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Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones
Industriales

RESUMEN

A raíz de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia y la Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez"; la Universidad Mayor de

San Andrés (UMSA) inició el proceso de adecuación expresada en el Plan Estratégico

Institucional de la UMSA de 2012-2016. Sin embargo, en el Instituto de Investigaciones

Industriales (IIIFI) aún no se ha culminado la reformulación en relación con la gestión de la

investigación; de continuar dicha situación, las actividades investigativas, podrían discrepar

con la demanda local y los lineamientos preestablecidos. El presente estudio tiene el propósito

de responder la interrogante principal ¿Qué se debe hacer para desarrollar una gestión

institucional de la investigación que sea pertinente, eficiente y eficaz? Como referentes

teórico-conceptuales se consideraron: integración (Aranguren, 2003), gestión institucional

(Guerrero, 2005), comunidades de practica (Wenger, 2001), y el enfoque de gestión (Deming,

1989). El trabajo se concibió como un Estudio de Caso llevado a cabo en el IIIFI-UMSA; para

recaudar la información se aplicaron cuestionarios ad hoc diseñados por el investigador como

sesiones de reflexión acerca de la gestión de investigación actual en el IIIFI; la información

fue analizada tanto estadística como cualitativamente y sintetizada en matrices de comparación

elaboradas por el propio investigador. A partir de dicho análisis fue posible develar el modelo

actual de gestión de la investigación en el IIIFI, el cual fue sometido a un proceso de análisis

FODA (Ponce, 2007), cuyos resultados sirvieron de base para el diseño de un Modelo
,

Alternativo para la Gestión de la Investigación en el IIIFI. Los aspectos determinantes de

gestión de la versión preliminar del Modelo Alternativo fue sometida a una instancia de

validación mediante juicio de expertos lo cual permitió ajustarlo y concebir la versión

definitiva, a ser propuesta a las instancias de decisión pertinentes.

Palabras clave: Integración, gestión institucional, comunidad de aprendizaje.

pág. 10



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo boliviano se encuentra atravesando experiencias de reformas desde el

nivel inicial, primario, secundario y superior a raíz de la promulgación de la Nueva

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley de la Educación "Avelino

Siñani - Elizardo Pérez", promulgadas en los años 2009 y 2010 respectivamente. Al respecto,

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) inició el proceso de adecuación y ajustes

correspondientes considerando aspectos de ciencia, tecnología, investigación y producción de

conocimiento establecidos en dichas normativas bolivianas. A la fecha, aún se requiere, a nivel

de unidades académicas, realizar las reorganizaciones respectivas de acuerdo a sus

responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de la UMSA, el Plan Facultativo y del

Instituto de Investigaciones, contemplando las orientaciones establecidas en la normativa

nacional indicadas anteriormente. A pesar del contexto señalado, se carece de una

organización institucional para realizar investigación acorde a las demandas sociales.

Particularmente, en el Instituto de Investigaciones Industriales (I1IFI) no existe instrumentos

metodológicos, líneas de investigación definidas, temas de investigación priorizadas, ni los

mecanismos para realizar el control, evaluación y difusión de las investigaciones. Asimismo,

la interacción entre profesionales y estudiantes es insuficiente para realizar investigaciones

conjuntas, como también se carece de mecanismos de formación continua del capital humano.

Pese esta situación, las acciones desarrolladas en el Instituto de Investigaciones Industriales

mediante el Programa de Pos grado, los investigadores y la participación circunstancial de

estudiantes del grado, aún se consideran discretas en tanto a la producción intelectual y su

difusión en concordancia a las normas de producción literaria y la orientación nacional.

De persistir la realización de investigación en las condiciones anteriores, los resultados

logrados podrían discrepar con la demanda local, lo que generaría trabajos de investigación

rutinarios, con poca profundidad de análisis y escasa participación de equipos de trabajo.

El informe del taller Universidad y Empresa en un nuevo escenario competitivo (1993)

destaca tareas específicas de la Universidad: (i) Fortalecer la excelencia docente y de

investigación, evaluar la calidad y consistencia de sus actividades de docencia y establecer

pág. 11
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vínculos estrechos con las empresas del país o región; (ii) Difundir tec~ologías e información

selectiva entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que carecen de los medios para

afrontar los costos de investigación y desarrollo (I+D). Asimismo, señala la necesidad de

vinculación universidad-empresa-gobierno para la construcción de ventajas competitivas, tales

como la formación de cuadros acordes a las empresas, suministro de conocimientos

incluyendo servicios de investigación, interacción entre investigadores, profesionales de la

universidad y empresa.

Grau (2002) hace referencia a un objetivo del desarrollo del Milenio: reducir los niveles de la

pobreza a la mitad en el año 2015. Del mismo modo, indica que el desarrollo debe estar

centrado en la gente, es decir que este debe vincular estrechamente a las actividades que

mejoren fundamentalmente las oportunidades de las personas, considerando la dimensión de

género, donde la clave debe ser encaminada hacia el objetivo de abrir más que cerrar.

La postura de Gibbons (1997) señala que surgió una nueva forma de producir conocimiento

caracterizado por el propio conocimiento, producido en el contexto de aplicación,

transdisciplinaridad, heterogeneidad y diversidad organizativa, responsabilidad y

reflexibilidad social y control de calidad. Por su parte, Drucker (1996) estableció un conjunto

de reglas para incrementar la productividad del conocimiento, tomando como directrices la

producción de resultados con transparencia, enfoque sistemático de cambio y la optimización

del tiempo.

Todo lo anterior conduce a formular la pregunta de investigación: ¿Qué se debe hacer para

corregir y transformar las anomalías relacionadas con los procesos, tareas, protagonistas,

producción y prácticas pasivas en el Instituto de Investigación Industriales, a fin de resolver

las discrepancias-identificadas y desarrollar una gestión de investigación pertinente, eficiente

y eficaz?

Mediante dicha pregunta se buscó conocer la situación de gestión de la investigación en el

IIIFI, así como proponer un nuevo modelo alternativo de gestión de la investigación. En ese

sentido, se presentó como objetivo el construir un modelo de referencia alternativo para la

gestión de la investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales, considerando la
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experiencia propia y otros enfoques teóricos relacionados a la investigación, orientado a

solucionar anomalías entre las responsabilidades establecidas y los procesos de actuación
('

corrientes en dicha unidad académica.

El modelo se caracteriza por su valor teórico surgido de la comparación y análisis de distintos

enfoques y expenencias académicas relacionadas a la investigación y la integración del

aprendizaje en un escenario organizado. Su relevancia social se orienta a fortalecer la

participación y su empoderamiento de los protagonistas del IIIFl, posibilitando la generación

de propuestas y soluciones con pertinencia a las líneas de investigación planificadas a nivel

nacional. El valor académico se refleja en el marco metodo1ógico para la toma de decisiones

políticas en los aspectos siguientes: a) construir la nueva visión de investigación, b) evitar la

realización de investigaciones improvisadas, c) promover la articulación con la practica en

comunidades de práctica mediante la investigación realizada en el Instituto de Investigaciones

Industriales.

Con el propósito de alcanzar el objetivo propuesto, se realizó una investigación descriptiva,

exploratoria e investigación-acción, cuya fundamentación y resultados se presentan en esta

tesis doctoral, estructurada en cinco capítulos como se presentan a continuación:

En el primer capítulo se propone el planteamiento del problema mediante el análisis de la

situación investigativa en la Universidad Mayor de San Andrés, a nivel de la Facultad de

Ingeniería y particularmente en el Instituto de Investigaciones Industriales; y rescatar las

orientaciones relacionadas a la investigación desde las esferas del gobierno boliviano. Esto

permitió la identificación de las anomalías, sustento para la generación del problema científico

y la formulación del propósito de la investigación y su justificación respectiva.

El capítulo dos muestra el estado del arte de la base conceptual y teórica relacionada con

actividades de la investigación, su fundamentación y las experiencias académicas. Se hace

referencia a la importancia y el rol institucional en el desarrollo de trabajos de investigación

desde la perspectiva organizacional, innovación, integración social y académica, para

incrementar la productividad investigativa. De igual manera, se presentan las experiencias,
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enfoques, estrategias y metodologías de desarrollo de trabajos de investigación y las bases

conceptuales para la construcción del modelo alterno.

La estructura del capítulo tres presenta la metodología y el desarrollo de la investigación

relacionado al modo de cómo se abordó el asunto en estudio, es decir, hace referencia al

proceso metodológico seguido en la investigación; para el cual se utilizaron herramientas

propias de la investigación científica corno la investigación-acción que contribuyeron al

análisis y síntesis de lo general a lo particular, análisis documental y procesamiento de la

información. Así también, se hizo uso de los siguientes métodos: dialéctico, para llevar a cabo

un estudio crítico de las experiencias, enfoques y estrategias realizadas por expertos y

científicos en la temática tanto en Bolivia como a nivel internacional; análisis y síntesis, para

detallar los procesos de diseño y validación del modelo propuesto; coloquial, para realizar la

presentación y discusión de la propuesta del modelo a nivel de comunidades de práctica,

unidades académicas de la facultad de ingeniería, autoridades del gobierno y de la UMSA y la

participación en eventos con grupos de interés. También se utilizó herramientas de la

estadística descriptiva para el procesamiento de encuestas, para la recolección de información

y la validación con expertos a fin de rescatar lecciones aprendidas y las acciones correctivas

para proponer el modelo alterno.

El capítulo cuatro presenta la interpretación y la discusión de los resultados, la contrastación

con los referentes teóricos y conceptuales expuesta en el capítulo Il. El trabajo se centró en

conocer la situación actual de gestión de investigación en el IIIFI, las experiencias de

universidades internacionales respecto a la actividad investigativa, el cumplimiento del

compromiso social delineada por el gobierno nacional y la UMSA respecto a la investigación,
,-

las visiones de los estudiantes de último semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y de los

docentes respecto a la utilidad de la investigación, los resultados de los trabajos piloto

realizados en instituciones académicas y empresariales, como también en la opinión de los

expertos respecto a la valoración de los aspectos contemplados en el marco del modelo

alternativo de gestión de la investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales.

Todo ello permitió reflexionar y contrastar con la situación actual de la actividad de
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investigación en el IIlFI y fortalecer los insumos para el diseño del modelo, como una

perspectiva de tarea del Instituto de Investigaciones Industriales.

En el capítulo cinco se expone la prospectiva de la investigación traducida en una propuesta

del modelo de gestión alternativo generado a partir de los resultados relacionados con el

análisis empírico, el análisis teórico y el análisis metodológico. Todo ello está apoyado en la

teoría prospectiva que se postula como el camino que va del presente hacia el futuro con la

idea de reducir la incertidumbre, ya que permitió obrar con un grado mayor de seguridad.

Dicha propuesta está basada en el enfoque Deming de gestión institucional, que se

complementa con la identificación de instrumentos metodológicos y un conjunto de

indicadores operativo s y de gestión, para cenar con un plan estratégico a cinco años como

aplicación del modelo de gestión de investigación para el IlIFI.

Finamente, se presenta las conclusiones respecto al logro de la investigación, las reflexiones

sobre la metodología empleada, la prospectiva, la conformidad del Instituto de Investigaciones

Industriales respecto a la Tesis Doctoral y un conjunto de reflexiones finales en relación a las

experiencias encontradas durante el proceso de la investigación, además de la referencia

bibliográfica y los anexos respectivos.
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CAPíTULO 1:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contenido

Introducción

1.1.
, 1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Introducción

"El conocimiento parece ser la resultante de unas interacciones que se producen a medio
camino entre el sujeto y el objeto, y, por tanto, que dependen de ambos al mismo

tiempo, pero a causa de una indiferencia completa y no de unos intercambios
entre formas distintas ".

Jean Piaget'

Unidades Académicas dependientes de la Universidad Mayor de San Andrés
Investigación y Desarrollo en la Universidad Mayor de San Andrés.
La experiencia de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés
La percepción de la Facultad de Ingeniería respecto a la investigación
La carrera de Ingeniería Industrial y la investigación
Ingeniería Industrial Amazónica en San Buenaventura y la investigación
Proceso de auto evaluación y acreditación del Instituto de Investigaciones Industriales
El Instituto de Investigaciones Industriales vinculado a la investigación
Perspectiva institucional del Instituto de Investigaciones Industriales
Situación de anomalías respecto a la investigación en el IIIFI
La situación de la investigación en el IIIFI
Planteamiento del problema
Objetivo general
Justificación de la investigación

González y Villegas (2010) señalan que "la contextualización corresponde a la construcción

del correspondiente problema. Dicho proceso constructivo constituye una Tarea Intelectual

Exigente; es decir, el lugar donde se concentra realmente el interés cognoscitivo de una
~

investigación, en donde, se considerará los hechos asociados con el trabajo indagatorio

correspondiente a la investigación. Durante este momento se describe la situación de interés y,

a partir" de la reflexión propiciada por el contraste ES - DEBE SER, se formulan las

1Ander-Egg, E. (2000)
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interrogantes a las que hubiere lugar; de éstas, luego de su severa evaluación (crítica y

autocrítica), sobreviven algunas que constituirán la base para la definición del problema".

El contexto constituye el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de

cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. En el caso de la elaboración de un

proyecto de investigación, es fundamental considerar el contexto en donde se ubica la

problemática de estudio. Tal entorno es concebido como el marco de ubicación del asunto:

inadecuación, incoherencia, disonancia, dificultad, carencia, degeneración, etc., de

determinados hechos, sujetos o fenómenos que serán considerados en la indagación. Es aquí

donde cobran sentido las interrogantes que luego darán lugar al problema de investigación a

ser identificado, de las cuales se extraen algunas de las acciones principales y que deben de

llevarse a cabo para dicha construcción como: a) Reconocer la situación ideal, el DEBE SER;

examinar la situación real, el ES; y contrastar ambas situaciones para identificar las anomalías

y en consecuencia, explicitar el problema real; b) Enunciar preguntas con respecto al problema

real y evaluadas; e) Formular el problema de investigación; d) Justificar el trabajo de

investigación (González y Villegas, 2010).

Al respecto, en este capítulo se realizó el análisis de la situación investigativa en el Instituto de

Investigaciones Industriales principalmente desde su creación en el año 1991, sus acciones

desarrolladas y la relación con las directrices de investigación en el marco de la Universidad

Mayor de San Andrés. Para el efecto, se consideró el análisis FODA, el análisis de contraste

del ES y el DEBE SER, el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina, como también el

análisis _del poliedro. Producto de dichos análisis, se pudo caracterizar las anomalías e

identificar el problema objeto del estudio.

1.1.Unidades Académicas dependientes de la Universidad Mayor de San
Andrés

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), localizada en la ciudad de La Paz, Estado

Plurinacional de Bolivia, cuenta con 77.202 estudiantes de grado en sus 13 facultades, 54
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carreras, 38 Institutos de Investigaciones y 15 programas, así como 4.151 estudiantes de

posgrado a diciembre de 2013.

El cuadro 1 muestra que en el grado, el 56 por 100 de los estudiantes eligen las carreras

relacionadas a las ciencias sociales, 34 por 100, las carreras relacionadas a la ciencia y

tecnología; y ellO por 100, las carreras del área de salud. Esta elección se debe a la debilidad

de un proceso de industrialización en el país, por eso los jóvenes se deciden por carreras que

les facilite el acceso a una fuente de trabajo en el sector terciario como es el aparato estatal o

privado.

Cuadro 1:Número de estudiantes del grado y posgrado porfacultad y área

Gestión 2013

,"'. ,:;¡;;: '0. ,/,>,"'- L :' .c. •¡,;,),
{ ""

,. , FACULTAD GRADO POSGRADO:~""

;. ~': j. " K
"

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 7.592 846
Medicina 5.067 774
Odontología 1.004 31
Farmacia y Bioquímica 1.521 41
AREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 26.325 783
Ciencias Puras y Naturales 4.677 125
Ingeniería 8.101 191
Agronomía 2.527 150
Ciencias Geológicas 771 55
Arquitectura Urbanismo y Artes 3.289 98
Técnica 6.960 164
AREA DE CIENCIAS SOCIALES 43.285 2.522
Ciencias Sociales 8.533 89
Derecho y Ciencias Políticas 10.715 651
Humanidades 11.189 352
Ciencias Económicas y Financieras 12.848 363
Posgrado de Ciencias del Desarrollo (CIDES) 187
Centro Psicopedagógico de Investigación en 880
Educación superior (CEPIES)
TOTALES 77.202 4.151

Fuente: División de sistemas de Información y Estadística
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Gráfica 1: Porcentaje de estudiantes en áreas académicas

61%

~nPregrado

CIENCIAS DE LA
SALUD

CIENCIAS Y
TECNOLOGI!' .•.

ClENCI.t\S SOCIALES

Fuente: Elaboración propia en base a información gestión 2013

Se puede observar en la gráfica 1, que la relación porcentual del grado y posgrado está

orientada a las áreas de ciencias sociales, contrariamente, se ve muy distante el posgrado en

ciencias y tecnología; esto puede explicar la escasa oferta académica y el poco interés que

dispone la UMSA, a través de sus unidades académicas e instituciones descentralizadas, en

incursionar en áreas de ciencias y tecnología. Este espacio está siendo aprovechado por el

sistema universitario privado, donde existe mayor diversidad de posgrado. Esto muestra una

oportunidad más para seguir insistiendo en fortalecer el sistema de pos grado en función a la

demanda social, orientada a promover la investigación respectiva.

Por otra parte, la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 38 institutos de investigación

en distintos campos de la ciencia, con una diversidad de acciones e infraestructura,

equipamiento y de investigadores. De los 38 institutos, corresponden a la Facultad de

Ingeniería los siguientes:

• Instituto de Electrónica Aplicada
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• Instituto de Ensayo de Materiales

• Instituto de Hidráulica e Hidrología

• Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

• Instituto de Investigaciones Industriales

• Instituto de Investigaciones Mecánicas

• Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales

• Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos

• Instituto del Transporte y Vías de Comunicación

Es importante destacar que el proceso de adecuación del sistema universitario boliviano está

avanzando respecto a un nuevo modelo académico, tal es el caso de la III Conferencia

Nacional de Universidades de 20112
, en la que se propone seis áreas de conocimiento como:

Ciencias Puras y Naturales, Ingeniería y tecnología, ciencias agrícolas, ciencias de la salud,

ciencias sociales y humanísticas, y ciencias económicas.

a) Estudios previos en unidades académicas de la UMSA

Durante el proceso de investigación se realizó consultas con cada uno de los 38 Institutos de

Investigaciones pertenecientes a la UMSA, en relación a propuestas de gestión de la

investigación; obteniéndose simplemente como resultados, la experiencia de publicación de

artículos, participación en concurso de fondos financieros IDl! y otras cooperaciones, algunas

'con programas de posgrado y planes de trabajo propios de cada unidad académica.

Por otra parte, en relación al tema de interés de investigación, no fue reportada ninguna

experiencia similar, aun peor la relación con la normativa suprema de la Constitución Política

del estado y la Ley de Educación en actividades de investigación. Por lo tanto, a nivel eJe

posgrado no se encontró propuesta alguna relacionada a la gestión de investigación. Sin

embargo, se logro identificar experiencias circunstanciales de relación interinstitucional con el

gobierno, la empresa y a nivel interno de la universidad; la preocupación expresada de muchos

2 Modelo Académico Sistema Universidad Boliviana (2011)
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de los institutos fue la de no disponer de mecanismos reglamentarios que permita la

organización y la ejecución de recursos con orientación sostenible e institucionalizado. Por lo

tanto, esto reafirmó la carencia de iniciativas a nivel de investigación destacadas en el Plan

Estratégico de la UMSA 2012-2016 y el Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería que

fueron referentes bibliográficos señalados en la fase del análisis de la problemática en la tesis

de investigación.

b) La demanda social en el contexto nacional

La demanda social en el contexto nacional es diversa y con diferentes características que

podría requerir nuevas investigaciones; sin embargo, la presente investigación tiene el alcance

de estudio en relación de la actividad de investigación en el Instituto de investigaciones

Industriales respecto a la pertinencia con la normativa nacional suprema desde la perspectiva

de la universidad como entidad pública y parte del Estado boliviano para el desarrollo del país.

Otro elemento que se destaca son los trece pilares del gobierno nacional que fue publicada en

enero del 2013, en la que enfatiza como una propuesta generada a partir de las consultas de los

sectores sociales y que expresan la demanda social respecto al clamor del desarrollo nacional.

En ese sentido, la tesis visibiliza la propuesta con el modelo alternativo de investigación para

el Instituto de Investigaciones Industriales desde la visión de responder a dicha demanda

nacional desde la perspectiva institucional como unidad académica modelo en el marco de la

visiónuniversitaria, como parte de la sociedad boliviana.

A partir de los años 2006, se pudo visibilizar la respuesta de la universidad con experiencias

esporádicas, mediante los fondos IDH y pasantías circunstanciales que cada unidad académica

promovió gracias a 1111 esfuerzo particular. Todo ello nació por la iniciativa de dichas unidades

académicas, o sea existir un pedido exclusivo por la sociedad no fue documentada. El

gobierno muchas veces utiliza a la universidad como un instrumento de presión cuando exigen

mayor presupuesto, por su parte la universidad no muestra una propuesta concreta que

viabilice institucionalizar tanto a nivel de gobierno como de la universidad esos vínculos y

participaciones de recursos tanto humanos como financieros. Por su parte, las empresas
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industriales requieren el servicio de las universidades desde el punto de vista de colaboración

temporal a costo del acceso para ganar experiencia profesional, de las cuales por obra y

esfuerzo del pasante se logra consolidar algunas veces la inserción laboral.

El tema de interés de la tesis fue orientada desde la perspectiva de dar respuesta pertinente en

los trabajos de investigación que la universidad viene realizando ya sea con fondos propios o

fondos del IDE recibidos a partir del tesoro del Estado nacional; por dicha razón se enfatizó

respecto a la vinculación, pertinencia de las líneas de investigación y la modalidad de

investigación del Instituto de Investigaciones Industriales, él partir de ello con sustento de otras

experiencias académicas se proyectó la nueva forma de realizar investigación en coherencia a

la normativa nacional como un mandato, el cual fue elaborada por la demanda social que el

actual gobierno proyectó e interpretó para orientar al desarrollo integral de la sociedad; en ese

sentido se establecieron los mecanismos relativos a la necesidad de la vinculación

interinstitucional; lo que no dice el cómo, por 10 que en esta investigación se precisa dichos

mecanismos traducidos en el modelo orientado a lograr la eficiencia, eficacia y pertinencia en

el proceso de gestión de la investigación desde la universidad.

A fin de complementar la demanda social expresada en la agenda patriótica del 2013, se

realizo una encuesta a empleadores del sector industrial durante el proceso de reformulación

del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial en la gestión 2014, la misma

permitió conocer aspectos relevantes con el que hacer laboral y de trabajo investigativo desde

la perspectiva del ernpleador, obteniéndose las apreciaciones que se presentan respecto a las

.competencias específicas por los profesionales de Ingeniería Industrial:
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Para la construcción de dichas graficas fue definida la ponderación siguiente: 1 (Nada

importante), 2 (Poco importante), 3 (Medianamente importante), 4 (Importante), 5 (Muy

importante).

Realizando el procesamiento de la información se logró un promedio general de 4,09

correspondiente a Importante; sin embargo, los aspectos: realizar investigaciones en el campo

de ingeniería industrial y la sensibilización y compromiso frente a problemas sociales, fueron

calificados como Medianamente Importante.
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Dichos resultados permitió inferir que a pesar de calificar de importante la participación del

profesional industrial, aun se ve con debilidades de formación en aspectos relacionados a la

actividad investigativa y de la interpretación del contexto problemático del entorno, cuando la

prioridad debería ser identificar anomalías y buscar las posibles soluciones. Esta apreciación,

contribuyó a sustentar la iniciativa de integrar al proceso de investigación a estudiantes de

grado desde el aula y la práctica laboral en coherencia a la búsqueda de soluciones pertinentes

al desarrollo integral de la sociedad, como lo establece el mandato nacional hacia las

universidades.

1.2.lnvestigación y Desarrollo en la Universidad Mayor de San Andrés.

El Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la UMSA3 plantea como objetivo estratégico

alcanzar el conocimiento técnico y científico de los profesionales docentes, investigadores y

estudiantes partícipes de proyectos y de las sociedades científicas. Asimismo, propone siete

(7) políticas que permitan fortalecer y consolidar la investigación y el desarrollo.

1. Política de incentivo para la investigación y el desarrollo.

n. Política de relacionamiento entre la investigación y el desarrollo con el pre y posgrado.

111. Política de simplificación de los procesos administrativos destinados a facilitar la

investigación y el desarrollo.

IV. Política de establecimiento del sistema de gerencia de proyectos de inversión y

desarrollo institucional.

v. Convertir la interacción social como medio de la investigación aplicada.

VI. Desarrollar líneas de investigación específicas para apoyar el desarrollo autonómico, la

descentralización, la Planificación Nacional y la economía plural.

Vil. Promover las ferias urbanas y rurales sobre todo los programas y servicios que ofrece

la Universidad.

3 Plan Estratégico Institucional 2012-2016
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Sin embargo, la UMSA a pesar de contar con Institutos de Investigaciones en distintas áreas,

entre ellas hidráulica, metalurgia, ambiental, transporte, industrial, procesos químicos,

agrícola y mecánica; a la fecha, aún no ha dado resultado su efecto de conformidad a dichas

políticas. Los esfuerzos realizados por cada unidad académica en pretender llegar al interior

del departamento de La Paz, giran alrededor de las convocatorias a los fondos concursables

IDH que anualmente realiza el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social

(DIPGIS), cuyas propuestas en su mayoría nacen de las experiencias o ideas personales de

cada investigador, desvirtuando la visión de pertinencia para el desarrollo nacional.

A esto se suma la inexistencia institucionalizada de mecanismos al interior de la UMSA para

la integración del grado y el posgrado. Consecuentemente, las políticas establecidas en el plan

institucional aún están sin efectos, tanto a nivel urbano y mucho más a nivel de las provincias,

donde existen carreras descentralizadas, como la carrera de Ingeniería Industrial Amazónica

que en su momento fue creada para generar desarrollo regional. Sin embargo, la poca atención

brindada por instancias superiores hace que dichos resultados esperados relacionados con la

investigación, el desarrollo y la generación de Ciencia y Tecnología en la UMSA se vayan

disolviendo en simplemente protagonismos circunstanciales de cada autoridad de turno a nivel

académico.

1.3.La experiencia de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés

La Universidad Mayor de San Andrés, mediante sus unidades académicas, realiza acciones

para la investigación, que se exponen a continuación:

1.3.1. El Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social

(DIPGIS)4

"El DIPGIS, es dependiente del Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés, y

planifica, coordina, promueve, hace seguimiento y propone la normativa de las actividades de

investigación, posgrado e interacción social. En el ámbito interno, asume como instancia que

propone y coordina las políticas de investigación, posgrado e interacción social en función del

4 Portal del DIPG1S (2013)
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Plan Institucional de la UMSA. Desempeña la función de vínculo con los centros de

investigación y las unidades de posgrado. Por disposición de las instancias superiores

universitarias, coordina los procesos de ejecución, control y evaluación de los proyectos de

investigación participantes en convocatorias a fondos concursables (IDH)".

"En el ámbito externo, promueve la relación de la UMSA con el estado, la sociedad y la

empresa. A partir del año 2000, el DIPGIS asumió como contraparte por la UMSA en el

convemo con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(Asdi/SAREC). Así, el DIPGIS incursiona en el campo de la gestión de recursos externos

para el fortalecimiento de las estructuras y capacidades de investigación de la Universidad"

(Portal del DIPGIS, 2013).

Por otra parte, el Manual de Organización y Funciones de la UMSA (2008), "establece once

funciones para el Vicerrectorado de la UMSA, de las cuales sustraemos textualmente las

funciones 7 y 9: "7. Dirigir las políticas académicas, investigación, interacción social y

posgrado emanadas del Gobierno Universitario"; "9. Orientar el proceso de formulación,

seguimiento y ejecución del nuevo modelo académico para el siglo XXI". También el mismo

Manual establece nueve funciones para la Jefatura de Departamento de Investigación, Posgrado

e Interacción Social (DIPGIS), de las cuales se considera para efectos de comparación la

función 3, que dice "Planificar, orientar, evaluar, coordinar entre los niveles de decisión y

ejecución, llevar adelante las políticas de Investigación, Posgrado e Interacción Social".

Contrastando las funciones del Vicerrectorado y el DIPGIS respecto a la Investigación,

Posgrado e Interacción Social, se concluye en cierta dualidad de funciones, afectando una

especificidad de, pertinencia académica, cuando se considera al Vicerrectorado en otras

experiencias Universitarias fuera de Bolivia, como una función de gestión y no operativa. A

esto se puede adicionar como otro fundamento un extracto de la función nueve, nuevo modelo

académico para el siglo XXI, que afianza una visión para la creación de un Vicerrectorado de

Investigación y Posgrado, para que ese nuevo modelo académico posibilite frutos al nivel de

otrasuniversidades.
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1.3.2. Fondos concursables IDH5

A partirde la gestión 2006, el Honorable Consejo Universitario aprobó la asignación anual del

12,5 por 100 de los Fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (LD.H), con el propósito

de fomentar el desarrollo de las actividades de investigación.

Cada uno de los Institutos ejecutaron proyectos de investigación financiados con fondos

concursables a través de la convocatoria anual que se califican a través del DIPGIS,

denominados fondos IDH. Si bien a dicha convocatoria de investigación se presentó, el

proceso de calificación no dio oportunidad a que los responsables de los proyectos pudieran

sustentar el propósito, sumándose a esto la participación de profesionales en la evaluación con

formación profesional distinta a las características de los proyectos postulados por cada unidad

académica. Asimismo, la diversidad de proyectos y su alcance mantienen una amplia brecha

de orientación a las expectativas de los lineamientos del país, ya que estos continúan con la

visión de cada uno de los proyectistas que consiste protagonizar los intereses personales y no

así una línea planificada entre la Universidad y el Gobierno; manteniendo latente el

desencuentro de visiones hacia el desarrollo.

Por otra parte, el 27 de noviembre de 2012 en la ciudad de La Paz, se presentaron informes de

26 proyectos ejecutados': por las unidades académicas de la Facultad de Ingeniería; de los

cuales el 11 por 100 tuvo su origen de pertinencia con alguna región, el resto correspondía a

iniciativas de los docentes o investigadores. De este porcentaje se destaca una brecha de

pertinencia con la demanda local, que podría atribuirse a la carencia de gestión de la

investigación en relación al uso de los fondos IDH.

Durante el Simposio sobre Doctorado en Energía de la Universidad Mayor de San Simón,

presentó una propuesta de distribución de los Fondos del Impuesto Directo a los

Hidrocarburos (IDH), tales como el 20 por 100 del financiamiento de proyectos y estudios de

s V convocatoria de fondos concursables IDH 2013-2014. DIPGIS-UMSA

6 Resúmenes de resultados de investigación en la UMSA (Facultad de Ingeniería)
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I+D para atacar problemas básicos y estructurales regionales y darles soluciones a largo plazo,

el 20 por 100 del financiamiento de Tesis de Posgrado, manejado por la Escuela de Posgrado

de la UMSS (Escalera, 2009). Sería importante considerar dicha propuesta, a diferencia con lo

asignado en la UMSA. Este criterio, por lo tanto, se presenta como otra referencia para

proponer la reorientación en el uso de los fondos IDH. Sin embargo, se podría complementar

la propuesta enfatizando el uso en función de la pertinencia a la demanda social,

especialmente para estudios y tesis especializados mediante programas de grado y pos grado

orientados a generar ciencia y tecnología.

Para efectos de control de los proyectos de investigación el DIPGIS, suele utilizar indicadores

relacionados con: Número de publicaciones (artículos científicos, libros), número de

beneficiarios (directos e indirectos), número de tesis generadas en grado y posgrado, número

de patentes solicitados, número de investigadores por disciplina, número de estudiantes

investigadores (becarios), monto de inversión por proyecto, tipo de investigación (aplicada,

básica, experimental).

Lo anterior nos lleva a deducir que a pesar de las presentaciones públicas de los proyectos y

las publicaciones difundidas, aún se adolece de una gestión de los fondos IDH, toda vez que

los coordinadores de proyectos están obligados a realizar dichas tareas y a su vez son

responsables de los equipos adquiridos, como también los procedimientos administrativos

requieren cierta paciencia para ser ejecutados en tiempo oportuno. La pregunta es ¿será

motivante seguir la actividad investigativa cuando no se tiene reglas claras respecto a la

formalidad de vinculación con la planificación del Estado Plurinacional de Bolivia?, o ¿quizá

seanecesario reformular la utilización de dichos fondos IDH?

Los fondos IDH en sí no son malos, al contrario, son tan importantes porque vienen de fuentes

del Tesoro General de la Nación, y como tal su utilización es supervisada por el Ministerio de

'Finanzas; en ese sentido, la disponibilidad de dichos recursos seguirá siendo valorada por el

IIIFI. Sin embargo, lo que es cuestionable es la calificación de los proyectos por consultores

internacionales sin reunir la disciplina de formación en relación a los proyectos en postulación.
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Asimismo, existió una administración lenta para los desembolsos, y las prioridades de dichos

fondos fueron elegidos con poca visión de pertinencia social. Este escenario de fuentes y usos

de recursos amerita disponer de mecanismos técnicos administrativos que viabilicen una

gestión de investigación eficiente y eficaz. Al respecto, el IIIFI tuvo la oportunidad de ejecutar

cinco proyectos en el periodo 2007-2010, y desde esa experiencia se realiza dicha valoración.

1.3.3. Percepción del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de

Bolivia.

Mediante el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2012), el Ministerio de

Educación identificó dos problemas vinculados al sistema educativo, que tienen relación

directa con la formación de talento humano para el sistema boliviano de ciencia, tecnología e

innovación, y el desarrollo de la sociedad boliviana del conocimiento, tales como:

a) "Predominio de programas de posgrado, específicamente de maestrías con

características remediables, que carecen de carácter científico y de vinculación a la

demanda del sector productivo. Tiene que ver con la escasa vinculación de las

actividades académicas de las Universidades con el quehacer científico que se

desarrolla en las mismas, y su consiguiente respuesta a las demandas sociales y

productivas".

b) "La desarticulación entre los centros generadores de conocimiento y la sociedad. Los

sectores sociales en su mayoría se encuentran alejados de los ámbitos del conocimiento

y el desarrollo tecnológico, y con acceso limitado a la tecnología resultante de las

investigaciones realizadas. Una de las consecuencias es una población joven

desinformada, poco motivada y no orientada a la experimentación y al aprendizaje.

Esta situación refleja la falta de apropiación del conocimiento por parte de los sectores

sociales productivos que, por este hecho, las organizaciones productivas se ven

obligadas a adquirir tecnología, para dar soluciones a sus necesidades cotidianas. Casi

siempre esa tecnología es de alto costo y no adecuada a las características culturales ni

a la escala de nuestras unidades de producción y transformación".
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Dé dicha percepción, se destaca la carencia de líneas de investigación definidas para orientar a

la ejecución de programas de posgrado, la escasa vinculación interinstitucional y el acceso de

la información por quienes lo requieren; dicho escenario permitió reflexionar y evidenciar las

debilidades a nivel académico en' el caso de estudio.

1.4.La percepción de la Facultad de Ingeniería respecto a la investigación

La Facultad de Ingeniería, dependiente de la UMSA con 13 carreras y 8 institutos de

investigación, con una población estudiantil de 8.101 estudiantes en grado y 191 estudiantes

en posgrado en el 2013 tiene la misión de formar ingenieros de reconocida calidad y

excelencia académica; innovadores, con capacidad de desarrollar investigación, creación y

aplicación del conocimiento, con capacidad de responder a las necesidades de desarrollo

económico y social, nacional y regional.

La visión facultativa propone ser una institución símbolo de la ingeniería nacional, de alta

calidad académica y científica; reconocida por su gestión eficiente y su investigación

relevante; integrada a la comunidad académica internacional; comprometida con la sociedad

boliviana, generadora de nuevos conocimientos y tecnología orientados a la resolución de

problemas, donde priman los valores de solidaridad, reconocimiento de la diversidad,

búsqueda de la mejora continua, creatividad, innovación, espíritu emprendedor, y vocación de

servicio público e interacción social sostenible. Sin embargo, un análisis en la facultad de

ingeniería respecto al accionar de los institutos de investigaciones permitió detectar algunas

falencias, expresadas en el PEI (2012-2016):

• Insuficiente carga horaria en algunos institutos.

• Insuficiente integración entre institutos de investigación.

• Número reducido del personal de planta de investigadores.

• Duda en la definición de líneas de investigación.

• . No existe el reconocimiento económico a los coordinadores de investigación en fondos
IDH.

• Reducido número de titulados en relación al ingreso de nuevos estudiantes.

• Reducida participación de docentes y estudiantes en investigación e interacción social.
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• .Escasa vinculación con las empresas.

• Convenios con cumplimiento parcial con algunas entidades.

• Inexistencia de reglamento para administrar la investigación y cumplir con la sociedad.

Este escenario situacional engloba también las debilidades del Instituto de Investigaciones

Industriales por las características académicas y de actuación investigativa, por lo que la

pregunta es ¿será posible mejorar esta situación?

1.5.La carrera de Ingeniería Industrial y la investigación

La carrera de Ingeniería Industrial en Bolivia7 es una unidad académica dependiente de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con alrededor de 700

estudiantes de grado. Su misión es impartir educación superior de calidad y excelencia para

forjar profesionales emprendedores, competitivos, líderes en innovación e investigación, con.

vocación productiva y con valores éticos, capaces de contribuir al desarrollo productivo de

Bolivia. El perfil profesional del Ingeniero Industrial es:

• Capaz de generar, asimilar, transferir y manejar nuevas tecnologías en la industria

manufacturera, extractiva y de servicios de clase mundial.

• Capaz de operar plantas manufactureras con sistemas de información complejos.

• Experto en planificación de la producción y en logros de eficiencia superior mediante

el uso de modernas herramientas de la Ingeniería Industrial.

• Especialista en diseñar estrategias de producción que faciliten la función de

marketing de las empresas.

• Capaz de seleccionar las herramientas financieras y de marketing adecuadas a la

competitividad de la empresa.

• Liderar en administrar el personal, así como manejar las variables del comportamiento

organizacional.

7 Plan de Estudios (2008)
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• Generador de ideas innovadoras para mantener la competitividad de la empresa e

impulsores de la creatividad de los trabajadores y empleados.

• Profesionalmente competitivo en el nivel internacional.

• Capaz de generar y administrar instituciones y organizaciones empresariales.

• Capaz de asumir los puestos directivos estratégicos y tácticos de la empresa.

• Propiciador intransigentes de la calidad de producto, proceso y servicio al cliente.

• Poseedor de una filosofía empresarial comprometida con Bolivia, con la naturaleza y

responsabilidad social.

• Capaz de orientar las nuevas tecnologías y la investigación, en beneficio del

mejoramiento de las condiciones de la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Sibien la carrera de Ingeniería Industrial en su plan de estudios contempla la asignatura Taller

deProyecto, a la fecha no cuenta con un banco de proyectos para ofrecerlos a los estudiantes.

Estoocurre de similar manera con la maestría terminal que tiene la carrera, consecuentemente,

losegresados tienen que recurrir al Instituto de Investigaciones Industriales en busca de temas

de investigación, a improvisar temas de investigación en su elección o en su caso a realizar

estudios para cumplir el requisito con algún tema que se les ocurra. En este sentido, cabe

preguntamos, ¿a qué se debe esta situación?

1.5.1. Universidades integrantes del Mercado Común del Sur -MERCOSUR

Porotra parte, con la finalidad de realizar un contraste, se presentan a continuación perfiles de

los profesionales de las carreras de Ingeniería Industrial de distintas universidades de países

distintos:

En la Universidad Católica Argentina', el Ingeniero Industrial puede realizar estudios de

factibilidad, proyectar, dirigir e implementar procesos de producción de bienes

industrializados y servicios, también está capacitado para la administración de recursos

destinados a la producción de dichos bienes y servicios. Puede planificar y organizar plantas

8 http://www.uca.edu.ar/i ndex. php/s ite/i ndex/es/uca/facu ltades/rosari o/ gui1ll ica- ingen ieria/ carTeras-de-
grado/ingenieria-industrial/
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industriales y plantas de transformación de recursos naturales; evaluar la factibilidad

tecnológica de los equipos necesarios para el funcionamiento del proceso industrial, y

determinar la calidad y cantidad de recursos humanos y financieros para la implementación y

funcionamiento del conjunto de las operaciones de producción; orientado a la elaboración

globalde soluciones a las demandas de la sociedad con sentido ético y humanístico. En el 5to

añollevan una asignatura denominado trabajo final y realizan práctica profesional supervisada

de200 horas.

En la Universidad Austrae del Brasil, el Ingeniero Industrial es el profesional más

íntimamente relacionado con la creación del producto y ha sido capacitado para efectuar el

estudio, proyecto, dirección, construcción y organización en la producción de bienes y

servicios. Además, debe aplicar a diario su creatividad para la resolución de problemas

propiosde la actividad partiendo desde un análisis cuali-cuantitativo del problema. Se destaca

por su modelo de integración Universidad - Empresa que potencia y realimenta la formación

académica, el desarrollo de proyectos de investigación conjunta y la innovación, y

transferencia hacia la industria.

En la Universidad de Montevideo1O de Uruguay, los ingenieros industriales orgamzan y

dirigen los componentes vinculados al proceso de producción: información, energía, equipos,

materiales y recursos humanos. Se ocupan del diseño de plantas industriales y de la gestión,

incluyendo las tareas de control de calidad. Los campos de especialización de los ingenieros

industriales son muy amplios, no solamente se desempeñan en las áreas básicas como

Mecánica, Electricidad y Producción de una empresa o industria, sino también en otras como

Electrónica, Robótica o Química. Enfrentan su actividad con creatividad e iniciativa,

competentes en lo técnico y comprometidos con la realidad.

Enla Universidad del Cono Sur de las Américasll (UCSA) del Paraguay, es un profesional

con una sólida base científica y tecnológica, competente en la gestión de empresas y

9 http://www.austral.edu.ar/ingen ieria/caITeras-de-grado/in gen ieria- industria 1/
10 http://fiulTI.ulTI.edu.uy/propuesta-academ ¡ca!3 Q-in gen ¡eria- industria 1/
11 http://www.ucsa.edll.py/carreras/in gen ¡erias/i ngen ieria-ind llstria1/
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organización de sistemas productivos, en la interpretación de nuevas tecnologías y de los

desarrollos económicos para la toma de decisiones en el diseño y dirección de las

organizaciones, en la coordinación e integración de sistemas que requieran de conocimientos

científicos, tecnológicos y de comercialización y en el manejo de relaciones interpersonales

concapacidad de trabajar en equipo. Propicia la investigación, utilizando el método científico

parala solución de problemas multidisciplinarios con compromiso social.

En la Universidad de Chile 12, el Ingeniero Civil Industrial es un profesional que concibe,

diseña, implementa, optimiza y gestiona sistemas y procesos que agregan valor. Están

habilitados para desenvolverse en el ámbito de la Gestión de Organizaciones, dentro del que

podráutilizar conceptos y metodologías provenientes de la gestión de operaciones, tecnologías

de información y comunicaciones, finanzas, economía y marketing, alcanzando con esto

soluciones eficaces, eficientes e innovado ras en organizaciones privadas, públicas y en

organismos sin fines de lucro, con un compromiso ético, el respeto al medio ambiente y la

responsabilidad social y ciudadana.

Enconsecuencia, las carreras de Ingeniería Industrial de las Universidades del MERCOSUR

visibilizan en general un enfoque similar en relación al perfil profesional de la UMSA. Sin

embargo, las cinco universidades enfatizan teóricamente que los profesionales egresados

tienen la capacidad de resolver problemas de la sociedad; es decir, relacionan a la universidad

con la empresa industrial para coadyuvar la fase de formación superior. Este escenario difiere

con la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, que enfatiza más lograr capacidades

profesionales, dando la impresión de un enfoque de marketing institucional. Por otra parte, es

interesante rescatar que en el 5to año de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad

Católica Argentina, llevan una asignatura denominado trabajo final y además realizan práctica
«

profesional supervisada equivalente a 200 horas. Dicha práctica constituye una ventaja para el

futuroprofesional porque le permite un adiestramiento in situ relacionado con la investigación

12 http://www.dii.uchiJe.cJ/
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y el relacionamiento laboral, situación que no ocurre en la carrera de Ingeniería Industrial de la

UMSA.

1.6. Ingeniería Industrial Amazónica en San Buenaventura y la investigación

El año 2010 fue creada la carrera de Ingeniería Industrial Amazónica por la UMSA, en el

municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, Bolivia en el marco de la

desconcentración universitaria, con la finalidad de dar respuesta a la demanda social y

promover el desarrollo regional del norte de La Paz. El proceso de desconcentración

universitario, en este caso, fue dramático. A pesar de haberse contemplado las inversiones en

equipamiento, biblioteca especializada, práctica de investigación, docentes e infraestructura,

no fue posible consolidar al nivel de lo esperado debido a la escasa toma de decisión para

responderlas necesidades por parte de las instancias respectivas; ocasionando la postergación

de integración a los servicios de la UMSA y desmotivando la participación de docentes con

experienciaprofesional a desarrollar la currícula respectiva.

Las universidades bolivianas crearon programas de Posgrado en niveles M.Sc. y Ph.D., la

mayoría en áreas no tecnológicas (v.g. Educación Superior) que no aportaron mucho a la

creaciónde C&T para el desarrollo socio-económico del país. Son pocas las universidades que

tienenprogramas de posgrado en las áreas tecnológicas y aun así poseen muchas fallas de

organizacióny falta de profesores con niveles de Ph.D (Escalera, 2005).

El escenario anterior disminuye la visión de desarrollo regional, en vista de que los futuros

profesionales, por la escasa atención académica recibida, podrían verse disminuidos en su

formaciónacadémica, que podría repercutir en el ejercicio profesional con visión investigativa

y emprendedora para promover ciencia y tecnología. A esto se suma la inexistente práctica de

investigación, incrementando la facilidad de integración a un nivel de posgrado, y a raíz de

esto la posibilidad de convertirse en profesionales pasivos para promover el desarrollo

regional. Sin embargo, esta debilidad podría modificarse con la aplicación de un modelo de

gestión de la investigación, como también, debido a su lejanía, con la creación de un
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Vicerrectorado de Investigación y Pos grado en la UMSA, y de esta manera propictar la

atención con mayor especificidad y consecuentemente poder avanzar hacia un polo de

desarrolloregional agroindustrial.

1.7.Proceso de autoevaluación y acreditación del Instituto de Investigaciones
Industriales.

El Consejo de Acreditaci·ón de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) 13 se fundó el año 1994

en México, como un organismo de carácter civil, constituido en forma plural para realizar

procesos de acreditación, ya que en él participan diversos sectores relacionados con la

formación y el ejercicio profesional de los ingenieros. En los casi dieciocho años de su

fundación, el CACEI realiza una intensa y fructífera actividad estableciendo la metodología

para los procesos de acreditación y aplicándolos a casi cuatrocientos programas de diversas

ramas de la ingeniería, lo que nos da una idea de la importante labor que realiza esta

asociación,contribuyendo en forma relevante a elevar la calidad de la educación superior y la

formación de profesionales más preparados, más competitivos, más responsables y más

comprometidos.

Elaño 2009 en la ciudad de La Paz, el CACEI de México realizó el diagnóstico a la carrera de

IngenieriaIndustrial y al Instituto de Investigaciones Industriales en base a Diez Categorías de

Análisis; entre las cuales se encuentran en el punto (7) Investigación; (8) Interacción Social.

Elanálisis realizado enfatiza aspectos relacionados con la investigación e interacción social,

que se muestran en la tablal.

Tabla 1:Resultados de diagnóstico según el CACE1

• Bajo número de docentes a tiempo completo
• Explotación inadecuada de medios tecnológicos
• Escasa cultura de trabajo en equipo
• Ninguna compensación a los docentes que están involucrados en

proyectos de investigación.
Fuente: Evaluación 2009

13 http://www.cacei.org!

pág. 37



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

Productode este proceso de autoevaluación y acreditación, el CACEI acredita a la carrera de

IngenieríaIndustrial y al Instituto de Investigaciones Industriales; sin embargo, deja algunas

recomendaciones, señaladas a continuación:

• Definir claramente las líneas de investigación.

• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la participación de docentes y

estudiantes en proyectos de investigación.

• Promover que un mayor número de proyectos de grado formen parte de las tareas de

investigación.

• Promover que las actividades de vinculación e interacción social tengan pertinencia

con el área de estudio.

Comose comprenderá, las recomendaciones realizadas están estrechamente relacionadas con

lasactividades que el Instituto de Investigaciones Industriales tiene como responsabilidad, por

lo quefue pertinente tomar en cuenta en el estudio de investigación para ser mejoradas.

Según Tobar (1997), "la reconversión es cambiar la versión, es redefinir los objetivos; es

decir,redefinir hacia donde se quiere ir se asemeja más a la maduración que al crecimiento. La

reconversiónno es una función natural de las organizaciones, es el resultado de un esfuerzo,

deunhacer particular, centrado en el cambio".

Porlo tanto, toda mejora debería nacer de adentro, desde los protagonistas, porque son los que

día a día experimentan fracasos y éxitos. Desafortunadamente la realidad se repite, las

intencionesde posibles mejoras suelen abordarse solo cuando existe una exigencia o visita

externa,cuando dichas mejoras deberían considerarse como un proceso continuo en base a una

directrizde gestión institucional formulada al interior del Instituto.

1.8.Ellnstituto de Investigaciones Industriales y la investigación.

ElInstituto de Investigaciones Industriales es una unidad académica dependiente de la carrera

de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, con personería jurídica,

autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y de duración
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indefinida. Fue creada el 18 de junio de 1991, mediante resolución del Honorable Consejo

Universitario -HCU- No. 085/91.

Al respecto, su objetivo fue el de contribuir al mejoramiento y modernización del nivel

tecnológicoen la industria boliviana, a través de la Investigación Aplicada, la Prestación de

ServiciosIndustriales, el Desarrollo Industrial y la Capacitación de los Recursos Humanos, en

elmarco de las políticas universitarias de contribución al desarrollo nacional (Estatuto -HCU-

No. 085/91). Dichas directrices orientaron el desarrollo de actividades de investigación y

posgradosiguiendo las cuatro áreas: investigación aplicada, desarrollo industrial, desarrollo

delcapital humano y servicios industriales.

Desde el 2003, cuenta con un programa de posgrado: Maestría en Ciencias de Gestión

Industrialy Empresarial, Diplomados de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y

Seguridady Salud Ocupacional, y el de Logística Empresarial.

El 2008, se elaboró por primera vez el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEI)

2008-2012, con la finalidad de disponer de un mecanismo para encaminar a un proceso de

gestión,en el que se estableció cinco líneas estratégicas: Desarrollo de centros tecnológicos

parala investigación aplicada y servicios industriales, desarrollo empresarial competitivo,

Inserción en el proceso de transformación del Estado, formación especializada de capital

humanode excelencia, fortalecimiento y sostenibilidad institucional (Yucra, 2008). En dicho

documento, y como se presenta en la figura 1 se enfatizó la necesidad de vinculación con los

productores rurales, pueblos ongmarios, organizaciones sociales, empresarios, gobierno,

profesionales y estudiantes:
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Figura 1:Necesidad de vinculación institucional
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Fuente: Elaboración en base al PEI2008-2012

El accionar del IIIFI desde entonces experimentó sustancialmente respecto a la vinculación y

la apertura institucional. Sin embargo, en relación a la pertinencia del proceso de investigación

enel conjunto institucional se ha mantenido pasivo; en parte, debido a la carencia de una línea

definidade investigación respecto a la vinculación preestablecida, los acuerdos establecidos

con algunas instituciones del gobierno se estancaron por cambios de autoridades y personal

técnico,situación que no interfirió la continuidad respectiva. A pesar de establecerse las líneas

estratégicas y las relaciones interinstitucionales con sectores empresariales, municipales y

organizaciones sociales, no se lograron especificar, como política institucional, los temas de

investigación en el IIIFI. En consecuencia, los trabajos de investigación fueron realizados

considerando las prioridades de los investigadores y las improvisaciones en su elección para

cumplir con las funciones académicas. A partir de esta investigación, se reconoce que al

margen de las posiciones profesionales personales, hubo también el desconocimiento de la

directriz nacional, por lo que la visión de desarrollo fue reducida a lo más cercano, como los

trabajos circunstanciales.
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1.5.2.Organización y proceso de investigación en el Instituto de

Investigaciones Industriales.

El Instituto de Investigaciones Industriales cuenta con una dirección, unidad de posgrado,

unidadde investigación y dos administrativos, que suman 5 personas, con un presupuesto

reducidopara sus actividades funcionales, inferior a Química, Civil y Metalurgia, entre otros.

a) A nivel de posgrado

El Instituto de Investigaciones Industriales de la Universidad Mayor de San Andrés tiene

una experiencia de más de 10 años impartiendo programas de posgrado de forma

cooperada con la Facultad de Ingeniería Industrial de la CUJAE de Cuba. En el marco de

. esa actividad colaborativa fueron impartidas 6 ediciones de la Maestría en Gestión

Industrial y Empresarial, dos ediciones del Diplomado en Gestión de Calidad, seis

ediciones del Diplomado en Gestión Integrada de la Calidad,MA y SySO, y cuatro

ediciones del Diplomado en Logística Empresarial y Gestión de la Cadena de Suministros.

Para la ejecución de las actividades académicas ejecutadas se contaron con un claustro de

de profesores cubanos, siendo el 70 por 100 doctores en el caso de la Maestría y

aproximadamente un 50 por 100 de doctores en los programas de Diplomado. Dichos

doctores provienen de la CUJAE que es el centro rector de la enseñanza de la Ingeniería

Industrial en Cuba, así como de Programas de Maestría relacionados con las temáticas que

se imparten en el Instituto de Investigaciones Industriales de la Universidad Mayor de San

Andrés.

La matrícula alcanza a 32 profesionales en el Programa de la Maestría y se prevé el

comienzo de una nueva edición del Diplomado de Gestión Integrada de la Calidad, MA y

SYSO Y el de Logística Empresarial con una matrícula estimada de 30 estudiantes en cada

uno de ellos. Los profesionales titulados hasta la fecha en los distintos programas se

muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2: Profesionales titulados en los distintos Programas en elperiodo 2002-2012

Maestría en Ciencias de 6
Gestión Industrial y
Empresarial

117 113 90 79,6

Diplomado en Gestión 2
de Calidad

60 48 44 91,6

Diplomado en Gestión 6
Integrada, Calidad
Medio Ambiente y
Salud Ocupacional

211 182 124 68,1

Diplomado en Logística 4
Empresarial y Gestión
de la Cadena de
Suministros

124 110 83 75,5

512Total 18 453 341 75,3

Fuente: Elaboración propia a reportes de la coordinación del posgrado

Como se observa en la Tabla 2, en el marco de la colaboración con la Facultad de

Ingeniería Industrial de la CUJAE se incorporaron a los programas más de 500

profesionales, de ellos egresaron el 88,5 por 100, los titulados fueron 90 estudiantes en el

Programa de Maestría y 251 en los diferentes Programas de Diplomado impartidos, lo que

representa el 73 por 100 de los egresados, lo cual evidencia muy buenos resultados de

dichosprogramas.

El total de las tesis de investigación asciende a 90 de las cuales todas cOlTesponden, a

iniciativas propias de cada estudiante de posgrado; es decir, ninguna responde a pedido de

la institución o empresa en la cual trabajaban, mucho menos tenían pertinencia con la

demanda a las políticas del país; debido a que no se coordinaron adecuadamente la

integración de los estudiantes a las investigaciones del Instituto, o relacionados al

requerimiento del gobierno o las empresas; por lo que la influencia de los Programas en
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la figura 2.

los resultados científicos del Institu'to no se ha hecho evidente, como se puede apreciar en

Figura 2: Relación de egresados y titulados del posgrado
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Fuente: Elaboración propia

Comprendiendo la problemática de la situación anterior, el investigador de la Tesis

Doctoral incursionó en un proceso de acompañamiento a los maestrantes del programa

Ciencias de Gestión Industrial y Empresarial (6ta. versión), bajo un cronograma

preestablecido desde agosto a diciembre del 2013, con el objeto de facilitar la titulación de

los maestrantes en términos de tiempo y el tema elegido, para el cual se realizaron las

actividades siguientes: Reunión de motivación, reflexión sobre la inversión, titulación, el

proceso de investigación, análisis de los avances de investigación, definición del

cronograma de coloquios, coordinación con docentes de pos grado y ensayos de pre-

defensas. Producto de esta práctica piloto, se logró titular ocho profesionales en el tiempo

no mayor a dos meses luego de finalizar el plan de estudios de un total de 32 egresados.

Esta experiencia reforzó la posición inicial del trabajo en equipo y la perspectiva de

. viabilizar tesis de investigación en la maestría, beneficiando a los estudiantes de posgrado
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respecto a la eficiencia y eficacia. Con esto, queda demostrada la factibi1idad del proceso

de esa naturaleza, al haber sido incorporada como actividad formal en el Instituto de

Investigaciones Industriales.

Por otra parte, a pesar de la cantidad de profesionales que se graduaron en los programas

de posgrado, se considera discreta la producción de conocimiento aportada por los

estudiantes a la actividad investigativa del Instituto de Investigaciones Industriales, que

posiblemente sea ocasionada por su falta de integración a las líneas de investigación del

Instituto y la carencia de interacción entre los estudiantes de posgrado con los

investigadores, fundamentalmente debido a problemas asociados a la organización del

trabajo investigativo.

