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INTRODUCCION. 

La asignatura de Operaciones Unitarias I de la Carrera de Ingeniería Industrial, de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, se caracteriza 

por ser altamente practica tanto en descripción como en sus aplicaciones, 

proporciona las bases para diseñar, seleccionar, operar y adaptar equipos en 

procesos industriales que involucren transferencia de cantidad de movimiento. 

También es importante considerar los principios fundamentales que gobiernan las 

operaciones unitarias y se reconocen las variables más importantes que intervienen. 

Existe modelación matemática que vincula las variables operativas a partir de las 

leyes de la física. Por lo tanto, la asignatura de Operaciones Unitarias I proporciona 

las bases para diseñar, seleccionar, operar y aplicar reingeniería en procesos 

industriales que involucren transferencia de fluidos. 

Junto a las competencias técnicas que desarrolla en los estudiantes de ingeniería 

que son básicamente de cálculo y diseño de equipos, debe velar por la generación 

de espíritu crítico, especialmente en la resolución de problemas con la toma de 

decisiones oportunas. Así como es deseable el compromiso con el desarrollo de su 

comunidad, y su sociedad. Debe aprender a trabajar en equipos y tener una Visión 

crítica e innovadora de la tecnología actual. Es altamente importante que es estos 

tiempos de grandes avances tecnológicos tenga capacidad de autoaprendizaje y 

autoformación en su área, y así lograr solucionar de manera eficiente problemas en 

su campo. 

La asignatura prevé el uso de laboratorios para completar la formación académica, 

en la Carrera de Ingeniería Industrial no contamos aun con este servicio, sin 

embargo, por la naturaleza de las prácticas de laboratorio, estas son muy 

específicas y forman parte de la sustentación teórica de los principios físicos de la 

maquinaria y el equipo visto. 
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El ingeniero Industrial requiere conocer, además del cálculo, descripciones de 

equipo más allá de sus principios físicos, es decir por la amplia variedad tecnológica 

en la oferta de equipos, accesorios y maquinaria de fluidos debe contar con criterios 

y metodologías que lo lleven a tomar decisiones. 

Por ser tan amplia esta oferta, como es amplia la plataforma tecnológica de usos de 

estos equipos se debe conocer no solo sus valores de parámetros macroscópicos, 

sino de criterios comparativos, basados en una experiencia previa y/o 

conocimientos de ejemplos en el mundo. Pretendemos acercarnos a este objetivo 

con el uso de las estrategias didácticas complementarias de visitas de campo a 

fábricas, Información técnica de internet, y videos de procesos de aplicación de la 

teoría. 

El espectro de conocimientos requeridos para tomar decisiones cada vez es mayor 

engloba aspectos cualitativos incidiendo directamente en la oportuna formación 

académica. 

Las operaciones Industriales ya tienen una tradición de más de 100 años, un tiempo 

en el que se han establecido técnicas y procedimientos de enseñanza muy definidos 

sobre todo porque las características y propiedades de los fluidos no han cambiado. 

Lo que continuamente cambia es la tecnología industrial cuyo contexto debe ser 

asumido en base a criterios agiles y flexibles. 

Cuando un novel ingeniero industrial se presenta en una planta como inicio de su 

primer trabajo profesional, muchas veces le cuesta ubicarse, ya que no conoce o no 

ha tenido contacto con los equipos que están funcionando. Parece no conocer 

porque no relaciona la generalidad de los procesos, siendo en esos momentos muy 

útiles las enseñanzas precisamente logradas en base a la aplicación de las 

estrategias planteadas en esta investigación. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estrategias Complementarias para el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje en la Asignatura de Operaciones Unitarias I, en Ingeniería 

Industrial en la Universidad Mayor de San Andrés”, Plantea el problema ¿Cómo las 

estrategias complementarias de visitas guiadas a la industria, la búsqueda de 

información en Internet y la búsqueda de videos en Internet fortalecerán el proceso 

de enseñanza aprendizaje?  

El método que se utilizo es cuantitativo, logramos medir las relaciones y sus grados 

de dependencia de las variables del uso de estrategias complementarias con el 

fortalecimiento del PEA. Dado que se trata de una investigación experimental que 

busca la correlación de las variables, se conoció un estado anterior al experimento 

y posterior al mismo para poder comparar y relacionar 

Se utilizó el grupo de estudiantes de la asignatura, es decir el grupo de control fue 

toda la clase que este semestre que fue de 20 alumnos.  

Los test fueron diseñados de acuerdo con el objetivo de comparación antes y 

después del experimento. Siguiendo el modelo de pre y post test, de acuerdo con 

los cuestionarios en el Anexo 2 y 3. Las relaciones de variables fueron dentro de un 

momento determinado, descriptiva y correlacional por ello es un diseño 

transseccional. 

Se pudo verificar por los resultados obtenidos después de aplicar las estrategias 

mencionadas que su utilización e implementación como metodología de apoyo en 

el PEA es importante y reflejara logros más allá del simple enunciado del cálculo 

numérico, profundizándose el conocimiento y sus valores significativos.  

También se pudo diseñar manuales específicos en las tres estrategias 

complementarias propuestas, de visitas guiadas a la industria, la búsqueda de 
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información en Internet y la búsqueda de videos en Internet. Finalmente se puede 

apreciar su influencia positiva en el desarrollo de proyectos de fin de semestre. 

Palabras clave: Estrategias complementarias, Visitas dirigidas, Videos técnicos.  
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SUMMARY 

The present research entitled "Complementary Strategies for the Teaching Learning 

Process in the Subject of Unitary Operations I, in Industrial Engineering at the 

Universidad Mayor de San Andrés", raises the problem. How the complementary 

strategies of guided visits to the industry, the search for Information on the Internet 

and the search for videos on the Internet will strengthen the teaching-learning 

process? 

The method that was used is quantitative, we measure the relationships and their 

degrees of dependence on the variables of the use of complementary strategies with 

the strengthening of the PEA. Since it is an experimental research that seeks the 

correlation of the variables, a state prior to the experiment and subsequent to it was 

known to be able to compare and relate 

The group of students of the subject was used, that is, the control group was the 

whole class that this semester was of 20 students. 

The tests were designed according to the comparison objective before and after the 

experiment. Following the pre and post test model, according to the questionnaires 

in Annex 2 and 3. The relationships of variables were within a specific time, 

descriptive and correlational, therefore it is a transsectional design. 

It was verified by the results obtained after applying the mentioned strategies that its 

use and implementation as a support methodology in the PEA is important and 

reflects achievements beyond the simple statement of the numerical calculation, 

deepening the knowledge and its significant values. 

It was also possible to design specific manuals in the three proposed complementary 

strategies, guided visits to the industry, search for information on the Internet and 



xix 
 

search for videos on the Internet. Finally, its positive influence on the development 

of end-of-semester projects can be appreciated. 

Keywords: Complementary strategies, Directed visits, Technical videos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACION. 

El presente trabajo se centra en la descripción, y el análisis, en busca del 

desarrollo de alternativas complementarias de logro de conocimientos, de los 

estudiantes de la asignatura de Operaciones Industriales I de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La visión tradicional del ingeniero industrial es que puede y debe calcular las 

variables de los procesos de producción, desde el diseño de los mismos a la 

extrapolación de resultados, en muchos casos expresados en modelos 

matemáticos de alta exactitud, y por ende la adquisición de destrezas deberá 

replicar y profundizar esa condición. 

Por ello se considera que la comunicación del conocimiento en operaciones 

unitarias debe ser una réplica de las metodologías de cálculo de partes de 

equipos y maquinaria, aunque en la actualidad lo más probable es que los 

equipos ya estén fabricados en condiciones estándar por las empresas 

especializadas. El conocimiento se evaluaba con la determinación de 

parámetros definidos de diseño de equipo como el caudal, tamaño y otros, 

hoy en día se tiene diversidad de alternativas que hacen que el cálculo de 

variables solo sea una parte de las decisiones que encarará el novel 

ingeniero. 

Preguntas tan sencillas, como, cómo funciona una válvula no puede ser 

respondidas, se puede conocer que tamaño de válvula se debería utilizar, 

pero ante la variedad de equipos no se tienen recursos de acción o decisión. 
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Algunas universidades disponen de laboratorios donde se replican el uso de 

equipos dentro de las operaciones unitarias, pero que a la larga se han 

quedado en unas cuantas prácticas que de manera repetitiva solo describen 

un muy estrecho rango de la variedad industrial. 

