la misma comunidad. 

Variable A. DIMENSION “SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD”. 

La unidad que administra el Programa o curso  Virtual debe demostrar que 

periódicamente obtiene y evalúa información sobre las soluciones que aporta a los 

problemas del entorno y la comunidad. 

8.1. Percepción de la satisfacción de la Comunidad.- Se refiere a los aspectos 

relacionados con el grado de satisfacción que expresa la Comunidad, en diferentes 

ámbitos, con el Programa o curso  Virtual y las necesidades y expectativas que atiende 

el mismo. 

Variable medida con la información del Cuestionario a AUTORIDADES DE 

COMUNIDAD. 

90.V Se desarrolla actividades con el programa que tienen impacto en los niveles de 

empleo y economía local.  

91.V Se aportan soluciones para la mejora de problemas del entorno y la mejora de 

calidad de vida.  

92.V Se incide en el nivel cultural del entorno inmediato y de la localidad.  

93.V Se evalúa el grado de información obtenida por parte de los responsables del 

programa sobre la percepción de satisfacción de la comunidad.  

94.V Las  actividades desarrolladas en  el programa de capacitación  tienen impacto en 

los niveles de empleo y economía local 

95.V Se aportan soluciones para mejora de problemas de comunidad 

96.V Se Considera  que hay y habrá impacto del  curso en lo(s) grupos participantes 
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97.V Considera que hay y habrá impacto del programa o curso en la comunidad y 

sociedad en general 

98.V Indique su grado de satisfacción por esta capacitación 

99.V Considera importante continuar con capacitación en TIC’S 

Hasta aquí se ha  descrito cada uno de los criterios considerados en el modelo explicativo 

inicial, con sus respectivos objetivos, estándares, dimensiones e indicadores. Se aclara  

que se muestra los estándares desde el punto de vista de ejecución por el  personal y/o 

institución.   Con los criterios se determina el marco general siendo un factor crítico para 

el buen funcionamiento institucional, mientras que el indicador de calidad es una 

magnitud más operativa que permite identificar el cumplimiento de un estándar, es 

decir verifica la ejecución del estándar constituyéndose en variables de control (norma 

ISO 9001). 

4.1.4. Instrumentos de recogida de datos aplicando modelo de garantía de calidad 

Una vez esbozado el modelo de garantía de calidad para educación virtual en 

poblaciones indígenas, para su puesta en marcha  es necesario  disponer de instrumentos 

que permitan hacer el seguimiento del desarrollo del Programa o Curso de educación 

virtual en alguna temática transversal que se tenga que tratar.  Es decir, que para la 

aplicación del modelo, se diseñará  los instrumentos para la recogida de datos, así 

también los elementos inherentes como la escala de medición, y consideraciones para el 

uso de los instrumentos. Esto se trata a continuación. 

4.1.4.1. Instrumentos de Recogida de Datos 

Los instrumentos de recogida de datos son cuestionarios  elaborados específicamente 

para este modelo. Considerando las variables especificadas dentro de cada factor, con la 

indicación del agente de evaluación que deberá medir a cada una de ellas. En este sentido 

se ha  identificado como  nuestros agentes de evaluación a tres grupos: 

i) Personal, o el equipo institucional conformado por el personal de la(s) 

institución(es) académica(s)  

ii) estudiantes  o los grupos participantes en la capacitación  

iii) el equipo directivo, constituido por autoridades de la comunidad y representantes 

sociales 

Se ha elaborado tres cuestionarios, uno para cada grupo identificado como agente 

evaluador:  

1) Cuestionario para el equipo Institucional o Personal.  

El equipo  institucional como organizador de la capacitación manejará  un formulario 

inicial donde figuran todos los  indicadores  correspondientes a organización, el cual 

permite verificar que en la planificación y preparación del curso se haya considerado 

todos los elementos, y ajustar si es el caso. Por este motivo este primer cuestionario se 
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aplicará  durante la etapa de organización y planificación. Está constituido por los # 

ítems distribuidos así: de 1.V a 34.V siendo las 15 primeras preguntas  relacionadas con 

factor Liderazgo; 16.V y 17.V relacionadas a Personal docente  del centro académico; 

preguntas 18.V a 34.V en relación a recursos didácticos y materiales; ítems  45.V a 53.V 

que abordan preguntas relacionadas con la plataforma educativa; de 58.V a 70.V son 

preguntas relacionadas a los grupos destinatarios; preguntas 99.V a 101.V se refieren a 

Proceso de enseñanza aprendizaje; y 107.V con 108.V se refieren a la relación con la 

comunidad.  

Por otra parte se tiene un grupo de preguntas (79.V a 90.V) que abordan aspectos 

relacionados con el apoyo institucional que se brinda al personal, esta parte del 

cuestionario se debe también por el personal (profesores, técnicos, y administrativos), 

pero a la finalización del desarrollo del Programa o curso. 

2) Cuestionario para los estudiantes. 

El cuestionario para llenar por los estudiantes se constituye de las variables 

correspondientes al factor Proceso de Enseñanza Aprendizaje PEA y los resultados de 

satisfacción de este Proceso PEA,  por ello se debe aplicar durante el desarrollo del PEA 

o sea la misma etapa de capacitación. Por lo indicado sus elementos son ítems 36.V a 

44.V relativos a materiales y recursos didácticos; ítems 71.V a 78.V abordan aspectos 

relacionados con los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje y grado de 

satisfacción por este; 102.V a 106.V son preguntas relacionadas a proceso de enseñanza 

aprendizaje; y 109.V a 111.V las preguntas de interrelación entre alumnos y profesores. 

3) Cuestionario para autoridades y representantes sociales.   

El cuestionario para llenar por el Equipo Directivo (autoridades y representaciones 

sociales), recoge la percepción del grado de satisfacción que tiene la comunidad a través 

de sus representaciones por el desarrollo del Programa o curso,  los  resultados de 

rendimiento, y su impacto en la comunidad. Por ello debe aplicarse de manera posterior 

al Proceso educativo.  Se constituye de ocho ítems identificados del 91.V al 98.V. 

En  ANEXO C  se presenta el listado global con los items  indicados y agrupados de la 

forma que se ha descrito, en base al cual se han generado los  cuestionarios utilizados en 

la recogida de datos inicial. 

En el mismo ANEXO se presentan los cuestionarios validados,  de manera separada y 

con las modificaciones que  ha  arrojado el proceso de validación (empírica y formal), y 

que forman parte del modelo para su aplicación con las consideraciones dadas en este 

acápite y que se resumen en una guía de aplicación del modelo que se incluye en el 

ANEXO D. 

4.1.4.2. Escala de Medición 
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En cuanto a formulación de preguntas y respuestas, inicialmente se ha elaborado los 

cuestionarios utilizando la escala intervalar para la medición, sin embargo, por su 

aplicación en los proyectos de trabajo de campo, en base a la experiencia y lo expresado 

por los Indígenas, se ha visto alguna dificultad en su aplicación, por lo que se considera 

conveniente utilizar  como instrumento de medida la escala tipo Likert con cuatro 

alternativas (1, 2, 3,  4). Aunque algunos autores consideran que cinco es el número 

adecuado otros indican que la utilización de número par o impar de respuestas es 

irrelevante, se utilizará un numero par para evitar la tendencia de situarse en el punto 

medio de la escala (Ruiz de Miguel, C., 2002). Por tanto, para todos los ítems de los 

cuestionarios, la escala de respuestas se fijó de la siguiente manera: 

1 2 3 4 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 

RESPUESTAS VALORADAS NEGATIVAS RESPUESTAS VALORADAS  

POSITIVAS 

 

Población y muestra 

Debido a las limitaciones de capacidad en los Telecentros Educativos Comunitarios 

TEC’s (normalmente tienen 10 a 15 equipos de computación) y la consideración que se 

ha hecho de tener grupos casi homogéneos, se espera entonces que los  grupos 

participantes sean relativamente pequeños, esto es, 10 a 15 personas por cada grupo. Es 

por esto, que se recomienda aplicar el cuestionario de estudiantes a todo el universo del 

Programa o  curso.  

En lo que sigue, se presenta dos experiencias de capacitación en Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC’s aplicando el modelo teórico propuesto,  en las 

poblaciones indígenas de San Buenaventura y Tumupasa. 
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CAPITULO 5. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO.  LAS 

VARIABLES Y SU MEDIDA. LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

Una vez construido el modelo inicial expuesto en  capítulo anterior, se ha buscado 

instituciones que estén realizando capacitación a poblaciones indígenas en modalidad 

virtual para aplicar el modelo de calidad, sin embargo, no se ha  encontrado esto, pues 

hay Organizaciones No gubernamentales ONG’s que promueven y asesoran en relación 

a derechos humanos y acceso a la justicia de la comunidad, tales como el  Centro de 

Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM) que promueve el 

desarrollo humano integral sostenible con igualdad y equidad de género en planes, 

programas, iniciativas y proyectos participativos de la comunidad (campesinas e 

indígenas, pueblos originarios, organizaciones sociales, micro- pequeñas empresa 

comunitarias y población peri-urbana) a través de la facilitación, asesoría, asistencia 

técnica y capacitación; promoviendo las capacidades, habilidades y activos de la 

población, que redunden en un incremento del capital comunitario, la empleabilidad, el 

bienestar socio económico, los derechos humanos y acceso a la justicia de la comunidad 

con enfoque de soberanía y seguridad alimentaria nutricional, desarrollo económico 

comunitario y negociación, o,  Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) institución 

sin fines de lucro, que desde 1993 trabaja promoviendo el conocimiento y respeto de los 

Derechos Humanos y Ciudadanos, a través de acciones educativas y la atención y 

asistencia legal de casos entre los sectores más vulnerables de la población; esto a partir 

de la formación de estudiantes de universidades públicas y privadas de las ciudades de 

La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Santa Cruz, todas y todos formados en  una visión 

humanista del Derecho, los que son parte de un sistema de voluntariado que se 

constituye en pilar fundamental de la institución. Otras como el fondo Indígena 

promueven la formación de Líderes indígenas y estudios reglados, tal como CADI Inti 

Watana cuyo fin es la formación de líderes infanto juveniles comunitarios, 

fortalecimiento de la identidad cultural, promoción de la participación  de la Actoría 

Social y Política; Actoría Económica y Actoría cultural de la niñez y adolescencia, por el 

trabajo y experiencia con que cuenta se constituye en un alto potencial para el desarrollo 

del proyecto. 

En ningún caso se ha  encontrado capacitación virtual alternativa o no formal a grupos 

indígenas, de modo que, a fin de realizar la validación del Modelo inicial de “Garantía 

de Calidad en Educación Virtual No Formal para Pueblos Indígenas”,  se ha  tenido que 

organizar la capacitación no formal en poblaciones indígenas, para ello se ha 

desarrollado y presentado el modelo de educación virtual para Pueblos Indígenas 

mostrado en ANEXO C, el cual  ha permitido guiar la actividad de capacitación en sus 

tres componentes (conocimiento, pedagogía y tecnología)  siguiendo las indicaciones 

para el proceso de rediseño y virtualización de contenidos. No ha sido fácil esta 

experiencia, ya que se necesitaba tener un relacionamiento con poblaciones indígenas a 

través de un convenio o acuerdo interinstitucional, lo cual se viabilizó con la 

participación en el Programa Integral Biológico Turístico Jardín Botánico en Tumupasa 

PIBT-JB, programa rectoral de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) establecido 
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mediante un Convenio interinstitucional entre el Consejo Indígena del Pueblo Takana 

(CIPTA) y la Universidad Mayor de San Andrés, con la participación de la H. Alcaldía 

Municipal de San Buenaventura,   la Sub-alcaldía de Tumupasa, y el Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de  Educación. Se consiguió el financiamiento del 

mismo Programa PIBT-JB mediante el Proyecto Brigadistas, para la primera capacitación 

en la localidad de San Buenaventura durante la gestión 2012, y luego se concursó con un 

Proyecto titulado “Desarrollo de Capacidades en TIC’s en la  Población de Tumupasa” 

para obtener financiamiento de recursos IDH (impuestos directo a los hidrocarburos) 

que asigna el gobierno a través de las universidades, y con ello se pudo financiar la 

segunda experiencia de capacitación realizada en la localidad de Tumupasa. Es así que 

se pudo emprender estas dos versiones de Capacitación en poblaciones indígenas del 

departamento de La Paz. 

5.1. VALIDACIÓN EMPÍRICA DEL MODELO PROPUESTO.  LAS VARIABLES Y 

SU MEDIDA. LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

Antes de describir las actividades desarrolladas en la etapa de capacitación, se hará una 

breve descripción de las poblaciones donde se ha realizado el trabajo de campo. 

5.1.1. Datos geográficos del municipio de San Buenaventura 

(Datos tomados del Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2012) 

Creación. San Buenaventura, como segunda sección de la Provincia Iturralde, fue creada 

por ley en fecha 30 de diciembre de 1944. Fue reconocido como municipio Autónomo 

por D.S. 23943 del 21 de enero de 1995,  Decreto Reglamentario de la Ley 1551 de 

Participación Popular. Finalmente su existencia como Municipio autónomo fue 

ratificada por la ley de la Republica Nº 1669 del 31 de octubre de  1995. 

Ubicación. San Buenaventura se encuentra ubicado al sud este de la Provincia Abel 

Iturralde, al noreste del Departamento de La Paz. Está comprendido entre las 

coordenadas 57° 45’ de longitud oeste y 38° 20’ de latitud sud. A una altitud de 200 

msnm. 
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Figura Nº 10. Datos geográficos San Buenaventura 

El Municipio de San Buenaventura cuenta con 3 cantones: -San Buenaventura, donde 

está la capital de la segunda sección; Tumupasa y San José de Uchupiamonas. La 

población de San Buenaventura y Tumupasa se encuentran ubicados a lo largo de la 

carretera entre San Buenaventura e Ixiamas, en cambio la población de San José de 

Uchupiamonas se sitúa en el corazón del Parque Nacional Madidi, cuyo acceso es posible 

por vía fluvial y vía terrestre, pero muy accidentado en épocas de lluvia. 

La población en el Municipio se distribuye así: 

Cantón     San Buenaventura 17 comun. y 63.3% de pobl.  5134 hb 

Cantón     Tumupasha 13 comun. y 31.1% de pobl. 2523 hb 

Cantón     Uchupiamonas 5.57% de pobl.  452 hb 

TOTAL MUNICIPIO 8.108 hbs 

Comunidades. El municipio está conformado por 30 comunidades, de las cuales 13 son 

indígenas y 17 campesinas. Del total de comunidades 21 están concentradas y 9 son 

dispersas.  

Las actividades económicas productivas principales desarrolladas por las familias del 

municipio de San Buenaventura – en orden de importancia – son: la agricultura, la 

ganadería, el aprovechamiento forestal maderable. Además, la población desarrolla 

otras actividades como fuentes de subsistencia y alternativas de ingresos, tales como la 

pesca, recolección, caza y apicultura. Estas actividades, no solo representan la base de 

los ingresos familiares, sino que se constituyen esencialmente en la base de la “seguridad 

alimentaria”. 

La provincia Iturralde se caracteriza por tener la última reserva forestal del país y el 

mundo. La explotación forestal tuvo su inicio a partir de los 80 con la construcción de la 

http://www.nortepaceno.org/municipios/sanbuena/SanBuenacantones.JPG?attredirects=0
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carretera que habilita al Municipio de Ixiamas, por lo cual tuvo un efecto en que 

empresas de maderas tengan mejor acceso para sacar la materia prima. Estos bosques 

tienen la característica de una gran humedad en su entorno con una gran heterogeneidad 

de 50 a 30 especies, como el ochoa, palo mari, gabu o sangre de toro, verdologo, mara, 

almendrillo, gabetillo amarillo. 

5.1.2. Experiencia de capacitación en poblaciones indígenas de San Buenaventura y 

Tumupasa 

Se desarrollaron dos proyectos de capacitación en TIC’s en las poblaciones indígenas de 

San buenaventura y Tumupasa:  

1) Gestión 2012 en  San Buenaventura. Proyecto Brigadistas del Programa PIBT-JB. El 

desarrollo de este proyecto estuvo a cargo de un equipo de cinco tesistas de pregrado 

de la carrera de Informática y, la docente tutora Fátima Dolz,  además el personal de 

apoyo del Programa Integral Biológico Turístico Jardín Botánico. Se capacitó a 95 

personas. 

2) Gestión 2014 en  Tumupasa. Proyecto “Desarrollo de capacidades en TIC’s en la 

Población de Tumupasa”.  La ejecución de la capacitación en Tumupasa en 

aplicación de un Proyecto IDH,  Proyecto a cargo de un equipo de 2 tesistas de 

pregrado de la carrera de Informática, Consultora y como coordinadora de Proyecto 

la suscrita docente tutora Fátima Dolz.   Se ha  cumplido las dos fases de Capacitación 

planificadas: la 1º presencial, y la 2º semi-presencial y no presencial. Se ha capacitado 

a 104 personas, obteniendo certificados de aprobación y/o asistencia 82 personas. 

5.1.2.1. Desarrollo  de la Capacitación 

Se ha  ejecutado la capacitación, realizando las actividades en cinco etapas que se indican 

a continuación. 

1º Organización y planificación, revisión de 3 componentes:  

1) Contenidos de aprendizaje significativo, estudio demanda 

En lo que a contenidos se refiere, es importante resaltar que, es grande  la 

demanda en capacitación transversal y certificación intercultural de saberes 

locales, por tanto es necesario establecer la educación virtual no presencial para 

poder cubrir los temas solicitados y para ello lo primero que se debe introducir 

es el manejo de Tecnologías de Información y Comunicación TIC, y de esta 

manera el poblador indígena estaría en condiciones de recibir capacitación 

virtual en los diferentes temas transversales demandados. Es así que, en esta 

etapa de capacitación se ha definido realizar la capacitación en TIC, en dos fases 

con el contenido que sigue: 

Primera Fase.- Se ha preparado una  Guía resumida de capacitación en TIC’s que se 

presenta en tres partes según la distribución de grupos:  
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En la primera parte  el Módulo Inicial  del Grupo A  con sus temas  

1. “Cnociendo la computadora”;  

2. “Introduccion al entorno de sistema operativo: windows xp o 7”;  

3. “Introduccion a herramientas de ofimatica (word)”  

En la segunda  parte el módulo de ofimática  del grupo b  con sus temas  

 1. “Office (word, excel), intermedio”; 

 2. “Office (word, excel), avanzado”; 

 3. “Introducción a power point”  

En la tercera   parte  el módulo de actualización   del grupo c  con sus temas a 

abordar     

1. “Mantenimiento, limpieza de pc’s ”;  

2. “Introducción al entorno de sistema operativo: windows xp,  7  o  linux”;  

3. “Actualización en herramientas de ofimática (word, excel), intermedio”  

 

Segunda Fase. Se ha  elaborado una segunda Guía resumida de capacitación en 

TIC’s  que presenta  tres capítulos  con sus respectivas unidades  de contenidos 

virtualizados bajo normas de calidad y que se han puesto disponibles para su 

estudio en las plataformas educativas Moodle y Chamillo. Estos capítulos a 

impartirse en los tres grupos de capacitación  son: 

 CAPITULO I.-  Internet y sus servicios  

Unidad 1  “Conceptualizaciones básicas de la red Internet”  

Unidad 2 “Navegadores y buscadores”  

Unidad 3 “La red Internet con servicios, navegadores y buscadores”  

CAPITULO II.-  Redes sociales 

Unidad 1 “Redes Sociales”  

Unidad 2 definiciones y creación de correo electrónico realizándose la práctica con 

correos HOTMAIL Y GMAIL 

unidad 3 que describe y dirige la creación y uso de cuenta en FACEBOOK.  

 CAPITULO III.- Plataformas educativas 

Consta de una única unidad que aborda el tema de PLATAFORMAS 

EDUCATIVAS, características y funcionalidades, describiendo y haciendo uso de 

plataformas Moodle y Chamilo.  

De esta manera se ha logrado siete Objetos de aprendizaje en la FASE II de 

capacitación. La guía resumida se ha publicado en formato de Libro medio oficio 

impresión Full color tapa plastificada mate acabado emblocado hotmail   registro  

ISBN 978-99974-45-17-9. 

 

2) tecnología,  en San Buenaventura y Tumupasa 

Se establece el uso de los telecentros educativos comunitarios TEC para la 

impartición de clases virtuales. El uso de la plataforma se ha definido en base a un 

estudio comparativo, que considera las  siguientes características (BEDOYA, 2007): 
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Interactividad. Conversación bidireccional entre receptor y emisor. Los LMS, a 

través de sus recursos y características, deberían ofrecer suficiente interactividad, 

de tal forma que, teniendo el alumno acceso a la diversidad de información, 

material, recursos, etcétera, sea él mismo el protagonista de su propio aprendizaje. 

Flexibilidad. Condición referida al poder sufrir  adaptaciones a los cambios. 

Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la plataforma no se mantiene rígida a los 

planes de estudio, sino que puede adaptarse tanto a la pedagogía como a los 

contenidos adoptados por una organización. 

Escalabilidad. La escalabilidad permite que la plataforma pueda funcionar con la 

misma calidad, independientemente de la cantidad de usuarios registrados y 

activos. 

Estandarización. Un estándar es un método aceptado, establecido y seguido 

normalmente para efectuar una actividad o función, para lo cual se debe cumplir 

ciertas reglas (implícitas y explícitas) con el fin de obtener los resultados 

esperados y aprobados para la actividad o función. Por medio de un estándar se 

garantiza el funcionamiento y acoplamiento de elementos que fueron generados 

independientemente. 

Es importante que un LMS ofrezca estandarización, a los efectos de poder utilizar 

cursos y/o materiales que hayan sido realizados por terceros. 

Usabilidad. Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas 

propias mediante el uso de un producto, y se logran objetivos específicos con: 

Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y plenitud. 

Aquí cuentan la facilidad de aprendizaje del producto, la facilidad con que puede 

ser recordado y la cantidad de errores del mismo. Eficiencia: se refiere a los 

recursos empleados para lograr la precisión y plenitud. Satisfacción: es el grado 

de complacencia con el uso del producto. Es subjetivo. 

Son los usuarios de las plataformas los que determinan su usabilidad. 

Ubicuidad. El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “en todas 

partes. Presencia simultánea en todos lados al mismo tiempo. La tecnología nos 

permite estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la 

información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, porque los 

dispositivos tecnológicos modifican la manera de acceder a la información y 

conocimiento. 

Persuabilidad. La Persuabilidad es una palabra compuesta por dos términos 

(persuasión y usabilidad) e implica la integración y articulación de cuatro 

características (Funcionalidad, Usabilidad, Ubicuidad e Interactividad). 

Considerando estas características en plataformas educativas tecnológicas, se ha 

realizado un estudio comparativo que se resume en siguiente cuadro: 
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Que, como se puede ver son Moodle y Chamilo las plataformas con mayor puntaje 

 

3) Pedagogía, se recomendó aplicar  estrategias (Motivar para iniciar y mantener el 

interés por aprender, Explicitar los objetivos, Presentar contenidos significativos 

y funcionales, Incentivar la autoformación, Potenciar el trabajo colaborativo en 

grupos de aprendizaje,  evaluar progreso, Respetar la diversidad de los grupos, 

Promover la transferencia de los aprendizajes) 

2º Diseño instruccional y tutorial, tareas ISD (Instructional System Design): 

 Planificación,  identificando y analizando los fundamentos del curso. 

 Diseño, estableciendo la estructura y forma en que se presentará los contenidos 

del curso virtual 

 Desarrollo, obteniendo  los productos diseñados en formato digital,  cargado y 

pruebas 

 Puesta en práctica, utilizando las herramientas y estrategias de enseñanza 

adecuadas 

 Evaluación, determinando el cumplimiento de objetivos 

3°  Virtualización y Normalización  de contenidos 

La virtualización abarca varias etapas, pues en general un curso virtual es el resultado 

de un proceso de virtualización y de un proceso de control de calidad. Respecto a 

normalización de contenidos existen varias normas, tales como: IEEE LTSC., IMS, AICC., 

SCORM, ISO, etc. Pero se trabajó con SCORM y herramienta RELOAD EDITOR 

CUADRO COMPARATIVO PARA SELECCIONAR PLATAFORMAS EDUCATIVAS

CARACTERISTICAS BLACKBOARD WEBCT DOKEOS MOODLE CHAMILO CLAROLINE

Interactividad 1 2 2 2 2 2

Flexibilidad 2 2 2 2 2 2

Escalabilidad 2 2 2 1 2 1

Estandarización OA 2 2 0 2 2 1

Ubicuidad 2 2 2 2 2 2

Persuabilidad 2 2 3 2

Disponibilidad 0 0 2 3 2 2

TOTAL 9 10 12 14 15 12

0 INSUFICIENTE; 1 SUFICIENTE; 2 BIEN; 3 MUY BIEN
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4º Capacitación en San Buenaventura y Tumupasa, en sitio y a distancia 

 Se combinó E.V. presencial con E.V. no presencial 

 Conformación de grupos:  

• En San Buenaventura cuatro grupos reunidos en dos: indigenas adultos y 

estudiantes (bachilleres, estudiantes sede y profesores) 

• En Tumupasa Conformación de 3 grupos: Grupo A de Indigenas adultos, 

Grupo B  de  Estudiantes de bachillerato, Grupo C de  profesores  de colegio 

 Se preparó y utilizó plataforma educativa MOODLE en 

http://200.7.160.58/informatica/course/view.php?id=28 

 http://cv.umsa.bo/informatica 

 190.129.67.38/moodle 

 Y plataforma Chamilo en: 190.129.67.38/chamilo 

Se elaboró la documentación de resultados que figura en cuadro siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTO CAPACITACION 

Nº DOCU-
MENTO 

NOMBRE(S)/TITULO(S) EJEM-
PLARES 

UBICACIÓN AUTORES 
PRINCIPALES 

1 cartilla Guía resumida de capacitación 
en TIC’s FASE I 

500 ANEXO Equipo de proyecto 

2 libro Guía resumida de capacitación 
en TIC’s FASE II 

300 ANEXO Equipo de proyecto 

3 articulo “Introducción a la Educación 
Virtual en Pueblos  Indígenas – 
Jardín Botánico Tumupasa” 

 PROGRAMA Y 
MEMORIA 
CISCI 2014 

Fátima Dolz  

4 Tesis de Lic. “SERVICIOS DE INTERNET”  Biblioteca 
UMSA 

Brigadista Silvia 
Paola Churqui 

5 Tesis de Lic.  “PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS VIRTUALES” 

 Biblioteca 
UMSA 

Brigadista Silvia 
Eugenia Marca  

http://200.7.160.58/informatica/course/view.php?id=28
http://cv.umsa.bo/informatica
http://190.129.67.38/moodle
http://190.129.67.38/moodle
http://190.129.67.38/chamilo
http://190.129.67.38/chamilo
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6 Tesis de Lic. “SERVICIOS DE LA WEB 2.0”  Biblioteca 
UMSA 

Brigadista Wendy 
Navia 

7 Tesis de Lic. “HERRAMIENTAS 
OFIMATICAS” 

 Biblioteca 
UMSA 

Edgar Freddy 
Quiroga Barragan 

8 Tesis de Lic. “ALFABETIZACION 
TECNOLOGICA EN 
ADULTOS” 

 Biblioteca 
UMSA 

Vania Choque 
Challco 

9 Plataforma Plataforma educativa moodle  http://200.7.16
0.58/informatic
a/course/view.
php?id=28 

Brigadistas 

10 Plataforma  Plataforma educativa moodle  http://190.129.
67.38/moodle 

Becario Jose M. 
Colque 

11 Plataforma  Plataforma educativa  Chamilo  http://190.129.
67.38/chamilo 

Becaria Nancy 
Mamani 

12 Ponencia en 
Congreso 

“Capacitación en TIC’s en 
Poblaciones indígenas de La 
Paz” 

 MEMORIA DE 
CONGRESO 
INTERNAL. 
INNOVACION – 
TECNOLOGIA - 
EDUCACION 

Fátima Dolz  

13 Tesis de Lic.  “Tutor virtual b-learning en 
TIC”.  

 Biblioteca 
UMSA 

Jose Manuel Colque 

14 Tesis de Lic. “Tutor de apoyo a proceso de 
alfabetización computacional a 
Indigenas  adultos” 

  
Biblioteca 
UMSA 

Nancy Mamani 

15 Repositorio 
de 
contenidos 

Repositorio de objetos  
aprendizaje para capacitación 
en TIC’s  a poblaciones 
indigenas 

 URL: 
http://desarrol
lo.informatica.e
du.bo 

Consultora Vania 
Choque 

16 CD  Disco compacto con  objetos 
Aprendizaje 

92 ANEXO Consultora Vania 
Choque 

Cuadro Nº 11. Documentación de Resultados de la Investigación 

5º Aseguramiento de calidad 

En lo que hace a la 5° etapa de aseguramiento de calidad, durante todo el desarrollo del 

proyecto se aplicaron las encuestas para asegurar la calidad del proceso educativo las 

cuales provienen del modelo de aseguramiento de calidad en educación virtual para 

poblaciones indígenas construido y aplicado para tal fin.  

Se aplicó la encuesta correspondiente al equipo institucional antes de la capacitación, 

quienes fungieron como personal docente (facilitadores, y tutores),   a los participantes 

como alumnos se aplicó la encuesta  durante y al finalizar la capacitación. Además según 

lo programado se hizo entrega de certificados en acto público con la asistencia de las 

autoridades de la comunidad así como las representaciones sociales, a quienes se solicitó 

el llenado de encuestas correspondientes al criterio 8 sobre satisfacción de la comunidad. 

Habiendo realizado debidamente esta etapa en ambos casos de capacitación, se muestra 

en lo que sigue, los resultados arrojados por  el procesamiento de los datos obtenidos. 

5.1.2.2. Recopilación de datos  aplicando modelo de garantía de calidad 

En la actividad desarrollada se ha realizado la recopilación de los datos obtenidos en los 

dos cantones   indicados (2012 en San Buenaventura, y 2014 en Tumupasa). Se los ha 

http://200.7.160.58/informatica/course/view.php?id=28
http://200.7.160.58/informatica/course/view.php?id=28
http://200.7.160.58/informatica/course/view.php?id=28
http://200.7.160.58/informatica/course/view.php?id=28
http://190.129.67.38/moodle
http://190.129.67.38/moodle
http://190.129.67.38/chamilo
http://190.129.67.38/chamilo
http://www.facebook.com/l.php?u=http://desarrollo.informatica.edu.bo/&h=dAQErvO84
http://www.facebook.com/l.php?u=http://desarrollo.informatica.edu.bo/&h=dAQErvO84
http://www.facebook.com/l.php?u=http://desarrollo.informatica.edu.bo/&h=dAQErvO84
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clasificado por gestiones académicas. Y se ha trabajado en el procesamiento y 

homogeneización de los datos organizándolos en grupos por gestión, y criterios.  