Los reportes de la coordinación del posgrado Maestría en Ciencias de Gestión Industrial y

Empresarial al año 2012, del Instituto de Investigaciones Industriales, mostraron reducida

titulación de los maestrantes y en mayor tiempo de lo previsto. Asimismo, al conversar con

algunos maestrantes, se pudo recoger impresiones como: no cuentan con temas de

investigación, no tienen el tiempo suficiente para elaborados, el asesoramiento es escaso,

los temas de investigación son elegidos a última hora, o seleccionados por conveniencia

muchasveces. Asimismo, los reportes del presupuesto del IIIFI reflejaron que el sueldo de

la coordinación del posgrado es sostenido con fondos propios de dichos cursos y la

estabilidad de los mismos está sujeta a las contrataciones temporales, lo que influye en una

planificación al menos a mediano plazo.

b) A nivel de grado

Los estudiantes para titularse deben elaborar y defender un proyecto de grado, el cual es

supervisado de manera circunstancial por un tutor, que es docente de la carrera de

Ingeniería Industrial. Los temas en su mayoría son elegidos por el postulante y en

ocasiones referidos por el Instituto de Investigaciones Industriales. Una vez concluida la

defensa, para el trámite del título académico se exige como requisito la certificación de un

trabajo de investigación equivalente a 40 horas académicas, que muchas veces fueron
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requeridas por el Instituto. De acuerdo a informaciones del libro de actas de defensa de

proyectos de grado, el número de titulados en el periodo 2007-2008 es mucho mayor que

los demás años, esto porque casualmente en dicho periodo, el autor de la tesis doctoral

inició sus actividades académicas en la carrera de Ingeniería Industrial como docente y en

el Instituto de Investigaciones Industriales como investigador titular. Ver figura 3:

Figura 3: Relación anual de titulados en grado: Periodo 2007-2013
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Fuente: Elaboracion propia

Como se puede observar, existe un potencial humano tanto para la elaboración de

proyectos de investigación como para la realización de trabajos de investigación

relacionados con las 40 horas. Asimismo, se puede apreciar que desde el año 2009, la

. cantidad de proyectos de grado disminuyeron gradualmente, y a partir del 2011 se vio más

pronunciado el descenso. Entre el 2007 y el 2008 se orientó los proyectos hacia los

municipios rurales, con la finalidad de incidir en el gobierno departamental con los

resultados; sin embargo, no se tuvo el interés de continuidad, además de haberse producido

situaciones políticas electorales durante el 2010 al 2013 al interior de la carrera y el

instituto. Esto desmotivó a muchos docentes la actividad de tutoría de proyectos y

probablemente haya influido para la poca titulación de estudiantes de pre-grado en dichos

periodos.
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Durante la participación como tribunal y tutor de estudiantes egresados del pre-grado de la

carrera de Ingeniería Industrial del Universidad Mayor de San Andrés desde el año 2008,

el doctorante pudo observar reclamos por parte de postulantes, tales como: carencia de

temas de proyectos, muchos temas impuestos por los docentes, escasa asesoría en la

elaboración, los temas seleccionados a última hora por cumplir el requisito, los temas

elegidos aportan poco para conseguir trabajo y mucho tiempo para encontrar tema de

investigación.

e) A nivel de docentes investigadores en el IIIFI

El Instituto de Investigaciones Industriales administra un total de 352 horas, de las cuales

la dirección ocupa 160 horas y se destina para investigadores 192 horas; que son

contratados periódicamente con fondos del tesoro universitario. Los trabajos de

investigaciónseleccionados y desarrollados pocas veces están en el marco de las visiones

estratégicas del país, y por lo general son elegidos de manera individual por el propio

investigadorsegún su campo de acción .

. Consecuentemente, los resultados de las investigaciones tienen escasa o ninguna

contribución con los lineamientos de desarrollo del país, sencillamente debido a que la

selección de los temas de investigación es decidida para el cumplimiento del trabajo

académico, sin la intervención de otros profesionales. Por lo tanto, los trabajos de

investigación se traducen en documentos elaborados con base a información documental

de páginas de internet no reconocidas y alguna información de libros consultados. La

orientación y definición del formato de la investigación es del propio investigador, con

debilidades de análisis del contexto, referencia teórica, metodología de diseño y la

presentación de resultados. La interrogante es, ¿será por falta de capacidad metodclógica

delinvestigador o la carencia de facilidades a nivel institucional?

Comose puede ver, las 192 horas académicas, si bien no son suficientes, al menos tienen

ventajaen relación a otros institutos con carga horaria cero. Esto podría mejorase con una

distribución a un promedio de 64 horas/mes, y se lograría tres investigadores por año. Si a
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esto se integra estudiantes de pre-grado y posgrado, se podría conformar equipes de

aprendizaje y equipos de investigación, situación que requiere una decisión académica y

un nuevo modelo de realizar investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales,

con 'instrumentos, con estructura organizacional, con vinculaciones, con integración y

desdeluego con el sentido proactivo.

La experiencia de trabajos de investigación se puede catalogar en dos escenarios: como

tutoresy como investigadores propios:

• Como tutor, se realiza el acompañamiento ad-honorem toda vez que cada docente

de asignatura debe asesorar al postulante del grado durante la elaboración del

proyecto. Por las características de designación voluntaria muchas veces se deja

abandonado al postulante y a esto se suma la voluntad de coordinar con el

postulante. Por otra parte, los tiempos largos en la revisión por parte del tutor a los

avances presentados y otras veces la carencia de interacción entre ambos,

generaron el cambio de temas de investigación por los postulantes, a esto se podría

añadir la carencia de instrumentos de seguimiento y monitoreo como referencia de

tutoría. Por lo general, la culminación del proyecto depende de la agilidad del

postulante. La identificación del tema de investigación se realiza considerando la

idea preliminar del postulante, debido a la falta de líneas de investigación. La

tutoría finaliza con la defensa del proyecto de grado ante el tribunal asignado y su

archivo en biblioteca.

• Como investigador, los profesionales que son contratados por carga horaria y

tiempo variable, muchas veces son seleccionados por conveniencias personales al

margen de los requerimientos técnicos; en este sentido, su función está dirigida por

la necesidad de la dirección que se le ocurra investigar debido a la carencia de

líneas de investigación en el Instituto objetivo, ocasionando la elaboración de

informes no pertinentes a la demanda social, donde la relación entre investigadores

es de manera casual, por lo que la difusión de la información se traduce entre el

investigador y el Director del Instituto.
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1.9.Perspectiva institucional del Instituto de Investigaciones Industriales

Está referido a una descripción general a nivel institucional del Instituto de Investigaciones

Industriales (IIIFI) dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), desde

su creación, su organización, su experiencia de trabajo, su relación de dependencia con la

carrera de Ingeniería Industrial, su relación con instituciones públicas y privadas, sus

acciones corrientes, su relación con la Facultad de Ingeniería y la investigación en el

marco de la UMSA. Asimismo, está referido la perspectiva de su accionar respecto a la

investigación en coherencia de las necesidades del país.

Al respecto, Morone (2012) señala que "la discrepancia entre el modelo ideal y el real

debe ser significativa y se requiere la toma de consciencia de esa discrepancia (dada la

existencia del modelo ideal)". Considerando dicha orientación, se construyó una

aproximación organizacional como un mecanismo de actuación institucional, donde cada

institución al momento de haber sido creadas lleva consigo al menos tres niveles: a)

expectativas de creación que se denominan nominal, b) accionar una vez implementada

denominada real y c) su aspiración en el futuro denominada deseado. Dichos escenarios

permitieron analizar la situación diagnóstica a partir de la cual promover una situación

mejorada ver (figura 4).
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Figura 4: Sistematización de la actuación organizacional delllIFI
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Como se puede observar, el Instituto de Investigaciones Industriales nació con una función

definida, traducida en un mandato documental de creación. Una vez implementada, el

instituto pudo experimentar distintas actividades, unas programadas y otras no

programadas, realizadas por los integrantes del Instituto. Producto de esa experiencia, se

visualizó una aspiración traducida en un futuro mejorado. Dicho esquema fue una
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. referencia para diagnosticar y proyectar un modelo alternativo en el marco de la

investigación, considerado como referencia especialmente en los capítulos siguientes.

1.10. Situación de anomalías respecto a la investigación en el IIIFI

Este apartado presenta distintos instrumentos que fueron utilizados para analizar la

situación de la investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales, tales como el

FODA, Diagrama de Ishikawa, análisis del poliedro, el análisis del ES y el DEBE SER;

todo ello a fin de identificar las anomalías y la caracterización de las mismas como

insumos para el planteamiento del problema.

1.5.3.Aplicación del FODAal Instituto de Investigaciones Industriales

La matriz FODA14 "es un instrumento viable para realizar análisis organizacional en

relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas. Estas siglas

provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats);

en español, se refieren a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas".

En el mismo documento se hizo referencia a "Thompson y Strikland (1998)", donde

establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto

es, las oportunidades y amenazas. Así mismo, la tabla 3 rescató conceptos y muestra

aspectos que deben considerarse para elaborar una matrizFODA:

a) Identificar las fortalezas y debilidades

Una fortaleza de la organización puede ser alguna función que ésta realiza de manera

correcta, como ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos.
psicológicos y la evidencia de su competencia. Una debilidad se define como un factor que

hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en

forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil.

14 Ponce,TH (2007)
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Por otra parte, para Porter (1998), "las fortalezas y oportunidades son las capacidades, es

decir, tanto los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas

competidoras (productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones,

investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad

directiva, etc.)".

b) Identificar oportunidades y amenazas

Las oportunidades están referidas a las fuerzas ambientales de carácter externo no

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de

crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que

permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Las amenazas son

lo contrario de lo anterior y representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables

por la organización, que muestran fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales.

Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en el atractivo del estado de una

organización, sino que establecen la necesidad de emprender acciones de carácter

estratégico. Así, lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las

oportunidades 'Ylas amenazas 'Yllegar a conclusiones.

Tabla 3: Aspectos que deben considerarse para elaborar los listados de la

Matriz FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES

• Capacidades fundamentales en áreas
claves.

• Recursos financieros adecuados.
• Buena imag~n de los compradores.
• Ser un reconocido líder en el mercado.
• Estrategias de las áreas funcionales bien
• ideadas.
• Acceso a economías de escala.
• Aislada (por lo menos hasta cierto

grado) de las fuertes presiones
competitivas.

• Propiedad de la tecnología.

• No hay una dirección estratégica clara.
• Instalaciones obsoletas.
• Rentabilidad inferior al promedio.
• Falta de oportunidad y talento gerencial.
• Seguimiento deficiente al implantar la
• estrategia.
• Abundancia de problemas operativo s

internos.
• Atraso en investigación y desarrollo.
• Línea de productos demasiado limitada.
• Débil imagen en el mercado.
• Débil red de distribución.
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• Ventajas en costos. • Habilidades de mercadotecnia por

• Mejores campañas de publicidad. debajo del promedio.

• Habilidades para la innovación de • Incapacidad de financiar los cambios
productos. necesarios en la estrategia.

• Dirección capaz. • Costos unitarios generales más altos en

• Posición ventajosa en la curva de relación con los competidores clave.
expenencia.

• Mejor capacidad de fabricación.

• Habilidades tecnológicas superiores.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Atender a grupos adicionales de • Entrada de competidores foráneos con
clientes. • costos menores.

• Ingresar en nuevos mercados o • Incremento en las ventas y productos
segmentos. sustitutos.

• Expandir la línea de productos para • Crecimiento más lento en el mercado.
satisfacer una gama mayor de • Cambios adversos en los tipos de
necesidades de los clientes. cambio y políticas comerciales de

• Diversificarse en productos gobiernos extranjeros.
relacionados. • Requisitos reglamentarios costosos.

• Integración vertical (hacia adelante o • Vulnerabilidad a la recesión y ciclo
hacia atrás). empresarial.

• Eliminación de balTeras comerciales en • Creciente poder de negociación de
mercados foráneos atractivos. clientes proveedores.

• Complacencia entre las compañías • Cambio en las necesidades y gustos de
rivales. los compradores.

• Crecimiento más rápido en el mercado. • Cambios demográficos adversos.

Fuente: "Thompson y Strikland, 1998".

La matriz FODA del Instituto de Investigaciones Industriales fue construida mediante

sesiones de trabajo con docentes y estudiantes y considerando la orientación de Thompson

y Strikland (1998); a la cual se agruparon! mediante aspectos de identidad, misión,

investigación, asesoramiento, servicio industrial, organización y gestión (ver tablas 4, 5, 6,

7). A continuación, se presentan los aspectos de fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas del IIIFI identificadas.
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La coordinación con municipios •
del departamento de La Paz.

Personal profesional que comparte
con la identidad, compromiso y
servicio a la comunidad.

Capital Humano calificado a nivel
de grado, titular y posgrado para
brindar asesoramiento y realizar
estudios de investigación.

Existencia de una biblioteca
especializada con tesis de grado,
posgrado y libros en áreas de la
Ingeniería Industrial.

Tabla 4: FORTALEZAS

)INVESTlGACION, ASESORAMIENTO.Y'
SERVICIO INDUSTRIAL

Constante motivación
investigación aplicada.

Organizacional con
personería jurídica aprobada por el
Honorable Consejo Universitario.

Programas de interacción social que
promueven la adaptación a las exigencias de
las realidades locales.

Disposición a compartir información entre la
Universidad, Gobierno, organizaciones
sociales y sector productivo; espacios para la
socialización de las lecciones aprendidas.

Formación de Capital Humano de calidad,
mediante cursos de posgrado a nivel de
maestría, especialización y diplomados
relacionados con la gestión industrial,
empresarial, desarrollo tecnológico y medio
ambiental.

Tabla 5: DEBILIDADES

IDENTIóADY
MISiÓN»

La identidad del •
Instituto no es
suficientemente
conocida por la
sociedad.

Casos de •
incongruencias entre
los ideales de la UMSA
y la praxis del Instituto
de Investigaciones.

Algunos docentes y
estudiantes de la
carrera de Ingeniería
Industrial desconocen
el trabajo que se realiza
en el Instituto

Experiencia en la consecución y
manejo transparente de recursos
económicos.

.1l~VEST[(;~Cró~,.¡\SESORAivrIENTO y
Y?SERVICJO·.INDUSTRIAL

La dimensión investigación-desarrollo no siempre está bien
articulada en los diferentes proyectos.

Insuficiencia de profesionales investigadores, en relación a
Ia carga horari a.

En muchos casos la acción de investigación se reduce a
priorizaciones particulares.

Escasa divulgación del conocimiento acumulado.

Los instrumentos para la investigación y sistematización
de prácticas exitosas son insuficientes.

Los laboratorios de Seguridad e Higiene Industrial, como
de Alimentos, aún son insuficientes para brindar un
servicio industrial.

Carencia de laboratorios para brindar otros servicios al
sector industrial.

Unidad de pensamiento y de
propósito, que promueve la autonomía
de gestión administrativa, técnica y
financiera, patrimonio propio.

Experiencia de gestión participativa en
los convenios de profesionalización e
interacción social a nivel municipal.

Fuente: Elaboración propia en base a sesiones de trabajo

Inconsistencia en
institucional.

Insuficiente presupuesto anual para el
funcionamiento.

Fuerte dependencia de fondos públicos
y donaciones.

Director elegido mediante elecciones.

Docentes investigadores interinos.

Asignación insuficiente de carga
horaria para docentes investigadores e
insuficiente personal administrativo.

Infraestructura reducida para
desarrollar sus áreas de acción.

Fuente: Elaboración propia en base a sesiones de trabajo
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Tabla 6: OPORTUNIDADES

Profundizar el proceso de diálogo y articulación con
sectores aislados del poder central y el sector privado.

Promocionar la calidad de
investigación en un ejercicio de
interacción comunidad rural-
Universidad- Gobierno.Afianzar la producción de información que facilite la

toma de decisiones de los gobiernos municipales.

Unificar la investigación en
coord inación con el sector
público y privado.

Incrementar de la participación y generación de
nuevos actores sociales con capacidad de propuesta a
nivel regional.

Capitalizar la investigación
aplicada en los escenarios de
desarrollo municipal,
departamental y nacional como
instrumento de competitividad y
productividad.Revalorizar de las tecnologías originarias y de las

comunidades rurales que contribuyen a la generación
de nuevas unidades productivas locales.

Posicionarse en el mercado como institución
académica en el área de investigación, asesoramiento
y servicios industriales.

ASESORAMIENTO Y SERVICroS
'/INoUSTRIALES

Articular el asesoramiento y el
servicio industrial acorde a los
requerimientos de los beneficiarios.

Promover la renovación de
pensamiento respecto al enfoque de
la investigación, interacción social y
desarrollo, como un medio del
desarrollo productivo.

Desarrollar del mercado de servicios
industriales a mediano y largo plazo
en los temas de Calidad,
Información especializada,
Asesoramiento empresarial,
Desarrollo Industrial y Medio
ambiente.

Fuente: Elaboración propia en base a sesiones de trabajo

Tabla 7: AMENAZAS

Restricción de acceso y participación a
minorías sociales sobre nuevas
tecnologías y fuentes informativas.

Inclinación por sectores de la población a
actividades mercantil istas.

Debilitamiento en la coordinación con los
actores gubernamentales y privados para
el desarrollo de proyectos de impacto
económico y social.

• La investigación se inscribe en una visión
no aplicada y una . perspectiva no
pertinente a la demanda del país. •

Debilitamiento en el área rural de la
propia identidad y la elección de
actividades comerciales por las
agroindustriales. Debilitamiento en los procesos de la

desconcentración universitaria al área
rural.Pérdida de identidad e influencia en las

políticas y acciones del desarrollo
económico nacional y regional.

Las Universidades privadas incursionan
al mercado de Servicios Industriales,
fragmentando procesos de integración
sistémica productiva.

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS
INDUSTRIALES

Propensión a la desvalorización de
profesionales en la toma de decisiones
y la redistribución de servicios a la
comunidad.

Continuar en improvisaciones de
ernprendimientos productivos
especialmente en el área rural.

Los técnicos en los municipios
continúan con la desventaja de
capacidad técnica para la generación de
emprendirnientos productivos.

Mayor posicionamiento de la

Universidad privada en la prestación de
servicios a la industria.

Fuente: Elaboración propia en base a sesiones de trabajo
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En consecuencia, la matriz FODA del IIIFI muestra incongruencias entre los ideales de la

UMSA y la praxis del Instituto, esto por el desconocimiento de trabajo del Instituto por

algunos docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial. La dimensión

investigación y desarrollo no siempre está bien articulada en los diferentes proyectos. En

muchos casos, la acción de investigación se reduce a priorizaciones particulares de los

. investigadores, escasa divulgación del conocimiento acumulado e insuficientes

instrumentos para facilitar la investigación y sistematización de prácticas exitosas.

Respecto a la organización y gestión existe inconsistencia en la planificación institucional,

fuerte dependencia de fondos públicos y donaciones, docentes investigadores interinos y

seleccionados con poca exigencia de experiencia. Este escenario situacional puede ser

revertido utilizando principios de gestión con suficiente formalidad al interior de la unidad

académica en vista de que hacen referencia a debilidades internas y propias del instituto.

1.5.4.ElDEBESERYel ES del Instituto de Investigaciones Industriales.

Considerando los análisis anteriores respecto a la situación del desarrollo de la

investigación como actividad académica y sus implicaciones en el marco del desarrollo

institucional, se construyó un esquema comparativo del Instituto de Investigaciones

Industriales, considerando para ello, las responsabilidades y su accionar habitual, es decir,

las características actuales ES y las que deberían SER. (Ver figura 5).
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Figura 5: El DEBE SER Y el ES
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La realización del contraste entre las responsabilidades asignadas como institución y las

actividades realizadas permitió formular la problemática del presente trabajo investigativo

y posibilitó una respuesta a la misma. En la figura 5, se pudo apreciar una comparación de

la actividad nominal y la real en concordancia a la figura 4 (Niveles de actuación

organizacional) y el análisis FODA del IIIFI, presentados a continuación:

De la figura 5, se deduce una diferencia importante entre las responsabilidades del IIIFI

originadas por mandato institucional desde su creación, con las acciones desarrolladas;

especialmente desde la perspectiva del posgrado y la investigación, situación que se

traduce especialmente en anomalías de pos grado y del proceso de investigación.

En el DEBE SER se visibiliza las responsabilidades por mandato, que involucra el

propósito del IIIFI desde su creación y las directrices establecidas en la normativa suprema

nacional, la normativa académica y los planes estratégicos en relación con la actividad

investigativa y la coordinación interinstitucional, en el marco de atender las demandas

sociales. Es evidente que la CPE y la Ley de Educación corresponden a un marco legal; sin

embargo, en este caso se interpreta como un mandato nacional del que se deriva las

planificaciones institucionales, paralelamente relacionados con los niveles de actuación

organizacional: nominal (norma), real (modelo actual) y deseado (modelo alternativo). En

ese sentido, en la comparación de las acciones realizadas en el campo de la investigación,

con las responsabilidades para las que fue creada el Instituto de Investigaciones

Industriales se pudo traducir que su nivel de cumplimiento respecto a su misión

institucional es diferente, con la posibilidad de quedar solamente en una instancia de

. trabajo administrativo de investigación improvisada y con poco valor tecnológico.

1.5.5. Anomalías y su caracterización del I1IFI

Examinando críticamente la información anterior, se construyó la tabla 8, que expresa el

conjunto de las anomalías. Utilizando el modelo del poliedro, se caracterizó dichas

anomalías en proceso, tarea, protagonista, producción y práctica.
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Tabla 8: Síntesis de anomalías y su caracterización

• Insuficiente integración entre unidades académicas
• Carencia de instrumento de control y evaluación de

investigaciones
• Carencia de reglamentación para bridar servicios de investigación
• Carencia de métodos para sistematizar investigaciones
• Carencia de guías y manuales referenciales para realizar

investigaciones
• Carencia de estrategias para la difusión del conocimiento
• Insuficiente vinculación con entidades privadas, públicas y de

cooperación
• Carencia de banco de temas de investigación
• Duda en la definición de líneas de investigación
• Insuficiente presupuesto para actividades de investigación

CARACTERIZACION

PROCESO

• Insatisfacción de tiempo para elaborar la investigación
• Carencia de equipo técnico para brindar asesoría

TAREA

• Inadecuada priorización de temas por investigadores
• Inconformidad del investigador al NO percibir remuneración de

fondos IDH
• Insuficiente investigadores de planta
• Insuficiente participación de docentes y estudiantes en

investigación
• Discrepancia del investigador entre la duración del contrato y el

alcance de la investigación
• Inadaptación de los investigadores a trabajos multidisciplinarios
• Discrepancia de la investigación con la visión del país
• Duda en la producción de conocimiento
• Inadaptación de tesis y proyectos de grado al interés social
• Insatisfacción por el número de titulados

PROTAGONISTA

PRODUCCIÓN

• Inadecuada elección de temas de investigación
• Insuficiente cumplimiento a convenios firmados PRÁCTICA

Fuente: Elaboracián propia basada en el poliedro

Con el propósito de apreciar la magnitud de la caracterización de las anomalías se elaboró

la Gráfica 2. Se observa que las anomalías correspondientes al PROCESO constituyen el

42 por 100, seguido de las anomalías englobadas al PROTAGONISTA con el 25 por 100,

la caracterización de PRODUCCIÓN que comprende el 17 por 100 Y finalmente las

anomalías de la TAREA y PRÁCTICA con el 8 por 100 respectivamente. Esta
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información porcentual constituyó una referencia para conocer el orden de prioridad a la

hora de proponer acciones de mejora del Instituto de Investigaciones Industriales.

Gráfica 2: Caracterización de anomalías

42%

PROCESO TAREA

25%

17f~{¡

~ ,,~.~ .

PROTAGONISTA PRODUCCrON PRACTICA\

Fuente: Elaboración propia

1.5.6. Diagrama de Ishikawa aplicado al Instituto de Investigaciones

Industriales

Camisón y otros (2007) denominan al diagrama de espina como "diagrama causa-

efecto o diagrama de Ishikawa, definida como una técnica o herramienta utilizada para

recoger de manera gráfica todas las posibles causas de un problema o identificar los

aspectos necesarios para alcanzar un determinado objetivo (efecto). Entre sus aplicaciones

esta el conocer y afrontar las causas de los defectos, anomalías o reclamaciones y obtener

mejoras en los procesos, mejorar la calidad de los productos, servicios e instalaciones y

establecer procedimientos normalizados, tanto operativo s como de control". Para

desarrollar el diagrama de Ishikawa, recomiendan seguir los siguientes pasos:

• Definir y determinar claramente el problema o efecto que se va analizar.

• Identificar los factores o causas que originan el efecto.

• Representación del diagrama.
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• Análisis de las relaciones causa-efecto que derivan de la construcción del

diagrama.

Por lo tanto, considerando los aspectos conceptuales del diagrama de espina y la

caracterización de las anomalías, se construyó la figura 6, de cuya información

examinada se derivó en una gestión de la investigación pasiva.

Figura 6: Diagrama de Ishikawa
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Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, si no se modifica el escenario situacional descrito, seguirá generando efectos

negativos y amenazas para el Instituto de Investigaciones Industriales, que pueden ser

traducidas en: Disminución de la credibilidad ante la sociedad, pérdida de relación

institucional con empresarios, gobierno, organizaciones sociales y unidades académicas;

Asimismo, el desperdicio de recursos provenientes de fondos concursales, estancamiento

en la investigación, oportunidades de crecimiento postergadas y obsolescencia en el

proceso de investigación. Consecuentemente, se deduce que la debilidad principal está

relacionada con la gestión de la investigación.

1.11. La situación de la investigación en el IIIFI

El proceso de análisis mediante los diferentes instrumentos aplicados permitió la

identificación de las anomalías, y se dedujo que las mismas fueron generadas a

consecuencia de una carencia de vinculación, integración, gestión y pertinencia social, esto

en el marco del desarrollo de las actividades corrientes, concordantes a las orientaciones

de la normativa nacional y el DEBE SER institucional.

El IIIFI tiene actualmente una organización propia que fue heredada de las gestiones

pasadas desde su creación. Las pocas modificaciones realizadas por los directores

transitorios se dieron en torno a responder tareas circunstancial es del momento, cuyas

horas disponibles fueron utilizadas hasta la fecha a requerimiento de las urgencias de

tareas emergentes.

En ese sentido, la actividad de investigación viene realizándose bajo las decisiones de la

dirección del instituto y de la carrera, esto sin considerar la vinculación institucional, la

integración de estudiantes de grado y posgrado, sin pertinencia a la demanda social de

manera institucionalizada, aun mucho menos pertinente a las políticas del país. Por lo

tanto, se confirma una gestión de investigación pasiva.
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1.12. Planteamiento del problema

El Instituto de Investigaciones Industriales desde su creación experimentó una diversidad

de autoridades académicas, quienes durante su labor desarrollaron también una diversidad

de actividades. Durante dichos periodos se produjeron procesos de investigación y se

incursionó en programas de posgrado. Dichas acciones realizadas tanto por el personal

como por la dirección del instituto se visualizan a través de los análisis realizados

anteriormente por el CACEI, la Facultad de Ingeniería, el análisis FODA y la coherencia

con la directriz nacional y académica, que posibilitaron el contraste del DEBE SER Y el

ES.

1.12.1. Problema científico

Morone (2012) señala que el problema de investigación yace en la discrepancia existente

entre un modelo ideal y un modelo real, por ejemplo: modelo ideal: los niños no deben

trabajar, modelo real: los niños trabajan. La prioridad aquí está en lo teórico, lo que se

cree que se debería hacer, en ese sentido, el marco teórico afirma que eso no debería ser

así. La discrepancia entre el modelo ideal y el real debe ser significativa y se requiere la

toma de consciencia de esa discrepancia (dada la existencia del modelo ideal). El tercer

componente es, como se dijo, la solución. El trabajo se orienta a la solución del problema,

si no tiene solución no se investiga.

El diagnóstico develado en los puntos anteriores en relación con la gestión de

investigación en el IIIFI, se traduce en la falta de adecuación entre la demanda de

profesionales e investigadores con la oferta de servicios; es decir, se ven involucradas las

incoherencias en los contenidos del plan de estudios como factores influyentes en el perfil

profesional y las competencias demanda por los principales actores que son los

estudiantes, los docentes e investigadores. También se percibe la carencia de una gestión

institucional desde la Universidad, instituciones del gobierno, empresas y las

. organizaciones sociales, todo ello viabiliza la generación de posibles anomalías de

desempleo de profesionales calificados y el debilitamiento de la relación Universidad-
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Empresa, ocasionando interferencias en su funcionamiento esperado. Por lo tanto, la

demanda social existe, lo que hace falta es direccionar los estudios a esas demandas con

mecanismos y procedimientos de control acordes a la relación interinstitucional.

En el caso del presente estudio, se consideró como el modelo ideal a ia responsabilidad

con la cual fue creada en el tema de la investigación y el modelo real a la acción o

conjunto de acciones desarrolladas hasta la actualidad respecto al proceso de investigación

en el Instituto de Investigaciones Industriales. En consecuencia, para que el contraste o

discrepancia, sean resueltas según nos orienta Morone, se precisaría la propuesta como el

medio para responder la pregunta de investigación siguiente:

¿Qué se debe hacer para corregir y transformar las anomalías relacionadas con los

procesos, tareas, protagonistas, producción y prácticas pasivas en el Instituto de

Investigación Industriales, a fin de resolver las discrepancias identificadas y desarrollar

una gestión de investigación pertinente, eficiente y eficaz?

1.13. Objetivo general

Construir un modelo de referencia alternativa para la gestión de la investigación en el

Instituto de Investigaciones Industriales, considerando la experiencia propia y otros

enfoques teóricos relacionados a la investigación, orientado a solucionar anomalías entre

las responsabilidades establecidas y los procesos de actuación corrientes en dicha unidad

académica.

1.13.1. Objetivos específicos

• Conocer la situación actual de la gestión de investigación en el Instituto de

Investigaciones Industriales

• Analizar el compromiso social proyectado en Bolivia en relación con la

investigación tecnológica.
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• Analizar las perspectivas internacionales con relación a la gestión de la

investigación.

• Sistematizar las percepciones de actores relacionados con la actividad de

investigación.

• Proponer un marco de referencia que permita construir el modelo alternativo de

investigación desde el Instituto de Investigaciones Industriales.

1.14. Justificación de la investigación

El disponer de un modelo de gestión para facilitar el trabajo orientado a fortalecer la

investigación, se justifica desde los siguientes puntos de vista:

a) Conveniencia

La utilidad estriba en el marco metodológico del estudio desde los tres escenarios de la

organización: su responsabilidad asignada, su accionar actual y su aspiración en el futuro;

de tal forma que se convierte en un instrumento referencial tanto para los protagonistas del

Instituto de Investigaciones Industriales, como para las autoridades respectivas de la

Universidad. Al ser el modelo de gestión una alternativa para la toma de decisiones,

permite los aspectos siguientes: a) construir la nueva visión de investigación, b) promover

la articulación en comunidades de aprendizaje y e) promover la cultura de mejora

continua.

b) Relevancia social

El contemplar la demanda y necesidades de la sociedad mediante la nueva alternativa de

investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales derivó en efectos importantes

para la sociedad desde un punto de vista de vinculación institucional, y la integración de

los estudiantes en su formación profesional con el proceso post-gradual, mediante el

proceso de investigación con pertinencia. Esto genera mejores oportunidades para el

análisis de la problemática objetivo y la búsqueda de soluciones en el marco de la

actividad laboral acorde a la formación académica y la demanda de la sociedad.
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e) Implicaciones prácticas

La construcción de un modelo de gestión de la investigación para el Instituto de

Investigaciones Industriales basado en la vinculación, integración, enfoques teóricos y

experiencias similares relacionadas con la investigación constituyó un resultado de la

investigación. Esto significó una oportunidad para la unidad académica en estudio,

orientada a afianzar la formación profesional en relación a la investigación, fortaleciendo

el perfil profesional a nivel de grado y posgrado. El resultado se traduciría en mejorar

competencias profesionales para analizar e interpretar la problemática que enfrenta la

sociedad y buscar soluciones pertinentes durante el ejercicio laboral y la generación de

ciencia y tecnología. Al respecto, el modelo de gestión de la investigación representa una

oportunidad para su implementación al interior de la institución de estudio.

d) Valor teórico

Con este estudio se aportó al conocimiento de procesos y procedimientos técnicos y

administrativos para la ejecución de trabajos de investigación, que puede ser generalizado

. a otras unidades académicas similares, permitiendo fortalecer la institucionalidad de la

investigación en escenarios diversos con participación inter, intra y multidisciplinaria

inclusive hacia otras áreas académicas de la Universidad. El resultado del estudio cambió

la desconfianza de algunos protagonistas, por ser la primera vez que se muestra una

alternativa con investigación científica.

e) Unidad metodológica

La investigación facilitó la creación de un nuevo instrumento para recolectar y analizar

datos, a definir conceptos que de por sí pasaban desapercibidos y otros desconocidos al

interior de la unidad académica, a valorar enfoques, experiencias relacionadas con la

investigación y la gestión de la investigación. Por lo tanto, el proceso de abordar el objeto

de estudio constituyó un aprendizaje institucional que puede ser actualizado en función a

la necesidad de la unidad académica. Motivó además la adaptación de técnicas como la
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matriz FODA, el análisis del poliedro y el diagrama de Ishikawa, a fin de localizar las

anomalías y el enfoque Deming para proponer la estrategia de respuesta a la pregunta de

investigación.

Conclusión preliminar

El Instituto de Investigaciones Industriales, desde su creación en el año 1991, desarrolló

sus acciones en el marco de su responsabilidad como institución académica, con aciertos y

desaciertos en el marco de la regulación administrativa propia de la Universidad Mayor de

San Andrés.

Del análisis del contexto realizado desde los diferentes niveles: Universidad, Facultad de

Ingeniería, Carrera de Ingeniería y el propio Instituto de Investigaciones Industriales, se

. pudo deducir la existencia de anomalías, en las cuales, al realizar la comparación entre su

responsabilidad y su accionar, se encontró una diferencia importante especialmente en las

áreas de investigación y posgrado.

El análisis del poliedro facilitó la caracterización de dichas anomalías destacó las

dimensiones de proceso, tareas, protagonista, producción y práctica; elementos que

posibilitaron el planteamiento del problema y la formulación del objetivo.

La fase de análisis documental y experiencias sistematizadas permitieron visibilizar con

mayor especificidad la debilidad del Instituto de Investigaciones Industriales, que se

tradujo en la realización de una gestión de investigación pasiva, misma que fue tomada en

cuenta como una anomalía central posible de ser mejorada si se ejecutara la propuesta del

presente estudio, que desde luego conlleva ingredientes de voluntad académica y decisión

de los mandos ejecutivos.
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CAPíTULO 11: MARCO TEORICO y CONCEPTUAL

"La ciencia crece a partir de! conocimiento común y le rebasa con su crecimiento: de
hecho, la investigación científica empieza en e! lugar mismo en que la experiencia y el

conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta de plantearlos".
~,r . B 15. l1'.l.arlO unge

Contenido

Introducción
2.1. Aspectos conceptuales relacionados con la investigación
2.2. Marco normativo de la Educación Superior en Bolivia
2.3. Visión internacional de la Educación Superior
2.4. La ciencia, la tecnología y la innovación en las sociedades
2.5. Visión de vinculación Universidad-Sector Productivo
2.6. Vinculación Universidad-Empresa - Gobierno
2.7. Pertinencia de la Educación Superior en el Siglo XXI
2.8. Aspectos conceptuales de gestión
2.9. La percepción de modelo
2.10. Bases orientador as para producir conocimiento
2.11. El enfoque Deming
2.12. Sistematización del marco conceptual y enfoques teóricos
2.13. Experiencias académicas de investigación

Introducción

González y Villegas (2010) hacen énfasis en relación a la conceptualización, en la que se

revisan teorías, 'conceptos, enfoques y perspectivas que servirán de soporte conceptual y

teórico y darán sentido al problema planteado, donde se construye el tejido conceptual "red

semántica" que servirá de soporte al estudio. La conceptualización exige la construcción

de un discurso escrito coherente, hilvanado, secuenciado y lógico; implica la tarea de hacer

15 Ander-Egg, E. (2000). Pág. 17
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una revisión de documentos escritos de variada naturaleza (libros, artículos en revistas,

informaciones de prensa) así como también la realización de búsquedas en el INTERNET

y todo ello para darle sustentación conceptual al problema de investigación que haya sido

construido durante el momento de contextualización. Asimismo, la integración armoniosa

. de las fuentes que hayan sido consultadas son parte de los aportes de quien elaboró el

estudio; es esto lo que puede denominarse como valor cognitivo agregado haciendo una

analogía con lo que, en economía, se conoce como "valor agregado".

Considerando la orientación de González y Vi llegas (2010), se abordó la consulta

bibliográfica para su análisis, interpretación y la generación de opinión relacionando los

conceptos y teorías con el propósito del estudio, a fin de conseguir un fundamento teórico

en la búsqueda de una propuesta resolutiva al problema de investigación. Dicha

información y desarrollo se pueden apreciar en los puntos siguientes del presente capítulo.

El término "investigación" deriva del latín (investigatIo, -ónis), y tiene por fin ampliar el

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica.

Asimismo, investigar consiste en realizar actividades intelectuales y experimentales de

modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada

materia16
.

2.1.Aspectos conceptuales relacionados con la investigación

El concepto de Investigación para Grandi (2006) tiene que ver con "el estudio de los

métodos, procedimientos y técnicas utilizados para obtener nuevos conocimientos,

explicaciones y comprensión científica de los problemas y fenómenos, por consiguiente,

nos puede llevar a la solución de los mismos". También hace ref~·encia a que "Investigar

viene de vestigium =planta del pié o huella, que significa: indagar, inspeccionar, explorar,

examinar, rastrear, es decir, es la búsqueda de algo que se logra con un rodeo por un

camino sistemático, o sea, con método ".

16 http://lema.rae.es/drae/?val=investigar
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. La investigación " "es una actividad humana que consiste en un procedimiento reflexivo,

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y

fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad".
-:

Investigación científica'" "es el proceso que basado en el método científico, produce

nuevos conocimientos, transformando determinadas parcelas de la realidad".

Hernández y otros (2006) señalan que "la investigación científica es sistemática, empírica

y crítica. Sistémica porque se basa en la disciplina y no en la casualidad, empírica porque

se recolectan y analizan datos, y crítica porque se evalúa y mejora de manera constante.

Se señala también que el propósito de la investigación es producir conocimiento y teorías

(investigación básica), resolver problemas prácticos (investigación aplicada). Por 10 tanto,

finaliza que la investigación científica se concibe como un conjunto de procesos

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno".

Investigación-acción"

Define como un proceso de investigación emprendida por los propios participantes en el

marco del cual se desarrolla y que aceptan la responsabilidad de la reflexión sobre sus

propias actuaciones a fin de diagnosticar situaciones problemáticas dentro de ellas e

implementar las acciones necesarias para el cambio. La situación problemática a investigar

ha de surgir de los prácticos y al mismo tiempo ellos son autores de la propia

investigación. Es decir, abandona la obsesión por lo mesurable y observable centrándose

más concretamente en la mejora de la realidad social. La objetividad que busca estará

centrada en lo subjetivo, en el contraste de opiniones sobre la realidad social en que se

desarrolla teniendo siempre en cuenta, la dimensión social del ser humano, que va

. orientado a la mejora de la realidad y el cambio social.

17 Ander-Egg, E. (2000)
18 Velasco, C. (2005)
19 (http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/ 11/investigacion-accion.pdf)
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Para Ander-Egg (1990), "la investigación-acción-participación promueve la participación

de la gente y crea condiciones para el fortalecimiento de las organizaciones de base,

presupone un proyecto político y un modelo de sociedad que, en términos generales,

podríamos denominar corno democrática y participativa. Más precisamente habría que

hablar de la sociedad autogestionaria, corno el objetivo estratégico-al que desea llegar".

Ambos conceptos están orientados a que la persona es un sujeto en el estudio, que parte

del diagnóstico situaciona1 de la realidad, para seguir con el planteamiento del problema

que se quiere mejorar la formulación de objetivos, la realización de la investigación

planteada comenzando con el acopio de datos, y finalmente preparar un informe para ser

presentado a quien corresponde. Dichas referencias importantes fueron consideradas en el

análisis metodo1ógico de la presente tesis.

Morone (2012) señala que "la investigación científica se encarga de producir

conocimiento. El conocimiento científico se caracteriza por ser sistemático, lo que

significa que no se puede eliminar pasos arbitrariamente, sino que deben seguirse

rigurosamente que sea metódico implica que se debe elegir un camino (método: camino

hacia), osea, en este caso, una encuesta, una entrevista o una observación; que sea

racional/reflexivo implica una reflexión por parte del investigador y tiene que ver con una

ruptura con el sentido común. Debe alejarse de la realidad construida por uno mismo,

alejarse de las nociones, del saber inmediato".

Investigación institucional

Gutiérrez (2008) indica que "la investigación institucional se refiere a la investigación

relativa a la naturaleza de una institución, a su funcionamiento, eficacia o productividad".

Institucionalización

Arno1etto, E.J. (2007) define a la Institucionalización corno "el proceso de transformación

de un grupo, práctica o servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una

situación altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse
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con cierta confianza, e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad

jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo".

Institución20

Señala que una institución es cualquier orgamsmo o grupo social que, con unos

determinados medios, persigue la realización de unos fines o propósitos. Sin embargo,

dentro de la literatura económica, se utiliza el concepto institución como algo más

genérico: la forma en que se relacionan los seres humanos de una determinada sociedad o

colectivo, buscando el mayor beneficio para el grupo. El beneficio de la institución es

mayor cuanta más eficiencia genere en la economía y más minimice los costes de

transacción y de información. En cualquier caso, para que ese objetivo sea posible,

paradójicamente, esas relaciones estarán guiadas por un conjunto de normas o reglas que

autolimitan o restringen el ámbito de actuación de los individuos, unas llamadas formales

y otras informales. Las reglas formales son las normativas de carácter jurídico y las leyes

y las reglas informales están relacionadas a los hábitos y conductas costumbristas

adoptadas por el colectivo.

Enfoque institucional'"

El enfoque institucional ofrece un marco conceptual para abordar la problemática de la

modernización/reforma del Estado y su relación con el desarrollo. Se asocia a las

instituciones y organizaciones formales y tiene que ver con valores, prácticas, normas

entre otras. El desarrollo descansa sobre una dimensión institucional fundamental. El papel

insustituible de las instituciones en el desarrollo adquiere más relieve en la medida que

permite la reducción de la incertidumbre, estableciendo un conjunto de normas y

procedimientos que hacen frente a los riesgos de las decisiones arbitrarias. Este enfoque

institucional introduce conceptual y teóricamente, y además en una aproximación, del

Desarrollo Humano impulsada por Naciones Unidas.

20 http://www.eumed.netlcursecon/l/instconcepto.htm
21 www.revistacienciasociales.cl/archivos/ ...Irevista 14 articulo 1.doc
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Proyecto

Andrade (2008) indica que "un proyecto es el conjunto de actividades que se inicia con la

identificación de ideas y prosigue con el perfil de proyecto, estudio de prefactibilidad y

estudio de factibilidad, cuya ejecución de recursos monetarios en el presente permite

generar mayores beneficios en el futuro".

Para Muñoz (2008), "proyecto es una secuencia bien definida de etapas, con un principio y

un final, dirigidos a alcanzar un objetivo claro; realizado por personas dentro de unos

parámetros de tiempo, costo, recursos y calidad previamente establecidos".

Un proyecto puede definirse también como un conjunto autónomo de inversiones, políticas

y medidas institucionales y de otra Índole diseñadas para lograr un objetivo (o conjunto de

objetivos) de desarrollo en un período determinado, dirigidos a solucionar un problema o

satisfacer una necesidad (Manual de ejecución de proyectos del Banco Mundial, 2001).

Proyecto de investigación

Para Martínez (1996), "el proyecto de investigación es exigido por las autoridades

universitarias de pre y posgrado para garantizar que el graduando o tesista esté trabajando

sobre algo serio, sensato y original, y que lo esté haciendo con la rigurosidad metodológica

requerida".

Indagaciónr'

Es el método de aprendizaje que implica a los educandos en la creación de conocimiento,

es altamente motivador y permite analizar la evidencia y formular conclusiones. Exige

conocimiento básico de los contenidos y de los procesos mentales implicados. Los pasos

básicos para llevar a cabo esta metodología son: identificar dimensiones esenciales del

problema, sugerir posibles soluciones, reunir evidencia relacionada con las soluciones,

22 Gutiérrez (2008)
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evaluarposibles soluciones, desarrollar conclusiones apoyadas por la evidencia y mantener

las conclusiones siempre abiertas a revisión para introducir modificaciones pertinentes.

Formación centrada en el proceso

Es el modelo pedagógico centrado en las funciones intelectuales y en las experiencias

necesarias para el logro de aprendizaje. La formación se concibe como un modelo de auto-

socio-construcción. El docente no cumple la función de distribuir conocimiento, sino la de

hacer frente a situaciones complejas, razón por la cual se enfatiza la formación de la

personalidad; cultura general y valores. La lógica interna de la formación es la

. transferencia, no es la base para acceder a nuevas adquisiciones teóricas y prácticas, la

lógica externa es el desarrollo de las potencialidades del formado (Gutiérrez, 2008).

Dicho concepto está referido a ese proceso en el cual el estudiante, al transitar el plan de

estudios, realiza distintas labores denominadas trabajos prácticos, en los que se ha podido

verificar la escasa capitalización del análisis, la interpretación, y el razonamiento crítico y

es al revisar los proyectos de grado que se visibiliza dicha debilidad. Por consiguiente, se

enfatiza que el docente durante su labor incluya también el análisis de situaciones

complejas a fin de fortalecer la formación centrada en el proceso investigativo.

Enfoque sistémico

Un sistema es una combinación de recursos integrados de tal forma que cumplan una

función específica en respuesta a una necesidad designada de un usuario. No solo incluye

recursos utilizados directamente en el cumplimiento de la misión, sino también los

diferentes elementos del apoyo (Blanchard, 1995).

El. ámbito cuantitativo y cualitativo.

Yapu (2013) que señala "la investigación cuantitativa trata de temas o datos que pueden

ser medidos, contados, expresados en términos numéricos. En cambio la investigación
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, cualitativa enfocan tópicos conceptuales, simbólicos, normativos y otros 110 susceptibles de

serexpresados en números o cantidades".

2.2.Marco normativo de la Educación Superior en Bolivia

En Bolivia se promulgaron normativas importantes en relación a la Educación Superior y

otras referidas a ciencia, tecnología y desarrollo del país. De ellas se realizó un contraste

entre el accionar de las instituciones y el cumplimiento de dichas normativas, como

sustento para proponer una nueva forma de realizar gestión de -la investigación a nivel

universitario.

2.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La política del Estado Plurinacional con relación a la educación superior está respaldado

por la "Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia-C.P.E. (2009), en

su artículo 91 punto 1, donde se estable que la educación superior desarrolla procesos de

formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al

desarrollo integral, de la sociedad .... De igual modo, el punto II del mismo artículo

establece que la educación superior tiene por misión la formación integral de recursos

humanos con alta calificación y competencia profesional; así como el desarrollo de

procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su

entorno social. Así mismo, en el Artículo 97, se establece que la formación post-gradual en

sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en

diferentes áreas, a través de procesos de investigación científica y generación de

conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la
~

sociedad. La formación post-gradual será coordinada por una instancia conformada por las

universidades del sistema educativo".

Respecto a ciencia, tecnología e investigación, la c.p .E. en su artículo 103, punto III,

señala que "el Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicios públicas

y p,rivadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollarán y
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coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y

. transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el

desarrollo integral de la sociedad".

2.1.2.Ley de la Educación "Avelíno Siñani - Elizardo Pérez"

La Ley No. 070 de Educación aprobada en diciembre del 2010, en el Artículo 28, establece

que "la Educación Superior de Formación Profesional es el espacio educativo de

formación profesional, de recuperación, generación y recreación de conocimientos y

saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la

innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, económicas, productivas

y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional".

En el artículo 52 establece que "la formación superior universitaria es el espacio educativo -

de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica-tecnológica, de

la interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la

realidad, para contribuir al desarrollo productivo del país expresado en sus dimensiones

política, económica y sociocultural, de manera crítica, compleja y propositiva, desde

diferentes saberes y campos de conocimiento en el marco de la Constitución Política del

Estado Plurinacional. En relación a la formación superior universitaria, establece en el

artículo 53 los siguientes objetivos":

a) Formar profesionales científicos, productivos y críticos que garanticen un

desarrollo humano integral, capaces de articular la ciencia y la tecnología universal

con los conocimientos y saberes locales que contribuyan al mejoramiento de la

producción intelectual, y producción de bienes y servicios, de acuerdo con las

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del Estado

Plurinacional.

b) Sustentar la formación universitaria como espacio de participación, convivencia

democrática y práctica intracultural e intercultural que proyecte el desarrollo

cultural del país.
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e) Desarrollar la investigación en los campos de la ciencia, técnica, tecnológica, las

artes, las humanidades y los conocimientos de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos, para resolver problemas concretos de la realidad y

responder a las necesidades sociales.

d) Desarrollar procesos de formación pos gradual para la especialización en un ámbito

del conocimiento y la investigación científica, para la transformación de los

procesos sociales, productivos y culturales.

En relación a la formación posgradual, el artículo 64 señala que la formación posgradual,

en sus diferentes grados académicos, tendrá como misión la cualificación de profesionales

en diferentes áreas y el desarrollo de la ciencia y tecnología, a través de procesos de

investigación y generación de conocimientos, vinculados con la realidad y la producción

para coadyuvar al desarrollo integral de la sociedad y el Estado Plurinacional. Los

procesos de carácter pos gradual serán coordinados por una instancia conformada por las

universidades del Estado Plurinacional, de acuerdo a reglamentación específica.

2.1.3. Estatuto Orgánico de la UMSA

"El Estatuto Orgánico de la UMSA (1988)23 manifiesta la integración de la Universidad

con la sociedad boliviana y la adecuación de la política universitaria a los intereses del

pueblo boliviano. Así también integra a la sociedad a través de planes y programas de

carácter multidisciplinarioe interdisciplinario y se compromete con el desarrollo

socioeconómico del país, al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y

. contribuir al desarrollo regional con sentido de integración nacional".

2.1.4. Relación de enfoque: CPE - Ley Educación - UMSA

Se puede apreciar que la CPE, la Ley de Educación y el Estatuto Orgánico de la UMSA

presentan IDl común denominador que es la visión de la educación superior, la

investigacián científica -tecnológica y el desarrollo integral de la sociedad. Este

23 Universidad Mayor de San Andrés (1988)
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mecanismo disponible no está apropiado de manera institucionalizada a la fecha en dichas

instituciones, por lo que la necesidad de viabilizar un mecanismo de la gestión de

investigación tiene su fundamento respectivo.

Figura 7: Esquema de la relación de la CPE - Ley Educación - U/vISA

Fuente: Elaboración propia basada en la CPE-Ley 070-UMSA (1988)

De acuerdo a la figura 7, se deduce que las tres instancias orientan, desde sus

percepciones, orientan sus esfuerzos al desarrollo integral de la sociedad. Para el mismo,

priorizan a la formación universitaria, el pos grado y la investigación en coherencia a la

demanda social. Todo ello permite reflexionar en si las acciones actuales de la UMSA,

mediante el Instituto de Investigaciones Industriales, están contribuyendo a dichas

orientaciones institucionales y si las acciones de las instancias del gobierno nacional están
¡O
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facilitando la vinculación con la universidad y también, en SI las empresas públicas y

privadas son receptivas a la investigación pertinente.

En la actualidad, aún siguen como postulados teóricos el protagonismo institucional en la

autoridad de turno, donde el aspecto de vinculación e integración es un discurso personal

cuando cada institución se interesa de resolver la demanda social por los canales propios,

distrayendo muchas veces a los actores demandantes y consecuentemente está lejos de

cumplirse el desarrollo integral de la sociedad. La interrogante continúa: ¿Cómo se puede

lograr un desarrollo integral de la sociedad y el Estado, si la vinculación de la universidad

con el gobierno, la integración de profesionales (pre y posgrado) como generadores de

ciencia y tecnología mediante el trabajo de investigación y la pertinencia de acciones a las

demandas sociales aún mantiene una brecha institucional?

2.1.5. Elcompromiso social en relación a ciencia y tecnología en Bolivia .

. El gobierno desde la última década viene planteando seriamente la ciencia, tecnología e

innovación desde la Ley No. 220924
, y los posteriores órganos creados como el Sistema

Boliviano de Innovación, donde se prioriza al sector industrial y dentro de este a la

Pequeña y Mediana Empresa. Dentro de todas las medidas tomadas aunque no ejecutadas

en un 100 por 100, se busca la interacción entre las universidades y los centros

productivos.

El Plan Nacional de Desarrollo (2006) Bolivia digna, soberana, productiva y Democrática

para vivir bien señala que la Ciencia, Tecnología e Innovación son el instrumento

fundamental para el desarrollo de los sectores productivos donde está incluido el

industrial. Asimismo, la ciencia y tecnología en el sector gubernamental se presentaron de

forma individualizada y muchas veces no coordinadas entre sus diferentes ministerios

(minería, desarrollo productivo, etc.), mediante la creación de proyectos con base

.•
24 Ley No. 2209
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tecnológica independientes entre sí y con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología

encargada de llevar la bandera de Ciencia y Tecnología en el Gobierno boliviano.

Por otra parte, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Viceministerio de

Ciencia y Tecnología, 2012), en el componente Transformación Industrial y

Manufacturera, señala como objetivo el "fomentar la investigación y generación de

conocimiento hacia áreas estratégicas del sector de Transformación Industrial y

Manufacturera para el desarrollo del país". Dando seguimiento a dichas iniciativas, este

organismo sectorial, dependiente del Ministerio de Educación, organizó el Encuentro

Nacional hacia la Soberanía Científico - Tecnológica el 21 y 22 de octubre de 2013, con

la participación de representantes de universidades, instituciones y empresas públicas y

privadas, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y originarias; generándose como

resultado un diagnóstico respecto al componente: Estado de la innovación tecnológica para

la producción, industrialización, diversificación y generación de riqueza con la situación

siguiente:

• Todas las acciones relacionadas a innovación deben estar orientadas por

políticas nacionales, sectoriales y regionales.

• Existen acciones estatales dispersas y no coordinadas.

• Existen experiencias de vinculación y articulación de actores del Sistema de

Innovación y deben ser amplificadas.

• Se requiere de un marco legal que establezca claramente los roles de cada actor,

el financiamiento y la institucionalidad para la implementación de las Política

de Innovación orientada a resolver problemas estratégicos del país.

• No existen estímulos para empresarios ni para investigadores para incorporar

procesos de innovación .
..

• El esquema de trabajo en redes y plataformas debe estar centrado en temas

prioritarios y de impacto.
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• Existen iniciativas y algunas experiencias en la construcción de estructuras de

innovación, por ejemplo, incubadoras y unidades de transferencia de

tecnología.

• El esquema de trabajo en redes y plataformas debe estar centrado en temas

prioritarios y de impacto.

, Con la finalidad de proponer posibles soluciones al diagnóstico anterior, en el mismo

evento se propuso los lineamientos estratégicos siguientes:

• Fortalecer el funcionamiento de Redes, Plataformas, Clúster y otras formas de

interacción entre gobierno, academia, sectores productivos y sociales que favorecen la

innovación tecnológica.

• Promover y crear Centros de Innovación, Centros de Investigación, Unidades de

Transferencia de Tecnología, Incubadoras de Empresas, desde el Gobierno, las

Universidades y Sector productivo.

• Generar un conjunto de normativas que favorezcan y posibiliten el funcionamiento del

Sistema de Ciencia y Tecnología para la Innovación. Roles de actores, instancias de

coordinación, entre otros.

• Establecer instrumentos que incentiven la inversión en innovación, como fondos

concursables, incentivos fiscales, créditos.

• Generar en los diferentes actores una cultura favorable de valorización de la Ciencia,

Tecnología e Innovación en el marco de la recuperación de los saberes locales y el

respeto a la Madre Tierra.

La figura 8 expresa la relación de coordinación que debería existir de acuerdo al Plan

Nacional de Desanullo (PND) del año 2006:

pág. 80



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

Figura 8: ¿ Cuál es la coordinación institucional?

Vice-
ministerio de

Ciencia y
Tecnologia

(VC&T)

Desarrollo
de sectores
productivos

e ~
.irú::It.lstrlales

Fuente: Elaboración propia basada en texto del PND

La relación de coordinación de conformidad al PND, se visualiza desafortunadamente de

manera escasa según la apreciación en el documento no es desconocido que el

Viceministerio de Ciencia y Tecnología, con un rango menor que un Ministerio del

organismo ejecutivo, pueda incidir en las decisiones de sus propuestas. En su artículo,

Escalera (2014) propone que el actual Viceministerio de Ciencia y Tecnología sea elevado

al rango de Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) con la siguiente visión: (a) el

desarrollo de CyT debe reforzar la identidad nacional; (b) el desarrollo de CyT debe crear

una tradición científica en el país, (c)el desarrollo de CyT debe entrenar recursos humanos

de alta competencia profesional para el país para garantizar que la actividad de I&D apunte

a ser factor de innovación tecnológica para la industria boliviana. Para esto, el MCyT debe

adoptar políticas ~serias de generación de ciencia y tecnología promoviendo la organización

de modelos administrativos alejados de los intereses político-partidarios en las actividades

de I&D y de generación y utilización de la CyT con los mejores profesionales que existen
~

en el país.
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El artículo de Osvaldo Gutiérrez, publicado por el periódico Los Tiempos'? señala en el

estudio "Condiciones para desarrollar una economía del conocimiento en Bolivia", que la

inversión que hace Bolivia en Investigación y Desarrollo (I+D) es equivalente al 0,4 % de

lo que Brasil destina al mismo sector, de acuerdo con datos recogidos por dicho autor para

2008. Es evidente que la relación de población entre Bolivia y Brasil es distante, esto nos

debe conducir a la reflexión y no así a la comparación proporcional, como también las

condiciones que cada país permiten a dichas inversiones, respecto al PIB nacional. Al

margen de las inversiones, es importante también rescatar lo que señala el periódico Los

Tiempos: "el siglo XXI es y será el que hoy se denomina como la economía del

conocimiento. Agrega que diversos análisis económicos señalan que los recursos naturales

ya no son los que producen más crecimiento económico y los países que más están

avanzando en todo el mundo son los que le apostaron a la innovación y producen bienes y

servicios de mayor valor agregado".

El compromiso social proyectado para el desarrollo del país y especialmente del

departamento de La Paz no prosperó en relación a la vinculación, formación de cuadros

especializados y la ejecución de estrategias de desarrollo nacional y regional. Esto podría

atribuirse al protagonismo individual e institucional existente entre el gobierno y la

universidad, motivado por la escasa interacción para compartir los recursos asignados y

realizar una planificación conjunta con visión de región y país.