Una visita a fábrica nos puede enseñar mucho más, así como la visión de un 

tutorial específico por internet nos muestra más detalles que lo que se 

obtiene en las prácticas de laboratorio. Que en todo caso deben ser 

complementarias. 

Una vez que se estableció la Ingeniería Química como una nueva rama de 

estudio, el primer avance teórico significativo sucedió en 1915. Se trató del 

concepto de operaciones unitarias, desarrollado por William Walker y Arthur 

Little. En palabras de Little (1915), "cualquier proceso químico, cualquiera 

sea su escala, puede ser analizado como una serie coordinada de lo que 

podría ser denominado 'operaciones unitarias'”.  

Este concepto permitió evolucionar de un estudio desordenado de multitudes 

de procesos químicos aparentemente distintos, al reconocimiento de los 

pasos u “operaciones unitarias” que intervienen en cada uno de esos 

procesos (por ejemplo, filtración, cristalización, evaporación, etc.). 

Fueron las operaciones unitarias lo que permitieron determinar el espacio de 

actuación del Ingeniero en la industria. Además, el concepto de operaciones 

unitarias fue el pilar de la epistemología de la Ingeniería de los siguientes 30 

y mas años, y permitió nuclear la enseñanza de esta ciencia en torno a una 

teoría común. Las operaciones unitarias se tornaron el centro de los 

programas de enseñanza académica de Ingeniería de la transformación. La 

ingeniería Industrial que trabaja con los procesos productivos hace suya esta 
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necesidad de conocimiento y se hace imprescindible, siendo en la Carrera de 

Ingeniería Industrial 3 asignaturas sucesivas. 

En concreto Operaciones Industriales I comprende el cálculo y manejo de 

flujo de fluidos integrando la hidráulica, dentro de los procesos industriales el 

Flujo en tuberías con sus respectivos accesorios como válvulas, uniones etc., 

equipos de bombeo, y otros procesos como la sedimentación y filtrado. 

Como se puede advertir existe una gran variedad de equipos y accesorios, 

siendo muchos de ellos de uso específico en determinado tipo de industria, 

que pone en dilemas a los estudiantes al momento de tener que escoger el 

adecuado, muchas veces su visión es solo calculista y no atina a observar 

esta variedad, se siente perdido en la diversidad… se requiere conocer cómo 

funcionan los equipos en una visión practica pudiendo caracterizarlos con 

precisión.  

En el presente trabajo se toman las siguientes 3 operaciones unitarias 

características:  

1.- Tuberías y flujo en conducciones,  

2.- Bombas y accesorios y  

3.- Sedimentación. 

Para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje significativo se debe 

trascender al concepto de que ingeniería es el cálculo de equipos solamente, 

tanto en aspectos de su diseño como de sus propiedades y características. 
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El ingeniero industrial debe tener una visión más general y completa. Debe 

concebir el proceso total como una parte integrante del todo y con ello poder 

generalizar la comprensión de todo el proceso. Los docentes de Operaciones 

Unitarias generalmente nos limitamos, por tiempo entre otras causas al 

desarrollo del cálculo y no vemos más allá en la perspectiva de conocer el 

equipo y sus características tal cual se presentan en la realidad de las 

industrias. 

Los estudiantes asumen esta falencia como algo relacionado con la dificultad 

de la asignatura y todo lo que aprende constituye un capitulo aislado cuya 

teoría esta deslindada de la industria. Luego tiene dificultades de aplicar sus 

conocimientos de una manera general y significativa. 

1.2 Pregunta principal 

¿Cómo las estrategias complementarias fortalecerán el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Operaciones Unitarias I de la 

Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés? 

1.3. OBJETIVOS. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si las estrategias complementarias fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Operaciones Unitarias I de la 

Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

- Describir cómo las estrategias didácticas complementarias utilizadas 

en el proceso de enseñanza en Operaciones Unitarias I logran fortalecer el 

aprendizaje. 

- Establecer que el uso de los contenidos y procedimientos de las 

estrategias didácticas complementarias investigadas sean utilizadas en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Operaciones 

Industriales I.  

- Evaluar el uso de las estrategias didácticas complementarias 

estudiadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

Operaciones Unitarias I de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA. 

1.4. JUSTIFICACION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

El gran objetivo de la enseñanza significativa es lograr estructuras que auto-

gestionen conocimiento en base a los elementos que han acumulado a lo 

largo del aprendizaje, solo la generación de pensamiento asociado a estos 

elementos permitirá la creatividad y sobre todo la inmediata ubicación y 

respuesta ante problemas profesionales.   Para un recién egresado muchas 

veces es difícil lograr una interrelación entre la teoría y la práctica, parecen 

ser dos mundos que no están comunicados, de ahí que cuando   se 

presentan a sus primeros trabajos no tienen elementos de comprensión y 

menos de optimización y desarrollo de procesos que seguramente conocen e 

niveles teóricos.  

Lograr la interrelación de la teoría con la práctica es un gran objetivo, pero no 

es cualquier práctica, sino aquella que existe como saberes industriales 

dentro de la realidad boliviana.  
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La oferta laboral del Ingeniero Industrial debe estar de acuerdo con la 

realidad y necesidad del mercado que cada vez es más exigente y más 

práctico.  

Se requiere que la formación profesional sea una respuesta a las 

necesidades del industrial, que se hable el mismo idioma y que el profesional 

pueda adaptarse a sus necesidades de manera flexible y oportuna. Por ello 

los conocimientos deben ser más flexibles y ser considerados en un entorno 

más global. 

Las políticas educativas en ingeniería nos llevan a una exigencia de 

profundidad, extremadamente calculista donde lo que se premia es la 

exactitud del cálculo de variables, más el ingeniero en la actualidad debe ser 

flexible con conocimientos laterales y de rápida respuesta en el manejo de 

alternativas. 

Se tiene el paradigma que solo en sus primeras experiencias de trabajo 

lograra conectarse con la realidad, siendo este el "derecho de piso” para su 

carrera profesional y se desprecia con ello la gran cantidad de información 

que se puede lograr de manera transversal el aprovechar la experiencia de la 

industria y la información que se consigue de manera copiosa en medios 

digitales. 

Muchas veces los contenidos de materia son inadecuados a la realidad del 

trabajo en el país, solo con la visión de las industrias se podrá efectivizar los 

conocimientos, por ello se debe estar en constante contacto con la 

producción real, y lograr esto sin dejar de ver los objetivos educativos a nivel 

mundial, que se los consigue con el aprovechamiento de la información 

digital. 
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La generalización de los procesos unitarios permite que los profesionales en 

una visión más práctica sean más competitivos a nivel internacional, ya que 

sus criterios se desarrollan en base a experiencias reales. 

Tomaremos las tres operaciones unitarias de la asignatura y con ello 

desarrollaremos mayor calidad cualitativa de conocimiento de procesos, 

seguramente se podrá extrapolar a otras operaciones unitarias en los 

siguientes cursos. 

Un paso muy importante es definir el grado de participación que se logre con 

las industrias, motivarlas dentro de sus objetivos, así como permitir que el 

estudiante interactúe como parte de lo académico. 

Más allá de la fabricación estandarizada de maquinaria y equipos se debe 

buscar despertar ante la realidad de la industria nacional y así integrar a los 

agentes productivos en todas sus dimensiones pedagógicas y requerimientos 

básicos de los empleadores estatales y privados. 

1.5. DELIMITACIONES 

Tiempo: 

El tiempo de desarrollo de esta investigación fue de un semestre 

académico (I 2018), concretamente 12 semanas, tal como se detalla 

en el cronograma del desarrollo experimental. 

Espacial:  

 El espacio de la investigación estuvo definido por el curso de la 

asignatura en cuestión, es decir dentro de la Universidad Mayor de San 
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Andrés, en la facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Industrial y la 

asignatura de Operaciones Unitarias I. 

 

1.6. Hipótesis: La hipótesis de esta investigación esta detallada como: 

“Las estrategias complementarias si fortalecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Operaciones Unitarias I de la Carrera de 

Ingeniería Industrial, en la UMSA.” 

Variables de Investigación: Identificación de Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Constituyen las variables independientes las 

“Estrategias Complementarias de visitas de campo a industrias, búsqueda de 

información técnica en internet y uso de videos técnicos de maquinaria de 

Operaciones Unitarias I.” 

Definición Conceptual: Las Estrategias Educativas Complementarias son los 

métodos de enriquecimiento académico adicionales que los estudiantes que 

asisten a UMSA puedan adquirir a través de visitas de campo a industrias, 

búsqueda de información técnica en internet y uso de videos técnicos de 

maquinaria de Operaciones Unitarias I.  

