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RESUMEN 

 

El trabajo de Investigación es elaborado con la intención de realizar el diseño de un programa 

post gradual de ingeniería de mantenimiento en energía electromecánica , para el personal 

profesional que son licenciados en electricidad de la facultad de tecnología de la universidad 

mayor de San Andrés; con el objeto de capacitarlos, en base a competencias específicas y 

contenidos curriculares sobre la ingeniería de mantenimiento de la parte de energía eléctrica 

como también mecánica en las industrias actuales, que les permitan ejercer de forma práctica 

los mantenimientos correspondientes a cada sistema de red eléctrica que existe dentro las 

industrias que operan con alta demanda de energía las cuales obligatoriamente necesitan de 

profesionales con elevados conocimientos sobre el campo de operación y mantenimiento,  

estos profesionales son los que llevaran a que se cumplan todo lo planificado minuciosamente 

sin ningún tipo de error y conforme a cronograma el trabajo que se requiere para que la 

empresa no tenga perdidas en el factor económico, así mismo el profesional debe tener 

presente como se lleva a cabo el cuidado del medio ambiente en cual está trabajando. 

Considerando la parte de mantenimiento en energía electromecánica del cual se compone 

una amplia diversidad de posibilidades de intervención en mantenimientos diferentes que 

existen; se ha determinado aplicar el método de la teoría fundamentada con el propósito de 

realizar la inmersión inclusiva en la temática de operación y mantenimiento en las redes 

eléctricas industriales mediante entrevistas realizadas a los especialistas en ingeniería de 

mantenimiento en energía, quienes según sus conocimientos valiosos y experiencias en el 

ámbito laboral manifestaron sus respectivas disposiciones y criterios que son considerados 

como datos significativos, los cuales nos ayudan a fundamentar la estructura del diseño 

curricular del programa post gradual, el cual inicialmente explica la pertinencia de la 

realización de ingeniería de mantenimiento en la facultad de Tecnología, así también señala 

las características y requisitos del postulante, los atributos del perfil del titulado en base a 

competencias específicas, el detalle de los contenidos mínimos distribuidos en veinte 

módulos temáticos presenciales que generan la suma de dos mil cuatrocientas horas 

académicas, así también se detalla el modelo del proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

recursos didácticos y los criterios de evaluación; entonces, una vez realizada la aplicación 

metodológica, se realiza la presentación de los resultados obtenidos y a partir de ello se emite 



el diseño de la propuesta del programa post gradual a nivel Maestría, explicando finalmente 

las conclusiones y recomendaciones que corresponden al trabajo investigativo. 

La investigación que se realizó, busca determinar la percepción de expertos, las competencias 

para la realización en curso pos gradual a nivel Maestría haciendo uso de las últimas 

tecnologías y así también de los sistemas informáticos, como el desarrollo de las demás 

ciencias.  

 

Palabras claves: mantenimiento, energía, competencias, currículo, ingeniería, eficacia, 

eficiencia y seguridad industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research work is developed with the intention of designing a postgraduate program of 

maintenance engineering in electromechanical energy, for professional staff who are licensed 

in electricity from the faculty of technology of the San Andrés university; with the purpose 

of training them, based on specific competences and curricular contents on the maintenance 

engineering of the electrical energy part as well as mechanics in the current industries, that 

allow them to practice in a practical way the corresponding maintenance to each electrical 

network system that it exists within the industries that operate with high demand of energy 

which obligatorily need of professionals with high knowledge on the field of operation and 

maintenance, these professionals are the ones that will lead to that everything planned is 

meticulously without any type of error and according to scheduling the work that is required 

so that the company does not have losses in the economic factor, likewise the professional 

must keep in mind how the care of the environment in which he is working is carried out. 

Considering the maintenance part in electromechanical energy of which there is a wide 

variety of intervention possibilities in different maintenance that exist; it has been determined 

to apply the method of grounded theory with the purpose of carrying out the inclusive 

immersion in the theme of operation and maintenance in the industrial electrical networks 

through interviews carried out with the specialists in energy maintenance engineering, who 

according to their valuable knowledge and experiences in the labor field they expressed their 

respective dispositions and criteria that are considered as significant data, which help us to 

base the structure of the curricular design of the postgraduate program, which initially 

explains the relevance of performing maintenance engineering in the faculty of Technology, 

this also indicates the characteristics and requirements of the applicant, the attributes of the 

graduate profile based on specific competencies, the detail of the minimum contents 

distributed in twenty thematic modules that generate the sum of two thousand four hundred 

hours a They also show the model of the teaching and learning process, the didactic resources 

and the evaluation criteria; Then, once the methodological application has been made, the 

results obtained are presented and the design of the proposal for the postgraduate program at 



Master level is then issued, finally explaining the conclusions and recommendations that 

correspond to the research work. 

The research that was carried out, seeks to determine the perception of experts, the 

competences for the realization in gradual post at Master level making use of the latest 

technologies and also of the computer systems, as the development of the other sciences. 

 

Keywords: maintenance, energy, competences, curriculum, engineering, efficiency, 

efficiency and industrial safety. 
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DISEÑO CURRICULAR PARA UNA MAESTRIA EN INGENIERIA DE 

MANTENIMIENTO EN ENERGIA ELECTROMECANICA, CARRERA DE 

ELECTRICIDAD DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA U.M.S.A. 2018 

 

INTRODUCCION 

El mantenimiento ha dejado de ser el remiendo simple de una maquina en un taller 

artesano, donde la más oscura tarea de reparación era conseguida con derroche de ingenio, 

reparaciones imperfectas y la mayoría de las veces composturas provisionales. 

Las maquinas son cada vez más y mucho más complejas, en las que el factor productivo 

humano se está minimizando y en su lugar son ellas las que producen, controlan y ya 

empiezan a dirigir en las empresas. La política productiva de las empresas necesita 

producción continuada, al 110% de su capacidad todo el tiempo, necesita dar al cliente lo 

que quiere, en la cantidad deseada, en el plazo solicitado, y las maquinas han de 

proporcionarlo. Si nos ponemos a pensar que todas esa maquinas dentro la industria 

forman parte de un juego de rompecabezas donde yodas las piezas deben estará en un 

lugar perfecto y sin variar orientado esto a el sector productivo, si tiene una avería o falla. 

La respuesta es sencilla, la producción se para, los materiales se acumulan, la planta no 

trabaja, las quejas de los clientes se hacen oír, etc. Como se ve resulta demasiado caro que 

esto ocurra, por lo que hay que garantizar que la producción no va a parar y eso será así 

en la medida en que las maquinas estén a la altura de las exigencias, deben de estar en 

definitiva correctamente mantenidas. 

La necesidad de un mantenimiento efectivo que garantice la continuidad de la producción 

ha hecho evolucionar sino revolucionar el mantenimiento, su concepción, su organización, 

sus tecnicas, en el tratamiento de la información de la mano de la informática, etc. Por 

otra parte, el correcto funcionamiento de las maquinas dado el correcto mantenimiento de 

las mismas, no solo minimiza el riesgo de parada de producción, sino que mejora 

sensiblemente la calidad del producto y minimiza las incidencias y accidentes. 
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Es por esta razón la implementación de un diseño curricular a nivel maestría en la carrera 

de electricidad puesto que hasta hoy en día no se cuenta con ningún tipo de cursos 

especializados dentro de la carrera, este diseño se crea en base a las opiniones y entrevistas 

a diferentes autoridades tanto en la misma carrera, así también docentes de la facultad de 

tecnología y también a los especialistas en el área de trabajo en industrias que operan 

directamente en la parte de ingeniería de mantenimiento en empresas relacionadas con el 

rubro eléctrico, para el cual se realiza el respectivo análisis de asignaturas comparando 

con algunas que existen a nivel internacional solamente, cabe mencionar que en el ámbito 

nacional no se está dando ningún curso a cerca de estos temas de mantenimiento en 

industrias. 

Es así que recogiendo la información necesaria sobre las materias que se deben impartir 

en dicho curso, así también todas las competencias que deben adquirir al finalizar todos 

los módulos y en consecuencia obtener un título al final de la colegiatura los futuros 

maestrantes es que se considera de gran importancia llevar a cabo esta investigación 

dentro la facultad de tecnología en la carrera de electricidad que al pasar el tiempo este 

procedimiento académico llegara a tener excelentes frutos con relación a los nuevos 

profesionales que estén trabajando en distintas empresas industriales. 

Toda la presente investigación hace referencia al método cualitativo y la metodología es 

la teoría fundamentada, se crea la teoría a partir de la experiencia en campo laboral 

específicamente en el área de electricidad. 
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Capítulo I 

Contextualización Problemática 

1.1. Problematización Contextualizada 

Resulta innegable aceptar la vigencia y entidad propia que ha adquirido el mantenimiento 

pasando de una tarea de reparación en determinado equipo, a una potencial herramienta 

para la disminución de costos provocados por la inutilización temporal de los equipos y 

por las paradas de producción. Esta rápida evolución es manifestada en un continuo 

desarrollo de metodologías de mantenimiento, dirigidas a conseguir mejores y más 

eficientes operaciones en las industrias, convirtiéndolo de esta manera en uno de los 

factores más importantes de fiabilidad y calidad de los productos. 

Despreciando durante muchos años y relegado a simples tareas de reparación, el 

mantenimiento actual se constituye y vuelve cada vez más importante en la decisión y 

participación de las estrategias globales de las empresas; habiendo desarrollado 

considerablemente el modo de cómo encarar su función en la industria. 

Con la creciente necesidad de maximizar el desempeño de todo el sistema productivo y 

minimizar los costos de producción, el área de mantenimiento se revela como un sector 

clave para alcanzar niveles de optimización en todo proceso, integrándose a un conjunto 

de acciones para la reducción de los tiempos improductivos independientemente de la 

proliferación cada vez mayor de equipos complejos y variados. 

El mantenimiento de sistemas productivos asume una relevancia creciente en la industria 

debido a la complejidad de máquinas en funcionamiento productivo y la relación con los 

diferentes componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, térmicos y 

sistemas informáticos; debiendo realizar su acción a lo largo de todo el ciclo de vida del 

objeto, desde su especificación hasta su “desactivación”, (PERALTA: 2002: PAG 3). 

Una alternativa que de forma clara se le presenta a cualquier directivo y responsable de 

mantenimiento no satisfecho con sus resultados internos es la de acometer la contratación 

externa de estas actividades, por ello no es una tarea fácil y muchas empresas que se han 

lanzado a llevarlas a cabo sin una reflexión y metodología de contratación adecuada, han 
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tenido importantes fracasos y problemas técnicos y jurídicos, (GONZALES: 2005: PAG 

24). 

En la gran mayoría de los casos, las fallas de los equipos y maquinarias se deben a formas 

inadecuadas de trabajo, mantenimiento mal realizado, o a la realización deficiente de 

reparaciones. El reemplazo de la pieza defectuosa no significa, en absoluto, la eliminación 

de la causa de falla. Siendo más bien, que en ocasiones se comete el error de centrar el 

mantenimiento en las reparaciones olvidando el análisis de la avería, por tanto, estos 

volverán a repetirse originando nuevas paradas del equipo y más gastos. Por consiguiente, 

es imprescindible conocer las causas que le han originado y eliminarlas (PERALTA: 

2002: PAG 71). 

Por esta razón es fundamental establecer una relación entre fallas, síntomas y causas, 

actualmente no es posible distinguir de una manera clara el concepto de falla y avería, 

estos están más bien íntimamente ligados. Así nos encontramos con que según el tipo de 

empresa o la región donde se trabaje se hace referencia a uno u otro vocablo, por lo cual 

en este trabajo se considerara fallo o avería indistintamente. 

Se puede definir en el ámbito de mantenimiento que la incapacidad de un elemento o 

sistema para realizar la misión que tiene encomendada en diseño, impidiendo que la 

instalación mantenga su nivel productivo y/o de prestaciones. Debiendo ampliarse la idea 

a la falta de calidad en producto, falta de seguridad, perdidas energética y contaminación 

ambiental. 

Los equipos deben ser capaces de alcanzar la producción para la que fueron diseñados, 

pero, además deben hacer el producto que se esperaba. Si la calidad del producto depende 

del estado de la instalación, cualquier hecho que haga descender la calidad será igualmente 

una falla. Por otra parte, si el estado de las maquinas puede ocasionar algún riesgo para 

las personas o el resto de la instalación, también debe considerarse una falla. 

Como falla ultima se toma en cuenta el medio ambiente, que la normativa en este aspecto 

es cada vez más exigente y afecta no solo a los procesos productivos sino también al estado 
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y mantenimiento de los equipos. Dentro de este aspecto se deben considerar perdidas 

energéticas y posibles soluciones. 

Dependiendo de los tipos de piezas a lo largo de su vida útil se pueden observar en los 

cuadros 1 y 2, con las tasas de falla por horas de aquellos elementos de máquinas e 

instalaciones que son más usuales en las mismas. Son datos orientativos, pero que indican 

la preocupación creciente, a escala internacional, por el conocimiento de la fiabilidad que 

ofrecen las diversas piezas o elementos que integran la maquinaria. Estos datos proceden 

de diversos fabricantes de origen norteamericano y ruso, y presentan un límite superior, 

otro inferior y el medio. 

Cuadro N°1: Fallos por hora de componentes eléctricos. 

Denominación de los elementos 

fallo/hora 

Limite 

superior 

Valor 

medio 

Limite 

inferior 

Disyuntores 0.8 0.5 0.31 

Interruptores 0.4 0.14 0.045 

Interruptores térmicos 0.5 0.3 0.03 

Fusibles 0.82 0.5 0.3 

Contactores (de un contacto) 0.4 0.25 0.1 

Diodo de silicio 0.25 0.2 0.15 

Motor eléctrico de corriente 

alterna 
9.36 5.24 1.12 

Rectificadores 1.6 0.6 0.26 

Réles térmicos 1 0.4 0.12 

Solenoides 0.55 0.06 0.036 

Transformadores de potencia 0.6 0.3 0.13 

Transistores de silicio 1.44 0.5 0.1 

Condensadores fijos de 1000 V 2.4 1.3 0.13 

Potenciometros de aleación 15.7 7 4.4 

Bobinas de choque de baja 

frecuencia 
0.28 0.18 0.07 

Tiratrones 5.26 2.65 0.17 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento, Peralta 2002 
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Cuadro N°2: Fallos por hora de componentes mecánicos. 

Denominación de los elementos 

fallo/hora 

Limite 

superior 

Valor 

medio 

Limite 

inferior 

Acoplamiento 0.36 0.21 0.11 

Manguito de embrague 1.1 0.06 0.04 

Transmisión con polea __ 0.16 __ 

Correas de transmisión __ 3.6 __ 

Cojinetes de rodillo 1 0.5 0.02 

Servomecanismos 3.4 2 1.1 

Engranajes 0.98 0.12 0.02 

Excentricas 0.004 0.002 0.01 

Diferenciales 1.58 1 0.0012 

Cajas de velocidades 4.3 0.63 0.051 

Pasadores 2.6 1.6 0.65 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento, Peralta 2002 

1.1.1. Evaluación en el contexto boliviano 

En el ámbito nacional y principalmente regional, podrían mencionarse varios trabajos que 

hacen referencia al estudio del mantenimiento, tanto desde una perspectiva técnica, 

organizativa como de gestión; los cuales evidencian una continua preocupación y 

evolución en su desarrollo. 

Pueden comentarse múltiples actividades desarrolladas en industrias particulares como 

trabajos independientes que tienden a destacar la labor del mantenimiento en nuestro 

medio, Sin embargo, el común denominador en todos ellos es resaltar una situación del 

mantenimiento muy deficiente y hasta poco expectable: producto de una transferencia de 

tecnología realizada en forma desordenada, con equipos de diversas procedencias (incluso 

en una misma empresa) y sin el soporte técnico adecuado. La mano de obra, los 

proveedores y los conocimientos tecnológicos están desorientados, sin la madurez técnica 

adecuada para obtener el máximo de productividad de un departamento de mantenimiento. 
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Adicionalmente debe tomarse en cuenta el efecto de las estrategias político, social y 

económico que adopta el país, ya que producen consecuencias diversas. Es el caso de la 

crisis económica que hace más desafortunada la situación del mantenimiento, porque: 

 Se reducen los presupuestos asignados a este sector. 

 No se contempla ningún tipo de reposición y reemplazo de equipo. 

 La adquisición de “nueva” maquinaria está limitada a la compra de equipos usados 

y de desecho en países desarrollados, por ende, muy poco aptos para nuestro 

medio. 

 Las operaciones de mantenimiento se reducen a la emergencia con el paro total de 

la producción. 

 Se improvisan las soluciones, basándose en reparaciones eventuales y sin ningún 

tipo de garantía. 

 La operación de equipos obsoletos y de fabricación discontinuada con la 

consecuente carencia de partes y componentes, etc. 

 Cada empresa desarrolla criterios de mantenimiento de acuerdo a sus necesidades. 

 Los “especialistas” son formados como producto del aprendizaje en el trabajo, etc. 

También podrían mencionarse estrategias beneficiosas como la integración y 

participación en economías del mercado a nivel internacional (ingreso de Bolivia al 

Mercosur), que obligan a mejorar los niveles de calidad y mantenimiento, base de la 

competitividad y productividad. Aunque estos últimos desde una óptica del 

mantenimiento no dejan de ser un simple propósito y nada más. 

Es por este motivo (gráfico 1), que los esfuerzos para mantener estos equipos y 

maquinarias en funcionamiento son demasiado altos en comparación con el retorno 

conseguido. Consecuentemente los costos de mantenimiento se incrementan 

sustancialmente respecto los teóricos, quedando “escondida” esta situación por una 

inexistencia en la práctica de los procedimientos de control de mantenimiento. 
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Gráfico 1: Comparación de costos de mantenimiento. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento, Peralta 2002. 

Queda pues en carpeta un gran desafío, y que no es otra cosa que la función de la ingeniería 

de mantenimiento, pero que en nuestro caso debe ser ejecutada con mayor trascendencia 

y consecuencia para no incurrir y concluir como la gran mayoría de trabajos llevados en 

la actualidad. Es decir, sistemas de mantenimiento inconclusos y/o pendientes de 

aplicación, tal y como se ha podido estimar mediante visitas y entrevistas a plantas 

industriales (grandes y medianas) y diversos sectores públicos y privados de la región, de 

los cuales, más del 40% no funcionan o se abandonaron antes de los dos años siguientes 

a la implantación. El 40% o 50% de los restantes sistemas no han alcanzado los objetivos 

iniciales. 

Sin embargo, debe reconocerse que también existen buenas experiencias y resultados 

conseguidos, aunque todavía se sigue en un nivel incipiente de tecnificación en el 

mantenimiento. Como se muestra en la distribución porcentual de estrategias de 

mantenimiento, conseguida de forma similar al caso anterior y en el que se ha establecido 

en el gráfico 2: 
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 El 65% es correctivo, bien sea planificado o de emergencia. 

 El 30% es preventivo basado en el calendario y de este, el 60% es innecesario. 

 Solo el 5% es preventivo basado en la condición o predictivo. 

Gráfico 2: Aplicación del mantenimiento. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento, Peralta 2002 

No se puede dejar de analizar la consecuencia que está ocasionando este panorama y que 

independientemente del proceso y estrategia de mantenimiento que lleven empresas, está 

enraizando tendencias que justifican sobradamente esta práctica (ingeniería de 

mantenimiento) como objetivo prioritario. Etas tendencias son: 

Tendencia a convivir con los problemas. - Los pequeños problemas suelen tener el efecto 

de que el que los sufre termina conviviendo con ellos y considerándolos como una 

situación normal. 

Tendencia a simplificar los problemas. - Con la frecuencia superior a lo deseable, los 

problemas suelen ser múltiples e interrelacionados. En tales circunstancias, se impone un 

análisis para poder separar los distintos elementos del problema, para asignar prioridades 

y, en definitiva, establecer un plan de acción para evitarlos. Con demasiada frecuencia la 

escasez de recursos o la simple falta de método, lleva a simplificar el análisis e induce a 

tomar medidas de nula o escasa efectividad. 
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Tendencia a centrarse en el problema del día. – La presión del día a día hace olvidar 

rápidamente el pasado, lo que impide hacer un seguimiento de la efectividad de las 

medidas aplicadas. Hasta que el problema vuelve a aparecer, convirtiéndose en un círculo 

vicioso, que lleva a convivir con el problema. 

Finalmente, y con el propósito de que se pueda concluir un criterio propio respecto a la 

importancia del mantenimiento es que presenta la tabla 1, donde se muestra una 

interesante comparación de gastos de mantenimiento en Bolivia con otros países. Su 

análisis amerita y obliga a una profunda reflexión. 

Tabla 1: Tabla comparativa de gastos de mantenimiento. 

 

Fuente. – L´anne Internationale – editions du Seuil/Paris 

- Anais do F.I.M. y Documentos nacionales de AEM, ABRAMAN. 

*  Dato no confirmado y posiblemente conservador 

A continuación, se detalla los requerimientos de otras universidades a nivel internacional 

los cuales tienen sus modelos académicos orientados hacia la parte de las maestrías en 

ingeniería de mantenimiento en energía y ramas derivadas se observa en los siguientes 

cuadros de ahí surge la implementación de módulos al programa de Maestría que se quiere 

implementar para la carrera de electricidad U.M.S.A. 
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Cuadro 3: Master en ingeniería del mantenimiento TMI Grupo ATISAE 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Canarias - España 

Número Módulos Créditos 

1 

Fundamentos del mantenimiento                                                                 

El mantenimiento preventivo y 

lubricación 

3 

2 El mantenimiento predictivo 3 

3 El mantenimiento correctivo 3 

4 Gestión económica del mantenimiento 3 

5 

MDF Fiablilidad, mantenibilidad, 

disponibilidad de sistemas, calidad de 

mantenimiento, seguridad de 

funcionamiento de sistemas SDF 

3 

6 La gestión de repuestos 3 

7 

Históricos, mejoras sistemáticas, 

mantenimiento modificativo y proactivo, 

informatización del mantenimiento 

3 

8 TPM Mantenimiento Productivo total 3 

9 Aspectos humanos del mantenimiento 3 

10 Mantenimiento de aviones y helicópteros 3 

11 
RCM Mantenimiento basado en la 

fiabilidad 
3 

12 Mantenimiento de edificios 3 

13 Mantenimiento obras públicas 3 

14 Mantenimiento de Equipos especiales 3 

15 Mantenimiento energetico y ambiental 3 

16 Mantenimiento de grandes buques 3 

17 
Mantenimiento contratado y 

mantenimiento legal-reglamentario 
3 

18 
Mantenimiento integral de sistemas de 

bombeo 
3 

19 

Mantenimiento de centrales térmicas y 

de cogeneración, mantenimiento de 

líneas de distribución eléctrica y 

aerogeneradores 

3 

20 
Auditoria del mantenimiento de una 

empresa 
3 

 

Fuente: www.atisae.com 

http://www.atisae.com/
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Cuadro 4: Master en gerencia e ingeniería del mantenimiento industrial 

EADIC 

Escuela técnica España, Colombia y Perú 

 

Número Módulos Créditos 

1 Electricidad y automatismos eléctricos 7 

2 Electronica industrial analógica y digital 7 

3 Hidraulica industrial y neumatica 7 

4 Automatización y programación de plc 7 

5 

Mantenimiento industrial: Gestión y 

planificación de las operaciones de 

mantenimiento 

7 

6 

Mantenimiento industrial: Técnicas de 

optimización de las labores de 

mantenimiento 

7 

7 
Mantenimiento industrial: Técnicas y 

operaciones 
7 

8 
Gestión de proyectos industriales e industria 

4.0 
7 

9 Trabajo de fin de Master 4 

 

Fuente: www.eadic-becas.com 

 

 

Son maestrías que se imparten en el sector internacional, cabe mencionar que 

en nuestro país en la actualidad no se tiene este tema de Maestría porque no le 

damos importancia a todo lo que debe ser ingeniería de mantenimiento, solo 

realizamos mantenimientos en el momento de la falla como son los 

correctivos, se ve la necesidad de implementar en el currículo a proponer 

algunos módulos que sobresalen, se toman como referencia estos tres diseños 

de programas a nivel pos gradual de Maestrías en ingeniería de mantenimiento 

tanto la parte eléctrica como la parte mecánica, para tener una idea más clara 

a lo que lleva la propuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

http://www.eadic-becas.com/
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Cuadro 5: Maestría en ingeniería mecánico eléctrica en sistemas energéticos 

y mantenimiento Universidad de Piura Lima Perú 

 

Trimestre Módulos Créditos 

1 Eficiencia energética 6 

1 Control de procesos 6 

1 Medio ambiente 6 

1 Finanzas operativas 6 

2 Análisis económico de proyectos de inversión 6 

2 Organización del mantenimiento 6 

2 Diseño mecánico avanzado 6 

2 
Gestión, mantenimiento y seguridad en los 

sistemas 
6 

3 Seminario energía 5 

3 Seminario de electricidad 5 

3 Materiales en la industria I 6 

3 Seminario de tecnología de la automatización 5 

4 Refrigeración 6 

4 Materiales de la construcción 6 

4 Estratégias de mantenimiento 4 

4 Dirección de personas 6 

5 Gestión y evaluación ambiental 6 

5 Vibraciones mecánicas 6 

5 Gestión de activos en mantenimiento 6 

5 Planeamiento estratégico 6 

6 Plantas industriales 6 

6 Proyecto 6 

6 Confiabilidad y mantenimiento 6 

6 Calidad de la energía 6 

Fuente: Elaborado por la Universidad de Piura. Abril de 2016. 

 

De acuerdo a estas instituciones y por medio de la investigación se adapta algunas materias 

en relación con la opinión de los especialistas para reforzar el diseño curricular propuesto. 

También realizamos el análisis de síntomas los cuales pueden ser básicos como masa, 

tiempo, temperatura, o variables derivadas de las básicas como ser fuerza, potencia, 

trabajo, energía o una combinación de las anteriores que se puedan llamar variables 

secundarias y son par impulso, flujos, consumo de combustible, etc. 
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Algunos de estos síntomas pueden obtenerse directamente del funcionamiento de la 

maquinaria, por ejemplo ´para un motor: temperatura del refrigerante, presión de 

lubricación, etc. Otros requieren que se operen en condiciones definidas para realizar un 

monitorizado eficaz y fiable, en el caso del motor: consumo de combustible, potencia de 

banco de rodillos, control de humos, etc. Mientras que, para otros tipos de síntomas, se 

necesita desmontar un componente o parte de la maquinaria y realizar ciertas pruebas de 

laboratorio, puede ser análisis de aceite, comprobación de bombas de inyección, etc. 

Hay que tener en cuenta que los síntomas no son necesariamente manifestaciones de fallas, 

ya que los síntomas siempre se pueden medir y las fallas solo contribuyen a que su valor 

sea anormal. Por esto resulta difícil hacer una buena diferenciación entre síntoma y avería 

ya que el síntoma es la manifestación de la avería. 

Dentro de las empresas que están a cargo del mantenimiento se tiene otras políticas de 

mantenimiento, esto debido a que son raras las empresas que cuentan con profesionales 

de alta calidad y de excelencia, así como también mencionar que las maquinas cada vez 

evolucionan, es por eso que se debe necesitar capacitación constante en general sobre las 

actualizaciones en mantenimientos de equipos de energía, ya sea la actualización de 

mantenimientos como ser: el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, el 

mantenimiento predictivo y el mantenimiento modificativo, en los cuales se deben realizar 

una reingeniería de aplicación, así como la evaluación de los trabajos a realizarse en los 

diferentes tipos de mantenimientos. 

También existe la falta de planificación de mantenimiento el cual debe realizarse 

sistemáticamente programando revisiones, creando rutinas para los tipos de organización 

de mantenimientos. Tampoco se realiza con exactitud el diagnóstico de fallas, así también 

como su clasificación, su detección de síntomas ya sea continuos o en el tiempo que 

funcionan las maquinas con sus respectivas estrategias de diagnóstico. 

Otro tipo de aplicación escaso es el mantenimiento centrado en la fiabilidad, el cual no se 

hace la selección de un plan todo es de acuerdo a las normas establecidas por la empresa 

del negocio, ósea en tiempos que se debe verificar según sus formularios, como también 
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no se realiza la operación de evaluación técnica del mantenimiento en los cuales entran 

los factores importantes como es la disponibilidad y mantenibilidad y los modelos de vida 

(ley de probabilidad) y la fiabilidad en sistemas. 

Las empresas no se están fijando en los aspectos económicos del mantenimiento, lo que 

hace que cuando exista una avería para ellos si algún equipo falla rápidamente es cambiar 

y nada más. 

Es en base a lo mencionado que se puede percibir la importancia que tiene el tener 

conocimientos solidos sobre lo que es ingeniería de mantenimiento en energía para poder 

desarrollar estrategias adecuadas de intervención y prevención en la parte de ingeniería de 

mantenimiento, así brindar de esta manera a través de la enseñanza académica y científica 

mayor conocimiento respecto al tema a los profesionales del área eléctrica, para la correcta 

intervención en las industrias, donde el rol profesional con conocimientos en ingeniería 

de mantenimiento en energía debería ejecutar con la correcta aplicación de normas de 

operación. 

Por lo tanto, los antecedentes del problema serán contextualizados sobre la base de los 

elementos tanto en ingeniería de mantenimiento en energía y su relación con la educación 

desde el contexto del currículo del sistema educativo basado en competencias. 

1.2. Formulación de Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las necesidades para la construcción de los contenidos de un diseño Curricular 

de Pos grado de Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica a 

partir de la experiencia de los especialistas en electricidad? 

1.2.1. Identificación de Categorías a indagar 

Las categorías a explorar en la presente investigación, son las siguientes: 

 Contenidos teóricos (Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica). 

 Diseño curricular (Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica). 
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1.2.1.1. Categorización Pregunta Principal 

Matriz de categorización de pregunta principal. 

Cuadro N°6: Categorización de los identificadores de investigación. 

CATEGOR

IAS 

CONCEPTU

ALIZACION 

IDENTIFICA

DORES 
TECNICAS ITEM 

Contenidos(I

ngeniería de 

Mantenimien

to en Energía 

Electromecá

nica). 

Conceptualiza

ción, 

distinción y 

relación entre 

instrucción, 

educación, 

formación y 

desarrollo. 

Contenidos 

teóricos. 

Operaciones 

tecnicas. 

Acceso 

instrumental. 

Revisión 

Documental                                                                                             

Entrevistas.                                                                              

 

¿Cuáles son las características actuales 

en educación superior sobre los 

contenidos teóricos en la parte de 

Ingeniería de Mantenimiento en 

Energía Electromecánica en el país? 

 

¿Cómo se aplica las operaciones 

tecnicas en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica en el país? 

 

¿Cuáles son las materias que se 

estudian a nivel profesional sobre la 

Ingeniería de Mantenimiento en 

Energía Electromecánica en el país? 

 

¿Cuáles son las características que se 

tiene en el acceso instrumental con 

relación a la Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

curricular(M

aestría en 

Ingeniería de 

Mantenimien

to en Energía 

Electromecá

nica) 

 

 

 

 

 

 

Son el 

conjunto de 

contenidos de 

aprendizaje 

que componen 

en: 

conocimientos 

teóricos 

SABER, 

prácticos 

HACER y 

actitudinales  

 

 

Saber Conocer 

Saber Hacer 

Saber Ser 

Saber 

Convivir 

Estrategias 

didácticas 

Evaluación 

Pertinencia 

Curso de post 

formación que 

permite 

fortalecer 

capacidades 

profesionales 

Perfil 

Revision 

Documental. 

Entrevistas. 

¿Qué conocimientos teóricos (saberes), 

son requeridos para el desempeño 

adecuado del profesional en Ingeniería 

de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué actividades técnicas debe 

desarrollar los profesionales en 

Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué actitudes y valores requiere 

fortalecer los profesionales de un 

programa de Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 



17 
 

SER. 

referentes al 

estudio de 

Ingeniería de 

Mantenimient

o en Energía 

Electromecáni

ca en 

industrias de 

nuestro país 

 

 

¿Qué desempeños sociales se requiere 

promover a través de un curso de 

Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué estrategias didácticas es necesario 

implementar en un curso de Maestría en 

Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué se debe evaluar en un curso de 

Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué carga horaria requiere un curso de 

Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué opina sobre la pertinencia de 

desarrollar una Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

¿Qué otros elementos y factores deben 

considerarse para llevar adelante un 

curso de post formación que permita a 

los profesionales fortalecer sus 

capacidades? 

