
Universidad Salesiana de Bolivia 1

Creo que todos hemos escuchado, 
desde diversos sectores educativos, 

la expresión “la tecnología ha llegado para 
quedarse”. Esto suele decirse en referencia 
a que, por la pandemia, muchos educado-
res se han visto obligados a utilizar las dife-
rentes opciones tecnológicas que han per-
mitido sostener virtualmente las clases a 
distancia. Improvisando, corriendo contra 
reloj, las Unidades Educativas, los centros 
técnicos y las universidades tuvieron que 
implementar plataformas virtuales. La ver-
dad es simple: la educación boliviana no 
estaba preparada y sólo una emergencia 
de magnitud mundial fue capaz de des-
pertarnos del letargo y atraso tecnológi-
co. Ahora vemos como algo, un poco más 
normal, el uso del internet en las clases… 
y ahí es cuando nos gusta decir que esa 
tecnología ha llegado para quedarse en 
nuestras prácticas educativas.

Y ojalá fuera verdad, aunque mucho me 
temo que no es así, o por lo menos: no es 
automáticamente así. Es más bien un buen 
deseo, expresado con optimismo. La reali-
dad es más dura: lograr que “la tecnología 
haya llegado para quedarse” es un desafío 
que compromete al educador. Por la ley 
del mínimo esfuerzo, tristemente me temo 
que una buena cantidad de educadores 
tendrán la tentación de regresar a las mis-
mas viejas estrategias que utilizaban antes 
de la pandemia. La  nueva didáctica, forta-
lecida por los medios tecnológicos, obliga 
a modificar conductas, planes y hasta es-

tándares de educación que parecían inal-
terables.

La educación superior cumplió con so-
bresaltos, a través de diferentes platafor-
mas, sus programas de estudio anuales, 
encontrando en este trayecto dificultades 
tecnológicas, metodológicas y didácticas, 
sin contar con el feed back tan necesario 
para corregir errores o fortificar aciertos, 
porque no siempre percibimos con clari-
dad lo que pasaba con cada alumno de-
trás de la pantalla. A partir de esta reflexión 
nos enfrentamos a un año que viene con 
grandes desafíos y nos obliga a renovar 
nuestras estrategias, de tal forma que nos 
permitan acompañar a nuestros jóvenes, 
bajo esta nueva perspectiva, en la que la 
tecnología afectará sin lugar a dudas a to-
dos los estamentos de la universidad, prin-
cipalmente a los educadores.

Ingresar en el campo tecnológico impli-
ca romper seguridades, adaptarse a nuevas 
aptitudes adentrarse en un mundo cada vez 
más cambiante y sintonizar con los jóvenes 
que vienen con nuevas inquietudes a esta 
nuestra aldea global. Tenemos por delante 
un gran desafío que nos alienta en esta línea 
de crecimiento en el que nos ubica el Pac-
to Educativo Global, impulsado por el Papa 
Francisco, en busca de una formación sólida, 
integral, vigente y profundamente humana. 
Que nuestra Madre Auxiliadora guíe nues-
tros pasos para dar el mejor servicio a nues-
tros educadores y estudiantes.

Si la tecnología
ha llegado
para quedarse

P. Luis Tórrez Sanjinés
CANCILLER USB
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(BP) La pandemia nos colisionó y 
nos enfrentó a otra realidad. ¿Qué 
deficiencias se visibilizaron en la 
educación en plataforma en este 
periodo del coronavirus?

(MF) El impacto del COVID-19 en 
toda la sociedad y en todas las so-
ciedades no ha dejado a un lado a la 
educación y a la educación superior. 
La universidad ha sido afectada por 
la crisis de la pandemia en varios 
sentidos. Por una parte, está la sos-
tenibilidad económica, no digo que 
sea menos importante, todos los 
elementos son fundamentales, pero 
empecemos tomando en cuenta la 
sostenibilidad económica. En el úl-
timo informe de la Educación Ca-
tólica, a nivel mundial, se subraya el 
riesgo de la sostenibilidad económi-
ca por el abandono de estudiantes. 
Generalmente, han dejado la edu-
cación superior y otros niveles edu-
cativos los sectores populares, los 
chicos más pobres, los que no tie-
nen acceso a la tecnología, los que 
no tienen acceso al Internet. Este ha 
sido el impacto mayor. Y también es 
un efecto del impacto enorme que 
ha tenido el COVID-19 en la pérdida 
del empleo y esto no es solamente 
una realidad en los países en desa-
rrollo, sino también Europa y Esta-

dos Unidos.
Un segundo elemento es que se 

ha dado un impacto en las propias 
ofertas educativas pedagógicas uni-
versitarias. De la noche a la mañana, 
la educación y la educación univer-
sitaria en particular, han tenido que 
cambiar, no digo de paradigma, no 
me atrevería a decir tanto, pero sí 
podemos decir que ha tenido que 
cambiar de metodología, ha tenido 
que improvisar muchas respuestas 
frente a la pandemia.

Algunas universidades estaban 
preparadas un poco más que otras, 
porque tenían una experiencia en la 
modalidad online, con el uso de tec-
nologías, pero no ha sido así el caso 
de todas. Muchas han tenido que 
aprender en el camino, más que 
pasar a una educación online se ha 
pasado a una educación remota con 
apoyo de la tecnología, lo que es di-
ferente, porque la universidad no ha 
tenido el tiempo de repensar todas 
sus propuestas metodológicas, di-
dácticas, desde la lógica online.

La universidad, de modo impro-
visado, algunas veces bastante bien, 
ha tenido que cambiar una serie de 
mecanismos. Esto también ha ayu-
dado, porque los conceptos de la 
relación profesor universitario- es-

tudiante han cambiado; muchos 
dicen que se vino abajo ese halo 
de la figura sacral del profesor uni-
versitario, porque ahora, el profe-
sor universitario ha tenido que dar 
clases desde su casa y a veces en 
una desigualdad de condiciones en 
el uso de tecnología; esto ha sido 
un impacto sobre la cultura univer-
sitaria misma, sobre los modelos 
pedagógicos, sobre las propuestas 
didácticas. Este ha sido el segundo 
choque de efecto del Coronavirus 
en el mundo universitario.

Un tercer elemento: se ha abier-
to grandes posibilidades, se le ha 
abierto a la universidad la posibi-
lidad de pensar mejor, de valorar 
mejor el uso de tecnologías digitales 
para incorporarlas a la universidad 
sin tanto temor, nos ha hecho ver la 
posibilidad de trabajar en redes de 
diferentes características. Creo que 
también ha abierto nuevos desafíos 
en cuanto a la formación docente, 
porque es necesario incorporar es-
tas nuevas metodologías y didácti-
cas en la práctica universitaria.

(BP) Conectando con la respues-
ta anterior, ¿cuáles son las barreras 
con las que se encuentran los do-
centes al pasar de las aulas físicas a 
las virtuales?

LA ENTREVISTA

Marcelo Farfán SDB, coordinador General de 
las Instituciones Salesianas de Educación Su-
perior (IUS). Es Doctor (PhD) en Teología de 
la Universidad Pontifica Bolivariana de Mede-
llín, Colombia. Tiene una Maestría en Docencia 
y otra en Diseño Curricular por la Universidad 
Politécnica Salesiana de Ecuador. Es licenciado 
en Ciencias de la Educación con especialidad en 
Psicología Educativa de la Pontifica Universidad 
Católica de Ecuador. 

El impacto de la 
pandemia en 
la educación 
universitaria

El P. Marcelo Farfán (MF) concedió una entrevista a los docentes Willy W. Chambi Zabaleta y Ernesto Murillo 
Estrada. Estas son algunas reflexiones para meditar sobre la tarea que se cumple desde la educación a través 
de los medios tecnológicos y la incidencia en la formación integral de los jóvenes de la Universidad Salesiana de 
Bolivia en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19.
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(MF) Primero, fue un impacto en 
la cultura universitaria, que muchas 
veces ha estado centrada en el dis-
curso presencial del docente. Resul-
ta que ahora, con la incorporación 
de las tecnologías digitales, yo diría, 
hasta improvisada, el profesor ha 
tenido que abandonar la seguridad 
del discurso oral, académico y ha 
tenido que incorporar herramientas 
digitales a las que no estaba acos-
tumbrado y hasta desconfiaba de 
ellas. Detrás de ello, como segun-
do punto, hay una discusión en el 
mundo académico, una discusión 
que pasa por lo antropológico, so-
ciológico, político, sobre cómo estas 
herramientas no son neutras ni son 
ingenuas, ya que responden a con-
ceptos antropológicos, a visiones de 
sociedad. Esa discusión que no se 
había acabado, tomó por sorpresa 
cuando tuvieron que asumir una 
práctica que no estaban acostum-
brados y desconfiaba de aquello. 

Un tercer elemento que no solo 
afecta a la educación superior, sino 
a toda la educación, se refiere al 
hecho que, al incorporar esas he-
rramientas, esos insumos tecno-
lógicos, resulta que el profesor se 
encontró en condiciones de des-
ventaja frente al estudiante. Ahí 
te encuentras con una asimetría, 
mientras el docente tiene el con-
tenido los estudiantes manejan la 
herramienta mucho mejor que los 
docentes, esto no se había dado 
antes en la relación docente – 
alumno universitario, de ahí que se 
empezó a hablar de una desacrali-
zación de la figura del docente uni-
versitario, esto se vio más en Europa 
con las tecnologías, porque había 
una distancia y ahora se ha vuelto 
mucho más horizontal. 

Creo que hubo dificultades, de-
pendiendo de las carreras universi-
tarias. Me parece que, en cuanto a 
carreras de tecnología, de ingenie-
ría, estaban más preparados que en 
otros campos, aunque esto habría 
que estudiar más a fondo. En tanto, 
los que venían de humanidades, de 
las ciencias sociales, han tenido ma-
yores resistencias a la incorporación 
de estas herramientas digitales.

Un elemento muy especial, muy 
sensible ha sido el asunto de las 

evaluaciones. Ahí no se sabía qué 
hacer, cómo incorporar la evalua-
ción. En muchas universidades se 
ha sospechado de la seriedad de la 
evaluación en línea y además no se 
tenían las herramientas necesarias, 
ahí venía la cuestión de asegurar la 
calidad de lo que estamos hacien-
do; siempre ha quedado el sabor de 
que lo presencial es mejor. Sin em-
bargo, parece que esta experiencia 
nos muestra que la cuestión de la 
digitalización en la universidad es 
tema del futuro.

(BP) ¿Qué errores cometemos 
actualmente en los exámenes por 
plataforma virtual?

(MF) De lo que he podido con-
versar en el ámbito universitario. El 
riesgo ha sido intentar pasar lo que 
se hacía en presencial a hacerlo con 
las tecnologías digitales; ese ha sido 

el error de fondo. No se ha logrado 
repensar la propuesta pedagógica, 
desde la lógica de lo digital o de lo 
online, aquí también hay una dis-
cusión conceptual, porque algunos 
hablan de la educación a distancia 
o de la educación digital, digitaliza-
ción de la educación. Se necesitaba 
un cambio de mentalidad; repensar 
todo a partir de la incorporación de 
tecnologías digitales. Indudable-
mente hay un manejo de otras he-
rramientas y de otros recursos con 
los cuales se puede evaluar el cono-
cimiento del estudiante.

Cuando se ha querido reducir 
a preguntas de contenido, lo cual 
ha pasado en las universidades, ha 

sido un fracaso total. El estudiante 
tiene acceso a información enorme 
y hubo intentos de control de lo que 
el estudiante hace al otro lado de la 
pantalla, se vieron mecanismos para 
controlar al estudiante o cerrar el ac-
ceso a la web.

¿Cómo hacer para controlar al 
estudiante, porque se intentaba ha-
cer evaluaciones simplemente de 
contenidos? De algún modo se ha 
evidenciado las debilidades de los 
sistemas de evaluación al pasar a la 
evaluación online. No es que apare-
ce un problema, es que ya había un 
problema de evaluación de aprendi-
zaje a nivel superior que ha sido más 
visible a partir de esta modalidad.

(BP) ¿Qué actitudes cree que los 
jóvenes asumen frente a la pantalla 
durante las clases? Pareciera que 
están abierto a lo tecnológico, pero 
no necesariamente a lo tecnológi-
co acompañando a lo académico.

(MF) Hay que considerar en 
primer lugar ¿con qué jóvenes es-
tamos trabajando? Hay un dato 
interesante del reporte de la Edu-
cación Católica a nivel mundial. 
Estamos trabajando con seis mi-
llones de jóvenes que estudian en 
las universidades católicas en todo 
el mundo. Nosotros los salesianos 
en todas nuestras IUS atendemos 
a poco más de 160 mil estudiantes. 
Quisiera centrar mi discurso en lo 
siguiente: los salesianos marcamos 
una diferencia en la educación su-
perior respecto a la educación su-
perior en general.

Resulta que la mayoría de las 
universidades católicas del mundo 
sirven a la clase media y clase me-
dia alta. Estos son los datos del re-
porte de la Educación Católica en el 
mundo. En el caso de los salesianos 
estamos hablando de los jóvenes de 
clase media y de clases populares y 
esta es una cuestión muy importan-
te. Por lo que los jóvenes son de cla-
ses populares y más, son de primera 
generación en educación superior.

Un porcentaje importante de jó-
venes estudiantes no tienen acce-
so al Internet en sus propias casas 
y tienen que buscar otros espacios. 
Tampoco los jóvenes tienen la posi-
bilidad de tener una computadora 
en casa, muchos tienen que estudiar 
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mediante teléfonos celulares u otros 
servicios. Es importante tomar en 
cuenta el acceso a las tecnologías 
digitales, que no es tan fácil para 
todos. Evidentemente los jóvenes 
provienen de una cultura digital, 
mucho más fuerte que las genera-
ciones más adultas, sin embargo, 
no están manejando lo digital para 
el aprendizaje, sino para el tiempo 
libre, para las relaciones de amistad, 
lo que son las redes sociales.

Acá hubo un primer impacto en 
los jóvenes que ha terminado ge-
nerando la crisis, porque ha eviden-
ciado una cuestión: la educación no 
es traducción de contenidos sino 
una experiencia de relaciones per-
sonales, es una cuestión de afecto, 
es socialización, son tres cosas que 
hemos aprendido en esta pande-
mia. Es fundamental para generar 
procesos educativos las relaciones 
personales, el mundo de los afectos 
y la socialización, esto no siempre 
ha sido posible en la modalidad on-
line. Muchos universitarios han ex-
trañado muchísimo la presencia de 
sus compañeros y la posibilidad de 
un aprendizaje más cooperativo, de 
necesidad del grupo, la necesidad 
de los compañeros.

(BP) ¿Estamos en tránsito a la lla-
mada normalidad? ¿No volveremos 
más a las clases presenciales?

(MF) Bueno, acá creo que con-
vergen muchas opiniones: cómo 
entender volver a la normalidad, 
primero que hay que cuestionar el 
concepto que no parece muy justo. 
Esta experiencia nos debe llevar a 
dejarnos cuestionar y transformar 
nuestras prácticas y paradigmas, 
esto me parece fundamental. La 
peor actitud sería esperar que la cri-
sis pase para hacer lo que hacíamos 
antes, eso parece que no va a ayu-

dar absolutamente en nada. La crisis 
de la pandemia nos ha abierto nue-
vas posibilidades, nos ha presenta-
do nuevos desafíos y posibilidades 
también.

Hoy se está hablando del proceso 
de digitalización de la universidad, 
eso quiere decir trabajo en redes. 
No nos olvidemos que las grandes 
corporaciones universitarias, que 
han hecho de la educación superior 
un mercado, lo están aprovechando 
muy bien; vamos a tener una com-
petencia muy fuerte de las grandes 
corporaciones, que empiezan a 
ofrecer sus servicios educativos en 
línea, a bajo costo y con prestigio. 
Si no empezamos a aprovechar esta 
tecnología y lo hacemos como re-
des vamos a tener una competencia 
muy fuerte.

Nos ha presentado también las 
posibilidades de trabajar mucho 
más en conjunto, mucho más en 
redes. Por ejemplo, tenemos que 
compartir más currículum online, es 
decir, cómo no pensar ahora en un 
mismo programa, una misma carre-
ra entre varias universidades online 
y de esta manera optimizar recur-
sos, valorar a docentes que tenemos 
con especialidad en varios campos y 
ponernos a trabajar entre varias ins-
tituciones.

Los mismos desafíos de la inves-
tigación, nos han mostrado en este 
tiempo que es posible llevar ade-
lante proyectos de investigación 
en conjunto a través de la modali-
dad online, con investigaciones de 
campo. Se abren una serie de po-
sibilidades, sea por el lado de currí-
culum de intercambio de alumnos 
con el intercambio de docentes, de 
la optimización de recursos. Queda 
pendiente lo que decíamos antes, 
necesitamos repensar los aspectos 
pedagógicos, didácticos desde la 
modalidad online, esta es una cues-
tión pendiente que pasa por la for-
mación de los docentes y la comuni-
dad educativa.

(BP) Frente a este nuevo progra-
ma queda la frase, lo que no haga 
la universidad, lo hará la empresa 
privada. ¿Qué opinión le merece 
el hecho que Google da una certi-
ficación que puede pesar más que 
una licenciatura? ¿Cómo quitar los 

miedos de la comunidad académica 
y abrir la mente para entrar en este 
nuevo camino?

(MF) Hasta ahora estamos res-
pondiendo a este desafío que nos 
ha traído la pandemia, pero este 
discurso tiene que enfriarse. Frente 
a estas nuevas propuestas como la 
de Google, debemos pensar cuál 
es la misión de la universidad. Estas 
ofertas que vienen del mercado in-
tentan preparar unas competencias 
muy específicas, pero no preparan 
a la persona. Acá viene el discurso 
salesiano, necesitamos volver a re-
cuperar un pilar: la universidad es 
el espacio de lo humano, del cre-
cimiento de la persona de modo 
integral, si eso no hacemos, la uni-
versidad pierde su sentido. No es 
solamente preparar unas cuantas 
competencias específicas que se 
ajusten al mercado, eso no es sufi-
ciente, creo que aquí tenemos mu-
cho que dar desde la experiencia 
salesiana.

La tecnología digital, el trabajo 
en red son herramientas, no son un 
objetivo en sí mismo. Necesitamos 
priorizar lo esencial. La pandemia 
nos ha hecho ver la necesidad de 
un acompañamiento espiritual más 
profundo de las personas, porque 
la pandemia no es solo una crisis 
económica, ni sanitaria, es que ha 
golpeado también el alma de las 
personas, el alma de las familias, los 
sentidos y significados de la vida, 
porque te trajo la muerte muy cerca, 
donde no se esperaba. Ustedes tie-
nen la experiencia dramática, dolo-
rosa de la pérdida del Rector.

En ese drama interior la uni-
versidad la tiene que asumir la 
necesidad de acompañamiento 
más hondo, no estoy hablando de 
adoctrinamiento. Nos ha mostrado 
la necesidad de trabajar más los 
proyectos de vida de los jóvenes, 
porque si hay un elemento que 
afectó a los jóvenes y que ya es-
taba presente en América Latina 
es el miedo al futuro; si los jóve-
nes tienen miedo al futuro, de qué 
futuro hablamos. Vean cómo ha 
aumentado el número de jóvenes 
que no quieren tener hijos, que no 
quieren tener un proyecto de vida 
como el matrimonio, la familia, la 
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cuestión no va por ahí; quiere de-
cir que hay un profundo miedo al 
futuro, se debe trabajar sobre pro-
yectos de vida.