1) Capacitación en TIC’s que se ha desarrollado en la localidad de San Buenaventura 

durante la gestión 2012. En San Buenaventura, se ha trabajado dentro del Programa 

Brigadistas del Programa Integral Biológico Turístico Jardín Botánico – Tumupasa. 

Y, aunque el estudio de la demanda realizado para todo el municipio, la ejecución 

en esta gestión 2012 solo se pudo realizar en  la localidad de San Buenaventura. 

2) Capacitación desarrollada por Proyecto IDH “Desarrollo de Capacidades en TIC’s  

a Población de Tumupasa”, gestión 2014, continuando con la capacitación en el 

Municipio de San Buenaventura cuyo estudio de la demanda se realizó a inicios de 

la gestión 2012. Se reitera que Tumupasa es el segundo cantón del Municipio de San 

Buenaventura.  

Recogida de datos 

Siguiendo las indicaciones del modelo en relación a los instrumentos de recogida de 

datos (tres cuestionarios), se ha realizado las encuestas correspondientes utilizando los 

cuestionarios del modelo aplicándose  a los tres grupos de  agentes de evaluación: 

i) el equipo institucional conformado por el personal de la institución académica 

(en este  caso, siendo un  proyecto de la UMSA, con el personal involucrado 

en cada proyecto ejecutado) 

ii) los grupos participantes en la capacitación (estudiantes) 

iii) autoridades de la comunidad y representantes sociales 

Cuestionario para el equipo Institucional. El equipo  institucional como organizador de la 

capacitación manejó un formulario inicial donde figuran todos los  indicadores  

correspondientes a organización, el cual permite verificar que en la planificación y 

preparación del curso se haya considerado todos los elementos, y ajustar si es el caso. 

Por este motivo este primer cuestionario se aplicó durante la etapa de organización y 

planificación (indicado en el modelo).  

Cuestionario para los estudiantes.  El cuestionario para llenar por los estudiantes  se aplicó 

durante la etapa de capacitación en dos fases (la presencial y la no presencial).  

Cuestionario para autoridades y representantes sociales.  El cuestionario para  autoridades y 

representaciones sociales, se  aplicó al finalizar la capacitación, en la fase de entrega de 

certificados a los participantes. 

En cuanto formulación de preguntas y respuestas, se ha utilizado los cuestionarios 

iniciales teniendo como instrumento de medida la escala intervalar, en la gestión 2012 

habiendo tenido algún problema de interpretación en la medición y en el texto de las 

preguntas  entre la población,  con lo que se ajustaron algunas preguntas en su redacción 

y se cambió la escala de medida a una tipo Likert con cinco alternativas (0, 1, 2, 3, 4) 



 

123 

 

aunque no fue así en todos los casos, pues  luego se tuvo que reducir las opciones de la 

escala tipo Likert  ya que aún resultaba compleja para los Indígenas . 

Población y muestra. 

En consenso con las representaciones sociales se estableció formar los grupos de 

capacitación con Indígenas adultos, y también atender a grupos de colegio en nivel de 

bachillerato, sin embargo, en la capacitación de la gestión 2012 se tuvo la visita de los 

profesores de colegio  que solicitaron tener un espacio de capacitación también, pues el 

gobierno ha distribuido computadoras al sector docente pero no se había  abarcado la 

capacitación a las áreas rurales indígenas. 

En lo que sigue, se presenta resultados de validación con los datos recogidos en las 

poblaciones indígenas de San Buenaventura y Tumupasa. 

Durante el desarrollo de las capacitaciones se ha manejado los datos obtenidos de las 

encuestas organizados por criterios de calidad y calculando los percentiles por criterio 

para tener la información rápida y realizar los ajustes a los estándares indicados por el 

modelo, obteniendo en su momento los cuadros de datos y gráficas por criterio.  

Cuadros de procesamiento y gráficas  

A continuación se muestra los cuadros de procesamiento y gráficas logrados por gestión 

y por criterio de calidad a partir de los datos obtenidos con las encuestas. 
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CUADROS DE PROCESAMIENTO Y GRÁFICAS 

SAN BUENAVENTURA – 2012 

 

CRITERIOS 

 

%  ESTUDIANTES-1 

Estudiantes varios 

%   ESTUDIANTES-2 

Indigenas adultos 

I.    INTRODUCCIÓN DE CURSO 86,0 81,5 

II.   LIDERAZGO, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS 

Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
90,7 87,4 

III.   RECURSOS, MATERIALES, ALIANZAS 83,7 81,5 

IV.   INTERACCIÓN DEL ESTUDIANTE Y 

APOYO AL ESTUDIANTE 
90,0 85,4 

V.   DESTINATARIOS, PROCESOS 

EDUCATIVOS E INTERACCIÓN 
92,0 84,3 

Cuadro Nº 12.  Valores obtenidos de los grupos de capacitación de la localidad de San 

Buenaventura 

En Cuadro Nº 12 anterior se muestra los percentiles de los valores obtenidos por 

aplicación de la encuesta de calidad que corresponde a grupos de estudiantes de San 

Buenaventura. Los valores obtenidos están en un rango desde 81.5% a 92% de la escala. 

 

Figura N° 11. Resultado de encuesta de calidad a grupo estudiantes varios (bachilleres 

y universitarios de sede) en San Buenaventura  por criterios 

En la figura 11 se puede observar que el criterio 3 que se refiere a la disponibilidad y 

administración de recursos económicos y didácticos, materiales y alianzas ha tenido una 

evaluación de 83.7 %, que refleja la realidad de la baja accesibilidad a servicios internet 

y equipamiento que se tuvo y limitaciones en el  financiamiento. El criterio 1 se refiere 

aquí a la introducción y presentación de guía de curso, a cargo del equipo de tesistas 

pudiendo ajustar en el proceso logrando mejorar aclarando y explicando más esta parte. 
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Figura N° 12. Resultado  encuesta de calidad a grupo  Indígenas Adultos en San 

Buenaventura,  por criterios 

En la figura 12  se tiene el resultado de las encuestas aplicadas al grupo de Indígenas 

adultos, logrando un % de evaluación menor que en los otros grupos en los criterios 1, 3 

y además en   criterios 4 y 5 que indican la evaluación al proceso mismo de capacitación, 

e interacción. Se mejoró 1, 4 y 5 con una mayor interacción y acercamiento presencial. 

 

Figura N°13. Resultado  Agrupado encuesta de calidad en San Buenaventura  por 

criterios 

En esta grafica se puede observar la diferencia entre los valores obtenidos en el grupo de 

estudiantes Indígenas adultos y el grupo de estudiantes bachilleres y de sede 

universitaria. En general se puede afirmar que, los bloques en azul que corresponden al 

grupo de Indígenas adultos tienen valores más bajos que los bloques en rojo, siendo el 

más bajo en las dos localidades el bloque del criterio III, referido a materiales de curso, 

recursos y alianzas, y por ello se debe reconocer que el material tuvo entrega restrictiva  

en la capacitación, pues se entregó en formato digital en un disco compacto. 
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CUADROS DE PROCESAMIENTO Y GRÁFICAS TUMUPASA – 2014 

CRITERIOS  % GRUPO A  % GRUPO B  % GRUPO C 

I.    INTRODUCCIÓN DE CURSO  87,5   85,6   92,8 

II.   LIDERAZGO, POLÍTICAS, 
ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
APRENDIZAJE  

89,4 
  

88,4 
  

89,7 

III.   RECURSOS, MATERIALES 
Y ALIANZAS  

88,1 
  

89,6 
  

94,7 

IV.   INTERACCIÓN DEL 
ESTUDIANTE Y APOYO AL 
ESTUDIANTE  

93,6 
  

93,2 
  

97,3 

V.   DESTINATARIOS, 
PROCESOS EDUCATIVOS E 
INTERACCIÓN  

90,0 
  

88,3 
  

90,9 

Cuadro Nº 13.  Valores obtenidos de los grupos de capacitación en  localidad de 

Tumupasa 

PERCENTIL DE RESULTADOS POR CRITERIOS 

 

Figura N° 14. Resultado  encuesta de calidad a grupo  Indígenas Adultos en 

Tumupasa,  por criterios 
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Figura N° 15. Resultado  encuesta de calidad a grupo  estudiantes bachilleres en 

Tumupasa,  por criterios 

 

Figura N° 16. Resultado  encuesta de calidad a grupo  profesores colegio en Tumupasa,  

por criterios 

Con la experiencia anterior en San Buenaventura en que los rubros I y III resultaban los 

menos valorados, se realizó antes de la capacitación una reunión con el grupo de 

Indígenas Adultos, para explicar objetivos y contenidos, presentar al personal y el 

material impreso (una cartilla y un libro) que se entregó también a autoridades y 

representantes para su conocimiento. 

Se observa en Figs. 14, 15 y 16 correspondientes a la capacitación en Tumupasa, que los 

valores obtenidos en las  encuestas fueron mayores en rubros I (introducción de curso) 

y III (recursos y materiales) teniendo en total Porcentajes de 89, 88 y 93 que se considera  

muy buenos. 
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Figura  N° 17. Resultado  encuesta de calidad a personal (equipo institucional) en  

Tumupasa,  criterio 7 

En la Figura 17 se muestra  el resultado del cuestionario de criterio 7 aplicado al personal 

de equipo institucional a la finalización del Proyecto que muestra valores por encima del 

87% que indica la satisfacción del personal, pues la ejecución del proyecto ha permitido 

a cada uno de los miembros de este equipo desarrollar investigaciones y plasmar estas 

en el proyecto así como se mostró en cuadro  de documentos:  se han concluido 2 tesis 

de licenciatura, se ha publicado 2 artículos, 2 plataformas educativas, 2 textos de curso, 

se crearon 16 objetos de aprendizaje disponibles en Repositorio.  

 

Figura N° 18. Resultado  encuesta  calidad a grupo  autoridades y representantes de 

Tumupasa, criterio 8 
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En la Figura 18 se muestra  los resultados globales de la Comunidad obtenidos con los 

cuestionarios llenados por autoridades de la Comunidad y los Representantes Sociales, 

y se puede ver porcentajes por encima de 71 con una media de 87.5 que indican la 

satisfacción por los resultados obtenidos en la capacitación, y se destaca también que las 

comunidades han pedido continuar con estas capacitaciones. 

5.1.3. Análisis previo del modelo de garantía de calidad en educación virtual para 

pueblos indígenas 

Una vez lograda la aplicación del Modelo de garantía de calidad en Educación Virtual 

No Formal para Pueblos Indígenas, en dos casos ya descritos de capacitación en 

Poblaciones indígenas, y obtenida una serie de datos correspondientes a los distintos 

parámetros que contempla el modelo, cuadros homogeneizados, y gráficos respectivos, 

se procede en este capítulo a desarrollar y calcular algunos estadísticos y otros conceptos 

importantes que conduzcan a la validación formal del  Modelo. 

5.1.3.1. Estudio de análisis de varianza 

Una vez que se tuvieron los datos de las encuestas aplicadas en Pueblos  indígenas 

normalizados por grupos,  se ha procedido a estudiar los resultados del procesamiento 

realizado buscando entender la relación en esos datos y prever el comportamiento a 

futuro de los parámetros que constituyen el modelo de calidad. En ese sentido es que se 

ha trabajado con percentiles por gestión, por cada grupo y por criterio, y se han calculado 

y estudiado las varianzas entre los grupos y dentro de los grupos, sistemáticamente 

mediante el proceso ANOVA del paquete Minitab para las dos gestiones 2012 y 2014 que 

constituyen las muestras representativas de Pueblos  indígenas durante procesos de 

capacitación en modalidad virtual presencial y no presencial.  

Al tratarse de un estudio de tipo social (encuestas psicométricas), los datos obtenidos no 

son crecientes ni decrecientes necesariamente sino que se espera más bien una 

estandarización de valores cercanos al máximo (100%) que significaría que el proceso de 

enseñanza aprendizaje cumple con los parámetros de calidad y que el PEA es 

satisfactorio y que se está logrando los objetivos propuestos. De esta manera las 

Hipótesis nulas  que se plantean para este análisis son: 

(gestión 2012)  Ho: Ugrupo Adultos  =  Ugrupo Bachiller 

(gestión 2014)   Ho: UA  =  UB  =  UC 

 

Y las hipótesis alternativas: 

 (gestión 2012)  H1: Ugrupo Adultos  =/=  Ugrupo Bachiller 

(gestión 2014)   H1: UA  =/=  UB  =/=  UC 

Siendo U la media del Universo a partir de las medias muestrales. 
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Recordar que en San Buenaventura se considera dos grupos de estudiantes (adultos 

conformado por Indígenas adultos y profesores de colegio) y en Tumupasa  se ha tenido 

tres grupos de capacitación (A de Indígenas adultos; B bachilleres, C profesores). 

Como resultado de esta actividad, se muestra en lo que sigue, los reportes obtenidos de 

un análisis de varianza en cada una de las gestiones en cuestión. En cada caso la Ho  y 

H1 son  las mismas. 

En la parte de resumen se observa la columna de grupos que corresponde a los grupos 

establecidos en cada gestión, es decir, grupo de Indígenas adultos y grupo de bachilleres en 

la gestión 2012 de San Buenaventura; y grupos A de Indígenas, B de bachilleres, y C de 

profesores en la gestión 2014 de Tumupasa. También se presenta en el resumen el tamaño 

de cada grupo o muestra,  los promedios y las varianzas por cada uno.  

En el cuadro de análisis se tiene  la indicación del valor crítico para la distribución  F que 

es casi constante para todos los parámetros medidos proviene de la tabla de Snedecor, y 

el F calculado que debe ser próximo (menor o igual) al F crítico. 

En consecuencia, vistos los cuadros que siguen, se puede concluir que en la mayoría de 

los parámetros medidos se acepta la hipótesis nula Ho, y los parámetros donde se tiene 

F calculado mayor que F crítico se hará la revisión respectiva del estándar 

correspondiente. 

Es de notar que en los datos obtenidos en la gestión 2012 fueron más los parámetros en 

que F calculado es mayor que el F crítico, pues como se explicó antes si bien no se tenía 

este estudio de medias y varianzas, se trabajó con las medias por cada criterio lo cual 

llevó a ajustar algunos parámetros, y eso explica un poco que los resultados de datos 

obtenidos en la gestión 2014 tienden a la estandarización en mayor medida, es decir la 

hipótesis nula ha sido aceptada en  mayor proporción.  

 

CALCULO ANOVA 

MATRIZ DE DATOS EN PERCENTILES POR CRITERIOS Y GRUPOS 

 

 SAN BUENAVENTURA 

GESTION 2012 

TUMUPASA  

GESTION2014 

CRITERIO SB-A SB-B TUP-A TUP-B TUP-C 

PROM-CRITERIO I 80,34 86,44 87,54 85,57 92,84 

PROM-CRITERIO II 87,50 90,96 89,38 88,43 89,72 

PROM-CRITERIO III 81,81 82,75 88,07 89,58 94,72 

PROM-CRITERIO IV 85,18 89,80 93,57 93,23 97,29 

PROM-CRITERIO V 83,31 88,02 89,99 88,33 90,94 
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—————   29/04/2015 07:30:19 p.m.   ——————————————————  

 
Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

 

ANOVA POR % DE CADA CRITERIO POR GRUPOS 

GRUPO DE SAN BUENAVENTURA SB-A (ADULTOS) Y SB-B (BACHILLERES) 

 

Resultados para: Hoja trabajo-prom-criterios.MTW 
 

ANOVA unidireccional: SB-A. SB-B  
Método 

 

Hipótesis nula:          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna:       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia   α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        2  SB-A. SB-B 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   1      39,36     39,360     4,32    0,071 

Error    8      72,84      9,105 

Total    9     112,20 

 

Resumen del modelo 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

3,01744   35,08%      26,97%    0,00% 

 

Medias 

 

Factor  N  Media  Desv.Est.     IC de 95% 

SB-A    5  83,63       2,81  (80,52. 86,74) 

SB-B    5  87,60       3,21  (84,48. 90,71) 

 

Desv.Est. agrupada = 3,01744 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor  N  Media  Agrupación 

SB-B    5  87,60  A 

SB-A    5  83,63  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

POR TANTO, SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA PARA GRUPOS SAN BUENAVENTURA 

 

Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias 

 

             Diferencia 

Diferencia       de las       EE de                           Valor p 

de niveles       medias  diferencia    IC de 95%    Valor T  ajustado 

SB-B - SB-A        3,97        1,91  (-0,43. 8,37)     2,08     0,071 

 

Nivel de confianza individual = 95,00% 

 

Cuadro Nº 14. Reporte de Calculo ANOVA de Población San Buenaventura en Minitab 



 

132 

 

ICs simultáneos de 95% de Tukey

 

 

Se puede ver en el reporte entregado por paquete Minitab para cada grupo de datos de 

la población de San Buenaventura donde se aplicó el modelo, las comparaciones en 

parejas de Tukey  indica “Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes”, sin embargo en el caso de estudio, tienen las misma letra (A) en cada factor, 

por tanto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, con lo cual se acepta la 

hipótesis nula  de igualdad de las medias. 

Como se indica al pie de la gráfica de Intervalos de Confianza IC de Tukey, si un 

intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente 

diferentes. En el cálculo Anova para la población de San Buenaventura se observa que 

el IC contiene el cero, por tanto no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, pues 

las medias no son significativamente diferentes.  

A continuación se analiza medias y varianzas en datos de la población de Tumupasa. 
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GRUPO DE TUMUPASA  TUP-A (INDIGENAS ADULTOS), TUP-B (BACHILLER), 

TUP-C (PROFESOR) 

ANOVA unidireccional: TUP-A. TUP-B. TUP-C  

 

Método 

Hipótesis nula:          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna:       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia   α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        3  TUP-A. TUP-B. TUP-C 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   2      47,59     23,793     3,19    0,078 

Error   12      89,61      7,467 

Total   14     137,19 

 

Resumen del modelo 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

2,73261   34,69%      23,80%    0,00% 

 

Medias 

 

Factor  N  Media  Desv.Est.     IC de 95% 

TUP-A   5  89,71       2,37  (87,05. 92,37) 

TUP-B   5  89,03       2,77  (86,37. 91,69) 

TUP-C   5  93,10       3,02  (90,44. 95,76) 

 

Desv.Est. agrupada = 2,73261 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor  N  Media  Agrupación 

TUP-C   5  93,10  A 

TUP-A   5  89,71  A 

TUP-B   5  89,03  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

POR TANTO, SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA PARA GRUPOS TUMUPASA 

 

Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias 

 

                Diferencia 

Diferencia de      de las       EE de                           Valor p 

niveles            medias  diferencia    IC de 95%    Valor T  ajustado 

TUP-B - TUP-A       -0,68        1,73  (-5,29. 3,93)    -0,39     0,919 

TUP-C - TUP-A        3,39        1,73  (-1,21. 8,00)     1,96     0,164 

TUP-C - TUP-B        4,07        1,73  (-0,54. 8,68)     2,36     0,086 

 

Nivel de confianza individual = 97,94% 

 

Cuadro Nº 15. Reporte de Calculo ANOVA de Población Tumupasa en Minitab 
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ICs simultáneos de 95% de Tukey 

 

 

Igual que en caso anterior, el reporte lleva a aceptar la hipótesis nula, es decir que no hay 

evidencia para rechazar la hipótesis nula.  

Se puede ver en ambos reportes entregados por Minitab para cada grupo de datos de 

cada una de las poblaciones donde se aplicó el modelo, las comparaciones en parejas de 

Tukey  indica “Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes”, sin embargo en el caso de estudio, tienen las misma letra (A) en cada factor, 

por tanto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula,  con lo cual se acepta la 

hipótesis nula  de igualdad de las medias. 

Como se indica al pie de la gráfica de ICs de Tukey, si un intervalo no contiene cero, las 

medias correspondientes son significativamente diferentes. En el cálculo Anova para 

cada una de las gestiones descritas se observa que los ICs en cada caso contienen el cero, 

por tanto no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula.  

El cálculo Anova ha indicado igualdad de las medias en el Universo poblacional, es decir 

las medias son iguales en la población indígena del dpto. de La Paz, que es el universo 

poblacional. Por tanto, el modelo es factible de generalizar al universo. 

5.1.3.2.  Calculo de número índice de criterio  simple. 
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MATRIZ DE DATOS EN PROMEDIOS POR CRITERIOS Y GRUPOS 

 

  SAN 
BUENAVENTURA   

GESTION 2012 

TUMUPASA GESTION 
2014 

PERIODO 
BASE 

CRITERIO //  
                N° INDICE 

SB-A SB-B TUP-A TUP-B TUP-C SB-A 

PROM-CRITERIO I 80,34 86,44 87,54 85,57 92,84 80,34 

N° INDICE CRITERIO I 100,00 107,59 108,96 106,51 115,56  

DIFERENCIA I  7,59 8,96 6,51 15,56  

        

PROM-CRITERIO II 87,50 90,96 89,38 88,43 89,72 87,50 

N° INDICE CRITERIO II 100,00 103,95 102,15 101,06 102,54  

DIFERENCIA II  3,95 2,15 1,06 2,54  

        

PROM-CRITERIO III 81,81 82,75 88,07 89,58 94,72 81,81 

N° INDICE CRITERIO III 100,00 101,15 107,65 109,50 115,78  

DIFERENCIA III  1,15 7,65 9,50 15,78  

        

PROM-CRITERIO IV 85,18 89,80 93,57 93,23 97,29 85,18 

N° INDICE CRITERIO IV 100,00 105,42 109,85 109,45 114,22  

DIFERENCIA IV  5,42 9,85 9,45 14,22  

        

PROM-CRITERIO V 83,31 88,02 89,99 88,33 90,94 83,31 

N° INDICE CRITERIO V 100,00 105,65 108,02 106,03 109,16  

DIFERENCIA V  5,65 8,02 6,03 9,16  

       

Se toma como periodo base la columna de datos que corresponde a los promedios del grupo A 
(Indígenas Adultos) de San Buenaventura gestión 2012, y está indicada en la última columna 

Se calcula el numero índice para cada dato de la tabla estableciendo la formula comparativa con el 
periodo Base así: N° Índice= PROM-CRITERIO/PROM PERIODO BASE * 100 

 Se calcula a diferencia entre cada Numero Índice con la base (100). Y se observa que todas las 
diferencias son positivas, lo que indica que en todos los casos se ha  tenido un incremento en la 
aceptación o satisfacción de la calidad del proceso educativo Virtual.  

Cuadro Nº 16. Cálculo de número índice de criterio  simple 

El modelo de garantía de calidad para educación virtual ha sido  aplicado a dos muestras 

de poblaciones indígenas del Dpto. de La Paz, durante procesos de capacitación en TIC’s 

como temática transversal en la propuesta. 

Los estadísticos hasta aquí calculados (De la Fuente Fernandez, 2013),  permiten concluir 

que el modelo propuesto ha tenido una aceptación incremental, es decir que el segundo 

proceso de capacitación ha obtenido mejores resultados que el primero, habiendo sido 

este también positivo y cuya experiencia permitió ajustar algunos detalles en el 

procedimiento, es decir que, haciendo una retroalimentación en el modelo, luego de 

evaluar, se mejora y esto puede suceder continuamente de forma cíclica mientras se 

evalúa el proceso educativo (objetivo específico 2).  

A partir de estas premisas, y la posibilidad de generalización del modelo por igualdad 

de medias,  es necesario proceder a realizar un proceso formal que valide y confirme el 

modelo propuesto. 
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5.2.  EL MODELO PROPUESTO: ESPECIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Una vez realizada la formulación teórica del Modelo de Garantía de Calidad en 

Educación Virtual para Pueblos  Indígenas, y decididas las variables que entrarán a 

formar parte del modelo, se ha procedido a su aplicación y validación empírica, y ahora 

se realiza la especificación e identificación. 

Las fases en la metodología causal, como se indicó antes,  son:   

A.- Formulación teórica del modelo 

B.- Especificación del modelo;   

C.- Identificación;   

D.- Estimación de parámetros; y   

E.- Evaluación del modelo.   

En este acápite, además de representar gráficamente el modelo propuesto en el capítulo 

anterior, después de haber realizado la Formulación teórica del modelo, y plantear las 

hipótesis que se derivan del mismo, se procede con las fases B y C de la metodología 

causal. 

A continuación,  se tiene la Representación gráfica del Modelo Explicativo Inicial 

hipotetizado que, como se ve en la figura 19, presenta solo los constructos del modelo, y 

luego se muestra en figura 20  la representación gráfica del modelo Estructural 

representado con los indicadores que incluye cada uno de los constructos. 

1. Liderazgo
Institucional

2. Personal
Centro

8. Relacion
Comunidad

5. Relacion de
Curso

5. PEA

6. Resultados PEA

4. Plataforma
educativa

3. Material, 
recursos, alianzas

5. Grupos 
Destinatarios

8. Desarrrollo de 
Comunidad

7. Desarrollo de 
Personal

ENTRADAS RESULTADOSPROCESOS

VAR. EXOGENAS VAR.  INTERMEDIAS VAR. ENDOGENAS  

Figura N° 19. Modelo  Explicativo  Inicial hipotetizado 
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Liderazgo
Institucional

Personal
Centro

Relacion
Comunidad

Relacion de
Curso

PEA

Resultados PEA

Plataforma
educativa

 Material, recursos, 
alianzas

Grupos Destinatario

Desarrrollo de 
Comunidad

Desarrollo de 
Personal

ENTRADAS RESULTADOSPROCESOS

VARIABLES  CAUSALES VARIABLES  INTERMEDIAS VARIABLES FINALES

X1

...

X15

X58

...

X70

X16

X17

X18

...

XE44

X45

...

XE57

Y21

...

Y28

Y9

...

Y20

Y1

...

Y8

Y37 Y38

Y39 Y40 Y41

Y29 ... Y36

MODELO DE MEDIDA DE LAS VARIABLES EXOGENAS MODELO DE MEDIDA DE LAS VARIABLES ENDOGENAS
 

Figura N° 20. Representación de Modelo Estructural con indicadores de constructos  
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5.2.1. Fase B - Especificación del modelo: los constructos y sus indicadores 

Las variables que forman parte del modelo, que quedaron definidas en el capítulo 

anterior, considerando la notación de la metodología  LISREL,  son:  

Constructos exógenos  

ξ1 – Liderazgo  

ξ2 – Personal Centro  

ξ3 – Materiales, Recursos  y Alianzas 

ξ4 – Plataforma educativa 

ξ5 – Grupos destinatarios 

Constructos endógenos  

η1 – Resultados PEA  

η2 – Desarrollo de personal 

η3 – Desarrollo de comunidad  

η4 – Proceso Enseñanza Aprendizaje PEA  

η5 – Relación comunidad  

η6 – Relaciones de curso (entre alumnos y docentes)  

Indicadores de los constructos exógenos  

I. LIDERAZGO.-  

 (EQUIPO INSTITUCIONAL) 

X1 1.V  Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son adecuados y 

fáciles de entender. 

X2 2.V   Los objetivos de las actividades de aprendizaje del curso describen 

resultados que son medibles. 

X3 3.V   Los objetivos de aprendizaje involucran habilidades de pensamiento críticas  

y habilidades de aprendizaje base (contenido). 

X4 4.V   Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y 

comprensibles al estudiante. 

X5 5.V    Se incorpora una política de evaluación sistemática para la mejora del curso. 

X6 6.V    Los objetivos de aprendizaje del curso se articulan y se especifican en 

documentos guía 

X7 7.V   El contenido responde a las necesidades e intereses de la comunidad. 

X8 8.V   Se diseñan los objetivos teniendo en cuenta el perfil del estudiante y las 

competencias adecuadas a la población. 

X9 9.V    El lenguaje utilizado es adecuado a la población. 

X10 10.V   Se adecuan los objetivos del programa con temas transversales que requiere 

la población. 

X11 11.V   La organización y temario del curso son fáciles de entender. 

X12 12.V  La introducción conduce al estudiante a revisar contenidos sin dificultad. 

X13 13.V  Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la 

comunicación se indican claramente. 
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X14 14.V Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados para someter 

aseguramiento son apropiados para el ambiente de aprender a distancia. 

X15 15.V   Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma. 

II. PERSONAL CENTRO 

(GRUPO INSTITUCIONAL) 

X16 16.V  El/los docentes y/o tutores cuenta(n) con formación académica en el área de 

conocimiento del programa o curso 

X17 17.V  El/los docentes y/o tutores  tienen conocimiento y experiencia en educación 

virtual 

III. MATERIALES Y RECURSOS 

(GRUPO INSTITUCIONAL) 

X18 18.V   Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje indicados y 

tienen suficiente amplitud y profundidad para que el estudiante aprenda el tema. 

X19 19.V   Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en 

plataforma educativa y son fácilmente accesibles y usables por el estudiante. 

X20 20.V  El propósito de los elementos del curso se muestra claramente (contenido, 

métodos instruccionales, tecnologías y materiales de curso). 

X21 21.V   Los materiales educativos incluyendo materiales de apoyo, tales como 

manuales, videos, CD, y software de computadora son coherentes con el curso. 

X22 22.V   Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están citados 

apropiadamente. 

X23 23.V   Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje del curso  

y se relacionan e integran con los textos y actividades asignadas. 

X24 24.V   Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente descargables. 

X25 25.V   Las herramientas y los medios son compatibles con estándares existentes de 

los modos de difusión. 

X26 26.V   Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y fáciles de 

entender. 

X27 27.V   Los recursos adicionales proporcionan alternativas equivalentes al 

contenido auditivo y visual. 

X28 28.V   Los recursos tienen enlaces que son auto-descriptivos y son significativos 

X29 29.V El curso reconoce la importancia de los requisitos de norma SCORM  u otras 

(reusabilidad, adaptabilidad, mantenibilidad….) y los aplica 

X30 30.V  Se  Recoge, almacena y usa información sobre investigación educativa para 

la mejora continua del programa. 

X31 31.V Se busca equipos, materiales y tecnologías innovadoras para la mejora 

continua del curso. 

X32 32.V  Mantiene en buen estado los equipos, ambientes de trabajo, materiales y 

tecnología para mejorar el rendimiento total durante el  desarrollo del curso. 

X33 33.V  Se dispone o elabora un reservorio de contenidos que permitan la 

sostenibilidad de la capacitación rural 

X34 34.V  Se establece un sistema de entrada y salida de información relacionada con 

el curso. 
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X35 35.V  Se establece un sistema de entrada y salida de información relacionada con 

el curso. 

(ESTUDIANTES) 

XE36 36.V Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje indicados y 

tienen suficiente amplitud y profundidad para que el estudiante aprenda el tema. 