¿Cómo establecería el perfil profesional 

del programa post gradual para el 

desempeño optimo en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía 

Electromecánica orientado a las 

industrias? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Planteamiento de Objetivos de Investigación 

1.3.1. Formulación de Objetivo General 

Proponer un Diseño Curricular para la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en 

Energía Electromecánica a partir de la experiencia de especialistas en el área eléctrica que 

operan en sistemas de redes eléctricas industriales. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar los contenidos teóricos del proceso enseñanza aprendizaje, (definidos 

por los profesionales en el área de electricidad en ejercicio) necesarios y esperados 

para el diseño curricular de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica. 

- Definir el perfil profesional y plan de estudios (definidos por los profesionales en 

el área de electricidad en ejercicio) necesarios y esperados para el diseño curricular 

de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica. 

- Analizar los contenidos teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje, perfil 

profesional y plan de estudios necesarios y esperados para el diseño curricular de 

la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica. 

- Organizar un diseño curricular para la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento 

en Energía Electromecánica. 

1.4. Justificación Contextualizada 

El motivo de la investigación, responde a la necesidad e importancia de desarrollar un 

diseño curricular educativo en ingeniería de mantenimiento en energía que cumpla con el 

objetivo principal de instruir en la enseñanza – aprendizaje respecto al complejo mundo 

del mantenimiento en energía que se adopta en diferentes tipos de sistemas de energía ya 

sea renovables o no renovables. 

Sin lugar a dudas la educación es la función primordial de todo Estrado, porque de acuerdo 

a la educación que se imparta estará en relación con el nivel de conocimientos que manejen 

los profesionales eléctricos. Si es de muy bajo nivel la educación a impertir, el nivel de 

conocimiento y comportamiento, también será de muy bajo rendimiento. 
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Una de las principales razones de diseñar un programa académico en ingeniería de 

mantenimiento de energía es que, de acuerdo al nivel de conocimiento de las teorías de 

operación con fiabilidad, los profesionales podrán aplicarla en tanto logren conocerla y es 

que solo se puede aplicar lo que se conoce. 

La informática y la tecnología son parte de la globalización en nuestra sociedad, estas 

ciencias están hoy en día con la parte de la ingeniería de mantenimiento en las industrias, 

que están controlados por datos estadísticos, para los cuales se crearon programas de 

acceso rápido de información requeridos por los fabricantes directos en equipos de 

energía, estos vienen relacionados con lo que es las bases de datos y su gestión. 

Por muchas razones, la actividad de mantenimiento implica riesgos para el personal, 

mayor incluso que el de otros departamentos de la empresa. Se debe estudiar cuáles son 

esos riesgos, cómo analizarlos y valorarlos, cuáles son las responsabilidades sociales, 

civiles y penales en caso de accidentes, además las obligaciones que exige la 

administración a los responsables de mantenimiento y la gestión de la seguridad. 

La realización de revisiones por parte del propio personal implicara menores tiempos 

muertos y ausencia de trabajos de la maquina o equipo en vacío, con la mejora de ello 

implica no solamente para la vida útil de la maquina sino para el ahorro energético 

asociado. 
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2. MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.1. Propuestas teóricometodológicas 

Origen de las propuestas metodológicas. - Son muchas y diversas las concepciones de 

currículo y de diseño curricular, todas las cuales conllevan propuestas 

teóricometodológicas que, si bien poseen elementos en común, cada una es diferente de 

la otra. Entre los motivos que originan la disparidad, (1980) se encuentran las condiciones 

sociales específicas en las que cada propuesta es destacada de manera particular para 

satisfacer ciertas necesidades: o bien pueden surgir, favorecidas por el crecimiento y la 

complejidad de las organizaciones educativas actuales de supuestos específicos o 

postulados determinados. (Díaz Barriga 2008:25). 

Concepto de competencia. - Se enmarca en un enfoque de formación. Un enfoque no es 

otra cosa que una manera de mirar, comprender y actuar sobre una realidad en particular, 

dicho enfoque solicita una estructura de pensamiento que lo justifica y lo organiza y, una 

manera de hacer particular que lo actualiza en la realidad. 

Por tanto, hablar de un enfoque de competencias, significa abordar una realidad a través 

de un punto de vista particular, en este caso, se trata de asumir el proceso de formación 

académica articulada al mundo del trabajo en función de la competencia. 

Sin embargo, el termino competencia reviste una significación particular cuando se habla 

de ella en el mundo del trabajo, de los servicios y de la producción. Más particularmente 

cuando caracteriza y define un enfoque particular. 

Hoy en día el termino competencia está inscrito en el discurso de políticos, de empresarios 

y administradores, de maestros y profesores. Considerada como un filtro que mantiene y 

desarrolla el empleo y la estructura de carreras, la competencia es aceptada sin dificultad 

como un instrumento de gestión y de cambio. Ese cambio que concierne directamente el 

mundo del trabajo. 

Por lo tanto, se propone conceptuar las competencias como: 
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Un desempeño en términos de un proceso complejo que integra de manera dinámica las 

tres dimensiones del saber (saber conocer, saber hacer y saber ser), aplicados a actividades 

y a la resolución de problemas del mundo del trabajo de manera idónea en relación a las 

características del contexto con el que se está interactuando; aportando de esta manera a 

incrementar los niveles de eficacia (proyecto país) y los niveles de autorrealización 

(proyecto ético de vida). 

Por lo tanto, el desempeño basado en el enfoque de competencias permite, no solo 

comprender la realidad, sino transformarla, en un continuo proceso de contextualización 

del desempeño (saber local) y descontextualización del desempeño (saber global). 

Esta orientación que se le da a la formación, viene con una condicionante indiscutible 

como es la “calidad”. Es decir, una educación de calidad para lograr profesionales también 

de calidad. Tal como se describe ampliamente en artículos sobre el tema (Paz, 2008), 

existe la clara posibilidad de cuidar la calidad en procesos de mejora de la oferta educativa. 

Si bien es necesario abordar consejos complejos y analizar varios ejes para garantizar esta 

calidad, no es posible cambiar sin velar por estos. 

Por otro lado, se vive en una sociedad definida como “del conocimiento” y se sabe que 

los conocimientos rápidamente quedan obsoletos. Por lo que la satisfacción de 

necesidades de nuevas competencias del mundo de trabajo es creciente, pero a menudo 

frágil. 

Las instituciones necesitan cada día más que se adapte, que posea competencias de alta 

transferibilidad. 

La “sociedad del conocimiento” no solo necesita individuos competentes, sino que 

necesita individuos adaptables al cambio individuos de gran movilidad. 

El mundo continuamente cambiante, en lo social, político laboral, demanda la emergencia 

de profesionales competentes para afrontar los nuevos retos de manera adecuada, en 

relación a los requerimientos: 
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 Del mundo real del trabajo. 

 De la sociedad y. 

 De la gestión de la autorrealización humana. 

Todo esto lleva a otra constatación; esa fuerza del cambio hace que el conocimiento, las 

habilidades soliciten una constante adaptación para utilizarlos en contextos variados y 

cambiantes. Esto es la competencia. 

Los procesos curriculares tienen en cuenta la dinámica social y cultural de la institución 

educativa, porque toda institución es una micro sociedad que, al igual que la sociedad, se 

da en el tejido de una serie de representaciones sociales explícitas e implícitas. 

El currículo se realiza mediante el trabajo en equipo, y así se gestiona y se mejora en forma 

continua. No es el trabajo de uno o dos expertos, tal y como ha sido muy común en la 

educación tradicional. 

2.2. El currículo complejo 

En el plan formativo cada institución educativa realiza una selección de los campos de 

conocimiento acordes con los que las personas necesitan conocer para resolver un 

conjunto de problemas presentes en el sistema social (González, 2000). 

El papel de la didáctica consistirá en hacer que esa adquisición de conocimientos sea más 

efectiva, eficaz y eficiente. Tanto lo curricular como lo didáctico relacionan el mundo de 

la escuela con el mundo de la vida con unos fines específicos para formar un tipo de 

hombre y mujer que harán que esa sociedad sea diferente a otras.  

Los fines y medios del currículo para alcanzar la formación integral de las personas se 

basan en un continuo análisis y reflexión en torno a las dinámicas sociales, culturales, 

económicas y organizacionales, considerando las situaciones presentes y las tendencias 

hacia el futuro. (Tobón,2010:18) 

Un currículo basado en competencias profesionales es aquel aplicado a la solución de 

problemas de manera integral, que articula los conocimientos generales, los profesionales 
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y las experiencias en el trabajo. Promueve una enseñanza total que privilegia el cómo se 

aprende, el aprendizaje permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. 

Considera el qué, cómo y cuándo se aprende. 

La diferencia entre la formación por competencias y la práctica tradicional, es la 

valoración del contenido como punto de partida del diseño curricular; éste se relaciona 

con el conocimiento que la sociedad considera pertinente para una formación profesional 

en lo particular y requiere un conocimiento permanente del contexto profesional, 

favoreciendo el ejercicio de una pedagogía de solución de problemas. 

En la educación basada en competencias, se espera que el aprendizaje sea demostrado con 

resultados, que los estudiantes puedan exponer a partir de aquello que saben con base en 

el conocimiento; que dichos resultados reflejen habilidades, actitudes y conocimientos 

teórico-prácticos desarrollados por el profesional, y que la evaluación esté basada en 

ratificación de resultados fundados en estándares. (Vargas, 2008: 31-32) 

Recordemos que las descripciones o estándares de competencia constituyen la referencia 

para diseñar la formación y evaluar la competencia laboral. Señalan los aspectos que los 

trabajadores deben atender y comprender en su desempeño para ser competentes, razón 

por la cual son específicas para cada elemento de las distintas unidades. Expresan, por 

tanto, las características y cualidades de los resultados, significativas para el logro descrito 

en el elemento de competencia. 

El proceso de diseño de un programa comprende una serie de etapas que se encadenan 

unas con otras y en las que cada una de ellas genera productos que son insumos para la 

siguiente. Lo más importante es la sistematicidad de este proceso y la retroalimentación 

entre los productos generados en cada fase de trabajo que aseguran la coherencia interna 

del programa. (Billorou, 2012: 6) 

El diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir de la 

descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños esperados de una persona 

en un área ocupacional, para resolver los problemas propios del ejercicio de su rol 
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profesional. Procura de este modo asegurar la pertinencia, en términos de empleo y de 

empleabilidad, de la oferta formativa diseñada. 

El perfil profesional se construye a partir del análisis funcional. Esta metodología, permite 

elaborar una descripción integral y exhaustiva de los desempeños esperados en términos 

del propósito clave en el cual estos se sustentan, y de las unidades y los elementos de 

competencia que se pondrán en juego dicho desempeño. 

El diseño curricular basado en competencias, al tomar como punto de partida de su 

elaboración la identificación y la descripción de los elementos de competencia de un rol 

o un perfil profesional, pretende promover el mayor grado posible de articulación entre 

las exigencias del mundo productivo y la formación profesional a desarrollar. 

La elaboración del diseño curricular puede realizarse adoptando distintos enfoques, cada 

uno de los cuales responderá a las concepciones que se sustenten sobre la formación 

profesional, sobre el enseñar, sobre el aprender, y sobre el papel y la organización que, en 

la propuesta formativa, tendrán la teoría y la práctica. 

Para una mayor comprensión de los rasgos del enfoque del diseño curricular basado en 

competencias, mencionaremos brevemente las particularidades de los otros enfoques. 

En general, en nuestros centros de formación predomina el enfoque de elaboración del 

diseño curricular que podríamos denominar clásico, el cual se caracteriza por: 

 Estar constituido por un conjunto de materias separadas y relativamente 

autónomas. 

 Llevar a cabo las prácticas en talleres y/o laboratorios, a través de un desarrollo 

independiente de las materias. 

 Contar con docentes especializados exclusivamente en contenidos teóricos o en 

contenidos prácticos. 

El diseño curricular basado en competencias responde, por un lado, al escenario actual en 

el cual el trabajador debe tener la capacidad de prever o de resolver los problemas que se 
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le presentan, proponer mejoras para solucionarlos, tomar decisiones y estar involucrado 

en menor o mayor grado en la planificación y en el control de sus actividades. Por otro 

lado, responde a las investigaciones acerca del aprendizaje, en tanto propone una 

organización que favorece el aprendizaje significativo y duradero. (Ramírez, 2007: 63) 

Para el caso de las universidades es necesario especificar que un tipo especial de 

competencias laborales son las competencias profesionales, esto es, las capacidades 

asociadas a la realización eficaz de tareas de tipo profesional. Tal como lo menciona el 

documento base del seminario internacional sobre currículo basado en competencias, una 

característica común a las competencias profesionales, es que aquellas son efectivas 

cuando concentran conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Esos 

conjuntos de capacidades y atributos personales cobran sentido cuando se los aprecia en 

la óptica de una tarea profesional determinada, para la cual existen criterios de logro, 

calidad o efectividad bien establecidos. 

En este sentido, un currículo universitario basado en competencias no solo está ligado a 

lo laboral, sino que, como toda educación formal, debe preocuparse de la persona en su 

integridad, como un ser en desarrollo y como sujeto social. Si bien las competencias 

laborales garantizan un determinado desempeño profesional, no cubren el espectro 

completo de la formación del egresado, que incluye además la formación personal y 

social. En este contexto, la formación personal, la formación para la producción y el 

trabajo y la formación para vivir en sociedad pueden considerarse los tres ejes 

fundamentales de cualquier acto educativo que se realice en la educación superior en 

general y en la universitaria en particular. 

También se menciona en la citada convocatoria que para trabajar un currículo basado en 

competencias es necesario definirlas previamente en un perfil de egreso, es decir, en el 

conjunto de capacidades que los estudiantes deben tener al término de su carrera. Para la 

formulación de competencias de egreso es necesario considerar: el contexto internacional, 

nacional e institucional y el área disciplinaria. Asimismo, es necesario la forma y medios 

con que se evaluarán las competencias definidas. 
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La diferencia fundamental entre un currículo basado en competencias y un currículo 

convencional es que en el primer caso la planificación de la docencia se hace a partir de 

un diagnóstico prospectivo de la realidad donde se va a desempeñar el egresado y 

particularmente sobre la base de las áreas de desempeño, las funciones y las tareas que 

determinan su ejercicio profesional. La planificación de la docencia tradicional se basa 

más bien en las lógicas conceptuales que especifican los especialistas del mundo 

académico. (González, 2006: 106) 

Dentro del trabajo curricular juegan un papel muy importante los conocimientos de las 

ciencias que le sirven de fundamento teórico y metodológico, entre estas se encuentran: 

la epistemología, la pedagogía, la psicología, la sociología, la cibernética y las ciencias 

específicas que conforman el contenido de la enseñanza. La Epistemología al referirnos 

al proceso del conocimiento de la realidad, al criterio de la verdad, acerca de las fuentes, 

formas y métodos del conocimiento científico en cada área del saber. La pedagogía porque 

estudia y aplica las categorías y leyes de la didáctica y utiliza los factores educativos 

externos al proceso docente. La Psicología al referirnos a las teorías del aprendizaje y su 

influencia en la práctica educativa actual. La Sociología porque posibilita establecer las 

relaciones del individuo hacia el estado, las relaciones de producción, el mercado de 

trabajo, la familia, la comunidad, etc. La Cibernética, por cuanto se tratan los problemas 

de la planificación y organización de sistemas. Todo lo antes expresado demuestra la 

necesidad de conformar equipos multidisciplinarios para la realización del trabajo 

curricular.  

Los niveles de generalización y concreción en que se manifiesta el trabajo curricular puede 

abarcar desde el diseño de un sistema de educación, de los diferentes subsistemas, hasta 

el diseño de programas y planes de estudio, así como lo que contempla el diseño de 

disciplinas, asignaturas, temas y llega así a la tarea docente como la célula del proceso, o 

sea, la unidad estructural y funcional que compone cualquier actividad docente.  
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El trabajo curricular ha sido objeto de estudio para numerosos investigadores nacionales 

y extranjeros que desde diferentes concepciones (epistemológicas, psicológicas, 

pedagógicas, etc.), han establecido las exigencias y regularidades del mismo en los 

distintos niveles de enseñanza: Nivel Primario, Nivel Medio y Medio Superior, Nivel 

Universitario. Las investigaciones curriculares en el cuarto y último nivel de enseñanza 

(postgrado) son más recientes y se destacan las dirigidas a algunas de las formas 

fundamentales que componen el nivel: la Especialidad, la Maestría y el Doctorado. Estos 

estudios están por concluir para que en el futuro puedan ser generalizados y concretados 

en un conocimiento curricular propio del nivel de enseñanza de postgrado y donde se 

incluyan nuevas formas que surgen de las exigencias y desarrollo de la práctica 

pedagógica cubana. (Añorga,2004:3) 

Los modelos centrados en competencias se caracterizan por considerar el aprendizaje de 

los estudiantes y su papel protagónico como esenciales en el proceso de formación, por 

llevar a los programas los problemas profesionales a que se debe enfrentar el futuro 

egresado y sus perspectivas, y por su flexibilidad para introducir los cambios, a partir de 

incorporar de manera comprometida a los especialistas de las empresas a todo el proceso 

de transformación, que implica su participación en el diseño, en la formación y en el 

proceso de certificación de las competencias profesionales requeridas para ser considerado 

un técnico competente.  

Este modelo se parte de la integración de las concepciones sistémico-estructural y 

holístico-configuracional donde se resuelva la contradicción entre, lo fragmentado de la 

formación por asignaturas y lo integral en la solución de los problemas técnicos. 

Esta conjetura científica incorpora la idea de llevar al micro diseño curricular de la 

especialidad las competencias profesionales como expresión didáctico integradora a 

través de los proyectos integradores y las unidades de competencias, establecidos en 

niveles de desempeño profesional. Se establecen las regularidades del proceso de 

formación por competencia de los técnicos de nivel medio, que forman parte del modelo, 
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a partir del cual se diseña una metodología para su aplicación tanto en el macro diseño 

como el micro diseño.  

Esto supone considerar la competencia como la categoría integradora, del compromiso 

social y profesional, la flexibilidad y la trascendencia que caracterizan al profesional. Por 

tanto, expresar el modelo de formación de los profesionales técnicos en términos de 

competencias es concebir su formación como una totalidad, en la que los aspectos 

humanos, sociales y profesionales no son fragmentados, y se desarrollan en unidad. 

A partir del estudio de la realidad, se concibe un modelo que refleja las relaciones 

esenciales que se manifiestan entre las partes del mismo, y es contentivo de la 

contradicción interna, que en su carácter dialéctico logra dinamizar una formación por 

competencias que permite que ese futuro egresado cumpla con el encargo social y sea 

competente, comprometido y trascendente. 

El modelo basado en competencias profesionales para los técnicos de nivel medio se 

sustenta entonces, en la idea de traer al diseño de las especialidades de la educación técnica 

y profesional, las regularidades y características de la profesión correspondiente y en la 

necesidad de que tanto los aspectos teóricos, como los de formación práctica y axiológica, 

que identifican las competencias profesionales, respondan a la profesión y sean 

trasladados al proceso de formación profesional.  

Como particularidad esencial del modelo propuesto se da la integración de los enfoques 

holístico-configuracional y sistémico-estructural, como momentos de acercamiento a la 

esencia del objeto. El primero de los enfoques es aplicado al macro diseño y fue asumido 

del modelo curricular basado en competencias profesionales desarrollada por H. Fuentes 

(2001), y en el segundo momento correspondiente al micro diseño se aborda bajo el 

enfoque sistémico-estructural, por lo que se establece un modelo de características 

diferentes a los ya desarrollados en la formación por competencias, tanto en Cuba como 

en el extranjero. 

En el macro diseño se justifica el empleo del enfoque holístico-configuracional dada la 

intencionalidad que se desea, desde una visión totalizadora e integrada, de determinar los 

aspectos más generales y trascendentes de la profesión, para que sean incorporados a la 
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formación del técnico, con el objetivo de formar profesionales aptos para el desempeño 

social y profesional. 

Como aspecto esencial en esta etapa del diseño se determinan las competencias 

profesionales, las que, en el plano didáctico, constituyen un conjunto esencial de los 

contenidos más generales de la especialidad técnica y en las que se integran aquellos 

conocimientos, habilidades y valores profesionales con un alto grado de generalización, 

requeridos para la solución de problemas profesionales. (Forgas,2005:5) 

Gráfico 3: Características del currículo complejo. 

 

Fuente: Formación basada en competencias, Tobón 2005. 

De acuerdo con Román y Diez (2000), el currículo es una selección cultural que se 

compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y métodos / 

procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento determinado 
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asume el currículo como un proceso específico, de acuerdo y negociación entre los 

requerimientos de la sociedad, de las instituciones educativas y de las personas, con 

respecto a la formación de competencias en las diferentes áreas de desempeño, teniendo 

como propósito favorecer la autorrealización. La construcción del tejido social y el 

desarrollo económico. El diseño del currículo desde el pensamiento complejo, por ende, 

busca implementar estrategias que faciliten en todos los miembros de la institución 

educativa un modo de pensar complejo, basado en aspectos esenciales tales como el 

autorreflexión, la autocrítica, la contextualización del saber, la multidimensionalidad de 

la realidad, la comprensión de aquello que se quiere conocer e intervenir, y el 

afrontamiento estratégico de la incertidumbre (véase gráfico 3). 

2.3. Ejes en la construcción del currículo 

2.3.1. Eje 1. Investigación-acción educativa 

El diseño del currículo es un proceso eminentemente investigativo, tanto de construcción 

conceptual como de aplicación. De la manera cómo se lleve a cabo dicho proceso 

dependerá en gran medida el éxito, calidad y pertinencia del plan formativo elaborado. El 

proceso investigativo para diseñar el currículo requiere una continua problematización e 

interrogación frente a su pertinencia contextual, pedagógica y filosófica, por cuanto el 

currículo no tiene nunca un término, sino que siempre es algo que se está haciendo, 

creando y significando. Su naturaleza no es de llegada, sino de camino. 

Se propone orientar el diseño curricular por competencias, teniendo como base el trabajo 

en equipo y el seguimiento de cuatro etapas: observación, deconstrucción, reconstrucción 

y práctica-evaluación (véase gráfico 4). Cada una de estas etapas se complementa en los 

ejes siguientes. 

Observación. - Consiste en realizar una descripción de la estructura del currículo que 

posee la institución antes de realizar alguna modificación en él, establecido cómo se ha 

puesto en práctica en la formación de los estudiantes. Esta etapa se lleva a cabo por medio 

de diferentes técnicas tales como: diario de campo, entrevistas focales, talleres, historias 

de vida, etc. La observación del currículo institucional requiere de una sólida 

fundamentación conceptual sobre el tema, donde se aborden aspectos tales como modelos 
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pedagógicos, diseño curricular, formación, aprendizaje, normatividad y pensamiento 

complejo. 

Gráfico 4: Componentes de la Investigación Acción Educativa. 

 

Fuente: Formación basada en competencias, Tobón 2005. 

Deconstrucción. - A partir de los datos aportados por la observación del currículo, se 

emprende un análisis de éste con el fin de determinar sus aportes positivos, vacíos, 

insuficiencias, elementos de inefectividad, teorías implícitas que están en su base, modelos 

mentales negativos y procesos de pensamiento simple (rigidez, estaticismo, resistencia al 

cambio y fragmentación de la enseñanza). Para realizar este proceso se sugiere tener como 

apoyo el eje 3, junto con una clara fundamentación del diseño curricular por competencias 

desde el pensamiento complejo, así como experiencias innovadoras en esta área. 
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Reconstrucción. - Con base en el análisis de los aspectos positivos y negativos del 

currículo que posee la institución, se procede a una reconstrucción-transformación de éste 

incorporando el enfoque de las competencias y el pensamiento complejo. Para ello se 

recomienda tener como guía los ejes 4, 5 y 6. 

Práctica. - Una vez reconstruido el currículo siguiendo la propuesta descrita en los ejes 

del 4 al 6, se procede a poner en práctica el nuevo diseño curricular en la institución 

educativa, mediante una continua evaluación. Una vez se hace esto, se inicia de nuevo el 

ciclo en la primera etapa, con el fin de mejorar su calidad. 

2.3.2. Eje 2. La práctica de la autorreflexión 

Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados. Constituyen 

generalizaciones frente a las cuales tenemos un bajo grado de conciencia. Abordar los 

modelos mentales supone volver el espejo hacia adentro: Aprender a exhumar nuestras 

imágenes internas del mundo, para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso 

escrutinio. En su mayor parte, todas las grandes ideas que fracasan no lo hacen porque las 

intenciones fueron débiles, o porque la voluntad flaqueó o incluso porque no existía una 

comprensión sistémica. Fracasan a causa de modelos mentales negativos que bloquean la 

emergencia de nuevas perspectivas y proyectos. 

Por medio de la autorreflexión permanente tomamos conciencia de nuestros modelos 

mentales negativos y los modificamos con el fin de orientar la formación desde la 

integrabilidad, el compromiso, la antropoética y la autorrealización plena. 

Una de las grandes dificultades que se encuentran en la construcción del currículo consiste 

en que los integrantes de la institución educativa se dejan llevar de forma no consciente y 

acrítica por determinadas ideas, políticas y principios. Al respecto, Morín (2000) nos hace 

la siguiente invitación: “Las ideas existen por y para el hombre, pero el hombre existe 

también por y para las ideas; nos podemos servir de ellas sólo si sabemos también 

servirles. ¿No sería necesario tomar conciencia de nuestras enajenaciones para poder 

dialogar con nuestras ideas, controlarlas tanto como ellas nos controlan y aplicarles 

pruebas de verdad y de error?”. En otro apartado, el autor afirma de forma categórica: 

“Debemos llevar una lucha crucial contra las ideas, pero no podemos hacerlo más que con 
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la ayuda de las ideas” (Morín, 2000:25). Por consiguiente, la contratación de modelos 

mentales negativos sólo puede hacerse a partir de nuevos modelos mentales que sean 

abiertos, críticos y contextualizados. 

2.3.3. Eje 3: Deconstrucción del currículo 

Consiste en tomar contacto con el currículo del programa educativo y realizar un análisis 

de su pertinencia con base en preguntas previamente formuladas y otras que surjan durante 

el desarrollo de la actividad. En esta parte se busca tomar conciencia de las insuficiencias, 

vacíos, obstáculos y resistencias al cambio que hay en el currículo actual, analizando la 

manera cómo se ha ejecutado el programa de formación en relación con lo planeado y lo 

ideal. Esta etapa se lleva a cabo mediante el análisis crítico de las diversas ideas, teorías, 

concepciones y métodos inherentes al diseño curricular que tiene la institución educativa. 

Esto posibilita tener conciencia y precaución para que no se sigan repitiendo los mismos 

errores (Restrepo, 2002) en el nuevo diseño curricular por competencias. 

La comprensión requiere religar las partes con el todo, establecido sus vínculos; pero 

sobretodo, la comprensión solo es posible si hacemos parte y construimos contacto con 

aquello que esperamos comprender (Max-Neef, 1993). Por ejemplo, podemos saber 

mucho del amor, pero la realidad es que sólo comprendemos qué es el amor cuando nos 

enamoramos. El pensamiento simple bloquea la comprensión debido a que establece una 

distancia entre el sujeto y el objeto mediante la búsqueda de la pretendida neutralidad 

científica y el desconocimiento del papel de subjetividad en el acto de conocer. 

Nos hemos distanciado del proceso de formación asumiéndolo como un objeto separado 

de nosotros, sin reconocer que éste hace parte de nuestra naturaleza; esto es explicable en 

tanto prima la disyunción educadores-educando-realidad. Soló realizando la planeación 

pedagógica desde la propia formación de quienes la dirigen, la orientan y la facilitan 

(integración sujeto-objeto), es que podemos generar un currículo pertinente. 

2.3.4. Eje 4: Investigación del entorno 

Formar con base en competencias requiere tener un alto grado de conocimiento y 

comprensión de los requerimientos sociales, laborales, políticos, económicos, 

profesionales y empresariales en torno a las características que debe tener el talento 
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humano que se propone formar la institución educativa. Tales requerimientos deben 

establecerse mediante estudios sistemáticos que aporten información precisa para luego 

ser integrada al diseño curricular y la identificación de las competencias por formar en los 

administradores educativos, docentes y estudiantes. El currículo tradicional se ha 

realizado fundamentalmente desde lo académico y lo disciplinar, faltando el contexto 

socioeconómico. 

En la investigación del entorno es preciso tener en cuenta que no hay como tales objetos 

sino sistemas, según expone el mismo Morín (1993): “Los objetos dejan su lugar a los 

sistemas: en lugar de esencias y sustancias, organización, en lugar de unidades simples y 

elementales, unidades complejas; en lugar de agregados que forman cuerpo, sistemas de 

sistemas de sistemas”. Por consiguiente, todo estudio del entorno debe tener un enfoque 

sistémico, con el fin de determinar las diversas demandas en sus interdependencias, para 

que tal perspectiva sea llevada a su vez al currículo. Hay muchos métodos para determinar 

los requerimientos del contexto y construir el currículo con base en éstos. Se propone tener 

en cuenta el diagrama de desarrollo que se expone en la figura 4. De manera específica, 

dicho diagrama puede implementarse mediante el análisis funcional y la técnica DACUM. 

Análisis funcional. - Las funciones expresan lo que un profesional debe ser capaz de hacer 

en condiciones normales de trabajo con el fin de cumplir con una función clave. Ellas 

indican en términos generales las actividades que deben desempeñar las personas en una 

determinada área laboral. El análisis funcional es un procedimiento mediante el cual se 

determina (Zúñiga, 2003): (1) el propósito clave de un área; (2) las funciones de primer 

nivel que los trabajadores y profesionales deben realizar para alcanzar dicho propósito; y 

(3) las funciones conexas clasificadas en los niveles sucesivos hasta llegar a las 

contribuciones individuales, las cuales se refieren a los aportes específicos de las personas 

al logro del propósito clave. 
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Gráfico 5: Diagrama de desarrollo para realizar la investigación del entorno. 

 

Fuente: Formación basada en competencias, Tobón 2005. 

En el cuadro 7 se describe el análisis funcional del sector educativo en Colombia, el cual 

muestra todas las funciones que es preciso llevar a cabo con el fin de cumplir con el 

propósito clave de formar personas de manera integral que participen en la transformación 

de la sociedad colombiana. Este análisis funcional fue elaborado en el año 2002 por la 

Mesa del Sector Educativo, la cual es dirigida por el Ministerio de Educación Nacional y 

coordinada técnicamente por EL SENA. Su realización se hizo con base en la 
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participación concertada de profesionales de la educación, representantes de asociaciones 

profesionales, instituciones de educación básica y media, institutos técnicos, 

universidades, cajas de compensación familiar y gremios de la producción. 

El diseño del currículo en toda institución educativa de Colombia, por ejemplo, debe tener 

en cuenta el análisis funcional elaborado por la Mesa del Sector Educativo.  

Cuadro 7: Análisis funcional del sector educativo en Colombia. 

PROPOSITO CLAVE 

Formar personas que participen organizadamente en la transformación de la cultura y 

la sociedad colombiana, en un marco de justicia, equidad y sostenibilidad ambiental. 

FUNCION CLAVE 

A. Generar conocimiento, con base en una visión integral de las necesidades de 

las personas y del desarrollo nacional. 

FUNCION 

NIVEL DOS 

FUNCION  

NIVEL TRES 

FUNCION  

NIVEL CUATRO 

A.1. Conformar 

comunidades 

investigativas con 

base en la 

complejidad de 

los problemas por 

resolver. 

A.1.1. Estructurar 

sistemas de información y 

comunicación de los 

grupos de investigación 

en coherencia con los 

requerimientos de los 

programas de ciencia y 

tecnología. 

A.1.1.1. Asegurar la disponibilidad de 

infraestructura de información y 

comunicación con base en la 

interacción entre los grupos de 

investigación. 

A.1.1.2. Organizar la validación y 

difusión de productos y servicios de 

las comunidades investigativas con 

base en protocolos nacionales e 

internacionales. 