En la universidad se toma opcio-
nes éticas, opciones políticas, opcio-
nes religiosas y de vida, la universi-
dad debe contribuir a ello. A nivel 
salesiano también la pandemia nos 
ha dejado un desafío muy interesan-
te: es la formación de honestos ciu-
dadanos, estamos hablando de la 
dimensión política. Se puede cons-
tatar que la pandemia ha evidencia-
do la ausencia de liderazgos autén-
ticamente políticos que busquen el 
bien común, basta ver el desastre en 
muchos lugares donde los líderes no 
han entendido lo que está pasando, 
o si lo han entendido hicieron pre-
valecer otros intereses, por tanto, 
la formación 
del honesto 
ciudadano es 
realmente un 
gran desafío. 
Eso lleva a que 
la universidad 
tenga una ma-
yor incidencia 
en políticas 
públicas. Le 
hemos dejado 
mucho espa-
cio al mercado 
para que de-
fina las priori-
dades políticas 
y es desde la 
u n i ve r s i d a d 
donde debe-
mos hacer esto.

Un último elemento interesante 
a tomar en cuenta, la pandemia nos 
hace ver que debemos educar para 
un nuevo estilo de vida. Las cosas 
fundamentales están ahí: estilo de 
vida con mayor justicia equidad, 
con criterios de inclusión, con una 
ecología integral como nos pide el 
Papa Francisco. Creo que son estos 
retos esenciales porque la digitali-
zación de la universidad no puede 
hacer perder esa enorme tradición 
universitaria.

(BP) ¿Lo clásico o lo moderno, ir 
lento como los mayores o al ritmo 
trepidante de los jóvenes? ¿Cómo 
integrar estos dos factores?

(MF) La pandemia nos ha eviden-
ciado que las preguntas esenciales 
de la vida siguen siendo las mismas, 
¿cuál es el sentido de la muerte? 
¿cuál es el significado de la vida? 
¿Por qué estamos en este mundo? 
¿el porqué de la muerte? ¿cuál es el 
significado de la vida? ¿hacia dón-
de vamos? Las preguntas clásicas 
de la filosofía han vuelto a eviden-
ciarse en este momento. Si bien los 
ritmos de vida son la vorágine y la 
velocidad, también la pandemia nos 
ha enseñado que es posible vivir sin 
muchas cosas y contar con no más 
de lo esencial.

Cuando los jóvenes han visto 
morir a sus abuelos, han visto la 
muerte de cerca, evidentemen-
te eso te cambia los esquemas, te 
hace pensar.

No es que es una generación 
que no piensa, tiene preguntas fun-
damentales. Hay un punto de en-
cuentro entre lo clásico y lo actual, 
entre la tradición y la novedad que 
presentan las nuevas generaciones.

(BP) La ciencia se ha mostrado 
débil ante esta pandemia ¿Caben 
palabras de aliento y esperanza, 
tras estos golpes de la vida? ¿Cómo 
recuperar este don de la esperanza?

(MF) La pandemia nos ha hecho 
redescubrir la necesidad de la fe. 
Hemos visto que no todas las res-
puestas las puede dar la ciencia: la 
pandemia le ha dado un golpe al 
orgullo humano que pensaba que 
dominaba la naturaleza y que no era 

necesario nada más para la vida. Nos 
damos cuenta que ni controlamos 
todo, ni lo sabemos todo, ni pode-
mos imaginar un futuro controlado 
bajo el poder humano. La primera 
cosa que tenemos que aceptar es 
que tenemos que ser más humildes. 
Si algo nos puede dar esperanza es 
que el ser humano sea un poco más 
humilde y así podemos crecer y po-
demos aprender.

La segunda cosa es la necesi-
dad de una profundidad espiritual. 
Cuando la sociedad va adelante 
desde las seguridades tecnológicas, 
desde las seguridades monetarias, 
no va a ninguna parte. Tenemos la 
necesidad de intentar búsquedas 
más profundas que sacien el co-
razón humano y que le den razón 
en los momentos de crisis y drama, 

esto quiere decir recupe-
rar la dimensión espiritual. 
La esperanza pasa tam-
bién por la recuperación 
de la dimensión espiritual, 
que evidentemente es el 
fortalecimiento de la pro-
pia fe. Esto nos hace ver 
nuevamente que vamos 
caminando a oscuras, esa 
es la fe. No sabemos dón-
de estamos y tampoco te-
nemos seguridad del futu-
ro. Caminar en la fe nos da 
esperanza.

Lo tercero es seguir cre-
yendo en la posibilidad 
de construir, de contribuir 
para la construcción de 
personas, de la familia, de 

las comunidades y no mirar otros 
objetivos. Nos da mucha esperanza 
que desde la universidad podemos 
contribuir en el desarrollo humano, 
en el desarrollo de la familia, del 
acompañamiento, de las comunida-
des; ahí tenemos una tarea bellísima 
como universidad que es el espacio 
del desarrollo humano, del creci-
miento. La universidad es el espa-
cio del crecimiento, de la razón. La 
universidad ya en sí misma es un es-
pacio de esperanza, de encuentro, 
de humanidad, crecimiento y recu-
peración fundamental de los valores 
humanos.

Universidad Salesiana de Bolivia, 
2021.
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Dirección de Planificación y 
Evaluación

La historia del diseño de la Ca-
rrera de Ingeniería Comercial 

y Desarrollo de Negocios la inicia en 
abril de 2016, cuando el P. Corona, 
aún Rector de la USB, y el aliento del 
P. Marcelo Escalante se decide em-
pezar a soñar con esta nueva carrera. 
Inicialmente, algunos creían que sería 
una competencia para la carrera de 
Contaduría Pública o Ingeniería de 
Sistemas; sin embargo, el estudio de 
factibilidad demostró que el enfoque 
era ampliamente diferente a ambas. 
Las convocatorias para ingenieros 
comerciales y áreas relacionadas eran 
considerables en los documentos re-
visados, entre ellos convocatorias de 
periódicos y otros. El cambio de Rec-
tor en septiembre de 2016 forzó una 
pausa en el diseño de la carrera ya que 
varios roles y responsabilidades fue-
ron cambiados. El año 2017, la USB 
estaba embarcada en la reorganiza-
ción institucional, implementando un 
nuevo Sistema de Gestión, por lo que 
no se pudo continuar con el proyec-
to. En junio de 2018, el P. Juan Pablo 
Zabala le dio el voto de confianza al 
Director de Planificación, Willy W. 
Chambi, para retomar el proyecto de 
esta y otras carreras para su presenta-
ción al Ministerio de Educación. Jun-
to a esta carrera también se prepara-
ron otras, como Gastronomía para la 
sede central, Contaduría Pública para 
Yacuiba y Sistemas Informáticos para 
Santa Cruz de la Sierra a nivel de téc-
nico superior.

En trámite ingresó al Ministerio 
de Educación en enero de 2019 y éste 

pasó por varios procesos de revisión, 
inspección y elaboración de informes, 
entre ellos del diseño curricular y de 
los ambientes donde se desarrollaría 
esta carrera, sin dejar de lado la ins-
pección de otros ambientes comu-
nes como la biblioteca, espacios de 
recreación, servicios, bienestar uni-
versitario, entre otros. El informe de 
revisión elaborado por el personal del 
Ministerio fue finalizado y presentado 
el día 22 de diciembre de 2020, día 
en el que el P. Juan Pablo felicitaba al 
personal administrativo por las fies-
tas de fin de año y esta noticia, la de 
haber superado todas las revisiones 
ministeriales, fue un regalo navideño 
para la Universidad; de ahí en ade-
lante, el camino estaba expedito para 
encarar la última etapa del trámite, la 
espera de la emisión de la resolución 
ministerial de autorización y funcio-
namiento de esta carrera. Finalmente, 
en octubre de 2021, el Ministerio de 
Educación nos comunica que la reso-
lución fue emitida y la carrera estaba 
oficialmente para ser parte de la ofer-
ta académica de la USB.
Características de esta nueva 
carrera

El comportamiento económico 
global está creando una nueva confi-
guración del mundo, países de los di-
ferentes continentes aprovechan este 
momento para fortalecer e impulsar 
su crecimiento económico ofreciendo 
productos y servicios, ya sea para su 
mercado interno o externo. Este com-
portamiento requiere de nuevas for-
mas de hacer negocios, buscar nuevos 
mercados, fortalecer o transformar 
intercambios tradicionales, innovar 

en productos y servicios, mejorar e 
iniciar nuevos emprendimientos, en-
tre otras. Se requiere que la economía 
sea más competitiva y coadyuve al 
crecimiento económico de un país.

De acuerdo con datos publicados 
por FUNDAEMPRESA, a enero de 
2021, La Paz es el departamento 
que concentra el 31% de la base em-
presarial del país, seguido de Santa 
Cruz con 29.4% y Cochabamba con 
17% (FUNDAEMPRESA, 2021). 
Asimismo, de enero de 2020 a enero 
2021, La Paz registró a 2.886 nuevas 
empresas; detrás de Santa Cruz que 
tuvo 3.477 y delante de Cochabamba 
con 999.

En este contexto, la Universidad 
Salesiana de Bolivia (USB) quiere 
contribuir con la formación de pro-
fesionales con su nueva carrera de 
Ingeniería Comercial y Desarrollo de 
Negocios. Una carrera pensada a par-
tir del contexto que vive el desarrollo 
económico y empresarial de nuestro 
país; por tanto, el profesional gradua-
do de esta carrera tendrá los conoci-
mientos y habilidades para intervenir 
en el contexto nacional con proyec-
ción internacional.

El ingeniero comercial de la USB 
es un profesional visionario y em-
prendedor que sueña con una Bolivia 
productiva, capaz de contribuir al de-
sarrollo económico del país, asesoran-
do en la creación, gestión y mejora de 
empresas que generen más y mejores 
fuentes laborales. Para alcanzar esta 
meta la USB tiene un modelo educa-
tivo comprometido con la formación 
de profesionales competentes, buenos 
cristianos y honrados ciudadanos.

Ingeniería Comercial y 
Desarrollo de Negocios: 
Una nueva carrera para el desarrollo del país 

Ingeniería Comercial y Desarrollo de Negocios

•  Régimen de estudios: Semestral
•  Duración de la carrera: Cuatro años - 8 semestres
•  Áreas de estudio: Economía, administración, finan-

zas, comercio, comunicación e idiomas, formación 
humano-cristiana e investigación

•  Resolución ministerial: Nº518/2021



Universidad Salesiana de Bolivia 7

Presencia de Don Bosco en la Educación Superior

Campos de Acción Profesional

www.usalesiana.edu.bo
UniversidadSalesianadeBolivia

usalesiana

Conducir al desarrollo de competencias de gestión en negocios, producción y 
gestión económica.
Resolver problemas y necesidades de tipo social, cultural y político, gestionando los 
valores y principios que definen su condición humana cristiana.
Generar conocimientos para sustentar futuros desarrollos de productos y servicios 
a través de la investigación científica.
Promover emprendimientos de marketing estratégico y operativo de acuerdo a las 
necesidades de las empresas.
Generar nuevos emprendimientos en base a la implementación de Planes de 
Negocios, basados en oportunidades de mercado e innovación; entre muchas otras 
cualidades interdisciplinarias.

El licenciado en Ingeniería Comercial y Desarrollo de Negocios, tiene los 
conocimientos, habilidades, destrezas técnicas y humanísticas para:
•

•

•

•

•

Gestión estratégica: planifica el accionar de las empresas, desarrollando estrategias 
corporativas de negocios y funcionales.
Gestión operacional: se apoya en disciplinas propias de la ingeniera comercial que 
permitan el funcionamiento eficiente de la empresa.
Ingeniería de negocios: se encarga del uso y diseño a priori de las tecnologías 
relacionadas con las organizaciones.
Ingeniería de proyectos: planifica las actividades y tareas de los proyectos, realiza la 
evaluación de proyectos y los estudios de pre factibilidad.

El Licenciado en Ingeniería Comercial y Desarrollo de Negocios se desempeña en:
•

•

•

•

Sistema de Gestión de Calidad 
de Organización Educativa 

ISO 21001:2018

Sistema de Gestión de 
Calidad 

ISO 9001:2015

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL Y DESARROLLO DE NEGOCIOS

NUESTRO PENSUM

Nivel:
Licenciatura

Duración:
4 Años

Campus Universitario La Paz
Zona de Achachicala Av. Chacaltaya N° 1258, plazuela Don Bosco - Tel.: 2305252 • 2305210 

Consultas por WhatsApp:
        73268682          72060601          62306181

PRIMER SEMESTRE

ECO
ADM
FIN
MAT
CID
FHC

-
-
-
-
-
-

111
122
133
144
165
176

Economía I
Fundamentos de los Negocios
Contabilidad I
Cálculo I
Lectura y Escritura Académica
Revelación y Fe

SEGUNDO SEMESTRE

ECO
ADM
FIN
MAT
CID
FHC

-
-
-
-
-
-

211
222
233
244
265
276

Economía II
Emprendimiento
Contabilidad II
Cálculo II
Inglés I
Moral Cristiana, Iglesia y Sociedad

TERCER SEMESTRE

ADM
FIN
COM
CID
FHC

-
-
-
-
-

321
332
353
364
375

Creación y Organización de Empresas
Finanzas I
Ventas-Técnicas de Negociación
Inglés II
Biblia y Vida Cristiana

CUARTO SEMESTRE

ADM
ADM
FIN
COM
CID
FHC

-
-
-
-
-
-

421
422
433
454
465
476

Administración de Personal
Comportamiento Organizacional
Finanzas II
Marketing
Inglés III
Sacramentos y Espiritualidad

QUINTO SEMESTRE

ADM
ADM
FIN
MAT
COM
CID

-
-
-
-
-
-

521
522
533
544
555
566

Logística Compras y Manejo de Inventarios
Sistema de Gestión ISO 9001
Investigación Operativa
Estadística Económica
Gestión de Procesos Productivos y Comeciales
Inglés IV

SEXTO SEMESTRE

ECO
ADM
ADM
COM

COM
CID

-
-
-
-

-
-

611
622
623
654

655
666

Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable
Informática en los Negocios
Gestión del Talento Humano
Diseño e Implementación de Modelos de 
Negocios
Preparación, Ejecución y Evaluación de Proyectos
Inglés V

SÉPTIMO SEMESTRE

ADM

ADM
FIN
COM
COM
INV

-

-
-
-
-
-

721

722
733
754
755
786

Contexto de la Organcización y Derecho Empre-
sarial
Gestión del Riesgo y la Toma de Decisiones
Ingeniería de Costos
Comercio Exterior
Optativa I
Trabajo de Grado I

OCTAVO SEMESTRE

ADM
ADM
FIN
COM
INV

-
-
-
-
-

821
822
833
854
885

Liderazgo y Oratoria
Dirección Estratégica y Competitividad
Sistema Económico, Financieroy Tributario
Optativa II
Trabajo de Grado II

A
opción Excelencia 

Académica B
opción

Tesis C
opción Proyecto de

Grado D
opción Trabajo

Dirigido E
opción Examen de 

Grado
Modalidades de 

Graduación
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En la USB hemos asumido el 
reto y estamos trabajando en la 

construcción de una universidad que 
busca mejorar la calidad a través del 
enfoque de la mejora continua. Para 
avanzar en este propósito, este 2021 
hemos implementado un Sistema de 
Gestión de Calidad de Organización 
Educativa (SIGCOE) basada en la 
norma ISO 21001:2018, una norma 
internacional diseñada específica-
mente para organizaciones educati-
vas. Es así que, luego 
de dos etapas de au-
ditoría externa reali-
zada por TÜV Rhein-
land, hemos logrado 
certificar el nuevo SI-
GCOE en la USB. Este 
es un logro más gra-
cias al esfuerzo, capa-
cidad y dedicación de 
todo el personal de la 
USB, directivos, admi-
nistrativos, docentes y 
estudiantes.

La idea de subir el 
peldaño en la certifi-
cación por la calidad, 
inició en octubre y 
noviembre de 2020, 
cuando la Inspectoría 
Salesiana, a través de 
Rosalyn Motiño, invitó 
a la USB a participar 
de un curso online de 
la norma ISO 21001:2018, organiza-
do desde Colombia con el experto 
Ronald Torres. En representación de 
la USB participaron Willy Chambi, 
Ana Huanca, Ruddy López, Verónica 
Flores, Carla Aparicio, Olga Altamira-
no y Rodrigo Colque. A la finalización 
del curso, escuchamos repercusiones 
e intercambiamos ideas junto a Vla-
dimir Retamozo, experto en sistemas 
de gestión, para proponer la imple-

mentación de esta norma en la USB, 
los criterios coincidían en torno a que 
nos sentíamos capaces de lograrlo, 
porque teníamos la base, la norma 
9001. Es así que el 9 de febrero de 
2021, la Dirección de Planificación 
presentó al Consejo Ejecutivo la pro-
puesta de implementación del Siste-
ma Integrado de Gestión de Calidad 
de Organización Educativa, integran-
do la nueva norma ISO 21001 con la 
9001. La propuesta fue aceptada sin 

ninguna objeción y el desafío para la 
presente gestión estaba planteado. 
Esta fue posiblemente una de las 
últimas determinaciones tomadas 
por del P. Juan Pablo Zabala, quien 
con entusiasmo y seguridad animó a 
abrazar este nuevo reto. ¡Adelante! 
fue su palabra de aliento.

La norma ISO 21001:2018 es el 
primer estándar internacional para 
el sector educativo. Es una herra-

mienta de gestión estratégica para 
las organizaciones educativas que 
ayuda a alienar la misión y visión con 
los objetivos y actividades institucio-
nales. Los requisitos adicionales de 
esta norma giran en torno a la res-
ponsabilidad social, necesidades es-
peciales de educación (excepciones 
conductuales, comunicacionales, in-
telectuales, físicas, de superdotación 
u otras necesidades para la educa-
ción especial), admisiones, sistema 

de evaluación, seguri-
dad de la información, 
propiedad intelectual, 
entre otras.

La implementación 
y certificación de esta 
norma se convierte en 
un hito por el desafío 
de la búsqueda de 
la calidad educativa 
no solamente para la 
USB, sino para el con-
junto de la educación 
superior, ya que so-
mos pioneros y, por 
ahora, la única orga-
nización educativa 
en el país en alcanzar 
este logro, que forma 
parte de la misión y 
visión de universidad, 
de brindar educación 
de calidad, formando 
profesionales compe-

tentes, buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. 

Esta certificación es un recono-
cimiento a la entrega, capacidad 
y audacia del personal de la USB 
comprometida con la misión de 
universidad y que trabaja incesan-
temente para alcanzar la visión de 
futuro 2023, ser una universidad re-
ferente en la formación académica 
de excelencia.

El desafío permanente
por la calidad educativa

Principios de la Norma ISO 21001:2018

Dirección de Planificación y Evaluación
Nuestro país tiene un reto importante en materia educativa, el de mejorar la calidad y desafiar 
el statu quo en la formación profesional universitaria. Nosotros estamos convencidos de que los 
bolivianos podemos lograrlo, necesitamos del empeño, compromiso y pasión de todos los actores 
educativos. El trabajo no es sencillo y requiere de mentes que quieran desafiar el presente y 
proyectar un mejor futuro por la calidad de la educación en todos sus niveles.
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“La conclusión es posi-
tiva, nosotros vamos 

a recomendar la certificación 
de la Universidad Salesiana de 
Bolivia con esa norma nueva 
(21001) y también el mante-
nimiento de la certificación de 
la norma 9001, en el sentido 
de que pudimos evidenciar la 
aplicación del sistema de ges-
tión de calidad, la adecuación 
de la universidad y también he-
mos podido ver la asignación 
de recursos y planificación de 
acciones para que se cumplan 
las gestiones en función de lo 
que piden estas dos normas”, 
con esta expresión, el auditor 
externo Fernando Xabier Ro-
cha Pérez informó a las auto-
ridades universitarias la buena 
noticia, tras dos días de audi-
toría, el pasado viernes 19 de 
noviembre.