XE37 37.V  Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en 

plataforma educativa y son fácilmente accesibles y usables por el estudiante. 

XE38 38.V El propósito de los elementos del curso se muestra claramente (contenido, 

métodos instruccionales, tecnologías y materiales de curso). 

XE39 39.V Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están citados 

apropiadamente. 

XE40 40.V Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje del curso 

y se relacionan e  integran con los textos y actividades asignadas 

XE41 41.V  Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente descargables. 

XE42 42.V  Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y fáciles de 

entender. 

XE43 43.V  Los recursos adicionales y ejemplos  apoyan objetivamente el aprendizaje.      

XE44 44.V  Las actividades de aprendizaje promueven el logro de objetivos indicados y 

de resultados de aprendizaje. 

IV. PLATAFORMA.- 

(GRUPO INSTITUCIONAL)  

X45 45.V  Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad (el tiempo 

del instructor alrededor del e-mail, plataforma, etc.) 

X46 46.V   El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y enganchado con 

los estudiantes. 

X47 47.V  Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una descripción clara de la 

ayuda técnica ofrecida. 

X48 48.V  Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una explicación de cómo el 

sistema de ayuda académico de la institución puede asistir al estudiante a usar con 

eficiencia los recursos proporcionados. 

X49 49.V La plataforma educativa utilizada es adecuada al programa, y provee todas 

las funcionalidades requeridas 

X50 50.V  Las instrucciones de curso articulan o acoplan a las clases impartidas y a 

recursos que contengan las preguntas básicas relacionadas con la realidad 

temática, la escritura, la tecnología, etc. 

X51 51.V  La  plataforma tiene presentación  sencilla, entendible y es  fácil de acceder 

X52 52.V Los requisitos mínimos de la tecnología, las habilidades mínimas del 

estudiante, el conocimiento necesario  en la disciplina, se indica claramente 

X53 53.V  La plataforma educativa utilizada es adecuada al perfil de los estudiantes de 

la comunidad, y provee facilidades para el aprendizaje. 

(ESTUDIANTES) 

XE54 54.V  La  plataforma tiene presentación  sencilla, entendible y es  fácil de acceder 
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XE55 55V   Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad (el tiempo 

del instructor alrededor del e-mail, etc.) 

XE56 56.V   Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente. 

XE57 57.V  El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y enganchado con 

los estudiantes. 

V. GRUPOS DESTINATARIOS 

(EQUIPO INSTITUCIONAL) 

X58 58.V  La política de aprobación  y promoción es transparente y fácil de entender. 

X59 59.V   Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al 

estudiante. 

X60 60.V Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados para someter 

aseguramiento son apropiados para el ambiente de aprender de distancia. 

X61 61.V   Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma 

X62 62.V   La organización y temario del curso son fáciles de entender. 

X63 63.V   La introducción conduce al estudiante a revisar contenidos sin dificultad. 

X64 64.V  Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la 

comunicación se indican claramente. 

X65 65.V   La presentación del curso y/o tutor es apropiada. 

X66 66.V   Se cumple requisitos académicos del grupo según convocatoria 

X67 67.V   El tamaño de grupo(s) corresponde a convocatoria 

X68 68.V  La capacidad de sala de clase y/o telecentro es adecuado a grupo(s) 

X69 69.V  El número de tutores y personal técnico abastece para la atención de grupo(s) 

X70 70.V  El lenguaje usado en la impartición de curso es adecuado a cada grupo 

destinatario. 

Indicadores de los constructos endógenos  

VI. RESULTADOS PEA 

(ESTUDIANTES) 

Y1 71.V  Se ha satisfecho las expectativas iniciales de los estudiantes ante el curso. 

Y2 72.V  La política de aprobación y promoción es transparente y fácil de entender. 

Y3 73.V  Los objetivos del curso satisfacen  sus necesidades. 

Y4 74.V  hay satisfacción con la metodología docente y  recursos didácticos. 

Y5 75.V  Hay  satisfacción de los estudiantes relativo a atención tutorial. 

Y6 76.V  Hay satisfacción de los estudiantes en relación  a trabajo desarrollado en las  

actividades. 

Y7 77.V  Está satisfecho con las actividades de evaluación de aprendizaje  planteados 

(exámenes y/o prácticas). 

Y8 78.V  Hay satisfacción de los estudiantes relativo a comunicación e intercambio de 

información, quejas y/o sugerencias, sentimiento de pertenencia y relaciones 

interpersonales. 

VII. DESARROLLO DE PERSONAL 

(EQUIPO DOCENTE, TECNICO Y STAFF) 

Y9 79.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a entorno de trabajo. 
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Y10 80.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a seguridad e higiene. 

Y11 81.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a condiciones laborales, salarios 

y beneficios. 

Y12 82.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a relaciones interpersonales. 

Y13 83.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a instalaciones y servicios. 

Y14 84.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a trato justo y equitativo. 

Y15 85.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a coherencia de los objetivos 

personales con los de programas 

Y16 86.V   Grado de satisfacción del personal  relativo a reconocimiento del trabajo 

personal. 

Y17 87.V   Grado de satisfacción del personal  relativo a liderazgo y estilo de dirección. 

Y18 88.V   Grado de satisfacción del personal  relativo a participación en los planes de 

programa y en su desarrollo. 

Y19 89.V  Grado de satisfacción del personal relativo a participación en los procesos de 

mejora. 

Y20 90.V  Grado de satisfacción del personal  relativo a trabajo en equipo y relación 

entre unidades. 

VIII. DESARROLLO DE COMUNIDAD.- 

(AUTORIDADES Y REPRESENTANTES SOCIALES) 

Y21 91.V   Las  actividades desarrolladas en  el programa de capacitación  tienen 

impacto en los niveles de empleo y economía local. 

Y22 92.V   Se aportan soluciones para la mejora de problemas del entorno y la mejora 

de calidad de vida. 

Y23 93.V   Se incide en el nivel cultural del entorno inmediato y de la localidad. 

Y24 94.V   Se aportan soluciones para mejora de problemas de comunidad 

Y25 95.V   Se Considera  que hay y habrá impacto del  curso en lo(s) grupos participantes 

Y26 96.V   Considera que hay y habrá impacto del programa/ curso en la comunidad 

y sociedad en general 

Y27 97.V   Indique su grado de satisfacción por esta capacitación 

Y28 98.V   Considera importante continuar con capacitación. 

Indicadores de los constructos latentes - variables intermedias 

IX PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PEA 

Y29 99.V  Los tipos de aseguramiento seleccionados miden los objetivos de aprendizaje 

indicados y son coherentes con actividades y recursos del curso. 

Y30 100.V La Política de aprobación y promoción es transparente  y fácil de entender 

Y31 101.V Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al 

estudiante. 

(ESTUDIANTES) 

Y32 102.V La organización y temario del curso son fáciles de entender. 

Y33 103.VLas expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la 

comunicación se indican claramente. 

Y34 104.V  La presentación del curso y/o tutor es apropiada. 
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Y35 105.V Los enunciados de la actividad planteada al estudiante son adecuados y 

fáciles de entender. 

Y36 106.V Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y 

comprensibles al estudiante. 

X  RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

(EQUIPO INSTITUCIONAL) 

Y37 107.V Se ha suscrito compromiso, acuerdo o convenio interinstitucional 

Y38 108.V Existe coordinación con la comunidad para impartir el programa o curso 

X  INTERRELACION ALUMNOS, MAESTROS 

Y39 109.V Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente. 

Y40 110.V Las actividades de aprendizaje fomentan interacción tutor-estudiante. 

Y41 111.V Las actividades de aprendizaje fomentan interacción  estudiante-estudiante. 

Se tiene en total: 110 variables siendo, (X35 no se considera, por duplicación) 

     70  variables exógenas 

     40  variables endógenas 

Se  muestra a continuación,  el Diagrama de Paso con Simbología Lisrel, utilizada para 

facilitar los cálculos posteriores. 



 

144 

 

Liderazgo
Institucional 

ξ1

Personal
Centro

ξ2

Relacion
Comunidad

η5

Relacion de
Curso

η6

PEA

η4

Resultados PEA

η1

Plataforma
Educativa 

ξ4

Material, 
recursos, 

alianzas ξ3

Grupos 
Destinatario

ξ5

Desarrrollo de 
Comunidad

η3

Desarrollo de 
Personal

η2

ENTRADAS RESULTADOSPROCESOS

VAR. EXOGENAS VAR.  INTERMEDIAS VAR. ENDOGENAS

X1

...

X15

X58

...

X70

X16

X17

X18

...

XE44

X45

...

XE57

Y21

...

Y28

Y9

...

Y20

Y1

...

Y8

Y39

Y37 Y38

Y29 ... Y36

Y40 Y41

δ1

δ15

δ16

δ17

δ18

δ44

δ45

δ57

δ58

δ70

ζ1

ζ2

ζ3

ζ5

ζ3

ζ6

β14

β16

β24

β26

β34

β36

β35

β25

γ41

γ61

γ42

γ51

λx11

γ45

γ55

γ54

λx151

λx162

λx172

λx183

λx454

λx574

λx585

λx705

λy283

λy213

λy202

λy92

λy81

λy11

λx443

γ53

 

Figura N° 21. Diagrama de paso del Modelo especificado  
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5.2.1.1. Las ecuaciones del modelo  de garantía de calidad en educación virtual para 

Pueblos  Indígenas 

A continuación se presenta las ecuaciones fundamentales del sistema general subyacente 

al modelo general propuesto. Como se ha indicado en la propuesta de capítulo 3, se  

utilizará la simbología del enfoque Lisrel y se seguirá la representación que menciona  

López Feal (Lopez Feal)  bajo la cual el sistema general consta de tres partes: 

1) Un modelo de ecuación estructural en  representación matricial. 

η = βη  + Γξ + ζ  (Ec. 1) 

2) Una ecuación asociada al modelo de medida para las variables endógenas o 

dependientes, con la siguiente representación matricial.      

Y  = Λy η + ε   (Ec. 2) 

3) Una ecuación asociada al modelo de medida para las variables exógenas con la 

siguiente representación matricial. 

X == Λx* ξ + δ   (Ec. 3) 

Las ecuaciones que definen las relaciones entre variables empíricas y constructos 

exógenos o independientes, según la representación (Ec. 3), son las siguientes:  

X1   =  λx11 ξ1 + δ1 

X2   =  λx21 ξ1 + δ2 

X3   =  λx31 ξ1 + δ3 

X4   =  λx41 ξ1 + δ4 

X5   =  λx51 ξ1 + δ5 

X6   =  λx61 ξ1 + δ6 

X7   =  λx71 ξ1 + δ7 

X8   =  λx81 ξ1 + δ8 

X9   =  λx91 ξ1 + δ9 

X10  =  λx101 ξ1 + δ10 

X11  =  λx111 ξ1 + δ11 

X12  =  λx121 ξ1 + δ12 

X13  =  λx131 ξ1 + δ13 

X14  =  λx141 ξ1 + δ14 

X15  =  λx151 ξ1 + δ15 

SON 15 ECUACIONES DE LIDERAZGO 

X16  = λx162 ξ2 + δ16 

X17  = λx172 ξ2 + δ17 

 SON 2 ECUACIONES DE PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

X18   =  λx183 ξ3 + δ18 

X19   = λx193 ξ3 + δ19 

X20   =  λx203 ξ3 + δ20 

X21   =  λx213 ξ3 + δ21 

X22   =  λx223 ξ3 + δ22 

X23   =  λx233 ξ3 + δ23 

X24   =  λx243 ξ3 + δ24 



 

146 

 

X25   =  λx253 ξ3 + δ25 

X26   =  λx263 ξ3 + δ26  

X27   =  λx273 ξ3 + δ27 

X28    =  λx283 ξ3 + δ28 

X29    =  λx293 ξ3 + δ29 

X30    =  λx303  ξ3  + δ30 

X31    =  λx313  ξ3  + δ31 

X32    =  λx322 ξ3  + δ32 

X33    =  λx333  ξ3  + δ33 

X34    =  λx343  ξ3  + δ34 

X35    =  λx353  ξ3  + δ35 

XE36  =  λx363 ξ3 + δ36 

XE37  =  λx373 ξ3 + δ37 

XE38  =  λx383 ξ3 + δ38 

XE39  =  λx393 ξ3 + δ39 

XE40  =  λx403  ξ3  + δ40 

XE41  =  λx413  ξ3  + δ41 

XE42  =  λx423  ξ3  + δ42 

XE43  =  λx433  ξ3  + δ43 

XE44  =  λx443  ξ3  + δ44 

 SON 27 ECUACIONES DE ‘MATERIAL Y RECURSOS’ (9 SEGÚN 

ESTUDIANTES) 

X45   =  λx454 ξ4 + δ45 

X46   =  λx464 ξ4  + δ46 

X47   =  λx474 ξ4  + δ47 

X48   =  λx484 ξ4  + δ48 

X49   =  λx494 ξ4  + δ49 

X50   =  λx404  ξ4  + δ50 

X51   =  λx414  ξ4  + δ51 

X52   =  λx424  ξ4  + δ52 

X53   =  λx534  ξ4  + δ53 

XE54  =  λx544 ξ4 + δ54 

XE55  =  λx554 ξ4 + δ55 

XE56  =  λx564 ξ4 + δ56 

XE57  =  λx574 ξ4 + δ57 

 13 ECUACIONES DE ‘PLATAFORMA EDUCATIVA’ (4 SEGÚN 

ESTUDIANTES) 

X58   =  λx585 ξ5  + δ58 

X59   =  λx595 ξ5  + δ59 

X60   =  λx605  ξ5 + δ60 

X61   =  λx615  ξ5 + δ61 

X62   =  λx625  ξ5 + δ62 

X63   =  λx635  ξ5 + δ63 

X64   =  λx645 ξ5 + δ64 
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X65   =  λx655 ξ5 + δ65 

X66   =  λx665 ξ5 + δ66 

X67   =  λx673 ξ5 + δ67 

X68   =  λx685 ξ5 + δ68 

X69   =  λx695 ξ5 + δ69 

X70   =  λx705  ξ5 + δ70 

 SON 13 ECUACIONES DE ‘GRUPOS PARTICIPANTES’ 

VARIABLES EMPIRICAS Y CONSTRUCTOS DEPENDIENTES O ENDOGENOS 

Las ecuaciones que definen las relaciones entre los constructos endógenos y sus 

indicadores,  según la representación de ecuación (Ec. 2), son las siguientes:  

Y1    =  λy11 η1 + ε1 

Y2    =  λy21 η1 + ε2 

Y3    =  λy31 η1 + ε3 

Y4    =  λy41 η1 + ε4 

Y5    =  λy51 η1 + ε5 

Y6    =  λy61 η1 + ε6 

Y7    =  λy71 η1 + ε7 

Y8    =  λy81 η1 + ε8 

 SON 8 ECUACIONES DE VARIABLE  DEPENDIENTE ‘RESULTADO PEA’ 

Y9      =  λy92  η2 + ε9  

Y10    =  λy102 η2 + ε10 

Y11    =  λy112 η2 + ε11 

Y12    =  λy122 η2 + ε12 

Y13    =  λy132 η2 + ε13 

Y14    =  λy142 η2 + ε14 

Y15    =  λy152 η2 + ε15 

Y16    =  λy162 η2 + ε16 

Y17    =  λy172 η2 + ε17 

Y18    =  λy182 η2 + ε18 

Y19    =  λy192 η2 + ε19 

Y20    =  λy202 η2 + ε20 

12 ECUACIONES DE VARIABLE DEPENDIENTE. ‘RESULTADO DEL 

PERSONAL’ 

Y21    =  λy213 η3 + ε21 

Y22    =  λy223 η3 + ε22 

Y23    =  λy233 η3 + ε23 

Y24    =  λy243 η3 + ε24 

Y25    =  λy253 η3 + ε25 

Y26    =  λy263 η3 + ε26 

Y27    =  λy273 η3 + ε27 

Y28    =  λy283 η3 + ε28 

SON 8 ECUACIONES DE VAR. DEP. ‘RESULTADO SATISFACCION 

COMUNIDAD’ 
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VARIABLES EMPIRICAS INTERMEDIAS Y CONSTRUCTOS LATENTES 

Y29    =  λy294 η4 + ε29 

Y30    = λy304 η4 + ε30 

Y31    = λy314 η4 + ε31 

Y32    =  λy324 η4 + ε32 

Y33    =  λy334 η4 + ε33 

Y34    =  λy344 η4 + ε34 

6 ECUACIONES DE VARIABLE  DEPENDIENTE ‘PEA’ (3 SEGÚN  

ESTUDIANTES) 

Y35   =  λy355 η5 + ε35 

Y36   =  λy365 η5 + ε36 

2 ECUACIONES DE VARIABLE DEPENDIENTE ‘RELACIÓN CON LA 

COMUNIDAD’ 

Y37   =  λy376 η6 + ε37 

Y38   =  λy386 η6 + ε38 

Y39   =  λy396 η6 + ε39 

Y40   =  λy406 η6 + ε40 

SON 4  ECUACIONES DE VARIABLES DEPENDIENTES ‘RELACIONES DE CURSO’ 

(MAESTRO-ALUMNO, ALUMNO - ALUMNO) 

 

A través de estas ecuaciones se establece la relación entre las variables empíricas 

(observadas) y los constructos endógenos. De la misma manera que con los constructos 

exógenos, se espera que cada variable empírica cargue únicamente en el factor 

especificado.    

Ecuaciones del modelo estructural  

Las ecuaciones estructurales que definen las relaciones entre los constructos exógenos y 

los constructos endógenos, según la representación de (Ec. 1), son las siguientes:  

η1 = β14 η4 + β16 η6 + ζ1 

η2 = β24 η4 + β25 η5 +  ζ2 

η3 = β36 η6 + β35 η5 + β34 η4 + β31 η1 + γ35 ξ5 + ζ3 

η4 = γ41 ξ1 + γ42 ξ2 + γ43 ξ3 + γ44 ξ4 + γ45 ξ5 + β43 η3 + β46 η6  + ζ4 

η5 = γ51 ξ1  + γ52 ξ2  + γ53 ξ3  + γ55 ξ5  + γ54 ξ4 + γ55 ξ5 + ζ5 

η6 = γ61 ξ1 + γ62 ξ2 + γ64 ξ4 + γ65 ξ5  +  ζ6 

5.2.1.2.  Las hipótesis del modelo 

El conjunto de relaciones recogido en estas ecuaciones estructurales puede ser expresado 

de manera verbal, incluyendo información relativa al valor positivo o negativo de la 

relación, así como al carácter directo o indirecto de los efectos. 

El conjunto de hipótesis expresado en el modelo que se está especificando es el siguiente: 

(1) η1 : Resultados PEA 
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1: existe un efecto directo   entre los ‘resultados del PEA’ y el ‘proceso de enseñanza 

aprendizaje PEA’. A mejor proceso de enseñanza aprendizaje se realice, mejores serán los 

resultados. (Requiere validación formal).  

H2: existe un efecto directo entre los ‘resultados del PEA’ y las interacciones establecidas 

en el curso ‘Relaciones-curso’. Cuanto más interacciones  y actividades de tipo 

colaborativas  se realice mejores serán los resultados del proceso educativo, (Requiere 

validación formal). 

(2) η2 : Desarrollo de Personal 

H3: existe un efecto directo   entre los ‘resultados de desarrollo  del Personal’ y el ‘proceso de 

enseñanza aprendizaje PEA’. Si el  proceso de enseñanza aprendizaje se realiza de la mejor 

manera logrando todos sus objetivos,   mayor será la satisfacción del personal,  

(Validación empírica). 

H4: existe un efecto directo   entre los ‘resultados de desarrollo  del Personal’ y la relación 

institucional con la comunidad ’Relación-Comunidad’. Si la relación institucional con la 

comunidad se establece de la mejor manera, los logros serán mayores y  mayor será la 

satisfacción del personal, (Validación empírica). 

(3) 3 : Desarrollo de Comunidad 

H5: existe un efecto directo   entre el ‘Desarrollo de la Comunidad’ y resultados del PEA. 

Mientras mejores sean los resultados PEA mayor el beneficio de desarrollo de la 

comunidad, pues se logrará un  proceso educativo orientado al desarrollo de la 

Comunidad. (Validación empírica). 

H6: existe un efecto directo   entre el ‘Desarrollo de la Comunidad’ y el ’proceso Enseñanza 

Aprendizaje PEA’. Mientras mayor sea el logro de objetivos y actividades en el PEA,  se 

logrará un  proceso educativo orientado al desarrollo de la Comunidad. (Validación 

empírica). 

H7: existe un efecto directo   entre el ‘Desarrollo de la Comunidad’  y la relación institucional 

con la comunidad  ‘Relación-Comunidad’. Mientras mayor y más estrecha sea la relación y 

coordinación de las instituciones organizadoras del curso y la Comunidad, se logrará el 

cumplimiento de más objetivos y un  proceso educativo orientado al desarrollo de la 

Comunidad. (Validación por Reglamentos). 

H8: existe un efecto directo   entre el ‘Desarrollo de la Comunidad’  y la relación entre alumnos 

y profesores en el Curso ‘Relación-Curso’. Mientras mayor y más estrecha sea la interacción 

entre alumnos y profesores en el curso, se logrará un  proceso educativo orientado al 

desarrollo de la Comunidad. (Validación empírica). 

H9: existe un efecto directo   entre el ‘Desarrollo de la Comunidad’  y los grupos participantes 

en jornadas de capacitación ‘Grupos-destinatarios’. Mientras mayor sea la participación e 
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interés de los grupos participantes,  se logrará un  proceso educativo dinámico y 

colaborativo orientado al desarrollo de la Comunidad. (Validación por Reglamentos). 

(4) η4 : Proceso Enseñanza Aprendizaje PEA 

H10: Existe un efecto directo   entre el ‘proceso enseñanza aprendizaje PEA’  y las actividades 

de liderazgo de las instituciones que organizan la capacitación en la comunidad. 

Mientras mayor y mejor la acción de liderazgo, mejor será el desarrollo de la actividad 

educativa. (Validación por Reglamentos). 

H11: Existe un efecto directo   entre el ‘proceso enseñanza aprendizaje PEA’  y el ‘personal del 

Centro’ o  instituciones que organizan la capacitación en la comunidad. Mientras mayor 

participación tenga el personal en actividades de organización, mejor será el desarrollo 

del Proceso Enseñanza Aprendizaje. (Validación por Reglamentos). 

H12: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y los 

‘Materiales, recursos y Alianzas’ preparados para tal fin. Mientras se elabore mejor 

Material, se tenga los Recursos y se suscriban Alianzas apropiadas,  mejor será el  proceso 

de enseñanza aprendizaje.  (Requiere validación formal). 

H13: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y la ‘Plataforma 

Educativa’. Si la funcionalidad de la plataforma educativa es la conveniente y optima,  se 

podrá lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. (Requiere validación formal). 

H14: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y los ‘grupos 

participantes’. Si hay buena participación de los grupos en las capacitaciones,  se podrá 

lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. (Validación empírica). 

H15: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y las relaciones 

que se establecen en el curso ‘Relaciones-Curso’. Si hay buena interacción entre alumnos 

y alumno-profesor, se podrá lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Requiere validación formal). 

H16: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y las relaciones 

que se establecen con la comunidad ‘Relación-Comunidad’. Si la comunidad se siente 

comprometida e interesada  con las capacitaciones,  se podrá lograr un mejor   proceso 

de enseñanza aprendizaje. (Validación empírica y Reglamentos). 

(5) η5 : Relaciones de Comunidad 

H17: Existe un efecto directo   entre las relaciones establecidas con la comunidad ‘Relación-

Comunidad’ y las instituciones que liderizan la capacitación en la comunidad ‘Liderazgo’. 

Mientras mayor vínculo y participación tengan las instituciones y la comunidad, mayor 

será el compromiso de la comunidad y de las instituciones para el logro de objetivos. 

(Validación por Reglamentos). 
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H18: Existe un efecto directo   entre las relaciones establecidas con la comunidad ‘Relación-

Comunidad’  y el ‘personal del centro académico’. Mientras mayor vinculo y compromiso  

tenga el personal del centro, mayor será la adquisición de conocimiento de la 

comunidad, sus necesidades y características que permitan el aprendizaje significativo 

y el logro de objetivos. (Validación por Reglamentos). 

H19: Existe un efecto directo   entre las relaciones establecidas con la comunidad ‘Relación-

Comunidad’ y los Materiales, recursos y Alianzas’.  Si  se dispone de recursos para la 

capacitación y por ende de mejor material,  y se suscriben convenios y alianzas, mejor  

se puede encaminar la relación con la  comunidad o sea representantes y población. 

(Validación por Reglamentos). 

H20: Existe un efecto directo   entre las relaciones establecidas con la comunidad ‘Relación-

Comunidad’ y la ‘Plataforma Educativa’.  Si la funcionalidad de la plataforma educativa es 

la conveniente y optima,  se podrá encaminar mejor la relación con la  comunidad o sea 

representantes y población. (Validación por Reglamentos). 

H21: Existe un efecto directo   entre las relaciones establecidas con la comunidad ‘Relación-

Comunidad’ y los grupos de participantes o destinatarios ‘Grupos Destinatarios’. Si hay 

buena participación de los grupos en las actividades de capacitación, las relaciones con 

la comunidad se fortalecen.  (Validación por Reglamentos). 

(6) η6 : Relaciones de  Curso  

H22: Existe un efecto directo   entre las relaciones o interacciones  que se establecen en el 

proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente ‘Relaciones-Curso’,  y las 

actividades de organización ‘Liderazgo’. A mejor o mayor actividad de organización,  

preparación y atención tutorial, mayor y mejor  será la  interacción entre los 

participantes. (Validación empírica). 

H23: Existe un efecto directo   entre las relaciones o interacciones  que se establecen en el 

proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente ‘Relaciones-Curso’,  y las 

actividades de diseño tutorial por parte del ‘Personal del Centro’. A mejor o mayor 

actividad de organización,  preparación y atención tutorial, mayor y mejor  será la  

interacción entre participantes. (Validación empírica). 

H24: Existe un efecto directo   entre las relaciones o interacciones  que se establecen en el 

proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente ‘Relaciones-Curso’,  y las 

funciones que  provee la plataforma educativa para posibilitar y facilitar la interacción. 

A mejor funcionalidad de comunicación,  de la plataforma,  mejor  será la  interacción 

entre participantes. (Requiere validación formal). 

H24: Existe un efecto directo   entre las relaciones o interacciones  que se establecen en el 

proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente ‘Relaciones-Curso’,  y los 

grupos de participantes o destinatarios. A mayor actividad e interés de los alumnos por 
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el proceso educativo,  mejor  será la  interacción entre participantes. (Validación 

empírica). 

5.2.2. Fase C - Identificación del modelo  propuesto 

En esta segunda fase de validación de modelos estructurales, procedemos a la 

comprobación de la identificación del modelo estructural. 

Una de las condiciones necesarias para que el modelo sea identificado, pero no suficiente 

(Martínez Arias, 1995) citado por (Ruiz de Miguel, C., 2002) es que los grados de libertad 

sean igual o superiores a cero es decir, V >= 0. 

Los grados de libertad (V) vienen dados por la diferencia entre el número de ecuaciones 

(e) y el número de parámetros estructurales (). 

V = e – , donde   e = v (v + 1) / 2   (v número de variables observadas en modelo 

estructural)   

Entonces,       e = 110(110+1) / 2 = 6105 

Y,    = 9 (β) + 15 (γ) + 111(λ) = 135 

Por tanto,               V = 6105 – 135 = 5970 > 0 

El modelo cumple con el requisito, lo que no significa que este identificado 

necesariamente (ALDAS MANZANO, 2005).  

Es de observar que las hipótesis planteadas que requieren de validación formal 

matemática corresponden a constructos de variables observables medidas por los 

participantes en las capacitaciones (estudiantes), por tanto se  procederá a separar del 

modelo los constructos de variables según estudiantes en un modelo reducido solo para 

fines de validación formal. Y luego volveremos a integrarlo en el modelo global 

propuesto.  

Las hipótesis indicadas como válidas por Reglamento ya no requieren mayor 

demostración, pues responden a estudios de necesidades de población y  a políticas 

educativas de gobierno, de carácter vinculante;   y el resto de variables solo requieren 

validación empírica, pues son de carácter intuitivo corroboradas con la experiencia y/o 

práctica. 

5.3. PRESENTACIÓN DE MODELO REDUCIDO ENFOQUE ESTUDIANTES 

El modelo  presentado en Capitulo anterior involucra todas las variables consideradas, 

es decir, exógenas y endógenas, y las mediciones y observaciones responden y han sido 

aplicadas a 3 colectivos de evaluación o agentes evaluadores diferentes: 1) equipo 

institucional, 2) grupos participantes o estudiantes, y 3)  autoridades de localidades y 

representaciones sociales.   Se  resalta que tanto el colectivo de equipo institucional como 

de autoridades y representaciones sociales serán conjuntos relativamente pequeños de  

personas, así en el caso descrito se constituyó el equipo institucional de 6 personas en el 
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primer trabajo de campo y 4 en el segundo (solo participación directa).  El colectivo de 

autoridades y representantes  de comunidad se constituyó con 8 personas (autoridades 

locales y representaciones sociales). Siendo por tanto dos muestras muy pequeñas, 

principalmente las variables que se miden a través del equipo institucional son de 

carácter organizativo y de planificación. De esta manera, estas variables antes que ser 

evaluativas, se constituyen en  guías para la organización,  llenándose el cuestionario 

correspondiente mientras se avanza con la organización de la capacitación y cuando el 

cuestionario está llenado con valores altos iguales o próximos al máximo de la escala 

tomada, es que se está en condiciones para  iniciar la capacitación. Por lo expuesto,  y 

considerando que las mediciones obtenidas de la comisión institucional, personal  y 

autoridades son automáticamente independientes, por tratarse de constructos 

relacionados con organización (liderazgo, personal,  convenios, relaciones con la 

comunidad, que son todas sustentadas por las  reglamentaciones educativas del MEC y 

CPE indicadas en ANEXO A,  y por lo cual se validan solo empíricamente como se 

describe e ilustra en Capítulo 5. Se trabajará los métodos de evaluación (el análisis 

factorial)  para un esquema donde se ha separado los componentes del modelo que 

corresponden a mediciones por grupos participantes (ESTUDIANTES) durante la  

capacitación, que se muestra en Fig. 22 y que se denomina Modelo 2 que se valida 

formalmente por referirse a observaciones de la población objetivo,  es decir, 

participantes  indígenas y por tanto a quienes se espera llegar en las mejores condiciones 

de organización y planificación, y obtener los mejores resultados de capacitación en 

cumplimiento de los objetivos y por el desarrollo de la Comunidad. Se toma como 

muestra poblacional la que corresponde a la población de Tumupasa.  
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               ENTRADA                PROCESO    RESULTADO 

 

 

 

 

  

 

 

 

           CRITERIOS VARS. CAUSALES CRITERIOS VARS. INTERMEDIAS CRITERIOS VARS. FINALES 

Figura N° 22.  Modelo 2 explicativo reducido Enfoque Estudiante 
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ENTRADA             PROCESO         RESULTADO             
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Figura N° 23.  Diagrama de paso Modelo 2 reducido Enfoque Estudiante 
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5.3.1. Especificación del modelo 2 enfoque estudiante: los constructos y sus 

indicadores 

Siguiendo las fases de desarrollo de la metodología causal, se presenta ahora las 

ecuaciones del Modelo 2 reducido enfoque estudiante presentado en Figura 21. y su 

diagrama estructural con simbología Lisrel o diagrama de paso, en Figura 22. 