VARIABLE DEPENDIENTE: la variable dependiente que se generará como 

consecuencia de la aplicación de las estrategias complementarias y cuyo 

efecto será observado es el “Fortalecimiento del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.” 
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Definición Conceptual: Son el resultado de las actividades que han 

contribuido directamente a desarrollar en el estudiante los conocimientos 

para que en su tiempo de vida laboral puedan responder a sus desafíos 

profesionales. 

1.7. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Técnica Instrumento Ítems 

  

Visitas de 
campo a 
fabricas 

Participación. 
Observación. 
Interacción. 

 

  1,2 y 3 

Estrategias 
complementarias 

Información 
técnica de 
internet 

Uso de 
internet.               
Búsquedas con 
discriminación 

 

  4 y 5 

  

Videos de 
procesos de 
aplicación de la 
teoría 

Encontrar 
información.  
Análisis de 
contenido 

 

  

6 y 7 del 
cuestionario 
1 

  

Motivación y 
aplicación de la 
teoría 

Participación 
en las 
prácticas.  
Identificación 
con la industria. 
Comprensión 
de los procesos 
y su 
tecnología. 

e
n

c
u
e

s
ta

 

c
u

e
s
ti
o
n

a
ri
o
 

1, 2 y 3  

Fortalecimiento 
del Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

Retención y 
generación de 
nuevas ideas 

Recordar la 
vivencia de las 
imágenes. 
Comprensión 
en situaciones 
similares. 
Aplicación de 
conceptos 

 

  4 ,5 y 6 
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Relacionar la 
teoría y la 
practica 

Integrar la 
teoría y la 
practica     

7, 8 y 9 del 
cuestionario 
2 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

SUSTENTO TEORICO 
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CAPITULO II 

SUSTENTO TEORICO 

El modelo filosófico constructivista propuesto en las ideas de Vigotsky (1979), 

desde la perspectiva histórico, cultural y socio-instruccional de la educación, 

realza la importancia del ser humano como actor y modelador de su proceso 

de desarrollo en estrecha relación con los objetos y personas que están 

inmersas en una realidad social, histórica y cultural, asi como con los 

elementos de su entorno. Considera que el hombre no es sólo un producto 

del ambiente, sino un agente activo en su creación.  

El papel del docente como mediador del aprendizaje debe estar orientado 

hacia la propuesta de alternativas que impulsen el desarrollo integral del 

alumno. En tal sentido, el maestro como mediador con visión de futuro, debe 

involucrarse en el contexto socio cultural de la escuela y utilizar todos los 

recursos que ésta le provea para darle sentido y relevancia al hecho 

educativo tanto para él, como para los alumnos, padres y comunidad en 

general. El aprendizaje lo concibe Vigotsky como un proceso dinámico por 

medio del cual el alumno se apropia no sólo del conocimiento, sino también 

de nuevas formas de conocer la realidad. Este paradigma surge como 

respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y pretende superar el 

reduccionismo de la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo 

la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni sólo 

interpretativa teórica de modelos matemáticos que relaciones variables.  

Según Carr y Kemmis (1988:157), una ciencia crítica es un proceso social 

que combina la colaboración en el proceso de la crítica con la voluntad de 

actuar para superar las contradicciones de la acción social. El paradigma 

socio crítico introduce la ideología de forma explícita y el autorreflexión crítico 

en los procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de 
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la estructura de las relaciones sociales y da respuesta a determinados 

problemas generados por éstas, sus principios son:  Conocer y comprender 

la realidad como praxis es decir unir teoría y práctica (conocimiento, acción y 

valores), orientar el conocimiento para liberar al hombre, llevando al docente 

que a partir de la auto-reflexión construya la idea de la realidad.  

En el terreno educativo, esto se traducirá en el énfasis de la función 

mediadora del profesor, el trabajo cooperativo y la enseñanza construyendo 

dicha interpretación. En el campo de la Educación de la ingeniería industrial, 

este enfoque se centra en el conjunto de fenómenos y procesos relacionados 

con las actividades humanas, sociales y culturales orientadas a hacer posible 

el desarrollo y la optimización de la personalización, construcción y creación 

de la cultura ingenieril considerada como experiencia colectiva organizada. 

Una de las finalidades primordiales de la Educación en ingeniería industrial 

es la preparación a la intervención activa del individuo en la sociedad.  

De manera conjunta, los docentes, los estudiantes y el entorno determinan el 

éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje de ingeniería. 

Ausubel (1983) nos indica que para que el conocimiento no sea almacenado 

en un vacío, sino que interactúe significativamente con la estructura cognitiva 

preexistente y durante un cierto período de tiempo, la persona es capaz de 

reproducir lo que fue aprendido., también concibe al alumno como un 

procesador activo de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático 

y organizado, señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos 

hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, 

etc.), sugiere la existencia de dos ejes en la definición del campo global del 

aprendizaje: por una parte, el que enlaza el aprendizaje por repetición, en un 

extremo, con el aprendizaje significativo, en el otro. Y el otro eje enlaza el 
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aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento, con dos 

etapas: aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. De esta forma, puede 

entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de manera que es posible 

aprender significativamente tanto por recepción como por descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: representativa 

(o de representaciones), conceptual y proposicional. La primera supone el 

aprendizaje del significado de los símbolos o de las palabras como 

representación simbólica. La segunda permite reconocer las características o 

atributos de un conocimiento determinado, así como las constantes en 

hechos u objetos. La tercera implica aprender el significado que está más 

allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos que 

componen la proposición. Estas categorías están relacionadas de forma 

jerárquica: primero es necesario poseer un conocimiento representativo, es 

decir, saber qué significan determinados símbolos o palabras para poder 

abordar la comprensión de un concepto (conocer las relaciones matemáticas 

de las variables de proceso y sus ecuaciones, la teoría en clases), luego el 

aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos significados a través 

de la relación entre conceptos, símbolos y palabras, generados en los 

conocimientos practicos, para luego concretar con la refleccion de los 

conceptos relacionados.   
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2.1. Documento internacional 1 

Título del documento: Salidas pedagógicas como metodología de refuerzo en la 
Enseñanza Secundaria 

 Institución:  Universidad de Granada 

Nivel académico:   Articulo 

Autor: Meyit Mohamed-Mimón, Miguel Ángel Pérez-Castro, Miguel Ángel Montero-Alonso 

Año:  2017 

 
Problemática: En este artículo se presenta una actividad educativa diseñada para ser 
realizada fuera del aula, dentro de las diferentes estrategias didácticas que son 
desarrolladas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo:   Las salidas pedagógicas, se presentan como una metodología para 
enfrentarse ante contextos, ámbitos o campos de estudio en los que previamente no 
existen suficientes recursos didácticos específicos, donde el estudiante conocerá de 
primera mano y presencialmente, la realidad de un sector económico clave en el entorno 
donde vive. 

Hipótesis:   Los resultados obtenidos proporcionan un mejor desarrollo de los 
conocimientos económicos del estudiante, habilidades, hábitos y concepción científica del 
mundo en el que viven, siendo un recurso que potencia su actividad educativa.  
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Conceptos abordados:   Estas actividades permiten acercar el aprendizaje realizado en 
ambientes formales (aula, laboratorio escolar) al que transcurre en ambientes informales 
(por ejemplo: parque natural, museo, industria, laboratorio de investigación), por lo que el 
aprendizaje en las salidas difiere del aprendizaje habitual en el aula, en la medida en 
que ocurre en contacto directo con los fenómenos, en el que están sujetos a una gran 
variedad de estímulos y donde la evaluación también debe ser diferente. Por otro lado, 
Rebar (2009) considera que, dependiendo de la finalidad de la salida pedagógica, son 
varios los datos que pueden entrar en la evaluación de los alumnos, pudiendo algunos 
de ellos ser recogidos ya en el aula. Además, la figura didáctica del portafolio como 
recurso educativo que ayuda a los estudiantes y permite visualizar su progreso a través 
de los registros acumulados y los comentarios, les facilita al mismo tiempo la 
autoevaluación del mismo y a su vez sirve de motivación al estudiante, de ayuda para 
mejorar su aprendizaje y para crear un hábito de revisión. 

 Resultados y conclusiones:   El 80% del alumnado valora como bueno o 
muy bueno el material didáctico recibido de los profesionales para realizar la actividad 
y un porcentaje superior afirma que el nivel de los contenidos es el 
adecuado para un mejor conocimiento de la economía de la ciudad. Estas opiniones, 
junto con la evaluación de conocimientos realizados, nos permiten comprobar si 
realmente han entendido mejor estas actividades realizadas en la ciudad, cuya 
influencia en la economía de la ciudad es básica en su funcionamiento.  