“Hay que destacar como 
fortalezas dentro la gestión, 
en primer lugar, el compromi-
so que tiene la alta dirección, 
porque desde que tuvimos la 
entrevista advertimos que se 
cuentan con los recursos que 
garantizan a esta parte intere-
sada, también se debe felicitar 
por el trabajo en la trazabilidad 
de la información, un aspecto 
que no siempre arrojaba bue-
nos resultados en las anteriores 
auditorías”, añadió en la reu-
nión que sostuvo con el Con-
sejo Ejecutivo, a la finalización 
de la auditoría.

El canciller, Luis Tórrez 

Sanjinés, agradeció a los au-
ditores, al director de Plani-
ficación y Evaluación, Willy 
Chambi y al asesor Vladimir 
Retamozo, por llevar a buen 
puerto esta tarea de prepara-
ción que encontró muy buena 
sintonía de parte de adminis-
trativos y autoridades.

“Hoy obtuvimos muestras 
en diferentes carreras, respecto 
a cómo se genera el plan, cómo 
se definen los criterios de eva-
luación y su aplicación, cómo 
se comunican a los estudiantes 
y ha cuadrado muy bien la in-
formación, de manera que es 
otro punto para destacar. Se ve 
que hay diferentes alternativas 
que desarrolla la universidad 
y muestran de manera trans-
parente todo aquello que se 
va generando en el sistema de 
gestión y el involucramiento y 
preocupación de parte de cada 
una de las personas que trabaja 
en la universidad, mostrando 
que las cosas salgan bien”, des-
tacó Xabier Rocha al presentar 
su informe.

“Sí, hemos encontrado cua-
tro no conformidades que las 
dejamos documentadas en el 
informe; de éstas no conformi-
dades vamos a hacer una sepa-
ración, cuatro tienen que ver 
con ISO 21001 e integradas a 
ambas normas vamos a ver que 
solo son tres. A partir del pro-
ceso de causas se debe planifi-
car para ajustar y generar una 
corrección.

La primera no conformidad 
tiene que ver con la estructura-
ción de las fichas de proceso en 
el caso de pre y postgrado para 
la gestión de atención de nece-
sidades especiales educativas, 
porque no se pudo evidenciar 
una gestión clara. 

La segunda no conformidad 
la vimos en Recursos Humanos 
y es una suma de tres elemen-
tos: el primero, tiene que ver 
con requisitos de competencia, 
principalmente vinculados a 
necesidades especiales de edu-
cación, a aquellos cargos que 
tengan que ver con este tipo 
de situación. Constatamos que 
este proceso no se ha realizado, 
aunque es evidente que hay un 
plazo para la revisión, aunque 
los plazos ya se han vencido, 
hay que ver que los plazos se 
empiecen a cumplir.

El tercer punto viene de in-
teracción social, donde se ge-
nera un plan de acciones en un 
determinado periodo de tiem-
po y en función de eso se va 
haciendo el seguimiento, pero 
el reporte que hemos tomado 
como muestra está en blanco; 
no se ha hecho el seguimiento. 

La cuarta no conformidad 
es un tema puntual. No hay 
evidencias de los puntos 8.3 
y 9.3 revisión por la dirección 
10.1 mejora continua. Con eso, 
vamos a dar formalmente por 
cerrado el proceso e inmedia-
tamente se emitirá la certifica-
ción”, explicó Rocha.

La USB llega al peldaño 21001
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El curso virtual contó con la 
participación 272 universita-

rios, a quienes se les otorgó he-
rramientas necesarias para crear 
un modelo de negocio, que pue-
dan lanzarlo al mercado con ma-
yores probabilidades de éxito. La 
capacitación tuvo una duración 
de 50 días y permitió un avance 
al ritmo de cada estudiante, quien 
creó su propio horario de acuerdo 
a la disponibilidad de su tiempo, 
accedió a la Plataforma de Capa-
citación desde un computador o 
desde la App de su teléfono mó-
vil y contó con la disposición de 
cuatro coaches por grupos de 68 
universitarios, quienes realizaron 
el seguimiento uno a uno.

Para la Universidad Salesia-
na de Bolivia la participación de 
los universitarios en el Programa 
“Emprendedor global” fue com-
plemento de la formación pro-
fesional que se imparte en las 
aulas universitarias, por ello el 
acompañamiento fue cercano y 
permanente hasta su conclusión, 
donde se presentaron los mejores 
12 modelos de negocios, seleccio-
nados y evaluados por un jurado 
calificador exigente y con alta ex-
periencia en la creación de nego-
cios, desde diferentes partes del 
país. Los emprendimientos fueron 
seleccionados en base al desa-
rrollo y planteamiento de la idea 
de negocio dentro del Programa, 
la participación y alto desempe-
ño en cuanto al cumplimiento de 
los requisitos y actividades, ideas 
innovadoras con perspectivas a 
futuro y el impacto en su entorno 
inmediato.

Fueron cuatro los ganado-
res con las mejores tres ideas de 
negocio, que fueron premiados 
con un incentivo económico para 
seguir trabajando su idea de ne-
gocio. Gonzalo Gil Mamani, es-
tudiante de último semestre de 
la Carrera de Psicomotricidad, 
Salud, Educación y Deportes ob-
tuvo el Primer Lugar con su em-
prendimiento “Academia de Artes 
Marciales Pumas”, que consiste 

en una institución de formación 
deportiva, que se enfoca espe-
cialmente en la enseñanza de 
defensa personal a señoritas y a 
madres de familia, buscando ge-
nerar espacios preventivos para 
evitar la violencia contra la mujer.

“Agradezco a la Universidad 
Salesiana, a la carrera de Psico-
motricidad y a las instituciones 
con las que hemos trabajado, el 
grupo Nueva Economía y Nacio-
nal Seguros por este apoyo, por 
el conocimiento, por toda la in-
formación que nos han brindado 
para poder lograr este proyecto 
deportivo. Muchas gracias”, mani-
festó orgulloso Gonzalo Gil.

Asimismo, en la Subsede Aca-
démica de Ya-
cuiba se en-
tregaron los 
premios del 
2do. lugar, a 
Maricel López, 
con su empren-
dimiento “Pro-
grama de edu-
cación Radial 
para Padres” y 
en 3er. lugar, las 
ganadoras del 
capital semi-
lla, que fueron 
las estudiantes 
Daniela Vega y 
Santusa Aldana 
con su idea de negocios “Cen-
tro infantil Mañanitas Alegres”, 
a quienes también se entregó el 
incentivo económico a cargo de 
las autoridades académicas de la 
región chaqueña.

En el acto de entrega del pre-
mio al primer lugar, el Rector de la 
Universidad Salesiana de Bolivia, 
Mgr. Carlos Urcino Aquino Rubin 
de Celis, expresó su satisfacción 
por el éxito logrado por el gana-
dor. “Estamos en una sociedad 
donde existen un sinfín de ne-
cesidades y nuestra Universidad 
está representada por universita-
rios como tú, para llevar un ser-
vicio digno, acudir a los que más 
nos necesitan, darles un abrazo 

con nuestros conocimientos y por 
sobre todas las cosas llevar siem-
pre en alto la dignidad humana. 
Te reitero mi felicitación y que 
siga adelante con esta proyección 

tan linda que tiene para nuestra 
sociedad boliviana”, manifestó la 
autoridad.

Por su parte, la Vicerrectora 
Académica y de Investigación, 
Abog. Susan Mabel Vargas Sala-
zar, felicitó a los participantes y en 
particular a Gil por el proyecto que 
se hizo merecedor del premio. “La 
alianza con las empresas Nueva 
Economía y Nacional de Segu-
ros ha hecho viable este proceso 
formativo en emprendedurismo, 
queremos que nuestros univer-
sitarios vayan innovando proyec-
tos que les permita su desarrollo 
profesional. Mil felicidades y siga 
adelante con esa creatividad y ge-
nerando nuevos proyectos de tra-

Innovando para el futuro: 
La 

Universidad 
Salesiana de Bolivia en 

alianza con el Grupo Nueva 
Economía y la empresa boliviana 
de Seguros Nacional Vida & Salud 

concluyeron con éxito el Programa de 
Capacitación “Universidad & Empresa: 
Innovando para el futuro” destinado a 
estudiantes de últimos semestres de las 

Carreras en la Sede Central La Paz y las 
Subsedes Académicas de Cochabamba 

y Yacuiba, quienes participaron del 
curso virtual “Emprende tu 
Negocio”, de App-Credit.
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bajo”, afirmó la máxima autoridad 
académica.

La clausura del curso permitió 
presentar oficialmente a los ga-
nadores y se otorgó los respecti-
vos certificados de participación 
a todos los universitarios que cul-
minaron exitosamente con el Pro-
grama de Capacitación “Universi-
dad y Empresa: Innovando para el 
futuro”, en su versión original, que 
se espera sea el primero de mu-
chas más.
Presentes en Fexpo 
Emprende

La Universidad Salesiana de 
Bolivia se hizo presente en la pri-
mera feria de emprendimientos, 
organizada por la Concejal más 
joven del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, Ing. Jose-

linne Pinto V., la Fexpo Emprende 
versión juventud paceña 2021, 
evento que se realizó el 30 de 
septiembre en predios del Palacio 
Consistorial de la Alcaldía Paceña.

La Fexpo Emprende contó con 
la participación de jóvenes de 
diferentes universidades y otras 
instituciones que impulsan ini-
ciativas y emprendimientos crea-
tivos, con el objetivo de generar 
espacios para que la juventud 
paceña pueda socializar sus ideas 
en todo rubro, que, a su turno, les 
permita generar una red de coo-
peración mutua en el marco de la 
política nacional de reactivación 
económica.

Como parte del equipo repre-

sentante de la Universidad Sale-
siana se contó con la participación 
de Gonzalo Gil Mamani, estu-
diante de la carrera de Psicomo-
tricidad, quien fue ganador del 
Primer lugar del Curso “Empren-
dedor Global” realizado el Primer 
Semestre 2021, con el emprendi-
miento Academia Deportiva de 
Artes marciales “Furia Dragón”. 
Para Gonzalo Gil esta participa-
ción en la Fexpo Emprende fue 
una oportunidad de dar a conocer 
su iniciativa y para poder contar 
con el apoyo de más institucio-
nes interesadas en la formación 
deportiva como estrategia de de-
fensa personal de las jóvenes de 
la ciudad de El Alto.

Además, se contó con un se-
gundo stand denominado “Tejidos 

de alpaca para 
re c u p e r a d o s 
del Covid-19” 
p r o m o v i d o 
por Candela-
ria Guadalupe 
Chávez Fernán-
dez, estudiante 
de la Carrera 
de Derecho, 
quien también 
participó del 
curso organiza-
do por Nueva 
Economía, Na-
cional Seguros 
Vida y la USB, 
que les brindó 

a los universitarios participantes 
las herramientas para impulsar su 
Modelo de Negocio con mayores 
posibilidades de éxito. Para Gua-
dalupe la importancia de partici-
par en eventos de este tipo multi-
plicó sus probabilidades de dar a 
conocer sus productos elaborados 
con alta calidad en lana de alpaca 
y diseños exclusivos adecuados al 
estilo y exigencia del cliente.
Un segundo grupo de 
emprendedores

Un segundo grupo coronó con 
éxito este curso auspiciado por la 
Universidad Salesiana de Bolivia 
junto al Grupo Nueva Economía 
y la empresa de Seguros Nacional 
Vida & Salud. La Vicerrectora Aca-

démica clausuró la segunda ver-
sión del Curso Virtual “Emprende 
tu Negocio”, de App-Credit, don-
de se graduaron 317 universitarios 
y se entregaron 55 certificados de 
excelencia.

El curso virtual se inició el 24 
de septiembre con expectativa e 
ilusión por parte de los estudian-
tes, quienes recibieron recomen-
daciones de sus pares que par-
ticiparon en la primera versión y 
contaron sobre el cambio logrado 
en sus propios emprendimientos, 
la adquisición de los conocimien-
tos compartidos por el Grupo es-
pecialista en economía y finanzas, 
Nueva Economía.

En la oportunidad participaron 
las carreras de Ciencias de la Edu-
cación con 49 estudiantes, 130 en 
la carrera de Derecho, 94 por par-
te de Contaduría Pública, 21 de 
Ingeniería de Sistemas y 23 de la 
carrera de Psicomotricidad, alcan-
zando un 98% de los inscritos que 
comenzaron el curso, siendo mí-
nimo el porcentaje de deserción 
y, lo más importante, que conclu-
yeron con éxito el Programa de 
Capacitación  “Universidad  &  Em-
presa: Innovando para el futuro”, 
motivados por los conocimientos 
aprendidos y, en muchos casos, 
con su modelo de negocios eje-
cutándose.

Como parte del programa de 
clausura, luego de un riguroso 
proceso de selección y de califi-
cación a los modelos de nego-
cios más destacados, evaluación 
que se realizó con anticipación, 
se presentó a los ganadores de 
los tres primeros lugares, sien-
do la universitaria Noelia Isabel 
Cortez Arellano de la carrera de 
Psicomotricidad, quien obtuvo 
el primer lugar con su emprendi-
miento denominado “Pucheritos 
Juguetería Artesanal”. El segundo 
lugar fue obtenido por Rubén Al-
fredo Espejo García, de la carrera 
de Derecho con su negocio “Mr. 
Mirror Panaderia” y en tercer lugar 
se presentó la iniciativa “Mostra-
dor de comida caliente”, de Alahin 
Junior Guarachi Torrez, también 
de la carrera de Derecho.

otra apuesta de la USB
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“Cuando el Santo Padre nos lla-
ma a repensar en la educación 

de estos días, se mueve toda la Igle-
sia, porque siguiendo el mandato de 
Don Bosco: ‘todo mandato del Papa 
es una orden’, de manera que escu-
chamos esta convocatoria. La invita-
ción es para todos, porque este es un 
proyecto educativo que nos lanza al 
futuro y la esperanza. Nos sentamos 
alrededor de esta mesa para compar-
tir desde una perspectiva educativa. 
Hoy nos encontramos unidos ante 
esta gran propuesta. Todos estamos 
dispuestos a ser parte de la fatiga 
del proyecto para no que-
darnos en la superfi-
cialidad”, apuntó el 
disertante, luego 
de un breve enfo-
que sociológico 
y numérico, que 
esbozó el Vice-
rrector de Pas-
toral, sobre las 
cifras anémicas 
de la educación 
en nuestro conti-
nente y en particu-
lar en Bolivia.
¿Qué es el Pacto Educa-
tivo Global?  preguntó Mon-
señor Bascopé, para responder luego 
que se trata de una iniciativa que une 
esfuerzos en una estructuración pro-
funda. “Todos sabemos la importan-
cia de la educación. Es la propuesta 
concreta del Santo Padre, porque ve 
que éste es un acto de fe y esperanza, 
por eso es a largo plazo.  Al emitir este 
concepto tiene la imagen evangélica 
del sembrador y la semilla. En el cora-
zón de los jóvenes está la semilla de 
la educación. Educar es sacar desde 
dentro hacia fuera aquellas potencia-
lidades que tiene el niño, el joven, el 
adolescente. En aquella semilla está 
contenida todo el árbol. La semilla en 
la educación está puesta en todo el 
ser humano. Nosotros lo vemos en el 
corazón de cada depositario, en ese 
corazón moran la libertad, la volun-
tad, la razón. Al mismo tiempo este 
es un acto de fe porque sabemos que 
esta semilla crecerá gracias a la edu-
cación, porque la educación genera 

vida”.
Más adelante afirmó que el proyecto 
educativo busca la transformación 
profunda, integral, a largo plazo a 
través de la educación. “En el fon-
do de este propósito están las tres 
virtudes teologales: la caridad para 
enseñar, la certeza del cumplimiento 
de esta germinación que es nuestra 
esperanza y el acto sublime de amar 
a través de la educación. La realidad 
que vivimos es dramática y no la 
podemos negar, sufrimos la pande-
mia, pero no perdemos la esperanza. 

Estamos respondiendo en 
nuestra universidad 

con nuestras po-
tencialidades...

Vivimos mo-
mentos de 
f r a g m e n -
tación y es 
necesar ia 
la unión, 
establecer 
una alianza 

e d u c a t i v a 
en favor de 

los otros.  He-
mos leído cómo 

nos encontramos 
a nivel nacional en la 

educación y el análisis nos 
lleva a reflexiones profundas. Ante la 
catástrofe educativa, ojalá podamos 
mostrar la respuesta efectiva. No es 
simplemente el hecho de la pan-
demia, hay otras variables que nos 
han llevado a este estado de cosas. 
La catástrofe educativa va más allá, 
no solo en este tiempo, y va a la raíz 
del corazón del hombre. Antes de 
la pandemia ya se hablaba de esta 
emergencia educativa, ahora se trata 
de formar personas”.
Apeló al término alianza para estable-
cer parámetros claros en la educación 
universitaria. “Somos una comunidad 
educativa. Naturalmente ahora tene-
mos que redoblar esfuerzos porque 
las necesidades son crecientes. Si 
queremos volver al concepto huma-
nizador de la educación, tenemos 
que unir esfuerzos, mirar bien los es-
cenarios, tratar en esta emergencia 
de abrirnos al otro; por eso nos sen-

tamos en esta mesa de diálogo para 
redescubrir una nueva perspectiva de 
la educación a cuyo propósito concu-
rrimos con un corazón nuevo, como 
dice el aguinaldo: nos mueve la es-
peranza. Busquemos entre todos esa 
nueva visión de la educación, escu-
chando las necesidades de las nuevas 
generaciones”.
En la precisión de los términos, puso 
especial énfasis en la estructura del 
concepto escuchar, que lleva a poner 
atención a todo, con un nuevo itine-
rario de vida que es al mismo tiem-
po inclusivo y participativo. Recordó 
que el Pacto educativo está unido a 
la reflexión universal, que tiene como 
base el informe de la UNESCO, cuyo 
mensaje va dirigido a la dignidad de 
la persona y los derechos humanos, 
porque la educación es para todos. 
“Por tanto, en el Proyecto Educativo 
Global están involucrados creyentes 
y no creyentes, del norte y del sur, 
estamos involucrados los que busca-
mos la dignidad de la persona. Desde 
nuestra visión de educadores busca-
mos la paz y la ciudadanía universal. 
Todo hombre que anhela la paz debe 
dar paso a la paz universal, se trata 
de abrir los brazos y las alas, para que 
todos crezcamos en esta ciudadanía 
universal. No hablamos de una cultu-
ra cerrada, ni un sector en particular 
porque nos abrimos a una nueva ciu-
dadanía universal”.
Puso especial interés en la tecnología 
integral, para señalar que no se tra-
ta de mirar desde el palco ya que la 
tecnología debe estar abierta para to-
dos y se la debe compartir. “No todos 
tienen la tecnología en sus manos, se 
debe pensar y repensar en esta crisis 
ecológica, con el uso indiscriminado 
de los recursos naturales. El Papa está 
en sintonía con esta preocupación y 
propone el remedio a este problema.
Siguiendo la carta encíclica Fratelli 
Tutti, recordó que se busca el sentido 
de la fraternidad y nosotros debemos 
cooperar a establecer esta alianza. 
“Anhelo que en esta época que nos 
toca vivir, reconociendo la dignidad 
de cada persona humana, podamos 
hacer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad”, expresó re-

Mons. Bascopé: 
El hombre es el centro del mundo educativo

Educar 
desde lo más 

profundo, apelando a 
nuestros mejores esfuerzos y 

sumando energías, para llevar 
adelante este proyecto del Papa, 

quien nos invita a participar del Pacto 
Educativo Global. Este fue el centro de 
gravedad de la disertación del obispo 

Fernando Bascopé el sábado 18 a través 
de la plataforma Zoom, que albergó 

a cuatro centenas de docentes y 
administrativos de la Universidad 

Salesiana de Bolivia.
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cordando la carta papal, que expresa 
claramente el principio: Respetemos a 
todos, miremos al otro en su diversi-
dad cultural y religiosa. 
Bascopé centró su exposición en las 
siete claves del Papa Francisco para 
construir el pacto educativo que las 
enumeró de la siguiente forma:
1. Poner en el centro de todo proceso 

educativo a la persona. El proyecto 
es un camino, un proceso que tie-
ne como centro la persona, a quien 
se debe formar en el sentido inte-
gral. La persona tiene su valor y es-
pecificidad, su belleza, integral y su 
capacidad de relacionarse con los 
demás. Nosotros no fomentamos 
la cultura del descarte.

