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RESUMEN 

La educación superior indígena, enfrenta muchos desafíos, a partir de los 

cambios promovidos desde el gobierno, cambios dados en la estructura social, 

económica, política y educativa. En ese sentido la Universidad Boliviana Indígena 

Aymara “Túpak Katari” (UNIBOL) a través de la Carrera Ingeniería Textil tiene la 

misión de formar profesionales con alto nivel académico, que responda con 

solvencia, capacidad a los problemas de la industria textil, mercado laboral conforme 

a la misión y objetivos institucionales de la UNIBOL 

En esa orientación, el profesional indígena en textiles tiene muchos retos, 

para responder a las demandas de la sociedad, más que todo en la industria textil, 

desde el suministro de materia primas, su transformación en hilos, pigmentación, 

tejidos, confección de prendas de vestir, la moda textil, innovación, insumos textiles, 

dominio e implementación de maquinarias, maquinas, herramientas y textiles 

andinos (artesanales). También podemos indicar que el sector productivo textil en el 

país está en una situación de emergencia frente a la importación masiva de productos 

provenientes textiles de países asiáticos que incorporan en sus procesos productivos 

tecnología avanzada. Por tanto, es un gran desafío para la carrera Ingeniería, formar 

profesionales con conocimientos teórico – prácticos que impulse desde la institución 

políticas de desarrollo industrial textil del país. 

Con el nuevo diseño curricular se pretende proyectar el nuevo perfil 

profesional, con la finalidad de mejorar las condiciones académicas e institucionales 

de la universidad, con miras a que la formación de los futuros profesionales sea 

cualificada, que responda a la industria textil, y tenga la capacidad de emprender 

proyectos productivos conforme a la misión y objetivos institucionales. 
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Una vez revisado el actual plan de estudios de la carrera Ingeniería Textil, 

vigente desde 2012, cumple y cumplió su precepto. Asimismo en los estudios y 

entrevistas realizados a los egresados se ha evidenciado, que los profesionales 

tuvieron muchas limitaciones en su formación académica, donde pudieron confrontar 

sus capacidades profesionales en el campo laboral, que la vida profesional del 

ingeniero en textiles solo se ha restringido en tejidos con maquina industriales y 

confección  de prendas de vestir, y existe un ilimitado conocimiento en la cadena 

productiva textil industrial, por falta de industrias  públicas y privadas en el país. 

Manifestar, que el diseño curricular vigente desde 2012 a la fecha cumple un 

papel muy importante, ya que es el elemento principal para la formación del 

estudiante de la Carrera Ingeniería Textil y será la base para el rediseño de la nueva 

malla curricular a ser propuesta para 2020 a 2025. 

Palabras clave: Currículo, diseño curricular, rediseño curricular, perfil 

profesional, malla curricular, planes de estudios, programa de estudio, gestión 

curricular. 
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SUMMARY 

 Higher education indigenous faces many challenges, from the changes 

promoted by the government, changes in the social structure, economic, political and 

educational. In this sense, the Aymara Indigenous Bolivian University "Túpak 

Katari" (UNIBOL) through the Textile Engineering Career has the mission to train 

professionals with high academic level, who will respond with solvency, ability to the 

problems of the textile industry, labor market according to the mission and 

institutional objectives of UNIBOL 

 In this orientation, the indigenous textile worker has many challenges, to 

respond to the demands of society, especially in the textile industry, from the supply 

of raw materials, its transformation into yarns, pigmentation, fabrics, garment 

manufacturing. to dress, textile fashion, innovation, textile inputs, domain and 

implementation of machineries, machines, tools and Andean textiles (handicrafts). 

We can also indicate that the textile production sector in the country is in an 

emergency situation in front of the massive import of textile products from Asian 

countries that incorporate advanced technology into their production processes. 

Therefore, it is a great challenge for the engineering career, to train professionals with 

theoretical - practical knowledge that promotes the textile industrial development 

policies of the country. 

 The new curricular design aims to project the new professional profile, with 

the aim of improving the academic and institutional conditions of the university, with 

a view to ensuring that the training of future professionals is qualified, responds to 

the textile industry, and has the ability to undertake productive projects according to 

the mission and institutional objectives 

After reviewing the current curriculum of the Textile Engineering career, in 

force since 2012, it fulfills and fulfilled its precept. Likewise, in the studies and 
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interviews carried out with the graduates it has been shown that the professionals had 

many limitations in their academic training, where they could confront their 

professional abilities in the labor field, that the professional life of the engineer in 

textiles has only been restricted in tissues with industrial machinery and garment 

making, and there is unlimited knowledge in the industrial textile production chain, 

due to the lack of public and private industries in the country. 

Manifest, that the current curricular design from 2012 to date fulfills a very 

important role, since it is the main element for the student's formation of the Textile 

Engineering Career and it will be the base for the redesign of the new curricular mesh 

to be proposed for 2020 to 2025. 

Keywords: Curriculum, curricular design, curricular redesign, professional 

profile, curricular mesh, curricula, study program, curricular management 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde la creación de las tres universidades indígenas bolivianas comunitaria 

interculturales productivas (UNIBOLES), en especial la Unibol Aymara “Túpak 

Katari”, de agosto de 2008 a la fecha han pasado casi una década,  la carrera 

Ingeniería Textil desde noviembre de 2009, donde se constata que los parámetros de 

formación de recursos humanos careces de sus competencias específicas, porque en el 

país existe una limitada industrias en rubro textiles (cadena productiva textil), falta de 

políticas textiles desde el Estado, falta de políticas institucionales, en las prácticas pre 

profesionales, pasantías en las instituciones públicas y privadas, donde el mercado 

laboral no es atrayente  a los recursos  humanos lanzados por la institución de 

educación superior. 

 En el presente trabajo de investigación se plantea realizar una propuesta de 

rediseño curricular de la Carrera Ingeniería Textil, donde el desarrollo de la ciencia 

textil exige de profesionales comprometidos y competentes, el profesional debe 

dominar la tecnología textil contemporánea, para lo cual, es decisivo innovar, 

ajustar, actualizar, ordenar el plan de estudios coherentes, contextualizado con la 

realidad, para una buena formación de los futuros profesionales en textiles. 

 El presente trabajo está constituido por la siguiente estructura:  En el 

capítulo primero se desarrolla, el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

delimitación, hipótesis, variables y operacionalización de variables. En el capítulo 

segundo se despliega la referencia teórica, marcos conceptuales, histórico, legales, 

contextual, estado de arte y base epistemológica. En el capítulo tercero se aborda la 

metodología de la investigación, el trabajo de investigación planteado por su diseño 

metodológico es no experimental, de dimensión descriptivo, explicativo, a partir de 

un enfoque cuantitativo. 
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 En capitulo cuarto se expone los análisis e interpretaciones de resultados del 

trabajo de campo (cuestionario – encuesta), se realiza la interpretación de estos 

instrumentos de recolección, para obtener un diagnóstico acerca de la formación 

profesional, que la carrera de Ingeniería Textil aporta al mundo académico y laboral 

con sus profesionales. 

 En el capítulo quinto se desarrolla la propuesta del proyecto de rediseño 

curricular, en base a la información recopilado y analizado de los documentos del 

diseño curricular de 2012 y por otro haber indagado a través de un cuestionario en el 

estudio de campo, a la comunidad universitaria sobre el rediseño curricular de la 

carrera, como resultado se constató una imperiosa necesidad de actualizar, ordenar, 

mejorar  y plantear  un nuevo plan de estudios  de la carrera, como una exigencia de 

la comunidad universitaria en el proyecto de investigación, por esta situación se 

plantea como un medio a los problemas encontrados, rediseñar la malla curricular de 

la carrera Ingeniería Textil congruente con el contexto global y local 

 Finalmente, en el capítulo sexto, encontramos las conclusiones y 

recomendaciones u otros recursos que apoye en el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN 
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1.1. Identificación del Problema de Investigación  

La carrera de Ingeniería Textil de la Universidad Indígena Boliviana Aymara 

“Túpak Katari”, “tiene la misión de formar profesionales de alto nivel académico, con 

capacidad científica – tecnológica, identidad cultural y compromiso social, cuya 

formación se basa en ámbito productivo, comunitario, con respeto al medio ambiente 

y resuelve las demandas de la sociedad, a las industrias textiles, con emprendimientos 

productivos en el contexto comunitario, municipal, regional y nacional” (AYMARA, 

UNIBOL, 2012, pág. 20). 

Actualmente existe la demanda de estudiantes que desean profesionalizarse en 

el área textil, por tanto, la carrera de Ingeniería Textil, tiene el deber de ofrecer un 

Plan de Estudios actualizado que responda a las necesidades de la sociedad, como un 

vehículo importante para transportar hacia el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los asuntos textiles. 

En tal sentido, el actual diseño curricular de la Carrera de Ingeniería Textil 

que tiene vigencia desde el año 2012 a la fecha, muestra que los contenidos de 

algunas asignaturas están descontextualizados, hecho corroborado a través de la 

revisión de documentos, entrevistas, encuestas, a los involucrados del área textil, en 

tal virtud existe la necesidad de actualización, e innovación en los planes de estudio, 

ordenando secuencialmente las asignaturas y ampliar los contenidos de las 

asignaturas. 

En ese entendido se describe a continuación, las posibles dificultades que 

aquejan, en la formación de los profesionales en textiles. 

 La carrera Ingeniería Textil carece del Plan Estratégico Institucional PEI. 

 Incumplimiento de los propósitos de visión, misión y objetivos de la carrera. 

 El perfil de profesional está al margen del plan de estudios  

 Plan de estudio está al margen de la realidad, donde algunas materias se 
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encuentran descontextualizadas.  

 Las materias transversales están muy dispersas, sin continuación. 

 Cumplimiento parcial de enseñanza y aprendizaje de carga horaria de 40% 

teórica y 60% práctica. 

 Los mecanismos e instrumentos de evaluación no permiten realizar una 

evaluación óptima. 

 Modelos de diseño curricular es semestral y tiene una carga horaria de 8000 

horas académicas. 

 La modalidad de graduación es única, presentación de tesina, tesis de grado y 

el proyecto de emprendimiento productivo escrita en lengua originaria. 

 Falta institucionalización de autoridades de la carrera desde gestión 2014 y de 

la misma forma en cuanto al plantel docente. 

 Falta de admisión de estudiantes en cuatro gestiones semestres, II/2014, I/II 

2017, I/II 2018 

 Las investigaciones (tesis – tesinas) son poco relevantes y sin impactos, ni 

innovaciones. 

 Hay la necesidad de carga horaria para la investigación de temas textiles a 

cargo de los profesionales del área. 

  Necesidad de convenios con instituciones públicas y privadas para la práctica 

pre profesional. 

 Infraestructura básica y poco adecuada para aulas y laboratorios. 

 Necesidad de mejoramiento de los recursos didácticos en las aulas y 

laboratorios. 

 Necesidad de biblioteca especializada para la carrera. 

 Carencia de servicios higiénicos para docentes y estudiantes 
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1.2. Planteamiento del Problema de Investigación 

Los propósitos de la misión y visión institucional de la universidad, en 

particular de la carrera Ingeniería Textil, “tiene la misión de formar profesionales en 

el área con alto nivel de perfección, con conocimientos tecnológicos, valores 

comunitarios e identidades culturales; que revaloricen los saberes y tecnologías 

textiles ancestrales, y complementen con las tecnologías modernas, a fin de 

fortalecer, potenciar la calidad de la producción textil en el país, con una fuerte 

conciencia en base a los principios y saberes de equidad, armonía y 

complementariedad con el ecosistema, para un Suma Isisiña, Suma Qamaña y Suma 

Jakaña en nuestra Aka Pacha” (AYMARA, UNIBOL, 2012, pág. 21). 

De la misma manera el profesional formado en textiles por la universidad 

indígena deberá responder, a las exigencias de la empresa contemporánea, según el 

avance de la tecnología, donde las actividades comerciales son cada vez más eficaces, 

donde el contexto exige constante actualización, estar vigente en la realidad, es en ese 

entendido que los planes de estudios es una necesidad urgida para su renovación, en 

todos los niveles de la carrera. 

El desarrollo de la ciencia y tecnología exige, que el plan de estudios sea 

flexible y abierto, para incorporar modificaciones al programa de estudios en 

cualquier momento de la formación profesional, atendiendo las exigencias de las 

empresas contemporáneas y respondiendo al modelo educativo socio comunitario que 

se desarrolla actualmente en Bolivia. 

Según las orientaciones teóricas en cuanto a “las actualizaciones de la malla 

curricular de universidades deben ser revisados periódicamente. Primero se debe 

llevar a cabo la autoevaluación y posteriormente evaluados por comisiones 

pertinentes o de expertos de la temática de diseño curricular” (CEUB, 2014, pág. 71). 
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En ese contexto, la carrera de Ingeniería Textil de la Universidad Boliviana 

Indígena Aymara “Túpak Katari”, no es la excepción, tiene el deber de ofrecer a los 

estudiantes un diseño curricular actualizado, congruente con la realidad, que de hecho 

optimizara las condiciones académicas, según su visión, misión institucional, que 

responda a la formación profesional y las necesidades de la sociedad, porque los 

constantes cambios en tecnologías del mercado laboral, exigen innovación en sus 

recursos humanos. 

En tal virtud, existe la necesidad de realizar nuevos lineamientos de rediseño 

curricular de la carrera Ingeniería Textil, porque el diseño curricular vigente efectuó 

su ciclo de formación en la actual coyuntura. 

1.3. Formulación del Problema de Investigación 

¿Los nuevos lineamientos de rediseño curricular de la Carrera Ingeniería Textil, 

resolverá las condiciones académicas en la óptima formación de profesionales, que 

respondan con solvencia a los problemas de la industria de textil, conforme a la 

misión, visión y objetivos institucionales de la UNIBOL? 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Educativa 

Una vez identificada las debilidades y problemas del actual plan de estudios de 

la carrera Ingeniería Textil, permitirá a la comunidad universitaria (docentes, 

estudiantes y autoridades), en la elaboración del nuevo plan de estudios coherentes, 

con el objetivo de mejorar, innovar permanentemente sus programas, para ofrecer sus 

servicios con excelencia a las expectativas de los estudiantes, a las comunidades 

indígenas, al campo laboral y a los objetivos institucionales. 

La Universidad Boliviana Indígena Aymara “Túpak Katari”, como institución 

educativa de educación superior, a través de la carrera Ingeniería Textil imparte 
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conocimientos, procedimientos y valores a los futuros profesionales, los mismos 

podrán desempeñarse en el contexto laboral, de forma óptima y satisfactoria, y resolver 

los problemas de su profesión con responsabilidad, eficiencia y pertinencia social. 

1.4.2. Justificación Social 

El desarrollo de las instituciones públicas y tanto las privadas, requieren de 

profesionales debidamente formados, se exige la responsabilidad en las actividades 

encomendadas. Esta investigación tiene relevancia social, porque pretende analizar 

las exigencias de la sociedad, quienes se preocupan por tener una educación que 

pueda dar soluciones a diferentes problemáticas sociales. 

Con los resultados de este trabajo de investigación, serán beneficiados la 

instituciones públicas y privadas, quienes requieren de profesionales debidamente 

formados, para que pueda dar soluciones a diferentes problemáticas sociales 

1.4.3. Justificación Política 

Desde la dimensión Política, la institución de educación superior en textiles, 

proyectará nuevas propuestas en el área textil a partir de la formación de 

profesionales idóneos, con competencias para la toma de decisiones de políticas 

públicas enmarcados en el plan de desarrollo nacional y de las políticas 

institucionales de la universidad. 

Por otro lado, en el ámbito político, se propiciará la participación de los 

jóvenes estudiantes en la formación de líderes con responsabilidad social y trabajo en 

equipo, mismos que fortalecerán con los conocimientos adquiridos en la universidad 

hacia la sociedad, para fortalecer la cultura de innovación y desarrollo, adquiridos 

mediante la participación en carreras Ingeniería Textil. 
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1.4.4. Justificación Económica 

Desde la dimensión económica, es importante contar con un plan de estudios 

acorde a la realidad local, donde los profesionales y la comunidad universitaria 

indígena aporte en una eficiente asignación de recursos, donde permita en los futuros 

profesionales, como recursos humanos cualificados, líderes económicos, políticos, 

emprendedores, micro empresarios, creadores de empleos en rubro textil, desde sus 

comunidades de origen y desde la Universidad.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Establecer los nuevos lineamientos de rediseño curricular de la Carrera 

Ingeniería Textil, para la óptima formación de profesionales, que respondan con 

solvencia académica a los problemas de la industria de textil, conforme a la misión, 

visión y objetivos institucionales de la UNIBOL 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las debilidades y fortalezas del diseño curricular vigente en la 

formación de profesionales de la carrera de Ingeniería Textil. 

 Indagar los elementos teóricos relativos al diseño curricular que contribuya en 

el avance de la investigación. 

 Analizar los conocimientos y saberes sobre el diseño curricular de la 

comunidad universitaria de la carrera Ingeniería Textil. 

  Proponer la implementación de la nueva malla curricular en la carrera 

Ingeniería Textil de la UNIBOL, que responda a las demandas de la sociedad, 

y las expectativas de los estudiantes, al mercado laboral y emprendimientos 

productivos. 
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1.6. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se aborda fundamentalmente en el ámbito de educación 

superior, analizando los aciertos y desaciertos del diseño curricular vigente de la 

carrera Ingeniería Textil, que se desarrolla a la fecha, realizando la autoevaluación 

académica, mediante la revisión documental y estudio de campo a través de un 

cuestionario de encuesta y entrevistas con los principales involucrados, (autoridades, 

docentes, estudiantes y los egresados), donde los participantes aportaran con su 

experiencia y conocimientos para un buen desarrollo de la nueva malla curricular. 

1.6.1. Espacial 

El nuevo diseño curricular de la Carrera Ingeniería Textil de la Universidad 

Indígena Boliviana Aymara Túpak Katari, se llevará a cabo en la localidad de 

Cuyahauani Municipio de Huarina provincia Omasuyos del Departamento de La Paz 

1.6.2. Temporal 

El rediseño curricular de la Carrera Ingeniería Textil de la Universidad 

Indígena Boliviana Aymara Túpak Katari, se desarrollará en la gestión 2018 y parte 

de 2019.  

1.7. HIPÓTESIS 

Los nuevos lineamientos de rediseño curricular de la Carrera Ingeniería Textil, 

es factor preponderante para la óptima formación de profesionales, que respondan 

con solvencia académica a los problemas de la industria de textil, conforme a la 

misión, visión y objetivos institucionales de la UNIBOL 



15 

 

1.8.VARIABLES 

“Variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores, desde el punto 

de vista cualitativo o cuantitativo. Existe dos tipos de variables: variable 

independiente que condiciona, explica o determina la presencia de otro fenómeno. 

La variable independiente es el antecedente o causa de un hecho, es aquella que 

puede ser manipulado por el investigador. Y la otra es la variable dependiente, que 

es la conducta o fenómeno que requiere de explicación, es efecto o consecuencia de 

un antecedente” (Criales & Torrico, 2014, pág. 78).  

Plantear un nuevo diseño curricular, implica realizar “cambos estructurales en 

el currículo, desde un estudio y análisis de contexto, el perfil profesional, los 

objetivos, los procedimientos, la estructura curricular y todo lo sustantivo al currículo. 

Los rediseños se realizarán cada diez años o antes, por declaración de necesidad”. 

(CEUB, 2014, pág. 71). 

Es decir, el rediseño curricular es la propuesta formativa, mediante la 

reestructuración del currículo, donde se especifican perfil profesional, objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y metodologías. 

Variable independiente: Rediseño curricular de la Carrera Ingeniería Textil 

de la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Túpak Katari”. 

Variable dependiente: Mejora de condiciones académicas Carrera Ingeniería 

Textil de la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Túpak Katari” 

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

La operacionalización, es la definición operativa de un concepto, un tipo de 

identificación que especifica sus referentes empíricos: Está dotada de una serie de 

instrucciones que indican cómo se propone etiquetar, medir o identificar el concepto 
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dado. La operacionalización de variables es el procedimiento, mediante el cual se 

construye una matriz, que organiza la segmentación lógica de los conceptos 

operacionales en dimensiones, variables, indicadores e índices” (Criales & Torrico, 

2014, págs. 170 - 171).  

Cuadro Nº1: Operalización de Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Dimensiones o 

categorías 

Indicadores 

cualitativos o 

cuantitativos 

Instrumento o 

técnica 

Escala o 

ítems 

Variable 

dependiente 

Mejora de 

condiciones 

académicas. 

Optimización 

de los 

procesos de 

transferencia 

cultural 

Modelos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Nº de Profesionales 

con competencias 

especificas 

Registro de 

profesionales 

titulados con 

competencias 

especificas 

1, 5, 6, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 

20 

Variable 

independiente 

Rediseño 

curricular 

Trasferencia 

cultural 

estructurada y 

organizada. 

Modelo educativo 
Estructuración 

curricular nueva 
Nuevo plan de 

estudios 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 16. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. REFERENCIA TEÓRICA 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1. Currículo 

El currículo es “El conjunto de objetivos de aprendizaje, operacionalizados, 

convenientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas de tal manera 

que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de una 

profesión, que normen eficientemente las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se realizan bajo la dirección de las instituciones educativas responsables. y permitan 

la evaluación de todo el proceso de enseñanza” (Guzman Paz , 2012, pág. 10).  

Se podría indicar, que el currículo es el conjunto de conocimiento que un 

alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. “El currículo 

es un proyecto, un plan, un camino, de tipo cultural, educativo y social, cuyo fin 

fundamental es preparar a los educandos para la participación activa en la sociedad, 

que se desenvuelven, sabiendo leer e interpretar sus postulados, y escogiendo los que 

dignifiquen. El currículo da coherencia y finalidad a una oferta educacional y está en 

implícitos en un plan de estudios” (Alvarez de Zayas , 1995, pág. 6). 

Por tanto, el currículo debe responder a las preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿Cómo 

enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, y ¿Qué?, ¿cómo y cuándo evaluar? “El currículo, en el 

sentido educativo, es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral, a la construcción de 

la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional” (Alvarez de Zayas , 1995, págs. 7- 9). 

Según el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior del Ecuador, sobre el concepto del Currículo, manifiesta 

que, “Es el resultado de la planificación de cursos, actividades, prácticas internas y 

externas, y otros elementos que permitan, que al término de la carrera, el estudiante 
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logre el perfil de egreso y los resultados, y logros del aprendizaje de la carrera” 

(CEAACES, 2011, pág. 50).
1
 

Por otro, Kemmis, S. al currículo define como, “proceso de representación, 

formación y transformación de la vida social en la sociedad”. (Kemmis, 1998, pág. 

14). 

Para la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior, el currículo, “es la estructura curricular, el plan de estudios, es 

decir, el conjunto de asignaturas o materias de una carrera” (RIACES, 2007, pág. 5)
2
. 

Al currículo se considera como un proyecto formativo de la universidad, para la 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 

2.1.2. Diseño Curricular 

El concepto de “diseño se refiere a la estructuración y organización de fases y 

elementos para la solución de problemas; en este caso, por diseño curricular se 

entiende al conjunto de fases y etapas que se deberán integrar en la estructuración del 

currículo” (Diaz B., 2005, pág. 20).  

El diseño curricular seria la propuesta formativa de una profesión o carrera, 

donde se especifican los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las 

estrategias y metodología, así como los recursos materiales y el equipamiento 

necesarios para el desarrollo de un programa. 

 

 

                                                 

1
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador 

2 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior RIACES. 

3 Los países que forman parte del proceso de Bolonia son: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, 

Bosnia y Hercegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,  España,  Estonia, Finlandia,  Francia,  Georgia,  

Grecia, Hungría,  Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Noruega, Holanda, Polonia, 

2 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior RIACES. 
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2.1.3. Perfil Profesional 

“Hay diversas concepciones acerca del perfil profesional. Según Arnaz 

(1981a) afirma. Que perfil profesional “es una descripción de las características que 

se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Este 

profesional se formará después de haber participado en el sistema de instrucción de 

educación superior. Para Mercado, Martínez y Ramírez (198l), el perfil profesional es 

la descripción del profesional, de la manera más objetiva, a partir de sus 

características. Díaz Barriga (1993), opina que el perfil profesional lo componen tanto 

conocimientos y habilidades como actitudes. Todo esto en conjunto, definido 

operacionalmente, delimita un ejercicio profesional” (Diaz B., 2005, pág. 87). 

Por otro Glazman y De Ibarrola (1978), citado por Díaz: “afirman a un 

concepto similar a la práctica profesional, que incluye la determinación de las 

actividades propias de la carrera que se imparten en el nivel universitario. La práctica 

profesional se compone de dos dimensiones: una se refiere a la actividad por 

desarrollarse e implica la delimitación de un campo de acción y la otra, se refiere al 

nivel de comportamiento que alcanza el universitario” (Diaz B., 2005, pág. 87). 

El Perfil Profesional “es el referente para la elaboración de la oferta de 

formación mediante los módulos correspondientes a cada título o carrera 

profesional, se organiza en torno a los siguientes elementos: Competencia General, 

Capacidades Profesionales, Unidades de Competencia, Realizaciones, Criterios de 

Realización y Dominio Profesional” (Balderrama, Diseño de una metodología para 

la actualización de contenidos curriculares., 2006, pág. 34). 

Según el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el perfil profesional, 

es la caracterización del profesional que se requiere y se necesita formar y desarrollar 

académicamente para dar respuesta a las demandas de un contexto social, en 

correspondencia con la misión, visión, objetivos formativos” (CEUB, 2014, pág. 68).
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Por otro, el perfil profesional, es la descripción de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que deben desarrollarse en el estudiante para 

solucionar problemas del contexto, en el ejercicio profesional. 

El Perfil Profesional cumple las siguientes funciones: 

a. Caracteriza y da identidad al profesional de una Carrera o Programa 

Académico, en un contexto determinado. 

b. Define y establece los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

sobre la base de un enfoque pedagógico adoptado. 

c. Explicita los objetivos y/o competencias profesionales en los 

diferentes grados académicos. 

d. Orienta la certificación y/o acreditación de conocimientos, 

habilidades y actitudes de acuerdo con los grados académicos. 

e. Ofrece información a instituciones empleadoras sobre las posibilidades 

de inserción laboral. 

2.1.4. Plan de Estudios 

“Plan de estudios deriva de la expresión latina, ratio studiorum, que 

aproximadamente significa organización racional de los  estudios”. (Furlan, 1996, 

pág. 96). 

Según Casarini,  Glazman e Ibarrola exponen que: “El plan de estudios y los 

programas son documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y 

acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos 

para desarrollar un currículum”  (Casarini Ratto, 1999, pág. 9). 

Para Ibarrola, “El plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la cual 

se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de 
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una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, profesionalmente 

eficientes”. (Glazman & Ibarrola, 1978, pág. 9). 

Según el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el plan de estudio “es 

el constructo sistémico de saberes secuencialmente organizados para la formación 

académica de los profesionales” (CEUB, 2014, pág. 71). 

En el plan de estudios se establecen de manera específica las áreas de 

formación, agrupación de disciplinas, interrelación entre disciplinas y ciencias. 

El propósito del plan de estudios es lograr el profesional esperado, que se 

desempeñe en diferentes contextos y situaciones. 

En los planes de estudio se toman en cuenta casi las mismas concepciones, 

para sustentar las respectivas propuestas curriculares, como la concepción del 

profesional que se desea formar y su papel en la sociedad. Se pueden deducir las 

concepciones de aprendizaje, conocimientos, a partir de los objetivos de aprendizaje, 

de la organización, secuencia y continuidad de las materias. 

“Los planes de estudio pueden estar organizados por asignaturas, áreas de 

conocimiento o módulos, cualesquiera de las opciones implícitamente tienen una 

concepción del hombre, ciencia, conocimiento, práctica, vinculación escuela-

sociedad, aprendizaje y enseñanza, práctica profesional” (Garcia A. , 2018, pág. 2 ). 

Deben tener una fundamentación derivada del currículum formal, de la cual emana la 

organización de todos los elementos que lo integran, tales como: 

- Descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo. 

- Tiempo de duración de las carreras. 

- La organización por trimestres, semestres o anuales. 

- La estructuración por asignaturas, áreas o módulos. 
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- Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, 

área o módulo. 

- Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o 

módulo. 

- Materias obligatorias, optativas y total de créditos. 

- Especificaciones sobre el servicio social. 

- Opciones y requisitos de titulación y otros  

La representación gráfica del Plan de Estudios es el mapa curricular, en donde 

se visualiza en forma integral la organización y distribución de las asignaturas, áreas 

o módulos. “El Plan de estudios permite establecer la relación vertical, es decir 

analizar qué relaciones existen entre las asignaturas, de cada semestre o año escolar, 

qué enlaces se pueden establecer entre ellas, cómo se puede propiciar una integración 

o recuperación de contenidos para ayudar a que los estudiantes establezcan núcleos 

de interacción. Así como también la relación horizontal, que se refiere a la 

vinculación que existe entre materias y áreas de todos los semestres o años escolares, 

que reflejan criterios de continuidad, secuencia e integración de los contenidos”. 

(Garcia A. , 2018, pág. 4) 

El Plan de Estudios “responde a las exigencias establecidas en el perfil 

profesional. El que se propone para la Educación Superior Tecnológica es modular y 

tiene los siguientes componentes: Formación General, Investigación y Formación 

Tecnológica, integrado con la Práctica Profesional y Tutoría” (Balderrama, Diseño de una 

metodología para la actualización de contenidos curriculares., 2006, pág. 39) 

2.1.5. Malla Curricular 

Según el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la malla curricular, 

“es la representación gráfica bidimensional, horizontal y vertical del Plan de 

estudios. La Malla Curricular en la dimensión horizontal, muestra asignaturas y/o 
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módulos en áreas de formación que se ejecutan en algún período de tiempo 

característico del Plan de Estudios, típicamente una gestión académica (anual o 

semestral)” (CEUB, 2014, pág. 70). 

En la dimensión vertical se incluye la organización de asignaturas y 

módulos de manera secuencial y jerárquica, en ciclos y áreas de formación, de 

acuerdo al régimen de estudios establecido en cada Carrera y/o Programa y la 

modalidad de atención que ésta adopta (presencial, a distancia y otros). 

Asimismo, contempla las asignaturas de formación complementaria conocidas 

como las asignaturas electivas u optativas. En ese sentido, es un mecanismo de 

registro a través de códigos, siglas, carga horaria, requisitos, grados académicos. 

2.1.6. Programa de Estudios 

“Programa de estudio se refiere a la organización y planificación de cada 

asignatura, área o módulo, constituyen los programas de estudio, que son la 

herramienta fundamental de trabajo de los docentes y obviamente la finalidad y la 

intencionalidad, así como la forma de operarlos se derivan de la fundamentación del 

currículo y los planes de estudio dentro de los cuales se ubican” (Garcia A. , 2018, 

pág. 5) 

Según Pansza (1986): “Un programa de estudio es una formulación hipotética 

de los aprendizajes, que se pretenden lograr en una unidad didáctica de las que 

componen el plan de estudios, documento que marca las líneas generales, que 

orientan la formulación de los programas de las unidades que lo componen” (Pansza 

Gonzales, 1986, pág. 17).  

Es necesario tener presente con cuántas sesiones se cuentan para desarrollar el 

programa y analizar las situaciones como se desarrollará. También es conveniente 

conocer las características y número de los estudiantes, recursos con los que se 

cuenta, horario, tipo de unidad didáctica (curso, seminario, taller, laboratorio, práctica 
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clínica o social y otras). Una vez aclarado lo anterior es necesario ubicar la unidad 

didáctica en el plan de estudios para establecer las relaciones verticales y 

horizontales. 

García (2018) afirma que “es recomendable que en las instituciones 

educativas exista una presentación unificada de los programas” (Garcia A. , 2018, 

págs. 6-7). El Diseño curricular en general se pueden organizarse de la siguiente 

manera: 

a. Datos generales 

b. Introducción o justificación del curso 

c. Objetivos terminales 

d. Temáticas de las unidades 

e. Bibliografía básica y complementaria 

f. Metodología del trabajo 

g. Criterios de evaluación y acreditación 

Enseguida se desarrollará cada una de las unidades que componen el total del 

curso, de la manera siguiente: 

a. Descripción de la unidad 

b. Objetivos 

c. Contenidos 

d. Actividades de aprendizaje  

e. Evaluación 

f. Bibliografía 

Estos programas se redactarán para ser entregados a los estudiantes al inicio 

de un curso, para su análisis y discusión, para aclarar dudas y realizar algunos ajustes 

basados en sus necesidades y expectativas. 
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2.1.7. Rediseño Curricular 

El concepto de del rediseño curricular, “en la literatura sobre el tema, en 

ocasiones, se identifica el diseño curricular con el concepto de planeamiento o con el 

currículo en su integridad” (Arnaz, 1981, pág. 8). Otros autores identifican el término, 

con los documentos que prescriben la concepción curricular o con una etapa del 

proceso curricular.  

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión curricular que 

revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, la 

estructuración, y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una 

concepción educativa determinada que, al ejecutarse, pretende solucionar problemas 

y satisfacer necesidades y, en su evaluación, posibilita el perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica 

cómo elaborar la concepción curricular; es acción en la medida que constituye un 

proceso de elaboración; y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en 

documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y 

evaluarla. 

Según el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana menciona que, “el 

rediseño curricular son cambios que se realiza en el currículo, desde un estudio y 

análisis del contexto, el perfil profesional, los objetivos, los procedimientos, la 

estructura curricular y todo lo sustantivo en el currículo y los rediseños se realizan 

una vez terminada el tiempo de duración del programa de profesionalización o antes, 

por declaración de necesidad en ningún caso más de diez años” (CEUB, 2014, pág. 

71). 

En tal sentido los contenidos deben ser actualizados según la necesidad de la 

institución y de la exigencia de la sociedad. “El rediseño curricular son precisamente 
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los cambios estructurales en el Currículo, desde el estudio y análisis de contexto, del 

perfil profesional, de los objetivos, de los procedimientos, la estructura curricular y 

todo lo sustantivo al Currículo”. Nos recomienda según CEUB, que los rediseños se 

realizarán cada diez años o antes, por declaración de la necesidad de la institución. 

Para el presente trabajo de investigación, se entiende que el Rediseño 

Curricular, como una transformación de la estructura curricular, en sus distintos 

ámbitos y componentes para lograr profesionales de excelencia y de calidad, al 

mismo tiempo, cualificar la Institución de educación superior referente en el contexto 

de la Educación Superior nacional e internacional. 

El rediseño curricular tiene una estrecha relación con el diseño actual vigente, 

por cuanto seria repetir el programa diseñado de forma total o en algunas de sus 

partes con la finalidad de perfeccionarlo o actualizar el plan de estudios acorde a las 

necesidades de la sociedad. 

El rediseño curricular se entiende como, “un proceso que tiene la finalidad de que las 

carreras sean definidas de manera pertinente y a las necesidades de la sociedad, con altos 

estándares de calidad” (Cisterna, C, Soto, Victor, & Rojas, C, 2013). 

Que implica realizar los siguientes nudos críticos:  

 La desactualización de los planes de estudio, duplicidad de contenidos, 

desalineación con las políticas nacionales y desarticulación entre la 

formación profesional. 

 Ausencia de un perfil de egreso alineado con el modelo educativo de la 

universidad. 

 Las innovaciones en las instituciones conllevan cambios en tres niveles: legal o 

administrativo, institucional y docencia” (Cisterna, C, Soto, Victor, & Rojas, 

C, 2013). 



28 

 

“La idea del rediseño es involucrar a la comunidad, comprometiendo al mayor 

número posibles de personas en la universidad, desde autoridades o desde un pequeño 

equipo de profesores hacia la  innovación curricular” (Guzman Droguett, Maria 

Angelica, Maureira Cabrera, Oscar, Sanchez Guzman, Alejandra, & Vergara 

Gonzales, Andria, 2013, pág. 60 ).  

2.2.  BASE EPISTEMOLÓGICA 

La palabra epistemología tiene su origen en las raíces griegas, episteme, que 

significa conocimiento, y logia, que significa teoría. “La epistemología es la teoría del 

conocimiento. En un concepto amplio, estudia la investigación científica y su 

producto, donde el conocimiento científico, abarca la metodología, del problema de la 

verdad científica, el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía, examinando la 

naturaleza del conocimiento, intentando determinar sus leyes y sus límites, entre otros 

(Zamudio Gomez, 2012, pág. 13).  

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias, en ese sentido, podemos establecer de manera más clara 

que la epistemología se encarga de abordar la filosofía y el conocimiento, a través de 

la respuesta a diversas preguntas como: ¿Qué es el conocimiento?, ¿Cómo llevamos a 

cabo los seres humanos el razonamiento?, ¿Cómo comprobamos lo que hemos 

entendido, es verdad o falso?  

Por tanto, la epistemológica tendría que refiere a las fundamentaciones 

filosóficas, sociológicas, políticas e ideológicas y curriculares.  

2.2.1. Fundamentos Filosóficos y Sociológicos 

Los fundamentos filosóficos “organizan y orientan la actividad del sujeto 

cognoscente así como el sentido del obrar sobre la realidad, con énfasis en los 

fundamentos ontológicos y axiológicos” (CEUB, 2014, pág. 67). 
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Los fundamentos sociológicos “definen la comprensión de los roles e 

interacción entre los seres humanos, caracterizada por la dinámica espacio 

temporalizada del contexto social al que pertenecen” (CEUB, 2014, pág. 67). 

2.2.2. Fundamentos Epistemológicos 

Los fundamentos epistemológicos “instituyen criterios de sustento sobre la 

naturaleza, validez y origen del conocimiento, que caracteriza a la formación 

profesional” (CEUB, 2014, pág. 67). 

La base epistemológica está condicionada y determinada por la fuente 

sociológica, pues depende de las finalidades que se hayan atribuido a la enseñanza, 

responde a la pregunta ¿Qué enseñar? La función de las disciplinas de los 

conocimientos y de las materias se desprende de la fuente epistemológica que 

representarán las finalidades de la educación según el sentido y la función social que 

se le asigne a la enseñanza en toda propuesta curricular. 

El contenido de las distintas áreas de saberes y conocimientos que conforman 

el proyecto curricular son aspectos que se debe atender en el diseño curricular. El 

currículo tiene que concebir desde su diseño los espacios necesarios para la 

permanente actualización científica y técnica de los contenidos curriculares en todos 

los niveles. 

El currículo asume un papel ideológico liberador y culturalmente 

comprometido con los más altos intereses y necesidades del ser humano, el currículo 

no es un medio para transmitir una cultura supuestamente estable e inalterable, sino 

que debe brindar posibilidades concretas para la formación científico técnica y la 

concientización. 

Al contexto la “epistemología positivista en el mundo, se ha dado con la 

construcción y legitimación del conocimiento eurocéntrico, a través de “cuatro 
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instituciones más determinantes en la orientación de las funciones de la vida humana, 

estas instituciones son: Los gobiernos, las tradiciones religiosas, las corporaciones 

económicas y las universidades” (Neef, 2010, pág. 10). 

En ese entendido relacionar al paradigma sentipensar, que implicaría el 

cambio de paradigma en la ciencia, donde pretenden abrir una nueva vía de reflexión 

y comprensión del proceso formativo en consonancia con una sociedad en cambio 

permanente y con las pujantes concepciones eco sistémicas, desde la física, la 

biología, la neurociencia, la epistemología. 

Este paradigma sentipensar articula tres momentos, en base al lenguaje, 

emociones y energía como dinámicas relacionales, entre mente, cuerpo y acción. 

Formar es desarrollar el ser, saber, saber hacer y querer de la persona.  Por ejemplo, 

para Maturana, aprender implica transformarse en coherencia con la emoción. 

Sentipensar, término creado por Torre (1997), en sus aulas de creatividad en la 

Universidad de Barcelona, indica “el proceso mediante el cual ponemos a trabajar 

conjuntamente el pensamiento y el sentimiento, es la fusión de dos formas de 

interpretar la realidad, a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger 

en un mismo acto de conocimiento que es la acción de sentir y pensar” (Moraes & 

Torre, 2001, pág. 1). 

Para S. de la Torre, (2011). El término traduce un proceso de fusión y de 

integración del “sentir- pensar”, asociado a otros impulsos básicos como persistir, 

interactuar, actuar, comunicar. Para él, “son dos categorías complementarias, dos 

funciones de un mismo sistema, una referida al ámbito emocional y la otra al ámbito 

cognitivo”. De ahí la necesidad, según de la Torre, de una concepción holística e 

integradora de la realidad educativa, donde lo biológico, lo neurológico, lo 

psicológico y lo sociocultural representan dimensiones parciales de una misma 

realidad compleja”. 
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Por tanto, necesitamos comprender al ser humano en su integridad, 

reconociendo que la identidad humana surge, se realiza y se conserva de manera 

compleja. En la vida cotidiana, el ser humano actúa como un todo, donde el 

pensamiento y sentimiento se encuentran en Holo movimiento, conjugándose de tal 

modo que es difícil saber cuál de los dos prevalece sobre el otro. 

“El lenguaje como expresión de sentipensar, nos señalan Maturana y Varela 

con su teoría Autopoiética para quien educar es un fenómeno psicosocial y biológico 

que envuelve todas las dimensiones del ser humano, en total integración del cuerpo, 

de la mente y del espíritu, o sea, del sentir, pensar y actuar” (Moraes & Torre, 2001, 

pág. 2) 

Varios estudiosos de la teoría biológica de Maturana y Varela reconocen que 

educar es un fenómeno holístico con implicaciones biológicas y ambientales que 

repercute en todas las dimensiones del ser humano (mente, cuerpo, espíritu), sin las 

cuales se produce alienación y pérdida del sentido individual y social.  

Sentipensar como una “concepción holística e integradora de la realidad 

educativa, donde lo biológico, lo neurológico, lo psicológico y lo sociocultural 

representan dimensiones parciales de una misma realidad compleja” (Moraes & 

Torre, 2001, pág. 2). 

2.2.3. Fundamentos Curriculares  

Los fundamentos curriculares constituyen los principios básicos sobre los 

que se sustenta la construcción de todos y cada uno de sus componentes esenciales. 

Como razón principal de la formación profesional integral (mente, cuerpo, 

espíritu y sociedad), dan consistencia a los objetivos curriculares, al perfil 

profesional, a los contenidos y al sistema de evaluación. 
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Su utilidad permite entramar de manera armónica la sincronización lateral 

y vertical de disciplinas y asignaturas, constituyéndose en el eje de orientación de la 

acción educativa” (CEUB, 2014, pág. 67). 

2.3. MARCO TEORICO 

2.3.1. Breve Historia sobre Currículo y Diseño Curricular 

Según, Álvarez de Zayas, (1995): “El concepto de currículum tiene su origen 

en la Edad Media, concretamente en los siglos XVI y XVII, donde su primera 

acepción se refería al proceso temporal, lo recurrente, lo que se repetía año tras año. 

Posteriormente su significado se fue alterando, hasta otorgar como un documento 

concreto donde se especificaban los estudios cursados de cualquier institución” 

(Alvarez de Zayas , 1995, pág. 24). 

El currículo como resultado del trabajo curricular, es una serie estructurada de 

conocimientos y experiencias de aprendizaje que intencionalmente se articulan con el 

fin de producir aprendizaje, que se traducen en formas de pensar y actuar frente a los 

problemas de la realidad social. 

La curriculista, Álvarez de Sayas, define al currículo como: “Proyecto 

educativo que asume un modelo didáctico como base y posee la estructura de su 

objeto, la enseñanza y el aprendizaje” (Alvarez de Zayas , 1995, pág. 24). 

Por otro el concepto de Diseño Curricular, se define como: “La confección de 

un apunte, boceto, croquis o esquema que representa una idea, un objeto, una acción, 

una sucesión de acciones, una aspiración o un proyecto que sirva como guía para 

poder ordenar la actividad educativa efectivamente" (Alvarez de Zayas , 1995, pág. 

24) 
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A continuación, podemos describir definiciones sobre el diseño curricular, que 

el “Diseño del Currículum implica, detallar una estructura de objetivos de 

aprendizaje. (Mauritz, 1970, pág. 54).  Del mismo modo el Diseño curricular, 

“Identifica los elementos del currículum, sus relaciones, los principios de 

organización y las condiciones administrativas para implantarlo” (Taba, 1976, pág. 

44).  

Según el Gimeno, destaca que “diseñar el currículum es, plasmar en proyectos 

las teorías educativas, es el puente a transitar entre la intención y la acción, entre la 

teoría y la práctica” (Gimeno , 1988, pág. 221). 

Los conceptos citados o puntos de vistas enunciadas, ayudan efectivizar sobre 

la realización del diseño curricular, en cómo se esquematiza las propuestas, sugieren 

la conformación de equipos de especialistas o expertos que participen en las distintas 

etapas del proceso del diseño curricular. 

Exteriorizar, que el diseño curricular, implica del estudio de una realidad y 

proyecto curricular concreto, en los que es posible identificar diversos planes y 

momentos. Esto involucra que no puede pensarse en elementos curriculares 

abstractos, sino en propuestas metodológicas pensadas en cada caso particular. 

El concepto de “diseño curricular se considera como la estructuración y 

organización de una serie de elementos orientados a la solución de problemas 

detectados previamente” (Diaz B., 2005, pág. 20). El punto central de este proyecto 

se vislumbra en su práctica, debiendo ser flexible, adaptable y en gran medida 

originado por las expectativas y demandas de los principales actores del proceso 

educativo. 

En Educación Superior el diseño curricular y el currículum se enuncian como 

un plan organizativo de la producción de conocimientos, donde se pueden aplicar 
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técnicas, instrumentos y tecnologías productivas al proceso de diseño curricular; en la 

misma forma se utilizan los métodos de enseñanza en el proceso pedagógico. 

Por ultimo indicar que, en el ámbito del desarrollo curricular es necesario 

identificar la relación entre el diseño curricular y currículum. El vínculo entre diseño 

curricular y currículum se establece en que el primero se constituye en el proceso 

conducente al segundo, se puede decir que el currículum es el resultado del diseño 

curricular, pero no es un producto estático o rígido ni definitivo en el tiempo. 

A. La década de los Años 70 

El término currículo era un concepto plenamente integrado en la cultura 

anglosajona, especialmente en la norteamericana, las primeras publicaciones en 

España son traducciones de autores norteamericanos que en editoriales argentinas 

publicaron: “Los Principios básicos del Currículo de Tyler” (1973),  “La Elaboración 

del Currículo” de Taba (1974) y “El mejoramiento del currículo” de Doll (1974)” 

(Balderrama, Diseño de una metodología para la actualización de contenidos 

curriculares., 2006, pág. 48). 

B. La Década de los Años 80: La etapa de transición 

Se revela, que emerge el currículo como concepto y como campo de estudio 

con gran potencial para analizar y comprender la complejidad de la práctica 

educativa. 

Fue el libro escrito por el español Gimeno Sacristán la “Teoría de la 

enseñanza y Desarrollo del Currículo”, publicado en 1981 y aún hoy ampliamente 

citado. 

La emergencia del diseño curricular se produjo en España gracias a los 

trabajos pioneros de Escudero (1984) y González (1987); el análisis de modelos de 

innovación educativa propuesto por ambos autores constituye en realidad el primer 
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acercamiento sistemático a los modelos teóricos de desarrollo curricular. 