La Universidad mediante· sus unidades académicas y a pesar de participar en eventos

institucionales con el gobierno de manera circunstancial no logró calar espacios de

incidencia, a raíz de los círculos cerrados del gobierno para recibir propuestas o al temor

de compartir los ~recursos económicos, propiciando el crecimiento de compromisos

protagónicos y aumentando la brecha ya existente de acercamiento entre ambas

instituciones. Entonces, ¿dónde está el deseo de desarrollar las regiones y fortalecer la

capacidad tecnológica en las provincias, cuando seguimos enclaustrado s en promesas para

las formaciones en las regiones del interior del país, o en su caso, cuando se crean las

15 LosTiempos, prensa escrita (febrero 20 l3)
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carreras y se deja al olvido la formación tecnológica de dichos aspirantes universitarios,

sinequipamiento, sin bibliotecas, sin ejercicios de investigación, sin relación del grado con

elposgrado?

Pese a las versiones anteriores, aún constituyen sustentos alentadores, y a que SI no se

visibilizan en su aplicación de manera organizada, planificada y coordinada, es posible que

dichas señales sigan postergadas en el tiempo. Es por lo cual que se considera que aun

existe la oportunidad para modificar actuaciones y lograr un cambio productivo.

2.3.Visión internacional de la Educación Superior

El Informe PNUD (1993) destaca que "la Universidad debe fortalecer la excelencia

docente y de investigación, establecer vínculos estrechos con las empresas, difundir

tecnologías e información para afrontar los costos de investigación y desarrollo (I+D)".

Asimismo, señala la necesidad de suministro de conocimientos, servicios de investigación,

interacción entre investigadores, profesionales de la universidad y empresa.

El estudio elaborado por Gibbons (1998) para la Conferencia Mundial sobre la Educación

Superior de la UNESCO concluye señalando que "las universidades que deseen trabajar en

las filas de avanzada de la investigación tendrán que convertirse en instituciones más

abiertas y porosas a la comunidad en general, con menos portones y más puertas giratorias.

Tendrán que adoptar una modalidad más empresarial para la utilización de su capital

intelectual, y esto quizás signifique experimentar con una diversidad mayor de arreglos

contractuales de trabajo. Si se permite que esto siga adelante ¿cómo se relacionarán entre

sí las estructuras que apoyan la enseñanza? y si han de relacionarse, ¿cómo sería la

organización de estas universidades? En el futuro, la interrogante clave que enfrenta cada

universidad se relacionará más bien con la decisión acerca de la modalidad de

investigación (y enseñanza) que adoptará".

El documento de Grau (2002) hace referencia a un objetivo del desarrollo del Milenio

"reducir los niveles de la pobreza a la mitad en el año 2015". También indica que "el

desarrollo debe estar centrado en la gente, que el desarrollo sea orientado a mejorar
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fundamentalmente las oportunidades de las personas, donde la clave es encaminar hacia el

objetivo de abrir más que cerrar, prepararse para el futuro, exigir una ética de la discusión

queconsidere a las generaciones futuras; desarrollar una mayor capacidad de anticipación,

de pronosticar y de tener visiones a largo plazo; es decir, una ética del presente para el

futuro".

Soler y otros (2012) indican que "la articulación vertical permite la continuidad entre los

diferentes niveles o ciclos del sistema educativo; mientras que la articulación horizontal es

la organización del currículo de un mismo nivel formativo, de tal manera que un plan de

estudio no sea exclusivo de una carrera, sino que pueda ser cursado por estudiantes de

diversas carreras, facilitando el' cambio de una carrera a otra y la doble titulación.

Asimismo, señalan que la articulación vertical muestra la existencia de casos

excepcionales de articulación entre pre y posgrado, con algunas características: i)

articulación que se concentra en el ámbito científico-académico (trabajo de grado,

electivos de investigación); ii) no se observa articulación interinstitucional o fomentada

desde el Estado, la regulación es de tipo interna en cada universidad; iii) existen algunos

, incentivos institucionales para fomentar la articulación (becas para estudiantes, casos

Argentina y Colombia); sin embargo, no se observa evaluación de los programas de

articulación, su impacto o mecanismos de retroalimentación". Esta articulación se rescata

como referente para el caso de la investigación respecto a la articulación, donde el IlIFI

experimentó en el grado y el posgrado con resultados exitosos, así también articulaciones

entre la Universidad con instituciones gubernamentales y del sector empresarial.

En relación a lo anterior se puede rescatar de Oberliesen (2013) que "la perspectiva global

y los sistemas de educación representan la clave de la capacidad de los individuos y de las~
sociedades, el mantenimiento de un equilibrio entre las oportunidades y los riesgos de la

globalización" .

De lo anterior, se puede capitalizar la importancia de la educación superior en el desarrollo

de los pueblos; por lo tanto, dichas experiencias fueron consideradas como referencia para

el presente estudio. Al margen de ser contextos diferentes, se consideró que la educación y
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la investigación, mediante la globalización, se constituyen en oportunidades para la

humanidadhacia la universalización académica.

2.4. La ciencia, la tecnología y la innovación en las sociedades

"La investigación científica corno actividad humana y el conocimiento científico como su

productoresultante, es lo que llama ciencia. En el campo de la técnica y la tecnología, por

su parte, responde al deseo y la voluntad del hombre de transformar su entorno. Esto es,

transformar el mundo que lo rodea, buscando nuevas y mejores formas de satisfacer sus

necesidades o deseos; prima la voluntad de construir, concebir, crear, fabricar, etc. Los

datosy conocimientos científicos en que se fundamenta la tecnología son generalmente de

libredisponibilidad, cualquiera puede obtenerlos y utilizarlos, es decir, el resultado de las

investigaciones científicas normalmente se publica; en cambio, la tecnología como cuerpo

. de conocimientos muchas veces está protegida por patentes o es conocida por un grupo

limitado de personas y forma parte de ese saber cómo hacer que en inglés recibe el

nombre de know how, o sea que el resultado de las investigaciones o desarrollos

tecnológicosno se publica, sino que más bien se patenta" (Gay, 1995).

La Declaración de Budapest (1999) sugiere "establecer estrategias en todos los países,

mecanismos institucionales y sistemas de financiación, o revisar los que existen, a fin de

fortalecer el papel de las ciencias en el desarrollo sostenible en el nuevo contexto. Este

documento refiere concretamente la instauración de una cooperación entre organismos de

investigación y desarrollo, universidades y empresas en el marco de los sistemas

nacionales de innovación".

"La importancia de la ciencia y la tecnología para la sociedad es conocida y ésta aumenta

en la medida en la q~le el mundo se adentra en lo que se ha dado en llamar la sociedad del

conocimiento, por su relevancia en el ejercicio de la participación popular en los procesos

de gobierno y también para la buena conducción de la vida personal y familiar" (Jover,

1999).
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"En Cuba, los indicadores de CIenCIa y tecnología en el nivel macro corresponden al

sistema de ciencia e innovación tecnológica del país, el nivel meso a los Organismos de la

Administración Central del Estado (OACE) y el nivel micro a las Unidades de Ciencia y

Técnica (UCT), es decir, universidades, empresas. Aunque como todo sistema referencial,

en el caso de un OACE como es el MES, pudiera considerarse el nivel macro, al

ministerial;el nivel mesa, a las universidades y el nivel micra, a las facultades. Para que

una institución cumpla los objetivos trazados, es necesario establecer una estrategia

adecuada que evalúe el cumplimiento de los mismos" (Rodríguez, 2005).

En Bolivia, el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social dependiente

de la UMSA, para efectos de control al interior de su funcionamiento, suele util izar

indicadores relacionados con: Número de publicaciones, número de beneficiarios, número

de tesis generadas en grado y posgrado, número de patentes solicitadas, número de

investigadores por disciplina, número de estudiantes investigadores, monto de inversión

por proyecto y tipo de investigación.

Por su parte, el segundo informe: Potencial Científico y Tecnológico Boliviano (2011) del

Viceministerio de Ciencia y Tecnología hace referencia a la existencia de 317 Centros e

Institutos de Investigación a nivel nacional. Asimismo, considera, variables como tipo de

administración, equipamiento utilizado, convenios nacionales e internacionales,

publicaciones, capital humano por nivel de formación, cursos de posgrado impartidos e

inversiones. Al respecto, el informe señala que el Potencial Científico y Tecnológico

Boliviano estaba disperso, información que sirvió para proponer políticas en ciencia y

tecnología, creándose 11 redes científicas para promover la movilidad y la visibilidad de

los investigadores y su producción científica.

En el informe del Viceministerio de Ciencia y Tecnología (2011) antes citado se establece

que "las condiciones de desempeño de la Ciencia y Tecnología en Bolivia afectan a los
;.

Centros e Institutos de Investigación, con una variedad de obstáculos que deben ser

resueltos en el mediano y largo plazo, tales como la reducida aplicación del conocimiento

científico tecnológico en la producción de bienes y servicios, la articulación lenta y aislada
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de los institutos, la cultura científica es inclusiva ni recíproca, escaso relacionamiento entre

la universidad y la sociedad civil, y que la mayoría de los Centros e Institutos de

Investigación no cuentan con las capacidades financieras requeridas para una misión

completae integral". Paralelamente, hace referencia a que a pesar de dichas debilidades,

"existen potencialidades como la infraestructura científica y tecnológica básica, capital

humanoaltamente capacitado para la investigación, disponibilidad de recursos naturales, la

continua incorporación y reconocimiento de los saberes ancestral es al ámbito de la

investigación para el uso de los recursos naturales y mayores recursos económicos

asignadospara impulsar la Ciencia y la Tecnología".

Medianteel Plan Nacional de Desarrollo (2006), se determinó que el Sistema Nacional de

Ciencia,Tecnología e Innovación tenga el propósito de planificación, gestión y ejecución

de actividades científicas y tecnológicas y la aplicación de sus resultados. En ese marco

definiótres políticas a ser cumplidas por el todo el sector de Ciencia y Tecnología:

1. Política 1: Ciencia, Tecnología e Innovación en la Integración Nacional para el

Desarrollo Productivo con Soberanía e Inclusión Social.

11. Política 2: Cultura Científica Inclusiva para la construcción de una sociedad del

conocimiento con características propias.

111. Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conocimientos

técnicos y ancestrales.

Si bien están delineadas las políticas, aún requieren ser empoderadas por las instancias

correspondientes, sean estas a nivel académico, gubernamental, empresarial o las

organizaciones sociales, instancias que fueron tomadas en cuenta como una directriz

nacionalpara el estudio.

2.4.1. Investigación y vinculación desde el Sistema ARCU-SUR26

l6Procesode autoevaluación ARCU-SUR
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. El sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la

calidad académica de sus respectivas titulaciones en el MERCOSUR y estados asociados

(2008/2010), mediante el proceso de autoevaluación ARCU-SUR, establecida en la guía

de autoevaluación para carreras de Ingeniería del Sistema ARCU-SUR, señala

lineamientos que deben ser tomados en cuenta en toda formación superior relacionada

especialmente con investigación e interacción social, de las cuales se destaca dos

componentes que se detallan a continuación:

Componente 2.3. Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

• Directrices generales para las líneas de investigación y desarrollo en función de las

competencias académicas y las necesidades regionales.

• Si existen mecanismos de seguimiento de los programas de investigación, políticas

de evaluación de las investigaciones realizadas.

• Si se cuenta con mecanismos para obtener recursos para llevar adelante los

programas y proyectos.

• Si presenta producción científica y tecnológica e innovación de calidad vinculada a

los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

• Señalar la cantidad y calidad de los trabajos producidos, publicaciones, patentes u

otros registros producidos.

Componente 2.4. Extensión vinculación y cooperación.

• Si se dicta cursos de pos grado dedicados a la actualización profesional.

• Si existe vinculación con el sector de la producción.

• Si se propician la interrelación con el sector socio productivo y con organismos

públicos y privados ..•
• Si la institución cuenta con una unidad responsable que propicie las relaciones con

los sectores externos y con mecanismos de evaluación de los convenios.

• Si se participa de programas de responsabilidad social dirigida a la preservación del

medio ambiente y el desarrollo sustentable.
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• Convenios celebrados entre instituciones

• Canales de comunicación y transferencia de experiencias tecnológicas

• Si existen mecanismos de medición del impacto de dichos convenios.

Dedichos lineamientos se capitaliza los aspectos de líneas de investigación pertinentes a la

demanda del país, la necesidad de vinculación interinstitucional, mediante el

establecimiento de convenios, la integración, y la difusión de la información; aspectos que

mantienen relación con las necesidades de la unidad académica en estudio, por 10 que

fueronconsiderados como nuevos sustentos para la construcción del modelo alternativo.

2.5.Visión de vinculación Universidad-Sector Productivo

Cabrero, Cárdenas, Arellano y Ramírez (2011) exponen que "el impacto del desarrollo de

actividades de vinculación entre los sectores académico e industrial en el desempeño

económico de un país es uno de los aspectos sobre el que existe menos controversia, ya

que por décadas se han resaltado los beneficios que se generan con la investigación

científica". Asimismo, señalan que "la disponibilidad de capital humano y financiero es

solamente uno de los insumos requeridos para vincular a las universidades con la industria,

ya que adicionalmente se requiere del armado y operación de un entramado institucional

que asegure la adecuada colaboración de las distintas esferas de las cuales depende la

generación y el aprovechamiento oportuno de las innovaciones. Este entramado

constituido por normas, culturas organizacionales, percepciones, redes, sistemas de

información, capacidades de liderazgo y ejecución, entre otros factores, son los que

determinan en su conjunto las capacidades para desarrollar actividades de vinculación".

Alayón (2008) indica que "la universidad es la principal fuente de conocimiento de un

país, y que la ausencia del misJ110provoca un estancamiento o retraso en la proliferación

de una nación. Los conocimientos nuevos que una universidad produce, se miden por los

estándares internacionales, si esta no es capaz de crear nuevo conocimiento acreditado

internacional mente dígase artículos científicos publicados en revistas internacionales,

. patentes y proyectos de desarrollo en ejecución, no se puede llamar universidad a una
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institución. Para enriquecer este conocimiento, tanto profesores como docentes deben ser

partícipes de esta creación, habilitando espacios para que los estudiantes, además de recibir

sus clases, tengan tiempo para la investigación. Dentro de las funciones de una universidad

está crear conocimientos con valor mediante la investigación científica, trasmitir estos

conocimientos a través de la formación, capacitación y divulgación masiva y utilizar los

conocimientos creados en la producción".

Por su parte, Acuña (1993) hace referencia que el objetivo de la vinculación, desde el

punto de vista de la universidad, debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar

la calidad de la investigación y de la docencia universitarias, para lograr su mejor

integración con las necesidades sociales. Desde el punto de vista de la empresa, la

vinculación como objetivo debe elevar la competitividad en el mercado a través del

incremento de la productividad de procesos que aseguren una mayor producción de bienes

y servicios por medio de la tecnología transferida desde la universidad, que corresponde en

la mayoría de los casos a innovaciones tecnológicas que aseguran productos de mejor

calidad y de menores costos. Asimismo, indica que las universidades y las empresas

deben mantener entre sí una intercomunicación continua por conveniencia mutua y

obtención de beneficios para ambas partes, tales como:

1. Afinar la concordancia de los programas y métodos educativos con las capacidades

que las empresas requieren de sus profesionales y técnicos.

ll. Prever conjuntamente la posible evolución de las necesidades de las empresas y los

jóvenes, pues las universidades no educan para hoy, sino para el futuro en que

actuarán sus egresados. Tal previsión será más atinada si para ella se conjuga el

saber de las empresas y el de las universidades, y no si cada. una realiza sus

actividades aisladamente.

lll. Llevar y traer conocimientos y avances técnicos entre universidades y empresas,

pues cada una de ellas tiene en estos aspectos, en diferentes momentos y temas,
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alguna ventaja sobre su contraparte, y por tanto algo útil que ofrecer para su

correspondiente misión.

IV. Prever las implicaciones de aquellos avances para el futuro de las empresas y de las

universidades, e idear juntas modos de enfrentar oportunamente y de la mejor

manera, los cambios previsibles.

v. Desarrollar conjuntamente criterios y métodos para evaluar conocimientos y

habilidades relevantes para fines laborales y sociales.

VI. Atenuar el desconcierto o la sorpresa traumática que en los jóvenes produce el paso

brusco de la escuela al trabajo.

VIl. Atender al mismo costo las necesidades de actualización y educación continua de

los cuadros profesionales y técnicos de las empresas y de los académicos de las

universidades, dado que hoy los saberes avanzan muy rápidamente y los que las

universidades y las empresas poseen son mutuamente complementarios.

vin. Resolver problemas de las empresas con el conocimiento científico acumulado en

las universidades, mediante la creatividad de los jóvenes a quienes éstas educan.

En relación a la universidad y la empresa, y mediante las apreciaciones de (Alayon, 2008)

y (Acuña, 1993), en Bolivia, desde los años 90, a través del Ministerio de Industria y

Comercio de ese entonces y la Cámara Nacional de Industrias se intentó consolidar el

denominado triángulo de acciones, donde la Universidad era considerada como otro

vértice del mismo. Pese a dichos esfuerzos desplegados por cada uno de los profesionales

participantes como representantes en el triángulo, dichos logros se tradujeron en

enunciados protagónicos por cada vértice, donde los cambios de gobiernos y autoridades
-universitarias se traducían en nuevos desafíos, puesto que las intenciones buenas o malas

anteriormente, quedaban en base cero.

Dichas intensiones se arrastraron hasta nuestros días, con el único valor agregado que le

han sumado la participación de los sectores sociales, debido a que ? Sencillamente a las

pág. 91



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

nuevas tendencias de participación social y las aspiraciones académicas y del gobierno de

turno. Es evidente que la Universidad Mayor de San Andrés, además de la tradicional

formación del profesional, también está destinada hacia la conformación de nuevas

tecnologías y conocimientos a través de la participación de estudiantes y profesores,

utilizando como vehículo la investigación y el desarrollo. Sin embargo, cuando se discutía

esto en escenarios del aula con estudiantes y algunos profesores, se tenía respuestas como

de nada sirve crear, si no se puede aplicar. Adentrándonos un poco más, podíamos

traducir preliminarmente que la preocupación de la respuesta tenía la orientación hacia lo

económico. Es evidente que un presupuesto es importante, pero no es imprescindible que

. una institución cuente con ello para ver consolidada su idea o aspiración.

En opinión del investigador, 10 monetario es un instrumento más; sin embargo, se olvida

que la Universidad como fuente para innovar y sistematizar los saberes está llamada a

integrarse con otros estamento s de la economía si se quiere que ese añorado triángulo logre

sus primeros pasos a institucionalizarse, no solamente considerando a la Universidad y

sector productivo, sino también a las instituciones del gobierno, todo ello encausado a una

planificación nacional que oriente como paraguas de manera institucional regulada por

instrumentos de planificación y dirección con el debido respaldo del presupuesto

pertinente; donde los beneficiarios resulten ser los sectores sociales y la población rural

como urbana; con la cual se estaría en correlación con la visión de Alayón y Acuña.

Por otra parte, la teoría de las puertas giratorias'", denominada en inglés como revolving

door (puerta giratoria), aplicada a la política, viene a definir el cambio de papeles que se

produce entre los 'Políticos y los sectores afectados por la legislación creados por los

políticos mismos. Es decir, hace referencia a que los políticos van a ganar la simpatía de

los votantes además de su propio beneficio, con el gasto de dinero público en proyectos de

gran calado (a menudo innecesarios y potencialmente ruinosos), utilizando para ello el

dinero que aportan los ciudadanos a través de los impuestos y endeudándose con los

principales bancos que crean el dinero de la nada (el dinero no es más que la deuda en la

27 http://economiasinfronteras.wordpress.com/20 13/04/22/la-gran-estafa-teoria-de-las-puertas-giratorias/
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creación de dinero bancario). En reconocimiento a la oportunidad de negocio brindada al

político, este legislará a favor de los grandes bancos imposibilitando que se debilite su

poder y los hará beneficiarios de la organización de rescate económico con la aprobación

de Ías organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Central

Europeo.

Dichas operaciones generan finalmente un déficit público insostenible, que no es otra cosa

que una gran deuda incurrida por un banco. Entonces, el político vende la idea de que en el

pasado se vivió por encima de las posibilidades y para resolver el problema, pedirá un

rescate a organizaciones internacionales como el FMI o el BCE, que exigían medidas

(cuando no interviene directamente el país) para garantizar el pago de la nueva deuda

contraída, imponiendo recortes duros que carguen con el peso del desfalco en las clases

medias y bajas, obligando a llevar a cabo privatizaciones e incluso cambiando la

Constitución si era necesario. Por último, una vez el político terminaba su mandato, se

incorporaba como consultor en empresas o bancos que se beneficiaron de ello. Muchos de

los altos directivos de bancos como .TP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers o la

energética British Petroleum, Endesa y Red Eléctrica terminaban trabajando en los

diferentes gobiernos y viceversa.

La ponencia'" en la 1 Jornadas "Relación Universidad - Entorno Socio/productivo -

Estado" Salta, del 15 y 16 de Noviembre de 2006, enfatizó en relación a dicha vinculación

que este propósito solo puede lograrse a través de un conjunto de prácticas combinadas

que yan desde las búsquedas laborales y los programas de pasantías hasta una construcción

relacional permanente tendiente a propiciar empresas en la región. En este proceso, el éxito

de estas nuevas .iniciativas sólo podría alcanzarse a partir de un liderazgo institucional

marcadamente emprendedor y de la puesta en marcha de un conjunto de estructuras y

políticas organizacionales que sustenten este nuevo modelo de universidad, fuertemente

involucrada con el desarrollo económico de la región. Asimismo, señala que las mejores

prácticas de vinculación con el medio productivo ocurren mientras los estudiantes se

28 Dabos, G. y Rivero, G. A. (2006)
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encuentran cursando los últimos años de su carrera, a través de pasantías en empresas

. radicadas en la región y de otros programas de preparación para el desarrollo de carrera

profesional. Los estudiantes avanzados encontraban la posibilidad de completar su

educación a través de prácticas profesionales en un sector de actividad muy dinámico y

con diversidad de oportunidades, Las empresas, por su parte, accedían a un importante

pool de talentos, capaces de proveerles soluciones en forma directa (relación laboral) o

indirecta (outsourcing). En síntesis, las actividades del centro impactan positivamente (1)

brindando una formación integral del estudiante con base en la práctica profesional, (2)

acelerando el proceso de inserción laboral, y (3) dinamizando el sector de software y

servicios informáticos en la región.

Por lo tanto, la ilustración de la teoría de las puertas giratorias muestra muchas similitudes

ocurridas en Bolivia relacionada con el traspaso de profesionales del sector privado a la

universidad y viceversa, utilizando como mecanismos los convenios universidad empresa

a ser Empresa - Empresa; especialmente a nivel de direcciones ejecutivas y desde luego

reduce la rentabilidad social, económica y académica de todo convenio Universidad-

Empresa no vigilado. En consecuencia, la visión de vinculación universidad-sector

productivo relacionada a la teoría de las puertas giratorias nos permite inferir que no basta

con el convenio firmado o los buenos deseos de los intervinientes; puesto que la posición

de las autoridades de cada institución debería regular su cumplimiento de los acuerdos

institucionales, o de lo contrario, seguirán en un traspaso de cargos para cubrirse, cada

cierto tiempo, los intereses conformados. Por lo tanto, el mecanismo de la vinculación•.
institucional, si bien no es la única solución al respecto, constituye una necesidad que debe

ser atendida con sinceridad y transparencia institucional y abordada al estilo de Cabrero,

Cárdenas, Arellano y Ramírez (2011).

2.6.Vinculación Universidad-Empresa-Gobierno

. Alvarado (2009) señala como una alternativa a la vinculación universidad-empresa y el

gobierno. Hace referencia a la integración de la investigación científica de las

universidades con la realidad de las empresas como la base del concepto conocido como la
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triple hélice. Dice que además la relación entre el conocimiento y la práctica requiere un

mediador, un papel que deben ejercer los poderes públicos. El modelo de triple hélice

establece a la universidad como centro, con actividades de investigación y desarrollo

basadas en principios académicos, a la industria como proveedora de demanda de los

clientes sobre la base de sus actividades comerciales, asi como la investigación y

desarrollo para generar nuevas oportunidades de negocio, y al gobierno como gestor de

condiciones políticas y marco regulador apropiado para generar entorno s de crecimiento.

La integración de estos tres actores yace en el COrazón del sistema de triple hélice, que

idealmente incrementará el traspaso de conocimientos en una región, aumentando así, la

ventaja competitiva del desarrollo económico ya sea regional o nacional.

Menciona Alvarado (2009) que la generación de grupos de trabajo entre universitarios y

empresarios "permitirían dilucidar los requerimientos de ambas instituciones; impulsar una

mayor colaboración en proyectos de ciencia, tecnología e innovación; conocer

expériencias exitosas de la relación Universidad-Empresa tanto nacional como

internacional. La inserción de estudiantes en prácticas profesionales reales, por ejemplo,

fomentaría nuevas empresas. Asimismo, mediante dicha relación, los empresarios podrían

manifestar la inclusión en los planes curriculares de las carreras profesionales que ofrecen

las universidades, la enseñanza sobre las competencias y habilidades que hoy en día las
¡

empresas requieren".
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municipio de San Buenaventura para brindar el servicio a dicha región; cuya estructura

funcionalestá referida a tres unidades con sus áreas respectivas:

• La Unidad de Investigación y Desarrollo para atender las necesidades de los

productores de la región en toda la cadena agro industrial, investigando y desarrollando

mejoras en las etapas de cultivo y procesos de producción. Sus áreas son:

Investigación y desarrollo de nuevos productos, Investigación y desarrollo de

producción agroindustrial, preparación y evaluación de proyectos, Servicios de

Laboratorio.

• La Unidad de Información y Capacitación proporcionará información precisa y con

valor añadido sobre todas aquellas áreas de interés agroindustrial y tecnológico que

puedan repercutir en una mejora de la competitividad del sector agro industrial. Sus

áreas son: Información, capacitación.

• La Unidad de Tecnología de Procesos atenderá las necesidades de los productores de

la región en el aspecto industrial, desarrollando nuevos productos y procesos mediante

tecnologías limpias enfocada en el uso sustentable de los recursos naturales y

protección ambiental. Sus áreas son: Desarrollo industrial de procesos y productos,

control de calidad y seguridad de los productos, medio ambiente .

. Dicho estudio constituye un ejemplo de trabajo en equipo, con pertinencia social, puesto

que se generó producto de la demanda regional y como un instrumento de planificación

contemplando su ejecución con participación de profesionales de la carrera de Ingeniería

Industrial Amazónica con sede en San Buenaventura señalado anteriormente. Por lo tanto,

como este ejemplo existen interesantes propuestas de oferta académica; sin embargo, la

carencia de una vinculación institucionalizada entre la Universidad-Gobierno hace que se

acumulen en las bibliotecas, cuando podrían ser aplicadas en favor de la sociedad.

2.7.Pertinencia de la Educación Superior en el Siglo XXI

Gibbons (1998) indica que la dinámica de pertinencia procura hacer notar que la

adecuación o pertinencia no es un concepto estático sino más bien funcional, que va
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adaptándose a un ambiente tecno económico determinado, pero en evolución. Es decir,

deberelacionarse con los procesos de masificación de la educación superior por una parte,

y con la globalización y el fortalecimiento de la competitividad internacional, por la otra.

Relacionando dicho concepto con la realidad boliviana, se aprecia que cada vez existe un

crecimiento poblacional de estudiantes y de universidades públicas y privadas con distintas

prioridades y ofertas académicas, donde los estudiantes tienen sus oportunidades de

estudios a distintos niveles. Por otra parte, esa masificación hace que exista mayor oferta

de profesionales y cada vez los requerimientos de empleo se presentan con más requisitos

en el perfil profesional, por lo que cada Casa Superior de estudios pretende ingresar en una

competencia institucional ofertando nuevas carreras e innovando el equipamiento para la

formación profesional. Así también, la mirada de las universidades está siendo centro de

atención hacia otros mercados tal es el caso del MERCO SUR a nivel de Sudamérica. Sin

embargo, tanto la masificación como la visión de salir fuera de la frontera nacional por

parte de los profesionales también exige innovaciones y adecuaciones académicas que

. permitan competencias a los profesionales en relación a la actividad investigativa y el

ejercicio profesional. Por lo tanto, este concepto está relacionado con el caso de estudio,

puesto que busca introducir mecanismos de gestión para mejorar la respuesta a los

usuarios, y se presenta como oportunidad en favor de los investigadores para fortalecer el

servicio a la demanda social.

2.8.Aspectos conceptuales de gestión

Gestión - Equipo de Dirección29

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proVIene del mundo de la

empresa y concierne a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo

de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarias para la consecución de los

objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de

19 www.educ.arlrecursos/ver?rec id=9190 1
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susactores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia

de las acciones ejecutadas.

El equipo de dirección es el encargado de organizar el trabajo que, a su vez, comparte con

los demás integrantes de la institución: docentes, estudiantes, personal auxiliar y otros

miembros de la comunidad educativa. En esta acción de organización, el equipo directivo

debe establecer las tareas y responsabilidades de cada uno de los distintos sectores

miembros controlando su ejecución.

Por su parte, Aguerrondo (1990) señala que "a través del establecimiento de momentos

para el debate y la reflexión sobre sus funciones, el equipo se evalúa y replantea la

. organización de la actividad educativa en la institución".

Gestión Institucionaeo

La gestión institucional contempla el conjunto de normas, políticas y mecanismos para

organizar las acciones y recursos materiales, humanos y financieros de las universidades

politécnicas, en función de su objeto.

Indicadores

Los indicadores permiten programar y medir las metas; ayudan a tomar decisiones sobre

presupuestos, acciones, políticas y actividades para continuar, liquidar o repensar caminos

a seguir. En el marco de los proyectos, son los instrumentos que materializan las políticas,

el1111~cadasa su vez por los planes de desarrollo de los gobiernos. Por ello, la ejecución

eficaz de los proyectos determinará, entre otros factores, el éxito de las metas propuestas

(FIIAPP,2007).
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generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e

influencias esperadas. Los indicadores pueden ser Valores, Unidades, Índices y Series

estadísticas y son factores que permiten establecer el logro y el cumplimiento de las

Misión,Objetivos y Metas de un determinado Proceso.

Considerando dichos conceptos, se construyeron los indicadores operativo s y de gestión

comomedios de evaluación de las actividades contempladas en el modelo de gestión de la

investigación apoyado en el enfoque Deming, citados en el capítulo de prospectiva.

Pertinencia32

El concepto de pertinencia se ciñe así al papel que la educación superior desempeña en la

Sociedad y lo que ésta espera de aquélla. La pertinencia tiene que ver con el "deber ser" de

las Universidades, es decir, con una imagen deseable de las mismas. Un "deber ser", por

cierto, ligado a los grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en que ellas

están insertas y a los retos del nuevo contexto mundial.

Efi . fici . 33i reacia y e rcrencia

Eficacia significa el cumplimiento del objetivo planificado en un determinado periodo de

tiempo. El grado de eficacia se mide generalmente calculando el grado de obtención del

objetivo sin considerar los costos que han significado cumplir el objetivo.

Eficiencia es un indicador que relaciona el costo de los recursos utilizados con los

objetivos alcanzados, es decir, en qué medida se ha logrado el objetivo programado con el

mínimo de costo e npleado.

12 Tünnermann C. (2006)
l3 Raúl Calle y Marcos Makón (2012)
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2.8.1.Gestión del conocimiento

Comprende un recuento de las teorías más relevantes y de sus acercamientos respecto de

una definición de gestión de conocimiento acorde con la presente investigación.

En este sentido, Drucker (1993) destaca el valor del conocimiento como un activo,

importante para las organizaciones. Demuestra que es el recurso más relevante en una

compañía, por lo que hoy por hoy se hacen esfuerzos por definir cómo adquirirlo, retenerlo

yadministrarlo.

García-Tapial (2002) define datos como "una reseña cuantitativa de sucesos y atributos

humanos, informacion como agrupación de datos organizados y presentados en un

contexto y conocimiento como información combinada en el uso, situada en un contexto,

junto con su interpretación. Por lo tanto, el término gestión de! conocimiento hace

referencia a una serie de conceptos interrelacionados como ser datos, información y

conocimiento. Asimismo, indica que para que el conocimiento se convierta en fuente de

ventaja competitiva, no basta con que exista, sino que es necesario que se pueda capturar,

crear, distribuir, almacenar, compartir y utilizar por los miembros de la organización de

manera oportuna y en el momento adecuado. Es decir, el conocimiento debe convertirse en

fuente de riqueza, mediante un adecuado tratamiento. A esto es a lo que se denomina la

Gestión del Conocimiento".

Para Maestre (2000), "la gestión del conocimiento es un conjunto de procedimientos,

reglas y sistemas destinados a captar, tratar, recuperar, presentar y transmitir los datos,

informaciones y conocimientos de una organización. La captación se puede realizar tanto

desde el exterior como desde el interior de la organización, con la finalidad d constituir

un stock de conocimientos objetivados y sistemáticos aplicables a las actividades de la

organización por cualquiera de sus empleados, independientemente de quién los hubiese

generado, a objeto de mejorar su eficiencia" .

. En consecuencia, se consideró a la gestión del conocimiento desde dichos conceptos para

mejorar el servicio de investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales desde el
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punto de vista sistémico, orientado a facilitar la recopilación de información,

procesamiento y difusión de los resultados, como también mantener actualizado a fin de

que la población demandante pueda visualizar como una fuente de información

capitalizada producto de la experiencia y el manejo adecuado. Dicha visión mantendrá

. viva la imagen institucional ante la comunidad académica y la sociedad en general,

posibilitando mayor credibilidad institucional y rentabilidad social.

Se puede apreciar un común denominador de la palabra información, ya que constituye

una parte esencial en la obtención del conocimiento, pero no es hasta que es aplicada y

determinado resultado es obtenido en forma de aptitudes que puede ser denominada como

tal. La gestión del conocimiento es poner el conocimiento a disposición de la persona o

personas indicadas en el momento, lugar y espacio adecuado para su uso efectivo y eficaz,

con vistas a lograr determinados objetivos organizacionales y mejorar la competitividad.

En síntesis, la gestión del conocimiento es una necesidad para la actividad investigativa

que permitiría captar, tratar, recuperar, presentar y transmitir los datos, informaciones y

conocimientos, convirtiéndose en un instrumento directivo de primera magnitud que

contribuya al éxito de los proyectos.

González (2009) muestra el caso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia sobre Modelo para el Desarrollo de la Gestión del Conocimiento, publicada en

la Revista gestión y estrategia NO.35 enero/junio 2009; que, apoyándose en distintos

autores, destaca la conceptualización de la gestión de conocimiento, desde la percepción

de tres perspectivas:

Perspectiva de. la información: La gestión de conocimiento encarna el proceso

organizacional que busca la combinación sinérgica del tratamiento de datos e información,

a través de las capacidades de las tecnologías de información y de creatividad e innovación

de los seres humanos.

Perspectiva de proceso: Sustentan el concepto de gestión de conocimiento, basado en el

ciclo de planear, organizar, coordinar y controlar las diversas actividades que llevan a la
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. creación y difusión de conocimiento de manera eficiente en la empresa o en cualquier otro

tipo de organización.

Perspectiva humanistica: Afirman que la gestión del capital intelectual en una

organización tiene la finalidad de añadir valor a los productos y servicios que ofrece la

organización en el mercado y de diferenciarlos competitivamente. Asimismo, refuerza el

concepto, basado en la habilidad que se tiene para desarrollar, mantener, influir y renovar

los activos intangibles también denominados capital intelectual. Por otra parte, considera

la gestión del conocimiento como un conjunto de disciplinas de administración que trata el

capital intelectual a manera de activo de la empresa; por lo tanto, requiere de herramientas

tecnológicas y mecanismos que permitan sobreponer las barreras que impiden compartir el

conocimiento para alcanzar los objetivos específicos del negocio.

De lo anterior, se considera a la gestión de conocimiento como el proceso de creación,

captura, distribución, socialización, asimilación, explotación, uso y renovación del

conocimiento como elemento generador de valor agregado en las organizaciones para

hacerlas más competitivas, utilizando por el capital humano. Por lo tanto, dichos criterios

para el estudio fortalecieron la comprensión conceptual del conocimiento, toda vez que en

la institución objetivo, producto de la actividad investigativa, se podrá mejorar su difusión

a quienes correspondan.

2.8.2. Gestión de proyectos

"La gestión de proyectos es la planeación, organización, dirección y control orientada al

logro de un determinado objetivo en el tiempo con el fin de cumplir con metas y objetivos

específicos. Además la gestión de proyectos utiliza sistemas que se confluyen con la

gestión a través de personal funcional y jerarquía vertical asignada a un proyecto

específico de jerarquía horizontal" (Kerzne, 2002).

Se deduce que cada proyecto es como una sección de la empresa que es necesano

administrar para su adecuado funcionamiento, ya que posee una determinada asignación de

recursos humanos y no humanos a los que debe integrar para satisfacer los requisitos
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enunciados por el cliente. Teniendo en cuenta que los proyectos constituyen la célula

básica para la organización, ejecución, financiarniento y control de actividades que

materializan los objetivos de la organización, es imprescindible establecer la gestión de

proyectos acorde a las exigencias de los requerimientos de la investigación en el Instituto

de Investigaciones Industriales.

2.8.3.Gestión de Procesos

La palabra proceso proviene del latín processus, que significa avance y progreso. En la

actualidad este concepto es ampliamente utilizado y difundido en el ámbito empresarial,

los autores estudiados coinciden en que son actividades interrelacionadas, que transforman

entradas en salidas (Ver figura 9).

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '1

, 'Proceso I
! I

: q
I
, I~ J

Figura 9: Estructura de los procesos

Según la norma (ISO 9000, 2005), un proceso puede definirse como un conjunto de

actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de

entrada en resultados.

La gestión por procesos se orienta a los resultados globales y el cliente es el centro de

atención para lo cual todos los trabajadores se ayudan y trabajan conjuntamente (Labrada,

2008).

Los procesos son inherentes a cualquier labor empresarial y, para lograr una efectiva

gestión de los mismos, primeramente debe existir un enfoque hacia procesos en la

organización. El enfoque de procesos elimina las baneras entre diferentes áreas

funcionales y unifica los esfuerzos individuales hacia las metas principales de la
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organización, eliminando la política tradicional de trincheras y abre las puertas a la

integración.

La gestión de procesos es una novedosa práctica que a diferencia de la gestión funcional,

posibilita la interacción de todos los trabajadores en pos de conseguir las metas y los

objetivos de la organización.

2.8.4.Gestión de la investigación

Fábregas, R. y Ruiz, S. (2012) propone que la gestión de los recursos de la investigación

sea 1)11 proceso completo e integrado con la producción científica. Al respecto, definen la

Gestión de los Recursos de la Investigación como el conjunto de procesos administrativos,

técnicos y de asesoría que permiten gestionar de manera operativa los fondos y recursos

necesarios para llevar a cabo una actividad científica. El flujo de trabajo en la gestión de

recursos de investigación parte de una idea integral de la gestión de la investigación, en la

que una convocatoria acaba dando lugar a una actividad científica. Esta idea es a su

entender novedosa, puesto que la aplicación se desarrolla en función de la gestión real que

documentalistas y administradores tienen de la materia y no al revés.

2.9.La percepción de modelo

. Para Sheptulin (1983), "el modelo es la reproducción de determinadas propiedades y

relaciones del objeto investigado en otro objeto especialmente creado (modelo) con el fin

de su estudio detallado".

El modelo constituye una reproducción ideal o material de procesos posibles y reales,

relaciones y funciones por un sujeto de conocimiento, mediante analogías en otros

sistemas ideales o materiales para el conocimiento más profundo o el mejor dominio del

original modelado (Cruz, 2001).
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Riggs (2005) indica que modelo es "una réplica o generalización de las características

esenciales de un proceso". Muestra las relaciones entre causa y efecto, y entre objetivos y

restricciones. Los problemas que desafían las soluciones directas debido a su magnitud,

complejidad o estructura, pueden ser evaluados con frecuencia mediante simulaciones con

modelos. La naturaleza del problema indica cuál de los tipos siguientes de modelos es el

más adecuado.

De las definiciones anteriores se infiere que el modelo es la construcción que reflej a las

propiedades inherentes y relaciones presentes en el objeto investigado con el fin de

transformarlo en la práctica. Es fruto del pensamiento abstracto y tiene como principal

particularidad su parecido con el objeto original, y además de que debe reflejar el

contenido teórico y la realidad objetiva del objeto investigado.

2.10. Bases orientadores para producir conocimiento

En el documento, "Gibbons y otros (1997) planteó una nueva forma de producir

conocimiento caracterizado por los aspectos siguientes: el conocimiento producido en el

contexto de aplicación, transdisciplinaridad, heterogeneidad y diversidad organizativa,

responsabilidad y reflexibilidad social y control de calidad".

Por su parte, "Drucker (1996) establece en el documento un conjunto de reglas para

incrementar la productividad del conocimiento y enfatiza cuatro reglas que son: Poner muy

alta la mira para producir resultados, el esfuerzo debe enfocarse claramente, explotación

sistemática de las oportunidades de cambio y administrar el tiempo" .

. En la figura 10, se puede apreciar la integración de procesos y protagonistas para propiciar

una mayor repercusión social en la perspectiva de una Universidad Productiva (Fleitas,

2010).

pág. lOS



Disef\o y
desarrollo

Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

A partir de las apreciaciones, se pudo traducir de manera preliminar que las acciones

realizadas al interior de la Universidad y entidades de gobierno son propias y exclusivas de

los mismos, no existe una integración entre los esfuerzos desarrollados por los

responsables gubernamentales y los esfuerzos desplegados por la Universidad, razón por la

que la investigación realizada en la educación superior pasa desapercibida en su origen y

utilidad social.

Relaciones
con entidades

2.10.1.

Implantación Satisfacción
de entidades

L--> >

Figura J O: Síntesis de la integración

países de Latinoamérica

Experiencias vinculadas con actividades de investigación en

a) El Sistema de Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia

(SIUCC) se fi.mdamentó en las políticas del Proyecto Educativo Institucional,.
integrando las instancias académicas, administrativas y de gestión de lél institución,

Consideró tres criterios para la gestión de la actividad investigativa:

Universalidad, Pertinencia y Articulación con los proyectos curriculares, con las

políticas institucionales, y con el entorno social. Así también, vio necesario

determinar los elementos estructurales para una gestión de la investigación y

exigió la participación y trabajo armónico de una amplia clase de instancias
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académicas, administrativas y de apoyo, las cuales asumieron diversos roles y

funciones dentro del sistema (Guerrero, 2005).

b) La Facultad de Ingeniería Industrial de la Ciudad Universitaria José Antonio

Echeverría (CUJAE) destaca una concepción de universidad productiva (UP) que

desarrolla producciones de conocimiento y en la que el proceso de investigación se

constituye en el eje central del resto de los procesos de la universidad incluyendo la

actividad extensionista para propiciar una mayor repercusión social. En ese

contexto de universidad productiva se desarrollan verdaderas comunidades de

aprendizaje o comunidades de práctica, que permiten una mejor administración del

tiempo de los investigadores, donde el capital humano se organiza en torno a la

ejecución de proyectos de investigación para satisfacer las demandas de las

entidades y la sociedad (Fleitas, 2010).

Al respecto, Wenger (2001) define la comunidad de práctica como "grupos de

personas que comparten una inquietud o una pasión por algo que ellas hacen y que

interactúan regularmente para aprender cómo hacer eso mejor". Asimismo,

concibe el aprendizaje como un proceso de participación social, basada en la

participación, algo muy beneficioso para las organizaciones. Señala que el

aprendizaje no se puede diseñar: sólo se puede facilitar o frustrar. Se dice que para

conseguir una arquitectura de aprendizaje que facilite el nacimiento de las

comunidades de práctica, es necesario el compromiso de la organización, su

educación y la de sus integrantes como elementos básicos. Por lo tanto, "uno de los

caminos a través de los cuales circula el conocimiento es el camino de la práctica

compartida" .

Garrido (2003) establece un marco teórico y de análisis para "estudiar las

características de las comunidades de práctica" y concluye indicando que una

comunidad de práctica se define a sí misma a lo largo de tres dimensiones: su

empresa conjunta es comprendida y continuamente renegociada por sus miembros,

el compromiso mutuo que une a sus miembros juntos en una entidad social y el
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repertorio compartido de recursos comunes (rutinas, sensibilidades, artefactos,

vocabulario, estilos ...) que los miembros han desarrollado a lo largo del tiempo.

De los dos enfoques anteriores se deduce que en las comunidades .de práctica no

hay separación entre el desarrollo de la identidad y el desarrollo de conocimiento,

porque implica participación de una comunidad, dejando de ser considerado como

la adquisición de conocimiento por individuos para ser reconocido como un

.proceso de participación social. Dichos criterios coadyuvaron de manera

.fundamental en el estudio, puesto que el propósito es lograr esa inercia de

participación en un escenario de aprendizaje escalonado del grado, posgrado e

investigadores del propio Instituto, caso de este estudio, en vista que existe una

experiencia acumulada.

El modelo de UP para establecer un correcto funcionamiento de todo el proceso

debe apoyarse en la organización de los estudiantes en una estructura de pirámide

(figura 11) en la cual la práctica pre-profesional de los estudiantes de 2do año, el

proyecto integrador y la práctica laboral de los de 3ro, más la práctica pre

profesionales de 4to año y la tesis de diploma de Sto año, tributan al tema de

investigación de un maestrante, que este a su vez tributa a la investigación de un

aspirante a Doctor, los cuales pertenecen a un grupo de investigación.
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Figura 11: Estructurapiramidal para losproyectos de investigación. (Fuente: Fleitas 2010)

Las tutorías se deben establecer a partir de la pirámide anteriormente descrita, por

ejemplo, un maestrante tiene a su cargo por lo general estudiantes de segundo año

que le aporta el estudio bibliográfico a su tesis, estudiantes de tercer año que

realizan el estudio de tiempo y métodos referente a su tema de investigación y

estudiantes de cuarto año que realizan el estudio de calidad también tributando a su

tesis; pero a su vez el maestrante es guiado por un profesor de categoría mayor, en

muchos casos un aspirante a Doctorado.

El Modelo Universidad Productiva en el que se organizan los profesores,

estudiantes de posgrado y de grado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la

CUJAE en comunidades de aprendizaje que participan coordinadamente en los

procesos de diseño e implantación de programas académicos y tecnologías

permitirá un mejor aprovechamiento del fondo de tiempo disponible para la

investigación en la facultad e incrementará el impacto de la investigación científica
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en el contexto empresarial al contribuir a la solución de los problemas de las

entidades de producción y de la sociedad.

Dada la estructura piramidal para proyectos de investigación, surgió la necesidad

.de entender conceptos tales como investigación traslaciona134 traducida

popularmente de translational research. La palabra traslacional es un adjetivo de

relación de traslación (el sufijo al es uno de los más productivos en la categoría de

los adjetivos de relación). Algunos muestran reticencias al denominar esta
n

investigación traslacional y prefieren llamarla aplicada (applied research). Sin

embargo, translational research no es lo mismo que applied research. En la

industria farmacéutica, la expresión translational research se refiere al traslado de

los conocimientos de la investigación básica a la búsqueda de fármaco s que curen

las enfermedades mediante estudios en animales y humanos. La investigación

traslacional es una investigación básica aplicada a las primeras fases del desarrollo

de un medicamento, mientras que la investigación aplicada se arraiga

principalmente en iniciativas industriales de Índole práctica y comercial, no

siempre vinculadas a lo clínico.

Por su parte, Punset (2011) coloca en primer lugar el trabajo en equipo en lugar de

entrar en discusiones innecesarias. Asimismo, señala que el desarrollo de la

llamada inteligencia social ha puesto de manifiesto que no hay innovación sin

multidisciplinariedad. Indica también que en los países más avanzados abundan los

proyectos denominados traslacionales, que se caracterizan por acortar los plazos

que van desde el momento en que se produce un descubrimiento hasta que alguien

puede beneficiarse de él; hoy, nadie debería dudar de que son las interrelaciones

entre investigadores, instituciones y clientes las que están en la base de toda

innovación.
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Dichos enfoques, permitieron para el caso del estudio orientar el ámbito de trabajo

y desde luego fortalecer la visión de investigación aplicada por sus características

propias de experiencias y demanda sociaJ. Todo ello encaminado a una interacción

regulada, mediante el encuentro de las demandas específicas con las capacidades de

oferta de servicio y otras con el financiamiento.

é) Sobre la experiencia de investigación realizada en la Universidad Pedagógica

Experimental Libertador (UPEL) de Venezuela, valoriza (Aranguren, 2003) la

integración de nueve institutos pedagógicos que forman docentes para el

sistema educativo venezolano. Asimismo, reconoce las estrategias que se

diseñaron para integrar a la investigación y la docencia en la universidad, la agenda,

las líneas y los proyectos de investigación.

Indica que la estructura organizativa de la Universidad Pedagógica Experimental

Libertador conlleva la coordinación de la función docente de grado y de posgrado,

por dos Vicerrectorados diferentes, el Vicerrectorado de Docencia y el de

Investigación y Posgrado, respectivamente.

Indica que las políticas de investigación y posgrado contemplan estrategias y

acciones para ser llevadas a la práctica con una serie de actividades específicas. Si

bien algunas de las estrategias y acciones propuestas para dar cumplimiento a

estas políticas podrían atribuirse a las funciones de docencia en pre y posgrado,

la gran mayoría de ellas están claramente definidas para el nivel de grado.

Por otra parte, está la Coordinación Nacional del Programa de Investigación,

encargada de actualizar las Políticas de Investigación y Posgrado. A continuación,

se presentan algunas de las políticas de investigación y posgrado:

1. Desarrollar el programa de posgrado con base a criterios de gestión de calidad,

equidad y pertinencia social para lograr la integración de las funciones

universitarias con el propósito de profundizar el logro de la misión institucional.
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11. Fortalecer la plataforma académica, de investigación, técnica y de servicios,

para el óptimo funcionamiento de los programas de posgrado.

Ill. Concebir el Currículo como espacio para la investigación,

profundización, generación y divulgación del conocimiento, para promover el

cambio y actualización en el aspecto educativo.

IV. Promover, difundir y divulgar la producción de investigaciones.

v. Consolidar la cultura evaluativa como W1 proceso permanente para valorar la

calidad y pertinencia del quehacer académico y de investigación.

VI. Promover mecanismos de integración, a nivel nacional e intemacional,

conducentes a todo tipo de cooperación.

VIl. Promover la elaboración y el desarrollo de planes de formación de recursos

profesionales vinculados al posgrado, que fortalezcan la generación del

conocimiento, la investigación, la calidad humana para trascender a las

dimensiones pedagógicas, sociales, políticas, éticas y económicas del país.

VIll. Generar proyectos que respondan a la realidad comunitaria y sus

procesos de cambio y transformación.

IX. Consolidar la cultura y la ética investigativas universitarias para fortalecer

los principios y valores de la comunidad académica.

x. Garantizar' que el proceso de admisión al posgrado se base en la

equidad, en las condiciones académicas de los aspirantes y en la naturaleza del

subprograma.

d) Universidad de Chile35

La Universidad de Chile cuenta con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID),

cuya misión es la de articular la investigación, innovación y creación artística que se

realiza en las unidades académicas de dicha Universidad para contribuir al desarrollo del

país. Su objetivo principal es fomentar, alcanzar y consolidar el liderazgo de la

35 http://www.uchile.cl/portal/investigacion/5294/directores-de-investigacion-por-facultad
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Universidad de Chile a través de una mayor y mejor productividad en investigación

científica, innovación basada en ciencia y creación artística. Sus objetivos específicos son

los siguientes:

• Articular y fomentar la innovación basada en CIenCIa originada por los

investigadores en sus facultades e institutos.

• Estimular una investigación orientada a los temas de interés nacional, que

contribuyan a la solución de problemas sociales, culturales, científicos y

tecnológicos de alcance nacional.

• Sistematizar la información e indicadores en el área de la investigación de manera

centralizada, validada y transparente.

• Potenciar la relación Universidad-Gobierno-Empresa.

Para la Universidad de Chile el trabajo investigativo de sus facultades e institutos significa

un pilar fundamental para mantener la destacada presencia nacional e internacional que

posee en todas las áreas del conocimiento. Desde su ámbito, cada una de ellas aporta

estudios, hallazgos, actividades y proyectos de interés nacional que resultan relevantes

para la Universidad y para la sociedad, constituyéndose en la vanguardia del conocimiento

de dicho país.

De las experiencias analizadas, la UPEL está relacionado con el posgrado, integración,

investigación, difusión, investigación en grado, pertinencia, respuesta a la demanda social

y adecuación a procesos de cambio, es decir, es una experiencia que nos lleva la delantera

respecto a aceptar los cambios tecnológicos y académicos. Por lo tanto, la UMSA tiene la

oportunidad de iniciar una transformación institucional debido al crecimiento de

estudiantes a nivel de grado, posgrado, demanda de investigación con pertinencia social y

desarrollar una gestión académica eficiente y eficaz a través de una reorganización

administrativa, de investigadores y servicios tecnológicos. Se podría incorporar a su vez

como una función principal del Vicerrectorado, la gestión de la investigación apoyado en

un Modelo de Gestión de la Investigación en la UMSA construido a partir del ES y el
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DEBESER del instituto de estudio, con la cual se pueda coordinar y ejecutar la visión de

vinculación, integración, desarrollo regional, interacción social, orientado a desarrollar la

investigación con pertinencia social y académica.

2.11. El enfoque Deming

Es una técnica que fue desarrollada por W. A. Shewart entre 1930 y 1940 para organizar el

trabajo y seguimiento de proyectos. En 1950, William Edwards Deming la tomó y la

difundió como una alternativa para encarar los proyectos de acción o mejora sobre los

procesos propios, externos o internos. Por tal motivo, en Japón lo llaman ciclo Deming.

Entonces, el ciclo Deming conlleva aplicar 4 pasos perfectamente definidos (Planear,

Hacer, Verificar/medir y Actuar/ajustar) como un instrumento de gestión que permite el

mejoramiento continuo, para adoptar el enfoque y asumir el liderazgo con mayor

participación de sus actores (Ver figura 12).

Figura 12: El Ciclo Deming

El ciclo de Deming como factor de enlace, coordinación y concentración de enfoque

contribuyen a:

• Fortalecer la autogestión e identidad.

• Concentrar el enfoque, estableciendo la relación dinámica Dirección,

Investigadores y administrativos.

• Apoyar a la visión de la Universidad, a partir de la política de Investigación y

Desarrollo.

\.
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• Integrar los proyectos en sus diferentes categorías Físicas, Humanas, Económicas,

Naturales y Sociales.

Para ello es necesario aplicar las 4 etapas:

PLANIFICAR: No basta con cumplir puntualmente con la rutina diaria. Hay un momento

en el que se debe detener y pensar si se puede lograr el mismo objetivo utilizando otra

manera más eficiente, o si es necesario plantearse alcanzar una meta superior a menor

costo y esfuerzo.

Es importante que participen todos los involucrados en la tarea que se está programando.

El responsable que lidere al equipo determinará QUÉ se va a hacer, es decir, el objetivo

que se desea alcanzar y los demás, el CÓMO se va a realizar, quién deberá cumplir cada

paso y el tiempo dentro del cual deberá hacerse.

HACER: Se' pone en funcionamiento lo programado y cada uno cumple con la tarea que

se le ha asignado en el plan.

VERIFICAR/MEDIR: Se trata de medir o verificar las actividades realizadas frente a los

resultados logrados, utilizando indicadores preestablecidos.

ACTUAR/AJUSTAR: Con el resultado de la medición se puede determinar si se ha

cumplido con todo lo programado. Caso negativo, habrá que analizar el porqué y cómo se

pueden remover los obstáculos.

La actuación de la dirección se deberá medir por el potencial para permanecer en la

actividad, proteger la inversión, y asegurar el servicio. Las causas que normalmente se

mencionan para el fracaso de una institución son el sobrepasar los costos, la devaluación

del exceso de existencias o tareas, la competencia, cualquier cosa excepto la causa real,

que el simple y llanamente la. mala gestión. Cualquier directiva que busque la

transformación tiene que comprometerse a largo plazo con el nuevo aprendizaje y la nueva

filosofía. Cualquier directivo necesita, para su transformación, unos pocos conocimientos
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rudimentarios científicos. La calidad comienza con la idea, la cual es establecida por la

dirección. Los ingenieros y otros deben traducir la idea a planes, especificaciones, ensayos,

d " 36pro UCClOn .

Cuando se aplica el enfoque Deming en una organización, el objetivo es la satisfacción al

cliente. Si se trata de una empresa privada de servicios, es la satisfacción al consumidor o

al usuario. En el caso de un servicio público como el de un Instituto objeto de estudio, se

puede decir también que es la satisfacción al usuario. Algunos doctrinarios prefieren

denominar satisfacción al destinatario, pero esto es solo una cuestión de palabras, no varía

el concepto.

Relación con el enfoque basado en procesos "

Henderson (2011) confirma que Deming era un discípulo de Shewhart, quien había creado

un ciclo de mejora conocido ahora como Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), o PHVA

por sus siglas en español (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) o Ciclo Deming, debido a que

fue él quien lo dio a conocer a nivel mundial. Así mismo, recomienda que para que una

organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas

actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza

recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el

. resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente

proceso.

Para Henderson (2011), la aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización,

junto con la identificación e interacciones de dichos procesos, así como su gestión para

producir el resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos. Una

ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los

36 Deming (1989)
37 Henderson, A. G. (2011)
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vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su

combinación e interacción. Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema

de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: a) la comprensión y el cumplimiento

de los requisitos, b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,

e) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y d) la mejora continua

de los procesos con base en mediciones objetivas.

La interpretación de este ciclo es muy sencillo: cuando se busca obtener algo, lo primero

que se debe hacer es (planificar) cómo conseguirlo, después se procede a realizar las

acciones planificadas (hacer), a continuación se comprueba qué tal se hizo (verificar) y

finalmente se implementan los cambios pertinentes para no volver a incurrir en los mismos

errores (actuar). Nuevamente se empieza el ciclo planificando su ejecución, pero

introduciendo las mejoras provenientes de la experiencia anterior'".

El ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA, y también se denomina espiral

de mejora continua es una estrategia de mejora continua de la calidad en la administración

de una organización. Está basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart.. Es muy

utilizado por los sistemas de administración de la calidad. Los resultados de la

implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la

competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad,

reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los precios,

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u

organización.