A.2. Diseñar el 

currículo de 

acuerdo con la 

política educativa 

institucional y con 

los 

requerimientos de 

las personas y de 

las 

organizaciones. 

A.2.1. Planificar los 

procesos formativos de 

acuerdo con los 

parámetros 

institucionales. 

A.2.1.1. Organizar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación 

según los resultados de aprendizaje 

planteados. 

A.2.1.2. Diseñar ambientes de 

aprendizaje con base en los resultados 

de aprendizaje con base en los 

resultados propuestos y en las 

características y requerimientos de los 

estudiantes. 

Fuente: Formación basada en competencias, Tobón 2005. 

A partir de dicho análisis funcional y de acuerdo con los requerimientos específicos del 

contexto donde se halle la institución educativa, se realiza la planeación del proceso de 

formación, así como también la organización administrativa y la capacitación de docentes. 
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Como este ejemplo se ha tenido como base la propuesta presentada por Zúñiga (2003), 

con modificaciones. Así se puede observar cómo cada función se desagrega en funciones 

más específicas según el propósito clave, hasta llegar a las contribuciones individuales, en 

algunos casos no se necesita de la función cuatro debido a que en estos casos las funciones 

son muy específicas y dependen de cada contexto educativo particular. 

El método DACUM 

Existen métodos específicos para identificar los requerimientos laborales-profesionales y 

emplear esta información en el diseño del currículo por competencias, entre los cuales se 

encuentran el DACUM, el AMOD y el SCID. Estas metodologías fueron desarrolladas en 

Estados Unidos y Canadá y han tenido una amplia difusión en América Latina. El 

DACUM se llama así por su nombre en inglés, developing a currículum, es decir, 

elaboración de un currículum o programa de formación. Se emplea básicamente para 

orientar el diseño de programas educativos según los requerimientos del entorno. Este 

método se originó en Canadá y a sido impulsado por el Centro de Educación y Formación 

para el Empleo de la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos (Vargas, 1999). 

El DACUM se caracteriza por: (1) el análisis ocupacional-profesional es rápido y a bajos 

costos; (2) el análisis es realizado por los mismos trabajadores, profesionales, directivos 

y supervisores en una determinada área laboral (en grupos de 5 a 12 personas); (3) permite 

el diseño de programas acorde con los requerimientos concretos del entorno; (4) su 

metodología se basa en analizar las ocupaciones y profesiones en sus diferentes niveles, 

desde el nivel profesional y directivo, hasta el nivel técnico y operativo, y (5) las 

competencias se componen de grandes tareas, las cuales se desagregan en pequeñas tareas 

que corresponden a las subcompetencias. 

La metodología consiste en reunir a los integrantes de una organización con el fin de 

realizar una descripción de las funciones, tareas, conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas en una determinada área, junto con el análisis de los equipos, herramientas, 

materiales y tendencias de trabajo para el futuro, todo lo cual se expresa en un mapa. A 

continuación, se presentan los pasos básicos de esta metodología. 
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Metodología del DACUM: 

Diagnóstico inicial. - Consiste en la contextualización de la organización y del área, así 

como en la determinación de dificultades, problemas, fortalezas y estructura 

organizacional. Esto generalmente se hace mediante el trabajo en equipo con trabajadores, 

supervisores y gerentes, a través de entrevistas individualizadas, encuestas y talleres. 

Establecimiento de equipos de trabajo. - Se conforman equipos de trabajo integrados por 

los miembros de la organización o de una misma profesión, con el fin de determinar los 

procesos y tareas que les corresponde llevar a cabo. 

Taller DACUM. - Este taller dura generalmente uno o dos días de trabajo y es conducido 

por un facilitador experto en esta metodología y en la identificación de competencias. 

Comprende los siguientes pasos: (1) se inicia el taller por medio de lluvia de ideas y 

exposición de los participantes sobre las tareas que les corresponde realizar, los cuales son 

anotadas por el facilitador en fichas que se van colocando en una pared sin ordenar; (2) se 

identifica la competencia que se requiere en la ocupación o profesión con el fin de cumplir 

con los fines esperados; (3) se determinan las funciones a partir de las tareas que les 

corresponde realizar a los participantes. 

Identificación de tareas. - Las tareas se caracterizan por: (1) plantean resultados 

observables, medibles y con sentido; (2) tienen un inicio y un final; (3) se estructuran 

mínimamente por dos pasos; (4) se realizan en un corto período de tiempo, y (5) se 

formulan comenzando con un verbo de acción (en las tareas, los verbos son más 

específicos, en comparación con las funciones, donde los verbos son más generales). En 

la pared, las funciones se colocan de una manera vertical y a su lado se colocan las tarjetas 

con las tareas que hacen parte de ellas. 

Producto esperado. - Mapa DACUM compuesto de funciones y tareas, donde se busca 

hacer claridad de que para cumplir con cada función se deben desempeñar un conjunto 

específico de tareas. 

Aspectos complementarios. - Es la descripción de los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes, las conductas, las herramientas, los equipos, los materiales y las tendencias del 

área hacia el futuro. Esto se hace de forma complementaria al paso anterior, incluyéndose 
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competencias generales tales como tomar decisiones, resolver problemas e integrarse con 

otras personas. 

Revisión general. - Con la mediación del facilitador, se revisan los enunciados de las 

funciones y de las tareas, se hacen las respectivas correcciones y se procede a sistematizar 

el mapa. 

2.3.5. Eje 5: Afrontamiento estratégico de la incertidumbre 

El diseño tradicional del currículo se ha dado mediante el establecimiento de programas 

de estudio rígidos con un conjunto de acciones que deben ser ejecutadas sin variación en 

entornos asumidos como estables. Esto en la práctica ha traído como consecuencia que 

los planes curriculares tiendan a bloquearse a medida que pasa el tiempo debido a que no 

tienen las condiciones para afrontar el cambio y las incertidumbres propias del contexto y 

de todo proceso educativo. 

2.3.6. Eje 6: Identificación y normalización de competencias. 

Las competencias constituyen la articulación de los requerimientos del contexto social y 

laboral-empresarial con las expectativas de las personas en cuanto a su formación y 

autogestión del proyecto ético de vida, teniendo como base la filosofía institucional y las 

políticas educativas estatales. Por ende, las competencias constituyen un eje orientador de 

las actividades pedagógicas, didácticas y de evaluación, y se determinan teniendo como 

base las dimensiones del desarrollo humano, el análisis de funciones y tareas, los 

diagnósticos sociales y las tendencias económicas. Con base en las competencias se 

procede a establecer los nodos problematizadores y los proyectos formativos. 

En el caso de la educación superior, dado su mayor nivel de complejidad y movilidad, se 

recomienda identificar las competencias globales, las cuales consisten en desempeños de 

un mayor nivel de generalidad que agrupan las unidades de competencia. Equivalen 

generalmente a las funciones de nivel uno y dos en el análisis funcional. Este mismo 

procedimiento es seguido por Maldonado (2001) quien agrupa las unidades de 

competencia en unidades mayores que denomina simplemente como competencias. 
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La descripción de las competencias globales, unidades de competencia y elementos de 

competencia se lleva a cabo mediante un verbo infinitivo, un objeto y una condición de 

calidad, al igual que en el análisis funcional ver cuadro 8. 

Cuadro 8: Criterios para describir una competencia. 

 

Fuente: Formación basada en competencias, Tobón 2005. 

La organización del diseño curricular es como sigue: las competencias globales se forman 

en los nodos problematizadores; las unidades de competencia, en los proyectos 

formativos, y los elementos de competencia, en las unidades o guías de aprendizaje véase 

gráfico 6. 

Gráfico 6: Estructura de las competencias. 

 

Fuente: Formación basada en competencias, Tobón 2005. 
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2.4. Programa Académico 

Chaparro (2005:15), define al programa académico como un conjunto de asignaturas, 

materias u ofrecimientos educativos, organizado por disciplinas o interdisciplinario que 

da derecho a quien lo completa satisfactoriamente a recibir de la institución un 

reconocimiento académico oficial.  

De acuerdo a Chaparro (2005), en la Guía para la redacción de propuestas para el 

establecimiento de programas académicos nuevos, establece que un programa académico 

debe tener como componentes:  

 Página de título y Tabla de contenido. 

 Introducción (título del programa o grado otorgarse).  

 Duración del programa. 

 Breve descripción del programa.  

 Fecha de comienzo del programa.  

 Justificación del programa.  

 Relación del Programa con la planificación institucional y con otros programas.  

 Diseño curricular del programa.  

 Componentes del currículo.  

 Requisitos de admisión y matrícula.  

 Requisitos académicos para otorgar el grado.  

 Experiencia y credenciales de los administrativos académicos.  

 Recursos bibliográficos.  

 Instalaciones. Laboratorios, centros de información y equipos auxiliares a la 

docencia.  
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 Servicios al estudiante.  

 Catálogo y divulgación.  

 Presupuesto.  

 Plan de evaluación del programa.  

 Plan de desarrollo del programa.  

 Información adicional. 

2.5. Modelo Académico 

Según el Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana - CEUB (2011:23), 

el modelo académico es una representación ideal de referencia que se concreta en una 

estructura sistémica de funcionamiento que emana de los principios, fines y objetivos que 

ordena, regula e integra las funciones sustantivas de la Universidad Boliviana para la 

formación integral de profesionales en cumplimiento del encargo social, para contribuir 

al desarrollo del Estado Plurinacional.  

De acuerdo al Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana (CEUB, 

2011:25) cada carrera y/o programa de formación profesional debe basar sus objetivos 

específicos en los siguientes lineamientos:  

Definir la identidad institucional en relación con las potencialidades de desarrollo del 

entorno social productivo. 

Garantizar que el Estatuto Orgánico de la Institución y los Reglamentos sectoriales, 

reflejen la definición del proyecto institucional.  

Modernizar la estructura jurídica, adecuándola a la nueva estructura académica y 

administrativa.  

Generar una estructura académica dinámica y flexible que propicie la participación e 

innovación institucional.  

Propiciar el desarrollo de base científica, cultural y humanística.  
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Crear una infraestructura orgánica y administrativa adecuada a la nueva estructura 

académica que se pretende impulsar.  

Racionalizar y optimizar los recursos a través de la generación de instancias de gestión 

académica, eficientes y eficaces.  

Establecer criterios para el equilibrio entre los programas y proyectos académicos y la 

administración de los recursos institucionales.  

Incorporar los avances científicos y tecnológicos en los procesos de formación 

profesional, investigación, interacción-extensión universitaria y administración.  

Fortalecer la investigación científica como eje de la formación profesional.  

Vincular las funciones de las Carreras y/o programas con las demandas sociales tanto a 

través de la docencia como de la investigación. 

2.6. Características del modelo cognitivo constructivista 

Como primera apreciación, podríamos decir que los enfoques de orientación cognitivista 

están interesados por el aprendizaje en general, mientras que los de orientación 

constructivista, formando parte de ellos, están más dedicados específicamente al ámbito 

educativo (escolar o la instrucción). 

El paradigma cognitivista concibe al aprendiz como procesador activo de los estímulos 

que transformará en representaciones mentales, siendo el procesamiento (procesos 

cognitivos) y no los estímulos (como en el caso del conductista) lo que determinará su 

comportamiento, poniendo el énfasis en el conocimiento, más que en las respuestas. 

Los principios básicos del enfoque cognitivista son los siguientes (Hilgard y Bower, 

1966): 

Para aprender es necesario detectar las características esenciales de los problemas o tareas 

a resolver. 

Para aprender es necesario comprender, lo que facilitará no sólo un aprendizaje más eficaz 

y duradero; sino, además, con mayor poder de transferencia. 
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Si el aprendiz fija sus metas de aprendizaje, le supondrá una fuerte motivación para 

aprender. 

El éxito o fracaso del aprendizaje dependerá de las metas de aprendizaje y de las 

estrategias que se utilicen. 

La retroalimentación (reorganización) cognitiva potenciará el aprendizaje adecuado y 

permitirá corregir los errores o lagunas de aprendizaje. 

El aprendizaje se nutre principalmente del pensamiento convergente, pero el divergente le 

dará más calidad, al posibilitar soluciones ingeniosas y creativas a los problemas o tareas 

planteados. 

La función principal del docente en la planificación educativa debe consistir en la 

adecuada organización del conocimiento, partiendo de lo simple a lo complejo, 

adaptándolo a la estructura cognitiva del alumnado. 

En ese sentido, el cognitivismo se interesa por el estudio de procesos tales como: el 

lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas 

(Köhler, 1910; Woodworth, 1958; Atkinson y Shiffrin, 1968; Gagné, 1971; Anderson, 

1977, Cellérier, 1979; y Rumelhart y Norman, 1978; entre otros).  

Por su parte, el constructivismo destaca que los niños construyen activamente su mundo 

interactuando en él, por lo que hay que poner el énfasis en el papel de la acción en el 

proceso de aprendizaje (Piaget, 1952). Lo que complementa Vygotsky (1934) destacando 

la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo (zona de desarrollo 

próximo), poniendo de relieve la estrecha relación entre el desarrollo y el aprendizaje, ya 

que el desarrollo está integrado por procesos que son, en principio, aprendidos mediante 

la interacción social. De manera que toda función psicológica superior es en primer lugar 

externa y, sólo posteriormente, interna. Desde esta perspectiva, mientras que, en 

concepciones anteriores, el papel del docente consistía en enseñar o transmitir respuestas 

o conocimientos, ahora consiste en ayudar a aprender y cómo aprender.  

Asimismo, Bruner (1962) subraya que el desarrollo intelectual está caracterizado por la 

independencia de los estímulos externos, por la capacidad para comunicarse con los demás 
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y con el ambiente que los rodea, mediante herramientas simbólicas, así como por la 

capacidad para atender a diferentes estímulos y sus múltiples exigencias, a la vez y de 

forma creciente; pues, el aprendizaje por descubrimiento supone la capacidad de 

reorganizar los datos que ya se poseen (conocimientos previos), de forma que permitan 

(conocimientos nuevos), enlazando unos y otros de la manera más adecuada. 

Precisamente, porque el constructivismo se centra particularmente en el ámbito educativo 

(escolar), Bruner (1962), desde su perspectiva inductiva y guiada hasta la autosuficiencia 

y autoconstrucción del aprendizaje, propone una teoría de la instrucción basada en cuatro 

aspectos básicos y fundamentales: la motivación para aprender, la estructura del 

conocimiento a aprender, los aprendizajes previos y su estructura, y el refuerzo del 

aprendizaje.  

Además, Ausubel (1978), desde su perspectiva deductiva, añade la necesidad de que el 

aprendizaje debe contener una cualidad esencial, que sea significativo, de manera que la 

información nueva se relacione convenientemente con los aspectos relevantes de la 

estructura del conocimiento del aprendiz ya existente (concepto integrador). Lo que en 

términos piagetianos se conoce como el proceso de asimilación-acomodación, dando 

origen a una nueva estructura de conocimiento. Esto difiere radicalmente del aprendizaje 

mecánico, consistente en la incorporación de la información nueva en la estructura 

cognitiva del aprendiz sin ninguna relación con los conceptos ya existentes, de manera 

que la información es almacenada de forma arbitraria, sin que haya integración entre 

ambas; por lo que se siempre se deberá comenzar por los conceptos básicos que permitan 

integrar los nuevos que se vayan asimilando. 

Por otra parte, al ser el aprendizaje una secuencia de procesos, como indica Gagné (1971), 

deberán darse una serie de condiciones específicas en cada una de sus fases para que pueda 

ser eficaz, tales como: atención al estímulo, motivación, percepción selectiva, almacenaje 

en la memoria operativa o a corto plazo, codificación semántica, almacenaje en la 

memoria a largo plazo, búsqueda y recuperación de la información, ejecución y 

retroalimentación. De manera que, para ello, es imprescindible conseguir la atención del 
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aprendiz, informarle sobre el objetivo del aprendizaje, estimular sus recuerdos previos, 

presentarle adecuadamente el estímulo, guiarle el aprendizaje, felicitarle la conducta 

(proceso de ejecución), proporcionarle retroalimentación, evaluar su ejecución, mejorar 

su retención y la transferencia de lo aprendido. 

En suma, según los constructivistas no sólo es necesario promover y desarrollar el papel 

activo del aprendiz en la autoconstrucción de su aprendizaje, sino que, además, debe ser 

realmente significativo, para que pueda estructurarlo adecuadamente en función de sus 

capacidades. 

Finalmente, las concepciones postconstructivistas (Carroll, 1963; Pintrich y De Groot, 

1990; Beltrán, 1993; Johnson, 1984; Kagan, 1994; Resnick, 1996; Brown y Campione, 

1996; y Woolfolk, 1999; entre otros), destacan además la necesidad de atender otros 

factores complementarios, tales como: los procesos emocionales y sociales, de 

autorregulación, de situación, de dominio y de cooperación; que faciliten y propicien la 

formación integral del aprendiz.    

2.7. Constitución Política del Estado (CPE). 

El art. 97 del cap. 6 de la sección II, establece que la formación pos-gradual en sus 

diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en 

distintas 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 pos-gradual será coordinado por una instancia conformada por las 

universidades del sistema educativo, de acuerdo con la ley (CPE, 2016: 36).  

El art. 378 del cap. 6 del Título II, establece que las diferentes formas de energía y sus 

fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial 

para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, 

continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente, de acuerdo con la ley 

(CPE, 2016: 147). 
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2.8. Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333) 

El capítulo I del Título I de la ley 1333 establece que la ley tiene por objeto la protección 

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del 

hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población (Ley 1333, 2007:3).  

2.9. Importancia del mantenimiento 

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 

Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) en 1983, expresa la definición de desarrollo 

sostenible en el 3er principio de la declaración de Río de Janeiro (1992), avalada y 

confirmada en el documento final de la cumbre Mundial de Naciones conceptualizada de 

la siguiente manera: “Desarrollo Sostenible es satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 

sus propias necesidades” (ONU, 2005:35). 

La utilización de energía ha sido una constante en la historia de la humanidad. No obstante, 

su cada vez más elevado consumo está planteando en la actualidad problemas de 

extremada gravedad. Por ello, es preciso reflexionar sobre nuestros comportamientos y 

tomar decisiones que nos lleven a actuar de forma responsable  

y solidaria (ONU, 2009:24). 

Querer definir lo obvio puede resultar absurdo, por esto, la mejor manera de entender su 

importancia queda implícita en la convivencia de su ejecución, siendo más fácil entender 

por lo que se perdería en caso de no efectuar el mismo. 

No obstante, la magnitud que mejor podría definir el grado de importancia del 

mantenimiento seria la evaluación de sus resultados, aunque debe tenerse en cuenta que 

la decisión de hacer o no hacer mantenimiento y, de hacerlo, en qué cuantía, es siempre 

un equilibrio o compromiso entre dos alternativas que, llevadas al límite, conducen 

paradójicamente al mismo final no deseado: la perdida de producción. El mismo resultado 

perverso se obtendría haciendo demasiado y, por tanto, derrochando el tiempo destinado 

a producir, que no haciendo el necesario provocando paradas improductivas. 
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Con relación al problema de mantenimiento industrial avanzado, los cuales son la base 

para la realización de los presupuestos de explotación, en los que debemos incorporar 

tanto los recursos humanos necesarios como los materiales, los suministros y los servicios 

externos. Del programa y presupuesto anual es preciso pasar a un programa mensual en el 

que ya se vislumbren los programas de lanzamiento de rutas de actividades con sus 

órdenes de trabajo. 

Por último, se debe pasar a una planificación detallada que, según su empresa, sector o 

hábitos, podrá ser semanal, diaria o hasta por turnos. Este proceso ya en el día a día, debe 

tener a su vez un desglose ordenado por el que, pasando de un lanzamiento de ordenes 

diarias, vayamos asignando prioridades a las mismas, controlemos y verifiquemos su 

ejecución (por los posibles deslizamientos, anulaciones o cambios de prioridades que se 

produzcan), para finalizar con su cierre, el análisis de los trabajos realizados y la 

realimentación tanto para la base histórica de instalaciones y maquinaria como para revisar 

los programas mensuales. 

Gráfico 7: Procesos de planificación en mantenimiento. 

  

Fuente: Teoría y práctica del mantenimiento industrial. Gonzales 2005. 
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A su vez, se nos podrán inducir revisiones de los programas anuales y por añadidura de 

estos se podrán inferir revisiones en las planificaciones a largo plazo. Este flujo o proceso 

de planificación de mantenimiento, que en la mayoría de las empresas no se está aplicando 

de manera exigente se lo ve en el gráfico 7. En las industrias a nivel nacional se ve el 

problema interno de mantenimiento, porque existen varias empresas subcontratistas que 

están en función de un rol especifico orientado a la parte de operación y mantenimiento, 

si bien se tiene una metodología específica para realizar los mantenimientos en las 

diferentes subestaciones de energía, estos por diversos problemas en coordinación y 

ejecución con las empresas subcontratistas no se cumple a cabalidad los procedimientos 

requeridos, ni se ejecuta los cronogramas de mantenimiento dentro de las industrias solo 

se improvisa o se acomoda a los requerimientos de cada planta. 

2.10. Metodología del mantenimiento 

Hasta ahora se han visto aspectos generales del mantenimiento: las definiciones, los 

conceptos e importancia para los sistemas de producción, el desarrollo de las empresas y 

porque no, el progreso de una nación y su sociedad. Sin embargo, por esa su misma 

trascendencia y complejidad de opciones no pueden crearse “recetas mágicas” ni 

generarse metodologías estándares. Queda claro más bien, que para establecer la mejor 

opción en un caso concreto habrá un sin número de alternativas, siendo muy pocas las de 

acuerdo con el momento contextual sean realmente eficientes. 

2.11. Sistema de mantenimiento integral 

Es este motivo el que obliga al momento de pensar en mantenimiento, en definir su 

implementación de forma global, es decir integral y que consistirá en actuar en todos 

aquellos aspectos de importancia para el buen desarrollo de la empresa y que, de una forma 

u otra se relacionen con el mantenimiento. Se trata, por tanto, de trabajar de una manera 

activa, progresiva, continua global sobre las tres áreas de establecimiento en un sistema 

de mantenimiento, y no solo en objetivos particulares y sectorizados de cada área, es decir: 

monitorizado, estado, vida útil, disponibilidad, costos, planificación, etc. 
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En líneas generales, el sistema integral de mantenimiento puede ser dividido en tres partes: 

La primera, la determinación de técnicas y el establecimiento de estrategias a realizarse 

en el sistema a mantenerse, la segunda, la planificación eficiente de todas las actividades, 

recursos y medios disponibles para efectuar el mantenimiento. Y finalmente, el manejo de 

todos estos medios, su control y vinculación externa mediante la elaboración continua de 

políticas de mantenimiento. El gráfico 8 muestra está estructuración y la importancia de 

su secuencia, ya que esfuerzos independientes generaran solamente intentos vanos y 

abandonos prematuros en la implementación de un sistema de mantenimiento. 

Gráfico 8: Aplicación del mantenimiento. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 

2.12.  Condiciones preliminares 

Previamente y a objeto de poder conseguir una buena labor y desarrollo del mantenimiento 

es conveniente tener en cuenta las siguientes acciones: 

Observación: Se entiende por observación el estudio detallado de un acontecimiento. Para 

que la observación sea eficaz debe tenerse en cuenta: 

 Observar una sola cosa a la vez 

 No juzgar 
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Tomar nota de todo, para no olvidar nada 

Análisis: El análisis es la descomposición de un todo en sus partes simples o elementos, 

para ello deberá conocerse las conexiones y relaciones del sistema conjunto. Existen 

diversos tipos de análisis que habrá que aplicar según la necesidad. Entre ellos cabe 

destacar: 

 Análisis de costos 

 Análisis de tiempos 

 Análisis de fallas 

Comunicación: La comunicación es la unión imprescindible entre la información, la 

decisión y la acción (como se muestra el gráfico 9). 

Gráfico 9: Comunicación del mantenimiento. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 

La comunicación puede ser oral, escrita o gráfica. Usualmente se realizará a través de 

impresos, por lo que es aconsejable rellenar los impresos completamente, pues ello 

permitirá: 

 Separar y precisar responsabilidades. 
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 Evitar olvidos y falsas interpretaciones orales. 

 Archivar la información. 

 Para que la información alcance eficacia máxima, los impresos deberán reunir, 

entre otras, las siguientes condiciones: 

 Adaptarse a las necesidades de la empresa. 

 Ser reducidos en número. 

 Lógicos y claros, pero sobre todo útiles. 

 

Pensados para su informatización, pues ella ayuda al tratamiento de la información. 

2.13.  Fases de análisis 

En el servicio de mantenimiento son muchos los problemas a resolver, y por desgracia 

pocos los equipos y soluciones. Además, las técnicas más avanzadas en materia de 

mantenimiento son caras y no es fácil su discernimiento. A la hora de dar preferencia de 

actuación es fundamental organizarse de forma eficaz y racional, y distinguir entre lo 

urgente y lo importante. 

Las metodologías o fases de análisis y solución de problemas, en general, son muy 

variadas y suele ser adoptadas y adaptadas por cada empresa en función de sus 

peculiaridades. Haciendo un análisis comparativo de las más habituales, se puede decir 

que hay dos aspectos fundamentales en los que se coinciden: 

El análisis debe centrarse primero en el problema, segundo en la causa y tercero en la 

solución, y las condiciones que debe reunir para garantizar su eficacia son: 

Estar bien estructurada, de forma que se desarrolle según un orden lógico. 

Ser rígida, no dando opción a pasar por alto ninguna etapa fundamental. 

Ser completa, es decir, que cada etapa sea imprescindible por sí misma y como punto de 

partida para la siguiente. 
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Es por estas razones que un método sistemático de análisis que es utilizado ampliamente 

por su característica generalista, es aquel que está estructurado en cuatro fases y diez 

etapas, ver gráfico 10. 

Gráfico 10: Análisis de fallas. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 

2.13.1. Herramienta de análisis 

Existen diversos métodos y herramientas para abordar este tema, aunque se han 

seleccionado y se hace referencia a las que mejor se adaptan a las fases de análisis y que 

frecuentemente son utilizados para la determinación de acciones prioritarias del 

mantenimiento. 

2.14. Metodología del análisis ABC 

Este método permite decidir entre numerosos problemas aquel que debe ser abordado con 

prioridad. Así, una clasificación de los costos por referencia a los tipos de falla establece 

prioridades sobre las intervenciones a seguir. Básicamente es una representación gráfica 

de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar y seleccionar los 

aspectos prioritarios que hay que tratar. 
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El origen del método ABC se debe a los trabajos del economista Wilfredo Pareto (siglo 

XIX), economista y sociólogo de origen italiano, que estudiando el reparto de impuestos 

en EE.UU. constato que el 20% de los contribuyentes pagaban, aproximadamente, el 80% 

el total de los impuestos. Actualmente se conoce como el principio que lleva su nombre o 

como la ley de las prioridades 20-80. 

Analizando muchas situaciones se observa que se sigue esta tendencia, permitiendo 

clasificar cualquier universo mixto en dos grupos, los pocos vitales y los muchos triviales. 

Así, por ejemplo, es normal que suceda que un número reducido de elementos sea 

responsable de un gran número de fallas. Consiste en clasificar las averías por orden 

decreciente de costos, cada avería o falla se refiere a un maquina o sección. Con esto se 

puede establecer un gráfico que relacione los porcentajes de costos acumulados por 

porcentajes de tipos de fallas acumuladas. 

Zona A: En la mayoría de los casos se constata que alrededor del 20% de las fallas 

representa el 80% de los costos (en las horas de parada, por ejemplo), esto constituye la 

zona A o zona de prioridades. 

Zona B: En este tramo el 30% de las fallas solo incrementa un 15% adicional en los costos. 

Zona C: Por ultimo en el tramo C, el 50% de las fallas restantes solo representa un 5% de 

costos. 

Representándolo gráficamente se tiene una curva como la del gráfico 11, en la que se 

observan las tres zonas características, identificándose cada una por las tres pendientes 

correspondientes: muy pronunciada en la A, suave en la B y casi nula en la C. 
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Gráfico 11: Curva típica ABC. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 

Los resultados obtenidos permiten tomar decisiones en materia de mantenimiento. 

Se procura dar preferencia a los elementos de categoría A. Es por esto por lo que se 

organiza una política de mantenimiento preventivo sistematizada o preventiva condicional 

con un monitorizado permanente de puntos clave. 

Se mejora la fiabilidad de las máquinas. 

Se prevén stocks de piezas de recambio con mayor atención. 

Para los elementos de la categoría B adoptara menos exigencia en los métodos de 

prevención. 

Por último, a la categoría C no se le exigirá stock de material preventivo. 

El análisis ABC puede ser igualmente aprovechado en gestión de stocks o en toda 

organización que requiera hacer elecciones económicas. 
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2.15. El diagrama Ishikawa 

También denominado diagrama causa- efecto o de espina de pescado, es una 

representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las causas que producen 

un efecto bien definido. 

Sirve para visualizar, en una sola figura, todas las causas asociadas a una anomalía y sus 

posibles relaciones. Ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar las relaciones 

mutuas. Es, por tanto, una herramienta de análisis interesante y muy provechosa a la hora 

de establecer prioridades ver gráfico 12. 

Gráfico 12: Diagrama de Ishikawa. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 

Tiene el valor de su sencillez para poder contemplar por separado causas físicas y causas 

latentes (fallos de procedimiento, sistemas de gestión, etc.), y la representación gráfica 

fácil que ayuda a resumir y presentar las causas asociadas a un efecto concreto. 

Los pasos a seguir para su construcción son: 

Precisar bien el efecto. - Es el problema, avería o falla que se va a analizar. 

Subdividir las causas en familias. - Se aconseja el “Método de las 4M” (métodos, 

maquinas, materiales, mano de obra), para agrupar las distintas causas, aunque según la 

naturaleza de la avería puede interesar otro tipo de clasificación. 
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Generar causas. - Para cada familia se establece una lista de todas las posibles causas. 

Responder sucesivamente, ¿Por qué ocurre? Hasta considerar agotadas todas las 

posibilidades. 

2.16. Árbol lógico 

El árbol lógico es un tipo de análisis de anomalías y ha tenido gran aplicación en la 

detección de fallas. Parte de una sintomatología particular y señala el camino para 

determinar la causa de la anomalía siguiendo un razonamiento deductivo, es decir, 

razonando desde lo general a lo especifico. Se comienza mediante la identificación del 

síntoma o evento anormal, y luego se hace una búsqueda de todas las posibles causas en 

forma lógica y jerárquica, obteniéndose finalmente una estructura en forma de árbol, 

donde se utilizarán símbolos para expresar las relaciones lógicas entre los distintos 

sucesos. Este razonamiento adquiere una representación gráfica de los múltiples eventos 

y de su secuencia lógica desde el evento inicial (causas, raíz) hasta el evento objeto del 

análisis (evento final) pasando por los distintos eventos contribuyentes.  

El gráfico 13 muestra a manera de ejemplo un árbol lógico y la simbología utilizada, puede 

observarse que esta representación gráfica permite al igual que el diagrama de Ishikawa, 

resumir y presentar las causas, conclusiones y recomendaciones. Es, por tanto, una 

herramienta de análisis muy recomendable para establecer y definir prioridades. Los 

lapsos a seguir para la construcción del árbol de fallas son: Determinar el suceso final. - 

Es decir la avería, falla o evento no deseado, objeto del análisis. Ocupará la cúspide del 

árbol o gráfico. 

Desarrollar el árbol. - De forma iterativa, mediante puertas lógicas y sucesos. Para cada 

suceso hay que responder: ¿Por qué ocurre? ¿Qué sucesos (intermedios o básicos) podrían 

haber causado el suceso objeto del estudio? El procedimiento se desarrollará hasta llegar 

a sucesos básicos que no requieren posterior desarrollo. 

Evaluación cualitativa. - Si se transforma el árbol en una función lógica, aplicando el 

álgebra booleana, se puede hacer la siguiente evaluación cualitativa: la expresión 
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resultante representa las condiciones mínimas de sucesos primarios, cuya ocurrencia 

simultanea conduce al suceso no deseado. Cada una de estas combinaciones se denominan 

“conjunto mínimo de falla”. El suceso no deseado viene representado por la unión lógica 

de todos los conjuntos mínimos de falla. 