(Balderrama, Diseño de una metodología para la actualización de contenidos 

curriculares., 2006, pág. 48) 

C. Los primeros años de la década de los 90 

El inicio de la década estuvo marcado por la aparición y auge de estudio del 

currículo. Que implicaría el proyecto de reforma educativa emprendido en aquellos 

años por el Libro Blanco de la Reforma (Ministerio de Educación y Cultura España. 

MEC y Cuadernos de Pedagogía, 1989) se centra en el término de currículo. 

Por otra, el año 1988, Gimeno Sacristán, publico también el libro “El 

currículo: una reflexión sobre la práctica”, 

El Libro Blanco de la Reforma (MEC, 1989) giraba en torno a conceptos, 

presupuestos y expresiones que hasta entonces eran absolutamente inéditos en los 

textos legales de la educación española: Política curricular, currículo abierto, 

niveles de concreción curricular, proyectos curriculares de centro, medidas de 

desarrollo curricular. 

En (1990), el libro titulado “Psicología y Currículo” esboza una aproximación 

psicopedagógica al currículo escolar, además se refiere por primera vez al modelo de 

política curricular (Cesar, 1992, pág. 4), que adoptó inicialmente la Generalitat de 

Catalunya y poco después al Ministerio de Educación. 

Por otra parte, el llamado modelo de currículo abierto, se constituyó en una 

vía de progreso para el principal propósito de innovación, la integración de los 

alumnos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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D. Década de los años 90 

Al finalizar la década, estos años estuvieron marcados por la decadencia y el 

silencio del currículo, como señala Moreno Olmedilla
 
(2003). 

E. El Diseño Curricular a la luz del Proceso de Bolonia 

El año 1999 en la ciudad italiana de Bolonia se suscribió la Declaración 

Bolonia. Mediante este acuerdo firmado por veintinueve ministros de educación de 

los países
3 

del entorno Europeo, se inicia un proceso educativo de convergencia. 

El principal objetivo de este proceso es facilitar un intercambio efectivo de 

titulados, así como la adaptación de contenidos de los estudios universitarios a las 

demandas sociales. 

Los cambios propuestos más evidentes fueron: 

a) Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, acrónimo en 

inglés de European Credit Transfer System). Con este sistema se quiere 

mejorar la comparación y transferencia de los cursos impartidos en cualquier 

estado europeo. Para calcular la duración de un crédito se enfatiza el tiempo 

de estudio que tiene que dedicar el estudiante y no el número de horas 

lectivas. 

b) Suplemento Europeo al Título. Es un documento que se anexa al título 

y que describe los estudios cursados para hacer posible una homologación y 

comparación a nivel europeo. 

                                                 
3 Los países que forman parte del proceso de Bolonia son: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, 

Bosnia y Hercegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,  España,  Estonia, Finlandia,  Francia,  Georgia,  

Grecia, Hungría,  Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Noruega, Holanda, Polonia, 

Portugal, Macedonia, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Montenegro, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido, el 

Vaticano, Chipre. 
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c) Sistema de titulaciones de 2 ciclos. Partiendo del modelo anglosajón, las 

titulaciones consistirán en un primer ciclo de carácter genérico de 3-4 años de 

Grado (Bachelor en inglés) y un segundo ciclo de 1-2 años para la 

especialización, denominado Master. 

La puesta en práctica del Proceso de Bolonia en la Unión Europea ha fijado 

unas nuevas metas para el sistema educativo: 

a) Exigencia del cumplimiento de estándares de calidad en los cursos 

universitarios.  

b) La creación de un marco académico para el intercambio de 

estudiantes. 

c) La oportunidad para adaptar y cambiar los procedimientos y las 

metodologías de aprendizaje-enseñanza. 

En marzo de 2000, la reunión del Consejo Europeo celebrada en Lisboa, se 

hizo hincapié en que todo “ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para 

vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información”. “Cualificaciones en 

materia de tecnologías de la información, idiomas extranjeros, cultura tecnológica, 

espíritu empresarial y habilidades para la socialización” (Balderrama, Diseño de una 

metodología para la actualización de contenidos curriculares., 2006, pág. 52) 

También es importante considerar, en los procesos de actualización de 

contenidos curriculares, el trabajo se complica, ya que no solo se trata de identificar 

y organizar contenidos sino también analizar el anterior currículo para estudiar cómo 

es éste, por qué opera y cómo lo hace. Es fundamental comprenderlo antes de 

ponerse a diseñar uno nuevo. 

Para el Espacio Europeo de Educación Superior, lo más importante a tomar 

en cuenta en la innovación del diseño curricular son tres puntos: 
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1) La innovación curricular nunca es exactamente quitar un currículo y 

poner otro. 

2) No tenemos nunca primero un currículo y luego tratamos de 

implantarlo: Tenemos un profesor desarrollando un currículo. 

3) El currículo no es un concepto es una construcción cultural” 

(Balderrama, Diseño de una metodología para la actualización de contenidos 

curriculares., 2006, pág. 53). 

2.3.2. Desarrollo Curricular en la Universidad Latinoamericana 

La universidad latinoamericana, en poco más de tres siglos, se han plasmado, 

tres modelos definidos (Anomino, 2012). 

a) El modelo colonial con características de dependencia directa de la 

iglesia y el Estado. 

b) El modelo independiente de corte profesional al estilo europeo de la 

época. 

c) El modelo moderno o republicano en el cual surge la tendencia hacia 

la autonomía universitaria. 

La universidad colonial, creada bajo la influencia cultural del imperio español, 

tuvo como misión principal atender los intereses de la corona, por lo que fue clasista 

en toda la extensión de la palabra. La estructura académica respondió a una 

concepción y propósito definidos, por lo que su organización fue como un todo y no 

un agregado con una visión propia del mando del hombre y la sociedad. 

El advenimiento de la república no alteró en nada las estructuras sociales de la 

colonia, porque en el fondo constituyó un cambio de autoridades peninsulares por 

autoridades criollas, por ello, la clase social que asumió el poder político no encontró 

cosa mejor que la sustitución de la universidad colonial por otra con esquemas 
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importados de Francia, puesto que las ideas revolucionarías de la independencia 

provenían de la revolución francesa. 

De esta manera el énfasis profesional, la desarticulación de la enseñanza y la 

sustitución por una suma de escuelas profesionales, que fueron los rasgos relevantes 

de la universidad republicana. 

2.3.3. Desarrollo del Currículo 

La palabra currículo es de origen latín y etimológicamente significa, corrido, 

carrera, lo que está sucediendo u está ocurriendo.  

El término currículo es utilizado en diversos contextos, la mayoría de las 

veces suele referirse a los planes de estudio, programas y en otras ocasiones se 

relaciona con las implementaciones didácticas. 

A continuación, se presenta algunos criterios de algunos autores sobre 

currículo:  

Según (Rita Marina Álvarez, 1995) "Currículo es un proyecto educativo 

global que asume un modelo didáctico conceptual y posee la estructura de su objeto: 

La enseñanza – aprendizaje, tiene el carácter del proceso que expresa una naturaleza 

dinámica al poseer su objeto relaciones interdependientes con el contexto histórico - 

social, la ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al desarrollo 

social, a las necesidades del estudiante y a los progresos de la ciencia” (Zuñiga 

Calzadilla, 2011, pág. 2). 

Para (Fátima Addine, 1995) "El currículo es un proyecto educativo integral 

con carácter de proceso, que expresa las relaciones de interdependencia en un 

contexto histórico - social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en 

función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de los estudiantes, 
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que se traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a 

formar” (Zuñiga Calzadilla, 2011, pág. 2). 

Según el criterio de (Otmara González, 1994) "El currículo constituye un 

proyecto sistematizado de formación y un proceso de realización a través de una serie 

estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje, articulados en 

forma de propuesta político - educativa que propugnan diversos sectores sociales 

interesados en un tipo de educación particular con la finalidad de producir 

aprendizajes significativos que se traduzcan en formas de pensar, de sentir, valorar y 

actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral en 

particular la inserción en un país determinado". (Zuñiga Calzadilla, 2011, pág. 3). 

En opinión de (Fraga, R. 1996) “El currículo “es un plan que norma, conduce 

y permite evaluar el proceso pedagógico profesional que, dirigido por una institución 

educativa, está orientado a la formación de la personalidad de los alumnos, de 

acuerdo a los fines y demandas sociales que traza el estado en un momento histórico 

concreto” Zuñiga Calzadilla, 2011, pág. 4).  

Para (Fuentes, H. 1997) “El currículo es el contenido que se debe asimilar en 

aras de alcanzar un objetivo, además es un programa, un plan de trabajo y estudio, 

necesario para aproximarse al logro de los objetivos, que se da en un contexto social, 

(tanto en el tiempo como en el espacio) influido y determinado por las ideas sociales, 

filosóficas, políticas, pedagógicas, que comprenden los aspectos más esenciales, de la 

carrera, como los más próximos a lo cotidiano, como es el proceso docente educativo 

a nivel de disciplina, asignatura y tema (Zuñiga Calzadilla, 2011, pág. 4). 

Algunas concepciones acerca del currículo citados por Díaz- Barriga, a 

continuación: 

Hilda Taba (1976) Señala que todo currículo debe comprender, una 

declaración de finalidades y de objetivos específicos, una selección y organización de 
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contenidos, ciertas normas de enseñanza - aprendizaje y un programa de evaluación 

de los resultados” (Diaz Barriga, 2005, pág. 11). 

Raquel Glazman y María  De Ibarrola (1978) Definen al plan de estudios, 

como sinónimo de currículo, el conjunto de objetivos de aprendizaje, 

operacionalizados, convenientemente agrupados en unidades funcionales y 

estructuradas de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel 

universitario de dominio de una profesión, que normen eficientemente las actividades 

de enseñanza y aprendizaje que se realizan bajo la dirección de las instituciones 

educativas responsables y permitan la evaluación de todo el proceso de enseñanza. 

(Diaz B., 2005, pág. 11). 

Arredondo Víctor (1981).  Concibe al currículo, como resultados de: a) El 

análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los 

recursos; b) La definición de los fines y los objetivos educativos; c) La especificación 

de los medios y los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los 

recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos 

de manera tal que se logren los fines propuestos. (Diaz B., 2005, pág. 12).  

Arnaz, José (1990), El currículo es: .El plan que norma y conduce 

explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza - aprendizaje que se 

desarrolla en una institución educativa, y se compone de cuatro elementos: objetivos 

curriculares, plan de estudios, cartas descriptivas y sistema de evaluación” (Diaz B., 

2005, pág. 12).  

Esta diversidad de definiciones provoca que se utilice los términos plan de 

estudio o programa como sinónimos de currículo. Sin embargo, Arnaz (1990) señala 

que el plan de estudios es sólo un elemento del currículo” (Diaz B., 2005, pág. 12).  

Observando las definiciones anteriores se puede ver que algunos autores se 

refieren al currículo incluyendo elementos internos, como ser contenidos, métodos de 
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enseñanza, objetivos, evaluación entre otros. Mientras que otros autores además de 

esos elementos internos, también incluyen aspectos como las necesidades y 

características del contexto y del educando, las características del egresado y otros. 

Para los propósitos del presente trabajo se considera al currículo como un 

proceso dinámico, que es la concreción del diseño, desarrollo y evaluación de un 

proyecto educativo. 

El currículo debe estar abierto siempre a la contextualización, actualización y 

dinámica de los cambios del contexto. De esa manera, el currículo debe 

comprenderse como una orientación básica para desarrollar interacciones educativas, 

sin olvidar que se trata de la formación individual y colectiva, proyectada a generar 

procesos de liberación y transformación social, política, cultural y económica. 

2.3.4. Objetivos del Currículo 

El objetivo principal de un currículo una concepción es plasmar educativa, 

misma que constituye en el marco teleológico de su operatividad. Su real función es 

hacer posible que los educandos se desenvuelvan sus capacidades como personas, se 

relacionen adecuadamente con el medio social e incorporen la cultura de su época y 

de su pueblo (Guzman P., 2012, pág. 12).  

2.3.5. Tipos de Currículo 

Las numerosas investigaciones se han logrado dividir para su estudio en 

currículo formal, currículo real o vivido y currículo oculto. De tal manera que se 

pueda abarcar todos los elementos y experiencias que se puedan surgir durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, no sólo por la transmisión de conocimientos sino 

por todas las actitudes y habilidades que les servirán a los educandos para 

desenvolverse de manera eficiente en su entorno, ya sea en el ámbito personal como 
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profesional. (Guzman P., 2012, pág. 14). A continuación, se describe los tipos de 

currículum.  

a). Currículo formal 

El currículo formal puede ser definido como una planeación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje incluyendo sus finalidades y las condiciones académico-

administrativas que se deriven de la práctica educativa. La parte medular del currículo 

formal es la fundamentación de su estructura académica, administrativa, legal y 

económica. En síntesis, dicha fundamentación establece las pautas para que el 

currículo formal sea considerado como aquello que puede dar contenido y forma a un 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas a desarrollar por el estudiante” 

(Guzman P., 2012, pág. 15).  

b). Currículo real 

El currículo real puede definirse como la puesta en práctica del currículo 

formal con las consecuencias que traiga consigo su aplicación y que requerirán en su 

momento de una adaptación entre el plan curricular y la realidad en el aula. Tal 

adecuación tiene como exigencia el desarrollo de objetivos de aprendizaje 

fundamentados en un modelo o corriente educativa buscando desarrollar el máximo 

de competencias en el educando. Surgiendo un contraste entre lo propuesto por la 

institución y lo que debe ser realizado en el salón de clases con el propósito de lograr 

una misma meta (Guzman P., 2012, pág. 15). 

c). Currículo oculto 

El currículo oculto se deriva de ciertas prácticas institucionales y no de los 

planes de estudio y mucho menos de la normatividad que establece el sistema. Su 

función radica en la reproducción de conductas y actitudes, siguiendo un orden en 

cuanto a comportamientos y actitudes que si bien es cierto no están contemplados 
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explícitamente en el currículo formal. Por tal motivo es de suma importancia el 

ejemplo que brinde el profesor dentro de la institución, ya que, al mismo tiempo de 

intercambiar conocimiento, pueden generar alumnos con valores y actitudes 

positivas” (Guzman P., 2012, pág. 15). 

2.3.6. Niveles Curriculares 

La estructuración por niveles, es coherente con la consideración de un 

currículo abierto en cuanto que las administraciones educativas definan aspectos 

prescriptivos mínimos, que permitan una adecuación del diseño curricular a 

diferentes contextos, realidades y necesidades. 

a). Primer Nivel o Nivel Macro Curricular 

“Corresponde al sistema educativo en forma general o Nacional; que 

involucra al nivel máximo que realiza el diseño curricular. Los principios y fines de 

este nivel son delineados por el Estado, representado en las administraciones de 

competencia educativa. Este nivel viene recogido en distintas disposiciones legales: 

Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias para ámbito estatal; Leyes Autonómicas, 

Decretos, Órdenes, Instrucciones, para el ámbito autonómico” (Pico Briones, 2015, 

pág. 17). 

b). Segundo Nivel o Nivel Meso Curricular 

Conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente de 

un centro educativo, tendiente a dotar de mayor coherencia su actuación, 

concretando el macro currículo en propuestas globales de intervención didáctica, 

adecuadas a su contexto específico, principios y fines del sistema de gestión 

establecimiento estrategia pedagógica recursos docentes y didácticos, reglamento 

para docentes y estudiantes. (Pico Briones, 2015, pág. 17). 
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c). Tercer Nivel o Nivel Micro curricular 

Conocido por algunos autores como programación de aula.  Las 

programaciones deben estar de acuerdo con el macro currículo y en consonancia con 

lo recogido en el meso currículo. La actividad docente de cada profesor y sus 

programaciones de aula deben estar de acuerdo con las directrices marcadas por las 

programaciones didácticas de la dirección pedagógica del área y del centro 

educativo. 

Las acciones que deben contener el Micro curricular, las estrategias 

didácticas y de construcción de los vínculos pedagógicos, las previsiones para una 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus resultados; entre otras. A 

nivel micro curricular, se encuentra el desarrollo curricular comprendido por: “La 

adaptación del diseño curricular, el proyecto o planificación del docente para su 

cátedra” (Pico Briones, 2015, pág. 17). 

2.3.7. Elementos del currículo 

Por otra parte, considerando que el currículo tiene dos funciones diferentes: 

a) Hacer explícitas las intenciones del sistema educativo y b) Servir como guía para 

orientar la práctica pedagógica; siendo esta doble función la que se refleja en la 

información que recoge el currículo, los elementos que lo componen, que pueden 

agruparse en torno a cuatro preguntas que definen los esquemas de diseño 

curricular: 

• ¿Qué enseñar? La respuesta a esta pregunta proporciona información sobre 

los objetivos y contenidos de la enseñanza. 

• ¿Cuándo enseñar? Es necesario decidir también la manera de ordenar y 

secuenciar estos objetivos y contenidos. 
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• ¿Cómo enseñar? Se refiere a la necesidad de llevar a cabo una planificación de 

las actividades de enseñanza y aprendizaje que nos permita alcanzar los 

objetivos marcados. 

• ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?  Por  último,  “ es  imprescindible  realizar  

una evaluación que permita juzgar si se han alcanzado los objetivos deseados” 

(Balderrama, Diseño de una metodologia, 2006, pág. 38)  

2.3.8. Diseño Curricular 

El concepto de “diseño se refiere a la estructuración y organización de fases y 

elementos para la solución de problemas; en este caso, por diseño curricular se 

entiende al conjunto de fases y etapas que se deberán integrar en la estructuración del 

currículo” (Diaz B., 2005, pág. 14). 

El diseño curricular es la propuesta formativa donde se especifican los 

objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las estrategias y metodologías, 

así como los recursos materiales y el equipamiento necesarios para el desarrollo de un 

programa. El concepto de diseño curricular se refiere a la estructuración y 

organización de los elementos del currículo para la solución de problemas educativos. 

A continuación, algunas concepciones acerca del diseño curricular citados por 

Díaz - Barriga (1981): 

a). Tyler, Ralph W. (1979), El diseño curricular responde a cuatro interrogantes 

indica: 

- ¿Qué fines desea alcanzar la escuela?  

- ¿Cuáles ofrecen probabilidades de alcanzar esos fines? 

- ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esos fines? 
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- ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos?” 

(Diaz B., 2005, pág. 14). 

b). Arredondo, Víctor (1981), Revela que el desarrollo curricular es un proceso 

dinámico, continuo, participativo y técnico, en el que, pueden distinguirse cuatro 

fases:  

a) Análisis previo, se analizan las características, las condiciones y las 

necesidades del contexto social, político y económico del contexto educativo 

del educando y de los recursos disponibles y de los recursos requeridos. 

b) Se especifican los fines y los objetivos educacionales con base en el análisis 

previo, se diseñan los medios (contenidos y procedimientos) y se asignan los 

recursos humanos, materiales informativos, financieros, temporales y 

organizativos, con la idea de lograr dichos fines. 

c) Se ponen en práctica los procedimientos diseñados, es la aplicación 

curricular. 

d) Se evalúa la relación que tienen entre sí, los fines, los objetivos, los medios y 

los procedimientos, de acuerdo con las características y las necesidades del 

contexto, del educando y los recursos; así como también se evalúan la eficacia 

y la eficiencia de los componentes para lograr los fines propuestos, es decir la 

evaluación curricular. 

Este proceso de desarrollo curricular es dinámico, continuo y participativo, ya 

que requiere de habilidades metodológicas para la obtención de la información 

relevante, la definición de problemas reales, el diseño y la aplicación de 

procedimientos eficaces, la evaluación consistente y  trabajo de equipo” (Diaz 

B., 2005, pág. 14). 

c). María De Ibarrola (1978), Señala que para fundamentar al currículo se requiere 

especificar los siguientes asuntos referentes:  
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a) El contenido formativo e informativo propio de la profesión. 

b) El contexto social. 

c) La institución educativa. 

d) Las características del estudiante” (Diaz B., 2005, pág. 15).  

d). Mauritz Johnson (1970), “Considera que la estructura curricular debe reflejar las 

relaciones internas de la estructura de una disciplina y afirma que son tres las fuentes 

del currículo: Los que aprenden, la sociedad y las disciplinas. Con respecto a los que 

aprenden, se deben considerar sus necesidades e intereses; de la sociedad hay que 

tomar en cuenta los valores y los problemas; y finalmente, las disciplinas deben 

reflejar el conocimiento organizado” (Mauritz, 1970, pág. 5). 

“En la mayoría  de las definiciones  de diseño curricular  se  distinguen  las 

mismas fases  que menciona Arredondo (1981)” (Diaz B., 2005, pág. 16). Estas fases 

se representan a continuación: 

 

Cuadro Nº 2: Fases del Diseño Curricular 

 
Fuente: Metodología del Diseño Curricular para la Educación Superior (Díaz – Barriga, 2005) 

Fases del  diseño 
curricular 

Análisis previo Diseño curricular 
Aplicación 
curricular 

Evaluación 
curricular 
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2.3.9. Modelos Curriculares  

Un modelo curricular, según Bolaños (1997), citado por Fernández. “Es la 

representación gráfica y conceptual del proceso de planificación del currículum 

conceptual, en tanto incluye la visualización teórica que se da a cada uno de los 

elementos del  currículum y gráfica  en  tanto  muestra  las  interrelaciones que se dan 

entre  esos  elementos  mediante  una  representación  esquemática  que  ofrece  una  

visión  global  del modelo curricular”  (Lopez Loza, 2017, pág. 37). 

Según López cita una pluralidad de modelos curriculares de diferentes autores 

como ser los modelos de Wheeler, Taba, Tyler, Taylor, Frank, Gimeno y otros.  

El Modelo curricular o 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 para la formación integral de profesionales 

en cumplimiento del encargo social, para contribuir al desarrollo del Estado 

Plurinacional” (CEUB, 2011, pág. 23).  

A continuación, presentar los dos modelos curriculares, que reúne las 

características de la educación superior, por un lado, el modelo de Arnaz y por 

otro las modelos académicas de CEUB. 

2.3.9.1.Modelo de Arnaz 

La propuesta curricular según Arnaz (1981) citado por Díaz - Barriga.  Este 

autor propone  una  metodología  de  desarrollo  curricular  que  incluye  las  

siguientes etapas” (Diaz B., 2005, pág. 70): 
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1). La elaboración del currículo consta de las siguientes atapas: 

a). Formulación de los objetivos curriculares, tomando como criterios 

esenciales la delimitación de las necesidades, las características del alumno al 

ingresar, la elaboración de un perfil del egresado y la delimitación de objetivos 

curriculares. 

b). Elaboración del plan de estudios, por medio de la selección de los 

contenidos, la derivación de objetivos particulares de los objetivos curriculares y la 

estructura del plan de estudios de acuerdo con los cursos. 

c). Diseño del sistema de evaluación, para ello es menester definir las 

políticas del sistema de evaluación, determinar los procedimientos óptimos para 

efectuarla y caracterizar los instrumentos de evaluación necesarios. 

d). Elaboración de las cartas descriptivas para cada curso, éstos deberán 

contar con la elaboración   de   los   propósitos   generales, de   los   objetivos   

terminales, de la especificación del contenido, del diseño de experiencias de 

aprendizaje y de la definición de los criterios y medios para la evaluación. 

2). Instrumentación de la aplicación del currículo 

a). Entrenamiento de profesores. 

b). Elaboración de las formas de evaluación pertinentes. 

c). Selección y evaluación de los recursos didácticos. 

d). Ajustes del sistema administrativo y adaptación de las instalaciones físicas 

que hay o la adquisición de las necesarias. 

 



51 

 

3). Aplicación del currículo. 

4). Evaluación del currículo.  Implica la evaluación de los siguientes elementos:  el 

sistema de evaluación, las cartas descriptivas, el plan de estudios y los objetivos 

curriculares. 

En el presente trabajo de investigación, se sigue las fases de este modelo de 

Arnaz, para la propuesta de elaboración del diseño curricular para la carrera de   

Ingeniería Textil de la Universidad Boliviana Indígena Aymara Túpak Katari. 

2.3.9.2.Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana 

El Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana, el currículo 

es la expresión e integración de fundamentos y funciones sustantivas, se concreta a 

través de programas formativos de pregrado y postgrado, a través del diseño, 

implementación y evaluación, que implica, no solamente, elementos de orden técnico 

e instrumental, sino también sociopolíticos. 

Según el Modelo Académico del Sistema de  la  Universidad  Boliviana,  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 de demanda social, para 

contribuir al desarrollo del Estado Plurinacional” (CEUB, 2011, pág. 23). 

En ese entendido, la respuesta al contexto social, se lleva adelante a través de 

procesos dinámicos de transformación curricular en los que se involucra a docentes y 

estudiantes, quienes crean escenarios académicos e institucionales que legitiman e 

institucionalizan las nuevas propuestas formativas, con la participación de la 

sociedad” (CEUB, 1999, pág. 65). 
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Según el Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana, plantea 

cumplir los siguientes requisitos para el diseño curricular de una carrera universitaria 

en el país. 

a). Normas Jurídicas e Institucionales que plantea CEUB: 

a. Estatuto Orgánico de la Universidad. 

b. Resoluciones que autorizan el funcionamiento de la Carrera. 

c. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

d. Reglamentos Generales y Específicos. 

e. Manuales de organización y funciones. 

b). Misión y objetivos:  

a. Misión de la Universidad. 

b. Misión de programas, Carrera o Facultad. 

c. Objetivos y metas de la Carrera o Programas. 

c). Currículo: 

a. Fundamentos curriculares. 

b. Objetivo curricular (competencias, conocimientos). 

c. Perfil profesional. 

d. Plan de estudios. 

e. Objetivos del Plan de Estudios. 

f. Cumplimiento del Plan de Estudios. 

g. Métodos y estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

h. Evaluación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA). 

i. Modalidades de Graduación. 

d). Administración y gestión académica:  

a. Administración Académica. 
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b. Organismos de administración y decisión. 

c. Planes globales por asignatura. 

d. Relación docente – estudiante por asignatura y carrera. 

e. Apoyo Administrativo. 

f. Resultados e impacto, seguimiento a titulados. 

e). Docentes: 

a. Grado académico de los docentes. 

b. Docentes según tiempo de dedicación. 

c. Experiencia académica y profesional de los docentes. 

d. Admisión, permanencia y categoría docente. 

e. Desempeño Docente. 

f). Estudiantes:  

a. Admisión. 

b. Matricula estudiantil. 

c. Evaluación de aprendizajes. 

d. Permanencia. 

e. Políticas de graduación. 

f. Servicios de bienestar estudiantil. 

g. Reconocimientos y becas. 

g). Investigación e interacción social: 

a. Políticas de investigación y desarrollo científico. 

b. Trabajos de investigación. 

c. Proyectos de investigación. 

d. Publicación de investigaciones. 

e. Políticas y proyectos de interacción social – extensión universitaria. 
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h). Recursos educativos: 

a. Bibliografía. 

b. Equipos en laboratorios, gabinetes y/o Centros de Recursos 

c. Equipos didácticos. 

d. Equipos de computación. 

i). Administración financiera: 

a. Ejecución presupuestaria. 

b. Políticas de asignación de recursos. 

c. Disponibilidad de recursos financieros. 

j). Infraestructura:  

a. Aulas. 

b. Bibliotecas. 

c. Salas de formación académica: Laboratorios, Gabinetes y/o Centros de 

Recursos. 

d. Oficinas y áreas de servicio. 

e. Ambientes y equipos para docentes y estudiantes” (CEUB, 1999, pág. 

66). 

2.3.10. Gestión Curricular 

La Gestión Curricular implica un proceso en los siguientes momentos, los 

mismos se representan en la Figura de gestión curricular: 

 

 

 



55 

 

Cuadro Nº 3: Gestión Curricular 

Fuente: Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana CEUB 1999. 

a) El Diseño Curricular: Elaboración y aprobación. 

b) La Implementación del Currículo: Planificación, ejecución y control. 

c) La Evaluación Curricular: Planificación, ejecución y control. 

2.4.  MARCO HISTORICO INSTITUCIONAL  

2.4.1. Antecedentes Históricos de la Educación Indígena Campesina 

La historia de la nación Aymara “deviene desde miles de años antes que los 

invasores extra continentales hayan oscurecido la vida en nuestros territorios. Pueblos 

y naciones milenarios que ha estado en contacto con el mundo” (Dussel Ambrosini, 
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1992).  que se llamaba Awya Yalense, hoy llamada pueblos  indígenas de América 

Latina. 

El rumbo civilizatorio  de estos pueblos indígenas (Awya Yalense)  “fue 

detenido por la invasión española desde 1492; en consecuencia, en el año 1545 

llegaron a los territorios de la nación Aymara. Hecho que provocó no solo el 

encubrimiento sistemático de las ciencias y sabidurías de los pueblos y naciones 

milenarias, sino, que desarticuló, fragmentó y eliminó a muchas de nuestras (os) 

ch’amakanis, amawt’as, laramas, yatiris, qulliris; así como a nuestras sagradas 

fuentes del cosmocimiento
4
; proceso definido como (epistemicidio)” (Boaventura de 

Sousa, 2005, pág. 2). 

Las instituciones como las estructuras coloniales de exterminio y civilización 

de los indígenas (Iglesia, cuartel, mit’a, escuela y otros), durante toda la historia 

colonial, republicana y neoliberal respectivamente, se dedicaron a implantar en forma 

sistemática otro orden de vida con características impositivas, otro modo de concebir 

el cosmos, otras concepciones ontológicas y axiológicas ajenas a nuestra 

cosmovisión; en detrimento de las formas de vivir-convivir en equilibrio con la 

pacha. no pudiendo destruir desde la raíz a las estructuras de convivencia, 

espiritualidad y tecnologías de la producción y reproducción de las cosmovisiones 

originarias. 

“Primordialmente las instituciones educativas se han convertido en 

reproductores y legitimadores de paradigmas del pensamiento occidental moderno 

por excelencia” (Ministerio de Educacion, 2012, pág. 14). 

                                                 

4
 Cosmocimiento se entiende como la trascendencia del concepto “conocimiento” que es propia de la ontología moderna 

racionalista, antropocéntrica y cosificante de la realidad compleja, únicamente desde y a partir del ser humano. El 

cosmocimiento implica un sentido cognitivo más completo, integral, comunitario y holístico desde y con la PACHA, como 

base para  toda construcción de las sabidurías para la convivencia de seres visibles y no visibles 
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Las universidades públicas y privadas hasta el presente, en su gran mayoría 

han sido parte de la reproducción del paradigma de pensamiento e investigación 

occidental y en el olvido las ciencias y sabidurías de los pueblos indígenas del 

mundo. 

Entre 1931-1939 se distingue el hito más visible en la que se apuesta por la 

liberación de nuestros pueblos y naciones mediante la educación; por ello, en los 

sectores de altiplánico Aymaras se crean escuelas clandestinas. Y surge la escuela 

Ayllu de Warisata, con carácter productivo y liberador; como un paradigma de una 

escuela para la vida, articulando la educación y el trabajo. 

Este modelo de educación se exporta hacia el mundo, aunque en Bolivia, se 

había destruido la emergencia de las escuelas indígenas. En 1952 se revierte el 

sentido de la educación para los campesinos como mejor instrumento de integración y 

dominación de acuerdo al interés de las oligarquías mestizas aposentados en el Estado 

Boliviano. 

Entre los años 1960 y 1970, se abre otro sendero de reivindicaciones en busca 

del poder, tierra y libertad. Toda la germinación de ideas indianistas se han 

convertido en bases fertilizantes para el viraje y consolidación de los procesos que 

vivimos en el presente. (Reinaga , 2017, pág. 9) 

En la década de 1990, desde el Estado surge discursos y políticas de una 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), con la Reforma Educativa Ley Nº 1565, bajo 

el patrocinio de entidades internacionales (financiamiento del Banco Mundial y 

otros), con consultores extranjeros, se diseñan instrumentos de implementación, 

Proyectos Educativos para diversos sectores y niveles, dotando a cada municipio 

Programas de Desarrollo Educativo Municipal (PEDEM), Proyectos Educativos de 

Núcleo (PEN), Proyectos Educativos Indígenas (PEI), Proyectos Educativos de Red 

(PER). (UNIBOL AYMARA , 2017, pág. 3) 
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Este proceso de la Educación Intercultural Bilingüe, además de haber 

planteado formas plurales de enseñanza en idiomas originarias, producción de 

materiales educativos, no ha sido una educación liberadora para los pueblos y 

naciones originarias, debido a que los contenidos de enseñanza no se habían 

modificado. La Ley 1565 no ha sido elaborada con la visión liberadora, sino para 

integrar, encubrir a la cultura nacional boliviana. De este modo, este modelo de 

educación fue cuestionado estructuralmente en los inicios del presente siglo XXI. 

Desde los años 2000, “a la cabeza de nuestras lideresas y líderes Aymaras, se 

re edita las luchas de resistencias anticoloniales, los cuales germinaron los actuales 

procesos de apuesta por la liberación de nuestros pueblos y naciones. Desde el año 

2006 hasta el presente, emergieron normas relativas a la transformación colonial del 

Estado, de la educación para dar viraje al colonialismo y colonialidad epistémica, 

hacia las estructuras institucionales que permitan la reproducción de la vida entre 

todos los seres visibles y no visibles de la PACHA” (UNIBOL AYMARA , 2017, 

pág. 4) 

2.4.2. Contextualización Contemporánea de la Educación 

La raíz del origen del planteamiento de una nueva reforma educativa, “es la 

Ley 070, se la encuentra en las condiciones socioeconómicas de las naciones 

originarias en los más de cinco siglos de vida desde la llegada de los colonizadores: 

Tres siglos de coloniaje duro y dos de vida republicana. Proceso histórico acumulado 

que tuvieron algunas irrupciones tales como la sublevación de Julián Túpak Katari 

(1781), de Zarate el Temible Willca, al asomar el siglo XX con la guerra federal entre 

el norte y el sur del país”. (UNIBOL AYMARA , 2017, pág. 4) 

Esta invariable de exclusión y opresión tuvo un intervalo durante la revolución 

del 52, acaudillada por el MNR, que se planteó, atrevidamente, la liberación del país 

(Nacionalización de las Minas y Reforma Agraria) de las cadenas del imperialismo. 
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Tarea histórica abortada por el mismo MNR por su desplazamiento político hacia la 

política norteamericana. 

Estos hitos políticos, marcan la historia de nuestro país, son los que 

contextualizan los hechos ocurridos en la última década y sin los cuales no se podría 

entender la irrupción de los actores sociales en efervescencia, durante la guerra del 

gas, y la misma evolución del MNR hasta posiciones francamente imperialistas de 

entreguismo total. 

Como protagonista central en los procesos políticos del 2003 al 2005, las 

naciones originarias, no podían contenerse en la toma del poder estatal, sino que, de 

forma audaz, plantear su visión histórico político y darle su necesario sello a este 

proceso político. La ley de reforma educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez Nº (070) 

es parte de esta orientación. Meta que indudablemente, a esta altura de su aplicación, 

no se limita al marco educativo, sino que trasciende hasta la construcción de la 

identidad nacional. 

2.4.3. Antecedentes a la UNIBOL 

En el contexto internacional, surge las Universidad Indígenas como: 

Universidad India y Caribeña de Bluefields Nicaragua 1991, Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACANN) 1994, producto 

de la reforma constitucional de 1987 que reconoce a Nicaragua como un país 

multiétnico, multilingüe y pluricultural” (Daza & Padilla, 2014, pág. 34)  

En el año1991 la  “Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia 

(UAII) para la educación intercultural de los pueblos indígenas colombianos como 

país pluricultural y multilingüe desde la modificación del texto constitucional en 

1991”. (Daza & Padilla, 2014, pág. 35)  
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En el año 2001, la “Universidad Indígena Autónoma de México, que funciona 

en Sinaloa, que reciben estudiantes de etnias mexicanas, jóvenes indígenas de 

Nicaragua y Ecuador.  

En Bolivia también surgió universidades indígenas, como antesala a la 

creación de la UNIBOL las siguientes universidades indígenas: 

En año 2000: Universidad Indígena Tahuantinsuyo-Ajlla (UTA), en la localidad de 

Laja, Provincia Los Andes de La Paz, con el objetivo de “recuperar los saberes 

andinos tradicionales y formar profesionales en aspectos propios de las culturas 

andinas: formación amaútica, pedagogía andina, matemática andina, teología andina, 

derecho comunitario” (Daza & Padilla, 2014, pág. 36). 

En el 2000-2007: “Universidad Indígena de la Chiquitania. San Ignacio de 

Velasco, San Rafael, San José, San Miguel. con el objetivo de formar profesionales 

provenientes de los pueblos indígenas Chiquitanos, en ciencias del hábitat y 

arquitectura, en tecnologías ligeras (madera y bambú), tecnologías pesadas (tierra, 

cerámica, hormigón), planificación urbana participativa, tecnologías de autosuficiencia 

(uso de la energía solar y autoconstrucción de viviendas).  

La universidad Indígena Chiquitina, funcionó con los auspicios de la UNESCO 

y la participación de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad 

Politécnica de Cataluña, la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Universidad Gabriel René Moreno” (Daza & Padilla, 2014, pág. 35). 

En al año 2007: Universidad Indígena Tahuantinsuyo. Villa Dolores El Alto. 

Fundada el año 2001 y reconocida por el Ministerio de Educación y Culturas el año 

2007. Formar profesionales para enfrentar el colonialismo intelectual que predomina 

en las universidades bolivianas en sus carreras de derecho, matemáticas, lingüística, 

filosofía e historia andinas. 
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En el año 2007: Universidad Indígena Túpak Katari. Huayrocondo, Batallas. 

2007. Impulsar la educación superior para todos los comentarios en el modelo ayllu 

cuyos principios son la liberación, la organización política comunal, la revalorización 

de la identidad cultural, la solidaridad y reciprocidad andinas. Formar profesionales 

ingenieros en agropecuaria ecológica, integral e industrial. 

La Universidad Indígena Originaria Intercultural Kawsay 2007, revalorizar los 

saberes, costumbres y tradiciones de los pueblos andinos, con el objetivo de formar 

profesionales indígenas en: 

a) Turco: Eco producción de camélidos. 

b) Caracollo: Gestión de recursos naturales. 

c) Salinas: Culturas andinas. 

d) Cacachaca: Turismo comunitario. 

 

2.4.4. La Creación de las Universidades Indígenas Bolivianas (UNIBOL) 

Según el estatuto orgánico indica que, “las Universidades Indígenas se crean 

mediante Decreto Supremo 29664 de 2 de agosto de 2008, que responde a tres 

espacios geográficos, Altiplano, Valles y Amazonia. Estas universidades se 

constituyen en entidades descentralizadas de educación pública superior con tuición 

del Ministerio de Educación, basada en el modelo educativo productivo para otorgar 

grados académicos de técnicos superiores, licenciados, magísteres y doctores inició 

sus actividades en sus tres sedes: 

A. La UNIBOL Aymara, con sede en la localidad de Warisata, Provincia 

Omasuyos del Departamento de La Paz. 

B. La UNIBOL Quechua con sede en Chimoré, Provincia Carrasco del 

Departamento de Cochabamba. 
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C. La UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas con sede en la 

Comunidad Kuruyuki, Provincia Luis Calvo del Departamento de 

Chuquisaca” (AYMARA, UNIBOL, 2010, pág. 2.art. 1). 

En todas las sedes se desarrollan con carácter obligatorio asignaturas 

transversales en todas las carreras y en todos los planes de estudio: historia, ciencia 

política, formación ciudadana, economía y medio ambiente, como instrumentos 

político-ideológicos de la descolonización. (Daza & Padilla, 2014, págs. 36-37). 

De forma que las universidades indígenas son entidades de carácter público, en 

las cuales se forman estudiantes con fuerte convicción ideológica. En ese sentido la 

UNIBOL Aymara Túpak Katari, se presenta en el altiplano boliviano, con incidencia 

de la cultura aymara. La definición y los fundamentos de estas universidades se 

encuentran en los estatutos orgánicos, en el Art. 3, indica que “son entidades públicas 

de formación profesional integral de mujeres y hombres con carácter comunitario, 

donde la enseñanza y aprendizaje se basan en las cosmovisiones de los pueblos 

indígenas, contribuyendo a desarrollar la ciencia, investigación, tecnología, 

producción, la espiritualidad y la integración comunitaria como parte del sistema de 

educación superior” (AYMARA, UNIBOL, 2010, pág. 2.art. 3). 

Las UNIBOL “se fundan para el establecimiento de una educación superior 

indígena y anticolonial de carácter intracultural e intercultural, plurilingüe y 

comunitaria productiva en diferentes niveles académicos, con la finalidad de potenciar 

conocimientos, saberes y tecnologías propias” (AYMARA, UNIBOL, 2010, pág. 2.art. 

4). 

 Según el Decreto Supremo 29664 del 2 de agosto, en el Art. 3 al 6, señala los 

fundamentos filosóficos, políticos, principios, finalidad y características, que rigen 

estas unidades de educación superior según los artículos: 
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Artículo 3°. Fundamentos filosóficos, políticos y bases educativas. 

III. Los Fundamentos Filosófico y Políticos son: 

- Descolonización, intra e interculturalidad. 

- Educación productiva, comunitaria y familiar. 

- Democracia Comunitaria. 

- Modelo Productivo Comunitario. 

- Integración Universidad, Sociedad y Estado. 

IV. Las Bases Educativas de las UNIBOL, son: 

l). Fortalecimiento de la cultura a través del idioma nativo; 

 Vinculación con el mundo; 

 Conocimiento pertinente; 

 Fomento a la productividad; 

 Respeto a la diversidad; 

 Enseñanza de la condición humana; 

 Transferencia del conocimiento; 

 Educación libre y liberadora; 

 Transparencia; 

 Excelencia académica; 

 Mejoramiento continuo. 

Artículo 4°. (Principios) Las UNIBOL poseen como principios fundamentales, los 

siguientes: 

 Preservación de la vida; 

 Convivencia armónica y pacífica; 

 Generación de conocimiento para vivir bien; 

 Práctica de la tolerancia; 
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 Amor a la verdad; 

 Defensa de la paz como criterio de convivencia intercultural 

Artículo 5°. (Finalidad) 

I. Las UNIBOL tienen por finalidad: 

a) Transformar el carácter colonial del Estado y de la Educación Superior 

con la formación de recursos humanos con sentido comunitario, 

productivo e identidad cultural. 

b) Articular la educación superior con las necesidades regionales de 

desarrollo y la participación de las comunidades organizadas en la 

región. 

Artículo 6°. (Características)  

I. Las UNIBOL tienen las siguientes características: 

 Son gratuitas con base en rendimientos; 

 Desarrollan bajo régimen internado; 

 Formación orientada a la producción; 

 Integran la teoría y la práctica; 

 Trilingües; 

 Realizan actividades productivas; 

 Están sujetas a evaluación permanente e individualizada; 

 Incubadoras de empresas comunitarias y familiares (Ministerio de 

Educacion, 2008, págs. 2,3,4,5). 
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2.4.5. Lineamientos y Ejes Transversales de Educación Superior 

a. Descolonización 

Descolonización es un planteamiento político plasmado en la constitución 

política del estado plurinacional de Bolivia, que tiene que ver con el desmontaje del 

sistema hegemónico de dominación capitalista que impone practicas excluyentes 

Es el proceso de transformación de consciencia de todos los sujetos de la 

comunidad universitaria; en actitud, práctica y subjetividad, bajo el horizonte 

civilizatorio, a partir de las dimensiones espirituales, económico, tecnológicos; sentir, 

pensar, dialogando y conviviendo con todos los seres que tiene vida en la PACHA. 

Dejar de ser sujetos ciegos, replicadores, reproductores, imitadores y legitimadores de 

los paradigmas cognitivos eurocéntricos; sino trascender las ataduras y los límites 

ontológicos, epistémicos y metodológicos modernos, transitando hacia una 

multidimensional y la epistemología del sentir, pensar comunitario de carácter inter 

científico” (AYMARA, UNIBOL, 2018, pág. 3). 

b. Productivo 

Educación productiva es formar a estudiantes en competencias, con saberes y 

conocimientos teóricos y prácticos, conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y 

práctica de valores, y en permanente armonía y complementariedad con la naturaleza y 

cosmos.  

Es la formación de profesionales que desarrollan ciencia, tecnología y 

producción ecológica para la vida con visión intercultural e intercientífica, a partir de 

la investigación comunitaria, respetando el equilibrio de la PACHA; en el marco del 

principio del Ayni, para resolver las necesidades de la nación Aymara y del mundo. 

(AYMARA, UNIBOL, 2018, pág. 3) 
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c. Comunitario 

Es convivir en todos los ámbitos del proceso de aprendizaje, investigación, 

producción, innovación tecnológica; entre todos los seres vitales (visibles - no 

visibles) de la comunidad universitaria, para una relación armónica en el marco de 

nuestra cosmovisión. (AYMARA, UNIBOL, 2018, pág. 4) 

d. Intra-intercultural e intercientífico 

Es el reconocimiento y potenciamiento de nuestro horizonte civilizatorio o 

propias maneras de pensar, crear, producir y valorar, en diálogo con las diversas 

realidades multidimensionales, innovando tecnologías ecológicas que nos permita 

interactuar con otras formas de concebir la vida y generando conocimientos con 

criterio intercultural en el marco del vivir para convivir (Qamañataki Jakaña) 

 La interculturalidad “es el desarrollo de la interrelación e interacción de 

conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras 

culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones 

entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven 

prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de 

valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del mundo para proyectar y 

universalizar la sabiduría propia” (Ministerio de Educacion, 2010, pág. 10. art 6). 

e. Lengua Aymara 

El uso de idiomas oficiales, “La educación debe iniciarse en la lengua materna, 

y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. Por la 

diversidad lingüística existente en el Estado Plurinacional, se adoptan los siguientes 

principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de 

comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el Sistema 

Educativo Plurinacional” (Ministerio de Educacion, 2010, pág. 10 art. 7).  
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La lengua Aymara constituye la identidad territorial-político-lingüístico de la 

Universidad Aymara Túpak Katari. Por lo tanto, es el vehículo de comunicación e 

interacción comunitaria es el idioma Aymara; por lo mismo, es el hilo articulador y 

transversal de todos los espacios/procesos de aprendizaje y las prácticas productivas 

en convivencia comunitaria. 

2.5.   MARCO LEGAL 

Los mandos normativos que rigen la UNIBOL AYMARA, es a través de la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez 

Nº 070, el Decreto Supremo Nº 29664, Decreto Supremo Nº 3079 del ’08 de febrero 

de 2017, que realiza modificaciones e incorporaciones al decreto supremo Nº 29664, 

de 02 de agosto de 2008 y otras relacionadas.  

La Universidad Indígena Boliviana Aymara “Túpak Katari”, es una institución 

de educación superior, que tiene muchos desafíos de materializar las luchas históricas 

de resistencias, retos políticos, culturales, espirituales y epistemológicos desde la 

nación Aymara para una convivencia intercultural. 