2. Escuchar la voz de los niños ado-
lescentes y jóvenes. Todos hemos 
ido hablando de educación, no 
solo se habla de uno que educa, 
sino de una interrelación, por ello 
es fundamental escuchar la voz 
de los jóvenes para construir un 
futuro de justicia, paz y desarrollo 
integral. Es necesario tener una 
visión cristiana, escuchar a Dios, 
pero también escuchar la voz de 
los niños y jóvenes. La escucha 
debe ser con atención. Atención 
significa poner en marcha los cin-
co sentidos y sobre todo el cora-
zón, basta recoger el ejemplo de 
la Virgen en las Bodas de Caná, en 
la que se aprecia a María como la 
mujer atenta que descubre lo que 
falta en esa fiesta.

3. Fomentar la participación de las ni-
ñas y las jóvenes en la educación. 
La pone en género femenino por 
una sólida razón; es probable que 
en otras culturas se margine a las 
niñas reservando el privilegio de la 

educación a los varones. Las niñas 
tienen que quedarse en la casa. 
Eso ocurre en otras culturas y pue-
de ser que también en la nuestra, 
de manera que se sientan margi-
nadas. No se trata de la moda ni 
equidad de género, esa integra-
ción no debe ser cuantitativa, sino 
cualitativa. Basta ver las escenas 
diarias en nuestro país, especial-
mente en el área rural, el varón 
está delante y quién está detrás 
con la carga es la mujer. Fíjense 
que ahí hay una gran distancia. Si 
eso es en la sociedad, cómo será 
en el ámbito educativo. Pregunté-
monos, qué falta, y a quiénes falta.

4. Tener a la familia como primera e 
indispensable educadora. Todos 
sabemos que el papá y la mamá 
son los principales responsables, 
cabezas de familia, no delegan 
su papel al Estado. Los primeros 
responsables en la educación son 
los padres. Esto se debe transmitir 
a los que el día de mañana serán 
padres de familia, ellos serán los 
responsables de la educación de 
sus hijos.

5. Educar y educarnos para acoger. 
La cultura de recibir al otro, abrién-
donos sobre todo a los más vulne-
rables, a los que están al fondo y 
no son percibidos, abrir sobre todo 
al corazón a ellos.

6. Comprometernos a estudiar para 
encontrar otras formas de eco-
nomía, política y crecimiento. La 
sociedad debe buscar nuevas for-
mas, la economía y la política de-
ben estar al servicio de la colectivi-
dad, no de unos cuantos.

7. Salvaguardar y cultivar nuestra 
casa común. La casa común, sig-

nifica buscar una ecología integral 
en función de la persona que es el 
centro del paraíso.

Para finalizar recordó el principio de 
la educación integral y consciente. “La 
educación debe formar a la persona 
consciente, hacerlos partícipes de 
todo y a todos, porque en cada hom-
bre hay una semilla de esperanza que 
debe germinar y en cuya tarea todos 
somos corresponsables”.
Presentó al Hombre de Vitruvio como 
imagen educativa, aquel dibujo he-
cho a pluma y tinta por Leonardo da 
Vinci que guarda las proporciones 
ideales del cuerpo humano. “En el 
centro de esa pintura está la persona 
que nos recuerda permanentemente 
el Santo Padre. Vivimos una crisis eco-
lógica y esta expresión no se remite 
simplemente a un árbol, sino buscar 
una respuesta integral. Para que to-
dos participemos en este desafío nos 
invita a mirar al hombre externo que 
busca una respuesta, no a los pro-
yectos del hombre, sino la Sagrada 
Escritura y buscar qué es lo que dice 
Dios. Basta ver el pasaje de Gen. 2.8. 
Dios comenzó a plantar un jardín, el 
proyecto de jardín, no es un proyecto 
personal, sino es un lugar concebido 
según el proyecto de Dios.
La cosmología debe ser pensada se-
gún el proyecto de Dios, así como el 
desarrollo, no es solo una respuesta 
del hombre, sino respuesta del hom-
bre a la llamada de Dios. El hombre 
está en el centro de la creación, en 
un jardín, donde Dios tiene su pro-
yecto. La crisis en el ámbito educa-
tivo se debe ver desde este jardín, 
es el hombre que puede alcanzar la 
verdad. Para superar el relativismo 
hay que poner las cosas en este pro-
yecto de Dios. Hay que volver al ser 
y ver al hombre con capacidad de 
trascendencia: bueno, verdadero y 
bello. Por tanto, en el Pacto Educati-
vo Global, debemos participar todos. 
Todos ponemos las manos sobre el 
quehacer educativo, donde todos 
nos involucramos, como lo hacía San 
Francisco de Sales que veía al hombre 
en el centro del jardín que Dios había 
cultivado”.
Si queremos volver al concepto hu-
manizador de la educación, tene-
mos que unir esfuerzos, mirar bien 
los escenarios
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Antes de la medida se vio 
las condiciones de cada 

carrera y asignatura, priorizando 
aquellas que requieren de la pre-
sencialidad como complemento a 
las clases que se siguen por plata-
forma. Se siguieron las disposicio-
nes del Ministerio de Educación y 
se preparó una logística especial.

La Carrera de Ingeniería de Sis-
temas fue una de las primeras ca-
rreras que el pasado 7 de octubre 
abrió sus aulas para recibir a los 
universitarios, quienes llegaron 
con mucha expectativa y toman-
do sus previsiones. El saludo con 
el puño y el distanciamiento en las 
aulas marcaron la tónica de ese 
día. Se espera que el retorno sea 
progresivo y vaya involucrando a 
más estudiantes de todas las ca-
rreras, siempre y cuando cumplan 
con las medidas de bioseguridad 
correspondientes.

La máxima autoridad académi-
ca, Susan Mabel Vargas Salazar, 
Vicerrectora Académica y de In-
vestigación, esperó con tranqui-
lidad y alegría la llegada de los 
universitarios, quienes de manera 
organizada y paciente esperaron 
el cumplimiento uno a uno de los 
protocolos de bioseguridad para 
el ingreso al campus universitario.

“Es gratificante ver a nuestros 
estudiantes volver a las aulas des-
pués de casi dos años de ausencia 
presencial. Los ambientes vacíos y 
silenciosos hoy cobran vida con 
quienes     son la esencia y razón 
de ser de nuestra Casa de Estu-
dios Superiores”, manifestó.

Previamente, los miembros de la 
Unidad de Salud habían instruido 
sobre el correcto de cubrebocas, 
cubriendo nariz y boca, sellando 
herméticamente los bordes en 
todo momento, además se toma-
ron otras previsiones como:
•  Uso correcto de caretas protec-

toras para quienes recurrieran 
a una protección adicional.

•  Utilizar gel antibacterial al in-
greso a las instalaciones.

•  Lavado constante de manos 
con agua y jabón.

•  Respetar los horarios y entra-
das de acceso.

•  Guardar siempre sana distancia 
con todas las personas dentro 
de las instalaciones.

•  No saludar de beso ni de mano
•  Al estornudar o toser, hacer uso 

de la técnica del brazo.
• No compartir material educati-

vo, o de ser necesario limpiarlas 
y desinfectarlas previamente

• No compartir objetos per-
sonales,
“Para volver a la U tienes que 

vacunarte”, fue la consigna que 
se difundió entre los estudiantes 
y docentes, quienes deben llegar 
al porcentaje de vacunados nece-
sarios para lograr la autorización 
para pasar clases, precautelan-
do de esta manera los contagios 
masivos y respetando las normas 
de bioseguridad y prevención. Sin 
embargo, de acuerdo a la instruc-
tiva, si algún estudiante requiere 
continuar con la modalidad vir-
tual, lo podrá hacer en coordina-
ción con el docente.

El Vicerrectorado Académi-
co anunció que el retorno será 
gradual, solo para determinadas 
asignaturas y días establecidos 
conforme a lo programado con 
los directores de carreras, pre-
cautelando el cuidado y preven-
ción necesarios y, de esta mane-
ra, evitar el riesgo de contagio 
entre los estudiantes.

Para la asistencia segura de 
universitarios y docentes, se 
hizo conocer las siguientes re-
comendaciones: Portar cédula 
de identidad, portar el cabello 
recogido, evitar el uso de bisu-
tería muy grande que pueda da-
ñar los Elementos de Protección 
Personal (EPPs); evitar el uso ex-
cesivo de maquillaje ya que se 
dañan los EPPs y aumentan el 
riesgo de contagio; cumplir los 
protocolos de bioseguridad al 
salir y al retornar de casa, en lu-
gares públicos, trabajo y medios 
de transporte; respetar en todo 
momento el distanciamiento fí-
sico de 1,5 a 2 metros y funda-
mentalmente cumplir con el es-
quema de vacunación contra el 
Covid-19.

Retorno gradual y responsable a
clases presenciales Ninguna 

previsión resulta 
exagerada, pero es 

mejor tomar las previsiones 
que lamentarlas. El retorno 
gradual de los estudiantes a 

las actividades académicas semi 
presenciales, empezó en octubre 

en la USB. Se cumplieron con las 
medidas de bioseguridad que 

tienen la finalidad de brindar las 
condiciones adecuadas para 

el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
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El voluminoso expediente en-
tregado el 6 de diciembre, para 

cada una de las carreras, contiene 
una serie de sugerencias y observa-
ciones, como conclusión de la fase 
de diagnóstico que realizó la entidad 
acreditadora, cuyos requerimientos 
deben merecer una respuesta en el 
plazo de 30 días. “Que este informe 
sean un insumo para el avance de 
estas carreras y sean valioso para la 
planificación”, señala la nota envia-
da a la USB.
Entre los varios puntos sugeridos se 
apunta a avanzar hacia una políti-
ca de formación de docentes que 
posibilite contar con la coordinación 
y supervisión de responsables a 
cargo de asignaturas y la previsión 
de recursos humano formados para 
cubrir ausencias de profesores o re-
cambios.
En cuanto a investigación, CONEAU 
sugiere desarrollar una política de 
investigación que establezca pau-
tas, criterios y financiamiento para 
la presentación de proyectos, así 
como convocatorias institucionales 
regulares, aparte de diseñar líneas de 
investigación institucionales y espe-
cíficas en cada carrera.
En relación a los estudiantes que 
llegan a la Universidad sugiere siste-
matizar y formalizar las actividades 
y cursos vinculados al ingreso a la 
carrera e introducción a la vida uni-
versitaria, implementando mecanis-
mos para el seguimiento académico 
y análisis del rendimiento de los 
estudiantes que permitan diseñar 
acciones vinculadas a retención y el 
egreso de la carrera.
“Estos procesos son complejos y 
la evaluación de cinco carreras de-
manda tiempo, desde el acuerdo que 
habíamos llegado. Pensamos en dos 
instancias, una primera de diagnósti-
co para saber en qué lugar estaban y 
luego se quiere hacer otra etapa para 
diseñar el futuro. Lo que hacemos 
son informaciones de calidad, desde 
las fortalezas con las que cuentan y 

la que los expertos consideran que 
deberían atenderse con las mejoras”, 
expresó a su turno Marcela Groppo 
ante el Consejo Ejecutivo de la USB, 
cuyos integrantes agradecieron el in-
forme.
El informe también señala como 
fortalezas, entre otras, el trabajo 
que realiza la Universidad Sale-
siana de Bolivia con el entorno, 
con la finalidad de estimular 
la incorporación de los estudi-
antes de las zonas adyacentes, 
así como la documentación in-
stitucional informatizada, por 
lo que se cuenta con sistemas de 
registro y procesamiento de la infor-
mación académico administrativo 
adecuados, que se acompaña con los 
resguardos informáticos necesarios 
para asegurar dicha información. 
Destacan que el inmueble de la Sede 
Central cuenta con una amplia dis-
ponibilidad de aulas y otros  ámbitos 
para el desarrollo de las carreras y el 
estado de mantenimiento del mismo 
es óptimo.

“ N o s 
habría gustado 

que sea presencial 
este encuentro con ustedes. 

Valoramos mucho el trabajo que 
realizan, porque este es un proceso 

altamente productivo. No es una foto que 
uno se saca en un momento, es una película 
que con el correr de los años pueda servir 
de autoevaluación”, dijo Martín Strah 
representante de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) una entidad argentina que 

vela para apoyar al mejoramiento 
de la educación universitaria.

CONEAU
envía Informe de evaluación

de carreras en la USB
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“Docencia e investigación no 
son procesos paralelos, 

sino convergentes, porque no se 
concibe un educador que no in-
vestigue y se anime a dar el salto 
de escribir. Una universidad que 
investiga proporciona mejor for-
mación a los alumnos, porque es 
el signo del crecimiento cualitati-
vo; además, una universidad que 
investiga promociona conciencias 
críticas y autocríticas”, señaló el 
vicerrector Ernesto Murillo, editor 
de contenido para justificar esta 
preocupación de la Universidad 
y matizó su alocución con la ex-
presión: “Esta revista tiene ade-
más la marca de los talleres Don 
Bosco”, para luego dar un breve 
vistazo al contenido.
A continuación, la editora de la 
revista, Vanessa Zegarra, ex-
plicó las razones de esta tarea 
con esta alocución: 
La revista Verdad Activa, revis-
ta científica de la Universidad 
Salesiana de Bolivia, bajo la 
responsabilidad editora del 
Instituto de Investigación y 
Postgrado, es una publica-
ción de carácter multidisci-
plinario. Tiene el objetivo 
de contribuir a la difusión 
del conocimiento científico 
a través de la publicación 
de artículos de investigación 
original y de revisión bibliográfica 
que aborden temas de actualidad 
y de relevancia, en el marco de 
una línea de pensamiento huma-
no-cristiano, con el fin de propi-
ciar la actualización académica y 
generar espacios para el diálogo 
y la discusión científica en ámbi-
tos específicos de interés para la 
comunidad.   
La revista está destinada a una 
comunidad académica centrada 
en el estudio de temas de carác-
ter humano y social, con interés 
en el análisis desde una línea de 
pensamiento humano-cristiano 

y desde principios y teorías disci-
plinares coherentes con la misma, 
en respuesta a problemáticas ac-
tuales que atañen a la vida, digni-
dad, educación y desarrollo de la 
persona, tanto en convivencia con 
el entorno como en su dinámica 
interna y expresión de su particu-

laridad.
N o s 

complace pre-
sentar a la comunidad el número 
inicial de la Revista, este proyec-
to ha sido impulsado desde sus 
inicios por el R.P. Dr. Juan Pablo 
Zabala Torrez con la visión de 
posicionar a nuestra universidad 
en una dinámica de internacio-
nalización y de generación de 
conocimiento para el servicio de 
la sociedad.  En este entender, y 
en el marco de las certificaciones 
ISO 9001:2015 21001: 2018, la 
Universidad Salesiana trabaja in-
tensamente desde el Instituto de 
Investigación de Postgrado y de 

todas sus instancias académicas, 
para cumplir con el encargo de 
una sociedad en transformación y 
en desarrollo.
Nuestra revista cuenta con un 
equipo editorial conformado por 
el Lic. Ernesto Murillo como Editor 
de Contenido y cumplo la función 
de directora Editorial, además de 
la participación de un Comité Edi-

torial Internacional de 
prestigio que avala 
su cientificidad, cons-
tituido por el Dr. Héc-
tor Raúl Grenni Mon-
tiel, Dr. Daniel Gustavo 
Llanos Erazo y la Ma-
gister Ivonne Jessika 
López Rua, todos con 
formación y amplia ex-
periencia en producción 
académica y científica.  
Asimismo, este número 
contó con la participación 
de expertos evaluadores 
que aportaron en la revi-
sión de las contribuciones 
desde un marco disciplinar 
especializado.
Nuestros autores, aborda-
ron diversas temáticas en el 
marco el campo que corres-
ponde a este número inicial, 
contribuyendo con artículos 
originales y de revisión, bajo 
la rigurosidad metodológica 
necesaria en toda investiga-
ción científica, y en coherencia 

con las perspectivas de análisis 
que marcan la identidad de esta 
publicación.
La revista Verdad Activa se enmar-
ca en las líneas institucionales de 
investigación de la Universidad 
Salesiana de Bolivia y, por tanto, 
responden a una identidad insti-
tucional en la que la investigación 
asume un sentido de verdad y de 
servicio en coherencia con la ra-
zón de ser de las universidades 
católicas y desde una espiritua-
lidad salesiana, apoyándose en 

LA PRESENTA SU
REVISTA CIENTÍFICA
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pilares y fines establecidos en 
documentos de la Iglesia. De 
este modo, en la USB, la inves-
tigación tiene un rol protagónico 
para el conocimiento científico 
en la línea de su vinculación con 
la formación académica. A su vez, 
cuenta con una estructura organi-
zativa orientada a la conformación 
de instancias colegiadas y redes 
para la generación y difusión del 
conocimiento científico. El Mode-
lo Pastoral Salesiano centrado en 
la persona en comunidad es el 
referente de su accionar acadé-
mico y de su interacción con una 
sociedad.

Y 
la primera 

revista científica de la 
Universidad Salesiana de 

Bolivia vio la luz el pasado 30 de 
noviembre; se dejó esperar un poco y 

hoy es una realidad. Las instituciones 
universitarias se caracterizan por 
producir no solo una sino varias 
revistas científicas porque sirven 
de agentes multiplicadores del 

renombre de la institución en 
el ámbito internacional. 
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Finalmente se decidió profundizar 
temas puntuales, contar experien-

cias dignas de imitarse y se estable-
ció entre septiembre y octubre en-
cuentros semanales con exposiciones 
y reflexiones.
Los docentes Gerardo Ledezma y 
Nelson López contaron la experien-
cia del proyecto “Vacaciones Útiles”, 
que mostró el proceso de crecimiento 
en más de una década en favor de los 
jóvenes de las zonas adyacentes a la 
Universidad Salesiana de Bolivia y su 
gradual extensión a otros barrios.
Esta experiencia que permite a niños y 
jóvenes llegar a la Universidad para ni-
velarse en las materias e incursionar en 
otras actividades como oratoria, 
idiomas, artes marciales y danzas; 
esta actividad tiene como pilares a 
los propios estudiantes universita-
rios quienes cumplen el papel de 
facilitadores y se ejercitan en la 
docencia.
Al Vicerrector de Pastoral le co-
rrespondió hablar sobre el tema 
Economía Circular para evitar el 
derroche del hombre y maximizar 
el reciclaje y así frenar el daño que 
se le hace al planeta.
Partió del hecho incontrastable: de la 
situación de contaminación que se en-
cuentra el Lago Titicaca, una belleza 
natural que Dios regaló al habitante de 
estas tierras se va convirtiendo en un 
depósito de basura que puede conver-
tirse en un foco peligroso para los 
habitantes de esta región. 
“Es el lago navegable más alto del 
mundo. Tiene una altura promedio 
de 3,810 metros sobre el nivel del 
mar. Una porción del lago perte-
nece a Bolivia y la otra al Perú. 
Está rodeado de hermosos paisajes 
llenos de montañas y picos neva-
dos, que permanecen cubiertos de 
nieve debido al intenso frío en la 
región montañosa. Tiene una su-
perficie de 3.872 km2 más grande que 
Luxemburgo, Singapur y Samoa. Sin 
embargo, la basura doméstica, los des-
perdicios de hospitales y de negocios 
provenientes en su mayoría de Julia-
ca, en la región peruana de Puno, que 

son arrojados por sus habitantes al río 
terminan estancados en las orillas del 
Titicaca. Está claro que, la mayor con-
taminación es provocada por mineras 
de oro ilegales y también legales”, ex-
presó al inicio de su exposición.
Citó el documento de la Iglesia Lauda-
to Si para sensibilizar al auditorio sobre 
la necesidad de defender la casa grande 
con base en los tres puntos siguientes:
•	El Papa Francisco, con la encíclica 

Laudato Si, ha generado gran sen-
sibilidad y contribuyó a movilizar 
a muchos hombres para la defensa 
y cuidado de esta «casa» en la que 
vivimos.