Gráfico 13: Árbol lógico de busca de anomalías. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 
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2.17. Matriz de criterios 

Es una herramienta muy útil que supone disponer de varias soluciones viables y 

cuantificadas en costo y tiempo. La matriz de criterios ayudara a seleccionar la alternativa 

que resuelve el problema de la manera más global (efectiva, rápida, barata, etc.). 

Se trata de una matriz que representa un campo bidimensional donde aparecen en las filas 

las distintas soluciones y en las columnas los criterios bajo los cuales se quiere regir 

(sencillez, rapidez, costo, efectividad, etc.). A cada nodo de la matriz se asigna un numero 

llamado “coeficiente de correlación” (CC), que cuyo valor puede asignarse según diversos 

criterios, como la probabilidad o importancia del síntoma ver cuadro 9. 

Cuadro 9: Matriz de criterios. 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Peralta 2002. 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

3.1. Método de Investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, el diseño de la investigación es no 

experimental de tipo descriptivo, se apoya en el método de investigación que es la teoría 

fundamentada, el cual busca construir un diseño curricular de un programa post gradual 

de Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica a partir de los 

criterios recogidos de especialistas del área, demostrando de esta forma la pertinencia de 

la propuesta, así mismo s e detallaran cada una de estas características. 

3.1.1. Enfoque cualitativo 

La epistemología cualitativa tiene en la teoría de la subjetividad su fundamento teórico de 

partida, lo que se expresa en los siguientes principios: 

La personalidad es un sistema subjetivo constituido por diferentes tipos de unidades 

psicológicas, las cuales se estructuran y desestructuran de diversas formas en el curso de 

la actividad del sujeto, dando lugar a las configuraciones subjetivas que caracterizan a 

cada persona en un momento de su vida. 

Las configuraciones representan la integración de elementos dinámicos diversos 

asociados de una forma u otra con la expresión estable del sujeto dentro de una 

determinada actividad o forma de relación. 

El investigador cualitativo explora y describe el fenómeno estudiado a través de 

grabaciones, anotaciones, observaciones y documentaciones; se introduce en las 

experiencias de los participantes, tratando de comprender sus ideologías, cualidades y 

conocimientos logrando interpretar y analizar los datos informativos para generar nuevas 

perspectivas teóricas (Sampieri, 2014: pág.9). 

Diseño no experimental 

Se caracteriza por observar y comprender los fenómenos tal y como se presentan en su 

contexto natural, para analizarlos con posterioridad, si la necesidad de realizar estimulos 

que provoquen respuestas, tampoco tiene la intención de medir, comprobar o verificar 

niveles de resultados. 
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3.1.2. Tipo de estudio descriptivo 

Explica de manera detallada las características y cualidades que presenta un determinado 

fenómeno en su constitución natural; representando literalmente las observaciones, 

grabaciones y acciones que realiza el objeto de estudio. 

3.1.3. Método de investigación: Teoría fundamentada 

Fue inicialmente desarrollada por Glaser y Strauss en el año 1967; es un método de 

investigación cualitativa, que tiene la finalidad de construir teorías a partir de la 

recolección de datos y no de supuestos teóricos ya establecidos con la debida anticipación; 

la cual es apropiada para fenómenos relacionados con la conducta humana dentro de un 

determinado campo de estudio. 

El objetivo consiste en facilitar la exploración de los objetos de búsqueda como ser: las 

experiencias vividas de las personas, comportamientos, percepciones, saberes y 

conocimientos relacionados a un fenómeno específico para que a partir de esos datos se 

pueda llegar a construir teorías fundamentadas que llegan a conformar toda la parte de la 

investigación a realizarse. 

Este método tiene una relación unánime entre la recolección de los datos y el proceso de 

análisis inductivo de los mismos porque a partir de los datos se obtiene una teoría más 

realista y significativa respecto a un determinado campo de estudio que para la presente 

investigación se refiere a las competencias y contenidos curriculares que deben sustentar 

el diseño de una Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica 

para los nuevos profesionales de la carrera de electricidad. 

La teoría fundamentada realiza el procedimiento del estudio investigativo en base a cinco 

momentos específicos: 

El primer momento consiste en realizar una contextualización del fenómeno de estudio 

que se investigará. 

El segundo momento lo constituye la aplicación de las entrevistas a los informantes 

seleccionados. 

El cuarto momento se refiere a la interpretación y análisis de los datos registrados en las 

entrevistas a través de la codificación y la categorización mediante la triangulación de 
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datos en un constante proceso de comparación, interrelación de los fundamentos 

expuestos, hasta llegar a un punto de saturación de datos. 

El quinto momento es la presentación de la teorización de los datos analizados, los cuales 

pueden ser presentados a través de una descripción literal estructurada, cuadros 

explicativos y mapas conceptuales. 

En síntesis; el análisis inductivo de los datos que se realizan en la teoría fundamentada, 

permite obtener resultados fiables y válidos que son sustentados con la revisión 

bibliográfica a fin de construir una teoría más objetiva y consistente.  

3.2. Proceso metódico operativo: Fases de la Investigación  

3.2.1. Revisión bibliográfica.  

La revisión bibliográfica está orientada a la búsqueda de datos teóricos que otorguen una 

orientación conceptual, que permitan al lector la comprensión y el entendimiento del tema 

o problema de investigación. Las referencias teóricas de la presente investigación, están 

relacionadas al tema de la musicoterapia; sus concepciones históricas, conceptuales, 

teóricas, metodológicas y así mismo hace referencia a la funcionalidad de las industrias 

de energía eléctrica en Bolivia como antecedente temático que permite comprender el 

contexto de la investigación.  

3.2.2. Diseño metodológico.  

El diseño metodológico “Es el procedimiento de recolección de datos o información, 

definidos de acuerdo al problema o tema estudiado” (Quiroz, 2013:pág. 77) en ese sentido 

se ha elegido la teoría fundamentada porque es un método de la investigación cualitativa 

que permite adquirir la teorización de datos informativos de manera fiable y sintetizada. 

La teoría fundamentada consiste en aplicar un proceso sistemático de microanálisis de los 

datos obtenidos mediante la codificación y categorización de la información registrada; 

principalmente el proceso comienza con la selección de los informantes claves que dan a 

conocer los datos referentes a la investigación.  

Posteriormente se realiza el método de comparación constante de los discursos o puntos 

de vista que han manifestado los informantes claves; este proceso está relacionado con 
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triangulación de los datos informativos de las entrevistas, observaciones y revisión 

documental para que a partir de ello se generen teorías sustantivas.  

Sin embargo, es necesario resaltar que la esencia principal de la teoría fundamentada 

consiste en micro analizar los datos encontrados y no presentarlos en bruto solamente, es 

necesario realizar la triangulación con datos bibliográficos que permitan entender mejor 

los resultados profundizando en las interpretaciones.  

3.2.3. Aplicación metodológica  

En la fase de la recolección de datos, “el investigador cualitativo es un instrumento más 

de recolección, análisis e interpretación de los datos; porque procura construir un 

conocimiento a partir de la reflexión e interpretación participativa” (Quiroz, 2013:pág. 

81). Para la aplicación del método de la teoría fundamentada, se realiza el siguiente 

procedimiento:  

a) Selección de informantes claves  

Consiste en inicialmente en seleccionar a los informantes claves, considerando a personas 

que por sus características similares o diferenciales tengan los atributos adecuados para al 

desarrollo de la teoría; considerando que durante el proceso de investigación el muestreo 

puede ser modificado según las necesidades de información. 

b) Recolección de datos  

El proceso de recolección de datos informativos se realiza a través de la entrevista semi 

estructurada con preguntas abiertas tratando de seguir un orden lógico, las mismas que 

son grabadas con la finalidad de recolectar mayor cantidad de información.  

Así también se realiza las fichas de observación que permiten explicar y comprender los 

contextos reales y comportamientos que tienen los informantes; todo esto se logra 

consolidar con la búsqueda de fuentes bibliográficas para fortalecer y entender las 

disposiciones emanadas por los participantes.  

c) Organización de la información  

La organización de la información es el ordenamiento y transcripción textual original de 

las entrevistas o los datos de observación encontrados; los cuales son registrados de forma 

literal sin omitir ningún detalle de la información.  
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d) Interpretación de los datos  

La teoría fundamentada tiene la característica de emplear el método comparativo 

constante, que consiste en realizar la codificación y la categorización de los datos; a 

continuación, se explica en qué consiste la codificación y categorización:  

 Codificación  

En el análisis de los datos se realizan tres tipos de codificaciones de manera secuencial: la 

codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva:  

La codificación abierta consiste en realizar una lectura minuciosa y comprensiva de las 

transcripciones realizadas, logrando comparar las ideas de los entrevistados y eliminando 

las redundancias al tiempo de seleccionar las palabras o conceptos claves que resultan 

importantes para el proceso de investigación. 

La codificación axial consiste en relacionar y articular los conceptos o códigos que han 

sido seleccionados en la codificación abierta; logrando integrar estos datos mediante la 

producción de un concepto que interpreta y explica las relaciones de los códigos 

encontrados.  

La codificación selectiva es la selección substancial de las categorías centrales que otorgan 

una mayor dimensión explicativa y que surgen a partir de la interpretación conceptual de 

los datos analizados en la codificación axial.  

 Categorización  

Las categorías son el resultado del proceso de análisis inductivo y comparativo de los 

datos transcritos configurándose como un extracto significante de la información.  

En el presente trabajo de investigación el proceso de codificación y categorización se 

desarrolla con la utilización práctica de la matriz de categorización de datos que es un 

instrumento sistemático que favorece el proceso de interpretación de los datos; esta matriz 

ha sido recuperada en el Seminario de metodología de la investigación cualitativa que se 

desarrolló en el CEPIES-UMSA en el mes de Mayo de la gestión 2007 cuyo responsable 

es el Dr. Freddy Gonzales (Quiroz, 2013:pág. 93).  

En la matriz de categorización de datos se transcribe de forma original las entrevistas en 

la casilla de notas duras, posteriormente se realiza la codificación abierta comparando, 
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analizando y seleccionando los códigos más importantes que son transcritos en la casilla 

de identificadores; luego se realiza la codificación axial relacionando estos códigos o 

conceptos seleccionados y se realiza una interpretación explicativa que se la ubica en la 

casilla de indicadores. 

Finalmente se realiza la codificación selectiva seleccionando los conceptos más 

substanciales en la casilla de categorías. En el cuadro siguiente se detalla el proceso:  

Cuadro N° 10: Matriz de Categorización de Datos. 

Matriz de 

Categorización de 

Datos NOTAS 

DURAS  

IDENTIFICADORES  INDICADORES  CATEGORÍAS  

Son las 

transcripciones 

textuales de la 

información 

recolectada, estas 

pueden ser 

entrevistas, 

imágenes, 

fotografías, 

elementos 

observados, 

certificados u otros 

que denoten 

información 

significante.  

Son los aspectos o 

partes de la nota cruda 

más importantes y que 

indican algo.  

Es la parte esencial de 

la nota recolectada, 

también de forma 

textual, que puede ser 

un apalabra, oración u 

otro concepto relevante 

de la información 

lograda.  

Es la interpretación 

del investigador 

sobre un 

determinado 

identificador, 

expresado en un 

concepto o variable 

de explicación 

interpretativa.  

Es la relación 

explicativa de 

conceptos, 

construida como 

una dimensión 

explicativa.  

Relaciona 

conceptos para 

explicar una 

condición desde la 

interpretación.  

Fuente: Propuesta recuperada del Seminario de Metodología de Investigación 

Cualitativa. CEPIES-UMSA 

e) Procesamiento de datos  

El procesamiento total de la información se realiza con la triangulación de los datos que 

consisten en realizar el contraste de dos o más fuentes de recolecciones de datos que para 

el caso son la interpretación de las entrevistas, los datos informativos registrados en la 

observación y la revisión documental.  

Este penúltimo paso se realiza con el propósito de comparar, interrelacionar y estratificar 

los fundamentos expuestos por los informantes, el entorno contextual que se ha observado 
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en la entrevista y los datos de la revisión documental; para lograr consolidar y reforzar la 

validez de la investigación, llegando a obtener resultados precisos y concisos.  

De acuerdo al análisis de los fundamentos dispuestos en las entrevistas a especialistas en 

el área de electricidad industrial, la observación y la revisión documental; se diseña la 

propuesta de programa post gradual de Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en 

Energía Electromecánica de la facultad de tecnología carrera electricidad.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

3.3.1. Entrevista semi estructurada  

La entrevista en investigación cualitativa utiliza el diálogo como un método de 

conocimiento de la naturaleza de los seres humanos; permite comprender las impresiones 

del interlocutor, sus movimientos, su voz, sus criterios, perspectivas, vivencias a través de 

una pregunta abierta que tiene un cierto parámetro estructural.  

Para la obtención y recolección de los datos informativos sobre las disposiciones de 

especialistas en industrias de energía, se realizará a través de una entrevista en semi 

estructurada, que consiste en “la conversación de actores que buscan profundizar un tipo 

de información particular, regulada por una batería de preguntas buscando detallar el tema 

tratado”. (Quiroz, 2013: pág. 112). 

Entonces se entiende por entrevista semi estructurada a las reuniones que tienen los 

investigadores con los informantes claves; donde los mismos, exponen sus experiencias 

respecto a un fenómeno determinado y este proceso se da por concluido cuando se llega a 

un momento en el cual las pláticas ya no aportan nada nuevo a la información que ya se 

ha recolectado.  

3.3.2. Observación Participante  

La observación participante en la investigación cualitativa supone el grado de inclusión 

que tiene el investigador con los informantes claves; a través de la ficha de observación 

se pretende describir los rasgos de comunicación no verbal, comportamientos y el 

contexto espacial que es observado durante el proceso de la entrevista; datos que permiten 

comprender mejor al fenómeno de estudio.  
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3.3.3. Revisión documental  

La revisión documental es una técnica de la investigación cualitativa que ayuda a 

comprender mejor las ideas expuestas por los entrevistados, mediante la búsqueda de 

fundamentos literarios y bases teóricas que puedan nutrir el análisis y la profundidad 

interpretativa de los datos obtenidos.  

3.4. Consideración muestral no probabilística en base a criterios de selección.  

A diferencia de la investigación cuantitativa, donde la muestra es estadística y 

probabilística; en la investigación cualitativa se considera una muestra de característica 

“no probabilística”; debido a que los informantes claves son seleccionados de manera 

intencional o en base a criterios de selección que determinan sus rasgos y características 

especiales que los hacen indispensables para proporcionar una información decisiva en la 

investigación. 

En ese sentido; para realizar la recolección de datos se ha elegido a informantes que tengan 

la disponibilidad voluntaria de aportar sus criterios, conocimientos, ideas y fundamentos 

respecto a las competencias y los contenidos curriculares que se deben considerar para la 

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica; profesionales que 

conozcan la realidad académica y contextual del área de mantenimiento en energía; 

especialistas que tengan varios años de trabajo y experiencia en las redes industriales de 

generación de energía que se encuentren disponibles en la ciudad de La Paz durante la 

presente gestión.  

A continuación, se detallan los criterios de selección que permiten identificar y seleccionar 

a los informantes claves:  

3.4.1. Informantes claves  

- Eléctricos docentes; que han trabajado en el área de energía de la Facultad de Tecnología 

de la U.M.S.A., que esencialmente conocen el proceso de formación en la industria 

eléctrica y su función laboral; profesionales que tienen fundamentos críticos acerca de la 

importancia de la ingeniería en mantenimiento de energía para el desarrollo creativo, 

emocional y social del ser humano; los mismos que son capaces de brindar apreciaciones 

respecto a cómo se puede diseñar una Maestría de Ingeniería de Mantenimiento en Energía 
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para la carrera de electricidad, facultad de tecnología U.M.S.A.; en la presente 

investigación se cuenta con cuatro profesionales.  

- Profesionales que trabajan en operación y mantenimiento en energía y 

telecomunicaciones; Profesionales que se encuentren en servicio activo que tengan más 

de 5 años de trabajo en la industria eléctrica como jefes de mantenimiento a cargo de 

diferentes secciones, que hayan realizado estudios de electricidad a nivel licenciatura con 

criterios sólidos respecto a las competencias laborales de los trabajadores eléctricos, sus 

necesidades de aprendizaje y que se encuentren actualmente destinados en la ciudad de 

La Paz; en la investigación se ha logrado establecer contacto con seis profesionales. 

- Especialistas en ingeniería de mantenimiento en energía electromecánica que conozcan 

todos los aspectos relacionados con las bases teóricas y de aplicación de operación y 

mantenimiento de energía, que hayan sido partícipes en diferentes sectores del campo 

eléctrico en Bolivia, que participen activamente en los Congresos Latinoamericanos de 

ingeniería de Mantenimiento de la ASBOMAN (Asociación de Boliviana de 

Mantenimiento) que conozcan a profundidad las competencias de ingeniería de 

mantenimiento en energía y los contenidos que se debe desarrollar en una Maestría en 

Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica, se cuenta con el apoyo de siete 

expertos para el desarrollo de la presente investigación.  

En síntesis; la entrevista será dirigida a cuatro docentes, seis profesionales que trabajan en 

el área y a siete especialistas en ingeniería de mantenimiento en energía, quienes tienen la 

pre disponibilidad de compartir sus experiencias y conocimientos por el periodo de tres 

meses de la presente gestión.  

3.5. Objeto de estudio  

El objeto de estudio se enfoca en investigar las competencias específicas y los contenidos 

curriculares necesarios para estructurar el diseño de un programa pos gradual en ingeniería 

de mantenimiento en Energía Electromecánica para los profesionales de la carrera de 

electricidad; en base a los conocimientos fundamentados de los especialistas en el área del 

mantenimiento en industrias de redes eléctricas. 
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3.6. Delimitación Geográfica  

La presente investigación en el departamento de La Paz, en la facultad de tecnología 

avenida arce #2237, frente a la plaza Bolivia. 

3.7. Delimitación Temporal del Estudio 

La investigación se realiza en el segundo semestre de la gestión 2018. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Especialistas en contenidos teóricos en ingeniería de mantenimiento en energía. 

Para la realización de la presente investigación se desarrollaron diez y siete entrevistas y 

la revisión bibliográfica, así como documental. Los resultados que se presentan se basan 

en los datos obtenidos de estas dos fuentes las cuales se analizan mediante redes 

semánticas. 

4.1.1. Los contenidos teóricos que requieren los especialistas en el campo laboral. 

Gráfico 14: Análisis semántico de contenidos teóricos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 
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Dentro los contenidos teóricos (véase gráfico 14), las características actuales en educación 

superior son: Los conocimientos en gestión, monitoreo de condiciones, administración y 

preparación de proyectos, el análisis financiero, conocimiento de modelos de 

mantenimientos generales, la actualización tecnológica en temáticas de mantenimiento 

como internet de las cosas, sensoria y energías alternativas. Cada ámbito tiene sus propias 

características respecto al mantenimiento dentro de cada industria. También se debe 

realizar la práctica de energía, redes y control, todos estos temas relacionándolos con la 

parte de ingeniería de mantenimiento. Por otro lado en posgrado de ingeniería de 

mantenimiento seria la seguridad industrial en mantenimiento y las normas que se deben 

cumplir dentro las empresas, determinar consecuencias de fallos que estas sean aceptables 

o no, en las industrias de proceso que tenga el análisis de fiabilidad lo que conlleva a 

identificar tareas preventivas factibles y que sean rentables, mejora de mantenibilidad 

reduciendo tiempos y costos de mantenimiento, disminuyendo el paro de la actividad 

empresarial, se debe desarrollar los programas de Mantenimiento preventivo, 

mantenimiento programado, selección y entrenamiento de personal constante de planta, 

así también mantener, reparar y revisar los equipos e instalaciones en generación y 

distribución de los servicios eléctricos, vapor, diésel, gas, etc. Con la permanente 

actualización de conocimientos de acuerdo al avance tecnológico hacer los 

mantenimientos preventivos y correctivos. El mantenimiento de energía se lo ve como el 

conjunto de tecnicas destinado a conservar equipos e instalaciones industriales en servicio 

durante el mayor tiempo posible, cada institución educativa tiene sus propios contenidos 

teóricos basados principalmente en la industria y requerimientos de la misma, por tanto, 

en el área de ingeniería de mantenimiento se tiene normas establecidas. Por último, 

debemos estudiar los contenidos teóricos sobre la generación térmica, además las normas 

ISO e Ibnorca que hace control de las normas estándar en Bolivia existentes relacionados 

con la ingeniería de mantenimiento, para la operación en las plantas industriales. 
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4.1.2. Las operaciones técnicas que presentan los especialistas. 

Gráfico 15: Análisis semántico de operaciones técnicas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 

Las operaciones tecnicas (véase gráfico 15), que se aplican en industrias son las siguientes: 

de acuerdo al tipo de mantenimiento predictivo, correctivo, preventivo, modificativo y 

proactivo. También las disposiciones de fiabilidad y la tribología en máquinas eléctricas, 

electromecánicas, industriales y de informática en procesos industriales, además la 

aplicación de RCM, TPM y las normas para la auditoria de mantenimiento. En la 

actualidad el profesional debe conocer puntualmente todo tipo de sistemas eléctricos y a 

partir de ahí con los conocimientos sobre gestión de mantenimiento debe aplicar 

mantenimiento predictivo, RCM, TPM, etc. Además, combinar las áreas de electricidad, 
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la parte industrial y la parte financiera direccionado a la ingeniería de mantenimiento. 

Posteriormente en operación y mantenimiento de una instalación se deben aplicar las fases 

exactas en la realización de evaluación de mantenimiento a partir de un mantenimiento 

controlado el cual hace el estudio posible de inversión, revisión o ampliación en una planta 

industrial. El cálculo del presupuesto de mantenimiento es importante que asume el 

responsable de mantenimiento de una instalación como una de sus funciones. 11.- 

Normalmente se aplican los mantenimientos correctivos y preventivos cada cierto periodo 

o tiempo, se debe mejorar la gestión de mantenimiento de ello depende la eficiencia de 

los mantenimientos preventivos, correctivos, predictivos y proactivos, para optimizar el 

funcionamiento de los equipos, reducir los costos y prolongar el tiempo de vida de los 

equipos, así también la seguridad del personal. Otros puntos son los sistemas de energía 

como ser grupos generadores portátiles, fijos, obviamente estos tendrían un consumo de 

diésel y que evidentemente estaríamos dentro de un sistema de mantenimiento, de la 

misma razón tendríamos planificados preventivos y correctivos, obviamente en todo el 

sistema como grupo generador el mismo motor a combustión y también el mismo 

generador dinamo como se le conoce, tendría que tener conocimientos profundos sobre 

estos temas. 

Cuando se pone en práctica una política de mantenimiento, esta requiere de la existencia 

de un Plan de Operaciones, el cual debe ser conocido por todos y debe haber sido aprobado 

previamente por las autoridades de la organización. 

Este Plan permite desarrollar paso a paso una actividad programa en forma metódica y 

sistemática, en un lugar, fecha, y hora conocido. A continuación, se enumeran algunos 

puntos que el Plan de Operaciones no puede omitir: 

 Determinación del personal que tendrá a su cargo el mantenimiento, esto incluye, el 

tipo, especialidad, y cantidad de personal. 

 Determinación del tipo de mantenimiento que se va a llevar a cabo. 

 Fijar fecha y el lugar donde se va a desarrollar el trabajo. 



74 
 

 Fijar el tiempo previsto en que los equipos van a dejar de producir, lo que incluye la 

hora en que comienzan las acciones de mantenimiento, y la hora en que deben de 

finalizar. 

 Determinación de los equipos que van a ser sometidos a mantenimiento, para lo cual 

debe haber un sustento previo que implique la importancia y las consideraciones 

tomadas en cuenta para escoger dichos equipos. 

 Señalización de áreas de trabajo y áreas de almacenamiento de partes y equipos. 

 Stock de equipos y repuestos con que cuenta el almacén, en el caso de que sea 

necesario reemplazar piezas viejas por nuevas. 

 Inventario de herramientas y equipos necesarios para cumplir con el trabajo. 

 Planos, diagramas, información técnica de equipos. 

 Plan de seguridad frente a imprevistos. 

4.1.3. Las materias que se deben estudiar según los especialistas para Maestría. 

Gráfico 16: Análisis semántico de materias. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 
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Los maestrantes en ingeniería de mantenimiento en energía deben llevar las materias de: 

Fundamentos del mantenimiento, tribología, fiabilidad y mantenibilidad, disponibilidad, 

FMD, el RCM, normas ISO y auditorias de mantenimiento, mantenimientos preventivos 

y predictivos, mantenimientos en edificios, en obras, en la parte de generación y 

distribución de electricidad, gestión de mantenimiento, mantenimientos industriales 

controlados. 

Para llegar a ser profesionales con criterios altamente calificados dentro las industrias. 

4.1.4. El acceso instrumental que presentan los especialistas en el campo laboral. 

Gráfico 17: Análisis semántico de acceso instrumental. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 
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Según los entrevistados la instrumentación accesible (véase gráfico 17), que deberían 

tener lo profesionales de ingeniería en mantenimiento en energía son: Estrategias y 

tácticas de mantenimiento contemplando el uso eficaz de energía, se realiza las 

predicciones, planeaciones y programación de las tareas de mantenimiento a través de 

parámetros como es las curvas de confiabilidad, riesgos de falla y la vida útil de equipos. 

Por otro lado, se maneja como parte instrumental el manejo de los factores productivos 

para que el mantenimiento y las operaciones funcionen eficazmente como es recursos 

naturales, recursos humanos, tecnología, informática, etc. Dentro de las operaciones de 

mantenimiento se aplica los instrumentos como tecnicas de mantenimiento, me refiero a 

la técnica de beta, utilización de la catie y la carta técnica individual de cada equipo de 

mantenimiento. Además, la parte de lubricación, tribología, vibraciones, ensayos no 

destructivos y otras herramientas predictivas, así mismo se tendría que estudiar la parte 

del TPM (mantenimiento productivo total) en el medio industrial internacional y comparar 

con los procesos de implantación en las empresas de la ciudad de La Paz. Verificando los 

resultados esperados y obtenidos, por otro lado, explorar las experiencias exitosas y no 

exitosas. 

En las industrias como se maneja corrientes de consumo elevado, se debe operar con 

instrumentación de alta seguridad como son los multímetros digitales, pinzas 

amperimetricas, los termógrafos y los medidores de calidad de energía, estas mediciones 

nos sirven para el control de una auditoría técnica básicamente relacionado a poder 

mejorar el factor de potencia y poder ver la necesidad de utilizar bancos de capacitores, 

con lo que se puede resolver el tema de transcientes que tuviésemos en la red eléctrica y 

obviamente como consumo, relacionado a un tema de economía o una auditoria de 

economía. 

El departamento de mantenimiento a su vez divide sus responsabilidades en 

varias secciones, así tenemos, por ejemplo: 

Sección Mecánica: Conformada por aquellos encargados de instalar, mantener y reparar 

las maquinarias y equipos.                                                                             
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Sección Eléctrica: conformada por aquellos encargados de instalar, mantener, y reparar 

los mandos eléctricos, generadores, subestaciones, y demás dispositivos de potencia. 

Sección Electrónica: conformada por aquellos encargados del mantenimiento de los 

diversos dispositivos electrónicos. 

Sección Informática: tienen a su cargo el mantener en un normal desarrollo las 

aplicaciones de software. 

Sección Civil: conformada por aquellos encargados del mantenimiento de las 

construcciones, edificaciones y obras civiles necesarias para albergar a los equipos. 

Así se tiene al final los contenidos teóricos que deben de tener los profesionales que estén 

cursando la maestría en ingeniería de mantenimiento se aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11: Resumen de contenidos teóricos. 

CONTENIDOS TEORICOS OPERACIONES TECNICAS ACCESO INSTRUMENTAL 

Fiabilidad Seguridad industrial Estratégias 

Administración Auditorias Tácticas 

Ingeniería Conocimientos Instrumentos de control 

Formación Tecnología Instrumentos de medición 

Programas Mantenibilidad Analizador de redes 

Control Generaciones Curvas de confiabilidad 

Preventivos y predictivos Gestiones Riesgos de falla 

Riesgos Técnicas Multimetros digitales 

Tiempos Proyectos Pinzas amperimetricas 

Servicios factibles Gestion y calidad Termografos 

Planes correctivos Desarrollo Medidores de calidad de energía 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 
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4.2. Especialistas en diseño curricular en ingeniería de mantenimiento. 

Esta parte está destinada a conocer el desarrollo del currículo en base a la formación de 

competencias conocimientos, habilidades y destrezas. 

4.2.1. Los conocimientos teóricos requeridos para el diseño curricular por los 

especialistas. 

Según los entrevistados es necesario formar profesionales en ingeniería de mantenimiento 

en energía, un sólido marco teórico que integre varias disciplinas como el diseño de planes 

en función al estudio financiero, modelos generales de mantenimiento, sistemas de 

generación, mantenimiento correctivo, sistemas de producción industrial, mantenimiento 

basado en la fiabilidad, gestión de mantenimiento asistido por ordenador, gestión de 

mantenimiento, lubricación de máquinas, mantenimiento en equipos de energía y 

conocimiento de los procesos de energía en la industria.  

Gráfico 18: Análisis semántico de conocimientos saber conocer. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 
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El RCM como estilo de gestión de mantenimiento (véase gráfico 18), que se basa en el 

estudio de los equipos, en análisis de los modos de fallo y en la aplicación de técnicas 

estadísticas y tecnología de detección de fallas. Por otro lado, el uso de la informática para 

el manejo de todos los datos que se manejan ahora en mantenimiento: órdenes de trabajo, 

gestión de las actividades preventivas, gestión de materiales, control de costos, etc. Debido 

a que se busca tratar todos estos datos y convertirlos en información útil para la toma de 

decisiones. Aparece el concepto de GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por 

Ordenador). 

4.2.2. Las actividades tecnicas requeridos por los especialistas. 

Los profesionales entrevistados afirmaron que la practica debe ser fundamental de un 

curso de estas características en la elaboración de planes de mantenimiento y aplicación 

de normas estándares, saber el correcto diseño sobre estrategias de mantenimiento 

mediante el análisis de factores humanos, tecnológicos y económicos, para la elaboración 

y administración del plan maestro de mantenimiento que garantice la disponibilidad y 

confiabilidad de planta, contribuyendo a la competitividad de la empresa. Por otro lado, 

se debe optimizar las actividades del mantenimiento y las condiciones de operación de los 

equipos a través de técnicas y herramientas de confiabilidad para incrementar la eficiencia 

de los equipos y reducir los costos de mantenimiento como apoyo a la sustentabilidad y la 

competitividad de la empresa, debemos elegir la validación en estudios de ingeniería y 

proyectos técnico-económicos mediante análisis de factibilidad para mejorar la 

mantenibilidad de los equipos e instalaciones. El profesional debe establecer habilidades 

para identificar, formular y resolver problemas en el campo de la ingeniería eléctrica y la 

ingeniería en mantenimiento industrial.  

Debe asumir la elaboración de programas de mantenimiento preventivo automatizados, 

basados en la hoja de trabajo del RCM, así́ como en manuales que contengan referencia a 

manual y referencia técnica, también debe ser capaz de hacer gestión y mantenimiento a 

través de programas de computadora específicos que permitan marcar los índices de 

operación en el tiempo de vida útil.  
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Gráfico 19. Análisis semántico de tecnicas requeridas saber hacer. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 

4.2.3. Las actitudes y valores que se deben fortalecer según los especialistas. 

Las actitudes y valores a fortalecer el saber ser, según los entrevistados son: Respeto, 

solidaridad, benevolencia, tolerancia, dignidad, sensibilidad, honestidad, conciencia, 

eficiencia, eficacia, sabiduría, tolerancia, respeto al medio ambiente, trabajo en equipo y 

esfuerzo. 

En el siguiente cuadro se puede observar las competencias requeridas tanto en el saber 

ser, saber hacer y saber decidir de acuerdo a la opinión de los especialistas en 

mantenimiento de energía.  

Cuadro 12: Resumen de competencias requeridas. 