Entonces, el enfoque del Ciclo Deming, el enfoque basado en procesos y la gestión de

procesos coinciden en la necesidad de buscar la satisfacción del cliente, es decir, satisfacer

a los investigadores, a los docentes, a los estudiantes, a la demanda del gobierno y a la

demanda del sector empresarial. De esta manera, las orientaciones respectivas desde

dichos enfoques fundamentan la utilización en el estudio para incorporar al Ciclo Deming

38 http://www.calidad-gestion.com.ar/boletinJ58ciclopdcaestrategiaparamejoracontinua.html
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como un mecanismo organizacional en el proceso de construcción del modelo de gestión

de la investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales toda vez que la función

principal de dicha unidad académica está relacionada con procesos encaminados a

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. El PHVA puede describirse brevemente corno:

Pianificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización; Hacer:

implementar los procesos; Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos

y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e

informar sobre los resultados; Actuar: tornar acciones para mejorar continuamente el

desempeño de los procesos.

2.12. Sistematización del marco conceptual y enfoques teóricos

a) Marco conceptual

A continuación se presentan las tablas 9 y 10 desde el punto de vista sistémico, que

expresan los distintos componentes institucionales, organizacionales, de relaciones de

supervisión y dependencia, utilizadas como referencias para la administración de los

recursos y conexiones, orientadas a un gestión de procesos y la producción de

conocimiento, desde la identificación del tema, su ejecución y la difusión de los resultados.

Tabla 9: Síntesis del Marco Conceptual

AUTOR ASPECTO PUNTO DE VISTA

Conjunto de actividades, identificación de ideas, perfil
de proyecto, estudio de prefactibilidad y estudio de
factibilidad, ejecución permiten generar beneficios en el
futuro.

Proyecto de
investigación

Exigido en el pre y posgrado, trabajado sobre algo serio,
sensato y original, y que lo esté haciendo con la
rigurosidad metodológica requerida.

://lema.rae.es/drael? Investigación Ampliar el conocimiento científico, sin perseguir
aplicación ráctica.
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v.educ.ar/recursos/v

Investigación
científica

Investigación
institucional
Enfoque
sistémico

Equipo de
trabajo

Gestión

Es el proceso que basado en el método científico,
produce nuevos conocimientos, transformando
determinadas parcelas de la realidad.
Refiere a la naturaleza de una institución, a su
funcionamiento, eficacia o productividad,
Combinación de recursos integrados que cumplan una
función específica en respuesta a una necesidad para el
cumplimiento de la misión y diferentes elementos del
apoyo.
Organizar el trabajo y compartir con los integrantes de
la institución: docentes, estudiantes, personal auxiliar y
otros miembros de la comunidad educativa. Establecer
tareas y responsabilidades de cada sector miembro,
controlando su ejecución.

Ejecución y monitoreo de los mecanismos, acciones y
medidas necesarias para el logro de objetivos de la
institución. Implica fuerte compromiso de actores con la
institución, también valores y principios de eficacia y
eficiencia de las acciones ejecutadas.

Gibbons(1998)

Calley Makón (2012)

Pertinencia

Eficacia

Es un concepto funcional, que va adaptándose a un
ambiente tecno económico determinado pero en
evolución. La "dinámica de pertinencia" debe
relacionarse con los procesos de masificación de la
educación superior por una parte, y con la globalización
y el fortalecimiento de la competitividad internacional,
por la otra.

Cumplimiento del objetivo planificado en determinado
tiempo. Se mide calculando el grado de obtención del
objetivo sin considerar los costos que han significado
cumplir el objetivo.

Eficiencia Relaciona el costo de los recursos utilizados con los
objetivos alcanzados. En qué medida se ha logrado el
objetivo programado con el mínimo de costo empleado.

http://www.upalt.edu.m
xlindex.php?option=co
m content&view=articl
e&id=108&Itemid= 141

Gestión
Institucional

Contempla el conjunto de normas, políticas y
mecanismos para organizar las acciones y recursos
materiales, humanos y financieros de las universidades
politécnicas, en función de su objeto.
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Modelo Reproducción de determinadas propiedades y relaciones
del objeto investigado en otro objeto especialmente
creado (modelo) con el fin de su estudio detallado.

Modelo Reproducción ideal o material de procesos posibles y
reales, relaciones y funciones, por un sujeto de
conocimiento, mediante analogías en otros sistemas
ideales o materiales para el conocimiento más profundo
o el mejor dominio del original modelado.

Modelo Representación de un objeto real que en el plano
abstracto el hombre concibe para caracterizado y poder,
sobre esa base, darle solución a un problema planteado,
.es decir, satisfacer una necesidad.

Modelo Réplica o generalización de las características esenciales
de un proceso. Muestra las relaciones entre causa y
efecto, y entre objetivos y restricciones. Modelo físico,
modelo esquemático, modelo matemático.

La síntesis del marco conceptual permitió comprender los distintos puntos de vista

expresados por cada autor analizado respecto a cada una de las terminologías relacionadas

con aspectos de la investigación, equipos de trabajo, sistema, gestión, dimisiones de

desempeño y modelo. Estos conceptos orientaron la interpretación conceptual, para

ampliar la comprensión de los distintos enfoques teóricos, que a continuación se

esquematiza en la tabla 10.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla J O:Síntesis de analogías del enfoque teórico

ELEMENTOS
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./

./

./

./

./

V

./

./

./

Centrado en la gente

Articulación vertical y horizontal

Vinculación Universidad/Empresa

Cooperación Universidad/Empresa

Establecer estrategias

El conocimiento es un activo

Procedimientos

Datos/Información

Información/proceso/humanista

Secuencia de etapas.

PJaneaciónJorganizaciónldirecciónJcontrol

Resultados globales

Eliminar barreras

Universidad eleva calidad investigativa

Empresa eleva competitividad

Universidad fuente de conocimiento

Fuente: Elaboración propia en base a enfoques teóricos
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La síntesis de analogías del enfoque teórico fue una resultante de la recopilación de varias

posiciones de autores inherentes a la importancia de atender a las personas, mediante las

apreciaciones de articulación, de conocimiento, procedimientos, manejo de información,

planificación, ejercer tareas de forma abierta, enfatizar la importancia de vincular la

universidad y la empresa. Los puntos de vista relacionan a la investigación con la

educación superior, la ciencia, el conocimiento, los proyectos, los procesos y la

articulación de la universidad con la empresa a fin de poder rescatar criterios importantes

para tomar como referencia teórica en la construcción del modelo alternativo para el

Institutode Investigaciones Industriales.

2.13. Experiencias académicas de investigación

La figura 13 fue construida a partir de la sistematización del marco teórico, relacionado

con las experiencias de universidades de: Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Alemania,

Singapur y China. Si bien muestran escenarios particulares de cada región en torno a la

investigación institucional, se visualiza un común denominador que es la necesidad de

avanzar cada vez con mayor fortaleza hacia la integración, la producción de conocimiento,

la vinculación y la respuesta a las necesidades de la población en cada país. Además las

universidades de Chile, Venezuela y Cuba hacen referencia a que en dichas instituciones

cuentan con Vicerrectorado de investigación; en este sentido, dichas diversidades a la vez

enriquecieron la tecnología para las actividades académicas, en contraste a la situación en

Bolivia, donde en ninguna universidad se ve un Vicerrectorado de investigación en su

estructura académica. Posiblemente, esta sea una de las falencias para no brindar la

. atención necesaria a la gestión de investigación, por la carga de funciones para atender a

13facultades y 54 carreras con un solo vicerrectorado.
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Figura 13:Sistematización de experiencias académicas

SIUCC
Integración, académica,

administrativos, investigación

CUJAE
Universidad productiva,
proceso de investigación

Integración,
Producción de conocimiento,

Vinculación, pertinencia
____.~-..:..:Aporte

Alemania
Singapur

C!'1ina

UPEL
Integración de

institutos
aporte

CHILE
Pertinencia, vinculación

Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico

La Universidad de Bremen se encuentra entre las 10 Mejores Universidades de

. Alemania, tiene 35 años de existencia, cuenta con 19.000 estudiantes, distribuidos en 12

facultades, y tiene 140 programas de estudio. Las políticas educativas aplicadas en la

universidad permiten apreciar la interacción ESTUDIO - INVESTIGACIÓN

PRODUCCIÓN. Los estudiantes tienen un vínculo con empresas como Daimler Benz, que

cuenta con 15.000 hectáreas de terreno, 1.900 personas en administración, 8.000 técnicos

en la planta que producen un promedio de 1.000 autos/día, con la participación del 80 por

100 de brazos robótica.

Dicha Universidad también está vinculada con la fabricación de aviones AIRBUS, con los

estudios marítimos y la investigación espacial. A través de esta interacción logran un

financiamiento externo del 67 por 100 para su funcionamiento y el aporte gubernamental

es del 30.4 por 100 (Oberliesen, 2009). Lo que denota la aplicación práctica de estudio,
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investigación y producción permanente, además están sujetas a permanentes competencias

anuales para obtener financiamientos que les permita la sostenibilidad del funcionamiento

como universidad.

La Universidad Nacional de Singapur cuenta con 32.000 estudiantes, está en la lista

como el N° 30 entre las mejores universidades del mundo publicadas por el Suplemento de

Educación Superior - Time de Londres. Entre sus políticas públicas educativas consideran

como "Cuestión de supervivencia el desarrollo de la innovación tecnológico, que al no

tener recursos naturales explotan el potencial humano" (Oppenheimer 2010. pág. 95). De

los egresados de los colegios de secundaria, por lo general los que tienen calificaciones

medias y que no pudieron ingresar a las universidades, son el 40 por 100 que se inscriben

en los Politécnico, cuyo orgullo es que cada vez están generando más patentes

comerciales. El 30 por 100 incursiona en las universidades, el 25 por 100 culmina en

escuelas vocacionales y el resto 5 por 100 abandona sus estudios. Es importante mencionar

, que de los 35.000 jóvenes por año que se inscriben para entrar en la universidad de

Singapur, una de las tres grandes universidades públicas del país, solo son admitidos

6.000. Entre el recurso humano profesional, tiene 6.200 en ingeniería, 4.500 profesionales

en ciencras, 880 abogados y 1.300 profesionales en medicina. Las universidades y

politécnicos cuentan con el 50 por 100 profesores extranjeros, 50 por 100 son

naturalizados provenientes de Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia donde tenemos un Viceministerio de Ciencia y

Tecnología, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Singapur, más conocida

como A *Star no depende del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Comercio e

Industria, donde se concentran en proyectos de alto rendimiento comercial. Como

resultados de la investigación, tienen más de 2.300 patentes solicitadas, y 800 registradas

la mayoría de ellas en colaboración con la Universidad Nacional de Singapur. A * Star

asigna fondos estatales para la investigación y desarrollo de nuevos productos.

(Oppenheimer,2010.pág.11).
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La Universidad de Ciencia y Tecnología de China, Hong Kong, se encuentra en el

puesto N° 49 del Ranking publicado por Time de Londres. Es importante destacar que

tiene 5 escuelas de negocios entre las mejores del mundo. Cuenta con 170 Universidades

Extranjeras, entre ellas las de Norteamérica que extienden títulos en China, siendo las

familias las que invierten en la educación de sus hijos. Tiene 3.500.000 profesionales en

ciencia y tecnología, y' cada año egresan otros 350.000 profesionales. La Academia China

de Ciencia exige a las Universidades que generen recursos, en empresas privadas,

consultarías, tecnologías, parques industriales. La economía del conocimiento representa

el 62 por 100 de investigación y desarrollo que es privada, 27 por 100 del gobierno y ellO

por 100 Universitario.

Según cifras oficiales, los aranceles estudiantiles ya representan el 30 por 100 del ingreso

de las universidades estatales chinas, mientras que el restante 70 por 100 del presupuesto

viene del gobierno central, los provinciales y municipales, y las casi 5.000 empresas de

venta de propiedad intelectual y servicios pertenecientes a las universidades. El arancel o

costo promedio que pagan los universitarios es de $us. 3.000 al año, casi tanto como el

promedio de $us 3.200 que pagan los estudiantes en Canadá y debajo del promedio de $us.

9.000 en Estados Unidos. (Oppenheimer, 2010, pag.172).

Corea del Sur, en menos de 50 años, sobre la base de la investigación, innovación, logró

posicionarse en el mercado internacional, inicialmente importando materia prima y luego

exportando tecnología. La carencia de recursos naturales proyecto a potencial izar el

recurso humano. Tuvieron siete reformas educativas, que permitió mejorar la educación

técnica, formación profesional y universitaria, logros que alcanzaron desarrollar estrategias

conjuntamente con las políticas de Estado, y acciones privadas que dieron como resultado

constituirse en poco tiempoen uno de los tigres económicos de Asia.

Por lo tanto, las referencias académicas analizadas y a pesar de suscitarse en contextos

diferentes, fueron consideradas como aportes orientadores en la planificación y

organización del modelo a ser construido. Sin embargo, el caso de estudio en Bolivia en

algún momento deberá transitar por dichos rumbos debido a la tendencia tecnológica y
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académica que atraviesa el desarrollo de la I+D, por lo que el estudio presente es una

oportunidad para visualizar la necesidad de ingresar a una dinámica tecnológica, caso

contrario, la tendencia sería quedarse con la obsolescencia y esperando un futuro mejor.
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CAPíTULO111:METODOLOGíA Y DESARROllO DE lA
INVESTIGACiÓN

"Ningún hombre de temperamento cientijico afirma que lo que ahora es creído en ciencia
sea exactamente verdad; afirma que es una etapa en el camino hacia la verdad ... "

Bertrand Russeli39

Introducción
3.1. Problemática de la investigación
3.2. Marco meto dológico
3.3. Enfoque metodológico
3.4. Planificación de la investigación
3.5. Desarrollo de la investigación
3.6. Modelo de gestión en la investigación aplicada

Contenido

Introducción

Una vez construido el problema de investigación, ubicándolo tanto contextua1 como

conceptualmente, es decir, refiriéndolo al entorno empírico que dio sentido a las

interrogantes y vinculándolo con investigaciones previas y referentes teóricos y

conceptuales, que dieron los resultados, se procedió a explícitar el modo cómo se abordó el

asunto de estudio; a partir del cual se tomaron decisiones en torno a procedimientos e

instrumentos. La elaboración y capitalización de información dependió de la base de

afirmaciones, debidamente fundamentadas, en relación con el problema de investigación

estudiado. Asimismo, el diseño constituyó una estrategia, concebida por el investigador,

para responder a las preguntas de investigación referidas a las acciones realizados por el
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investigador a fin de poder alcanzar los objetivos del estudio; es decir, contestar las

interrogantes planteadas (González y Villegas, 2010).

Al respecto, se tomó en cuenta la orientación del enfoque de la investigación-acción por

su versatilidad en la investigación científica que contribuyó al análisis y síntesis de lo

general a 10 particular. Se la presentó además como un proceso de investigación

emprendida por los propios participantes en el marco del cual se desarrolló y que son

aceptados la responsabilidad de la reflexión sobre las propias actuaciones a fin de

diagnosticar situaciones problemáticas dentro de ellas e implementar las acciones

necesariaspara el cambio. Es decir, centrándose en la búsqueda del contraste de opiniones

sobre la realidad del estudio en que se desarrolló teniendo siempre en cuenta la dimensión

socialdel ser humano, para la mejora de l~ realidad y el cambio social.

Por otra parte, la investigación se fortaleció mediante el uso de los siguientes enfoques: el

método dialéctico, para llevar a cabo un estudio crítico de las experiencias, enfoques y

estrátegias realizadas por expertos y científicos en la temática tanto en Bolivia como a

nivel internacional; el análisis y síntesis, para detallar los procesos de diseño y validación

del modelo propuesto; el coloquial, para realizar la presentación y discusión de la

propuesta del modelo a nivel de comunidades de práctica, unidades académicas de la

facultad de ingeniería, autoridad nacional y eventos con grupos de interés. También se

utilizó la estadística descriptiva a partir del análisis de encuestas, para la recolección de

información y la validación con expertos a fin de rescatar lecciones aprendidas y las

acciones correctivas para proponer el modelo alterno. Todo ello se apoyó con el enfoque

de Morone (2012), el conocimiento cientifico se caracteriza por ser: sistemático,

. metódico, racional/reflexivo y crítico.

En consecuencia, en este capítulo se hace referencia al proceso metodológico de la

investigación, que parte del planteamiento de la problemática acerca de la actividad de

investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones Industriales, establecido en el

objetivo general y específicos. Así mismo, se presentan los argumentos sobre la

pertinencia del enfoque y diseño metodológico elegido, así como los instrumentos
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Como se expuso en el capítulo I, la investigación se centró en conocer y analizar tanto la

situación actual de la gestión de investigación en el Instituto de Investigaciones

Industriales, como la pertinencia respecto a la demanda social. El tránsito de la oferta de

investigación a la satisfacción de los demandantes implicó una movilidad de recursos y

esfuerzos, al tratarse de una actividad académica que conllevó responsabilidad

institucional al servicio de la sociedad.
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adecuados para recoger la información. Posteriormente, se abordó la planificación del

proceso de investigación. A continuación, con base en el marco teórico, se definieron las

dimensiones y categorías de análisis, presentando los indicadores que se utilizaron en el

instrumento de referencia. Se describió la selección de los actores del estudio: egresados

de la carrera de Ingeniería Industrial, docentes de la carrera e investigadores y maestrantes

del posgrado, como también la sistematización de los trabajos piloto. Finalmente, se

exponeel procedimiento de elaboración, validación y aplicación del instrumento aplicados

a dichos actores (cuestionario), y se presenta la descripción de las técnicas aplicadas para

el análisis e interpretación de los resultados.

3.1.Problema de la investigación

Desde los planteamientos de la normativa boliviana existen parámetros legales dirigidos a

. establecer la vinculación, integración y el desarrollo integral del país, mediante la

generación de ciencia y tecnología. Asimismo, plantea que la universidad es una instancia

que promueve la formación superior y el po sgrado orientado a la creación de tecnologías,

y promover el desarrollo nacional en respuesta de la demanda social desde una perspectiva

de la investigación. Dichos planteamientos en coherencia con el interés de impulsar el

desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde dichas perspectivas, como se

mencionó en el capítulo II, tanto la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación

constituyeron una oportunidad para el Instituto de Investigaciones Industriales a continuar

la actividad investigativa en pertinencia a la demanda social, vinculación institucional e

integración académica.
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Pese a contar con esa necesidad, aun está pendiente mejorar el proceso de gestión de la

investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales. Al respecto, el estudio sobre

un nuevo modelo alternativo de gestión de la investigación se presenta como una

oportunidad del IIIFI. Así el modelo alternativo se fundamenta en la discrepancia existente

entreun modelo ideal y un modelo real. En el caso del presente estudio, se consideró como

el modelo ideal en relación a la responsabilidad con la cual el instituto fue creado y el

conjunto de acciones a desarrollar en coherencia a la directriz nacional y demanda social.

Consecuentemente, los aspectos mencionados con anterioridad condujeron a formular la

pregunta clave de la investigación:

¿Qué se debe hacer para corregir y transformar las anomalías relacionadas con los

procesos: tareas, protagonistas, producción y prácticas pasivas en el Instituto de

Investigación Industriales, a fin de resolver las discrepancias identificadas y desarrollar

una gestión de investigación pertinente, eficiente y eficaz?

. Objetivos de la investigación

Teniendo como base la problemática identificada en relación a la gestión de la

investigación actual en el Instituto de Investigaciones Industriales, se estableció el objetivo

general que busca integrar los elementos descritos en el capítulo I y II.

Objetivo general

Construir un modelo de referencia alternativa para la gestión de la investigación en el

Instituto de Investigaciones Industriales, considerando la experiencia propia y los enfoques

teóricos relacionados a la gestión de investigación, orientado a solucionar las discrepancias

entre las responsabilidades establecidas y los procesos de actuación corrientes en dicha

unidad académica.

A partir de la problemática analizada y el objetivo presentado, se establecieron las

preguntas de investigación presentadas en el cuadro 2, para las que se delimitaron los

objetivos específicos.
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~ ;~< Pregunta ), 1;.;. Objetivos específicos
(>

¿Cuáles la valoración de la experiencia de • Conocer la situación actual de la

gestión de la investigación al interior del gestión de investigación en el

Institutode Investigaciones Industriales? Instituto de Investigaciones

Industriales

¿Cuál es la orientación normativa nacional • Analizar el compromiso social

relacionadacon la investigación tecnológica? proyectado en Bolivia en relación con

la investigación tecnológica

¿Cuáles son las experiencias previas en • Analizar las perspecti vas

relacióncon los enfoques sobre la gestión de internacionales con relación a la

lainvestigación? gestión de la investigación

¿Cuálesson las experiencias que facilitan la • Sistematizar las percepciones de

gestiónde la investigación? actores relacionados con la actividad

de investigación y trabajos piloto.

¿Qué estrategias convendría instrumentar • Proponer un marco de referencia que

Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

Losobjetivos específicos se presentan a continuación:

• Conocer la situación actual de la gestión de investigación en el Instituto de

Investigaciones Industriales.

• Analizar el compromiso social proyectado en Bolivia en relación con la

investigación tecnológica.

• Analizar las perspectivas internacionales con relación a la gestión de la

investigación.

• Sistematizar las percepciones de actores relacionados con la actividad de

investigación.

• Proponer un marco de referencia que permita el desarrollo de un modelo

alternativo de investigación desde el Instituto de Investigaciones Industriales.

Cuadro 2: Relación de Preguntas y objetivos especificas de la Investigación
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paraapoyar el tránsito desde el Instituto de

Investigaciones Industriales al ámbito de la

demandasocial?

permita el desarrollo de un modelo

alternativo de investigación desde el

Instituto de Investigaciones

Industriales.

Fuente: Elaboración propia

3.2.Marco metodológico

A continuación se detalla la metodología a utilizar con el fin de alcanzar los objetivos

propuestosen el presente estudio.

3:2.1. Tipo de investigación

De acuerdo al problema planteado, el construir un modelo de gestión de la investigación

para el Instituto de Investigaciones Industriales, el tipo de investigación a desarrollar fue la

investigación-acción, ya que promueve la participación de los actores para indagar sobre

las necesidades del ambiente intemo o entorno y crea condiciones para el fortalecimiento

de una organización, para luego desarrollar el diseño del modelo que pueda aplicarse en la

unidad académica de estudio.

Así mismo, se hizo uso del método dialéctico para llevar a cabo un estudio crítico de las

experiencias, enfoques y estrategias realizadas por expertos y científicos en la temática

tanto en Bolivia como a nivel internacional; el análisis y síntesis, para detallar los procesos

de diseño y validación del modelo propuesto; el coloquial, para realizar la presentación y

discusión de la propuesta del modelo a nivel de comunidades de práctica, unidades

académicas de la facultad de ingeniería, autoridades del gobierno y de la. UMBA y la

participación en eventos con grupos de interés.

3.2.2.Diseño de la investigación

"El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para

responder al problema planteado" (Fidias, 2006:26).
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En atención al diseño, el presente trabajo de investigación "se clasifica como una

investigación documental, ya que la obtención de datos se basa en materiales impresos u

otros tipos de documentos" (Fidias, 2006:27), y del tipo "descriptivo ya que acude a

. técnicas específicas en la recolección de información como los cuestionarios y las sesiones

de trabajo para luego someter la información obtenida a un proceso de codificación,

tabulación y análisis estadístico" (Méndez, 2001 :71).

Por otra parte, se realizó varios trabajos piloto con la finalidad de afianzar la relación de la

universidad, empresa y gobierno. Al respecto del caso, Oberliesen (2006) señala, "el

fundamento teórico educativo sobre el aprendizaje a través de la investigación es ampliado

mediante la contextualización; es decir, mediante la revalorización de los conocimientos

prácticos como guía de la teoría práctica".

3.2.3.Población involucrada

La población de este estudio es la del Instituto de Investigaciones Industriales (IIIFI)

localizado en la Facultad de Ingeniería, dependiente de la Universidad Mayor de San

Andrés, mientras que para la realización de la investigación se tomó como muestra el área

de investigación del instituto.

El instituto de Investigaciones Industriales está conformado por 3 unidades encargadas del

desarrollo de tareas (estudios, capacitación-posgrado, informes, eventos entre otros)

requeridos por la sociedad académica e instituciones públicas y privadas. A su vez, el IIIFI

mantiene coordinación directa con la carrera de Ingeniería Industrial en relación a trabajos

de investigación, especialmente orientando a estudiantes del grado para la realización de

proyectos de grado y trabajos dirigidos.

Los involucrados en la investigación fueron 50 estudiantes de último semestre de la carrera

de Ingeniería Industrial, 30 docentes de la carrera de Ingeniería Industrial e investigadores

del Instituto de Investigaciones Industriales de la gestión 2013. Los datos de la población

. indicada fueron obtenidos de las listas de kardex de la carrera de Ingeniería Industrial y del
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Instituto. En ese sentido, se consideró ese número de estudiantes, porque tenían

planificado la elaboración de proyectos de grado para su titulación y por otra parte, a los

docentes por su experiencia en trabajos de investigación y por constituir un potencial para

generar investigación tanto a nivel de la carrera como al interior del propio instituto.

Es importante señalar que el estudio mediante la aplicación de encuestas estructuradas

recogió opiniones de los estudiantes y docentes activos. Este hecho configuró un espectro

de elementos favorables y desfavorables, dependiendo de la perspectiva visual izada. Fue

favorable en el sentido que los estudiantes como colectivo activo constituían lo más

indicado para valorar su transición al mundo laboral y los docentes, por su orientación de

prospectiva investigativa acorde a la demanda social. Fue desfavorable porque la

valoración de ambos actores podría generar un sesgo, aunque fue necesario considerar que

nuestro universo estuvo compuesto por personas con una experiencia estudiantil en

vísperas de incursionar a la acción de investigación, y por docentes con una profesión y

experiencia previa. A partir de dichos elementos se valoró los resultados reflejados como

opinión de futuros profesionales y docentes activos.

Por otra parte, se involucró a 20 estudiantes de carrera de Ingeniería Industrial -UMSA y a

8 estudiantes de la carrera de Ingeniería Textil de la UNIBOL mediante las actividades de

los trabajos piloto.

3.2.4. Técnicas y herramientas a utilizar

Según Méndez (2001), "las fuentes para la recolección de datos pueden dividirse en dos

tipos, como los siguientes":

• fuentes secundarias: que suministran información básica, entre 11'15 GU1'1]tiE) eetan:

libros, revistas especializadas, papers trabajados de internet y otros materiales

documentales.

• fuentes primarias: es la información que se recoge en forma directa, aplicando la

observación directa a través de entrevistas personales y entrevistas grupales.
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• Las herramientas utilizadas fueron el software de Office.

Para recopilar la información de fuentes secundarias, fueron sistematizadas de acuerdo a

los requerimientos del estudio de forma conceptual, teórica y experiencias vivenciales.

Para este caso, se utilizaron cuestionarios estructurado s por el investigador, los mismos

que después de una revisión y ajustes, fueron aplicados a los actores seleccionados que

fueron los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial del último semestre, los

docentes y los expertos. Cada uno de estos instrumentos con sus propios objetivos y

características de tratamiento se presentan en el anexo B.

Para el caso de los trabajos piloto, se realizaron trabajos de campo, en los que se utilizaron

instrumentos presentados en el anexo B, relacionados con guía de perfil de proyecto,

formatode elaboración de proyectos, reglamentos y actas de entendimiento. Además, para

la sistematización de dichas experiencias se consideraron 6 aspectos: Título, lugar y fecha,

beneficiarios, diagnóstico, metodología y reporte de resultados.

3.3.Enfoque metodológico

El estado del conocimiento sobre el análisis de la gestión de la investigación como proceso

de transición desde el Instituto de Investigaciones Industriales demanda un accionar

. metodológico empírico analítico. En este sentido, se inició la exposición del enfoque

metodológico explicando la naturaleza del problema, para luego describir algunos

parámetros que guiaron la elección de este enfoque.

Se asume que la transición es un fenómeno simultáneo que comparte una duración en el
tiempo (durante y después), es decir, que implica eventos puntuales en momentos claves

del proceso, por lo que su abordaje sugiere una metodología que posibilite dar cuenta de

los sucesos y elementos involucrados. El análisis sobre el objeto de estudio, su naturaleza

y estado, nos ayudó a definir la metodología empírica analítica, teniendo en cuenta que era

necesaria una construcción teórica a priori como condición para aproximarse a la realidad.
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3.3.1.Enfoque gubernamental y académico

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia-CPE (2009), establece

que "la educación superior desarrolla procesos de formación profesional, generación y

divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad. Así mismo,

tiene por misión la formación integral del capital humano para desarrollar procesos de

investigación científica orientados a resolver problemas de la base productiva y de su

entorno social. La formación post-gradual tendrá como misión fundamental la

cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de investigación

científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar el

desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será coordinada por una

instancia conformada por las universidades del sistema educativo. Respecto a CIenCIa,

tecnología e investigación, señala que el Estado, las universidades, las empresas

productivas y de servicios públicos y privados, y las naciones y pueblos indígena

originario campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación,

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

labase productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad".

La Ley No. 070 de Educación establece que "la Educación Superior de Formación

Profesional es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación

y recreación de conocimientos y saberes. Asimismo, la formación superior universitaria es
¿

el espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación

científica-tecnológica, para contribuir al desarrollo productivo del país".

El Estatuto Orgánico de la UMSA (1988) manifiesta "la integración de la Universidad con

la sociedad boliviana y la adecuación de la política universitaria a los intereses del pueblo

boliviano, integrando a la sociedad a través de planes y programas de carácter

multidisciplinario e interdisciplinario y se compromete con el desarrollo socioeconómico

delpaís".
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El compromiso social del país mediante el Plan Nacional de Desarrollo señala que "la

Ciencia, Tecnología e Innovación son el instrumento fundamental para el desarrollo de los

sectoresproductivos donde está incluido el industrial". El VCyT (2012), en el componente

Trarisformación Industrial y Manufacturera, señala como objetivo "el fomentar la

investigación y generación de conocimiento hacia áreas estratégicas del sector de

Transformación Industrial y Manufacturera para el desarrollo del país".

Como se puede apreciar en la figura siguiente los enfoques anteriores muestran que la

universidad debe estar vinculada a las instancias del gobierno mediante su planificación en

la formación y producción intelectual a través de la investigación. Esta ventana se utilizó

paraproyectar el modelo alternativo en el Instituto de Investigaciones Industriales.

Figura 14: Enfoque institucional
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Morone (2012) señala que "la investigación científica se encarga de producir conocimiento

y se caracteriza por ser sistemática, que significa que no se puede arbitrariamente eliminar

pasos, sino que rigurosamente deben seguirse".

Los enfoque internacionales, como el Informe PNUD (1993), destaca que la Universidad

debe fortalecer la excelencia docente y de investigación, establecer vínculos entre

empresas, difundir tecnologías. e información. Asimismo, señala la necesidad de

suministro de conocimientos, servicios de investigación, interacción entre investigadores,

. profesionales de la universidad y empresa.

El enfoque de Gibbons (1998) señala que "las universidades que deseen trabajar en las

filas de avanzada de la investigación tendrán que convertirse en instituciones más abiertas

y porosas a la comunidad en general, con menos portones y más puertas giratorias".

Grau (2002) hace referencia a que "el desarrollo debe estar centrado en la gente, que el

desarrollo esté orientado a mejorar fundamentalmente las oportunidades de las personas,

donde las claves están encaminadas hacia el objetivo de abrir más que cerrar, prepararse

para el futuro".

Según Soler y otros (2012), "existen dos tipos de articulación: vertical y horizontal". La

articulación vertical es aquella que permite la continuidad entre los diferentes niveles o

ciclos del sistema educativo. La articulación horizontal es la organización del currículo de

un mismo nivel formativo, de tal manera que un plan de estudio no sea exclusivo de una

carrera, ni tenga las mismas y únicas vías de entrada y salida, sino que pueda ser cursado

por estudiantes de diversas carreras, facilitando el cambio de una carrera a otra y la doble

titulación. Para el caso de articulación vertical en Latinoamérica, se rnuestra la, tl7íÍBtv110Ía.

de casos excepcionales de articulación entre pre y posgrado. Algunas características: i) la

articulación se concentra en el ámbito científico-académico (trabajo de grado, electivos de

investigación); ii) no se observa articulación interinstitucional o fomentada desde el

Estado, la regulación es de tipo interna en cada universidad.
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Como señala Gay (1995), "los datos y conocimientos científicos en que se fundamenta la

tecnología son generalmente de libre disponibilidad, cualquiera puede obtenerlos y

utilizarlos (el resultado de las investigaciones científicas normalmente se publica). En

cambio, la tecnología como cuerpo de conocimientos muchas veces está protegida por

. patentes o es conocida por un grupo limitado de personas y forma parte de ese "saber cómo

hacer" que en inglés recibe el nombre de "know how" (el resultado de las investigaciones o

desarrollos tecnológicos no se publica, sino que más bien se patenta".

En Cuba, el caso de los indicadores de ciencia y tecnología toma como sistema referencial

el nivel macro al ministerial, el nivel mesa, a las universidades y el nivel micra a las

facultades. A todo esto se añade el establecimiento de una estrategia adecuada que logre

los objetivos y evalúen el cumplimiento de los mismos.

3.3.3. Enfoque de la vinculación Universidad-Sector Privado- Gobierno

La Declaración de Budapest (1999) rescata la necesidad de restauración de una

cooperación entre organismos de investigación y desarrollo, universidades y empresas en

el marco de los sistemas nacionales de innovación.

En cuanto a vinculación, también Cabrero, Cárdenas, Arellano y Ramírez (2011) indican

que la disponibilidad de recursos como el capital humano y financiero es solamente uno de

los insumos requeridos para vincular a las universidades con la industria, ya que adicio-

nalmente se requiere del armado y operación de un entramado institucional que asegure la

adecuada colaboración de las distintas esferas de las cuales depende la generación y el

aprovechamiento oportuno de las innovaciones, traducido en normas, culturas

organizacionales, percepciones, redes, sistemas de información, capacidades de liderazgo y

ejecución; los cuales determinan en su conjunto las capacidades para desarrollar

actividades de vinculación.

Por su parte, Acuña (1993) señala que el objetivo de la vinculación, desde el punto de vista

de la universidad, debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de la

investigación y de la docencia universitaria para lograr su mejor integración con las
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. necesidades sociales. Asimismo, indica que desde el punto de vista de la empresa, la

vinculación tiene como objetivo elevar la competitividad en el mercado, a través del

incremento de la productividad de procesos que aseguren una mayor producción de bienes

y servicios por medio de la tecnología transferida desde la universidad.

Al respecto, Alayón (2008) hace referencia a que la universidad es la principal fuente de

conocimiento de un país y que su ausencia provoca un estancamiento o retraso en la

expansión del mismo. Si ésta no es capaz de crear nuevo conocimiento como artículos

científicos, patentes y proyectos de desarrollo en ejecución, no se puede llamar universidad

a una institución. Para enriquecer este conocimiento, los profesores deben adecuar

espacios para realizar investigación conjuntamente con estudiantes.

Por 10 tanto, Alvarado (2009) señala como una alternativa a "la vinculación universidad-

empresa y el gobierno para la investigación científica, donde el mediador debe ser

ejercido por los poderes públicos. En el modelo de triple hélice, la universidad está como

centro, con actividades de investigación y desarrollo basadas en principios académicos, la

industria está como proveedora de demanda de los clientes sobre la base de sus actividades

comerciales, así como la investigación y desarrollo para generar nuevas oportunidades de

negocio, y al gobierno está como gestor de condiciones políticas y marco regulador

apropiado para generar entornas de crecimiento".

3.3.4. Experiencia previa al estudio

En este sentido, la cronología del accionar del Instituto de Investigaciones Industriales

como sujeto de estudio fue considerada como una línea base de la gestión de investigación,

donde los hallazgos logrados, a raíz de los análisis documentales/experiencias percibid as ~

discusiones con los actores e integrantes de dicha unidad académica, mostraron un deseo

. de mejorar. Asimismo, la perspectiva de organización planteada bajo tres niveles de

accionar (señalado en el capítulo 1): el ideal, función generada por su creación; el real,

función realizada; y el deseado, por aspiración a un nivel mejorado fueron sistematizadas

desde las diferentes fuentes adquiridas y tomadas en cuenta, por una parte como
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anomalías, y por otra, como una potencialidad previa para el diseño del modelo alternativo

degestión de la investigación.

3.3.5.Experiencia de gestión de investigación en unidades académicas

Si bien Aranguren (2003) señala que "una estrategia de integración de la investigación en

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y basada en la modalidad de

la investigación integrada, consolidación del perfil de los investigadores y de la opinión de

los investigadores seniors, apoyada en la confianza, comunicación, cooperación,

cofinanciamiento, reglas claras y estrictas, regionalización y participación de todos sus

docentes investigadores"; también las experiencias de las universidades de Cuba,

Colombia, Chile, Singapur y China toman dichos elementos importantes para una gestión

de investigación.' A ello sumándose, los resultados a través de los trabajos piloto, a

detallarse en el capítulo IV.

Por otra parte, Yucra y González (2014), en el artículo propuesto: Rol de la investigación

en el desarrollo regional del norte de La Paz, hacen referencia a "la experiencia con el

grado en la elaboración del proyecto Centro Tecnológico Agroindustrial, orientado a la

investigación tecnológica y al desarrollo productivo de la agro industria, distribuido en tres

áreas: Unidad de Investigación y Desarrollo, Unidad de Información y Capacitación y

Unidad de Tecnología de Procesos". Dicho estudio es un ejemplo de trabajo en equipo,

con pertinencia a la demanda social; sin embargo, la carencia de una vinculación

institucionalizada entre la Universidad-Gobierno hace que permanezca aún guardado en la

biblioteca.

3.3.6.Enfoques de gestión

González (2009) destaca "la conceptualización de la gestión de conocimiento, desde la

percepción de las perspectivas de información, del proceso y humanístico". Por otro lado,

Kerzne (2002) señala que "la gestión de proyectos es la planeación, organización,
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dirección y control orientado al logro de un determinado objetivo en el tiempo con el fin

de cumplir con metas y objetivos específicos".

En relación al concepto de modelo, Zayas (1996) indica que es "la representación de un

objeto real que en el plano abstracto el hombre concibe para caracterizarlo y poder, sobre

esabase, darle solución a un problema planteado; es decir, satisfacer una necesidad".

El enfoque Deming desarrollado como una alternativa para encarar los proyectos de acción

o mejora sobre los procesos propios, externos o internos hace énfasis en la necesidad de

aplicar 4 pasos perfectamente definidos (Planear, Hacer, Verificar/medir y Actuar/ajustar),

comoun instrumento de gestión para un mejoramiento continuo.

En consecuencia, la conceptualización de dichos enfoques guió la elaboración de los

cuestionarios y los trabajos piloto. Paralelamente al desarrollo de dichas actividades se

fueron contrastando con la utilización de la terminología para orientarlos al logro del

objetivo en coherencia a una gestión de la investigación, donde dichos argumentos se

presenta en el capítulo de resultados.

3.4.Planificación de la investigación

A partir de las directrices del marco y enfoque, se describió la secuencia y la organización

de las actividades concretas, que hicieron posible la puesta en marcha de la investigación.

3.4.1.Secuencia metodológica

Si bien se integraron los enfoques teóricos, conceptuales y experiencias previas al estudio,

también se contérnplaron otros instrumentos, tales como la normativa para el pcsgradc,

para la investigación, para brindar servicios industriales y para el grado, todo ello

encaminado a fortalecer el proceso de la gestión de la investigación propuesto por el

modelo alternativo en el IlIFI. A continuación se presenta el diseño metodológico aplicado

en esta investigación y su contribución para sistematizar los aspectos expuestos hasta aquí.

(Ver figura 15).
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Figura 15: Secuencia meto dológica de la investigación
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La figura 15 orientó el procedimiento para construir el modelo alternativo de la gestión

de investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales como consecuencia de

la pregunta de investigación. El análisis del estado de la cuestión permitió afirmar que
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el origen de la gestión de la investigación se halla en la unidad académica de estudio y

se combinó con la realidad de la demanda social.

Entonces, dicha secuencia contempló dos escenanos: por una parte, el análisis

empírico, que por medio de un proceso de indagación del contexto institucional a

través del análisis documental con el apoyo de técnicas como el FODA, Diagrama de

Ishikawa, método delpoliedro y la vivencia experimentada como miembro de la

unidad de estudio, con esto se logró conocer la situación actual de la gestión de la

investigación en el IIIFI, que facilitó la identificación de anomalías; mismas que

fueron consideradas para la formulación de la pregunta de investigación, cuya

información fue útil para proponer los objetivos del estudio.

Por otra parte, el análisis teórico-conceptual se dio tanto por la revisión documental

con enfoque nacional e internacional en relación a la educación superior, ciencia y

tecnología; como también por las experiencias internacionales de la actividad

investigativa y el enfoque del Ciclo Deming, relacionado a la gestión institucional,

todos ellos contribuyeron a complementar al análisis empírico como aporte teórico,

que hasta la fecha no se había abordado en el contexto de nacional; lo que condujo a

develar el modelo actual de la gestión de la investigación en el Instituto de

Investigaciones Industriales.

De ahí que de los referentes teóricos-conceptuales previos como: Integración

(Aranguren, 2003), gestión institucional (Guerrero, 2005), comunidades de práctica

(Wenger, 2001), y el enfoque de gestión (Deming, 1989) fueron adaptados algunos

aspectos como: la vinculación, la integración, la pertinencia, líneas de investigación,

producción intelectual, servicio a la sociedad y articulación, entre otros. Por lo tanto, el
contraste de los aspectos en relación a la investigación actual fue el argumento para

tomar la decisión de proponer una versión preliminar del modelo alternativo. Así

también, dichos aspectos, señalados anteriormente, fueron considerados para la

construcción de una guía de consulta a fin de aplicar a un proceso de validación

mediante el juicio de expertos. Esos resultados permitieron realizar ajustes
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El enfoque del Ciclo Deming como técnica permitió organizar el trabajo, seguimiento

de los procesos propios, externos o internos, como factor de enlace y de coordinación

basado en las cuatro etapas: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar; como enfoque de

gestión institucional fue considerado por sus méritos documentales al fortalecimiento

de la auto gestión, la identidad concentración del enfoque hacia una la relación

dinámica dirección-investigadores-administrativos. En efecto, y en coherencia a lo

anterior, se determinó analizar dichas etapas como base para la construcción del

modelo de gestión de la investigación. (Ver cuadro 3)

Cuadro 3: Etapas de análisis para la construcción del modelo

correspondientes al modelo preliminar y posteriormente concebir la versión final del

modelo de gestión de la investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales.

ETAPAS SUPUESTO TEÓRICO, ,;. , (, ;;, .;

No basta con cumplir puntualmente con la rutina diaria. Hay un
momento en el que se debe detener y pensar si se puede lograr el
mismo objetivo utilizando otra manera más eficiente, o si es
necesario plantearse alcanzar una meta superior a menor costo y

PLANIFICAR esfuerzo.

Es importante que participen todos los integrantes en la tarea que
se está programando. El responsable que Iidere al equipo
determinará QUÉ se va a hacer, es decir, el objetivo que se desea
alcanzar y los integrantes, el CÓMO se van a realizar, quién
deberá cumplir cada paso y el tiempo dentro del cual deberá
realizarse.

, HACER Se pone en funcionamiento lo programado y cada uno cumple
con la tarea que se le asigne en el plan.

VERIFICARJMEDIR Se dice que lo que no se mide, no se mejora. No es IQ mismo
decir vamos bien, por lo que un seguimiento o monitoreo en
puntos clave es imprescindible.

ACTUAR/AJUSTAR Con el resultado de la medición se puede determinar si se ha
cumplido con todo lo programado. Caso negativo, habrá que
analizar por qué y cómo se pueden remover los obstáculos.

Fuente: Elaboración propia
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Cada uno de las etapas se delimitó en componentes, detalladas en el capítulo V. En este

. sentido, mencionamos que la definición y descripción de los aspectos explorados en esta

investigación fueron consideradas en la fase de resultados. Asimismo, en dicha fase se vio

importante incluir como un sustento de contribuciones a la investigación tanto a la

cronología de acciones logradas como aporte vivencial al proceso de investigación, como

también a los trabajos piloto. Por 10 tanto, las experiencias consultadas mostraron que el

fracaso de la gestión para planificar el futuro y predecir los problemas trajeron como

consecuencia un uso inadecuado de recursos, 10 cual incrementa ~loscostos y disminuye la

imagen institucional.

3.4.2.Organización de la investigación

A partir de la secuencia meto dológica, se planificó la investigación que comprende las

distintas fases que conllevó la realización del estudio. (Ver cuadro 4).

Cuadro 4: Planificacion de la investigación

VALORACIÓN EMPÍRICO y FORMULACIÓN DEL OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

Consistió en la revisión y análisis del Instituto de Investigaciones Industriales en un contexto desde
su creación, acciones desarrollas en los ámbitos de investigación y posgrado especialmente. Se
identificaron los pasos siguientes:
1. Identificación y selección de las fuentes documentales y base de datos en relación a:

• Unidades Académicas dependientes de la Universidad Mayor de San Andrés.
• Investigación y Desarrollo.
• La experiencia de investigación en la UMSA.
• La percepción de la Facultad de Ingeniería respecto a la investigación.
• La carrera de Ingeniería Industrial y la investigación.
• Actividad, de investigación en el programa de Ingeniería Industrial Amazónica en San

Buenaventura.
• Proceso de autoevaluación y acreditación del Instituto de Investigaciones Industriales.
• Actividad de la investigación y posgrado en el Instituto de Investigaciones Industriales.
• Situación de anomalías respecto a la investigación en ellITFl.
• La situación de la investigación en el IITFI.
• Perspectiva institucional dellnstituto de Investigaciones Industriales.

2. Revisión, análisis y clasificación de fuentes de información.
3. Contraste del DEBE SER Yel ES.
4. ldentificación de anomalías.
5. Formulación de la pregunta de investigación.
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6. Formulación del objetivo de investigación.

Implicó la revisión bibliográfica, reflexiones y elaboraciones teóricas sobre la situación conceptual
en relación al enfoque de la educación superior, ciencia y tecnología a nivel nacional e
internacional, a las experiencias de investigación en el contexto internacional, y el enfoque de
gestión institucional mediante el Ciclo Deming; para el cual se procedió a los pasos siguientes:

1. Identificación y selección de fuentes documentales en relación a:

• Aspectos conceptuales relacionados con la investigación.
• Marco normativo de la Educación Superior en Bolivia.
• Visión internacional de la Educación Superior.
• La ciencia, la tecnología y la innovación en las sociedades.
• Visión de vinculación Universidad-Sector Productivo.
• Vinculación Universidad-Empresa y el Gobierno.
• Aspectos conceptuales de gestión.
• Gestión del conocimiento.
• Gestión de Procesos.
• Gestión de la investigación.
• La percepción de modelo.
• Bases orientadores para producir conocimiento.

-. Experiencias vinculadas con actividades de investigación académica.
• El enfoque del Ciclo Deming.

2. Revisión, análisis y clasificación de las fuentes bibliográficas.
3. Sistematización del fundamento teórico.
DISEÑO Y APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN

DE INFORMACIÓN

En esta actividad se definieron otras sub-actividades en función del análisis empírico y trabajo de
campo, para lo cual se siguieron los pasos siguientes:
1. Planificación y diseño del cuestionario.
2. Validación del cuestionario mediante estudiantes y docentes seleccionados.
3. Revisión y ajuste del cuestionario.
4. Selección de la población para realizar cuestionario.
5. Aplicación del cuestionario.
6. Procesamiento y análisis de datos apoyado en el ExceI.
7. Representación de la gráfica e interpretación de los datos.

pág. 147

DISEÑO Y REALIZACION DE TRABAJOS PILOTO
(UNIVERSIDAD-EMPRESA GOBIERNO)

Para dichas actividades se siguieron los siguientes pasos:
1. Definición de las empresas e instituciones beneficiarias.
2. Selección de estudiantes beneficiarios.
3. Toma de contacto con las empresas e instituciones para elaborar las actas de compromisos y

cronogramas de trabajo.
4. Ejecución de cada unos de los trabajos.
5. Monitoreo de las acciones, considerando las guías y reglamentos preestablecidos.
6. Ajustes de las acciones a fin de cumplir con lo planificado.
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7. Sistematización de los trabajos piloto, contemplando diagnóstico, metodología y resultados.

Se realizó un análisis de los resultados, reflexionando sobre los hallazgos en función de nuestros
objetivos y marco teórico que comprendió los siguientes pasos:
1. Procesamiento de datos considerando el análisis de los porcentajes de coincidencia en las

respuestas respecto a cada pregunta y el grupo de población a la que se aplicaría el
cuestionario, Además de la organización, presentación y análisis de resultados en función del
marco teórico.

2. Sistematización e interpretación de trabajos piloto.
3. Elaboración de conclusiones.

DISEÑO DEL MODELO ALTERNATIVO DE GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Considerando los aspectos esenciales en el proceso de la investigación, desde el escenario
empírico, el marco teórico, los objetivos y los resultados, se procedió a:
1. Proponer una versión preliminar del modelo de gestión de la investigación para el Instituto de

Investigaciones Industriales.
2. Validación del modelo preliminar.

• Elaboración de un cuestionario de consulta a expertos, considerando aspectos como
vinculación, líneas de investigación, integración, pertinencia, entre otros.

• Validación del cuestionario con profesionales de nivel ejecutivo relacionados con la
investigación.

• Revisión y ajustes del cuestionario.
• Aplicación final del cuestionario.
• Procesamiento e interpretación de los datos.

3. Ajuste y elaboración final del modelo alternativo de gestión de la investigación para el
Instituto de Investigaciones Industriales.

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, una sistematización puntual de la secuencia temporal en el marco del

proceso de investigación, relacionado con aspectos principales extraídos de la matriz de

temporalidad del estudio (presentado en el anexo A: matriz de temporalidad), se presenta

en el cuadro siguiente:

Cuadro 5: Secuencia temporal de la investigación

Como información retrospectiva.
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Incorporación del investigador al
IIIFI.

Se experimentó éxitos y fallas en relación a las actividades de investigación y
desarrollo del posgrado.
La esquernatización de la oferta de servicios ha orientado la priorización de
acciones al interior exterior de la Institución.

Elaboración del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional 2008-2012.
Inicio del doctorado en el CEPlES
por parte del investigador.

Elaboración
Retrospectiva y
Instituto de
Industriales.

del informe:
Prospectiva del

Investigaciones

A partir de una retrospectiva, permitió precisar las debilidades y potencialidades
del Instituto, como también incursionar en una cultura de lanificación.
Constituyó una oportunidad para que la custodia de la información acumulada y
las preliminares anomalías identificadas tengan una orientación de utilidad y a su
vez buscar una nueva forma de realizar estión de la investi ación.
De conformidad a los avances en la planificación proyectada, se sistematizó la
información encaminando a buscar nuevas formas de administración de los
escasos recursos disponibles.

Ponencia aceptada por la CUJAE.
Vinculada a incrementar el potencial investigativo y la producción científica del
Instituto de Investigaciones Industriales.
Documento fue socializado en dicho evento.

Permitió valorizar el tema en el contexto de la investi ación doctoral.

Ponencia Institucional "Integración
de los estudiantes de posgrado para el
cumplimiento de la estrategia del
Instituto de Investigaciones
industriales de la UMSA".

a) Valoración de la propuesta de
investigación doctoral.

b) Taller de reformulación del plan
de investigación, posgrado e
interacción social.

e) Proceso de encuesta sobre la
visión de la investigación en el
Instituto de Investigaciones
Industriales.

d) Socialización del avance de la
tesis doctoral.

e) Encuentro Nacional Hacia la
Soberanía Científica
Tecnológica.

f) Valoración de la propuesta de
investigación doctoral.

g) Plan Estratégico Institucional
2014-2018.

h) Proceso de Vinculación
Universidad - empresa privada.

i) Proceso de Integración del
Grado-posgrado mediante la
investigación.

j) Proceso de Graduación de los
Maestrantes de Ciencias de
Gestión Industrial y Empresarial,
6ta versión.

k) Ponencia institucional:
integración del- grado y posgrado
para el fortalecimiento de la
investigación.

1) Práctica de Investigación en la
Universidad Indígena Boliviana
Ayrnara Túpac Katari.

a) Permitió una retroalimentación respecto a la pertinencia de análisis, manejo
de información y diseño de instrumentos de trabajo.

b) El Plan estratégico de investigación, posgrado e interacción social (2014-
2015) reformulado visibilizó la necesidad consecuente de afianzar hacia una
gestión de la investigación en el marco de la integración académica.

e) Para los estudiantes de último curso de Ingeniería industrial, el nuevo
modelo de gestión de investigación fortalecerá su formación profesional,
proporcionará agilidad para culminar sus proyectos de grado, mejorar el
razonamiento, mejorar su relación inlerpersonal y personal para
encaminarlo a la acción de investigación.

d) A pesar de los cuestionamientos al inicio de la tesis doctoral, y después de
una discusión amplia, se comprendió la utilidad a futuro de dicha
investigación. Consecuentemente, se logró la aceptación de continuar dicha
investigación a favor del Instituto de Investigaciones Industriales.

e) En el componente "Innovación tecnológica para la producción,
industrialización, diversificación y generación de riqueza" del Plan
Nacional, se incorporó como metas la investigación científica,
diversificación de la producción, y la articulación institucional poniendo
como responsable a las universidades públicas y privadas, apoyando la
posición de que los temas de investigación tengan pertinencia con las
políticas nacionales.

f) Permitió reflexionar y reorientar su análisis, y al mismo tiempo, valorar la
importancia del enfoque de la investigación.

g) En base al PEDI 2008-2012, se rediseñó el Plan Estratégico como un
instrumento de planificación institucional con mayor precisión a la
prospectiva deseada.

h) El documento de proyecto elaborado "Producción más limpia en la Empresa
de Plásticos V&J., permitió afianzar como experiencia la nece idad de
vinculación entre la Universidad y la empresa.

i) La elaboración de proyecto de grado (grado) y tesis de grado (posgrado)
mediante el proceso de acompañamiento y de complementación permitió
reforzar la propuesta de integración en el modelo y desde luego ha puesto a
prueba el enfoque de comunidades de aprendizaje.

j) De 32 maestrantes, se logró titular a 8 profesionales en el tiempo y con
pertinencia de tema elegido. Ha reforzado la posición inicial de trabajo en
equipo y la perspectiva de viabilizar investigación pertinente a la política
empresarial.

k) La ponencia fortaleció el acercamiento de docentes y estudiantes de la
Universidad Técnica de Oruro, acontecimiento ue ermite inferir la
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posibilidad de definir mecanismos para un trabajo mancomunado, si se
enfoca desde una perspectiva de un propósito o interés común.

1) Se evidenció que el análisis del contexto, el discurso teórico y la
metodología son elementos principales para el desarrollo de los trabajos de
investigación. La práctica de investigación permitió la retroalimentación de
conceptos y manejo del discurso para el autor y los participantes.

a) Se valoró que el modelo aborda una problemática, considerada de mucha
importancia para la educación. Se reconoció que es un tema relegado en el
contexto general de la educación en Bolivia. Se remarcó que para las
Universidades y los Centros de investigación, la gestión de la investigación
debería ser prioritaria.

b) Se resaltó que la tesis presenta un aporte a la investigación científica en
perspectiva a la investigación educativa y remarca que tiene una
justificación consistente respecto a la necesidad del desarrollo de la
investigación que permite al problema ser el generador de la investigación.

e) Se remarcó que la tesis aborda un tema de mucha importancia para la
educación en Bolivia; por lo tanto, permite dar soluciones al problema
identificado de tal manera que se considera como importante aporte
práctico. Valora como principal aporte la valiente propuesta de un modelo
de gestión de la investigación para el Instituto de Investigaciones
Industriales alternativo al considerado como vigente.

d) Los comentarios de los revisores externos y del comité del CEPIES,
posibilitaron ampliar la visión y mejorar la redacción de la tesis.

e) Se logró validar el enfoque de la iniciativa de la nueva forma de realizar
investigación en la universidad, en la perspectiva de vincular al gobierno
sector productivo y la universidad. Constituye un avance real que duro
muchos años para llegar a este resultado.

f) Permitió validar que una coordinación supervisada por la universidad y la
empresa es posible para resolver debilidades empresariales y aprovechar al
sector académico, considerando una investigación pertinente.

g) Validar el pensamiento y la percepción de la problemática del tema de
estudio.

h) Contribuyó para mejorar el modelo preliminar elaborado.
i) Informó y motivó a docentes y estudiantes en relación a la importancia de

difundir la producción intelectual, la cual ha sustentado la necesidad de
producir y conformar un comité editor en el modelo.

a) Valoración del modelo de
gestión de la investigación
propuesto.

b) Rescate de las apreciacrones
respecto al modelo de gestión de
la investigación propuesto como
tema de investigación doctoral.

e) Valoración del modelo de
gestión de la investigación
propuesto.

d) Revisión del documento de tesis
doctoral.

e) Seminario Taller Innovación y
tecnología para mejorar la
capacidad competitiva de la
producción de muebles y
manufactura de madera.

f) Asesoría en la defensa de
proyecto en Grado:
Relocalización y ampliación de
la capacidad productiva en la
empresa de curtiembre.

g) Elaboración del artículo
relacionado con el tema.

h) Validación del modelo con
expertos.

i) Organización del seminario
"Estrategias para la publicación
de producción intelectual".

Fuente: Extracción de la secuencia temporal de investigación

En el cuadro 5, se plasmó las principales acciones realizadas a lo largo del curso de

doctorado (2010-2012) y las actividades realizadas por el doctorante en el periodo (2013-

2014) orientadas por el tutor de tesis, mismas que aportaron como insumos y validaciones

del pensamiento crítico de la investigación, tanto en los escenarios de análisis empírico,

marco teórico, aplicaciones, análisis de resultados como en la elaboración del presente

documento de tesis doctoral.
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3.5.Desarrollo de la investigación

Este punto presenta el procedimiento que se llevó a cabo en el análisis empírico, la

elaboración del marco teórico y metodológico, el diseño y aplicación de las estrategias de

acopio de información, así como el análisis, la sistematización y conclusiones de la

investigación.

a) Elaboración del análisis empírico

Consistió en la revisión documental y las observaciones del investigador como integrante

del personal a nivel del Instituto de Investigaciones Industriales, todo esto complementado

con la información de la carrera de Ingeniería Industrial y la Facultad de Ingeniería. El

análisis empírico consultado en la revisión de informes internos, archivos administrativos,

observaciones y reflexiones del investigador; de cuyo análisis se construyó un estado de

situación de la gestión de investigación en el IIIFI, mismos que permitieron identificar

anomalías señaladas en el capítulo I.