 Análisis del Trabajo de Investigación:   Las salidas pedagógicas resultan un elemento 
potenciador del aprendizaje porque se consigue, principalmente, que con la presencia 
física en una localización concreta y con las explicaciones dadas por los responsables de 
la actividad, la transmisión práctica del conocimiento. Éstas no se realizan con la 
frecuencia que es recomendada debido a problemas de organización del calendario 
lectivo o por carecer de fondos para financiar el desplazamiento. 

 Se ha investigado las salidas pedagógicas como herramientas para afrontar contextos 
o ámbitos educativos, Presentando un sistema de evaluación de que permita una 
retroalimentación, con el fin de mejorar las salidas futuras, teniendo en cuenta la 
opinión del alumnado en los que no existan recursos didácticos previos para la 
enseñanza secundaria. 

No toca aspectos importantes en la educación superior, por ello se debe ampliar este 
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2.3. Documento internacional 2 

Título del documento: Estrategias Pedagógicas Para El Aprendizaje De La Asignatura De 

Métodos Numéricos Del Programa De Ingeniería Civil De La Corporación Universitaria De 
La Costa – Cuc 

 

Institución: Corporación Universitaria De La Costa Cuc. Departamento De Posgrado 

Especialización En Estudios Pedagógicos Barranquilla 

Nivel académico:  Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de 

Especialista en Estudios Pedagógicos 

Autor:   CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOSQUERA CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES 

Año:  2008 

 Problemática:  Surgió de unas necesidades y falencias que actualmente se vienen 
presentando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por eso que se tiene la 
expectativa de una revolución en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el 
mejoramiento del aprendizaje en los estudiante mediante la utilización de las estrategias 
adecuadas para su desarrollo en las competencias laborales; tanto en la lecto-escritura 
como las necesarias para adquirir los conocimientos pertinentes al área de estudio. 
 

 

Objetivos: Realizar una propuesta pedagógica que permita establecer las estrategias 

pedagógicas para el aprendizaje de la asignatura de Métodos Numéricos del programa de 
ingeniería civil de la Corporación Universitaria de la Costa – CUC, en donde el docente 
muestre su aplicabilidad en las diferentes áreas del programa de ingeniería civil de la 
Corporación Universitaria de la Costa – CUC, que mejore el rendimiento académico de 
los estudiantes. 

estudio a la educación superior. 
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Hipótesis:   El comportamiento de los estudiantes en clases se relaciona con el análisis y 

estudio de los cálculos matemáticos y procedimientos de ensayos de laboratorio, esta es 
una de las razones que llevó a abordar este tema de investigación, la gran mayoría de los 
estudiantes de ingeniería civil presentan una actitud de apatía frente a intervenciones 
orales del docente y esperan de este, por lo general ejemplos numéricos; y no solo la 
apatía es hacia la explicación verbal, también se presenta pereza hacia la lectura y 
escritura permanente, consulta de textos, apropiación de teorías y actividades que 
reflejen compromiso y esfuerzos. 

 Conceptos abordados:  Cambios de Metodología de Aprendizaje. La pedagogía 

tradicional ha dominado la mayor parte de planteles educativos a lo largo de la historia de 
la humanidad y aun así ha recibido pocas líneas de sustentación. Proceso enseñanza – 
aprendizaje enriquecido con el computador. Thomas Reeves, describe las diferencias 
existentes entre aprender “de” los computadores y aprender “con” estos. 

 Resultados y conclusiones:    La implementación de esta investigación al interior de la 

institución era una urgente necesidad, no sólo, por los beneficios de los procesos 
pedagógicos que esta generaría en el Programa de Ingeniería Civil, sino también por el 
impacto que esta investigación tendrá, elevando la calidad académica y las destrezas de 
los estudiantes en el área de los elementos finitos – métodos numéricos, lo repercutirá 
positivamente en un competente desempeño en el ámbito laboral. 
Hay una serie de factores que han influido negativamente en el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes del programa de ingeniería civil, tales 
como: la poca utilización en el programa de ayudas educativas, medios audiovisuales 
como apoyo a los procesos pedagógicos a pesar de existir un departamento de 
audiovisuales medianamente dotado; la falta de un laboratorio de Métodos Numéricos y 
Matemáticas Aplicadas en donde los estudiantes puedan participar en talleres prácticos 
aplicados y en consecuencia la inexistencia de las guías necesarias para la ejecución de 
estas prácticas de laboratorio. 
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Análisis del Trabajo de Investigación:   Esta investigación lleva a la presentación de una 

Propuesta Pedagógica en donde se diseñan las estrategias formativas que favorezcan a 
los docentes y estudiantes en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Métodos 
Numéricos. Los resultados de este trabajo tiene como propósito contribuir en la formación 
integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas para facilitar la 
interpretación y aumentar el interés y motivación en la asignatura, de igual forma es 
importante para la enseñanza porque contribuye en el desarrollo de las competencias 
labores y que permitan generar procesos mentales para el conocimiento, análisis e 
interpretación de temáticas que por su alto contenido técnico resultan de difícil 
comprensión pues las aspiraciones del estudiante es el de realizar cálculos y diseños con 
el mínimo margen de error, pero para iniciar en la asignatura requiere de una 
fundamentación teórica de temas. También se busca ayudar al mejoramiento de la 
enseñanza de los educadores en ejercicio, al motivarlos para que tengan una conducta 
participativa y responsable, siendo condiciones necesarias para la convivencia social, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de los docentes. El 
docente sentirá una gran satisfacción al desarrollar el auto-estima de sus educandos así 
como el suyo propio, y al ver el resultado de su esfuerzo y del tiempo invertido para el 
logro de su objetivo. 

 

Esta investigación fue desarrollada para ingeniería civil de la universidad 

patrocinante, si bien está dirigida al aprendizaje de matemáticas, su 

metodología es interesante. Su gran limitación es que estudia una ciencia 

que es teórica por excelencia, por ello su alcance está restringida a ese 

aspecto.  

El estudio debe ser ampliado a las ciencias prácticas de ingeniería, 

particularmente a Ingeniería Industrial 
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2.4. Documento nacional 1 

Título del documento:  El Estudio De Caso Como Estrategia Didáctica Para Generar Un 
Aprendizaje De Competencias, Coadyuvantes Al Modelo Pedagógico Implementado En 
El Proceso De Enseñanza-Aprendizaje, En La Carrera De Derecho De La Universidad 
Pública De El Alto 

 
Institución:  Universidad Mayor de San Andrés 

Nivel académico:  Magister Scientiarum en Educación Superior 

Autor:   Rosalía Mamani Aguilar 

Año:  2017 

 Problemática: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje logrado en relación a las competencias 
adquiridas (conocimientos, habilidades, destrezas) desde la aplicación del estudio de 
caso como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Pública de El Alto? 
 

Objetivos:   Determinar el nivel de aprendizaje logrado en relación a las competencias 
adquiridas (conocimientos, habilidades, destrezas) desde la aplicación del estudio de 
caso como estrategia didáctica, coadyuvante al modelo pedagógico implementado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Derecho de la 
Universidad Pública de El Alto. 

Hipótesis:    La aplicación del estudio de caso como estrategia didáctica coadyuvante al 
modelo pedagógico implementado en el proceso de enseñanza-aprendizaje genera en 
los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto un eficiente 
aprendizaje de competencias. 
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Conceptos abordados:   La educación como acción y afecto de educar, también es 
entendido como el proceso de desarrollo de un sujeto que se realiza bajo el influjo o con 
la ayuda de otros. Su misma etimología nos conduce a interpretar que es un proceso que 
se da de adentro hacia afuera (ex ducere). La educación puede realizarse como forma 
natural y espontanea (influjo social), como forma intencionada (padre e hijos) o como 
forma intencionada y sistemática (la educación que imparte la escuela). 
Por otra parte, también se debe diferenciar el educar de la educación. Educar, en sentido 
vulgar, es transmitir al educando ciertos modos de comportamiento que se adecuan a 
determinados usos y costumbres, como la cortesía, la urbanidad, etc. En sentido 
moderno, fomento de una evolución que va de adentro hacia afuera, esto es, que trata 
de lograr el máximo despliegue de las potencialidades del propio sujeto, según sus 
diferentes etapas cronológicas de vida. 