5.3.1.1. Ecuaciones de modelo 2 reducido enfoque estudiante 

XE36  =  λx363 ξ3 + δ36 

XE37  =  λx373 ξ3 + δ37 

XE38  =  λx383 ξ3 + δ38  

XE39  =  λx393 ξ3 + δ39 

XE40  =  λx403  ξ3  + δ40 

XE41  =  λx413  ξ3  + δ41 

XE42  =  λx423  ξ3  + δ42 

XE43  =  λx433  ξ3  + δ43 

XE44  = λx443  ξ3  + δ44 

SON 9 ECUACIONES DE VARIABLE EXOGENA ‘MATERIALES Y RECURSOS’ 

(ENFOQUE ESTUDIANTES) 

 XE54  = λx544 ξ4 + δ54 

XE55  = λx554 ξ4 + δ55 

XE56  = λx564 ξ4 + δ56 

XE57  = λx574 ξ4 + δ57 

SON 4 ECUACIONES DE VARIABLE EXOGENA ‘PLATAFORMA’ (ENFOQUE 

ESTUDIANTES) 

Y32  = λy324 η4 + ε32 

Y33  = λy334 η4 + ε33 

Y34  = λy344 η4 + ε34 

Y44  = λy344 η4 + ε34 

Y54  = λy344 η4 + ε34 

SON 3 ECUACIONES DE VARIABLE  DEPENDIENTE ‘PEA’ (ENFOQUE 

ESTUDIANTES) 

Y37  = λy374 η6 + ε37 

Y38  = λy386 η6 + ε38 

Y39  = λy396 η6 + ε39 

Y40  = λy406 η6 + ε40 

SON 4 ECUACIONES DE VARIABLE  DEPENDIENTE ‘RELACIONES CURSO’ 

(ENFOQUE ESTUDIANTES) 

Y1  = λy11 η1 + ε1 

Y2  = λy21 η1 + ε2 

Y3  = λy31 η1 + ε3 

Y4  = λy41 η1 + ε4 

Y5  = λy51 η1 + ε5 

Y6  = λy61 η1 + ε6 
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Y7  = λy71 η1 + ε7 

Y8  = λy81 η1 + ε8 

SON 8 ECUACIONES DE VARIABLE  DEPENDIENTE DE ‘RESULTADOS PEA’ 

(ENFOQUE ESTUDIANTES) 

Las ecuaciones estructurales que definen las relaciones entre los constructos exógenos y 

los constructos endógenos del modelo 2 enfoque estudiantes son las siguientes:  

η1 = β14 η4 + β16 η6 + ζ1 

η4 = γ43 ξ3 + γ44 ξ4 + β46 η6  + ζ4 

η6 = γ64 ξ4 + ζ6 

El conjunto de relaciones recogido en estas ecuaciones estructurales puede ser expresado 

de manera verbal, incluyendo información relativa al valor positivo o negativo de la 

relación, así como al carácter directo o indirecto de los efectos. 

5.3.1.2. Hipótesis de modelo 2 reducido enfoque estudiantes 

El conjunto de hipótesis expresado en el modelo que se está especificando es el siguiente: 

(1) η1: Resultados PEA 

h1: existe un efecto directo   entre los resultados del PEA y el proceso de enseñanza aprendizaje 

PEA. A mejor proceso de enseñanza aprendizaje se realice mejores serán los resultados 

educativos.  

h2: existe un efecto directo entre los ‘resultados del PEA’ y las interacciones establecidas 

en el curso ‘Relaciones-curso’. Cuanto más interacciones en el curso (Alumno – alumno, 

alumno – profesor) y actividades de tipo colaborativas  se realice, mejores serán los 

resultados del proceso educativo.   

(2) η4: PEA 

h3: existe un efecto directo entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y las relaciones 

que se establecen en el curso ‘Relaciones-Curso’. Si hay buena interacción entre alumnos 

y alumno-profesor,  se podrá lograr un mejor   proceso de enseñanza aprendizaje. 

h4: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y los ‘Materiales, 

recursos y Alianzas’ preparados para tal fin. Mientras se elabore mejor Material, se tenga 

los Recursos y se suscriban Alianzas apropiadas,  mejor será el  proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

h5: existe un efecto directo   entre el ‘proceso de enseñanza aprendizaje PEA’ y la ‘Plataforma 

Educativa’. Si la funcionalidad de la plataforma educativa es la conveniente y optima,  se 

podrá lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

(3) η6: Relaciones alumno-alumno, alumno-profesor (Relaciones-Curso) 
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h6: Existe un efecto directo   entre las relaciones o interacciones  que se establecen en el 

proceso de capacitación entre alumnos y alumno-docente ‘Relaciones-Curso’,  y las 

funciones que  provee la plataforma educativa para posibilitar y facilitar la interacción. 

A mejor funcionalidad de comunicación,  de la plataforma,  mejor  será la  interacción 

entre participantes. 

5.3.2. Identificación de modelo 2 reducido enfoque estudiante 

Se  procede  a la comprobación de la identificación del modelo estructural según 

colectivo de estudiantes. 

Una de las condiciones necesarias para que el modelo sea identificado, pero no suficiente 

(Martinez Arias, 1995) citado por (Ruiz de Miguel, C., 2002)  es que los grados de libertad 

sean igual o superiores a cero es decir, V>=0. 

Los grados de libertad (V) vienen dados por la diferencia entre el número de ecuaciones 

(e) y el número de parámetros estructurales (). 

V = e – , donde   e = v (v + 1)/2   (v número de variables observadas en modelo 

estructural)   

Entonces,       e = 31(31 + 1) / 2 = 496 

Y,    = 3 (β) + 3 (γ) + 3 ()+ 31(λ) = 37 

Por tanto,               V = 496 – 37 = 459 > 0 

El modelo cumple con el requisito, lo que no significa que este identificado 

necesariamente, por lo que procedemos con la estimación de parámetros y evaluación 

del modelo de estudiantes, que corresponde a fases 3 y 4 en el desarrollo de modelos de 

ecuaciones estructurales. 

5.4.  ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DEL MODELO 2 REDUCIDO ENFOQUE 

ESTUDIANTE. 

Este trabajo de estimación de parámetros del modelo 2 se hará desarrollando 

programación en Lenguaje R, el cual se ha descrito brevemente en el capítulo 4. A 

continuación se muestra  la representación algorítmica que, para fines de programación 

en el lenguaje R, se ha diseñado y en ANEXO B se muestra el programa R  utilizando  la 

notación de la metodología LISREL. 

5.4.1. Representación algorítmica para programación en lenguaje estadístico R 

VARIABLES LATENTES EXÓGENAS DE MATERIALES EDUCATIVOS QUE 

CAUSAN VARIABLES OBSERVADAS (APLICADAS A ESTUDIANTES): 

ξ3   XE36 , XE37 , XE38 , XE39 , XE40 , XE41 , XE42 , XE43 , XE44   || 

ξ3   XE36 , λx363, NA 

ξ3   XE37 , λx373, NA 

ξ3   XE38 , λx383, NA 

ξ3   XE39 , λx393, NA 
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ξ3   XE40 , λx403, NA 

ξ3   XE41 , λx413, NA 

ξ3   XE42 , λx423, NA 

ξ3   XE43 , λx433, NA 

ξ3   XE44 , λx443, NA 

VARIABLES LATENTES EXOGENAS DE PLATAFORMA  EDUCATIVA QUE 

CAUSAN VARIABLES OBSERVABLES (APLICADAS A ESTUDIANTES): 

ξ4   XE54 , XE55 , XE56 , XE57   || 

ξ4   XE54 , λx544, NA 

ξ4   XE55 , λx554, NA 

ξ4   XE56 , λx564, NA 

ξ4   XE57 , λx574, NA 

VARIABLES LATENTES ENDOGENAS QUE CAUSAN VARIABLES OBSERVABLES 

(APLICADAS A ESTUDIANTES): 

η1    y1, y2, ..y8       ||  η1    y1, λy11, NA 

     η1    y2, λy21, NA 

     η1    y3, λy31, NA 

     η1    y4, λy41, NA 

     η1    y5, λy51, NA 

     η1    y6, λy61, NA 

     η1    y7, λy71, NA 

     η1    y8, λy81, NA 

 

η4    y29, y30, ..y34       ||  η4    y29, λy294, NA 

     η4    y30, λy304, NA 

     η4    y31, λy314, NA 

     η4    y32, λy324, NA 

     η4    y33, λy334, NA 

     η4    y34, λy344, NA 

 

η6    y37, y38, ..y40       ||  η6    y37, λy376, NA 

     η6    y38, λy386, NA 

     η6    y39, λy396, NA 

     η6    y40, λy406, NA 

 

RELACION ENTRE VARIABLES LATENTES 

η4    η1  ||  η4    η1, β14, NA 

η6    η1  ||  η6    η1, β16, NA 

 

RELACIÓN  EXOGENAS CON ENDOGENAS 

ξ3   η4  ||  ξ3   η4,  γ43, NA 

ξ4   η4, η6  ||  ξ4   η4,  γ44, NA 

ξ4   η6,  γ64, NA 
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ESTIMADORES DE ERROR 

VAR(εi)  =  COV(εi, εi)      i =   29 ..34      i  =  37 .. 40 || VAR(ε29)  =  COV(ε29, ε29) 

        VAR(ε30)  =  COV(ε30, ε30) 

        VAR(ε31)  =  COV(ε31, ε31) 

        VAR(ε32)  =  COV(ε32, ε32) 

        VAR(ε33)  =  COV(ε33, ε33) 

        VAR(ε34)  =  COV(ε34, ε34) 

        VAR(ε37)  =  COV(ε37, ε37) 

        VAR(ε38)  =  COV(ε38, ε38) 

        VAR(ε39)  =  COV(ε39, ε39) 

        VAR(ε40)  =  COV(ε40, ε40) 

 

VAR(ζi)  =  COV(ζi, ζi)      i =   1, 4, 6           || VAR(ζ1)  =  COV(ζ1, ζ1) 

        VAR(ζ4)  =  COV(ζ4, ζ4) 

        VAR(ζ6)  =  COV(ζ6, ζ6) 

 

VAR(δi)  =  COV(δi, δi)      i =   36 .. 44, i = 54 ..57        || VAR(δ36)  =  COV(δ36, δ36) 

        VAR(δ37)  =  COV(δ37, δ37)

  

VAR(δ38)  =  COV(δ38, δ38) 

        VAR(δ39)  =  COV(δ39, δ39) 

        VAR(δ40)  =  COV(δ40, δ40) 

        VAR(δ41)  =  COV(δ41, δ41) 

        VAR(δ42)  =  COV(δ42, δ42) 

        VAR(δ43)  =  COV(δ43, δ43) 

        VAR(δ44)  =  COV(δ44, δ44) 

 

        VAR(δ54)  =  COV(δ54, δ54) 

        VAR(δ55)  =  COV(δ55, δ55) 

        VAR(δ56)  =  COV(δ56, δ56) 

        VAR(δ57)  =  COV(δ57, δ57) 

5.4.2. Análisis factorial 

Para proceder a realizar este análisis, se sigue los siguientes pasos: 

 Preparación de la matriz de datos  cruzando información obtenida en  el llenado de 

encuestas del proyecto en Tumupasa por parte de los estudiantes, considerando solo 

estudiantes que han llegado hasta el final de la capacitación y han logrado obtener 

certificado. 

 La matriz de datos con datos perdidos se imputan utilizando el cuartil 3. 
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 Por ser  nuestro instrumento de medida la escala de Likert de 5 puntos, tipo ordinal 

que no  responde a condiciones de normalidad, se ha construido la matriz de 

correlaciones Policóricas que reemplaza a la matriz de covarianza y con la cual 

podemos ejecutar el análisis factorial. 

 El análisis factorial se aplica en sus dos formas: análisis factorial exploratorio y 

análisis factorial confirmatorio. 

 Para fines de facilitar la interpretación en programación, se ha colocado en las 

variables observadas  un sufijo que corresponde al nombre del constructo o factor 

al que pertenece, como se puede ver en figura 24.  
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            ENTRADA              PROCESO       RESULTADO             
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Figura N° 24.   Diagrama de paso modelo 2 reducido enfoque estudiante - Análisis Factorial Exploratorio 
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MATRIZ DE CORRELACION POLICORICA 

 

 

 

Cuadro Nº 17.   Matriz de Correlaciones Policóricas 

 

XE36MAT XE37MAT XE38MAT XE39MAT XE40MAT XE41MAT XE42MAT XE43MAT XE44MAT XE55PLAT XE56PLAT XE57PLAT Y32.PEA Y33.PEA Y34.PEA Y35.PEA Y36.PEA Y39.RCUR Y40.RCUR Y41.RCUR Y1.RPEA Y2.RPEA Y3.RPEA Y4.RPEA Y5.RPEA Y6.RPEA Y7.RPEA Y8.RPEA

XE36MAT 1 0.1209 0.539 0.3001 0.1632 0.0822 0.4203 0.3388 -0.1055 0.3328 0.4396 0.4534 0.4106 0.2638 0.2798 0.2919 0.4844 0.4396 -0.108 0.3732 0.1435 0.1335 0.0481 0.0974 0.3694 0.2318 0.3076 0.6171

XE37MAT 0.1209 1 0.3446 -0.981 0.3965 -0.1596 0.2153 0.6467 0.6581 0.1627 0.3307 -0.0133 0.1768 0.3214 0.1603 0.3993 0.4744 0.3307 0.2594 -0.1971 0.274 0.1198 0.2372 -0.0475 0.1209 -0.2385 -0.1018 0.2666

XE38MAT 0.539 0.3446 1 0.4956 -0.0891 0.134 0.5445 0.1625 -0.0818 0.4937 0.7536 0.4079 0.673 0.3616 0.4566 0.2393 0.5218 0.7536 0.4956 0.2353 -0.1255 0.3909 0.2186 0.1007 0.6485 0.2869 0.3695 0.5575

XE39MAT 0.3001 -0.981 0.4956 1 0.0464 0.1497 0.236 -0.4194 -0.2894 0.3227 0.0852 0.0966 -0.0519 0.0429 0.1435 -0.2549 -0.0073 0.0852 -0.1288 0.4543 -0.3584 -0.0642 -0.1981 -0.1688 0.1083 0.0897 0.3849 -0.017

XE40MAT 0.1632 0.3965 -0.0891 0.0464 1 0.4504 0.5337 0.5724 0.0246 0.5548 0.2214 0.2296 0.263 -0.1186 0.0979 0.2396 0.2552 0.2214 0.2093 0.2943 -0.245 -0.2666 -0.3276 0.1841 -0.3319 -0.01 -0.3546 -0.2308

XE41MAT 0.0822 -0.1596 0.134 0.1497 0.4504 1 0.6045 0.2831 -0.0653 0.5116 0.5739 0.3341 0.2835 0.0675 0.2187 0.2047 0.028 0.5739 0.5668 0.5134 -0.4509 -0.1195 -0.2608 0.0519 0.2027 -0.1125 0.3098 -0.1748

XE42MAT 0.4203 0.2153 0.5445 0.236 0.5337 0.6045 1 0.5817 0.1996 0.5232 0.7234 0.2009 0.3785 0.2384 0.3123 0.2381 0.3201 0.7234 0.3271 0.5052 0.0754 0.1991 -0.1678 0.2571 0.2403 0.2354 0.4395 0.3098

XE43MAT 0.3388 0.6467 0.1625 -0.4194 0.5724 0.2831 0.5817 1 0.3924 0.5524 0.3122 0.342 0.1794 0.1849 0.0153 0.1338 0.172 0.3122 0.1883 0.0777 -0.2462 -0.4111 -0.0435 0.0479 0.1024 -0.0177 0.054 0.0569

XE44MAT -0.1055 0.6581 -0.0818 -0.2894 0.0246 -0.0653 0.1996 0.3924 1 0.3164 0.3304 -0.1849 -0.0244 0.1246 -0.0545 0.0959 -0.021 0.3304 -0.0203 0.06 0.3077 0.1297 0.2737 0.3553 0.0894 0.3328 -0.009 0.0586

XE55PLAT 0.3328 0.1627 0.4937 0.3227 0.5548 0.5116 0.5232 0.5524 0.3164 1 0.6385 0.342 0.4993 0.2344 0.3797 0.2362 0.2531 0.6385 0.3451 0.5488 -0.3616 -0.1112 -0.2791 0.1418 -0.0288 0.0903 0.2435 0.0569

XE56PLAT 0.4396 0.3307 0.7536 0.0852 0.2214 0.5739 0.7234 0.3122 0.3304 0.6385 1 0.2363 0.5633 0.4416 0.6073 0.4272 0.4764 0.9995 0.2955 0.3489 -0.2562 0.259 0.2422 0.0342 0.1251 0.358 0.553 0.2835

XE57PLAT 0.4534 -0.0133 0.4079 0.0966 0.2296 0.3341 0.2009 0.342 -0.1849 0.342 0.2363 1 0.4039 0.0725 0.4807 0.0548 0.311 0.2363 0.4292 -0.967 -0.0435 -0.093 0.0808 0.1804 0.1895 -0.2631 0.0046 0.0762

Y32.PEA 0.4106 0.1768 0.673 -0.0519 0.263 0.2835 0.3785 0.1794 -0.0244 0.4993 0.5633 0.4039 1 0.4546 0.6895 0.3768 0.675 0.5633 0.4827 0.4318 0.0349 0.5287 0.5315 0.3091 0.1019 0.5986 0.4229 0.3056

Y33.PEA 0.2638 0.3214 0.3616 0.0429 -0.1186 0.0675 0.2384 0.1849 0.1246 0.2344 0.4416 0.0725 0.4546 1 0.4198 0.4475 0.2866 0.4416 0.4242 0.1228 0.4265 0.0201 0.3733 0.3958 0.4533 0.3705 0.2423 0.3776

Y34.PEA 0.2798 0.1603 0.4566 0.1435 0.0979 0.2187 0.3123 0.0153 -0.0545 0.3797 0.6073 0.4807 0.6895 0.4198 1 0.4693 0.4172 0.6073 0.5044 0.2096 0.0722 0.282 0.3258 0.0366 0.1339 0.2782 0.4725 0.3448

Y35.PEA 0.2919 0.3993 0.2393 -0.2549 0.2396 0.2047 0.2381 0.1338 0.0959 0.2362 0.4272 0.0548 0.3768 0.4475 0.4693 1 0.5568 0.4272 0.1395 0.0215 0.3357 0.3265 0.0773 0.2498 0.1629 0.3178 0.0732 0.3025

Y36.PEA 0.4844 0.4744 0.5218 -0.0073 0.2552 0.028 0.3201 0.172 -0.021 0.2531 0.4764 0.311 0.675 0.2866 0.4172 0.5568 1 0.4764 0.1242 0.0173 0.2272 0.7143 0.2537 0.0174 0.0738 0.3907 0.2656 0.3659

Y39.RCUR 0.4396 0.3307 0.7536 0.0852 0.2214 0.5739 0.7234 0.3122 0.3304 0.6385 0.9995 0.2363 0.5633 0.4416 0.6073 0.4272 0.4764 1 0.2955 0.3489 -0.2562 0.259 0.2422 0.0342 0.1251 0.358 0.553 0.2835

Y40.RCUR -0.108 0.2594 0.4956 -0.1288 0.2093 0.5668 0.3271 0.1883 -0.0203 0.3451 0.2955 0.4292 0.4827 0.4242 0.5044 0.1395 0.1242 0.2955 1 0.4543 0.3774 0.0955 -0.217 0.3001 0.6228 -0.0737 0.3724 0.1588

Y41.RCUR 0.3732 -0.1971 0.2353 0.4543 0.2943 0.5134 0.5052 0.0777 0.06 0.5488 0.3489 -0.967 0.4318 0.1228 0.2096 0.0215 0.0173 0.3489 0.4543 1 -0.0901 -0.0534 0.0173 0.0577 -0.0492 0.3433 0.6096 -0.3983

Y1.RPEA 0.1435 0.274 -0.1255 -0.3584 -0.245 -0.4509 0.0754 -0.2462 0.3077 -0.3616 -0.2562 -0.0435 0.0349 0.4265 0.0722 0.3357 0.2272 -0.2562 0.3774 -0.0901 1 0.4233 0.2272 0.4291 0.3921 0.434 0.3167 0.4615

Y2.RPEA 0.1335 0.1198 0.3909 -0.0642 -0.2666 -0.1195 0.1991 -0.4111 0.1297 -0.1112 0.259 -0.093 0.5287 0.0201 0.282 0.3265 0.7143 0.259 0.0955 -0.0534 0.4233 1 0.439 -0.1776 0.1335 0.4571 0.4095 0.4223

Y3.RPEA 0.0481 0.2372 0.2186 -0.1981 -0.3276 -0.2608 -0.1678 -0.0435 0.2737 -0.2791 0.2422 0.0808 0.5315 0.3733 0.3258 0.0773 0.2537 0.2422 -0.217 0.0173 0.2272 0.439 1 0.3287 -0.0521 0.4705 0.0568 0.3029

Y4.RPEA 0.0974 -0.0475 0.1007 -0.1688 0.1841 0.0519 0.2571 0.0479 0.3553 0.1418 0.0342 0.1804 0.3091 0.3958 0.0366 0.2498 0.0174 0.0342 0.3001 0.0577 0.4291 -0.1776 0.3287 1 0.307 0.3467 -0.308 0.0112

Y5.RPEA 0.3694 0.1209 0.6485 0.1083 -0.3319 0.2027 0.2403 0.1024 0.0894 -0.0288 0.1251 0.1895 0.1019 0.4533 0.1339 0.1629 0.0738 0.1251 0.6228 -0.0492 0.3921 0.1335 -0.0521 0.307 1 0.3417 0.0801 0.5021

Y6.RPEA 0.2318 -0.2385 0.2869 0.0897 -0.01 -0.1125 0.2354 -0.0177 0.3328 0.0903 0.358 -0.2631 0.5986 0.3705 0.2782 0.3178 0.3907 0.358 -0.0737 0.3433 0.434 0.4571 0.4705 0.3467 0.3417 1 0.3961 0.3268

Y7.RPEA 0.3076 -0.1018 0.3695 0.3849 -0.3546 0.3098 0.4395 0.054 -0.009 0.2435 0.553 0.0046 0.4229 0.2423 0.4725 0.0732 0.2656 0.553 0.3724 0.6096 0.3167 0.4095 0.0568 -0.308 0.0801 0.3961 1 0.2111

Y8.RPEA 0.6171 0.2666 0.5575 -0.017 -0.2308 -0.1748 0.3098 0.0569 0.0586 0.0569 0.2835 0.0762 0.3056 0.3776 0.3448 0.3025 0.3659 0.2835 0.1588 -0.3983 0.4615 0.4223 0.3029 0.0112 0.5021 0.3268 0.2111 1
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5.4.2.1. Análisis factorial exploratorio. Ejecución de programa R 

En una primera ejecución del algoritmo antes representado, observamos algunos datos 

cuyos  valores exceden los límites correspondientes, por lo que se procede a analizar 

cada uno de los ítems estudiando su correlación y la consistencia de la escala.  

Con el  ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (AFE) se ha logrado una revisión de 

las variables causadas por cada uno de los constructos y hemos obtenido sugerencia de 

agrupación  cada dos factores, y también la sugerencia para  la eliminación de las 

variables XE37 y XE39.  

En este punto consideramos muy útil y necesario hacer hincapié en la fiabilidad de los 

datos, para cuyo estudio realizamos el análisis de consistencia aplicando el estadístico 

Alpha de Cronbach. 

 Análisis de consistencia de Cronbach 

Este estadístico supone un modelo de consistencia interna que estima el límite inferior 

del coeficiente de fiabilidad basándose en el promedio de las correlaciones entre los 

ítems, y cuyo cálculo está determinado por la siguiente expresión: 

 = (
𝑘

𝑘−1
)(1 – Si

2/S2
sum)   (Ec. 4) 

Donde,  

 K      es el número de ítems de la escala o sub-escala, 

 Si
2       es la  varianza de  ítems (desde 1, …, k) 

 S2
sum  es la  varianza de escala total 

Una de las ventajas que nos aporta  la utilización de este estadístico reside en que ofrece 

la posibilidad de evaluar cuanto mejoraría o empeoraría la fiabilidad del índice  si se 

excluyera un ítem determinado. 

Fiabilidad de escala. Alpha de Cronbach 

 

Escala: CONSTRUCTO - PLATAFORMA 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N de 

elementos 

,550 ,541 3 

 
Correlación entre elementos entre elementos 

 XE55PLAT 
XE56PLA

T 
XE57PL

AT 

XE55PLAT 1,000 ,413 ,331 
XE56PLAT ,413 1,000 ,103 
XE57PLAT ,331 ,103 1,000 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

XE55PLAT 1,9213 ,021 ,504 ,255 ,176 
XE56PLAT 1,8843 ,030 ,357 ,172 ,454 
XE57PLAT 1,8611 ,042 ,267 ,111 ,581 

 
 

Escala: CONSTRUCTO – MATERIALES 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N de 

elementos 

,641 ,657 8 

 
Correlación entre elementos  

 XE36MAT XE37MAT XE38MAT XE39MAT XE40MAT XE41MAT XE42MAT XE43MAT 

XE36MAT 1,000 1,000 ,293 ,106 ,052 ,301 ,145 -,078 
XE37MAT 1,000 1,000 ,293 ,106 ,052 ,301 ,145 -,078 
XE38MAT ,293 ,293 1,000 ,206 ,102 ,447 ,132 ,151 
XE39MAT ,106 ,106 ,206 1,000 -,006 ,179 -,168 ,014 
XE40MAT ,052 ,052 ,102 -,006 1,000 ,315 ,194 ,456 
XE41MAT ,301 ,301 ,447 ,179 ,315 1,000 ,324 ,355 
XE42MAT ,145 ,145 ,132 -,168 ,194 ,324 1,000 ,074 
XE43MAT -,078 -,078 ,151 ,014 ,456 ,355 ,074 1,000 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

XE36MAT 6,3491 ,352 ,374 . ,605 
XE37MAT 6,3491 ,352 ,374 . ,605 
XE38MAT 6,3491 ,342 ,398 . ,597 
XE39MAT 6,3208 ,395 ,090 . ,654 
XE40MAT 6,4104 ,306 ,376 . ,598 
XE41MAT 6,4292 ,273 ,616 . ,517 
XE42MAT 6,3726 ,350 ,238 . ,634 
XE43MAT 6,4009 ,294 ,290 . ,642 
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Los métodos de análisis factorial son apropiados cuando contamos con una gran 

cantidad de variables, ya que tienen un alto poder de reducción de información y 

facilitan el diseño y agregación de variables. Se basan en el análisis de la interrelación de 

una  larga lista de indicadores o variables con miras a comprender la estructura 

subyacente, haciendo posible reducirlo a un número manejable de variables agregadas. 

En relación a la eliminación de variables, como se puede ver,  esto ha sido confirmado 

por el análisis alpha de Cronbach, entonces se procede a realizar la verificación con el 

modelo y se ve que  la variable XE37MAT tiene una correlación muy alta (de 1) con 

XE36MAT lo que lleva a revisar el ítem y efectivamente ambos ítems son muy similares, 

lo cual provoca confusión en test. Por otra parte,  se observa que X39MAT es un ítem 

muy poco relacionado con el resto de variables que produce inestabilidad en los 

resultados expuestos por el modelo,  y en el estudio de alfa Cronbach se obtiene   que 

eliminando este ítem, alpha mejora significativamente, además se encuentra que ambas  

variables tienen el mismo sentido que XE54PLAT, es decir el indicador XE54PLAT 

concentra en uno a XE37MAT y XE39MAT, por lo cual sabiendo que no se pierde esta 

información sino que  se la tendrá  a través de la variable XE54PLAT se  procede a 

eliminar estos ítems (XE37 y XE39). 

Por tratarse de variables categóricas obtenidas a partir de la aplicación de la escala Likert 

de 5 puntos, es necesario aplicar el método policórico obteniendo la matriz de 

correlaciones policóricas que permite calcular los  estadísticos requeridos. 

ANÁLISIS   FACTORIAL   EXPLORATORIO POSTERIOR A ELIMINAR ITEMS 

 Asumimos la presencia de dos variables latentes (factores) 

 

F1={ XE40MAT, XE41MAT, XE42MAT, XE43MAT, XE44MAT, XE55PLAT} 

F2={XE36MAT, XE38MAT, XE56PLAT, XE57PLAT } 
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Ejecutando AFE sobre los dos grupos de variables exógenas “Recursos, Materiales y 

Alianzas” que en el enfoque estudiantes básicamente abarca ítems de variable 

relacionada con materiales, y   “Plataforma Educativa”, sucede que la agrupación en 2 

factores difiere de la inicialmente propuesta ya que el primer factor F1={ XE40MAT, 

XE41MAT, XE42MAT, XE43MAT, XE44MAT, XE55PLAT}, reúne un ítem de la variable 

Plataforma y 5  ítems de variable Materiales que se manejan a través de la plataforma, 

por lo cual, dada la combinación, se denomina a este factor “Plataforma - Materiales”, y 

el segundo factor  F2={XE36MAT, XE38MAT, XE56PLAT, XE57PLAT} que también 

reúne ítems de los dos constructos exógenos de manera combinada, pero esta vez son 

ítems relacionados con el diseño instruccional y tutorial, por lo cual sin haber cambiado 

la esencia de nuestra propuesta, sino una reagrupación de los mismos ítems de variable 

exógena,  se acepta este factor denominándolo “Diseño Instruccional y Tutorial”. 