Cuadro 6: Organización del análisis empírico

PROPOSITO CONOCER Y ANALIZAR EL CONTEXTO DE LA

INVESTIGACIÓN,.

• Registros referenciales
• Mapas conceptuales
• FODA

Técnicas utilizadas • Ishikawa
• Contraste del DEBE SER y el ES
• Enfoque del poliedro
• Informe de creación del TITFI ~

• Informes anuales internos
• Informe de evaluación y acreditación del Instituto y de la Carrera. • Plan Estratégico de Desarrollo Tnstitucional
• Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería
• Informes de posgrado
• Informes de trabajos de investigación

Exposición del material • Informes de proyectos
• Normativas internas de grado, posgrado e investigación
• Presencia de defensas de posgrado
• Presencia de defensas de grado
• Convenios suscritos
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• TDRs. para contratación de personal
• Procedimientos de investigación

Fuente: Elaboración propia

. En el cuadro 6, se presenta los procedimientos para la construcción del estado de situación

del IIIFI con relación a la gestión de investigación, para el cual fue necesario seguir un

procedimiento deductivo y sistémico, partiendo desde los elementos más generales hasta

las apreciaciones más específicas. Por lo tanto, este proceso de análisis previo al entorno

institucional permitió contrastar con el DEBE SER Y el ES institucional y orientar el

estudio del marco teórico.

b) Elaboración del marco teórico y metodológico

De la revisión documental y desarrollo conceptual, a través de la lectura de libros,

artículos, revistas, periódicos, tesis y otros documentos surgieron análisis y reflexiones con

loscuales se construyeron las bases teóricas conceptuales y metodológicas que permitieron

desarrollar el marco teórico presentado en el capítulo Il.

Cuadro 7: Organización del marco teórico y metodologico

Propósito Construir el repertorio teórico y conceptual de referencia basado en revisión de
variadas fuentes, considerando investigaciones previas relacionadas con el estado
de la cuestión.
• Fichas bibliográficas

Técnicas utilizadas • Mapas conceptuales
• Esquemas explicativos
• Cuadros comparativos
• Matriz de relacionamiento
• Aspectos conceptuales relacionados con la investigación
• Marco normativo de la Educación Superior en Bolivia.
• Visión internacional de la Educación Superior
• La ciencia, la tecnología y la innovación en las sociedades
• Visión de vinculación Universidad-Sector Productivo

Redaccióny exposición del • Vinculación Universidad-Empresa y el Gobierno
material • Gestión del conocimiento

• Gestión de Procesos
• Gestión de la investigación
• La percepción de modelo
• Bases orientadoras para producir conocimiento
• Experiencias vinculadas con actividades de investigación
• El enfoque del Ciclo de Deming

Fuente: Elaboración propia
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Elcuadro 7 presentó el procedimiento para la construcción del marco teórico y conceptual

con relación a la gestión de investigación, para el que también fue necesario seguir un

procedimiento deductivo, partiendo desde los elementos rríás generales hasta las

apreciaciones más específicas. Dicho proceso de análisis y reflexión permitió la

construcción del repertorio teórico y metodológico relacionado con el estado de la

cuestión.

3.5.1.El estudio piloto: Diseño y aplicación de las estrategias de recogida y

análisis de la información

A continuación se explican algunos aspectos que fueron considerados para la elaboración

de cuestionarios como estrategia de recogida de información, así como para el análisis de

la misma. En ese sentido, considerando la población involucrada y la planificación de la

investigación, el instrumento seleccionado fue el cuestionario. Al respecto, se quiso

conocer: la valoración de los estudiantes de último semestre de la carrera de Ingeniería

Industrial en relación a la elaboración de proyectos de grado para su titulación; y por otra,

a los docentes por su experiencia en trabajos de investigación; todo ello vinculado al

proceso de gestión de la investigación desde ambas percepciones. Se consideró que los

cuestionarios serían un instrumento para la obtención de los datos y permitiría realizar el

diagnóstico de la situación inicial y actual, en cuanto a la gestión de la investigación.

En coherencia con los criterios científicos, un instrumento es considerado como un recurso

del que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos

información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una

forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que se

. establece con lo empírico, es decir, a las técnicas que se utilizaron para dicha tarea. En

cuanto al contenido, éste queda expresado en la especificación de los datos concretos que

se,necesita conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que

los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a observar. En ese sentido, a

continuación se expone el proceso considerado para la elaboración del cuestionario.
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a) El proceso de elaboración del cuestionario para estudiantes y docentes

La elaboración del cuestionario implicó seguir una serie de fases consecutivas, entre las

que mencionamos la elaboración de la tabla de especificaciones y elaboración de las

preguntas, protocolo y normas de aplicación del estudio piloto.

Fase 1: Elaboración de la tabla de especificaciones

La fundamentación teórica permitió la elaboración de la tabla de especificaciones,

delimitando de esta manera el contenido del cuestionario. En la tabla 11 se presenta su

estructura, considerando las preguntas indicadores e ítems.

PREGUNTA '., INDICADORES ÍTEMS
,

¿Cómo te sientes cuando tienes que realizar trabajo de • Molesto (a), 1
investigación? • Inquieto (a)

• Relajado (a)
¿Cómoconsideras al trabajo de investigación? • Difícil 2

• Fácil
• Divertido

¿Cómote sientes al participar en actividades de investigación? • 1nsegura (o) 3

• Segura (o)
• Satisfecha (o)

¿Quéactividades son de tu preferencia? • Trabajos de investigación 4

• Sistematizar información
• Copiar informacion

¿Cómoconsideras la utilidad del trabajo de investigación para • Poco 5
tuformación? • Mucho

• Indiferente
¿Cómoconsideras el uso de técnicas de investigación? • Innecesario 6

• Importante
• De utilidad personal

¿Cómote sentirías al desarrollar trabajos de investigación con • Apoyado 7
elacompaí'íamiento de otros con mayor experiencia? • Incomodo

• Indiferente
¿Cómote beneficia el practicar con trabajos de investigación? • Me facilita razonar 8

• Mejora mi relación personal
• Ninguna

Cuándote piden que participes en una actividad de • Te gusta participar 9
investigación... • Algunas veces participas

• No te gusta participar
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¿Cómo consideras la labor de elaborar tu proyecto de grado
acompañadode un maestrante?

• Provechoso
• Perjudicial
• Indiferente

11
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en presentaciones de trabajos de • Lo haces sin miedo
• Lo haces con miedo
• Nunca 10 haces

10

Fuente: Elaboración propia

Tabla J 2: Especificaciones para docentes

PREGUNTA INDICADORES ÍTEMS
"

¿Quéefectos de formación cree que produce la investigación en • De análisis I
el estudiante de pre y posgrado? • Mayor amplitud

• Mayor tolerancia
¿Cómoaprecia al estudiante en su clase después de haber • Son más receptivos 2
realizadoprácticas de investigación? • Menos receptivos

• Indiferente
¿En qué áreas cree que se puede implementar la investigación • Proyectos 3
enel aula? • Pasantías

• Laboral
¿Considera que la investigación desarrollada conjuntamente • Totalmente de acuerdo 4
con estudiantes de pre y posgrado es beneficiosa? • En desacuerdo

• Parcialmente de acuerdo

¿Cree que la investigación ayuda al desempeño laboral y • Totalmente de acuerdo 5
profesional? • En desacuerdo

• Parcialmente de acuerdo
¿Considera beneficioso trabajar de manera coordinada entre los • Totalmente de acuerdo 6
profesores para fortalecer la formación del estudiante? • En desacuerdo

• Parcialmente de acuerdo
Se dice que la investigación no es importante para la formación • Totalmente de acuerdo 7
del sentido crítico ... • En desacuerdo

• Parcialmente de acuerdo
¿El nivel de coordinación de profesores de la carrera de • Totalmente de acuerdo 8
Ingeniería Industrial con los investigadores del Instituto de • En desacuerdo
Investigaciones Industriales es adecuado? • Parcialmente de acuerdo

¿Considera de utilidad disponer de estrategias de investigación • Totalmente de acuerdo 9
para mejorar la producción intelectual? • En desacuerdo

• Parcialmente de acuerdo
¿Considera adecuado la investigación de forma escalonada y de • Totalmente de acuerdo 10
manera conjunta entre el grado y el posgrado? • En desacuerdo

• Parcialmente de acuerdo
Fuente: Elaboración propia
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Fase 2: Elaboración, de las preguntas, protocolo y normas de aplicación del

cuestionario.

El instrumento de recolección de información estuvo basado en preguntas de elección

optativa, donde se les pidió a los estudiantes de último semestre el grado de satisfacción

respecto a las condiciones previstas; mientras que a los docentes se les pidió el criterio de

contribución con dichas condiciones previstas.

Para determinar el número de preguntas finales en ambos casos se procedió a consultas

diferentes de egresados y docentes fuera de la población objetivo, pudiéndose reducir de

un promedio de 15 preguntas hasta 11 y 10 respectivamente, dicha consulta, y revisión

incluso permitió mejorar la interrogante y los indicadores. Como se puede observar, las

preguntas fueron de valoración analítica y opcional. Finalmente, se elaboró el protocolo de

presentación, donde se expresan de manera explícita los objetivos de la recolección de

datos.Una vez elaborados los cuestionarios, se procedió a la aplicación de los mismos.

La aplicación final de los cuestionarios estuvo a cargo del propio investigador

(coordinador-encuestador), para la que se estableció la organización siguiente:

• Contacto con el responsable de kardex para obtener la nómina de estudiantes de

último semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y la nómina de docentes.

• Se recurrió al Instituto de Investigaciones Industriales para obtener la nómina de

docentes en calidad de investigadores.

• Se estableció el contacto de manera personal con cada una de las personas de la

población objetivo y se les aplicó dichos cuestionarios de manera indistinta. Este

proceso que se llevó a cabo en un periodo de dos meses.

La sistematización de la información y técnicas de análisis

Para el análisis se construyó una base de datos, utilizando el software Excel denominado

hoja de cálculo, que permitió crear tablas y generar gráficos simples. Esta base fue

revisada para contrastar la ausencia de errores de procesamiento. Se elaboró tablas y

pág. 156



Modelo de Gestión de la Investigación para e/Instituto de Investigaciones Industriales

posteriormente se construyeron gráficas para cada pregunta y luego su respectiva

interpretación en función a los porcentajes de respuestas en relación a la orientación, ya

sea del volumen de satisfacción o del volumen del criterio positivo valorado. La

interpretación se realizó considerando los enfoques del marco teórico, cuyas

interpretaciones sirvieron para apoyar la propuesta del modelo en los términos de

integración, vinculación, pertinencia y otros relacionados a la gestión de la investigación.

b) Proceso de elaboración del cuestionario para la validación con expertos

. Para la elaboración del cuestionario y su aplicación, se tomó en cuenta algunas

recomendaciones de Astigarraga (2005) respecto al método Delphi, quien propone cuatro

fases para asegurar la calidad de los resultados: "formulación del problema/preguntas,

elección de expertos, elaboración y lanzamiento de los cuestionarios, y desarrollo

práctico". Dichas recomendaciones facilitaron la elaboración de la tabla de

especificaciones, delimitando de esta manera el contenido del cuestionario. En la tabla 13,

se presenta su estructura, considerando las preguntas indicadores e ítems.

Las preguntas se definieron de acuerdo a un proceso de consulta con profesionales claves

con conocimiento de la investigación académica, relacionando la pertinencia de las

preguntas frente a los aspectos insertos en el modelo de gestión a ser construido.

Astigarraga (2005) también considera al experto "como un individuo en sí o grupo de

personas u organizaciones, capaces de ofrecer valorizaciones conclusivas de un problema

o tema en cuestión, y hacer recomendaciones respecto a sus momentos fundamentales con

un máximo de competencia". Al respecto, en los criterios para la selección de expertos se

enfatizó la experiencia profesional, la independencia y la capacidad de trabajo en equipo
>

con mentalidad abierta. En relación al número de expertos, Astigarraga (2005) recomienda

necesario "un mínimo de siete y un máximo de 30". Para nuestro caso se consideró a 10

expertos, número que está en el rango de lo recomendado, todos ellos con experiencia en

cargos directivos y con un nivel de formación mínima de maestría.
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Lafirmade convenios debe de ser para propósitos concretos y ser • De acuerdo 4
aplicados • En desacuerdo

• Indiferente
Priorizar la elaboración de artículos producto de la investigación • De acuerdo 5

• En desacuerdo
• Indiferente

Lavinculación universidad- empresa-gobierno facilita la investigación • De acuerdo 6
• En desacuerdo
• Indiferente

Incentivar la creación de programas de posgrado a nivel de doctorado • De acuerdo 7
• En desacuerdo
• Indiferente

Conformar un directorio editorial para difusión de la producción • De acuerdo 8
intelectual • En desacuerdo

• Indiferente
Fortalecer el equiparniento de los institutos de investigaciones • De acuerdo 9

• En desacuerdo
• Indiferente

Priorizar la capacitación de los investigadores • De acuerdo 10
• En desacuerdo
• Indiferente

Los institutos deben brindar servicios a la sociedad • De acuerdo 11
• En desacuerdo
• Indiferente

Los Institutos deben proponer nuevos modelos de gestión según el avance • De acuerdo 12
tecnológico • En desacuerdo

• Indiferente
Crear un Vicerrectorado de investigación y posgrado en la UMSA De acuerdo 13

• En desacuerdo
• Indiferente

Una gestión de investigación fortalece la eficiencia y eficacia de • De acuerdo 14
resultados • En desacuerdo

• Indiferente

Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

Tabla 13: Especificaciones para expertos

ntarcon líneas de investigación pertinentes a la planificación del país • De acuerdo
• En desacuerdo
• Indiferente

conocimiento generado en los Institutos deben difundirse a la sociedad • De acuerdo 2
• En desacuerdo
• Indiferente

Deben integrarse estudiantes de grado con posgrado con fines de trabajos • De acuerdo 3
específicosde investigación • En desacuerdo

• Indiferente

Fuente: Elaboración propia considerando Astigarraga (2005)
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Siguiendo el modelo de Ishikawa, y con el fin de revertir la gestión de la investigación

pasiva de los pasos que se considera desde el protagonista, proceso, producción, tarea y

práctica en la investigación, se complementó con la integración, respondiendo a la

demanda del contexto nacional, delineada en las normativas del gobierno y de la

universidad; que consideró a la investigación tecnológica como pilar para el desarrollo

integral de la sociedad.

3.6.Modelode gestión en investigación aplicada

Desde ese ámbito se desarrollaron experiencias piloto con instituciones académicas y con

entidades del gobierno y empresas a fin de compatibilizar los enfoques teóricos con la

práctica investigativa en el marco de dichas normativas, y de esta manera demostrar la

posibilidad de desarrollar una nueva gestión de investigación, siempre y cuando el

Instituto de Investigaciones Industriales posicionara al interior de su sistema

administrativo los procesos relacionados a Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y el manejo

de instrumentos metodológicos y estructurales presentados como referencia en el anexo B.

Durante la ejecución de las experiencias piloto se mantuvieron vivos los aspectos

referentes rescatados del marco teórico como: vinculación, integración, articulación,

universidad abierta, investigación centrada en la gente, investigación como actividad

humana, el conocimiento como activo, procedimientos, información y etapas, entre otros.

Dichas experiencias sistematizadas fueron presentadas en el capítulo de resultados.
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CAPíTULOIV: PRESENTACiÓN DE RESULTADOS y DISCUSiÓN

"Nada puede reemplazar un contacto directo del observador con su campo de estudio,
ninguna técnica es capaz de sugerir tantas ideas nuevas"

Caplow'"

Contenido

Introducción

4.1. Situación actual de gestión de investigación en el IIIFI y su entorno.
4.2. Cumplimiento del compromiso social de la normativa en Bolivia.
4.3. Experiencias de actividad investigativa en instituciones académicas internacionales.
4.4. Percepción de estudiantes de último semestre respecto a la investigación.
4.5. Percepción de los docentes respecto a la investigación.
4.6. Trabajos interacción orientada a la actividad académica-investigativa.
4.7.- Visión de los expertos respecto a los aspectos del modelo propuesto.
4.8. Trabajos Piloto: Vinculación e Integración (Universidad-Empresa-Gobierno).
4.9. Síntesis de los resultados.

Introducción

Este capítulo presenta la interpretación, la discusión y la contrastación de los resultados,

referentes teóricos y conceptuales, expuestos en los capítulos I y II. Como se mencionó en

el capítulo III, el trabajo se centró en conocer la valoración de la experiencia de gestión de

la investigación al interior del Instituto de Investigaciones Industriales, interpretar la

orientación de la normativa nacional respecto a la investigación tecnológica, analizar las

perspectivas internacionales en relación a la gestión de investigación, sistematizar las.
percepciones de los actores involucrados a la investigación, sistematizar los trabajos

pilotos desarrollados, sistematizar la opinión de 10 expertos vinculados a la actividad

investigativa y presentar una síntesis de dichos resultados como insumos para el capitulo

v.

40 Ander-Egg, E. (2000). Pág. 148
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Lo anterior permitió reflexionar, desde el estado actual de la actividad de gestión de la

investigación en el IIIFI sobre su entorno académico, la visión de la investigación en otras

instituciones académicas fuera del país, el interés demostrado por los estudiantes y

docentes respecto al nuevo modelo alternativo de investigación y los éxitos logrados en los

trabajos pilotos con el nuevo enfoque, todo ello como elementos para fortalecer la validez

del modelo en una perspectiva de tarea del Instituto de Investigaciones Industriales. A

partir de dicho análisis, se reflexionó sobre la relevancia de la investigación en el

desarrollo social y económico del país. Desde tales perspectivas y siguiendo el esquema

metodológico en el capítulo III, se logró los resultados en coherencia a los objetivos de la

investigación:

Situación actual de gestión de investigación en el I1IFI y su entorno:

a) Desde el punto de vista de la documentación.
b) Desde el punto de vista de las sesiones de trabajo.

Cumplimiento del compromiso social de la normativa en Bolivia:

a) Desde la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
b) Desde la Ley de Educación Boliviana.
e) Desde la visión de la UMSA.

Experiencia de la actividad investigativa en Instituciones Académicas
Internacionales:

a) Universidad Católica de Colombia (SIUCC).
b) Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE).
e) Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
d) Universidad de Chile.
e) Universidad de Bremen-Alernania.
f) Universidad Nacional de Singapur.
g) Universidad de Ciencia y Tecnología de China, Hong Kong.

Percepción de los estudiantes de último semestre respecto a la investigación:

a) Utilidad del trabajo de investigación.
b) Beneficio al realizar trabajo de investigación supervisado.
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a) Ponencia Institucional: Integración de los estudiantes de posgrado para el
cumplimiento de la estrategia del Instituto de Investigaciones industriales
(IIIFI) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

b) Taller de Reformulación del Plan de Investigación, Posgrado e Interacción
Social.

e) Participación en el Encuentro Nacional Hacia la Soberanía Científica-
Tecnológica.

d) Participación en el Diseño del Plan Estratégico Institucional 2014-2018.
e) Ponencia nacional: Integración del grado y posgrado para el fortalecimiento

de la investigación.
f) Co-organizador del Seminario Taller: Innovación y tecnología para mejorar

la capacidad competitiva de la producción de muebles y manufactura de
madera.

g) Publicación de los artículos relacionados con el tema de investigación.
h) Organización del Seminario taller estrategias para la publicación de

producción intelectual.

Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

c) Beneficio al realizar trabajos de investigación.
d) Beneficio al realizar el proyecto de grado acompañado de un maestrante.

Percepción de los docentes respecto a la investigación:

a) Efectos de formación que produce la investigación.
b) Beneficio de la investigación en el proceso del grado y posgrado.
e) Aporte de la investigación al desempeño laboral y profesional.
d) Beneficio del trabajo coordinado entre docentes y estudiantes.
e) Utilidad de disponer estrategias de investigación.
f) Desarrollo de la investigación en forma escalonada y conjunta.

Trabajos de interacción orientados a la actividad académica-investigativa:

Visión de los expertos respecto a los aspectos del modelo propuesto:

a) Pertinencia de líneas de investigación.
b) Difusión de la investigación.
e) Integración del grado con el grado en procesos de investigación.
d) Vinculación institucional.
e) Equipamiento de los institutos.
f) Capacitación de los investigadores en forma permanente.
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g) Brindar servicios a la sociedad.
h) Creación del Vicerrectorado de investigación en la UMSA.
i) Proposición de mejoras de gestión en función del desarrollo tecnológico

Trabajos Piloto: Vinculación e Integración Universidad-Empresa-Gobierno

a) Integración del Grado-Posgrado mediante proyecto de investigación.
b) Asesoramiento a Maestrantes de Ciencias de Gestión Industrial y

Empresarial.
e) Vinculación Universidad-Empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM".
d) Vinculación Universidad -Empresa Privada- Gobierno Municipal.
e) Capacitación a becarios de la Universidad Indígena Boliviana Aymara

"Tupak Katari" en gestión de proyectos de investigación.
f) Capacitación para PYMES en manufacturas artísticas talladas en madera

para exportación.

4.1.Situación actual de gestión de investigación en ellllFI y su entorno.

Las indagaciones realizadas y la revisión de documentos, develaron hallazgos sumamente
importantes, que fueron clasificados en seis factores: (LI): Líneas de Investigación, (1):
Integración, (VI): Vinculación Institucional, (PI): Pertinencia de Investigación, (Al):
Acuerdos Institucionalizados, (lGI): Instrumentos de Gestión de Investigación; los
mismos, se muestra en la Tabla 14, con cuya información se construyó las gráficas 3 y 4.

Tabla 14: Hallazgos de situación investigativa

Insuficiente integración entre institutos de
investigación

Al

Duda en la definición de líneas de
investigación

LI

Reducida participación de docentes y
estudiantes en investigación e interacción
social
Escasa vinculación con las empresas VI

Convenios parciales de cumplimiento con
algunas entidades

No se dispone de una reglamentación para IGI
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administrar la investigación

Falta de banco de proyectos
LI

PI

IGI

Escasa coordinación con el IIFI

Inexistencia de práctica investigativa

Carencia de vinculación con el IIIFI

Explotación inadecuada de medios
tecnológicos

VI

IGI

IGI
Escasa cultura de trabajo en equipo
Ninguna compensación a los docentes
involucrados en proyectos de
investigación.
Sin integración como equipo
Sin instrumentos técnicos IGI
Sin reglamentación de servicios IGI

!'5 ~ Sin estrategias para la difusión~ ...
•• U,: Temas por investigadores elegidoslf~ ,;Bsr-~~--~,~--~~~----~----~----r---~--r---+---+---+---~

~ " Sin participación de docentes y estudiantes I
¡\ H -,

Contrato incoherente con el alcance del
'.< ~oo

TDR

Sin guías y manuales

LI

IGI
IGI

Investigación sin visión del país PI

IGI

p.,
l'

I Producción de conocimiento discreta PI
~.m'¡:~r-__E~le_c_c~io~'n~i_n_d_iv_i_d_u_a~l_d~e_t~e~m_a_s_i_n~v~e_s_ti~g~a_cl_'ó_n__+-L_I__r-__-r__~ ~~-+ ~

Cumplimiento parcial a Convenios Al

firmados
Proyectos sin interés social
Relacionamiento escaso con entidades VI

,. Líneas de investigación inexistentes LI

1'·
Sin integración de estudiantes
Sin instrumento técnico IGI

1", O Sin guías y manuales
,1, ~ '.' Sin participación de estudiantes pre y
'~ ~,;~® __ ~p~o_s~g~ra_d_o__~ __~~~ 4-__-+__~ +-__~ __-+ ~

:; ","q¡?S'<'s¡' Tesinas y tesis sin visión del país PIS ~¡~,r---=E~le-c-c~i~ó~n-d~e-t-e-m--as--c-o-n-v~i-s~ió~n~p-er-s-o-n-a~l-----+~L~I--+---~--~----+----+----~

----, -------
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Sin banco de temas de investigaciónL~~~ ¡l!lY·il{Q¡,á.
Fuente: Elaboración propia en base a los hallazgos logrados

Sin relacionamiento con entidades VI

La Tabla 14 es el producto sistematizado de la indagación y revisión documental del Plan

Estratégico de la Faculta de Ingeniería, del diagnóstico de Carrera de Ingeniería Industrial,

del informe del CACEI y de la consulta a docentes del Programa de Ingeniería Amazónica

San Buenaventura. Asimismo, se tomó en cuenta la información capturada en el Instituto

de Investigaciones Industriales tanto a nivel de investigación como del programa de

Posgrado, mediante un proceso de sesiones de trabajo. Su análisis e interpretación se

presentan en las gráficas 3 y 4, que expresan dos escenarios: uno desde el punto de vista

documental y otro desde el punto de vista de las sesiones de trabajo.

a) Desde el punto de vista de la documentación.

La gráfica 3 señala que el 62 por 100 corresponde a la carencia de integración y de

instrumentos metodológicos para acciones de investigación. El 30 por 100 de las falencias

se debe a la carencia de líneas de investigación y mecanismos de vinculación

institucionalizada, y el 8 por 100 se debe a los acuerdos firmados y no institucionalizados.

De estos, el 62 por 100 corresponde a la insuficiente integración entre institutos de

investigación, a la reducida participación de docentes y estudiantes en actividades de

investigación e interacción social, a la escasa coordinación de la carrera de Ingeniería

Industrial con el IIFI, y a la escasa cultura de trabajo en equipo según el CACE!. A esto se

suma la no disponibilidad de instrumentos metodológicos tales como: la reglamentación

para administrar la, investigación, la inexistencia de práctica investigativa en el programa

de formación de la región amazónica de San Buenaventura, la explotación inadecuada de

medios tecnológicos para la difusión de producción intelectual y la falta de compensación

a los docentes involucrados en proyectos de investigación.

Por lo tanto, de acuerdo al análisis, los actores que son los estudiantes de grado y

posgrado, y los docentes de ambas áreas, apoyados por un conjunto de líneas de
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investigaciones adecuadas a la necesidad local, regional y nacional; constituyen una

prioridad. Para ello se precisa disponer de instrumentos tales como convenios

institucionalizados, procedimientos vigentes que regulen el accionar de los actores tanto de

docentes, estudiantes, representaciones de instituciones públicas y privadas, orientados a

consolidar los objetivos de estudios preestablecidos entre partes.

Gráfica 3: Anomalías según documentación

31% 31%

0%

Fuente: Elaboración propia en base a información documental

b) Desde el punto de vista de las sesiones de trabajo.

La gráfica 4 se construyó con información capturada de las distintas sesiones de trabajo,

mediante la participación de actores claves relacionados con la actividad investigativa, y

. apoyada en técnicas metodológicas. De dicha gráfica, se deduce que el 30 por 100
~

corresponde a la' carencia de instrumentos metodológicos relacionados con reglamentos,

guías, manuales, TDRs, difusión de producción intelectual. En segundo lugar, está la

carencia de líneas de investigación con el 22 por 100. Con el 17 por 100 está la carencia de

participación de docentes y estudiantes, la elección de temas de investigación con visión

personal respectivamente más los acuerdos temporales o protagonistas por cuestiones

electorales. Como se puede apreciar, con este escenario se verificó la debilidad
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institucional del IlIFI en relación a la gestión de investigación. Por lo tanto, dichas

anomalías fueron consideradas como insumos capitalizados en el diseño del modelo

institucional del capítulo V a fin de promocionar el cambio y posicionar al interior de la

UMSA.

Gráfica 4: Según sesiones de trabajo

30%

Fuente: Elaboración propia en base a sesiones de trabajo en el IIIFI

e) Desde el conjunto de hallazgos del I1IFI y su entorno

La globalización de hallazgos se refiere al conjunto de apreciaciones presentadas en las

gráfica 3 y 4, mismo que fue la base para la construcción de la gráfica 5. De esta última se

desprende que la carencia de instrumentos de gestión para realizar investigación representa

10 que muestra que-el mayor porcentaje siendo este el 29 por 100, que se mantiene en
é-

comparación de las gráficas 3 y 4,dichas anomalías deben ser encaradas de manera urgente

Por otro lado, la integración de actores en el proceso de investigación representa el 23 por

100, y la definición de líneas de investigación, el 20 por 100, cifras que muestran como

aspectos débiles en dicho proceso investigativo, sumándose a este la carencia de

vinculación institucionalizada entre actores institucionales del 11 por 100, acumulándose
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con este más la anomalía por la escasa pertinencia en la priorización de temas de

investigación con el 11 por 100. Finalmente, el 6 por 100 está referido a los acuerdos o

convenios institucionalizados al margen de ser firmados. Con esta interpretación, se

sintetiza el estado situacional de la gestión de investigación del IIIFI, confirmándose una

gestión pasiva y con posibilidad de seguir en una rutina académica y repetitiva, como nos

muestra la gráfica 5.

El resultado de la gráfica 5 especifica y confirma la atención en la necesidad de contar con

líneas de investigación, practicar la integración del pre con el posgrado, mantener la línea

de que las investigaciones sean pertinentes a la necesidad local, regional y nacional.

Asimismo, se debe contar con acuerdos o convenios institucionalizados al interior de la

Universidad, como también disponer de instrumentos metodológicos para lograr una

actividad investigativa eficiente y eficaz.

Gráfica 5: Hallazgo Global
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30%,- ,

,25%"., ..
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Invest:igacion :':''-r
·····llntegrncion

I V'n<u••don
Jnstitucionatizado

Acuerdos "",""'<: , , .
Instítucio-nali2ados .....,..."'.....~

...•..• ,"' ... ..'....•.. ,
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Investigacion

Fuente: Elaboración en base a información del IJIFI y documentos consultados
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4.2.Cumplimiento del compromiso social de la normativa en Bolivia

a) Desde la visión de la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia

La figura 15 se construyó considerando la CPE (2009), en la que se rescata dos ámbitos

principales: la educación superior por una parte, que enfatiza la formación profesional,

generación y divulgación de conocimientos, desarrollo de procesos de investigación

científica y la formación post-gradual; por otra parte, el ámbito de ciencia, tecnología e

investigación que involucra a la universidad, al gobierno y a las empresas públicas y

privadas, para coordinar la investigación científica y la transferencia de ciencia y

tecnología. Ambos ámbitos están dirigidos a la cualificación de profesionales, a la

. resolución de problemas de la base productiva y de su entorno social, todo ello, para el

desarrollo integral de la sociedad.

Por tanto, dicho compromiso social aún requiere ser apropiado por las instancias de la

universidad, las instancias del gobierno y las asociaciones empresariales situación que

debilita cualquier iniciativa de planificación y a su vez influye en la continuidad a nivel

institucional, donde el mayor ganador es el protagonismo individual, en desmedro de un

estancamiento intelectual, donde cada día se engrosan las empresas consultoras. Este

escenario de incompatibilidad institucional contribuyó al diseño del modelo enfatizado

hacia una vinculación institucionalizada entre el gobierno, sector empresarial y la

universidad, para el desarrollo integral de la sociedad.
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b) Desde la Ley de Educación en Bolivia

La figura 16 está construido mediante la interpretación de dicha normativa que permite

. visualizar tres ámbitos (educación superior, formación universitaria y la formación post

gradual), cada uno de ellos orientados al desarrollo intelectual, tecnológico e institucional

para responder la demanda social, donde la Universidad se constituye en un potencial de

innovación y de investigación que debería integrar, coadyuvar y atender en función de

dicha demanda social. Contario a ello, el contexto del país 10 presupone en un marco de

lineamientos y políticas aún no empoderadas por las instituciones académicas ni por la

instancia gubernamental. En ese sentido, tampoco se cumple dicho enfoque al interior de

la universidad ni instancias del gobierno, elemento valioso a considerar en la construcción

del modelo.

Figura 17: Visión de la Ley de la Educación
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Fuente: Elaboración propia basada en el texto de la Ley de Educación
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e) Desde la visión del Estatuto Orgánico de la UMSA

La figura 17 está construida en base a la directriz académica de la Universidad Mayor de

San Andrés, que está comprometida con el ideal de mejorar las condiciones de vida de los

habitantes, integrar a la sociedad boliviana, adecuar las políticas universitarias y con el

desarrollo económico del país, todo ello orientado al desarrollo regional. Como

instrumento teórico aún falta ser plasmado en acciones reales, por lo que continúa como

un enunciado institucional de aspiración y que muchas autoridades de turno dejan en

segundo plano después de sus protagonismos temporales en el marco de sus ofertas al

momento de ser elegidas como autoridades universitarias.

Figura 18: Visión de la UMSA

INTEGRACIÓN

PLANES

PROGRAMAS

Desarrollo regional
con integración

nacional

Fuente: Elaboración propia basada en el texto del Estatuto Orgánico de la UMSA

Por lo tanto, los tres compromisos institucionales con la sociedad requieren ser plasmados

como propios al interior de las instituciones académicas y del gobierno. Dicho
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incumplimiento fue tomado en cuenta para orientar y reflexionar durante el diseño del

modelo, enfatizando la necesidad de integración institucional, para los acuerdos asumidos,

de coordinar la planificación y de priorizar las líneas de investigación en función de la

demanda social.

4.3.Experiencias de actividad investigativa en Instituciones Académicas
Internacionales

La tabla 15 muestra que las universidades analizadas de Colombia, Cuba, Venezuela,

Chile, Alemania, Singapur y China mantienen un enfoque de pertinencia investigativa con

las necesidades de la sociedad y de articulación institucional. Así también cada una de

ellas conlleva una diversidad de enfoques respecto a los criterios seleccionados del marco

teórico. Se puede observar de manera específica que los criterios de servicios industriales

lo mantiene China, y por otro lado, el criterio de contar con Vicerrectorado lo lleva la

UPEL y Chile.

Tabla I5: Visión de Universidades respecto a la Gestión de Investigación

, ' <

, "

I lu~l(l

Universalidad xx
Pertinencia x x2 x x x x x

Articulación institucional3 x x x x
Partici pación4 x x

Trabajo en equipo5 x
Roles definidos x6

Universidad productiva x x7 x
Integración pre-posgrado x xx8

9 x xComunidades de
aprendizaje

x x

Vinculación G-E x xla x x x x x
Difusión de producción

intelectual
11 x

12 Servicios industriales x
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Existencia de X X
Vicerrectorado I&D

Fuente:Elaboración propia en base a experiencias de universidades de Colombia, Cuba,
Venezuela, Chile, Alemania, Singapur y China.

Mediante la gráfica 6 se puede apreciar que el 100 por 100 de las universidades mantienen

comoprioridad la pertinencia y la vinculación con el gobierno-empresa, además de que el

57 por 100 de dichas universidades están enfocadas a la articulación institucional y

comunidades de aprendizaje; el 43 por 100 de las universidades están enfocadas a la

integración del grado-posgrado y constituirse en universidades productivas, y el resto de

los criterios lo mantienen cada institución académica. En la realidad de la UMSA se

maneja de forma verbal muchos de los criterios; sin embargo, en las actividades

investigativas no se practica con una formalidad institucionalizada, lo cual influye en el

proceso de gestión.

Gráfica 6: Criterios y Universidades

Servicios industriales
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Fuente: Elaboracion propia en base a la tabla J 5
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La figura 19 explica de manera esquemática la correlación de univesidades respecto a los

criterios rescatados desde la información de las mismas. Es interesante visual izar que las

sieteuniversidades comulgan con los criterios de pertinencia y vinculación con el gobierno

'l \'o.em'Y~e(2"a.,esta. t\.ue'la fo~ma de ob\et\'l\.'Lar ha \)etmt\do afianzar la construccion del

modelopropuesto presentado en la prospectiva de la investigación,

Figura 19:. Correlación de criterios

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 15
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Ensíntesis, el análisis tanto de la normativa como de las experiencias de las universidades

presentadas mantiene la relación en dichos criterios para la investigación, todo ello se ve

orientado a generar conocimiento, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad en su

conjunto, dígase con el sector empresarial y las instancias del gobierno. También es

rescatable la iniciativa de generar recursos económicos propios e invertirlas a favor de las

unidades académicas.

El artículo de Los Tiempos (2013) dice: que "el siglo XXI es y será el que hoy se

denomina como la economía del conocimiento", así también como diversos análisis

económicos señalan que los recursos naturales ya no son los que producen más

crecimiento económico y los países que más están avanzando en todo el mundo son los

que le apostaron a la innovación y producen bienes y servicios de mayor valor agregado.

Al respecto, Singapur y China priorizan la formación del capital humano, por 10 que este

hecho debería ser un incentivo para Bolivia a fin de repensar la inversión en este capital

tan valioso como lo son los actores del desarrollo del país. En Bolivia debería

materializarse los discursos verbales en hechos formales y sostenibles.

Al relacionar la tendencia de dichas universidades con Bolivia, se puede deducir que en

nuestro país aún estamos con criterios muy reducidos o mejor dicho, de corte protagónico

y circunstancial. Desde luego que se realizan acciones, pero en el tiempo se debilitan y

terminan por concluirse sin lograr sus propósitos para las que fueron encomendadas. Por lo

tanto, no se trata de hacer lo mismo, es decir, y como señalaba Lazada (2011), "un factor

que impide la afirmación de lo que alguna vez se llamaba en Bolivia carácter nacional, es

la repetición de modelos, experiencias, pautas, o decisiones asumidas para otras realidades

distintas de la nuestra".

Bolivia cuenta con normativas y lineamientos académicos, y nuestra responsabilidad es

generar una nueva forma de hacer investigación, pero pertinente a la demanda social

nacional y compartiendo los esfuerzos y recursos existentes, en 10 posible con la tendencia

de ser autosustentables. Para esto inclusive se tendría que reformular la matrícula
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universitaria y repensar la estructura orgánica de la universidad en coherencia al potencial

de la población aspirante a nivel nacional.

4.4.Percepción de los estudiantes
investigación

de último semestre respecto a la

La población estudiantil del último semestre de la carrera de Ingeniería Industrial presenta

características socio-biográficas y expectativas laborales distintas. Desde dicha

perspectiva, se seleccionaron las visiones principales en relación a la investigación como

un mecanismo de fortalecimiento al perfil profesional. Hasta ese nivel de estudio la

población objetivo experimentó una diversidad de trabajos prácticos como ejercicios de las

asignaturas cursadas, mismas que a su vez generaron inclinaciones por áreas de trabajo,

llegando al último semestre con una maduración de criterio técnico académico aceptable,

lo que permitió respuestas mucho más centradas a la visión de las preguntas. Los

resultados se exponen a continuación con una muestra de 50 estudiantes, con un rango de

23 a 26 años de edad.

a) Utilidad del trabajo de investigación.

Una población de 42 estudiantes valoró que la investigación es de mucha importancia para

su formación profesional, es decir, el 84 por 100. Por el contrario, el 16 por 100 respondió

queJa investigación les interesa poco o es indiferente. Al respecto se deduce dos

escenarios: uno que representa a aquella mayoría comprometida con su labor de proyecto

de grado y la diferencia que conforman los indecisos en definir sus temas de investigación;

y otro, a los que aún-no tenían en dicho momento sus temas respectivos. Se concluye

indicando que, si bien existe el ejercicio de trabajos de investigación, hasta la fecha aún no

se tiene una formalidad de realizar dichos ejercicios en condiciones recomendadas por las

normas de redacción. Entonces, un ejercicio de investigación dependerá del grado de

disciplina y la habilitación de un formato al interior de la curricula de estudios, donde si
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. bienlos docentes tienen distintas escuelas de formación, existe la flexibilidad de armonizar

su institucionalidad.

Cuadro8: ¿Cómo consideras la utilidad del trabajo de investigación para tu formacián
profesional?

b) Beneficio al realizar un trabajo de investigación supervisado

. Al tratarse de un grupo de futuros profesionales que cuentan con una trayectoria de estudio

en medio de una idiosincrasia variada y de ejercicio estudiantil con prácticas grupales e

individuales, donde el indicador eficiencia y eficacia se traducía como referentes para el

cumplimiento y la necesidad de entrega en condiciones de compatibilidad de los que

RESPUESTAS
SOBRE EL

ASPECTO TOTAL
Mucho 42

Poco 5

Indiferente 3

TOTAL 50

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 7: UTILIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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Fuente: Elaboración propia
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elaboran,y aquel que pide dicho trabajo; conviene reconocer que la población objetivo

son personas con aspiraciones y capacidades acumuladas distintas logradas durante los

semestresprecedentes, población que posee prioridades respecto al tiempo de cumplir con

elproyecto de grado.

Por10 tanto, la gráfica 8 reflejó la diferencia amplia entre el beneficio que puede generar

el acompañamiento en un proceso de elaboración del proyecto de grado, frente a aquellos

que les incomoda esto y otros que ven con indiferencia. Un 90 por 100 de la población

respondió que se sentirían apoyados en el proceso de elaboración de sus proyectos de

grado por la presencia de otro con mayor experiencia. Asimismo, durante el proceso de

recolección de información se pudo rescatar que dicha complementación sería de utilidad

para ampliar los conocimientos, en vista de que la persona de mayor experiencia ya tuvo

su acercamiento laboral y ya concluyó su proyecto de grado, por 10 cual se considera que

la respuesta justifica al 90 por 100 de los que se sienten apoyados.

Cuadro 9: ¿Cómo te sentirías al desarrollar trabajos de investigación con el acompañamiento
de otros con mayor experiencia?

"' RESPUESTAS
SOBRE EL

ASPECTO TOTAL
Apoyado 45
Incómodo 3
Indiferente 2
TOTAL 50

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 8: BENEFICIO AL REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADO
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Fuente: Elaboración propia

e) Beneficio al realizar trabajos de investigación

Se pudo resaltar que el 84 por 100 ha respondido que el realizar trabajos de investigación

les facilita en mejorar el razonamiento, al 12 por 100 beneficia mejorando su relación

personal y un 4 por 100 expresó que no les beneficia en nada. Dichos resultados

expresaron un pensar preliminar de los estudiantes desde su perspectiva de haber logrado

ejercicios de investigación con formatos variados y en condiciones distintas (presentación

verbal y escrita) .

. Esto permitió inferir que una investigación realizada en las condiciones acordes a las

normas vigentes, como le muestra el fondo de la pregunta, tendría su contribución a nivel

personal de razonamiento. Es de conocimiento, que el proceso de investigación de

cualquier tema conlleva una labor de revisión bibliográfica, de fuentes variadas y el

manejo de la información. Observando la actividad realizada por los estudiantes respecto a

los trabajos logrados, se está desperdiciando un caudal de energía y ansiedad de crecer. El

asunto, es entonces, como hacemos para revertir ese caudal hacia una contribución en el

proceso de investigación.

pág. 180



RESPUESTAS
SOBRE EL

ASPECTO TOTAL
Me facilita razonar 42
Mejora mi relación personal 6

Ninguna 2
TOTAL 50
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Cuadro 10: ¿Cón10 te beneficia el practicar con trabajos de investigación?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 9: BENEFICIO AL REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
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Fuente: Elaboración propia

De manera general, Escalera (1993) indicó que una tesis de grado es una certificación de

la habilidad del autor de poder conducir un trabajo independiente en un área del saber

científico o tecnológico con calibre profesional e informar sobre ella por escrito en forma

organizada y competente. En el caso de la Facultad de Ingeniería, se denomina proyecto

de grado y como tal requiere de un acompañamiento denominado asesor. Sin embargo,

por situaciones de aspectos ajenos al caso, no se logra una supervisión cercana y esto

conlleva matices de desperdicio de tiempo especialmente para el postulante.

En el propósito de contar con el acompañamiento, en este caso de un maestrante, los

estudiantes eligieron la opción de investigar de manera conjunta con objetivos diferentes
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pero en una misión similar, o sea el de cumplir con la investigación en el tiempo y la

pertinencia respectiva, lo que no significa sustituir al asesor en ambos casos. Por lo tanto,

al responder un 92 por 100 como provechoso dicho acompañamiento, se entiende que fue

por el beneficio que podrían recibir ambas partes, desde luego sujeto a unas

responsabilidades concretas para objetivos diferentes en el proceso y alcance de la

investigación. Por otra parte, es interesante rescatar que el 2 por 100 se traduce en 10

perjudicial, posiblemente por experiencias observadas o comentadas, lo cual se deberá

destacar en la propuesta para que dicho acompañamiento sea bajo reglas claras de

coordinación.

Cuadro 11: ¿ Cómo consideras el elaborar tu proyecto de grado acompañado de un
maestrante?

RESPUESTAS
ASPECTO SOBRE EL TOTAL

Provechoso ;: 46
Indiferente 3
Perjudicial 1
TOTAL 50

Fuente: Elaboración propia

Gráfica la: BENEFICIO DE REALIZAR EL PROYECTO DE GRADO ACOMPAÑADO DE
UN MAESTRA NTE

Provechoso Indiferente Pcrfudiclal

Fuente: Elaboración propia
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Delo anterior se pudo comentar:

Lasrespuestas emitidas mostraron la evidencia de una brecha diferencial entre la exigencia

de realizar investigación en el nivel de grado de la carrera de Ingeniería Industrial y

también en el pos grado del Instituto de Investigaciones Industriales. Se ratificó la

necesidad de contar con un formato de investigación referencial para armonizar e

institucionalizar al interior de la carrera y el Instituto. Se pudo vísualizar que la actividad

investigativa constituye un aporte de mucha importancia para quienes están inmersos en un

proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, surge la necesidad de instltucionalizar

instrumentos adecuados para el uso de los docentes y estudiantes en ambas unidades

académicas.

Un equipo de trabajo significa armonizar los ideales en un objetivo, que debería realizarse

considerando aspectos que tengan que ver con tema objetivo individual, la afinidad de

pensamiento, la prioridad de cumplir en el tiempo, la flexibilidad a la crítica, la

perspectiva de recurrir a una revisión bibliográfica y la tarea definida para la investigación

complementaria. La visión de los estudiantes pudo facilitar la apertura a otros aspectos no

contemplados como la necesidad de la difusión, la redacción de artículos, marcando así un

compromiso del Instituto de Investigaciones Industriales.

Es evidente que la diferencia de un maestrante con un egresado de grado radica en la

experiencia laboral e investigativa. Todo ello se traduce en una ventaja complementaria

supervisada para ese caudal de energía muchas veces desbocada por la ansiedad de crecer,

donde el maestrante con ese tino de flexibilidad y con mayor razonamiento crítico se

convierte en un orientador del torrente de conocimientos a fin de encausar hacia un

objetivo preestablecido. No en vano las inclinaciones fueron en su mayoría positivas, eso

significa que la demanda y la oferta existen, por la cual la propuesta del modelo se

convierte en una solución alternativa, contribuyendo a una consolidación pragmática de la

investigación y desde luego fortalecer el perfil profesional.
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4.5.Percepción de los docentes respecto a la investigación.

En este apartado se analizó la visión de los docentes respecto a la importancia de la

investigación. Al abordar esta dimensión se consideró necesario reflexionar desde la

perspectiva del ejercicio profesional a nivel académico y en su entorno. Bajo estas

perspectivas, los futuros profesionales deberían estar influenciados por un nuevo ambiente

innovador que debería crear relaciones significativas en el sentido cognitivo y afectivo.

Basándonos en Blanchard (1995), mencionamos que los docentes y estudiantes, ya sean

en el grado o posgrado, forman una combinación de recursos integrados que cumplen una

función específica en respuesta a una necesidad identificada; en este caso, el docente de

orientar la formación profesional y el estudiante de procesar y empoderarse de la

información recibida. A esto se añade que dicha integración deberá consolidarse mediante

la actividad investigativa formalizada. Como resultado, se deberá esperar que estas

interacciones se amplíen y, en última instancia, sean reelaboradas e interiorizadas

produciendo un cambio en el pensamiento académico institucional y de esta manera
I

continuar la interacción con adecuaciones sucesivas a fin de convertirla en una actividad

dinámica. Los resultados se presentan a continuación:

A) Efectos de formación que produce la investigación

Rescatando lo que señala UNESCO (1989), la formación profesional está referido a todos

las formas y niveles del proceso educativo que incluyen además del conocimiento general,

el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, la adquisición de habilidades

prácticas, de competencias, actitudes y comprensiones relacionadas con las ocupaciones en

los diferentes sectores de la vida social. Por otra parte, también se considera que la

investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y

su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico .

. Al respecto de esto, tanto la formación como la investigación conllevan mecanismos

orientados a adquirir conocimientos, lo que permite deducir que el 67 por 100 de las

respuestas están inclinadas hacia la investigación como generadora de efectos de análisis
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en la formación. Los contextos de formación en el grado y posgrado requieren acciones

analíticas durante el estudio y durante el desarrollo laboral respectivamente, cada uno con

distinto análisis crítico, frente a situaciones problemáticas y de resolución de casos. Sin

embargo, es interesante considerar que el 27 por 100 de la población objetivo expresó que

el efecto estaba orientado a generar mayor amplitud, esto posiblemente se deba a que un

profesional está de manera permanente incluido en lo social, y el estar informado le facilita

la discusión y la participación social. Por otra parte, el 7 por 100 expresó que la

investigación propicia mayor tolerancia, respuesta que estaría orientada al acceso a la

crítica y al respeto por las intervenciones, ya que eso se visualiza en los trabajos de grupo

de estudiantes y en las reuniones de trabajo durante el ejercicio profesional.

Cuadro 12: ¿Qué electos de formación cree que produce la investigación en el grado y
posgrado?

RESPUESTAS
ASPECTO SOBRE EL TOTAL

De análisis 20
Mayor Amplitud 8
Mayor tolerancia 2
TOTAL 30

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 11: EFECTOS DE FORMACIÓN QUE PRODUCE LA INVESTIGACIÓN
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Fuente: Elaboración propia
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B) Beneficio de la investigación en el proceso del grado y posgrado.

Losresultados expuestos tienen referencia con la actividad que los docentes realizan en el

procesode aprendizaje tanto en el grado y posgrado con distintos alcances, eso les permite

emitir su criterio respecto al beneficio que brindaría la tarea de investigación en ambos

niveles de formación. Así, que el 70 por 100 de los docentes expresó estar totalmente de

acuerdo con el beneficio que se genera en dichos niveles, en vista de que como actores son

los que experimentan observaciones mediante los trabajos propuestos por dichos

estudiantes. A ello se suman el 20 por 100 que está parcialmente de acuerdo y esto

posiblemente debido a que no existe un mecanismo formal que oriente el trabajo de

investigación. EllO por 100 de los docentes están en desacuerdo, probablemente a raíz de

que no se dispone de un reglamento de integración investigativo, algo que es perjudicial

para ambos. Finalmente, hubo un acuerdo mayoritario para desarrollar acciones de

investigación de manera conjunta, es decir que esto se puede traducir en un beneficio

académico que facilita un aprendizaje de equipo.

Cuadro 13: ¿La investigación desarrollada con estudiantes de grado y posgrado es
beneficiosa?

RESPUESTAS
SOBRE EL

ASPECTO TOTAL
Totalmente de acuerdo 21
Parcialmente de acuerdo 6
En desacuerdo 3
TOTAL 30

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica12: BENEFICIO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DEL GRADO Y
POSGRADO

C) Aporte de la 'investigación al desempeño laboral y profesional.

Jover (1999) se refiere a "la importancia de la ciencia y tecnología para la sociedad, a la

que denomina la sociedad del conocimiento". Al respecto, si realizamos un contraste

. entre la investigación como una búsqueda de nuevos saberes y el desempeño profesional

como actividad laboral, se puede inferir que existe un enlace común: el conocimiento, con

el cual existe la perspectiva de incrementar el saber, generar ciencia y tecnología. En este

sentido, el ejercicio profesional se traduce como un rol pragmático con eficiencia, eficacia

y pertinencia respectiva.

80% - 70%

60%

40%
20%

20% 10%

0%

Totalmente de Parcialmente En desacuerdo
acuerdo de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

El 83 por 100 de los consultados consideraron que toda investigación ayuda al desempeño

laboral del profesional, a esto se añade ellO por 100 que está parcialmente de acuerdo, es

decir que un 93 por 100 está de acuerdo con dicho beneficio. De estos se deduce que

dichos resultado- son posibles debido a que el profesional en cualquier área requiere

también disponer de un análisis crítico, de una capacidad de síntesis, de una facilidad de

discurso oral y redacción. Es importante reconocer que el profesional día a día propone

soluciones, y si no está habituado a una actividad de investigación, podría tender a una

monotonía laboral y consecuentemente el cambio hacia la mejora podría ser cada vez

postergada. Por otro lado, si el 7 por 100 de los consultados respondieron indicando que
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están en desacuerdo con dicha aseveración, es posible que hayan tomado en cuenta

simplemente un desempeño laboral repetitivo.

Por lo tanto, dichos resultados permitieron reflexionar en que será preciso incursionar en

actividades de investigación, que deben incluir mecanismos que posibiliten regular su

realización en la relación entre el docente y el estudiante, orientando su importancia al

desarrollo laboral.

Cuadro 14: ¿Cree que la investigación ayuda al desempeño laboral del profesional?

RESPUESTAS
SOBRE EL

,í ASPECTO TOTAL,x'
~.

Totalmente de acuerdo 25

Parcialmente de acuerdo 3

En desacuerdo 2

TOTAL 30
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 13: APORTE DE LA INVESTIGACIÓNAL DESElvfPEÑO LABORAL y
PROFESIONAL
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Fuente: Elaboración propia

pág. 188



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

docente y el estudiante, para lo cual se recomienda utilizar como un mecanismo a la

investigación. Esta tendencia es confirmada con el 93 por 100 de las respuestas en las que

los encuestados afirmaron su acuerdo con trabajar de manera coordinada con los docentes

parafortalecer la formación del estudiante. Del grupo de consultados, el 7 por 100 expresó

. que estaba en desacuerdo, cifra que indica que dichos docentes posiblemente continúan

con el sistema tradicional de interacción en el aula. Sin embargo, con la transición al

mundo laboral y la busqueda de construir la concepción del trabajo coordinado, podemos

mencionar que el resultado obtenido nos muestra una perspectiva para desarrollar cambios~
orientados hacia una proyección de la realidad, es decir, constituye un insumo importante

para sustentar la integración en el modelo alternativo de gestión de la investigación a

D) Beneficio del trabajo coordinado entre docentes y estudiantes.

La nueva tendencia de la formación académica es la de fortalecer la interacción entre el

proponer.

Cuadro15: ¿Considera beneficioso trabajar de manera coordinada entre los docentes para
fortalecer la formación de1estudiante?

RESPUESTAS
ASPECTO SOBRE EL TOTAL

Totalmente de acuerdo 22

Parcialmente de acuerdo 6

En desacuerdo 2

TOTAL 30
Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 14: BENEFICIO DEL TRABAJO COORDINADO ENTRE DOCENTES Y
ESTUDIANTES
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Fuente: Elaboración propia
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(

E) Utilidad de disponer estrategias de investigación.

La producción intelectual es considerada como un indicador de la capacidad de

investigación en el escenario académico, por lo que corresponde disponer de mecanismos

para viabilizar en condiciones acorde a las normas de producción. El 83 por 100, expresó

su acuerdo con la disponibilidad de estrategias para mejorar la producción intelectual,

dígase de artículos, proyectos de grado y posgrado. Al respecto, se puede adelantar la

necesidad de contar con un equipo editor en la institución, quienes tengan la

responsabilidad de revisar la formalidad de los documentos. Los consultados

experimentaron la realización de una investigación bajo sus' propias perspectivas y en

condiciones desfavorables para la edición de los resultados. A esto se puede sumar el 7 por

100 de los que parcialmente estuvieron de acuerdo, con lo cual el potencial alcanza el 93

por 100. Como estos resultados permiten sostener las apreciaciones y valorar que la

propuesta en el modelo alternativo sigue fortaleciéndose con las aseveraciones de los

consultados. En definitiva, dichos resultados expresaron el pensamiento de los docentes

inclusive a nivel de la Facultad de Ingeniería.
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ASPECTO

30

25

Cuadro16: ¿Considera de utilidad disponer de estrategias de investigación para mejorar la
produccion intelectual?

RESPUESTAS
SOBRE EL TOTAL

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo--------------------~----------------~3

Parcialmente de acuerdo

TOl'AL

2

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 15: UTILIDAD DE DISPONER ESTRATEGIAS DE I~VESTIGACIÓN
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F) Desarrollo de la investigación en forma escalonada y conjunta

. En general la investigación escalonada y de manera conjunta entre el grado y posgrado

puede explicar aspectos importantes como la postura de Wenger (2001), que "sustenta la

aspiración de la institución, especialmente cuando se trata de trabajos de investigación",

proyectos de grado en el grado de la carrera de Ingeniería Industrial y tesis de grado en el

posgrado del Instituto de Investigaciones Industriales. Los resultados del cuadro 17
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expresaronque el 90 por 100 de los consultados están de acuerdo con la forma escalonada;

estocondice a que cada vez existe un acercamiento entre el grado y el posgrado, donde la

elaboración de los temas de investigación requieren ser abordados con mayor

complementariedad por la diversidad de aspectos que se debe considerar en dicha fase de

elaboración.En este sentido, se menciona que la transición del grado al posgrado cada vez

sea más cercana, mucho más cuando se proyecta al nivel del doctorado; aspecto que es

valorado, puesto que en el modelo alternativo propuesto se habla de una universidad

productiva que, fortalece dicha propuesta. En este proyecto, estarían los docentes como

artíficesde la conducción del proceso de aprendizaje, algo que significa una apreciación

valorableal respecto y mucho más cuando la tendencia de algunas carreras es implementar

lamaestría terminal.

Cuadro J 7: ¿ Considera adecuado desarrollar la investigación de forma escalonada y de
manera conjunta entre el grado y el posgrado?

RESPUESTAS SOBRE
ASPECTO EL TOTAL

Totalmente de acuerdo 23
Parcialmente de acuerdo 4

En desacuerdo 3
TOTAL 30

Fuente: Elahoración propia

Gráfica J 6: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN FORMA ESCALONADA Y
CONJUNTA
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4.6.Trabajos de interacción orientados a la actividad académica-investigativa.

El proceso de elaboración de la tesis doctoral permitió realizar algunos trabajos a nivel

piloto, con el propósito de validar inquietudes y rescatar recomendaciones de los

participantes, a fin de reforzar el planteamiento en el capítulo de la prospectiva. Para ello

se realizaron exposiciones de propuestas, y acompañamiento a instituciones y estudiantes.

De esta experiencia se derivaron resultados valiosos, algunos de los cuales se pueden

visualizar a continuación. Un mayor detalle de las actividades ejecutadas se encuentra en
-.

el anexo A: Matriz de temporalidad.