•	Nos encontramos hoy con el grave 

problema del cambio climático y el 
gran deterioro ecológico, con lo que 
estamos llegando a un punto de no 
retorno.

•	Papa Francico, en dicha encíclica in-
vita a todos a colaborar en el cuidado 

de nuestra casa común, afrontando 
juntos los desafíos que nos interpe-
lan. Después de algunos años, renue-
va la invitación para dialogar sobre 
el modo en el que estamos constru-
yendo el futuro del planeta (Pacto 

Educativo 
Global)

“Los seres 
humanos so-
mos el único 
elemento de la 
naturaleza que 
genera basura. 
Sólo para poner un 
ejemplo, cada latinoa-
mericano produce un kilo de basura 
por día y la región en su conjunto, unas 
541.000 toneladas diarias. Esto repre-
senta alrededor de un 10% de la basu-
ra mundial”, agregó y luego se ciñó al 
centro de su exposición para referirse a 
las responsabilidades del hombre.

•	 “Si tu plan es para un año, 
planta arroz; si es para 10, planta 
árboles, y si es para 100, educa”. 
Este milenario proverbio chino, 
atribuido a Confucio, parece estar 
hecho a la medida de una de las 
corrientes de sostenibilidad que 
poco a poco va impregnando a to-
dos los estamentos de la sociedad
•	 La economía circular es una 
estrategia dirigida a alargar y 
completar el ciclo de vida de los 
productos y reducir la generación 

de desechos.
•	 “Básicamente, decimos que debe-

mos inspirarnos en la naturaleza, 
donde no existe el concepto de des-
perdicio. Todo lo que la naturaleza 
genera es un insumo o alimento para 

otro organismo. Pensemos en el 
bosque, las hojas de un árbol se 
convierten en abono para la tierra; 
un animal muerto, llega otro y lo 
come. Todo es un flujo cerrado, 
todo fluye”. 
“En un itinerario de ecología inte-
gral, se debe poner en el centro el 
valor propio de cada criatura, en 
relación con las personas y con la 
realidad que la circunda y propo-
nerse un estilo de vida que recha-

ce la cultura del descarte. La educación 
debe comprenderse y hacerse como un 
sistema de gestión integral, esto es, ir 
más allá de las aulas para conectarse 
con la familia, la ciudad y la casa co-
mún”, agregó.

¿Qué le hace
el hombre al planeta? Nace 

un nuevo 
proyecto de las 

universidades salesianas 
en América. El encuentro 

que al principio involucraba 
a cinco países va creciendo 
y toma cuerpo luego de la 
idea de reflexionar sobre 
los contenidos del Pacto 

Educativo Global.
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Tener más de lo necesario
Para matizar su exposición tomó el 
caso de Diego Maradona quien poseía 
siete vehículos, aunque solo cuatro de 
ellos se encuentran radicados en Ar-
gentina; de ellos, utilizaba con asidui-
dad apenas dos. Para luego citar la otra 
cara de la medalla: El Príncipe Carlos y 
sus trajes de hace 50 años, que las uti-
liza como signo de evitar su apego al 
mundo material. “Decía Santo Tomás 
que el fin último del hombre es Dios, 
así como el fin del avaro es el dinero 
como objeto y también lo es la pose-
sión del dinero como uso”, reflexionó 
el Vicerrector.
Luego de esa reflexión pasó a explicar 
el concepto de economía circular, cen-
tro de su exposición para puntualizar:
•	La economía circular es un sistema 

económico enfocado en minimizar el 
derroche y aprovechar al máximo los 
recursos, promoviendo un modelo de 
producción de bienes y servicios de-
sarrollado de manera sostenible. Es 
mucho más que el reciclaje, inclu-
ye la minimización en la generación 
de residuos. 

•	En cuanto a los productos, procesos 
y servicios, la economía circular pro-
mueve el diseño superior de materia-
les, sistemas y modelos comerciales, 
de cara a contribuir al capital econó-
mico, natural y social, motivo por el 
cual, este sistema restaurativo está 
diseñado para beneficiar a las empre-
sas, creando valor compartido, a la 
sociedad y medio ambiente.

•	En el caso de los plásticos, se busca 
concientizar a la sociedad de la im-
portancia de este material que permi-
te contar con un sinfín de productos 
que difícilmente podrían haber sido 
desarrollados sin él. Sin embargo, es 
importante concientizar a la sociedad 
de su manejo apropiado.

•	Los productos elaborados con plásti-
co se caracterizan por ser resistentes 
a la corrosión y a los ataques de di-
versos agentes químicos, lo que les 
hace especialmente útiles para emba-
lajes y envases de productos, sobre 
todo de líquidos.

•	Sin embargo, su fabricación depende 
de procesos industriales que supo-
nen el uso de sustancias químicas y 
generan gases de efecto invernade-
ro nocivos para la capa de ozono y la 
calidad del aire.

Finalizó su exposición enforcando el 
papel de la educación en la cultura de 
la economía circular con estos puntos 
concretos:
•	Desde la perspectiva social, las pro-

puestas de Economía Circular deben 
ser parte del conocimiento colec-
tivo, comenzado por la educación 
básica, en donde el principio de que 
“no podemos tomar más de la natu-
raleza de lo que le devolvemos”, sea 
incorporado en los planes de estudio 
de nivel básico.

•	En los diferentes niveles educati-
vos, los estudiantes deben desarrollar 
una visión sistémica, esto es, recono-
cer el impacto de las decisiones en lo 
económico, lo social y lo ambiental 
y aprender metodologías para llevar 
a situaciones concretas los conceptos 
de sustentabilidad, innovación sisté-
mica y circularidad de la economía. 

•	 ¿Qué se puede lograr con lo ante-
rior? Que cuando estos jóvenes lle-
guen a posiciones gerenciales, hayan 
incorporado los conceptos de gene-
ración de valor económico, de la res-
tauración del medio ambiente y del 
bienestar de la sociedad. La creación 
de conciencia colectiva de sustenta-
bilidad es una parte de la solución, 
la otra es conocer las metodologías 
para convertir los conceptos en ac-
ciones de generación de valor econó-
mico, ambiental y social.

•	En los diferentes niveles educati-
vos, los estudiantes deben desarrollar 
una visión sistémica, esto es, recono-
cer el impacto de las decisiones en lo 
económico, lo social y lo ambiental 
y aprender metodologías para llevar 
a situaciones concretas los conceptos 
de sustentabilidad, innovación sisté-
mica y circularidad de la economía. 

•	El reto es inculcar en los estudiantes 
un principio básico de sobrevivencia 
del planeta y de responsabilidad so-
cial, para “devolverle a la naturaleza 
más de lo que de ella extraemos”. 
Es un problema aritmético, producir 
sólo lo que necesitamos, con menos 
recursos naturales, para una mejor 
calidad de vida, para todos; quizás 
suene utópico, pero es necesario im-
plementarlo lo más pronto posible, el 
planeta lo demanda.

•	Por otro lado, cada vez más países y 
ciudades están tomando conciencia 
de la importancia de una adecuada 

gestión de residuos sólidos y de los 
beneficios que genera: menor conta-
minación de aire, agua y suelos, me-
jora en la salud pública, y generación 
de empleos verdes e ingresos. 

•	 “La educación es ese acelerador que 
puede ayudar a llevar la circulari-
dad hasta el núcleo de la sociedad 
y la economía. Una educación que 
trabaje en paralelo sobre dos vec-
tores: el de la sensibilización y el 
técnico. Respecto al primero, Marta 
de Miguel cree que las nuevas gene-

raciones llegan con mucho camino 
recorrido porque “han crecido en 
una cultura de la reutilización que 
no existía años atrás”. Pero sobre el 
segundo sigue existiendo un grave 
problema de base: “que, en general, 
los profesionales no tienen conoci-
mientos técnicos suficientes en mu-
chos temas claves como plásticos, 
materiales o compuestos de resi-
duos”. dijo al finalizar la exposición 
que mereció varias preguntas de la 
sala virtual.
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Un baño deportivo
en septiembre

Esta la relación de los ganadores:
Categoría damas:  1. Carla Payllo Quisbert (Derecho)

 2. Camila Soraya Maldonado (Psicomotricidad)

 3. Sandra Elizabeth Vargas (Contaduría Pública)

Categoría varones:  1. Elmer Mamani Gutiérrez (Psicomotricidad)

 2. Alan Carlos Aruquipa (Psicomotricidad)

 3. Juan Alfredo Garcés (derecho

Ver los rostros de los compañeros, 
guardando la distancia correspon-

diente; evitar que el número de partici-
pantes y organizadores excedan las 30 
personas en cada una de las fases de la 
competencia y mostrar las habilidades fí-
sicas de los mejores deportistas de la Uni-
versidad Salesiana fue el propósito cum-
plido.

La actividad preparada por el Vicerrec-
torado de Pastoral y Oratorio Universita-
rio, en homenaje al Día del Estudiante y la 
Juventud, se inició a las 8.30 y finalizó a 
las 12.45 del viernes 24 de septiembre. Se 
programaron siete pruebas de habilidad, 
ejercicios físicos y que remató con una ca-
rrera de 500 metros para los varones y 250 
metros para las damas.

En el recuento final figuran 118 parti-
cipantes de cada uno de los cursos de 
la Universidad Salesiana de Bolivia y una 
final emocionante entre los clasificados 
motivó la algarabía de los ganadores y la 
sonrisa de los que no llegaron al podio. Al 
final se impuso aquella frase de Eduardo 
Galeano: Ganamos o perdemos, igual nos 
alegramos.

Psicomotricidad en varones y 
Derecho en damas colocaron a sus 
representantes en lo más alto del 
podio. El resto, extenuado por el 
recorrido de pruebas, también re-
cibió el premio de un refresco que 
alivió el cansancio del momento 
y un barbijo para retornar a casa 
recordando el mensaje que cui-
dando la salud personal se cuida 
la salud del otro.
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Los números son elocuentes y 
merecen una atención inme-

diata de la sociedad en su conjunto 
y las entidades educativas en par-
ticular. La ONU y la OMS se han 
propuesto hasta 2030, eliminar las 
disparidades de género en la educa-
ción y asegurar el acceso igualitario 
a todos los niveles de enseñanza y la 
formación profesional para las per-
sonas vulnerables, incluidas las per-
sonas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situación 
de vulnerabilidad.

Para ello es necesario construir 
y adecuar instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesida-
des de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, in-
clusivos y eficaces.

La jornada del jueves 
14 de octubre, los directo-
res de Carreras y diferen-
tes áreas de la Universi-
dad Salesiana de Bolivia 
de la Sede Central La Paz 
y la Subsede Académica 
de Cochabamba partici-
paron del “Taller de ca-
pacitación sobre cultura 
inclusiva en necesidades 
especiales de educación”, 
liderado por el equipo de 
especialistas de la organi-
zación internacional Hu-
manity & Inclusión.

Humanidad & Inclusión, trabaja 
en Bolivia desde el 2011, promo-
viendo la inclusión social de las 
personas con discapacidad y ayu-
dando para que puedan acceder a la 
atención de su rehabilitación. Desde 
la experiencia ganada en 10 años de 
ardua labor y compromiso a nivel 
nacional, compartieron sus conoci-
mientos especializados en la temáti-
ca, que permitieron una autoevalua-
ción a los asistentes sobre todos los 
aspectos inclusivos y empáticos.

El taller priorizó temas como 
la situación global de la población 
con discapacidad; vínculo entre 
discapacidad y pobreza; conceptos, 
lenguaje y terminología por tipo de 

discapacidad, enfoque inclusivo; 
accesibilidad, entre otros aspectos 
de suma importancia para seguir en 
el camino de mejorar el buen trato, 
generando entornos inclusivos.

Para los participantes el tiempo 
se hizo corto por las dinámicas y la 
didáctica de la realización del even-
to, además de la importancia de 
tratar temas tan fundamentales que 
van en torno a la filosofía del Ca-
risma Salesiano, en una incansable 
lucha que equilibre el trato por las 
personas con discapacidad en una 
sociedad que aún mantiene altas es-
calas de desigualdad.

En el marco del nuevo desafío 
que la Salesiana viene implemen-
tando este año, la integración de la 

norma ISO 21001:2018, norma in-
ternacional exclusiva para organiza-
ciones educativas, permite realizar 
actividades permanentes que coad-
yuven en revisiones 
y 

EDUCAR EN FORMA INCLUSIVA

reformas que hacen a la mejora con-
tinua, siempre en miras de otorgar a 
nuestros universitarios los mejores 
espacios y óptimos criterios de cali-
dad de organización educativa.

Alrededor 
de 70 millones 

de personas con 
discapacidad viven en 

América Latina y alrededor 
del 14% de la población 

latinoamericana tiene algún tipo 
de discapacidad. En Bolivia, el 
problema de personas con esta 

limitación llega al 3,8. La 
atención de estas personas 

en su mayoría recae 
en la mujer.
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La espiritualidad a partir del 
mundo virtual, fue el tema 

abordado por el sacerdote Sergio 
Augusto Baldin el 3 de septiem-
bre. A este encuentro de dos días 
de duración asistieron una dece-
na de docentes de la Universidad 
Salesiana de Bolivia, de las distin-
tas sedes del país.

“Transmitir contenidos espi-
rituales en tiempo de pandemia 
representa una problemática an-
tropológica y social en el mundo 
de la tecnología. Este es el pun-
to de partida para entender el 
acompañamiento a la juventud 
de nuestras universidades. No te-
nemos un intérprete simultáneo, 
para que todos podamos parti-
cipar de forma plena”, aseguró al 
inicio de su alocución en portu-
gués entendible.

Escuchar más que espe-
cular y la certidumbre de 
que hay nuevos espacios de 
integración a nivel salesiano 
fueron las bases de su alo-
cución, seguida por una se-
rie de consultas sobre el mo-
mento actual y las distintas 
experiencias en un mundo 
universitario variopinto.

El denominado “Encon-
tro de Pastoral IUS América: 
Espiritualidade e acompan-
hamento no contexto de 
pandemia”, tuvo la virtud de 
agrupar a los representantes 
de las Universidades Sale-
sianas de América.

Baldin enriqueció su pre-
sentación con un mapa a 
través del cual mostró el 
crecimiento y la presencia de las 
casas de estudio superior con el 
carisma salesiano. “El mapa nos 
muestra la pluralidad y diversidad 
del mundo universitario, con di-
versas historias y composiciones 
étnicas, por lo que es necesario 
entender la dimensión social y 
cultural como base para entender 
al joven que se educa en nuestros 

centros universitarios”, expresó 
para luego señalar:

Es conveniente conocer este 
entorno para el buen acompaña-
miento de los grupos y personas 
que asisten a nuestras universi-
dades. Debemos admitir, prime-
ro, no todos tienen acceso a In-
ternet de manera plena porque 
la participación es diversa y no 
necesariamente los jóvenes que 
llegan a nuestras universidades 
tienen el mismo desenvolvimien-
to en las redes. Segundo, hay un 
proceso desigual en este mundo 
virtual, porque hay una desigual-
dad de origen; bastará citar que 
en el área rural el acceso es difícil 
y limitado y es que nuestros desti-
natarios vienen de diversas áreas. 
Tenemos un contexto rural y ur-
bano en nuestras universidades, 

porque llegamos a jóvenes con 
menos posibilidades de acceder a 
los estudios superiores.

En Brasil tenemos el 70% de 
jóvenes que tienen acceso a las 
plataformas y necesariamente 
debemos mirar al 30% restante. 
La misma infraestructura de nues-
tras universidades es diferente, 
porque se acomoda a distintas 

necesidades. Es 
más, el perfil de 
navegación 
entre los 
jóvenes es 
diferente, 
algunos 
t i e n e n 
m a y o r 
a c c e -
so que 
otros, de-
pendiendo 
de la ocupa-
ción que tienen 
en este momento o de 
los recursos para llegar a las redes 
sociales.

También el acceso a la cultura 
nos permitirá ver sus pensamien-
tos, aspiraciones y lugar en su 
comunidad, porque hay un nue-

vo agrupamiento, producto 
de la pandemia y el contac-
to de cada uno de ellos con 
su entorno.

Todos estos presupuestos 
nos presentan un nuevo pa-
norama y nos ayudan a en-
tender el horizonte para el 
acompañamiento pastoral 
que vayamos a encarar. Hay 
nuevo mapa comunicacio-
nal que nos lleva a nuevas 
estrategias de acompaña-
miento en las clases por pla-
taforma y en los encuentros 
complementarios. Hay un 
nuevo contexto pandémico, 
un nuevo contexto de rela-
cionamiento y nace al mis-
mo tiempo un contexto de 
aislamiento. Debemos tener 

presente que hay un discurso po-
lítico que ha politizado el proble-
ma y nos obliga a meternos en 
esa línea; en algunas ocasiones 
puede llevarnos incluso a la rup-
tura social por el aislamiento.

Está claro que la pandemia, el 
encierro, la limitación de las horas 
de diálogo lleva al desgaste social 
que se manifiesta también en la 

Cómo hacer posible la espiritualidad 
a partir del mundo virtual

Baldin: 

El 
muro en tiempos 

de pandemia no es 
infranqueable, las distancias 

se acercan en el mundo virtual 
y el espíritu salesiano sigue 

presente en los encuentros con los 
jóvenes, quienes acuden a nuestras 

universidades a buscar una 
formación diferente, con mayor 

calidad, más cercana, al 
estilo del maestro Don 

Bosco.
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solidaridad, en la forma cómo se 
asumen soluciones unilaterales. 
Se ha cambiado las relaciones mi-
cro y macrosociales, familiares e 
intrasociales.

Las consecuencias son claras: 
depresión y ansiedad negativa 
que afecta al 50% de la población 
juvenil en Brasil y sería convenien-
te que se haga un estudio en otras 
latitudes. Eso lleva a procesos de 
acompañamiento psicológico, lo 
que implica un proceso de acom-
pañamiento online religioso

¿Qué significa ese acompa-
ñamiento? Ante todo, hay que 
tomar en cuenta la complejidad, 
ver los momentos de integración 
a través de las redes que a veces 
también producen distanciamien-
tos. Tenemos un desafío pasto-
ral muy grande que precisa una 
actualización constante de 
nuestros pastoralistas. Exige 
un diálogo permanente con 
nuestros docentes y ahora 
de manera más profunda, 
conociendo los anteceden-
tes anotados.

La primera estrategia 
debe llevarnos a promover 
el acompañamiento perso-
nalizado. Es evidente que 
falta la corporeidad, la cer-
canía de piel, falta la visua-
lización de las personas, lo 
que motiva la diferencia en 
la percepción. Falta la re-
ciprocidad de los afectos. 
En plataforma necesitamos 
más elementos de comunicación 
y metáforas de presencia ante la 
ausencia física, porque no se ven 
claramente las situaciones de 
crisis y no es pleno el acompa-
ñamiento que reclaman los estu-
diantes y constatamos en nuestro 
encuentro con ellos a través del 
mundo virtual.