 Asumimos la presencia de dos variables latentes (factores) 

 

F1={Y32.PEA, Y33.PEA, Y34.PEA, Y35.PEA, Y36.PEA, Y39.RCUR } 

F2={Y40.RCUR, Y41.RCUR } 

Ejecutando AFE sobre los dos grupos de variables intermedias “PEA” que en el enfoque 

estudiantes como indica su denominación abarca ítems de variable relacionada con 

Proceso Enseñanza Aprendizaje, y   “Relaciones de Curso” que son ítems  referidos a 

relaciones entre estudiantes y estudiante con profesor, y sucede que la agrupación en 2 

factores se ratifica casi totalmente con  la propuesta inicial excepto el ítem Y39-RCUR 

(los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente), que formaba parte 

del factor “Relaciones de Curso”, y ahora sale reagrupado en el factor “PEA” lo cual 

aceptamos porque si bien se refiere a relaciones establecidas en el curso no se trata 

directamente de la relación sino de los requisitos que la rigen.  
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Por tanto, los factores quedan así: F1={Y32.PEA, Y33.PEA, Y34.PEA, Y35.PEA, Y36.PEA, 

Y39.RCUR }  = “PEA”; y F2={Y40.RCUR, Y41.RCUR } = “Relaciones de Curso” 

 Asumimos la presencia de dos variables latentes (factores) 

 

F1={Y1.RPEA, Y3.RPEA, Y4.RPEA, Y5.RPEA, Y6.RPEA, Y8.RPEA  

F2={ Y2.RPEA, Y7.RPEA} 

Ejecutando AFE sobre el grupo de variable endógena  “Resultados de PEA” que en el 

enfoque estudiantes como indica su denominación abarca ítems de variable relacionados 

con resultados de satisfacción del  Proceso Enseñanza Aprendizaje,  y sucede que en la 

agrupación en 2 factores separa en otro factor   a dos ítems   F2={ Y2.RPEA, Y7.RPEA}  

que están referidos  a   ‘política de aprobación y promoción’  y ‘actividades de evaluación 

de aprendizaje,  que también aceptamos añadiendo un factor de “Evaluación - 

Promoción”.  

Se asume en la formación de los dos constructos nuevos, relaciones con el resto de 

constructos, a demostrar en el AFC. Con lo cual, el Modelo 2 Reducido Enfoque 

Estudiante, después de ejecutar el AFE, queda así (Figura 25): 
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DISEÑO-
INSTRUCCIONAL 

TUTORIAL  
PEA

RESULTADO -
PEA

PLATAFORMA - 
MATERIAL

RELACION -
CURSO

EVALUACION -
PROMOCION

ENTRADAS RESULTADOSPROCESOS

VAR. EXOGENAS VAR.  INTERMEDIAS VAR. ENDOGENAS  

Figura N° 25.   Modelo 2 Reducido Enfoque Estudiante - Análisis Factorial Exploratorio aplicado 
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Figura N° 26.   Modelo 2 Reducido Enfoque Estudiante de Análisis Factorial Confirmatorio 
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5.4.2.2. Análisis factorial confirmatorio con R (matriz policórica) 

Se realizará en este acápite, el análisis que  permitirá contrastar la validez de los 

constructos, mediante validación formal del modelo especificado. Habiendo realizado el 

análisis factorial exploratorio, se ha establecido  cuantos y cuales factores participan en 

el modelo reducido. En la Fig. 3.6 se ha  presentado  el modelo obtenido de Análisis 

factorial Exploratorio que consta de seis constructos: ‘Diseño Instruccional Tutorial’; 

‘Plataforma – Material’; ‘Proceso Enseñanza Aprendizaje PEA’, ‘Relación de Curso’,  

‘Resultados PEA’ y ‘Evaluación – Promoción’. De estos constructos dos son exógenos 

(‘Diseño Instruccional Tutorial’; ‘Plataforma – Material’ que anteceden al resto de 

constructos) y cuatro son constructos endógenos: ‘Resultados PEA’;   ‘Evaluación – 

Promoción’; ‘PEA’; y ‘Relación de Curso’. Asimismo, en la Fig. 3.7 se muestra el modelo 

de Análisis Factorial Confirmatorio bajo notación de metodología LISREL, y con 

indicación de estimadores que relacionan los constructos con las variables que los miden, 

y estimadores que indican los errores. Y justamente la finalidad del método AFC es la 

de obtener las estimaciones de las matrices componentes que hagan que la matriz de 

varianzas y covarianzas poblacional estimada  obtenida a partir de ellas, sea lo más 

parecida posible a la matriz de correlaciones policóricas que se obtiene a partir de los 

valores muestrales de las variables observadas. Este modelo así establecido constituye 

un modelo de estructuras de covarianza que dará indicación de errores de predicción o 

perturbación. 

Para realizar este proceso de análisis factorial, se ha  utilizado los datos del  segundo 

proceso de  capacitación el cual se ha realizado en la comunidad indígena  de Tumupasa, 

y para tal efecto se ha constituido la matriz de correlaciones policóricas,  esto en merito 

a que la escala utilizada en la obtención de las mediciones, fue de tipo ordinal pues se 

usó una  escala tipo Likert de 5 puntos, que no responde a condiciones de normalidad 

Para entrar en el procedimiento de estimación, se abordará previamente el problema de 

la identificación que se plantea en el método AFC(ALDAS MANZANO, 2005).   

Atendiendo a las indicaciones de Aldas (ALDAS MANZANO, 2005), se ha preparado el 

programa en lenguaje R, siguiendo todos los detalles indicados, y de los varios métodos 

de estimación se ha seguido el de Máxima Verosimilitud.  

Se ejecuta el programa preparado para cálculos de estimación y se obtiene los resultados 

de la estimación de variables mostrados en las tablas que siguen (programa y corrida en 

ANEXO B). 
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Parameter estimates: 
Information                                 Expected 
Standard Errors                             Standard 
 

Parameter estimates: 
Information                                 Expected 
Standard Errors                             Standard 
 

                         Estimate  Std.err  Z-value  P(>|z|) 
 
Latent variables:                     
 

                       Estimate  Std.err  Z-value  P(>|z|) 
 
Latent variables: 
  

  ksi3 =~ 
    XE36MAT           0.838    0.150    5.597    0.000 
    XE38MAT           0.974    0.157    6.185    0.000 
    XE56PLAT          1.000 
    XE57PLAT          0.935    0.143    6.534    0.000 
 

  ksi4 =~ 
    XE40MAT           0.975    0.141    6.896    0.000 
    XE42MAT           0.958    0.140    6.844    0.000 
    XE43MAT           0.817    0.135    6.046    0.000 
    XE44MAT           0.316    0.068    4.662    0.000 
XE55PLAT          1.000 
    XE41MAT           0.904    0.136    6.630    0.000 
 

  eta4 =~ 
    Y32.PEA             1.001    0.133    7.550    0.000 
    Y33.PEA             0.602    0.112    5.366    0.000 
    Y34.PEA             0.844    0.131    6.420    0.000 
    Y35.PEA             0.667    0.121    5.492    0.000 
    Y36.PEA             0.763    0.128    5.980    0.000 
    Y39.RCUR          1.000 
 

  eta1 =~ 
    Y1.RPEA           0.981    0.177    5.560    0.000 
    Y3.RPEA           0.802    0.161    4.991    0.000 
    Y4.RPEA           0.563    0.140    4.016    0.000 
    Y5.RPEA           0.881    0.171    5.146    0.000 
    Y6.RPEA           1.000 
    Y8.RPEA           0.794    0.159    5.001    0.000 
 

eta6 =~ 
    Y40.RCUR          0.484    0.144    3.350    0.001 
    Y41.RCUR          1.000 

   eta7 =~ 
    Y2.RPEA           0.465    0.145    3.204    0.001 
    Y7.RPEA           1.000 
 

 

Cuadro Nº 18.  Estimación de parámetros o carga factorial 

 

Se muestra  a continuación los resultados de estimación de los indicadores específicos o 

errores considerados en el modelo AFC por cada factor. 

Covariances: 
                   Estimate  Std.err  Z-value  P(>|z|) 

 
                   Estimate  Std.err  Z-value  P(>|z|) 

ksi3 ~~ 
    ksi4              0.275    0.076    3.642    0.000 
    eta4              0.374    0.085    4.374    0.000 
    eta6            -0.011    0.073   -0.145    0.884 
    eta1              0.080    0.064    1.244    0.214 
    eta7              0.215    0.080    2.703    0.007 
 

ksi4 ~~ 
    eta4              0.216    0.074    2.941    0.003 
    eta6              0.281    0.088    3.212    0.001 
    eta1             -0.097    0.068   -1.417    0.156 
    eta7             -0.035    0.077   -0.453    0.650 
 

  eta4 ~~ 
    eta6              0.166    0.080    2.063    0.039 
    eta1              0.204    0.075    2.704    0.007 
    eta7              0.250    0.085    2.937    0.003 
 

eta6 ~~ 
    eta1              0.004    0.078    0.046    0.963 
    eta7              0.256    0.097    2.631    0.009 
 

  eta1 ~~ 
     eta7              0.151    0.082    1.841    0.066 

 

Cuadro Nº 19.  Covarianzas estimadas en Modelo 2 (en rojo las no significativas) 
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Varianzas:  

    XE36MAT           0.723    0.113 
    XE38MAT           0.611    0.093 
    XE56PLAT          0.201    0.030 
    XE57PLAT          0.443    0.067 
    XE40MAT           0.486    0.067 
    XE42MAT           0.486    0.067 
    XE43MAT           0.627    0.093 
    XE44MAT           0.790    0.140 
    XE55PLAT          0.218    0.028 
    XE41MAT           0.498    0.070 
    Y32.PEA              0.326    0.043 
    Y33.PEA              0.647    0.103 
    Y34.PEA              0.486    0.069 

    Y35.PEA             0.685    0.107 
    Y36.PEA             0.561    0.083 
    Y39.RCUR          0.226    0.029 
    Y40.RCUR          0.745    0.140 
    Y41.RCUR          0.384    0.125 
    Y1.RPEA             0.571    0.088 
    Y3.RPEA             0.629    0.100 
    Y4.RPEA             0.712    0.121 
    Y5.RPEA             0.664    0.105 
    Y6.RPEA             0.494    0.075 
    Y8.RPEA             0.611    0.097 
    Y2.RPEA             0.746    0.141 
    Y7.RPEA             0.430    0.144 

Cuadro Nº 20.   Varianzas estimadas en Modelo 2 

 

ESTIMADORES ESPECÍFICOS DE LAS VARIABLES LATENTES 

    ksi3              0.343        0.091 
    ksi4              0.408        0.105 
    eta4              0.402       0.105 
    eta6              0.347       0.154 
    eta1              0.376       0.122 
    eta7              0.305       0.16 

Cuadro Nº 21.  Estimadores específicos de las variables latentes 

También se ha obtenido las estimaciones  para los estadísticos que permiten la bondad 

de ajuste, y son: 

> summary(fit_R, fit.measures=TRUE) 
lavaan (0.5-18) converged normally after  29 iterations 
  Number of observations                            58 
  Estimator                                          ML 
  Minimum Function Test Statistic            0.000 
  Degrees of freedom                                284 
  P-value (Chi-square)                            1.000 
Model test baseline model: 
  Minimum Function Test Statistic           2064.320 
  Degrees of freedom                                325 
  P-value                                          0.000 
User model versus baseline model: 
  Comparative Fit Index (CFI)                    1.000 
  Tucker-Lewis Index (TLI)                        1.187 
Loglikelihood and Information Criteria: 
  Loglikelihood user model (H0)               -1094.493 
  Loglikelihood unrestricted model (H1)   -1094.493 
  Number of free parameters                         67 
  Akaike (AIC)                                    2322.987 
  Bayesian (BIC)                                2461.036 
  Sample-size adjusted Bayesian (BIC)       2250.378 
Root Mean Square Error of Approximation: 
  RMSEA                                            0.000 
  90 Percent Confidence Interval           0.000   
  P-value RMSEA <= 0.05                           1.000 
Standardized Root Mean Square Residual: 
SRMR                                             0.229 

El Modelo 2 reducido enfoque estudiante con el cálculo de los estimadores (sin 

considerar las líneas de estimadores no significativos) ubicados en el diagrama causal de 

la Figura 27, queda así: 
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Figura N° 27.  Modelo 2 Reducido Enfoque Estudiante con estimadores calculados 
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En figura 27 se muestra los constructos del modelo 2 reducido, con las relaciones 

establecidas en base a las estimaciones con valores mayores a 0.150 por la complejidad 

del tema que se encara. 

5.4.3. Análisis de bondad de ajuste 

Antes de pasar a interpretar los resultados del análisis factorial confirmatorio que se ha 

efectuado, es necesario determinar hasta qué punto el modelo asumido se ajusta a los 

datos muestrales. En la corrida o ejecución del programa además de obtener las 

estimaciones para los parámetros del modelo, se ha obtenido también los índices de 

bondad de ajuste del modelo que se han mostrado en el reporte del programa, y que a 

continuación se analiza. 

Se analiza a continuación  algunos estadísticos ad hoc:  

Índice CFI;  este índice (Comparative Fit Index) explicado en capítulo 4 de la parte II 

corrige por el número de grados de libertad.  En el caso de estudio, se ha  obtenido CFI 

= 1.00, que significa ajuste total. 

Índice TLI o  Índice de ajuste No Normalizado (NNFI): compara el ajuste por grados de 

libertad del modelo propuesto y nulo (modelo de ausencia de relación entre las 

variables). Se considera aceptables valores superiores a 0.90, aunque lo ideal sería 

valores mayores a 0.95.  En nuestra aplicación se ha obtenido  Tucker-Lewis Index (TLI)    

=     1.187 con buen ajuste. 

El valor de RMSEA (root Mean Square Error of aproximation) que refleja el error de 

aproximación por grados de libertad, y se recomienda que sea inferior a 0.08 para 

considerar aceptable un modelo, en este caso es de 0.00 marcando también un buen 

ajuste. 

Otro índice de ajuste  obtenido es el SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)  

=  0.229, que aunque los valores recomendables son cercanos al 0.10 por la complejidad 

de nuestro tema podemos considerar un buen ajuste. 

De esta manera, se ha obtenido y analizado algunos índices de ajuste que  indican en 

general que el modelo se ajusta a los datos obtenidos en trabajo de campo.                 
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5.5.  EVALUACIÓN Y RE-ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 2 REDUCIDO 

Hasta este punto se ha logrado estimar los indicadores del modelo así como los 

indicadores específicos, centrándonos en analizar la razonabilidad del modelo en 

términos globales o de ajuste. 

5.5.1. Interpretación del modelo 2 reducido re especificado 

A continuación, se procede  a examinar si los estimadores de los parámetros son también 

razonables, se sigue para ello las pautas e indicaciones de Aldas & Uriel (ALDAS 

MANZANO, 2005), que presentan dos cuestiones: i) ¿toman valores adecuados 

teóricamente?  ii) ¿son significativos? 

Los valores que toman los parámetros estimados han sido mostrados en los Cuadros 18, 

19, 20 y 21,  por tanto se realiza el análisis así:  

En relación al inciso i) se observa  que, 

 Las correlaciones obtenidas son menores o iguales a la unidad. 

 Las cargas factoriales están dentro del intervalo -1 a +1, tal como se puede 

observar en la Tabla N° 1, donde la primer columna corresponde a las cargas 

factoriales. Se tiene que los valores obtenidos fluctúan entre  0 y 1. 

 Los residuos estandarizados son considerables sin ser anormalmente grandes o 

pequeños, tenemos, como se esperaba,  que la matriz de covarianzas poblacional 

estimada se parezca lo más posible a la muestral S. Es decir, la diferencia entre 

ambas matrices a la que se llama matriz residual de covarianzas, esté lo más 

cercana a una matriz nula 0. En este caso la media residual estandarizada es de 

0.229 cercana a 0. 

 Las estimaciones de varianzas son positivas, podemos observar en Tabla N° 3  

primera columna que corresponde a las varianzas  son todos positivos menores 

a la unidad. 

Por tanto, se puede concluir que, el modelo 2 está bien especificado siendo la estimación 

de parámetros muy estable. 

En relación a inciso ii)  se puede observar que en cada tabla presentada los valores son 

significativos, tanto los coeficientes de regresión como los errores. 

Teniendo las estimaciones de todos los indicadores del modelo, se presenta en la figura 

N° 26 el modelo re-especificado con indicación de todos los estimadores y nombre de 

variables establecidos anteriormente (se quita los sufijos usados para interpretación en 

programación). 
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Figura N° 28.  Representación  del modelo 2 reducido Enfoque Estudiantes con estimadores calculados 
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A continuación se hace una interpretación más descriptiva, luego de observar el 

esquema representativo del modelo 2 estimado mostrado en la Fig. 28. 

Las variables latentes.- 

En primer lugar hay que resaltar la reagrupación que tenemos entre los constructos 

exógenos iniciales o del modelo  inicial: ‘Plataforma Educativa’ y ‘Materiales y Recursos’, 

pues el modelo re especificado agrupa a estos  en un solo constructo que denominamos 

‘Plataforma – Materiales’ de los cuales se ha separado intrínsecamente los ítems de 

diseño instruccional y tutorial constituyéndose   un constructo que se ha denominado 

‘Diseño Instruccional Tutorial’ que agrupa ítems referidos a diseño instruccional y 

tutorial. Asimismo, el constructo dependiente ‘Resultados PEA’ se ratifica casi en su 

totalidad, separándose de este, dos ítems referidos a la normativa de evaluación y 

promoción en el Programa o curso con los que se ha conformado otro constructo 

denominado ‘Evaluación y Promoción’. 

En modelo reducido re especificado  hay 4 constructos o variables latentes (‘Diseño 

Instruccional Tutorial’, ‘Plataforma – Materiales’, ‘proceso enseñanza aprendizaje PEA’, 

‘relaciones de curso’) que influyen de forma directa o indirecta sobre los constructos 

endógenos ‘Resultados de Proceso Enseñanza Aprendizaje’ y el factor de ‘Evaluación - 

Promoción’. 

Existe correlación entre constructos exógenos (‘Diseño Instruccional Tutorial’ y 

‘Plataforma – Materiales’, los cuales se han reagrupado de otro modo como se ha 

indicado antes.  

El constructo ‘Diseño Instruccional Tutorial’ se manifiesta a través de 4 indicadores 

(XE36, XE38, X456, XE57) con pesos altos de 0.838, 0.974, 1, y 0.935 respectivamente. El 

constructo ‘Plataforma – Materiales’ se manifiesta a través de 6 indicadores casi todos 

con pesos por encima de 0.8 excepto XE44 que tiene peso 0.316 que también es aceptable 

dada la complejidad del tratamiento educativo que se esta tocando. 

La variable latente final ‘Resultados PEA’ se manifiesta a través de 6 indicadores (Y1, Y3, 

Y4, Y5, Y6, Y8) con pesos bastante altos de 0.981, 0.802, 0.563, 0.881, 1, 0.794 

respectivamente, lo cual muestra que los indicadores elegidos contribuyen a la 

definición del constructo ‘Resultados PEA’. En este grupo destacamos también que los 

indicadores Y2 y Y7, inicialmente propuestos dentro del factor ‘Resultados PEA’, que se 

han reagrupado en otro constructo, el cual hemos denominado ‘Evaluación - Promoción’ 

por referirse ambos ítems a las formas de evaluación [Y2: la política de aprobación y 

promoción es transparente y fácil de entender; Y7: hay satisfacción con las actividades 

de evaluación de aprendizaje planteados (exámenes y/o practicas)]. 

Comentadas las variables finales, se analiza de igual manera las intermedias: ‘PEA’ y 

‘Relaciones De Curso’. En el caso del constructo ‘PEA’ este se manifiesta a través de 6 

indicadores (Y32, Y33, Y34, Y35, Y36, Y39)  con valores estimados de 1, 0.667, 0.602, 0.763, 

0.844, 1 respectivamente,  más bajos que los anteriores pero muy aceptables. El otro 
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constructo intermedio ‘Relaciones De Curso’ consta de 2 indicadores (Y40 y Y41) con 

valores de 0.484 y 1 aceptables. 

Relaciones entre variables latentes.- 

En cuanto a relación entre las variables latentes, se ha encontrado influencias directas e 

indirectas en el modelo re-especificado en cuestión. En la Tabla siguiente se muestra las 

covarianzas, donde se marca en rojo las covarianzas muy bajas que no cumplen la 

condición. 

FACTORES PLAT-MAT 
4 

PEA 4 R-CUR  6 R-PEA  1 EVAL-
PROM 7 

DISEÑO       3 0.275 0.374 0.011 0.08 0.215 

PLAT-MAT 4  0.216 0.281 0.097 0.035 

PEA             4   0.166 0.204 0.250 

R-CUR        6    0.004 0.256 

R-PEA         1     0.151 

EVAL-PROM 7     1 

Cuadro Nº 22. Covarianzas 

Se explica a continuación si estos valores confirman los enunciados de las ecuaciones 

iniciales del modelo. Se debe considerar que el factor ‘Diseño Instruccional Tutorial’ y el 

factor ‘Evaluación - Promoción’  se han introducido en la re-especificación del modelo, 

por tanto, los enunciados que relacionen a estos factores  son nuevos y quedan 

establecidos.  

Para 4: existe un efecto directo entre ‘PEA’ y ‘Diseño Instruccional Tutorial’ 

 Existe un efecto directo entre ‘PEA’ y ‘Plataforma – Materiales’ 

Para 6: existe un efecto directo entre  ‘Relaciones De Curso’  y ‘Plataforma – 

Materiales’ 

 existe un efecto directo entre  ‘Relaciones De Curso’ y  ‘PEA’ 

Para 1: existe un efecto directo entre ‘Resultados PEA’ y ‘PEA’ 

Para 7: existe un efecto directo entre ‘Evaluación - Promoción’  y ‘Diseño 

Instruccional Tutorial’ 

 existe un efecto directo entre ‘Evaluación - Promoción’  y ‘PEA’ 

existe un efecto directo entre ‘Evaluación - Promoción’  y ‘Relaciones De 

Curso’ 

existe un efecto directo entre ‘Diseño Instruccional Tutorial’ y ‘Plataforma – 

Materiales’. 

5.5.2. Interpretación del modelo final global 

En el capítulo 5 se ha presentado la propuesta de Modelo teórico  de Garantía de Calidad 

en  Educación Virtual para Pueblos  Indígenas. En capítulo 7 se ha representado el 

Modelo  de Garantía de Calidad en  Educación Virtual para Pueblos  Indígenas  como 

un modelo causal en que se tiene  variables de Entrada o variables exógenas, variables 

de Proceso o intermedias, y variables de Resultado o Finales, estableciéndose un orden 

de precedencia en que las variables de entrada o exógenas se preparan antes de iniciar 
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cualquier programa de capacitación dirigido a  Pueblos  indígenas, y dan lugar al 

Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) en modalidad virtual, así como a las relaciones o 

interacciones entre la organización institucional y la Comunidad; y las interacciones 

entre alumnos, y alumno-profesor, que deben darse durante el PEA. 

Se ha explicado ampliamente este modelo y sus variables de medida en el Capítulo 5 

donde se ha enfatizado en las variables que se han seleccionado en base a reglamentación 

Educativa y Organizativa tanto en la Constitución Política del Estado (CPE)  y en la Ley 

de la Educación  070 (derecho a Educación; organización curricular; educación 

alternativa continua; personal docente capacitado; apoyo a desarrollo profesional de 

personal docente; técnico y administrativo; participación comunitaria; organizaciones 

educativas de convenio…) asimismo autores de modelos de garantía de calidad que 

destacan el factor Liderazgo (Miller, Loayza y otros)  (Miller B. , 2007)(Loayza Melgarejo, 

2006),  como imprescindible en toda organización educativa. Estas variables tienen lugar 

a partir de los factores de Liderazgo, Personal de Centro Educativo, relación con la 

Comunidad, Desarrollo de Personal y Desarrollo de Comunidad, y han sido validadas 

empíricamente en las experiencias de capacitación descritas en acápite 5.1, realizadas en 

la población de San Buenaventura y Tumupasa, donde se ha desarrollado una serie de 

actividades rigiéndonos a las recomendaciones uso del Modelo  de Calidad (manual de 

uso en ANEXO E): 

1) Se ha establecido de manera previa un convenio marco entre la UMSA como 

institución Académica, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) como 

Representación Social, la Alcaldía Municipal, y la Sub-alcaldía local, para generar y 

desarrollar proyectos de investigación y programas de Capacitación que promuevan 

el desarrollo de la Región (factores ‘Recursos, Materiales y Alianzas’ y ‘Desarrollo de 

Comunidad’). 

2) Se ha hecho un estudio de la demanda de capacitación formación, que tiene varios 

requerimientos, en este sentido es que se ha visto por conveniente iniciar con 

capacitación en TIC’s llegando hasta un conocimiento y manejo de plataformas 

educativas, lo cual en el futuro permitirá a Indígenas acceder a cursos virtuales. 

3) Se ha preparado el Programa en base a estos objetivos y requerimiento de las 

comunidades y se ha organizado las actividades a desarrollar en el PEA en 

coordinación con la comunidad (‘Liderazgo’ e ‘Interacción con la Comunidad). 

4) Se ha convocado públicamente a personal con el perfil necesario para dictar cursos 

virtuales en TIC’s (‘Personal de Centro’). 

5) Se ha realizado el diseño Curricular enunciando en cada contenido los objetivos. 

6) Se ha elaborado el contenido curricular y el material de apoyo didáctico, así como los 

objetos de aprendizaje. 

7) Se ha preparado y configurado las plataformas educativas analizando sus 

características y funcionalidades adecuadas y características de la población 

destinataria. 

8) Se ha desarrollado el PEA  en coordinación permanente y apoyo mutuo entre 

Organizaciones (UMSA, sub-alcaldía, CIPTA, población, y autoridades educativas). 
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9) Se ha medido los resultados y rendimiento de PEA, preparando y entregando la 

certificación a quienes fueron realizando las actividades educativas y trabajos 

prácticos solicitados en jornadas de capacitación. 

Notar que, en cada una de las actividades se ha medido los parámetros observables del 

modelo propuesto (ítems de liderazgo, personal, ítems de proceso, de resultados de 

proceso, y resultados de Desarrollo). 

Todas las actividades indicadas  han permitido realizar la validación empírica del 

Modelo Global, que como se puede observar existen varios factores que se constituyen 

en elementos imprescindibles en el modelo y dictados por Reglamentaciones educativas 

que por su esencia no requieren de mayor demostración. 

Al tratarse de un modelo de garantía de calidad, además de observar el detalle de estas 

actividades de planificación y organización, es necesario detectar y medir si el proceso 

es entendido, claro y transparente para la población destinataria y si se está cumpliendo 

los objetivos planteados, es así que también se ha medido las variables observables que 

tienen relación directa con los grupos de alumnos (PEA, ‘material didáctico’, ‘plataforma 

educativa, ‘interacciones de curso’, ‘resultados de PEA’, ‘material de apoyo’). 

Se ha  obtenido estas mediciones en el total de los alumnos participantes (92 de San 

Buenaventura, y 105 de Tumupasa, de los cuales 65 obtuvieron certificados  en San 

Buenaventura, y 82 en Tumupasa). 

En el caso de mediciones obtenidas de los alumnos participantes, estas son 

observaciones sujetas a la subjetividad, formación e interés de los alumnos, que 

constituye el centro de atención del modelo ya que la finalidad es la de obtener los 

mejores resultados en su distribución, impartición, en su asimilación. Por tanto se ha 

realizado la validación formal del grupo de factores de relación directa con los alumnos 

constituyendo un Modelo Reducido que es parte del Modelo Global propuesto y que se 

ha  denominado Modelo 2 Reducido, separado de esta manera para poder hacer su 

validación formal, la cual se ha realizado mediante la metodología causal y análisis 

Factorial, logrando estimar todos los indicadores y confirmar las hipótesis planteadas, 

aunque hay que resaltar una modificación del modelo en cuanto a la agrupación en 

factores habiéndose introducido dos factores (‘Diseño Instruccional Tutorial’ y 

‘Evaluación – Promoción’) que si bien estaban implícitamente incluidas en los factores 

contemplados, se ha visto con el análisis factorial la conveniencia de reagrupar algunos 

elementos.  

Habiendo logrado esta validación formal del modelo denominado Modelo 2 Reducido, 

se vuelve a construir el modelo propuesto (Global) introduciendo las modificaciones 

realizadas (elementos rellenados de color verde), que se muestra en la Figura 29. 

pasando a verificar cada una de las hipótesis iniciales. 
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Figura N° 29.  Modelo  Propuesto  Enfoque Global Re-especificado 
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Se muestra a continuación el listado de hipótesis del Modelo Global Inicial, listado que 

se presentó antes, y haremos el análisis e interpretación respectivos para cada caso. 

η1 = β14 η4 + β16 η6 + ζ1      

η2 = β24 η4 + β25 η5 +  ζ2    

η3 = β36 η6 + β35 η5 + β34 η4 + β31 η1 + γ35 ξ5 + ζ3 

η4 = γ41 ξ1 + γ42 ξ2 + γ43 ξ3 + γ44 ξ4 + γ45 ξ5 + β45 η5 + β46 η6  + ζ4 

η5 = γ51 ξ1  + γ52 ξ2  + γ53 ξ3  + γ55 ξ5  + ζ5  

η6 = γ61 ξ1 + γ62 ξ2 + γ64 ξ4 + γ65 ξ5  +  ζ6       

η7 = β74 η4 + γ73 ξ3 + γ74 ξ4 + ζ7 

habiéndose confirmado las hipótesis h1, h2, h3, h4, h5 y h6 que han sido enunciadas en 

la especificación del Modelo 2 Reducido Enfoque Estudiantes,  entonces se han 

confirmado y aceptado también las hipótesis H1, H2, H12, H13, H15, y H24 que 

corresponden al Modelo Propuesto. El resto de hipótesis enunciadas relacionan 

indicadores que como se ha descrito en la formulación y especificación del modelo,   han 

sido establecidos por reglamentos educativos revisados en capítulos anteriores. Cabe 

destacar que el modelo 2 reducido que ha sido validado, está incorporado en diagrama 

del modelo propuesto en color verde (son seis constructos en color verde cuyas variables 

fueron medidas por el agente evaluador “estudiantes” ), y observar que los constructos 

en color naranja son aquellos que fueron medidos a través de sus indicadores  por los 

otros dos agentes evaluadores, así: los constructos “Liderazgo institucional” y “Personal 

centro” medidos por  el equipo institucional y corresponden a ítems de tipo institucional 

respaldados por la Reglamentación educativa indicada en capítulos anteriores; el 

constructo “Desarrollo de Personal” referido al personal institucional, medido por este 

personal;   los constructos “Grupos destinatarios”, “Relaciones Comunidad”, y  

“Desarrollo de Comunidad”, son constructos relacionados con la comunidad y la 

participación social comunitaria establecida por Ley de educación 070 habiendo sido 

medidos por el equipo directivo como instancia de la participación social comunitaria.  