 Resultados y conclusiones:   De acuerdo a los resultados obtenidos del grupo 
experimental de la carrera de Derecho de la UPEA el 100 % de los estudiantes no 
respondieron de manera correcta a las preguntas del pre-test, alcanzando un promedio 
de 27% de respuestas correctas, es decir, que el 73% del grupo experimental respondió 
de manera incorrecta. Resultado que nos indica que el nivel de aprendizaje adquirido no 
es lo suficientemente eficiente, ya que más del 50% de los estudiantes no lograron 
comprender el tema de manera satisfactoria. 

 Análisis del trabajo de investigación: De acuerdo a las conclusiones de los objetivos 
específicos, se ha logrado alcanzar el objetivo general de la investigación que es 
determinar el nivel de aprendizaje logrado en relación a las competencias adquiridas 
(conocimientos, habilidades, destrezas) desde la aplicación del estudio de caso como 
estrategia didáctica coadyuvante al modelo pedagógico implementado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad 
Pública de El Alto. De esta manera, se comprueba la hipótesis de investigación que 
afirma “La aplicación del estudio de caso como estrategia didáctica coadyuvante al 
modelo pedagógico implementado en el proceso de enseñanza-aprendizaje genera en 
los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto un eficiente 
aprendizaje de competencias (conocimientos, habilidades, destrezas).” Comprobación 
obtenida tras la aplicación de los test de estudio de caso, los cuales comprobaron la 
hipótesis. 

 

Si bien esta investigación está desarrollada en la carrera de Derecho, su metodología 
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es muy interesante y puede ser aplicada en gran magnitud a la presente 

investigación. 

 

2.4. Documento nacional 2 

Título del documento: Competencias Profesionales Pertinentes En La Carrera De 
Mecánica Automotriz De La Umsa Que Responden A Las Capacidades 
Requeridas Por El Mercado Laboral 

 Institución: Universidad Mayor de San Andrés. 

Nivel académico:   Magister Scientiarum en Educación Superior 

Autor:   Rubén Darío Sirpa Espinoza 

Año:  2017 

 Problemática: ¿Cuáles son las competencias profesionales pertinentes de la 
Carrera de Mecánica Automotriz de la UMSA, que respondan al requerimiento 
del mercado laboral automotriz para fortalecer la formación académica? 

Objetivos:   Determinar las competencias profesionales pertinentes de la Carrera 
de Mecánica Automotriz de la UMSA acorde a los requerimientos del mercado 
laboral, para fortalecer la formación académica. 

Hipótesis:   Las competencias profesionales basadas en la experiencia de los 
titulados y los requerimientos del mercado laboral automotriz son pertinentes 
para fortalecer la formación académica en la Carrera de Mecánica Automotriz de 
la UMSA. 
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Conceptos abordados:   EL Origen Etimológico y Significado del Término 
Competencia. La importancia de abordar el enfoque por competencias, se hace 
necesario revisar la raíz etimológica. El término competencia, proviene de dos 
voces latinas similares en su raíz; sin embargo, con diferentes connotaciones y 
significados: el primero, competir, la misma describe la pugna entre dos 
personas que aspiran a obtener el mismo objetivo; el segundo, competere, 
implica la incumbencia, pericia, aptitud, idoneidad, capacidad o destreza para 
hacer algo o intervenir en un asunto determinado. (Real Academia Española de 
la Lengua, 2007). En el trabajo de investigación para una mayor 
correspondencia, se asume la raíz competere, porque está orientado a la 
capacidad o destreza del profesional en mecánica automotriz profesional.  

 Resultados y conclusiones:   La investigación estableció que existe una relación 
importante entre las competencias profesionales que subyacen en los 
profesionales de mecánica automotriz formados por la Universidad Mayor de 
San Andrés con las requeridas por el mercado automotriz. Es decir, las 
competencias, actitudinales, cognitivas y procedimentales son pertinentes. Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                
embargo, es necesaria la preparación más completa, realista, permanente por la 
dinámica de la ciencia y la tecnología en la industria automotriz para una vida 
profesional que le permita tener desempeño eficiente y eficaz en su esfera 
laboral. 

 Análisis del trabajo de investigación: El contenido de esta parte, sintetiza una 
serie de reflexiones, análisis e interpretaciones de lecturas, consulta de las obras 
y acceso a los resultados del estudio. Todos ellos sobre la incidencia del enfoque 
de competencias en la formación y desempeño profesional en el campo laboral 
en la industria automotriz. Las conclusiones no siguen un orden, son el 
resultado de la intuición y el trabajo sistemático del investigador. Se presentan 
las 
conclusiones, con la esperanza de que sean útiles para los académicos y la 
institución responsable de la formación profesional. A continuación, se presentan 
las conclusiones de la investigación. 

 

Si bien el objetivo final de esta investigación es proponer un curso de 

posgrado para la carrera de Mecánica Automotriz, liga aspectos teóricos y la 

búsqueda de la realidad práctica, que son precisamente los aspectos que 
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desarrollaremos en la presente investigación. Le falta lograr aspectos de 

producción a nivel de adecuación universitaria y formación práctica 

profesional en licenciatura, no toca nada del estudio de ingeniería.  

 

2.5. Marco Teórico: 

Se dividirá en marco teórico, marco conceptual, marco histórico, marco 

metodológico, marco legal y marco institucional.  

2.5.1. Aprendizaje significativo: 

Dentro del objetivo de lograr una enseñanza significativa en la ingeniería y 

sobre todo en sus asignaciones que son la aplicación de la teoría, como es el 

caso de la asignatura de Operaciones Unitarias I en la Carrera de Ingeniería 

Industrial de la UMSA, se debe integrar la teoría ampliamente explicada en 

clases a varios niveles, desde asignaturas en física teórica con las 

aplicaciones industriales. 

Por ello la salida de campo es una forma de aproximarnos con la realidad, no 

solo del ámbito industrial, sino de la realidad industrial boliviana, que es el 

ambiente donde el novel profesional ejercerá sus primeras prestaciones 

profesionales.  

Lograr que se establezcan vínculos consientes e interactivos deberá ser una 

búsqueda importante y priorizada. Con ello se desarrollará la observación, 

interpretación y explicación, precisamente de las Operaciones Industriales 

que son motivo de observación, pero no solo de ellas además podrán 

observar otras situaciones y operaciones del quehacer diario industrial. 
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Para David Ausubel el aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en 

que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es 

decir, la estructura de sus conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta 

con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva. 

el nuevo conocimiento adquirido transforma la estructura cognoscitiva, 

potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

Se busca que el aprendizaje significativo logre la combinación de los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una conexión, entre los procesos de 

reflexión y construcción de ideas permiten contrastar las ideas propias 

expuestas con las de otros y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y 

lógica, cuestionando su adecuación para explicar los fenómenos (Romero y 

Quesada, 2014).  

El aprendizaje significativo de Ausubel se diferencia del de repetición o 

memorístico porque el segundo se caracteriza por la incorporación de datos 

que pueden carecen de significado inmediato para el estudiante, y no son 

relacionables con conocimientos anteriores. La búsqueda esta orientada a 

una retroalimentación docente-alumno. Mucho mejor si el “docente” es la 

realidad de la industria. Para poder ingresar en la construcción mental del 

estudiante la información “nueva” y que esta sirva para utilizar lo aprendido 

en nuevas situaciones, se deberá conectar con conceptos relevantes pre-
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existentes en la estructura cognitiva, estos conceptos son desarrollados en 

los amplios estudios teóricos con conceptos claros en la estructura cognitiva 

del estudiante funcionando como puntos de "anclaje". 

Son dos elementos que participan, el conocimiento previo y la llegada de 

información nueva, ambos se complementan formando una unidad 

conceptual enriquecida, donde las relaciones de conceptos están integradas 

con el objetivo de la visión realista de las aplicaciones industriales.  

Si no se encuentra un significado con sentido lógico, el conocimiento y 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, temporal como 

respuesta a aprobar un examen y así cumplir exigencias de la asignatura. El 

verdadero aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. Se 

construye sentido y nuevo conocimiento, con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

(Juan E. León), es decir con todo lo que se gana en las aplicaciones de las 

visitas de campo a las industrias.  

Para Ausubel el aprendizaje, tiene 4 categorías: intrapersonal, situacional, 

cognoscitivo y afectivo-social.  