CONOCER HACER SER 

El estudio de características de los modelos 

generales de mantenimiento 

Elaboración de planes de 

mantenimiento 
Responsabilidad 

El estudio de los parámetros de los 

sistemas de generación de energía 
Aplicación de normas estándares 

Respeto al medio 

ambiente 

Conocer los planes de mantenimiento que 

se enfocan a las recomendaciones del 

fabricante  

Saber el correcto diseño sobre 

estrategias de mantenimiento  
Solidaridad 
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Aplica el mantenimiento correctivo, que es 

reparar ante la presencia de las fallas son 

acciones casi intuitivas 

El análisis de factores humanos, 

tecnológicos y económicos, para la 

elaboración y administración del 

plan maestro de mantenimiento 

Conciencia 

Conocer las estructuras y directrices de la 

productividad, durante su formación 

profesional 

Garantizar la disponibilidad y 

confiabilidad de planta, 

contribuyendo a la competitividad 

de la empresa. 

Eficiencia 

Debe implementar y evaluar los sistemas 

industriales para obtener un 

funcionamiento óptimo en las industrias, 

así como las aplicaciones y mecanismos de 

ingeniería de mantenimiento en energía 

Utilizar técnicas y herramientas de 

confiabilidad para incrementar la 

eficiencia de los equipos y reducir 

los costos de mantenimiento  

Sensibilidad 

El desarrollo del Mantenimiento basado en 

Fiabilidad o RCM. El RCM como estilo de 

gestión de mantenimiento 

Elegir la validación en estudios de 

ingeniería y proyectos técnico-

económicos mediante el análisis de 

factibilidad  

Sabiduria 

Análisis de los modos de fallo y en la 

aplicación de técnicas estadísticas y 

tecnología de detección de fallas 

Desarrollar los diseños de modelos 

de organización de un 

departamento de mantenimiento 

Honestidad 

Tratar todos los datos y convertirlos en 

información útil para la toma de 

decisiones. Aparece el concepto de GMAO  

Asumir la elaboración de 

programas de mantenimiento 

preventivo automatizados, basados 

en la hoja de trabajo del RCM 

Trabajo en equipo 

Estar capacitado teóricamente para 

evaluar, analizar y solucionar las fallas 

en el menor tiempo posible.  

Diseñar Mantenimientos 

controlados de acuerdo a un 

cronograma y plan de 

mantenimiento dentro de los 

reglamentos establecidos  

Dignidad 

Fuente: Elaboración propia en base al software Atlas.Ti. 
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4.2.4. Los desempeños sociales que se deben promover según los especialistas. 

Respecto a los desempeños sociales los encuestados mencionaron que el respeto al medio 

ambiente, solidaridad, motivación, voluntad de cambiar y mejorar, cuidar el medio 

ambiente, la confianza, respeto a la naturaleza y al género.                         

4.2.5. Las estrategias didácticas que se deben implementar según especialistas. 

Respecto a las estrategias didácticas que deben impartir en la maestría dijeron que lo mejor 

sería en didáctica los talleres prácticos, estudio de casos, recolección de datos, aprendizaje 

por pares, pensamiento crítico, implementación de talleres, desarrollo de prácticas en la 

industria, aprendizaje colaborativo. 

4.2.6. La evaluación en un programa de posgrado Maestría 

En este aspecto los entrevistados sugirieron que la evaluación debe constituir las 

capacidades y habilidades obtenidas en todo el curso, y utilizarse no para adivinar o 

seleccionar a quien posee ciertas competencias, sino para promoverlas en todos los 

estudiantes de la Maestría de ingeniería en mantenimiento propuesto. 

Algunos sugirieron que la evaluación se debe realizar de acuerdo a la utilidad que tenga 

el módulo o asignatura. 

Se sugirió que cuantitativamente cada módulo se evalúa según la siguiente escala: 

De 91 a 100 puntos: Excelente. 

De 81 a 90 puntos: Muy bueno 

De 71 a 80 puntos: Bueno 

De 66 a 70 puntos: Aprobado 

DE 1 a 65 puntos: Reprobado 

4.2.7. La pertinencia a desarrollar la Maestría en ingeniería de mantenimiento según 

especialistas. 

Los entrevistados fundamentaron la importancia de desarrollar un curso de estas 

características, basados en el cambio tecnológico que cada día está evolucionando en 

nuestro país, así mismo también se ve que los conceptos de ingeniería de mantenimiento 

están ligados a la parte de informática juntos son una revolución profesional para el trabajo 

requerido por las industrias que están en constante cambio. 
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4.2.8. Carga horaria que requiere un curso de maestría 

Según los entrevistados coinciden en llevar adelante el programa de posgrado Maestría en 

ingeniería de mantenimiento en energía con una carga horaria de 2400 horas académicas, 

por otra parte, coincidieron en que esta carga horaria pueda dividirse en 20 módulos 

teóricos y prácticos, mediante mapas mentales investigaciones y otros. 

4.2.9. El curso de post formación que capacidades profesionales permite fortalecer 

según los especialistas. 

Los elementos y factores que se consideran en el fortalecimiento son las estructuras 

organizativas, la nueva curricula, los modelos de evaluación de acorde con las actividades 

propuestas, promover la práctica profesional con el diseño de proyectos los que llevarían 

adelante el curso de post formación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO CURRICULAR PARA UNA MAESTRIA EN INGENIERIA DE 

MANTENIMIENTO EN ENERGIA ELECTROMECANICA, CARRERA DE 

ELECTRICIDAD DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA U.M.S.A. 2018 

5.1. Contexto de referencia del programa post gradual  

La propuesta del programa de Maestría está orientada a profesionales del área eléctrica, 

electromecánica, electrónica y aeronáutica, tiene por objeto formar profesionales que 

contribuyan a la operación y mantenimiento con nivel científico para tomar decisiones 

adecuadas que deben solucionar los problemas que se presenten en la parte laboral. 

El programa de este proyecto educativo abarca aspectos normativos y técnicos, al mismo 

tiempo, los contenidos están orientados a desarrollar en el maestrante conocimientos que 

aporten a mantener la fiabilidad de los sistemas de energía para garantizar un nivel óptimo 

de seguridad durante las operaciones diarias en las diferentes industrias que se tiene en el 

país como es Bolivia. 

5.2. Nombre del programa 

Maestría en “Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica”. 

5.3. Número de participantes 

Se establece como optimo 30 estudiantes. 

5.4. Tiempo de duración 

El programa está diseñado para cumplir la carga mínima de acuerdo a reglamento, es decir 

960 horas académicas presenciales y horas no presenciales, los cuales sumados nos tiene 

que dar 2400 horas como mínimo. 

5.5. Justificación del programa post gradual  

Es importante el desarrollo del programa post gradual en ingeniería de mantenimiento en 

energía electromecánica porque necesitan capacitarse en contenidos y competencias de la 

sobre el mantenimiento en máquinas eléctricas y mecánicas, así de esta manera fortalecer 

su labor profesional en las industrias de energía eléctrica.  
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Así también es relevante realizar la Maestría porque actualmente no se valora el trabajo 

del profesional eléctrico, son considerados que no tienen una función asimilada en 

mantenimiento luego de titularse de la carrera de electricidad, por lo demás están 

trabajando como operación en energía que es cambiar focos o instalar cables, pero no 

tienen nada que ver con la etapa de mantenimiento.  

Sin embargo, ante esas circunstancias, con la encuesta previa realizada a los 

especialistas en mantenimiento de energía, se obtuvieron resultados positivos, los 

profesionales eléctricos están interesados en conocer más acerca de la ingeniería de 

mantenimiento en energía electromecánica, con el gran deseo de especializarse en el 

campo de la industria con conocimientos nuevos respecto a las operaciones que se 

realizan dentro las industrias de energía. 

5.6. Objetivo general del programa post gradual  

Formar Profesionales capaces de desenvolverse eficiente y eficazmente en el sector de 

mantenimiento electromecánico del país, trabajando bajo presión y con responsabilidad, 

consiguiendo, en los sistemas donde opere, altos rendimientos energéticos. Sin embargo, 

el desarrollo tecnológico a nivel mundial, ha hecho que nuestro diseño curricular tenga un 

fuerte componente de formación en ingeniería de mantenimiento de sistemas eléctricos y 

electrónicos de potencia, con lo que se consigue que el profesional formado en nuestras 

aulas, sea un personaje competitivo. 

5.6.1. Objetivos específicos  

- Lograr que el profesional adquiera conocimientos científicos, para que pueda 

analizar e interpretar adecuadamente las teorías sobre ingeniería de 

mantenimiento, la formación profesional se relaciona con sus aplicaciones 

prácticas en la seguridad industrial.    

- Desarrollar habilidades y destrezas en los profesionales, para que puedan 

demostrar eficacia en el desempeño de sus funciones laborales de cada día. 

- Lograr que el profesional adquiera valores humanos de respeto, solidaridad y 

compañerismo en desenvolvimiento de su trabajo en el cual estará sumergido con 

otros trabajadores de su área. 
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- Desarrollar actitudes de respeto del medio ambiente evitando la contaminación y 

deterioro de éste, para cuidar los efectos contrarios que pudiera producir en la salud 

del ser humano. 

5.7. Requisitos de ingreso  

- Una carta de solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Tecnología.  

- Una hoja de vida (resumen).  

- Una fotocopia legalizada del Diploma Académico a nivel Licenciatura. 

- Una fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.  

- Una boleta de depósito del monto de la colegiatura Matrícula.  

- Dos fotos 4 x 4 con fondo azul en papel mate con traje formal.  

- Una fotocopia simple de la cédula de identidad. 

- Firmar el plan de pagos de acuerdo al plan elegido. 

- Una carta de compromiso de cumplimiento de todas las actividades académicas 

programadas por los docentes y Decano de la Universidad. 

5.8. Perfil del postulante  

La Maestría está orientado a personas que posean título profesional con grado de 

licenciatura en Electricidad, Electromecánica, Electrónica o Aeronáutica.  

5.9. Perfil profesional  

El egresado del programa de Maestría tendrá las siguientes competencias: 

 Interpretará los requerimientos de mantenimiento de en industrias de generación 

de energía, para garantizar el funcionamiento correcto de las mismas, en base a la 

ingeniería de mantenimiento, clasificando el tipo de mantenimiento especifico que 

debe aplicarse. 

 Preparará planes de mantenibilidad y manuales de acuerdo al tipo de 

mantenimiento e inspección a realizar 

 Realizará las tareas establecidas en el programa de mantenimiento del operador de 

cualquier industria, garantizando fiabilidad de funcionamiento de los equipos de 

energía cumpliendo lo establecido en las normas ISO. 
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Finalmente, el egresado desarrollará habilidades para trabajar en equipo de forma 

responsable y teniendo como referencia los objetivos estratégicos del operador de la 

industria, para mantener la fiabilidad de los sistemas de energía y de esa forma garantizar 

un nivel óptimo de seguridad durante el funcionamiento industrial. 

5.10. Lugar de desarrollo de la Maestría 

Dirección Av. Arce facultad de tecnología piso 5 carrera de electricidad numero 2237 

frente a la plaza Bolivia. 

5.11. Estrategias didácticas 

Se propone que la estrategia didáctica el método investigativo que busca la resolución de 

problemas reales con actividades concatenadas de los cuatro saberes desarrollados en 

acciones reales del contexto de las industrias de energía que están en avance tecnológico 

inmenso. 

5.12. Técnicas a utilizar 

Los mapas conceptuales como estrategia metodológica usada para la representación 

gráfica del conocimiento, es una red de conceptos, en esta red los nodos vienen a 

representar los conceptos, por otra parte, existen los enlaces y las relaciones entre 

conceptos. 

Así mismo se utiliza los mapas mentales que es un diagrama para representar tareas, ideas, 

u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente a un apalabra clave o de una idea 

central, además como apoyo se deben de brindar tutoriales y videos reflejados en el 

mantenimiento en industrias de energía. 

5.13. Horarios:  

Viernes: 19:00- 22:00 pm y sábados: 7:00- 16:00 pm. 
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5.14. Estructura modular  

Cuadro 13: Resumen del primer semestre. 

ASIGNATURAS O 

MODULOS 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

DE 

DOCENTES 

CARGA 

HORARIA 

PRESENCIAL 

A 

CARGA 

HORARIA 

NO 

PRESENCIAL 

B 

HORAS 

ACADEMICAS 

A+ B 

CREDITOS 

(A + B)/ 40 

PRIMER SEMESTRE 

MÓDULO I Fundamentos 

del Mantenimiento, 

Mantenimiento Preventivo. 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 2 Lubricantes 

y lubricación 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 3 El 

Mantenimiento Predictivo 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 4 El 

Mantenimiento Correctivo 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 5 
Mantenimiento Legal 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

SUB TOTAL   300 300 600 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 14: Resumen del Segundo semestre. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

MÓDULO 6 FMD- 

Fiabilidad, Mantenibilidad 

y Disponibilidad de 

sistemas. 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 7 La Gestión 

de Repuestos 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 8 Mejoras 

sistemáticas. 

Mantenimiento 

Modificativo y Proactivo 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 9 Industria 4.0 Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 10 TPM 

(Mantenimiento 

Productivo Total) 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

SUB TOTAL   300 300 600 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 15: Resumen del Tercer semestre. 

TERCER SEMESTRE 

MÓDULO 11 RCM 

(Mantenimiento Basado en 

la Fiabilidad) 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 12 Equipos 

especiales  

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MODULO 13 
Mantenimiento de 

edificios 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MODULO 14 
Bioseguridad en industrias 

de mantenimiento en 

energía 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 15 
Mantenimiento Contratado  

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

SUB TOTAL   300 300 600 15 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 16: Resumen del cuarto semestre y horas totales. 

 

CUARTO SEMESTRE 

MÓDULO 16 
Mantenimiento Integral de 

Sistemas de Bombeo 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 17 Generación 

y Distribución de 

Electricidad, Centrales, 

cogeneración y 

distribución. 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 18 Auditoría 

del Mantenimiento y 

Gestión de activos ISO 

55000 

Sujeto a 

Convocatoria 
60 60 120 3 

MÓDULO 19 TALLER 

DE TESIS I 

Un tutor/2 

tutores (como 

máximo) 

60 60 120 3 

MÓDULO 20 TALLER 

DE TESIS II 

Un tutor/2 

tutores (como 

máximo) 

60 60 120 3 

SUB TOTAL   300 300 600 15 

      

TOTALES   1200 1200 2400 60 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.15. Mapa de competencias  

Cuadro 17: Mapa de las competencias. 

Maestría: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO EN ENERGIA 

ELECTROMECANICA 

 

 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Satisfacer la demanda de formación 

laboral en el área de ingeniería de 

mantenimiento en energía 

electromecánica, a través de la 

implementación de una oferta formativa en 

la facultad de tecnología del departamento 

de La Paz, con características de calidad, 

flexibilidad y pertinencia. 

PERFIL PROFESIONAL 

MODULOS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

MÓDULO 1: 

U.C.1: Generar e implementa prácticas de 

mantenimiento preventivo en apoyo al 

desarrollo de las industrias actuales en 

energía.  

 

E.C.1.1:Realiza las tareas establecidas en el 

programa de mantenimiento garantizando 

fiabilidad de funcionamiento en equipos de 

energía. 

E.C.1.2:Realiza el mantenimiento preventivo 

referente a las industrias en la parte eléctrica. 

E.C.1.3:Opera correctamente los sistemas de 

codificación para el mantenimiento 

preventivo. 

E.C.1.4:Aplica la calidad de mantenimiento 

preventivo como guía en situaciones laborales 

de electricidad. 

MÓDULO 2: 

U.C.2: Conoce y aplica sus conocimientos 

teóricos prácticos sobre los procesos de 

lubricación realizando actividades y 

estrategias que coadyuven y apoyen a 

mejorar la calidad de servicio en el campo 

laboral. 

E.C.2.1:Analiza e interpreta los programas de 

tribología, así como los planos de taller y 

prepara el trabajo. 
E.C.2.2:Resguarda todas las condiciones de 

seguridad para ensayos de aceites y grasas. 
E.C.2.3:Conoce la historia de confiabilidad de 

la máquina. 
E.C.2.4:Realiza la gestión por categorías 

mediante la optimización técnica. 

MÓDULO 3: 

U.C.3: Identifica los procesos de 

mantenimiento predictivo, profundizando 

el conocimiento de las variables de calidad 

para el correcto funcionamiento de 

máquinas en distintas industrias.  

E.C.3.1:Efectúa el mantenimiento predictivo a 

motores de corriente continua y alterna para su 

óptimo funcionamiento. 
E.C.3.2:Aplica el mantenimiento predictivo a 

motores de corriente alterna de acuerdo al 

diagnóstico y siguiendo las instrucciones de 

fabricante. 
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 E.C.3.3:Analiza las variables de calidad para 

el correcto funcionamiento de máquinas 

vibradoras y la alineación de ejes. 
E.C.3.4:Aplica procedimientos sintéticos en el 

tratamiento del estudio de variables 

predictivas. 

MÓDULO 4: 

U.C.4: Conoce y aplica los conceptos 

fundamentales y estrategias que permiten 

la adecuada función del mantenimiento 

correctivo respecto al sector productivo de 

las industrias.  

 

E.C.4.1:Realiza el mantenimiento correctivo 

de equipos de energía según procedimiento 

establecido. 
E.C.4.2:Realiza el mantenimiento correctivo 

para que restablezca la conectividad entre los 

equipos. 
E.C.4.3:Maneja las tecnologías de la 

información y comunicación para obtener 

información y expresar ideas referentes al 

mantenimiento. 
E.C.4.4:Aplica la resolución real de problemas 

del sector productivo asumiendo estrategias y 

metodologías de autogestión. 

MÓDULO 5: 

U.C.5: Aplica los conocimientos 

relacionados con el mantenimiento legal 

trabajando de acuerdo a un plan 

estratégico empresarial con calidad de 

mantenimiento. 

E.C.5.1:Aplica las normas de calidad en el 

mantenimiento legal establecidos en la 

empresa. 

E.C.5.2:Interpreta y aplica las especificaciones 

tecnicas a fin de realizar trabajos de calidad en 

material químico. 

E.C.5.3:Organiza y ejecuta tareas y 

operaciones típicas de la ocupación en 

diferentes sistemas técnicos. 

E.C.5.4:Prepara el trabajo de acuerdo al plan y 

programa de protección humana. 

MÓDULO 6: 

U.C.6: Conoce y valora en el campo 

laboral la fiabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad de los diferentes equipos de 

energía que están funcionando 

diariamente. 

E.C.6.1:Gestiona la puesta en servicio, 

operación y el mantenimiento, partiendo de la 

interpretación de la información técnica 

contenida en proyectos. 
E.C.6.2:Evalúa situaciones de riesgo laboral y 

para el medio ambiente relacionadas con el 

montaje, la operación y el mantenimiento. 
E.C.6.3:Realizar tareas de operación local y 

mantenimiento de primer nivel en 

subestaciones eléctricas con disponibilidad. 
E.C.6.4:Realiza la operación y el 

mantenimiento de primer nivel en 

subestaciones eléctricas verificando la calidad 

de mantenimiento. 

MÓDULO 7: E.C.7.1:Conoce los indicadores principales 

que se utilizan con relación a los almacenes. 
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U.C.7: Posee amplios conocimientos 

respecto a la gestión de repuestos, que le 

permiten realizar acciones de selección y 

gestión en mantenimiento.  

 

E.C.7.2:Aprende a calcular las codificaciones 

necesarias de cada repuesto en almacenes. 
E.C.7.3:Conoce el fichero maestro de 

materiales para su gestión en repuestos. 
E.C.7.4:Aprende a calcular en base a 

parámetros avanzados la gestión de stocks en 

almacenes. 

MÓDULO 8: 

U.C.8: Imparte y aplica contenidos 

teóricos como prácticos que tengan como 

fin superar las deficiencias en el 

mantenimiento modificativo y proactivo 

sistemáticamente dentro las empresas de 

tecnología de punta.  

E.C.8.1:Aplica tecnicas de metrología y 

control de calidad en el proceso productivo, 

relacionando códigos. 

E.C.8.2:Aplica normas tecnicas de calidad y 

seguridad, encontrando las mejores soluciones 

en equipos. 
E.C.8.3:Identifica los problemas de 

cavitación, abrasión, fatiga, desgaste y 

temperatura en máquinas de sistemas 

diferentes. 
E.C.8.4:Realiza la verificación de materiales-

insumos y de los productos según normas de 

calidad establecidas por ordenadores. 

MÓDULO 9: 

U.C.9: Desarrolla las destrezas y 

habilidades necesarias para realizar el 

diagnóstico, la evaluación de los sistemas 

informáticos, automatización y robótica, 

de manera activa en la intervención de los 

problemas más habituales de las industrias 

del país. 

E.C.9.1:Apoya la efectiva implantación y la 

evolución digital en industrias. 
E.C.9.2:Asegura las condiciones necesarias 

para el desarrollo digital en las industrias. 
E.C.9.3:Desarrolla competencias relacionadas 

con la industria 4.0 para su correcta gestión de 

mantenimiento. 
E.C.9.4:Opera entornos colaborativos entre los 

sectores tecnológicos e industriales. 

MÓDULO 10: 

U.C.10: Detecta las necesidades de ámbito 

general dentro las industrias para la 

implantación del mantenimiento 

productivo total, aplicando instrumentos 

de gestión adecuados en cada 

mantenimiento. 

 

E.C.10.1:Establece un Sistema de 

mantenimiento preventivo completo para la 

vida del equipo. 
E.C.10.2:Logra mantener el equipo y el 

proceso en estado óptimo por medio de 

actividades sistemáticas y metódicas para 

construir y mejorar continuamente. 

E.C.10.3:Promueve el mantenimiento 

productivo total a través de pequeñas 

actividades en equipo. 
E.C.10.4:Distingue fallas presentadas en la 

industria para su evaluación final con el 

mantenimiento total productivo. 

MÓDULO 11: 

U.C.11: Desarrolla conocimientos y 

habilidades para la aplicación y utilización 

de aparatos, software y tecnología en el 

E.C.11.1:Analiza reporte de la instalación de 

una empresa para la revisión rumbo a la 

certificación de calidad. 
E.C.11.2:Procede con el mantenimiento 

basado en la condición para las empresas. 
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mantenimiento basado en la fiabilidad 

para contribuir con desarrollo industrial y 

aplicable.  

E.C.11.3:Gestiona una industria y los procesos 

más complejos para un buen desempeño en 

mantenimiento. 

E.C.11.4:Identifica la confiabilidad del 

proceso aplicando la normatividad de 

mantenimiento en los sistemas y 

procedimientos de una industria. 

MÓDULO 12: 

U.C.12: Conoce y comprende los procesos 

que abarcan las funciones del desarrollo 

industrial con respecto al mantenimiento 

en equipos especiales cumpliendo con 

normas establecidas. 

E.C.12.1:Evalúa problemas desde un punto de 

vista critico basándose en hechos concretos 

para decidir la forma más adecuada de actuar. 
E.C.12.2:Comunica opiniones con seguridad, 

confianza y convicción referente a los 

autómatas. 
E.C.12.3:Realiza la tendencia de aguantar 

retos y demandas que impone el trabajo de los 

aires acondicionados. 
E.C.12.4:Ejecuta planes de obtener 

conocimientos en las especialidades, 

enfocándose en los detalles y en los 

procedimientos. 

MÓDULO 13: 

U.C.13: Conoce y comprende la 

importancia del mantenimiento en 

edificios asegurando una eficaz 

metodología de planificación. 

 

E.C.13.1:Identifica los diferentes tipos de 

mantenimiento a través de normas utilizando 

planes de organización. 
E.C.13.2:Analiza el mantenimiento minucioso 

respectivo en edificios de alta concurrencia. 
E.C.13.3:Describe estrategias de 

mantenimiento para la estabilización de 

lugares de atención médica. 
E.C.13.4:Maneja con eficacia los planes de 

mantenimiento en las distintas superficies 

terrestres. 

MÓDULO 14: 

U.C.14: Posee un enfoque proactivo, en 

las prácticas que reducirán la probabilidad 

de introducción de patógenos y la 

subsiguiente propagación de un sitio a 

otro. 

 

E.C.14.1: Explica los conceptos de requisitos 

de diseño y diferentes ventajas de la biomasa. 
E.C.14.2:Clasifica los criterios básicos en el 

proceso de mantenimiento en residuos 

derivados para generar un reporte completo. 
E.C.14.3:Reconoce la aplicación de 

planeamiento con eficacia en la planta y demás 

sitios con lo que elabora informes finales. 
E.C.14.4:Selecciona las herramientas 

tecnológicas tanto para el mantenimiento 

como para hacer un trabajo eficaz en 

bioseguridad industrial. 

MÓDULO 15: E.C.15.1:Analiza el mantenimiento contratado 

mediante la normativa vigente en el país. 



94 
 

U.C.15: Conoce las diferentes bases 

teóricas relacionadas con problemas del 

mantenimiento contratado, orientado a las 

industrias actuales del país.  

 

E.C.15.2:Aplica criterios de gestión de calidad 

mediante las normas de calidad en el sector de 

mantenimiento contratado. 
E.C.15.3:Establece medios para precautelar el 

mantenimiento contratado. 
E.C.15.4:Identifica y estima la insatisfacción 

laboral que afecta al mantenimiento 

contratado. 

MÓDULO 16: 

U.C.16: Conoce y comprende los procesos 

que abarcan las funciones de los sistemas 

de bombeo, cumpliendo con las normas 

integrales de mantenimiento dentro de las 

industrias que requieren estos sistemas. 

 

E.C.16.1:Aplica tecnicas en mantenimiento 

integral de las empresas basado en procesos 

centrífugos. 
E.C.16.2:Identifica los riesgos a partir de la 

observación en industria. 
E.C.16.3:Elabora procesos de modificaciones 

en bombas y multiplicadores para su óptimo 

funcionamiento. 
E.C.16.4:Elabora costos y presupuestos de los 

procesos de mantenimiento en los reductores. 

MÓDULO 17: 

U.C.17: Identifica y valora las principales 

características de mantenimiento en las 

industrias, en las partes de generación y 

distribución de energía eléctrica 

abarcando planes específicos y rigurosos 

establecidos para las industrias del campo 

eléctrico.  

E.C.17.1:Reconoce y examina los equipos de 

una central térmica orientado a un 

organigrama de mantenimiento. 
E.C.17.2:Describe el uso de equipos de la 

central térmica para elaborar el mantenimiento 

correspondiente. 
E.C.17.3:Expone e identifica el uso de 

herramientas gestionando el abastecimiento de 

energía. 
E.C.17.4:Evalúa y expone actividades 

laborales en diferentes áreas de trabajo con 

energías renovables. 

MÓDULO 18: 

U.C.18: Aplica y promueve, los principios 

de normas existentes dentro las industrias 

para los programas de auditorías de 

mantenimiento exigentes en el país. 

E.C.18.1:Ejecuta los procesos de auditoria en 

función a lo establecido por las empresas. 
E.C.18.2:Efectúa adecuado seguimiento de 

normas, tomando en cuenta las variantes 

establecidas. 
E.C.18.3:Coordina el cronograma de avance 

de gestión de activos diariamente. 
E.C.18.4:Aplica los procesos definidos para la 

elaboración de informes finales. 

MÓDULO 19: 

U.C.19: Desarrolla conocimientos 

teóricos de los fundamentos de la 

investigación científica aplicando 

E.C.19.1:Ejecuta los procesos de investigación 

adecuados a la problemática en las industrias. 
E.C.19.2:Elabora el marco teórico de acuerdo 

a requerimientos de las empresas. 
E.C.19.3:Elabora el diseño metodológico de 

acuerdo a las necesidades del campo laboral. 
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herramientas exigidas en las industrias del 

campo de mantenimiento en el país. 

E.C.19.4:Aplica criterios de operación de 

variables de acuerdo al contexto laboral de 

cada día. 

MÓDULO 20: 

U.C.20: Elabora y gestiona proyectos de 

ingeniería de mantenimiento en energía 

con el fin de realizar propuestas sólidas 

para beneficio de las industrias del país. 

 

 

E.C.20.1:Elabora procesos para el inicio de la 

tesis de investigación en mantenimiento. 
E.C.20.2:Ejecuta la elección del tema de 

investigación perfecta en el área de 

mantenimiento. 
E.C.20.3:Aplica los procesos metodológicos 

para la elaboración de la tesis de investigación 

en mantenimiento. 
E.C.20.4:Define todo el proceso de 

investigación sobre mantenimiento adquirido 

en el curso para realizar la defensa de tesis 

correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia 

5.16. Matriz de competencias 

Cuadro 18: Matriz de competencias del módulo 1. 

MÓDULO 1: Fundamentos del mantenimiento, mantenimiento preventivo. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACI

ÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Realiza las 

tareas 

establecidas en 

el programa de 

mantenimiento 

garantizando 

fiabilidad de 

funcionamiento 

en equipos de 

energía. 

 

M.1 Fundamentos 

del mantenimiento. 

U.1.1 Concepto de 

mantenimiento. 

U.1.2 Tipos de 

mantenimiento. 

U.1.3 Dependencia y 

organigrama interno. 

U.1.4 Evolución 

histórica del 

mantenimiento. 

 Clase 

magistral. 

 

Diagnostico.  

Formativo. 

12 3 10 5 

Realiza el 

mantenimiento 

preventivo 

referente a las 

industrias en la 

parte eléctrica. 

 

M.2 El 

mantenimiento 

preventivo. 

U.2.1 Concepto de 

mantenimiento 

preventivo. 

U.2.2 Estrategias del 

mantenimiento 

preventivo. 

U.2.3 Tipos de 

preventivo. 

Metódo 

Expositivo. 

Metódo 

investigativ

o 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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U.2.4 Organización 

del preventivo. 

Opera 

correctamente 

los sistemas de 

codificación 

para el 

mantenimiento 

preventivo. 

 

M.3 Eficiencia del 

mantenimiento 

preventivo. 

U.3.1 Selección de 

equipos sometidos a 

preventivo. 

U.3.2 Codificación. 

U.3.3 Sistemas. 

U.3.4 

Procedimientos. 

Analítico 

investigativ

o. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Aplica la 

calidad de 

mantenimiento 

preventivo 

como guía en 

situaciones 

laborales de 

electricidad. 

 

M.4 La calidad y el 

mantenimiento 

preventivo. 

U.4.1 Caso práctico 

de equipo de 

transporte. 

U.4.2 Hard Time. 

U.4.3 On Condition. 

U.4.4 Modular. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 19: Matriz de competencias del módulo 2. 

MÓDULO 2: Lubricantes y lubricación 

COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Analiza e 

interpreta los 

programas de 

tribología, así 

como los planos 

de taller y 

prepara el 

trabajo. 

M.1 Principios de 

la lubricación. 

U.1.1 Lubricantes 

sólidos. 

U.1.2 Lubricantes 

líquidos. 

U.1.3 Tipos de 

grasas. 

U.1.4 Tipos de 

aceites. 

 Clase 

magistral. 

Inductivo 

participativ

o 

 

Formativo 12 3 10 5 

Resguarda 

todas las 

condiciones de 

seguridad para 

ensayos de 

aceites y grasas. 

M.2 Procesos de 

refino. 

U.2.1 Lubricación y 

su calidad. 

U.2.2 Tareas de 

engrase. 

U.2.3 Programa y 

ejecución. 

Método 

expositivo. 

Método 

investigativ

o. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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U.2.4 Ensayos para 

aceites, para grasas 

y pastas . 

Conoce la 

historia de 

confiabilidad de 

la máquina. 

M.3 Estudio de 

lubricación de la 

maquinaria de 

fabricación. 

U.3.1 Lubricación 

de cojinetes planos. 

U.3.2 Lubricación 

de rodamientos y 

engranajes. 

U.3.3 Lubricación 

de compresores. 

U.3.4 Fluidos 

hidráulicos. 

Método 

expositivo. 

Método 

dialogado. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Realiza la 

gestión por 

categorías 

mediante la 

optimización 

técnica. 

M.4 Gestión de 

compras de 

lubricantes. 

U.4.1 Servicios post 

venta. 

U.4.2 Sistemas 

frigoríficos. 

U.4.3 Motores. 

U.4.4 

Transformadores. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 20: Matriz de competencias del módulo 3. 

MÓDULO 3: El mantenimiento predictivo. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTOD

OS 

EVALUA

CIÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Efectúa el 

mantenimiento 

predictivo a 

motores de 

corriente 

continua y 

alterna para su 

óptimo 

funcionamiento

.. 

M.1 Fundamentos. 

U.1.1 Curva de tendencia. 

U.1.2 Resultados y 

rentabilidad. 