En Figura 30 se representa el modelo final evaluado y validado constituido por doce 

constructos   con las correspondientes relaciones que han quedado establecidas en los 

procesos de estimación y análisis,  con una clara orientación desde cada uno de los 

componentes hacia el logro del desarrollo de la comunidad, mostrando así un modelo 

basado en la organización comunal, y tal como ha sido planteado en la hipótesis, basado 

específicamente en el modelo de organización de Ayllu. 



 

184 

 

Liderazgo
Institucional

Personal
Centro

Relacion
Comunidad

Relacion de
Curso

PEA

Resultados PEA

Plataforma
-Materiales

Diseño Instruccional 
Y Tutorial

Grupo Destinatario

Desarrrollo de 
Comunidad

Desarrollo de Personal

Eval. Prom.

ENTRADAS RESULTADOSPROCESOS

VAR. EXOGENAS VAR.  INTERMEDIAS VAR. ENDOGENAS

MODELO 2 REDUCIDO

MODELO GLOBAL

 

Figura N° 30. Modelo final enfoque global evaluado y validado
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CAPITULO 6.  CONCLUSIONES 

Se inició este trabajo  planteando  que la educación es de calidad cuando se cumplen los 

objetivos propuestos  produciendo  en las personas la asimilación de contenido de 

aprendizaje significativo  necesario para  el desarrollo de la comunidad en que se 

aplique,  a partir del trabajo realizado por el profesor en el aula  virtual y con el  modelo 

y el uso de estándares de calidad pretendemos garantizar que eso se cumpla y que su 

uso se extienda a todos los Pueblos   indígenas.   

A través del modelo que se ha propuesto y validado, se tiene  un primer modelo validado  

del cual  partir para evaluar la calidad de la educación virtual en Pueblos  indígenas, del 

que podemos enunciar una serie de características:   

 Es un modelo contextual, elaborado específicamente para el contexto educativo 

indígena, concretamente para evaluar la calidad de la educación virtual impartida 

en telecentros educativos comunitarios (TEC) de los Pueblos   indígenas.   

 Está basado en las teorías del desarrollo y aprendizaje de contenidos significativos 

que recoge información de los diferentes aspectos (personal, social, cognitiva). 

 Se apoya en la investigación previa sobre eficacia de la educación virtual, por lo que 

los factores incluidos como elementos de calidad han sido seleccionados en base a 

criterios empíricos y teóricos estudiados de manera  previa.   

 Es un modelo procesual, en el sentido que contempla aspectos vinculados con el 

proceso educativo y sus elementos; es decir, las relaciones que se establecen en el 

aula física y aula virtual, el material físico y digital,  la plataforma educativa, los 

resultados de proceso educativo, así como las actividades desarrolladas y los efectos 

sobre la comunidad.  

 Es operativo, ya que se identifica la calidad del proceso a través de una serie de 

indicadores que pueden ser valorados directamente en la realidad con el fin de 

evaluar la calidad de una experiencia educativa concreta.   

Para la elaboración del modelo de calidad en educación virtual para Pueblos  indígenas 

ha sido prioritaria la dimensión de educación continua o permanente, que ayude a 

promover el desarrollo del indígena en todos los ámbitos. En función de la importancia, 

o del peso hallado en el modelo, que cada factor tiene como variable explicativa del 

desarrollo. Así, el modelo identifica los factores de relaciones positivas entre los 

participantes alumnos y,  entre alumnos y profesor, proceso educativo PEA, actividades 

de aula para evaluación y promoción, y actividades de participación en plataforma, 

diseño instruccional, los  grupos participantes, relación con la comunidad y autoridades, 

como determinantes del desarrollo en la comunidad. En este sentido,  es necesario 

resaltar que el modelo propuesto introduce, en un toque de diferencia con los diferentes 

modelos de calidad estudiados, el componente COMUNIDAD que se refiere a la 

“Participación Social Comunitaria” que, a imagen del modelo de organización Ayllu  

establecida en la Ley 070, marca la participación de la población indígena mediante las 

representaciones sociales y comunitarias. La participación social comunitaria 
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comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en 

el desarrollo de la educación. Y,   que se manifiesta a través del factor “Relación 

Comunidad”; factor “Desarrollo de Comunidad”, y factor “grupos destinatarios”. Se 

analiza a continuación estos factores. 

El factor “Relación Comunidad”; se refiere a las relaciones que se establecen  con la 

comunidad a fin de que los pobladores de ésta participen en la planificación, control, 

seguimiento y evaluación del proceso educativo, para contribuir así a la calidad de la 

educación, en un marco de corresponsabilidad de todos los actores educativos. Se puede 

observar en la figura 30,  el efecto directo que recibe este factor, del constructo de 

“Liderazgo institucional” ya que la organización general del Programa debe realizarse a 

partir de un consenso de diferentes instituciones, como se ha indicado en modelo,  de 

orden académico, representaciones sociales y autoridades de la comunidad.  Recibe el 

efecto directo del “personal del Centro” que es el equipo de trabajo conformado por  

personal docente, personal técnico, y administrativo,  encargado principalmente de 

llevar adelante la labor académica del Programa, para lo cual es necesario el 

relacionamiento con los actores sociales que provean una serie de elementos y 

requerimientos para llevar a cabo actividades como diseño, elaboración de material, etc. 

Asimismo, el factor “Relación Comunidad” tiene un efecto directo sobre el factor 

“Desarrollo de Comunidad” que es el principal componente hacia el cual se orienta todo 

el proceso educativo.  

Por tanto, una primera conclusión que se deriva de este trabajo es la importancia de las 

relaciones establecidas con la comunidad, como elemento de calidad en Educación 

Virtual, orientado al desarrollo de la comunidad en que se aplique. 

Factor “Desarrollo de Comunidad”,  se refiere a la obtención de resultados  que se 

plasman en una mejora de la comunidad donde se aplique el modelo.  

En la figura 30 se puede observar que este factor constituye un componente endógeno, 

hacia donde convergen los resultados obtenidos del proceso Enseñanza aprendizaje 

PEA, las actividades y relaciones que se establecen en el curso, y de manera directa 

también tiene efecto el factor “grupos destinatarios”. 

Por tanto, una segunda  conclusión que se deriva de este trabajo es la importancia del 

desarrollo de  la comunidad, como elemento de calidad en Educación Virtual, que 

constituye un objetivo de la comunidad en que se aplique. 

Factor “grupos destinatarios”, se refiere al colectivo de las personas de la comunidad 

que participan como estudiantes en el Programa o Curso. Tienen el encargo social de 

su comunidad de prepararse para contribuir al desarrollo de esta. 

Se observa el efecto directo que tiene como variable exógena sobre cada una de las 

variables intermedias (PEA, Relación de Curso, Relación de Comunidad) que a su vez 
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tienen efecto directo sobre “desarrollo de Comunidad” existiendo también un efecto 

directo desde el factor grupos destinatarios hacia el desarrollo de Comunidad. 

Por tanto, una tercera conclusión que se deriva de este trabajo es la importancia de los 

grupos destinatarios, como elemento de calidad en Educación Virtual, orientado al 

desarrollo de la comunidad en que se aplique. 

 De igual manera cada uno de los factores de calidad del modelo propuesto y validado, 

tiene gran importancia ya que tienen relaciones causales directas o indirectas con las 

variables endógenas del modelo y en especial con el factor “desarrollo de Comunidad” 

que es el punto de convergencia al que se espera llegar luego de un proceso de enseñanza 

aprendizaje con aplicación del modelo. 

En relación a los objetivos planteados, se ha podido lograr cada uno de la siguiente 

manera: 

1) Establecer nuevas formas de educación que mejoren y faciliten el acceso de indígenas a fuentes 

de aprendizaje de formación alternativa continua en modalidad virtual. 

El modelo plantea la utilización de la educación virtual presencial y no presencial (b-

learning), así como la educación alternativa permanente, que si bien está establecida 

en la reglamentación de la Ley de la Educación 070, se ha visto en los estudios previos 

que no se está  implementando en la medida que se requiere. 

2) Construcción de un modelo de garantía de calidad que permita un proceso educativo  

complementario de  calidad, para lograr los mejores resultados de él. 

En el capitulo 4, se ha construido cada uno de los componentes del modelo logrando 

así proponer el modelo teórico  de garantía de calidad en educación virtual, que no 

es excluyente sino complementario al sistema regular de educación para poblaciones 

indígenas. 

3) Selección y Especificación de cada uno de los criterios a considerar en el modelo de calidad. 

Agentes y resultados, criterios correspondientes a los requisitos de poblaciones indígenas; 

perfiles de profesores, autoridades y grupos de asesoramiento y censura. 

En el capítulo 5, se realiza esta tarea, siendo estos elementos un componente del 

modelo propuesto, de los cuales se ha descrito sus objetivos, dimensiones e 

indicadores como variables observables que permitirán la aplicación continua del 

modelo. 

4) Especificación, representación y propuesta formal del modelo de aseguramiento de calidad. 

Como se indicó antes se ha construido el modelo teórico en el capítulo  4, y en 

capítulo 5 se procedió a la especificación siguiendo el orden de las fases de desarrollo 
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de la metodología causal; asimismo se procedió a su representación estructural  

como modelo causal.  

5) Investigar la amplitud y aceptación del modelo aplicado, mediante validación de modelo, 

Evaluación de resultados y productos. Transferir la experiencia y los resultados de la 

investigación. 

En acápite 5.4, aplicando análisis factorial, se ha realizado la estimación de 

parámetros del modelo en un enfoque reducido considerando de manera separada 

las variables observables medidas durante las experiencias de capacitación virtual 

en TIC’s , por los participantes alumnos, en las poblaciones de San buenaventura y 

Tumupasa.  En el acápite 5.1  se describe la capacitación realizada en trabajo de 

campo, y aplicando estadísticos, se ha demostrado que el modelo es generalizable al 

Universo muestral representado por los Pueblos   indígenas del departamento de La 

Paz. Asimismo se ha mostrado que el modelo se aplica de manera cíclica logrando 

mejoras, es decir es incremental.  En 5.4.1 se ha procedido a la interpretación del 

modelo reducido que se ha sometido a estimación, realizando su interpretación  y 

evaluación. 

Es así que, se ha logrado el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

planteados en el capítulo 3, los cuales han conducido al cumplimiento del objetivo 

general. 

Por otra parte, el enfoque de la propuesta principal de este trabajo, se orienta a 

disponer de un modelo de garantía de calidad en educación virtual sustentado en el 

modelo Ayllu, que por ser un modelo de organización indígena logra captar el 

interés e identificación de los Pueblos   indígenas, constituyéndose en un modelo de 

educación alternativa complementario a la educación regular, con una serie de 

supuestos que dieron lugar al modelo causal hipotetizado.  Habiendo trabajado 

todos estos elementos y principalmente la validación del modelo propuesto, se ha 

comprobado las hipótesis asumidas. 

De esta manera, en este trabajo de investigación se ha cumplido con lo propuesto 

teniendo la propuesta de un  Modelo de garantía de calidad en educación virtual 

para Pueblos Indigenas, Validado. 

Para finalizar,  es necesario resaltar que, durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se ha podido obtener resultados intermedios como  aportaciones 

originales, y son: 

 Estudio comparativo de Ingeniería de  Requisitos en PI 

 Modelo de educación Virtual No Formal para PI 

 Modelo de garantía de calidad en Educación virtual No Formal para PI (producto 

central), con tres cuestionarios y la guía de aplicación de modelo 
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 Algoritmo y programa R para calculo factorial 

 16 Objetos de Aprendizaje  creados para capacitación disponibles en repositorio 

y plasmados en dos libros 

 Casi 200 comunarios indígenas capacitados en TIC 

 Varias tesis de licenciatura para PI (12) 

 

TRABAJOS A FUTURO. 

A futuro se espera que el modelo se aplique en otros Pueblos Indígenas,  replicando 

programas con reutilización de objetos de aprendizaje o bien, otros programas o 

cursos. Para ello se entregará este trabajo al observatorio Plurinacional de la Calidad 

Educativa. 

 Es conveniente la instalación de un Centro de Capacitación que atienda la 

Educación Alternativa Virtual Permanente para poblaciones indígenas y cuya 

función sea el diseño y creación de Objetos de Aprendizaje  en temas 

transversales según la demanda de capacitación Alternativa Permanente que 

tienen estas poblaciones,  y estandarizados para poder ser transmitidos  y  

replicados en los diferentes Pueblos Indígenas aplicando el modelo de garantía 

de Calidad en Educación Virtual para Pueblos Indígenas.  

 Analizar las adecuaciones necesarias en el modelo propuesto,  para promover 

Educación Basada en Competencias en modalidad virtual, para aplicar en el 

ámbito laboral de  Pueblos Indígenas. 
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ANEXO A. REGLAMENTACION EDUCATIVA. 

 

1. Nueva constitución política del estado (CPE) 

PRIMERA PARTE. BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO, DERECHOS, DEBERES 

Y GARANTIAS. 

En el TITULO II. CAPITULO CUARTO, el  Artículo 30 define “Es nación y pueblo 

indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad 

cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial española”. 

El CAPITULO SEXTO referido a EDUCACION, INTERCULTURALIDAD Y 

DERECHOS CULTURALES,  contiene cinco secciones; de ellas tres se ocupan 

específicamente de la temática educativa y dos, indirectamente, del campo educativo. 

Estas se refieren a las materias culturales deportivas y de recreación. La SECCION 

PRIMERA, de  EDUCACION, contiene los artículos 77° al 90° donde para fines de los 

temas tratados en este trabajo se resalta  el Artículo 77 que dice  “I. La educación 

constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que 

tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y 

la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación 

regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El 

sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 

fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio”.  Y el Artículo 78 complementa 

indicando que, “I. La educación es unitaria, publica, universal, democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La educación es 

intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. III. El sistema 

educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y 

tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, critica 

y solidaria. IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo 

productivo”. 

Respecto a calidad educativa, si bien no está completamente establecida, se ha 

contemplado en el Artículo 89 así: “El seguimiento, la medición, evaluación y 

acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo, estará a cargo de una 

institución pública, técnica especializada, independiente del Ministerio del ramo. Su 

composición y funcionamiento será determinado por la ley”. 
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La  SECCION TERCERA referida a  CULTURAS, en el Artículo 98 hace conocer que, “I. 

La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. 

La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y 

equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con 

respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. II. El Estado asumirá como 

fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de 

saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. III. Será 

responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las 

culturas existentes en el país”. 

La SECCION CUARTA, en su artículo 103°, que contiene tres numerales, se ocupa del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la investigación científica, técnica y tecnológica 

en beneficio del interés general. Señala que el Estado asume como política de ciencia y 

tecnología, la implementación de estrategias destinadas a la incorporación del 

conocimiento científico y la aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. El Estado, las universidades y las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, desarrollaran y coordinaran procesos de investigación, innovación, 

promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para 

fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad. 

Se resalta aquí que, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación a las que se refiere el artículo 103 del texto constitucional, es la única 

mención que realizan las nuevas disposiciones legales bolivianas (Nueva Constitución 

Política del Estado y Ley de la Educación 070) en relación a NTICs. Sin embargo, en la 

anterior normativa de Educación aprobada por la Ley N° 1565 de Reforma Educativa, 

que estuvo vigente entre julio de 1994 y diciembre de 2010, se introdujo las modalidades 

presencial y a distancia con el apoyo de los medios de comunicación, en las áreas de Educación 

Formal y de Educación Alternativa. Esto permitió el inicio de un proceso de educación 

a distancia en el antiguo Sistema Educativo Nacional, y originó el desarrollo de la 

educación virtual en Bolivia y específicamente en el ámbito de la educación superior bajo 

el denominativo de Educación con componente Virtual. Empero, lamentablemente, la 

omisión de la educación a distancia y utilización de NTICs  en la legislación educativa 

vigente, podría  limitar la implementación y el avance  de la educación a distancia y en 

línea. 

2. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Considerando que la Constitución Política del Estado en su Artículo 144 dispone que, 

“La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura 

de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de 

desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este 

planeamiento comprenderá a los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional” (PLANEAMIENTO, 2007). Mediante DECRETO SUPREMO Nº 29272 se 

aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan 

Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 

Bien – Lineamientos Estratégicos”, con la finalidad de orientar y coordinar el desarrollo 
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del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional. Que, articula  

la implementación de políticas económicas y sociales que se viene ejecutando, a través 

de una nueva concepción del desarrollo de políticas y estrategias económicas, que 

establecerán un nuevo patrón de desarrollo; un nuevo enfoque social y comunitario; una 

nueva matriz productiva y la inserción internacional, promoviendo la participación 

efectiva de las organizaciones sociales, comunitarias, ciudadanas y productivas, para 

erradicar la pobreza y la exclusión social. Por no ser este Plan de enfoque directo hacia 

la Educación, no se profundizará en él. 

3. Ley de la Educación N° 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” 

Se muestra los artículos de la Ley de  Educación que tienen  mayor relación con la 

temática tratada en esta investigación (Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de 

Educacion y Cultura, 2010).  

En el TITULO  I.  MARCO FILOSOFICO Y POLITICO DE LA EDUCACION 

BOLIVIANA, el CAPÍTULO I acerca de LA EDUCACIÓN COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL muestra los Mandatos Constitucionales de la educación establecidos 

en el artículo 1, que son: “ 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. 

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior 

de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base 

de criterios de armonía y coordinación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y 

revolucionaria, crítica y solidaria. 

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior”. 
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Y, es importante y necesario aquí, conocer algunas de las Disposiciones generales dadas 

en el artículo 2:” 

I. Participación social. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación 

comunitaria, de madres y padres de familia en el sistema educativo, mediante 

organismos representativos en todos los niveles del Estado. En las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. 

II. Unidades educativas fiscales. Se consolida y fortalece el funcionamiento de 

unidades educativas fiscales y gratuitas, sostenidas por el Estado Plurinacional,  

para garantizar el acceso, permanencia y la calidad de la educación de todas y todos, 

por constituir la educación un derecho fundamental y de prioridad estratégica para 

la transformación hacia el Vivir Bien. 

III. Unidades educativas privadas. Se reconoce y respeta el funcionamiento de 

unidades educativas privadas, en todos los niveles y modalidades, que se rigen por 

las políticas, planes, programas y autoridades del Sistema Educativo Plurinacional. 

El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones y 

cumplimiento de los requisitos establecidos en reglamentación específica aprobada 

por el Ministerio de Educación. 

IV. Unidades educativas de convenio. Se reconoce y respeta el funcionamiento de 

unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin 

fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, 

respetando el derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas 

unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales, y 

se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema 

educativo. Su funcionamiento será regulado mediante reglamentación específica 

aprobada por el Ministerio de Educación”. 

El CAPÍTULO II. BASES, FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN, en su Artículo 3 

da a conocer las Bases de la educación, indicando que,  “la educación se sustenta en la 

sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el 

Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y 

culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las 

siguientes bases: 

1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 

despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; 

orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en la construcción del 

Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones 

sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 
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3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, 

así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo 

largo de toda la vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los 

subsistemas, modalidades y programas del Sistema Educativo Plurinacional.  

4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo 

base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa 

y plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural y 

lingüístico, así como en relación a las modalidades de implementación en los 

subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 

5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo 

armonioso entre las regiones. 

6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe 

y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las 

personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando 

el diálogo interreligioso. 

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 

habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 

igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación 

alguna según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 

8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el 

potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas, 

promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas 

y todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. 

9. Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al 

trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades 

humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas. 

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y 

saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, 

comunidades interculturales y afro bolivianas, en complementariedad con los 

saberes y conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad. 

11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una formación 

integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y 
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subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra 

y en comunidad entre los seres humanos. 

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en 

la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos de las personas y de los pueblos. 

13. La educación asume y promueve como principios ético morales de la sociedad 

plural el ama qhilla, ama llulla, ama suwa  (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko  (vida armoniosa), teko kavi (vida 

buena), ivi maraei  (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), y los 

principios de otros pueblos. Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 

inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y 

bienes sociales, para Vivir Bien . 

14. Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia 

de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento 

crítico”.  

Los Objetivos de la educación se dan a conocer en el artículo 5,  que citamos a 

continuación: “ 

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la 

práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional.  

2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de 

saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la 

cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la 

ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y 

todos los ciudadanos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y 

desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario 

campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural e intracultural dentro 

del Estado Plurinacional. 
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4. Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, 

consolidando su soberanía política, económica, social y cultural, con equidad e 

igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones para todas las personas. 

5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de madres 

y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, 

instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, afro boliviano y 

comunidades interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, 

organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su 

calidad. 

6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado 

Plurinacional, priorizando la educación en las fronteras para resguardar la soberanía.  

7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, 

económica, social y cultural del país, para consolidar la integración del Estado 

Plurinacional. 

8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales 

y estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales 

individuales y colectivos.   

9. Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas 

y la Madre Tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica con su 

entorno, asegurando su protección, prevención de riesgos y desastres naturales, 

conservación y manejo sostenible considerando la diversidad de cosmovisiones y 

culturas.  

10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en 

condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones.  

11. Formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno del Estado 

Plurinacional, programas sociales específicos que beneficien a las y los estudiantes 

con menos posibilidades económicas para que accedan y permanezcan en el sistema 

educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, 

transporte y material escolar; en áreas dispersas con residencias estudiantiles y se 

estimulará con becas a las y los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos 

los niveles del Sistema Educativo Plurinacional .  

12. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, 

fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y 

soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la 

Madre Tierra, para Vivir Bien. 
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13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras 

y maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial del Sistema Educativo 

Plurinacional.  

14. Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de 

personas con necesidades educativas asociadas a  discapacidad en el sistema 

educativo y sensibilizar a la sociedad sobre su atención integral, sin discriminación 

alguna.  

15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, 

lingüístico, histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de 

carácter intercultural. 

16. Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los 

contenidos curriculares desde la educación inicial en familia comunitaria hasta la 

educación superior de formación profesional. 

17. Implementar políticas y programas de alfabetización y pos alfabetización integral de 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de formación para personas 

jóvenes y adultas que posibiliten la continuidad de sus estudios hasta el nivel de 

educación superior, de procesos de educación permanente orientados a la formación 

integral, el pensamiento crítico y la acción transformadora de la sociedad. 

18. Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y 

acreditación con participación social. En el marco de la soberanía e identidad 

plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, parámetros de evaluación 

y acreditación de la calidad educativa que respondan a la diversidad sociocultural y 

lingüística del país. 

19. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y 

deportiva orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos ciudadanos en el marco 

de la Constitución Política del Estado y la declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

20. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los currículos 

regionalizados. 

21. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma 

estructura, principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional. 

22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones 

vulnerables y en condiciones de desventaja social”. 
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El CAPÍTULO III que trata la  DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA, en 

su Artículo 6, se refiere específicamente a Intraculturalidad e Interculturalidad así:   

I. Intraculturalidad: La Intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, 

desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas para la 

consolidación del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad y justicia. En el currículo del Sistema Educativo 

Plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afro bolivianas. 

II. Interculturalidad: El desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, 

saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece 

la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las 

culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven prácticas de 

interacción entre diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de 

valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del mundo para proyectar 

y universalizar la sabiduría propia. 

Y, es muy importante conocer  los principios de  Uso de Idiomas oficiales y lengua 

extranjera que están indicados en el artículo 7. “La educación debe iniciarse en la lengua 

materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. 

Por la diversidad lingüística existente en el Estado Plurinacional, se adoptan los 

siguientes principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos 

de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el Sistema 

Educativo Plurinacional. 1. En poblaciones o comunidades monolingües y de 

predominio de la lengua originaria, la lengua originaria como primera lengua y el 

castellano como segunda lengua. 2. En poblaciones o comunidades monolingües y de 

predominio del castellano, el castellano como primera lengua y la originaria como 

segunda. 3. En las comunidades o regiones trilingües o plurilingües, la elección de la 

lengua originaria, se sujeta a criterios de territorialidad y transterritorialidad definidos 

por los consejos comunitarios, que será considerada como primera lengua y el castellano 

como segunda lengua. 4. En el caso de las lenguas en peligro de extinción, se 

implementarán políticas lingüísticas de recuperación y desarrollo con participación 

directa de los hablantes de dichas lenguas. 5. Enseñanza de lengua extranjera. La 

enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma gradual y obligatoria desde los 

primeros años de escolaridad, con metodología pertinente y personal especializado, 

continuando en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional”. 

El nuevo modelo educativo contiene en su estructura los subsistemas de educación 

regular, alternativa y de comunidad en analogía con los términos internacionales de 

educación Formal, No Formal e Informal, contemplando también el reconocimiento de 

competencias adquiridas. En este sentido los artículos 8 a 24 del Título II, se refieren a 

estas modalidades y su reconocimiento. 
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Figura 1. Niveles Educativos (Prudencio, 2008) 

TITULO II. SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL. La Estructura del Sistema 

Educativo Plurinacional indicada en el artículo 8, comprende:   a) Subsistema de 

Educación Regular. b) Subsistema de Educación  Alternativa y Especial. c) Subsistema 

de Educación Superior de Formación Profesional. 

La Educación Regular Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que 

se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en 

Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la 

oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su 

proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y 

plurilingüe (artículo 9).  

A continuación se transcribe textualmente el Artículo 16 del CAPÍTULO II que se refiere 

al SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL que  dice así: “I. 

Destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, familias, 

comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus estudios o que 

precisan formación permanente en y para la vida. II. Se desarrolla en el marco de los 

enfoques de la Educación Popular y Comunitaria, Educación Inclusiva y Educación a lo 

largo de la vida, priorizando a la población en situación de exclusión, marginación o 

discriminación. III. La Educación Alternativa y Especial es intracultural, intercultural y 

plurilingüe. IV. Comprende los ámbitos de Educación Alternativa y Educación 

Especial”. 

Los Objetivos de educación alternativa y especial indicados en el artículo 17, son: “ 

1. Democratizar el acceso y permanencia a una educación adecuada en lo cultural y 

relevante en lo social, mediante políticas y procesos educativos pertinentes a las 

necesidades, expectativas e intereses de las personas, familias, comunidades y 

organizaciones, principalmente de las personas mayores a quince años que requieren 

iniciar o continuar sus estudios. 

Educación 
escolar, 

académica. 
Formal 

Educación 
Alternativa y 
Capacitación. 

No formal 

Trabajo, familia, 
comunidad. 

Informal 

Reconocimiento de la competencia 
laboral, sin importar dónde ni cómo 

aprendió. 
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2. Contribuir a desarrollar la formación integral y la conciencia crítica de los 

movimientos sociales e indígenas, organizaciones ciudadanas y de productores, con 

políticas, planes, programas y proyectos educativos no escolarizados, directamente 

ligados con la vida cotidiana, sustentados en concepciones y relaciones 

interculturales de participación social y comunitaria. 

3. Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, 

pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de 

condiciones, a través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de 

educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos. 

4. Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a las 

personas con talentos extraordinarios. 

5. Contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a 

personas con dificultades en el aprendizaje. 

6. Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, 

dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario del aprendizaje, en el Sistema 

Educativo Plurinacional. 

7. Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de 

comunicación propios de la educación para personas con discapacidad, dificultades 

en el aprendizaje y talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional”. 

En relación a Reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias, el articulo 18 

indica “Los saberes, conocimientos y experiencias de las personas, adquiridos en su 

práctica cotidiana y comunitaria, serán reconocidos y homologados a niveles y 

modalidades que correspondan al Subsistema de Educación Alternativa y Especial”.   

El Artículo 19 se refiere a la Educación Técnica - Humanística en Educación Alternativa 

y Especial así: 

I. El Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el carácter Técnico-

Humanístico según las necesidades y expectativas de las personas, familias y 

comunidades acorde a los avances  de la ciencia y tecnología. 

II. Contribuirá a potenciar capacidades productivas, la incorporación al sector 

productivo y el desarrollo de emprendimientos comunitarios, en el marco de los 

principios establecidos por los derechos de la Madre Tierra. Se realizará según 

las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y las prioridades 

económicas productivas establecidas en los planes de desarrollo del Estado 

Plurinacional. 

III. Los niveles de la formación y capacitación técnica tendrán su respectiva 

certificación como Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico Medio, que habilita 

a las y los estudiantes su continuidad en la Educación Superior y su 
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incorporación al sector productivo. Otras certificaciones técnicas estarán sujetas 

a reglamentación y autorización expresa del Ministerio de Educación. 

También se contempla en la Ley de la educación, los Centros de Capacitación Técnica, 

que son instituciones educativas que desarrollan programas de corta duración, 

dependen del Subsistema de educación alternativa y especial. Son instituciones de 

carácter fiscal, de convenio y privado que funcionaran de acuerdo a reglamento 

establecido por el Ministerio de educación (artículo 20). 

Continúa la reglamentación sobre  EDUCACIÓN ALTERNATIVA en el Artículo 21 de 

la SECCION I,  que se refiere a acciones y procesos de formación permanente así: 

I. Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren 

continuar sus estudios; de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su 

entorno social, mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo 

nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que en el Subsistema 

Regular. 

II. Comprende el desarrollo de procesos de formación permanente en y para la vida,  

que respondan a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones, 

comunidades, familias y personas, en su formación socio-comunitaria productiva 

que contribuyan a la organización y movilización social y política  

El Artículo 22 en referencia a la Estructura de la Educación Alternativa, expresa que, son 

áreas de la Educación Alternativa:  

a) Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

b) Educación Permanente. 

Artículo 23. (Educación de Personas Jóvenes y Adultas).  

I. La Educación de Personas Jóvenes y Adultas es de carácter técnico-humanístico, está 

destinada a las personas mayores a quince años, ofrece una educación sistemática. 

II. Los niveles de formación de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

comprenden: 

a) Educación Primaria de Personas Jóvenes y Adultas, Alfabetización y Post-

alfabetización. 

b) Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas.  

III. Estos niveles y etapas tendrán su respectiva certificación al concluir la totalidad de 

las etapas establecidas en la Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas, 

se entregará una certificación que los acreditará como Bachiller Técnico-

Humanístico, y de manera gradual como Técnico Medio los habilitará para dar 

continuidad en su formación en el nivel superior y su incorporación al sector 

productivo. 
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El Artículo 24 aborda el tema de Educación Permanente no escolarizada: “ 

1. La Educación Permanente está destinada a toda la población y ofrece procesos 

formativos no escolarizados que respondan a necesidades, expectativas e intereses  

de las organizaciones, comunidades, familias y personas, en su formación socio-

comunitaria, productiva y política. 