Los componentes afectivos y 
emocionales deben ser muy fuer-
tes y el primer presupuesto es 
contar con otro tipo de cualidades 
e interacciones con menos com-
ponentes de racionalidad.

El lenguaje salesiano de amabi-
lidad (amorevolezza) debe hacer-
se más presente que nunca, que 
se sienta ese clima de estar juntos 

en un ambiente virtual. La amabi-
lidad no es solo para el ambiente 
natural también debe aplicarse en 
la virtualidad. Se necesita otra for-
ma de entrar en el ambiente vir-
tual y no cometer los errores tan 
habituales de trasladar el mun-
do natural al virtual. Requerimos 
crear una atmósfera más simbóli-
ca, llena de signos.

Esos signos deben ser más 
profundos, más simbólicos para 
llegar a esta nueva configuración. 
Tenemos que construir una nueva 
interrelación sin perder nuestra 
característica amabilidad. Tene-
mos que hacer por tanto una nue-
va forma de discernimiento sobre 
la problemática, hay muchas téc-
nicas y procesos y solo podemos 
tener una pista de acercamiento, 
porque cada quien tiene una for-

ma personal de llegar a los jóve-
nes. El discernimiento de la nue-
va situación pasa por entender el 
contexto y los contextos, porque 
ahora se tiene un acompaña-
miento remoto, que no por ello 
debe ser lejano.

Hablamos de un acompaña-
miento más cuidadoso, no inva-
sivo, por eso es útil el discerni-
miento, porque precisa de más 
elementos de llegada, no hay un 
presupuesto para dar una receta y 
no es un sistema directo. Por eso 
necesitamos estudiar más y espe-
cular más en el contexto filosófico, 
saber auscultar, mirar profundo, 
para dar nuestra marca salesiana.

Necesitamos mayor especu-

lación en el 
sentido filo-
sófico, una 
r e f l e x i ó n 
c u i d a d o s a , 
gradualmente 
ascendente sin 
olvidar el protagonis-
mo de los jóvenes, respetando su 
crecimiento espiritual, lo que im-
plica al mismo tiempo saber escu-
char en todo momento. Aparece-
rá como un contrasentido, pero, al 
final habrá que escuchar más que 
especular. Las fórmulas rápidas 
no funcionan.

Hay un segundo movimiento 
de acompañamiento. No sabe-
mos quiénes son los protagonis-
tas en el nuevo ámbito. Cada uno 
de estos jóvenes llega a otros in-
terlocutores. Ellos actúan en ese 

otro conjunto social de las 
redes. Se crean nuevas aso-
ciaciones, tan necesarias 
para el crecimiento social, 
pero al mismo tiempo re-
quieren de una mirada más 
perspicaz del docente para 
un mejor acompañamiento.

Debemos aprovechar 
esa ocasión para darles la 
fortaleza, de manera que 
nuestros jóvenes puedan 
mover a otras áreas de su 
entorno. Aprendiendo de 
nosotros, de nuestro len-
guaje, de nuestra calidez, 
ellos serán protagonistas 
de otros círculos, de esta 

manera se podrá fortificar el mo-
vimiento juvenil.

En ese plano se puede tomar 
contacto con otras espirituali-
dades y otras regiones. Es útil el 
intercambio porque enriquece. 
Nuestro horizonte tiene que ser 
necesariamente más amplio, más 
ecuménico. Hay que potenciar y 
de manera más consistente y pro-
funda esta interrelación.

Hay nuevos espacios de inte-
gración a nivel salesiano integran-
do a las regiones superando las 
fronteras. Se trata de formar nue-
vas identidades, una nueva socie-
dad respetando los contextos y 
jerarquizando nuestra presencia 
en medio de los jóvenes.

En 
plataforma 
necesitamos 

más elementos 
de comunicación y 

metáforas de presencia 
ante la ausencia 

física
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1. INICIO DE UNA TRAVESÍA
El colegio y la universidad pare-

cen caminar por caminos paralelos 
y nunca convergentes, donde cada 
estamento quiere mantener su terri-
torio. Es cierto que, la generalidad de 
las universidades privadas no acude 
a los exámenes de ingreso, ya que 
abre sus puertas de par en par a los 
bachilleres. La primera mirada parece 
ser la económica, la necesidad insti-
tucional y casi nunca la necesidad del 
joven; en tanto, los portones de las 
universidades públicas parecen in-
franqueables para la mayoría de los 
estudiantes, porque el porcentaje de 
aceptados es mínimo y no alcanza ni 
al 10% de la demanda.

La Universidad Salesiana de Bolivia 
ha visto con preocupación este pro-
blema, que es uno de los tantos que 
afronta la educación en el país. Es así 
que, decidió incorporar a su plan de 
estudios un Curso de Inserción en el 
que se intenta hacer amigable este 
tránsito, llenar algunos vacíos como la 
interpretación de textos, lectura críti-
ca del entorno, análisis lógico y expre-
sión escrita.

Esta experiencia que toma una se-
mana previa al inicio de clases y re-
cibe el concurso de docentes experi-
mentados en esta área, ha permitido 
superar parte de los problemas, más 
ahora que la pandemia ha obligado a 
recurrir a la plataforma, como medio 
de enseñanza y la tecnología exige 
nuevas herramientas, nuevas meto-
dologías y un acercamiento al mundo 
tecnológico.

A raíz de este propósito se realiza 
este primer estudio para conocer el 
tamaño de este océano de diferencias 
entre colegio y universidad.

El presente acercamiento a un es-
tudio posterior se cumplió tomando 
en cuenta la complementariedad de 
los métodos cualitativo y cuantitati-
vo, sin olvidar que cada enfoque de 
investigación científica; posee sus 
características, sus atributos, debilida-
des y bases epistemológicas. Se tiene 
el deseo de realizar un abordaje dife-
rente a una problemática actual con 

una mirada holística, que busque so-
luciones antes que diagnósticos y que 
pueda ser complementada posterior-
mente, para beneficio de las genera-
ciones juveniles, a quienes consagró 
su vida Don Bosco, genio educador, 
que nos inspira a seguir su tarea de 
servicio educativo. 

Al nadar por el inmenso océano 
vemos que la brecha se amplía. Entre 
el colegio y la universidad se abrió un 
océano cada vez más inmenso por el 
que deben navegar, en poco tiempo, 
los estudiantes que concluyeron el ci-
clo secundario y aspiran a cursar sus 
estudios superiores debido a la pan-
demia, las clases por plataforma o la 
falta de seguimiento entre algunas 
causas.

Una prueba psicotécnica básica y 
una batería de preguntas de cultura 
general confirman la apreciación an-
terior. La prueba se aplica al final de 
cada Curso de Inserción que imparte 
desde hace tres semestres la Univer-
sidad Salesiana de Bolivia. En este 
periodo se cumple con el objetivo de 
hacer amigable este paso del colegio 
a la universidad, motivar a los jóve-
nes a emprender un camino atrayen-
te, eliminar los miedos y saber cómo 
están en conocimientos y aptitudes, 
antes de iniciar la carrera por la que 
optaron.

El Curso de Inserción dura una se-
mana, con cuatro horas de clase por 
día, para llenar las lagunas detectadas 
en interpretación de textos, análisis 
lógico, conceptos básicos de historia 
universal y de Bolivia, más la mate-
mática básica. Al final de esa breve 
travesía se toma el citado examen 
para saber cómo está el conjunto de 
nuevos alumnos y qué tareas se de-
ben asumir en los primeros semestres 
de la universidad para superar las de-
ficiencias.

El grupo monitor, responsable del 
Curso de Inserción, tomó el examen 
mencionado a tres grupos, el primero, 
y más significativo compuesto por 49 
jóvenes, que cursan el primer semes-
tre e en una de las seis carreras que 
ofrece la USB; una segunda prueba 

llegó a 18 estudiantes, 
con resultados más 
o menos pareci-
dos y la tercera 
evaluación con-
vocó a 40 jó-
venes, quienes 
solo participa-
ron en una jor-
nada de induc-
ción, por ende, el 
rendimiento fue in-
ferior debido a que no 
tuvieron la preparación 
de los grupos anteriores.

2. MÉTODO
Para la recolección de la informa-

ción se aplicó un cuestionario de 44 
preguntas iniciales destinadas a medir 
capacidades y aptitudes intelectuales 
como ser la atención, memoria visual, 
aptitud lingüística y numérica. Los ins-
trumentos de recolección de datos, 
como se puede ver een los cuadros 
que siguen, fueron tres: cuestionario 
psicotécnico de 10 preguntas, cues-
tionario de reflexión matemática de 
9 preguntas y un cuestionario de cul-
tura básica de 25 preguntas. Los su-
jetos de estudio fueron estudiantes 
de primer semestre de la Universidad 
Salesiana de Bolivia, quienes se inscri-
bieron como estudiantes nuevos en la 
gestión 2-2021.

Es evidente que la determinación 
del tamaño de la muestra es una 
cuestión fundamental, ya que una 
buena elección permite ahorrar re-
cursos, porque en el caso de que se 
tomara muestras más grandes de lo 
necesario podríamos sacar conclusio-
nes poco fiables debido a la precarie-
dad de un análisis más profundo y el 
objetivo es tener una aproximación al 
problema, sin olvidar que cuanto ma-
yor es la muestra, más alta es la con-
fianza asociada.

Ambas baterías de preguntas se 
presentan al final del presente artícu-
lo. Se otorgó un tiempo de 15 minu-
tos para la resolución de las pregun-
tas enviadas a través de la plataforma 
TEAMS.

El 
primer día, la 

primera semana y el 
primer semestre resultan 
para cualquier estudiante 
universitario el encuentro 
con un nuevo mundo poco 
amistoso y adverso, porque 
regularmente no se tienden 
los puentes correctos para 

superar este primer 
impacto.

EL INMENSO OCÉANO ENTRE COLEGIO Y UNIVERSIDAD
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Como se podrá evidenciar en el 

presente apartado, el resultado ma-
yor arrojó una media de 63 puntos 
sobre 100, muy por debajo de los 
aproximadamente 80 puntos a los 
que se aspiraría para optar por ejem-
plo para tener una base sobre la cual 
se puede trabajar sin colocar la vista 
atrás para llenar diferencias y distante 
de los puntajes mínimos que exigen 
las universidades públicas en los exá-
menes de ingreso.

La mayor sorpresa se tuvo al com-
probar que la prueba básica de co-
nocimiento llegó al puntaje 52, que 
ingresa en el rango de deficiente, 
tomando como referencia que las 
preguntas de cultura general estaban 
dirigidas a un grado inferior (segundo 
o tercero de secundaria).

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos en las pruebas psicotécnica y 
de conocimiento, tuvimos los siguien-
tes resultados:

Estas algunas de las preguntas he-
chas en ese breve diagnóstico:

En estas palabras hay un intruso 
(subrayarlo)
1. Discurrir, razonar, partir, argu-

mentar
2. Prisión, penitenciaría, presidio, 

pensión
3. Alumno, ciencia, saber, conoci-

miento
4. Libro, obra, escrito, papel, tratado
5. Idea, ventana, concepto, noción
6.  ¿Cuál de las palabras mostradas 

es  la más cercana en significado 
a tranquilizador”?  

Compasivo    Explicativo     Reconfor-
tante       Explicativo       Entro-
metido

7. ¿Cuál es la palabra contraria a de-
sarrollo?

Incremento     Progreso    Avance     
Atraso

8. Subrayar la respuesta correcta: 
Juan es arquitecto// Los arquitec-
tos tienen mucha imaginación
a) Los arquitectos son como 

Juan
b) Juan no es arquitecto

c) Juan tiene mucha imagina-
ción

9. Qué palabra sigue en la serie: 
malo, regular, bueno, muy bueno 
……………………

 Pésimo, Excelente, aprobado, 
nulo, aplazado

10. Qué palabra sigue en la serie: 
bueno-malo; libre-preso; audaz - 
……………….

REFLEXIÓN MATEMÁTICA
11. Qué número sigue en la serie: 3, 

9, 27, 81  ………
 121    101      243       729
12. Qué número sigue en la serie: 4, 

16, 20, 80…
 320     96       160      84
13. Qué número sigue en la serie: 5, 

10, 20, 40 …
 80        200       60      100
14. Continúa la serie de figuras y 

marca con una (x) la opción que 
corresponda

15. 

Tabla Nº1: Cuadro Comparativo
Calificación Márgenes 

Óptimo  90 – 100 

Aceptable 80 – 90 

Alerta 70 – 80 

No aceptable 60 – 70 

Deficiente 50 – 60 

Gráfico Nº 2: 
Cuestionario de cultura básica

Parámetro 1 – 100

Gráfico Nº 1: Cuestionario Psicotécnico

Parámetro 1 - 100

A continuación van las preguntas que 
se lanzaron al auditorio de quienes 
empiezan su carrera universitaria.

1. ¿Qué año se fundó Bolivia?  
……………….

2. ¿Cuántos departamentos tiene 
Bolivia? ………………..

3. ¿Cuál es el departamento más 
grande en extensión de Bolivia? 
………………

4. ¿Qué idioma se habla en Brasil? 
………………………………

5. ¿Quién es el actual presidente de 
Argentina? ……………………

6. ¿En qué país nació Gabriel García 
Márquez? ……………………

7. ¿Cuántos libros tiene la Biblia Ca-
tólica? ……………………..

8. ¿En qué siglo se descubrió Améri-
ca? ……………………….

9. ¿Entre qué años transcu-
rrió la Guerra del Chaco? 
……………………

10. ¿Qué países participaron 
en la Guerra del Pacífico? 
…………………….

11. ¿Quién escribió la Iliada? 
………………………….

12. ¿Quién escribió Pueblo Enfermo? 
………………………

13. Quién escribió el libro: La crea-
ción de la pedagogía nacional 
……………………….

14. ¿Cuántos quintales tiene una to-
nelada?................................

15. ¿Cuántos metros tiene un kilóme-
tro? ……………………………

16. ¿Qué rama de las ciencias estudia 
a las plantas? ……………………….

17. ¿Cuántas semanas tiene un año? 
………………………………….

18. ¿Qué otro nombre recibe el pla-
neta Marte? ……………………….

19. ¿Cuánto tiempo tarda la tie-
rra en girar alrededor del sol? 
……………………..

20. ¿En qué país se encuen-
tra el Lago de Maracaibo? 
……………………………

21. ¿Cuáles son los dos países 
más poblados del mundo? 
……………………………

22. ¿Qué países comparten 
las cataratas de Iguazú? 
…………………………

23. ¿Cuántos ángulos tiene un cubo? 
…………………………….

24. ¿Cuántos lados tiene un hexágo-
no? ……………………….

25. ¿Cuántas son las notas musica-
les? ………………………
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1. INICIO DE UNA TRAVESÍA
El colegio y la universidad pare-

cen caminar por caminos paralelos 
y nunca convergentes, donde cada 
estamento quiere mantener su terri-
torio. Es cierto que, la generalidad de 
las universidades privadas no acude 
a los exámenes de ingreso, ya que 
abre sus puertas de par en par a los 
bachilleres. La primera mirada parece 
ser la económica, la necesidad insti-
tucional y casi nunca la necesidad del 
joven; en tanto, los portones de las 
universidades públicas parecen in-
franqueables para la mayoría de los 
estudiantes, porque el porcentaje de 
aceptados es mínimo y no alcanza ni 
al 10% de la demanda.

La Universidad Salesiana de Bolivia 
ha visto con preocupación este pro-
blema, que es uno de los tantos que 
afronta la educación en el país. Es así 
que, decidió incorporar a su plan de 
estudios un Curso de Inserción en el 
que se intenta hacer amigable este 
tránsito, llenar algunos vacíos como la 
interpretación de textos, lectura críti-
ca del entorno, análisis lógico y expre-
sión escrita.

Esta experiencia que toma una se-
mana previa al inicio de clases y re-
cibe el concurso de docentes experi-
mentados en esta área, ha permitido 
superar parte de los problemas, más 
ahora que la pandemia ha obligado a 
recurrir a la plataforma, como medio 
de enseñanza y la tecnología exige 
nuevas herramientas, nuevas meto-
dologías y un acercamiento al mundo 
tecnológico.

A raíz de este propósito se realiza 
este primer estudio para conocer el 
tamaño de este océano de diferencias 
entre colegio y universidad.

El presente acercamiento a un es-
tudio posterior se cumplió tomando 
en cuenta la complementariedad de 
los métodos cualitativo y cuantitati-
vo, sin olvidar que cada enfoque de 
investigación científica; posee sus 
características, sus atributos, debilida-
des y bases epistemológicas. Se tiene 
el deseo de realizar un abordaje dife-
rente a una problemática actual con 

una mirada holística, que busque so-
luciones antes que diagnósticos y que 
pueda ser complementada posterior-
mente, para beneficio de las genera-
ciones juveniles, a quienes consagró 
su vida Don Bosco, genio educador, 
que nos inspira a seguir su tarea de 
servicio educativo. 

Al nadar por el inmenso océano 
vemos que la brecha se amplía. Entre 
el colegio y la universidad se abrió un 
océano cada vez más inmenso por el 
que deben navegar, en poco tiempo, 
los estudiantes que concluyeron el ci-
clo secundario y aspiran a cursar sus 
estudios superiores debido a la pan-
demia, las clases por plataforma o la 
falta de seguimiento entre algunas 
causas.

Una prueba psicotécnica básica y 
una batería de preguntas de cultura 
general confirman la apreciación an-
terior. La prueba se aplica al final de 
cada Curso de Inserción que imparte 
desde hace tres semestres la Univer-
sidad Salesiana de Bolivia. En este 
periodo se cumple con el objetivo de 
hacer amigable este paso del colegio 
a la universidad, motivar a los jóve-
nes a emprender un camino atrayen-
te, eliminar los miedos y saber cómo 
están en conocimientos y aptitudes, 
antes de iniciar la carrera por la que 
optaron.

El Curso de Inserción dura una se-
mana, con cuatro horas de clase por 
día, para llenar las lagunas detectadas 
en interpretación de textos, análisis 
lógico, conceptos básicos de historia 
universal y de Bolivia, más la mate-
mática básica. Al final de esa breve 
travesía se toma el citado examen 
para saber cómo está el conjunto de 
nuevos alumnos y qué tareas se de-
ben asumir en los primeros semestres 
de la universidad para superar las de-
ficiencias.

El grupo monitor, responsable del 
Curso de Inserción, tomó el examen 
mencionado a tres grupos, el primero, 
y más significativo compuesto por 49 
jóvenes, que cursan el primer semes-
tre e en una de las seis carreras que 
ofrece la USB; una segunda prueba 

llegó a 18 estudiantes, 
con resultados más 
o menos pareci-
dos y la tercera 
evaluación con-
vocó a 40 jó-
venes, quienes 
solo participa-
ron en una jor-
nada de induc-
ción, por ende, el 
rendimiento fue in-
ferior debido a que no 
tuvieron la preparación 
de los grupos anteriores.

2. MÉTODO
Para la recolección de la informa-

ción se aplicó un cuestionario de 44 
preguntas iniciales destinadas a medir 
capacidades y aptitudes intelectuales 
como ser la atención, memoria visual, 
aptitud lingüística y numérica. Los ins-
trumentos de recolección de datos, 
como se puede ver een los cuadros 
que siguen, fueron tres: cuestionario 
psicotécnico de 10 preguntas, cues-
tionario de reflexión matemática de 
9 preguntas y un cuestionario de cul-
tura básica de 25 preguntas. Los su-
jetos de estudio fueron estudiantes 
de primer semestre de la Universidad 
Salesiana de Bolivia, quienes se inscri-
bieron como estudiantes nuevos en la 
gestión 2-2021.