U.1.3 Análisis de 

vibraciones. 

U.1.4 Alineación y 

equilibrado. 

Clase 

magistral. 

Participati

vo. 

 

Formativo

. 

12 3 10 5 

Aplica el 

mantenimiento 

predictivo a 

M.2 Técnicas de 

mantenimiento 

predictivo. 

Método 

Expositiv

o. 

Formativo

. 

 

12 3 10 5 
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motores de 

corriente 

alterna de 

acuerdo al 

diagnóstico y 

siguiendo las 

instrucciones 

del fabricante. 

U.2.1 Análisis de 

lubricantes. 

U.2.2 Termografía y 

termometría. 

U.2.3 Ensayos no 

destructivos. 

U.2.4 Ensayos motores 

eléctricos y 

transformadores. 

Colaborat

ivo. 

Inductivo. 

 

Analiza las 

variables de 

calidad para el 

correcto 

funcionamiento 

de máquinas 

vibradoras y la 

alineación de 

ejes. 

M.3 Variables de calidad 

llevadas a diagnosis 

predictiva. 

U.3.1 Control de desgaste 

mecánico. 

U.3.2 Análisis de aceites 

de transformadores. 

U.3.3 Fotografía digital y 

fibra óptica. 

U.3.4 Análisis de 

chispeaduras. 

Método 

expositivo

. 

 

Formativo

. 

 

12 3 10 5 

Aplica 

procedimientos 

sintéticos en el 

tratamiento del 

estudio de 

variables 

predictivas. 

M.4 Análisis y estudios 

matemáticos de los 

índices de variables 

predictivas. 

U.4.1 Practica de análisis 

de vibraciones. 

U.4.2 Alineación de ejes. 

U.4.3 Equilibrio de ejes. 

U.4.4 Otras tecnicas de 

investigación. 

Taller. 

Trabajos 

independi

entes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 21: Matriz de competencias del módulo 4. 

MÓDULO 4: El mantenimiento correctivo. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTOD

OS 

EVALUA

CIÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Realiza el 

mantenimiento 

correctivo de 

equipos de 

energía según 

procedimiento 

establecido. 

M.1 Concepto, 

interpretación y 

necesidad. 

U.1.1 Niveles de 

mantenimiento correctivo. 

U.1.2 La orden de trabajo.  

U.1.3 Las codificaciones. 

U.1.4 La información 

correctiva. 

Clase 

magistral. 

Activo. 

Participati

vo. 

 

Formativo

. 

12 3 10 5 
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Realiza el 

mantenimiento 

correctivo para 

que restablezca 

la conectividad 

entre los 

equipos. 

M.2 Programa y 

planificación. 

U.2.1 Correlación 

preventivo-predictivo-

correctivo. 

U.2.2 Operaciones 

simultaneas preventivo-

correctivo. 

U.2.3 PERT y CPM 

aplicados a mantenimiento 

correctivo. 

U.2.4 Otros métodos 

programados y la parada 

anual. 

Método 

expositivo

. 

Analítico 

socializad

o. 

Formativo

. 

 

12 3 10 5 

Maneja las 

tecnologías de 

la información 

y comunicación 

para obtener 

información y 

expresar ideas 

referentes al 

mantenimiento. 

M.3 Preparación de los 

trabajos de 

mantenimiento. 

U.3.1 Documentación y 

logística a reducción de 

errores. 

U.3.2 Ajuste de plantilla. 

U.3.3 Rentabilidad de 

reparación. 

U.3.4 Tiempos asociados a 

mantenimiento. 

Método 

expositivo

. 

Analítico 

reflexivo. 

 

Formativo

. 

 

12 3 10 5 

Aplica la 

resolución real 

de problemas 

del sector 

productivo 

asumiendo 

estrategias y 

metodologías 

de autogestión. 

M.4 Diagnostico de fallos 

y averías. 

U.4.1 Definiciones y 

métodos. 

U.4.2 Determinación del 

elemento averiado. 

U.4.3 aumento de la 

rapidez del diagnóstico. 

U.4.4 Sistemas expertos 

de diagnóstico. 

Taller. 

Trabajos 

independi

entes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 22: Matriz de competencias del módulo 5. 

MÓDULO 5: Mantenimiento legal. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Aplica las 

normas de 

calidad en el 

mantenimiento 

M.1 

Mantenimiento 

legal o 

reglamentario. 

Clase 

magistral. 

Exposición 

grupal. 

Formativo. 12 3 10 5 



100 
 

legal 

establecidos en 

la empresa. 

 

U.1.1 Instalaciones 

de calefacción. 

U.1.2 

Climatización. 

U.1.3 Agua caliente 

sanitaria. 

U.1.4 Equipos a 

presión. 

 

Interpreta y 

aplica las 

especificacione

s tecnicas a fin 

de realizar 

trabajos de 

calidad en 

material 

químico. 

 

M.2 Instalaciones 

nucleares y 

radioactivas. 

U.2.1 Plantas 

frigoríficas. 

U.2.2 Instalaciones 

de almacenamiento. 

U.2.3 Instalaciones 

donde existen 

productos químicos. 

U.2.4 Instalaciones 

eléctricas. 

Método 

problemico. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Organiza y 

ejecuta tareas y 

operaciones 

típicas de la 

ocupación en 

diferentes 

sistemas 

técnicos. 

 

M.3 Reglamento 

técnico. 

U.3.1 En 

distribución. 

U.3.2 En 

utilización. 

U.3.3 En sistemas 

de combustibles. 

U.3.4 En sistemas 

gaseosos. 

Método 

expositivo. 

Productivo. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Prepara el 

trabajo de 

acuerdo al plan 

y programa de 

protección 

humana. 

 

M.4 Protección 

contra incendios. 

U.4.1 Instalaciones 

auxiliares. 

U.4.2 Aparatos 

elevadores. 

U.4.3 Transporte de 

mercancías. 

U.4.4 Salidas de 

evacuación. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 23: Matriz de competencias del módulo 6. 

MÓDULO 6: Fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de sistemas. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTOD

OS 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Gestiona la 

puesta en 

servicio, 

operación y el 

mantenimiento, 

partiendo de la 

interpretación 

de la 

información 

técnica 

contenida en 

proyectos. 

M.1 Fiabilidad. 

U.1.1 Fiabilidad 

básica. 

U.1.2 Procesos de 

fallo. 

U.1.3 Predicción de 

la fiabilidad. 

U.1.4 Fiabilidad del 

mantenimiento. 

Colaborat

ivo. 

Productiv

o. 

 

Formativo. 12 3 10 5 

Evalúa 

situaciones de 

riesgo laboral y 

para el medio 

ambiente 

relacionadas 

con el montaje, 

la operación y 

el 

mantenimiento. 

M.2 Mantenibilidad. 

U.2.1 Tiempos 

porcentuales. 

U.2.2 Duración media 

del trabajo. 

U.2.3 Predicción de 

mantenibilidad. 

U.2.4 Mantenibilidad 

y mantenimiento. 

Método 

Investigat

ivo. 

Observaci

ón. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Realizar tareas 

de operación 

local y 

mantenimiento 

de primer nivel 

en 

subestaciones 

eléctricas con 

disponibilidad. 

M.3 Disponibilidad. 

U.3.1 Relación con la 

fiabilidad. 

U.3.2 Disponibilidad 

de sistemas 

complejos. 

U.3.3 Predominio de 

la fiabilidad. 

U.3.4 Disponibilidad 

de una planta. 

Método 

expositivo

. 

Analítico. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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Realiza la 

operación y el 

mantenimiento 

de primer nivel 

en 

subestaciones 

eléctricas 

verificando la 

calidad de 

mantenimiento. 

M.4 Calidad de 

mantenimiento. 

U.4.1 Determinación 

de recursos y 

disponibilidad. 

U.4.2 Documentación 

del mantenimiento. 

U.4.3 Control y 

evaluación del 

mantenimiento. 

U.4.4 Eficacia global 

del mantenimiento de 

una empresa. 

Taller. 

Trabajos 

independi

entes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 24: Matriz de competencias del módulo 7.  

MÓDULO 7: La gestión de repuestos. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Conoce los 

indicadores 

principales que 

se utilizan con 

relación a los 

almacenes. 

M.1 Familia de 

repuestos de un 

sistema. 

U.1.1 Con 

representación en 

plano. 

U.1.2 Sin 

representación. 

U.1.3 Gestión de 

inventarios. 

U.1.4 Norma de 

almacenaje. 

Método 

sintético. 

 

Formativo 12 3 10 5 

Aprende a 

calcular las 

codificaciones 

necesarias de 

cada repuesto 

en almacenes. 

M.2 

Codificaciones. 

U.2.1 Numéricas. 

U.2.2 Alfa-

numéricas. 

U.2.3 Posicionales. 

U.2.4 Estructurales. 

Método 

Colaborativ

o. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Conoce el 

fichero maestro 

de materiales 

para su gestión 

en repuestos. 

M.3 Modelos de 

gestión de 

repuestos. 

U.3.1 Gauss. 

U.3.2 Poisson. 

U.3.3 Alisado 

exponencial. 

Método 

dialogado. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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U.3.4 Con ajuste de 

riesgo. 

Aprende a 

calcular en base 

a parámetros 

avanzados la 

gestión de 

stocks en 

almacenes. 

M.4 Calculo de 

rotura de stock. 

U.4.1 Técnica del 

conjunto estándar. 

U.4.2 Fundamento 

adquisición. 

U.4.3 Hard Time 

aplicado al 

conjunto. 

U.4.4 El método 

R.O.C.O.F. usado. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 25: Matriz de competencias del módulo 8. 

MÓDULO 8: Mejoras sistemáticas mantenimiento modificativo y proactivo. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Aplica tecnicas 

de metrología y 

control de 

calidad en el 

proceso 

productivo, 

relacionando 

códigos. 

 

M.1 Datos y 

códigos históricos. 

U.1.1 Síntomas. 

U.1.2 Causas. 

U.1.3 Averías. 

U.1.4 Condiciones. 

Inductivo. 

Deductivo. 

Formativo 12 3 10 5 

Aplica normas 

tecnicas de 

calidad y 

seguridad, 

encontrando las 

mejores 

soluciones en 

equipos. 

M.2 Mejoras de 

equipos por medio 

de curvas. 

U.2.1 Practicas de 

infiabilidad. 

U.2.2 

inmantenibilidad.  

U.2.3 

indisponibilidad. 

U.2.4 Datos y 

códigos. 

Método 

Experiment

al. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Identifica los 

problemas de 

cavitación, 

abrasión, fatiga, 

desgaste y 

temperatura en 

M.3 La tribología 

y la patología. 

U.3.1 Maquinas 

mecánicas. 

U.3.2 Maquinas 

térmicas. 

Análisis. 

Sintesis. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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máquinas de 

sistemas 

diferentes. 

U.3.3 Maquinas 

eólicas. 

U.3.4 Sistemas de 

traqueo. 

Realiza la 

verificación de 

materiales-

insumos y de 

los productos 

según normas 

de calidad 

establecidas por 

ordenadores. 

 

M.4 Tecnicas a 

aplicar contra 

dichos problemas. 

U.4.1 Estudios de 

casos. 

U.4.2 

Características de 

aplicación. 

U.4.3 Reglas 

tecnicas y precisas. 

U.4.4 G.M.A.O. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 26: Matriz de competencias del módulo 9. 

MÓDULO 9: Industria 4.0 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Apoya la 

efectiva 

implantación y 

la evolución 

digital en 

industrias. 

M.1 Beneficios. 

U.1.1 Retos. 

U.1.2 

Automatización. 

U.1.3 Robótica. 

U.1.4 

Transformación 

digital. 

Analítico. 

Sintetico. 

 

Formativo. 12 3 10 5 

Asegura las 

condiciones 

necesarias para 

el desarrollo 

digital en las 

industrias. 

M.2 Industria 

conectada y 

productos 

inteligentes. 

U.2.1 Sistemas 

ciberfisicos. 

U.2.2 Industria 

conectada. 

U.2.3 Productos 

inteligentes. 

U.2.4 Internet. 

Observació

n. 

Análisis. 

Sintesis. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Desarrolla 

competencias 

relacionadas 

con la industria 

4.0 para su 

M.3 

Hiperconectividad. 

U.3.1 Big data. 

U.3.2 Simulación 

avanzada. 

Elaboració

n conjunta. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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correcta gestión 

de 

mantenimiento. 

U.3.3 Análisis. 

U.3.4 Diagnosis. 

Opera entornos 

colaborativos 

entre los 

sectores 

tecnológicos e 

industriales. 

M.4 

Mantenimiento 

prescriptivo. 

U.4.1 Ciclo de vida 

clásico. 

U.4.2 Desarrollo de 

software. 

U.4.3 Ingeniería de 

software. 

U.4.4 Gemelos 

digitales. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 27: Matriz de competencias del módulo 10. 

MÓDULO 10: TPM (Mantenimiento Productivo Total). 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODOS EVALUACI

ÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Establece un 

Sistema de 

mantenimiento 

preventivo 

completo para 

la vida del 

equipo. 

M.1 Fundamentos 

y bases. 

U.1.1 La tasa de 

rendimiento 

sintético. 

U.1.2 Instalación 

T.R.S. 

U.1.3 

Troubleshoting. 

U.1.4 Auto 

mantenimiento. 

Observacion 

conjunta.  

Clase 

magistral. 

 

Formativo 12 3 10 5 

Logra mantener 

el equipo y el 

proceso en 

estado óptimo 

por medio de 

actividades 

sistemáticas y 

metódicas para 

construir y 

mejorar 

continuamente. 

 

M.2 

Mantenimiento 

satélite y otros 

niveles de 

mantenimiento. 

U.2.1 Limpieza 

técnica. 

U.2.2 Gestión de 

aprietes y tornillos. 

U.2.3 Lubricación. 

U.2.4 Pequeñas 

revisiones. 

Método 

analítico. 

Formativo. 

. 

 

12 3 10 5 

Promueve el 

mantenimiento 
M.3 Círculos de 

mantenimiento. 

Método 

expositivo. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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productivo total 

a través de 

pequeñas 

actividades en 

equipo. 

U.3.1 Mejora de 

procesos. 

U.3.2 Mejora de 

mantenibilidad. 

U.3.3 Diagnostico 

de fallos. 

U.3.4 Averías y 

perdidas. 

 

Distingue fallas 

presentadas en 

la industria para 

su evaluación 

final con el 

mantenimiento 

total 

productivo. 

M.4 Implantación 

del TPM a la 

empresa. 

U.4.1 Fallos 

monocausicos. 

U.4.2 Fallos 

policausicos. 

U.4.3 Aplicaciones. 

U.4.4 Fenómenos 

físicos de 

mecanismos. 

Taller. 

Trabajos 

independient

es. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 28: Matriz de competencias del módulo 11. 

MÓDULO 11: RCM (Mantenimiento Basado en la Fiabilidad). 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Analiza reporte 

de la instalación 

de una empresa 

para la revisión 

rumbo a la 

certificación de 

calidad. 

M.1 Origen y 

fundamento. 

U.1.1 Modelos de 

distribuciones 

frecuenciales. 

U.1.2 Fallas de un 

sistema. 

U.1.3 

Probabilidades a 

priori y a posteriori.  

U.1.4 Máxima 

verosimilitud. 

 Clase 

magistral. 

Problemico

. 

 

Formativo. 12 3 10 5 

Procede con el 

mantenimiento 

basado en la 

condición para 

las empresas. 

M.2 Distribuciones 

conjugadas. 

U.2.1 Modelo final. 

U.2.2 Aplicación a 

motores. 

U.2.3 Sistemas de 

transporte. 

Método 

expositivo. 

Método 

investigativ

o. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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U.2.4 Criterios 

S.D.Q.M. 

Gestiona una 

industria y los 

procesos más 

complejos para 

un buen 

desempeño en 

mantenimiento. 

M.3 Análisis 

funcional. 

U.3.1 Arquitectura 

orgánica de un 

subsistema. 

U.3.2 Fallo 

funcional. 

U.3.3 Modo de 

fallo. 

U.3.4 Gravedad y 

criticidad. 

Método 

expositivo. 

Dialogado. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Identifica la 

confiabilidad 

del proceso 

aplicando la 

normatividad 

de 

mantenimiento 

en los sistemas 

y 

procedimientos 

de una 

industria. 

M.4 Tareas de 

mantenimiento 

RCM. 

U.4.1 Elementos 

mantenibles. 

U.4.2 Aplicación a 

una industria. 

U.4.3 Edificio. 

U.4.4 Compañía de 

ferrocarriles. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 29: Matriz de competencias del módulo 12. 

MÓDULO 12: Mantenimiento de equipos especiales. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODOS EVALUAC

IÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Evalúa 

problemas 

desde un punto 

de vista critico 

basándose en 

hechos 

concretos para 

decidir la forma 

más adecuada 

de actuar. 

M.1 Equipos de 

regulación y control. 

U.1.1 Procesos 

continuos. 

U.1.2 Mantenimiento 

de robots. 

U.1.3 Sistemas 

discretos. 

U.1.4 Discreción en 

mantenimiento. 

Práctico 

demostrativo

. 

Formativo. 12 3 10 5 

Comunica 

opiniones con 

seguridad, 

confianza y 

M.2 Autómatas 

programables. 

U.2.1 Máquinas de 

control numérico. 

Expositivo. 

demostrativo

. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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convicción 

referente a los 

autómatas. 

U.2.2 Equipos 

informáticos. 

U.2.3 Ordenadores. 

U.2.4 Servidores . 

Realiza la 

tendencia de 

aguantar retos y 

demandas que 

impone el 

trabajo de los 

aires 

acondicionados. 

M.3 Equipos de aire 

acondicionados. 

U.3.1 Equipos contra 

incendio. 

U.3.2 Equipos de 

electro medicina. 

U.3.3 Equipos 

electrónicos. 

U.3.4 Equipos electro 

neumáticos. 

Método 

expositivo. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Ejecuta planes 

de obtener 

conocimientos 

en las 

especialidades, 

enfocándose en 

los detalles y en 

los 

procedimientos. 

M.4 Grupos 

electrógenos y UPS. 

U.4.1 Equipos 

complejos y de 

telecomunicación. 

U.4.2 Grupos 

frigoríficos, 

alimentarios y 

climáticos. 

U.4.3 Red neumática 

producción y 

distribución. 

U.4.4 Red hidráulica. 

Taller. 

Trabajos 

independient

es. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 30: Matriz de competencias del módulo 13. 

MÓDULO 13: Mantenimiento de edificios y obras públicas. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Identifica los 

diferentes tipos 

de 

mantenimiento 

a través de 

normas 

utilizando 

planes de 

organización. 

M.1 

Mantenimiento de 

edificios normales. 

U.1.1 

Infraestructura. 

U.1.2 

Telecomunicaciones

. 

U.1.3 Eléctricos. 

U.1.4 Electrónicos. 

Dialogado. 

Investigativ

o. 

Formativo. 12 3 10 5 
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Analiza el 

mantenimiento 

minucioso 

respectivo en 

edificios de alta 

concurrencia. 

M.2 Edificios de 

pública 

concurrencia. 

U.2.1 Hoteles. 

U.2.2 Colegios. 

U.2.3 Puentes. 

U.2.4 Autopistas. 

Expositivo. 

Dialogado. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Describe 

estrategias de 

mantenimiento 

para la 

estabilización 

de lugares de 

atención 

médica. 

M.3 Hospitales. 

U.3.1 Clínicas. 

U.3.2 Nosocomios. 

U.3.3 Morgue. 

U.3.4 Pasajes 

nocturnos. 

Observacio

n. 

Colaborativ

o. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Maneja con 

eficacia los 

planes de 

mantenimiento 

en las distintas 

superficies 

terrestres. 

M.4 

Hipermercados y 

grandes 

superficies. 

U.4.1 Plazas. 

U.4.2 Parques 

infantiles. 

U.4.3 Viviendas. 

U.4.4 Condominios. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 31: Matriz de competencias del módulo 14.  

MÓDULO 14: Bioseguridad en industrias de mantenimiento en energía. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Explica los 

conceptos de 

requisitos de 

diseño y 

diferentes 

ventajas de la 

biomasa. 

M.1 Requisitos de 

diseño. 

U.1.1 Requisitos 

funcionales. 

U.1.2 Requisitos 

constructivos. 

U.1.3 Requisitos de 

emplazamiento. 

U.1.4 Ventajas de la 

biomasa. 

Dialogado. 

Colaborativ

o. 

 

Formativo. 12 3 10 5 

Clasifica los 

criterios básicos 

en el proceso de 

mantenimiento 

en residuos 

M.2 Análisis de 

residuos. 

U.2.1 Grupo turbina 

– alternador. 

Método 

Analítico. 

Deductivo. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 



110 
 

derivados para 

generar un 

reporte 

completo. 

U.2.2 Alternador: 

generador síncrono. 

U.2.3 Condensador. 

U.2.4 Bomba de 

impulsión y tanque 

de alimentación.  

Reconoce la 

aplicación de 

planeamiento 

con eficacia en 

la planta y 

demás sitios 

con lo que 

elabora 

informes 

finales. 

M.3 

Mantenimiento 

empleado en la 

planta. 

U.3.1 Caldera de 

biomasa. 

U.3.2 Turbina de 

vapor. 

U.3.3 Torra de 

refrigeración.  

U.3.4 Proceso de 

alimentación de 

biomasa. 

Método 

Sintetico. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Selecciona las 

herramientas 

tecnológicas 

tanto para el 

mantenimiento 

como para 

hacer un trabajo 

eficaz en 

bioseguridad 

industrial. 

M.4 Bioseguridad 

industrial. 

U.4.1 Máquinas de 

recolección. 

U.4.2 Astilladoras 

estáticas. 

U.4.3 Astilladoras 

móviles. 

U.4.4 Cribas y 

separadores. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 32: Matriz de competencias del módulo 15.  

MÓDULO 15: Mantenimiento contratado. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODOS EVALUAC

IÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Analiza el 

mantenimiento 

contratado 

mediante la 

normativa 

vigente en el 

país. 

M.1 Mantenimiento 

propio y contratado. 

U.1.1 Valoración en 

las empresas. 

U.1.2 Requisitos de 

una buena empresa. 

U.1.3 Método de 

programación lineal. 

U.1.4 RR.HH. 

propios y contratados. 

Método 

problemico. 

 

Formativo. 12 3 10 5 
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Aplica criterios 

de gestión de 

calidad 

mediante las 

normas de 

calidad en el 

sector de 

mantenimiento 

contratado. 

M.2 Tipos de 

mantenimiento 

contratado. 

U.2.1 Por 

administración. 

U.2.2 Por contrato. 

U.2.3 Full service. 

U.2.4 Atenciones de 

fabricantes de equipo. 

Método 

Dialogado. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Establece 

medios para 

precautelar el 

mantenimiento 

contratado. 

M.3 Puntos fuertes y 

débiles del 

mantenimiento 

contratado. 

U.3.1 Partnership.  

U.3.2 Ratios 

relativos. 

U.3.3 Curvas de 

mantenimiento 

máximos. 

U.3.4 Análisis de 

parámetros de curvas. 

Método 

investigativo. 

Problemico. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Identifica y 

estima la 

insatisfacción 

laboral que 

afecta al 

mantenimiento 

contratado. 

M.4 Áreas más 

importantes de la 

empresa para 

contratar el 

mantenimiento. 

U.4.1 Regulación. 

U.4.2 Gestión. 

U.4.3 Optimización. 

U.4.4 Informes 

finales. 

Taller. 

Trabajos 

independient

es. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 33: Matriz de competencias del módulo 16.  

MÓDULO 16: Mantenimiento integral de sistemas de bombeo. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTOD

OS 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Aplica tecnicas 

en 

mantenimiento 

integral de las 

empresas 

basado en 

procesos 

centrífugos. 

M.1 Bombas 

centrifugas. 

U.1.1 Mantenimiento 

integral. 

U.1.2 Sistemas de 

bombeo básicos. 

U.1.3 Tecnología 

descriptiva. 

Clase 

magistral. 

Expositiv

o 

 

Formativo. 12 3 10 5 
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U.1.4 Averías en 

bombas. 

Identifica los 

riesgos a partir 

de la 

observación en 

industria. 

M.2 Normas sobre 

bombas. 

U.2.1 Mantenimiento 

preventivo. 

U.2.2 Mantenimiento 

predictivo. 

U.2.3 Mantenimiento 

correctivo. 

U.2.4 Repuestos más 

comunes. 

Analítico. Formativo. 

. 

12 3 10 5 

Elabora 

procesos de 

modificaciones 

en bombas y 

multiplicadores 

para su óptimo 

funcionamiento

. 

M.3 Modificaciones 

en bombas. 

U.3.1 Mantenimiento 

de multiplicadores. 

U.3.2 

Accionamientos. 

U.3.3 Tipos de 

reductores. 

U.3.4 Composición y 

averías. 

Problemic

o. 

Dialogado

. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Elabora costos 

y presupuestos 

de los procesos 

de 

mantenimiento 

en los 

reductores. 

M.4 Averías en 

reductor. 

U.4.1 Mantenimiento 

preventivo. 

U.4.2 Mantenimiento 

predictivo. 

U.4.3 Mantenimiento 

correctivo. 

U.4.4 Repuestos más 

comunes. 

Taller. 

Trabajos 

independi

entes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 34: Matriz de competencias del módulo 17.  

MÓDULO 17: Mantenimiento en generación y distribución de electricidad, 

centrales, cogeneración y distribución. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUAC

IÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Reconoce y 

examina los 

equipos de una 

central térmica 

orientado a un 

M.1 Sistemas de una 

central térmica. 

U.1.1 Servicios de 

mantenimiento. 

U.1.2 Tecnicas 

térmicas aplicadas. 

Sintetico. 

Sistémico. 

 

Formativo. 12 3 10 5 
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organigrama de 

mantenimiento. 

U.1.3 Plantilla y 

mantenimiento 

contratado. 

U.1.4 Retrofitado de la 

central. 

Describe el uso 

de equipos de la 

central térmica 

para elaborar el 

mantenimiento 

correspondiente

. 

M.2 Equipos 

eléctricos de la central 

térmica. 

U.2.1 Líneas eléctricas. 

U.2.2 Ratios de 

mantenimiento. 

U.2.3 El caso de las 

líneas subterráneas.  

U.2.4 Dificultades y 

experiencias. 

Colaborativ

o. 

Aprendizaj

e 

cooperativo

. 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Expone e 

identifica el uso 

de herramientas 

gestionando el 

abastecimiento 

de energía. 

M.3 Gestión 

energética. 

U.3.1 Introducción. 

U.3.2 Mantenimiento 

energético. 

U.3.3 Abastecimiento. 

U.3.4 Compra de 

energía. 

Trabajos de 

grupo. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Evalúa y 

expone 

actividades 

laborales en 

diferentes áreas 

de trabajo con 

energías 

renovables. 

M.4 Energías 

renovables y 

cogeneración. 

U.4.1 La auditoría 

energética. 

U.4.2 Análisis de 

consumo. 

U.4.3 Costes 

energéticos. 

U.4.4 Medidas de 

ahorro. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 35: Matriz de competencias del módulo 18.  

MÓDULO 18: Auditoria del mantenimiento y gestión de activos ISO 55000. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODOS EVALUAC

IÓN 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Ejecuta los 

procesos de 

auditoria en 

función a lo 

M.1 Determinación 

de los puntos fuertes 

y puntos débiles. 

Método 

explicativo. 

 

Formativo. 12 3 10 5 
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establecido por 

las empresas. 

U.1.1 Apoyo de 

representación de 

radar. 

U.1.2 Datos para 

comparación. 

U.1.3 Ratios de 

Benchmarking. 

U.1.4 Puntos técnicos 

de mantenimiento en 

las empresas. 

Efectúa 

adecuado 

seguimiento de 

normas, 

tomando en 

cuenta las 

variantes 

establecidas. 

M.2 Normas ISO 

9001. 

U.2.1 Norma 9002.  

U.2.2 Norma 9003. 

U.2.3 Norma 9004. 

U.2.4 Normas qs 

9000.  

Método 

Histórico. 

Método 

investigativo 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Coordina el 

cronograma de 

avance de 

gestión de 

activos 

diariamente. 

M.3 Gestión de 

activos bajo ISO 

55000. 

U.3.1 Objetivos 

competitivos. 

U.3.2 Manto en la 

empresa. 

U.3.3 

Recomendaciones. 

U.3.4 Como se den 

cumplir objetivos. 

Método 

expositivo. 

Explicativo. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Aplica los 

procesos 

definidos para 

la elaboración 

de informes 

finales. 

M.4 Presentación de 

informe. 

U.4.1 Casos 

prácticos.  

U.4.2 Estudio de 

casos. 

U.4.3 Empresas 

industriales. 

U.4.4 Informes  

Finales. 

Taller. 

Trabajos 

independient

es. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 36: Matriz de competencias del módulo 19. 

MÓDULO 19: ELABORACION DE TESIS I. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Ejecuta los 

procesos de 

investigación 

adecuados a la 

problemática en 

las industrias. 

M.1 Problemática 

en la investigación. 

U.1.1 Área de 

investigación. 

U.1.2 Línea de 

investigación. 

U.1.3 Tema de 

investigación. 

U.1.4 

Determinación del 

tema de 

investigación. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

 

Formativo. 12 3 10 5 

Elabora el 

marco teórico 

de acuerdo a 

requerimientos 

de las 

empresas. 

M.2 Marco teórico 

de investigación. 

U.2.1 

Fundamentación 

teórica.  

U.2.2 Estado de 

arte. 

U.2.3 Estrategias de 

elaboración del 

marco teórico. 

U.2.4 Inicio de la 

revisión. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Elabora el 

diseño 

metodológico 

de acuerdo a las 

necesidades del 

campo laboral. 

M.3 Diseño 

metodológico. 

U.3.1 Estrategias. 

U.3.2 Elementos. 

U.3.3 Tipos de 

estudio. 

U.3.4 Tipos de 

instrumentación. 

 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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Aplica criterios 

de operación de 

variables de 

acuerdo al 

contexto laboral 

de cada día. 

 

M.4 Operación de 

variables. 

U.4.1 Por su nivel 

de abstracción. 

U.4.2 Por su 

relación causal. 

U.4.3 Por su 

naturaleza. 

U.4.4 Propiedades 

de las mediciones. 

 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 37: Matriz de competencias del módulo 20.  

MÓDULO 20: ELABORACION DE TESIS II. 
COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

MÉTODO

S 

EVALUAC

IÓN 

TIEMPO (horas) 

P. E.C

. 

T.I. I.B. 

Elabora 

procesos para el 

inicio de la tesis 

de 

investigación 

en 

mantenimiento. 

M.1 La tesis 

U.1.1 Objetivos de 

alcance. 

U.1.2 Forma del 

trabajo. 

U.1.3 Presentación del 

trabajo. 

U.1.4 Pasos para 

definir el inicio de la 

tesis. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

 

Formativo. 12 3 10 5 

Ejecuta la 

elección del 

tema de 

investigación 

perfecta en el 

área de 

mantenimiento. 

M.2 Elección del área 

de investigación. 

U.2.1 Áreas de estudio. 

U.2.2 Áreas de 

investigación. 

U.2.3 Factores que 

afectan la elección. 

U.2.4 Metodología 

básica. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 

Aplica los 

procesos 

metodológicos 

para la 

elaboración de 

la tesis de 

investigación 

en 

mantenimiento. 

M.3 La metodología y 

el método científico. 

U.3.1 Importancia de la 

metodología.    

U.3.2 El método. 

U.3.3 El método 

científico. 

U.3.4 Métodos 

generales. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Formativo. 

 

12 3 10 5 
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Define todo el 

proceso de 

investigación 

sobre 

mantenimiento 

adquirido en el 

curso para 

realizar la 

defensa de tesis 

correspondiente

. 

M.4 El proceso de la 

investigación. 

U.4.1 Recopilación de 

datos. 

U.4.2 Procesamiento de 

la información. 

U.4.3 Interpretación de 

los datos. 

U.4.4 Presentación del 

trabajo de 

investigación. 

Taller. 

Trabajos 

independie

ntes. 

 

Sumativo. 

 

12 3 10 5 

Suma total del modulo 48 12 40 20 

Suma total de todos los módulos 960 240 800 400 

Suma total de horas de maestría 2400 Horas 

Fuente: Elaboración propia.  