2.5.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

“En la CPE reconoce explícitamente la pre-existencia de los pueblos y 

naciones pre coloniales con el dominio de sus territorios íntegros, el Estado garantiza 

su libre autodeterminación y autogobierno con sus instituciones, estructuras culturales 

y simbólicas, enmarcados en las leyes” (Asamblea Legislativa Prurinacional, 2010, 

pág. Art 10). Esta manifestación normativa abre un sendero ansiado por más de 500 

años de resistencia colonial-republicano-neoliberal, los mismos que, para materializar 

esos desafíos ansiados, brota la responsabilidad de generar condiciones desde las 

instituciones de educación superior. En este caso la UNIBOL Aymara “Túpak Katari” 

debe generar el replanteamiento de nuevas alternativas de pensar, hacer, innovar 

conocimientos y tecnologías para la vida desde la nación Aymara; amparados en la 
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Constitución Política del Estado. (Asamblea Legislativa Prurinacional, 2010, págs. 

Art. 4 -5- 30). 

En el capítulo sexto, sección I y II de la Educación, la CPE delinea el carácter 

universal, comunitario, para la vida, intra e intercultural, innovador, productivo y 

liberador. 

2.5.2. La Ley Nº 070 en cuanto a la Educación Superior Universitaria 

Según la Ley Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, capítulo III 

Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, conceptualiza a la 

educación superior como el espacio educativo de formación profesional, de 

recuperación, generación y recreación de conocimientos y saberes, expresada en el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que responde a 

las necesidades y demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la 

sociedad y del Estado” (Ministerio de Educación, 2010, págs. Ley Nº 070, Art. 28) 

Los objetivos de la Ley 070, “es formar profesionales con compromiso social y 

conciencia crítica al servicio del pueblo, resolviendo problemas y transformar 

realidades mediante la teoría, práctica y producción; desarrollar investigación, ciencia, 

tecnología e innovación para responder a las necesidades y demandas sociales, 

culturales, económicas y productivas del Estado Plurinacional, articulando 

conocimientos y saberes de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con 

los universales; garantizar el acceso democrático al conocimiento, con sentido crítico y 

reflexivo acorde a las necesidades y demandas sociales y políticas públicas, y 

recuperar y desarrollar los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos” (Ministerio de Educación, 2010, págs. Ley Nº 070, Art. 29). 

En el Art. 30 de la Ley de la educación, señala que la Estructura de la 

Educación Superior de Formación Profesional, comprende: 
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a) Formación de Maestras y Maestros. 

b) Formación Técnica y Tecnológica. 

c) Formación Artística. 

d) Formación Universitaria. 

La Formación Superior Universitaria se considera como el espacio educativo 

de formación profesional, que desarrolla la investigación científica – tecnológica, la 

interacción social e innovación en diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la 

realidad, para contribuir al desarrollo productivo del país expresado en sus 

dimensiones política, económica y sociocultural, de manera crítica, compleja y 

propositiva, desde diferentes saberes y campos del conocimiento.  

Sus objetivos son:  

 Formar profesionales científicos, productivos y críticos, que garanticen un 

desarrollo humano integral, articulando la ciencia universal con los 

conocimientos y saberes locales, de acuerdo con las necesidades.  

 Sustentar la formación universitaria como espacio de participación, 

convivencia democrática y práctica intra e intercultural. 

 Desarrollar la investigación en la ciencia, técnica, tecnológica, las artes, las 

humanidades y los conocimientos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos. 

 Desarrollar formación post gradual para la especialización en un ámbito del 

conocimiento y la investigación.  

 Promover políticas de extensión e interacción social. 

Participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para 

construir una sociedad con mayor equidad y justicia social” (Ministerio de Educación, 

2010, págs. Ley Nº 070, Art. 52 -53) 
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A. Los niveles y grados académicos reconocidos por la Ley 070  

Son:  

a) Pre grado, que comprende dos niveles de Técnico Superior y Licenciatura. 

b) Post grado que comprende los siguientes niveles: a) Diplomado, b) 

Especialidad, c) Maestría, d) Doctorado, e) Post doctorado. 

B. Las universidades reconocidas dentro del Estado Plurinacional son: 

a) Universidades Públicas Autónomas,  

b) Universidades Privadas,  

c) Universidades Indígenas, 

d) Universidades de Régimen Especial. (Ministerio de Educación, 2010, págs. 

Ley Nº 070, Art. 54 -55).
 
 

En el Art. 56, se explica que las Universidades Públicas Autónomas se regirán 

por lo establecido en la Constitución Política del Estado. Art. 93. Las Universidades 

Privadas son instituciones académico científicas de formación profesional y de 

investigación; generan conocimientos a partir del desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación, responden a las necesidades y demandas sociales y productivas de las 

regiones y del país, se rigen por las políticas, planes, programas y autoridades del 

Sistema Educativo Plurinacional reguladas por el Ministerio de Educación. La defensa 

de grados académicos de pre grado y post grado conformarán un Tribunal 

Proporcional entre la Universidad Pública, Privada y el Ministerio de Educación. 

En cuanto a las Universidades de Régimen Especial son dos la Universidad 

Militar y Universidad Policial. Las mismas son instituciones académicas de formación 

superior, tienen carácter público y son administradas y financiadas por el Estado, en lo 

institucional se encuentran bajo tuición del Ministerio del ramo, y en lo académico 

bajo supervisión del Ministerio de Educación. 
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La formación pos gradual, tendrá como misión la cualificación de 

profesionales en diferentes áreas y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a través 

de procesos de investigación y generación de conocimientos, vinculados con la 

realidad y la producción, coordinados por una instancia conformada por las 

universidades del Estado Plurinacional, de acuerdo a reglamentación específica” 

(Ministerio de Educación, 2010, págs. Ley Nº 070, Art. 64-65). 

En cuanto a las Universidades Extranjeras Públicas y Privadas se regirán por 

convenio sede, aprobados y ratificados por Ley, además de desarrollar programas 

académicos en cualquier modalidad, deberán cumplir todos los requisitos establecidos 

para la apertura y funcionamiento y autorización expresa del Ministerio de Educación 

y las normas vigentes” (Ministerio de Educación, 2010, págs. Ley Nº 070, Art.66-67). 

La educación universitaria en nuestro país, se divide en Universidades Públicas 

Autónomas, Universidades Privadas, Universidades Indígenas y Universidades de 

Régimen Especial.  

En particular las Universidades Indígenas, “son: instituciones académicas 

científicas de carácter público, articuladas a la territorialidad y organización de las 

naciones y pueblos indígena originario campesino, que forman profesionales, generan 

ciencia, tecnología e innovación a nivel de pre grado y post grado. Desarrollan 

procesos de recuperación, fortalecimiento, creación y recreación de conocimientos, 

saberes e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesino. La 

instancia de definición de políticas institucionales hasta principios de 2017, eran las 

Juntas Comunitarias, su funcionamiento estaba reglamentada por el Ministerio de 

Educación, están autorizadas para emitir Diplomas Académicos, los títulos 

profesionales otorgados por el Ministerio de Educación. ” (Ministerio de Educación, 

2010, págs. Ley Nº 070, Art. 60). En Actualidad las Universidades indígenas es 

dirigida directamente por el Ministerio de Educación, a través de su Viceministerio de 

Educación Superior.  
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2.5.3. Decreto Supremo Nº 29664 

La misión fundamental que señala el decreto de creación de la UNIBOL 

AYMARA, se relaciona con su sentido político, productivo, tecnológico y científico, 

enunciado: “Transformar el carácter colonial del Estado y de la Educación Superior 

con la formación de recursos humanos con sentido comunitario, productivo e 

identidad cultural. Articular la educación superior con las necesidades regionales de 

desarrollo y la participación de las comunidades organizadas en la región” (Ministerio 

de Educacion, 2017, pág. art.5).  

De la misma forma, mediante esta norma la UNIBOL Aymara tiene la 

responsabilidad de transformar el aparato productivo del Estado, innovar tecnologías 

ecológicas, generar conocimientos intra e interculturalidad para la vida. 

La creación de las Universidades Indígenas en Bolivia responde a una política 

histórica para trascender las formas actuales de la producción de conocimientos mono 

culturales y generación de tecnologías mercantiles, superar epistemológicamente las 

características de la ciencia positivista y desembocar en las bases de la ciencia de la 

vida entre todos los seres visibles e invisibles de la Pacha. 

El Sistema de universidades indígenas en Bolivia constituye el pilar 

fundamental de la política de descolonización educativa y de fortalecimiento de la 

identidad cultural. Este proceso educativo integral e inclusivo debe permitir al 

profesional integrarse a la comunidad, preservando y fortaleciendo la vida 

comunitaria, productiva intra e intercultural de nuestros pueblos Indígena Originario 

Campesinos; contribuyendo a la construcción de una comunidad de la vida 

productiva, innovadora e integral. 

 

 



73 

 

2.5.4. Decreto Supremo Nº 3079 

El presente Decreto Supremo fue promulgado el 08 de febrero de 2017, 

mismo que incorpora y modifica el D.S. 29664 con la finalidad de mejorar las 

condiciones políticas institucionales, administrativas y académicas de las UNIBOL. 

Enuncia un mandato imperativo en los siguientes términos: 

Las tres universidades Indígenas UNIBOL “deberán realizar un proceso de 

reingeniería institucional y curricular en el primer semestre de la gestión”. (Ministerio 

de Educacion, 2017, pág. 3). 

2.5.5. Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien 2006-2010, aprobado mediante Decreto Supremo 

29272, tiene por objeto orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de 

planificación sectorial, territorial e institucional.  En el Pilar Bolivia Digna, se 

privilegia a la Educación como uno de los sectores generadores del activo social de 

Bolivia.  Y se crea el Viceministerio de Ciencia y Tecnología   dependiente del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo como responsable de promocionar la 

actividad científica y tecnológica en el país. (Decreto Supremo Nº 29272, 2015, pág. 

3). 

El Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna,  establece que, la Ciencia y la 

Tecnología se constituyen en instrumentos y herramientas fundamentales para 

cambiar el patrón de producción primario – exportador, tanto a través del desarrollo 

de procesos de transformación de nuestros recursos naturales, como de la 

incorporación de nuevos productos en el mercado (Decreto Supremo Nº 29272, 2015, 

pág. 4). 
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2.5.6. Plan de Desarrollo Económico y Social (2016 – 2020) 

Una vez que se ha desarrollado el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo, hacia el 2020 es importante avanzar en la consolidación del mismo y en 

el proceso de universalización de la educación. La prioridad en este período es la de 

consolidar el modelo educativo en los niveles inicial escolarizado y secundario, así 

como la ampliación del acceso a la formación superior técnica y universitaria y a la 

educación alternativa y especial. (Ministerio de economia y finanzas Publicas, 2016). 

El ámbito de acción del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020, 

es profundizar los pilares 4, (Soberanía científica y tecnológica) y pilar 6 (Soberanía 

productiva con diversificación). Que apoyaran a los jóvenes provenientes de 

comunidades indígena originarias campesinas de la nación aymara en su formación 

académica. 

2.5.7. Normas Vigentes de Unibol Aymara “Túpak Katari” 

Se refiere a las normas que rigen a la naturaleza del Sistema de la Universidad 

Indígenas Plurinacional UNIBOLES (Aymara, quechua y guaraní), que define sus 

principios, fines y objetivos, establece la estructura organizacional y regula la vida se 

sus actores dentro del Sistema Universidades Indígenas a partir de sus reglamentos 

especiales. A continuación, se presenta las normas vigentes que rigen el 

funcionamiento de Unibol Aymara Túpak Katari” (AYMARA, UNIBOL, 2015, pág. 

1). 

a) Estatuto orgánico de la UNIBOLES  

b) Reglamento de la Asamblea Comunitaria Plurinacional 

c) Reglamento de la Junta Comunitaria de la UNIBOL A TK. 

d) Reglamento de la Junta Universitaria de la UNIBOL A TK. 

e) Reglamento de elección de autoridades de UNIBOL ATK. 

f) Reglamento docente UNIBOL A TK. 
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g) Reglamento de admisión de la UNIBOL A TK. 

h) Reglamento estudiantil de la UNIBOL A TK 

i) Reglamento de la residencia Universitaria UNIBOL A TK. 

j) Reglamento de graduación de la UNIBOL A TK 

k) Reglamento de Posgrado de la UNIBOL A TK. (AYMARA, UNIBOL, 

2015, págs. 11-28-32-38-42-65-79-81-94-104). 

2.6. ESTADO DEL ARTE 

A partir de las conceptualizaciones revisadas sobre el estado del estado del 

Arte, tiene como parte esencial la revisión documental y bibliografía. Su objetivo es 

realizar, conocer, sistematizar e interpretar el saber producido sobre el tema de la 

investigación a emprender, para poder identificar metodologías, enfoque y 

conclusiones de las diversas investigaciones desarrolladas (Mora, Paredes, & Sarsuri, 

2013, pág. 22). 

El objetivo del estado de arte, es analizar el contexto actual sobre el tema de 

investigación mundial, continental, regional, nacional y local, considerando las 

normativas del Proceso de Bolonia de 1999. 

En este subtitulo se describe la situación actual de las investigaciones 

desarrolladas a nivel internacional, nacional y local sobre el rediseño curricular, son 

indagaciones que se han realizado considerando diferentes variables.  
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2.6.1. Investigaciones Internacionales 

A. Primera investigación: El diseño curricular, una herramienta para el logro 

educativo 

Objetivo:  

Evidenciar la incidencia que tiene la elaboración de un correcto diseño 

curricular como herramienta estructural en el proceso de enseñanza educativa, para 

formación integral de seres humanos críticos, reflexivos y propositivos. 

Problema:  

¿Cuál es la interrelación entre el diseño curricular y la aplicación de los 

procesos educativos, siendo este principio la estructura del trabajo en el aula? 

Marco referencial:  

El diseño curricular en sus dos aspectos: científico y educativo, en su enfoque 

científico la realización de planes y programas de estudio que sustenten los 

contenidos programáticos para que puedan representar los dominios cognoscitivos 

dentro del proceso de aprendizaje; por otro lado, el enfoque educativo, hace énfasis 

en las cualidades y destrezas a alcanzar por parte de los estudiantes con la 

participación del docente como ente facilitador de la enseñanza. 

El currículo basado en destrezas y en competencias es uno de los enfoques del 

presente trabajo, se pone de manifiesto que para que este elemento de la educación 

contribuya con el proceso de enseñanza, debe tener bien estructurados sus planes de 

estudio, los mismos que deben ser elaborados con los contenidos apropiados a la edad 

y grado que el estudiante se encuentra cursando, sus contenidos deben ser flexibles y 

reajustables a las necesidades del medio y con la ayuda de recursos tecnológicos 

como herramientas didácticas  en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Metodología: 

La investigación representa un enfoque de carácter mixto, porque dentro de su 

proceso se aplican métodos cualitativos y cuantitativos. 

Cuantitativo, analiza una realidad educativa con la ayuda de un marco teórico 

y Cualitativo se obtienen datos numéricos que son analizados, basados en la 

población y muestra, los mismos que posteriormente son parte de la verificación de la 

hipótesis planteada y la relación de las variables. Los métodos de la investigación 

son: 

Descriptivo; porque ayuda a encontrar una solución al problema por medio de 

la estructuración de las preguntas con las cuales se evidencia la investigación de 

campo.  

Explicativo; porque permite un análisis estructurado para determinar la 

concordancia entre las variables y su nivel de incidencia. 

También se aplicó el método de la encuesta con su respectivo instrumento que es el 

cuestionario. 

La encuesta que se realiza contribuye para determinar el grado de incidencia 

que tiene el diseño curricular en la aplicación de los procesos educativos en el aula, lo 

que evidencia el desempeño en el proceso de enseñanza, aprovechando los métodos, 

técnicas y herramientas didácticas para dicho efecto. 

Resultados: 

El rendimiento académico de los estudiantes, se resuelve, con la 

implementación de varios recursos curriculares como ser la elaboración de un plan de 

estudios integrado. 
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Es imprescindible que los docentes realicen un cambio actitudinal en al 

manejo y aplicación de los procesos de enseñanza, tomando en cuenta que cada 

estudiante es un mundo diferente y necesita ser evaluado de manera continua con 

metodologías actuales y técnicas de aprendizaje flexibles. 

La actualización docente es uno de los factores predominantes para el logro 

del proceso de enseñanza, el uso y aplicación de nuevas estrategias metodológicas 

con el uso de herramientas didácticas y una correcta planificación de contenidos 

hacen que el conocimiento sea asimilado con facilidad. 

Conclusión: 

El diseño curricular, una herramienta para logro educativo   “los docentes 

tienen que estar en continua actualización de conocimientos, inmersos en la 

adquisición, implementación y uso de nuevas propuestas metodológicas para el 

proceso de enseñanza, logrando así la fácil y correcta asimilación de contenidos 

en los estudiantes.” (Freire Quintana, J., Paez; M., Nuñez, M., & Narvaez, M. 

Infante Paredes, R, 2018, págs. 45 - 75 - 86). 

B). Segunda Investigación: Innovación curricular en la educación superior 

Objetivo: 

Presentar una síntesis del estudio de casos trabajados, destacando el escenario de 

gestión institucional que se configuró para levantar, construir e implementar una propuesta 

de rediseño curricular. 

Problema:  

¿Cómo se gestiona las políticas de innovación en los procesos de rediseño curricular 

que actualmente se desarrollan en las carreras de pregrado en Chile? 
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Marco referencial: 

Innovación: El concepto de innovación en la educación superior es complejo y 

multidimensional, se le relaciona estrechamente con la intención de fortalecer la calidad de 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Innovación curricular: Nacen como respuesta a una insatisfacción respecto de la 

manera en que tradicionalmente se definen los programas de estudio en educación superior. 

En esta línea, el proceso de innovación curricular impulsado por CRUCH tiene por 

objetivo principal promover la formación de sujetos reflexivos, responsables, críticos, 

innovadores y versátiles. 

Las políticas de innovación/renovación curricular: Las políticas en los últimos 

años, a través del Programa MECESUP y otras iniciativas para apoyar en desarrollo de la 

educación terciaria, busca favorecer el desarrollo de competencias educativas y, así, lograr 

un aumento en su equidad, eficiencia e inserción e inserción internacional y desarrollar 

programas académicos menos recargados y más eficientes posibles. 

Participación: Se refiere a la integración de diversos actores en el proceso de 

construcción curricular, tanto en su génesis, como en el camino de elaboración y 

seguimiento correspondiente. La idea es que el rediseño involucre a la comunidad, 

comprometiendo, si fuera posible, al mayor número de personas en la universidad. 

Metodología: 

El trabajo se desarrolló en el marco de la investigación cualitativa, implementando es el 

estudio de casos múltiples, de carácter instrumental. Para el cual, la selección de casos fueron los 

siguientes: 

a) Instituciones o unidades académicas que tuviesen finalizados, o en desarrollo, 

procesos de rediseño curricular. 
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b) Intención de desarrollar transformaciones innovadoras a nivel curricular. 

c) Procesos de rediseño curricular finalizado, o en desarrollo, entre los años 2005 y 

2010. 

d) Instituciones   acreditadas por la Comisión Nacional de Pregrado (CNA). 

e) Finalmente, la accesibilidad a la situación de rediseño curricular. 

Para la muestra de casos a estudiar, se establecieron los siguientes criterios: 

a) Consideración de instituciones pertenecientes y no pertenecientes al Consejo de 

Rectores de Universidades chilenas (CRUCH). 

b) Resguardo de cierta diversidad en cuanto a la ubicación geográfica de las 

instituciones (se procuró que estuviesen distribuidas en distintas regiones del país). 

c) Diversidad en la cobertura de impacto del rediseño, es decir, se buscaron 

experiencias que se estructuraran a nivel macro (la institución completa), meso 

(facultad, escuela o instituto) y micro (una carrera en particular). 

d) Diferencia en las fuentes de financiamiento del proyecto, es decir, que su origen 

fuese tanto interno (con recursos provenientes de la misma institución) como 

externo (derivados de fuentes exteriores a la universidad). 

e) Pluralidad en la naturaleza epistemológica del área disciplinar investigada (variedad 

en las carreras rediseñadas). 

f) Por último, dentro de lo posible, se buscó que el financiamiento   de la institución 

fuese tanto privado como estatal. 
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Por otro la investigación tuvo tres grandes etapas: 

La primera etapa, mayormente descriptiva, permitió identificar los casos intrínsecos, 

así como generar y sistematizar información rigurosa en relación con las distintas 

experiencias de rediseño curricular estudiadas. 

La segunda etapa, se llevó a cabo un trabajo de profundización en la que se 

determinaron los lineamientos curriculares que orientaron el trabajo de rediseño en cada 

uno de los casos seleccionados. 

Finalmente, se desarrolló un contraste de cada experiencia con los marcos 

referenciales construidos, determinando el sentido en que la innovación curricular se 

implementó en estos procesos de rediseño.  

Resultados: 

Los resultados generados en este estudio fueron múltiples y les permitieron 

caracterizar en profundidad los casos seleccionados.  

Las autoridades seleccionadas tomaron la decisión de elaborar el proceso de 

rediseño curricular. 

La calidad en la educación superior se ha convertido en un eje de constante 

preocupación para la agenda nacional en Chile. Para fortalecer la calidad de algunas 

instituciones han implementado procesos de rediseño curricular como un criterio de 

selectividad y para la asignación de recursos internos y externos. 

La innovación curricular se implementa sólo de manera parcial, y aspectos 

como la falta de planificación y el escaso trabajo colaborativo, son algunas de las 

debilidades. 
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En el caso de Chile, las políticas educativas procuran el mejoramiento de la 

calidad de programas e instituciones, a partir del fortalecimiento de proyectos de 

innovación. 

Conclusiones: 

Uno de los factores que limita el desarrollo de la innovación consiste en el 

escaso nivel de participación alcanzado. 

La idea original de realizar el rediseño curricular se gestó desde autoridades o 

desde un pequeño equipo de profesores y no se procuró ampliar la participación hacia 

otros actores, tales como la comunidad docente o el estudiantado. 

En síntesis, “dado que el escenario de la educación superior en Chile conduce 

cada vez con mayor fuerza hacia la  innovación curricular” (Guzman Droguett, Maria 

Angelica, Maureira Cabrera, Oscar, Sanchez Guzman, Alejandra, & Vergara 

Gonzales, Andria, 2013, págs. 60 - 71).  

C). Tercera Investigación: Claves del éxito de Finlandia en Pisa 

Objetivo: 

Fue analizar la formación del profesorado como clave del éxito en Finlandia y 

a través de ello realizar una comparación critica con España. 

Problema: 

¿Por qué Finlandia está a la cabeza en las pruebas de PISA aunque no en otras 

pruebas de evaluación internacionales como TIMSS o PIRLS, de la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA)? 
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Metodología:  

La metodología seguida para la realización del presente trabajo se ha basado 

en la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, así como en el análisis comparativo 

de los datos. 

1. Revisión de los informes PISA desde 2000 hasta 2012. 

2. Búsqueda de documentos acerca del sistema educativo finlandés y la 

formación de su profesorado, lectura de documentos y libros relacionados con 

la temática como “Aprender en Finlandia” y España.  

3. Clasificación y ordenación de la documentación acerca de ambos sistemas 

educativos y la formación del profesorado. 

4. Estructuración de los contenidos seleccionados.  

5. Redacción de los distintos contenidos. 

6. Análisis de los datos: Estudios comparados. El caso de España y Finlandia 

Cuadro Nº 4: Comparativos de PISA entre España y Finlandia de 2000-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados comparativo PISA 2000-2012. 

Conclusiones: 

Como resultado de la revisión se ha podido apreciar que Finlandia está a la 

cabeza en los Informes PISA y en consecuencia esto pone a su sistema educativo en 

el punto de mira como ejemplo de la calidad educativa. 

España

Finlandia 536 544 548 541 519 546 543 547 536 524 538 548 563 554 545

Media

OCDE 514        506        504                                   505      500                                               500         503        504

2003 2006 2009 2012

476        485        461        481        484        493      481      461         483      488         491      487        488      488        496

499       498        495       496        494       494         489       494        493       496        496       495      495        501       501

2000 2003 2006 2009 2012 2000Año 2000 2003 2006 2009 2012

COMPETENCIA MATEMÁTICA COMPETENCIA LECTORA COMPETENCIA CIENTÍFICA
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La clave del éxito finlandés para numerosos autores y estudios reside en la 

formación del profesorado. 

A modo de conclusión, se destaca que la formación del profesorado finlandés 

se considera de alta calidad porque, se invierte mucho en la formación de los 

docentes por parte del gobierno siendo una de las profesiones más valoradas 

socialmente. El proceso de selección para acceder a magisterio es muy exigente 

para asegurarse que sólo acceden a los puestos de trabajo los mejores.  

“En contraste con España, los datos que han aportado, en cuanto a la 

profesión docente no está muy valorada socialmente como en Finlandia y los 

requisitos de acceso también es la nota de acceso a la universidad” (Perez Arranz, 

2015, págs. 3 . 13 -20). 

D). Cuarta Investigación: “Rediseño Curricular y su incidencia en la calidad de la 

formación de profesionales de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí. 

Objetivos: 

Desarrollar un proceso de rediseño curricular en la Escuela de Ingeniería 

Industrial para mejorar la calidad de formación profesional, cumpliendo con los 

estándares establecidos por Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior “CEAASES. 

Problema: 

¿Cómo incide un rediseño curricular en la calidad de formación del Ingeniero 

Industrial de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la 

Universidad Técnica de Manabí? 
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Metodología: 

La  presente investigación fue  de  tipo  analítico  ya  que  durante  este  

proceso  se investigó los diversos tipos de planes curriculares en las diferentes 

universidades del Ecuador las cuales ofrecen la Escuela de Ingeniería Industrial para 

de esta forma lograr una equidad en cuanto a las asignaturas académicas 

ofertadas por parte de cada universidad y así  mejorar la educación en el país, 

además se investigó las bases de cada asignatura ligada a esta profesión para 

determinar la magnitud de importancia que tiene cada una de estas a lo largo de la 

formación académica del estudiante y futuro profesional. 

Método utilizado en la investigación fue descriptiva, se trabajó sobre 

realidades de hecho y su característica esencial fue la de presentar una interpretación 

correcta. Esta incluyó las siguientes técnicas: Encuestas y Entrevistas. 

Resultado: 

Después de haber realizado la encuesta a los estudiantes de sexto a 

décimo nivel de la Escuela de Ingeniería Industrial, y haber entrevistado al 

asesor en gestión curricular se divisaron los siguientes nudos críticos: 

 La educación superior en el Ecuador es de buena calidad. 

 La formación profesional actual de la Escuela de Ingeniería Industrial es 

regular. 

 El diseño curricular vigente de la Escuela de Ingeniería Industrial no cuenta 

con los estándares de calidad profesional. 

 El asesor en gestión curricular considera importante realizar una 

capacitación previa al desarrollo del rediseño del currículo. 

 El Ingeniero Industrial graduado bajo el diseño curricular vigente está 

preparado en parte para satisfacer las necesidades de la matriz productiva y la 

sociedad en general 
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 La Escuela de Ingeniería Industrial debe implementar un modelo de 

reforma curricular en la Escuela de Ingeniería Industrial en base a las 

exigencias del Plan Nacional del Buen Vivir, a las necesidades de la zona 4 y 

al campo detallado de CINE-UNESCO 2013. 

 Los estudiantes consideran que el rediseño curricular de la Escuela de 

Ingeniería Industrial ayudará a adquirir un estilo de calidad profesional en el 

marco del establecido por el Concejo de Educación Superior. 

 El rediseño curricular es una alternativa para mejorar la formación 

profesional de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

Conclusión: 

 Con el rediseño curricular los estudiantes tendrán una mejor formación 

profesional que les permita abrirse espacios significativos, logrando una 

formación enmarcada a una ingeniería de producción-productividad de 

calidad. 

 El desarrollo de este proyecto se utilizó como instrumento didáctico una 

capacitación sobre el tema, cuyos conocimientos adquiridos en el taller 

fueron de mucha utilidad, dentro de los cuales se conoció las fases para 

elaborar un estudio de pertinencia que es el fundamento que facilita el 

proceso y hace que se lleve a cabo con éxito el desarrollo del rediseño 

curricular. 

 Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial se beneficiarán con el 

rediseño curricular ya que contarán con un diseño desarrollado en base 

a las exigencias del Plan Nacional del Buen Vivir, contribuyendo con la 

innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de 

la matriz productiva y la satisfacción de las necesidades. 

 Los Ingenieros Industriales graduados bajo este rediseño curricular podrán 

desarrollarse profesionalmente con los conocimientos necesarios para 
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satisfacer las necesidades de la matriz productiva y la sociedad en 

general, además de generar nuevas innovaciones en los sectores industriales 

logrando crear un vínculo entre la educación y el régimen productivo. 

 Tendrán la oportunidad de obtener una educación de calidad que cumple 

con las exigencias de la educación superior, generando conocimientos a nivel 

técnico y operativo que les permita de manera directa aprovechar a través de 

la producción los recursos naturales existentes, los mismos que son el 

potencial del país logrando formar parte de una sociedad emprendedora y 

auto eficiente. 

 Los involucrados cuentan con un rediseño curricular que les permitirá 

conocer las características vocacionales, los intereses y actitudes que 

enmarca el perfil de ingreso de la escuela de Ingeniería Industrial, logrando 

adquirir un perfil de egreso orientado al mejoramiento de la formación 

académica que cree líderes de producción altamente capacitados. 

 Finalmente se destaca que el desarrollo del “ rediseño curricular fue 

desarrollado exitosamente teniendo la total aceptación de las autoridades de 

la facultad y de la escuela conjuntamente con los estudiantes sosteniendo el 

argumento que el rediseño es la mejor alternativa para mejorar la formación 

profesional dentro de la escuela” (Pico Briones, 2015, pág. ). 

E). Quinta Investigación: El rediseño curricular: Una propuesta para las 

instituciones de educación superior 

Objetivos:  

Fue proponer a la Secretaría de Educación Pública el rediseño de los planes y 

programas de estudio de nivel superior, para hacerlos congruentes y pertinentes con 

base en los requerimientos de las organizaciones y de la sociedad, que están inmersos 

en el mundo globalizado. 
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Referencia teórica: 

Evaluación y desarrollo curricular en educación superior 

La evaluación constituye uno de los elementos importantes para el proceso de 

diseño curricular, aun cuando la práctica evaluativa es tan antigua como la civilización, 

en virtud de todo lo anterior, siempre se ha hecho necesario actualizar los currículos de 

acuerdo a las necesidades de los factores exógenos que determinan el tipo de 

materias, el modelo educativo y las necesidades laborales de los egresados. 

La evaluación debe tener un carácter integrador y coherente acentuado a los 

objetivos intelectuales y académicos; debe tener un carácter integral y coherente 

donde la responsabilidad de la evaluación sea de los alumnos como de los profesores. 

Para llevar una evaluación integral se debe considerar: la formación profesional, 

que la evaluación curricular sea a su vez flexible y continua, además de todos los 

agentes que intervienen, como las academias, los jefes de carrera, las autoridades que 

proponen los cambios, los investigadores de nivel posgrado, los profesores que se 

encuentran frente a un grupo y todo el personal de apoyo, así como el estudiante 

mismo. 

Metodología: 

Pasos que se deben dar en el rediseño de la evaluación, se resume en los 

siguientes elementos: 

a) Enfocar la realidad hacia un currículo flexible. 

b) Seleccionar la faceta que se va evaluar con base a las variables involucradas. 

c) Seleccionar y elaborar las técnicas o herramientas de medición. 

d) Elaborar los cuestionarios. 

e) Se hace la aplicación. 

f) Respuesta. 

g) Se valora los resultados. 
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h) Tácticas de evaluación integral. 

Resultados: 

La educación superior se encuentra en una encrucijada, a continuación, se 

darán algunas referencias de cómo abordar la problemática de la educación superior 

en México en el siglo XXI, con todos sus desafíos. 

Se puede pronosticar acerca de la educación superior en México, desde dos 

ópticas: Desde el punto de vista del desarrollo regional y desde el punto de vista de la 

pérdida gradual de los valores de la sociedad como la de México. 

La educación superior ante la sociedad es ser motor de cambio, tiene el objetivo de 

resolver los problemas educativos rezagados, en cuanto al cuidado de los ecosistemas, 

inclusión, dar un valor agregado a la educación superior, preparar profesionales capaces 

de cambiar su realidad social. 

El futuro de las instituciones de educación superior tiene que ver con las áreas 

de la comunicación y la información; enseñanza de corto plazo que nos dé la luz que 

requerimos para reestructurar las carreras que se ofertan en las instituciones de 

educación superior. 

Expectativas sobre el currículo en educación superior, serán currículo 

profesional actualizado y que permitan elevar los niveles de calidad académica de los 

programas educativos que ofertan las instituciones de educación superior. 

Conclusión: 

Muchos de los problemas generados al interior de la educación superior se han 

agudizado por no contar en su currículo con los elementos didácticos y de 

investigación disponibles, para estar a la vanguardia de los cambios y exigencias del 

mercado laboral 
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La globalización, la robotización y las comunicaciones sofisticadas nos plantean 

nuevos escenarios que deben mantenerse en paralelo con el currículo. 

Los profesionales con un perfil congruente a las exigencias del mercado, 

constituye una herramienta clave, puesto que permite obtener los elementos 

necesarios para realizar un diseño curricular pertinente a las demandas actuales 

Las innovaciones en diseños curriculares tendrán un alcance, de transformar en 

el sistema pedagógico, en lo didáctico, en el proceso enseñanza - aprendizaje, pero sobre 

todo en el ámbito jurídico. 

Se recomienda a las instituciones de educación superior actualizar permanente los 

contenidos de los programas de enseñanza. 

Finalmente, se concluye de no dar un giro al modelo de educación superior de 

no actualizan, ni rediseñar sus programas, y no ofertar planes de estudio que reflejen 

la actualidad y vanguardia de la dinámica internacional, entonces las instituciones de 

educación superior estarían en franca desventaja en cuanto a sus servicios respecto de 

su entorno nacional e internacional.  

De ahí el interés y el compromiso de presentar una propuesta que permita 

incursionar en un “proceso de rediseño curricular con los elementos planteados en el 

presente ensayo, sustentados en una evaluación integral que arroje los datos 

necesarios para mejorar y dar respuestas a una educación integral de calidad” 

(Herrera, C., Ceja, J., Lopez, P., & Hernadez, Victor, 2013, págs. 3-6-12). 
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F). Sexta Investigación: Factores de innovación curricular y académica en la 

educación superior. 

Objetivos 

Presenta cuatro líneas de cambio en el problema de educación superior o 

factores de innovación curricular. 

Factores de innovación curricular en educación superior 

1. Primer factor de la innovación curricular: Es el mundo laboral, l os  

criterios de definición y diseño curricular, en cuanto a los perfiles ocupacionales, 

las demandas del mercado de trabajo, sociedad del conocimiento y la información 

y la economía de los servicios. A partir del mundo laboral.   

Esta nueva exigencia es de alta complejidad intelectual , social y 

organizativa en el mundo del trabajo, entran en contradicción con tradiciones de 

formación altamente especializada, de ciclo largo, lo que genera la paradoja de 

profesionales y técnicos altamente especializados y con pobre desempeño 

ocupacional. 

Hoy en día, en muchas disciplinas, los conocimientos que son enseñados en 

el primer año de estudios ya quedaron obsoletos antes de la graduación. El proceso 

de aprendizaje ahora debe basarse en la capacidad de encontrar, lograr 

accesibilidad y poder aplicar los conocimientos para resolver problemas.  

En este nuevo paradigma es más importante aprender a aprender, aprender a 

transformar la información a nuevos conocimientos, y aprender a transferir nuevos 

conocimientos a aplicaciones prácticas. 

Se le otorga primacía a la búsqueda de información, análisis, capacidad de 

razonar y de resolver problemas. Aptitudes como aprender a trabajar en equipo, 
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enseñar a colegas creativamente, ser hábil y poder adaptarse a cambios, en una 

economía basada en conocimientos. 

Todos estos nuevos fenómenos en el mundo del trabajo cuestionan los 

criterios curriculares basados en supuestos perfiles o desempeños ocupacionales 

específicos. 

La formación profesional recibida no siempre conduce a la profesión a la 

que fue preparado, puesto que la inserción socio profesional está en función de la 

demanda del mercado de trabajo.  

La aplicación de las nuevas tecnologías a todas las profesiones y la 

flexibilidad del mercado laboral obligan a numerosos cambios de ocupación y hasta 

de profesión a lo largo de la vida laboral.  

Finalmente, aunque el alto nivel educativo continúa siendo un requisito 

esencial de acceso al mercado de trabajo, ya no garantiza ni el empleo ni la 

movilidad social.  

Los niveles o títulos similares tienen diferentes grados de empleabilidad 

y remuneración, en función del estatus de la institución que los otorga. 

2. Segundo factor de innovación curricular: Es el referido a las nuevas 

formas y tendencias de organización, diferenciación, identidad y delimitación del 

conocimiento. Esta complejidad creciente de los fenómenos requiere nueva 

mirada o de saberes tradicionales, relacionamientos múltiples, tratamiento 

simultáneo de diversas variables, nuevas formas de conformación 

transdisciplinaria del conocimiento. 
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3. Tercer f actor de innovación curricular: Son las nuevas e inmensas 

posibilidades de creación de nuevas formas de aprendizaje, generadas   por las 

nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics).   

Una importante implicación curricular  de estas nuevas tecnologías es 

la modularización de las unidades de aprendizaje.  

Así mismo es necesario señalar cambios significativos en el rol del profesor, 

más centrado ahora en la conceptualización, diseño y evaluación de las unidades 

de aprendizaje, o módulos, y en funciones de tutoría y seguimiento a los 

estudiantes. 

3. Cuarto y último factor de  innovación curricular : Es de índole cultural. 

Es  la  creciente valoración, a la subjetividad,  la individualización,  las 

opciones personales, la libre elección (free choice), la flexibilidad en la 

experiencia educativa, la  posibilidad de cambiar de área de estudio, en lugar 

de la homogenización, estandarización y rigidez, características de programas 

curriculares altamente  estructurados  e  inflexibles,  en  los  que  el  estudiante  

es  sometido a experiencias  educativas, evaluaciones y expectativas de 

logro homogéneas, sin atención a sus intereses, capacidades y formas o 

estilos de aprendizaje”. 

Conclusión: 

El desarrollo económico está cada vez más ligado a las habilidades de las 

naciones en adquirir y aplicar conocimientos técnicos y socioeconómicos, y el 

proceso de globalización está acelerando esta tendencia. Las ventajas 

comparativas cada día provienen menos de la abundancia de recursos naturales o 

de mano de obra barata, y cada día más de innovaciones tecnológicas y del uso 

competitivo del conocimiento.  
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“La proporción de bienes con un contenido alto o medio-alto en el 

comercio internacional ha subido de 33% en 1976 a  5 4 % en 1996.  Hoy en día el 

desarrollo económico es un proceso de acumulación de capital. Se estima que las 

compañías dedican un tercio de sus inversiones a intangibles basados en 

conocimiento, como capacitación, investigación y desarrollo, patentes, licencias, 

diseño y mercadería. La Educación Superior es un punto decisivo en la actual 

coyuntura en el mercado globalizada” (Gomez, V. & Celis, J., 2013, págs. 4-6-8). 

G). Séptima Investigación: Rediseño Curricular en la universidad de Concepción 

Objetivos:  

Fue describir y analizar la experiencia de rediseño curricular de las 19 

carreras de pedagogía en la Universidad de Concepción de Chile. 

Problema: 

La carencia de una orientación hacia logros medibles, un escaso desarrollo de 

la innovación curricular, falta de investigación de los profesores acerca de su 

propio que hacer y escasa articulación entre la formación pedagógica y la formación 

en la especialidad. 

Metodología 

Para consolidar la implementación del modelo educativo de la Universidad 

de Concepción mediante procesos de renovación curricular en todas las carreras, en 

el período 2011-2012. 

La primera fue realizar análisis FODA, desarrollado por los Consejos de 

Carrera, donde participaron profesores y estudiantes. 
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La segunda acción se basó en un análisis de los informes de acreditación 

de las carreras. 

La tercera constituida por la revisión de las políticas educativas e informes 

nacionales e internacionales acerca de la formación docente. 

Referencia teórica: 

El proyecto Tuning propone el concepto de competencias y resultados de 

aprendizaje como elementos clave para el diseño de los planes de estudio, las 

metodologías de enseñanza y los procesos evaluativos. 

Este enfoque responde a una concepción del perfil profesional que favorece 

el desempeño autónomo, del pensamiento crítico, habilidades de comunicación, el 

dominio de otros idiomas, la ética y el autoaprendizaje.  

Las universidades chilenas iniciaron un proceso de transformación mediante 

la firma de la Declaración de Valparaíso (2003), que adhirió a los principios de la 

Declaración de Bolonia (2000). De acuerdo con la firma de la declaración implicó lo 

siguientes puntos. 

a. La promoción de la convergencia del sistema universitario chileno con las 

transformaciones de los países europeos; 

b. El impulso de la adopción de un sistema de créditos compatible entre 

las universidades chilenas y el sistema de crédito europeo; 

c. El fortalecimiento de las relaciones entre universidades y actores externos 

para mejorar la oferta formativa; y la promoción de la movilidad estudiantil 

y doble titulación. 
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Etapas del rediseño curricular 

El rediseño curricular se entiende como, un proceso que tiene la finalidad de 

que las carreras sean definidas de manera pertinente y a las necesidades de la sociedad, 

con altos estándares de calidad. Para lograr este propósito la universidad de 

Concepción definió un método de trabajo para rediseñar las carreras de pregrado en 

tres etapas: 

1. Planificación, en este proyecto se adoptaron acuerdos, se programaron las 

fechas para cada etapa del rediseño y establecimiento de responsabilidades.  

2. Definición del perfil de egreso, para ello se analizó, al interior de cada 

comisión de rediseño, el estado del arte de los perfiles de otras instituciones 

nacionales y extranjeras, es importante mencionar que las competencias 

genéricas están establecidas en el modelo de la universidad: 1). 

Pensamiento crítico, 2).  Emprendimiento y trabajo en equipo 

interdisciplinario, 3). Comunicación, y 4). responsabilidad social. 

3. Los equipos de rediseño se organizaron, una actividad de socialización 

con autoridades, académicos y estudiante para presentar el perfil preliminar 

y recoger observaciones y propuestas para construir el perfil de egreso 

definitivo.  

4. Definición del plan de estudios: La universidad de Concepción define el 

plan de estudios como un “conjunto de asignaturas y actividades 

curriculares ordenadas en una secuencia preestablecida conducente a la 

obtención de un grado académico o un título profesional.  

Resultados: 

El producto de estos tres análisis arrojó como resultado los siguientes 

nudos críticos: 
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 1. Desactualización de los planes de estudio, duplicidad de contenidos, 

desalineación con las políticas nacionales y desarticulación entre la 

formación pedagógica y disciplinar. 

 2. Ausencia de un perfil de egreso alineado con el modelo educativo de la 

universidad de Concepción. 

 3. Inexistencia de un sistema formal de prácticas pedagógicas, que gestione el 

vínculo con los establecimientos escolares, supervise el proceso de inserción 

de los estudiantes y evalúe su desempeño. 

Estos tres nudos críticos justificaron la necesidad de realizar un rediseño 

curricular en las carreras de pedagogía.  A partir de estos resultados y del diagnóstico 

estratégico institucional, se elaboró un Plan de Acción de Pregrado (2013), cuyo 

principal objetivo fue asegurar la calidad y la pertinencia de la oferta educativa de 

la universidad. 

Conclusión: 

Realizar las transformaciones en la formación de profesores implica asumir 

importantes desafíos en las instituciones de educación superior. Para finalizar este 

trabajo, se propone analizar la experiencia de rediseño curricular realizado por las 

carreras de pedagogía de la Universidad de Concepción a través de la propuesta de 

Zabalza (2008;2012). De acuerdo con este autor (2008), las innovaciones en estas 

instituciones conllevan cambios en tres niveles: legal o administrativo, institucional y 

docencia. 

En el primer nivel, los cambios se producen mediante nuevas normas. en el caso 

chileno, la Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior 

determina la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, lo que implica el 

cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de 

evaluación y autoevaluación permanente. 
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En el segundo nivel, son cambios que se producen en la institución a través de 

nuevos planes de estudio y dispositivos de evaluación de la docencia.  

En el tercer nivel, se encuentra la docencia y la concepción de la enseñanza-

aprendizaje (Cisterna, C, Soto, Victor, & Rojas, C, 2013). 

H). Octava Investigación: Retos y prospectiva de innovación en Educación 

Superior 

Objetivo: 

La competitividad es la que obliga a cada institución a reforzar su capacidad 

innovadora, en términos de calidad de la educación en el ámbito nacional, 

internacional e intercontinental. 

En el mundo de hoy, la ciencia y la tecnología suelen progresar en función, de 

las necesidades de las economías más poderosas. pero nuestra misión como 

universidades es hacer de ellas los instrumentos que pongan el saber al alcance de 

todos.  

Problema:  

¿En qué ha de fundamentarse la innovación curricular necesaria para 

transformar nuestras universidades, como seguidoras de modelos tradicionales o 

modelos que aún no terminan de producir los cambios que se requieren? 

Marco Referencial: 

La innovación de la educación superior reclama la participación de sus actores 

en una agenda compartida con la sociedad civil, en el diseño de propuestas y 

proyectos. 



99 

 

Nuestro mundo dominado por una economía de mercado, la innovación se rige 

como factor decisivo para mejorar la competitividad, la competencia es lo que obliga 

a cada institución a reforzar su capacidad innovadora en los ámbitos de 

competitividad a nivel nacional, internacional e intercontinental, en términos de 

calidad de la educación. 

Además, es preciso destacar que la onda expansiva generada por la irrupción 

de las TICs en el ámbito educativo ha contribuido a acelerar los procesos de 

cambio en nuestras universidades. 

En el mundo de hoy, la ciencia y la tecnología suelen progresar en función, de 

las necesidades de las economías más poderosas. No negamos que son aportes para la 

civilización, pero nuestra misión como universidades es hacer de ellas unos 

instrumentos que pongan el saber al alcance de todos. Esto nos obliga a crear 

constantemente innovaciones en el área curricular. 

¿Qué se entiende por currículo?: es “un proyecto educativo donde se plasma la 

misión y la visión de la Universidad, integrado por elementos. 

¿En qué ha de fundamentarse la innovación curricular para transformar 

nuestras universidades, atentas seguidoras de modelos tradicionales o modelos que 

aún no terminan de producir los cambios que se requieren? 

Se ha considerado que estas innovaciones curriculares deben sustentarse en 

los siguientes parámetros:  

a) Los procesos de modernización traducidos en nuevas bases tecnológicas.  

b) Las nuevas realidades caracterizadas por una sociedad cambiante e 

incierta. 

c) El surgimiento de nuevos conocimientos basados en la integración 

disciplinaria, que da lugar a nuevos campos de formación en los procesos 
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de articulación e integración, caracterizados por la necesidad de promover 

el intercambio intra e interinstitucional; el aprendizaje de idiomas como 

base para la comunicación, la conformación de redes de intercambios 

sociales, tecnológicos y económicos, a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

Estos aspectos a considerar para la reforma curricular se desprenden del 

paradigma emergente planteado por la globalización y la sociedad del conocimiento, 

lo que consecuentemente implica que a todas las instituciones de educación superior, 

como organizaciones que manejan y administran los recursos intelectuales, les 

corresponde concebir y formular proyectos para fortalecer la producción científica, 

humanística y tecnológica, dentro del proceso mundial de generación y transferencia 

de conocimientos. 