4.6.1.Ponencia Institucional "Integración de los estudiantes de posgrado

para el cumplimiento de la estrategia del Instituto de Investigaciones

Industriales (IIIFI) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)"

PROPOSITO FECHA Y PAR TICIP ANTES RESULTADO
LUGAR

Socializar la Presentado en La ponencia fue Iniciativa valorizada
- propuesta de el presentada por una y la misma
un Modelo de VII Simposio docente cubana del considerada como
integración de Ingeniería Programa de insumo en la
organizando a Industrial del Maestría en elaboración del plan
los profesores, 26 al 30 de Ciencias de Gestión estratégico del IIIFI.
estudiantes de noviembre de Industrial y De ello, el elemento
posgrado ya 2012,dela Empresarial, integración y
los Habana, realizada en dicho comunidades de
investigadores Cuba. evento a raíz del aprendizaje fueron
del IlIFI en impedimento de capitalizados para la
comunidades viajar por cuestión tesis doctoral.
de aprendizaje. financiera.

Fuente: Elaboración propia
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4.6.2.Participación en el taller de reformulación del Plan de Investigación,

Posgrado e Interacción Social

PROPOSITO

Recomendar la
priorización de la
investigación e
innovación
científica y
tecnológica, como
eje rector de las
actividades
universitarias;
comprometiendo
las condiciones
.correspondientes
para su ejecución
en vinculación
con el pos grado.

FECHAY
'LUGAR

Seminario taller
desarrollado el
29 y 30 de
agosto 2013 en
La Paz, Bolivia.

PARTICIPANTES'

Docentes de
asignaturas,
docentes dedicados
a la investigación,
estudiantes,
personal
administrativo,
todos
seleccionados de
las 13 facultades de
la UMSA, Bolivia.

REsuLTADO

Incluido y
priorizado la
investigación e
innovación
científica y
tecnológica en el
Plan Estratégico
de Investigación,
Posgrado e
Interacción Social
(2014-2015),
posibilitando una
nueva
oportunidad de
mejora en el
marco de la
investigación
académica de la
UMSA.

Fuente: Elaboración propia

4.6.3.Participación en el Encuentro Nacional Hacia la Soberanía Científica -

Tecnológica

PROPOSITO

Incidir en la
participación de
la Universidad
como generadora
de conocimiento,
en el proceso de
construcción de
la Agenda
Patriótica del

FECHA Y
LUGAR

Realizado el
21 y 22 de
octubre de
2013 en La
Paz, Bolivia;
mediante la
coordinación
del Vice-
ministerio de

.PARTICIPANTES

Profesionales
académicos,
representantes de
organizaciones
sociales,
representación de
empresanos y
gobiernos locales de
Bolivia.

RESUl,TADO

Incorporado corno
metas: la investigación
científica,
diversificación de la
producción y
articulación
institucional en el
componente
"Innovación
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Bicentenario
2015presentada
porel Gobierno
Nacional.

Ciencia y
Tecnología de
Bolivia.

Fuente: Elaboración propia

tecnológica para la
producción,
industrialización,
diversificación y
generación de riqueza"
del Plan Nacional.
Asimismo, se designó
como responsables de
dicho accionar a las
universidades públicas
y privadas; apoyando la
posición de que los
temas de investigación
tengan pertinencia con
la política nacional.

2018

4.6.4.Participación en el Diseño del Plan Estratégico Institucional 2014-

PROPOSITO

Promover
actividades de
investigación
inherentes a las
demandas locales
del departamento
de La Paz,
Bolivia.

FECHA Y
LUGAR

Noviembre
2013, en

instalaciones
del Instituto de
Investigaciones

Industriales
La Paz-Bolivia

PARTICIPANTES

Docentes de
asignaturas,
investigadores y
estudiantes de la
carrera de
Ingeniería
Industrial.

RESULTADO

Diseño del Plan
Estratégico, como un
instrumento de
planificación
institucional,
considerando aspectos
como integración,
vinculación,
pertinencia en las
metas de investigación
y posgrado del IIIFI.

Fuente: Elaboración propia
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.6.5.Ponencia "Integración del grado y posgrado para el fortalecimiento de

la investigación"

Socializarla
propuestade
modelode
investigación
delInstituto de
Investigaciones
Industrialesen
elmarcode la
integracióndel
gradoy
posgrado.

FECHA Y
LUGAR

Noviembre de
2013
II Simposio
Internacional
de Ingeniería
Industrial
Universidad
Técnica de
Oruro,
Facultad
Nacional de
Ingeniería.
Oruro, Bolivia

pAR TICIP ANTES

Docentes y
estudiantes de la
Facultad Nacional
de Ingeniería, UTO.

RESULTADO

Permitió sustentar la
propuesta de realizar
investigación integrando
a estudiantes del grado
con el pos grado,
orientado a objetivos
específicos y regulado
por instrumentos de
control. Asimismo,
motivó a docentes y
estudiantes de la
Universidad Técnica de
Oruro a incursionar en un
nuevo enfoque de trabajo
basado en un eslabón de
comunidades de
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia

PARTICIPANTES

4.6.6. Co-organízador del Seminario Taller: Innovación y tecnología para

mejorar la capacidad competitiva de la producción de muebles y

manufactura de madera

EECHA·Y
'.LUGAR

ii>,RESUL TADO

Organizaruna
carpetade
proyectosdesde la
visiónde la
demandasocial de
losartesanos
carpinterosde La
Paz,Bolivia.

Realizado el 28
de abril 2014,
de horas 8:30 a
16:00, en el
Centro de
eventos
Auditorio, calle
Fernando
Guachalla
La Paz-Bolivia

Veinte
representantes de
asociaciones de
carpinteros,
autoridades del
municipio de La
Paz y la
Universidad
(IIIFI).

Se logró validar la vinculación del
gobierno municipal, sector productivo
(carpinteros) y la universidad,
mediante la unificación de objetivos
para resolver la demanda social de la
cual nació el Proyecto "Bolivia en
nuestras manos", traducido en cinco
proyectos del sector madera.
Actualmente, los proyectos están en
elaboración bajo la supervisión del
IIIFI.

Fuente: Elaboración propia
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4.6.7.Publicación del artículo relacionado con el tema de investigación

;;'>;FECHA
LUGAR

, PARTICIPANTES··

Socializar
entrelos
lectores,el rol
dela
investigación
enel
desarrollo de
laregión
amazónica del
nortede La
Paz.

Mayo 2014,
Revista de la
Escuela de
Ciencias de
la
Educación,
Facultad de
Humanidade
s y Artes
Universidad
Nacional de
Rosario,
Argentina.

En el artículo se
enfatizó a actores
como el gobierno y la
universidad en un
escenario de
aplicabilidad de la
normativa nacional
en relación a la
vinculación
institucionalizada
para desarrollar
investigación.

RESULTADO

Fuente: Elaboración propia

Permitió sustentar la
iniciativa del nuevo
modelo de gestión de la
investigación mediante la
operativización de la
normativa nacional en
favor del desarrollo de la
región amazónica desde la
pertinencia de
compromiso social
delineada por el gobierno
de Bolivia.

4.6.8. Organización del Seminario Taller: Estrategias para la publicación de

producción intelectual

PROPOSITO

Motivar y
orientar la
elaboración de
material
intelectual para
supublicación.

FECHA Y
LUGAR

26 de agosto
2014.
Facultad de
Ingeniería.
La Paz,
Bolivia

PARTICIPANTES

Docentes y
estudiantes de
último semestre de
la Facultad de
Ingeniería.

RESULTADO

Confirmar la necesidad de
conformar un comité
editorial permanente en la
Facultad de Ingeniería, que
brinde asesoría para la
elaboración y publicación
de producción intelectual.
Esto fortaleció la propuesta
de generar artículos
científicos producto de 11Is
investigaciones realizadas.

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, las ocho actividades realizadas dieron como resultado la conformidad por

parte de los actores respecto a la necesidad de cambiar la forma de encarar el enfoque de la
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investigación actual. Asimismo, dicha labor realizada en sus distintos escenarios evidenció

uninterés institucional que es importante sintetizar en las siguientes conclusiones:

• Integrar el grado y pos grado en trabajos de investigación académica y promocionar

la modalidad de comunidades de aprendizaje escalonado.

• Priorizar a la investigación e innovación tecnológica en la planificación

universi taria.

• Incluir de manera institucional en la planificación nacional a las universidades

públicas y privadas en coherencia con la demanda social del país, a fin de lograr el

desarrollo integral de la sociedad.

• Focalizar la investigación de acuerdo a las nuevas tendencias del desarrollo

tecnológico y la realidad nacional, priorizando la participación activa y sostenida

de los actores en sus distintos niveles dígase local, regional y nacional.

• El desarrollo no debe tener fronteras entre lo rural y urbano, para ello el bastión

investigativo debe ser responsabilidad de las universidades en coparticipación

financiera del gobierno.

• La generación de material intelectual y su difusión en los diferentes medios y áreas

geográficas debe ser una prioridad, adecuando el acceso a los distintos actores y de

esta manera anulando islas de información.

Como se puede apreciar, existe un criterio amplio de incursionar hacia un cambio

institucional respecto a la modalidad actual de generar investigación, y que posiblemente

. no se encara en dichas instancias debido a la carencia de una iniciativa específica. Sin

embargo, dichas conclusiones fueron consideradas en el presente estudio, especialmente en

el diseño del modelo de gestión de la investigación.

4.7.Visión de los expertos respecto a los aspectos del modelo propuesto

La aplicación de los cuestionarios a diez profesionales seleccionados tuvo el propósito de

capturar apreciaciones desde el punto de vista académico e institucional, en relación a

pág. 198



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

catorce aspectos plasmados en el. cuestionario, cuyos resultados fueron utilizados como

insumospara proponer una nueva visión de la gestión de investigación en el nuevo modelo

alternativode gestión de la investigación. Dichos resultados se presentan en la gráfica 17 y

anexoC.

Gráfica 17: Opinión de los 10 Expertos consultados

Promedio

Gestión investigación eficiencia y eficacia

Crear vlcerrectorado de investigación

Nuevos modelos de gestión

Brindar servicios a la sociedad

Capa cita citar a investigadores

Equipamiento de institutos

Conformar directorio editoría I

Creación de programas postgrado

Vinculación Unv.- Emp. -Gob.

Elaboración de artículos

Convenios aplicados

Integrar pregra do con postgrado

Difundir conocimiento

Líneas de ínvéstlgación pertinentes

86%

60%

70%

90%

100%

90%

90%

100%

60%

90%

100%

60%

90%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Un primer plano: se destaca la opinión del 100 por 100 de los expertos en la que

recomiendan incorporar algunos aspectos como insumos en el diseño del modelo de

gestión de la investigación, tales como brindar servicios a la sociedad, conformar

directorio editorial para asesorar la elaboración y publicar la producción intelectual,

elaborarartículos producto de las investigaciones, difundir las investigaciones y contar con

líneasde investigación pertinentes a la demanda social del país.

Un segundo plano: se confirma que el 90 por 100 de las opiniones expresaron su acuerdo

respecto con implementar nuevos modelos de gestión en función al desarrollo tecnológico,

la capacitación permanente de los investigadores, el equipamiento adecuado de los

institutos, mantener una vinculación institucionalizada entre la universidad, empresa y

gobierno, y la integración de estudiantes del grado con los estudiantes de pos grado en

procesos de investigación mediante actividades especificas.

/i

Un tercer plano: entre el 60 por 100 Y el 70 por 100 de los expertos señalaron estar de

acuerdo con crear un vicerrectorado de investigación y pos grado y nuevos programas de

posgrado a nivel de doctorado, que los convenios sean firmados y cumplidos de

conformidad a la pertinencia social y que la gestión de investigación fortalezca la

eficiencia y eficacia de los resultados.

Considerando el conjunto de las respuestas, se concluyó que el 86 por 100 de los expertos

estuvieron de acuerdo con la totalidad de los aspectos consultados. Comparando la

situación actual del Instituto de Investigaciones Industriales respecto al empleo en la

actividad académica de manera regular pareciera que no se puso la atención respectiva a su

valor significativo en las labores de índole investigativo interinstitucional; además, daría la

impresión que la informalidad de los acuerdos y aspectos utilizados serían más cómodos

para quienes realizan dichas actividades de estudios y servicios. Por lo tanto, la opinión de

los expertos expresó lo contrario a la situación del IIIFI, lo que condujo a tomar con

formalidad e incorporar dichos aspectos consultados como insumos en el diseño del
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modelo, puesto que de esa manera se podrá encaminar a una viabilidad y sostenibilidad del

mismo.

Como un elemento adicional rescatado durante el proceso de consulta y en opinión de

algunos expertos, surgió la necesidad de crear Vicedecanatos de investigación y posgrado

a nivel facultativo, con la finalidad de operativizar las políticas emergentes a partir de la

creación del Vicerrectorado de investigación. Tal criterio, al margen de no haber sido

consultado, no dejó de ser importante, puesto que al interior de la Universidad Mayor de

San Andrés se viene comentando un proyecto para organizar las carreras por grupos

disciplinarios y que funcione con la denominada autoridad facultativa. Si fuese así, dichos

criterios vertidos por algunos expertos tendrían su valor académico; entonces, el nuevo

modelo de gestión de investigación tomaría mayor valor agregado para su implementación.

Finalmente, se puede concluir indicando que el logro de los resultados fue debido a una

planificación adecuada y sobre todo cumpliendo las condiciones establecidas por el

proceso de ajuste del cuestionario y el acompañamiento riguroso a los grupos de interés,

como también al cumplimiento de los protocolos correspondientes; mismos que fueron

considerados como insumos en el diseño del modelo planteado en la prospectiva.

Apreciaciones de otros expertos respecto a la factibilidad del modelo.

Con la finalidad de ampliar las apreciaciones a los juicios de los 10 expertos plasmados en

el documento de la investigación, se procedió a consultar a cuatro nuevos expertos en

relación a la factibilidad del modelo de gestión de investigación a recomendación del Or.

Peralta. Producto ,de ello se consulto a profesionales en Administración de Empresas, en

Ingeniería Civil, Ingeniería Química, y en Ingeniería Agronórnica; quienes emitieron sus

comentarios en el sentido de que el modelo es suficiente, adecuado, bastante y funcional

respectivamente. (Notas que son plasmadas en anexo C). Es decir, dichas apreciaciones

sustentan nuevos argumentos en relación a la factibilidad y aplicabilidad de dicha
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investigación; en ese sentido, afianzando el enfoque teórico y práctico de la investigación

realizada.

4.8. Trabajos Piloto: Vinculación e Integración (Universidad-Empresa-
Gobierno)

A continuación se presentan cinco experiencias de trabajo piloto realizadas con

participación directa del doctorante, donde se aplicó conceptos como Planificar (establecer

los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos

del cliente y las políticas de la organización), Hacer (implementar los procesos),Verificar

(realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a los objetivos e informar

sobre los resultados) y Actuar (tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño

de los procesos); todo ello encaminado a confirmar procesos de gestión como "Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar". Asimismo, durante la sistematización se consideraron aspectos

como lugar y fecha, beneficiarios, diagnóstico, metodología y resultado; mismos que se

presentan a continuación:

4.8.1.Asesoramiento a Maestrantes de Ciencias de Gestión Industrial y

Empresarial.

Lugar y fecha: Asesoría acompañada desde Agosto a diciembre de 2013, en

instalaciones del Instituto de Investigaciones Industriales de la

Facultad de Ingeniería, UMSA. La Paz, Bolivia.

8 estudiantes de la Maestría: Ciencias de Gestión Industrial y

Empresarial, 6ta. Versión.

Beneficiarios:

Diagnóstico

Los informes de versiones anteriores indicaban una titulación en una relación aproximada

de -lmacstranrcs sobre 30, después de un promedio de 12 meses de haber concluido el plan

de módulos de la Maestría. Asimismo, encuestas realizadas con los maestrantes destacaban

debilidades como: Carencia de asesoramiento, escasa coordinación para las revisiones de

avances, desorientación en el manejo de una metodología estándar y trabajo de
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investigación individualizado. En ese sentido, y no dejando de pasar la oportunidad de

aplicarlos conocimientos adquiridos durante el doctorado, se acordó con un grupo de ocho

maestrantes iniciar un trabajo piloto bajo las condiciones preestablecidas de planificación,

controly monitoreo; además de que el trabajo piloto debería ser supervisado directamente

porquien escribe esta experiencia .

. Metodología

Considerando dicho escenario de formación superior y que la prioridad fuera la titulación

enun tiempo corto y de acuerdo a la demanda de los interesados, se procedió a lo

siguiente:

• Se inició con la elaboración de un plan de trabajo para el periodo establecido.

• Se elaboró y firmó un acuerdo entre los ocho participantes y el asesor,

comprometiéndose cumplido bajo condiciones preestablecidas.

• Se desarrolló dos seminarios taller, entre agosto y septiembre, cada uno por 3

horas, para actualizar temas como: la contextualización, la interpretación del marco

teórico, aspectos metodológicos y la interpretación de resultados, como también la

preparación de informes de avance e informe final.

• Se desarrolló 3 coloquios de investigación entre septiembre y octubre hasta

completar la presentación de informes por cada maestrante, a fin de compartir

experiencias de avance y socializar información pertinente.

• Se procedió a la revisión de los documentos de avance, en relación a los temas

abordados en los seminarios y estructura de los proyectos por el propio asesor en

forma personalizada en horarios establecidos.

• Se realizó el ejercicio de pre-defensa al finalizar noviembre, para luego en

diciembre proceder a la defensa final una vez incorporada las sugerencias.

Resultado

Los ocho egresados de la maestría de Ciencias de Gestión Industrial y Empresarial, 6ta.

Versión, cumplieron los acuerdos en el tiempo y en conformidad a la demanda de cada
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uno. Después de abordar las actividades de revisión de avances de tesis, desarrollados los

coloquios de investigación y realizadas las pre-defensas, se logró los resultados siguientes:

• De la titulación: El 100 por 100 de los participantes realizaron la defensa final de

sus tesis de investigación.

• De la participación: Los maestrantes mostraron una dinámica participación,

durante los seminarios taller y los coloquios.

• De las tesis de investigación: Los ocho maestrantes, mediante las presentaciones

individuales y los comentarios por los presentes, contribuyeron a la sustentación de

los contenidos y el discurso oral.

• De las pre-defensas: Los ocho maestrantes expresaron su satisfacción por la

rigurosidad del plan de trabajo ejecutado, el cual les motivó para aplicarlo en sus

medios laborales y durante la práctica docente.

Por lo tanto, dicha experiencia demostró que los resultados se logran si existe una cultura

de organización, planificación, ejecución, monitoreo y control. Esta experiencia nos

demuestra el éxito si se dispone de los instrumentos metodológicos y el proceso de

gestión. Además, la presencia del desprendimiento profesional TIa seriedad con la que los

maestrantes desarrollaron sus actividades previstas, confirma dichos resultados, que son

dignos de rep1icarlos con adaptaciones respectivas a la realidad de cada caso.

4.8.2. Vinculación Universidad-Empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM"

Lugar y fecha: Realizada desde mayo 2012 a febrero 2014, en la Empresa.
"BOLIVIAN CAMELS THFGLM" con trabajo en planta durante el
proceso de elaboración del proyecto. La Paz, Bolivia.

Beneficiario: Proyectista de Grado: Celia Noemy Julián Sirpa, la Empresa
"BOLIVIAN CAMELS THFGLM" y el Instituto de Investigaciones
Industriales.

Diagnóstico
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El proyecto de-la Empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM", localizada en La Paz, con

actividad principal de fabricación de cuero vacuno acabado, con destino al mercado

nacional, se originó cuando un funcionario (egresado de la Carrera de Ingeniería

Industrial) de la Empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM" visita el Instituto de

Investigaciones Industriales en busca de soluciones que el responsable de la empresa le

había encomendado. Después de un intercambio de ideas se llegó a la conclusión que en

lugar de solo buscar la solución para la empresa, también el beneficio llegara al

proyectista, naciendo así el denominado proyecto: Diseño de relocalización y ampliación

productiva de la empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM". La debilidad de dicha

empresa estuvo relacionada con una localización periurbana, con una superficie reducida

para su ampliación, con maquinaria obsoleta y tecnología artesanal para procesar cuero

vacuno, además de poca perspectiva para el tratamiento de las aguas residuales. Sin

embargo, existía la oferta de mercado externo y un conocimiento tecnológico capitalizado

propio.

Metodología

Con la finalidad de consolidar el proyecto de investigación, se realizó las actividades

siguientes:

• Se visitó la empresa y se compartió el tema de investigación con el responsable de la

planta.

• Se formalizó el compromiso mediante un acta de entendimiento entre la empresa, el

proyectista y el instituto en calidad de tutor.

• Se elaboró un cronograma de trabajo en forma tripartita

A partir de ello, se determinó que la empresa demandaba una nueva localización, una

nueva distribución de la planta, un incremento del volumen de producción destinado a la

exportación, el rediseño del proceso industrial y la incorporación de nueva tecnología

orientada a la reducción de la contaminación ambiental. Por lo tanto, se inició la

elaboración del proyecto de grado bajo el nombre "Diseño de Relocalización y Ampliación
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monitoreo y control establecido, es exitosa, en vista de que la universidad recobró su
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Productiva de la Empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM", a partir de la cual se

intensificó la relación entre el proyectista, el Instituto y la empresa, bajo la supervisión del

Tutor (doctorante) en nombre del instituto y el jefe de planta de la empresa.

Resultado

Enel entendido de que el propósito del proyecto era promover la vinculación institucional

entre la Universidad y la empresa privada desde la universidad, considerando los

elementos de integración y pertenencia de líneas de investigación; y dada las

características del acuerdo firmado en forma bipartita, se valora lo siguiente:

• Quedó demostrado que el proyecto Diseño de Relocalización y Ampliación Productiva

de la Empresa "BOLIVIAN CAMELS THFGLM" se elaboró en función a la demanda

de la empresa solicitante y respetando el cronograma preestablecido; con la cual se ha

confirmado que la contribución de la universidad se consolida si existe un acuerdo

formalizado entre las partes.

• Se logró cumplir el compromiso establecido entre la Empresa "BOLIVIAN CAMELS

THFGLM"y el Instituto de Investigaciones Industriales.

• El proyectista logró su objetivo de titulación en la Carrera de Ingeniería Industrial.

• La Empresa cuenta con un documento para la implementación de la nueva planta a un

bajo costo significativo para la empresa.

• Se logró cumplir con la demanda de la empresa respecto a la relocalización, mercado,

incorporación de tecnología, replanteo del proceso industrial y la disminución de la

contaminación.

• Mediante el proyecto de grado, el Instituto de Investigaciones Industriales contribuyó a

la empresa privada desde la perspectiva de aporte socio-académico.
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Beneficiarios:

Realizada de Mayo a diciembre de 2013 en la Empresa de

PLÁSTICOS V.l.F. LTDA, La Paz-Bolivia.

Proyectista de Grado: Lourdes Ticona, la Empresa de PLÁSTICOS

V.l.F. LTDA.y el Instituto de Investigaciones Industriales.
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actual gestión de investigación y para aplicar un modelo de gestión de investigación

alterno que se propone en la presente investigación.

4.8.3.Vinculación Universidad -Empresa PLÁSTICOS - Gobierno Municipal

La Paz.

Lugar y fecha:

Diagnóstico

La empresa de PLÁSTICOS V.l.F. LTDA, localizada en la ciudad de El Alto de La Paz,

con una actividad principal de fabricación de productos plásticos y con una actividad

. secundaria como la fabricación de maquinaria de soplado y matrices, cuyo mercado es

BELMED LTDA, en su línea de champú y tintes, DELICIA para envases de yogurt y

TIGRE para su línea de limpieza.

La iniciativa de elaborar el proyecto surgió cuando la empresa de PLÁSTICOS V.l.F.

LTDA participa y es ganadora del concurso "LA PAZ LIDER 2012" en la categoría Líder

en Innovación. Al respecto, un premio es otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal

de La Paz y el otro, por el Instituto de Investigaciones Industriales en su calidad de Co-

patrocinador del concurso, mediante la elaboración de un proyecto de interés empresarial.

Metodología.

Para el efecto, se realizaron las actividades siguientes:

• Se tomó contacto con la empresa ganadora del premio.

• Se formalizó el compromiso mediante un acuerdo entre las partes.
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• Se selección el proyectista para la elaboración del proyecto.

• Se definió un cronograma de trabajo en forma tripartita.

Al respecto, se inició el trabajo con la identificación del tema de investigación y producto

de la misma se determinó que la empresa "no posee una estrategia ambiental que reduzca

los costos operativos y garantice la protección de las personas y la del medio ambiente".

Por lo tanto, se acordó desarrollar el proyecto bajo el nombre "Diseño de un Sistema de

Producción más limpio para la Empresa PLÁSTICOS V.l.F. LTDA, considerando el

RASIM y la Ley 16998". A partir de la cual se intensificó la relación entre el proyectista,

el Instituto y la empresa, bajo la supervisión del Tutor (doctorante) y el jefe de planta de la

empresa.

Resultado.

Considerando que el propósito del proyecto era "promover la vinculación institucional

entre la Universidad, la empresa privada y el gobierno municipal", y dada las acciones

desarrolladas en coordinación conjunta de forma tripartita, se destacan los logros

siguientes:

• Quedó demostrado que el proyecto "Diseño de un Sistema de Producción más limpio

para la Empresa PLÁSTICOS V.J.F. LTDA" se elaboró asegurando la demanda

empresarial y respetando el cronograma preestablecido, con el que se ha confirmado

que una vinculación efectiva es la clave del éxito.

• Se logró cumplir el compromiso establecido entre la Empresa PLÁSTICOS V.l.F.

LTDA y el Instituto de Investigaciones Industriales.

• La Empresa logró lU1 documento de prevención ambiental para responder las

regulaciones de control ambiental.

• Mediante el proyecto de grado, la Carrera de Ingeniería Industrial y el Instituto de

Investigaciones Industriales contribuyeron a la empresa desde la perspectiva de aporte

socio-académico.
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Por 10 tanto, queda demostrado que una vinculación formalizada y ejecutada es uno de los

instrumentos valiosos para el éxito de las iniciativas en compromisos de partes, por 10 que

el IlIFI tiene un ejemplo más de caso demostrado para animarse a aplicar un modelo de

gestión de investigación.

4.8.4.Capacitación a estudiantes becarios de la Universidad Indígena

Boliviana Ayrnara "Tupak Katari" en elaboración de proyectos de

investigación.

Lugar y fecha: Octubre a Noviembre de 2013.Universidad Indígena Boliviana

Aymara "Tupak Katari". Localidad Cuyahuani - La Paz.

Ocho (8) estudiantes investigadores becados en el marco del

proyecto UNIBOL-A- TKlLED.

Beneficiarios:

Diagnóstico

La Universidad Indígena Boliviana Aymara "Tupak Katari" administra cuatro carreras:

Ingeniería de Alimentos, Ingeniería textil, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria.

Dentro del área de investigación e interacción social funciona el proyecto UNIBOL-A-

TKlLED apoyado por una cooperación de España y destinado a brindar asistencia

financiera en calidad de becas a estudiantes con proyectos de investigación en beneficio de

municipios. Los responsables del programa, preocupados por el éxito de la experiencia,

buscaron apoyo y se acordó asumir el reto.

El diagnóstico realizado mediante sesiones de trabajo y la interacción personalizada con

los becarios permitió 'identificar anomalías en el manejo de procesos metodológicos tales

como: el planteamiento del problema, la argumentación teórica, la metodología de

desarrollo, la interpretación de resultados, la redacción de informes y la presentación de

resultados a las contrapartes. Asimismo, se carecia de instrumentos como el acuerdo con

los municipios, forrnatos de presentación de los proyectos e instrumentos de control

durante el proceso.
'-'1
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Metodología

• Se inició con la elaboración de un plan de trabajo para el periodo de dos meses

octubre a noviembre de 2013 traducido en 120 horas académicas.

• Se desarrolló seis seminarios talleres, impartidos en 32 horas aula, con los temas:

Aspectos conceptuales relacionados con investigación, la investigación científica,

los proyectos de investigación, cómo investigar y el investigador. Cómo elaborar

un resumen, una introducción, planteamiento del problema, marco teórico,

formulación de objetivos y elaboración de la justificación, la contextualización

relacionada con el poliedro. Esquema situacional para la identificación de

problemas. Cómo definir el problema de investigación, cómo definir objetivos. El

análisis FODA. El árbol de problemas y objetivos. Análisis de casos. Formato de

tesina.

• Se desarrolló coloquios de investigación por 16 horas para la presentación de

avances de trabajos de los becarios: David Aguilar Aguilar, Martín Ticona Mayta,

Mirian Coyo Casas, Reynaldo Mamani Michua, Celso Anaya, Jhonny M. Rojas,

Lucy Érica Patzi y Franklin Mamani Quispe.

Se revisó los documentos de avance en relación a los temas abordados en los

seminarios y estructura de los proyectos, por 40 horas extra aula.

Se brindó asesoramiento para la reformulación y manejo de bibliografía de

consulta, por 32 horas extra aula.

•

•

Resultados logrados

Los ocho becarios lograron un avance importante de los proyectos, con los siguientes

porcentajes: tres estudiantes con el 70 por 100 de avance, cuatro estudiantes con el 80 por

100 y un estudiante con el 90 por 100 de avance, como se muestra en la tabla 16:

Tabla 16: Conclusión de proyectos

ESTUDIANTE
BECARIO

TITULO DEL PROYECTO EVALUACION DE AVANCE

DAVID
. AGUILAR

Determinación de la solidez del teñido de hilo de alpaca con
colorantes naturales (nak'a t'ula, cochinilla v ch'illkha) .

Los tres proyectos de investigación tienen un
nivel de avance del 70%.
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Tejidos de lstallas en la comunidad inca caturapi
(producción, uso iconográfico y colores).

Estudio del extracto soluble de quinua (leche de quinua) a
partir de harina de quinua real (chenopodium quínoa willd).

Estudio de disminución de sacarosa en la paneJa, en el
departamento de La Paz, provincia Muñecas primera sección
Churna.

Determinación de la resistencia al proceso de congelación del
Diplostornun sp. en carachi amarillo (orestias luteus) en el
municipio de Huarina.

Evaluación del efecto terapéutico de la Phusa Phusa
(Agaricaceae ssp) en la queratoconjuntivitis ovina en el
Cantón Ja urna Ll.allagua Municipio de Corocoro.
Etnotaxonomia de la t 'ula en el en Cantón Vichaj Lupe del
departamento de Oruro en la Provincia Sebastián Pagador.

Revalorización de la aynuqa como sistema de producción
agrícola en la comunidad de Chiarhuyo, municipio de
Achacachi de la provincia Ornasuyos del departamento de La
Paz.

Fuente: Elaboración propia

Si bien se ha avanzado en la estructuración del
enfoque mucho más adecuado respecto a su
perspectiva, utilidad académica y cultural, aún
requiere profundizar el análisis del contexto,
explorar respecto a experiencias a nivel
nacional y desde luego contrastar con el
material bibliográfico para su conclusión.

El nivel de avance expresa el 80%. Cada uno de
los estudios requieren sustentar los resultados
logrados respecto a los análisis de datos y sus
interpretaciones a fin de contribuir como labor
de investigación y futuras investigaciones.

El avance en la perspectiva del contexto, el
marco teórico y la metodologizaciónnos
revelan un avance del 90%. Significa que con
unos ajustes respecto a las apreciaciones
exploratorias y las formalidades respectivas es

osible su conclusión.

De la participación de los becarios: Los estudiantes mostraron una participación dinámica,

en la que hubo comentarios orientados a esclarecer los casos de investigaciones

particulares. La actividad motivó una interacción de confianza y retroalimentación,

beneficiando la reformulación de los proyectos de investigación.

De los proyectos de investigación: Las presentaciones individuales de los ocho estudiantes

becarios y las críticas constructivas realizadas por los presentes, coadyuvaron a una

maduración en el discurso y sustentación de cada uno de sus investigaciones.

De las becas: Se pudo visibilizar finalmente el interés por continuar con sus

investigaciones, puesto que comprendieron que dichas becas, al margen de las magnitudes,

constituyen mecanismos estimu1adores para el logro de sus trabajos y las posibilidades de

graduación.

pág. 211



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

De las aspiraciones de graduación: Los ocho participantes expresaron su interés por

graduarse si se continúa con este tipo de apoyos brindados con el Programa LED, y más

quetodo si se institucionaliza el asesoramiento al interior de la universidad.

En síntesis, el trabajo piloto puso en evidencia que los trabajos de investigación tienen su

pertinencia si se originan producto de una demanda social, además si se dispone de los

instrumentos metodológicos correspondientes. Por otra parte, se pudo visualizar que si

existen fondos que financien los proyectos, es preciso adecuados mediante el

establecimiento de un reglamento entendible y exclusivo como el que se pudo utilizar. Por

lo tanto, dicha experiencia demostró el éxito si se dispone de los instrumentos

metodológicos y el proceso de gestión. Dicho éxito experimentado constituyó un ejemplo

que el Instituto de Investigaciones Industriales no ha logrado, pero que sí tiene la

oportunidad de cambiar, puesto que cuenta con el relacionamiento institucional, la

infraestructura y el personal, para esto deberá asumir su responsabilidad en el marco de

ingresar a una nueva forma de gestión.

4.8.5.Capacitación para PYMES en manufacturas artísticas talladas en

madera para exportación.

Desde ese ámbito, se consideró de manera experimental la articulación con los artesanos.

productores del sector manufacturero del curso de: "Capacitación para PYMES en

manufacturas talladas artístico en madera para exportación". Los cursos de capacitación

. fueron organizados por la Facultad de Ingeniería, con el apoyo del programa de Clúster de

la Madera apoyado por la Cooperación ASDI, con el que se realizó la interacción e

intercambio de conocimientos y, sobre todo, la demanda de necesidades en los talleres de

capacitación, dando como resultado el siguiente diagnóstico:

a) Asociados jóvenes trabajaban en diferentes sectores de manufacturas en

madera.

b) Los artesanos no tenían consolidada su línea de producción.

e) Desarrollaban diferentes actividades de acuerdo a la oportunidad de trabajo.

d) No eran sujetos a crédito en algunos casos, porque realizan la actividad
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productiva de manera informal.

e) Los asociados adultos no manifestaban disposición para apoyar el

emprendimiento de forma comunitaria.

f) Las personas relativamente mayores preferían trabajar de manera individual,

consolidar su taller y proyectarse a desarrollar actividades de consultarías y
,

otros que les generen mayores ganancias.
}

g) A los asociados en su conjunto, como resultado de sensibilización, les gustaría

emprender algo de manera conjunta.

h) Necesidad de asistencia técnica en los talleres que les permita desarrollar la

producción de manufacturas.

i) Necesidad de investigación para ampliar la innovación de nuevas tecnologías

que permita incrementar la producción.

j) Necesidad de incrementar el volumen de producción de artesanías para que

sean más competitivas en cuanto a precio.

k) Requerían CDnurgencia aplicar el secado de la madera para producir artesanías.

El curso fue orientado a la aplicación de Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico e

. Investigación Científica en la Cadena de Competitividad de la Madera. Durante el curso

que se llevó a cabo en octubre y noviembre del 2012 en los talleres de capacitación de la

Asociación Advenir, se tuvo la interacción de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y

Artesanos de la Federación Departamental de Carpinteros y de la Asociación Cultural

Andino. Durante el desarrollo del curso, con el fin de satisfacer las debilidades

identificadas en las PYMES en cuanto a producción de manufacturas para la exportación,

se dio énfasis básicamente en el diseño, técnicas en el proceso de producción en serie,

volúmenes, técnicas de acabado de acuerdo a estándares de calidad y el diseño del

embalaje, como material de apoyo se analizó el video de Manufacturas de exportación de

la Fábrica de Muebles Ikea.

Cuando se observó los productos tangibles como muestras de artesanías para exportación

de procedencia italiana, china y de la India, los participantes citaron la demanda de
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productos de cuatro destinos turísticos, por lo que se diseñó el mosquito como ícono del

destino. turístico de Rurrenabaque y la llama estilizada para el destino turístico del

altiplano, con artesanías elaboradas en maderas preciosas para el destino local, la ciudad de

La Paz, Desarrollados los bocetos, se procedió a realizar el plantillaje, se copió del dibujo

en cartulina y en cartón simple todas las plantillas de los diferentes productos. Concluido

esteproceso, se distribuyeron por grupos de trabajo para realizar la distribución de madera

para el preparado de los materiales. Para facilitar el proceso de trabajo en las máquinas, se

recurrió a los ayudantes y técnicos de la Asociación Advenir, que prepararon los

materiales de acuerdo a las plantillas. Se trabajó en madera mara, cedro, mapajo, roble,

quina quina y huasicucho.

Durante dicho proceso los participantes manifestaron la necesidad de contar con un

método de secado de la madera, que responda a los siguientes criterios:

a) Bajo costo en el proceso de secado de la madera.

b) Proceso de secado para pequeñas cantidades de madera.

e) Versatilidad en el uso del secado de la madera.

d) Aplicación del secado de la madera en piezas artesanales semi procesadas.

Metodología

Cuando se hizo el análisis de la formación profesional que la Universidad Mayor de San

Andrés, específicamente la Facultad de Ingeniería, evaluando de manera empírica el

contenido curricular, se puede apreciar que carecía de materias específicas relacionadas al

sector de manufacturas en madera. Se identificó una debilidad que no era fácil de salvar

desde el punto de vista de los artesanos, quienes en encuentros y reuniones de trabajo

generalmente manifiestan "¿que nos pueden enseñar los ingenieros?". Desde ese contexto

en la metodología aplicada, podemos apreciar tres aspectos que consideramos importante

para lograr los resultados esperados y satisfacer las expectativas de los artesanos y como

resultado a obtener para demostrar la articulación con la investigación y producción:
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a) Experiencia en la formación profesional: para el curso de capacitación se convocó

a profesionales entendidos en la materia con una amplia formación profesional y

práctica laboral de más de 15 años en el sector, además de tener un curso de

especialización en el sector de manufacturas en madera realizado en Europa, el

grado académico de licenciatura y maestría, lo que significa que tienen un

conocimiento metodológico y didáctico sobre encarar un asesoramiento en un

taller del sector de MyPES. Desde la perspectiva macro, la experiencia profesional

de campo fue difícil de asimilar en un curso o en una formación profesional. La

currícula aplicada en la formación empírica fue amplia, porque se atraviesan

procesos que no se pueden identificar en la formación profesional continua, sin

contar con que en nuestro contexto se manifiesta el secreto profesional, lo que

significa de que existen técnicas que solo son aplicadas desde ciertos puntos de

vista y con la pericia necesaria para el caso, algo que no está escrita en ningún

texto.

b) Grupo meta de MyPEs: se seleccionó de entre los participantes a un grupo de

MyPES con predisposición para cooperar en el proceso de investigación conjunta,

lo que significó una articulación directa entre el investigador y el interesado. Este

proceso permite interactuar con experiencias conocidas, y en algunos casos

realizados empíricamente que se pueden validar con el conocimiento científico.

Por las manifestaciones encontradas durante la interacción del curso, los artesanos

experimentan actividades que en algunos casos dan como resultado respuestas

positivas y otros no lo hacen, es por eso que es importante contar con un equipo de

investigación que aparte de guiar el proceso escuche también al artesano para

interactuar y tomar decisiones de manera conjunta, rompiendo preJUICIOSque

permitan quebrar el nexo de la investigación productiva.

c) Experiencia bibliográfica: No se encontraron bibliografías relacionadas al tema de

investigación en las librerías locales y departamentales, lo que significa que se

tiene poca publicación o nula en cuanto a investigación y producción literaria al

respecto. Este hecho hizo reflexionar sobre el material utilizado por los MYPES y
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aquella utilizada en la formación profesional. De manera empírica se puede afirmar

que los artesanos son libros abiertos de conocimiento, cuanto más mayores son

mejores contenidos empíricos tienen en las hojas de su vida, y esa es la experiencia

que pretendemos rescatar con el modelo planteado de investigación productiva

articulado al sector de las MyPES.

Por tanto, desde ese enfoque culminó el programa de capacitación. Se articuló el modelo

de gestión piloto respondiendo a las necesidades de los productores MyPES con el fin de

responder a las expectativas manifestadas anteriormente, designándose tres investigadores,

que durante tres meses trabajaron intensamente para resolver el problema de los

productores artesanos. Se aplicó la metodología del aprender haciendo, realizándose varios

ensayo, en cada proceso de trabajo y haciendo indicaciones de seguimiento para que los

participantes realicen el proceso de manera individual o en grupo. Se han provisto de las

diferentes herramientas, equipos y máquinas necesarios para el proceso de elaboración del

producto.

El primer investigador trabajó con un grupo de artesanos que fabrica instrumentos de

viento, como ser quenas, y que utiliza como materia prima maderas duras como la quina

quina, huasicucho, moradillo. En este caso el problema radica en la humedad de la madera:

Si está seca al 16 por 100, el sonido se mantiene de acuerdo a la nota musical requerida, y

si esta no está seca, la nota musical va cambiando en la medida en que pierde la humedad

de la madera.

El segundo investigador trabajó en coordinación con talladores en madera que realizan

artesanías pintadas con colores de acuerdo a diseños con líneas modernas y con íconos que

identifican la cultura andina, manteniendo rasgos de la cultura Tiahuanacota. El problema

del sector de los talladores es que compran la madera en pequeña cantidad y generalmente

no es tratada por que la cantidad y la especie de madera que utilizan no se encuentran en el

mercado, por tanto, deben tratar de secar la madera en pequeñas cantidades para optimizar

la calidad del producto. Así la madera se prepara de acuerdo a las plantillas y como está
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mojadademora tres meses en perder la humedad. Como el tiempo de secado es mucho, no

sepuede elaborar el producto porque en el acabado se pierde la calidad, ya que a medida

queva secando la madera se contrae y va generando grietas. Como la venta es a diario, se

requiereun proceso cíclico: mientras unas piezas van secando, otras se trabajan. Entonces,

porel costo que representan las artesanías se necesita que el proceso de secado pueda tener

tambiéncostos bajos.

Eltercer investigador trabajó con un grupo de carpinteros que realizan puertas en madera

maciza,que por el uso de láminas procesadas requieren ser secadas en un tiempo breve.

Por el costo que representa comprar estos tipos de madera en grandes volúmenes, los

carpinterosque realizan tableros en madera maciza deben secarla bien para que el acabado

no tenga rasgos de grietas que se manifiestan a través del tiempo, una vez la puerta está

concluida.

En la finalización de la investigación, cada grupo presentó su técnica de secado de la

madera.Se analizó además el contexto del producto, la calidad, la textura de la madera y

se evaluó la aplicación de la técnica de cada proceso y los resultados alcanzados en esta

con relación a los efectos logrados en el acabado como la mantención del color de la

madera, la técnica del pintado, la aplicación de diversos barnices y las técnicas de

acabado.

Resultados

El proceso de evaluación fue realizado de manera oral por cada participante, quienes lo

calificaron como positivo y productivo. Fue una experiencia donde se puede presenciar

que después del diseño del producto se pudo elaborar el producto manufacturado, sobre

tododirigido a un determinado mercado. Los resultados que se lograron durante el proceso

. deinvestigación con los diferentes grupos de artesanos fueron los siguientes:

a) La primera investigación concluyó logrando el resultado esperado que consistió en

el siguiente proceso: la técnica efectiva consiste en hervir las piezas de madera en
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un recipiente por doce horas a fuego lento, siendo importante que las piezas tengan

el suficiente espacio para evaporar las resinas que tiene la madera. Como se puede

apreciar, los insumos necesarios son de bajo costo y se puede aplicar en diferentes

procesos y especies seleccionadas de madera.

b) La segunda investigación concluyó también de forma positiva. Luego de varias

pruebas se logró el proceso de secado de piezas de madera preparadas en tiempo

breve, 10 que antes significaba secar la madera en seis meses en ambiente natural,

se logró a optimizarse en un tiempo de un mes. El proceso al que se llegó como

resultado consiste en introducir las piezas preparadas de madera en un recipiente de

polietileno, con preferencia de color oscuro, ya que durante la muestra del ensayo,

los recipientes que dieron mayores resultados fueron los que son de color negro.

Así, se deposita el contenedor al sol durante el día con las piezas de madera dentro

el polietileno, y de manera natural la madera va perdiendo agua que al anochecer se

debe escurrir. Este proceso debe ser realizado por treinta días, dependiendo a el

tiempo de secado en relación con las jornadas de sol intenso.

c) La tercera investigación concluyó también con un resultado positivo. Después de

varios intentos, se logró el secado de láminas de madera para puertas utilizando

lámparas incandescentes, distribuidas de manera uniforme dentro de una cámara

cerrada. En la experiencia se utilizó la madera cubierta con polietileno de manera

que no tenga un contacto directo con las piezas que son tratadas con la madera de

la cámara. Este proceso se realizó durante 14 horas. El resultado también depende

de la especie de madera que se está tratando y la cantidad de humedad con la que

llega.

Como se pudo apreciar, se logró los resultados esperados colmando las expectativas de los

artesanos, sobre todo cumpliendo las condiciones planteadas por los productores de

manufacturas en madera. Esto significó que cuando se acompaña de manera profesional a

grupos de investigadores cumpliendo los protocolos de una gestión en la investigación, se

logran resultados que favorecen al sector productivo.
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4.9.Síntesisde los resultados

Conrelación a la interacción de la gestión de investigación con el sector empresarial, se ha

logrado resultados positivos, demostrando de esta manera que cuando un instituto tiene las

puertas abiertas a la sociedad, se puede cumplir con el rol encomendado a la universidad y

así responder a la demanda social. Durante el proceso se logró concretar aspectos que

consideramos de vital importancia:

a) El conocimiento empírico de los maestros artesanos y operadores de empresas no

es suficiente para competir en el mercado del mundo globalizado.

b) La interacción de estudiantes con el sector de las PyMes fue enriquecedora porque

inicialmente permitió que los estudiantes asimilaran el proceso de la producción de

manufactura, y además pudieron constatar que los artesanos y obreros requieren de

asistencia técnica.

c) Durante el proceso de investigación, los productores artesanos transmitieron a los

investigadores las diferentes necesidades que tiene el sector, y que bajo una política

de interacción de investigación y PyMes, se apoyaría de manera sustancial en el

desarrollo del sector.

d) La articulación entre investigación y demanda del sector manufacturero permitió

dar solución a cuellos de botella que no permiten ser competitivos en el mercado

local, por lo que se incrementó el ingreso económico por la venta de más productos

elaborados; lo que significa un aumento en ingresos económicos que permite

mejorar la condición de vida tanto familiar como empresarial.

e) La interrelación de causa-efecto de los eventos estudiados fueron la base para el

logro de los resultados, que pueden ser asemejados al efecto mariposa, donde un

pequeño cambio en el proceso de investigación puede generar grandes resultados o

puede desatar inquietudes en otros escenarios.

f) La base fundamental para el logro de los resultados fue la sistematización de los

registros cronológicos durante la investigación, que permitió retroalimentar las
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posiciones preliminares y mantener el avance secuencial para intentar responder la

pregunta de investigación.

g) Un trabajo piloto planificado de manera metodológica logra mayor éxito en la

obtención de resultados esperados, en comparación a otro realizado sin sustento

científico.
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CAPíTULOV: PROSPECTIVA: MODELO DE GESTiÓN DE lA
INVESTIGACiÓN

"No preguntes qué puede hacer tu institución por ti.
Pregunta qué puedes hacer Tú por tú institución"

(Anónimo)

Contenido

Introducción

5.1. Consideraciones para el diseño del modelo.
5.2. Alcance del modelo.
5.3. Objetivo y principios del modelo.
5.4. Misión y Visión del modelo.
5.5. Bases conceptuales del modelo.
5.6. Componentes del modelo.
5.7. Áreas críticas para la aplicación del modelo de gestión.
5.8. Estrategia para la consolidación del modelo.
5.9. Plan estratégico quinquenal aplicando el modelo propuesto.
5.10. El estudio de caso: un modelo de aplicación en contextos académicos.

Introducción

A partir del análisis empírico, análisis teórico, análisis metodológico y los resultados

logrados, se consideró plantear la prospectiva del modelo relacionado con la investigación

en el Instituto de Investigaciones Industriales de la Facultad de Ingeniería, dependiente de

la Universidad Mayor de San Andrés. Para Zavarce, C. J' 'Álvarez, A, (2007) 01 termino
prospectiva "es visto como una manera de centrarse y concentrarse en el futuro,

imaginándolo plenamente acabado en lugar de sacar deducciones del presente. Asimismo,

indican que la prospectiva se sitúa en el límite entre los conocimientos ya establecidos por

la concepción científica determinista y aquellos que toman en cuenta toda la fuerza y

diversidad de los acontecimientos que se resisten a ser verificados unidireccionalmente. La
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teoríaprospectiva cobra relevancia en tanto que se postula como una linterna para iluminar

el camino que va del presente hacia el futuro, con la idea de reducir la incertidumbre, ya

que permite obrar con un grado mayor de seguridad".

Al respecto, y en tiempos de cambio como los que experimenta la sociedad boliviana, el

desarrollo de la actividad de investigación universitaria debe obedecer más a una cuestión

de política de Estado que a algo de carácter técnico, academicista o cultural. De esta

manera, y en sintonía con iniciativas que establece la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia, la Ley de Educación 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez y los

compromisos sociales sectoriales, la prospectiva planteada apunta a contribuir con la

discusión que hoy se da en Bolivia sobre la necesidad de repensar la actividad de

investigación que despliegan las instituciones universitarias para que estas estén en

correspondencia a lo planteado en la Agenda 2025 del país, derivado de la CPE (2009).

Este sería un medio para el cambio deseado en relación a la producción de conocimiento

socialmente pertinente y de calidad a gestarse no sólo desde las universidades y los

Institutos de investigaciones, sino también de la interacción que estas mantengan con el

sector productivo nacional, aspiración que quedó plasmada por la legislación de la CPE

(2009), evidenciando una clara voluntad política del Estado en coordinación con la

Educación Superior.

Por lo tanto, la propuesta del modelo alternativo de gestión de la investigación pretende

responder y coadyuvar a una investigación pertinente a los requerimientos del país. No

obstante, si bien dicho modelo es de alcance institucional que nace como estudio de caso,

con _ pnncipios, componentes, áreas de intervención e instrumentos técnicos

administrativos a ser aplicados al Instituto de Investigaciones Industriales, su aplicación

también es posible en otras unidades académicas, con las adaptaciones a los escenarios

particulares. Además, en el modelo se ha incorporado el enfoque de gestión Deming

(1989) para facilitar su funcionalidad y permitir cerrar el ciclo institucional desde la

planificación, ejecución, monitoreo y ajustes correspondiente. Paralelamente, se presentan
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un conjunto de instrumentos normativos para el posgrado, grado, la investigación y para

los servicios industriales que posibilitaron operacionalizar el modelo alternativo propuesto.

5.1.Consideraciones para el diseño del modelo

Sedebe destacar la visión optimista que subyace detrás de esta propuesta en lo relativo a la

investigación universitaria, la cual apunta no sólo a fortalecer la capacidad institucional y

competencias en materia de investigación con pertinencia social y calidad. Dicha

propuesta en sí misma conlleva desafíos a la hora de encarar su desarrollo, dados los

esquemas tradicionales en materia de planificación de la investigación que prevalecen en

el Instituto de Investigaciones Industriales, los cuales se centran en prácticas tradicionales

excesivamente rígidas, heredadas del pasado, que colocan de antemano al profesional

distante de la realidad social que se desea intervenir con actividades de investigación, lo

cual contrasta con las características propias de investigación requerida por la demanda del

país.

En tal sentido, se preguntó: ¿desde qué perspectivas o dimensiones debe realizarse la

investigación en un país como el nuestro?, ¿cómo fortalecer la capacidad para que los

esfuerzos a ser desplegados por el Instituto de Investigaciones Industriales en procesos

investigativos sean la base para resolver los problemas del desarrollo, orientada a sustentar

la planificación del desarrollo nacional? En consecuencia, se reconstruyó la visión

organizacional para el Instituto de Investigaciones Industriales con orientación del Dr.

Gonzá1ez en su calidad de tutor de tesis, considerando los niveles de creación, actividad

desarrollada y la aspiración deseada, presentada en la figura 20.

pág. 223



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

Figura 20: Visión organizacional del IlIFI
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Artículos, libros,
fuentes

electróni cas

Fuente: Elaboración propia basada en el contexto y marco teórico

. La figura 20 tomó como base el contexto organizacional presentado en la figura 4, a partir
dela cual se complementó y fue proyectado el modelo de gestión de la investigación, que

representa el pensamiento del marco contextual y la valoración conceptual. Estos

elementos contribuyeron a la germinación de dicha propuesta, y a su vez fortalecieron el

proceso el diseño del modelo alternativo del Instituto de Investigaciones Industriales a

explicaren los siguientes puntos.
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Otra consideración importante fue la vinculación, construida a partir de la situación

diagnóstica con la información rescatada en la fase de la conceptualización, donde se

obtuvierondiversas teorías conceptuales, posiciones de autores y experiencias académicas,
j

trabajospiloto, opinión de expertos y el objeto de estudio (IIIFI). Producto de la misma, y

enlazando con el diagnóstico, se pudo inferir una proyección de un modelo deseado.

Asimismo, se tomó como referencia teórica el entorno, la integración, la interacción, la

organización, la vinculación, la ejecución/valores y el monitoreo/acción, como elementos

esenciales del enfoque institucional; todo esto vinculado a la proyección del modelo,

utilizandocomo dimensiones la pertinencia, eficiencia y la eficacia (ver figura 21).

Figura 21: Enfoque integrador de la gestión institucional

--- ... _- "
1" - - •••• '-',- --'- -

MODELO DE GESTiÓN \

I DE LA INVESTIGACiÓN'- 1 '- - -- -. •...•

Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico y resultados
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La sistematización de conceptos, enfoques teóricos y las experiencias académicas de

interacción social relacionadas con la actividad de la investigación destacada en los

capítulos II y IV y realizadas durante el proceso de investigación, fueron también

consideradas como aportes importantes. Cada experiencia de interacción con sus

particularidades y regulaciones administrativas y académicas, sustentaron visiones, de las

cuales se pudo capitalizar reflexiones positivas, tales como la necesidad de integración, de

producción de conocimiento, de difusión y centrar la atención a las necesidades de las

personas, tanto a nivel de grado y pos grado, entre otras. Al realizar la comparación con el

Instituto de Investigaciones Industriales, se pudo contrastar a nivel local, que las anomalías

identificadas en el IIIFI son posibles de subsanar, puesto que experiencias académicas en

Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Alemania, Singapur y China, presentadas en el

capítulo de resultados, constituyen una referencia de ese futuro esperado.

A raíz de las experiencias académicas y el contraste local, se construyó la figura 22 como

base de inspiración para el modelo de gestión en el Instituto de Investigaciones

Industriales, rescatando y adecuando aspectos referenciales a la realidad nacional.

Asimismo, en la figura 21 se incorporó el enfoque Deming como un instrumento de

gestión para operativizar las acciones y fortalecer de manera continua la gestión

institucional, toda vez que "la investigación institucional se refiere a la naturaleza de una

institución, a su funcionamiento, eficiencia o productividad", como lo señala Gutiérrez

(2008).
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Figura 22: Integración de experiencias y teorias para la construcción del modelo alternativo

SIUCC
Integración, académica,

administrativos, investigación

CUJAE
Universidad productiva,
proceso de investigacióno Alemania)

Integración,
Producción de conocimiento,

vinculación, pertinencia
Visiones

UPEL
Integración de

institutos

CHILE
Pertinencia,
vinculación

ORIENTACIONES
PARA CONSTRUIR EL MODELO ALTERNATIVO

MODELO DE GESTiÓN DE LA INVESTIGACiÓN

Fuente: Elaboración propia basada en la conceptualización

Por otra parte, la tabla 17 fue considerada para la estructuración del modelo alternativo,

como ser el contexto institucional, tabla relacionada hacia la reducción de las anomalías

identificadas previamente agrupadas en proceso, tareas, protagonistas, producción y

práctica. A estas deben apuntar el conjunto de acciones a realizarse en cada componente,

como lID mecanismo de seguimiento hacia la mejora.

Tabla 17: Procedimiento orientador para la construcción del modelo

A NIVEL DE PROCESO A NIVEL DE TAREAS

• Establecimiento de la misión, la visión, los • Ajustar y alinear los cronogramas de los

objetivos y estrategias de la organización para programas de posgrado en función de

contribuir al cumplimiento de la misión. garantizar eÍ cumplimiento de los plazos

• Definición de los procesos de investigación y de investigación estipulados en los

posgrado. proyectos de investigación

• Determinación de las líneas de investigación. • Conformación de equipos de trabajo para
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• Planificación de los resultados científicos de los

proyectos (tecnologías a diseñar, patentes,

publicaciones y ponencias que se obtendrán a

partirde las investigaciones realizadas).

• Conformación de las pirámides de investigación

del Instituto

brindar asesoría.

A NIVEL DE PROTAGONISTAS A NIVEL DE PRODUCCIÓN

A NIVEL PRÁCTICO

• Planificación de los seminarios de investigación

de los grupos de investigación en el marco de las

actividades de asesoría de las tesis, tesinas y

proyectos de grado.

• Organización de programas de capacitación y

adiestramiento

• Obtención de resultados científicos

• Visualización de resultados científicos

• Promover reuniones de trabajo y eventos interinstitucionales al final de cada año para priorizar temas de

investigación.

• Establecer mecanismos de control para el cumplimiento de los acuerdos y convenios interinstitucionales.

Fuente: Elaboración propia

5.2.Alcance del modelo

El modelo de gestión de la investigación se sustentó conceptualmente en el enfoque

denominado Ciclo de Deming, utilizado de forma continua para su implementación que

contempla la revalorización de la confianza, respeto, integración, servicio, trabajo de

equipo y lealtad, además del manejo estratégico de sus recursos con aporte en la

construcción de una visión y misión institucional, tomando como centro o eje principal del

cambio al Ser Humano, como lo señala Grau (2002). En este capítulo, se construyó el

Modelo de Gestión de la Investigación con su alcance, objetivos, principios, bases

conceptuales, etapas de implementación, instrumentos de gestión, indicadores operativo s y

de gestión; así también se elaboró un plan estratégico quinquenal para la aplicación del

modelo.
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Figura 23: Alcance y principios del modelo

Alcance: Instituto de Investigacibnesl'ndustriales

principios;'(:'orifldnza;r,esp~to;llitegradó>n;'servlcio/trab'ajo de '~qGipo,lealtad

ENTRADAS

Capital humano

Procedimientos

Tecnología

Entorno

Gestión
Institucional

-Curnplimiento de
la misión y visión

-Satlsfacer las
necesidades de:

usuarios

Monitoreo

Fuente.' Elaboración propia

Este modelo, se .sustenta, también en los elementos de entrada como el capital humano,
,

los procedimientos, la tecnología y la infraestructura. El proceso de gestión de la

investigación se lleva a cabo bajo el enfoque sistémico, equipo de trabajo y administración

de los recursos señalados en la visión institucional (figura 21: Enfoque de gestión

institucional) con sus bases conceptuales, componentes y categorías, un marco

metodológico que sustenta los procesos y la aplicación del ciclo de Deming en sus cuatro
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etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Como elementos de salida y fruto de su

aplicación, están la reducción de anomalías, el cumplimiento de la misión y visión, y la

restitución de confianza institucional.