5.17. Criterios de evaluación del programa post gradual  

En la modalidad presencial es muy importante la asistencia, en casos extremos, 

debidamente respaldados, se aceptará un mínimo de 80 % por el motivo que es un área de 

ejecución experimental.  

Los parámetros de evaluación que acreditan la aprobación y obtención del título, 

establecen que la calificación mínima de los módulos es de 65 puntos, en una escala de 

100, según la modalidad de evaluación continua que se considera en el desarrolla en cada 

módulo.  

5.18. Escala de calificaciones  

Para todas las actividades de evaluación, será cualitativa y cuantitativa  

A = Excelente 90 a 100  

B = Muy Bueno 75 a 89  

C = Bueno 65 a 74  

D = Insuficiente 40 a 64  

E = Malo 01 a 39  

5.19. Reglamento del curso  

VISIÓN:  

Las acciones académicas e investigativas se desenvuelven en un ambiente y clima 

organizacional, a partir de un diseño y desarrollo curricular abierto y flexible que 
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contextualiza los saberes universales y nacionales de acuerdo a la vocación productiva de 

la región y del país con el fin de coadyuvar al desarrollo y bienestar social de sus 

ciudadanos, quienes, en última instancia, constituyen la razón de ser de la Universidad 

Pública en Bolivia.  

MISIÓN:  

Nuestra misión es formar profesionales competitivos que operen en los procesos de 

vinculación entre el sector académico y productivo: creativos, proactivos, solidarios y con 

capacidad de autoanálisis; generar conocimientos en el área de ciencia y tecnología en el 

marco de principios, fines y objetivos de la UMSA y demandas emergentes de la región y 

el país. 

5.20. Perfil ocupacional 

La maestría en “Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica”, desarrolla 

su actividad laboral con alto desempeño profesional en el ámbito de las industrias de 

energía de alcance local, nacional, regional e internacional. Tendrá la gran capacidad de 

dirigir en una planta industrial a todo el personal designado tanto en operaciones de 

equipos de energía como el personal designado para el mantenimiento rutinario de todos 

los sistemas de energía que contengan la industria para el cual está trabajando. 

5.21. Modalidad 

La maestría en “Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica”, está 

diseñado para llevarse adelante en una modalidad netamente presencial, porque tiene 

contenidos educativos teórico prácticos que se lo debe realizar tanto en laboratorios, 

talleres y las demostraciones en empresas industriales de gran reconocimiento como es en 

el campo de la electricidad, accediendo a un soporte tecnológico como el que cuenta la 

carrera de electricidad de la facultad de tecnología U.M.S.A. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

Al final de la investigación, se plantean las conclusiones de acuerdo al cumplimiento de 

los objetivos iniciales. Es así que, las conclusiones según el objetivo general son:  

6.1.1. Proponer un Diseño Curricular para la Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía Electromecánica a partir de la experiencia de 

especialistas en el área eléctrica que operan en sistemas de redes eléctricas 

industriales. 

El diseño curricular está propuesto en base a un enfoque cualitativo orientado al método 

de la Teoría Fundamentada que nos muestra las experiencias de las realidades que viven 

los profesionales en ingeniería de mantenimiento que ejercen su profesión en dos áreas 

específicamente como es el mantenimiento rutinario de equipos y la operación correcta de 

los mismos dentro las industrias.  

El diseño curricular incluye dos aspectos fundamentales como ser el perfil profesional y 

el plan de estudios, en base a las experiencias y necesidades extractadas de los mismos 

profesionales como datos textuales que fortalecen esta necesidad sumamente requerida 

por las industrias.  

De manera supuesta, el diseño curricular pretende alcanzar las expectativas de mejorar y 

enriquecer los conocimientos de los profesionales en ingeniería de mantenimiento, 

considerando los contenidos teórico metodológicos necesarios y esperados para este 

desarrollo y adquisición de conocimientos en relación a la ingeniería de mantenimiento 

en energía. 

El diseño curricular de la Maestría propuesto se constituye en el marco de las 

competencias, elaborado para un nivel de post grado por tanto también se enmarca hacia 

el reglamento de la universidad, considerando además las tendencias psicopedagógicas, el 

aprendizaje como movimiento articulado a la condición humana y laboral. 
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Esto involucra que es necesario determinar los roles de los profesionales y docentes en la 

adquisición de aprendizajes, así como objetivos y fines del proceso educativo, surgiendo 

nuevas ciencias cuyos contenidos se vinculan a estos procesos como el mantenimiento 

industrial en energía, convirtiéndose en una herramienta muy importante a la hora de 

decidir qué disposición es la más acorde al momento y el tipo de mantenimiento a 

ejecutarse. 

Las conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos son:  

6.1.2. Identificar los contenidos teóricos del proceso enseñanza aprendizaje, 

(definidos por los profesionales en el área de electricidad en ejercicio) necesarios y 

esperados para el diseño curricular de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento 

en Energía Electromecánica. 

La investigación identifico los principales contenidos teórico metodológicos necesarios y 

esperados por los profesionales en electricidad, que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la ingeniería de mantenimiento en energía, como ser el 

mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento, mantenimiento 

predictivo, mantenimiento proactivo y el mantenimiento modificativo los cuales son 

empleados en la ejecución de procedimientos enfocados a la mantenibilidad y fiabilidad 

en operaciones de mantenimiento en las industrias. 

Por esta razón, los profesionales en electricidad consideran importante los cambios que se 

producen en el interior de los nuevos profesionales, por el nuevo cambio efectivo que 

deben afrontar al pasar el tiempo en el campo laboral que es el contexto donde se lo 

aprende, este proceso cognitivo es fundamental si es enriquecido durante la adquisición 

de conocimientos académicos. 

El poder realizar una gestión de mantenimiento con proyecciones hacia el futuro brinda al 

profesional en mantenimiento en energía tener un grado alto de capacidad, así mismo de 

adquirir experiencia y cultura general dentro de los sistemas de mantenimiento, también 

tener el cuidado del medio ambiente en el que el profesional se desenvuelve laboralmente. 
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6.1.3. Definir el perfil profesional y plan de estudios (definidos por los profesionales 

en el área de electricidad en ejercicio) necesarios y esperados para el diseño 

curricular de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica. 

El perfil profesional y el plan de estudios que se define es coherente y considerando el 

fundamento por competencias el saber ser, el saber conocer y el saber hacer, en el 

planteamiento curricular, asimilando los conocimientos, en el periodo de la actividad de 

enseñanza aprendizaje a partir de situaciones de interés de los entrevistados especialistas 

en el campo laboral. 

Los profesionales en electricidad consideran importante el curso de posgrado de la 

maestría en ingeniería de mantenimiento en energía, para lograr sus competencias 

planteados desde un enfoque de responsabilidades en la gestión de mantenimientos de 

equipos de energía acordes a sus experiencias. 

La universidad en varios casos no es tan coherente con la metodología que se desea 

aplicar, con el fin de establecer conocimientos, investigar, reflexionar, valorar, criticar y 

experimentar, lo que se va aprendiendo, pensando y haciendo al pasar el tiempo. El 

planteamiento del diseño curricular es considerado incuestionable, en tanto pueda atender 

el progreso pleno del educando y fundamentalmente una sólida formación en valores 

humanos. 

6.1.4. Analizar los contenidos teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje, perfil 

profesional y plan de estudios necesarios, y esperados para el diseño curricular de la 

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica.  

Se consiguió el análisis de los contenidos teórico metodológicos, perfil profesional y plan 

de estudios, logrando concretar la propuesta de la Maestría.  

Suponiendo que el rol de la educación hoy en día, no es sólo almacenar y transferir el 

saber acumulado, así también las formas del pensamiento que ha aparecido a lo largo de 

todo el proceso histórico-cultural de la sociedad, sino también estamos en la necesidad 

solemne de formar hombres capaces de solucionar las necesidades materiales y 
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emocionales, o sea hombres competentes para el trabajo y la vida social durante su periodo 

de vida. 

Teniendo en cuenta la base de mantenimiento y el respeto al medio ambiente en cualquier 

lugar de trabajo, no se necesita esperar a que el profesional haya alcanzado determinado 

nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, sino lo importante es precisar si tiene 

posibilidades para ello. Los docentes profesionales deben de comprender a los nuevos 

profesionales que siguen construyendo su conocimiento y con ello puede contribuir a 

desarrollar y modificar estas construcciones nuevas de aprendizaje. 

6.1.5. Organizar un diseño curricular para la Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía Electromecánica.   

Se organizó un diseño curricular adaptando diseños curriculares de otras instituciones, así 

como la opinión de especialistas en el área de electricidad los cuales fueron entrevistados, 

el cual se diagnostica los problemas y necesidades que tiene una empresa en función 

diaria. 

Se procede a la modelación, así como la estructuración curricular, para las diferentes 

organizaciones, que deben poner en marcha con la práctica real en las industrias eléctricas, 

posteriormente se debe realizar la evaluación correspondiente a todo lo aprendido en el 

presente curso de Maestría, lo cual nos lleva a una retroalimentación y conjugación de 

aspectos positivos y aspectos negativos dentro el campo laboral en aplicación a parámetros 

de mantenimiento. 

6.2. Recomendaciones 

Vamos a desarrollar las recomendaciones, considerando tres aspectos: teórico, 

metodológico y práctico que a continuación describimos.  

6.2.1. Aspecto teórico 

Considerando que el mantenimiento industrial pertenece al ámbito de la electricidad, es 

necesario plantear trabajos de investigación posteriores manteniendo este enfoque 

cualitativo, donde se conozca datos en el contexto real, donde se presentan los problemas 
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exigencias para la persona que desempeña sus funciones y que estos orienten a futuro a 

un diseño curricular de una especialidad en ingeniería de mantenimiento en energía.  

Otro aspecto importante a considerar, que la teoría fundamentada en la presente tesis, sea 

considerada en la práctica docente específicamente en el PEA en aulas del post grado, que 

siendo adaptadas a las exigencias y necesidades del contexto donde estos profesionales en 

electricidad desempeñan sus funciones, resulta ser de carácter productivo para que estos 

profesionales puedan responder a las exigencias del contexto laboral en el cual estén 

desempeñando sus funciones específicas. 

El sistema educativo superior debe mejorar y ser proactivo en sus acciones frente a la 

formación profesional considerando en muchas áreas los rediseños curriculares con el 

enfoque de competencias, y más aún en el área de ciencia y tecnología, en este caso el 

tema de la ingeniería de mantenimiento en energía refleja un problema de economía a 

nivel nacional e internacional, que necesita ser tratado de forma inmediata con acciones 

de mantenibilidad y fiabilidad, con la participación de todos los actores, que son los 

profesionales del área eléctrica. 

6.2.2. Aspecto metodológico 

En el aspecto metodológico, concientizar que esta proposición de diseño curricular 

muestra el enfoque por competencias, examinando el objetivo de formar profesionales de 

manera general y con seguros conocimientos especializados, desarrollo de habilidades y 

actitudes de autoconfianza y liderazgo que deben ser considerados en los planes de trabajo 

por el plantel docente.  

La conformación de los conceptos debe ser de análisis oficial por los profesionales en 

electricidad, esto contribuye a suministrar la validez de contenido sobre la temática, de 

manera que de estos mismos actores sean influidos de alguna manera y salga de ellos el 

producto de elaboración de manuales de mantenimiento, protocolos de revisión de equipos 

de energía, con ese enfoque de gestión y control de ingeniería de mantenimiento en 

energía.  
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Se recomienda de igual forma que los criterios abordados sean considerados en la 

elaboración de manuales de procedimientos en mantenimiento del pre grado, de manera 

que estos futuros profesionales ya tengan pautas sobre la temática de la ingeniería de 

mantenimiento en energía, en base a competencias: el saber ser (incluye el saber convivir), 

el saber conocer y el saber hacer. 

El desarrollo que se planteó en la presente investigación se estructura en una nueva 

propuesta pedagógica donde se articula, la concepción epistemológica del constructivismo 

y cognitivismo el cual es importante que sea considerado para fundamentar el aprendizaje 

a futuros estudiantes y profesionales. 

6.2.3. Aspecto práctico 

El presente estudio motivo a muchos profesionales a permanecer con el trabajo 

colaborando en la parte de coordinar con dirección y administración de cada Institución, 

de manera que se haga en diferentes instituciones una asociación de mantenimiento el cual 

este normada y reglamentada, para realizar auditorías y controles de calidad en industrias 

principales que trabajan con la parte fundamental como es la energía. Esta actividad que 

se sugiere que debe ser apoyado por los directos responsables de las empresas industriales 

de gran margen en economía.  

Analizando la situación del conocimiento que se tiene sobre la ingeniería de 

mantenimiento en energía, se recomienda:  

Fortalecer los nuevos controles de gestión de mantenimiento con la ASBOMAN que es la 

asociación boliviana de mantenimiento, como organismo responsable de normar, dirigir, 

encaminar, evaluar y asesorar las actividades y tareas de los programas de mantenimiento 

en general.  

Tener la concientización sobre la ley del medio ambiente en cada industria para cuidar el 

lugar de trabajo, además realizar el control de desechos, aceites sucios y demás 

contaminantes llevándolos estos a lugares seguros para que no causen ningún tipo de 

contaminación en la ciudad. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1    Entrevista 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

 SUPERIOR (CEPIES) 

ENTREVISTA A:  

EXPERTOS SOBRE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA EL DISEÑO DE UNA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO EN ENERGÍA 

ELECTROMECÁNICA 

INTRODUCCION: Estimado colega, tenga usted buen día, el presente cuestionario tiene 

como objetivo conocer los conocimientos que usted. Tiene sobre la ingeniería de 

mantenimiento en energía aplicado en las industrias con la finalidad de lograr establecer 

una propuesta de Maestría en ingeniería de mantenimiento en la Facultad de Tecnología 

carrera electricidad U.M.S.A., para los Profesionales en Electricidad. Esta información y 

los resultados serán utilizados solo con fines investigativos.  

Agradezco su gentileza. 

Nro.                                                      Fecha                                                       Hora. 

Nombre…………………………………………….         Edad…………………..     

Sexo………………. 

Ocupación…………………………………………..   En qué área 

trabaja……………………………… 

Tiempo en servicio         1-3 años  (   )                                 7 años hacia adelante   (   ) 

4-6 años  (   ) 

I. PERCEPCIONES SOBRE LOS CONTENIDOS TEORICOS 

1. ¿Cuáles son las características actuales en educación superior sobre los 

contenidos teóricos en la parte de ingeniería de mantenimiento en energía 

electromecánica en el país? 

2. ¿Cómo se aplica las operaciones tecnicas en ingeniería de mantenimiento en 

energía electromecánica en el país? 

3. ¿Cuáles son las materias que se estudian a nivel profesional sobre la ingeniería 

de mantenimiento en energía electromecánica en el país? 
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4. ¿Cuáles son las características que se tiene en el acceso instrumental con 

relación a la ingeniería de mantenimiento en energía en el país? 

II. EN RELACIÓN A UNA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO EN 

ENERGÍA ELECTROMECÁNICA 

5. ¿Qué conocimientos teóricos son requeridos para el desempeño adecuado del 

profesional en Ingeniería de Mantenimiento en Energía? 

6. ¿Qué actividades tecnicas debe desarrollar los profesionales en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía? 

7. ¿Qué actitudes y valores requiere fortalecer los profesionales de un curso de 

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía? 

8. ¿Qué desempeños sociales se requiere promover a través de un curso de 

Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía? 

9. ¿Qué estrategias didácticas es necesario implementar en un curso de Maestría 

en Ingeniería de Mantenimiento en Energía? 

10. ¿Qué se debe evaluar en un curso de Maestría en Ingeniería de Mantenimiento 

en Energía? 

11. ¿Qué carga horaria requiere un curso de Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía? 

12. ¿Qué opina sobre la pertinencia de desarrollar una Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía? 

13. ¿Qué otros elementos y factores deben considerarse para llevar adelante un 

curso de post formación que permita a los profesionales fortalecer sus 

capacidades? 

14. ¿Cómo establecería el perfil profesional del programa post gradual para el 

desempeño optimo en ingeniería de mantenimiento en energía orientado a las 

industrias? 

 

        ¿Qué otros aspectos desearía agregar a los temas desarrollados? 

 

        Muchas gracias por su aporte a la presente investigación. 

 

 

 

 

 



Anexo 2                                                                                  MATRIZ DE CATEGORIZACION DE DATOS CUALITATIVOS 

NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

1 ¿Cuáles son las características actuales en educación superior sobre los contenidos teóricos en la 

parte de Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica en el país? 

1.- Conocimientos en gestión, monitoreo de condiciones, administración y preparación de proyectos, el 

análisis financiero, conocimiento de modelos de mantenimientos generales. 2.- La actualización 

tecnológica en temáticas de mantenimiento como internet de las cosas, sensoria y energías alternativas. 3.- 

Cada ámbito tiene sus propias características respecto al mantenimiento dentro de cada industria. 4.- Lo 

establecería en la práctica de energía, redes y control, todos estos temas relacionándolos con la parte de 

ingeniería de mantenimiento. 5.- A mi parecer el tema más importante a tratarse en el programa de 

posgrado de ingeniería de mantenimiento seria la seguridad industrial en mantenimiento y las normas que 

se deben cumplir dentro las empresas. 6.- Se basa en la posición fundamental en industrias aplicando la 

ingeniería de riesgo lo que viene a ser determinar consecuencias de fallos que estas sean aceptables o no. 

7.- Es importante en las industrias de proceso que tenga el análisis de fiabilidad lo que conlleva a identificar 

tareas preventivas factibles y que sean rentables. 8.- Es lo que se debe realizar en una empresa con la 

mejora de mantenibilidad reduciendo tiempos y costos de mantenimiento, disminuyendo el paro de la 

actividad empresarial. 9.- Desarrollo de programas de Mantenimiento preventivo, mantenimiento 

programado, selección y entrenamiento de personal constante de planta. 10.- Mantener, reparar y revisar 

los equipos e instalaciones en generación y distribución de los servicios eléctricos, vapor, diésel, gas, etc. 

11.- Actualización permanente de conocimientos, actualización curricular de acuerdo al avance 

tecnológico en el mantenimiento de energía, debería abordar la seguridad industrial y laboral, así como los 

mantenimientos preventivos y correctivos. 12.- El mantenimiento de energía que se lo ve como el conjunto 

de tecnicas destinado a conservar equipos e instalaciones industriales en servicio durante el mayor tiempo 

posible. 13.- Cada institución educativa tiene sus propios contenidos teóricos basados principalmente en 

la industria y requerimientos de la misma, por tanto, en el área de ingeniería de mantenimiento tenemos 

normas establecidas. 14.- Referidamente a la generación de energía eléctrica, básicamente la generación 

térmica estaría relacionada con lo que viene a ser con los principios térmicos o transferencia de calor, 

tendríamos por lo menos dos tipos seria uno a gas o por combustión a gas aquí en La Paz tuviéramos 

disponible lo que viene a ser en el área de Kenko que es la única que tenemos en La Paz, actualmente esta 

planta de generación térmica no tiene buen rendimiento debido esto a las condiciones de altura y por la 

falta de oxígeno, no se estaría logrando el cien por ciento de la capacidad que tendría esta planta de 

generación, indicando si se aplica la ingeniería de mantenimiento en las industrias evidentemente la parte 

mecánica y/o eléctrica afectaría lo que viene a ser a un tema de mantenimiento, obviamente dentro de los 

planes de un mantenimiento planificado, preventivo, correctivo deberían de tener, tengo entendido que la 

planta del Kenko tiene paradas forzosas a fin de hacer un desmontaje de todo lo que viene a ser las turbinas 

y poder realizar una verificación de centreado, específicamente del centreado del eje por la operación 

mecánica que solamente tiene y al flujo de calor que tendríamos vapor caliente. 15.- Los contenidos 

teóricos sobre la generación térmica, además las normas ISO e Ibnorca que hace control de las normas 

estándar en Bolivia existentes relacionados con la ingeniería de mantenimiento, para la operación en la 

planta industrial. 16.- Las características actuales están enfocados a conocimientos en gestión, monitores 

de condiciones, administración y preparación de proyectos, así mismo el análisis financiero y 

conocimientos de modelos de mantenimientos generales. Todas estas actividades conducidas a identificar 

tareas preventivas factibles y rentables. 17.- Se enfoca en el mantenimiento preventivo como primer 

recurso para evitar mantenimientos correctivos. 

¿Cuáles son las 

características 

actuales en educación 

superior sobre los 

contenidos teóricos en 

la parte de Ingeniería 

de Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica en el 

país? 

Conocimientos en 

gestión, preparación de 

proyectos, practica de 

energía, seguridad 

industrial en el 

mantenimiento, análisis 

de fiabilidad, disminuir 

el paro de la actividad 

empresarial, desarrollo 

de programas 

preventivo y 

programado, 

actualización 

permanente de 

contenidos, normas 

establecidas, ISO e 

Ibnorca, operación en 

la calidad de la planta 

industrial. 

Las características 

actuales en 

educación 

superior en 

contenidos 

teóricos son 

conocimientos de 

la parte de gestión 

de mantenimiento 

en energía, 

seguridad 

industrial en el 

mantenimiento, 

actualización 

permanentes de 

contenidos para 

operar en la 

calidad de una 

industria donde 

deben operar en 

óptimas 

condiciones todos 

los equipos de 

energía. 

Selección de 

conocimientos de 

gestión de 

mantenimiento, 

material de 

seguridad 

industrial, 

conocimientos 

avanzados sobre 

mantenimientos 

preventivos y 

programados para 

controlar la 

calidad de energía 

en la industria. 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

2 ¿Cómo se aplica las operaciones tecnicas en Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica en el país? 

1.- La parte técnica se refiere al mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 2.- El profesional debe 

conocer puntualmente todo tipo de sistemas eléctricos y a partir de ahí con los conocimientos sobre gestión 

de mantenimiento. 3.- Sería recomendable aplicar mantenimiento predictivo, RCM, TPM, etc. 4.- 

Deberían combinar las áreas de electricidad, la parte industrial y la parte financiera direccionado a la 

ingeniería de mantenimiento. 5.- Estudiar la eficiencia sobre los mantenimientos preventivo, correctivo, 

predictivo, modificativo y proactivo. 6.- Con la evaluación en operación y mantenimiento de una 

instalación, además de la evaluación de la gestión de la empresa contratista. 7.- Se deben aplicar las fases 

exactas en la realización de evaluación de mantenimiento. 8.- A partir de un mantenimiento controlado 

hacer el estudio posible de inversión, revisión o ampliación en una planta industrial. 9.- Dentro de la planta 

conocer los trabajos de puesta a punto que debe realizar en toda su instalación. 10.- El cálculo del 

presupuesto de mantenimiento es importante que asume el responsable de mantenimiento de una 

instalación como una de sus funciones. 11.- Normalmente se aplican los mantenimientos correctivos y 

preventivos cada cierto periodo o tiempo, se debe mejorar la gestión de mantenimiento de ello depende la 

eficiencia de los mantenimientos preventivos, correctivos, predictivos y proactivos, para optimizar el 

funcionamiento de los equipos, reducir los costos y prolongar el tiempo de vida de los equipos, así también 

la seguridad del personal. 12.- Se aplica de acuerdo al tipo de mantenimiento: predictivo, correctivo, 

preventivo, modificativo y proactivo. También las disposiciones de fiabilidad y la tribología en máquinas 

eléctricas, electromecánicas, industriales y de informática en procesos industriales, además la aplicación 

de RCM, TPM y las normas para la auditoria de mantenimiento. 13.- El profesional a cargo del 

mantenimiento debe conocer en su totalidad la realización del mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo, por sobre todo estar actualizado y llevar registros de los trabajos a realizarse. 14.- Básicamente 

estaríamos hablando de tecnología de los no renovables como viene a ser el petróleo, gas, gasolina, diésel 

y todos los derivados que tendríamos, específicamente relacionado en lo que vendría a ser en sistemas de 

energía estaríamos hablando de grupos generadores portátiles, fijos, obviamente estos tendrían un 

consumo de diésel y que evidentemente estaríamos dentro de un sistema de mantenimiento, de la misma 

razón tendríamos planificados preventivos y correctivos, obviamente en todo el sistema como grupo 

generador el mismo motor a combustión y también el mismo generador dinamo como se le conoce, tendría 

que tener conocimientos profundos sobre estos temas. 15.- Se lo aplica mediante las estadísticas y el 

control de calidad todas estas características o indicadores de mantenimiento nos sirve para mejorar el 

estado de funcionamiento los bancos de baterías, los grupos generadores y otros equipos de energía. 16.- 

Para aplicar las operaciones tecnicas se debe realizar un estudio de la eficiencia sobre el mantenimiento 

preventivo, correctivo, predictivo, modificativo y proactivo. Posteriormente se deben aplicar las fases 

exactas en la realización del mantenimiento. 17.- Se aplica el mantenimiento preventivo y correctivo, pero 

no el predictivo. 

¿Cómo se aplica las 

operaciones tecnicas 

en Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica en el 

país? 

Se aplica los 

mantenimientos 

predictivos RCM y 

TPM, el cálculo de 

todo el presupuesto 

para realizar un 

mantenimiento con 

proyección a futuro, 

optimizar la seguridad 

industrial en el ser 

humano, Debe conocer 

exactamente los 

mantenimientos 

preventivos, 

predictivos, 

correctivos, 

modificativos y 

proactivos, 

Conocimiento de 

grupos generadores, el 

control de calidad y 

estadísticas. 

El profesional en 

ingeniería de 

mantenimiento en 

energía es capaz 

de realizar los 

mantenimiento 

diversos 

existentes en el 

país, además los 

controles de 

etapas como son 

los RCMs y 

TPMs, Posee gran 

conocimiento a 

profundidad sobre 

la seguridad 

industrial. 

Identifica todos 

los pasos para 

realizar un 

mantenimiento 

perfecto en todos 

los campos de 

ingeniería 

estableciendo 

estrategias para 

posesionar a la 

industria en un 

entorno 

competitivo. 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

3 ¿Cuáles son las materias que se estudian a nivel profesional sobre la Ingeniería de Mantenimiento 

en Energía Electromecánica en el país? 

1.- Los planes de estudio de pregrado en las universidades casi no consignan asignaturas referidas a la 

gestión en mantenimiento, desplazando estos temas hacia el postgrado. 2.- Falta una adecuación con 

tecnologías de última generación. 3.- Las materias serian el mantenimiento planificado, la tribología, 

estudios de fiabilidad y mantenibilidad. 4.- Las asignaturas modificando algunos capítulos para enfocar 

los temas de mantenimiento especifico según el campo de estudio. 5.- Disponibilidad de mantenimientos 

programados y controlados con equipos de energía. 6.- La parte de FMD que indica fiabilidad, 

mantenibilidad y disponibilidad de sistemas, así también la seguridad de funcionamiento de los sistemas. 

7.- El RCM el cual está centrado en el mantenimiento basado en la fiabilidad, disponiendo de tareas de 

mantenimiento y sus aplicaciones en la industria. Sin embargo, no debe dejarse atrás el mantenimiento 

productivo total sus fundamentos. 8.- Es importante tener conocimiento de las normas ISO para generar 

las auditorias de mantenimiento de la mano de los RCMs y TPMs. 9.- Optimización del mantenimiento de 

la planta industrial y la disponibilidad del sistema en función del tiempo para generar ingresos económicos. 

10.- Mantenimientos preventivos y predictivos, estos ya vienen con programas informáticos de operación, 

gestión y control de parámetros establecidos para una industria. 11.- Lamentablemente en las 

universidades en todas las carreras tecnicas y de ingeniería, no se da énfasis a la ingeniería de 

mantenimiento, se debería actualizar la malla curricular, para formar profesionales con mayor 

conocimiento en este aspecto enfocado al mantenimiento especifico en cada carrera técnica o de ingeniería. 

12.- Las nuevas mejoras en mantenimientos preventivos, correctivos, TPM y RCM. Así también los 

mantenimientos en edificios, obras, en la parte de generación y distribución de electricidad. Por otro lado, 

estudiar las estrategias de mantenimiento y la elaboración de un organigrama para el desarrollo del plan 

de mantenimiento. 13.- En el país necesitamos una adecuación de las asignaturas referentes al proceso y 

gestión del mantenimiento. 14.- Sería interesante el poder manejar todos estos conceptos dentro de una 

empresa que pueda tener un sistema de gestión integral, como sistema de gestión de mantenimiento, 

obviamente pocas empresas tendrían estos procedimientos documentados y que se puedan ejecutar, 

lamentablemente mi persona llega a manejar un tema de fiabilidad en los sistemas de energía, un tema de 

mantenibilidad periódica que debemos generar, la disponibilidad el tema de calidad es un poco no muy 

dado en nuestro medio por el tema del costo mismo que tiene el poder implementar un banco de capacitores 

y poder mejorar el factor de potencia, es evidente que en el transcurso del tiempo a largo plazo estamos 

hablando de más de diez años podrías recuperar esa inversión, pero a la mayoría de las empresas les 

interesa el poder tener esta recuperación económica a muy corto plazo, en eficacia obviamente va 

relacionado a calidad talvez podríamos hacer un énfasis en eficacia en el poder dar aseguramiento eléctrico 

a todos los sistemas que tengamos, por ejemplo mejoramiento en autonomías en bancos de baterías, 

mejorar capacidades en plantas rectificadoras, realizar una buena distribución de carga en tableros de 

distribución que son alimentados a través de la energía comercial y/o también por grupos generadores. 

15.- Se tendría que ver como materias todo lo referido a la parte de mantenimientos como es preventivo, 

correctivo y predictivo. Por otro lado, los mantenimientos industriales controlados que se tiene cuando se 

hace una planificación a corto y largo plazo. 16.- Últimamente en el país se han elaborado planes de estudio 

enfocados a las normas ISO, incluyendo mantenimiento planificado, estudios de fiabilidad y 

mantenibilidad. 17.- No se consideran materias específicas para este fin de mantenimiento, solo la 

seguridad industrial.    

¿Cuáles son las 

materias que se 

estudian a nivel 

profesional sobre la 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica en el 

país? 

Fundamentos del 

mantenimiento, 

tribología, fiabilidad y 

mantenibilidad, 

disponibilidad, FMD, el 

RCM, normas ISO y 

auditorias de 

mantenimiento, 

mantenimientos 

preventivos y 

predictivos, 

mantenimientos en 

edificios, en obras, en la 

parte de generación y 

distribución de 

electricidad, gestión de 

mantenimiento, 

mantenimientos 

industriales 

controlados. 

 

Los maestrantes 

en ingeniería de 

mantenimiento en 

energía deben 

llevar las materias 

de: Fundamentos 

del 

mantenimiento, 

tribología, 

fiabilidad y 

mantenibilidad, 

disponibilidad, 

FMD, el RCM, 

normas ISO y 

auditorias de 

mantenimiento, 

mantenimientos 

preventivos y 

predictivos, 

mantenimientos 

en edificios, en 

obras, en la parte 

de generación y 

distribución de 

electricidad, 

gestión de 

mantenimiento, 

mantenimientos 

industriales 

controlados. 

Para llegar a ser 

profesionales con 

criterios altamente 

calificados dentro 

las industrias del 

país. 

Identifica los 

procesos más 

adecuados o 

estratégicos para 

mantener una 

relación efectiva 

dentro la industria 

con información 

de carácter 

interno y externo 

en todo plan de 

ingeniería en 

mantenimiento de 

energía. 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

4 ¿Cuáles son las características que se tiene en el acceso instrumental con relación a la Ingeniería 

de Mantenimiento en Energía Electromecánica en el país? 