2. La Educación Permanente desarrolla sus acciones según las necesidades y 

expectativas de la población y serán certificados los procesos formativos, previo 

cumplimiento de requisitos establecidos por el Ministerio de Educación. 

Se constituirá una institución especializada dependiente del Ministerio de Educación, 

para la capacitación y acreditación de los procesos educativos permanentes no 

escolarizados dirigidos a organizaciones, comunidades, familias y personas. Su 

funcionamiento será reglamentado por el Ministerio de Educación” 

Se menciona también al Artículo 60 que se refiere a las Universidades Indígenas: 

1. Son instituciones académico científicas de carácter público, articuladas a la 

territorialidad y organización de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos del Estado Plurinacional, que desarrollan formación profesional e 

investigación, generan ciencia, tecnología e innovación a nivel de pre grado y post 

grado. 

2. Desarrollan procesos de recuperación, fortalecimiento, creación y recreación de 

conocimientos, saberes e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, desde el espacio académico científico, comunitario y productivo. 

3. La instancia de definición de políticas institucionales, en las Universidades 

Indígenas, son las Juntas Comunitarias, compuestas por organizaciones indígenas 

nacionales y departamentales, su funcionamiento será reglamentada por el 

Ministerio de Educación. 

Están autorizadas para emitir Diplomas Académicos, los Títulos Profesionales serán 

otorgados por el Ministerio de Educación 

Se revisa ahora el TITULO III sobre organización curricular, administración y gestión 

del sistema educativo plurinacional, que en el CAPÍTULO I de  organización curricular 

en su Artículo 69 se refiere a la Organización curricular de esta manera: “ 

1. Es la estructura, organización y el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

componentes del currículo del Sistema Educativo Plurinacional en sus diversos 

subsistemas y niveles de formación, articulados a las necesidades, demandas y 

expectativas de la sociedad y el Estado Plurinacional. 

2. La organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y 

la práctica educativa, se expresa en el currículo base de carácter intercultural, los 
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currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural que en su 

complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema Educativo 

Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia . 

3. Es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el 

currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar la 

formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y 

complementariedad con el currículo base plurinacional. 

4. Los principios y objetivos de la organización curricular emergen de las necesidades 

de la vida y del aprendizaje de las personas y de la colectividad, serán establecidos 

en el currículo base plurinacional. 

5. Las modalidades de atención en los procesos educativos de los subsistemas y niveles, 

serán definidos por el currículo base y los currículos regionalizados, de acuerdo a las 

particularidades educativas, lingüísticas y culturales”. 

Es importante conocer el Artículo 70 que define y describe el  Currículo Regionalizado 

así:   

1. El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y programas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado 

subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y complementariedad 

en armonía con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, considerando 

fundamentalmente las características del contexto sociocultural y lingüístico que 

hacen a su identidad. 

2. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollan procesos 

educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones productivas del 

contexto territorial. 

3. La gestión del currículo regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel 

central del Estado y las entidades territoriales autónomas”. 

El CAPÍTULO II referido a administración y gestión de la educación, en su Artículo 71 

define a la Administración y gestión de educación como “la instancia que planifica, 

organiza, dirige y controla los recursos del Sistema Educativo Plurinacional, con 

participación social”. Y el Artículo 73 indica que la administración y gestión de la 

educación se sustenta en los siguientes principios: “ 

1. Participación, democracia y comunitarismo en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional, respetando los roles específicos de los distintos actores de la 

educación. 

2. Horizontalidad en la toma de decisiones en el marco de las normas y atribuciones 

fijadas para cada nivel y ámbito del Sistema Educativo Plurinacional. 
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3. Equitativa y complementaria, entre el campo y la ciudad, entre el centro y la 

periferia, entre las diferentes culturas, superando todo tipo de asimetrías y enfoques 

homogeneizadores, en congruencia con la gestión organizativa de las comunidades 

de diferentes culturas. 

4. Transparencia y rendición de cuentas de los responsables de la administración y 

gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

El Artículo 74 plantea como Objetivos de la administración y gestión del sistema 

educativo, los siguientes: “  

1. Lograr una adecuada y transparente gestión y administración del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

2. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar la administración y gestión en todos 

los subsistemas, niveles y modalidades, con participación social. 

3. Generar condiciones favorables de relación intercultural para que todos los actores 

de la educación cumplan y desempeñen adecuadamente su rol. 

4. Garantizar la provisión de recursos financieros, personal cualificado, infraestructura 

y materiales de acuerdo a las necesidades de cada región y de acuerdo a las 

competencias concurrentes de las entidades territoriales autónomas”. 

La administración  y Gestión del Sistema Educativo Plurinacional se organiza en: a) 

Nivel Central, b) Nivel Departamental y c) Nivel Autonómico (Artículo 76). El Nivel 

Central conformado por las instancias de Ministerio de Educación y sus Viceministerios, 

como máxima autoridad educativa, responsable de las Políticas y Estrategias educativas 

del Estado Plurinacional y de las políticas de administración y gestión educativa y 

curricular y el Nivel Departamental Conformado por las instancias de Direcciones 

Departamentales de Educación - DDE, entidades descentralizadas del Ministerio de 

Educación, responsables de la implementación de las políticas educativas y de 

administración curricular en el departamento, así como la administración y gestión de 

los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones y competencias establecidas en la 

normatividad.  

Y a nivel autonómico se revisa el Artículo 80 que indica “En el marco de las competencias 

concurrentes establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y 

disposiciones legales, las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes 

atribuciones referidas a la gestión educativa: 

1. Gobiernos Departamentales: 

a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos en su jurisdicción. 
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b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. 

2. Gobiernos Municipales: 

a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades 

Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de 

las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción.  

b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. 

3. Autonomías Indígena Originario Campesinas. Sus competencias son: 

a) Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y 

estrategias plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial 

autonómicas en el marco del currículo regionalizado. 

b) Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena originario 

campesinos en el marco de la Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primaria 

Vocacional y Secundaria Productiva.  

c) Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y programas 

curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado y de sus 

competencias en el ámbito de su jurisdicción. 

d) Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su 

mantenimiento y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, 

bibliotecas e insumos necesarios para su funcionamiento 

e) Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación 

complementaria y en los casos justificados del transporte escolar. 

f) Apoyar con recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura de 

participación y control social en educación. 

g) Promover la ejecución de formación continua para la comunidad educativa”. 

Importante revisar el Artículo 82 sobre Certificación de Competencias que indica “El 

Estado reconocerá las competencias laborales y artísticas de ciudadanas y ciudadanos 

bolivianos que desarrollaron competencias en la práctica a lo largo de la vida, a través 

del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. El Ministerio de Educación 

establecerá la reglamentación específica, de los mecanismos y procedimientos”. 

En relación a consideraciones de calidad Educativa, el Artículo 83 indica “Se crea el 

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, institución pública descentralizada, 
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técnica, especializada, independiente en cuanto al proceso y resultados de sus 

evaluaciones. Su funcionamiento será reglamentado mediante Decreto Supremo. 

1. El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa estará encargado de realizar 

el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa del 

sistema educativo en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial. 

2. Su composición está constituida por un Directorio, Directora o Director Ejecutivo y 

un equipo técnico multidisciplinario especializado”. 

El CAPÍTULO IV referido a PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA, Artículo 90 

sobre Participación Social Comunitaria “Es la instancia de participación de los actores 

sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación y 

legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La participación social comunitaria 

comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en 

el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación”.  

El Artículo 91 da a conocer los Objetivos de Participación Social Comunitaria: “ 

1. Participar en la formulación y lineamientos de políticas educativas en todo el Sistema 

Educativo Plurinacional, para contribuir a la calidad de la educación, en el marco de 

la corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos. 

2. Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilidades educativas 

específicas, establecidas en las normas y reglamentaciones del Sistema Educativo 

Plurinacional, en lo concerniente a los aspectos administrativo-jerárquico, técnico-

docente, educativo-estudiantil y de la participación social comunitaria. 

3. Consolidar el carácter comunitario y democrático de la Participación Social 

Comunitaria, respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de 

organización para la participación social comunitaria, con legitimidad y 

representatividad. 

4. Promover consensos entre los diferentes actores de la educación para la definición 

de políticas educativas, comprendiendo que la educación es un bien común y 

corresponsabilidad de todas y todos. 

5. Lograr una Participación Social Comunitaria con vocación de servicio, compromiso, 

solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre  todos los actores educativos. 

6. Participar en la planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso 

educativo, respetando las atribuciones específicas de los actores educativos y la 

delimitación territorial y geográfica de la Participación Social Comunitaria. 

7. Contribuir al logro de la transparencia administrativa a través de un control social 

para optimizar el funcionamiento del Sistema Educativo Plurinacional”. 
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El Artículo 92 de la Ley 070 de la Educación da a conocer las Instancias de Participación 

Social Comunitaria: “Las instancias de Participación Social Comunitaria en la educación, 

están conformadas por las organizaciones e instituciones relacionadas a la educación, 

con representatividad, legitimidad y correspondiente a su jurisdicción. Su estructura 

comprende: 

a) Congreso Plurinacional de Educación: Es la instancia máxima de participación de 

todos los sectores de la sociedad, para la formulación y definición de lineamientos 

de la política plurinacional de educación. Será convocado por el Ministerio de 

Educación cada cinco años. 

b) Consejo  Educativo  Plurinacional: Propone proyectos de políticas educativas 

integrales de consenso y evalúa el cumplimiento de las conclusiones del Congreso 

Plurinacional de Educación. 

c) Consejos Educativos de Naciones y pueblos indígena originario campesinos: Las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de su estructura 

organizativa a través de sus organizaciones matrices, Consejos Educativos de 

Pueblos Originarios y las instancias propias de cada uno de ellos, con representación 

de  carácter nacional, regional y transterritorial, participan en la formulación de 

políticas y gestión educativas, velando por la adecuada implementación y aplicación 

de las mismas en la gestión del Sistema Educativo Plurinacional para el desarrollo 

de una educación intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitaria, productiva, 

descolonizadora, técnica, tecnológica, científica, crítica y solidaria desde la 

planificación hasta la evaluación en lo nacional y en cada una de las entidades 

territoriales autónomas. 

d) Consejos Educativos Social  Comunitarios, a nivel Departamental, Regional, 

Distrital, de Núcleo y Unidades Educativas: Participan en la gestión  educativa, de 

acuerdo a su ámbito de competencia, en correspondencia con las políticas educativas 

plurinacionales y reglamentación específica. 

e) Consejos Consultivos del Ministerio de Educación: Instancias de consulta y 

coordinación del Ministerio de Educación con los actores educativos, sociales e 

institucionales”. 

Hasta aquí se ha mostrado el estado de la situación y Reglamentación actual de la 

Educación Boliviana, importante para el contexto en que se desarrolla esta investigación. 
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ANEXO B. PROGRAMA ANALISIS FACTORIAL 

Listado de programa Análisis Factorial en Lenguaje Estadístico R 

R version 3.2.1 (2015-06-18) -- "World-Famous Astronaut" 

Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing 

Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit) 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
[Previously saved workspace restored] 
> rm(list=ls()) 
> 
> #install.packages("polycor") 
> library(polycor) 
Loading required package: mvtnorm 
Loading required package: sfsmisc 
> library(sem) 
> library(lavaan) 
This is lavaan 0.5-18 
lavaan is BETA software! Please report any bugs. 
Attaching package: ‘lavaan’ 
The following objects are masked from ‘package:sem’: 
cfa, sem 
 
> source("funciones.R") 
> #----------------------------------------# 
> #   LECTURA DE LOS  DATOS 
> #---------------------------------------- 
> data<-read.csv("./Datos/MatrizDatos.csv", sep=";") 
> X<-imputacion(data) 
> X<-as.data.frame(X) 
> #----------------------------------------# 
> #   CONSTRUCCIÓN CORRELACIONES POLICÓRICAS 
> #---------------------------------------- 
> R<-policorica(X) 
> colnames(R)<-rownames(R)<-colnames(X) 
> #----------------------------------------# 
> #   ANALISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 
> #---------------------------------------- 
> # ---  CONJUNTO DE LAS VARIABLES X's -- 
> posx<-grep("XE",colnames(R)) 
> posxe<-c(2,4)  # Se eliminan XE37MAT, XE39MAT 
> posx<-setdiff(posx,posxe) 
> Rx<-R[posx, posx] 
> cp.af(Rx,2) 
Loadings: 
         F1        F2   
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XE36MAT             0.758 
XE38MAT             0.906 
XE40MAT  -0.766        
XE41MAT  -0.584  0.317 
XE42MAT  -0.688  0.514 
XE43MAT  -0.772  0.172 
XE44MAT  -0.547 -0.261 
XE55PLAT -0.715  0.439 

XE56PLAT -0.501  0.678 
XE57PLAT -0.111  0.628 

 
F1    F2 

SS loadings    3.078 2.906 
Proportion Var 0.308 0.291 
Cumulative Var 0.308 0.598 
> 
> # ---  CONJUNTO DE LAS VARIABLES Y's -- 
> posy<-grep("RPEA", colnames(R)) 
> Ry<-R[posy, posy] 
> cp.af(Ry,2) 
 
Loadings: 
          F1     F2   
Y1.RPEA -0.755  0.198 
Y2.RPEA -0.392  0.741 
Y3.RPEA -0.544  0.166 
Y4.RPEA -0.696 -0.627 
Y5.RPEA -0.628        
Y6.RPEA -0.717  0.314 
Y7.RPEA -0.110  0.793 
Y8.RPEA -0.582  0.388 
 
  F1    F2 
SS loadings    2.761   1.888 
Proportion Var 0.345  0.236 
Cumulative Var 0.345  0.581 
> 
> # ---  CONJUNTO DE LAS VARIABLES XY's -- 
> posxy<-setdiff(1:dim(R)[1],c(posxe,posx,posy)) 
> Rxy<-R[posxy, posxy] 
> cp.af(Rxy,2) 
 
Loadings: 
       F1        F2   
Y32.PEA  -0.694  0.525 
Y33.PEA  -0.580  0.310 
Y34.PEA  -0.684  0.443 
Y35.PEA  -0.810        
Y36.PEA  -0.836        
Y39.RCUR -0.668  0.388 
Y40.RCUR -0.202  0.802 
Y41.RCUR             0.832 
 

                          F1       F2 
SS loadings    3.129 2.066 
Proportion Var 0.391 0.258 
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Cumulative Var 0.391 0.649 
> #------------------------------------------------------------- 
> #   ANALISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO con R (matriz policórica) 
> #------------------------------------------------------------- 
> pos<-c(posx, posxy, posy) 
> 
> model_R <- '  
+   # latent variable definitions 

+      ksi3 =~ NA*XE36MAT + XE38MAT + 1*XE56PLAT + XE57PLAT    
+      ksi4 =~ NA*XE40MAT + XE42MAT + XE43MAT +  XE44MAT + 1*XE55PLAT  + XE41MAT 
+      eta4 =~ NA*Y32.PEA + Y33.PEA + Y34.PEA + Y35.PEA + Y36.PEA + 1*Y39.RCUR 
+      eta6 =~ NA*Y40.RCUR + 1*Y41.RCUR 
+      eta1 =~ NA*Y1.RPEA + Y3.RPEA + Y4.RPEA + Y5.RPEA + 1*Y6.RPEA + Y8.RPEA 
+      eta7 =~ NA*Y2.RPEA + 1*Y7.RPEA 
+   ' 
> fit_R <- cfa(model_R, sample.cov=R[pos,pos], sample.nobs=58) 
Warning messages: 
1: In lav_samplestats_from_moments(sample.cov = sample.cov, sample.mean = sample.mean,  : 
  lavaan WARNING: sample covariance can not be inverted 
2: In lavaan::lavaan(model = model_R, sample.cov = R[pos, pos], sample.nobs = 58,  : 
lavaan WARNING: covariance matrix of latent variables is not positive definite; use 
inspect(fit,"cov.lv") to investigate. 
> summary(fit_R, fit.measures=TRUE) 
lavaan (0.5-18) converged normally after  29 iterations 
  Number of observations                            58 
  Estimator                                          ML 
  Minimum Function Test Statistic                0.000 
  Degrees of freedom                               284 
  P-value (Chi-square)                           1.000 
 
Model test baseline model: 
  Minimum Function Test Statistic        2064.320 
  Degrees of freedom                               325 
  P-value                                                     0.000 
 
User model versus baseline model: 
  Comparative Fit Index (CFI)                    1.000 
  Tucker-Lewis Index (TLI)                       1.187 
 
Loglikelihood and Information Criteria: 
  Loglikelihood user model (H0)              -1094.493 
  Loglikelihood unrestricted model (H1)      -1094.493 
  Number of free parameters                         67 
  Akaike (AIC)                                2322.987 
  Bayesian (BIC)                              2461.036 
  Sample-size adjusted Bayesian (BIC)         2250.378 
 
Root Mean Square Error of Approximation: 
  RMSEA                                          0.000 
  90 Percent Confidence Interval          0.000  0.000 
  P-value RMSEA <= 0.05                          1.000 
 
Standardized Root Mean Square Residual: 

  SRMR                                           0.229 
 
Parameter estimates: 
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  Information                                 Expected 
  Standard Errors                             Standard 
 Estimate  Std.err  Z-value  P(>|z|) 
Latent variables: 
  ksi3 =~ 
    XE36MAT           0.838    0.150    5.597    0.000 
    XE38MAT           0.974    0.157    6.185    0.000 
    XE56PLAT          1.000 

    XE57PLAT          0.935    0.143    6.534    0.000 
  ksi4 =~ 
    XE40MAT           0.975    0.141    6.896    0.000 
    XE42MAT           0.958    0.140    6.844    0.000 
XE43MAT           0.817    0.135    6.046    0.000 
    XE44MAT           0.316    0.068    4.662    0.000 
    XE55PLAT          1.000 
    XE41MAT           0.904    0.136    6.630    0.000 
  eta4 =~ 
    Y32.PEA           1.001    0.133    7.550    0.000 
    Y33.PEA           0.602    0.112    5.366    0.000 
    Y34.PEA           0.844    0.131    6.420    0.000 
    Y35.PEA           0.667    0.121    5.492    0.000 
    Y36.PEA           0.763    0.128    5.980    0.000 
    Y39.RCUR          1.000 
  eta6 =~ 
    Y40.RCUR          0.484    0.144    3.350    0.001 
    Y41.RCUR          1.000 
  eta1 =~ 
    Y1.RPEA           0.981    0.177    5.560    0.000 
    Y3.RPEA           0.802    0.161    4.991    0.000 
    Y4.RPEA           0.563    0.140    4.016    0.000 
    Y5.RPEA           0.881    0.171    5.146    0.000 
    Y6.RPEA           1.000 
    Y8.RPEA           0.794    0.159    5.001    0.000 
  eta7 =~ 
    Y2.RPEA           0.465    0.145    3.204    0.001 
    Y7.RPEA           1.000 
 
Covariances: 
  ksi3 ~~ 
    ksi4              0.275    0.076    3.642    0.000 
    eta4              0.374    0.085    4.374    0.000 
    eta6             -0.011    0.073   -0.145    0.884 
    eta1              0.080    0.064    1.244    0.214 
    eta7              0.215    0.080    2.703    0.007 
  ksi4 ~~ 
    eta4              0.216    0.074    2.941    0.003 
    eta6              0.281    0.088    3.212    0.001 
    eta1             -0.097    0.068   -1.417    0.156 
    eta7             -0.035    0.077   -0.453    0.650 
  eta4 ~~ 
    eta6              0.166    0.080    2.063    0.039 
    eta1              0.204    0.075    2.704    0.007 
    eta7              0.250    0.085    2.937    0.003 

  eta6 ~~ 
    eta1              0.004    0.078    0.046    0.963 
    eta7              0.256    0.097    2.631    0.009 
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  eta1 ~~ 
eta7              0.151    0.082    1.841    0.066 
 
Variances: 
    XE36MAT           0.723    0.113 
    XE38MAT           0.611    0.093 
    XE56PLAT          0.201    0.030 
    XE57PLAT          0.443    0.067 

    XE40MAT           0.486    0.067 
    XE42MAT           0.486    0.067 
    XE43MAT           0.627    0.093 
    XE44MAT           0.790    0.140 
XE55PLAT          0.218    0.028 
    XE41MAT           0.498    0.070 
    Y32.PEA           0.326    0.043 
    Y33.PEA           0.647    0.103 
    Y34.PEA           0.486    0.069 
    Y35.PEA           0.685    0.107 
    Y36.PEA           0.561    0.083 
    Y39.RCUR          0.226    0.029 
    Y40.RCUR          0.745    0.140 
    Y41.RCUR          0.384    0.125 
    Y1.RPEA           0.571    0.088 
    Y3.RPEA           0.629    0.100 
    Y4.RPEA           0.712    0.121 
    Y5.RPEA           0.664    0.105 
    Y6.RPEA           0.494    0.075 
    Y8.RPEA           0.611    0.097 
    Y2.RPEA           0.746    0.141 
    Y7.RPEA           0.430    0.144 
    ksi3              0.343    0.091 
    ksi4              0.408    0.105 
    eta4              0.402    0.105 
    eta6              0.347    0.154 
    eta1              0.376    0.122 
    eta7              0.305    0.163 
> summary(fit_R, fit.measures=TRUE) 
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ANEXO  C. MODELO DE EDUCACION VIRTUAL  

PRESENTACION DEL MODELO DE EDUCACION VIRTUAL  PARA 

PUEBLOS  INDIGENAS 

Como se ha indicado antes, a partir de los estudios realizados en el Altiplano del dpto. 

de La Paz, han surgido una serie de requerimientos que han conducido a trabajar en la 

propuesta de un modelo de educación virtual para Pueblos Indígenas, trabajo que fue 

presentado como tesis de maestría en la UASB, y que se presenta brevemente en este 

acápite. Es parte de la problemática detectada en poblaciones indígenas del  altiplano 

boliviano, cuyos detalles se han obtenido en un estudio preliminar antes descrito, y se 

reflejan en la Fig.1. 

ARBOL DE PROBLEMAS -EDUCACIÓN RURAL INDIGENA 
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Figura 1 Árbol de problemas para PI del Altiplano Boliviano 

Teniendo la problemática con su respectivo análisis de causa efecto, se ha elaborado los 

componentes del modelo que abarcan: 

1) CONOCIMIENTO; que se refiere a Conocimiento de Aprendizaje  significativo; o a 

conocimiento relacionado a Competencias laborales o a conocimiento de temas 

transversales propio de educación alternativa y/o combinación de ellos.  

2) PEDAGOGIA, METODOLOGÍA; hay que reconocer que se tiene  una enorme labor 

de formación de agentes educativos por llevar a cabo, sin olvidar que los maestros y 
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profesores en su mayoría, no lo son  en el nuevo espacio virtual, y que la didáctica 

del entorno virtual aún no se hace conocer. Dado que se va a trabajar con 

Conocimiento de aprendizaje significativo; o conocimiento relacionado a 

Competencias laborales o  conocimiento de temas transversales propio de educación 

alternativa y/o combinación de ellos, lo analizamos así: el conocimiento 

significativo,  el aprendizaje significativo se relaciona con la corriente pedagógica 

Constructivista, pues esto significa aplicar una pedagogía centrada en los alumnos 

considerándoles realmente seres pensantes, con afectos, deseos y esperanzas, 

poseedores de una historia propia, con experiencias y aprendizajes previos, con un 

entorno y bagaje cultural determinado. De esta manera podremos estimular, sus 

capacidades de análisis, de razonamiento, de resolución de problemas y de relación 

positiva con los demás. Todo esto puede  lograr el profesor mediante la presentación 

de situaciones problemáticas que movilicen a los alumnos. Consideramos que es 

necesario poner énfasis en desarrollar habilidades y competencias y no sólo en 

acumular contenidos, por tanto se aplicará el enfoque globalizador de la corriente 

CONSTRUCTIVISTA, destacando principalmente los métodos: de Proyectos y 

Mapas Conceptuales antes descritos. Sin embargo, la utilización de estos métodos no 

es excluyente sino que podrían aplicarse también otros que se vean convenientes 

según contenidos específicos. 

3) MEDIOS, ELEMENTOS TECNOLOGICOS; ambiente virtual constituido por los 

elementos componentes (contenidos, interacción, evaluación…), elementos ya 

definidos antes.  Plataforma Educativa o conjunto de programas que permiten las 

funcionalidades necesarias para un proceso educativo (comunicación, seguimiento, 

distribución…), existen varias plataformas disponibles en el mercado y también 

gratuitas, se puede utilizar cualquiera, pues lo importante para nuestro caso es que 

cumpla las funcionalidades básicas para el proceso educativo. Lo que sí hay que 

indicar es la utilización de la Red de Telecentros Educativos Comunitarios (TEC) 

instalados en las diferentes comunidades del país, pues es la mejor manera de 

asegurar disponibilidad de equipos (computadores, servidores) y conectividad. 

Por tanto, en base al análisis realizado los componentes del Modelo educativo propuesto 

se indican en  Fig 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes del Modelo de Educación Virtual para PI 
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PROCESOS EN MODELO EDUCATIVO VIRTUAL 

Como se observa en la Fig. 3, a partir de los tres elementos componentes del modelo será 

necesario pasar  por un proceso de VIRTUALIZACIÓN, por lo cual se ha elaborado uno 

específico a partir del estudio del modelo ISD, el modelo ITESM, y otros, el que se explica 

brevemente a continuación. 

Después de un estudio de normas y modelos de rediseño se ha seleccionado trabajar con: 

 Modelo de Rediseño adaptado del ITESM, basado en Objetos de aprendizaje 

 Norma SCORM, que agrupa las propuestas de varias normas de desarrollo de 

contenido 

 Herramienta software RELOAD EDITOR  (Reusable e-learning Object Authoring & 

Delivery)  que permite la preparación y distribución de Objetos de aprendizaje 

reusables que cumplen los parámetros que considera SCORM 

Etapas del Proceso de Virtualización propuesto 

Comprende etapas en que interactúan el profesor y un facilitador pedagógico. Se basa 

en el diseño de objetos de aprendizaje que permiten lograr los objetivos de calidad de 

los contenidos. 

1ª.  Diseño.- Documentar las intenciones educativas y objetivos; contenidos 

conceptuales, procedimentales, actitudinales y valorativos; estrategias de A-E y los 

medios y recursos; el sistema de evaluación y las actividades de aprendizaje (para 

cada objeto de aprendizaje). 

2ª.   Normalización.- Preparación de componentes, su verificación en paquete RELOAD 

Editor y su empaquetado 

3ª.  Implementación.- Hacer seguimiento a la práctica docente (observación presencial y 

virtual). El profesor recibe retroalimentación y realiza ajustes y cambios necesarios 

a su programa; al final, justifica cada decisión en la Documentación didáctica que 

coloca en la base de datos (o repositorio de objetos) del rediseño. 

4ª.  Transferencia / Adopción.- El profesor (rediseñador) y el adoptador intercambian 

puntos vista sobre el rediseño del curso en cuestión y se aprueba para su 

distribución. 

5ª.  Mejora continua.- Cada semestre que se imparta un curso rediseñado, renovar, 

actualizar y perfeccionar con base en la experiencia.  

6ª.  Evaluación de los cursos, se verifica que el curso rediseñado cumple con las 

características del modelo educativo de la Unidad y con un manual de  “Criterios 
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para Evaluar cursos Rediseñados”.  La evaluación se efectuará en dos momentos: al 

terminar la etapa de diseño y al terminar la etapa de implementación.  

7ª     Si el curso ha sido aprobado para su distribución, se almacenará el empaquetado en 

un repositorio para tal fin, y para ser compartido por otros cursos y programas. 

Con este proceso de virtualización logramos los objetivos de interoperatividad, 

accesibilidad, reusabilidad, y durabilidad en los contenidos, con lo cual, se asegura una 

gestión más fácil y eficaz de los contenidos consiguiendo calidad en el desarrollo de  

contenido.  

Los tres elementos del modelo se reúnen mediante el proceso de virtualización 

constituyendo el ambiente virtual necesario para el proceso de Aprendizaje – Enseñanza. 

Este ambiente creado se pone disponible en una plataforma educativa  visible desde los 

telecentros educativos comunitarios, así: 

 

Figura 3. Esquema de Virtualización y preparación de Ambiente Virtual 

Los pobladores indígenas cuentan con salas TEC (telecentros educativos comunitarios) 

dotadas de elementos tecnológicos que les permitirá ingresar a Internet y comunicarse 

con tutores, con  compañeros y demás personas. 

 

-oo0oo- 

 

  



 

222 
 

ANEXO D. CUESTIONARIOS DE ENCUESTA 

LISTADO DE VARIABLES DE MEDIDA GENERADOR DE  

CUESTIONARIOS DE CALIDAD 

 

VARIABLES 
DE  MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: LOS CONSTRUCTOS Y SUS 
INDICADORES 

  Las variables que forman parte del modelo, que quedaron definidas 
antes, son: 

  Constructos exógenos 

  Liderazgo 

  Personal Centro 

  ξ3 - Recursos 

  Plataforma 

  Grupos destinatarios 

  Constructos endógenos 

  Resultados PEA 

  Desarrollo de personal 

  Desarrollo de comunidad 

   Proceso Enseñanza Aprendizaje PEA 

   Relación comunidad 

   Relaciones entre alumnos 

    

  Indicadores de los constructos exógenos  

  I. LIDERAZGO 

  (EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT) 

1.V                Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son 
adecuados y fáciles de entender. 

2.V                Los objetivos de las actividades de aprendizaje del curso describen 
resultados que son medibles. 

3.V                  Los objetivos de aprendizaje involucran habilidades de 
pensamiento críticas  y habilidades de aprendizaje base (contenido). 

4.V                  Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y 
comprensibles al estudiante. 

5.V                Se incorpora una política de evaluación sistemática para la mejora 
del curso. 

6.V                Los objetivos de aprendizaje del curso se articulan y se especifican 
en documentos guía 

7.V                El contenido responde a las necesidades e intereses del 
estudiantado. 

8.V                Se diseñan los objetivos teniendo en cuenta el perfil del estudiante 
y las competencias adecuadas a la población. 

9.V                El lenguaje utilizado es adecuado a la población. 

10.V            Se adecuan los objetivos del programa con temas transversales que 
requiere la población. 
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11.V            La organización y temario del curso son fáciles de entender. 

12.V            La introducción conduce al estudiante a revisar contenidos sin 
dificultad. 

13.V            Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la 
comunicación se indican claramente. 

14.V            Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados 
para someter aseguramiento son apropiados para el ambiente de 
aprender de distancia. 