Encoherencia a lo anterior, el IIIFI corresponde a una institución académica pública, cuyo

propósito fundamental reformulado está orientado a coadyuvar con soluciones los

problemas concretos que surgen de las necesidades de la sociedad, que están relacionados

con la normativa nacional y académica expuestos en el marco teórico. Desde esa

perspectiva, el modelo alternativo se traduce en la búsqueda de una gestión investigativa

eficiente y eficaz en el marco de una planificación, ejecución, monitoreo y actuación, con

pertinencia, vinculación, integración y la disponibilidad de instrumentos técnicos

administrativos adecuados para el logro de dicha gestión institucional.

Dicho enfoque orienta al logro de una rentabilidad social y económica, puesto que los

resultados de gestión satisficieran las demandas de los usuarios (gobiernos locales,

empresariales y académicos); por otra, existiría la racionalidad en el uso de los recursos

escasos provenientes de distintas fuentes, lo que se traduciría en nuevos ingresos para la

utilización en nuevas actividades investigativas. Dicho alcance proyectado considerando la

experiencia del investigar desde el 2007 en la que a pesar de no tener la oportunidad de

contar con un estudio similar, se realizaron avances importantes, que sin embargo, se

capitalizaron en una experiencia inicial y a partir de ello permitió la prospectiva de una

gestión de investigación alterna a la actual.

5.3.Objetivo y principios del modelo

La Gestión Institucional contempla el conjunto de normas, políticas y mecanismos para

organizar las acciones y recursos materiales, capital humano, tecnología e infraestructura.

Considera que la reducción de anomalías, cumplimiento de la misión, visión y la

restitución de confianza institucional se tienen que desarrollar tomando en cuenta el
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enfoque del Ciclo de Deming, como un mecanismo imprescindible para el logro de los

objetivos.

En ese contexto, se busca restituir la satisfacción del usuario (entendiéndose a los

investigadores propios, estudiantes, docentes, instituciones del gobierno, instituciones

empresariales, organizaciones sociales y la propia universidad), tomando en cuenta el

enfoque sistémico, trabajo en equipo y administración de recursos establecidos en las

visiones institucionales. Estas visiones estarían en coherencia con la aspiración de sus

integrantes del Instituto de Investigaciones Industriales en el marco de la nueva

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley No.070 de Educación de

Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la

UMSA, y desde luego tomando como base la aspiración del Instituto de Investigaciones

Industriales, cuyos integrantes tendrían que hacer suyos los instrumentos metodológicos

para la gestión del proceso de investigación.

Principios

En este sentido, se consideran corno principios básicos de la organización académica

del Instituto:

• Mantener una estructura básica según objetivos de formación técnica, profesional

y humanistica, la investigación científica y extensión.

• Investigar, analizar y discutir los problemas de la educación a nivel local,

regional y nacional, manteniendo la base científica en la actividad de

investigacioncformacíon de profesionales responsables y orientados al servicio de

la sociedad.

• Organizar académicamente al instituto, de modo que responda al principio de

integración universitaria.

• Promover valores humanos.
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Alrespecto, el ser humano es la parte medular del modelo, ya que sin su participación los

resultados que se lleguen a obtener no serían excelentes. Sin embargo, para lograr esos

resultados se ve necesario que quien dirige una organización muestre una actitud

humanista capaz de desarrollar las potencialidades de los integrantes de la misma. Por lo

tanto,la calidad del servicio se traduce como el resultado de la actitud y esfuerzo humano

para su propia satisfacción. Asimismo, se consideró los valores, orientados a reforzar la

gestióninstitucional, tales como:

• Disciplina

• Puntualidad

• Responsabilidad

• Tolerancia

• Proactividad

• Creatividad

• Servicio

• Compromiso

• Lealtad

• .Confianza

• Integración

• Trabajo en equipo

El construir la Misión, la Visión y los Valores/principios a partir de las ideas y el consenso

de los involucrados requirió realizar las siguientes consideraciones: "La Misión es el

motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización

porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 2)

lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer. Asimismo, la Visión se define como

el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. Los
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Valores se pueden definir como el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la

gesti6n \le la organl:z.ac16n,,41 .

Misión

Aportar al desarrollo productivo, económico, social y ambiental, en coherencia a la

necesidad local, regional y nacional del país e involucrando a las organizaciones sociales,

empresarios, profesionales y estudiantes del área rural y urbana en el marco de la directriz

nacional.

Visión

Ser el referente nacional en investigación, servicios industriales y pos grado en el marco de

equidad y participación social.

Por otra parte, para el logro de los objetivos del modelo, se condicionó a factores internos

y externos, es decir, estuvo relacionado con la planificación y la información sustancial

necesaria para el desarrollo e implementación de los mismos. Es importante que, por un

lado, el análisis realizado en la contextualización haya cubierto de manera relevante el

conocimiento de la situación institucional respecto a la actividad investigativa; por otra

parte, la información a partir del marco teórico contemplará la visión del entorno en vías

del nuevo escenario de la investigación en la Educación Superior. Por lo tanto, ambos

contextos fueron considerados como las premisas para la construcción del modelo

alternativo objeto del estudio.

5.5.Bases conceptuales del modelo

Las bases conceptuales y filosóficas del Modelo de Gestión de la Investigación se

sustentan tanto en la concepción del análisis de la fase de conceptualización y las

posiciones destacadas en el marco teórico; como también en las cuatro etapas del Ciclo de

111.
41 http://www.conectapyme.com/docu mentacion/G IF-PRLlrecursos/conten idopd fiNive! 5.pgf
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Deming que permitieron la construcción de dicho Modelo. Las anomalías identificadas y

caracterizadas en procesos, tareas, protagonistas, producción y práctica facilitaron conocer

la situación actual a nivel instituciona1; mientras que la teorización sistematizada, permitió

reflexionar en relación a las oportunidades de un escenario deseado en relación a la gestión

dela investigación. Sin embargo, la concepción filosófica del Ciclo de Deming viabi1izó la

funciona1idaddel modelo en el tiempo y espacio institucional.

. La construcción del modelo de gestión de la investigación para el Instituto de

Investigaciones Industriales consideró tres momentos principales: El análisis del contexto,

el análisis del marco teórico, y el análisis de los resultados y su reflexión en base a dichas

informaciones. A esto se incorporó como un mecanismo de enlace operador y coordinador

el Ciclo de Deming orientado a fortalecer la autogestión, la identidad, el enfoque

sistémico, mantener la relación dinámica de la dirección, investigadores y administrativos

del IIIFI, y apoyar la visión de la Universidad a partir de la Política de Investigación y

Desarrollo en forma continua. Por 10 tanto, se contempló como componentes la

planificación, la transferencia y ejecución, el monitoreo y la sostenibilidad traducidos en

cuatroetapas (Ver figura 24).

5.6.Componentes del modelo

•• ¿CO!m<1 mr..Jo::lf"" r"l
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Figura 24: Etapas del Ciclo de Deming
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PLANIFICAR: No basta con cumplir puntualmente con la rutina diaria. Hay un momento

en el que se debe detener y pensar si se puede lograr el mismo objetivo utilizando otra

manera más eficiente, o si es necesario, plantearse alcanzar una meta superior a menor

costoy esfuerzo .

. Es importante que participen todos los involucrados en la tarea que se está programando.

El responsable que lidere al equipo determinará qué se va a hacer, es decir, el objetivo que

se desea alcanzar y los demás, cómo se va a realizar, quién deberá cumplir cada paso y el

tiempo dentro del cual deberá realizarse.

HACER: Se pone en funcionamiento lo programado y cada uno cumple con la tarea que

se le asignará en el plan.

MEDIR: Consiste en la verificación de las acciones realizadas de acuerdo a los

procedimientos preestablecidosy la planificación programada; acompañados por

indicadores de referencia que permitan medir dichas mejoras.

AJUSTAR: Con el resultado de la medición se puede determinar si se ha cumplido con

todo lo programado. Caso negativo, habrá que analizar el porqué y cómo se pueden

remover los obstáculos.

5.6.1.El enfoque Deming para el desarrollo del modelo de gestión

institucional

El modelo está sustentado en las cuatro etapas del ciclo de Deming (Planear, Hacer,

Verificar y Actuar) como un instrumento de gestión, que permitió el mejoramiento

continuo, la adopción de enfoque y la asunción del liderazgo con mayor participación de

sus actores.

En el marco de la nueva visión de desarrollo del Instituto de Investigaciones Industriales, y

apoyado en el enfoque Deming, desde el Director hasta el último funcionario estarán

involucrados en la mejora de la calidad en base al liderazgo, competencia y motivación,
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donde los valores/principios jugarán un rol importante. Con ello se logra entender que

planear contempla concentrarse en la visión de país, en sus bases conceptuales y

filosóficas de lo que constituye la investigación y el desarrollo, considerando una relación

dinámica Gobierno-Universidad-Empresa, para el desarrollo de estudios, posgrado,

serVICIOSindustriales y apoyo administrativo; el hacer, como el proceso de

implementación; el verificar, como el monitoreo interno y externo; y el actuar, como las

acciones correctivas y preventivas.

Primera Etapa (Planear): Diseño de componentes de acción

Esta etapa conllevó actividades del diseño de componentes de acción, considerando los

estudios, el posgrado, los servicios industriales y el apoyo administrativo.

En estudios, la identificación de líneas de investigación, el diseño de estudios, la

conformación del comité técnico y la validación sectorial.

En posgrado, la reformulación del reglamento, la identificación de demandas, la definición

de líneas de investigación y el diseño de procedimientos técnico administrativos.

En servicios industriales, la elaboración del reglamento de servicios, la identificación de

demandas y el diseño de procedimientos técnicos administrativos.

En apoyo administrativo, la elaboración del manual de funciones, la organizacíón de

reportes de estudios, la organización de reportes del posgrado, y la organización de

reportes de servicios.
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Et:apa 1

Diseño de
component:es

de acción
(PLANEAR)

Figura 25: Diseño de la planificacion

- Identificaclón de Ifneas de investigación
-Diseño de estudios
• Conformación comité cientffico
-Validación sectorial
• Conformación de equipos de investIgación

( )Est:udios

(~ P~o__st:_g_r_a_d_o )
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• Identificación de demandas
.. Definir Hneas de investigación de prograrnas

.. Diseño de procedimientos administrat.ivos

• Elaboración de reglamento de servicIos
.. Identificación de demandas
.. Diseño de procedimientos

( Servicios Indust:riales )

{

-Elaboración de manual de funciones
..Organización de repor1:es estudios
• Organización de reportes postgrado
.. Organización de reportes servicios

( Apoyo
Administ:rat:ivo )

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, la etapa 1 se considera de vital importancia, debido a que en base a la misma

se desarrollan las demás etapas, y si no se toman las previsiones respectivas, podría influir

en el logro de los objetivos del modelo. Para ello, se debe comprender lo siguiente:

a. Estudios

La identificación de líneas de investigación se hizo en coherencia a las políticas del

gobierno de turno y la planificación institucional de la Universidad Mayor de San Andrés.

El diseño de estudios, en pertinencia con las demandas, valorando los requerimientos de

los beneficiarios, respetando los formatos y prioridades de proyección institucional. La

conformación del comité cientifico, para garantizar la seriedad de los estudios y las

publicaciones, mediante los distintos espacios de difusión y alcances de los tipos de

documentos. La validación sectorial, en el marco de las áreas de trabajo y prioridades de

la institución. La conformación de equipos de investigación, relacionados con la

participación escalonada, permitiendo la integración y los procesos de aprendizaje desde el

grado y el posgrado.
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b. Posgrado

La refonnulación del reglamento deberá incluir las líneas de investigación en función a las

áreas y temas de investigación, en coherencia con la planificación a nivel local, regional y

nacional. La identificación de las demandas, orientada a la pertinencia de necesidades

establecidas en la planificación nacional, regional y local, aspiradas por el gobierno,

empresanos y otras organizaciones sociales participantes, tomando como referente la

Agenda 2025. La definición de líneas de investigación de programas, organizada en

función a los módulos de cada programa planificado y con la posibilidad de ser actualizada

en la medida que se proyecte las innovaciones tecnológicas y el desarrollo económico

empresarial. El diseño de procesos administrativos para facilitar la fase de admisión,

operación y evaluación; es decir, institucionalizados y flexibles a modificación en

función a evaluación de cada programa al cierre del mismo.

c. Servicios Industriales

El reglamento de servicios, para facilitar el servicio industrial mediante los equipos

disponibles en el Instituto, orientado a satisfacer al cliente. La identificación de demandas

persigue la actualización permanente de la demanda de los sectores empresariales,

. gobierno y organizaciones sociales. El diseño de procedimientos orientado a utilizar los

instrumentos metodológicos para facilitar la planificación, realización y evaluación del

servicio.

d. Apoyo Administrativo

El manual de funciones, para el personal administrativo, equipo de investigadores,

coordinador de posgrado, dirección del instituto. y estudiantes investigadores. La

organización de reportes de estudio para el control del avance de los trabajos de

investigación de manera periódica hasta cumplir con los tiempos establecidos y el logro de

los resultados. La organización de reportes de posgrado, desde los aspectos académicos,

financieros y administrativos, presentada por el coordinador y el equipo del posgrado, con

fines de visibilizar el avance desde la planificación hasta la evaluación de cada 'programa.
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La organización de reportes de servicios, para la sistematización del servicio brindado con

éxitos y fracasos, considerando los ámbitos de acción, beneficiarios, tipos de servicio y la

valoración de cumplimiento.

5.6.1.2. Segunda Etapa (Hacer): Transferencia y ejecución

Comprende la transferencia y ejecución en cumplimiento a los instructivos y la

capacitación continua en el manejo de procedimientos técnicos y administrativos para la

ejecución de tareas en cumplimiento de la programación preestablecida.

Figura 26: Transferencia y ejecución

Etapa 2

[ Estudios J
• Trabajo de los equipos
• Desarrollo de las tareas de investigación

Transferencia
y ejecución

(HACER)

Postgrado )
'Definir los temas de tesis o tesinas
• Definir la obtención de créditos
alternativos durante el postgrado(

Servicios Industriales

'Diseñar cartera de servicios a prestar
, Establecimiento de la demanda de
servicios a prestar
'Medición de la satisfacción

Fuente: Elaboración propia
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Laetapa de transferencia y ejecución está referida a tres fases. En la primera fase se diseñó

loséstudios de acuerdo al trabajo en equipo y el desarrollo de las tareas de investigación.

La segunda fase contempló el rediseño del Posgrado complementado con la definición de

los temas de tesinas y tesis y con la definición de obtener créditos alternativos durante el

posgrado relacionado con los logros de productos vía elaboración de artículos,

monografías u otras resultados innerentes a sus traba)os de investigaci6n o actividades

laborales en las que se aplican los conocimientos del posgrado. En la tercera fase, los

servicios industriales están relacionados con el diseño de una cartera de servicios a prestar

orientado a explotar las capacidades de equipamiento y desarrollo tecnológico del

Instituto. El establecimiento de la demanda de servicios se organizará de un relevamiento

. institucional desde las perspectivas de los empresarios, sectores sociales y el gobierno, La

medición de la satisfacción se refiere al grado de cumplimiento otorgado por el servicio de

manera eficiente, eficaz y pertinente que se apoyará mediante los instrumentos de control

especificados en la primera etapa.

a. Estudios (Transferencia y ejecución)

El trabajo de equipo está relacionado con la organización de un conjunto de personas con

intereses comunes trabajando juntos para alcanzar objetivos dentro de un contexto

determinado de investigadores, estudiantes y posgraduantes. El desarrollo de las tareas de

investigación se encuentran relacionadas con los términos de referencia establecidos para

cada trabajo planificado, posibilitando el cumplimiento del investigador designado y los

resultados logrados, es decir, una gestión por resultados, haciendo participar a los

principales actores en todo el proceso.

b. Posgrado (transferencia y ejecución)

La definición de tesinas y tesis están en relación con las líneas de investigación

establecidas en el reglamento de posgrado, para facilitar las investigaciones. Es importante

definir la obtención de créditos alternativos durante el posgrado, para que el posgraduante
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acumulepuntos mediante la elaboración de artículos, conferencias, ponencias o logros en

elmedio laboral en coherencia con la especialidad escogida.

Un sistema de créditos es una forma sistemática de describir un programa de educación

asignando créditos a sus componentes. La definición de los créditos en los sistemas de

educación superior puede basarse en distintos parámetros, como la carga de trabajo del

estudiante (no solamente la asistencia a clase), el tiempo dedicado a entrevistas con el

profesor (con compañeros, con otros profesionales) y los resultados del aprendizaje'V.

El Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR)43 es concebido como una unidad de

valor que estima el volumen de trabajo, medido en horas, que requiere un estudiante para

conseguir resultados de aprendizaje y aprobar una asignatura o periodo lectivo. Los

créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) se basan en la

cantidad de trabajo que se espera que los estudiantes realicen a fin de lograr los objetivos

de aprendizaje asociados a un determinado curso o programa, y se relacionan tanto con

resultados de aprendizaje como con horas de trabajo efectivo. El crédito CLAR representa

el número de horas, medidas en volumen de trabajo del estudiante, asignadas a una

actividad curricular, o a un tramo o ciclo del Plan de Estudio. Contabiliza todas las

actividades que el estudiante realiza para lograr resultados de aprendizaje en las

actividades que integran su Plan de Estudio, como ser además de asistencia a clases,

seminarios, trabajos práctico, bajo la tuición directa del profesor; estudio independiente en

bibliotecas o desarrollo de tareas específicas en laboratorios.

c. Servicios industriales (transferencia y ejecución)

El diseñar una cartera de servicios orienta al Instituto de Investigaciones Industriales en

relación a la capacidad de oferta y en áreas específicas de acuerdo al potencial de

equipamiento y capital humano disponible. El establecimiento de la demanda de servicios

42 http://www.uhu.es/convergenciaeuropea/temas/ects.htm
43 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion psicologia/v15 nI Ipdf/a15v15nl.pclf

\
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orienta la oferta de serV1CIOS,con la cual se logrará la institucionalización y la

especialización en cada uno de los servicios. La medición de la satisfacción se refiere al

. grado de cumplimiento otorgado por el servicio de manera eficiente, eficaz y pertinente

que se evaluará mediante los instrumentos de control especificados en la primera etapa, y

el seguimiento ante el cliente para obtener información de retorno y seguir con la mejora

continua.

5.6.1.3. Tercera Etapa (Verificar): Monitoreo

"El monitoreo es el seguimiento rutinario de la información prioritaria de un programa, su

progreso, sus actividades y sus resultados. El monitoreo procura responder la pregunta

¿qué estamos haciendo? La recopilación de información es un aspecto o parte normal del

trabajo del día a día del proceso de monitoreo. El monitoreo rastrea los insumos y

productos a través de un sistema de registro, reporte, observación y encuesta" (UNICEF,

2005).

Procedimentalmente el monitoreo del modelo es realizado en dos niveles: El primero a

nivel interno sobre 10 planificado con la dirección del Instituto de Investigaciones

Industriales y el equipo involucrado, para lo cual se realizan reuniones técnicas con

consultas directas sobre el proceso de implementación de las actividades programadas en

el marco del Modelo. Dichas reuniones son con los coordinadores, investigadores y

administrativos para monitorear el nivel de cumplimiento de tareas y para ello se utilizan

técnicas participativas de debate en grupo como la lluvia de ideas, grupos de discusión,

anhelos o visualización y simulación de situaciones que permitan ver la aplicabi1idad del

Modelo. Toda esta información procesada mediante los indicadores operativos y de

gestión.

El segundo a nivel externo, mediante el Director del Instituto y el Consejo Técnico para

verificar el accionar de lo planificado; el logro de las tareas se verifica con los

. coordinadores, investigadores y administrativos.
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Figura 27: Monitoreo

Etapa 3

• Eficiencia

Monit:oreo
del modelo

(Interno) { •. Eficacia

• Pertinencia

Monit:oreo
(VERIFICAR)

[
A':';ditorí: {

(Externo)----"
•.Mediante el proceso
de acreditación

Fuente: Elaboración propia

A nivel interno, el monitoreo es mediante la dirección del instituto y el consejo técnico

establecido respecto al logro de las actividades programadas versus resultados logrados,

para lo cual utilizaremos los criterios de eficiencia, eficacia y pertinencia. En la segunda

fase, se realiza una auditoría externa que se realizan a los proyectos de investigación

logrados por concurso de fondos y los procesos de acreditación institucional mediante el

CACE!.

El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR

(ARCU-SUR)44 "orienta a obtener una mejora permanente en la formación de las

personas, siguiendo patrones de calidad requeridos para la promoción del desarrollo

económico, social, político y cultural de la zona del MERCOSUR". Con esta acreditación

se pretende conseguir la consolidación de la sociedad del conocimiento y una comunidad

. científica regional, orientada a la constitución de un mundo igualitario y de paz] donde

prevalezca la responsabilidad, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la

cooperación solidaria.

44 http://www.isotools.org/?O 12/ 11/02/arcu-sur-sistema-de-acreditacion-de1-mercosur/
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a. Monitoreo del modelo (interno)

La gestión de la investigación alternativa es monitoreada antes, en operación y una vez

finalizado el estudio o proyecto de acuerdo al enfoque de mejora continua basada en el

Ciclo Deming, donde se utiliza indicadores de operación y gestión. Este monitoreo es

realizado por la dirección del instituto y el consejo técnico establecido.

b. Auditoría (externo)

~
Esta evaluación es realizada mediante el proceso de acreditación por el CACEI u otra

instancia seleccionada, que pretende visibilizar los avances académicos e

, investigativos, especialmente en lo relativo a la organización, vigencia de instrumentos

metodológicos, producción intelectual, en el marco de la pertinencia con las líneas de

investigación y la demanda institucional de empresarios, sectores sociales y gobierno.

Cuarta Etapa (Actuar): Sostenibilidad

Por una parte comprende realizar un balance periódico de lo programado y ejecutado, por

otra parte, capitalizar los éxitos y rescatar los desaciertos, todo ello encaminado a

continuar con las mejoras para el paso posterior en base a las lecciones aprendidas del

proceso de implementación y de los resultados logrados. Las acciones se relacionan

, básicamente con los componentes del Modelo y su sostenibilidad en el tiempo.
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Etapa 4

sostenlbtltdad
(ACTUAR)

Figura 28: Sostentbúidad

Capitalizar las reservas para mejorar
continuamente

Análisis de nuevas líneas de investigación

Brindar nuevos servicios industriales

Brindar nuevos programas de postgrado

Fuente: Elaboración propia

La cuarta etapa comprende cuatro fases: La pnmera fase está relacionada a la

capitalización de las reservas para mejorar continuamente, esto significa que aunque los

logros alcanzados sean mínimos, tienen significado para retroalimentar desde el punto de

vista sistémico que señala el modelo de gestión de la investigación. La segunda fase se

refiere al análisis de nuevas líneas de investigación como un mecanismo para continuar la

pertinencia de la investigación entre la demanda y la oferta de la capacidad institucional.

La tercera fase está orientada a brindar nuevos servicios industriales. Debido a la

experiencia acumulada, las lecciones aprendidas y las reservas capitalizadas, se tiene

mayor amplitud de visión institucional para ofertar nuevos servicios previos a las

evaluaciones y las perspectivas de los clientes. La cuarta fase está orientada a brindar

nuevos programas de posgrado, en correspondencia con los nuevos enfoques tecnológicos

y exigencias de la actividad laboral como una demanda en un contexto de la globalización

de la educación superior.
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Las'cuatro etapas constituyen la base operativa para el desarrollo del Modelo, basada en la

planificación preestablecida, que permite la ejecución de las actividades programadas,

fortalece la relación de confianza entre el Instituto de Investigaciones Industriales y el

usuario, orienta hacia la autogestión, facilita la supervisión sistemática del equipo técnico

y la auditoría externa.

5.7.Áreas críticas para la consolidación del modelo de gestión

La identificación de áreas críticas de intervención se basa en el análisis de parámetros

generados en las etapas 3 y 4, (monitoreo y sostenibilidad). Ambas etapas son construidas

, con la información contenida en el desarrollo de las etapas 2 y 3, respectivamente. Al

respecto, en la figura 28 se visibiliza la integración, organización, entorno y ejecución;

asimismo, enfatiza el requerimiento del trabajo en equipo, el enfoque sistémico y la propia

gestión de los recursos, donde los proyectos de investigación se sustentan en criterios de

corte científico e institucional orientados a revertir las anomalías, con la intervención del

grado y posgrado en un escenario de pertinencia social para así de esta manera lograr una

gestión eficiente y eficaz.

La determinación de las áreas críticas tomó como referencia a la figura 21: Enfoque

integrador de la Gestión Institucional, al considerar el enfoque sistémico, gestión y equipo

de trabajo, como base del monitoreo, tomando como referencia el control periódico, el cual

viabiliza la sostenibilidad en el tiempo del modelo; manteniéndose el principio de mejora

continua, basado en los resultados y evaluaciones correspondientes. Por lo tanto, la gestión

de investigació? alternativa requiere la rigurosidad en el desarrollo de las etapas del ciclo,

sin desmerecer el modelo como tal, sino manteniendo activa la voluntad de ingresar a un

cambio sustancial del enfoque actual, con el compromiso pertinente de sus autoridades

relacionadas al caso. Para el efecto, la utilización de los indicadores operativo s y de

gestión se constituye en un termómetro institucional para la toma de decisiones de parte de

las autoridades y personal del instituto a fin de aplicar la etapa 4, relativa a la actuación.
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Figura 29: Áreas críticas de priorizacián del modelo

_ .._-- ( pertinencia)

Logro objetivos

GESTiÓN

- --
MODELO DE
GESTiÓN DE

INVESTIGACiÓN

Fuente: Elaboración propia

5.8.Estrategia para la consolidación del modelo

Al margen de la planificación basada en el Ciclo Deming, se contempló un conjunto de

mecanismos, tales como: Instrumentos metodológicos, la priorización de· áreas de

intervención, la hueva estructura organizacional, el diagrama de procedimientos, el plan de

acciones, y los indicadores operativos y de gestión; todo ello, encaminado a posicionar al

Instituto de Investigaciones Industriales como un agente de desarrollo en un escenario de

integración, vinculación y pertinencia social.
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5.8.1.Instrumentos metodológicos y estructurales

Los instrumentos como referencias metodológicas se presentan en forma detallada en el

anexo B, relacionados con documentos normativos de posgrado, documentos normativos

de investigación, documentos normativos de grado. Asimismo, se contempló instrumentos

de carácter estructural del Instituto de Investigaciones Industriales relacionados con la

organización del consejo técnico, guía de solicitud de proyecto de investigación, guía de

valoración social, criterio para la evaluación de proyectos de investigación, pautas para la

conformación de un equipo de revisores de producción intelectual y pautas para la

implementación de un observatorio académico de la investigación. En la tabla 18, se

presentan de forma indicativa, cuyo propósito es fortalecer el funcionamiento de las cuatro

etapas del Ciclo Deming para facilitar la gestión en las áreas de posgrado, investigación y

servicios industriales.

Tabla 18: Instrumentos metodolágicos construidos

Cuestionarios/ fase contexto Documentos normativos de Posgrado

• Cuestionario para estudiantes
de último semestre del grado

• Cuestionario para docentes
• Cuestionario para validación

con expertos

• Reglamento interno maestría
Guía de perfil de tesis
Guía de tesina
Manual de funciones
Guía para calificación de defensa de tesis de grado

•
•
•
•

Documentos normativos de
Investi ación

Documentos normativos de Grado

• Guía para la elaboración de
proyecto de investigación

• Manual de funciones de
investigadores

• Guía para la elaboración de trabajos (40 horas)
• Guía de perfil de proyecto de grado
• Guía para calificación de defensa de proyecto de

grado
Instrumentos estructurales

Organización del Consejo Técnico
Guía de solicitud de proyecto de investigación

Guía de valoración social
Criterio para la evaluación de proyectos de investigación

Pautas para la conformación de un equipo de revisores de producción intelectual
Pautas para la implementación de un observatorio académico de la investigación
Fuente: Elaboración propia para operativizar la planificación de las 4 etapas.
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5.8.2.Áreas de intervención del modelo de gestión de la investigación

El proceso de delimitación de las áreas de intervención del IlIFI es útil para orientar a una

especialización institucional y dirigir los esfuerzos y recursos al cumplimiento de los

mismos, manteniendo el enfoque de gestión de la investigación y compatibilizando la

pertinencia con las necesidades sociales a nivel local, regional y nacional, en

corresponsabilidad con los actores como empresarios, entidades del gobierno y las

organizaciones sociales en el marco de la política nacional.

Tabla 19: Áreas de intervención

dNVESTIGACION ··ESPECIALIZACIÓN SERVICIOS
DEL CAPITAL INDUSTRIALES

HUMANO
.. .

• Desarrollo de nuevos • Seminarios de • Estudios sectoriales
productos actualización • Estudios de mercado

• Desarrollo de procesos • Conferencias • Factibilidad de nuevas
• Plantas piloto • Cursos de actualización industrias
• Análisis de sistemas • Apoyo a proyectos de • Estudios de Impacto

productivos grado y tesis Ambiental
• Tecnologías más limpias • Congresos • Proyectos de desarrollo de
• Recuperación de • Programa de diplomado la industria rural

tecnologías tradicionales • Programa de Maestría • Estudios Seguridad
• Reconversión industrial • Programa de Doctorado industrial
• Automatización Industrial • Planes de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia

5.8.3.Nueva estructura organizacional

La figura 30 muestra la nueva estructura organizacional, considerando el personal y la

carga horaria en el marco del manual de funciones presentado en el anexo B. La

. orientación de esta estructura tiene el propósito de responder a áreas de trabajo principales,

las que deben movilizar las interacciones y vinculaciones al interior y en el entorno del

IIIFI.
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Figura 30: Organización institucional
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Fuente: Elaboración propia

5.8.4.Diagrama de procedimientos para la realización de estudios

El procedimiento técnico-administrativo tiene el propósito fundamental de facilitar el flujo

de información entre las partes, con la finalidad de formalizar los acuerdos o convenios

establecidos y optimizar tiempos en las labores preestablecidas entre el solicitante y el

ofertante. Para el efecto se elaboraron dos procedimientos: uno para la etapa de pre-

elaboración y el otro para la etapa de elaboración y evaluación de los estudios. Dichos
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procedimientos mantienen relación directa con los planes de trabajo y la estructura

organizacional del personal en su conjunto a nivel institucional. Estos procedimientos se

presentan en las figuras 31 y 32.

Figura 31: Diagrama de procedimientos etapa: pre-elaboración

INSTANCIAS DE GOBIERNO
SECTORES EMPRESARIALES INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

COOPERACION INTERNACINAL INDUSTRIALES

Movilización de ·"Determinación y
Firmi(del.Convenio recursos movilizadón de...

personal
'especializado··'

. Tareas de
Gabinete. Elaboración del
Estudio

Z
O . Tareas de Campo:(3 visitas a las« Reuniones de instancias deo::
O coordinación para la influencia.
al Pre-Elaboradón . Elaboración del« diagnóstico-'W ~ 1- situacional.
Wo::a..

,..
Presentación de
proyectista ante - Presentación de

Instancias respectivas Informe
...

Fuente: Elaboración propia
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Figura 32: Diagrama de procedimientos etapa: Elaboración y evaluación del estudio
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Fuente: Elaboración propia
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5.8.5.Plan de acción anual referencial

Elplan de acción temporal fue construido para sustentar las cuatro etapas del modelo previsto,

por lo que el plan para la gestión 2015 se propone con carácter flexible y como ejemplo

pedagógico, plan que se circunscribe en el marco de la primera etapa (planificación). Como se

puede observar, el resultado está contemplado, las metas planificadas, las actividades

establecidas para las metas, el cumplimiento de las metas, el tiempo requerido para su

cumplimiento, los recursos necesarios y los responsables designados. La planificación es

referencial, ya que el IIIFI debe aprobar con participación del conjunto del equipo y después

debeser autorizado por el Consejo Técnico, a fin de reunir los recursos necesarios de fuentes

respectivaspara su implementación correspondiente. (Ver en anexo C).

5.8.6.Indicadores de monitoreo y evaluación del modelo propuesto

Francés(2006) señala que "el Cuadro de Mando Integral (CMI) define objetivos, indicadores,

metase iniciativas". Por otra parte, Kaplan y Norton (2000) indica "el Cuadro de Mando

Integral,mide la actuación de la organización mediante indicadores de gestión relacionados

conla eficiencia y eficacia".

Al respecto, los indicadores permiten facilitar el seguimiento operativo en cada una de las

etapasde gestión de la investigación, favoreciendo las decisiones y acciones en las áreas de

estudios,posgrado, servicios industriales y actividades administrativas, desde la perspectiva de

laplanificación, ejecución, monitoreo y la actuación respecto a la capitalización o mejoras de

posibleserrores generados a partir de las actividades desarrolladas en el ámbito de la gestión

dela investigación.

Elpropósito fundamental de dichos indicadores se orienta a proporcionar información para la

toma de decisiones de la Dirección y el Consejo Técnico del Instituto, como también

proporcionar insumos referenciales para los investigadores y el personal administrativo. Para

elloserá necesario llevar un registro disciplinado de acciones y resultados al interior y en el
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entorno del IIIFI, considerando el enfoque sistémico del modelo presentado, y los

instrumentosmetodológicos de la tabla 18.

Enla tablas 20, 21, 22, 23 Y 24 se presentan los indicadores respectivos, en las cuales, sin

embargo,y tratándose de la primera experiencia de aplicación, será necesario realizar ajustes

durantela implementación del modelo considerando la pertinencia del indicador, fuentes de

información seleccionadas, frecuencia en la toma de información, destinatario de la

información, entre otros. Luego de realizar una revalorización de los indicadores presentes es

posibleseguir generando nuevos indicadores ya con fines mucho más específicos y de utilidad

institucional, que bien pueden ser utilizados en informes académicos y anuales.

Parala definición de los indicadores operativos, se tomaron en cuenta las referencias de la

UMSA y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, construidos para el caso del estudio

contemplando los enunciados y las fórmulas respectivas. Los indicadores operativo s

relacionados con los proyectos de investigación, actividades de posgrado, actividades de

serviciosindustriales, actividades de capacitación, producción de material intelectual, difusión

delmaterial, integración y reconocimiento al personal; mientras que para los indicadores de

gestión se tomó como referencia a lo establecido en

(http://www.iue.edu.co/documents/emp/comoGerenciar.pdf) y Kaplan y Norton (2000), donde

seapunta "la eficacia, eficiencia y calidad del servicio", que se relacionan con los supuestos

delestudio. La eficacia es el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia, la ejecución

de las acciones usando el mínimo de recursos; y finalmente, la calidad del servicio, la

satisfacción de los requerimientos de los usuarios. La medición de los indicadores es realizada

en forma periódica, de tal manera que retroalimente oportunamente el trabajo de los

funcionarios y puedan, por tanto, introducirse los ajustes o modificaciones que la situación

requiera,
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a) Indicadores operativos.

Tabla 20: lndicadores de estudios e integración

Indicador Criterio Fórmula

Línea de
Investigación

Diseño de
Estudios

Proyectos
de

investigación

Comité
Científico

Validación
Sectorial

F(Políticas del
gobierno y

planificación de la
UMSA)

F(Pertinencia de la
demanda social)

F(cumplimiento de
proyectos)

F(Proyectos
multidisciplinarios)

F(Proyectos
interinstitucionales)

F(Proyectos con
financiam iento

externo)

F(Organización y
difusión)

f(Área de trabajo
definido)

jV ún 1era estudios etaborados
--------------x100
Numero estudios solicitados

NtmleyO deprovectos cO.i!cl'l.J.idos en el ai'io

Nlfmero ]Y!'oye~tDs prog'Ywn ocios candil!r xl0eJ
en el año

Numero proyectos in FestifiOCio"n
-mI! ltt discil inarf os---::-;-_......:..;c::..::.:..=:...=.:.::=:--::...:.:..::.:..:..o::.:....::...:::..:':-_~_ x1 [1 O

¡Vum.:>ro total de proyectos de
i}1. resttaacton

iúmle-rovro)"ectos de ir¡¡;esUgaciQ!l
IIIteri nstitucionol es----;c;------'c.:...:..::..=....:....:..;=::.:...;-:=::..:::..:...:..::.::.:..==----:--- xl O Q

Nunxero total' devrovecto s de
in 'LJestipoción

¡VUJJlero de proyectos de snresuoocto»
con [inancicantento externa

---:;.~. 7~---"---:---:--:;-. ---:.;-------:-,----;-. -- :x lO()
{I/umero tata! (le proyecr,os o e

i'nrestig ación

Numero estudios: aprobados
------------- ::r100
lVl.t'i"le"Y'o estu dios etaborado s

Numero p~'oyect'os i'cdidcldo5 01 aru¿ irobajo
-----'----------------- ,x-100

¡Vumero '}.}}'oyectospropuestos

IVumero i'Pll:lEStfg tutores PrelfrCld o
------~:------_:_-- xl00
Numero total de in¡;"estigaclores
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Numero irnrestiaadores Poszprado
---------=-------"'---- x100

¡\i'um ,,"1'0 total de in restiqod m"¿s
Equipos de

lnvestigación
F(Participación

escalonada) Numero i-nuestioodores de Pregrado
-------~-------=---xlOO
Numel"o inpe.sti[¡ado'Yes de P05(grado

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21: Indicadores de Producción intelectual

CriterioIndicador Fórmula

~'V1(~'~'~erode Iibros publica.dos CO}'YIO

resultado dela i.nrestfgacioJt el"!

_--;~-,---,;-:;-:-:--.:::.e,,-i..::-Q:;:Ü.::.::' 0'- ,-- __ x-l00
Tata! iibros trro qram ad os

]Ju:blica':ren ei ailo

Cumplimiento en
libros publicados

Cumplimiento en
artículos de

investigación
publicados en

revistas

N'Í.ll'lero de orttcuios pubucodo s
uor tiJJO revista en el al10

>,' I " _. , , xl0(J
•\'Un!el' o (le mTl cu lOS pro g ran~(¡(WS

,.,. ., ""
plHH!CaY en el ano

Productos de
investigación

Artículos por
proyecto de

investigación
básica y/o
aplicada

(internacional)

Número de orucuíos vubucaaos en
re¡;istas interna.ciona!es----'--"c-:--=-=:.=::....:.:..:..:.-=--:...:.==-==-=.:-=-='---- X 1 O (1

¿"'\lu'J'ner"o total de proyectos
áe fJl·T~/J:"st"igci.ció"}1

Artículos por
proyecto de

investigación
básica y/o
aplicada

(nacional)

Núrnero de artfcu los p'lIlJhcados en
-ret."Jistas Jl ocionol es---;:77-'--'==-=-';-=-=-=-~7-"--=c:.:..:.:.:..==--,---,-- ;'\'101]

¡\i(Ul18TO total deproyectos
d e rn l"eS"!(g a ri orl

Patentes
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NúmeTO de-patentes regi sirados

el1lo5 uLtimo5 5 aiiCi5--::-:-c"--=-:-'--'-'~"-'-'--''-'-:-'-::-=-=--:''-~--:--- xtOO
Número total de docentes e

in vesuqcu: ores

Tecnología y
metodología

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22: Indicadores de difusián y servicios

el Indicador Criterio Fórmula
"

Promedio de
publicaciones de

producción
intelectual (libro, guías,

folletos, artícu lo
científico, otras

producciones) por
personal

docente en el año

MU'-V! er n 0'.0 'Plo.l)J.ic""c.in-l'no:: ".1"~ •. '" . t : t (,,1 '-' ¡_l' -t~ •..•.. ~_r.: ,\, •..•. <l,C,,,,,,, L·~ ••••

L..J prochrccion, i".n telectual por in vesti,gador
iVúJJley"o total d e in vesitpodores

Actividades
de

divulgación
y extensión

Promedio de
actividades

de divulgación
(conferencias,

teleconferencias,
videoconferencias,

presentaciones
en radio y TV) por

investigador
en el año

)'Acti¡'idades de eliru igocion eq el ailo
~ r'tea.lizado ;OO'Y in.~(:'esti.gadoY<es

Total de personat tnrestiqodor

Participació
n en

actividades
especializad

as

Cumplimiento de
actividades

especial izadas
organizadas y

realizadas (Coloquios,
conferencias,

congresos, sem inarios,
jornadas)

J"'V~(Ülle:ro de' ~ctt1!JidG.de.s
realizadas en el aí'io-;-;-~.:......::..:..:...:.::.==..:;:-=-;=c::..:::":""'='7----;--xlOO

JVÚ!Jl era tot"al ele aciivi dades
planificadas en el oño

Convenios
(Porcentaje de

convenios firmados
en el año, respecto a los

vigentes)

11)
o
'u
'~

QI
Vl

Número de CO)'lFenios firmados
en el año -lno, J_ u ~

Nwne-,t'o tata! de con ¡;'enios pipentes

Vinculación
Proyectos de

investigación y
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desarrollo para la
industria y los

servicios

Nu~nlera de proyectos paJY¿ la
industria, el sector)YulJUco o el

S.~, rto',"",' social__ ~_...;_;..c;..'~;..;.._ ,-,-~~",;~",;,-;;;,;"",- x100
iVliJne~rototal deproyectos

Concurso de
proyectos

Proyectos de
Investigación

concursables IDH Núrnero de proyectos aprobados lDH
,,_, " ,'. .' , x100

!\¡UJn,e;r~o roto¿ ae proyecto s reohztuios
en el aíio

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23: Indicadores de posgrado y reconocimiento

Indicador

o
'O
l1J
1..

aD

'"oo. Formación
de capital
humano y

Producción
material

intelectual

Criterio
I

Eficiencia
terminal

curricular de
posgrado

Fórmula

Núnl era de estudiantes
de posqrad o ti tuiad os

!V(m18To'total ele fnscntos :\::100

Publicación de
artículos

(nacional e
internacional)

i\lúlnero áe a~.rtic-ulos p'ublicncios,
---,=-=~---:--:--:--=---:--::-:------ xi O Oi\i'únJero total o"'e est-uc'iiaJltes

Docentes con
grado

académico
de doctorado o
postdoctorado

iVLuner~o cie aocerltes con doct'or'aclo

iVÚ))! era total el e el ocen res
por programa

x100

Promedio de
estudiantes

asociados por
proyecto

¿ lv'ulner,';} de est~l{diGIltes aeprecroao y
postgrad o asociados pOI' provecto

Número total el e proyect os
el e in restiqacion

Promedio de
seminarios de
investigación

por
docente

"lvúmero de Se))l inarfas de in vestiqa cicm
L.;, i "~1"i)",),'f-i a' o e 1'0 l" j 11'-("0 e ,,; a r, .-,''H' -, <'o

,",~/.-. J (¡;. <...~.. ~-.. """, jV " •. >;... < ,- •. _ ~" ••••••••• (l!,;L, ~.~

Promedio de
trabajos de
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titulación
dirigidos

por docentes

¿; Número de tr abajos de titulacio!'J

dir'ig idos 15M' mvestt qadores
NúmeTO total de investigadores

Estímulo
Porcentaje de
variación en
premios y

distinciones
(personal

administrativo
y académico)

NLunero de perm ios _. distinciones
reci!Jt dos en el a,iio ,-!fin

iV(¡¡nero de prem ios y di stilKioi1es" --

reci b¡ das respecto al año
Qnterior

Fuente: Elaboración propia

b) Indicadores de gestión

Criterio

Tabla 24: Indicadores de gestión institucional

Indicador

Eficacia Mide el grado
porcentual de
cumplimiento de los
objetivos
institucionales,
programa o
actividad.

Fórmula

Objetiros io qrodos
-------- xl00
Periodo de tiempo

Eficiencia Mide el grado de
obtención de bienes
o servicios,
proporcionados por
la organización.

Costo de 105 recurso.s utützod OS,I

las operaciones y {J'-rocedi'l'nie.ntos'
reatizados_---;:::-:-.,.---,-,--_-'--",.::-:-:...::=c:...::.:..::-=----::-:--____ xl O O

Objetivos aiconzados. bienes o
.., . . ,.'sernczos, eosserrtaosproporanaa OS

])'01" la o'rganizacion

C:ó.\\~'O.~ ~I:.\

Servicio
M\1l1:. \'0. ',;ó..\\",'\'O.\:.<::.\I:""

de los
requerimientos de
los usuarios

'~ú:x \~l'O Ue'l'ec.\m \OS
----------- x1GG
Total de serrrcros atendidos

Fuente: Elaboración propia
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5.9.Plan estratégico quinquenal aplicando el modelo propuesto

5.9.1.Introducción

Elpresente acápite se construyó como una aplicación del modelo alternativo propuesto en un

escenariofuturo de cinco años para el Instituto de Investigaciones Industriales, tomando en

cuentalas condiciones siguientes:

Enuna fase exploratoria se determinaron tanto las anomalías y demandas del contexto interno

y externo al IIIFI presentadas en capítulos anteriores del trabajo de investigación, como

tambiénlas directrices contempladas en la estructuración del modelo alternativo. Para esto, se

partió de los resultados obtenidos, producto del análisis documental y experimental,

contrastadocon la normativa nacional, algo que se tradujo en un conjunto de demandas a ser

atendidaspor el IIIFI. En la fase de construcción se partió de los lineamientos de la Misión y

Visióninstitucional y de los resultados obtenidos en el capítulo IV y el alcance del modelo.

Envista de que el cambio de autoridades a.nivel formal en la Universidad se da cada tres años,

y con la finalidad de garantizar la continuidad institucional, se tomó como referencia el

periodo de vigencia del Presidente de Bolivia (5 años) para la planificación estratégica

quinquenal.

5.9.2. Directriz nacional

Unabase fundamental fue considerar los lineamientos establecidos 'en la nueva Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley de la Educación Avelino Siñani -

Elizardó Pérez promulgadas en los años 2009 y 2010, en relación al rol de la educación

superior en el desarrollo integral de la sociedad, y a la política universitaria respecto a

investigación y desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. A esto se añadió los

lineamientos referenciales del Plan Departamental de La Paz.
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5.9.3. Prioridad sectorial

Dentro la directriz nacional suprema, se consideró los 13 pilares de la Bolivia Digna y

Soberanaen la Agenda patriótica 2025, que establece entre ellos: "erradicación de la pobreza

extrema, soberanía científica y tecnológica con identidad propia, soberanía productiva con

diversificación y desarrollo integral, soberanía de recurso naturales e industrialización,

soberanía alimentaria, soberanía ambiental con desarrollo". Dichos pilares orientaron la

prioridadsectorial acorde al alcance institucional.

Objetivos estratégicos

Con el Plan Estratégico de Gestión de la Investigación 2015-2019, el Instituto de

Investigaciones Industriales busca:

• Fortalecer la institucionalidad e impulsar el desarrollo mediante un modelo de gestión

que refuerce su identidad y garantice la sostenibilidad tecnológica, económica y social

del instituto, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

• Profundizar y consolidar la investigación aplicada, capacitación especializada,

desarrollo industrial y servicios industriales de calidad, acorde a las necesidades de los

beneficiarios, para incidir en la mejora de su calidad de vida y contribuir a transformar

su entorno social.

• Consolidar el Instituto de Investigaciones Industriales como sujeto de acción pública

capaz de incidir en políticas y programas que contribuyan al desarrollo científico,

tecnológico y a la reducción de la pobreza del país, mediante la sinergia Universidad-

Gobierno- Empresa-Sociedad.

5.9.4. Líneas estratégicas

ElPlan Estratégico de Gestión de la Investigación 2015-2019, ha identificado en coherencia

a los objetivos, tres líneas estratégicas de apoyo a los objetivos estratégicos.
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• Desarrollo de Centros Tecnológicos para la Investigación Aplicada.

• Formación Especializada de Capital Humano.

• Servicios Industriales.

En estos ámbitos, las líneas estratégicas proponen proyectos que viabilizan la apertura

institucionalcon una dinámica en asistencia técnica, conjugando la investigación, interacción

socialy desarrollo.

a) Desarrollo de Centros Tecnológicos para la Investigación Aplicada

Lainvestigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación

delsaber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y

científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del país.

Tienea su cargo el desarrollo de nuevos productos, procesos para el desarrollo de productos o

tecnologíade procesos.

Por otra parte, esta investigación está relacionada al aprovechamiento de los recursos

naturales,posibilitando la generación de unidades productivas como mecanismos de desarrollo

local,con oportunidades de empleo e ingreso. El potencial humano para el desarrollo de estas

investigaciones son docentes y estudiantes investigadores, además de aspirantes a tesis de

gradoy posgrado.

b) Formación Especializada de Capital Humano

La formación del capital humano se orienta principalmente a elevar el nivel de formación

académica y de investigación de profesionales, personal de planta, integrantes de

organizaciones productivas a nivel regional, a través de seminarios, conferencias, cursos de

posgrado, en el marco de la interacción social del Instituto, con la finalidad de mejorar la

productividad empresarial. Así, el capital humano, en los distintos niveles de producción,

juega un factor imprescindible para una gestión con visión de crecimiento en condiciones

laborales, de mercado, de tecnología y acceso al financiamiento.
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Losprogramas de formación a nivel profesional permiten una mayor capacidad para el

desenvolvimiento gerencial y operativo. Por el otro lado, el adiestramiento del personal de

planta,especialmente en los niveles de micro y pequeña empresa, puede contribuir a la

productividad, puesto que la relación coordinada con organizaciones sectoriales permite

aportara la institucionalidad y a la revalorización de conocimientos en un marco de igualdad

deoportunidades sociales y económicas. En estos procesos, el concurso de la Universidad

comopromotora del conocimiento, y las organizaciones productivas como multiplicadores de

lossaberes y la capitalización tecnológica es de vital importancia.

e) Servicios Industriales

Los servicios industriales está orientado al sector industrial, orgaruzaciones productivas,

gobiernos locales a través de áreas temáticas como control de calidad, biblioteca

especializada, centros de diseño industrial, tecnología de alimentos, seguridad industrial,

tecnologíade la información, tecnología de la madera, desarrollo empresarial y gestión de la

producción.

5.9.5.Metas a largo plazo

Seelaboran de acuerdo a las 4 etapas del Ciclo Deming:

5.9.5.1. Etapa 1: Planificar

Tabla 25: a) Estudios: Desarrollo de Centros Tecnológicos para la Investigación Aplicada.

PROGRAMA RESPONSABLE: Especialista en Estudios de Investigación

PROYECTO ESTRATEGIA AÑO

ACflVIDAD 2015 2017 2018 20192016

ENTOS

CENTRO DE INVESTIGACION Proyecto
DE ALIMENTOS, mediante
convenios con laboratorios e
institutos locales y de otros
países, vincular con la Convenio
cooperación internacional para
asistencia técnica.

Gestión Ejecución
financiamiento

Seguimiento Seguimiento
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DERASV CITE FORESTAL, Centro de Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
TERIALESDE Investigación de Maderas, financiamiento
, STRU- mediante convenios con

laboratorios e institutos locales y
IÓN de otros países, vincular con la Convenio

cooperación internacional.

CITE CAMELlDOS: Contar con Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
laboratorio propio. Proyecto: financiamiento

lEXT1LES- fibra a precio justo para los
CUEROS campesinos. Certificar fibra.

Convenio

Proyecto apoyo a Pymes en
texti les en coord inación con la
ONUDI.

RJENTESDE Estudios sobre Biocombustibles, Convenio Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
ENERGíA Eco-energía, bioetanol, biomasa, financiera

eólica.

Proyecto Gestión Seguimiento Seguimiento Seguimiento
financiamiento

TECNOLOGÍAS PROGRAMA GESTiÓN
UMPIAS: INTEGRADA DE LA
ECODISEÑO; CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Convenio
RESIDUOS YSYSO
SÓLIDOS.

Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
financiamiento

PLANTASPILOTO PLANTAS PILOTO
DIDÁCTICAS

Tabla 26: b) Posgrado: Formación Especializada de Capital Humano

PROGRAMA RESPONSABLE: Especialista en Posgrado

PROYECTO ESTRATEGIA AÑO
J

ACTMDAD 2015 2016 2017 20J8 2019

Estudiar modalidades virtuales de Estudios Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
formación

INERAL Convenios

Fortalecer a los estudiantes Programas Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
proyectistas, investigadores
mediante la actualización en
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Ejecución

Agroindustria Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
financiera

Automatización Industrial Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión
financiera

Gestión Integrada Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión integral

LOMADOS Gestión Integrada y Logística Seguimiento Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

Desarrollo emprendedor Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Políticas Públicas Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

RSOS Comercio exterior Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

6 SIGMA Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Actualización docente y Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
estudiantil

temas específicos. ejecución

EjecuciónEjecuciónIngeniería industrial dirigida a
Docentes para especializarlos en
temas específicas.

Gestión
financiamiento

Proyecto

Mantener la Maestría en Ciencias Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

de Gestión Industrial y
Empresarial

Preparación y Evaluación de Proyecto Gestión Ejecución Ejecución Ejecución
Proyectos Sociales y Privados financiera
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Tabla 27: c) Servicios: Industriales

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE: Especialista en Servicios Industriales

ESTRATEGIA AÑO

Planes de seguridad Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación
industrial, medición de
sonido, luminosidad,
partículas suspendidas.

Convenio

RANKING DE MARCAS, Organización Gestión Ejecución Ejecución Evaluación
PERCEPCIONES DE
CALIDAD,
TENDENCIAS DEL
CONSUMO.

DESARROLLO Y
DIFUSIÓN

INNOVACIONDE CIDE, PROGRAMA Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento
PROCESOS INNOVACIÓN Y
INDUSTRIALESY TRANSFERENCIA DE Gestión
RECONVERSION NUEVAS financiamiento
INDUSTRIAL TECNOLOGíAS

Dirigido a las Pymes.

INCUBACIONDE CIDE, INNOVA SAN Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
EMPRESAS ANDRÉS (proyectos base

tecnológica) y planes de ñnancíamíento
negocios. Asegurar
propiedad intelectual.

MEDICINALES PROYECTO GOBIERNO Contactos Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
-UMSA iniciales

financiamiento

OMATlZACION CENTRO DE Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
EXCELENCIA DE financiamiento
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AUTOMATlZACION Convenio

SeguimientoGestión EjecuciónPlanes de Desarrollo
Municipal a los municipios
del departamento de La
Paz. Convenios.

Contactos
iniciales

Proyecto

financiamiento

Etapa 2: Ejecución

Tabla28: a) Estudios: Desarrollo de Centros Tecnológicos para la Investigacion
Aplicada

PROGRAMA

ACTIVIDAD

INSTRUMENTOS:

Guía de elaboración de proyectos
Manual de funciones del personal

Reglamento de proyectos
Procedimiento de elaboración evaluación de ro ectos

ESTRATEGIA
AÑO

20lS 2016 2017 2018 2019

CENTRO DE Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
INVESTIGACiÓN DE financiamiento
ALIMENTOS, mediante
convenios con laboratorios e
institutos locales y de otros Convenio

países, vincular con la
cooperación internacional
para asistencia técnica.

CITE FORESTAL, Centro Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
de Investigación de Maderas, financiamiento
mediante convenios con
laboratorios e institutos
locales y de otros países, Convenio

vincular con la cooperación
internacional.

CITE CAMELlDOS: Contar Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
con laboratorio propio. financiarniento

Proyecto: fibra a precio justo
para los campesinos.
Certificar fibra. Convenio

Proyecto apoyo a Pymes en
textiles en coordinación con
laONUDI.

Estudios sobre Convenio Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
Biocombustibles, Eco-
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Tabla 29: b) Posgrado: Formación Especializada de Capital Humano

INSTRUMENTOS:

PROGRAMA Guía de elaboración de proyectos

PROYECTO ESTRATEGIA
Manual de funciones del personal

Reglamento de proyectos

ACTIVIDAD Procedimiento de elaboración evaluación de royectos
AÑO

2015 2016 2017 2018 2019

Estudiar modalidades Estudios Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
virtuales de formación

Convenios

Fortalecer a los estudiantes Programas Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
proyectistas,
investigadores con temas
específicos de actualidad.

ejecución

DOCTORADO Ingeniería industrial, Proyecto Gestión Ejecución Ejecución Ejecución
dirigida a Docentes para financiamiento
especial izarlos en temas
específicos.

Mantener la Maestría en Seguimiento Seguimiento SllellilllillnlO 3GguilllicIllO Seguillli@IHO
Ciencias de Gestión

MAESTRÍAS Industrial y Empresarial

Preparación y Evaluación Proyecto Gestión Ejecución Ejecución Ejecución
de Proyectos Sociales y financiera
Privados

energía, bioetanol, biomasa, financiera
eólica.

Proyecto Gestión Seguimient Seguimiento Seguimiento
financiamiento o

PROGRAMA GESTIÓN
INTEGRADA DE LA
CALIDAD, MEDIO Convenio
AMBIENTE y SYSO

Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
financiamiento

PLANTAS PILOTO
DIDÁCTICAS
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Agroindustria Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
financiera

Automatización Industrial Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión
financiera

Gestión Integrada Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión integral

DIPLOMADOS Gestiona Integrada y Seguimiento Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
Logística

Desarrollo emprendedor Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Políticas Públicas Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

CURSOS Comercio exterior Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

6 SIGMA Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Actualización docente y Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento- estudiantil

Tabla 30: e) Servicios: Industriales

INSTRUMENTOS:

PROGRAMA Guía de elaboración de proyectos

PROYECTO ESTRATEGIA
Manual de funciones del personal

Reglamento de proyectos

ACTIVIDAD Procedimiento de elaboración y evaluación de proyectos
AÑO

2015 2016 2017 2018 2019

~ALlDAD Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación
~ODUCTO,
IROCESO, PROGRAMAS DE
ERVIClO, CERTIFICACIÓN INTERA
IECURSO Convenio
IIMANO) Convenios con organizaciones

de Normalización.