La categoría intrapersonal se refiere a los factores internos del alumno. Son 

los conocimientos previos importantes para la asimilación de otra tarea de 

aprendizaje dentro del mismo campo, en este caso sería la teoría adquirida 

en los cursos previos de Física y desarrollados en la asignatura de 

Operaciones Industriales I.  se incluye su capacidad intelectual y la 

capacidad de aprender derivada de su inteligencia general, sobre todo de los 

factores motivacionales y del deseo de saber.  
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La categoría situacional incluye la Práctica que se refiere a la frecuencia, 

distribución y método de realimentación y condiciones generales. El 

ordenamiento de los materiales de enseñanza que incluyen la función de 

cantidad, dificultad, dimensión de los procesos, lógica interna, secuencia, 

velocidad y uso de apoyos didácticos. Ciertos factores sociales y de grupo 

como el clima psicológico del aula, cooperación y competencia, el estrato 

social, segregación racial y marginamiento cultural. Características del 

profesor en función de sus conocimientos, competencias cognoscitivas, 

conocimiento de la materia, competencia pedagógica, personal y su actitud 

frente a su vocación y sus dificultades de aprendizaje.  

La categoría cognoscitiva incluye los factores intelectuales objetivos, que, al 

ser eminentemente prácticas en la asignatura en consideración, responde a 

procedimientos y metodologías establecidas claramente, Pues han sido 

desarrolladas en muchas décadas de investigación. 

La categoría afectivo-social remite a la motivación, actitudes, personalidad, 

factores de grupo y sociales y las características del profesor, aquí es 

importante mostrar que la acción de grupo, así como la búsqueda de 

identificación vocacional es muy importante. 

Se considera en este caso que el aprendizaje significativo estará mostrado 

en la adquisición de las representaciones, que ocurrirá cuando se igualen en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes, desarrollados en la teoría 

entre las expresiones de docentes, compañeros y las personas que trabajan 

en la industria real. Para efectivizar una construcción mental adecuada y 

significativa se necesita examinar y diferenciar lo observado, lograr 

abstracción y formular hipótesis, probarla en situaciones concretas aun 

imaginativas, analizando características comunes. Se formarán conceptos 

relacionando lo anterior con lo nuevo que inicialmente son ideas únicas 
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ahora relacionadas con el objetivo final de conocer la realidad industrial del 

entorno nacional. Estos conceptos están formados por la experiencia directa, 

comprobándola y generalizándola.  

Si bien las ideas nuevas se adquieren a partir de conceptos ya existentes, 

estas han sido jerarquizadas por diferenciación progresiva, y se combinan los 

conceptos no solo de las mismas jerarquías, sino y esto es lo importante de 

diferentes jerarquías. Surge aquí la creatividad y la visión de las nuevas 

relaciones que pueden ser altamente significativas. 

El aprendizaje supra coordinado se manifestará cuando una proposición 

nueva o su interpretación asigne un concepto de la realidad conocida en las 

visitas de campo integradas con su estructura cognoscitiva existente.  

Existe aprendizaje combinatorio en la medida que la teoría se integra con las 

visiones prácticas del uso de equipos y maquinaria relacionadas con la 

asignatura en concreto. Es un proceso activo, que requiere análisis de los 

conocimientos previos comparados con los nuevos que se generan en las 

visitas de campo.  

Se desarrolla diferenciación progresiva cuando la asimilación de las ideas y 

sus nuevos significados que se adquieren a través de la interacción del 

conocimiento nuevos con los conceptos o proposiciones previamente 

aprendidos.  

Estos procesos de asimilación secuencial de significados nuevos asociados 

con la diferenciación progresiva de conceptos e ideas adquiridas por 

observación participativa generan proposiciones con rendimiento de 

consecuencia en los significados, en el caso que nos referimos se forma 
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criterios correlacionados entre la teoría y su práctica, es la construcción de la 

experiencia con base científica y los objetivos industriales.  

Para Ausubel, el aprendizaje significativo requiere de Organizadores previos. 

Estos contribuyen a que el alumno reconozca que los elementos de los 

materiales de aprendizaje nuevos pueden aprenderse significativamente 

relacionándolos con los aspectos específicamente pertinentes de la 

estructura cognoscitiva existente; las funciones de estos organizadores 

deberán ser en la línea de orientación de la generalización y abstracción a fin 

de mostrar los fenómenos similares en operaciones Unitarias I con las 

materias específicas escogidas.    

En el caso de nuestra asignatura se desarrollará proyectos aplicados en la 

industria en general para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en 

la interpretación significativa. 

Para lograr estos objetivos los organizadores serán introductorios, 

expositivos y comparativos, tanto en aula como en la revisión de los trabajos 

presentados 

2.5.2. Visitas de campo a fabricas: 

La salida de campo entendemos como una estrategia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que nos integra de una manera consiente y 

predeterminada a los distintos sujetos con la realidad y su comprensión. Es 

una oportunidad de enseñanza y aprendizaje que despierta y potencia los 

procesos de observación, encuentro de información y sobre todo logra 

niveles importantes de interpretación, explicaciones y planteamientos que 

nos lleva a generalizaciones con las respectivas proyecciones que 
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construyen entornos sociales y técnicos muy detallados en la vocación de los 

futuros ingenieros. 

Si a estas visitas se adiciona la reflexión grupal o el debate se tiene 

resultados de alto significado social y personal, que trasciende incluso a 

niveles vocacionales. 

Poner en nuestra mente un espacio físico, tridimensional que encarna una 

realidad temporal es establecer una categoría específica, de gran valor en 

nuestro concepto de verdad, al punto de que nos convoca a expresar un 

concepto mucho más allá de la teoría desarrollada en pizarra. Es el nexo con 

la realidad asociada con conceptos que no solo nos muestran la utilidad de la 

teoría sino lo más importante, a la relación causa efecto y la responsabilidad 

de actos concretos. Muy importante es este concepto ya que nos muestra 

que la labor del ingeniero es en espacio y tiempo con respuestas causales, 

que no se queda en la teorización o la resolución de problemas académicos, 

también nos muestra la dimensión humana que es altamente rica en factores 

que la hacen tan importante más allá de la simple teoría. 

El estudiante tiene muchas veces la visión fragmentada del desarrollo de 

cada asignatura, por ello debe despertar a una nueva forma de pensar como 

una integración de aspectos teóricos, prácticos, objetivos y voluntades en 

búsqueda de producciones que son logros de grupos, como es la 

productividad industrial. Se debe situar más allá de la pizarra, más allá de las 

prácticas de laboratorio entendiendo los procesos industriales como un todo 

sinérgico. 

La teoría, muchas veces se queda en lo básico, lo que es más común a la 

introspección de los investigadores y por otro lado la tecnología y los 

recursos industriales van a otra velocidad cuando no por otros caminos. Una 
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visita de campo nos muestra gráficamente y muy rápido la situación del 

estado de arte en esa industria, nos ubica y no pasa desapercibida para el 

observador cuidadoso. Crea vínculos de correlación en su imaginativo a 

niveles mayores. 

La visita a industrias nos afectara la concepción entre lo simbólico y lo teórico 

con la personificación cuanto a lo inmaterial, actúa entre lo simbólico que 

media en la 

apropiación individual y colectiva del espacio social, “compuesto por un 

conjunto de 

sentimientos, imágenes y reacciones con respecto al simbolismo espacial 

que rodea al 

individuo…” (Harvey, 1979: 28), siendo lo importante la contribución a la 

generación de saberes colectivos. 

Todo saber colectivo está relacionado con un espacio en un tiempo, con una 

sociedad o colectividad identificada tanto en símbolos como en estructuras, 

generalmente en ámbitos de desarrollo complejos que hacen de la 

enseñanza y aprendizaje un amplio espectro en acciones reflexivas entre 

decisiones y búsquedas de coherencias con el fin último de desarrollar 

pensamientos ubicados en esa realidad. 

Dentro de los objetivos de la presente investigación postulamos que, la salida 

de campo como estrategia pedagógica sea una actividad que desde dentro 

del proceso formativo, favorezca el fortaleciendo de la enseñanza y el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Creemos que la salida de campo 

es una actividad científica compatible a toda metodología de investigación, y 

sobre todo de aprendizaje, más aún si se trata de ver los alcances de la 

aplicación de cálculos y teorías como es en ingeniería. 
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Poder integrar los datos y enseñanzas nuevas al observar un territorio 

practico de aplicación de ingeniería impacta en el estudiante generando no 

solo la captación de pensamientos nuevos, lo más importante es la invitación 

inmediata al análisis comparativo y reflexivo, dentro de una inmediata 

ubicación espacial de conciencia de entornos y realidades además de 

funciones y conciencias vocacionales. Es en síntesis una puerta abierta 

hacia la comprensión significativa. 

El estudiante se reconoce a sí mismo en un ambiente concreto de espacio y 

tiempo, de búsquedas y de intereses de objetivos grupales y lo más 

importante de realizaciones de aspiraciones compartidas en medio de la 

aceptación social del entorno nacional. 