Para ello, se destaca que la innovación en el campo curricular debe considerar 

cuatro grandes ámbitos para su formulación: 

a) El ámbito territorial, donde debe orientarse hacia la desconcentración y 

descentralización con una visión multipolar, lo que lleva a la creación de 

planes de estudio articulados y flexibles; 

b) El ámbito económico, la transición entre un mercado mundializado a la 

creación de espacios socio productivos y cooperativos, promover desde los 

planes de formación una visión emprendedora y nuevos campos de 

formación. 

c) E l ámbito político, propiciar la participación que fomente la capacitación 

para el trabajo en equipo y la formación de líderes con responsabilidad social. 

d) El ámbito socio cultural, estimular la formación de ciudadanos capaces de 

fomentar redes sociales y profesionales, docencia e investigación con las de 

extensión en contextos comunitarios. 
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La situación mundial no puede ser ignorada. Los procesos que se originan en el 

contexto internacional hacen surgir la necesidad de un nuevo discurso curricular, 

emanado de una reflexión crítica y del debate como fuente de análisis e innovación.  

Metodología: 

Según Eisner, 1994; Bruner, 1991; Perkins, 1992; Novak, 1984), lo que lleva a 

pensar en currículos que van desde lo interdisciplinario, lo pluridisciplinario hasta 

alcanzar lo transdisciplinario y formulados en términos de competencias. 

Los desafíos inherentes a la globalización nos han puesto frente a otro reto, 

el de la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en el campo curricular 

En México, el área de gestión curricular es poco investigada y en consecuencia 

poco innovada. Algunos ejemplos son: El sistema de créditos data de hace 33 años, 

diseñado bajo esquemas netamente administrativos, que hacen caso omiso de las 

tendencias actuales de tomar en cuenta el esfuerzo estudiantil para adecuarlo. 

Resultados: 

En consecuencia, se observan en las universidades trabajos sobre diversos 

aspectos como: a) Perfil del estudiante de educación superior; b) Duración de las 

carreras; c) Vinculación con los estudios de posgrado; d) Acreditación de estudios. 

Las innovaciones tienen su sustento en los procesos de incorporación del 

conocimiento a la producción de bienes y servicios. 
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Conclusión: 

La experiencia enseña que la innovación no puede ser impuesta; hay que 

desarrollar una cultura para el cambio, una cultura de la superación: Mente alerta, 

crítica y emprendedora. 

Es difícil pero posible, cuando una comunidad ha vivido una experiencia de 

cambio innovador, se motiva mucho, porque ha tomado conciencia de sus 

deficiencias, y por encima de todo de que ha podido superarlas. 

“La innovación como proceso cultural descansa en la búsqueda permanente de 

cambios transmisores de valores, adaptados a la especificidad del momento 

político, económico, social, cultural y ecológico, pero cuyo eje constante ha de 

ser el de la articulación cada vez más profunda de la libertad con la igualdad. En 

otras palabras, la innovación como utopía” (Polo de Rebillou, 2011, págs. 13-15-

16-17). 

I). Novena Investigación: El diseño curricular, una responsabilidad compartida 

Objetivo: 

Describieron las prácticas del diseño curricular en los programas académicos 

de pregrado de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, Cali Colombia. 

Problema: 

¿El rediseño curricular deben ser actividades constantes en las instituciones 

de educación superior, en la búsqueda de dar respuesta a la necesidad de mayor 

pertinencia y mejor calidad de los programas de estudio en educación superior? 
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Metodología:  

La metodología de esta investigación fue de carácter cualitativo. El método 

empleado para realizar la investigación fue la fenomenología interpretativa o 

hermenéutica, que se basa en la filosofía ontológica de Heiddeger, cuyo objetivo fue 

comprender las habilidades, prácticas y experiencias cotidianas, articulando las 

similitudes y diferencias en los significados. 

Se realizaron entrevistas a profundidad a grupos focales conformados por los 

miembros de los comités de currículo de los ocho programas académicos de pregrado 

de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. 

Marco Referencial: 

El rediseño curricular, se define como diseño o ajuste curricular “Un proceso 

de toma de decisiones para la elaboración o ajuste del currículo, previo a su 

desarrollo, que configure flexiblemente el espacio donde se pondrá en práctica, 

mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje del cual el proyecto curricular es su 

visión anticipada”. 

El diseño de los programas académicos es construcción colectiva de la 

comunidad educativa, donde participan en la construcción del diseño curricular los 

estudiantes, profesores, directivos, egresados, empleadores, padres de familia, 

asociaciones gremiales y profesionales. 

Resultados: 

Cada programa académico en su diseño curricular toma en cuenta el marco 

normativo, el contexto internacional, nacional y local; algunos programas tienen 

nexos con las diferentes asociaciones de los programas académicos, lo cual 

contribuye a enriquecer el currículo. De otra parte, la participación docente en el 
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diseño curricular es permanente, mientras que la participación de egresados y 

empleadores es fluctuante. 

Todos los integrantes de los grupos focales reconocen que incursionar en el 

tema del diseño o rediseño curricular les produjo satisfacción, no conocían el 

concepto de fundamentación curricular por su nombre técnico, pero evidenciaron 

rápidamente el conocimiento que tenían sobre la problemática y reconocieron 

además que el tema no era nuevo para la Facultad de Salud, pues esta ha demostrado 

desde sus inicios interés en que sus docentes se fortalezcan en dichos aspectos. 

Conclusiones: 

La formación disciplinar es fundamental para el desempeño del docente 

universitario, sin embargo, para hacer más integral su labor se hace necesario que 

comprenda y se involucre más activa y conscientemente en la fase del diseño curricular. 

“En los procesos formativos de los docentes se debe fortalecer lo relacionado 

con el diseño curricular de los programas académicos, en procura de mejorar, con su 

participación crítica, la pertinencia y la calidad del currículo; también es indispensable 

cualificar los procesos y mecanismos de participación de los demás actores 

implicados. Finalmente, la implementación del currículo requiere de disponibilidad 

de recursos materiales y tecnológicos” (Tovar, M. & Sarmiento, P., 2011, págs. 508 - 

517). 

2.6.2.  Investigaciones Nacionales 

A). Primera investigación: Diseño curricular de la asignatura “creatividad” para la 

inserción en el plan de estudios de la carrera de diseño de interiores de la USFXCH 

Objetivo: 

Diseñar el contenido de la asignatura creatividad para su inserción en la malla 

curricular de la Carrera de Diseño de Interiores de la USFXCH, logrando el 



105 

 

desarrollo de destrezas y habilidades en el proceso de formación y el ejercicio 

profesional del Diseñador de Interiores. 

Problema: 

La carrera diseños interiores no esta estructura en su plan de estudios la 

asignatura que contemple el desarrollo de la creatividad, composición imaginativa, 

desarrollo de la inventiva de los estudiantes, logrando profesionales de bajo perfil que 

presenten complicación en la inserción en el campo laboral. 

Metodología: 

  Realizando un análisis Cuantitativo (Descriptiva, causal comparativa y de 

diseño), Cualitativo (recopilación de casos reales y teóricos). 

Conclusiones:   

Se ha podido establecer que la actual Malla Curricular de la Carrera Diseño de 

Interiores, en el contenido de sus materias no fortalece el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes, que debe ser una capacidad en el perfil del “Diseñador de 

Interiores” fortaleciendo ésta habilidad con la Materia “Creatividad” (Cruz Herbas, 

2009, págs. 4 -10-53). 

B). Segunda Investigación: Rediseño curricular del programa de liderazgo de 

compasión internacional de jóvenes universitarios de la región La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz 

Objetivo: 

Determinar la necesidad de cambio en el currículo del Programa de Desarrollo 

de Liderazgo para mejorar la formación de líderes mediante un rediseño curricular 

conforme a los objetivos y visión institucional de Compasión International en 

Bolivia. 
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Problema: 

¿Existe la necesidad de cambio en el currículo del Programa de Desarrollo de 

Liderazgo para un rediseño curricular que permita una mejora en la formación de 

líderes conforme a los objetivos y visión institucional de Compasión International en 

Bolivia? 

Metodología: 

Según Hernández el método a utilizar es el inductivo – deductivo va de lo 

particular a lo general; es decir que las investigaciones cualitativas se basan más en una 

lógica y proceso inductivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

Inductivo, Sandoval define la inducción como el “modo de razonar que 

consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general” mediante la 

inducción se establece que los rasgos o características, semejanzas o diferencias 

presentes en lo singular o particular, también han de estar presentes en lo general 

(Sandoval, 1995). 

En tal sentido la investigación se analizó los rasgos que presenta el plan 

curricular para hacerla extensiva en el Programa de Desarrollo de Liderazgo y 

proponer un rediseño curricular para fortalecer el liderazgo en los jóvenes becados. 

Deductivo, Sandoval considera por deducción es el método mediante el cual se 

infieren o derivan determinadas conclusiones, a partir de premisas previamente 

aceptadas y que están en correspondencia con la ley y reglas de la lógica (Sandoval, 

1995 pág. 15). 

La propuesta dará a conocer los aspectos generales de la malla curricular para 

descender a los temas específicos que apoye a la formación en liderazgo de la 

institución de Compasión International en Bolivia y de este modo se logrará obtener 
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una revisión minuciosa del currículo del programa para luego proponer un rediseño 

curricular. 

Según Delgado el tipo de investigación es descriptiva que es “Un estudio 

descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Delgado, 2008, pág. 20). 

El diseño de la presente investigación, es no experimental, con un enfoque 

cuantitativo “es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, decir, se 

trata de una investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables” 

afirma Hernández (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, págs. 35-39). 

En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). 

También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 38). 

Resultados: 

A la raíz de los resultados podemos indicar que la hipótesis fue verificada, que 

es necesario un rediseño curricular para mejorar la formación de líderes en el 

Programa de Desarrollo de Liderazgo dependiente de la institución de Compasión 

International en Bolivia. 

Conclusión: 

El objetivo de la investigación buscó determinar los cambios que debería 

presentar el currículo del Programa de Desarrollo de Liderazgo para mejorar la 

formación de líderes mediante un rediseño curricular que está conforme visión y a los 

objetivos de la institución. 
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Para este efecto luego de una revisión documental se verifico que, si bien se 

cuenta con una propuesta curricular, está ya viene implementándose más de cinco 

años en las tres regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por lo cual es 

pertinente realizar ajustes que permitan una contextualización a las necesidades de la 

coyuntura actual. 

Se verifico los contenidos están desactualizados, se confirmó que no se hizo 

ajuste alguno en ese tiempo, se ve la necesidad de incorporar nuevos temas actuales 

que puedan dar respuestas a las necesidades de los estudiantes y lograr los resultados 

que espera del programa. (Barrera, 2017). 

C). Tercera Investigación: Propuesta de Rediseño Curricular para la Carrera de 

Sistemas Informáticos en la Educación Técnica y Tecnológica. 

Objetivos: 

Examinar el currículo vigente de la Carrera de Sistemas Informáticos, 

propuesto por el Ministerio de Educación, para la formación profesional técnica y 

tecnológica, en referencia a la necesidad de cualificar profesionales académicamente 

formados en Institutos Técnicos y Tecnológicos, con el fin de proponer un rediseño 

macro curricular que permita mejorar el perfil profesional. 

Problema: 

¿Cómo mejorar el currículo vigente de la Carrera de Sistemas Informáticos 

para la formación profesional técnica y tecnológica, propuesto por el Ministerio de 

Educación, de tal forma que responda a la necesidad de cualificar profesionales 

académicamente formados en Institutos Técnicos y Tecnológicos? 

Metodología: 

En el presente trabajo de investigación se aplica el enfoque cualitativo. Este 

enfoque busca penetrar al interior de los grupos o comunidades con el propósito de 
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describir detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos.  

El método de investigación empleado en el presente estudio es el método 

fenomenológico, puesto que se enfoca en las experiencias individuales 

subjetivas de los participantes.  

El tipo de estudio que complementa el trabajo de investigación es el estudio 

descriptivo, cuyo propósito es describir propiedades importantes del objeto de estudio 

y elementos que permitirán establecer criterios relacionados con el mismo. 

Conclusión: 

 La carrera de Sistemas Informáticos, al ser una carrera que tiene que como 

pilar fundamental la tecnología. Para esto, se presenta la propuesta de 

rediseño curricular a nivel macro que responda a la demanda del mercado 

laboral de tal forma que responda a la necesidad de cualificar profesionales 

académicamente formados en Institutos Técnicos y Tecnológicos. 

 Existen factores externos, como ser la demanda social y el avance de la 

tecnología, e internos, como la desconexión entre el perfil profesional y el 

plan de estudios, como también la desarticulación de las áreas de saberes y 

conocimientos en el plan de estudios, que requieren la modificación del 

currículo vigente. 

 Respecto a las características técnicas, sociales y personales que el 

profesional en Sistemas Informáticos debe responder a las necesidades de 

la sociedad. En este sentido, y en base a la investigación realizada, se 

puede concluir que, la sociedad demanda profesionales especializados con 

amplios conocimientos, principalmente en desarrollo de sistemas 

informáticos, administración de base de datos y redes de computadoras, 

que tengan la capacidad de trabajo en equipo y ética profesional. 
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 Sobre los efectos de aplicar el currículo vigente, y según las apreciaciones 

de los propios titulados y estudiantes, quienes son los directos afectados, se 

puede decir que falta actualización de algunas asignaturas y existen 

materias que no se aplican en su vida profesional.” (Lopez Loza, 2017, 

págs. 22-23-74-139). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
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3.1. Enfoque de la Investigación 

Para abordar el proyecto de la investigación, es muy pertinente definir el 

enfoque de la investigación, desde un punto de vista cualitativa, cuantitativa y mixta.  

En la presente investigación  se ajustara bajo el enfoque  cuantitativa, “donde se 

utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis, en base  a la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernadez Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 

4).  

Ya que, en el enfoque cualitativo, se tratan de estudios de tipo bibliográficos, 

que solo se usa referencias bibliográficas. En cuanto al enfoque cuantitativo, se usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico o se basa en datos estadísticos, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Y en el mixto, se incluye los dos puntos de vistas 

anteriores indicados. 

En cuanto al presente investigación se acudirá al enfoque cuantitativo, porque 

se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de 

investigación  y probar hipótesis  establecidas previamente, y confía  en la medición 

numérica, el conteo  y frecuentemente   en el uso  de la estadística  para establecer  con 

exactitud  patrones  de comportamiento  en una población (Hernadez Sampieri, 

Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 5).  

En tal sentido la investigación se describe los rasgos que presenta el diseño 

curricular vigente de 2012 y proponer un nuevo diseño curricular a partir de los datos 

estadísticos, por medio de la encuesta para fortalecer la formación de los futuros 

estudiantes de la carrera Ingeniería Textil. 
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3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de estudio se refiere a la fase analítica de la investigación, donde 

involucra el tratamiento de la información y los datos a partir de la recopilación, 

descripción, análisis e interpretación para probar la hipótesis. El tipo de estudio 

permite construir un modelo para su aplicación. “Los tipos de estudio más utilizados 

en las investigaciones en ciencias sociales, son exploratorios, descriptivos, 

correlacionales, explicativas, analíticas y aplicativos”. (Criales & Torrico, 2014, pág. 

111). 

En la presente investigación se desarrolla, una investigación de tipo 

descriptivo o estudio descriptivo, “puesto que en los estudios descriptivos la 

literatura nos revela que hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado, 

que han detectado y definido ciertas variables” (Hernadez Sampieri, Fernadez 

Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 130), sobre rediseño o innovación curricular en 

educación superior. 

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

y analizar información en una investigación, con el fin de llegar a conclusiones 

basadas en evidencia sólida, debe ser concreta y práctica que permite responder a la 

pregunta de investigación y cumplir con los objetivos. 

El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desea.  “El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento 

que se ha planteado” (Hernadez Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2003, 

pág. 184).  
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Para el presente de investigación se tomará en cuenta el diseño de 

investigación no experimental, tomando en cuenta que su alcance es descriptivo. Lo 

que se realiza es “observar el fenómeno tal como acontece en su contexto natural” para 

después analizar lo observado y construirlas en proyecciones del rediseño o 

innovación curricular.  

El diseño no experimental se divide en diseños transeccionales y 

longitudinales, dentro de transaccionales existe tres tipos de diseños, exploratorios, 

descriptivos y correlaciones. El diseño de investigación es No experimental, del 

“diseño transeccional descriptivo, que tiene como objetivo indagar la incidencia y los 

valores que se manifiestan una o más variable” (Hernadez Sampieri, Fernadez 

Collado, & Baptista Lucio, 2003, págs. 272-273).  

La presente investigación pretende construir los lineamientos del nuevo diseño 

curricular (plan de estudios) para la Carrera Ingeniería Textil, en base a la visión, 

misión institucional, objetivos, metas, perfil profesional, en función a la demanda 

social y los avances de la ciencia – tecnológica, donde los nuevos profesionales 

respondan a las expectativas de la institución, la comunidad, las industrias textiles, al 

mercado laboral y al estado. 

3.4. Métodos de la Investigación  

El método hace referencia al conjunto de estrategias y herramientas que se 

utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 

instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. Cualquier 

proceso de la vida requiere de un método para funcionar, por lo que nos indica que es 

un camino obligatorio para hacer cualquier acto o para resolver los problemas. Según 

Ander Egg, postula los  siguientes métodos de la investigación: “Método deductivo, 

inductivo, analítico, sintético y otros” (Egg- Ander, 1997, pág. 97). 
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El Método inductivo, de acuerdo a Ander-Egg, “es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede  ser completa o incompleta” (Egg- Ander, 1997, 

pág. 97). Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la presentación del 

informe final.  

Método deductivo, según Críales F., es el razonamiento mental que se 

conduce de los hechos y fenómenos generales para llegar a las particularidades que 

conforman obtener conocimientos por medio del análisis general, a los particulares” 

(Criales & Torrico, 2014, págs. 35-36). Deducción a partir de los datos generales, nos 

permite a llegar a particular. 

Método analítico, según Abad, P. “Se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”. 

(Baptista, 2009, pág. 94). Este método en la investigación es necesario para la fase de 

revisión de la literatura en la interpretación de información y en el análisis de datos. 

Para llevar adelante esta investigación se utilizará método, deductivo, 

inductivo y analítico. en el deductivo, donde se recurrirá a sus técnicas e 

instrumentos, en el método inductivo, se procesan analizando los datos obtenidos de 

los cuestionarios aplicados e interpretar la información. Y por último el método 

analítico, para la fase de revisión de la literatura para la interpretación de información 

y análisis de datos, sobre los lineamientos de nuevo diseño curricular (plan de 

estudios) para la Carrera Ingeniería Textil. 

3.5. Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación en ciencias  sociales, “las más utilizadas  en la 

investigación social   son la técnica de entrevista, técnica de encuesta, técnicas  
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estadísticas, técnica de grupos focales, técnicas de observación” (Garcia Nieto, 1997, 

pág. 29).  

Para Soria la técnica “es el procedimiento o reglas para elaborar instrumentos 

de forma oral y/o documento escrito para recopilar datos de la investigacion” (Soria, 

2013, pág. 167). 

Las técnicas son “un conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar  los datos” (Ander - Egg, 1997, pág. 97).  Para la 

recolección de datos e informaciones en la presente investigación se aplicarán las 

siguientes técnicas: Investigación documental e investigación del campo (observación 

estructurada, entrevista estructurada y cuestionario). 

Investigación documental: 

Se refiere a la recopilación y análisis documental, “es la nómina de 

documentos que el investigador debe o puede leer para realizar un trabajo. Es posible 

pensar, en libros, manuales, guías, estudios, informes y biografías” (Ander - Egg, 

1997, pág. 97). 

Investigación del campo:  

Se refiere a la técnica de entrevista, cuestionarios, observación. 

La entrevista:  

La entrevista “es un acto de saber algo de alguien que se establece entre dos o 

más personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de obtener una 

información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien”. 
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Cuestionario: 

 El cuestionario “es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación”. (Ander - Egg, 1997, 

pág. 97).   

Observación: 

 Es registro sistemático válido y confiable de comportamiento o conducta 

manifiesta. Sobre la recolección de la información sobre la conducta más que de 

percepciones. 

En la presente investigación se utiliza las técnicas de investigación documental, 

que significa revisión y selección de documentos relacionados con el tema de 

investigación, luego sistematizar la información a través de fichas técnicas. Otro es 

recorrer a las técnicas de la investigación de campo, encuesta y entrevista, a través de 

cuestionarios, guía de entrevistas estructuradas y semiestructuradas.  
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Cuadro Nº 5: Técnicas de la Investigación 

Investigación  Documental 

Nº Técnica de 

recolección de 

información 

Definición 

1 

Recopilación 

y análisis 

documental 

 

Se refiere a la revisión y selección Bibliográfica, luego la sistematización de la 

información a través fichas de trabajo. 

- Fuentes externas, que son las publicaciones en revistas científicas sobre 

el tema, libros, ponencias, tesis, leyes, decretos, información emanada 

desde organismos internacionales y desde el estado a través de sus 

diferentes instituciones. 

- Por otra es fuentes internas, que  se refiere  a la revisión bibliográfica 

de libros, tesis,  documentos institucionales, POAs, PEIs, planes de 

estudio normas, reglamentos y otras fuentes de información de la 

institución. 

Investigación  de Campo 

2 Encuesta 

Es una guía de entrevista estructurada, para orientar mejor la entrevista, se elabora un 

cuestionario, que contiene todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de 

entrevistas, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas independientes, 

generadas por la interacción personal.  

Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantea idénticas preguntas y en el 

mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben recoger la repuesta entre dos, 

tres o más alternativas que se le ofrecen. 

3 Entrevista 

Esquema realizado de preguntas y respuestas abiertas, realizada de manera informal 

apersonas entendidas en un tema (pueden ser expertos), a manera de conversación o charla. 

se debe ganar la confianza del entrevistado y no aburrirlo o cansarlo, se debe registrar toda 

la información en una grabadora (si lo quiere el entrevistado) o apuntar toda la información 

en un diario.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de investigación documental y de campo. 

3.6. Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigacion “es un recurso del que puede valerse  el 

investigador  para acercarse a los fenomenos  y extraer  de ellos la informacion” 

(Calderon, 2000). Los mismo instrumentos de invetigacion, “son todos aquellos 

documentos, libros, registros, materiaes censales, indice, articulos cientifios, fichas, 

periodicos, archivos. mapas y otros, que tienen la caractristicas de proporcionar  

informacion y datos  para la investigacion” (Criales & Torrico, 2014, pág. 164). 

Para la recolección de datos e informaciones se utilizan los siguientes 

instrumentos 
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Cuadro Nº 6: Instrumentos  de la Investigación 

Nº Investigación  Documental 

1 Fichas de recolección de datos 

 Se pretende utilizar este instrumento para hacer una revisión 

previa de la documentación existente 

Investigación de campo 

2 Cuestionario de encuesta 
Obtener información de los actores directos, en base a sus 

experiencias y vivencias. 

3 Cuestionario de entrevista Guía de entrevista 

Fuente: Elaboración propia en base a las técnicas e instrumentos de investigación. 

3.7. Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

Independientemente del tema y los objetivos de un estudio, que pueden ser de 

mayor o menor interés para el lector o para la comunidad científica, lo que siempre se 

debe perseguir es que el estudio sea preciso y válido.  

Todo estudio debe ser entendido como un ejercicio de medida en cada uno de 

los apartados de planificación, ejecución e interpretación. Es necesario formular unos 

objetivos de forma clara, para dejar muy bien sentado desde el principio que es lo que 

se quiere medir. Si este primer paso es deficiente o poco claro la calidad de un estudio 

se tambalea. 

“Con el objetivo de contar con el instrumento que contemple los requisitos de 

confiabilidad y validez, se toma en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de 

que si aplicamos y al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (Hernadez 

Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 567). 

“La confiabilidad de un instrumento de medición que se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en sentido de que si aplicamos repetidamente el 

instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La Validez se 
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refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir” (Nuez, 

2014, pág. 1). 

De acuerdo con el método coeficiente de confiabilidad alpha de cronbach, 

para la validación se requiere de una sola administración del instrumento de medición 

y se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del 

instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 

ítems del instrumento de medición; simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente en base a la siguiente fórmula” (Nuez, 2014, pág. 1). 
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Cuadro Nº 7: Vaciado de Respuestas de Ítems  del Cuestionario 

 

         
  

    
[  {

     

      }]     

             [     ]     

               

Interpretación de la significancia de α = 0.682, lo que significa que los 

resultados de opinión de los 20 encuestados respetos a los ítems considerados se 

encuentran correlacionados de manera altamente confiable y muy aceptable.  

 

 

PREGUNTAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Suma de 

los Items

1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 30

2 2 1 2 2 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 41

3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 1 5 1 1 1 1 2 5 5 1 41

4 5 2 3 4 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 4 4 1 3 57

5 1 2 2 3 1 4 4 3 5 2 2 3 2 4 2 3 5 4 2 3 57

6 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 4 5 2 3 2 2 4 4 2 2 50

7 5 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 44

8 3 4 2 3 4 3 1 4 2 1 3 5 2 3 3 5 3 3 1 2 57

9 1 1 2 2 1 2 3 1 2 5 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 39

10 4 3 4 2 1 5 2 2 5 1 5 1 4 5 3 4 1 4 5 1 62

11 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 29

12 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 5 1 1 1 2 1 2 1 2 39

13 1 1 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 5 2 1 1 5 2 5 45

14 2 1 3 1 1 4 4 3 3 5 1 3 1 2 1 3 5 3 1 3 50

15 2 3 4 2 2 1 3 3 4 3 2 4 3 4 5 4 2 4 3 3 61

16 4 2 1 2 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 61

17 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 40

18 2 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 4 1 2 2 3 1 2 2 2 42

19 2 2 1 2 1 4 2 4 4 3 3 5 2 3 3 1 4 5 3 5 59

20 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

VARIANZA 0,8 0,5 1,2 0,5 0,2 1,4 1,2 0,7 0,9 1,6 0,5 2,3 0,8 1,8 1,7 1,3 2,2 2,1 1,1 2 162,1
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Cuadro Nº 8: Instrumentos de Medición de Confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

Muy poco Poco Medianamente Bastante Mucho 

0 

   

1 

0% 

   

100% 

Confiabilidad de instrumento debe ser: mayor al 60 % 

La confiabilidad es 0.682 % lo que significa una confiabilidad entre aceptable 

y elevada. 

3.8. Fuentes de Información 

Se refiere a la revisión de la literatura, consiste en consultar la bibliografía y 

otros materiales que puedan servir para la investigación. De allí se extrae y recopila la 

información necesaria y relevante que delimita la problematización. (Hernadez 

Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 23). 

En la revisión de la literatura: se puede encontrar tres (3) fuentes de 

información. 

La Fuente Primaria, proporciona datos de primera mano. Ejemplo: libros, 

artículos, tesis, publicaciones periódicas, encuestas, entrevistas, grupos focales etc. 

La Fuente Secundaria, proporciona datos   sobre cómo y dónde encontrar 

fuentes primarias. Ejemplo anuarios, catálogos, directorios, registros, agencias etc. 

La Fuente Terciaria, se trata de documentos que comprendían nombres y 

títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Ejemplo directorio de empresas, 

mercadotecnias, publicidad, opinión publica etc. (Criales & Torrico, 2014, pág. 82). 

La obtención de la literatura, “es la etapa donde se localiza físicamente la 

biblioteca, hemeroteca, videoteca, banco de libros” (Criales & Torrico, 2014, pág. 82). 
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Consulta de la bibliografía, aquí se toma la decisión de utilizar la literatura 

seleccionada. Se suele recurrir al índice de contenido, utilizando diferentes fichas 

bibliográficas.  

3.9. Descripción de Unidad de Estudio 

3.9.1. Población  

Según Soria “la población es el conjunto de individuos, de grupos de 

instituciones que tienen ciertas características que les hacen sujetos de la 

investigación, las poblaciones constituyen las conductas de los sujetos o los grupos, 

las características de los objetos o fenómenos que se estudian” (Soria, 2013, págs. 

167 - 199). 

El sujeto de estudio es el diseño curricular de la carrera de Ingeniería Textil de 

la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Túpak Katari” su sede ubicada en la 

localidad de Warisata, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz y con Sub 

sede en la localidad de Cuyahuani Municipio de Huarina  en la misma provincia. 

La Universidad Indígena Boliviana Aymara Túpac Katari se constituye, en un 

primer momento en la localidad de Warisata, en dependencias de la Normal Superior 

de formación de Maestros. Posteriormente, a fines del año 2009, mediante acuerdos 

con la comunidad se adjudicó terrenos propios para la construcción de ambientes 

propios y adecuados en la localidad de Cuyahuani. (Alcon, 2017, pág. 87)  

La mayoría de los estudiantes “son pobladores de comunidades pertenecientes 

al altiplano boliviano, algunos otros de cabeceras de valles, valles, yungas y en alguna 

medida estudiantes citadinos que se desvincularon del área rural. La gran mayoría de 

la población estudiantil es de origen aymara, también existen estudiantes de habla 

quechua y otros que hablan solo el castellano” (Alcon, 2017, pág. 87).  La población 

estudiantil comprende sujetos que hablan aymara, quechua y castellano. 
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El proceso de admisión de estudiantes se realiza a través de cursos 

preuniversitarios, al igual de lo que ocurre en el sistema nacional de universidades, lo 

que permite realizar un diagnóstico y, de acuerdo a ello, un posterior reforzamiento en 

materias tales como física, química y matemáticas y la parte filosófica de cosmovisión 

andina. 

El estamento estudiantil está dividido en dos sedes. Los primeros semestres se 

encuentran en la localidad de Warisata, los finales en la localidad de Cuyahuani, todo 

bajo la modalidad del régimen de internado. 

El plantel docente está constituido por profesionales titulados en las 

universidades públicas a nivel de licenciatura. Todos cuentan con títulos académicos a 

nivel nacional, además del necesario diplomado en educación superior como mínimo. 

Los docentes tienen competencias en el área correspondiente a cada carrera y 

conocimientos del idioma aymara, además de un fuerte compromiso social con 

sectores originarios donde resalta su afinidad con la cosmovisión andina. En 

actualidad se cuenta con los titulados de la universidad indígena, como autoridades y 

docentes en la misma institución UNIBOL. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Primera Fase. 

4.1.1. Recopilación de la Documentación 

Se ha recopilado la documentación de la carrera Ingeniería Textil y de la 

Universidad Boliviana Indígena Aymara Túpak Katari, el Decreto Supremo 29664, el 

diseño curricular, estatuto orgánico, sus reglamentos internos y contenidos mínimos 

de las asignaturas y otros documentos que corresponde a la institución.  

4.1.2. Carrera Ingeniería Textil  

Una vez revisado los documentos de la carrera de Ingeniería Textil de la 

UNIBOL – A-TK en el departamento de La Paz, y entrevistas realizadas a los ex 

docentes, indica que la carrera entro en gestión académica en el mes de noviembre de 

2009 con más de 30 estudiantes. 

En el departamento de La Paz existe dos carreras de Ingeniería Textil, primero la 

carrera Ingeniería Textil de la UNIBOL Aymara Túpak Katari, en cantón Warisata como sede y 

sub sede Cuyahuani municipio de Huarina, ambos en Provincia Omasuyos. Por otro, la Carrera de 

Ingeniería Textil en la Universidad Pública de El Alto UPEA municipio de El Alto desde el año 

2013. y las carreras de Industria Textil y Confecciones en los Institutos Tecnológicos de Pedro 

Domingo Murillo, Brasil Bolivia, Bolivia Mar y otros en el departamento de La Paz. 

4.1.3. Área de Formación que Plantea en la Malla Curricular 

Técnico Tecnológico: Asignaturas que proveen los conocimientos técnicos, 

insumos tecnológicos, la fibra como concepto central y todo su entorno sistémico 

hasta llegar al producto acabado (fibra como materia prima, hilandería, teñido, 

tejeduría, confección y acabados).  

Área Productiva Comunitaria y de Investigación: Se agrupan las 

asignaturas que proveen conocimientos de la formación individual para el ejercicio 
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comunitario articulado al proceso productivo en el marco de una economía 

comunitaria, con conocimientos para el desarrollo y la investigación. La investigación 

se constituye en una estrategia de aprendizaje en el Currículo. 

Área Socio Político Cultural Lingüístico: Se agrupan las asignaturas que 

orientan los conocimientos lingüísticos, de la cosmovisión aymara, (filosófico 

espirituales), de las ciencias sociales, la historia, la economía. Desarrolla 

competencias de comunicación tanto idiomáticas como con la naturaleza. La lectura y 

escritura del idioma aymara como lengua materna y del inglés como idioma del 

exterior. Desarrolla competencias de práctica de valores socio comunitarios con 

proyección política.  

Área de la Práctica Comunitaria: Son los momentos pedagógicos de la 

praxis, o sea la unión de la teoría con la práctica, de la práctica, a la teoría o 

viceversa, de la teoría a la sistematización y de la sistematización a la producción, 

con la mediación del docente, del sabio de la comunidad o los otros agentes sociales. 

(AYMARA, UNIBOL, 2012, págs. 16-17) 

4.1.4.  Currículo Base Vigente 

El plan curricular tiene diferentes áreas de formación, en cada una de ellas se 

agrupan los saberes del conocimiento humano occidentales y ancestrales, que 

responden a una lógica de razonamiento desde el punto de vista holístico en 

convivencia con la madre naturaleza (AYMARA, UNIBOL, 2012, págs. 16-17). 

A continuación, se presenta las áreas de formación que plantea en el Mapa del 

Diseño Curricular Vigente de 2012. 
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Cuadro Nº 9: Área de Formación según  la Malla Curricular 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diseño curricular 2012 

X
Taller de 

Grado

Ingeniería 

del cuero

Ingeniería de 

producción

Comercio 

exterior

Acabados  

textil II

Control de 

calidad  de la 

producción

Economía 

Política

Redacción y 

difusión 

Aymara

Elaboración 

del plan de 

negocios  y 

presentación 

del proyecto

IX
Ingeniería 

de métodos

Diseño de 

moda

Tejido 

punto III

Acabados 

Textil I

Elaboración, 

ejecución y 

evaluación  

de proyectos  

Textiles

Descolonizaci

ón y 

economía 

plural

Reciprocidad  

con le medio 

ambiente

Taller de 

traducción 

aymara

Elaboración 

del Proyecto

VIII
Análisis de 

hilos telas

Mantenimient

o de maquinas 

d confección

Tejido 

Punto

Alta costura 

II

Construcción 

e 

instalaciones  

Textiles

Movimientos 

Sociales

Legislación 

ambiental

Semántica 

Aymara

Elaboración 

del esquema 

técnico

VII Electrotecnia
Tintorería 

II

Contabilidad y 

costos 

Tejido 

Punto I

Alta costura 

I

Maquinas y 

equipos de 

confección

Educación 

Intercultural

Sintaxis  

aymara

Elaboración 

del esquema 

económico

VI

Empresas 

comunitaria

s

Taller de 

Grado

Tintorería  

I
Hilatura III

Tejeduría 

Plana III

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional

Serigrafía  y 

estampados  

textiles

Aymara IV
Presentación 

del proyecto

V
Teñidos 

Naturales
Patroanje Hilatura II

Tejeduría 

Plana II

Mecánica 

Industrial

Tejido  de 

alfombras y 

tapices

Aymara 

III

Estrategias de 

interpretación 

de ingles

Fundamentació

n teórica del 

proyecto

IV
Estadística 

aplicada

Termodinámi

ca
Hilatura I

Tejeduría 

Plana I

Confección 

Industrial II

Diseño 

Textil 

computariza

Aymara 

II
Ingles IV

Elaboración  

de perfil de 

proyecto

III

Calculo 

Avanzado y 

Ecuaciones  

Diferenciada

Mecánica 

de Fluido

Química 

Textil

Fibras 

Textiles

Confección 

Industrial I

Metodología 

de 

investigación 

intercultural

Aymara I Ingles III

Sistematizació

n  d e 

tecnologías 

ancestrales 

II Calculo I
Física II y 

Laboratorio

Química 

orgánica y 

Laboratorio

Dibujo Tec.. 

Computarizad

o

Lectura de 

iconos y 

símbolos 

textil

Método de 

investigación 

intercultural

Tecnologías 

textiles 
Ingles II

Recuperación 

de tecnologías 

ancestrales  de 

su comunidad

I Algebra
Física I y 

Laboratorio

Química 

General e 

inorgánica y 

laboratorio

Informática

Tecnologías 

textiles 

originarias

Política y 

poder  

comunitario

Cosmovisió

n de la 

Nación 

Aymara

Ingles I

Diagnostico 

potencial 

textil  de la  

Comunidad

IDIO MAS ( Area socio linguistico y socio cultural "Atiña" y 

Munaña")
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4.2. El Perfil Profesional de la Carrera Ingeniería Textil 

En relación al perfil profesional, el artículo 80, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, que en su parágrafo I, menciona que: “La educación tendrá como objetivo la 

formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la 

vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al 

desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la 

teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien”. (Plurinacional, Asamblea Legislativa, 2010, 

pág. art. 80). 

4.2.1. Perfil Profesional de Técnico Superior  

El Técnico Superior deberá poseer habilidades y destrezas relativas para 

demostrar los siguientes aspectos:  

 Identifica y resuelve problemas de la intra e intercultural de la nación aymara. 

 Tiene facultad para desempeñarse en las áreas textiles y confecciones. 

 Capacidad para desempeñarse como auxiliar en confecciones y asistente en 

procesos textiles. 

 Sensibilidad social y consciencia de la preservación del medio ambiente. 

 Conocimiento y respeto por la diversidad cultural y lingüística del estado 

plurinacional. (AYMARA, UNIBOL, 2012, pág. 12) 

4.2.2. Perfil Profesional de Licenciatura 

El Ingeniero en Textil deberá poseer habilidades y destrezas relativas para 

demostrar los siguientes aspectos de su perfil profesional:  

 “Responde a las expectativas del desarrollo socio comunitario, profundiza, 

investiga la intra e intercultural de la Nación Aymara. 
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 Competente para desempeñarse en cualquiera de las áreas de la industria 

textil. 

 Preparado en el diseño, programación y ejecución de proyectos técnicos en 

materia prima textil y confecciones. 

 Condición en supervisión y fiscalización del control de producción en textiles. 

 Sensibilidad social y consciencia en la preservación del medio ambiente. 

 Idoneidad para emprender actividades de investigación e innovación 

tecnológica. 

 Liderazgo en la toma de iniciativas, propuestas y emprendimientos 

empresariales en el rubro textil y confecciones.  

 Capacidad en el desempeño ejecutivo y gerencia empresarial dentro del 

ámbito textil y de confecciones. 

 Conocimiento y respeto por la diversidad cultural y lingüística del estado 

plurinacional”. (AYMARA, UNIBOL, 2012, pág. 15). 

4.2.3. Niveles de Formación Profesional 

Primer Nivel de Formación: Técnico Superior en Textiles  

Carrera de Ingeniería Textil forma profesionales en Técnicos Superiores en el 

área Textiles, con los siguientes propósitos:  

a) Preparar profesionales técnicos con competencias, competitivos e 

interculturales en los procesos textiles, mediante un plan curricular 

adecuado para su desempeño en la recuperación y práctica de los 

tejidos ancestrales y procesos textiles. 

b) Utilizar los diferentes procedimientos practicados para la elaboración 

de tejidos originarios considerando su investigación y recuperación 

correspondiente de las diferentes comunidades del contexto.  
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c) Utilizar los diferentes procedimientos practicados para la elaboración 

de prendas de vestir con la utilización de materiales textiles variados y 

con el conocimiento de la maquinaria correspondiente para su 

confección hasta su acabado.  

d) Apoyar con una actitud profesional el mantenimiento de la cultura, la 

lengua indígena y un compromiso investigativo” (AYMARA, 

UNIBOL, 2012, pág. 17). 

Segundo Nivel de Formación: Licenciatura en Ingeniería Textil  

Carrera de Ingeniería Textil formara profesionales con licenciatura en 

Ingeniería Textil, con los siguientes propósitos: 

a) Profesionales competitivos e interculturales en la tecnología textil, como 

resultado de la aplicación de un plan curricular adecuado para su 

desempeño en la aplicación de técnicas investigativas para la recuperación 

y práctica de los tejidos ancestrales. 

b)  Utilizar los diferentes procedimientos practicados para la confección de 

prendas de vestir, y la aplicación de técnicas manipulativas para mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades.   

c) Utilizar los diferentes procedimientos practicados en el campo tecnológico 

para manipular los componentes de los procesos textiles con el 

conocimiento de la maquinaria correspondiente.   

d) Apoyar con una actitud profesional el mantenimiento de la cultura, la 

lengua indígena y un compromiso investigativo” (AYMARA, UNIBOL, 

2012, pág. 18). 
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4.2.4. Objetivos de la Carrera 

4.2.4.1. Objetivos General 

 Es formar profesionales en el área  con alto grado de excelencia, con 

conocimientos tecnológicos, valores comunitarios e identidades culturales; 

que revaloricen los saberes y tecnologías textiles ancestrales, y complementen 

con las tecnologías modernas, a fin de fortalecer, potenciar la calidad de la 

producción textil en nuestro país, con una fuerte conciencia en base a los 

principios y saberes del equidad, armonía y complementariedad con el 

ecosistema, para un Suma Isisiña, Suma Qamaña y Suma Jakaña en nuestra 

Aka Pacha” (AYMARA, UNIBOL, 2012, pág. 21) 

4.2.4.2. Objetivos Específicos 

a) Desarrollar e implementar programas de investigación para recuperar, 

revalorizar, sistematizar los saberes tecnológicos en textiles ancestrales, para 

interrelacionar con los saberes universales. 

b) Formar profesionales competentes, innovadores e interculturales con 

sensibilidad social y comunitaria para el desarrollo sociopolítico, económico y 

productivo de las naciones indígenas 

c) Establecer diseños y construir patrones, tipologías textiles regionalizadas. 

d) Desarrollar instrumentos teóricos, técnicos y metodológicos para la 

generación de materia prima textil. 

e) Concientizar el desarrollo del modelo económico comunitario a través de la 

producción textil. 

f) Rescatar la identidad cultural, los valores de nuestros antepasados, para la 

vinculación del hombre con la naturaleza y el cosmos. 

g) Utilizar las técnicas de producción de tejidos con telares horizontales y 

verticales. 
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h) Fomentar el trabajo colectivo e interactivo, el ayni y la mink'a en la industria 

textil. 

i) Proporcionar conocimientos tecnológicos del hilado, teñido y tramado de 

hilos para obtener telas de alta calidad. 

j) Diseñar sistemas productivos de aplicación de tejidos de puntos para 

diferentes vestimentas mujeres y hombres. 

k) Formar profesionales íntegros en base raíces indígena-ancestrales. 

l) Conocer las cadenas de comercialización y participar en diferentes ferias 

artesanales e industriales textiles a todo nivel. 

m) Utilizar la capacidad creativa e imaginación en los nuevos estilos de prendas 

de vestir” (AYMARA, UNIBOL, 2012, pág. 21). 

4.2.5. Plan de Estudios 

Según Casarini,  Glazman e Ibarrola exponen que: “El plan de estudios y los 

programas son documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y 

acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos 

para desarrollar un currículum”  (Casarini Ratto, 1999, pág. 9). 

Los planes de estudio de la carrera Ingeniería Textil, esta organizados por 

asignaturas, áreas de conocimiento de Técnico -Tecnológico, Producción 

Comunitaria e Investigación, Socio Político Cultural Lingüístico y Práctica 

Comunitaria. 

4.2.6. Estructura del Plan de Estudio vigente de 2012 

Se presenta el plan de estudios en base al diseño curricular de la carrera 

Ingeniería Textil Unibol Aymara (2012), en 10 semestres o equivalente a 5 años (6 

semestres para Técnico Superior en Textiles y 10 semestres para Licenciado en 

Ingeniería en Textiles). 
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La carrera de Ingeniera Textil a nivel técnico superior, tiene una duración de 

tres años de estudio (seis semestres), con una carga horaria de 4800 horas 

pedagógicas y para nivel Licenciatura es de 8000 horas académicas. En el cuadro  

se presenta la distribución de las mismas. 

Cuadro Nº 10: Distribución de la Carga Horaria 

Nivel  de Formación Años de  estudio Semestres de estudio Horas académicas  

Técnico Superior  3 6 4800 

Licenciatura 5 10 8000 

Fuente: Elaboración propia en base al Diseño Curricular carrera Ingeniería Textil (2012). 

4.2.7. Plan de Estudios Vigentes de Primer a Decimo Semestre 

En el cuadro se presenta el plan de estudios del primer a decimo semestre de la 

carrera de Ingeniería Textil.  

Cuadro Nº 11: Plan de Estudios  de Primero a Sexto Semestre 

Primer 

Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

TSIT-010101 Algebra  40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010102 Física I y Laboratorio 40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010103 
Química General, Inorgánica y 

Laboratorio 
40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010201 Tecnologías Textiles Originarias  40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010202 Informática 40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010301 Política y Poder Comunitario 40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010302 Cosmovisión de la Nación Aymara 40 60 100 5 CP-PA 

TSIT-010401 Ingles I 40 60 100 5 CP-PA 

TOTAL  HORAS  PRIMER SEMESTRE 320 480 800 40   

Segundo 

Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

TSIT-020101 Calculo I 40 60 100 5 TSIT-010101 

TSIT-020102 Física II y Laboratorio 40 60 100 5 TSIT-010201 

TSIT-020103 Química Orgánica y Laboratorio 40 60 100 5 TSIT-010202 

TSIT-020201 Dibujo Técnico Computarizado 40 60 100 5 TSIT-010401 

TSIT-020202 Lectura de Iconos y Simbología Textil 40 60 100 5 TSIT-010501 

TSIT-020203 
Metodología del Conocimiento e 

Investigación Intracultural 
40 60 100 5 TSIT-010301 

TSIT-020204 Tecnologías Textileras Contemporáneas 40 60 100 5 TSIT-010201 

TSIT-020401 Ingles II 40 60 100 5 TSIT-010401 

TOTAL HORAS SEGUNDO SEMESTRE 320 480 800 40   

A la página siguiente 
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De la página anterior 

Tercer 

Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

TSIT-030101 
Calculo Avanzado y Ecuaciones 

Diferenciales 
40 60 100 5 TSIT-020101 

TSIT-030102 Mecánica de  Fluidos 40 60 100 5 TSIT-020102 

TSIT-030103 Química Textil 40 60 100 5 TSIT-020103 

TSIT-030201 Fibras Textiles  40 60 100 5 TSIT-020204 

TSIT-030202 Confección Industrial I 40 60 100 5 TSIT-020203 

TSIT-030203 
Metodología del Conocimiento e 

Investigación intercultural 
40 60 100 5 TSIT-020204 

TSIT-030401 Aymara I 40 60 100 5 TSIT-CP 

TSIT-030402 Ingles III 40 60 100 5 TSIT-020401 

TOTAL:    HORAS ACADEMICAS TERCER SEMESTRE 320 480 800 40   

Cuarto 

Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

TSIT-040101 Estadística  Aplicada 40 60 100 5 TSIT-030101 

TSIT-040102 Termodinámica 40 60 100 5 TSIT-030102 

TSIT-040201 Hilatura I 40 60 100 5 TSIT-020204 

TSIT-040202 Tejeduría Plana  I 40 60 100 5 TSIT-020202 

TSIT-040203 Confección Industrial II 40 60 100 5 TSIT-030202 

TSIT-040204 Diseño Textil Computarizado 40 60 100 5 TSIT-020201 

TSIT-040401 Aymara II 40 60 100 5 TSIT-030401 

TSIT-040402 Ingles IV 40 60 100 5 TSIT-030402 

TOTAL HORAS ACADEMICAS CUARTO SEMESTRE 320 480 800 40   

Quinto 

Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

TSIT-050101 Teñidos naturales 40 60 100 5 TSIT-030103 

TSIT-050202 Hilatura II 40 60 100 5 TSIT-040201 

TSIT-050203 Tejeduría plana II 40 60 100 5 TSIT-040202 

TSIT-050201 Patronaje 40 60 100 5 TSIT-040203 

TSIT-050204 Mecánica Industrial  40 60 100 5 TSIT-040203 

TSIT-050205 Tejido de Alfombras y Tapices 40 60 100 5 TSIT-040201 

TSIT-050401 Aymara III 40 60 100 5 TSIT-040401 

TSIT-050402 
Estrategias de Interpretación del 

Ingles 
40 60 100 5 TSIT-040402 

TOTAL HORAS ACADEMICAS QUINTO SEMESTRE 320 480 800 40   

Sexto 

Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

TSIT-060201 Tintorería I 40 60 100 5 TSIT-050101 

TSIT-060202 Hilatura III 40 60 100 5 TSIT-050202 

TSIT-060203 Tejeduría plana III 40 60 100 5 TSIT-050203 

TSIT-060204 
Seguridad Industrial y s. 