URIDAD Planes de seguridad industrial, Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación
IIDUSTRIALEN medición de sonido,
"PRESAS luminosidad, partículas
il>USTRlALES suspendidas.

Convenio
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RANKTNG DE MARCAS, Organización Gestión Ejecución Ejecución Evaluación
PERCEPCIONES DE
CALIDAD, TENDENCIAS
DEL CONSUMO.

DESARROLLO Y DIFUSIÓN

CIDE, PROGRAMA Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento
INNOV ACIÓN y
TRANSFERENCIA DE Gestión
NUEVAS TECNOLOGÍAS financiamiento

Dirigido a las Pymes.

CIDE, TNNOVA SAN Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
ANDRÉS (proyectos base
tecnológica) y planes de financiamiento
negocios. Asegurar propiedad
intelectual.

PROYECTO GOBIERNO- Contactos Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
UMSA iniciales

financiarnient
o

CENTRO DE EXCELENCIA Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
DE AUTOMA TIZACIÓN financiamiento

Convenio

Planes de Desarrollo Municipal Contacto inicial Proyecto
a los municipios del
departamento de La Paz.
Convenios.

Gestión Ejecución Seguimiento

financiamient
o

Etapa 3: Verificar

Tabla 31: a) Estudios:

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

Desarrollo de Centros Tecnológicos para la Investigación
Aplicada

MEDIANTE

INDICADORES OPERATIVOS

ESTRATEGIA AÑO

2015 2016 2017 2018 2019

CENTRO DE INVESTIGACION
DE ALIMENTOS, mediante

Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
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ALIMENTOS convenios con laboratorios e financiamiento
institutos locales y de otros países,
vincular con la cooperación Convenio
internacional para asistencia
técnica.

MADERASy CITE FORESTAL, Centro de Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
MATERIALES DE Investigación de Maderas, mediante financiarniento
CONSTRUCCIÓN convenios con laboratorios e

institutos locales y de otros países,
vincular con la cooperación Convenio
internacional.

CITE CAMELlDOS: Contar con Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
laboratorio propio. Proyecto: fibra a financiamiento

TEXTILES-CUEROS precio justo para los campesinos.
Certificar fibra.

Convenio

Proyecto apoyo a Pymes en textiles
en coordinación con la ONUD!.

FUENTESDE Estudios sobre Biocombustibles, Convenio Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
ENERGÍA Eco-energía, bioetanol, biornasa, financiera

eólica.

Proyecto Gestión Seguimiento Seguimiento Seguimiento
financiarniento

TECNOLOGÍAS PROGRAMA GESTIÓN
LIMPIAS: INTEGRADA DE LA CALIDAD,
ECODISEÑO; MEDlO AMBIENTE y SYSO Convenio
RESIDUOS
SÓLIDOS.

Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
financiamiento

PLANTASPILOTO PLANT AS PILOTO /

DIDÁCTICAS

Tabla 32: b) Posgrado: Formación Especializada de Capital Humano

PROGRAMA MEDIANTE

PROYECTO ESTRATEGIA INDICADORES OPERA TlVOS

ACTIVIDAD AÑO

2015 20182016 2017

Estudiar modalidades
virtuales de formación

Estudios Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

OENERAL Convenios
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Agroindustria Proyectos Gestión financiera Ejecución Seguimiento Seguimiento

Automatización Industrial Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión financiera

Gestión Integrada Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión integral

DlPLOMADOS Gestión Integrada y Logística Seguimiento Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

Desarrollo emprendedor Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Políticas Públicas Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

CURSOS Comercio exterior Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

6SIGMA Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Actual ización docente y Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
estudiantil

Fortalecer a los estudiantes Programas Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
proyectistas, investigadores,
actualizándola en temas
específicos.

ejecución

Ingeniería industrial, dirigida Proyecto Gestión Ejecución Ejecución Ejecución

a Docentes para financiamiento
especializarlas en temas
específicos.

Mantener la Maestría en Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
Ciencias de Gestión
Industrial y Empresarial

Preparación y Evaluación de Proyecto Gestión financiera Ejecución Ejecución Ejecución
Proyectos Sociales y
Privados
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/

Tabla 33: e) Servicios: Industriales

MEDIANTE

PROGRAMA TNDICADORES OPERATIVOS

PROYECTO ESTRATEGIA AÑO

ACTIVIDAD 2015 2016 2017 2018 2019

CALIDAD(PRODUCTO, PROGRAMAS DE Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación
PROCESO,SERVICIO, CERTIFICACIÓN INTERNOS
RECURSOHUMANO)

Convenios con organizaciones
de Normalización. Convenio

SEGURIDAD Planes de seguridad industrial, Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación
INDUSTRIALEN medición de sonido,
EMPRESAS luminosidad, partículas
INDUSTRIALES suspendidas.

Convenio

INVESTIGACIONESDE RANKING DE MARCAS, Organización Gestión Ejecución Ejecución Evaluación
MERCADO PERCEPCIONES DE

CALIDAD, TENDENCIAS
DEL CONSUMO.

DESARROLLO Y DIFUSIÓN

INNOVACIONDE ClDE, PROGRAMA Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento
PROCESOSINDUSTRIA- INNOV ACIÓN y
LESy RECONVERSION TRANSFERENCIA DE Gestión
INDUSTRIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dirigido a las Pymes.

INCUBACIONDE CIDE, INNOVA SAN Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
EMPRESAS ANDRÉS (proyectos base

tecnológica) y planes de financiamient
negocios. Asegurar propiedad o
intelectual.

MEDICINALES PROYECTO GOBIERNO - Contactos Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
UMSA iniciales financiamient

o

AUTOMATlZACION CENTRO DE EXCELENCIA Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
DE AUTOMATIZAcrÓN financiamient

Convenio o

PLANESDE Planes de Desarrollo Municipal Contactos Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
DESARROLLO a los municipios del iniciales financiamie
MUNICIPAL departamento de La Paz. nto

Convenios.
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Etapa 4: Actuar

Tabla34: a) Estudios: Desarrollo de Centros Tecnológicos para la Investigación
Aplicada

AcnVIDAD

BALANCE

Programado - Logrado

ESTRATEGIA REFLEXIÓN

Acciones correctivas-acciones preventivas

AÑO

2015 2016 2017 20.18 2019

CENTRO DE INVESTIGACION Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
DE ALIMENTOS, mediante financiamiento
convenios con laboratorios e
institutos locales y de otros países,
vincular con la cooperación Convenio
internacional para asistencia
técnica.

CITE FORESTAL, Centro de Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
Investigación de Maderas, mediante financiamiento
convenios con laboratorios e
institutos locales y de otros países,
vincular con la cooperación Convenio
internacional.

CITE CAMELlDOS: Contar con Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
laboratorio propio. Proyecto: fibra a financiarniento
precio justo para los campesinos.
Certificar fibra.

Convenio

Proyecto apoyo a Pymes con
textiles en coordinación con la
ONUD!.

Estudios sobre Biocombustibles, Convenio Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
Eco-energía, bioetanol, biomasa, financiera
eólica.

Proyecto Gestión Seguimient Seguimiento Seguimiento
financiamiento o

PROGRAMA GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SYSO Convenio
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PLANTAS PILOTO
DlDÁCTICAS

SeguimientoEjecuciónGestión
financiamiento

Proyectos

Tabla 35: b) Posgrado: Formación Especializada de Capital Humano

Seguimiento

BALANCE

Programado - Logrado

REFLEXIÓN

ESTRATEGIA Acciones correctivas-acciones preventivas

AÑO

2015 2016 2017 2018 2019

Estudiar modalidades virtuales Estudios Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
de formación

Convenios

Fortalecer a los estudiantes Programas Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
proyectistas, investigadores,
actualizándolas en temas
específicos.

ejecución

DOCTORADO Ingeniería industrial dirigida a Proyecto Gestión Ejecución Ejecución Ejecución
Docentes para especializarlas financiamiento
en temas específicos.

Mantener la Maestría en Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
Ciencias de Gestión Industrial

MAESTRÍAS y Empresarial

Preparación y Evaluación de Proyecto Gestión Ejecución Ejecución Ejecución
Proyectos Sociales y Privados financiera

Agroindustria Proyectos Gestión
financiera

Ejecución Seguimiento
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PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

IDAD
ODUCTO,
OCESO, SER VICIO,

URSO HUMANO)

Autornatización Industrial Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión
financiera

Gestión Integrada Proyectos Proyecto Ejecución Ejecución Ejecución

Gestión integral

Gestión Integrada y Logística Seguimiento Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

Desarrollo emprendedor Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Políticas Públicas Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Comercio exterior Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

6 SIGMA Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Actualización docente y Proyecto Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
estudiantil

2019

AÑO

pág. 276

2015 2018

Tabla 36: e) Servicios: Industriales

BALANCE

ESTRATEGIA Programado - Logrado

REFLEXIÓN

Acciones correctivas-acciones preventivas

PROGRAMAS DE
CERTIFICACIÓN
INTERNOS Convenio

2016 2017

Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación

Convenios con
organizaciones de
Normal ización.

Planes de seguridad
industrial, medición de
sonido, luminosidad,
partículas suspendidas.

Proyectos Gestión Ejecución Seguimiento Evaluación

Convenio

RANKING DE MARCAS,
PERCEPCIONES DE

Organización Gestión Ejecución Ejecución Evaluación
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CALIDAD, TENDENCIAS
DEL CONSUMO.

DESARROLLO Y
DIFUSIÓN

ClDE, PROGRAMA Proyecto Ejecución Seguimiento Seguimiento Seguimiento
INNOV ACIÓN y
TRANSFERENCIA DE Gestión
NUEVAS TECNOLOGÍAS financiamiento

Dirigido a las Pymes.

ClDE, INNOVA SAN Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
ANDRÉS (proyectos base
tecnológica) y planes de financiamiento
negocios. Asegurar
propiedad intelectual.

PROYECTO GOBIERNO- Contacto inicial Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento
UMSA

financiamient
o

CENTRO DE Proyecto Gestión Ejecución Seguimiento Seguimiento
EXCELENCIA DE financiamiento
AUTOMATIZACIÓN Convenio

Planes de Desarrollo
Municipal a los municipios
del departamento de La Paz.
Convenios.

Contacto inicial Gestión Ejecución SeguimientoProyecto

financiamient
o
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Tabla 37: Síntesis de metas a largo plazo Vs, PHVA

, ~,

2'AC+UARPLANIFiCAR EjECUTAR

'".,
o ::o
Q. '"5 '"c:•. o¡: Q.

'" Instrumentos Indícadores Operativos Balance Reflexión.,
¡x:

Líneas de investigación

Guía de elaboración de proyectos Diseño de estudios Escenario 1.

Proyectos de investigación Se logró concluir el 100%
de lo planificado

Manual de funciones del personal Comité científico

c:: Escenario 2,
'o Validación sectorial'13
'" Existieron retrasos en·ff
'" Reglamento de proyectos Equipos de investigación función al cronograma
> anual planificado.s
<!) Productos de investigación'O

'" Escenario 3.o
'6 Procedimiento de elaboración y Tecnología y metodologiaB
úJ evaluación de proyectos Existen lecciones
c:: Actividad de divulgación y extensión<!) aprendidas para
f! incorporar en la,~

'" Oí Participación en actividades planificación posterior.o '13

~ v especializadaso.
'n úJ

Eficiencia terminal curricular de
Reglamento interno maestría posgrado Indicadores de gestión

Guía perfil de tesis Publicación de artículos Eficacia
o

'O Guía de tesinae Docentes con grado académico Eficienciae,0 Manual de funciones
O o

~
'"

e,
o c:: Guía para calificación de defensa de Promedio de estudiantes asociados por Calidad de servicio
~ v

Vi 'n .~
tesis de grado proyectos

O Oí•• '13 Promedio de seminarios devo.
'" investigación por docentestu

Promedio de trabajos de titulación
dirigidos por docentes

'"
Porcentaje de convenios firmados en el

v año, respecto a los vigentesc: ea
Vi v .~ Reglamento de servicioe '" .~

::>
U o 'O

s ~ Oí .5
'üa: 'n o o¡,¡
~ :§Vi

Ul e
'"Vl
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5.9.6.Estimación de ingresos y costos anual

Laestimación de ingresos y costos fue determinado en función a lo siguiente:

Tabla 38: Ingresos y egresos

TOTAL
DETALLE CANTIDAD ANUAL

(Bs.)

INGRESOS > .020.000 / .

"

Estudios 4 280.000

Posgrado 2 300.000

Capacitación 4 10.000

Servicios 4 30.000

COSTOS 544.000

Personal técnico 4 300.000

Personal administrativo 2 90.000

Personal posgrado I 77.000

Material escritorio Global 12.000

Viajes interno 10 20.000

Difusión Global 20.000

Otros Global 25.000

SALDO 76.000
. .

Nota: Considerando el anexo C, se adecúa la planificación anual, en la cual están definidas las

metas, resultados, acciones, responsables y el costo por año.
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5.9.7.Alianza Institucional

La,planificación busca promover estrategias de focalización que dirijan los esfuerzos de

diversificación de iniciativas donde se ubiquen los sectores con menores oportunidades, y

privilegiar aquellos grupos discriminados por razones económicas, sociales, étnicas y

culturales.

Bajoestos aspectos, el Instituto de Investigaciones Industriales identifica a sus beneficiarios

meta,enfatizando en el escenario de carencias y de marginalidad; a los productores rurales,

pueblosoriginarios, organizaciones sociales, empresarios, profesionales y estudiantes.

• Gobierno Central, Departamental y Municipales constituyen un potencial que demanda

asistencia técnica en la preparación de proyectos a diseño final, gestión de proyectos y

formación profesional orientada a dinamizar el desarrollo productivo local regional en

coordinación con sus gobiernos departamentales y municipales.

• Pueblos Originarios, las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) de las tierras bajas y

altas se perfilan en beneficiarios potenciales que se traduce en la identificación de

iniciativas económicas con la perspectiva de implementar proyectos locales orientados

a la utilización de recursos naturales y culturales de cada región.

• Organizaciones Sociales, orientadas a organizaciones de mujeres, gremiales, indígenas

y mancomunidades; donde la ventaja organizativa constituye una fortaleza para la

concreción de emprendimientos de desarrollo social y productivo.

• Empresarios, tanto del área rural como urbano, y especialmente la micro y pequeña

empresa, con la demanda de servicios industriales.

• Profesionales de distintas disciplinas del sistema académico, y especialmente docentes

para facilitar una interacción con las comunidades y la ente tualización del marco

teórico con la práctica.

• Para estudiantes, es una oportunidad de profesionalización con un enfoque de servicio

a la comunidad, proponiendo soluciones a problemas identificados entre el proyectista

y la comunidad demandante, soluciones que sean posibles de ser implementarlas de

acuerdo a la realidad nacional.
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• Los organismos de Cooperación Internacional son una fuente de inversión, asistencia

técnica y de asesoramiento, donde una alianza estratégica posibilita un fortalecimiento

para el proceso de desarrollo económico, social y ambiental.

5.9.8.Estructura de coordinación

Conla planificación se espera profundizar los procesos de integración, involucrando a las

comunidadesproductivas y a la carrera de Ingeniería Industrial; y desde allí, con esa capacidad

potenciada,contribuir solidariamente al fortalecimiento institucional, dando como resultado el

éxitode la administración del Plan.

Paracada programa del plan será necesario desarrollar una estructura de relaciones internas y

externospara el trabajo en red, que vinculen tanto al Instituto como a la carrera de Ingeniería

Industrial,y que garanticen la necesaria y adecuada conexión con los beneficiarios meta.

Estosupone un proceso de planificación organizacional y de elaboración de organigramas de

estructuras, manuales de funcionamiento y de procesos administrativos, que se promoverán

desde la Dirección de acuerdo a los requerimientos de la institución. Este proceso se

enmarcará en las competencias de las distintas instancias que deben intervenir en la

planificación, ejecución, monitoreo y ajustar, tales como:

a) Consejo de Carrera

Esteórgano superior de dirección de la institución encargado de fijar políticas generales,

establecerprioridades, definir los planes de investigación y evaluar el funcionamiento del

IIIFI. El Consejo te~drá las siguientes funciones y atribuciones para apoyar el Plan:

• Formular las directrices generales del IIIFI y velar por su ejecución.

• Aprobar la estructura orgánica administrativa de los planes operativos y los

reglamentos internos y canalizar su trámite de aprobación ante las instancias de

Gobierno Universitario.
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• Aprobar la designación de Docentes Investigadores y Técnicos Investigadores en

concordancia con los reglamentos vigentes y canalizar su trámite de aprobación ante

los órganos de Gobierno Universitario.

• Conocer y aprobar el plan estratégico de gestión de la investigación, el presupuesto de

funcionamiento y la programación financiera del IIIFI.

• Aprobar la tramitación y negociación de asistencia técnica y cooperación financiera de

acuerdo a normas universitarias vigentes.

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes, el Estatuto y los

reglamentos y manuales internos del IIIFI.

b) Consejo Técnico:

Interviene como órgano responsable de la planificación y la evaluación de la actividad del

Instituto así como de la fiscalización interna de la Dirección del mismo. Las funciones y

atribucionesdel Consejo Técnico para apoyar la implementación del Plan son:

• Elaborar y proponer la firma de Convenios con organismos extra-universitarios a las

instancias correspondientes.

• Evaluar periódicamente la marcha de los programas y proyectos que se ejecutan en el

Instituto.

• Establecer prioridades y redefinir el plan operativo anual de trabajo para la ejecución

de los programas y proyectos del Plan.

• Recomendar a los coordinadores, investigadores de programas y proyectos propuestos

por el Director del Instituto.

• Hacer seguimiento y evaluación a los avances de los programas y proyectos del Plan y

estudiar los informes anuales presentados por los respectivos coordinadores.

• Colaborar al Director del Instituto en las gestiones de financiamientos, así como en la

concertación de esfuerzos institucionales para la ejecución de los programas y

proyectos.
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• Revisar y actualizar periódicamente la planificación, proponiendo al Consejo de

Carrera los ajustes que deban hacerse en los objetivos y programas.

• Estudiar y aprobar propuestas de nuevos programas a ser incorporados en el marco del

plan con miras a la gestión de su financiamiento.

e) Dirección del Instituto:

A la Dirección, como la máxima autoridad ejecutiva del IIIFI, le corresponde organizar,

dirigir, supervisar y coordinar la actividad general de la institución. Sus funciones y

atribucionespara apoyar el plan son:

• Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades del IIIFI.

• Someter a consideración del Consejo de Carrera propuestas de planificación, el

presupuesto anual de funcionamiento y la programación financiera del IIIFI.

• Identificar fuentes de financiamiento interno y externo y proponer al Consejo de

Carrera su tramitación y negociación.

• Proponer al Consejo de Carrera la designación de los Docentes Investigadores y

Técnicos de acuerdo a normas universitarias vigentes.

• Canalizar el trámite de contratación de personal del IIIFI de acuerdo a las normas

universitarias vigentes.

• Celebrar en representación del IIIFI, contratos, convenios y acuerdos con otras

instituciones nacionales e internacionales.

• Aprobar los planes de trabajo, presupuestos e informes de los funcionarios del IIIFI.

• Autorizar con su firma las operaciones financieras del IIIFI.

• Promover la. coordinación interinstitucional para facilitar el proceso de desarrollo del

plan estratégico de gestión de la investigación.
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d) Personal técnico y administrativo

La intervención del personal técnico y administrativo, con un enfoque dinámico y

socializador,constituye un eslabón de mucha importancia para la eficiente ejecución del Plan,

tomandocomo base la nueva organización y el manual de funciones del Instituto.

e) El rol de difusión del Instituto de Investigaciones Industriales sobre la demanda

social

La Constitución Política del Estado y la Ley de Educación, establecen claramente la

interpretaciónde la demanda social, las cuales constituyen las directrices del país y deberían

ser aplicadas en escenarios académicos y gubernamentales, lastimosamente se mantiene

pasrva,

Por lo tanto, durante el proceso de investigación se socializó en distintos escenarios

académicosy municipales, producto de ello se logro modificar las líneas de investigación de

los fondos concursables de la UMSA (2014-2015) en función a la demanda regional y

municipalen coherencia a la normativa suprema, situación que en años anteriores estaba a

expensasde la buena voluntad de los investigadores.

ElIIIFI si bien 10 señala en el estudio dicha falencia, deberá a nivel ejecutivo incidir con la

difusióny socialización del estudio, como así lo estable en el plan quinquenal presentado en el

mismo,viabilizando la discusión respectiva con otros institutos similares a nivel de la UMSA

y del País, y de esa manera encaminar hacia un cambio tecnológico de las percepciones al

interiorde la universidad y de las entidades del gobierno como de las empresas industriales.

Paralelamente,presentar los resultados logrados a fin de contribuir a una interpretación mucho

más atractivo a nivel institucional. Uno de los caminos debería ser asociarse con el

Viceministerio de Ciencia y Tecnología, la propia Universidad Mayor de San Andrés y la

CámaraNacional de Industrias, por lo tanto queda una tarea desafiante para el lIIFI a partir de

esteestudio para lograr calar un cambio entre dichas instituciones señaladas en beneficio del

desarrollode la sociedad.
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5.10.. El estudio de caso: un modelo de aplicación en contextos académicos

El modelo aplicado a un estudio de caso como es el IIIFI, desde su concepción teórica, no deja

deser válido para otras unidades académicas de investigación, toda vez que las actividades

desarrolladastengan un común denominador como es realizar investigación y brindar servicio

técnicoy de pos grado. En ese contexto, el modelo propuesto se presenta como una alternativa

metodológicapara el Instituto de Investigaciones Industriales.

Alrespecto, el proceso de tránsito del estudio logrado desde la perspectiva empírica generó

unaexperiencia académica investigativa única al interior de la Universidad Mayor de San

Andrés,la cual proyecta como un generador de conocimiento en el ámbito de la gestión de la

investigación. Esto le permite al presente estudio desafiar a los tomadores de decisión para

incursionar eri un proceso de mejora de la gestión investigativa en unidades académicas

similaresy, consecuentemente, contribuir a 10 siguiente:

• Restituir la imagen investigativa ante la sociedad.

• Incrementar la capacidad de respuesta ante el cliente.

• Incrementar la producción intelectual de forma organizada y sistemática.

• Restituir la Imagen institucional mediante el cumplimiento de los compromisos

contraídos.

• Innovar los trabajos de investigación mediante el uso de instrumentos metodológicos.

• Innovar la realización de la formación del capital humano acorde a los nuevos desafíos

tecnológicos.

• Coadyuvar en el desarrollo integral del país mediante la pertinencia social.

• Generar medios de debate socioeconómico a raíz de las nuevas perspectivas de gestión

~e la investigación.

Paralograr dichas contribuciones, es preciso incursionar en acciones siguientes:

• Ingresar a un cambio de actitud desde el personal de dirección hasta el último

funcionario.

• Aceptar errores y sugerencias en el proceso investigativo.

• Mantener un ambiente reflexivo al interior de la unidad académica.
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• Incorporar procesos de autoevaluación y retroalimentación sistémica.

• Incorporar la cultura de trabajo multidisciplinario, intra y transdisciplinario.

• No resistir al cambio.

Losargumentos anteriores sustentan la validez teórica del modelo para ser utilizado o aplicado

en otros escenarios académicos, puesto que al margen de suscitarse cambios administrativos,

elenfoque técnico se mantendrá relevante para extrapolar hacia entornas del interior y fuera

de la frontera nacional, toda vez que los trabajos piloto y los resultados logrados sustenten la

factibilidadtécnica investigativa desde una visión alternativa. Por lo tanto, el conocimiento no

siempre está en el descubrimiento de una molécula, sino también en la experiencia

capitalizadacomo producto de un proceso científico aplicado, que pueden ser plasmados en

procesosadministrativos y técnicos, encaminados a lograr bienes o servicios mejorados.
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CONCLUSIONES

C.l.
C.2.
C.3.
CA.
C.5.
C.6.

Respuestas y logros de la investigación.
Del marco teórico.
Reflexiones sobre la metodología empleada.
De los resultados.
De la prospectiva
De la conformidad del Instituto de Investigaciones Industriales
en relación a la Tesis Doctoral.
Del aporte científico
Del aporte cualitativo y cuantitativo
Del aporte teórico y práctico
Reflexión final.

C.7.
C.8.
C.9.
C.10.

C.l. Respuestas y logros de la investigación

El aporte y logro de la investigación, respondiendo al interrogante científico de la tesis,

están relacionados a dos aspectos: el aporte teórico y el práctico, como resultado de un

modelo de gestión validado durante la investigación, que permitió articular el

conocimiento teórico científico con el conocimiento empírico, para concretar resultados de

investigación esperados por el sector productivo. El aporte teórico, que fue desarrollado y

llevado a la experiencia piloto, nos permitió obtener una metodología aplicada en otros

complejos productivos, logradas, obtener resultados a las preguntas de investigación de

manera tangible.

El aporte práctico, que fue experimentado con grupos de investigación práctica, permitió, a

través de la experimentación en los diferentes PyMes, obtener los resultados esperados,

teniendola certeza de que si esta metodología práctica fuese aplicada en otros Ml'1t~~t6§y
. rubros productivos, nos brindaría de igual forma resultados positivos. Además, permitió

obtener otros logros en la investigación relacionándolos con los objetivos establecidos en

el capítulo IIl. Por tanto, con base en los resultados concretos, se da respuesta a las

interrogantes que dieron lugar a la investigación.
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¿Cuál es la valoración de la experiencia de gestión de la investigación al interior del

Instituto de Investigaciones Industriales'?

Con base en los hallazgos de la investigación puede concluirse que existen diferentes

visiones en el contexto situacional del Instituto de Investigaciones Industriales respecto a

la gestión de la investigación como actividad desarrollada al interior de dicha unidad

académica, tales como:

• Los planes e informes académicos consultados, las sesiones de trabajo. y los

hallazgos del IIIFI en la fase contextual, concretizaron yna carencia de factores

necesarios para llevar a cabo. una gestión de investigación, mismos que fueron

insumos para orientar el alcance del presente estudio.

• Las apreciaciones emitidas por los estudiantes de último. curso. de Ingeniería

industrial, en relación al beneficio. que podría propiciar el nuevo. modelo de gestión

de investigación propuesta por el Instituto de Investigaciones Industriales, señalan:

utilidad para su formación profesional, agilidad para culminar sus proyectos de

grado, mejora del razonamiento, mejora de la relación personal respecto. al proceso

de aprendizaje si se realiza de forma acompañada,

• Por su parte, las opiniones emitidas por los docentes de la carrera de Ingeniería

Industrial y del Instituto. de Investigaciones Industriales en relación al nuevo.

modelo de gestión de investigación propuesta, confirmaron que la investigación

produce efectos que refuerzan la capacidad de análisis, mayor amplitud de visión,

refuerza la tolerancia, además de que la investigación desarrollada de manera

conjunta entre el grado y posgrado facilita el proceso de elaboración de trabajos y

fortalece un aprendizaje de equipo, contribuye al desempeño laboral y mejora la

producción intelectual.

¿Cuál es la orientación normativa nacional relacionada con la investigación
tecnológica?
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Desde el compromiso social proyectado en Bolivia con relación a la investigación
tecnológica, se aprecia lo siguiente:

• La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan

Nacional de Desarrollo y la Política de Investigación e Interacción Social de la

UMSA constituyeron el marco legal normativo y estratégico sobre el cual se

sustentó el Modelo de Gestión de la Investigación, para lo cual se propuso de

manera complementaria instrumentos normativos para el grado, posgrado,

investigación y servicios industriales, como también fortalecer los mecanismos de

control por medio de la conformación del Consejo Técnico del Instituto de

Investigaciones Industriales.

¿Cuáles son las experiencias previas con relación a los enfoques sobre la gestión de la
investigación?

Después de haber realizado algunas perspectivas de universidades internacionales con
relación a la gestión de la investigación, se destaca lo siguiente:

• Los estudiantes del grado y posgrado constituyeron el objeto de la propuesta del

Modelo de Gestión de Investigación, con una perspectiva a largo plazo, hacia la

reducción de la brecha entre las responsabilidades emanadas por mandato

institucional y las acciones actuales desarrolladas, a ser alcanzados a través de una

nueva gestión institucional para la solución de las demandas genuinas y

pertinentes, siendo éstas la humana, académica y económica, que con su

implementación de forma sistemática en el Instituto de Investigaciones Industriales
• J

tributan al paradigma de la vinculación Universidad-Gobierno-Empresa y con ello

a largo plazo al desarrollo tecnológico en el país.

• Las siete universidades de Colombia, Cuba, Chile, Venezuela, Singapur, Braman y

China, a pesar de la diferencia geográfica y capacidad académica, mostraron su

acuerdo en su totalidad en que las investigaciones deben ser pertinentes a la

demanda de la sociedad. Asimismo, concordaron con la vinculación con el

gobierno y la empresa representan fuentes de líneas de investigación y recursos

financieros.
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¿Cuáles son las experiencias que facilitan la gestión de la investigación?

Sistematizadas las percepciones de actores relacionados con la actividad de investigación,
se deduce lo siguiente:

• La implementación del modelo con enfoque de gestión institucional vinculado y

articulado con las políticas públicas, además de las prioridades académicas y las

demandas empresariales, crea oportunidades para la superación de las anomalías

identificadas, sustentado en los aspectos de eficiencia, eficacia, pertinencia, como

también en los principios propuestos para la implementación de dicho modelo.

• Las impresiones adquiridas de parte de las consultas realizadas a docentes y

estudiantes demostraron que los criterios considerados deben ser incorporados en el

Modelo de Gestión de la Investigación, posibilitando de esta manera una nueva

modalidad de planificación, transferencia y ejecución, monitoreo y sostenibilidad,

complementadas con los instrumentos metodológicos propuestos para el ejercicio

institucional.

• La idea central de aplicar el modelo gerencial Deming es integrar un concepto de

participación activa en todo el Instituto de Investigaciones Industriales, basado en

el principio de que sólo amalgamando la potencialidad y sinergia de un equipo

humano se pueden gestar cambios, pues el mismo personal del Instituto es el que

puede ofrecer más ideas sobre cómo enriquecer el servicio.

• En cuanto a los expertos consultados respecto a: difusión del conocimiento, contar

con líneas de investigación pertinentes, elaboración de artículos, contar con un

comité editor y brindar el servicio a la sociedad; en unanimidad recomendaron su

incorporación de estos elementos en el diserio del modelo de gestión de la

investigación. Además, el 90 por 100 de los expertos también estuvo de acuerdo en

tomar en cuenta aspectos como ingresar a nuevos modelos de gestión, capacitar a

investigadores, fortalecer el equipamiento a los institutos, mantener la vinculación

con el gobierno y la empresa, e integrar el grado con el posgrado mediante trabajos
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de investigación y con una definición de propósitos específicos a favor de las

partes. Los mismos fueron tomados en cuenta en el model? de gestión planteada.

¿Qué estrategias convendría instrumentar para apoyar el tránsito desde el Instituto
de Investigaciones Industriales al ámbito de la demanda social?

El proponer un marco de referencia que permita el desarrollo de un modelo alternativo de

investigación en el Instituto de Investigaciones Industriales marca los siguientes

comentarios:

• La construcción de un Modelo de Gestión de Investigación que permita la

planificación organizada, la transferencia y ejecución, el monitoreo y la

sostenibilidad, considerando al capital humano como sujeto principal para generar

capacidad institucional, ha quedado plasmado en el problema científico a resolver,

teniendo como contexto los nuevos desafíos del desarrollo tecnológico de

investigación y desarrollo, las directrices de la nueva Constitución Política del

Estado Plurinaciona1 en Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo, El Pacto por La

Paz, las prioridades del Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología y las experiencias

obtenidas en las unidades académicas, que propiciaron la visión del nuevo modelo.

• El resultado logrado producto de los trabajos piloto ejecutados durante el proceso

de investigación en los ámbitos académicos y empresariales demostró su

factibilidad académica, institucional y procedimental siempre y cuando se realice

en el marco de satisfacción de los intereses de las partes y con la disponibilidad de

instrumentos adecuados, el personal identificado, un trabajo en equipo, con

integración y vinculación sostenida. Por tanto, esto confirmó que el Instituto de

Investigaciones Industriales tiene la oportunidad de convertirse en una institución

de referencia en el campo de la investigación si asume el reto del cambio

institucional basado en el modelo planteado.

C2. Del marco teórico

El proceso de la revisión bibliográfica determinó la base conceptual y enfoques teóricos en

relación a la actividad de hacer investigación, mismos que se constituyeron en referencia
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contextual y conceptual para organizar argumentos que pudieran justificar que si bien en

otros países llevan la delantera en términos de gestión de la investigación, en el Instituto de

Investigaciones Industriales aún falta llegar a ello. En consecuencia, el cuestionamiento

sobre una nueva modalidad de realizar actividad de investigación queda sin efecto, puesto

que en un mundo globalizado, con una creciente población universitaria y la existencia de

directrices respecto a ciencia y tecnología, urge avanzar hacia nuevos escenarios de

realizar investigación, donde la prioridad es la gente en los distintos lugares geográficos

del país. Por lo tanto, la idea de diseñar un modelo de gestión de investigación en el

Instituto de Investigaciones Industriales se ve fortalecida, no por el hecho de imitar a otras

universidades, si no por la necesidad boliviana de atender la demanda social, a partir de la

experiencia propia.

C.3. Reflexiones sobre la metodología

Los resultados descritos anteriormente y la adopción de un enfoque metodológico

empírico analítico permitieron realizar un diagnóstico sobre la actividad investigativa en el

instituto de investigaciones industriales, es decir que se facilitó la construcción de un

conocimiento inicial sobre el estado de la cuestión. Al tratarse de un estudio de caso, se

consideró dichos datos para profundizar su análisis en temáticas emergentes como es la

gestión de la investigación. Asimismo, el enfoque descriptivo por encuestas permitió

conocer y describir las características de la población encuestada a partir de un estudio

detallado de aspectos de interés, además de permitir establecer tres momentos en el

proceso de validar dichos aspectos de interés mediante las opiniones de estudiantes de

último semestre, docentes y expertos.

En este sentido, él cuestionario permitió conocer las aspiraciones de los estudiantes y

docentes y poder contrastadas con la situación diagnóstica respecto a la actividad

investigativa en el IIIFI, pudiéndose develar de esta manera la situación real de la gestión

de investigación al interior del Instituto de Investigaciones Industriales. Asimismo, se

considera que la población encuestada, fue la representación pertinente para ser

involucradas.
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. En lo que respecta a la pertinencia del instrumento utilizado, cabe destacar que los

cuestionarios cumplieron los objetivos para el que fueron diseñados. Otro elemento a

destacar fue la recuperación y validación de aspectos involucrados con una alternativa de

gestión de la investigación, condición que enriqueció el análisis e interpretación de la

información, como insumos para la construcción del modelo alternativo.

e.4. De los Resultados

Los logros obtenidos se destacan desde tres escenarios:

a) Los hallazgos en la fase de identificación de anomalías y la experiencia de

universidades internacionales en relación a la comprensión y práctica de la

actividad investigativa permitieron una reflexión académica al interior del Instituto

de Investigaciones Industriales y el contraste con la idea preliminar de encaminar el

estudio. Además, dichos logros se consideraron insumos valiosos para el proceso

de la construcción del modelo y así encarar la actividad investigativa en dicha

unidad académica.

b) Los trabajos de interacción realizados en instituciones académicas, como las

ponencias y sesiones de discusión interinstitucional, en la que participaron

académicos, profesionales del gobierno y sectores productivos, alinearon los

criterios respecto a la actividad de investigación en el país, es decir que en términos

generales reconocieron que si bien se realiza proyectos de investigación, estos son

elaborados muchas veces de manera aislada a las demandas de la sociedad, o en

otros casos simplemente por liderar el protagonismo institucional o profesional.

Estos criterios vertidos clarificaron los argumentos preliminares de los hallazgos

encontrados en la fase de identificación de anomalías y la experiencia de

universidades internacionales. Consecuentemente, dichos argumentos fortalecieron

las nociones de vinculación, integración, pertinencia y otras de corte institucional,

las cuales fueron referentes en el diseño del modelo.
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e) Las actividades de carácter piloto realizadas en empresas industriales con la

participación de estudiantes, empresarios y el gobierno municipal" posibilitaron

devolver la importancia a la universidad, había sido causa de escepticismo en

relación a la contribución social. Ese relacionamiento durante la labor de

investigación generó aprendizajes valiosos tanto para los estudiantes como para los

receptores. Por una parte, los estudiantes, mediante la relación con los trabajadores,

contextualizaron la teoría académica y por otra parte, los trabajadores valoraron el

conocimiento de los estudiantes universitarios puesto que se develó el

denominativo de cómo un estudiante podría enseñar a un trabajador con años de

servicio. Por lo tanto, de dichas experiencias pragmáticas nació un nuevo enfoque,

en el que los trabajos de investigación tienen mayor éxito si se dispone de una

vinculación institucional y se integra al estudiante con las unidades productivas.

d) La conexión de los resultados con el enfoque teórico durante el proceso de la

investigación contribuyó a la valoración del contexto situacional del estudio y la

construcción del modelo, traducidos en:

• Los resultados del conocimiento actual de gestión de investigación en el IIIFI y

su entorno desde el punto de vista del análisis documental y las sesiones de

trabajo permitieron sustentar la pregunta de investigación desde la perspectiva

propositiva, contribuyendo a la identificación de las anomalías que hasta ese

momento estaban invisibilizadas en la unidad de estudio, posibilitando de esa

manera la oportunidad de lograr el deseo del futuro mejor.

• El resultado del análisis del compromiso social, establecido en la normativa

boliviana respecto a la Educación Superior en el tema de ciencia y tecnología,

sustentó la brecha existente entre la demanda social y la oferta académica,

significando una ventaja para fortalecer la débil vinculación y articulación

interinstitucional en el país.

• Los resultados de la sistematización de siete experiencias de instituciones

académicas internacionales contribuyeron a la comprensión del entorno
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académico respecto ala diversidad de gestión de la investigación en

Universidades fuera a la UMSA facilitándolas el contraste con la situación

actual de investigación realizada en nuestro contexto. Además, permitió

corroborar la propuesta de tesis, en el sentido de la necesidad de incorporar los

enfoques de vinculación, integración, pertinencia, articulación y comunidades
J

de aprendizaje en la actividad investigativa local, toda vez que la tendencia

internacional es mejorar los modelos académicos de formación e investigación.

• Los resultados obtenidos de la percepción de los estudiantes y docentes

respecto a la investigación permitieron valorar la importancia de la actividad de

investigación en el aula y extra aula. Sin embargo, se destacó la poca

participación del estudiante y del docente en realizar actividades investigativas,

cuando la tendencia de la formación profesional involucra desarrollar la clase

de forma paralela entre trabajos de investigación y el avance de la asignatura.

• Los resultados de las actividades de interacción social en escenarios académicos

y del gobierno generaron reflexión respecto al contraste existente entre la

demanda social y la gestión de investigación aplicada en dichos actores

institucionales, tomando en cuenta también la incidencia interinstitucional para

considerar e incorporar nuevas tendencias para realizar investigación a partir

del modelo socializado. Producto de esta incidencia también se capitalizó

comentarios y recomendaciones para el ajuste en la formulación del modelo

presente.

• Los resultados de la consulta a expertos con experiencia en actividad

investigativa permitieron valorar, confirmar la posición inicial y ampliar la

comprensión del espectro· cualitativo respecto a las posiciones teóricas

analizadas en el marco teórico-conceptual. Estos expertos enfatizaron que una

gestión de investigación debería contemplar los aspectos de vinculación, líneas

de investigación pertinentes a la demanda social, producción y difusión del

material intelectual, cumplimiento de convenios, promoción de la capacitación,
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generación de programas de posgrado adecuados a la necesidad del país,

brindar servicio a la sociedad e incorporar indicadores de gestión, entre otros.

Dicha comparación de la consulta con las posiciones teóricas" mostró una

probable similitud en términos de conceptos. Sin embargo, los resultados de la

consulta significaron sustentos profesionales que fueron valorados por su

criterio de experiencia profesional adecuados a nuestra realidad, siendo además

los que contribuyeron principalmente en la construcción del modelo.

• Los resultados de los trabajos piloto Universidad-Empresa-Gobierno generaron

un valor agregado valioso, que orientó hacia un nuevo aprendizaje para realizar

gestión de la investigación. Durante las experiencias se aplicaron los

conocimientos previos y la base teórica consultada, de la cual se pudo sustraer

dos fundamentales lecciones aprendidas: a) los enfoques teóricos no siempre

son a la medida para ser adoptados en la solución de una problemática, sino que

deben ser considerados como referencia y adecuados en función a su posible

utilización; b) la eficiencia y la eficacia se puede lograr si existe la voluntad de

conjugar el conocimiento empírico con el conocimiento científico. Por lo tanto,

las diversas experiencias permitieron cuestionar la actitud pasiva de algunos

actores instituciona1es frente a una apremiante demanda social.

Consecuentemente, quedó confirmado un probable éxito del modelo de gestión

de la investigación bajo las condiciones propuestas en el mismo.

e) Los resultados logrados básicamente propiciaron escenarios acumulativos a partir

de la relación de los enfoques teóricos y la experiencia inicial. Paralelamente,

proporcionaron insumos fundamentales para la germinación de un nuevo

conocimiento a favor del marco teórico, generando cambios tanto en la mentalidad

del investigador y los actores involucrados durante el proceso de investigación,

como también en la generación de una propuesta alternativa para el área

investigativa, que podría ser extrapolada hacia otras instituciones académicas,

considerando en primer término la realidad situacional y los saberes endógenos de

cada institución.
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C.5. De la Prospectiva

a) Puede afirmarse que la presente investigación permite establecer una alternativa

nueva de realizar investigación con el propósito de explicar la importancia

significativa que juegan las autoridades académicas implicadas y la interacción

institucional. De esa manera, a continuación se consideran los aspectos siguientes:

• Es necesario que los procesos de investigación continúen en esa línea, indagando

las actitudes que toman los estudiantes, docentes y los demandantes en relación a

los aspectos consultados y como estos repercuten en la respuesta de la sociedad.

• Es importante ampliar la divulgación del conocimiento e información sobre los

procesos de investigación a fin de facilitar la reflexión sobre la importancia de la

investigación pertinente a las necesidades sociales del país.

• El modelo propuesto no será una fórmula mágica que resolverá todos los

problemas existentes dentro de la institución, pero sí proporcionará herramientas

necesarias para eliminar gran parte de estos.

b) La pertinencia social, calidad de servicio, eficacia y eficiencia del lIIFI dependen

de la eficacia y eficiencia de sus funcionarios. Este proceso de implementación será

un medio para que el Director analice si debe incentivar, bonificar o premiar de

alguna manera el resultado y el aporte de su personal, lo cual es necesario en el

instituto hoy en día, debido a las anomalías perjudiciales hacia la investigación.

e) El modelo alternativo nació de un proceso de reflexión vivencial en la unidad de

estudio desde el año 2007, experimentando distintos escenarios prácticos, desde la

diversidad de planificación, puesta en marcha desde formas de hacer investigación

hasta la realización. de trabajos pilotos encaminada a mejorar la actividad

investigativa. Por último, se concibió consolidar dicho modelo al fusionar los

resultados empíricos logrados en el proceso anterior y durante la investigación, y

relacionarlos con las teorías y experiencias académicas fuera del estudio de caso;

por lo que, la riqueza del presente estudio se traduce en una propuesta que recoge

cualidades previas y contrastadas con su entorno, donde esta experiencia podría ser
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extrapolada hacia otros escenarios académicos con la única variante de analizar las

realidades particulares.

d) La implementación del modelo, al margen de suscitarse cambios de autoridades

universitarias, no debiera estancarse, toda vez que está centrada básicamente en un

cambio de la visión investigativa desde los actores internos de la unidad académica

y que adicionalmente tiene el sustento en una nueva forma de planificar basada en

resultados acordes a la demanda social, donde los indicadores se presentan como

una herramienta de gestión. Los resultados logrados a partir de ello constituirían el

pasaporte para ingresar a una nueva forma de realizar investigación académica y

darle el valor agregado de revalorización al modelo propuesto.

e) El Plan de Gestión de la Investigación a 5 años proyecta los retos siguientes:

• Un Instituto fortalecido en su identidad y cohesionado a partir de un sentido de

pertenencia y corresponsabilidad con la misión y visión institucional.

• Un Instituto comprometido a que cada una de sus acciones ofrezcan respuestas

de calidad y pertinentes a las necesidades comunitarias de los sectores

demandantes en el contexto de sus culturas, los desafíos tecnológicos y las

demandas del mundo del trabajo.

• Un Instituto que trabaja en red, con una estructura y organización participativa

adecuada y con personal profesionalmente capacitado para desarrollar procesos

de investigación aplicada de calidad y una gestión interna eficiente.

• Un Instituto consolidado como sujeto de acción pública, que interviene y aporta

en el diseño y ejecución de políticas que promuevan el desarrollo

socioeconómico y contribuyan a superar la pobreza y la exclusión social, en los

ámbitos municipal, departamental y nacional.
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• Un Instituto vinculado con el sector privado y gubernamental, departamental y

municipal, con participación directa en las decisiones y políticas del desarrollo

económico. I

I
C.6. De la conformidad del Instituto de Investigaciones Industriales respecto a la Tesis

Doctoral I .
I

La conformidad institucional a la tesis de investigación fue sustentada mediante la emisión de
I

criteriospositivos en dos oportunidades por la dirección respectiva:
I
I /

a) La Resolución INS.INV1.IND. No 08/2014, del Instituto de Investigaciones Industriales,

del 28 de marzo de 2014
r

en su parte resolutiva indica: Regularizar la aprobación del Perfil

de Tesis Doctoral titulado Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de
i .

Investigaciones Industriales, que viene realizando el docente investigador M.Sc. Miguel

Yucra Rojas en el CE~IES-UMSA, con el apoyo de la Universidad de Bremen de
I

Alemania. iI
!
I

b) La nota del 19 de s~ptiembre de 2014 emitida por el Director del Instituto de
!

Investigaciones Industriales dependiente de la Facultad de Ingeniería expresa la

conformidad respectiva 11 documento de Tesis Doctoral presentada, y debido a la urgencia

institucional se pide realizar la entrega final a dicha dirección.

Porlo tanto, las dos respuestas de la dirección del Instituto fundamentan la importancia de la

TesisDoctoral y la contribución positiva para dicha unidad académica, posibilitando una

oportunidad para su implementación correspondiente. Resoluciones que se adjuntan al

presentedocumento ..

I

C. 7 Del Aporte científico

. a) Desde el punto de vista teórico

• Permitió la reflexión y la proyección institucional del IIIFI desde los nuevos

enfoques y experiencias académicas.
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• Facilitó la presentación situacional investigativa actual por medio del uso de

instrumentos adecuados.

• Facilitó visibilizar escenarios distintos para la adquisición de conocimientos

nuevos.

b) Desde el punto de vista académico

• El estudio representa una opción alterna en relación a la actividad investigativa

para la toma de decisiones políticas en la visión de gestión de la investigación.

• Motivó la participación y el empoderamiento de los protagonistas del IIIFI,

posibilitando la generación de propuestas y soluciones con pertinencia a las líneas

de investigación planificadas a nivel institucional.

• Reforzó la capacidad de vinculación institucionalizada desde un carácter

exploratorio del proceso de investigación, mediante la práctica individual izada en

las actividades económicas.

• Promovió utilizar el potencial investigativo a partir de la integración entre el

conocimiento del obrero y el académico en empresas e instituciones productivas.

• Es una propuesta teórica posible de ser replicada en otras unidades académicas

relacionadas con la actividad investigativa, adaptando factores propios de cada

institución.

e) Desde el punto de vista práctico

• Se confirmó que la gestión de investigación es un proceso de interacción entre la

Universidad, las MYPES y los gobiernos (departamental y municipal).

• Visibilizó que el conocimiento académico es un eje fundamental para resolver la

demanda social.

• Replanteó lo que muchos profesionales del IIIFI aceptaban S111 llegar a una

demostración concluyente de la gestión de Investigación, es por ello que no solo se

ha demostrado, sino también se ha dirigido, se ha experimentado y proyectado.
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• El investigador no solo demostró que pudo haber cometido errores al hacer las

investigaciones previas, sino que también enseñó a realizar la propia

comprobación de un conocimiento, tal como lo hizo haciendo las supervisiones en

los trabajos piloto y validando sus resultados mediante el uso de esquemas

explicativos que se acercaban más a la realidad de la gestión de Investigación,

convirtiéndose así en un documento de consulta con base científica.

C.8. Del aporte cualitativo y cuantitativo en el proceso de investigación

El análisis cualitativo de la investigación contribuyó en el proceso del análisis documental

sobre el contexto situacional de la gestión de investigación en el II1FI, a interpretar la

información mediante las distintas conceptualizaciones, a generar discusiones comparativas de

las responsabilidades respecto a las tareas corrientes realizadas, como también a la

sistematización de las percepciones logradas en las encuestas y reuniones de trabajo, así como

de las teorías y las experiencias piloto. Por otro lado, los enunciados de los indicadores

constituyeron también parte de dicho análisis puesto que permitió después de un análisis

pertinente, lograr la construcción de formulas de los mismos para ser utilizados en los

procesosde control y monitoreo de la gestión de la investigación propuestos para el IlIFI.

Respecto al análisis cuantitativo, permitió traducir la información cualitativa en

representaciones graficas y porcentuales, a partir de las encuestas realizadas a docentes y

estudiantes, como también a expertos seleccionados. Respecto a los indicadores fue útil debido

a las formulas definidas y poder convertirlos en cantidades y números posibles de ser

interpretados como insumos de la mejora continua para el proceso de gestión de investigación .

.
C.9. El aporte teórico y práctico de la investigación

Elaporte teórico se traduce en la búsqueda de solución teórica del problema de investigación,

y se expresa de manera concreta en función del objetivo principal. Dicho aporte refleja 10 que

el investigador ofrece como solución teórica al problema científico en relación a la gestión
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alternativa de investigación para el IIIFI, y que impacta directamente las posiciones teóricas

(de la normativa suprema: Constitución Política del Estado, Ley de Educación y el Estatuto de

laUMSA), generando una alternativa de solución a partir del problema científico planteado.

Por10 ianto,eI aporte teórico, permitió generarla nueva visión para desarrollar una gestión de

investigación alternativa pertinente, eficiente y eficaz para el Instituto de Investigaciones

Industriales, partiendo a partir de la experiencia propia del IIIFI y relacionado con el marco

conceptual, enfoques teóricos y resultados de los trabajos empíricos.

El aporte práctico relacionado con la. pregunta de investigación planteada, se concretó en

función del objetivo previsto. Este aporte refleja lo que el investigador ofrece como solución a

un problema científico en el tema de interés cual es un modelo alterno de gestión de

investigación en el UIFI, y que impactó directamente en la práctica a dicha unidad académica,

transformando tal realidad desde un estado inicial hasta otro aspirado.

En este caso particular, el aporte práctico se traduce en la construcción del modelo alternativa

de gestión de la investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales, la construcción

de los distintos instrumentos técnicos y administrativos para el funcionamiento del modelo

citado, y un plan quinquenal planteado a partir de la aplicación del Ciclo Deming y los

aspectos del Cuadro de Mando Integral mediante la definición de indicadores de Gestión.

Por lo tanto el aporte práctico, está referido a la aplicabilidad del modelo alternativo de

gestión de la investigación presentado y desde luego la factibilidad desde el punto de vista

institucional; constituyendo de esta manera de utilidad el marco conceptual y los resultados

logrados con la experiencia piloto, así como la pertinencia presentada mediante la priorización

delas líneas de investigación y áreas de trabajo en el marco de la normativa nacional.
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C.10. Reflexión final

En estas reflexiones se presentan básicamente dos escenarios: el pnmero en relación al

Instituto de Investigaciones Industriales, sus propósitos académicos y sociales, y el segundo en

concordancia con las acciones desarrolladas en el instituto:

a) El nacimiento del IIIFI representó para la universidad una oportunidad de ampliar su

campo de acción mediante la investigación. Posteriormente, se constituyó en un

potencial de ciencia y tecnología a partir de la promulgación de la nueva Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley de la Educación, a fin de

coadyuvar la innovación e investigación científica, considerando la demanda social del

país, en coordinación con los sectores empresariales y las instituciones pertenecientes

al gobierno nacional. Por tanto, se partió de un desarrollo investigativo para favorecer

una situación contextua1 dirigida a una mejora en el ámbito socioeconómico; es decir

que la influencia del IIIFI sería en este caso coadyuvante al desarrollo integral del país.

De esta manera fue necesario analizar la creación del instituto desde los sistemas

implicados:

• Sistema económico: La implementación del instituto por la universidad implicó la

inversión de lID capital proveniente del Tesoro General de la Nación. Asimismo, se

realizó bajo el supuesto de la existencia de un valor agregado en el sistema a través del

desempeño investigativo de sus profesionales. Si la unidad académica es uno de los

pilares de la educación superior, entonces su mejora contribuirá al sistema económico

del país.

• Sistema productivo: En la medida en que se active de manera institucionalizada la

vinculación de la universidad con los empresarios y el gobierno, se podrá incrementar

la producción de bienes y servicios y los mismos serán potenciados mediante la

actividad investigativa pertinente realizada por el instituto.

• Sistema social: La creación del instituto implicó crear una smergia mediante la

interacción social a nivel regional y nacional, lo que motiva a involucrarse en la

problemática del país, esperando respuestas de parte de instancias del gobierno. Lo
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anterior nos permite reflexionar nuevamente sobre la importancia de la integración y

vinculación institucional para ser competitivo e innovador.

b) El desarrollo de la actividad investigativa por el Instituto de Investigaciones

Industriales y sus posibles perspectivas son: Bolivia formuló la Agenda 2025 en la cual

establece trece pilares para el desarrollo del país, a partir de las cuales se formula la

Agenda por La Paz, planteando la participación (nominal) de las universidades. Con

estos desafíos se considera poder revertir esa actividad pasiva de gestión de la

investigación del instituto, sin restar importancia a la actividad previa. Desde estas

perspectivas se hace la reflexión sobre la función actual y planteada por el I1IFI; por

tanto, la demanda emergente se dirige hacia una actividad más activa y su adecuación a

las necesidades sociales y productivas del contexto.

e) Desde la pertinencia investigativa, los objetivos de la nueva alternativa de

investigación son orientados hacia la pertinencia social en el marco de la normativa

nacional y la Agenda 2025. La adopción de este enfoque representó realizar las

adecuaciones respectivas en la unidad académica objeto de estudio.

d) Desde la perspectiva del valor agregado, el instituto logró el mayor desarrollo

institucional en relación a la vinculación, integración y difusión de las acciones

pertinentes a fin de efectivizar la propuesta presentada.

e) Repensar el rol de la investigación, la universidad a partir de este estudio deberá

repensar el rol de la investigación para el desarrollo del país, para que de esa manera se

pueda transformar en la promotora de la innovación académica, actuando como parte

del sistema productivo del país y 110 como competencia desleal. A esto también se
complementa indicando:

• Los cambios no serán inmediatos, tomarán cierto tiempo, pues implicarán un

esfuerzo continuo a largo plazo donde se busca principalmente una mejora en las

comunicaciones y actitudes que al final tendrán excelentes resultados.
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• Un factor que se debe tomar en cuenta, es la elección adecuada y transparente del

personal directivo, técnico y administrativo, pues si se escogen de manera errónea

habrá muy pocas posibilidades de éxito del modelo.

• Debe existir el apoyo total de la dirección del Instituto y el convencimiento pleno

de sus integrantes, pues así se asegurará su éxito y continuidad en el mismo.

• Antes de iniciar el proceso de implementación del modelo, es importante la

capacitación a todos los niveles de la institución, tanto técnica, humanística y

conceptual para poder desarrollar una verdadera conciencia de calidad, basada en

una cultura de medición, que se refleja en la actitud de trabajo y de vida.

• Para que el modelo propuesto resulte exitoso, depende del compromiso de todos los

niveles y funciones de la organización y especialmente de la dirección. Un sistema

de gestión permite a una organización desarrollar políticas, establecer objetivos y

procesos, y tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento.

• Sostener que el mejor ejemplo es nuestra conducta en el ámbito laboral y familiar,

guardar confidencialidad sobre los asuntos privados y prudencia en el tratamiento

público de los temas institucionales que afecten a su crecimiento.

f) Durante el proceso de elaboración de la Tesis Doctoral

El proceso de formación continua del investigador, mediante las investigaciones realizadas

en la fase de licenciatura, maestría y la presente investigación doctoral que hoy se

presenta, nació de la vivencia laboral desde el año 2007 cuando el investigador ingresa a la

actividad académica del Instituto de Investigaciones Industriales. Dicha vivencia posibilitó

advertir las discrepancias entre los roles por mandato y los roles desarrollados, es decir,

experimentar el contraste del DEBE SER y el ES institucional. Posterior a ello y gracias al

Programa de Doctorado no Escolarizado en Educación Superior en convenio con la

Universidad de Bremen de Alemania y en coordinación con el CEPIES/UMSA a partir del

. año 2010, el investigador inicia el proceso de formación doctoral y es oportuno destacar la

contribución recibida durante este proceso:

pág. 305



Modelo de Gestión de la Investigación para el Instituto de Investigaciones Industriales

• Brindó la oportunidad de incursionar a la investigación en el campo de la educación

superior a profesionales, inclusive desde la especialidad de la ingeniería, vale decir, a

docentes e investigadores titulares en el ejercicio académico.

• Permitió la oportunidad de realizar investigación enfocada atemas inherentes al medio

laboral, tal es la presente investigación que se concibió como un Estudio de Caso

llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Industriales dependiente de la

Universidad Mayor de San Andrés.

• Para el investigador, la culminación de este proceso significa un valor agregado que

posibilitará en adelante revertir las anomalías identificadas a nivel del estudio de caso

con la consolidación de la prospectiva planteada.

• La asesoría recibida mediante el claustro de profesores de Alemania, Venezuela y

España contribuyó al investigador de manera sustancial y sincera en tres momentos: al

inicio, para definir y redefinir el tema de investigación; durante el proceso, al orientar

fa búsqueda de información, la sistematización, el desarrollo metodológico y la

interpretación de resultados; y en la presentación del informe final. La rigurosidad, la

profesionalidad y la consecuencia al seguimiento fueron los artífices de esta

investigación, a pesar de que las anomalías no se han resuelto, pero permitió demostrar

mediante los trabajos piloto, que un nuevo enfoque de investigación bajo la modalidad

planteada puede revertir dichas anomalías en fortalezas y permitir responder a la

misión y visión institucional del IIIFI.
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