Hacer coincidir la observación de procesos y su descripción teórica, mostrar 

características específicas en las diferentes aplicaciones del equipo, analizar 

la relación hombre y maquina con la visión de pertenecer a ese ámbito, sin 

duda despierta desde emociones a espiritualidad crítica de análisis, 

llevándolos a una formación aventajada. 

Un aspecto muy positivo que se muestra en el desarrollo de una visita de 

campo es el de conocer que la realidad es un devenir del cambio y la 

adaptación, la teoría es estática, inmutable, la práctica es un constante 

cambio de dimensiones muchas veces no simétricas. 

Con las visitas se pueden apreciar aspecto como que las consecuencias de 

las decisiones no siempre son lineales y sus consecuencias van desde 

atenuadas a amplificadas con factores no analizados en la pizarra de las 

clases, que el factor humano está presente en todas las decisiones. 

2.5.3 INFORMACION TECNICA DE INTERNET. 
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Se dice que en la actualidad el sistema de educación superior se enfrenta a 

cambios de tal magnitud, alcance y profundidad que prácticamente son 

irreconocibles incidiendo en comportamientos individuales y metodologías de 

enseñanza aprendizaje. 

Cada vez con menos esfuerzo nos relacionamos con más eficiencia en el 

uso de internet y sus aplicaciones. Los docentes debemos estar conscientes 

de que las nuevas generaciones vivirán el proceso de aprendizaje dentro de 

artefactos conectados en red. Ahora se dice que quien no está conectado, 

simplemente no existe… Por eso creemos que el internet además de ser un 

poderoso instrumento para el proceso de la información, facilita y potencia el 

aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos interactivos; facilita la 

comunicación y posibilita acceder a todo tipo de información, local, del país y 

de todo el mundo. Parece ser que estamos frente a un nuevo paradigma del 

proceso enseñanza aprendizaje, con menos barreras en cuanto al espacio y 

al tiempo, con comunicación a tiempo real y teóricamente sin limitaciones de 

acceder a la comunicación con todo el mundo. 

Creemos que se manifiestan múltiples posibilidades de innovación educativa 

en los planos personales, grupales o dentro de cualquier asociación cuyos 

objetivos comunes sean manifiestos. Por ello la enseñanza aprendizaje 

puede ser más comunicativa, participativa e integral. 

Hace apenas unas décadas la propagación del conocimiento aparte de lenta 

era costosa y estaba asociada a élites de difícil acceso. Gracias al uso del 

internet y sus redes fraguadas con objetivos de estudio y análisis realmente 

estamos a un clic de lograr comunicación. El fenómeno de la cultura en tanto 

sea transferencia de información ha pasado a ser controlado por el nivel de 

capacidad tecnológica antes que el intercambio de recursos comerciales.  Ya 
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no depende de lo económico ni de la ubicación geográfica o del tamaño de la 

población. 

Esta visión globalizada impone que el nuevo sistema educativo debe 

empezar convirtiendo a los estudiantes en ciudadanos del mundo que 

afronten el desafió y progreso de las tecnologías de la información y la 

comunicación; se crea la necesidad de contar con escenarios educativos 

específicos en los cuales se desarrollen habilidades en Operaciones 

Unitarias I, y así ser competitivos cuando realicen trabajos profesionales en 

sus áreas de competitividad laboral. 

La aplicación de Internet como estrategia complementaria que fortalezca la 

enseñanza aprendizaje de las Operaciones Unitarias se basan en la mayor 

interacción de los estudiantes en los dos aspectos de información y 

comunicación, dinamizando las clases escuchando y viendo opiniones de 

todo el mundo. Sus conclusiones son más críticas y pueden generalizar, así 

como profundizar a elección los objetivos de estudio. Se establecen 

relaciones con personas que no están en el mismo lugar, enriqueciéndose 

las experiencias. Así como se puede sesgar dentro de objetivos específicos 

cualquier investigación. 

2.5.4. VIDEOS DE PROCESOS DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA: 

El uso del vídeo didáctico como estrategia que fortifique la enseñanza 

aprendizaje en Operaciones Unitarias I responde a la necesidad de ampliar 

los conocimientos como un apoyo en la práctica educativa. El uso de vídeos 

tiene un impacto audiovisual muy grande, especialmente ahora que los 

estudiantes crecen en un ámbito de colores y acción en el uso de la imagen 

animada. 



34 

 

La utilización del vídeo en las aulas para fines didácticos, es un tema 

interesante debido al auge que ha cobrado la imagen digital como medio de 

comunicación, una de las características de la imagen es que ésta no 

depende en esencia de la lectura para transmitir un significado, de la misma 

manera el vídeo no depende en esencia de la lectura para captar un 

significado. A la imagen en movimiento se le agrega una descripción verbal 

la cual complementa lo que se está observando, las experiencias pictóricas 

permiten captar una mayor descripción de lo que se observa, por ello los 

materiales audiovisuales usados con propiedad, ofrecen grandes 

oportunidades para mejorar el aprendizaje. El vídeo tiene características 

especiales que lo hacen único, la combinación de la imagen en movimiento 

con el sonido, hacen atractiva su presentación. 

 

Es importante diferenciar el concepto de vídeo didáctico y la utilización del 

vídeo didáctico, de acuerdo a (Cabero, 1989, citado por Cabero 2007, p.130), 

“por vídeo didáctico vamos a entender aquel que ha sido diseñado y 

producido para transmitir unos contenidos, habilidades o actividades y que, 

en función de sus sistemas simbólicos, forma de estructurarlos y utilización, 

propicie el aprendizaje en los alumnos; por el contrario, con su utilización 

didáctica nos referimos a una visión más amplia de las diversas formas de 

utilización que puede desempeñarse en la enseñanza”. Por lo cual el docente 

de acuerdo a sus necesidades y competencias digitales deberá decidir si 

elabora sus propios vídeos didácticos o simplemente utiliza vídeo didáctico. 

 

(Bravo 2000, p3) señala que “la introducción del vídeo en el aula puede 

producir modificaciones sustanciales en el escenario donde tiene lugar la 
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docencia.” La presentación del vídeo no debe verse como una forma de 

entretener a los alumnos. El vídeo debe tener un objetivo didáctico 

previamente formulado. El aprendizaje no se encuentra en función del medio, 

sino fundamentalmente en las estrategias y técnicas que se apliquen sobre 

él. También es muy relevante la actitud y la estrategia didáctica que el 

docente tenga al presentar el vídeo como un material didáctico, ya que a 

través del ello se deriva gran parte del aprendizaje en los alumnos. 

2.5.5. Aprender con YouTube 

YouTube ya es uno de los tres sitios con más tráfico en el mundo, con lo que 

hay que saber buscar, porque su oferta es casi ilimitada. "En YouTube se 

puede aprender de todo. Desde descubrir cuál es la mejor manera de 

maquillarse hasta escuchar una conferencia de un prestigioso profesor de 

una reputada universidad extranjera", hace notar María Ferreras, 

responsable en España de YouTube. Ante tanta oferta, es casi imposible 

hacer un listado de los cursos más populares. Por lo general, los 

conocimientos muy específicos o de nicho son los que reciben más visitas. 

Asimismo, las lecciones del ingeniero Leopoldo Abadía sobre la crisis 

económica están muy cotizadas. Ferreras también señala una conferencia de 

un profesor de la Universidad de Navarra de 48 minutos que ha recibido 

30.000 visitas. Nada mal si se compara con el número de asistentes de un 

auditorio convencional. "Muchos científicos usan YouTube para poner a 

prueba sus investigaciones a otros colegas y así enriquecer el debate. Es 

como si se llevara a cabo un trabajo de equipo para avanzar en la 

investigación", afirma. En su opinión, YouTube "es ideal para consultas 

concretas, consejos, trucos para autodidactas, pero también es un método 

complementario para los cursos de mayor calado". 
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2.6. Marco conceptual: 

La primera referencia de método de enseñanza que tenemos al pensar en 

clases universitarias son las clases magistrales donde el docente esta frente 

a sus alumnos comunicando conceptos e ideas de manera ordenada y 

sistemática, siguiendo un programa antelado donde la desviación de ideas es 

casi nula. Él está al frente y no admite ninguna distracción a la comunicación, 

pues esta está siendo desarrollada como siempre fue y dentro de las 

exigencias programadas. Ninguna duda debe ser manifiesta aun si fuera 

pertinente hasta el momento de las preguntas, y las respuestas deben ser 

tomadas al pie de la letra sin ninguna consideración lateral. 