1.- La planificación en los modelos específicos de mantenimiento en función a las características de los 

sistemas eléctricos y los subsistemas que lo conforman. 2.- No se tiene un acceso como tal solo en 

industrias se tiene el acceso instrumental. 3.- Actualmente la tecnología ofrece herramientas de uso libre 

y mucho menos costosas que en décadas pasadas. 4.- Mantenimiento de los instrumentos de medición y 

control componentes de los lazos de control de los procesos dentro de una industria. 5.- Debemos aplicar 

estrategias y tácticas de mantenimiento contemplando el uso eficaz de energía. 6.- Tengo entendido que 

se realiza las predicciones, planeaciones y programación de las tareas de mantenimiento a través de 

parámetros como es las curvas de confiabilidad, riesgos de falla y la vida útil de equipos. 7.- Se maneja 

como parte instrumental el manejo de los factores productivos para que mantenimiento y operaciones 

funcionen eficazmente como es recursos naturales, recursos humanos, tecnología, informática, etc. 8.- 

Dentro de las operaciones de mantenimiento se aplica los instrumentos como tecnicas de mantenimiento, 

me refiero a la técnica de beta, utilización de la catie y la carta técnica individual de cada equipo de 

mantenimiento. 9.- Para mi parecer el acceso como instrumentación seria la organización de todos los 

recursos físicos y talentos humanos requeridos en el plan predictivo, condiciones mínimas y control de 

costos. Además, la parte de lubricación, tribología, vibraciones, ensayos no destructivos y otras 

herramientas predictivas. 10.- Tendríamos que estudiar la parte del TPM (mantenimiento productivo total) 

en el medio industrial internacional y comparar con los procesos de implantación en las empresas de la 

ciudad de La Paz. Verificando los resultados esperados y obtenidos, por otro lado, explorar las experiencias 

exitosas y no exitosas. 11.- Son los recursos con que se cuenta: humanos, equipos de prueba, tecnología, 

sistemas informáticos, para realizar los mantenimientos en energía y verificar que los resultados sean los 

esperados de manera anticipada. 12.- En las industrias como manejan corrientes de consumo elevado, se 

debe operar con instrumentación de alta seguridad como son los multímetros digitales, pinzas 

amperimetricas, los termógrafos y los medidores de calidad de energía. 13.- En la etapa de aprendizaje no 

se tiene los instrumentos adecuados o actualizados, ya en la industria si se cuenta con instrumentos de 

última generación. 14.- Básicamente tendríamos los analizadores de redes nos dan datos, bastante 

información para poder realizar este tema de las auditorias de energía, estoy entendiendo con la pregunta 

que va más enfocado a un tema de determinar la calidad o la eficiencia que le das al uso de energía, 

obviamente estos datos la gran mayoría no son tan útiles para poder realizar una auditoría, auditoría técnica 

básicamente relacionado a poder mejorar nuestro factor de potencia y poder ver la necesidad de utilizar 

bancos de capacitores y poder resolver un tema de transcientes que tuviésemos en la red eléctrica y 

obviamente como consumo, relacionado a un tema de economía o una auditoria de economía es evidente 

que si con estos datos yo puedo disminuir el tema de armónicos mejorare o disminuiré el costo de consumo 

de energía para el negocio, obviamente recaería en un tema de ahorro para el negocio como tal. 15.- Los 

instrumentos de medición y control relacionados con cada industria. 16.- El acceso a instrumental 

especializado en la educación de pregrado o postgrado, siempre es el punto más dificultoso, ya que 

solamente la industria y en campo es la que ofrece este acceso. 17.- Los equipos de medida deben cumplir 

normas en cuanto a su calibración y exactitud. 

¿Cuáles son las 

características que se 

tiene en el acceso 

instrumental con 

relación a la 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica en el 

país? 

Instrumentos de 

medición y control, 

planeación, estrategias 

y tácticas en energía, 

equipos de prueba 

multímetros digitales, 

pinzas amperimetricas, 

termógrafos, los 

medidores de calidad 

de energía , normas 

ISO con respecto a las 

auditorias de energía. 

El acceso 

instrumental 

facilita las 

posibilidades de 

comunicación e 

información 

dentro de la 

empresa esta 

vincula a jefe y 

empleados con 

nuevas formas 

dinámicas con 

nueva tecnología 

de punta. 

Visualiza las 

oportunidades de 

crecimiento de la 

empresa con la 

tecnología más 

avanzada 

identificando las 

potencialidades de 

la ingeniería de 

mantenimiento en 

el país. 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

5 ¿Qué conocimientos teóricos (saberes), son requeridos para el desempeño adecuado del profesional 

en Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica? 

1.- Debería consignar el diseño de planes en función al estudio financiero. 2.- El estudio de características 

de los modelos generales de mantenimiento. 3.- El estudio de los parámetros de los sistemas de generación 

de energía. 4.- No es un ámbito muy cuidado, los planes de mantenimiento se enfocan a las 

recomendaciones del fabricante y no de docentes. 5.- Debido a la casi inexistente formación en las 

asignaturas el estudiante o egresado aplica el mantenimiento correctivo, que es reparar ante la presencia 

de las fallas son acciones casi intuitivas. 6.- Un profesional en ingeniería de mantenimiento debe conocer 

las estructuras y directrices de la productividad, durante su formación profesional, dado a que estudia los 

sistemas de producción industrial, es decir, se capacita para poder resolver cualquier problema que llegará 

a presentarse en la producción del campo empresarial referente a los tipos de mantenimiento. 7.- En la 

parte teórica creo que debe implementar y evaluar los sistemas industriales para obtener un funcionamiento 

óptimo en las industrias, así como las aplicaciones y mecanismos de ingeniería de mantenimiento en 

energía. 8.- El análisis de fallos, tanto los que han ocurrido como los que tienen una probabilidad tangible 

de ocurrir (fallos potenciales). El desarrollo del Mantenimiento basado en Fiabilidad o RCM. El RCM 

como estilo de gestión de mantenimiento, que se basa en el estudio de los equipos, en análisis de los modos 

de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de detección de fallas. 9.- Esta en el uso de 

la informática para el manejo de todos los datos que se manejan ahora en mantenimiento: órdenes de 

trabajo, gestión de las actividades preventivas, gestión de materiales, control de costos, etc. Debido a que 

se busca tratar todos estos datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. Aparece el 

concepto de GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador). 10.- Es necesario definir 

políticas, formas de actuación, es necesario definir objetivos y valorar su cumplimiento, e identificar 

oportunidades de mejora. En definitiva, es necesario gestionar el mantenimiento, dirigir el departamento 

con políticas que permitan pensar que se tiene el control de la instalación, y que no es la propia instalación 

la que impone los resultados. 11.- Un conocimiento adecuado del funcionamiento de los equipos que 

forman parte de los sistemas de energía, debe estar capacitado teóricamente para evaluar, analizar y 

solucionar las fallas en el menor tiempo posible. 12.- Los fundamentos sobre todo tipo de mantenimientos, 

así también la lubricación en diferentes tipos de máquinas mecánicas, eléctricas y térmicas. 13.- Serian los 

principios térmicos, análisis de fallas estadística y gestión en sistemas de producción industrial. 14.- Se 

debería tener conocimientos teóricos sobre cómo realizar el mantenimiento al poder utilizar por ejemplo 

en un sistema red – energía comercial con grupo generador, básicamente ahí también a la fuerza tendría 

que estar involucrado, puede ser una UPS o también puede ser una planta rectificadora con un inversor el 

cual nos pueda dar esa autonomía suficiente y obviamente el poder integrar estos tres sistemas nos daría a 

una mejora en lo que viene hacer la planificación del mantenimiento industrial. 15.- Conocimiento del 

proceso de los sistemas de energía en su totalidad en la parte de mantenimiento. 16.- Sistemas eléctricos, 

símbolos generales, lectura de planos, sistemas de emergencia, programas de mantenimiento y 

conocimiento de mantenimiento por computadora. 17.- Identificar posibles fallas de acuerdo a una 

estadística de fallas y la prevención de fallas típicas en sistemas de energía. 

¿Qué conocimientos 

teóricos son 

requeridos para el 

desempeño adecuado 

del profesional en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Diseño de planes en 

función al estudio 

financiero, modelos 

generales de 

mantenimiento, 

sistemas de generación, 

mantenimiento 

correctivo, sistemas de 

producción industrial, 

mantenimiento basado 

en la fiabilidad, gestión 

de mantenimiento 

asistido por ordenador, 

gestión de 

mantenimiento, 

lubricación de 

máquinas, 

mantenimiento en 

equipos de energía y 

conocimiento de los 

procesos de energía en 

la industria. 

Las diferentes 

disciplinas como 

diseño de planes 

de 

mantenimiento, 

mantenimiento de 

sistemas de 

generación, 

sistemas de 

producción 

industrial, la 

gestión de 

mantenimiento, 

asistido por 

ordenador y los 

conocimientos de 

los procesos de 

energía en la 

industria, son 

disciplinas en 

constante 

crecimiento. 

Utiliza las 

disciplinas de 

apoyo a la 

ingeniería de 

mantenimiento en 

energía para 

desarrollar un 

trabajo integral en 

todo el proceso 

completo de 

mantenimiento 

desde la 

planeación 

ejecución y 

gestión avanzados 

en mantenimiento 

industrial. 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

6 ¿Qué actividades tecnicas debe desarrollar los profesionales en Ingeniería de Mantenimiento en 

Energía Electromecánica? 

1.- Mantenimientos legales y la determinación de especialidad dentro del trabajo. 2.- Elaboración de planes 

de mantenimiento y aplicación de normas estándares. 3.- En forma general, la parte de mantenimiento que 

está ligado al campo laboral y social relacionado con ingeniería de mantenimiento. 4.- Saber el correcto 

diseño sobre estrategias de mantenimiento mediante el análisis de factores humanos, tecnológicos y 

económicos, para la elaboración y administración del plan maestro de mantenimiento que garantice la 

disponibilidad y confiabilidad de planta, contribuyendo a la competitividad de la empresa. 5.- Se debe 

optimizar las actividades del mantenimiento y las condiciones de operación de los equipos a través de 

técnicas y herramientas de confiabilidad para incrementar la eficiencia de los equipos y reducir los costos 

de mantenimiento como apoyo a la sustentabilidad y la competitividad de la empresa. 6.- Elegir la 

validación en estudios de ingeniería y proyectos técnico-económicos mediante análisis de factibilidad para 

mejorar la mantenibilidad de los equipos e instalaciones. 7.- Debe establecer habilidades para identificar, 

formular y resolver problemas en el campo de la ingeniería eléctrica y la ingeniería en mantenimiento 

industrial. 8.- Poseer habilidades de Interpretación de índices de mantenimiento y el diseño de bases de 

datos para mantenimiento en energía de industrias. 9.- Tiene que desarrollar los diseños de modelos de 

organización de un departamento de mantenimiento, aplicando los principios de mantenimiento de clase 

mundial y las mejores prácticas a nivel mundial. 10.- Asume la Elaboración de programas de 

mantenimiento preventivo automatizados, basados en la hoja de trabajo del RCM, así́ como en manuales 

que contengan referencia a manual y referencia técnica. 11.- Debe desarrollar planes de mantenimiento en 

base a factores, humanos, técnicos y económicos para garantizar la confiabilidad y disponibilidad de un 

sistema de energía. 12.- Debe ser capaz de hacer gestión y mantenimiento a través de programas de 

computadora específicos que permitan marcar los índices de operación en el tiempo de vida útil. 13.- 

Siguiendo la hoja procesos, se realiza los mantenimientos seguir la planificación u organigrama de 

mantenimientos. 14.- Mantenimientos controlados de acuerdo a un cronograma y plan de mantenimiento 

dentro de los reglamentos establecidos entre empresa contratista y empresa contratada, para que no que 

desentendimiento y sea claro y procedente el trabajo para ambas empresas. 15.- Aplicar estrategias de 

mantenimiento en los lugares recomendados dentro de la planta industrial. 16.- Elaborar planes de 

mantenimiento periódicos, aplicación de normas estandarizadas y eventual optimización de los planes de 

mantenimiento actuales. 17.- Planificación de mantenimiento que permita al sistema cumplir con normas 

del fabricante. 

¿Qué actividades 

tecnicas debe 

desarrollar los 

profesionales en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Elaboración de planes 

de mantenimiento, 

disponibilidad, 

confiabilidad, 

eficiencia, factibilidad, 

mantenibilidad, bases 

de datos para ingeniería 

de mantenimiento, 

mantenimientos 

preventivos 

automatizados, gestión 

de mantenimiento, 

mantenimiento 

controlado y estrategias 

de mantenimiento. 

El inventario de 

mantenimiento 

debe apoyarse con 

el uso efectivo de 

las estrategias 

seleccionando 

todas las más 

adecuadas al 

contexto 

individual de cada 

industria. 

Usa de forma 

práctica las 

estrategias de 

mantenimiento 

disponibilidad, 

confiabilidad, 

factibilidad, 

mantenibilidad y 

gestión en el 

proceso de 

ingeniería de 

mantenimiento en 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

7 ¿Qué actitudes y valores requiere fortalecer los profesionales de un curso de Maestría en 

Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica? 

1.- Los principios éticos. 2.- Respeto, solidaridad y benevolencia. 3.- Solidaridad y tolerancia. 4.- 

Compromiso social y dignidad. 5.- Sensibilidad, pulcritud y respeto a la vida. 6.- Honestidad y conciencia 

ambiental. 7.- Responsabilidad y sentido al logro. 8.- Eficiencia, eficacia y mucha responsabilidad. 9.- 

Solidaridad y compromiso social. 10.- Sabiduría y tolerancia. 11.- Deberían ser éticos con responsabilidad, 

eficiencia, conocimientos de respeto y conciencia ambiental, debido a que se manipulan materiales 

contaminantes al medio ambiente. 12.- El valor sobre el medio ambiente y el trabajo en equipo. 13.-Lo 

principal es el trabajo en equipo y la responsabilidad. 14.- Esfuerzo y trabajo. 15.- Ética referente a la 

tecnología. 16.- Aptitud, compromiso, ética, respeto, adaptabilidad y visión global. 17.- Chequeos 

constantes mediante formularios de control del estado del sistema de energía, simulación de fallas con 

soluciones alternativas y la dedicación al trabajo laboral. 

¿Qué actitudes y 

valores requiere 

fortalecer los 

profesionales de un 

curso de Maestría en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Respeto, solidaridad, 

benevolencia, 

tolerancia, dignidad, 

sensibilidad, 

honestidad, conciencia, 

eficiencia, eficacia, 

sabiduría, tolerancia, 

respeto al medio 

ambiente, trabajo en 

equipo y esfuerzo. 

Los principios y 

valores 

consolidan al 

profesional con 

actitudes de 

responsabilidad, 

sabiduría y 

tolerancia en un 

mundo 

globalizado 

enmarcando sus 

lineamientos en el 

campo de 

derechos. 

Identifica el 

proceso de 

planeación, 

control y mucha 

responsabilidad 

en el proceso de 

ingeniería de 

mantenimiento en 

energía en las 

industrias.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

8 ¿Qué desempeños sociales se requiere promover a través de un curso de Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía Electromecánica? 

1.- Respeto al medio ambiente. 2.- Debemos ser solidarios. 3.- Sería crear las propias características para 

cada área específica, luego se debería relacionar con lo que es ingeniería de mantenimiento. 4.- Ahorro y 

eficiencia energética en los sistemas energéticos industriales. 5.- Comprender que la energía puede ser 

transferida de un lugar a otro y que puede cambiar de forma. 6.- Entender que el papel de la investigación 

científica en la búsqueda de respuestas a las interrogantes sobre la naturaleza y justificar la importancia de 

los avances científicos y tecnológicos, como expresión del progreso humano en procura del mejoramiento 

de la calidad de vida. 7.- Saber que la Tierra está habitada por muchas formas de vida y que con el fin de 

conocerlas y estudiarlas se clasifican de diversas maneras. 8.- Se requiere atención, motivación, un enfoque 

sistemático y, ante todo, la voluntad de cambiar y de mejorar. 9.- En las áreas de mantenimiento de la 

industria moderna deben preparase para un entorno dinámico, propio de una economía globalizada y de 

constante evolución tecnológica, adoptando esquemas flexibles que le permitan cambiar y evolucionar en 

todos los aspectos de la organización a fin de asegurar su viabilidad futura. 10.- El capital humano permite 

el incremento de la capacidad de producción, mediante el desarrollo de las competencias de los 

trabajadores de la empresa. 11.- El mundo está habitado por seres vivos, así se debe cuidar el medio 

ambiente y no destruirlo, tener mucha solidaridad con el medio ambiente y el eco sistema que de ella 

depende la vida en el planeta tierra. 12.- La confianza profunda en el trabajo en equipo y la formación de 

líderes dentro la organización empresarial en la parte de mantenimiento. 13.- El cuidado del medio 

ambiente y el manejo responsable de residuos. 14.- Trabajos en equipos multidisciplinarios y respeto a la 

naturaleza. 15.- La solidaridad y respeto al género. 16.- Trabajo coordinado y responsable en grupo, 

reflexión sobre el país, en cuanto al mantenimiento de sistemas de energía. 17.- Respeto al medio ambiente. 

¿Qué desempeños 

sociales se requiere 

promover a través de 

un curso de Maestría 

en Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Respeto al medio 

ambiente, solidaridad, 

motivación, voluntad 

de cambiar y mejorar, 

cuidar el medio 

ambiente, la confianza, 

respeto a la naturaleza 

y al género.                         

La convivencia en 

un mundo 

globalizado debe 

permitir el respeto 

a las 

características de 

todos los grupos 

sociales 

promoviendo el 

trabajo en equipos 

y el respeto al 

medio ambiente. 

Instituir el 

proceso de 

ingeniería, 

elementos de 

convivencia con 

todas las personas 

y el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

9 ¿Qué estrategias didácticas es necesario implementar en un curso de Maestría en Ingeniería de 

Mantenimiento en Energía Electromecánica? 

1.- Talleres prácticos. 2.- Estudios de casos prácticos. 3.- Buscar información adicional sobre el tema. 4.- 

Interpretar información partiendo del uso de tablas y gráficos elaborados en taller. 5.- Registrando la 

información usando diferentes tecnicas de recolección de datos. 6.- Elaborar y manipular los objetos e 

instrumentos del taller. 7.- Valorar la importancia del trabajo en equipo. 8.- Aprendizaje por pares. 9.- 

Repaso, elaboración y organización. 10.- Pensamiento crítico, tiempo y ambiente. 11.- Implementación de 

talleres con casos prácticos, relacionados a temas que interesan al país a mejorar el mantenimiento en 

sistemas energéticos. 12.- Desarrollo de prácticas de mantenimiento en las industrias directamente. 13.- 

Laboratorios de practica y manejo de instrumentos. 14.- Proyectos y estudio de casos. 15.- Aprendizaje 

colaborativo. 16.- Lecturas de bibliografía recomendada, reflexiones sobre el entorno y su importancia, 

prácticas y visitas en plantas de energía, laboratorios físicos y virtuales y aprendizaje basado en problemas. 

17.- Solución de problemas típicos mediante talleres de capacitación y actualización. 

¿Qué estrategias 

didácticas es 

necesario 

implementar en un 

curso de Maestría en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Talleres prácticos, 

estudio de casos, 

recolección de datos, 

aprendizaje por pares, 

pensamiento crítico, 

implementación de 

talleres, desarrollo de 

prácticas en la 

industria, aprendizaje 

colaborativo. 

La estrategia 

didáctica es la 

forma en la que se 

alcanzaran los 

objetivos 

educacionales, los 

mismos están en 

relación a una 

eficiencia 

educativa. 

Se aplica un 

aprendizaje 

cognoscitivo 

socio critico que 

el ser humano 

construye su 

conocimiento a 

partir de la 

realidad que lo 

rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

10 ¿Qué se debe evaluar en un curso de Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

1.- El cumplimiento de los objetivos trazados. 2.- Alcanzar las metas de todo el proceso. 3.- Según el 

momento de realización del curso. 4.- Se debe evaluar de acuerdo a los contenidos avanzados. 5.- Bueno 

la evaluación a mi parecer se debe realizar de acuerdo a la utilidad que tenga el modulo o asignatura. 6.- 

Es aconsejable que tenga carácter de tipo externo según el responsable de la evaluación. 7.- Las 

capacidades y habilidades obtenidas en todo el proceso del curso. 8.- Los conocimientos adquiridos. 9.- 

Todo el proceso y los resultados obtenidos 10.- El logro de objetivos. 11.- Se debe evaluar el logro de los 

objetivos trazados de acuerdo a los contenidos del módulo o asignatura. 12.- Todos los objetivos y/o 

competencias logrados durante el desarrollo del curso. 13.- Los planes y objetivos trazados. 14.- El proceso 

de forma integral. 15.- Las capacidades y habilidades. 16.- La educación actual está basada en el desarrollo 

y ejecución de competencias. Tomando como base estas competencias que serán desarrolladas a lo largo 

del curso, la evaluación debe ser diaria y sobre todas las actividades desarrolladas. 17.- El aprendizaje 

satisfactorio. 

¿Qué se debe evaluar 

en un curso de 

Maestría en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Los objetivos trazados, 

metas de todo el 

proceso, contenidos 

avanzado, utilidad, 

capacidades y 

habilidades, 

conocimientos 

adquiridos, los planes y 

objetivos trazados, las 

capacidades. 

La evaluación es 

un proceso 

integral que debe 

ir de la mano con 

la Planificación 

educativa, la 

curricula y debe 

efectuarse en todo 

el ciclo 

académico. 

Establece un 

modelo de 

evaluación acorde 

al enfoque 

pedagógico 

aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

11 ¿Qué carga horaria requiere un curso de Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en Energía 

Electromecánica? 

1.- 3000 horas. 2.- 4000 horas. 3.- 2500 horas. 4.- 2800 horas. 5.- 3000 horas. 6.-2500 horas. 7.- 2000 

horas. 8.- 2500 horas. 9.- 3000 horas. 10.- 2400 horas. 11.- Me parece que lo adecuado debería ser 3000 

horas, pero en base al contenido del módulo o asignatura. 12.- Tengo entendido que debe ser 2400 horas. 

13.- 2800 horas. 14.- 2600 horas. 15.- Debe ser por lo menos 2400 horas. 16.- 4000 horas. 17.- 4000 horas. 

¿Qué carga horaria 

requiere un curso de 

Maestría en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Según la norma de la 

UMSA es 2400 horas a 

2800 horas. 

La carga horaria 

de una Maestría 

está establecida 

entre 2400 a 2800 

horas académicas 

teóricas y 

prácticas. 

Establece una 

carga horaria de 

acuerdo a las 

normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

12 ¿Qué opina sobre la pertinencia de desarrollar una Maestría en Ingeniería de Mantenimiento en 

Energía Electromecánica? 

1.- Estoy de acuerdo. 2.- Buena iniciativa. 3.- Es pertinente. 4.- Muy de acuerdo. 5.- Hace mucha falta este 

tipo de programa pos gradual. 6.- Esta propuesta es muy necesaria para industrias en el campo eléctrico. 

7.- Esta muy excelente. 8.- La propuesta es tentadora se debería realizar lo más pronto posible. 9.- Tiene 

buena iniciativa. 10.- Lo veo pertinente. 11.- Muy de acuerdo, es una buena iniciativa, debería haber este 

tipo de programas de maestría en los otros campos técnicos. 12.- Es una propuesta perfecta para su 

aplicación. 13.- De acuerdo. 14.- Muy de acuerdo. 15.- Es pertinente. 16.- Completamente pertinente por 

su importancia en todos los rubros. 17.- Es necesario para llegar a ser un mejor profesional. 

¿Qué opina sobre la 

pertinencia de 

desarrollar una 

Maestría en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica? 

Estoy de acuerdo, 

buena iniciativa, 

excelente, es 

pertinente, tiene buena 

iniciativa, muy de 

acuerdo. 

Una Maestría en 

ingeniería de 

mantenimiento en 

energía este 

recopila los 

mejores 

elementos de 

varias disciplinas. 

Propuesta 

elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

13 ¿Qué otros elementos y factores deben considerarse para llevar adelante un curso de post 

formación que permita a los profesionales fortalecer sus capacidades? 

1.- Llevar al desarrollo de curricula nueva en posgrado. 2.- Existen cursos igual, pero con diferente enfoque 

se debe readecuar. 3.- La gestión educativa la cual está conformada por un conjunto de procesos 

organizados que permiten que una institución logre sus objetivos y metas. 4.- Como docentes deben 

generar entornos de aprendizaje relevante y participativo. 5.- Las estructuras organizativas y la dinámica 

interna de las instituciones universitarias favorecen el cambio de roles y la redistribución de funciones y 

del poder. 6.- Como debemos contribuir a los procesos de innovación de las prácticas en pos grado. 7.- 

Debe existir una estrecha coherencia entre los modelos de aprendizaje, las actividades propuestas y los 

modelos de evaluación. 8.- La asistencia a acciones formativas, participación en reuniones, otras 

actividades como ser los foros intercambios de información con otros. 9.- Se debe seleccionar las 

situaciones educativas donde se generen ambientes de aprendizaje mediados para el desarrollo de 

competencias para retroalimentar las capacidades educativas. 10.- Promover la transformación de la 

práctica profesional mediante el diseño de proyectos de intervención educativa, que responden a la 

propuesta curricular de la reforma integral del curso de post formación. 11.- Se debe readecuar una nueva 

curricula de post grado de acuerdo a la innovación tecnológica que es muy dinámica, incorporando nuevos 

modelos de aprendizaje y de evaluación. 12.- Orientar el plan de mantenimiento en equipos de energía en 

industrias, así mismo desarrollar las fases de elaboración del plan de mantenimiento dentro las industrias. 

13.- Elementos y factores del tipo financiero y social. 14.- Es evidente que actualmente Bolivia está 

entrando a una etapa de una época de consumo de energía limpia, la cual estamos obviamente en un nivel 

de progreso bastante amplio, actualmente tengo conocimiento que en sistemas fotovoltaicos estamos 

llegando a una clase cinco donde básicamente ya disminuye el espacio que van a ocupar los paneles 

solares, obviamente seguimos manteniendo calidad en baterías, regulador y demás componentes, en el 

tema de las baterías se estaría manejando lo que viene a ser las baterías de gel las cuales estarían más 

enfrascadas en no tener un mantenimiento, sin embargo como es dentro de ingeniería de mantenimiento 

evidentemente también requiere ese tipo de situaciones, obviamente todas estas deberían ser realizadas 

por una persona que tenga conocimiento e incluso en la limpieza de los paneles que principalmente están 

compuestos por silicio. 15.- El financiamiento de los proyectos de mantenimiento en energía, todo el 

seguimiento desde principio a fin para su respectiva auditoria. 16.- Eficiencia energética y energías 

renovables. 17.- Investigar sobre cursos parecidos en otros países, para ver el enfoque que le dan. 

¿Qué otros elementos 

y factores deben 

considerarse para 

llevar adelante un 

curso de post 

formación que 

permita a los 

profesionales 

fortalecer sus 

capacidades? 

Curricula nueva, 

gestión, las estructuras 

organizativas y la 

dinámica interna, 

actividades propuestas 

y modelos de 

evaluación, promover 

la práctica profesional 

mediante el diseño de 

proyectos, orientar el 

plan de mantenimiento 

en equipos de energía, 

el financiamiento de 

proyectos de 

mantenimiento en 

energía. 

Los elementos y 

factores que se 

consideran en el 

fortalecimiento 

son las estructuras 

organizativas, la 

nueva curricula, 

los modelos de 

evaluación de 

acorde con las 

actividades 

propuestas, 

promover la 

práctica 

profesional con el 

diseño de 

proyectos los que 

llevarían adelante 

el curso de post 

formación. 

Elementos y 

factores que 

permiten a los 

profesionales 

fortalecer sus 

capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORIAS INDICADORES 

14 ¿Cómo establecería el perfil profesional del programa post gradual para el desempeño optimo en 

Ingeniería de Mantenimiento en Energía Electromecánica orientado a las industrias? 

1.- Se debe proponer planes coherentes y posibles de ser implementados. 2.- La planificación en los 

modelos específicos de mantenimiento en función a las características de los sistemas eléctricos y los 

subsistemas que lo conforman. 3.- No se tiene un buen enfoque en lo que se refiere a la ingeniería de 

mantenimiento en el país, pero sería necesario un perfil profesional. 4.- En nuestro país no se cuenta con 

el especialista en ingeniería de mantenimiento, seria estudiarlo un tema para un posgrado. 5.- El 

profesional antes de culminar la carrera debería tener practicas y/o pasantías respecto al área de ingeniería 

de mantenimiento, para tener un alto grado de perfil profesional. 5.- El perfil profesional de un trabajador 

marca las oportunidades que este tiene de acceder a determinados empleos. 6.- Los profesionales y/o 

egresados deben comenzar a definir su perfil cuanto antes, para poder definir su futuro profesional y 

comenzar a trabajar en el campo de ingeniería de mantenimiento. 7.- Cada vez son más las empresas que 

solicitan especificar el perfil profesional en la hoja de vida o en las primeras entrevistas de selección de 

personal debemos trabajar en estos requerimientos. 8.- Depende de la respuesta que el trabajador quiera 

dar a las preguntas sobre lo que espera para el futuro del pos grado de ingeniería de mantenimiento en 

energía. si uno quiere definir su perfil profesional deberá empezar a cuestionarse a sí mismo. 9.- que 

desempeñe actividades profesionales de alto nivel y desarrollo e innovación tecnológica en los ámbitos 

productivos de la sociedad relacionados con su campo disciplinario (capacidad para el ejercicio 

profesional); y sea capaz de formar recursos humanos en los niveles técnico, profesional y de maestría en 

su campo disciplinario. 10.- Con la formación en ingeniería de mantenimiento, lo cual busca adquirir 

conocimientos avanzados y realizar proyectos retadores que le permitan hacer un aporte significativo al 

sector industrial del país. A lo largo del programa que tenga oportunidad de vincularse con las principales 

empresas del sector energético, tanto públicas como privadas, interactuar con los tecnólogos más 

destacados y realizar un trabajo de tesis que sea una verdadera contribución al desarrollo nacional. 11.- 

Proponer desarrollo e innovación tecnológica, proponer el desarrollo e implementación de nuevas 

industrias que beneficien al país. 12.- Orienta el plan de mantenimiento en equipos de energía en industrias, 

desarrolla las fases de elaboración del plan de mantenimiento dentro las industrias. 13.- Se especializa en 

mantenimiento en diferentes equipos de energía. 14.- Interpretará los requerimientos de mantenimiento de 

en industrias de generación de energía, para garantizar el funcionamiento correcto de las mismas, en base 

a la ingeniería de mantenimiento, clasificando el tipo de mantenimiento especifico que debe aplicarse y 

realizará las tareas establecidas en el programa de mantenimiento del operador de cualquier industria, 

garantizando fiabilidad de funcionamiento de los equipos de energía cumpliendo lo establecido en las 

normas ISO. 15.- Preparará planes de mantenibilidad y manuales de acuerdo al tipo de mantenimiento e 

inspección a realizar y desarrollará habilidades para trabajar en equipo de forma responsable y teniendo 

como referencia los objetivos estratégicos del operador de la industria, para mantener la fiabilidad de los 

sistemas de energía y de esa forma garantizar un nivel óptimo de seguridad durante el funcionamiento 

industrial. 16.- Capacidad para trabajar en equipo, capacidad para planificar mantenimiento de sistemas, 

ejecutar estudio de costos, estudios de impacto ambiental, selección de la opción tecnológica más 

apropiada. 17.- Se debe considerar un perfil que involucre todas las industrias que usan energía industrial. 

¿Cómo establecería el 

perfil profesional del 

programa post 

gradual para el 

desempeño optimo en 

Ingeniería de 

Mantenimiento en 

Energía 

Electromecánica 

orientado a las 

industrias? 

Propone planes 

coherentes, define el 

futuro profesional para 

comenzar a trabajar, 

desempeña actividades 

de alto nivel y 

desarrollo en 

innovación 

tecnológica, adquiere 

conocimientos 

avanzados para realizar 

proyectos que permitan 

hacer un aporte 

significativo al país, 

orienta el plan en 

industrias, interpretara 

el requerimiento de 

mantenimiento en 

industrias, prepara 

planes de 

mantenibilidad, 

garantiza un nivel 

óptimo de seguridad 

durante el 

funcionamiento 

industrial. 

El perfil 

profesional se 

basa en el 

desempeño 

optimo en 

ingeniería de 

mantenimiento en 

energía orientado 

a las industrias el 

cual debe tener el 

desempeño de 

actividades de 

alto nivel en 

innovación 

tecnológica, debe 

adquirir 

conocimientos 

avanzados para el 

país, debe 

preparar planes de 

mantenibilidad 

requeridos por las 

industrias y 

garantizar su 

trabajo mediante 

indicadores y 

estrategias. 

El perfil 

profesional a 

nivel pos gradual 

para el 

desempeño 

optimo en 

mantenimiento de 

energía. 

 