Ocupacional 
40 60 100 5 TSIT-050204 

TSIT-060205 
Serigrafía y Estampados 

Textiles 
40 60 100 5 TSIT-050205 

TSIT-060101 Taller de Grado 40 60 100 5 TSIT-040101 

TSIT-060102 Empresas comunitarias 40 60 100 5 TSIT-050401 

TSIT-060401 Aymara IV 40 60 100 5 TSIT-050401 

 TOTAL HORAS ACADEMICAS SEXTO SEMESTRE            320             480               800              40 

Fuente: Elaboración propia en base al Diseño Curricular carrera Ingeniería Textil (2012 
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Cuadro Nº 12: Plan de Estudios de Séptimo a Decimo Semestre 

Séptimo Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

LCIT-070101 Electrotecnia 40 60 100 5 TSIT-040102 

LCIT-070201 Tintorería II 40 60 100 5 TSIT-060201 

LCIT-070202 Contabilidad y Costos 40 60 100 5 TSIT-060102 

LCIT-070203 Tejido punto I 40 60 100 5 TSIT-060203 

LCIT-070204 Alta costura I 40 60 100 5 TSIT-060202 

LCIT-070205 Máquinas y equipos de confección 40 60 100 5 TSIT-060204 

LCIT-070301 Historia de la Nación Aymara 40 60 100 5 TSIT-010302 

LCIT-070401 Sintaxis Aymara 40 60 100 5 TSIT-060401 

TOTAL  HORAS ACADEMICAS SEPTIMO SEMESTRE 320 480 800 40   

Octavo semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

LCIT-080201 Análisis de hilos y telas 40 60 100 5 LCIT-070201 

LCIT-080202 Mantenimiento de máquinas de confección 40 60 100 5 LCIT-070205 

LCIT-080203 Tejido de punto II 40 60 100 5 LCIT-070203 

LCIT-080204 Alta costura II 40 60 100 5 LCIT-070204 

LCIT-080205 Construcciones e instalaciones textiles 40 60 100 5 LCIT-070205 

LCIT-080301 Movimientos sociales e indígenas 40 60 100 5 LCIT-070301 

LCIT-080302 Legislación ambiental 40 60 100 5 LCIT-070301 

LCIT-080401 Semántica aymara   40 60 100 5 LCIT-070401 

 TOTAL HORAS ACADEMICAS OCTAVO SEMESTRE  320 480 800 40   

Noveno Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

LCIT-090201 Ingeniería de Métodos 40 60 100 5 LCIT-060204 

LCIT-090202 Diseño de Moda 40 60 100 5 LCIT-080204 

LCIT-090203 Tejido de Punto III 40 60 100 5 LCIT-080203 

LCIT-090204 Acabados Textil I 40 60 100 5 LCIT-080204 

LCIT-090205 Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos  40 60 100 5 LCIT-080205 

LCIT-090301 Descolonización y Economía Plural 40 60 100 5 LCIT-080301 

LCIT-090202 Reciprocidad con el Medio Ambiente 40 60 100 5 LCIT-080302 

LCIT-090401 Taller de Producción Aymara 40 60 100 5 LCIT-080401 

TOTAL HORAS ACADEMICAS NOVENO SEMESTRE 320 480 800 40   

Decimo Semestre 

SIG-COD ASIGNATURA HT HP TH CR PRE-REQ 

LCIT-100101 Taller de grado 40 60 100 5 LCIT-090205 

LCIT-100201 Ingeniería del Cuero 40 60 100 5 LCIT-090201 

LCIT-100202 Ingeniería de Producción 40 60 100 5 LCIT-090205 

LCIT-100203 Comercio Exterior 40 60 100 5 LCIT-090201 

LCIT-100204 Acabados Textil II 40 60 100 5 LCIT-090204 

LCIT-100205 Gestión de Calidad de la Producción 40 60 100 5 LCIT-090203 

LCIT-100301 Economía  Política 40 60 100 5 LCIT-090301 

LCIT-100401 Redacción y Difusión  Aymara 40 60 100 5 LCIT-090401 

TOTAL HORAS ACADÉMICAS DECIMO SEMESTRE 320 480 800 40 

  3200 4800 8000   

Fuente: Elaboración propia en base al Diseño Curricular carrera Ingeniería Textil (2012). 
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4.3. Segunda Fase 

4.3.1. Análisis de la Información  

Para la formación profesional de Ingeniería Textil, es sustancial priorizar la 

carrera y/o especialidades que respondan a las potencialidades socioeconómicas 

productivas locales y regionales, las mismas que están enmarcadas en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Democrática y Productiva”, seguida del Plan 

Estratégico Institucional que se desarrolla en cuatro ejes estratégicos: Oportunidad y 

Equidad, Educación de Calidad, Educación Productiva y Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional. 

El análisis se realiza de acuerdo a las categorías identificadas en capítulos 

anteriores, estos son: Objetivos, perfil profesional, niveles de formación, plan de 

estudios, estrategias metodologías y segmentos de evaluación del proceso de 

formación de enseñanza y aprendizaje de la carrera Ingeniería Textil. 

En la primera fase se constata en la revisión del diseño curricular vigente, 

desde una perspectiva descriptiva, sus características de la formación de los 

profesionales en Ingeniería Textil, fue resolver los problemas, respondiendo a las 

necesidades de la comunidades campesinas e indígenas de la región aymara desde 

una visión y objetivos de la institución. 

En esta segunda fase, para completar en el análisis e interpretación de 

resultados, se acudió a la población de estudio, para recabar los conocimientos y 

saberes de la comunidad universitaria, datos que servirán como información sobre la 

actualidad del diseño curricular. en cuanto a su visión, misión y objetivos 

institucionales, perfil profesional, planes de estudio, estrategias y metodologías de 

desarrollo y la modalidad de titulación.  



138 

 

Una vez revisado y observado el diseño curricular de la carrera Ingeniería 

Textil, de su implementación, es desde 2012, su vigencia es casi más de siete años, 

afirmar que la misma no cuenta con una evaluación de logros en documentación y 

hay una necesidad de rediseñar, innovar la malla curricular en los contextos actuales 

de la educación superior y tecnologías modernas.  

4.3.2. Presentación de Análisis e Interpretación de Resultados 

Para este propósito se realizó una encuesta a la comunidad universitaria 

(estudiantes, graduados y docentes), donde nos permitieron recabar sus 

conocimientos y saberes sobre el diseño curricular, las informaciones que nos 

brindaron fue la necesidad de actualizar Diseño Curricular de la Carrera Ingeniería 

Textil UNIBOL AYMARA. Para lo cual se elaboró un cuestionario con las siguientes 

veinte preguntas. 
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Pregunta Nº 1: ¿La reducción de presupuesto de la UNIBOL Aymara afecta en el 

nivel de formación del egresado?  

Cuadro Nº 13: Reducción del Presupuesto UNIBOL 

Ítem  1 Nº % 

Muy poco 2 10% 

Poco 2 10% 

Medianamente 1 5% 

Bastante 8 40% 

Mucho 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº  1: Reducción de Presupuesto Afecta en la formación profesional 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis  

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, se muestra que la 

reducción de presupuesto de la UNIBOL Aymara afecta en el nivel de formación del 

egresado en un 35% Mucho, el 40% Bastante, el 5% Medianamente, el 10% Poco y 

finalmente el 10% menciona Muy Poco.  
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Pregunta Nº 2 ¿La falta de actualización de plan de estudios afecta en la formación 

profesional de la Carrera Ingeniería Textil? 

Cuadro Nº 14: Falta  de Actualización de Plan de Estudios 

Ítem Nº  2  n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 1 5% 

Medianamente 2 10% 

Bastante 8 40% 

Mucho 9 45% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº 2: Falta de Actualización del Plan de Estudios  

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario porcentual 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que la falta de 

actualización de plan de estudios afecta en la formación profesional de egresados, en 

un 45% Mucho, el 40% se muestra Bastante, el 10% Medianamente, el 5% Poco y 

finalmente el 0% Muy Poco.  
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Pregunta Nº 3: La falta de iniciativas de producción en materias practica afecta en el 

nivel de formación del egresado? 

Cuadro Nº 15 Falta de Iniciativas de Producción en Materias Practicas 

Ítem Nº 3 n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 2 10% 

Medianamente 3 15% 

Bastante 8 40% 

Mucho 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº 3: La Muestra sobre la Falta de Iniciativas de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis  

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, se muestra que la 

falta de iniciativas de producción en materias practica afecta en el nivel de formación 

del egresado en un 35% Mucho, un 40% Bastante, un 15% Medianamente, un 10% 

Poco y finalmente el 0% Muy Poco.  
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Pregunta Nº 4: ¿Hay la necesidad de un nuevo diseño curricular actualizado para la 

carrera Ingeniería Textil, que respondas con solvencia a los desafíos de la industria 

textil del siglo XXI? 

Cuadro Nº 16: Necesidad de un Nuevo Diseño Curricular 

Ítem N º 4.  n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 1 5% 

Medianamente 4 20% 

Bastante 5 25% 

Mucho 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº  4: La Muestra Necesidad  de un Nuevo de Plan de Estudios 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario porcentual 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que existe una 

necesidad de actualización del plan de estudios para formación de alto nivel 

académico del egresado, en un porcentaje de 50% Mucho, el 25% es Bastante, el 20% 

Medianamente, el 5% Poco y finalmente el 0% Muy Poco.  
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Pregunta Nº 5: ¿La infraestructura o aulas ófricas, sin tecnologías didácticas, sin 

insumos de mantenimiento para funcionamiento para laboratorios de máquinas afecta 

en la formación del futuro profesional? 

Cuadro Nº 17: Inadecuada Infraestructura y Falta de Insumos 

Ítem Nº 5. n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 1 5% 

Medianamente 1 5% 

Bastante 4 20% 

Mucho 14 70% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº 5: La muestra sobre la Infraestructura Inadecuada 

 

Fuente: Elaboración propia en base cuestionario porcentual 2018. 

Descripción y Análisis  

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que la inadecuada 

infraestructura, falta de tecnologías didácticas en aulas, sin insumos de 

mantenimiento para funcionamiento de máquinas afecta en la formación del futuro 

profesional, en un 70% Mucho, el 20% es Bastante, el 5% Medianamente, el 5% 

Poco, y finalmente el 0% Muy Poco. 
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Pregunta Nº 6: ¿Existe incumplimiento de los propósitos de misión, visión y 

objetivos de la carrera en la formación del futuro profesional? 

Cuadro Nº 18: Incumplimiento de los Propósitos de Misión y Visión 

Ítem Nº 6 n n% 

Muy poco 1 5% 

Poco 4 20% 

Medianamente 4 20% 

Bastante 7 35% 

Mucho 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

 

Gráfico Nº 6: La Muestra de Incumplimiento de Misión y Visión 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Descripción y Análisis  

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que 

incumplimiento de los propósitos, su misión, visión y objetivos de la carrera afecta en 

la formación del futuro profesional en un 20% (Mucho), la misma puntuación de 35% 

Bastante, el 20% Medianamente, el 20% Poco y finalmente el 5% Muy Poco. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cree que existe debilidades en la vinculación laboral con las 

necesidades sociales según el avance científico – tecnológico y las exigencias de las 

empresas modernas? 

Cuadro Nº 19: Debilidades en la Vinculación Laboral 

Ítem Nº 7. n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 5 25% 

Medianamente 3 15% 

Bastante 6 30% 

Mucho 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico  Nº 7: Muestra  sobre la Falta de Vinculación al Mercado Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018 

Descripción y Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y grafico respectivamente, que existe 

debilidades en vinculación laboral con las necesidades sociales según el avance 

científico – tecnológico y las exigencias de la empresa modernas, en un 30% Mucho, 

un 30% Bastante, el 15% Medianamente, el 25% Poco, y finalmente el 0% se muestra 

Muy Poco. 
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Pregunta Nº 8: ¿En el actual plan de estudios hay algunas asignaturas que están al margen 

de la realidad, se encuentra desarticulado, lo que genera una desorientación en la formación 

profesional? 

Cuadro Nº 20: Algunas Asignaturas al Margen de la Realidad 

Ítem Nº 8 n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 4 20% 

Medianamente 9 45% 

Bastante 5 25% 

Mucho 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018 

Gráfico Nº 8: Muestra  sobre Algunas asignaturas al Margen de la Realidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y grafico respectivamente, se cree que el 

actual plan de estudios existe algunas asignaturas al margen de la realidad, se encuentra 

desarticulado, lo que genera una desconexión con la realidad, es un 10% Mucho, el 35% 

Bastante, el 45% Medianamente, el 20% Poco, y finalmente el 0% Muy Poco. 
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Pregunta Nº 9: En los diferentes niveles de formación profesional existe algunas 

asignaturas que tienen incoherencias en sus contenidos mínimos, que carece de continuidad 

y secuencia ¿afecta en el nivel de la formación profesional? 

Cuadro Nº 21: Incoherencia en los Contenidos de las Asignaturas 

Ítem Nº 9 N n% 

Muy poco 2 10% 

Poco 4 20% 

Medianamente 7 35% 

Bastante 5 25% 

Mucho 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº 9: Muestra sobre la Incoherencia de los Contenidos

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y grafico respectivamente, se muestra 

que existe incoherencia de los planes de estudios en algunos niveles de formación de 

la carrera, en un 10% es Mucho, el 25% Bastante, el 35% Medianamente, el 20% 

Poco, y finalmente el 10% se muestra Muy Poco. 

0%

10%

20%

30%

40%

M
u

y 
p

o
co

P
o

co

M
ed

ia
n

am
en

te

B
as

ta
n

te

M
u

ch
o

10% 

20% 

35% 

25% 

10% 

Incoherencia de los contenidos de algunas asignaturas  



148 

 

Pregunta Nº 10: ¿El incumpliendo de la carga horaria teórica de 40% y 60% de 

práctica para la formación del futuro profesional es negativa? 

Cuadro Nº 22: Excesiva Carga Horaria  Teórica 

Ítem Nº 10. nº % 

Muy poco 2 10% 

Poco 2 10% 

Medianamente 5 25% 

Bastante 6 30% 

Mucho 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº 10: Muestra sobre la Carga Horaria Teórica y Practica 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018 

Descripción y Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y grafico respectivamente, 

incumpliendo de la carga horaria teórica de 40% y 60% de práctica para la formación 

del futuro profesional es negativa en un 25% Mucho, el 30 % Bastante, el 25% 

Medianamente, el 10% Poco, y finalmente el 10% se muestra Muy Poco. 
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Pregunta Nº 11: ¿La falta de carga horaria para investigación en área textil afecta en 

la en el nivel optima de la formación profesional? 

Cuadro Nº 23: Falta  de Carga Horaria  para la Investigaciones 

Ítem Nº 11 n n% 

Muy poco 1 5% 

Poco 1 5% 

Medianamente 4 20% 

Bastante 8 40% 

Mucho 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Gráfico Nº 11: Muestra  sobre la  Falta de Carga Horaria para Investigaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y grafico respectivamente, la falta de 

carga horaria para investigación en área textil afecta en el nivel de formación 

profesional, en un 30% Mucho, el 40% Bastante, el 20% Medianamente, un 5% Poco 

y finalmente el 5 % Muy Poco. 
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Pregunta Nº 12: ¿La carga horaria de 8000 horas académicas es favorable en la 

óptima formación profesional? 

Cuadro Nº 24: Carga Horaria 8000 horas  No es favorable 

 Ítem Nº 12. n n% 

Muy poco 5 25% 

Poco 3 15% 

Medianamente 4 20% 

Bastante 5 25% 

Mucho 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Grafico Nº 12: Carga Horaria 8000 no es favorable 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y grafico respectivamente, la carga 

horaria de 8000 horas académicas para lograr la óptima formación profesional no es 

favorable, en un 15% Mucho, el 25% Bastante, el 20% Medianamente, el 15% Poco y 

el 25% Muy Poco. 
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Pregunta Nº 13: ¿La falta de convenios con el sector empresarial público y privado 

afecta en la práctica pre profesional? 

Cuadro Nº 25: Falta de Convenios con Instituciones Públicos y Privados 

Ítem Nº 13 n n% 

Muy poco 0 0% 

Poco 1 5% 

Medianamente 3 15% 

Bastante 7 35% 

Mucho 9 45% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº 13: Muestra Falta  de Convenios con Empresas Públicos y Privadas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, la falta de 

convenios con el sector empresarial público y privado para la práctica pre 

profesionales de los Ingenieros en textiles afecta, en un 45% Mucho el 35% Bastante, 

15% Medianamente, el 5% Poco y el 0% Muy Poco. 
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Pregunta Nº 14: ¿La falta de políticas educativas para emprendimiento productivos 

afecta en la formación profesional de los egresados? 

Cuadro Nº 26: Falta de Políticas  de Emprendimientos Productivos 

Ítem Nº 14 n n% 

Muy poco 2 10% 

Poco 3 15% 

Medianamente 5 25% 

Bastante 6 30% 

Mucho 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº 14: La Falta de Políticas de Emprendimientos Productivos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que la falta de 

políticas educativas para emprendimiento productivos afecta en los egresados de la 

carrera, en un 20% Mucho, un 30% Bastante, un 25% Medianamente, el 15% Poco, y 

finalmente el 10% se menciona Muy Poco. 
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Pregunta Nº 15: ¿Existe nuevas ofertas para ampliar más oportunidades en la 

formación de profesionales en la carrera?  

Cuadro Nº 27: Falta de Nuevas Oportunidades de Formación Profesional 

Ítem Nº15 n n%  

Muy poco 1 5% Muy poco 

Poco 0 0% Poco 

Medianamente 4 20% Medianamente 

Bastante 6 30% Bastante 

Mucho 9 45% Mucho 

TOTAL 20 100% TOTAL 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº 15: Falta de Nuevas Oportunidades de Formación Académicas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, se muestra que No 

existe nuevas ofertas de servicios para ampliar más oportunidades y afecta en la 

formación profesional, en un 45% Mucho, el 30% Bastante, el 20% Medianamente, el 

0% Poco, y finalmente el 5% Muy Poco. 
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Pregunta Nº 16: ¿Usted cree que existe descontextualización de los planes de estudio, 

programas y contenidos mínimos para una óptima formación profesional de los 

egresados? 

Cuadro Nº 28: La Descontextualización  de Programas y Planes de Estudios 

Ítem Nº 16. n n% 

Muy poco 1 5% 

Poco 3 15% 

Medianamente 4 20% 

Bastante 7 35% 

Mucho 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº 16: La Descontextualización de los  Planes de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, se muestra que la 

descontextualización de los programas y planes de estudio de la carrera afecta en el 

perfil profesional de los egresados, en un 25% Mucho, el 35% Bastante, el 20% 

Medianamente, el 15% Poco y finalmente el 5 % Muy Poco. 
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Pregunta Nº 17: ¿La modalidad única, de presentación de tesina, tesis de grado y 

proyecto de emprendimiento productivo en lengua originaria limita en la titulación de 

los estudiantes?  

Cuadro Nº 29: Modalidad única de Titulación 

Ítem Nº 17 n n% 

Muy poco 2 10% 

Poco 4 20% 

Medianamente 3 15% 

Bastante 5 25% 

Mucho 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº 17: Titulación Única como Limitante 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que la modalidad 

única de titulación, donde la presentación de tesina, tesis de grado y proyecto de 

emprendimiento productivo en lengua originaria limita en la titulación de los 

estudiantes en un 30% Mucho, el 25 % Bastante, el 15% Medianamente, el 20% Poco 

y finalmente el 10% menciona Muy Poco. 
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Pregunta Nº 18: ¿La falta de mecanismo de admisión estudiantil de acuerdo a su 

vocación afecta en su conclusión del estudio? 

Cuadro Nº 30.: No Existe Test Psicotécnico para Admisión Estudiantil 

Ítem Nº 18 n n% 

Muy poco 3 15% 

Poco 5 25% 

Medianamente 5 25% 

Bastante 4 20% 

Mucho 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018.  

Gráfico Nº 18: Muestra sobre la Necesidad de Test Psicotécnica 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, se muestra que la 

falta exámenes o test psicotécnica para la admisión estudiantil de acuerdo a su 

vocación afecta en su conclusión de estudios en un 15% Mucho, el 20% Bastante, el 

25% Medianamente, el 25% Poco y finalmente el 15 % afecta Muy Poco. 
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Pregunta Nº 19: ¿La falta de institucionalización de los docentes, afectara en la 

formación del futuro profesional? 

Cuadro Nº 31: Inestabilidad Laboral de los Docentes 

Ítem Nº 19. n n% 

Muy poco 2 10% 

Poco 1 5% 

Medianamente 2 10% 

Bastante 5 25% 

Mucho 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº  19: La Muestra sobre la Inestabilidad Laboral de los Docentes 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, se constata que la 

falta de institucionalización de los docentes, afecta en la formación profesional de 

calidad en un 50% Mucho, el 25% Bastante, el 10% en Medianamente, el 5% Poco y 

finalmente el 10% Nada. 
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Pregunta Nº 20: La carencia incentivos a los grados académicos, la recepción del 

mismo nivel salarial de los docentes del título de Técnico Superior, Licenciado, 

Magister y Doctor PhD, ¿influyera en la calidad de la formación profesional? 

Cuadro Nº 32: Niveles Formación y Remuneración al Docente 

Ítem Nº 20 n n% 

Muy poco 2 10% 

Poco 0 0% 

Medianamente 6 30% 

Bastante 6 30% 

Mucho 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Gráfico Nº 20: Muestra sobre  Falta  de Incentivos a los  Docentes  

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la encuesta 2018. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, que la carencia incentivos 

a los grados académicos, la recepción del mismo nivel salarial de los docentes del 

título de Técnico Superior, Licenciado, Magister y Doctor PhD, influyera en la 

calidad de la formación profesional, en un 30% Mucho, el 30% Bastante, el 30% 

Medianamente, el 0 % Poco, y finalmente el 10 % Muy Poco. 
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4.3.3. Los Problemas del Plan de Estudio de la Carrera Ingeniería Textil. 

Haciendo un diagnóstico de autoevaluación de la realidad de la carrera de 

Ingeniería Textil UNIBOL Aymara “Túpak Katari”, integralmente entre todos los 

actores de la comunidad Universitaria (docentes, estudiantes y autoridades). En el 

cual se identifica los problemas del proyecto académico de la carrera Ingeniería 

Textil, en las siguientes dimensiones: 

Cuadro Nº 33: Los Problemas en cuanto a la Institucionalidad 

Dimensión Institucional 

- La carrera carece del plan estratégico institucional PEI. Porque las autoridades que fungieron 

interinamente a la fecha, desde la gestión II/2014, no contemplaron la elaboración del PEI. Falta de 

institucionalización de autoridades y plantel docente. Que  limitaron en plantear  PEI de la Carrera. 

Misión  de la Carrera 

- La misión de la carrera en relación a los fundamentos y principios al D.S. 29664 poco 

coherentes y sin cumplimiento, por lo anterior mencionado. 

- Los objetivos y propósitos, las estrategias del proyecto académico de la carrera tiene una 

incoherencia con su misión. 

Organización y Gestión 

- Los sistemas de seguimiento de calidad académica adolecen de mecanismo claros para su 

consolidación plena. 

- Existe una desvinculación entre los del sistema administrativo con lo académico. 

- Falta de gestión de convenios con entidades públicas y privadas. 

Cuadro Nº 34: Los problemas  en dimensión del proyecto académico 

Dimensión  del plan académico 

Plan de Estudios 

- Incoherencia entre plan de estudio y el perfil de egreso 

- Incoherencia en los contenidos mínimos con respecto al perfil profesional. 

- Excesiva carga horaria  

- Las materias transversales están dispersas, sin secuencia. 

- El currículo semestral no está en función del contexto y produce inestabilidad plantel 

docente. 

Objetivos  y Perfil de egreso 

Proceso  Enseñanza  y Aprendizaje 

- Poco cumplimiento  del 60% práctica y 40% teórico. 

Evaluación del Proceso  de Aprendizaje 

- Los mecanismos e instrumentos de evaluación no permiten realizar una evaluación 

optima 
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- El sistema  de evaluación  son individualistas 

Extensión e Interacción 

-  No existe extensión comunitaria y productiva institucionalizada, por falta  de 

presupuesto. 

Formación de Post Grado 

- No se tiene definido  la visión  de post grado de la carrera Ingeniería Textil. 

Investigación Comunitaria y Productiva 

- No hay líneas de investigación comunitarias y productivas en área textil  

- Las investigaciones (tesis – tesinas) son poco relevantes y sin impactos, ni innovaciones 

tecnológicas. 

 

Cuadro Nº 35: Los problemas del  estamentos  docente y estudiante 

Docentes 

Docentes con grado académico de Técnico Superior, Licenciado, Magister y Doctor PhD en calidad 

invitados solo por un semestre y su continuidad depende de la evaluación docente a 81% de puntos 

para su permanencia o despido. 

Existe inestabilidad laboral para docentes, sin incentivos, ni bono de antigüedad, ni otros. 

Estudiantes 

- No existe mecanismo de admisión estudiantil de acuerdo a su vocación psicotécnico 

- Sistema de internado que no funciona por falta de infraestructura y presupuesto. 

- Incumplimiento del reglamento de régimen internado 

- No hubo admisión de estudiantes en cuatro gestiones semestrales. 

Cuadro Nº 36: Los Problemas en la Infraestructura 

Infraestructura 

Aulas, Taller, Laboratorios 

- Infraestructura básica y poco adecuada 

- Centros y tallares de producción poco adecuados. 

- Laboratorios   inadecuado y equipos precarios 

- Falta infraestructura para especialidades del área Ingeniería Textil 

- Aulas sin equipamiento didácticos modernos 

- Carencia de servicios higiénicos para  docentes y estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia en base a los problemas de la carrera detectados 2018. 
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4.3.4. Matriz de Análisis FODA 

Cuadro Nº37: Matriz de Análisis FODA 

Desde dimensiones: Institucional, académico, docente, infraestructura, investigación y tecnología 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Tramites online para estudiantes. La carrera carece del plan estratégico institucional PEI. 

Régimen internado: Alimentación y Vivienda.  
Falta de institucionalización de autoridades y plantel 

docente. 

Implementación de evaluación continúa integral 

en cuatro momentos. 
Gestión de convenios con entidades públicas y privadas. 

Oferta de cursos de postgrado de diplomados, 

maestrías y doctorados para docentes. 

Oferta académica incongruente con la necesidad del 

mercado. 

Se cuenta con personal docente de especialidad.  Incoherencia entre plan de estudio y el perfil de egreso. 

Existe evaluación continua para docentes cada 

finalizar el semestre 

Contenidos de asignaturas muy antiguos con respecto al 

perfil profesional. 

Docentes con maestría y doctorados  La carga horaria de 8000 es excesiva. 

Existe infraestructura de la carrera. Las materias transversales están sin secuencia. 

Laboratorio de confección equipa  
El currículo semestral muy corto para logro de materias 

productivas. 

Taller de mecánica con maquina equipada. Poca ejecución de 60% práctica y 40% teórico. 

Existe maquinaria piloto para limpieza, 

descarado de fibras. 

Falta de compromiso de algunos docentes con la 

institución. 

Existe laboratorio de estampado. 
Falta de motivación de incentivos para el personal 

docente. 

Sistema de redes académicos avanzados. Docentes con poca experiencia. 

Existen Instituto de Investigaciones en Lengua 

Armara IICLA. 

Sistema de internado no funciona en su plenitud por 

falta de infraestructura y presupuesto. 

Tesis, Tesinas y proyectos de emprendimientos 

productivos. 

Incumplimiento del reglamento de régimen internado 

por falta de condiciones dadas. 

  
Infraestructuras poco adecuada para aulas, laboratorios. 

  Falta infraestructura para implementación 

especialidades del área Textil. 

  
Carencia de servicios higiénicos para docentes. 

  Las investigaciones (tesis – tesinas) son poco relevantes 

y sin impactos, ni innovaciones tecnológicas. 

  
No existe biblioteca especializada en textiles  

A la página siguiente 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo del ministerio de educación. Presupuesto bajo de la Universidad. 

Apoyo de las organizaciones sociales. 
Reembolso tardío de las fuentes de financiamiento 

de la universidad. 

Rumbo hacia la acreditación. 

Oferta académica de otras instituciones superiores 

como UPEA e institutitos tecnológicos en área 

textil y confecciones. 

Mayor exigencia de la sociedad en mejorar la 

calidad de servicios de la educación superior. 

Falta de credibilidad en el mercado laboral de los 

egresados de la UNIBOL. 

Aprovechamiento del talento extranjero para 

enriquecer el currículo de la carrera. 

Falta de admisión de estudiantes en cuatro 

gestiones académicas. 

Potencialidades para emprendimientos productivos 

en confección prenda y tejidos punto. 

Contratación de mano de obra extranjera por falta 

de especialistas. 

Hay construcciones infraestructura a medias para 

vivienda de los estudiantes. 

Abandono de estudiantes por problemas de parejas 

e hijos 

Infraestructura a media construcciones para 

posgrado y para docentes. 

Pérdida de credibilidad de la institución por la 

inestabilidad docente. 

  
Poco interés de los estudiantes que quieren 

formarse en el área textil. 

  Enfermedades de puede ser producidas por el frio e 

por servicio higiénicos. 

  Falta de interés del estado y de la empresa privada 

en invertir en trabajos de investigación en temas 

textiles. 

4.4. Mallas Curriculares de Universidades Internacionales y Local 

4.4.1. Malla Curricular Ingeniería Textil   UNMSM 

La Carrera Ingeniería Textil y Confecciones, de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú UNMSM, se ocupa del 

estudio, planificación, proyecto y gestión de talleres y fabricas destinadas a la 

industrialización y procesamiento de fibras, hilados, tejidos y no tejidos en todas sus 

ramas.  

Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicada a la 

producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados con la industria. aunque 

desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas 

se suele incluir la industria de calzado como parte de la industria textil. los textiles 
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son productos de consumo masivo que se venden de empleos directos e indirectos, 

tiene un peso importante en la economía mundial 

La carrera Ingeniería Textil y confecciones, es una institución con alto nivel 

académico en la formación técnica y humanística integral de profesionales e 

investigadores competentes en el ámbito de la Ingeniería Textil y Confecciones.  

El profesional ingeniero en textil desarrolla sus actividades, como proyectista, 

direcciones de talleres y fábricas destinadas en la industrialización y procesamiento 

de fibras, hilados, tejidos y no tejidos y en todas sus ramas. 

A continuación, se describe la malla curricular de la carrera Ingeniería Textil y 

Confecciones UNMSM. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019) 

Cuadro Nº 38: Malla curricular Ingeniería Textil y Confecciones UNMSM. 

 

         Fuente: Elaboración propia en base a la malla curricular Ingeniería Textil y Confecciones 

PRIMER 

SEMESTRE

REDACCION DE  

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA

METODOS DE  

ESTUDIO 

UNIVERSITARIO

METODOS DE  

ESTUDIO 

UNIVERSITARIO

DESARROLLO 

PERSONAL Y 

LIDERAZGO

CALCULO I

BIOLOGIA PARA 

CIENCIAS  E 

INGENIERIA

ALGEBRA Y 

GEOMETRIA 

ANALITICA

MEDIO 

AMBIENTE  Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

PROGRAMACION Y 

COMPUTACION

SEGUNDO 

SEMESTRE

RECACION Y 

TECNICAS  DE 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA II

METODOLOGIA  

DE LA 

INVESTIGACION  

FORMATIVA

CALCULO II FISICA I
QUIMICA 

GENERAL

INTRODUCCION 

A LAS CIENCIAS  

E INGENIERIA

REALIDAD 

NACIONAL
DIBUJO TECNICO

TERCER 

SEMESTRE
FISICA II CALCULO III ECONOMIA GENERAL

QUIMICA 

ORGANICA

ALOGARITMOS Y 

PROGRAMACION

GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA

CUARTO 

SEMESTRE

ELECTRICIDAD Y 

ELECTROTECNIA 

INDUSTRIAL

FISICOQUIMICA
METODOS 

NUMERICOS

ESTADISTICA 

APLICADA

MECANICA Y 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

SOCIOLOGIA 

APLICADA
FIBROLOGIA

QUINTO 

SEMESTRE

CONTROL DE 

CALIDAD

INVESTIGACION 

DE MERCADO 

TEXTIL

ERGONOMIA Y 

MEJORA DE 

PROCESOS

TERMODINAMICA

DESARROLLO DE 

PRODUCTO EN 

CONFECCIONES 

DISEÑO DE 

VESTUARIO

CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL

SEXTO 

SEMESTRE

ESTUDIO DEL 

TRABAJO

PROCESO DE 

CONFECCIONES I
MAQUINA Y EQUIPO MARKETING

INVESTIGACION 

OPERATIVA
HILATURA

DISEÑO GRAFICO 

PARA MODA 

TEXTIL

SEPTIMO 

SEMESTRE

PROCESO DE 

CONFECCIONES II

INGENIERIA DE 

COSTOS

LOGISTICA Y CADENA 

DE SUMINISTROS

TEJIDO PLANO Y 

PUNTO

LOCALIZACION Y 

DISTRIBUCION DE 

PLANTA

TINTORERIA 

INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

OCTAVO 

SEMESTRE

FINANZAS E 

INGENIERIA 

ECONOMICA

AUTOMATIZACIO

N DE 

PROCESOSO 

INDUSTRIALES

GESTION DE CALIDAD 

INTEGRAL

PLANEAMIENTO 

PROGRAMACION Y 

CONTROL DE 

OPERACIONES

LAVANDERIA  Y 

PROCESOS DE 

PRENDAS

ACABADO Y 

TERMINACION

GESTION DE 

TALENTO

NOVENO 

SEMESTRE
TALLER DE TESIS I

DISEÑO Y 

PSICOLOGIA 

ORGANIZACION

AL

CONTROL DE 

CALIDAD TEXTIL

COMERCIO 

INTERNACIONAL

ADMINISTRACION 

EMPRESARIAL

INGENEIRIA 

AMBIENTAL

COMPLEMETARIO 

I

DECIMO 

SEMESTRE
TALLER DE TESIS II

GERENCIA DE 

OPERACIONES

PLANEAMIENTO 

ESTARTEGICO

LABORACION Y 

EVALUACION DE 

PROYECTOS 

EVALAUCION DE 

PRACTICAS  PRE 

PROFESIONALES

COMPLEMETARI

O II

ANALISIS DE HILOS 

Y TELAS

MATERIAS 

COMPLEMENTA

RIOS 

DIAGNOSTICO Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 

DEL AGUA

TEXTILES 

TECNICOS Y 

GEOTEXTILES

INSTRUMENTACION  

INDUSTRIAL

ARTE TEXTIL DEL 

ANTIGUO PERU

PROGRAMACION 

Y SOFTWARE 

TEXTIL

SERIGRAFIA Y 

ESTAMPADO
CURTIEMBRE INGLES TECNICO

EMPRENDIMIENTO 

E INNOVACION

Malla curricular Ingeniería Textil y Confecciones UNMSM.
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4.4.2. Malla curricular de Carrera Ingeniería Textil UTP 

La Universidad Tecnológica del Perú, la carrera Ingeniería Textil y de 

Confecciones, innova en procesos textiles, desde la transformación de la fibra hasta la 

obtención del producto final. 

La carrera gestiona los diversos procesos textiles y de confecciones. Realiza 

planeamientos, dirección, evaluación, operación, mantenimiento, adaptación 

tecnológica, diseño, aplicación y administración de centros de producción textil y de 

confecciones para alcanzar estándares de productividad y calidad. 

Las competencias del profesional Ingeniero/a Textil y de Confecciones:  

 Analiza y mejora los procesos textiles 

 Identifica oportunidades de emprendimiento y participa en planeamiento y 

gestión de empresas textiles y de confecciones. 

 Emplea herramientas de las ciencias exactas para proponer soluciones 

aplicadas al campo de la ingeriría textil y de confecciones  

 Gestiona las áreas de heladería, tejeduría, tintorería, confecciones y acabados 

de productos. 

 Domina los métodos de trabajo, planeamiento y control de la producción, 

gestión de la calidad, mantenimiento y logística entre otros. 

La Universidad Tecnológica del Perú, la carrera Ingeniería Textil y de 

Confecciones está ubicada en el Centro de Lima Av. Arequipa 265. Lima Perú. A 

continuación, se describe la malla curricular de la carrera Ingeniería Textil y de 

Confecciones de la Universidad Tecnológica del Perú UTP (Universidad Tecnologica 

del Peru, 2019). 

 

 



165 

 

Cuadro Nº 39: Malla curricular Ingeniería Textil y Confecciones  UTP 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la malla curricular Ingeniería Textil y Confecciones UTP 

4.4.3. Malla curricular de Carrera Ingeniería Textil   UPEA 

La Carrera Ingeniería Textil de la Universidad Pública de El Alto, se ha 

creado en el año 2013, su objeto d estudio se centra en el conocimiento de toda la 

cadena productiva que comprende un amplio conjunto de actividades, desde el 

estudio de fibras, hilandería, tejeduría plana y punto, tintorería, acabados textiles, 

diseño y padrinaje, confección, administración, planificación de producción y 

comercialización. 

S EM ES TR E 1 S EM ES TR E 2 S EM ES TR E 3 S EM ES TR E 4 S EM ES TR E 5 S EM ES TR E 6 S EM ES TR E 7 S EM ES TR E 8 S EM ES TR E 9 S EM ES TR E 10  
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PARA LA 

COM UNICACION
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LA M ATEM ATICA 

PARA

FORM ULACION Y 

EVALUACION DE

INGENIERIA PROYECTOS

INTRODUCCION A 

LA INGENIERIA Y A 

LOS PROCESOS

INDUSTRIALES

CURSO INTEGRADOR II - 

EM PRENDIM IENTO

INDUSTRIAL

LAVANDERIA Y 

PROCESOS EN

PRENDAS

OPERACIONES 

UNITARIAS Y 

PROCESOS

TALLER DE 

INVESTIGACION - TEXTIL 

Y

INDUSTRIALES CONFECCIONES

CALCULO 

APLICADO
TINTORERIA DE

A LA FISICA 2
HILADOS Y 

TEJIDOS

FIBRAS TEXTILES

ELECTIVO 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERU

Malla Curricular de Ingeniería Textil y de Confecciones

QUIM ICA TEXTIL HILATURA TEJIDO DE PUNTO

PROCESOS DE 

CONFECCION

INGENIERIA DE 

PRODUCTO I
TEJIDO PLANOINGLES I

CALCULO 

APLICADO A LA 

FISICA 1

INGLES III FISICOQUIM ICA
CONTABILIDAD 

GENERAL

INGENIERIA 

ECONOM ICA
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PRODUCTO II

CONTROL DE CALIDAD 
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INVESTIGACION 
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INGLES II
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A
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M EDIO AM BIENTE

LEGISLACION 

EM PRESARIAL

PLANEAM IENTO Y 

CONTROL DE 

OPERACIONES

FORM ACION 

PARA LA 
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El Ingeniero/a Textil, es un profesional con sólida formación, con el plan de 

estudios, las materias, cubren los objetivos que requieren en los diferentes campos de 

la industria textil, en el ámbito regional, nacional e internacional. 

A continuación, se describe la malla curricular de la carrera Ingeniería Textil 

UPEA. (UPEA, 2019) 

Cuadro Nº 40: Malla curricular Ingeniería Textil UPEA 

 

Fuente: Elaboración propia en base malla curricular Ingeniería Textil UPEA 

PRIMER SEMESTRE
MAT- 100 ALGEBRA 

DISCRETA
MAT-101 LCULO 1

FIS -100 FISICA Y 

LABORATORIO

QMC-100 QUIMICA 

GENERAL Y 

LABORATORIO

DIT-100 DIBUJO 

TECNICO

CTA- 100 

CULTURA ANDINA

SEGUNDO SEMESTRE
MAT-203 ALGEBRA 

LINEAL
MAT-202 CALCULO II

FIS-202 FISICAII Y 

LABORATORIO

QMC -200 QUIMICA 

OFRGANICA Y 

LABORATORIO

QMC -201 QUIMICA 

ANALITICA Y 

LABORATORIO

ITX-206 

INTRODUCCION A 

LA INGENIERIA 

TEXTIL

TERCER SEMESTRE

MAT-302 

PROBABILIDAD Y 

ESTADISTICA

MAT-300 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES

FIS-300 FISICA III Y 

LABORATORIO

QMC - 301 

FISICOQUIMICO Y 

LABOARATORIO

ITX- 303 FIBRAS 

TEXTILES I Y 

LABORATORIO

ITX - 300 

METODOLOGIA  

DE LA 

INVESTIGACION I

CUARTO SEMESTRE
IRX-406 

ADMINISTRACION

ITX-401 OERACIONES 

UNITARIAS

ITX -402 BALANCE DE 

MATERIA Y ENERGIA

ITX-404 

ELECTROTECNIA

ITX -405 HILOS E 

HILATURA I Y 

LABORATORIO

ITX-403 FIBRAS 

TEXTILES II Y 

LABORATORIO

QUINTO SEMESTRE
ITX-505 ECONOMIA 

BASICA

ITX-501 

OPERACIONES  

UNITARIAS II

ITX -501 COLORANTES  

Y COLORIMETRIA

ITX-504 TEJEDURIA I Y 

LABORATORIO

ITX - 503 HILOS E 

HILATURA II Y 

LABORATORIO

ITX - 506 

INGENIERIA DE 

METODOS

SEXTO SEMESTRE
ITX -606 

MERCADOTECNIA

ITX -601 

PLANIFICACION Y 

CONTROL  DE LA 

PRODUCCION I

ITX-603 TINTORERIA  I 

Y LABORATORIO

ITX - 602 TEEJDURIA II 

Y LABORATORIO

ITX -605 DISEÑO Y 

LABORATORIO

ITX - 604 

CONFECCION DE 

PRENDAS I Y 

LABORATORIO

SEPTIMO SEMESTRE
ITX - 705 COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

ITX -706 

PLANIFICACION  Y 

CONTROL DE L 

APRODUCCION II

ITX-701 TINTORERIA II 

Y LABORATORIO

ITX -702 SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL

ITX-703 CONFECCION 

DE PRENDAD II Y 

LABORATORIO

ITX -704 

PATRONAJE Y 

LABORATORIO

OCTAVO SEMESTRE

ITX-801 TALLER  DE 

MODALIDAD  DE 

GRADUACION I

ITX -802 

PREPARACION Y 

EVALAUCION DE 

PROYECTOS

ITX - 806 GESTION 

AMBIENTAL  EN LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

ITX-804 

CONTROLIDAD DE 

CALIDAD  EN LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

ITX-803 DESARROLLO 

DE PRODUCTO

ITX-805 

METODOLOGIA 

DE LA 

INVESTIGACION  II

NOVENO SEMESTRE

ITX -901 TALLER DE 

MODALIDAD  DE 

GRADUACION II

ITX -902 PRACTICA EN 

LA INDUSTRIA

ITX-903 INGENIERIA 

LEGAL

ITX 904 ACABADOS  

TEXTIL Y 

EMBELLECIMEINTO DE 

PRENDAS

MATEMATICAS

AREA DE FORMAICON EN GESTION ADMINISTRATIVA

AREA DE FORMACION EN INVETSIGACION

AREA DE FORMACION EN CONFECCIONES

AREA DE FORMACION EN TEXTILES 

AREAS CURRICULARES 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE REDISEÑO CURRICULAR 
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5.1. Propuesta de Diseño Curricular 

Una vez realizada cuidadosamente el documento de diseño curricular de la 

Carrera Ingeniería Textil de 2012 y llegado a la comunidad universitaria (docentes, 

estudiantes, autoridades) y a los profesionales titulados de la carrera, se ha podido 

evidenciar que existe la necesidad de actualizar las asignaturas de la carrera, para 

seguir vigente como institución de educación superior en la formación profesional 

con temas actuales del contexto local, regional, nacional e internacional en área textil. 

Para desarrollar el Rediseño Curricular, se estructurará las competencias 

profesionales a partir de su visión, misión y objetivos institucionales, el plan de 

estudios, estrategias metodológicas y su evaluación del proceso de formación 

profesional, la modalidad de titulación, a partir del contexto social y de la comunidad 

universitaria.  

En ese propósito se presenta la siguiente propuesta, tomando en cuenta como 

base, la información obtenida de los actores involucrados de la Carrera de Ingeniería 

Textil de la UNIBOL A - TK. Considerando la realidad social, las expectativas del 

mercado laboral y del contexto de las tecnologías modernas que ofrece la 

globalización. Según los lineamientos de la Ley Educativa “Avelino Siñani– Elizardo 

Pérez”; que declara a la educación como derecho fundamental de ciudadanos y 

ciudadanas de nacionalidad boliviana en la diversidad sociocultural y lingüística. 

El presente proyecto de implementación del nuevo diseño curricular, tomara 

en cuenta las fases del diseño curricular, como son análisis previo, elaboración 

curricular, implantación y evaluación de la misma. en ese camino la carrera 

Ingeniería Textil de la UNIBOL A - TK, requiere un rediseño curricular anualizado, 

en base a los lineamientos del modelo curricular de José Arnaz (1981), tomando en 

cuenta las teorías que plantea Frida Díaz Barriga sobre diseño curricular en 
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Educación Superior (2005), y el Modelo Curricular que plantea el Comité Ejecutivo 

de la Universidad Boliviana  (CEUB), y otros modelos como sustento teórico. 

En esa orientación, el nuevo Diseño Curricular (malla curricular), será muy 

importante para la Carrera y para la UNIBOL Aymara, donde los beneficiarios 

directos serán los estudiantes, los docentes y la institución, donde se considerará el 

nuevo plan de estudios innovada y actualizada, según las necesidades de la sociedad y 

el mercado laboral, donde, prima la tecnología moderna para la formación del 

profesional en el contexto local y nacional. 

Los planes de estudios, asignaturas, contenidos mínimos, se estructura de 

forma más congruente posible en los cinco niveles de formación académica de la 

nueva malla curricular, con una carga horaria de 3.600 horas académicas para 

Técnico Superior, equivalentes a tres años y 6000 horas académicas para los cinco 

años de nivel de licenciatura de Ingeniería Textil. Asimismo, al nuevo plantel de 

docentes se capacitarán adecuadamente para poner en vigencia esta nueva propuesta 

curricular. 