15.V            Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma 

    

  II. PERSONAL CENTRO 

  (EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT) 

16.V            El/los docentes y/o tutores cuenta(n) con formación académica en 
el área de conocimiento del programa o curso 

17.V            El/los docentes y/o tutores  tienen conocimiento y experiencia en 
educación virtual 

    

  III. MATERIALES Y RECURSOS 

  (EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT) 

18.V            Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje 
indicados y tienen suficiente amplitud y profundidad para que el 
estudiante aprenda el tema. 

19.V            Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en 
plataforma educativa y son fácilmente accesibles y usables por el 
estudiante. 

20.V            El propósito de los elementos del curso se muestra claramente 
(contenido, método instruccional, tecnologías y materiales de 
curso). 

21.V            Los materiales educativos incluyendo materiales de apoyo, tales 
como manuales, videos, CD, y software de computadora son 
coherentes con el curso. 

22.V            Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están 
citados apropiadamente. 

23.V            Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje 
del curso  y se relacionan e integran con los textos y actividades 
asignadas. 

24.V             Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente 
descargables. 

25.V             Las herramientas y los medios son compatibles con estándares 
existentes de los modos de difusión. 

26.V             Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y 
fáciles de entender. 

27.V             Los recursos adicionales proporcionan alternativas equivalentes al 
contenido auditivo y visual. 

28.V             Los recursos tienen enlaces que son auto-descriptivos y son 
significativos 

29.V             El curso reconoce la importancia de los requisitos de norma 
SCORM  u otras (reusabilidad, adaptabilidad, mantenibilidad….) y 
los aplica 
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30.V             Se  Recoge, almacena y usa información sobre investigación 
educativa para la mejora continua del programa. 

31.V             Se busca equipos, materiales y tecnologías innovadoras para la 
mejora continua del curso. 

32.V             Mantiene en buen estado los equipos, ambientes de trabajo, 
materiales y tecnología para mejorar el rendimiento total durante el  
desarrollo del curso. 

33.V             Se dispone o elabora un reservorio de contenidos que permitan la 
sostenibilidad de la capacitación rural 

34.V             Se establece un sistema de entrada y salida de información 
relacionada con el curso. 

    

  MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES 

36.V             Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje 
indicados y tienen suficiente amplitud y profundidad para que el 
estudiante aprenda el tema. 

37.V             Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en 
plataforma educativa y son fácilmente accesibles y usables por el 
estudiante. 

38.V             El propósito de los elementos del curso se muestra claramente 
(contenido, método instruccional, tecnologías y materiales de 
curso). 

39.V             Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están 
citados apropiadamente. 

40.V             Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje 
del curso y se relacionan e  integran con los textos y actividades 
asignadas 

41.V             Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente 
descargables. 

42.V             Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y 
fáciles de entender. 

43.V             Los recursos adicionales y ejemplos  apoyan objetivamente el 
aprendizaje.      

    

  IV. PLATAFORMA.- 

  (EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT) 

44.V             Las actividades de aprendizaje promueven el logro de objetivos 
indicados y de resultados de aprendizaje. 

45.V             Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad 
(el tiempo del instructor alrededor del e-mail, etc.) 

46.V             El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y 
enganchado con los estudiantes. 

47.V             Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una descripción 
clara de la ayuda técnica ofrecida. 

48.V             Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una explicación de 
cómo el sistema de ayuda académico de la institución puede asistir 
al estudiante a usar con eficiencia los recursos proporcionados. 

49.V             La plataforma educativa utilizada es adecuada al programa, y 
provee todas las funcionalidades requeridas 
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50.V             Las instrucciones de curso articulan o acoplan a las clases 
impartidas y a recursos que contengan las preguntas básicas 
relacionadas con la realidad temática, la escritura, la tecnología, etc. 

51.V             La  plataforma tiene presentación  sencilla, entendible y es  fácil de 
acceder 

52.V             Los requisitos mínimos de la tecnología, las habilidades mínimas 
del estudiante, el conocimiento necesario  en la disciplina, se indica 
claramente 

53.V             La plataforma educativa utilizada es adecuada al perfil de los 
estudiantes de la comunidad, y provee facilidades para el 
aprendizaje 

    

  MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES 

54.V             La  plataforma tiene presentación  sencilla, entendible y es  fácil de 
acceder 

55.V             Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad 
(el tiempo del instructor alrededor del e-mail, etc.) 

56.V             Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente. 

57.V             El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y 
enganchado con los estudiantes. 

    

  V. GRUPOS DESTINATARIOS 

  (EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT) 

58.V             La política de aprobación  y promoción es transparente y fácil de 
entender. 

59.V             Las estrategias de aseguramiento y medición proveen 
realimentación al estudiante. 

60.V             Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados 
para someter aseguramiento son apropiados para el ambiente de 
aprender de distancia. 

61.V             Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma 

62.V             La organización y temario del curso son fáciles de entender. 

63.V             La introducción conduce al estudiante a revisar contenidos sin 
dificultad. 

64.V             Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la 
comunicación se indican claramente. 

65.V             La presentación del curso y/o tutor es apropiada. 

66.V             Se cumple requisitos académicos del grupo según convocatoria 

67.V             El tamaño de grupo(s) corresponde a convocatoria 

68.V             La capacidad de sala de clase y/o telecentro es adecuado a grupo(s) 

69.V             El número de tutores y personal técnico abastece para la atención 
de grupo(s) 

70.V             El lenguaje usado en la impartición de curso es adecuado a cada 
grupo  

   

  Indicadores de los constructos endógenos  

  VI. RESULTADOS PEA 

  MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES 
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71.V             Se ha satisfecho las expectativas iniciales de los estudiantes ante el 
curso. 

72.V             La política de aprobación y promoción es transparente y fácil de 
entender. 

73.V             Los objetivos del curso satisfacen  sus necesidades. 

74.V             Hay satisfacción con la metodología docente y  recursos didácticos. 

75.V             Hay  satisfacción de los estudiantes relativo a atención tutorial. 

76.V             Hay satisfacción de los estudiantes en relación  a trabajo 
desarrollado en las  actividades. 

77.V             Está satisfecho con las actividades de evaluación de aprendizaje  
planteadas (exámenes y/o prácticas). 

78.V             Hay satisfacción de los estudiantes relativo a comunicación e 
intercambio de información, quejas y/o sugerencias, sentimiento de 
pertenencia y relaciones interpersonales. 

    

  VII. DESARROLLO DE PERSONAL 

  (EQUIPO DOCENTE, TECNICO Y STAFF,  RANGO LIKERT 2 ) 

79.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a entorno de trabajo. 

80.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a desarrollo 
profesional, y oportunidades 

81.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a condiciones laborales, 
salarios y beneficios. 

82.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a relaciones 
interpersonales. 

83.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a seguridad, 
instalaciones y servicios. 

84.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a trato justo y 
equitativo. 

85.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a coherencia de los 
objetivos personales con los de programas 

86.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a reconocimiento del 
trabajo personal. 

87.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a liderazgo y estilo de 
dirección. 

88.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a participación en los 
planes de programa y en su desarrollo. 

89.V             Grado de satisfacción del personal relativo a participación en los 
procesos de mejora. 

90.V             Grado de satisfacción del personal  relativo a trabajo en equipo y 
relación entre unidades. 

    

  VIII. DESARROLLO DE COMUNIDAD.- 

  (AUTORIDADES Y REPRESENTANTES SOCIALES  RANGO 
LIKERT 2) 

91.V             Las  actividades desarrolladas en  el programa de capacitación  
tienen impacto en los niveles de empleo y economía local. 

92.V             Se aportan soluciones para la mejora de problemas del entorno y la 
mejora de calidad de vida. 
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93.V             Se incide en el nivel cultural del entorno inmediato y de la 
localidad. 

94.V             Se aportan soluciones para mejora de problemas de comunidad 

95.V             Se Considera  que hay y habrá impacto del  curso en lo(s) grupos 
participantes 

96.V             Considera que hay y habrá impacto del programa o curso en la 
comunidad y sociedad en general 

97.V             Indique su grado de satisfacción por esta capacitación 

98.V             Considera importante continuar con capacitación en TIC’S 

   

  Indicadores de los constructos latentes - variables intermedias 

  IX PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PEA 

  (EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT) 

99.V             Los tipos de aseguramiento seleccionados miden los objetivos de 
aprendizaje indicados y son coherentes con actividades y recursos 
del curso. 

100.V          La Política de aprobación y promoción es transparente  y fácil de 
entender 

101.V          Las estrategias de aseguramiento y medición proveen 
realimentación al estudiante. 

  MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES 

102.V          La organización y temario del curso son fáciles de entender. 

103.V          103.V  Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y 
a la comunicación se indican claramente (se dispone de una guía u 
otro). 

104.V          104.V  La presentación del curso y/o tutor es apropiada. 

105.V 105.V  Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son 
adecuados y fáciles de entender 

106.V 106.V  Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados 
claramente y comprensibles al estudiante 

    

  X  RELACION CON LA COMUNIDAD 

  EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT 

107.V          Se ha suscrito compromiso, acuerdo o convenio interinstitucional 

108.V          Existe coordinación con la comunidad para impartir el programa o 
curso 

    

  X  INTERRELACION ALUMNOS, MAESTROS 

  MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES 

109.V          Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente. 

110.V          Las actividades de aprendizaje fomentan interacción tutor-
estudiante 

111.V          Las actividades de aprendizaje fomentan interacción  estudiante-
estudiante. 
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PRESENTACION CUESTIONARIOS DE ENCUESTA DE CALIDAD PARA  

TRES COLECTIVOS DE AGENTES EVALUADORES: 

1. ENCUESTA PARA GRUPO INSTITUCIONAL

 

NUMERO

VARIABLES 

DE  MEDIDA
ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: LOS CONSTRUCTOS Y SUS INDICADORES

PUNTOS OBSERVACION

LIDERAZGO

(EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

1 1.V               Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son adecuados y fáciles de entender.

2 2.V               Los objetivos de las actividades de aprendizaje del curso describen resultados que son medibles.

3 3.V                 
Los objetivos de aprendizaje involucran habilidades de pensamiento criticas y habilidades de aprendizaje base

(contenido).

4 4.V                 Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y comprensibles al estudiante.

5 5.V               Se incorpora una política de evaluación sistemática para la mejora del curso.

6 6.V               Los objetivos de aprendizaje del curso se articulan y se especifican en documentos guia

7 7.V               El contenido responde a las necesidades e intereses del estudiantado.

8 8.V               
Se diseñan los objetivos teniendo en cuenta el perfil del estudiante y las competencias adecuadas a la

población.

9 9.V               El lenguaje utilizado es adecuado a la población.

10 10.V           Se adecuan los objetivos del programa con temas transversales que requiere la población.

11 11.V           La organización y temario del curso son faciles de entender.

12 12.V           La introduccion conduce al estudiante a revisar contenidos sin dificultad.

13 13.V           Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la comunicación se indican claramente.

14 14.V           
Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados para someter aseguramiento son apropiados

para el ambiente de aprender de distancia.

15 15.V           Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma

PERSONAL CENTRO

(COORDINADOR DE EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

16
16.V           El/los docentes y/o tutores cuenta(n) con formación académica en el área de conocimiento del programa o curso

17 17.V           El/los docentes y/o tutores  tienen conocimiento y experiencia en educación virtual

MATERIALES Y RECURSOS

(EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

18
18.V           

Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje indicados y tienen suficiente amplitud y

profundidad para que el estudiante aprenda el tema.

19
19.V           

Los materiales educativos se presentan en formatos apropiados, en plataforma educativa y son fácilmente

accesibles y usables por el estudiante.

20
20.V           

El propósito de los elementos del curso se muestra claramente (contenido, métodos instruccionales, tecnologías

y materiales de curso).

22
21.V           

Los materiales educativos incluyendo materiales de apoyo, tales como manuales, videos, CD, y software de

computadora son coherentes con el curso.

22 22.V           Todos los recursos y materiales usados en el curso en línea, están citados apropiadamente.

23
23.V           

Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje del curso y se relacionan e integran con los

textos y actividades asignadas.

24 24.V            Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente descargables.

25 25.V            Las herramientas y los medios son compatibles con estándares existentes de los modos de difusión.

26 26.V            Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y fáciles de entender.

27 27.V            Los recursos adicionales proporcionan alternativas equivalentes al contenido auditivo y visual.

28 28.V            Los recursos tienen enlaces que son auto-descriptivos y son significativos

29
29.V            

El curso reconoce la importancia de los requisitos de norma SCORM  u otras (reusabilidad, adaptabilidad, 

mantenibilidad….) y los aplica

30 30.V            Se  Recoge, almacena y usa informacion sobre investigacion educativa para la mejora continua del programa.

31 31.V            Se busca equipos, materiales y tecnologias innovadoras para la mejora continua del curso.

32
33.V            

Mantiene en buen estado los equipos, ambientes de trabajo, materiales y tecnologia para mejorar el rendimiento 

total durante el  desarrollo del curso.

33 33.V            Se dispone o elabora un reservorio de contenidos que permitan la sostenibilidad de la capacitación rural

34 34.V            Se establece un sistema de entrada y salida de informacion relacionado con el curso.

PLATAFORMA.-

(EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

35 44.V            Las actividades de aprendizaje promueven el logro de objetivos indicados y de resultados de aprendizaje.

36
45.V            

Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad (el tiempo del instructor alrededor del e-mail,

etc.)

37 46.V            El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y enganchado con los estudiantes.

38 47.V            Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una descripción clara de la ayuda técnica ofrecida.

39
48.V            

Las instrucciones de curso articulan o se ligan a una explicación de cómo el sistema de ayuda académico de la

institución puede asistir al estudiante a usar con eficiencia los recursos proporcionados.

40 49.V            La plataforma educativa utilizada es adecuada al programa, y provee todas las funcionalidades requeridas

41
50.V            

Las instrucciones de curso articulan o acoplan a las clases impartidas y a recursos que contengan las preguntas 

básicas relacionadas con la realidad temática, la escritura, la tecnología, etc.

42 51.V            La  plataforma tiene presentacion  sencilla, entendible y es  facil de acceder

43
52.V            

Los requisitos minimos de la tecnologia, las habilidades minimas del estudiante, el conocimiento necesario  en la 

disciplina, se indica claramente

44
54.V            

La plataforma educativa utilizada es adecuada al perfil de los estudiantes de la comunidad, y provee facilidades 

para el aprendizaje

TEST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACION VIRTUAL

En columna de PUNTOS, llenar su valoracion según la siguiente escala:  1 = NADA; 2 = POCO; 3 = BASTANTE; 4 = MUCHO

LLENAR POR EQUIPO INSTITUCIONAL O PERSONAL, ANTES DE INICIAR CURSO
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GRUPOS DESTINATARIOS

(EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

45 58.V            La política de aprobación  y promoción es transparente y fácil de entender.

46 59.V            Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al estudiante.

47
60.V            

Los tipos de aseguramiento seleccionados y los métodos usados para someter aseguramiento son apropiados

para el ambiente de aprender de distancia.

48 61.V            Se garantiza el acceso continuo de los estudiantes a la plataforma

49 62.V            La organización y temario del curso son faciles de entender.

50 63.V            La introduccion conduce al estudiante a revisar contenidos sin dificultad.

51 64.V            Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la comunicación se indican claramente.

52 65.V            La presentacion del curso y/o tutor es apropiada.

53 66.V            Se cumple requisitos academicos del grupo según convocatoria

54 67.V            El tamaño de grupo(s) corresponde a convocatoria

55 68.V            la capacidad de sala de clase y/o telecentro es adecuado a grupo(s)

56 69.V            El numero de tutores y personal tecnico abastece para la atencion de grupo(s)

57 70.V            El lenguaje usado en la imparticion de curso es adecuado a cada grupo 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PEA

(EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

58
99.V            

Los tipos de aseguramiento seleccionados miden los objetivos de aprendizaje indicados y son coherentes con

actividades y recursos del curso.

59 100.V         La Politica de aprobacion y promocion es transparente  y facil de entender

60 101.V         Las estrategias de aseguramiento y medición proveen realimentación al estudiante.

61 MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES

62 102.V         La organización y temario del curso son faciles de entender.

63
103.V         

Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la comunicación se indican claramente (se 

dispone de una guia u otro).

64 104.V         La presentacion del curso y/o tutor es apropiada.

65 105.V Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son adecuados y fáciles de entender

66 106.V Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y comprensibles al estudiante

 RELACION CON LA COMUNIDAD

(COORDINADOR EQUIPO INSTITUCIONAL MEDICION LIKERT)

67 107.V         Se ha suscrito compromiso, acuerdo o convenio interinstitucional

68 108.V         Existe coordinacion con la comunidad para impartir el programa o curso

 

NUMERO

VARIABLES 

DE  MEDIDA
ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: LOS CONSTRUCTOS Y SUS INDICADORES

PUNTOS OBSERVACION

VII. DESARROLLO DE PERSONAL

(EQUIPO DOCENTE, TECNICO Y STAFF,  RANGO LIKERT 2 )

1 79.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a entorno de trabajo.

2 80.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a desarrollo profesional, y oportunidades

3 81.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a condiciones laborales, salarios y beneficios.

4 82.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a relaciones interpersonales.

5 83.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a seguridad, instalaciones y servicios.

6 84.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a trato justo y equitativo.

7 85.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a coherencia de los objetivos personales con los de programas

8 86.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a reconocimiento del trabajo personal.

9 87.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a liderazgo y estilo de dirección.

10 88.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a participación en los planes de programa y en su desarrollo.

11 89.V            Grado de satisfacción del personal relativo a participación en los procesos de mejora.

12 90.V            Grado de satisfacción del personal  relativo a trabajo en equipo y relación entre unidades.

TEST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACION VIRTUAL

En columna de PUNTOS, llenar su valoracion según la siguiente escala:  1 = NADA; 2 = POCO; 3 = BASTANTE; 4 = MUCHO

LLENAR POR  PERSONAL (DOCENTE, TECNICO, ADMINISTRATIVO) AL FINAL DEL CURSO
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2. ENCUESTA PARA PARTICIPANTES ALUMNOS  

 

 

 

  

 

 

 

LLENAR   POR  ESTUDIANTES O  GRUPOS PARTICIPANTES

NUMERO

VARIABLES 

DE  MEDIDA
ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: LOS CONSTRUCTOS Y SUS INDICADORES

PUNTOS OBSERVACION

MATERIALES Y RECURSOS

MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES

1 36.V            
Los materiales educativos apoyan los objetivos de aprendizaje indicados y tienen suficiente amplitud y

profundidad para que el estudiante aprenda el tema.

2 38.V            
El propósito de los elementos del curso se muestra claramente (contenido, métodos instruccionales, tecnologías

y materiales de curso).

3 40.V            
Las herramientas y los medios apoyan los objetivos de aprendizaje del curso y se relacionan e integran con los

textos y actividades asignadas

4 41.V            Las tecnologías requeridas para este curso son fácilmente descargables.

5 42.V            Las instrucciones de acceso a recursos a distancia son suficientes y fáciles de entender.

6 43.V            Los recursos adicionales y ejemplos  apoyan objetivamente el aprendizaje.     

PLATAFORMA.-

MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES

7 54.V            La  plataforma tiene presentacion  sencilla, entendible y es  facil de acceder

8 55.V            
Los estándares claros se fijan para la respuesta y la disponibilidad (el tiempo del instructor alrededor del e-mail,

etc.)

9 56.V            Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente.

10 57.V            El diseño del curso incita al tutor a estar presente, activo y enganchado con los estudiantes.

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PEA

MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES

11 102.V         La organización y temario del curso son faciles de entender.

12 103.V         
Las expectativas del estudiante con respecto a discusiones y a la comunicación se indican claramente (se 

dispone de una guia u otro).

13 104.V         La presentacion del curso y/o tutor es apropiada.

14 105.V Los enunciados de la actividad planteada al estudiante  son adecuados y fáciles de entender

15 106.V Los objetivos de aprendizaje del curso son indicados claramente y comprensibles al estudiante

RESULTADOS PEA

MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES

16 71.V            Se ha satisfecho las expectativas iniciales de los estudiantes ante el curso.

17 72.V            La política de aprobación y promoción es transparente y fácil de entender.

18 73.V            Los objetivos del curso satisfacen  sus necesidades.

19 74.V            hay satisfacción con la metodología docente y  recursos didácticos.

20 75.V            Hay  satisfacción de los estudiantes relativo a atención tutorial.

21 76.V            Hay satisfacción de los estudiantes en relación  a trabajo desarrollado en las  actividades.

22 77.V            Está satisfecho con las actividades de evaluación de aprendizaje  planteados (exámenes y/o prácticas).

23 78.V            
Hay satisfacción de los estudiantes relativo a comunicación e intercambio de información, quejas y/o

sugerencias, sentimiento de pertenencia y relaciones interpersonales.

INTERRELACION ALUMNOS, MAESTROS

MEDICION LIKERT POR ESTUDIANTES

24 109.V         Los requisitos para la interacción del curso se articulan claramente.

25 110.V         Las actividades de aprendizaje fomentan interaccion tutor-estudiante

26 111.V         Las actividades de aprendizaje fomentan interaccion  estudiante-estudiante.
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3. ENCUESTA PARA AUTORIDADES Y REPRESENTANTES SOCIALES 

 

4. INSTRUCCIONES PARA LLENADO  DE CUESTIONARIOS.- 

En cada cuestionario se está utilizando como instrumento de medición una escala tipo 

likert con cuatro opciones. De manera que, como se indica en la parte superior de cada 

cuestionario en la columna de puntos, se debe llenar la valoración que se le dé a cada 

ítem, según la siguiente  escala:   

1 = NADA;   2 = POCO;   3 = BASTANTE;   4 = MUCHO 

CUESTIONARIO DE  EQUIPO INSTITUCIONAL: 

Llenar durante la etapa de organización y planificación, considerando todos los 

indicadores del cuestionario que dan indicación de la metodología educativa y objetivos 

de temas a dictar. 

CUESTIONARIO DE  ESTUDIANTES O GRUPOS PARTICIPANTES:  

Llenar al inicio de capacitación y durante la capacitación antes de terminar, dependiendo 

de la duración del programa o curso. Si el curso es relativamente breve, aplicar una vez 

a mitad del proceso de enseñanza aprendizaje 

CUESTIONARIO DE  AUTORIDADES Y REPRESENTANTES SOCIALES DE 

COMUNIDAD: 

Llenar a la finalización de la capacitación previa información de lo ejecutado y habiendo 

tenido  también durante el proceso continuas reuniones informativas, conocer el material 

entregado, y tener conocimiento de la participación y rendimiento a través de los listados 

de certificación. 

LLENAR POR EQUIPO DIRECTIVO

NUMERO ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: LOS CONSTRUCTOS Y SUS INDICADORES PUNTOS OBSERVACION

VIII. DESARROLLO DE COMUNIDAD.-

(AUTORIDADES Y REPRESENTANTES SOCIALES  RANGO LIKERT 2)

1
Las actividades desarrolladas en el programa de capacitación tienen impacto en los niveles de

empleo y economía local.

2 Se aportan soluciones para la mejora de problemas del entorno y la mejora de calidad de vida.

3 Se incide en el nivel cultural del entorno inmediato y de la localidad.

4 Se aportan soluciones para mejora de problemas de comunidad

5 Se Considera  que hay y habrá impacto del  curso en lo(s) grupos participantes

6 Considera que hay y habrá impacto del programa o curso en la comunidad y sociedad en general

7 Indique su grado de satisfacción por esta capacitación

8 Considera importante continuar con capacitación en TIC’S
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ANEXO E. MANUAL DE USO 

MANUAL DE USO DEL MODELO DE GARANTIA DE CALIDAD EN 

EDUCACION VIRTUAL PARA PUEBLOS  INDIGENAS. 

Ante todo aclarar que el modelo de garantía de calidad en Educación Virtual para 

Pueblos  indígenas es aplicable en procesos educativos  de capacitación o formación 

alternativa continua, en modalidad virtual presencial y no presencial (b-learning).  Por 

ser específico para este caso,  se recomienda basarse en el modelo educativo virtual para 

pueblos indígenas presentado en ANEXO B. 

GUIA  DE PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MODELO DE GARANTIA 

DE CALIDAD EN EDUCACION VIRTUAL PARAPUEBLOS  INDIGENAS 

1) Se debe tener o  establecer de manera previa un convenio marco entre la institución 

Académica, el Consejo Indígena u otro como Representación Social, la Alcaldía 

Municipal, y la Sub-alcaldía local, para generar y desarrollar proyectos de 

investigación y programas de Capacitación que promuevan el desarrollo de la 

Región (factores ‘Recursos, Materiales y Alianzas’ y ‘Desarrollo de Comunidad’). 

2) Se debe hacer un estudio de la demanda de capacitación formación. Esto a fin de 

generar contenidos de aprendizaje significativo que es la base de nuestro Modelo 

de Educación Virtual para Pueblos  Indígenas.  

3) Preparar  el Programa en base a objetivos y requerimiento de las comunidades, 

realizar el diseño Curricular enunciando en cada contenido los objetivos (Diseño 

instruccional y Tutorial).  

4)  Organizar las actividades a desarrollar en el PEA en coordinación con la 

comunidad (‘Liderazgo’ e ‘Interacción con la Comunidad). 

5) Si no se dispone del personal capacitado para las tareas específicas de capacitación 

en Pueblos  Indígenas  convocar públicamente a personal con el perfil necesario 

para dictar cursos virtuales en TIC’s (‘Personal de Centro’). 

6) Elaborar guías  del contenido curricular y el material de apoyo didáctico, así como 

los objetos de aprendizaje. 

7) Preparación  y configuración de las plataformas educativas analizando sus 

características y funcionalidades adecuadas a  características de la población 

destinataria. 

8) Desarrollar coordinación permanente y apoyo mutuo entre Organizaciones de 

Convenio. 
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9) Establecer cronograma de trabajo y horarios de atención o reunión, y convocatoria 

a inscripción  en consenso con las representaciones sociales, autoridades e 

Indígenas y a través de ellos. 

10) Evaluar  los resultados y rendimiento de PEA, preparando y entregando la 

certificación a quienes fueron realizando las actividades educativas y trabajos 

prácticos solicitados en jornadas de capacitación. 

11) Medir los parámetros observables del modelo propuesto (ítems de liderazgo, 

personal, items de proceso, de resultados de proceso, y resultados de Desarrollo) 

aplicando las encuestas de ANEXO C  a cada agente evaluador durante las etapas 

indicadas. 

12) Organizar los Objetos de Aprendizaje en un Repositorio de Objetos para ser 

utilizados por otras comunidades. 

Al tratarse de un modelo de garantía de calidad, además de observar el detalle de estas 

actividades de planificación y organización, es necesario detectar y medir si el proceso 

es entendido, claro y transparente para la población destinataria y si se está cumpliendo 

los objetivos planteados, es así que también se ha medido las variables observables que 

tienen relación directa con los grupos de alumnos (PEA, ‘material didáctico’, ‘plataforma 

educativa, ‘interacciones de curso’, ‘resultados de PEA’, ‘material de apoyo’). Todo ello 

contemplado en los cuestionarios de encuesta. 

 

-o0o- 
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ANEXO F. PUBLICACIONES. 

PUBLICACIONES SOBRE LA INVESTIGACION 

 

1) Fátima  Dolz & Edmundo Tovar. Presentación de artículo: Estudio 

Comparativo de Técnicas de Ingeniería de Requisitos para Aplicar en Pueblos 

Indígenas de Bolivia. 5ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e 

Informática. CISCI 2006. Internacional Institute of Informatics and Systemics - 

IIIS. Orlando, Florida, EE.UU.  20 al 23 de julio, 2006. ISBN: 980-6560-89-2(Vol. 

I). 

En esta publicación se presenta el estudio comparativo de ingeniería de requisitos 

para poblaciones indígenas. 

 

2) Fátima  Dolz & Julio Mamani & Edmundo Tovar. A Method for the selection of 

techniques that help to determine the education, with support of the ICT. 

Necesities of indigenous people. 32th Internacional Symposium on Computers 

in Education SIIE´06.  León, España. 24 al 26 de October, 2006. ISBN 84-9773-

302-9 (Vol. 2) 

Aquí se publicó el estudio comparativo de técnicas de  ingeniería de requisitos para 

poblaciones indígenas, más su aplicación y resultados obtenidos  

 

3) Fátima  Dolz & Edmundo Tovar. Introducción a la Educación Virtual  en 

Comunidades Indígenas – Jardín Botánico Tumupasa. 13ª Conferencia 

Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática. CISCI 2014. 

Internacional Institute of Informatics and Systemics - IIIS. Orlando, Florida, 

EE.UU.  15 al 18 de julio, 2014. ISBN: 978-1-941763-08-7(Vol. I). 

Publicación  en Conferencia de la experiencia de capacitación en TIC’s aplicando 

modelo y que permitió la validación empírica del modelo. 

 

4) Fátima  Dolz & Edmundo Tovar . Introducción a la Educación Virtual en 

Comunidades Indígenas – Jardín Botánico Tumupasa. REVISTA 

IBEROAMERICANA DE SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA 

VOLUMEN 11 - NÚMERO 2 - AÑO 2014. ISSN: 1690-8627 

Anterior artículo publicado en revista RISCI 

 

5) Fátima  Dolz & Edmundo Tovar. Validación empírica de modelo de garantía de 

calidad en b-learning para comunidades indígenas. Sexto congreso Virtual 

Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia EduQ@2015. 

Mendoza, Argentina. 17 al 30 de septiembre de 2015. 
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Proceso de validación empírica presentado en congreso virtual 

6) Fátima  Dolz & Lucy Cuarita & Edmundo Tovar. Validación de Modelo de 

garantía de calidad en educación virtual para Comunidades Indígenas. Sexta 

Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética CICIC 

2016. Internacional Institute of Informatics and Systemics - IIIS. Orlando, 

Florida, EE.UU., 8 a 11 de marzo de 2016. (aceptación de paper) 

 

Aceptación de artículo que encara el procedimiento de  validación formal.  A 

presentarse en Conferencia CICIC en marzo 2016 en Orlando, USA. 
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ANEXO G. FOTOS  

 

GALERIA DE FOTOS CAPACITACION TIC 

 

Rio Beni, e ingreso a Municipio de San Buenaventura 

 

             Arribo a Rurrenabaque Fase I                             Instalacion y preparacion equipos UE Tumupasa 

    

Presentación de curso y entrega de material Fase I 
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Fase I grupo C de profesores                                                  Fase I grupo A de Indigenas adultos 

 

Fase I grupo B de estudiantes bachilleres 

 

            Fase II, grupo  A Indigenas adultos                       Fase II, grupo B bachilleres 
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Fotos durante capacitación FASE II en telecentro 
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Fotos Acto de Entrega de Certificados 

 

                                                       Foto Entrega de Material en San Buenaventura 

 

 

 