Es evidente que la determinación 
del tamaño de la muestra es una 
cuestión fundamental, ya que una 
buena elección permite ahorrar re-
cursos, porque en el caso de que se 
tomara muestras más grandes de lo 
necesario podríamos sacar conclusio-
nes poco fiables debido a la precarie-
dad de un análisis más profundo y el 
objetivo es tener una aproximación al 
problema, sin olvidar que cuanto ma-
yor es la muestra, más alta es la con-
fianza asociada.

Ambas baterías de preguntas se 
presentan al final del presente artícu-
lo. Se otorgó un tiempo de 15 minu-
tos para la resolución de las pregun-
tas enviadas a través de la plataforma 
TEAMS.

El 
primer día, la 

primera semana y el 
primer semestre resultan 
para cualquier estudiante 
universitario el encuentro 
con un nuevo mundo poco 
amistoso y adverso, porque 
regularmente no se tienden 
los puentes correctos para 

superar este primer 
impacto.

EL INMENSO OCÉANO ENTRE COLEGIO Y UNIVERSIDAD
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Como se podrá evidenciar en el 

presente apartado, el resultado ma-
yor arrojó una media de 63 puntos 
sobre 100, muy por debajo de los 
aproximadamente 80 puntos a los 
que se aspiraría para optar por ejem-
plo para tener una base sobre la cual 
se puede trabajar sin colocar la vista 
atrás para llenar diferencias y distante 
de los puntajes mínimos que exigen 
las universidades públicas en los exá-
menes de ingreso.

La mayor sorpresa se tuvo al com-
probar que la prueba básica de co-
nocimiento llegó al puntaje 52, que 
ingresa en el rango de deficiente, 
tomando como referencia que las 
preguntas de cultura general estaban 
dirigidas a un grado inferior (segundo 
o tercero de secundaria).

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos en las pruebas psicotécnica y 
de conocimiento, tuvimos los siguien-
tes resultados:

Estas algunas de las preguntas he-
chas en ese breve diagnóstico:

En estas palabras hay un intruso 
(subrayarlo)
1. Discurrir, razonar, partir, argu-

mentar
2. Prisión, penitenciaría, presidio, 

pensión
3. Alumno, ciencia, saber, conoci-

miento
4. Libro, obra, escrito, papel, tratado
5. Idea, ventana, concepto, noción
6.  ¿Cuál de las palabras mostradas 

es  la más cercana en significado 
a tranquilizador”?  

Compasivo    Explicativo     Reconfor-
tante       Explicativo       Entro-
metido

7. ¿Cuál es la palabra contraria a de-
sarrollo?

Incremento     Progreso    Avance     
Atraso

8. Subrayar la respuesta correcta: 
Juan es arquitecto// Los arquitec-
tos tienen mucha imaginación
a) Los arquitectos son como 

Juan
b) Juan no es arquitecto

c) Juan tiene mucha imagina-
ción

9. Qué palabra sigue en la serie: 
malo, regular, bueno, muy bueno 
……………………

 Pésimo, Excelente, aprobado, 
nulo, aplazado

10. Qué palabra sigue en la serie: 
bueno-malo; libre-preso; audaz - 
……………….

REFLEXIÓN MATEMÁTICA
11. Qué número sigue en la serie: 3, 

9, 27, 81  ………
 121    101      243       729
12. Qué número sigue en la serie: 4, 

16, 20, 80…
 320     96       160      84
13. Qué número sigue en la serie: 5, 

10, 20, 40 …
 80        200       60      100
14. Continúa la serie de figuras y 

marca con una (x) la opción que 
corresponda

15. 

Tabla Nº1: Cuadro Comparativo
Calificación Márgenes 

Óptimo  90 – 100 

Aceptable 80 – 90 

Alerta 70 – 80 

No aceptable 60 – 70 

Deficiente 50 – 60 

Gráfico Nº 2: 
Cuestionario de cultura básica

Parámetro 1 – 100

Gráfico Nº 1: Cuestionario Psicotécnico

Parámetro 1 - 100

A continuación van las preguntas que 
se lanzaron al auditorio de quienes 
empiezan su carrera universitaria.

1. ¿Qué año se fundó Bolivia?  
……………….

2. ¿Cuántos departamentos tiene 
Bolivia? ………………..

3. ¿Cuál es el departamento más 
grande en extensión de Bolivia? 
………………

4. ¿Qué idioma se habla en Brasil? 
………………………………

5. ¿Quién es el actual presidente de 
Argentina? ……………………

6. ¿En qué país nació Gabriel García 
Márquez? ……………………

7. ¿Cuántos libros tiene la Biblia Ca-
tólica? ……………………..

8. ¿En qué siglo se descubrió Améri-
ca? ……………………….

9. ¿Entre qué años transcu-
rrió la Guerra del Chaco? 
……………………

10. ¿Qué países participaron 
en la Guerra del Pacífico? 
…………………….

11. ¿Quién escribió la Iliada? 
………………………….

12. ¿Quién escribió Pueblo Enfermo? 
………………………

13. Quién escribió el libro: La crea-
ción de la pedagogía nacional 
……………………….

14. ¿Cuántos quintales tiene una to-
nelada?................................

15. ¿Cuántos metros tiene un kilóme-
tro? ……………………………

16. ¿Qué rama de las ciencias estudia 
a las plantas? ……………………….

17. ¿Cuántas semanas tiene un año? 
………………………………….

18. ¿Qué otro nombre recibe el pla-
neta Marte? ……………………….

19. ¿Cuánto tiempo tarda la tie-
rra en girar alrededor del sol? 
……………………..

20. ¿En qué país se encuen-
tra el Lago de Maracaibo? 
……………………………

21. ¿Cuáles son los dos países 
más poblados del mundo? 
……………………………

22. ¿Qué países comparten 
las cataratas de Iguazú? 
…………………………

23. ¿Cuántos ángulos tiene un cubo? 
…………………………….

24. ¿Cuántos lados tiene un hexágo-
no? ……………………….

25. ¿Cuántas son las notas musica-
les? ………………………
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Tabla Nº 2: Cuadro Comparativo

Calificación Márgenes 

Óptimo  90 – 100 

Aceptable 80 – 90 

Alerta 70 – 80 

No aceptable 60 – 70 

Deficiente 50 – 60 

DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS
“Los jóvenes bachilleres se que-

dan en la lectura literal, no analizan 
ni hacen inferencias, no pueden ar-
gumentar, de forma que no afrontan 
los cuatro niveles de la comprensión 
lectora. Se suma a ello el hecho de 
no escribir correctamente, la caren-
cia de una sintaxis y fallas ortográ-
ficas horrorosas. No me animaría a 
hablar sobre las causas y consecuen-
cias, pero sí se debe afirmar que no 
es solo el producto de un año escolar 
clausurado, sino de múltiples facto-
res”, argumenta la pedagoga argen-
tina Carolina Loureiro, ligada a la edi-
torial Santillana.

Los estudiantes que ganan con-
fianza en los Cursos de Inserción con-
fidencian que piden reiteradamente 
a sus profesores de últimos años de 
secundaria que se les prepare para 
el ingreso a la universidad y les digan 
que competencias se necesitan para 
afrontar el siguiente paso en los es-
tudios terciarios. Se evidencia que la 
mayor parte de ellos, no reciben in-
formación sobre el trato o trabajo que 
se hacen en las universidades, por-
que no hay un nexo entre estos dos 
niveles y el nivel de exigencia varía de 
una universidad a otra. Bastará seña-
lar que el ingreso a las universidades 
públicas está medido por un examen 
de admisión.

Una segunda barrera la constitu-
ye la interacción, tan necesaria en la 
educación. Ese contacto “piel a piel”, 
que gustan llamar los psicólogos y 
que se hace evidente en el aula con 
preguntas y respuestas, permiten 
comprobar inmediatamente porque 
el diálogo es un buen hilo conductor; 
además, las expresiones corporales 
de los alumnos denotan en el acto su 
falta de interés, su sorpresa o simple-
mente expresan una postura de abu-
rrimiento, que comprende de inme-
diato el docente. En las plataformas 
educativas no se puede hacer esta 
lectura porque la generalidad de los 
estudiantes apagan la cámara y solo 
escuchan la clase, sin mayor atención 

o la grabación de la misma.
Siguiendo a (Rosa,2004) “el salón 

de clases es el espacio para las inte-
racciones entre los principales acto-
res escolares: alumnos y maestros, 
y de éstos con todos los materiales, 
recursos y contenidos educativos dis-
ponibles para el aprendizaje. Es en el 
aula donde ambos actores negocian 
el aprendizaje de destrezas múltiples 
a través de distintas clases de interac-
ciones”. Es que las interacciones edu-
cativas significativas entre maestro 
y alumnos están basadas en la con-
fianza que permite cometer errores, 
para pedir ayuda, para intentar de 
nuevo, y para que el resto encuentre 
respuesta a un interrogante similar o 
que no sean considerados tontos si 
no entienden la explicación recibida, 
aspecto que probablemente desapa-
rece en la plataforma.

La seguridad al hablar, propio de 
quienes están seguros de lo que van a 
decir, desaparece en las plataformas 
educativas y los estudiantes se escu-
dan en la falla de los sistemas, la señal 
débil o, simplemente, acuden al mute 
del dispositivo móvil, que es un buen 
aliado en estos tiempos de pandemia, 
para no evidenciar los errores. “No sa-
bría decirle”, es la respuesta más co-
mún para salir del apuro y evitar más 
interrogantes.

Antes de la llegada de la pandemia, 
un estudio realizado por Ana Razo e 
Itzel Cabrero Iriberria cuyos resulta-
dos se reflejan en el libro “El poder 
de las interacciones educativas en el 
aprendizaje de los jóvenes” señala a 
la letra: los datos de abandono esco-
lar y los resultados educativos de los 
alumnos de media superior en prue-
bas estandarizadas, nos llevó a pen-
sar que el indicador de uso del tiem-
po no era suficiente para entender y 
explicar lo que sucede, entre maestro 
y alumnos, al interior de las aulas de 
la media superior. Es decir, para dar 
cuenta de los resultados en perma-
nencia y en aprendizaje, no basta con 
saber en qué se usa el tiempo en el 
aula. Resulta imprescindible conocer 
las dinámicas y actividades específi-
cas a las que se destina el tiempo de 
clases”. Si esta brecha se advertía en 
las clases presenciales, es probable 
que el problema se pronuncie en for-
ma exponencial en periodo de clases 
a través de las plataformas.

El 6 de abril de 2020, la UNESCO, a 
través del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe (IESALC), presentó el 

documento: “Covid-19 y educación 
superior: de los efectos inmediatos 
al día después. Análisis de impactos, 
respuesta y recomendaciones”. En di-
cho documento se realiza una exposi-
ción sobre la influencia de la pande-
mia en los actores educativos a nivel 
superior: estudiantes, profesorado, 
personal no docente, políticas públi-
cas; asimismo, las respuestas institu-
cionales ante el contexto pandémico. 
Al analizar el impacto del Covid-19 en 
Instituciones de Educación Superior 
(IES), se sugirió, en principio, la sus-
pensión de clases y el cierre temporal 
de escuelas, esto según explica para 
salvaguardar la salud pública en un 
contexto en el que las grandes acu-
mulaciones de personas genera, por 
la naturaleza de la pandemia, graves 
riesgos; pero se impuso la decisión de 
superar la contingencia y acudir a la 
educación por plataforma. 

Pronto se constataría los impactos 
del cese temporal de actividades pre-
senciales en las IES, la interrupción de 
la cotidianeidad, los rasgos de ansie-
dad ante la crisis, además de generar 
incertidumbre sobre el pago de las 
colegiaturas, el cual es un tema que 
se superó ante la ausencia de políticas 
educativas. Los estudiantes anotaron 
el detrimento de la calidad de las cla-
ses recibidas online, que no es la mis-
ma que la de las clases presenciales. 
“En general, no parece que el cambio 
de modalidad haya sido recibido muy 
positivamente. Parte de la desafec-
ción proviene de que el contenido 
que se ofrece nunca fue diseñado en 
el marco de un curso de educación 
superior a distancia, sino que intenta 
paliar la ausencia de clases presen-
ciales con clases virtuales sin mayor 
preparación previa” destaca el docu-
mento de la UNESCO.

“De la noche a la mañana, la edu-
cación y la educación universitaria en 
particular, ha tenido que cambiar, no 
digo de paradigma, no me atrevería 
a decir tanto, pero sí podemos decir 
que ha tenido que cambiar de meto-
dología, ha tenido que improvisar mu-
chas respuestas frente a la pandemia. 
Algunas universidades estaban pre-
paradas un poco más porque tenían 
una experiencia en la modalidad onli-
ne, con el uso de tecnologías, pero no 
ha sido así el caso de todas. Muchas 
han tenido que aprender en el cami-
no” apunta el sacerdote pedagogo y 
escritor, Marcelo Farfán, excoordina-
dor General de las Instituciones Sale-
sianas de Educación Superior.
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De lo anterior se deduce que los 
nuevos universitarios dejaron de re-
cibir un doble beneficio, debido a la 
pandemia. Por una parte, con la clau-
sura del año en 2020, a la baja calidad 
educativa se sumó el agravante de no 
poder concluir con los programas de 
estudios, supliendo la deficiencia con 
cursos complementarios por plata-
forma que el Ministerio de Educación 
delegó a algunas universidades; los 
beneficios fueron mínimos por la dis-
persión de contenidos y la carencia 
de plataformas y metodología que 
faciliten el feedback, tan necesario en 
estos casos. Por otro lado, los estu-
diantes pasaron de un día para otro 
a las clases virtuales sin haber pasado 
por una experiencia previa, de mane-
ra que tuvieron que sujetarse al nue-
vo sistema, al mismo tiempo que los 
docentes, quienes recibieron la nueva 
modalidad más como una carga que 
como desafío, esperaron varios me-
ses antes de adaptarse a este nuevo 
sistema.

Algunos docentes universitarios 
consultados sobre el tema coinci-
den en apuntar que “esto no fue un 
cambio de modalidad, fue un ajuste 
emergente debido al contexto sani-
tario”. El uso de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación (TIC) 
para afrontar la situación encontró 
desprevenidos a todos y surgió la pre-
gunta ¿qué tan preparados estaban 
estudiantes y docentes para recibir e 
impartir clases virtuales?

Un elemento más se suma a lo 
anotado, aunque merece un estudio 
adicional más amplio y específico: 
es el referido a la conectividad a In-
ternet. En una consulta rápida a los 
estudiantes, seis de cada diez de los 
consultados respondieron que siguen 
las clases por plataforma a través 
del aparato celular; el resto aprende 
a través de la computadora en casa, 
aparato que se ha convertido en 
una necesidad primaria en el hogar, 
aunque es compartido por dos o tres 
hermanos, cuando no por el propio 
padre de familia. Este aspecto incide 
en la aprehensión, porque no siem-
pre se cuenta en la mayoría de los 
hogares con el espacio cómodo para 
pasar clases, el apoyo del docente, 
el ambiente de estudio que crea un 
aula, porque el grado de distracción 
en casa es amplio y difícil de verificar.

En este océano inmenso que dife-
rencia el colegio de la universidad no 
todo tiene el color de la tempestad 
que oscurece todo, porque surge al-

guna aseveración de los jóvenes que 
sorprende: “licenciado, le cuento que 
sus clases le gustan a mi papá, por-
que cuando tiene tiempo se sienta a 
mi lado y escucha lo que usted dice”. 
Esa la magia de la educación por pla-
taforma que permite amplificar la en-
señanza a la familia o a los allegados 
que quieren compartir con los hijos 
los beneficios de la educación. Y es 
que la universidad debe dejar de ser 
ese lugar exclusivo de unos y conver-
tirse en el punto de encuentro social, 
capaz de cambiar la sociedad a través 
de la educación.

Lo dice el Pacto Educativo Global 
propuesto por el Papa Francisco: La 
escuela, e incluso la escuela católica, 
se ha vuelto elitista y excluyente, en 
lugar de acogedora, debe preocupar-
se por atender a todos, especialmente 
a los más pobres y desfavorecidos, de 
forma que nadie quede en la cuneta 
del camino, ni fracase, ni se pierda. La 
escuela debe sanar y salvar a todos. 
¿Cuántas veces hemos dicho a un 
niño pobre o discapacitado «esta es-
cuela no es para ti»? En Finlandia, por 
ejemplo, para atender la diversidad 
en una escuela, se le exige al docente 
un máster que conlleva dos años más 
de formación. 

En otros lugares, ponen al más 
joven, inexperto o al último que se 
incorpora al colegio a atender dicha 
diversidad, sin formación ni experien-
cia y sin un programa bien estructu-
rado, al día, sistemático y de calidad. 
Recientemente, el célebre pedagogo 
italiano, Tonucci (2018), titulaba un 
artículo suyo así: «Necesitamos una 
escuela para los últimos, no para los 
buenos», y él mismo volvía a citar a 
Lorenzo Milani, creador de la escue-
la de Barbiana, con su emblemática 
frase que repetía con frecuencia: «La 
escuela parece un hospital para sanos 
que rechaza a los enfermos». 

“El curso es muy útil pero breve”, 
“Me ha servido para darme cuen-
ta que tengo que esforzarme más”, 
“Sé que ahora depende de lo que yo 
haga y de mi constancia”, son tres de 
las respuestas más comunes de los 
entrevistados, quienes en la última 
sesión del Curso de Inserción recibie-
ron el saludo de las autoridades edu-
cativas, una especie de cereza en la 
torta de bienvenida.

CONCLUSIONES
•  El Curso de Inserción debe su-

perar su pretensión de familiari-
zar a los jóvenes con la universi-

dad y cubrir algunas deficiencias 
básicas, para convertirse en una 
base y banco de consultas, que 
debe utilizarse en los primeros 
semestres para fortalecer a los 
alumnos en sus primeros pasos 
y evitar la deserción.

•  La carencia de una interacción di-
recta en las aulas, debe mirar con 
prioridad la calidez en las clases 
por plataforma profundizando la 
comprensión de ideas, la cons-
trucción de conceptos desde di-
versas aproximaciones, el apren-
dizaje colectivo y cooperativo a 
través de nuevas metodologías.

• Las buenas interacciones entre 
alumnos-docente enseñan a los 
estudiantes a pensar, retroali-
mentar sus opiniones y conoci-
mientos previos, ampliar el vo-
cabulario y mejora las formas de 
comunicación, que debe hacer-
se realidad a través de las plata-
formas educativas y ver la forma 
de complementar el trabajo con 
encuentros a partir de grupos 
pequeños.

•  Sin duda, urge cambiar el currí-
culo, las metodologías, los roles 
de docente y alumno, la forma de 
evaluar, los espacios y la organi-
zación. Un currículo más enraiza-
do en la vida y en los contextos.
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educativa se sumó el agravante de no 
poder concluir con los programas de 
estudios, supliendo la deficiencia con 
cursos complementarios por plata-
forma que el Ministerio de Educación 
delegó a algunas universidades; los 
beneficios fueron mínimos por la dis-
persión de contenidos y la carencia 
de plataformas y metodología que 
faciliten el feedback, tan necesario en 
estos casos. Por otro lado, los estu-
diantes pasaron de un día para otro 
a las clases virtuales sin haber pasado 
por una experiencia previa, de mane-
ra que tuvieron que sujetarse al nue-
vo sistema, al mismo tiempo que los 
docentes, quienes recibieron la nueva 
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para afrontar la situación encontró 
desprevenidos a todos y surgió la pre-
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La reunión en Cochabamba, 
del 3 de diciembre, permitió 

a los delegados de los educado-
res de las distintas latitudes del 
país, estudiar por grupos las razo-
nes de su trabajo, fortificar algu-
nas áreas y encontrar la comple-
mentación de tareas, dentro de su 
diversidad.