Para la ejecución del proyecto del nuevo diseño curricular de la carrera 

Ingeniería Textil, se requiere de expandir y ampliar la infraestructura de laboratorios, 

talleres plenamente equipados con medios tecnológicos y equipos textiles para su 

plena materialización del plan de estudios. 

Asimismo, será muy importante contratar profesionales cualificados según los 

nuevos contextos del perfil profesional, de los objetivos de la malla curricular, desde 

las materias básicas, especialidades, laboratorios, maquinarias y equipos textiles, 

tomando en cuenta los fundamentos filosóficos de la universidad, donde se indica una 

universidad productiva - sostenible para generar recursos que pueda palear los 

problemas no resueltas de la carrera y de la universidad. 

 A continuación, se presenta las siguientes actividades para desarrollar del proyecto. 
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5.2. Cronograma de Actividades 

Cuadro Nº41: Cronograma de Actividades 

ACTVIDADES / PERIODO 
 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Plantear  la propuesta  del 

Rediseño Curricular  de la 

carrera Ingeniería Textil   a la 

Junta Universitaria de la 

UNIBOL A – TK y 

posteriormente al Ministerio de 

Educación 

                        

2. Generar el Rediseño 

Curricular de la carrera 

Ingeniería Textil, aprobada  a 

través  de  una resolución de la 

Junta Universitaria de la 

UNIBOL A- TK y del 

Ministerio de Educación                                                 

3. Recopilar la documentación 

de Decreto Supremo de 

creación, Normas vigentes de la 

institución, diseño curricular, 

revisar, observar y analizar plan 

de estudios                         

4. Elaboración  y restructuración 

de  visión, misión, objetivos, 

metas, perfil profesional  de 

Técnico Superior e Ingeniero en 

Textil                                                 

5. Elaboración  del nuevo plan 

de estudios, de asignaturas, 

contenidos mínimos para 

gestión académica anual                                                 

6.  Elaboración y estructuración  

de contenidos  mínimos de las 

materias                                                 

7. Socialización  del Diseño 

Curricular a la magna Asamblea 

Docente – estudiantil de la 

carrera                                                 

8. Realización  de reajuste, 

corrección, complementación, 

ordenación,  cambios a las 

observaciones de la asamblea  

docente – estudiantil                                                 

9. Aprobación de la Nueva 

Malla Curricular  2020 a 2025 
                                                

Fuente: Elaboración propia en base a las actividades a desarrollarse 
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5.3. Determinación de los Recursos Necesarios 

Cuadro Nº42: Recursos Necesarios 

Descripción 

Nº Recursos Caracterización Servicios 

1 
Recursos 

Humanos 

- Coordinador del proyecto (especialista en Diseño curricular).  

- Profesional I - un Ingeniero en Textil 

- Profesional II - un sociólogo 

- Profesional III - un economista 

- Profesional IV - un lingüista originario y extrajera 

Contratado 

2 
Recursos 

Materiales 

- La malla curricular vigente de 2012 a 2019 en digital o en 

físico. 

- Estatuto orgánico de la Universidad 

- Reglamentos de la Universidad 

- Mallas curriculares de carreras de Ingeniería Textil, y de otras 

universidades en textiles, como Universidades UPEA El Alto 

Bolivia, Universidad Nacional Mayor San Marcos de Perú, 

Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Nacional de 
Juliana de Perú y otros. 

- Materiales escritorios: Hojas de papel bond, bolígrafos, lápiz, 

tajador y otros. 

Proporcionada por la 

Universidad 

 

3 
Recursos 

Técnicos y 

tecnológico 

- Oficina de trabajo: 

- Sala de reuniones  

- Equipos de gabinetes 

- Una computadora portátil  

- Una impresora 

- Internet 

- Telefonía celular 

- Data show 

- Escritorio y sillas  

- Programas especiales    de software 

Prestada por la universidad 

Prestada por la universidad 

Prestada por la universidad 

- Comprada 

- Comprada 
 

Proporciona por la universidad 

Proporcionada por  la 
universidad 

4 

Recursos 
Financieros 

para pagar los 

gastos 

- Recursos Humanos:  6 Ítems 

- Recursos tecnológicos: Una computadora Portátil e 

impresora   

-Materiales de escritorio: . 

-Pagar los gastos de funcionamiento:  Servicios básicos, (luz 

Agua),  

-Pagar los gastos de oficina: Telefonía, comunicaciones, 

limpieza. 

-Pagar los gastos de edición: difusión, socialización, CD, 

conferencia. 

-Recursos económico para pagar los gatos Imprevistos de 5% 

166,069.33 mil Bs 

 

6.000 mil Bs. 

1.000 mil Bs. 

 

600 Bs 

 

3000 mil Bs. 

 

2000 mil Bs. 

 

893 

5 
Estimación del 
Tiempo 

El proyecto se ejecuta aproximadamente.  06  meses 

6 
Estimación de 

costo 
Bs. 179,562.33 (ciento setenta y nuevo mil quinientos sesenta  y dos  00/100 

Bolivianos. 

7 
Fuente  de 

Financiamiento  
Recursos de la Universidad Indígena Aymara. 

Fuente: Elaboración propia en base a recursos necesarios para el proyecto 
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Cuadro Nº 43: Presupuesto para Recurso Humano 

ITEMS CARGO 
HABER BASICO 

MEN SUAL 

HABER BASICO 

SEMESTRAL 
COSTO MENSUAL 

COSTO TOTAL 

SEMESTRAL DE 6 

MESES 

1 
Coordinador  del 

proyecto  
9.121,30 54.727.8 10.645,47 63,872.82 

1 Profesional I 
3648.52 

25548.00 4,258.OO 25,549.12 

1 Profesional II 
3648.53 

25548.00 4,258.OO 25,549.13 

  profesional III 
3648.54 

25548.00 4,258.OO 25,549.14 

1 Profesional IV 
3648.55 

25548.00 4,258.OO 25,549.15 

TOTAL PERSONAL 5 23,715.46 156,919.8 36,193.47 166,069.33 

5.4. Administración del Proyecto 

“La administración del proyecto es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas para realizar proyectos en forma efectiva y eficientemente. Es 

una capacidad estratégica de la organización, que se permite vincular los resultados  

de los proyectos  con las  metas  del profesión y así  para ser más  competitivo  en sus 

áreas o especialidades” (Pmichapters.org, 2019, pág. 1). 

5.4.1. Organigrama 

Cuadro Nº 44: Organigrama  del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia en base a organigrama de administración del proyecto 
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5.4.2. Organización del proyecto 

Organización del proyecto, consiste en un conjunto de actividades temporales 

que se encuentran interrelacionados y coordinadas.  

Cuadro Nº 45: Organización del Proyecto 

Nº Organización del 

Equipo 

Responsable 

1 
Director general del 

proyecto 
Es director de la Carrera  Ingeniería Textil es la cabeza  como autoridad. 

2 
Coordinador del 

proyecto 
Es un Profesional Especialista en Diseño Curricular 

3 
Equipo de 

profesionales 

Es el equipo multidisciplinario de 5 profesionales (sociólogo, 

economista, lingüista aymara e inglés. Ingenieros en Textil o ramas 

afines (especialista) en fibras, tintorería, tejidos, confección y acabados y 

una  secretaria 

4 Relaciones 
Trabajo en equipo, jerárquico y horizontal entre director general, 

coordinador y equipo  de profesionales del proyecto. 

5 Mecanismos 

 Reunión de equipo 

 Recopilación de informaciones 

 Almacenamiento de datos 

 Transcripción y sistematización de información 

 Información confidencial en equipos 

6 Canales de Información 

 Comunicación será por medio digitales como correo electrónico, 

WhatsApp, Facebook y otros, con Dirección de la carrera, Jefe del 

proyecto y equipo de trabajo de los profesionales. 

 La comisión del equipo comunicara en la asamblea docente - 

estudiantil sobre la necesidad de actualizar, reordenar, el plan de 

estudios de la Carrera Ingeniería Textil. 

 Mantener informado sobre la contratación del equipo 

multidisciplinario de profesionales 

 Se socializará en la asamblea docente – estudiantil sobre el avance   

del nuevo diseño curricular, restructurado, visión, misión 

institucional, objetivos, metas, perfil profesional del Técnico 

Superior e Ingeniera/o en Textiles, criterios sobre plan de estudios, 

contenidos mínimo, según el contexto laboral y según el avance 

tecnológicos en la industria textil. 

 Informar oportunamente sobre la realización de reajuste, corrección, 

complementación, ordenación, cambios, de las observaciones de la 

asamblea docente – estudiantil 

 Buscar la aprobación de la Nueva Malla Curricular 2020 a 2025 

Fuente: Elaboración propia en base a la organización del proyecto 
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5.5. Indicadores de Evaluación del Proyecto 

Los indicadores son hechos o expresiones concretas y cuantificables, cuyos 

valores nos permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia del proyecto. 

Cuadro Nº 46: Indicadores  de Evaluación 

Nº 
ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICACION VALIDEZ ACCESIBILDAD 

1.  

Plantear la propuesta de 

rediseño curricular  de la 

carrera Ingeniería Textil  a la 

Junta Universitaria y al 

ministerio de educación 

La necesidad de 

actualizar plan de 

estudios 

La nota de la 

propuesta 

curricular 

Vº Bº de 

autoridades 

Para autoridades  

de la universidad 

2.  

Generar una resolución de 

rediseño curricular a través  de 

la Junta Universitaria de la 

UNIBOL AYMARA y del 

Ministerio de Educación 

Acta  de resolución  de 

realización  de rediseño 

curricular de la Junta 

Universitaria y del 

ministerio de educación 

Resolución de la 

junta universitaria 

sobre el rediseño 

curricular 

Vº Bº de 

Autoridades de la 

Universidad y del 

Ministerio 

Para autoridades  

de la universidad 

3.  

Contratar al equipo 

multidisciplinario   

Contratación del equipo 

de  profesionales y a los 

docentes de la carrera. 

Convocatoria de 

profesionales 

Profesionales del 

área textil y 

currículo 

Para autoridades  

de la universidad 

4.  

Elaboración  y restructuración 

de  visión, misión, objetivos, 

metas, perfil profesional del 

Técnico Superior e Ingeniero 

en Textil 

Documento: 

estructuración  curricular  

de misión, visión, perfil 

profesional 

Acta de 

aprobación  del 

documento  de 

reestructuración  

curricular 

Propuesta  perfil 

profesional 

Para autoridades  

de la universidad 

5.  

Elaboración  del nuevo plan 

de estudios  anualizado 

Documento: Borrador de 

los planes de estudios y 

contenidos mínimos de 

la asignatura.  

Acta de 

aprobación de 

documento 

borrador 

Propuesta de 

diseño curricular 

Para autoridades  

de la universidad 

6.  

Elaboración  del nuevo plan 

de estudios  anual. 

Acta de aprobación del 

plan de estudios 

anualizado 

 EL documento  

de plan de 

estudios 

Plan de estudios 

anualizado 

Para autoridades  

de la universidad 

7 

Socialización  a la magna 

Asamblea Docente – 

estudiantil 

Acta de socialización del 

plan de estudios en la 

asamblea docente – 

estudiante 

Documentos  del 

plan de estudios 

elaborado 

Aprobación en 

grande de la 

asamblea docente 

estudiantil 

Publico 

involucrado 

8 

Realización  de ajuste, 

reajuste  corrección, 

complementación, 

ordenación,  cambios, de las 

observaciones de la asamblea  

docente – estudiantil 

Corrección, 

complementación a la 

malla curricular 

Documento de 

corrección 

Corrección, 

ordenación de la 

propuesta de 

malla curricular 

Para autoridades  

de la universidad 

9 

Aprobación de la Nueva 

Malla Curricular  2020 a 2026 

Acta de socialización y 

aprobación del nuevo 

plan de estudios de la 

carrera para su 

aplicación. 

Documento final  

de plan de 

estudios 

Acta  de 

aprobación  con 

firmas de los 

participantes. 

Para docentes y 

estudiantes 

Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de evaluación del proyecto  
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5.6. Prerrequisitos o Factores Externos para logro de Efectos e Impactos 

Cuadro Nº 47: Factores Externos para Efectos e Impactos 

Nº NIVEL DE 

RESULTADO 

INDICADOR  Y MEDIOS 

DE COMPROBACION 

FACTORES EXTERNOS O 

PREREQUISITOS  DE ÉXITO 

1. 

Impacto que se  

espera  del 

proyecto 

- Profesionales que 

responden al contexto 

laboral 

- Dominan la tecnología 

textil del siglo XXI 

- Existe emprendimientos 

productivos financiado por 

la banca. 

- Mano de obra calificada 

para el mercado 

- Docentes actualizados en 

las materiales especiales y 

básicas 

 

- Que los nuevos profesionales de 

la carrera de Ingeniería Textil, 

con la nueva malla curricular 

responderán al contexto social y 

económico del país según el 

avance de la tecnología textil del 

siglo XXI. 

- Se materialice los 

emprendimientos productivos en 

los egresados de la carrera textil, 

promocionara la mano de obra 

calificada en textiles. 

- Se desarrolla la actualización de 

los docentes para la ejecución del 

nuevo diseño curricular 2020 a 

2015 

 

2 
Factores 

externos 

- La demanda social  

- El avance de la 

tecnología textil 

La demanda social con respuesta y 

la actualización de tecnología 

textil. 

3 
Factores 

internos 

- La desconexión entre el 

perfil profesional y el 

plan de estudios 

Actualización  de perfil profesional 

y los planes de estudio. 

Fuente: Elaboración propia en base a Factores Externos para logro de Efecto e Impactos 

 

 

 



176 

 

5.7. Cuadro Comparativo de Malla Curricular 2012 y 2019 

En el presente cuadro, se detalla una comparación entre la malla curricular 

vigente de 2012, con ocho asignaturas por semestre, ochenta asignaturas en diez 

semestres, que equivale a cinco años, con una carga horaria de 8000 (ocho mil) horas 

académicas, cada asignatura desarrollada en veinte sesiones cada semestre de 5 horas  

de la semana, que en realidad los ocho asignaturas ocuparía cuatro días a la semana, 

(mañana y tarde) y existiendo limitación de tiempo para desarrollar las prácticas, 

investigaciones de la actividad encomiendas de las asignaturas según los estudiantes 

entrevistados.  Por otro en el plantel docente produciría una inestabilidad laboral, que 

para el siguiente semestre el docente ya no está más, sino que es remplazado por el 

nuevo docente. 

Asimismo, se ha constatado, que algunas asignaturas estarían 

descontextualizadas y existe la necesidad de innovar por la demanda del mercado 

laboral. En este contexto el diseño curricular vigente, en algunas asignaturas estaría 

descontextualizado, con contenidos antiguos, en cuanto a la carga horaria excediendo 

las horas académicas para la formación profesional de Ingeniero en Textiles. 

En ese contexto se presenta la necesidad de rediseñar la nueva malla curricular 

de la carrera Ingeniera Textil, que responda a las expectativas de los futuros 

profesionales, al contexto de la industria textil, mercado laboral, a la institución y a la 

sociedad. 

A comparación  del diseño curricular de 2012, la propuesta del nuevo diseño 

curricular será anualizada, con carga horaria de 6000 horas académicas, a 

desarrollarse en 48 semanas anualmente, con 40 asignaturas, que en cinco años 

significa 240 semanas de estudio, para nivel intermedio Técnico Superior la carga 

horaria es 3.600 horas académicas, en 144 semanas en 3 años, donde las practicas 

productivas se desarrollará en forma continua en cada nivel de estudio, donde se 
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garantiza la continuidad del estudiante y estabilidad laboral para docentes durante un 

año. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo: en el cuadro Nº 48, el 

diseño curricular vigente semestral de diez semestres y en el cuadro Nº 49, se 

presenta en nuevo diseño curricular anual de cinco años. Rediseño curricular para la 

carrera Ingeniera Textil 2020 a 2025. 
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5.7.1. Cuadro Comparativo: Malla Curricular de 2012. 

Cuadro Nº 48: Diseño Curricular: Carrera Ingeniería Textil 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diseño curricular de 2012. 

 

 

 

 

LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT

.100101 .100201 .100202 .100203 .100204 .100205 .100301 .100401

Taller de 

Grado

Ingenieria del 

Cuero

Ingenieria de 

Producción

Comercio  

Exterio r

Acabados  

Textil II

Ges t  de Calidad  

del Sis t  de 

Producción

Economía 

Po lí t ica

Redacción y 

Difus ión 

Aymara

LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT

.090201 .090202 .090203 .090204 .090205 .090301 .090302 .090401

Ingenieria de 

Métodos
Diseño  de Moda

Tejido  de 

Punto  III

Acabados  

Textil I

Elab  Ejec Eval 

de Pry Tex

Desco lonización 

y Economía 

Plural

Recip rocidad  

con el Med io  

Ambiente

Taller de 

Traducción 

Aymara

LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT

.080201 .080202 .080203 .080204 .080205 .080301 .080302 .080401

Anális is  de 

Hilo s  y Telas

Mant de 

Máquinas  de 

Tejido  de 

Punto  II

Alta Cos tura 

II

Cons truc e 

Ins talaciones  

Movimiento s  

Sociales

Leg is lación 

Ambiental

Semántica 

Aymara

LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT LCIT

.070101 .070201 .070202 .070203 .070204 .070205 .070301 .070401

Electro tecnia Tinto reria II
Contab ilidad  y 

Cos to s

Tejido  de 

Punto  I

Alta Cos tura 

I

Máquinas  y 

Equipos  de 

Confección

His to ria de la 

Nación Aymara

Sintaxis  

Aymara

TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT

.060101 .060102 .060201 .060202 .060203 .060204 .060205 .060401

Taller de Grado
Empresas  

Comunitarias
Tinto reria I Hilatura III

Tejeduria 

Plana III

Seguridad  

Indus trial y 

Salud  

Ocupacional

Serig rafía y 

Es tampados  

Textiles

Aymara IV

TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT

.050101 .050201 .050202 .050203 .050204 .050205 .050401 .050402

Teñidos  

Naturales
Patronaje Hilatura II

Tejeduria 

p lana II

Mecánica 

Indus trial

Tejido  de 

Alfombras  y 

Tap ices

Aymara III

Es trateg ias  

de Interp ret  

del Ing les

TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT

.040101 .040102 .040201 .040202 .040203 .040204 .040401 .040402

Estad ís t ica 

Ap licada
Termod inámica Hilatura I

Tejeduria 

Plana I

Confección 

Indus trial II

Diseño  Textil 

Computarizado
Aymara II Ing les  IV

TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT

.030101 .030102 .030103 .030201 .030202 .030203 .030401 .030402

Cálculo  

Avanzado  y 

Ecuaciones  

Diferenciales

Mecánica de 

Fluidos

Química 

Textil

Fib ras  

Textiles

Confección 

Indus trial I

Met del Conoc e 

Inv Intercultural
Aymara I Ing les  III

TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT

.020101 .020102 .020103 .020204 .020202 .020203 .020201 .020401

Cálculo  I
Fís ica II y 

Labo rato rio

Química 

Orgánica y 

Labo rato rio

Tecno log ías  

Textileras  

Contemporaneas

Lect . de 

Íconos  y 

Simb . Textil

Met del 

Conoc e Inv 

Intracultural

Dibujo  Técnico  

Computarizado
Ing les  II

TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT TSIT

.010101 .010102 .010103 .010201 .010202 .010301 .010302 .010401

Algeb ra
Fís ica I y 

Labo rato rio

Química 

General, 

Ino rgánica y 

Labo rato rio

Tecno log ías  

Textileras  

Orig inarias

Info rmática
Po lí t ica y Poder 

Comunitario

Cosmovis ión 

de la Nación 

Aymara

Ing les  I

P rác t ic a  

C o munit aria  

P ro d uc t iva

Elabo ración del 

p lan de negocio s  y 

p resentación del 

p royecto

N o ve no
Elabo ración del 

Proyecto

C
IC

L
O

: 
G

E
S
T

O
R

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O

Oc t avo
Elabo ración del 

esquema técnico

S e p t imo

Elabo ración del 

esquema 

económico

C
IC

L
O

: 
T

E
R

M
IN

A
L

D é c imo

C
IC

L
O

: 
T

E
C

N
IC

O
 P

R
O

D
U

C
T

IV
O

S e x t o
Presentación del 

Proyecto

Quint o

Fundamentación 

teó rico  técnico  del 

Proyecto

C uart o
Elabo ración del 

Perfil de Proyecto

A R EA  C U R R IC U LA R Té c nic o  Te c no ló g ic o P ro d uc t ivo  C o munit ario  e  Inve s t ig a t ivo S o c io  P o lí t ic o  C ult ura l  Ling üí s t ic o

Sis tematiza 

tecno log ias  

ances trales

I.
 C

IC
L

O
 T

É
C

N
IC

O
 B

A
S
IC

O

S e g und o

Recup  tecno log ias  

ances trales  de su 

comunidad

P rime ro

Diagnós t ico  

po tencial text il de 

la comunidad

Te rc e ro
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5.7.2. Cuadro Comparativo de Malla Curricular Propuesta   2019. 

Cuadro Nº 49: Propuesta del Diseño Curricular 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta del nuevo diseño curricular 2020 – 2025. 

 

Practica 

Productiva 

comunitaria

Área Curricular BASICAS (Técnico Tecnológico) Yatiña)
INGENIERIA TEXTIL APLICADA (Producción 

comunitario e investigación "Luraña")

IDIOMAS ( Área socio lingüístico y socio 

cultural "Atiña" y Munaña")

Practica 

productivo  II 

(Tintorería)

I
 
C

I
C

L
O

 

B
A

S
I
C

O
 

(
T

e
c
n

o
l
ó

g
i
c
o

 

B
á

s
i
c
o

)

PRIMER 

AÑO
M atemáticas

Química 

aplicada y 

laboratorio

Física y 

laboratorio

Fibras  textiles y 

laboratorio

Hilatura  y 

laboratorio

Informática y 

diseño textil  

computarizado

Historia 

Cosmovisión de 

la Nación Aymara

Practica 

Productiva  I 

Hilandería  de 

fibras largas

Legislación 

ambiental

Oratoria y 

Liderazgo, política 

y poder 

comunitario

Idioma 

Originaria I

SEGUNDO 

AÑO

Estadística aplicada 

y probabilidades

Ingeniería 

Térmica  y 

mecánica  

de fluidos

Tintorería  

ecológica y 

laboratorio

Tejeduría plana y 

laboratorio

idioma 

extranjero I

Practica 

productiva   IV 

(Confección de 

prendas)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
 
C

I
C

L
O

 

I
N

T
E

R
M

E
D

I
O

T
é

c
n

i
c
o

 
 
S

u
p

e
r
i
o

r
 TERCER 

AÑO

Administración, 

contabilidad  y 

costos

Serigrafía y 

bordado
Taller de tesina

Tejido Punto  y 

laboratorio

Diseño 

grafico de 

moda y 

patronaje

Confección 

Industrial I 

Idioma 

Originario II

Practica 

productiva   III 

(Tejeduría  Plana y 

Punto

Electricidad  y 

Electrotecnia 

industrial

Emprendimiento 

productivo  

comunitario

Diseño  de 

plantas 

textiles  y 

seguridad  

ocupacional

Confección 

Industrial II

I
I
I
 
C

I
C

L
O

 

I
N

T
E

R
M

E
D

I

O
 

(
A

d
m

i
n

i
s
t
r
a

d
o

r
) CUARTO 

AÑO

Economía política, 

plural y comunitaria

Acabados 

Textiles  y 

laboratorio

I
V

 
C

I
C

L
O

 

T
E

R
M

I
N

A
L

 
(
G

e
s
t
o

r
 

P
r
o

d
u

c
t
i
v

o
)

QUINTO 

AÑO

Descolonización  

espiritual, política y 

económica

Ingeniería de 

cuero y 

tratamiento 

de aguas

Taller de  Tesis
M ercadotecnia y  

comercio  exterior

Elaboración, 

evaluación y 

ejecución de  

proyectos 

textiles

Idioma 

Originario III
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5.8. Visión de la Carrera 

La carrera de Ingeniería Textil de la UNIBOL A - TK, es referente a nivel 

nacional e internacional de desarrollar conocimientos, innovaciones tecnológicas - 

científicas, desde lógica comunitaria de transformación a los procesos altamente 

industrializados, para alcanzar la soberanía textil. 

5.9. Misión de la Carrera 

La carrera de Ingeniería Textil de la UNIBOL A - TK, tiene por misión 

formar profesionales con alto nivel académico, con capacidades productivas 

comunitarias que generan ciencia e innovaciones tecnológicas, para la transformación 

de procesos altamente industrializados, hacia la soberanía textil. 

5.10. Objetivos de la Carrera 

5.10.1. Objetivo General 

Formar profesionales con alto nivel académico, con conciencia comunitaria 

productiva, a partir de las investigaciones e innovaciones en tecnológicas ecológicas 

para la transformación de los procesos altamente industrializados promoviendo el 

desarrollo productivo textil, mediante la generación de emprendimientos productivos 

(OECAS, Cooperativas, Pymes, y Empresas Textiles Comunitarias) para la soberanía 

textil. 

5.10.2. Objetivos Específicos 

- Promover la formación académica en áreas técnico tecnológicos con énfasis 

en la industria textil 

- Desarrollar investigaciones e innovaciones en tecnologías ecológicas e 

industriales. 

- Promover la transformación de procesos altamente industrializados de 

materias primas, mediante complejos productivos comunitarios, en contraste a 

la importación textil. 
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- Generar emprendimientos productivos, con creatividad desde las 

comunidades, (OECAS, Cooperativas, Pymes, y Empresas Textiles 

Comunitarias) para contribuir a las políticas del Plan de Desarrollo Social. 

5.11. Formulación de los Objetivos Curriculares 

5.11.1. Objetivos Curriculares 

Formar profesionales con compromiso social, con sólida formación 

académica que permita proponer, analizar, diseñar, desarrollar, implementar, 

gestionar y administrar la industria textil pública y privada, que sean capaces de 

resolver los problemas del país, con la aplicación de tecnologías, metodologías, 

normas y estándares de calidad, con el propósito mejorar los procesos administrativos, 

en fibras, tintes, tejidos, confección, acabados. 

5.11.2. Perfil de Ingreso de Nuevos Estudiantes a la Carrera 

El ingreso de nuevos estudiantes a la carrera Ingeniería Textil debe considerar 

los siguientes aspectos: 

 Capacidad para investigar, analizar y sintetizar la información textil. 

 Poseer pensamiento crítico y reflexivo. 

 Capacidad para aprender de forma autónoma. 

 Capacidad para trabajar de forma comunitaria en la producción textil. 

 Habilidad para comunicarse eficientemente de forma oral y escrita. 

De las actitudes y valores adquiridos en la educación regular: 

 Respeto a sí mismo, a la sociedad y su entorno 

 Responsabilidad. 

 Ética. 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Interesado en las ciencias básicas y la tecnológicas. 
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5.12. El Perfil Profesional de la Carrera Ingeniería Textil 

 En cuanto al perfil profesional, el art. 80, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, que en su parágrafo I, menciona que: La educación tendrá como objetivo la 

formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la 

vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al 

desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la 

teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien. (Plurinacional, Asamblea Legislativa, 2010, 

pág. art. 80). En esa línea la carrera Ingeniería Textil tiene dos perfiles profesionales. 

 Debido a la competencia del mundo laboral y la aparición de nuevas 

tecnologías en la industria textil, es necesario formar especialistas que respondan a las 

necesidades del país, el profesional en Ingeniería Textil estar al tanto de su papel 

dentro de la sociedad y estará comprometido con los problemas que aquejan, sabrá 

aplicar de forma adecuada sus conocimientos de acuerdo a su especialidad 

5.12.1. Perfil Profesional del Ingeniero Textil 

Los profesionales deberán poseer habilidades y destrezas relativas para 

demostrar los siguientes aspectos de su perfil: 

 El Ingeniero en Textiles construye y transmite conocimientos inter-multi-

transdiciplinares, forjando innovaciones ecológicas y altamente 

industriales, con valores ancestrales, desde la dimensión del sentir - pensar 

en la productividad y en la sostenibilidad de la vida.  

 El Ingeniero Textil produce y transforma productos ecológicos e 

industriales, a partir de una realidad multidimensional, promoviendo 

cualidades creativas, con horizonte comunitario productivo, para superar la 

problemática actual, hacia la soberanía tecnológica en textiles. 
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 El Ingeniero Textil promueve, participa como asesor y se desarrolla en 

OECAS, cooperativas, Pymes, empresas estratégicas estatales y empresas 

comunitarias textiles. 

5.13.  Los Niveles de Formación Profesional 

Los niveles de formación profesional en carrera de Ingeniería Textil son dos: 

Primer Nivel de Formación profesional es Técnico Superior en Textiles y 

Confecciones y Segundo Nivel de Formación Profesional es Ingeniería en Textiles. 

Primer Nivel de Formación: Técnico Superior en Textiles y Confecciones, 

preparar profesionales técnicos con competencias, de conocimientos avanzados en los 

procesos textiles, en práctica de la selección de fibras, tintorería, tejidos planos e 

punto artesanalmente con las siguientes competencias:  

e) Utiliza los diferentes procedimientos prácticos en la elaboración de 

tejidos originarios considerando su investigación y recuperación de las 

diferentes comunidades.  

f) Utiliza los diferentes procedimientos prácticos para la elaboración de 

prendas de vestir hasta su acabado.  

g) Apoyar con una actitud profesional el mantenimiento de la cultura, la 

lengua indígena y un compromiso investigativo” (AYMARA, UNIBOL, 

2012, pág. 17). 

Segundo Nivel de Formación: Licenciatura en Ingeniería Textil y 

Confecciones se preparar profesionales a nivel licenciatura con competencias 

manipulativas en procesos textiles con las siguientes competencias: 

e) Profesionales competitivos e interculturales en la tecnología textil, para su 

desempeño en la aplicación de técnicas investigativas para la recuperación 

y práctica de los tejidos planos y punto ancestral e industrial. 
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f)  Utilizar los diferentes procedimientos practicados para la confección de 

prendas de vestir y la aplica las técnicas manipulativas para mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades.   

g) Utilizar los diferentes procedimientos prácticos en el campo tecnológico 

para manipular los componentes de los procesos textiles con el 

conocimiento de la maquinaria correspondiente.   

h) Apoyar con una actitud profesional el mantenimiento de la cultura, la 

lengua indígena y un compromiso investigativo. 

5.14. Propuesta de Plan de Estudios y Carga Horaria 

La codificación de plan de estudios para la carrera de la carrera Ingeniería 

Textil de acuerdo a nuevo Diseño Curricular anualizado que se presenta en el cuadro 

Nº 50, constituye una propuesta de años de estudio, su codificación y su respectiva 

descripción del nivel de formación de Técnico Superior en Textiles - Confecciones, y 

Licenciado en Ingeniería en Textiles y de Confecciones.  

Cuadro Nº 50: Codificación  de Plan de estudios 

Años de estudio Codificación Descripción 

Primero TSITC-0100  

Segundo TSITC- 0200  

Tercer TSITC- 0300 Técnico  Superior en Textiles- Confecciones 

Cuarto LCITC-0400  

Quinto LCITC-0500 Licenciatura en Ingeniería Textil – Confecciones  

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño Curricular. 2020 – 2025. 

5.15. Distribución de Carga Horaria 

La distribución de la carga horaria de acuerdo al nuevo diseño curricular de la 

carrera de Ingeniera Textil, según los niveles de formación académica, a nivel 

Técnico Superior, tiene una duración de tres años de estudio, con una carga horaria de 

3600 horas pedagógicas y para el nivel de Licenciatura de 6000 horas académicas. En 

el cuadro 51 se presenta la misma. 
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Cuadro Nº 51: Distribución de la Carga Horaria 

Nivel  de Formación Años de  estudio Horas  académicas 

Técnico Superior en Textiles – 

Confecciones 
3 3.600 

Licenciatura en Ingeniería Textil y de 

Confecciones 
5 6.000 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño Curricular 2020 – 2025. 

La distribución de la carga horaria según el nuevo diseño curricular de la 

carrera de Ingeniera Textil, los niveles serán de Primero a Quinto año (anual), es así 

que en el cuadro se presenta los códigos por año, especialidades por año y la carga 

horaria por año. 

Cuadro Nº 52: Distribución de Carga Horaria por Año 

Código Año Especialidades 
Horas 

Académicas 

TSITC -0100 Primero Practica Comunitaria Hilandería  de fibras largas 1200 

TSITC -0200 Segundo Practica Comunitaria  en teñidos 1200 

TSITC- 0300 Tercero Practica comunitaria en tejido plana y punto 1200 

LCITC-0400 Cuarto Práctica Comunitaria en Confección de prendas de vestir 1200 

LCITC-0500 Quinto Practica en Investigación y gestión de proyectos 1200 

TOTAL 6000 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño Curricular 2020 – 20015. 

5.16. Objetivos Particulares por Años de Estudio 

5.16.1. Objetivo del Primer Año.  

Fortalecer la práctica comunitaria a partir de los conocimientos adquiridos, 

desde fundamentos básicos de las materias de Ingeniería Textil, habilitando su 

dominio hacia la especialidad de producción de hilos de fibras, a partir de la 

clasificación de propiedades, solubilidad, finura, longitud y mesclas de fibras, para la 
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producción de hilos o hilandería, brindando soluciones a problemas de productividad 

de la materia prima textil. 

5.16.2. Objetivo del Segundo Año 

Aplicara todos los conocimientos adquiridos de las materias del segundo nivel 

y fortalecer la práctica productiva de teñidos, aplicando los procedimientos 

pertinentes del teñido en las fibras e hilos hiladas, utilizando todos los recursos que 

proviene directamente de la naturaleza. Donde los estudiantes tendrán la capacidad y 

conocimiento de la clasificación de colores, plantas pintorescas, uso de mordientes, 

productos auxiliares, paleta de colores, dar color, tonalidades y control de solidez. 

5.16.3. Objetivo del Tercer Año 

Es consolidar los conocimientos en la práctica, produciendo tejido plano y 

tejido de punto, entendiendo que obtener telas es, a partir de hilos, utilizando   

telares de urdiembre y trama, para obtener gabardina, tafetán en forma industrial. 

En la producción de tejido punto se desarrollará, tomando en cuenta la 

estructura de tejidos, galgas, mallas, con la máquina de trama, rectilíneas, circulares y 

la maquina industrial para la producción de pieza de prendas de vestir en forma 

industrial. 

5.16.4. Objetivo del Cuarto Año 

Es consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas de las asignaturas 

del área, para la consolidación de la especialización en la producción de prendas de 

vestir, donde el estudiante tiene conocimiento y experiencia en el manejo de 

máquinas, diseño, patronaje, ensamble, acabados (serigrafía, bordado, estampado). 

También se hace mantenimiento de equipos y máquinas de confección, tiene 

competencia en gestionar y evaluar proyectos relacionados con la Ingeniería Textil en 
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pequeñas y medianas empresas, para adaptarse a los cambios tecnológicos y del 

mercado. En este nivel los estudiantes están capacitados para la productividad de 

prendas de vestir, para generar recursos económicos a través de Centro Productivo 

Textil de la carrera y su especialidad. 

5.16.5. Objetivo del Quinto Año 

Es consolidar los conocimientos relacionados con la administración y gestión 

de proyectos relacionados con el área textil, para su emprendimiento, asesoramiento, 

en talleres de capacitación en Cites Textiles.  

Gestionar y evaluar proyectos de emprendimientos productivos propios 

como pequeñas empresas comunitarios y poseer capacidad a los cambios 

tecnológicos en el campo laboral, a través de financiamiento bancario. 

5.17. La Estructuración del Plan de Estudio 

El plan de estudios se elabora bajo las características del mandato del Decreto 

Supremo Nº 3070 del año 2017, donde se plantea la disposición final primera, que las 

tres UNIBOLES deben realizar un proceso de reingeniería institucional y curricular, 

según el contexto del perfil profesional exigidas por el mercado, o para aquellos 

estudiantes que deseen profesionalizarse a nivel Técnico Superior y a nivel de 

Licenciatura como Ingenieros en Textiles. A continuación, se presente la propuesta de 

nuevos planes de estudios (2020 – 2025) de los cinco niveles de estudio (primero a 

quinto año). 
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5.17.1. Plan de Estudios para Primer Año:  

En el cuadro se presenta el plan de estudios para el primer año de la carrera 

Ingeniería Textil como propuesta curricular. 

Cuadro Nº 53: Plan de Estudios para Primer Año 

AÑO SIG-COD ASIGNATURA H/S H/A SEM. 
CARGA 

HORARIA 

PRIMERO 

TSITC-0101 Matemáticas  3.125 4 48 150 

TSITC-0102 Química aplicada y laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC-0103 Física y laboratorio  3.125 4 48 150 

TSITC-0104 Fibras textiles y laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC-0105 Hilatura  y laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC-0106 

Informática y diseño textil 

computarizado 
3.125 4 48 150 

TSITC-0107 

Historia  y cosmovisión de la nación 

aymara 
3.125 4 48 150 

TSITC-0108 

Practica productivo comunitario I 

(Hilandería de fibras largas) 
3.125 4 48 150 

TOTAL HORAS ACADEMICAS  1200 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño curricular 2020 – 2025.  

5.17.2. Plan de Estudios para Segundo Año:  

En el cuadro se presenta el plan de estudios para el segundo año de la carrera de 

la carrera Ingeniería Textil.  

Cuadro Nº 54: Plan de Estudios  para Segundo Año 

AÑO SIG-COD ASIGNATURA H/S H/A SEM 
CARGA 

HORARIA 

SEGUNDO 

TSITC-01201 Estadística aplicada y probabilidades 3.125 4 48 150 

TSITC-01202 Ingeniería Térmica y Mecánica de Fluidos 3.125 4 48 150 

TSITC-01203 Legislación ambiental 3.125 4 48 150 

TSITC-01204 Tintorería Ecológica y Laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC-01205 Tejeduría plana y Laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC-01206 Idioma Oginario I 3.125 4 48 150 

TSITC-01207 Oratoria y Liderazgo, Política y Poder Comunitario 3.125 4 48 150 

TSITC-01208 Practica productivo comunitario II (Tintorería) 3.125 4 48 150 

TOTAL HORAS  ACADEMICAS 
1200 

 Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño curricular 2020 – 2025. 
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5.17.3. Plan de Estudios para Tercer Año:  

En el cuadro se presenta el plan de estudios para el tercer año de la carrera de 

Ingeniería Textil.  

Cuadro Nº 55: Plan de Estudios para Tercer Año 

AÑO SIG-COD ASIGNATURA H/S H/A SEM. 
CARGA 

HORARIA 

TERCERO 

TSITC- 0301 Taller de Tesina 3.125 4 48 150 

TSITC- 0302 Serigrafía y bordado 3.125 4 48 150 

TSITC- 0303 Tejido de Punto y Laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC- 0304 Diseño  gráfico de moda y patronaje 3.125 4 48 150 

TSITC- 0305 Confección Textil I 3.125 4 48 150 

TSITC- 0306 Administración, contabilidad y costos 3.125 4 48 150 

TSITC- 0307 Lengua Originaria II 3.125 4 48 150 

TSITC- 0308 
Practica Productivo Comunitario III 

(Tejeduría Plana Y Punto) 
3.125 4 48 150 

TOTAL HORAS ACADEMICAS        1200 

 Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño curricular 2020 – 2025. 

5.17.4. Plan de Estudios para Cuarto Año:  

En el cuadro se presenta el plan de estudios para cuarto año de la carrera de 

Ingeniería Textil. 

Cuadro Nº 56: Plan de Estudios para Cuarto Año 

AÑO SIG-COD ASIGNATURA HRS./SEMANA 
HOR. 

ACADEMICA 
SEMANAS 

CARGA 

HORARIA 

CUARTO 

TSITC- 0401 
Acabados Textiles Y Laboratorio 3.125 4 48 150 

TSITC- 0402 
Electricidad  y Electrotecnia industrial 3.125 4 48 150 

TSITC- 0403 
Confección Textil II 3.125 4 48 150 

TSITC- 0404 

Diseño de Plantas textiles seguridad 

ocupacional 
3.125 4 48 150 

TSITC- 0405 
Economía política, plural y comunitaria 3.125 4 48 150 

TSITC- 0406 

Emprendimiento productivo 

comunitario 
3.125 4 48 150 

TSITC- 0407 
Idioma Extranjero  I 3.125 4 48 150 

TSITC- 0408 

Practica Productivo Comunitario IV 

(Confección) 
3.125 4 48 150 

TOTAL HORAS ACADEMICAS 1200 

 Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño curricular 2020 – 2025. 
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5.17.5. Plan de Estudios para Quinto año:  

En el cuadro se presenta el plan de estudios para el Quinto año de la carrera de 

Ingeniería Textil. 

Cuadro Nº 57: Plan de Estudios  para Quinto Año 

AÑO SIG-COD ASIGNATURA H/S H/A SEM.    
CARGA 

HORARIA 

QUINTO 

TSITC- 0501 Taller de Tesis 3.125 4 48 150 

TSITC- 0502 Ingeniería del cuero y tratamiento de aguas 3.125 4 48 150 

TSITC- 0503 Descolonización y economía plural 3.125 4 48 150 

TSITC- 0504 
Elaboración, Evaluación y Ejecución de Proyectos 

Textiles 
3.125 4 48 150 

TSITC- 0505 Mercadotecnia  y comercio exterior 3.125 4 48 150 

TSITC- 0506 Idioma originario III 3.125 4 48 150 

TSITC- 0507 Idioma extranjero  II 3.125 4 48 150 

TSITC- 0508 Practica productiva comunitaria IV (Confección)  3.125 4 48 150 

TOTAL HORAS ACADEMICAS 1200 

 Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño curricular 2020 – 2025. 

5.18. Criterios y Parámetros de Evaluación  

Cuadro Nº 58: Criterios y Parámetros  de Evaluación de Dimensiones 

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

SER Actitudes 

Evalúa las prácticas de principios, valores, 

compromiso, pro actividad y ética profesional. 

CONOCER 
Saberes y 

Conocimientos 

Evalúa la teoría y la práctica, es decir la 

investigación, el estudio, el trabajo y la producción. 

HACER 

Procesos 

teórico y 

práctico 

Evalúa las habilidades y destrezas en el desarrollo de 

empresas según las potencialidades productivas, 

locales, regionales y nacionales. 

DECIDIR 
Toma de 

decisions 

Evalúa la capacidad de asumir responsabilidades de 

Emprendimientos personales, familiares, 

institucionales y sociales. 

 Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de rediseño curricular 2020 – 2025.  
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Cuadro Nº 59: Evaluación Continua en Cuatro Momento 

 

Fuente: Elaboración en base a la evaluación continua UNIBOL- A - TK. 

5.19. Propuesta sobre la Modalidad de Titulación. 

La modalidad de titulación de egresados de la carrera de Ingeniería Textil es:  

- Nivel Técnico Superior: Tesina, Emprendimiento Productivo, Trabajo 

Dirigido y Excelencia Académica 

- Nivel Licenciatura: Tesis, Emprendimiento Productivo; Trabajo 

Dirigido, Excelencia Académica. 

5.20.  Modalidad de Titulación  

Los criterios y parámetros de evaluación de tesina, tesis, Emprendimiento 

Productivo, Trabajo Dirigido y Excelencia Académica. 

a) Presentación de Tesina, es trabajo de investigación que se desarrolla 

desde la perspectiva teórico – práctico, identificando una necesidad o 
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problemática y definiendo lineamientos de acción orientados a la solución del 

problema estudiado. 

b) Presentación de Tesis, es trabajo de investigación aplicada, que 

cumple con exigencias metodológicas, científicas y comunitarias, a objeto de 

conocer y dar solución a los problemas y demandas, planteando alternativas a 

objeto de conocer y dar solución a los problemas y demandas, planteando 

alternativas aplicables y proponiendo soluciones prácticas y/o teóricas, 

basadas en las cosmovisiones de los pueblos Indígenas Originarios 

Campesinos y Afro bolivianas. 

c) Presentación de Proyecto de Emprendimiento Productivo, 

responde a acciones socioeconómicas, productivas, basadas en las 

cosmovisiones de los pueblos Indígenas Originarios Campesinos, 

identificadas como prioritarias por la o el postulante y su comunidad para 

fines de apoyo familiar, comunitario y regional. 

d) Trabajo Dirigido, que responda como una modalidad de graduación 

de los egresados de la carrera para que puedan hacer como pasantes en las 

instituciones públicas y privadas en rubro textil. 

e) Excelencia Académica, si a algo nos obliga la academia es a formar 

seres humanos íntegros, éticos, comprometidos con su entorno, sensibles a las 

necesidades de los demás y respetuosos de la diferencia. Ser mejores 

estudiantes en el mundo de hoy, implica, necesariamente, ser mejores 

personas, es la repuesta del proceso del desarrollo académicos de los 

estudiantes que rinde de la mejor manera la máxima ponderación de nota.  
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5.21. Criterios y Parámetros de Evaluación de Presentación Tesina y Tesis  

En el cuadro se presenta los criterios y parámetros de evaluación de trabajo 

escrito y la lectura de tesina, tesis y emprendimiento productivo, la calificación de 

tesina y tesis es cuantitativa y valoración de proyecto de emprendimiento productivo 

es cualitativa” (AYMARA, UNIBOL, 2015, pág. art. 24). 

Cuadro Nº 60: Criterios  y Parámetros  de Evaluación 

Nº Criterios Rango Puntaje 

1 Coherencia  teórica y lógica de la presentación  del 

trabajo de grado 
1 a 10 

 

2 Usos oral  de la lengua  indígena 1 a 15  

3 Orden de  exposición 1 a 5  

4 Dominio del tema en la defensa 1 a 20  

5 Manejo conceptual  y presentación  metodológica del 

trabajo  en la defensa 
1 a15 

 

6 Aporte  del trabajo  de grado  a las políticas  de 

desarrollo comunitaria (trabajo de campo) municipal, 

regional y nacional. 

1 a 20 

 

7 Capacidad  y precisión  para responder  las preguntas 1 a 15  

 TOTAL 100 Pts.  

Fuente: Criterios y escala de calificación, Reglamento de graduación UNIBOL Aymara TK. 

5.22.  Escala de Puntuación para la Titulación  

En el cuadro se presenta las escalas de valoración de tesina, tesis y 

emprendimiento productivo” (AYMARA, UNIBOL, 2015, págs. 100-102). 

Cuadro Nº 61: Evaluación de Proyectos Productivos 

Valoración Observaciones 

1 1 a 60 Qhipaqtata No satisfactorio  

2 61 a 70 Waliki Satisfactoria  

3 71 a 80 Aski Bueno  

4 81 a 90 Ancha aski Muy bueno  

5 91 a 100 Kust’ata 
Meritorio con 

reconocimiento 

 

Fuente: Criterios y escala de calificación Reglamento de graduación UNIBOL Aymara TK 
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5.23. Formulario de Evaluación Docente 

Evaluación docente es una herramienta o estrategia para la permanencia o para 

renovación del docente, que se aplica la universidad Indígena UBIBOL A- TK, a cada 

conclusión del semestre. Estos formularios evalúan tres instancias, para estudiantes, 

dirección y autoevaluación docente. A continuación, se presta los formularios de 

evaluación docente. 

Cuadro Nº 62: Formulario De Evaluación Del Estudiante 

 Fuente: Elaboración en base a la evaluación estudiante a docente UNIBOL- A - TK. 

SEMESTRE:

ESCALA:  1 A 10

PROMEDIO: 50%

Nº CRITERIOS  DE EVALAUCION D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

1 Asiste puntualmente  a clases  en los horarios establecidos

2 Presenta  programa  y plan de asignatura al inicio del semestre

3 cumple con el programa y plan  de asignatura propuesto

4 Demuestra  dominio teorico  y practico  productivo en la asignatura

5 Indica claramente desde el inicio  la forma de evalaucion continua

6 Comunica  oportunamente  los resultados  de las evaluaciones continuas

7 Usa adecuadamente  los instrumemtos didacticos - pedagogicos 

8 Cumple  con la relacion de 60%  practica  y 40% teorica  en la asignatura

9 Aclara pregunas del estudiante  relaiconadas a la asignatura

10 Promueve y fortalece  el desarrollo  de una clase propia

11 Motiva   la participacion  en certamenes academicos a los estudiantes

12 Genera  y propone  temas  de investigacion a partir de su asignatura

13 Motiva  la generacion  de investiagciones  con enfoque comunitario

14 Propone  acciones  de interacion  comunitaria

15 Relaciona  su asignatura  con las politicas productivas del estado

16 Motiva  la participacion  en ferias  productivas  o trabajos comunitarios institucionales

17 Realiza practicas  de acompañamiento  y/o  asesoramiento  en los modulos productivos

18 Reflexiona  criticamente  sobre los propositos  de la ciencia moderna

19 Usa idioma  aymara  en el desarrollo de su asignatura

20 Enfatiza  el carácter  descolonizador  desde su asignatura

DOCENTES

Nº D. ASIGNATURA

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

…………………………..

FIRMA

ESTUDIANTE

DIRECTOR

EVALUACION  DOCENTE
FORMULARIO ESTUDIANTE

DOCENTES
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Cuadro Nº 63: Formulario de Evaluación de la Dirección 

 

Fuente: Elaboración en base a la evaluación docente UNIBOL- A - TK. 

Nº CRITERIOS  DE EVALAUCION D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

1 Asiste puntualmente  a clases  en los horarios establecidos

2 Presenta  programa  y plan de asignatura al inicio del semestre

3 cumple con el programa y plan  de asignatura propuesto

4 Demuestra  dominio teórico  y practico  productivo en la asignatura

5 Indica claramente desde el inicio  la forma de evaluación continua

6 Comunica  oportunamente  los resultados  de las evaluaciones continuas

7 Usa adecuadamente  los instrumentos didácticos - pedagógicos 

8 Cumple  con la relación de 60%  practica  y 40% teórica  en la asignatura

9 Aclara preguntas del estudiante  relacionadas a la asignatura

10 Promueve y fortalece  el desarrollo  de una clase propia

11 Motiva   la participación  en certámenes académicos a los estudiantes

12 Genera  y propone  temas  de investigación a partir de su asignatura

13 Motiva  la generación  de investigaciones  con enfoque comunitario

14 Propone  acciones  de integración  comunitaria

15 Relaciona  su asignatura  con las políticas productivas del estado

16 Motiva  la participación  en ferias  productivas  o trabajos comunitarios institucionales

17 Realiza prácticas  de acompañamiento  y/o  asesoramiento  en los módulos productivos

18 Reflexiona  críticamente  sobre los propósitos  de la ciencia moderna

19 Usa idioma  aymara  en el desarrollo de su asignatura

20 Enfatiza  el carácter  descolonizador  desde su asignatura

DOCENTES

Nº D. ASIGNATURA

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

…………………………..

FIRMA

DIRECCION

EVALUACION  DOCENTE

SEMESTRE:

ESCALA:  1 A 10

PROMEDIO: 40%

DOCENTES

DIRECTOR

FORMULARIO DIRECCION 
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Cuadro Nº 64: Formulario de Autoevaluación Docente 

 

Fuente: Elaboración en base a la autoevaluación docente UNIBOL- A - TK. 

 

 

SEMESTRE:

ESCALA:  1 A 10

PROMEDIO: 10 %

Nº CRITERIOS  DE EVALAUCION D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

1 Asiste puntualmente  a clases  en los horarios establecidos

2 Presenta  programa  y plan de asignatura al inicio del semestre

3 cumple con el programa y plan  de asignatura propuesto

4 Demuestra  dominio teorico  y practico  productivo en la asignatura

5 Indica claramente desde el inicio  la forma de evalaucion continua

6 Comunica  oportunamente  los resultados  de las evaluaciones continuas

7 Usa adecuadamente  los instrumemtos didacticos - pedagogicos 

8 Cumple  con la relacion de 60%  practica  y 40% teorica  en la asignatura

9 Aclara pregunas del estudiante  relaiconadas a la asignatura

10 Promueve y fortalece  el desarrollo  de una clase propia

11 Motiva   la participacion  en certamenes academicos a los estudiantes

12 Genera  y propone  temas  de investigacion a partir de su asignatura

13 Motiva  la generacion  de investiagciones  con enfoque comunitario

14 Propone  acciones  de interacion  comunitaria

15 Relaciona  su asignatura  con las politicas productivas del estado

16 Motiva  la participacion  en ferias  productivas  o trabajos comunitarios institucionales

17 Realiza practicas  de acompañamiento  y/o  asesoramiento  en los modulos productivos

18 Reflexiona  criticamente  sobre los propositos  de la ciencia moderna

19 Usa idioma  aymara  en el desarrollo de su asignatura

20 Enfatiza  el carácter  descolonizador  desde su asignatura

DOCENTES

Nº D. ASIGNATURA

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

…………………………..

FIRMA

DOCENTE

DIRECTOR

EVALUACION  DOCENTE
FORMULARIO AUTOEVALUACION

DOCENTES
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

La crisis de la Educación Superior es el resultado de los descuidos a las 

políticas de la investigación por parte de la institución de formación profesional. 

Por tanto, el profesional está formado con conocimientos pasados y 

desactualizados, en menor o mayor medida, se siguen impartiendo las clases 

mediante el empleo de la pedagogía tradicional donde no existe la flexibilidad del 

docente, es de tipo instrucción y bancario, en ese contexto, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se ha procedido al diagnóstico de la carrera Ingeniería Textil, donde se 

determina que es una carrera nueva en el contexto de educación superior en 

textiles, tiene como pilar fundamental formar profesionales con conocimientos 

específicos y en el proceso de la cadena productiva textil, para el cual debe 

poseer un plan de estudios que mejore las condiciones académicas de la 

universidad y del contexto local, cumpliendo de esta manera con el objetivo de 

diagnosticar las debilidades y fortalezas del diseño curricular vigente en la 

formación de profesionales de la mencionada carrera. 

 Una vez revisados los elementos teóricos del rediseño curricular en el contexto 

internacional y nacional, podemos afirmar que la actualización de los diseños 

curriculares es una necesidad permanente, por las constantes innovaciones de 

las tecnologías en el mercado mundial, las comunicaciones y las informaciones 

sofisticadas, que exigen plantear nuevos escenarios del diseño curricular. En 

esa labor, se ha podido indagar los elementos teóricos relativos al diseño 

curricular en educación superior que contribuyeron en el avance de la 

investigación, cumpliendo de esta manera con el objetivo específico. 

 En cuanto a los conocimientos y saberes, de la comunidad universitaria 

podemos afirmar que están informadas del contexto curricular, afirmando que 
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existe limitaciones en la práctica pre profesional en la industria textil, por la 

falta de un adecuado plan de estudios, en la vinculación laboral que es una 

necesidad buscada de los profesionales. Por otro, algunas asignaturas se 

encuentran descontextualizadas, debido a la existencia de áreas de saberes y 

conocimientos que no pertenecen al contexto del área textil, por tanto, restan 

periodos de las asignaturas de especialidad que no son necesarios para la 

formación del estudiante, porque algunas materias no se aplican en su vida 

profesional. 

De esta manera se ha procedido al análisis de los conocimientos y saberes sobre 

el diseño curricular por parte de la comunidad universitaria de la carrera 

Ingeniería Textil – UNIBOL –A-TK 

 Con la implementación de la nueva malla curricular en la carrera Ingeniería 

Textil, los estudiantes tendrán una mejor formación profesional que les permita 

responder a las demandas de la sociedad, a las expectativas de los estudiantes, 

al mercado laboral y de emprendimientos productivos, las prácticas de 

especialidad en cada nivel de formación. 

De esa manera contar con un plan de estudios acorde a la realidad local, 

nacional e internacional, permitirá una fácil inserción laboral de los 

profesionales formados en la Carrera Ingeniería textil. 

 Los resultados a los que se llegó en el presente trabajo de investigación, se 

obtuvieron en base a la información recabada de estudiantes, docentes y 

titulados pertenecientes a la carrera Ingeniería Textil de la Universidad 

Boliviana Indígena Aymara “Túpak Katari”. 

 “Hoy en día el desarrollo económico es un proceso de acumulación de capital, 

se estima que las compañías dedican un tercio de sus inversiones a intangibles 

basados en conocimiento, como capacitación, investigación, desarrollo, 
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patentes, licencias, diseño y mercadería. La Educación Superior es un punto 

decisivo en la actual coyuntura en el mercado globalizado” (Gomez, V. & 

Celis, J., 2013, pág. 8). 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 En base al estudio realizado del currículo vigente, se recomienda elaborar un 

proyecto de rediseño curricular, tomando como punto de partida la presente 

investigación, considerando la misión, visión y objetivos de la institución, la 

demanda del mercado laboral en la industria textil y el avance de la tecnología 

en este ámbito. 

 Capacitar constantemente a la comunidad universitaria sobre la actualidad de 

diseños curriculares en educación superior que permitan apropiarse de la 

cultura del contexto internacional y nacional. 

 Se sugiere que se haga una revisión exhaustiva del contenido de todas las áreas 

de saberes y conocimientos, con el objetivo de realizar un rediseño curricular 

que se acerque más a la realidad, puesto que no se llega a cumplir con todo el 

contenido establecido para las mencionadas áreas, teniendo que modificar el 

contenido total o parcialmente. 

 Se recomienda realizar un seguimiento a los profesionales graduados bajo este 

rediseño curricular para conocer si la calidad de formación académica que se 

les impartió durante los años de estudio, permite una adecuada inserción en el 

mercado laboral, espacios altamente competitivos. 
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Muy Mediana

Nº PROBLEMAS Poco mente 

5 4 3 2 1

1
¿La reducción de presupuesto de la UNIBOL Aymara

afecta en el nivel de formación del egresado? 

2
¿La falta de actualización de plan de estudios afecta en la

formación profesional de la Carrera Ingeniería Textil?

3
¿La falta de iniciativas de producción en materias practica

afecta en el nivel de formación del egresado?

4

¿Hay la necesidad de un nuevo diseño curricular actualizado

para la carrera Ingeniería Textil, que respondas con

solvencia a los desafíos de la industria textil del siglo XXI?

5

¿La infraestructura o aulas ófricas, sin tecnologías

didácticas, sin insumos de mantenimiento para

funcionamiento para laboratorios de máquinas afecta en la

formación del futuro profesional?

6

¿Existe incumplimiento de los propósitos de misión, visión y

objetivos de la carrera en la formación del futuro

profesional?

7

¿Cree que existe debilidades en la vinculación laboral con

las necesidades sociales según el avance científico –

tecnológico y las exigencias de las empresas modernas?

8

¿En el actual plan de estudios hay algunas asignaturas que

están al margen de la realidad, se encuentra desarticulado,

lo que genera una desorientación en la formación

profesional?

9

En los diferentes niveles de formación profesional existe

algunas asignaturas que tienen incoherencias en sus

contenidos mínimos, que carece de continuidad y secuencia

¿afecta en el nivel de la formación profesional?

10

¿El incumpliendo de la carga horaria teórica de 40% y 60%

de practica para la formación del futuro profesional es

negativa?

11
¿La falta de carga horaria para investigación en área textil

afecta en la en el nivel optima de la formación profesional?

12
¿La carga horaria de 8000 horas académicas es favorable

en la óptima formación profesional?

13
¿La falta de convenios con el sector empresarial público y

privado afecta en la práctica pre profesionales?

14

¿La falta de políticas educativas para emprendimiento

productivos afecta en la formación profesional de los

egresados?

15
¿Existe nuevas ofertas para ampliar más oportunidades en la 

formación de profesionales en la carrera? 

16

¿Usted cree que existe descontextualización de los planes

de estudio, programas y contenidos mínimos para una

óptima formación profesional de los egresados?

17

¿La modalidad única, de presentación de tesina, tesis de

grado y proyecto de emprendimiento productivo en lengua

originaria limita en la titulación de los estudiantes? 

18
¿La falta de mecanismo de admisión estudiantil de acuerdo

a su vocación afecta en su conclusión del estudio?

19
¿La falta de institucionalización de los docentes, afectara en

la formación del futuro profesional?

20

La carencia incentivos a los grados académicos, la

recepción del mismo nivel salarial de los docentes del título

de Técnico Superior, Licenciado, Magister y Doctor PhD, 

Poco Bastante Mucho

ANEXOS.- 
CEPIES- UMSA

Anexo A:   CUESTIONARIO GENERAL  SOBRE REDISEÑO CURRICULAR

UNIBOL AYMARA: CARRERA INGENIERIA TEXTIL 

Nombre:…………………………………………………………...…………..Lugar…….……………Año…………..….
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CEPIES - UMSA 

Anexo B. CUESTIONARIO SOBRE REDISEÑO CURRICULAR  

 

Nombre:…………………………………………………..Lugar………………Año…

………... 

I. PERFIL PROFESIONAL 

 

1. ¿Cuáles son las capacidades o competencias del profesional en Ingeniería 

Textil que debe poseer para poder competir en el mercado laboral? 

 

R………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

.. 

2. ¿Qué capacidades o competencia piensa usted, que necesita adquirir para su 

futuro desempeño profesional? 

R……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

3. ¿Cuál es el cargo que ocupa actualmente en el ejercicio de su profesión con 

Ingeniero/a en Textil? 

 

R……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Firma………………………………….. 
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CEPIES - UMSA 

Anexo C:       CUESTIONARIO SOBRE REDISEÑO CURRICULAR 

Nombre:…………………………………………..Lugar…………………Año……..

.… 

 

II. PLAN DE ESTUDIOS 

1. ¿Cuáles son los efectos del plan de estudios vigentes de la carrera de 

Ingeniería Textil? 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

 

 

2. ¿Todas las asignaturas de primer a decimo semestre son importantes para el 

logro del objetivo establecido del perfil profesional del Ingeniero/a Textil? Por qué? 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

3. ¿Qué asignaturas, de primer a decimo semestre, no aportan a la formación del 

profesional Ingeniero Textil y por qué? 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

4. ¿Cuál será el porcentaje de cumplimiento del contenido de las asignaturas de 

primero a decimo y por qué? 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

……………………………… 

 

 

Firma……………………… 
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ANEXO C: Sistema de Contenidos Mínimos por Asignatura  

Contenidos Mínimos de Primer Año 

Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Matemática I 

Sigla y Código: TSITC-0101 

Carga Horaria semanal 4 horas 

Requisitos Preparatorio 

Carga horaria anual 160 horas 

Año: Primero 

Objetivo holístico 

(Ser) Comprender los principios fundamentales de la matemática superior, (Saber) Mediante tópicos de álgebra, 

cálculo diferencial e integral, (Hacer) Formulando el análisis matemático y sus aplicaciones, porque éstos se presentan 

con frecuencia en el estudio de los fenómenos naturales (Convivir) Para fortalecer y asumir las capacidades críticas, 

abstracción y razonamiento metódico en el área. 

Contenidos mínimos  

1. Historia de la matemática en diferentes culturas 

2. Números reales e inecuaciones 

3. Programación lineal y sus aplicaciones 

4. Funciones 

5. Límites y continuidad 

6. Derivadas 

7. Aplicación de las derivadas 

8. Integrales 

9. Aplicación de las integrales 

10. Geometría analítica sólida 

11. Funciones vectoriales de variable vectorial 

12. Límites y continuidad de varias variables 

13. Derivación de funciones reales de varias variables 

14. Aplicación de derivadas parciales 

15. Integrales múltiples 

16. Aplicación de las integrales múltiples 

17. Integrales de línea e impropias 

18. Sucesiones y series 

19. Ecuaciones diferenciales 

Metodología 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

- Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

- Re-significación teórica: categorías y teorías 

- Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

- Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

Evaluación 

En base a las dimensiones:     Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

Ejes articuladores transversales 

Descolonización, produccion ecológica, comunitario, intra-intercultural e intercientifico y lengua aymara 

 

Referencias bibliográficas 

 Chávez, M. E. (2012). Cálculo en una variable. Carrera de Matemática-UMSA. Primera edición. La Paz, 

Bolivia. 

 Montaño, J. (2015). Cálculo I. Editorial JMR (UMSS). Primera edición. Cochabamba, Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Química y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0102 

Carga Horaria 4 horas 

Carga horaria anual 160 horas 

Requisitos Preparatorio 

Año: Primero 

Objetivo Holístico 

(Ser): Despertar y potenciar el interés e importancia de las aplicaciones de la química en el campo textil para dar 

solución a problemas reales y capacidad de análisis.  (Saber): Conoce y reconoce que, al platicar de un tema 

especializado, produciendo teórico-prácticos, tiene que aprender la terminología de esta disciplina, el vínculo entre 

los fundamentos básicos de la química. (Hacer): Mediante el desarrollo de prácticas de producción en un 60% tiene 

la capacidad de dar solución desde la perspectiva de análisis química. (Convivir): Para desarrollar nuevas 

innovaciones tienen el poder de decisión para realizar investigaciones, con un conocimiento intra-intercultural e 

intercientífico a través de la química y sus fundamentos básicos en el campo textil. 

Contenidos Mínimos 

1. Fundamentos e importancia de la química en textil 

2. Estructura atómica y molecular  

3. Disoluciones y su aplicación al campo textil 

4. Estado y propiedades de la materia y balance de materia 

5. Estructura y propiedades de las moléculas orgánicas  

6. Calor específico: fibra y color 

7. Estructura y síntesis de los alquenos  

8. Estructura y síntesis de los alcoholes y fenoles  

9. Aldehídos y cetonas 

10. Compuestos aromáticos   

11. Polímeros sintéticos y su reutilización en el campo textil 

12. Extracción de los colorantes ecológicos 

13. Cromatografía: principios, teoría y su aplicación al campo textil  

Metodología 

- Partir de las realidades 

- Re-significación teórica 

- Producción o experimentación 

- Innovación (teórico-tecnológico)  

- Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones:  Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

Referencias Bibliográficas 

 Whitten Davis Peck, Química general, ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1988 

 R. Chang, química, ed. Mc Graw Hill, México, 1998 

 J. Ibarz, problemas de química general, Ed. Marín, Barcelona, 1965 

 Jhon Mcmurry, Química orgánica, séptima edición 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Física y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0103 

Carga Horaria 4 horas 

Carga horaria anual 160 horas 

Requisitos Preparatorio 

Año: Primero 

Objetivo holístico 

(Ser) Potenciamos el conocimiento técnico en cuanto a la mecánica, oscilaciones y ondas mecánicas, termodinámica, 

campo eléctrico campo magnético, corriente eléctrica y los circuitos eléctricos  con identidad de nuestra cosmovisión, 

para la convivencia  con la pacha, (Saber) Mediante la comprensión  cognitiva conciencia comunitario  de la realidad  de 

nuestro país  aplicamos la física para  satisfacer las necesidades  del hombre, y del medio ambiente (Hacer) Realizando 

experimentos aplicativos  y científicos  de los estudiantes de física en favor  de la comunidad  con el desarrollo intuitivo 

cuantitativo, (Convivir) Para retomar el horizonte de la cosmovisión de la nación aymara y coadyuvar en la 

descolonización de la civilización moderna eurocéntrica.. 

Contenidos Mínimos 

1. Conocimiento de las leyes de la mecánica, física, electrotecnia, desde nuestros orígenes. 

2. Medición u geometría de vectores 

3. Cinemática en una dimensión y en dos dimensiones  

4. Movimiento circular 

5. Dinámica, estática  

6. Trabajo energía  

7. Cantidad de movimiento 

8. Propiedades estáticas, y hidrodinámica de fluidos  

9. Ondas, sonido y oscilaciones 

10. Calor y termodinámica 

11. Óptica geométrica  

12. Campo eléctrico 

13. Corriente eléctrica y circuitos eléctricos 

14. Campo magnético 

Orientaciones Metodología 

- Partir de las realidades. Experimentar los conceptos de ingeniería en la naturaleza, en sus transformaciones. 

- Re-significación teórica. Teorías que se desarrollan en la naturaleza. 

- Producción o experimentación. Los laboratorios complementaran la demostración de los formulados e 

hipótesis ingenieriles. 

- Innovación (teórico-tecnológico). Las leyes y toarías podrán orientar a la innovación de la ingeniería.  

Valoración comunitaria. Los conocimientos podrán ser aplicados y transmitidos en la universidad y luego  en las 

comunidades. 

Criterio de Evaluación 

Ser (Jaqïña), valorar el desarrollo del conocimiento de ingenieril. 

Saber (Yatiña), valorar el aprendizaje practico de la física. 

Hacer (Luraña). Valorar la ingeniería de la naturaleza con sus teorías de ingeniería. 

Convivir (Qamaña), valorar la transformación de la naturaleza según las leyes de la física 

Referencias Bibliográficas 

1. J. Walker (2003) Física Recreativa. Limusa, Mexico  

2. G. Holton (1988) Introducción a los Conceptos y Teorías de las Ciencias Físicas, Reverte Barcelona. 

3. R. Harre (1986) Grandes experimentos Científicos, Labor Barcelona. 

4. G. Gamow (2003) Biografía de la física, alianza Madrid. 

5. S. Westfall (2001) Isaac Newton  Una Vida, Cambridge University Press Madrid. 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Fibras Textiles y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0104 

Carga Horaria 4 horas 

Carga horaria anual 160 horas 

Requisitos Preparatorio 

Año: Primero 

Objetivo Holístico 

(Ser) Desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras 

textiles, en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (Saber) Mediante 

la enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras textiles, (Hacer) Realizando 

prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles manual e industrial y otros, (Convivir) 

Emprendemos para retomar el recubrimiento convivencia con las fibras ecológicas y otros, a fin de coadyuvar la 

descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenidos Mínimos 

1. Fibras textiles. 

2. Obtención de las fibras proteínicas. 

3. Obtención de las fibras a partir de vegetales.  

4. Obtención de las fibras a partir de minerales.  

5. Obtención de las fibras químicas. 

6. Identificación de las fibras textiles. 

Orientaciones Metodológicas 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones:    Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

Referencias Bibliográficas 

 Abad Barahona, Karla d., Mogrovejo Guerrero Ximena d. y Rojas Zapata, Fernanda (2012), 

Experimentación y posibles aplicaciones de la fibra de banana en el campo textil, Universidad del Azuay, Cuenca - 

Ecuador. 

 Arnold, Denise. Y., Ayca, e. E., & Rodríguez, F. L. (2013). Tejiendo la vida. La Paz: Musef Editores. 

 Barahona, K. D., Guerrero, X. D., & Zapata, F. R. (1012). Experimentación y posibles aplicaciones de la 

fibra de banano en el campo textil. Ecuador: Cuenca. 

 Blanxart, Daniel y Pedrales, (1935) Materias textiles, escuela industrial y de ingenieros de industria textil, 

Barcelona. 

 Eduardo Grillo Fernández. (1993). Desarrollo o descolonización en los andes. Lima- Perú: Coco Gómez. 

 Rhardt, T., Blumcke, A., Burger, W, Marklin, M., & Quinzler, G. (1980). Tecnología textil básica fibras 

naturales y artificiales. México: editorial trillas. 

 Gacen J. (199), Fibras textiles, propiedades y descripción, ed. Universidad politécnica de Cataluña, 

Terrassa- España  

 Gil Solís, Ángela. Fibras textiles universidad tecnológica de perú. 

 Grillo Fernández. Eduardo (1993). Desarrollo o Descolonizaciones los andes. Lima- Perú: Coco Gómez. 

 Guillen Quintero, Ana P. (2016), Experimentación de técnicas textiles en la fibra de trigo y cebada para la 

innovación de las artesanías del cartón nabón, Universidad del Azuay, Cuenca - Ecuador.  

 Hollen, N., Salddler, J., & Langford, A. L. (2010). Introducción a los textiles. Limusa: Macmillan 

Publishing. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Hilatura y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0105 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos Preparatorio 

Año: Primero 

Objetivo Holístico 

(Ser) Desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras textiles, 

en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (Saber) Mediante la 

enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras y hilados textiles, (Hacer) 

Realizando prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles e hilados textiles manuales e 

industrial y otros, (Convivir) Emprendemos para retomar el recubrimiento de  convivencia con las fibras e hilados 

ecológicos y otros, a fin de coadyuvar la descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenidos Mínimos 

1. Propiedades de las fibras textiles  

1. Propiedades físicas  

2. Propiedades químicas 

3. Importancia del diámetro de las fibras 

4. Importancia de la longitud de las fibras 

5. Fibras proteicas 

6. Fibras celulósicas 

7. Fibras artificiales y sintéticas 

8. Sistemas de hilaturas 

9. Hilatura cardada 

10. Hilatura peinada 

11. Hilatura semipeinada 

12. Hilatura de open end 

13. Otros sistemas de hilatura 

14. Hilatura de fibras cortas 

15. Hilatura de fibras largas 

16. Hilatura de fibras continuas 

17. Mezclas de fibras  

18. Equipos de laboratorio 

Orientaciones Metodologícas 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (jaqïña), saber (yatiña), hacer (luraña) y convivir (qamaña) 

Referencias Bibliográficas  

 Abad Barahona, Karla d., Mogrovejo Guerrero Ximena d. Y Rojas Zapata, Fernanda (2012), 

experimentación y posibles aplicaciones de la fibra de banana en el campo textil, Universidad del Azuay, Cuenca - 

Ecuador. 

 Arnold, Denise. Y., Ayca, E. E., & Rodriguez, F. L. (2013). Tejiendo la vida. La Paz: Musef Editores. 

 Barahona, K. D., Guerrero, X. D., & Zapata, F. R. (1012). Experimentación y posibles aplicaciones de la 
fibra de banano en el campo textil. Ecuador: Cuenca. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Informática y Diseño textil computarizado 

Sigla y Código: TSITC-0106 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos Preparatorio 

Año: Primero 

  Objetivo holístico 

(Ser) Desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras textiles, 

en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (Saber) Mediante la 

enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras y hilados textiles, (Hacer) 

Realizando prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles e hilados textiles manuales e 

industrial y otros, (Convivir) Emprendemos para retomar el recubrimiento convivencial con las fibras e hilados 

ecológicos y otros, a fin de coadyuvar la descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

  Contenidos mínimos 

1. Introducción a la informática.  

2. Software base 

3. Sistemas operativos. 

4. Procesadores de texto 

5. Hojas electrónicas 

6. Presentaciones electrónicas  

7. Project, Visio, Diseño Grafico Básico. 

8. Software de aplicación textil 

9. Introducción al diseño computarizado. 

10. Introducción al manejo de programas como el Photoshop, free hand, audaces, Wilcom. 

11. Técnicas procesos y herramientas necesarios para el manejo de los programas de diseño. 

Orientaciones Metodológicas 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

Referencias Bibliográficas 

- Catalogos y Tutores Photoshop, Free Hand, Audaces, Wilcom 

- Diseño gráfico textil computarizado . 

- Manuales Sistemas Operativo, Edición Actualizada 

- Manuales de Procesadores de Textos      Edición Actualizada 

-  

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Historia y Cosmovisión de la Nación Aymara  

Sigla y Código: TSITC-0107 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos Preparatorio 

Año: Primero 

Objetivo holístico 

(Ser) Despertamos y potenciamos la responsabilidad histórica y biocultural de nuestra cosmovisión (Saber), Mediante 

la comprensión cognitiva de la identidad aymara, procesos históricos de invasión y resistencia “india”, y las 

perspectivas trans-ontológicas-epistemológicas comunitarias frente a la crisis civilizatoria (Hacer) Realizando 

acciones convivenciales que desarrollen las capacidades reflexivas y de recuperación de la memoria histórica de 

nuestras abuelas y abuelos (Convivir) Para retomar el horizonte del vivir para convivir. 

Contenidos mínimos  

1.    Génesis de la nación aymara. 

2.    Estructura territorial, política, económica y lingüística de la nación aymara. 

3.    Ritualidades, simbologías, bioindicadores ecológicos, astrológicos y otros. 

4.    El proceso de la invasión colonial y el encubrimiento epistemicidio de ciencias tecnológicas originarias. 

5.    Procesos de resistencia “india” y proyectos de poder en la era colonial y republicana. 

6.   Crisis de la ciencia moderna 

7.  Hacia la comprensión cíclica de la pacha y lógica polivalente originaria en oposición a la lógica aristotélica 

bivalente. 

8.  Realidad trans-ontológica multidimensional originaria y realidad unidimensional eurocéntrica. 

9.  Racionalidad comunitaria como la superación del antropocentrismo moderno. 

10.  La nueva cosmovisión descolonizadora de las ciencias: naturales, sociales y humanas. 

11.  Nuevas corrientes de investigaciones relacionales en consonancia con la cosmovisión de los pueblos originarios. 

12.  Hacia un nuevo paradigma de vida desde la nación aymara. 

13.  Actividades bioculturales 

Orientaciones metodológicas 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

 Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

 Re-significación teórica: categorías y teorías 

 Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

 Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

 Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

.  

Criterios de evaluación 

En base a las dimensiones:  

Ser (Jaqïña): Valorar el desarrollo bio social de los estudiantes 

Saber (Yatiña): Valorar el desarrollo cognitivo 

Hacer (Luraña): Valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (Qamaña): Valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad 

Ejes articuladores transversales  

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientífico y lengua aymara 

Referencia Bibliografíca 

Angulo D. (2003), Oratoria y Liderazgo, El orador del siglo XXI, Barcelona España. 

- Cornejo M.A. (1993) Estrategias para triunfar México Distrito Federal Editorial Grad.  

- Díaz, M. P. (1968) Antología de la Oratoria Boliviana, La Paz Bolivia Editorial Amigos del Libro  

- Instituto de Formación Permanente INSFOP. (2008) El liderazgo comunitario, Nicaragua: FAO. 

- Reinaga F.  (2010). La revolución India, La Paz: WA-GUI 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Contenidos Mínimos de Segundo Año 

Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Estadística Aplicada y Probabilidades 

Sigla y Código: TSITC-0201 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0101 

Año: Segundo 

Objetivos Holísticos  

(Ser) comprender los principios fundamentales de la estadística aplicada, (Saber) mediante tópicos de estadística 

descriptiva e inferencial y probabilidades, (Hacer) formulando el conocimiento teórico y práctico de la construcción 

de cosmocimientos de estadística aplicada a ingeniería textil (Convivir) para fortalecer y asumir las capacidades 

críticas, abstracción y toma de decisiones en el área. 

Contenidos Mínimos  

1. Presentación de datos estadísticos intra e inter científico 

2. Estadígrafos de tendencia central 

3. Estadígrafos de dispersión y de forma  

4. Cruce de variables 

5. Probabilidades    

6. Control estadístico de la calidad y de los procesos  

7. Estimación de parámetros   

8. Pruebas de hipótesis   

9. Análisis de varianza  

10. Análisis de regresión simple  

11. Series temporales  

12. Análisis de regresión múltiple 

13. Método Delphi 

14. Números índice  

15. Toma de decisiones   

16. Aplicación de paquetes estadísticos 

Orientaciones Metodológicas 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

Criterios de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

Referencia Bibliografíca 

 Chungara, V. (2018). Apuntes y problemas resueltos de estadística. Editorial leonardo. La Paz, Bolivia. 

 Cabrera, G. (2018). Estadística paso a paso. Editorial latina. Oruro, Bolivia.  

 Ordoñez, J.W. (2015). Estadística Descriptiva, Inferencial y Muestreo. Servicios Gráficos “San Judas 

Tadeo”. La Paz, Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Ingeniería Térmica  y Mecánica de Fluidos 

Sigla y Código: TSITC-0202 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos TSITC-0102 

Año: Segundo 

Objetivo Holístico 

(Ser)desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar el conocimiento de la mecánica de 

fluidos que es una rama de la mecánica de los medios continuos, y esta a su vez es una rama de la física que estudia el 

movimiento de los fluidos y las fuerzas que los provocan; los fluidos se dividen en gases y líquidos. También la ingeniería 

térmica trata de los procesos de transferencia de calor y la metodología para calcular la velocidad temporal con que éstos 

se producen y así poder diseñar los componentes y sistemas en los que son de aplicación. (Saber) mediante la enseñanza-

aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de la mecánica de fluidos y los procesos de transferencia de 

calor, (Hacer) realizando prácticas de producción y experimentación-innovación de la mecánica de fluidos y la 

transferencia de calor y otros, (Convivir) emprendemos para retomar el recubrimiento con vivencial con la mecánica de 

los medios continuos y las energías térmicas mediante la termodinámica y otros, a fin de coadyuvar la descolonización de 

las ciencias térmicas y los procesos de fluidos para la sostenibilidad de la vida. 

 

Contenidos Mínimos 

1. Propiedades de los fluidos. 

2. Estática de fluidos. 

3. Dinámica de fluidos. 

4. Transferencia de calor. 

5. Convección. 

6. Máquinas y motores térmicos. Generalidades 

7. Fundamentos de la termodinámica. 

8. Comportamiento de los gases ideales y transformaciones. 

9. Leyes de la termodinámica. 

10. Fundamentos de la combustión. 

11. Motores alternativos de combustión interna. 

12. Turbo máquinas y sus componentes. Toberas. 

13. Ciclos de vapor, ciclos frigoríficos y bomba de calor. 

Metodología 
 Partir de las realidades. Experimentar los conceptos de ingeniería en la naturaleza, en sus transformaciones. 

 Re-significación teórica. Teorías que se desarrollan en la naturaleza. 

 Producción o experimentación. Los laboratorios complementaran la demostración de los formulados e hipótesis. 

 Innovación (teórico-tecnológico). Las leyes y toarías podrán orientar a la innovación de la ingeniería.  

Valoración comunitaria. Los conocimientos podrán ser aplicados y transmitidos en las comunidades. 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: Ser (Jaqïña), valorar el desarrollo del conocimiento de ingenieril. 

Saber (Yatiña), valorar el aprendizaje practico de la mecánica y termodinámica. 

Hacer (Luraña). Valorar la ingeniería de la naturaleza con sus teorías de ingeniería. 
Convivir (Qamaña), valorar la transformación de la naturaleza según las leyes de la mecánica y termodinámica. 

Referencia Bibliográfica 

 Robert L. Mott. (2013), mecánica de fluidos. Sexta edición. Pearson, Prentice Hall. 

 Cengel Y., (2011). Transferencia de calor: un enfoque práctico, Cuarta edición. Mc Graw - Hill.  

 White Frank M. (2008). Mecánica de fluidos. Sexta edición. Mc Graw Hill. 

 Incropera Frank P. (2011). Fundamentals of heat and mass transfer. Wiley & Sons, seventh edición. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Legislación Ambiental 

Sigla y Código: TSITC-0203 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos TSITC-0103 

Año: Segundo 

Objetivo Holístico 

(Ser): Despertamos la importancia, necesidad y prioridad de generar colorantes ecológicos y los colorantes 

sintéticos, en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (saber): 

mediante la dotación de conocimientos y tecnologías existentes a cerca de los procesos de obtención y síntesis de 

colorantes, (hacer): realizando experimentación en investigación  e innovación de tecnologías  para la obtención 

de los colorantes  (convivir): para fortalecer la producción a nivel industrial, a fin de garantizar la sostenibilidad 

de la vida. 

Contenidos Mínimos 

1. La política ambiental y el papel de la legislación 

2. Estado actual de la Legislación Ambiental en Bolivia 

3. Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, como instrumento para el Desarrollo Sostenible 

4. Suma Qamaña 

5. Ley INRA 

6. Actividades Ambientales 

7. Las Estrategias de: Reducción, Recolección Selectiva, Reciclaje y Reutilización 

Metodología 

- Partir de las realidades 

- Re-significación teórica 

- Producción o experimentación 

- Innovación (teórico-tecnológico)  

- Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

 

Referencia Bibliográfica 

- Lineamientos de Políticas para el Desarrollo Sostenible del Recurso Camélido 

- Red Boliviana de Producción de Camélidos,PRODENA, CERENA. La Paz - Bolivia, 204 p., 1995 

- Análisis Participativo en la Legislación Ambiental Carlos Peláez Daza. La Paz - Bolivia, 30 p., 1994. 

- Las Vicuñas en la Transición Económica y la Evolución Biológica.  

- Armando Cardozo.La Paz - Bolivia, 37 p., 1994. 

- Progetto Crisalide : Dossier. (Proyecto Crisalidas: Dossier) 

- Regione Lombardía, WWF Milano - Italia, 175 p., 1995 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Tintorería Ecológica y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0204 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos TSITC-0104 

Año: Segundo 

Objetivo Holístico 

(Ser): Despertamos la importancia, necesidad y prioridad de generar colorantes ecológicos y los colorantes 

sintéticos, en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (Saber): 

Mediante la dotación de conocimientos y tecnologías existentes a cerca de los procesos de obtención y síntesis de 

colorantes, (Hacer): Realizando experimentación en investigación  e innovación de tecnologías  para la obtención 

de los colorantes  (Convivir): Para fortalecer la producción a nivel industrial, a fin de garantizar la sostenibilidad 

de la vida. 

Contenidos Mínimos 

1. Características de las especies vegetales, animales, líquenes y hongos tintóreas. 

2. Clasificación de los colorantes ecológicos ancestrales 

3. Métodos de obtención del colorante ecológico 

4. Aplicación en tintorería con auxiliares ecológicos apropiados. 

5. Aplicación en tintorería con colorantes ecológicos apropiadas. 

6. Tecnología de control calidad de los teñidos ecológicos. 

7. Clasificación de los colorantes. 

8. Color: física y química de los colorantes. 

9. La influencia de la fibra y la estructura del colorante en el teñido. 

10. Teoría del teñido: la termodinámica. 

11.  teoría del teñido: la cinética. 

12. Productos auxiliares: Tenso activos, clasificación y propiedades 

Orientaciones Metodológicas 

- Partir de las realidades 

- Re-significación teórica 

- Producción o experimentación 

- Innovación (teórico-tecnológico)  

- Valoración comunitaria 

 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

 

 

Referencia Bibliográfica  

 Joyce Storey, Manual de tintes y tejidos 

 Teresa Gisbert, Silvia Arze, Martha Cajias, Arte textil y mundo andino 

 Olga Lock, Teñidos naturales 

 Hermann Blume, Manual de tintes y tejidos 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Tejeduría Plana y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0205 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos TSITC-0105 

Año: Segundo 

Objetivo Holístico 

(Ser) Desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras textiles, 

en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (Saber) Mediante la 

enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras textiles, (Hacer) realizando 

prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles manual e industrial y otros, (Convivir) 

emprendemos para retomar el recubrimiento convivencia con las fibras ecológicas y otros, a fin de coadyuvar la 

descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenido Mínimo 

 

1. Introducción a los tejidos de calada. 

2. El telar. 

3. Tipos de telares. 

4. Tejido jacquar. 

5. Mecanismos del telar. 

6. El ligamento y tipos de ligamento. 

7. Tejido tafetán. 

8. Tejido sarga. 

9. Tejido satín. 

10. Derivado de tejidos. 

11. El urdido. 

12. El engomado. 

13. El tejido. 

14. Tejido casimir. 

15. Tejido paño. 

16. Comportamiento de los hilos en el tejido. 

17. Estudio de los tejidos ancestrales. 

Orientaciones Metodológicas 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

 

Criterio de evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 

 
Referencias Bibliográficas  

 Abad Barahona, Karla D., Mogrovejo Guerrero Ximena d. Y Rojas Zapata, Fernanda (2012), 

Experimentación y posibles aplicaciones de la fibra de banana en el campo textil, universidad del Azuay, Cuenca - 

Ecuador. 

 Arnold, Denise. Y., Ayca, e. E., & Rodríguez, f. L. (2013). Tejiendo la vida. La Paz: Musef Editores 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 

 

 

Carrera Ingeniería Textil 

Asignatura: Idioma  Originario I 

Sigla y Codigo: TSITC-0206 

Carga horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC -0106 

Año Segundo 

  Objetivo Holístico 

(Ser) Fortalecemos y potenciamos la identidad cultural y lingüística aymara desde los principios fundamentales de 

nuestra cosmovisión andina, en el marco de la convivencia entre todos los seres vitales de la pacha (cosmos), (Saber) 

mediante la enseñanza-aprendizaje de la lengua originaria aymara desde la comprensión cognitiva consciencial 

abordamos la realidad multidimensional, en perspectiva intra e intercultural, (Hacer) realizando las acciones de 

identidad y las destrezas lingüísticas funcionales comunitarias que fortalecen el desarrollen las dimensiones emotivas, 

sensitivas, intuitivas, audiovisuales y otras, (Convivir) emprendemos para retomar el horizonte convivial entre todos 

los seres vitales, con identidad epistémica y cosmovisiva de la nación aymara y coadyuvar en la descolonización 

lingüistica de la civilización  moderna eurocéntrica. 

Contenidos Mínimos  

1. Markasana qillqanakapami sarawinakapampi. 

2. Aymara markanaka arsunakapa. 

3. Aruntanakampi yäqañanakmpi. 

4. Aymara markana ixwanakapa. 

5. Markanakasana tumpasiñanakapa. 

6. Ayllu chimpunaka 

7. Lumasanaka sawinaka / siwsawinaka/jaylliwinaka / chapara arunaka. 

8. Aymara markasana irpirinakapa “qhispiyiri amawt’anaka”. 

9. Jichhapachanakana p’iqinchirinaka. 

10. Muyu thakhi. 

11. Yanapt’asiñanaka 

12. Juchañchasiwinaka. 

13. Markasana taripayañanaka. 

14. Jichha taripiyañanaka. 

Metodología 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

 Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

 Re-significación teórica: categorías y teorías 

 Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

 Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

 Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

Evaluación 

En base a las dimensiones: Ser (jaqïña): valorar el desarrollo biosocial de los estudiantes 

Saber (yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 

Hacer (luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad 

Ejes articuladores transversales 

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientifico y lengua aymara 
Referencias Bibliográficas  

Alavi, Zacarias. (s.f). Subsistema léxico – semántico de los verbos aymara llevar. El clon. Bolivia. 

Apaza,Iignacio. (2009). Los procesos de creación léxica en el idioma aymara. Eib. Bolivia. 

Arnold, Denise y otros. (2007). Hilos sueltos: los andes desde el textil. Plural. Bolivia. 

Astiasarán, Iciar. (2000). Alimentos, composición y propiedades. Freelibros. Madrid.   

Astvaldsson, Alrvaldur. (2000). Las voces de los wak’a. Cipca. Bolivia. 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Oratoria y Formación de  Liderazgo Político 

Sigla y Código: TSITC- 0207 

Carga Horaria: 4 Horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC- 0107 

Año: Segundo 

Objetivo Holístico    

(Ser) promovemos la conciencia del liderazgo innato de los y las participantes como actores de la toma de  decisiones 

personales y comunitarias, (Saber) a partir y desde la concepción de las teorías y oratorias clásicas e identitarias del 

liderazgo  y desde la práctica  de los lideres reconocidos en la comunidad y la sociedad, (Hacer) realizando prácticas 

de oratoria y liderazgo en escenarios de aprendizaje del aula como también en espacios comunales y de interacción 

social, (Convivir) para incidir desde la Unibol en el territorio de la nación aymara y en las diferentes instancias 

económico productivas del estado. 

Contenidos Mínimos  

1. Paradigmas del liderazgo: comunitario y convencionales 

2. Condiciones históricas y políticas para la emergencia del líder 

3. El líder se hace en torno a la comunidad, no nace 

4. Liderazgo del vivir para convivir: se construye haciendo 

5. Liderazgo para la transformación económico productivo comunitario 

6. El poder de la oratoria 

7. Técnicas de la oratoria 

8. Técnicas del discurso 

9. Educación de la voz 

Orientaciones Metodológicas 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:  partir de las 

realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

 Re-significación teórica: categorías y teorías 

 Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

 Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

 Valoración comunitaria: momento ético reflexivo. 

M 

Criterios de Evaluación 

En base a las dimensiones:  

Ser (Jaqïña): valorar el desarrollo biosocial del estudiante 

Saber (Yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 

Hacer (Luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (Qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad. 

Ejes articuladores Transversales  

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientifico y lengua aymara 

 
Referencias Bibliográficas  

- Angulo D. (2003), Oratoria Y Liderazgo, El Orador Del Siglo XXI, Barcelona España. 

- Cornejo M.A. (1993) Estrategias Para Triunfar México Distrito Federal Editorial Grad.  

- Díaz, M. P. (1968) Antología de la oratoria boliviana, La Paz Bolivia editorial amigos del libro  

- Instituto De Formación Permanente INSFOP. (2008) El Liderazgo Comunitario, Nicaragua: FAO. 

- Reinaga F.  (2010). La revolución india, La Paz: Wa-Gui 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Contenidos Mínimos de Tercer Año 

Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Taller de Tesina 

Sigla y Código: TSITC-0301 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos TSITC-0201 

Año: Tercero 

Objetivo Holístico 

(Ser) fortalecemos y potenciamos la producción de conocimientos científicos e innovadoras con postura inter, intra-cientifico 
comunitario, en el marco de la convivencia entre todos los seres vitales de la pacha (cosmos), (Saber) mediante la enseñanza-
aprendizaje de los diferentes estrategias metodológicas de investigación científica comunitaria desde el conocimiento textil y 

comprensión cognitiva consciencial (taqi chuyma) de la realidad multidimensional, en perspectiva intra e intercultural, (Hacer) 

realizando las acciones y prácticas investigativas desde nuestra realidad andina que fortalecen el desarrollo de las dimensiones 
emotivas, sensitivas, intuitivas y otras, (Convivir) para retomar el thakhi conviviendo entre todos los seres vitales, con identidad 

epistémica y cosmovisiva de la nación aymara y coadyuvar en la descolonización investigativa desde el pensamiento textil originario. 

Contenidos Mínimos  
1. Introducción a la investigación. 

2. Antecedentes de investigación. 

3. Identificación del problema y planteamiento 
4. Delimitación de la tesina 

5. Objetivos de la investigación. 

6. Justificación. 

7. Fundamentación teórica. 

8. Fundamentación de la investigación. 

9. Tipos de investigación. 
10. Planteamiento de hipótesis/variable. 

11. Marco metodológico. 

12. Localización de la investigación. 
13. Materiales y métodos. 

14. Procedimiento experimental. 

15. Tecnicas empleadas 
16. Analisis de costos. 

17. Resultado y conclusiones   

Metodología 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

 Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

 Re-significación teórica: categorías y teorías 

 Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

 Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad. 

 Valoración comunitaria: momento ético reflexivo. .  