El disertante Alberto Rivera 
presentó el panorama educativo 
actual con problemas políticos 
más que educativos, con el cam-
bio de un ministro que mostró la 
punta del Iceberg de un problema 
del sistema educativo de luchas 
de intereses de grupos políticos 
dentro el gobierno y la abierta 
confrontación entre confedera-
ciones y Ministerio.

“Solo un 60% de los alumnos 
pasaron clases regularmente en 
2020 que remató su crisis con la 
clausura del año escolar y con el 
nuevo gobierno se apagaron las 
confrontaciones, porque se adop-
tó como medida la semipresencia-
lidad. Hoy se priorizan los medios 
de comunicación en lugar de la 
conectividad a través de Internet, 
a ello se sumó la diversidad en el 
país, en algunas partes se pasaron 
clases presenciales y en otras no. 
El Ministerio imprimió textos que 
no han recibido buena califica-

Dos 
retos que 

se tienen enfrente: 
Persuadir al gobierno 

que la educación católica 
apoya a la construcción de 

una sociedad más justa 
y penetrar en el nuevo 
mundo virtual de los 

jóvenes. 

ción e impuso una plataforma, 
pese a que algunos colegios ya 
contaban con otra”, destacó Rive-
ra, quien añadió que la sociedad 
presta escasa atención al sistema 
educativo.

Por su parte, Alfonso Vía Re-
que presentó un panorama de los 
distintos congresos educativos, 
con idas y vueltas más resultados 
pobres, porque no se tiene una 
memoria de los puntos de cada 
encuentro, por lo que siempre se 
parte de cero.

¿Cuál es el mundo de hoy? 
Se preguntó Vía Reque para 
responderse “Es el mundo de la 
postmodernidad, la ciencia, la 
modernidad con sus propios va-
lores: hedonismo, egoísmo, con-
sumismo, exitismo, secularismo y 
las tendencias: dictadura del rela-
tivismo, escepticismo y nihilismo, 
es decir después de la vida no 
hay nada”.

Se detuvo en el concepto de 
educación para señalar que cual-
quier respuesta es compleja y una 
visión cercana sobre el tema se-
ñala que es la concepción y praxis 

de la Iglesia que se define como 
proceso, y facilita a los sujetos 
el aprendizaje, bajo una lectura 
crítica de la realidad, de manera 
coherente y global, no solo para 
conocerla y comprenderla.

Al referirse a los problemas 
educativos de hoy puntualizó 
ocho: 1. Descontento de la po-
blación y los maestros, 2. No se 
tocaron los problemas básicos de 
la educación. 3. Se acentúa el di-
vorcio en la educación. 4. No se 
acepta la prueba PISA que nos 
permitiría saber cómo estamos. 
5. La situación de la Universidad 
boliviana es crítica. 6. Desintegra-
ción entre el Ministerio y Univer-
sidad, porque no hay una tarea 
conjunta. 7. El clima moral y ético 
es cada vez más permisivo. 8. La 
carencia de una verdadera for-
mación en Cristo.

La Universidad Salesiana y La 
Salle compartieron experiencias, 
convinieron en la necesidad de 
contar con un observatorio que 
les permita trabajar en algunos 
temas y responder a los requeri-
mientos de docentes, alumnos y 
diferentes estamentos para orien-
tar a estos sectores, en un mo-
mento crítico de la educación con 
estudiantes mal preparados en el 
periodo secundario.

CEICAB: Un análisis entre luces y sombras
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“Aulas abiertas surge en el 
momento de la pande-

mia. Inicialmente, toda nuestra 
tarea giraba en torno a la virtuali-
dad, pero nos preocupaba mucho 
el hecho que nuestros estudian-
tes iban perdiendo contacto por 
la educación por plataforma. Este 
programa nace como un proyecto 
de la carrera de psicomotricidad y 
luego se extiende a las otras ca-
rreras. De esta manera se abren 
las aulas para ir generando co-
nocimientos. Así, el conocimiento 
trasciende la Universidad, no solo 
regional, sino también nacional”, 
cuenta Eliana Maldonado, Coor-
dinadora de la carrera de Psico-
motricidad en la USB.

¿Una idea en crecimiento?
Acá hay que tomar en cuen-

ta el término globalidad, porque 
la virtualidad nos permite estar 
en espacio y tiempo distinto. En 
principio pensamos ir generando 
conocimientos, para llegar a los 
estudiantes, porque habíamos 
perdido la presencialidad, porque 
en nuestra carrera trabajamos 
mucho en el llamado cuerpo a 
cuerpo. Entonces decidimos abrir 
las aulas para que nuestros estu-
diantes tengan algo más que la 
virtualidad.

¿Trascendiendo nuestras fronte-
ras?

Aulas abiertas es ahora un es-
pacio al que psicomotricistas de 
otros países se acercan a nuestras 
aulas, para compartir con nues-

tros estudiantes diferentes es-
pacios de formación. Lo lindo de 
esto es que los propios estudian-
tes se empoderaron de este tra-
bajo y el centro de estudios que 
se denomina ‘Globalito’ Empezó a 
trabajar junto a nosotros.

¿Surgen otras iniciativas?
En realidad, lo que más nos 

piden es compartir experiencias 
de psicomotricistas de otros paí-
ses, en áreas en las que nosotros 
apenas estamos incursionando, 
tal el caso de intervención psico-
motriz en neonatología, para citar 
un caso o la intervención psico-
motriz en el paciente en estado 
terminal, acompañando el proce-
so de la muerte. Los estudiantes 
trabajaron para tener espacios y 
compartir con sus pares de otras 
latitudes, por ejemplo, de la Uni-
versidad Provincial de Córdoba y 
Silva Henríquez de Chile.

Nace la idea de investigar más…
Así es. Esta tarea nos ha obliga-

do a incursionar en la psicomotri-

cidad a nivel virtual, que antes ni 
la pensábamos, lo que nos obligo 
a buscar a nuestros pares de Fran-
cia, que tienen un mayor recorrido 
en la educación de psicomotrici-
dad por la vía virtual y nos obliga 
a ponernos al día.
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CERTAMEN CULTURAL
Armando Aliaga Choque, de 
la carrera Ingeniería de Siste-
mas fue el ganador del Certa-
men Cultural 2021, que tuvo 
una fase inicial con medio 
millar de participantes y la se-
mifinal con 25 clasificados. En 
la fase presencial estuvieron 
los cuatro finalistas. El gana-
dor se llevó un canastón de 
400 bolivianos en productos. 
Segunda fue Nayara Hernán-
dez Quisberth de la carrera 
de Derecho que también tuvo 
su canastón y tercera Jazmín 
Condori Mamani de Ciencias 
de la Educación.
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ENCUENTRO DE MÚSICOS. El primer encuentro de 
músicos salesianos de Bolivia; en honor a Santa Cecilia se 
cumplió en Cochabamba los días 19 y 20 de noviembre, con 
el lema: “Cantando la esperanza”. Participaron músicos res-
ponsables de 9 obras salesianas.

CONFIRMACIONES EN COCHABAMBA Y LA PAZ. 
El complemento de la formación integral. Las confirmacio-
nes en el valle se cumplieron en noviembre y las de La Paz 
en este diciembre, previo de un periodo de preparación.

ABC DEL APRENDIZAJE.   Y van 14 sesiones. La Ca-
rrera de Educación Parvularia de la USB lleva adelante el 
programa “ABC del aprendizaje: Disfruta y Aprende con 
Educación Parvularia”. Los maestros son los propios estu-
diantes y el público menudo crece y crece. 

NUEVE COLACIONES EN EL AÑO. La USB cumplió con 
nueve colaciones en 2021 con un total de 432 profesionales de 
las distintas sedes universitarias del país. Una breve paraliturgia 
y la fiesta familiar junto a los profesionales fue la tónica de las 
graduaciones.

CAMIRI Y UNA PASTORAL SINGULAR. La iglesia en sa-
lida en busca de los necesitados. Ese el lema que impuso la Lic. 
Arlena Tardío. Tras las clases de Formación Humana Cristiana, 
plantar un árbol, llevar ropa y alimentos a los más necesitados es 
parte de su plan.

NO A LA VIOLENCIA.  Fue el seminario de tres sesiones cum-
plido en octubre, organizado por el Vicerrectorado Pastoral y di-
rigido por el LIC. Rodrigol Colque, desde Cochabamba. El padre 
Álvaro Rocabado fue el eje de este ciclo de conferencias.
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La Escuela ha logrado reunir a los 
equipos de comunicaciones y 

de sectores radio, editoriales y Boletín 
Salesiano de: México, República Do-
minicana, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chi-
le, Uruguay, Paraguay y Argentina, para 
las primeras sesiones, que fueron los 
temas propuestos por el dicasterio, se 
unió España.

Esta escuela es un programa espe-
cial organizado por el Departamento de 
Comunicación Social de la Congrega-
ción Salesiana y cuenta con la colabora-
ción de los Coordinadores de Comuni-
cación Social de las distintas Regiones. 
Entre los participantes se encuentran 
sacerdotes y laicos de distintas edades 
y diferentes cargos dentro 
del sector.

En el evento de inaugu-
ración participó el Padre 
Pakkam Harris, director de 
la Agencia Info Salesiana 
(ANS), quien recomendó 
que el curso permita ser 
mejores comunicadores, 
construir sinergias y hacer 
una comunicación más efi-
caz en el mundo. También 
participó, desde Roma, Pa-
dre Ricardo Campoli, De-
legado Inspectorial, quien 
brindó sus palabras de animación para 
seguir el ejemplo del mejor comunica-
dor de la familia salesiana: Don Bosco.

Por su parte, el delegado Inspecto-
rial de Comunicación para Bolivia, Padre 
Miguel Ángel Córdova, quién lidera a la 
representación boliviana, y cuenta con 
el acompañamiento del Inspector, Pa-
dre Líder Justiniano, expresó su satisfac-
ción por el equipo seleccionado de to-
das las regiones del país y por el enorme 
desafío que se encara a nivel mundial, 
con la convicción que el intercambio de 
conocimientos que se generará en este 
espacio será en beneficio de toda la ni-
ñez y juventud bolivianas.

“Esta escuela es  un modelo de for-
mación en comunicación para que los 
delegados puedan adaptarlo y aplicarlo 
con los coordinadores y sus equipos, se-
gún cada realidad local.  Es un espacio 
de unificación de criterios salesianos de 
la comunicación que podría producir 

grandes frutos. Es una maravillosa opor-
tunidad para volver a Don Bosco ha-
ciéndole actual con los nuevos avances 
de la comunicación” dice P. Pablo Abreu, 
delegado Inspectorial de Comunicación 
social de Antillas.

“Me parece importante un espacio 
para unificar conocimientos en todos 
los equipos, para marcar rumbos jun-
tos a través de lo que vamos recibiendo 
e interactuando y para actualizarnos. 
Para profundizar en la riqueza del ca-
risma en materia de comunicación so-
bre todo para quienes no venimos de 
ambientes salesianos” asegura, Adriana 
Porteiro, Delegada de Comunicación 
Social, Uruguay.

Vicente Fritz, Coordinador de Boletín 
Salesiano de América afirma que   “La 

importancia de esta escuela tiene que 
ver con el ejercicio de colaboración, si-
nergia y sinodalidad a nivel de las co-
municaciones del continente, además   
para tener una base de conocimiento y 
buenas prácticas y elementos carismáti-
cos que nos permitan desarrollar nues-
tra labor en donde sea que estemos en 
las empresas de comunicaciones. Este 
es un punto de encuentro y comunión 
al saber y qué hacer en nuestra misión 
como DICS”. 

“La Escuela Salesiana de Comunica-
ción es importante porque permite pro-
fundizar en el conocimiento del área de 
la comunicación desde una perspectiva 
y mirada propia de la salesianidad. Todo 
el contenido compartido hasta ahora 
está en armonía con el contexto actual 
de la Iglesia Católica y sus directrices en 
materia de Comunicación. Para los que 
trabajamos en las obras salesianas, es 
fundamental profundizar en esta en-

señanza” 
c o n s t a t a 
Jocasta Pi-
mentel, Coordina-
dora de Radios salesianas de América.

Se espera que esta escuela ofrezca  
grandes frutos a la congregación, no 
solo por el aprendizaje de temas de 
gran importancia para el desarrollo 
de la  Comunicación Social en la vida 
salesiana, sino el compartir   de la ri-
queza cultural de los 16 países miem-
bros así como la experiencia de cada 
participante.

La dinámica es sencilla, los partici-
pantes se conectan una vez al mes me-
diante zoom, la reunión tiene una dura-
ción de 90 minutos, 60 de exposición 
y 30 de reflexión común y preguntas. 

El ponente ofrece una tarea 
práctica para ese mes, esta 
se comparte en un grupo de 
Facebook en donde se pue-
de compartir sobre este tema 
durantes esas cuatro semanas. 
El expositor ofrece un material 
adicional de consulta como un 
libro, series, películas, sitios 
web, etc.

La ECO tendrá una dura-
ción de 15 meses teniendo la 
última sesión en noviembre de 
2022.

La Escuela nació como res-
puesta a las dos acciones propuestas 
por el Proyecto de Animación y Go-
bierno del Dicasterio de Comunicación 
Social (2020-2026), a partir de la pro-
puesta programática del Rector Mayor 
tras el 28º Capítulo General: Vivir el sa-
cramento salesiano de Presencia (Prio-
ridad No. 3).

“Tenemos  un gran desafío como en-
cargados de comunicaciones de las di-
ferentes regiones de la congregación y 
es estar actualizados en esta vida digital 
que avanza tan veloz, dentro de nues-
tras responsabilidades está el formarnos 
porque la comunicación evoluciona y la 
manera de hacer comunicación no es la 
misma que hace unos cinco años. Usar 
la últimas tecnologías para la misión es 
nuestra principal responsabilidad. De-
bemos aprender como hacerlo bien. Es-
tamos comprometidos con esto”, explica 
Zaida Navarrete, Referente General Co-
municación Americas.

ESCUELA DE COMUNICADORES
SALESIANOS

El 
pasado mes 

de agosto se inició 
la Escuela Salesiana 

de Comunicación (ECO) 
con 88 participantes 

de 14 provincias 
hispanohablantes de 

América.
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Se habían preparado desde hace 
dos meses en la Universidad Sa-

lesiana. Uno de ellos, tras una clase de 
Revelación y Fe. Uno de ellos le pre-
guntó al Lic. Erik Mamani, si a sus 21 
años podía bautizarse. “Claro que sí”, 
fue la respuesta. Poco después el joven 
le contaba que quería abrazar la fe, que 
se quedaba con su nombre de David, 
“pero ahora con mi nombre cristiano 
en serio”, aunque admitía que tenía 
cierta vergüenza porque ya habían pa-
sado tantos años.

Otros 20 jóvenes se anotaron en 
los cursos de catequesis que dictaban 
otros jóvenes del Oratorio Salesiano 
los fines de semana para tomar el sa-
cramento de la Confirmación. 
Y llegó el día esperado. Los 
más sorprendidos eran los 
familiares porque la decisión 
no había surgido de los pro-
genitores, sino de los propios 
jóvenes que cursaban estudios 
universitarios.

En la Misa estaban ellos 
al lado de sus progenitores y 
padrinos, de manera que el 
número de presentes superaba 
el medio centenar. Otros tres 
jóvenes que siguieron la preparación 
bautismal decidieron recibir el sacra-
mento y la primera comunión en sus 
respectivas parroquias.

Guitarra en mano, Erik, encargado 
del Oratorio, acompañaba el acto litúr-
gico. “No hay una edad para este sa-
cramento; sí hay una exigen-
cia y es que este es un acto de 
conversión profunda de vida, 
de compromiso y de ocasión, 
porque por muchas razones, 
muchos jóvenes no se bauti-
zaron y en la Universidad les 
abrimos las puertas; el que 
quiera ingresar, bienvenido 
sea”, comentó.

UN ENCUENTRO SA-
CRAMENTAL

Crear una atmósfera de 
recogimiento, de serenidad y de pre-
disposición para presentar nuestras 
flaquezas, infidelidades y miserias al 
sacerdote, no es una tarea fácil. Si ya 
cuesta hacer este tránsito con los ni-
ños, cuánto más cuesta con jóvenes 

cuya edad oscila entre los 20 y 25 
años. Volver a tomar conciencia de 
la importancia insustituible del sa-
cramento de la reconciliación es una 
tarea irrenunciable.

Cuatro sacerdotes los esperan en el 
pasillo, les saludan, miran a los ojos y 
luego escuchan. Los que se confiesan 
no están de rodillas, se sientan, toman 
confianza y cuentan su historia pasa-
da, desgranan sus problemas, echan 
esa pesada mochila y piden el perdón 
de Dios.

Medio centenar de jóvenes de la 
Universidad Salesiana de La Paz, asis-
tió el sábado 13 de noviembre al salón 
parroquial de la Basílica de María Au-

xiliadora. Los seis catequistas, jóvenes 
como ellos, los prepararon durante tres 
meses, les hablaron del compromiso 
cristiano, del reencuentro con Dios a 
través de los sacramentos y del com-
promiso que debe tener un joven. Erik 
les habló de cómo prepararse para dia-

logar con el sacerdote y Ernesto les 
contó tres pequeñas historias, para lle-
gar al punto central: quitarse la mochi-
la del hombre viejo, reencontrarse con 
Dios Padre que todo perdona, porque 
nadie como él es compasivo y mise-

ricordioso.
Evocó aquellos días en los que los 

que ahora somos mayores nos prepa-
rábamos para la Primera Comunión. 
Nuestros padres respetaban el día 
previo, en el que apenas hablábamos 

con alguien y luego íbamos 
al confesionario, nos arrodi-
llábamos y el sacerdote nos 
escuchaba a través de una 
rejilla. Luego vendría la peni-
tencia y la abstinencia porque 
para recibir la primera hostia, 
había que estar en ayunas.

Cambiaron los tiempos, di-
rán todos. Estamos en el siglo 
XXI me dirán los más, pero 
el sacramento de la reconci-
liación sigue vigente, porque 

en este frenesí de todos los días ne-
cesitamos hacer un alto en el camino 
para ver dónde estamos y a dónde nos 
dirigimos.

Estos jóvenes se prepararon unos 
para bautizarse, otros para la primera 
comunión y el resto para la confirma-

ción. Son jóvenes universita-
rios que viven su apostolado a 
su manera, llegaron a la Uni-
versidad Salesiana en busca 
de una profesión y en medio 
camino tomaron energías y 
decidieron rendir cuentas a 
Dios Padre a través de los sa-
cerdotes.

“Es un domingo cualquier, 
un hombre…” narra Jean Paul 
Sartre exponiendo un existen-
cialismo que aboga por una 

forma de libertad, lejos de los hombres 
y de Dios. “No era un sábado cual-
quiera, era un día diferente, porque 
ese medio centenar de jóvenes pidió a 
Dios que los limpie y les perdone sus 
pecados”. Dos formas de ver la vida.

a los 21 añosMe bautizo “David, 
yo te bautizo en 

el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo”, dijo 

el sacerdote Luis Tórrez. El joven 
que recibió ese nombre por decisión 

de sus padres inclinó la cabeza y llegó 
el agua sobre su cabeza. Hasta aquí nada 

sorprendente; lo significativo es que 
otros seis jóvenes más siguieron con el 
ritual el pasado sábado 3 de julio en 

la basílica de María Auxiliadora 
del Prado paceño, entre ellos 

Shirley, Grissel y más.