Evaluación 

En base a las dimensiones:  

Ser (Jaqïña): valorar el desarrollo bio social del estudiante 

Saber (Yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 
Hacer (Luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (Qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad 

Ejes Articuladores Transversales 

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientifico y lengua aymara 

Referencias Bibliográficas 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología Científica. Caracas - República Bolivariana de 
Venezuela: Editorial: EPISTEME, C.A. Disponible en: 

Barragán, R. (2011). Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación (4ta. edición). La Paz - Bolivia: Plural 

Editores - PIEB. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Serigrafía y Bordado Industrial 

Sigla y Código: TSITC-0302 

Carga Horaria 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos TSITC-0202 

Año: Tercero 

Objetivo Holístico 

(ser) desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras textiles, 

en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (saber) mediante la 

enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras y hilados textiles, (hacer) 

realizando prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles e hilados textiles manuales e 

industrial y otros, (convivir) emprendemos para retomar el recubrimiento convivencia con las fibras e hilados 

ecológicos y otros, a fin de coadyuvar la descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenidos mínimos 

1. Introducción a la serigrafía. 

2. Técnicas de expresión gráfica. 

3. Tipos de herramientas. 

4. Insumos. 

5. Tipos de estampados. 

6. Preparación artesanal de pastas. 

7. Quemado de placas. 

8.  Maquinaria utilizada en estampación. -  

9. Procesos de estampación. -   

10. Metodología 

11. Serigrafía 

12. Introducción al bordado 

13. Tipos de bordado. 

14. Plano, relieve y aplicación.  

15. Elementos que componen el bordado terminado: 

16. Entretela. - Tela. - Hilo de bordar. - Hilo de bobina. 

17.  Criterios de calidad en el bordado y análisis de variables.  

18. Ubicación de documentos y carpetas en ambiente Windows.  

19. Escaneo, retoque y diseño de imágenes. 

20. Paleta de colores. 

Orientaciones metodología 

- Partir de las realidades 

- Re-significación teórica 

- Producción o experimentación 

- Innovación (teórico-tecnológico)  

- Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 
Referencias Bibliográficas  

- T. Marsh Introducción al acabado textil j.  

- José Zegarra Sánchez Introducción al material textil  

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Tejido Punto y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0303 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0203 

Año: Tercero 

Objetivo Holístico 

(Ser) desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras textiles, 

en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (saber) mediante la 

enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras textiles, (hacer) realizando 

prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles manual e industrial y otros, (convivir) 

emprendemos para retomar el recubrimiento de convivencia con las fibras ecológicas y otros, a fin de coadyuvar la 

descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenidos Mínimos 

1. Partes de una máquina rectilínea manual 

2. Tipos de máquinas 

3. Programación de máquinas rectilíneas electrónicas 

4. Tipos de tejido que pueden elaborarse 

5. Evaluación y análisis de muestras 

6. Máquinas rectilíneas de doble fontura 

7. Partes de una máquina rectilínea electronica 

8. Tipos de máquinas 

9. Programación de máquinas rectilíneas electrónicas 

10. Tipos de tejido que pueden elaborarse 

11. Elaboración y análisis de muestras 

12. Máquinas circulares 

13. Partes de una máquina circular 

14. Tipos de máquinas 

15. Control de calidad 

Orientaciones Metodología 

1. Partir de las realidades 

2. Re-significación teórica 

3. Producción o experimentación 

4. Innovación (teórico-tecnológico)  

5. Valoración comunitaria 

 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (jaqïña), Saber (yatiña), Hacer (luraña) y Convivir (qamaña 
Referencias Bibliográficas  

- Roberto Garcia Criollo. Estudio del trabajo. México: Mc Graw Hill, (2000). 

- Iyer Mammel Schach. Manual del operario para mando electrónico de listadores. Germany: Meisenbach 

Bamberg, (1997). 

- Mario Cossio C. Tejeduria de punto. Perú: asociación peruana de técnicos textiles, (2002). 

- Promoting U.S. Cotton.  Los criterios para el diseño técnico desde el tejido de punto, hasta el teñido y 

acabad, (2007) 

- Iyer Mammel Schach. Máquinas circulares. Germany: meisenbach bamberg, (1997). 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Diseño Gráfico de Moda  y Patronaje 

Sigla y Código: TSITC-0304 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0204 

Año: Tercero 

Objetivo Holístico 

(Ser) desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras 

textiles, en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (saber) mediante 

la enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras y hilados textiles, (hacer) 

realizando prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles e hilados textiles manuales e 

industrial y otros, (convivir) emprendemos para retomar el recubrimiento convivencial con las fibras e hilados 

ecológicos y otros, a fin de coadyuvar la descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenidos Mínimos 

1. Introducción al diseño. 

2. Historia de la moda, enfoque originario occidental. 

3. Teoría y manejo del color. 

4. Introducción al patronaje. 

5. Patronaje industrial 

6. Patronaje digital de prendas 

 

Orientaciones Metodología 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 
Referencias Bibliográficas  

 Fernández Angol, Roig Gabriel Martin, Dibujo para diseñadores de moda, Editorial Parramon, España.  

 Sorger Richard, Udale Jeremy, principios básicos del diseño de modas, editorial Gustavo gili, España 

2008. 

 Takamura Zeshu, Diseño de moda conceptos básicos y aplicaciones prácticas de ilustración de moda, 

Editorial Promopress, España 2007. 

 Carlos Benitez Flores, Aníbal Vargas Oroza, Teoría del color, Latina Editores. (b). 

 Eva Heller, psicología del color, Editorial Gustado Gili. 2004. 

 Harriet Worsley, Décadas de moda, Editorial Konemann, España 2004. 

 John Peacock, fashion since 1900 the complete source book, editorial Thames & Hudson, Reino Unido 

2004. 

 Bronwyn Cosgrave. Historia de moda, Desde Egipto hasta nuestros días, Editorial Gustavo Gili, España 

2007.  

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Confección Textil I 

Sigla y Código: TSITC-0305 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0205 

Año: Tercero 

Objetivo 

(Ser) despertamos  y potenciamos  la responsabilidad  de la transformación  de la confección industrial  de acuerdo a 

nuestra  cosmovisión, en el marco  de la convivencia entre  todos los seres vitales  de la pacha (cosmos), saber  

mediante  el conocimiento  de la industria  textil,  de la realidad  multidimensional, en perspectiva intra e intercultural, 

(hacer) realizando  prácticas de confección  comunitaria de las diferentes prendas  y mantenimiento  de máquinas  que 

despierten  y desarrollen las dimensiones  emotivas, sensitivas, intuitivas, audiovisuales  y otras, (Convivir) para  

retomar  el horizonte  convivencia  entre todos los seres vitales, con  identidad  epistémica y cosmovison de la nación  

aymara y coadyuvar  en la descolonización  de la civilización  moderna eurocéntrica. 

Contenidos Mínimos 

1. Introducción 

2. Generalidades del proceso de confección 

3. Operatividad y dominio de las máquinas de coser industrial 

4. Colocado de agujas, enhebrado de hilos en maquinas 

5. Costura recta, retroceso y unión de piezas 

6. Ensamblar diferentes tipos de bolsillos 

7. Medidas y tallas  

8. Patrones base de prendas de vestir 

9. Tendido, marcado y corte de piezas de prendas de vestir. 

10. Ensamblar o confeccionar. 

11. Poleras normal y manga ranglan: cuello O, V Polo y cadete y otros 

12. Deportivos normal y manga ranglan. 

13. Chaleco de trabajo con cuello y en V. 

14. Parca normal y manga ranglan. 

15. Chamarra normal, piloto y otros. 

Orientaciones Metodología 

1. Partir de las realidades 

2. Re-significación teórica 

3. Producción o experimentación 

4. Innovación (teórico-tecnológico)  

Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 
Referencias Bibliográficas  

 Fernández Angol, Roig Gabriel Martin, Dibujo para diseñadores de moda, Editorial Parramon. España.  

 Sorger Richard, Udale Jeremy, principios básicos del diseño de modas, editorial Gustavo gili, España 2008. 

 Takamura Zeshu, Diseño de moda conceptos básicos y aplicaciones prácticas de ilustración de moda, 

Editorial Promopress, España 2007. 

 Harriet Worsley, décadas de moda, Editorial Konemann, España 2004. 

 John Peacock, Fashion Since 1900 the complete source book, editorial Thames & Hudson, Reino Unido 

2004. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Administración, Contabilidad y Costos 

Sigla y Código: TSITC-0306 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0206 

Año: Tercero 

Objetivo Holístico 
(Ser): despertar y potenciar el interés e importancia de las aplicaciones de la administración, contabilidad y costos textiles.  (saber): 

conoce y reconoce que al platicar de un tema especializado, produciendo teórico-prácticos, tiene que aprender la terminología de esta 
disciplina, el vínculo entre los fundamentos básicos de la administración, contabilidad y costos. (hacer): mediante el desarrollo de 

prácticas de producción en un 60% tiene la capacidad de dar solución desde la perspectiva de producción de contabilidad y costos. 

(convivir): para desarrollar nuevas innovaciones tienen el poder de decisión para realizar investigaciones, con un conocimiento intra-
intercultural e intra-intercientífico a través del análisis de la administración, contabilidad y costos  sus fundamentos básicos en el 

campo textil. 

Contenidos Mínimos 

1. La administración, contabilidad y costos   en la cosmovisión aymara 
2. Introducción a la administración. 

3. Introducción a la contabilidad y costos. 

4. Administración de recursos humanos 

5. Introducción a la economía 

6. Administración empresarial 

7. Introducción y conceptos contables 
8. Cuentas públicas y privadas 

9. Plan de cuentas 

10. Registros contables 
11. Estados financieros 

12. Costos fijos y variables 

13. Análisis de costeo en tintorería 
14. Costo de receta 

15. Costo de producción. 

Orientaciones Metodología 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

- Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de administración, contabilidad y 
costos. 

- Re-significación teórica: categorías y teorías 

- Producción y experimentación: articulación teoría y práctica 

- Innovación (teórico-científico): estimular la creatividad.  

- Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones:  
Ser (Jaqïña):  valorar el desarrollo bio social del estudiante. 

Saber (Yatiña): valorar el desarrollo cognitivo. 

Hacer (Luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  
Convivir (Qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad. 

Referencias Bibliográficas  

 Vela Ch. Augusto (2005) “ Contabilidad intermedia” ed. Latinas Editores. Oruro Bolivia 

 Douglas Mcgregor. Mcgraw Hill. El lado humano de las empresas (Spanish Edition) 

 Taichí Ohmo Crc P.El sistema de producción 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Lengua Originaria II 

Sigla y Código: TSITC-0307 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0207 

Año: Tercero 

Objetivo holístico 

(Ser) Fortalecemos y potenciamos la responsabilidad identitaria de la lengua y cultura aymara desde los principios 

fundamentales de nuestra cosmovisión andina, en el marco de la convivencia entre todos los seres vitales de la pacha 

(cosmos), (Saber) mediante la enseñanza-aprendizaje de la lengua originaria aymara desde la comprensión cognitiva 

consciencial, abordamos la realidad multidimensional, en perspectiva intra e intercultural, (Hacer) realizando las 

acciones de identidad y las destrezas lingüísticas funcionales comunitarias que fortalecen el desarrollen las dimensiones 

emotivas, sensitivas, intuitivas, audiovisuales y otras, (Convivir) emprendemos para retomar el horizonte convivial 

entre todos los seres vitales, con identidad epistémica y cosmovisiva de la nación aymara y coadyuvar en la 

descolonización lingüistica de la civilización  moderna eurocéntrica. 

Contenidos mínimos  

1. Pacha “tiempo y espacio” sarapa/jaljanakapa). 

2. Pachamamaru yäqaña. 

3. Waqaychañanaka 

4. Uywa-alinakampiru yäqaña. 

5. Pachamamana utjnuqawipa. 

6. Uraqi jaljanaka. 

7. Uraqi thakhinchawipa. 

8. K’umara jakañakampi qullanakampi. 

9. Jaqi janchina chiqanchanakapa. 

10. Usunaka 

11. Qullawinaka 

12. Aski yatinaka “ciencia y tecnología”. 

13. Luraña yänaka/kunaymani yänaka. 

14. Amparampi aski luratanaka “arte y artesanía”. 

15. Kasta kasta tupunaka “sistemas de medida 

Metodología 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

Re-significación teórica: categorías y teorías. 

Producción y experimentación: articulación teoría práctica. 

Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad. 

Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

Evaluación 

En base a las dimensiones: Ser (jaqïña): valorar el desarrollo biosocial de los estudiantes 

Saber (yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 

Hacer (luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad. 

Ejes Articuladores Transversales 

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientifico y lengua aymara 
Referencias Bibliográficas  

 ALAVI, Zacarías. (s.f). Subsistema léxico – semántico de los verbos aymara llevar. EL CLON. Bolivia. 

APAZA, Ignacio. (2009). Los procesos de creación léxica en el idioma aymara. EIB. Bolivia. 

ARNOLD, Denise y otros. (2007). Hilos sueltos: los andes desde el textil. PLURAL. Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Contenidos Mínimos de Cuarto Año 

Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Acabados Textiles y Laboratorio 

Sigla y Código: TSITC-0401 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0301 

Año: Cuarto 

Objetivo Holístico 

(Ser): Despertar y potenciar el interés e importancia de las aplicaciones de los acabados textiles.  (Saber): conoce y 

reconoce que al platicar un tema especializado, produciendo teórico-prácticos, tiene que aprender la terminología de 

esta disciplina, el vínculo entre los fundamentos básicos de los textiles. (Hacer): mediante el desarrollo de prácticas de 

producción en un 60% tiene la capacidad de dar solución desde la perspectiva de producción acabados textiles. 

(Convivir): para desarrollar nuevas innovaciones tienen el poder de decisión para realizar investigaciones, con un 

conocimiento intra-intercultural e intra-intercientífico a través de los textiles y sus fundamentos básicos en el campo 

textil. 

Contenidos Mínimos 

1. Introducción al acabado textil  en la cosmovisión aymara 

2. Tipos de acabados textil 

3. Acabados textil químico y físico 

4. Tipo de acabado, según su duración  

5. Acabado permanente, temporal y renovable 

6. Acabado estético y funcional 

7. Tipos de acabados en prenda y tela 

8. Acabados en denning. 

9. Procesos de acabados físicos en Deming. 

 

Orientaciones Metodología 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

1. Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de acabados textiles. 

2. Re-significación teórica: categorías y teorías 

3. Producción y experimentación: articulación teoría y práctica 

4. Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

5.   Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones:  

Ser (jaqïña):  valorar el desarrollo bio social del estudiante 

Saber (yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 

Hacer (luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad. 

 
Referencias Bibliográficas  

 V.P.Gusev K.F. Krikunova. Análisis técnico de acabado de tejido plano y punto de: Editorial pueblo y 

educación, segunda parte, año 1996   

 V.P.Gusev K.F. Krikunova. Acabados textiles sugerido. XX congreso latinoamericano de química textil y VI 

congreso nacional de tecnología textil  y confección, Medellín Colombia, año 2013  

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Electricidad y Electrotecnia industrial 

Sigla y Código: TSITC-0402 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0302 

Año: Cuarto 

Objetivo Holístico 

(Ser) fortalecemos el pensamiento holístico entre los conocimientos ancestrales y los conocimientos técnico tecnológicos, (Saber) 

mediante la asimilación de conocimientos sobre  equipos textiles su automatización y su respectivo  mantenimiento, ( Hacer) 

mediante acciones educativas reales y de simulación  que despierten las dimensiones emotivas, sensitivas, audiovisuales,(Convivir) 

para vivir en contexto con la modernidad sin perder la identidad aymara y en aras de una descolonización y despatriarcalización.   

Contenidos Mínimos 

1. Mecanismos 

2. Dibujo técnico 
3. Maquinas herramientas  

4. Electricidad básica  

5. Introducción a la mecatrónica  
6. Instrumentación y medición  

7. Diseño mecánico y control numérico  

8. Nomenclatura de las máquinas de confección 
10. Introducción al mantenimiento 

12. Causas de posibles fallas 

13. Mantenimiento correctivo y preventivo 
16. Mantenimiento preventivo,  correctivo y proactivo 

Metodología 

Partir de las realidades. Experimentar los conceptos de ingeniería aplicada al construcción, automatización y mantenimiento 

de quipos textiles  
Re-significación teórica. Teorías que se desarrollan en el mantenimiento automatización aplicadas a nuestra realidad y 

necesidad. 

Producción o experimentación. Los laboratorios complementaran la demostración de los conceptos holísticos con la 
tecnología aplicada al mantenimiento y automatización de la ingeniería textil. 

Innovación (teórico-tecnológico). La leyes y teorías podrán orientar a la innovación de la ingeniería textil, en cada uno de sus 

procesos.   
Valoración comunitaria. Los conocimientos podrán ser aplicados y transmitidos en las comunidades, para la transformación 

en cuanto a la automatización y el mantenimiento de equipos textiles. 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: Ser (jaqïña), valorar el desarrollo del conocimiento holístico hasta la tecnología aplicada. 
Saber (yatiña), valorar la ingeniería de nuestros abuelos en cuanto al mantenimiento, y formalizarlos en un proceso de apropiación y 

teorizarlos.  

Hacer (luraña). valorar el aprendizaje practico de las conceptos y teorías técnicas de mantenimiento y automatización en la 

comunidad educativa  

Convivir (qamaña), valorar la transformación técnica tecnológica de los procesos textiles dentro de la ingeniería. Para la innovación 

de nuevos procesos y productivos. 

Referencias Bibliográficas  

- Higinio Rubio Alonzo (2009) Edición electrónica, notas técnicas de teoría y práctica de diseño mecánico. México    

- A.S. Hall A. R.. Holowenko H. G. (1982). Teoría y diseño de máquinas serie schaum.  

- Neff Fritz J.: Director del centro de transferencia de tecnología steinbeis mecatrónica Karisruhe. Conferencia sobre 
Mecatrónica. Parque científico y tecnológico de Gijón, abril de 2000. 

- W. Bolton; (2006) trad. Francisco J. Rodríguez Ramírez Mecatrónica: sistema de control electrónico en la ingeniería 

mecánica y eléctrica 3ra edición.  

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Confección Textil II 

Sigla y Código: TSITC-0405 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0305 

Año: Cuarto 

Objetivo 

(Ser) Despertamos  y potenciamos  la responsabilidad  de la transformación  de la confección industrial  de acuerdo a 

nuestra  cosmovisión, en el marco  de la convivencia entre  todos los seres vitales  de la pacha (cosmos), Saber  

mediante  el conocimiento  de la industria  textil, de la realidad  multidimensional, en perspectiva intra e intercultural, 

(Hacer) realizando  prácticas de confección  comunitaria de las diferentes prendas  y mantenimiento  de máquinas  

que despierten  y desarrollen las dimensiones  emotivas, sensetivas, intuitivas, audiovisuales  y otras, (Convivir) para  

retomar  el horizonte  convivencial  entre todos los seres vitales, con  identidad  epistémica y cosmovisisva de la 

nación  aymara y coadyuvar  en la descolonización  de la civilización  moderna eurocéntrica. 

Contenidos Mínimos 

1. Introducción 

2. Camisa de vestir, jean, . 

3. Blusa de textil plana y tejido 

4. Falda casual 

5. Vestidos de fiesta, noche, coctel y de novia 

6. Traje (pantalón y saco de vestir) Caballero 

7. Traje: Pantalon, falda, saco Dama. 

8. Abrigo normal y ranglan ambos sexos 

9. Ojales, botones, planchado y control de calidad. 

Orientaciones Metodología 

- Partir de las realidades 

- Re-significación teórica 

- Producción o experimentación 

- Innovación (teórico-tecnológico)  

Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (jaqïña), saber (yatiña), hacer (luraña) y convivir (qamaña) 

 
Referencias Bibliográficas  

- Cañedo, Mónica: Patronaje básico, Cite de Confecciones El Alto, 2014. 

- Centro de capacitación de la mujer Gregoria Apaza, El Alto - La Paz 2007. 

- AFHA. Corte y confección     

- Fernández Angol, Roig Gabriel Martin, Dibujo para diseñadores de moda, Editorial Parramon, España.  

- Sorger Richard, Udale Jeremy, principios básicos del diseño de modas, editorial Gustavo gili, España 2008. 

- Takamura Zeshu, Diseño de moda conceptos básicos y aplicaciones prácticas de ilustración de moda, 

editorial primores, España 2007. 

- Harriet Worsley, décadas de moda, Editorial Konemann, España 2004. 

- John Peacock, fashion since 1900 the complete source book, editorial Thames & Hudson, Reino Unido 

2004. 

- Bronwyn Cosgrave, Historia de moda, desde Egipto hasta nuestros días, editorial Gustavo Gili, España 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Diseño de planta textiles y seguridad ocupacional 

Sigla y Código: TSITC-0404 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0304 

Año: Cuarto 

Objetivo 

(ser) despertamos  y potenciamos  la responsabilidad  de la transformación  de la confección industrial  de acuerdo a 

nuestra  cosmovisión, en el marco  de la convivencia entre  todos los seres vitales  de la pacha (cosmos), saber  

mediante  el conocimiento  de la industria  textil (sentipensar  comunitario)  de la realidad  multidimensional, en 

perspectiva intra e intercultural, (hacer) realizando  prácticas de confección  comunitaria de las diferentes prendas  y 

mantenimiento  de máquinas  que despierten  y desarrollen las dimensiones  emotivas, sensetivas, intuitivas, 

audiovisuales  y otras, (convivir) para  retomar  el horizonte  convivencial  entre todos los seres vitales, con  identidad  

epistémica y cosmovisisva de la nación  aymara y coadyuvar  en la descolonización  de la civilización  moderna 

eurocéntrica. 

Contenidos mínimos 

1. Introducción 

2. Interpretación de planos. 

3. Planificación de construcciones industriales. 

4. Tipología del diseño 

5. Precios unitarios de construcción 

6. Instalaciones industriales. 

7. Diseño de almacenes. 

8. Diseño de plantas. 

9. Empresas Comunitarias: Urbanas y del área rural 

10. Riesgos Ocupacionales.  

11. Índices comparativos de los accidentes de Trabajo 

12. Simbología de riesgos de trabajo.  

13. Causas de los accidentes de trabajo. 

14. Accidentes producidos por el fuego y electricidad. 

15. Primeros auxilios 

16. Legislación laboral. 

17. Enfermedades Profesionales. 

18. Prevención de los accidentes. 

19. Resguardo de máquinas, mecanismos y herramientas. 

Orientaciones Metodología 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

 Criterio de Evaluación 

 En base a las dimensiones: Ser (Jaqïña), saber (yatiña), hacer (luraña) y convivir (qamaña 

 Referencias Bibliográficas  

 Principios de Seguridad Industrial Tomos I, II Editorial Latina Editores 

 ECHO-TPS, (2002). Agua, Vida y Desarrollo, el manejo sustentable del agua y desastres naturales. Proyecto 

Echo/pts./210.2001. Paraguay. 122 p. 

 CALLIZAYA, I. (2000). Línea Base de Sensibilización Ambiental para el Consumo Sostenible. Temas sobre la 

sostenibilidad: alimentos, transporte, agua, suelo, flora, basura y publicidad. Guía pedagógica. 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Economía  política, plural y comunitaria 

Sigla y Código: LICTC-0405 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0305 

Año: Cuarto 

Objetivo Holístico 

(Ser) potenciamos la conciencia histórica de nuestra lógica económica, (saber) mediante la comprensión cognitiva consciencial 

(senti-pensar comunitario) de la racionalidad económica clásica y su desemboque en la crisis global; contrastando con los pilares del 
nuevo modelo económico social comunitario y productivo, y los desafíos de la economía comunitaria en diálogo con otros modelos 

económicos (hacer) realizando acciones investigativas, proyectos de emprendimiento que expresen los diálogos inter-económicos a 
partir de la economía comunitaria con perspectiva intercultural e inter-científico, convivir) para liderar emprendimientos productivos 

innovadores con visión compleja de la realidad. 

Contenidos Mínimos  

1. Concepciones y paradigmas de las economías en el mundo 
2. Fundamentos y principios de la economía clásica  

3. La economía de crecimiento como fundamento del desarrollo ilimitado 

4. La naturaleza finita frente al progreso infinito 
5. El subdesarrollo de los países del sur como condición del desarrollo de los países del norte. 

6. El colapso de la economía mundial y la crisis global 

7. La emergencia del modelo económico social comunitario y productivo 

8. La realidad trans-ontológica de la economía comunitaria 

9. La economía comunitaria 

10. Diálogos entre la economía comunitaria y otros modelos económicos   
12. Desafíos de la economía comunitaria en el siglo xxi 

13. Hacia una teoría económica relacional-comunitaria  

14. Emprendimientos en el marco de la economía comunitaria 

Orientaciones Metodológicas 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

 Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

 Re-significación teórica: categorías y teorías 

 Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

 Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

 Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.   

Criterios de Evaluación 

En base a las dimensiones:  

Ser (Jaqïña): valorar el desarrollo biosocial del estudiante 

Saber (Yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 
Hacer (Luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  

Convivir (Qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad 

Ejes Articuladores Transversales  

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientífico y lengua aymara 

Referencias Bibliográficas  

Álvarez J.(2016). Economía comunitaria para la vida. La Paz: Unibol-A-TK Rrevista amauta Tupak Katari   
Álvarez J. (2012) la economía comunitaria de reciprocidad en el nuevo contexto de la economía social y solidaria: una mirada 

desde Bolivia.: Revista virtual otra economía. 

Patzi F.(2004)  el sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal, La Paz: CEA. 
Dominique T. (2003) teoría de la reciprocidad, tomo i: la reciprocidad y el nacimiento de los valores humanos. La Paz: Padep-GTZ. 

Dominique T. Teoría de la reciprocidad, tomo ii: la economía de reciprocidad. La Paz: Padep-GTZ, 2003. 

Michaux J. (2005) el potencial de la economía de reciprocidad: apuntes para la discusión. La Paz: en Appnoi,Inti Andino, Tari y 
tesis. 

 Medeiros, C.. Rodríguez A. Ferrufino J. (2013). Hacer plata sin plata, el desborde de los comerciantes populares en Bolivia. La Paz: 

PIEB. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Idioma extranjero I 

Sigla y Código: LICTC-0407 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0307 

Año: Cuarto 

Objetivo Holístico 

(Ser) practicamos los valores socio-comunitarios en las actividades de aprendizaje del idioma inglés compartiendo los 

valores ético-morales de nuestros ancestros, (saber) mediante el desarrollo de las habilidades de comprensión-

expresión oral y escrita de la lengua inglesa reflexionando sobre las necesidades del contexto familiar, social y 

comunitario despertando el interés y la motivación, (hacer) a través de la práctica individual, grupal y comunitaria del 

idioma extranjero, (convivir) para afrontar situaciones o realidades diversas de comunicación dentro de los entornos 

inter e intra-culturales 

Contenidos Mínimos 

1. Be: singular statements.  

2. Possessive adjectives and nouns 

3. Be: wh-qs 

4. This, that, these, those. 

5. The simple present tense: spelling rules for the third person singular. 

6. The present continuous: affirmative and negative statement. 

7. How many and are there any. 

8. The past tense of be. 

9. Can and can´t. 

10. Would like 

Orientaciones Metodología 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

 En base a las dimensiones: 

                 Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña 
Referencias Bibliográficas  

Brown, H. Douglas y otros. Voyages. Student book. United states of america: a pearson education company, 1999. 

Brown, H. Douglas y otros. Voyages. Workbook. United states of america: a pearson education company, 1999. 

Denman, Barbara. In contact 1. United states of america: a Pearson education, Longman Inc. 2000 

Maurer, Jay & Schoenberg, Irene. “true colors1”. New York. Addison Wesley, Longman, 1998. 

Molinsky, Steven. Word by word picture dictionary. United states of America: Pearson education, Addison Wesley, 

Longman Inc., 2006.  

Murphy, Raymond. “basic grammar in use”. United states of America. Cambridge  university press, 1993. 

Saumell, Maria Victoria. English in common 1. United states of America: A Pearson education company, 2012. 

Saslow, Joan y otros. Top notch 0. Student book. United states of america: a pearson education company, 2006. 

Saslow, Joan y otros. Top notch 0. Workbook. United states of america: a pearson education company, 2006. 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Contenidos Mínimos de Quinto Año 

Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Taller de Tesis 

Sigla y Código: LICTC-0501 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0401 

Año: Quinto 

Objetivo Holístico 

(Ser) fortalecemos y potenciamos la producción de conocimientos científicos e innovadoras con postura inter, intra-cientifico 

comunitario, en el marco de la convivencia entre todos los seres vitales de la pacha (cosmos), (Saber) mediante la enseñanza-aprendizaje 
de los diferentes estrategias metodológicas de investigación científica comunitaria desde el conocimiento textil y comprensión cognitiva 

consciencia (taqi chuyma) de la realidad multidimensional, en perspectiva intra e intercultural, (Hacer) realizando las acciones y 

prácticas investigativas desde nuestra realidad andina que fortalecen el desarrollo de las dimensiones emotivas, sensitivas, intuitivas y 
otras, (Convivir) para retomar el thakhi conviviendo entre todos los seres vitales, con identidad epistémica y cosmovisiva de la nación 

aymara y coadyuvar en la descolonización investigativa desde el pensamiento textil originario 

Contenidos Mínimos  

1. Introducción a la investigación. 
2. Antecedentes de investigación. 

3. Identificación del problema 

4. Planteamiento del problema. 

5. Delimitación de la tesis 

6. Objetivos de la investigación 
7. Justificación 

8. Alcances y limitaciones  

9. Fundamentación teórica 
10. Fundamentación de la investigación 

11. Tipos de investigación  

12. Planteamiento de hipótesis/variable 
13. Estrategias metodológicas 

14. Localización de la investigación. 

15. Materiales. 
16. Procedimiento experimental. 

17. Pruebas de laboratorio-artesanal. 

18. Técnicas empleadas  
19. Análisis de costos 

20. Resultado y conclusiones    

Metodología 

Los Procesos De Enseñanza Y Aprendizaje Tendrán Bases Didácticas En Los Siguientes Criterios:   
Partir de las Realidades: Vivencia, Problemas Y Experiencias Reales Sobre La Gestión De Pastizales. 

Re-Significación Teórica: Categorías y Teorías 

Producción Y Experimentación: Articulación Teoría Práctica 
Innovación (Teórico-Tecnológico): Estimular la Creatividad.  

Valoración Comunitaria: Momento Ético Reflexivo.  

Evaluación 

En Base A Las Dimensiones:   
Ser (Jaqïña): Valorar el Desarrollo Biosocial del Estudiante, Saber (Yatiña): Valorar el Desarrollo Cognitivo, Hacer (Luraña): 

Valorar Las Técnicas Y Procedimientos Propios En el Acto de Aprendizaje. Convivir (Qamaña): Valorar La Capacidad De 

Interactuar En Sociedad y en Comunidad. 

Ejes Articuladores Transversales 

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientifico y lengua aymara 

Referencias bibliográficas 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología Científica. Caracas - República Bolivariana de 

Venezuela: Editorial: EPISTEME, C.A. Disponible en: 
Barragán, R. (2011). Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación (4ta. edición). La Paz - Bolivia: Plural 

Editores - PIEB 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Ingeniería de Cuero y Tratamiento de Aguas 

Sigla y Código: LICTC-0502 

Carga Horaria: 4 horas 
Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0402 

Año: Quinto 

Objetivo Holístico 

(Ser): despertar y potenciar el interés e importancia de las aplicaciones de la química en el campo textil para dar 

solución a problemas reales y capacidad de análisis.  (saber): conoce y reconoce que, al platicar de un tema 

especializado, produciendo teórico-prácticos, tiene que aprender la terminología de esta disciplina, el vínculo entre 

los fundamentos básicos de la química. (hacer): mediante el desarrollo de prácticas de producción en un 60% tiene la 

capacidad de dar solución desde la perspectiva de análisis química. (convivir): para desarrollar nuevas innovaciones 

tienen el poder de decisión para realizar investigaciones, con un conocimiento intra-intercultural e intra-

intercientífico a través de la química y sus fundamentos básicos en el campo textil. 

Contenidos Mínimos 

1. Introducción 

2. Selección de pieles 

3. Manejo de reactivos decatizado de la piel  

4. Curtido del cuero 

5. Marroquinería 

6. Tratamiento del agua 

7. Pruebas a traves de filtros 

8. Ph del agua de nuestro entorno 

Orientaciones Metodología 

Partir de las realidades 

Re-significación teórica 

Producción o experimentación 

Innovación (teórico-tecnológico)  

Valoración comunitaria 

Criterio de Evaluación 

En Base A Las Dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 
Referencias Bibliográficas  

 WHITTEN DAVIS PECCK, Química General, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1988 

 R. CHANG, Química, Ed. Mc Graw Hill, México, 1998 

 J. IBARZ, Problemas de química General, Ed. Marín, Barcelona, 1965 

 JHON MCMURRY, Química Orgánica, Séptima edición 

 L.G. WALDE JR., Química Orgánica, Volumen 2 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Descolonización  

Sigla y Código: LICTC-0503 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0403 

Año: Quinto 

Objetivo Holístico 

(Convivir) coadyuvamos a la descolonización de la educación superior y constituir una gestión política de servicio  para la vida, 

(saber) mediante la comprensión de estructuras epistémicas y políticas coloniales eurocentradas, visibilizando la emergencia de 

epistemologías del senti-pensar y el sistema político comunitario, trascendiendo fronteras disciplinares (hacer) promoviendo una 
educación desde las dimensiones emotivas, sensitivas, intuitivas, innovativas y racionales; (ser) a partir de la consciencia comunitaria 

en contraste a la subjetividad moderna, que dimensione nuestros principios de vida más allá del antropocentrismo. 

Contenidos Mínimos  

1. Colonialidad del ser y del saber 
2. Subjetividad del boliviano-latinoamericano 

3. Lógica aristotélica, cartesiana y newtoniana, fundamento de las universidades en bolivia y “américa latina” 

4. El eurocentrismo como fundamento de las ciencias  
5. Constitución del sistema mundo/moderno/capitalista-socialista 

6. Concepciones de la política y del poder liberal 

7. Bases ontológicas y epistemológicas de la democracia liberal 
8. Los límites de la ciencia moderna  

9. El fin de las certidumbres y la emergencia del principio de incertidumbre cuántico 

10. El despertar de las epistemologías relacionales de los pueblos originarios del mundo 
11. Descolonización de la subjetividad epistémica y política comunitaria, desde los pueblos originarios 

12. El senti-pensar comunitario como horizonte del ser-saber-poder 

13. Hacia una educación productiva e innovativa ecológica desde la realidad multidimensional  
14. Desafíos de la educación superior más allá de las fronteras disciplinares 

15. Fundamentos ontológicos y epistemológicos de la política y poder comunitario 

16. El muyu-tumpa como fundamentos de la política comunitaria 
17. Los sujetos de la política comunitaria 

18. "mandar obedeciendo" o gestión política de servicio para la vida 

Orientaciones metodológicas 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

 Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

 Re-significación teórica: categorías y teorías 

 Producción y experimentación: articulación teoría práctica 

 Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad.  

 Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.    

Criterios de Evaluación 

En Base A Las Dimensiones:   
Ser (Jaqïña): Valorar El Desarrollo Bio Social Del Estudiante 

Saber (Yatiña): Valorar El Desarrollo Cognitivo 

Hacer (Luraña): Valorar Las Técnicas Y Procedimientos Propios En El Acto De Aprendizaje  
Convivir (Qamaña): Valorar La Capacidad De Interactuar En Sociedad Y En Comunidad. 

Ejes Articuladores Transversales  

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientífico y lengua aymara 

Referencias Bibliográficas  

- Ticona E.(2005) lecturas para la descolonización, taqpachaniqhispiyasipxanani (liberémonos todos). La Paz: Edit. Plural 

- Renjifo G.(1993). Educación en occidente moderno y en la cultura andina. Lima: Pratec. 

- Bautista J. (2015) hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana, La Paz. 
-Bautista J. (2013) hacia una crítica-ética de la racionalidad moderna, La Paz: Rincón Ediciones.  

-De Sousa Santos b. Para descolonizar occidente. Más allá del pensamiento abismal, Buenos Aires: Prometeo. 

- Gómez J. D. La colonialidad del ser y del saber: la mitologizacion del desarrollo en américa latina, Medellin Colombia     

- Bautista S. R. (2014) la descolonización de la política. Introducción a una política comunitaria, La Paz: edit. Plural 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Elaboración, evaluación y ejecución de proyectos textiles 

Sigla y Código: LICTC- 0504 

Carga Horaria:  4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: LICTC- 0404 

Año: Quinto 

Objetivo 

(Ser) Desarrollamos valores de responsabilidad y complementariedad, enmarcado en la convivencia y respeto a la madre tierra, 

(Saber) a través de la elaboración de proyectos productivos textiles y el sentí – pensar comunitario, en el marco de la investigación e 

innovación tecnológica, Hacer) realizando acciones educativas comunitarias que despierten y desarrollen en las dimensiones 

emotivas, sensitivas intuitivas y productivas, (Convivir) para el fortalecimiento de la relación entre el aprovechamiento de los 
recursos naturales e identidad cultural para alcanzar el suma Qamaña. 

Contenidos Mínimos 

1. El desarrollo económico, sostenible y los proyectos 

2. El proyecto 
3. Identificación y priorización de proyectos –sistema del marco lógico 

4. Estudio de mercado 

5. Tamaño del proyecto 
6. Localización 

7. Ingeniería del proyecto 

8. Organización de la empresa 
9. Inversiones y financiamiento 

10. Costos e ingresos en el proyecto 

11. Flujo de fondos 
12. Evaluación del proyecto 

13. Empleo de herramientas informáticas 

Orientaciones metodológicas 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases pedagógicas y didácticas en los siguientes criterios:  
- Partir de las realidades 

- Re-significación teórica 

- Producción o experimentación 

- Innovación (teórico-tecnológico)  

Valoración comunitaria 

Criterios de evaluación 

Las evaluaciones se realizarán en base a las dimensiones:  

Ser (Jaqïña), Valorar el Desarrollo Biosocial del Estudiante.  

Saber (Yatiña), Valorar El Desarrollo Cognitivo  

Hacer (Luraña), valorar las habilidades, destrezas y procedimientos propios en el proceso de aprendizaje. Convivir (qamaña), valora 

la capacidad de interactuar comunitario. 

Ejes articuladores transversales 

Descolonizadora, productiva, comunitario, intra-intercultural, intra-intercientifico y lengua aymara 

 

Referencias Bibliográficas  

 Jorge Angel Orellana Jimenez. “Manual de proyectos de inversión”. 1era Edición. Santa Cruz - Bolivia. 2001. 

 Horacio Roura y Horacio Cepeda. “Manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo rural”. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES. Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. 

CEPAL. Santiago de Chile. 1999. 

 Nassir Sapag Chain y Reynaldo Sapag Chain. “Preparación y evaluación de proyectos”. 5ta Edición. Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Universidad de Chile. Ed. Mc.Graw-Hill Interamericana. 

 Raúl Castro y Karen Mokate. “Evaluación económica y social de proyectos de inversión”. 2da edición. Universidad de Los Andes – 

Facultad de economía.  Ed. Alfaomega Colombiana S.A. Colombia. 2003. 

 Francisco Javier Labbe. “Formulación, evaluación y gerencia de proyectos de inversión pública en el contexto del sistema nacional de 
inversiones públicas”. Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa de las Naciones unidas para el desarrollo. Ministerio de 

planificación y coordinación del desarrollo económico y social (BID). 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Mercadotecnia y Comercio Exterior 

Sigla y Código: LICTC-0505 

Carga Horaria: 4 horas 
Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0405 

Año: Quinto 

Objetivo Holístico 

(Ser) Desarrollamos y fortalecemos la importancia, necesidad y prioridad de generar hilados a partir de fibras textiles, 

en el marco de la convivencia armónica entre todos los seres vitales y cuidado de la vida, (saber) mediante la 

enseñanza-aprendizaje comunitaria de los conocimientos tecnológicos de las fibras e hilados textiles, (hacer) 

realizando prácticas de producción y experimentación-innovación de las fibras textiles e hilados textiles manuales e 

industrial y otros, (convivir) emprendemos para retomar el recubrimiento convivencial con las fibras e hilados 

ecológicos y otros, a fin de coadyuvar la descolonización de las fibras textiles para la sostenibilidad de la vida.  

Contenidos Mínimos 

1. Introducción a las nuevas tendencias de marketing y publicidad. 

2. Elaboración de marca y sus características. 

3. Apropiación de colores. 

4. Comportamiento del consumidor. 

5. Gestión y administración de marketing y publicidad. 

6. Medios de publicidad. 

7. Publicidad en redes sociales 

Orientaciones Metodología 

 Partir de las realidades 

 Re-significación teórica 

 Producción o experimentación 

 Innovación (teórico-tecnológico)  

 Valoración comunitaria 

 

Criterio de Evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (jaqïña), saber (yatiña), hacer (luraña) y convivir (qamaña) 

 
Referencias Bibliográficas  

- Tristan Wlosegui y Gemma Muñoz Marketing analytics –  

- Marca – Anaya. Introducción a la publicidad – Multimedia. 

- Agustín Medina, Los 100 errores de la experiencia de cliente – 

- Juan Carlos Alcalde, 75 historias de marketing con moraleja. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Idioma Originario III 

Sigla y Código: LICTC-0506 

Carga Horaria: 4 horas 

Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0406 

Año: Quinto 

Objetivo Holístico 

(Ser) Fortalecemos y potenciamos la responsabilidad identitaria de la lengua y cultura aymara desde nuestra cosmovisión andina, en 

el marco de la convivencia entre todos los seres vitales de la pacha (cosmos), (Saber) mediante la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

originaria aymara desde la comprensión cognitiva consciencia (taqi chuyma) de la realidad multidimensional, en perspectiva intra e 
intercultural, (Hacer) realizando las acciones de las destrezas lingüísticas funcionales comunicativas oral-escrito que fortalecen el 

desarrollen de las dimensiones emotivas, sensitivas, intuitivas, audiovisuales y otras, (Convivir) para retomar el thakhi conviviendo 

entre todos los seres vitales, con identidad epistémica y cosmovisiva de la nación aymara y coadyuvar en la descolonización 
lingüística. 

Contenidos Mínimos  

1. Aymara qillqañana yanapt’irinaka/waythapirinaka 

2. Aymara aru thakhiparjama qillqaña. 
3. Pachaparjama sawu/p’itaña/k’anaña. 

4. Phunchhawi/jallupacha/wayna/tawaqu isinaka lurawita yatxataña. 

5. Sawu/p’ita/k’ana luratanaka amuykipaña. 
6. Saltnakampina chimpunkampina amuyupa. 

7. Saltanakana amuyunakapa. 

8. Kasta kasta sawu/p’ita/k’ana/ch’uku luraña yänaka. 
9. Markanakasana sawu/p’ita/k’ana/ch’uku lurawinaka apnaqawinaka 

10. Markanakasana isinakapa. 

11. Kasta kasta isinaka. 
12. Qillqanaka llikatuqi ch’iqayaña. 

13. Luraña amtanaka qillqawi. 

14. Amta wakicha thakhiparjama qillqawi 

Metodología  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán bases didácticas en los siguientes criterios:   

- Partir de las realidades: vivencia, problemas y experiencias reales sobre la gestión de pastizales. 

- Re-significación teórica: categorías y teorías. 
- Producción y experimentación: articulación teoría práctica. 

- Innovación (teórico-tecnológico): estimular la creatividad. 

- Valoración comunitaria: momento ético reflexivo.    

Evaluación 

En base a las dimensiones:  
Ser (jaqïña): valorar el desarrollo bio social de los estudiantes 

Saber (yatiña): valorar el desarrollo cognitivo 

Hacer (luraña): valorar las técnicas y procedimientos propios en el acto de aprendizaje  
Convivir (qamaña): valorar la capacidad de interactuar en sociedad y en comunidad. 

Ejes articuladores transversales 

Descolonización, productivo ecológico, comunitario, intra-intercultural e intra-intercientifico y lengua aymara 

Referencias Bibliográficas 

ALAVI, Zacarías. (S.F). Subsistema léxico – semántico de los verbos aymara llevar. EL CLON. Bolivia. 

APAZA, Ignacio. (2009). Los procesos de creación léxica en el idioma aymara. EIB. Bolivia. 

ARNOLD, Denise y otros. (2007). Hilos sueltos: Los andes desde el textil. PLURAL. Bolivia. 

ASTIASARÁN, Iciar. (2000). Alimentos, composición y propiedades. FREELIBROS. Madrid.   

BERTONIO, Ludovico. (1993). Trascripción del Vocabulario de la Lengua Aymara. Versión corregida por R.S.G. La Paz. 

BRIGGS, Lucy. (1993). El Idioma Aymara: Variantes regionales y sociales. ILCA. La Paz. 

CHOQUE, Roberto y QUISBERT, Cristina. (2010). Líderes indígenas aymaras. UPS Edito 

HUANACUNI, Fernando. (2010). Vivir bien/buen vivir. III-CAB. Bolivia. 

LAIME, Félix, (2004). Diccionario Bilingüe. Castellano- Aymara. Editorial: CEA. La Paz. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 
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Carrera: Ingeniería Textil 

Asignatura: Idioma Extranjero II 

Sigla y Código: LICTC-0507 

Carga Horaria: 4 horas 
Carga Horaria Anual 160 horas 

Requisitos: TSITC-0407 

Año: Quinto 

Objetivo Holístico 

(Ser) practicamos los valores socio-comunitarios en las actividades de aprendizaje del idioma inglés compartiendo 

los valores ético-morales de nuestros ancestros y respetando la cultura extranjera, (saber) mediante el desarrollo de 

las habilidades de comprensión-expresión oral y escrita de la lengua inglesa reflexionando sobre el pretratamiento 

procesos de confección, teñido natural y conservación de fibras textiles  (hacer) a través de la práctica del idioma 

extranjero por medio de la actividad productiva de panificación y transformación de fibras textiles (convivir) para 

afrontar situaciones o realidades diversas de comunicación dentro de los entornos inter e intra-culturales 
potencializando el desarrollo y la industria de la región y el país. 

Contenidos Mínimos 

1. The verb be: yes / no questions.  

2. The verb be: questions with when, what time, and where. Contractions.  

3. The simple present tense: statements yes / no questions information questions. 

4. The present continuous: for actions in progress and the future. 

5. Count and non-count nouns / there is and there are. 

6. Can and have to.  

7. Comparative adjectives.  

8. The past tense of be.  

9. Could and should.  

10. Superlative adjectives.  

11. Technical vocabulary  

12. Minor animals 

13. Major animals 

Orientaciones metodología 

Partir de las realidades 

Re-significación teórica 

Producción o experimentación 

Innovación (teórico-tecnológico)  

Valoración comunitaria 

Criterio de evaluación 

En base a las dimensiones: 

Ser (Jaqïña), Saber (Yatiña), Hacer (Luraña) y Convivir (Qamaña) 
Referencias Bibliográficas  

- Beigheder Atienza, Federico (2009) diccionario politécnico de las lenguas española e inglesa, 3ra edición 

revisada y ampliada 

- Maria Victoria Saumell English in common 2 with active book and workbook 2012. Editorial: Pearson.  

- Gutiérrez Alarcón, Mónica (2016) inglés técnico básico para ingeniería textil  

- H. Douglas brown y otros. Voyages. Workbook. United states of america: a pearson education company, 

1999. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de asignatura de la carrera Ingeniería Textil UNIBOL AYMARA 2018 

 