Este método ha sido especialmente utilizado en materias exactas, donde la 

causalidad del desarrollo de leyes físicas y su respetabilidad sin atenuantes 

manifiestan un carácter rígido e inobjetable, el docente expresa las leyes que 

gobiernan la naturaleza de los fenómenos descritos, establece modelos 

matemáticos cuya expresión es altamente aceptada por la comunidad 

ingenieril y muestra los ejemplos más característicos que se constituirán las 

herramientas tanto de metodología como de desarrollo profesional.  

 

Muchas veces se caracteriza la calificación por la repetición y logro del 

resultado concreto y numérico antes de la metodología alterna y 

pensamiento lateral que podría hacer emerger nuevos procesos de 

pensamiento y generación de soluciones a los problemas planteados. 

Como recurso adicional a la enseñanza de la teoría del manejo de fluidos se 

programa clases experimentales de laboratorio y con ello se puede apreciar 

la equivalencia del modelaje matemático y la realidad. Lamentablemente los 

laboratorios son costosos, pero sobre todo son muy limitados a un pequeño 



37 

 

espectro de prácticas específicas, y en la UMSA, y más particular en la 

carrera de Ingeniería Industrial, no contamos con ese recurso, que podría ser 

muy útil, cabe esperar que en un periodo de tiempo mediato se desarrolle e 

implemente estas clases. 

Las Operaciones Unitarias I tienen dentro de sus objetivos conocer las leyes 

y características del flujo de fluidos que como ya dijimos En el presente 

trabajo se tomaran las siguientes 3 operaciones unitarias características: 

Tuberías y flujo en conducciones, bombas y accesorios y sedimentación.  

El flujo en conducciones requiere conocer las tuberías y sus accesorios a 

fondo ya que cada vez existen más novedades, sobre todo en los materiales 

que fabrican estos equipos, la incursión de los polímeros y los plásticos ha 

creado una ciencia especial en su desarrollo, si bien las leyes de conducción 

de fluidos son las mismas a la hora de definirlas para su instalación se tienen 

variadas alternativas, más aún si se trata de accesorios como ser válvulas y 

conexiones. 

Los equipos de medición de propiedades básicas como ser densidad y 

viscosidad de un fluido son sumamente importantes, tanto que según ellas se 

define la familia de ecuaciones de predicción de propiedades, y estos 

equipos, así como las metodologías pueden ser específicos y tan variados 

que fácilmente influyen en los costos y la eficiencia de los sistemas de flujo. 

El campo de las bombas es realmente un mundo aparte de diseño y de 

características de bombeo, pues existen dentro de una gran variedad, las 

mismas que tienen efectos distintos en los mismos objetivos, no solo de 

materiales sino de sistemas de generar presión interna, de responder a la 

cavitación, etc., etc. Los accesorios que van desde equipos de medición a 
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elementos de control, así como estructurales como eliminadores de golpe de 

ariete, etc. 

Por ello la generación de ecuaciones que modelen el comportamiento de 

fluidos en sistemas de flujo no son suficientes, se debe contar con 

conocimiento de aplicación de criterios más allá de los cálculos numéricos, 

es decir poder diferenciar y aplicar en cada sistema los elementos 

adecuados tanto en materiales como en sistemas de funcionamiento, saber 

que, cuando y como para cada proceso. 

La tecnología de la sedimentación es mucho más compleja ya que involucra 

el manejo de campos de fuerza centrífugos, además del gravitacional, los 

equipos se especializan dentro del sector que se utiliza y son muy parecidos, 

aunque con grandes diferencias en sus usos, por lo que se requiere criterios 

muy desarrollados en base sobre todo a las características de ingreso y 

salida de productos. Son en su mayoría equipos caros. 

Uno de los ejes centrales de la mecánica de fluidos es la ecuación de 

energía de Bernoulli la misma que es un balance de energías involucradas, 

que se considera constante y permite el cálculo final de los diferentes 

estados de los sistemas hidráulicos, a lo largo de sus elementos. La 

consideración de variables macroscópicas permite llegar al cálculo y 

predicción del caudal y con ello a la potencia de los equipos, pero aún falta 

por describir toda la fenomenología de los procesos. 

A nivel industrial se percibe la necesidad de encarar los procesos de flujo 

como concepto no solo calculista o definido por ecuaciones, más allá de ello, 

existe toda una descripción de los elementos dentro de sus variables 

diversas y sobre todo de las aplicaciones industriales. 
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2.7. Marco Histórico: 

No hace mucho tiempo en que la ingeniería de procesos era solo una ciencia 

empírica es decir una recopilación de condiciones y características que 

llevaban a reproducir condiciones productivas. Mas era un arte que una 

ciencia.  

Con la aplicación y normalización de los procesos como operaciones 

unitarias se hadado un gran salto, así se habla de procesos muy parecidos y 

que pueden ser englobados dentro de un estudio similar, nacieron conceptos 

generales que permiten un estudio académico más detallado, más profundo, 

y sobre todo se ha sistematizado de manera que las mismas ecuaciones y 

procesos mentales sirvan en las descripciones de quipos, pero se tienen 

grandes variaciones al momento de entender los equipos ya que estos si 

tienen diferencias de diseño y de aplicaciones de uso, trabajan en rangos de 

operación específico y con gran eficiencia sobre todo en economías de 

proceso optimizado. 

A Bolivia llega el estudio de Operaciones Industriales por supuesto mucho 

después de que existan industrias establecidas que en principio son 

administradas con criterios familiares. Así se hacen más importantes los 

secretos industriales, que se conservan y manejan casi de "boca a oído", con 

celo al interior de cada familia. Surgen los gremios y actualmente, aún se 

mantiene este tipo de pensamiento, se da una importancia muy grande y 

desproporcionada a la experiencia laboral frente a los conocimientos 

académicos de nuestros egresados, limitándolos en sus perspectivas 

profesionales, entrando muchas veces en un círculo vicioso que llega a 

limitar a las industrias, dejándolas fuera de la perspectiva de modernización 

competitiva. 
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En lo que hace a nuestro departamento de La Paz, la situación es más 

radical respecto a otros departamentos como por ejemplo Santa Cruz, donde 

el desarrollo industrial es más abierto y con una visión más moderna. Es 

difícil lograr visitar industrias, más difícil lograr una interacción con metas 

académicas. 

La extensión universitaria puede y logra una gran integración entre 

instituciones, pero se mantienen en un nivel de planificación, lograr diseños 

de más detalle seguramente aportara más claridad en los proyectos. 

Un aspecto que no se debe dejar de lado es lo que definiríamos como la 

pertinencia vocacional profesional que muestra al profesional ingeniero 

industrial como una persona feliz y capaz de integrarse no solo con la 

herramienta teórica sino con la seguridad que se genera al conocer la 

práctica de los procesos industriales. 

El desarrollo actual de la comunicación a través de medios digitales es 

altamente importante, se puede apreciar desde detalles mínimos a procesos 

completos que son muy útiles en su enseñanza. La no consideración de este 

aspecto es un desperdicio de recursos. 

2.8. Marco Metodológico: 

Dentro del método científico escogemos el enfoque cuantitativo porque se 

trata de relacionar causas y efectos dentro de un problema complejo que en 

principio se puede simplificar a la interacción directa de variables, su 

cuantificación es posible, valorándose aspectos simbólicos y culturales que 

son expresiones de vocación aplicada. Está orientada a fines sociales 

prácticos donde la visión del docente no está fuera de la influencia del 
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desarrollo de la investigación, es importante su experiencia, interactuando 

continuamente con sus contactos industriales.  

No se podrá generalizar los resultados ya que se irán actualizando 

continuamente, siendo muy importante su pertinencia en la visión compleja 

de la realidad industrial. 

2.9. Marco Legal. 

La Constitución Política de Bolivia en su artículo 91 parágrafo 2 dice a la 

letra:  

" La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por 

misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y 

competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para 

resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover 

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad 

científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los 

procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor 

equidad y justicia social." Significando con ello que es obligación del Estado 

velar por la formación no solo teórica de los estudiantes, sino enraizada a las 

prácticas tradicionales actuales y tradicionales que se desarrollan en las 

industrias. 

El CEUB declara en el XII congreso Nacional de Universidades como 

estratégicas la ciencia y tecnología y en el artículo 2 de su reglamento la 

declara como cumplimiento obligatorio. Crea el SINUCyT (Sistema Nacional 

Universitario de Ciencia y Tecnología.) dándolo amplias facultades en sus 

objetivos de buscar y vincular la teoría con la practica en relaciones de 

extensión y aprendizaje. 
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Misión de la Universidad Mayor de San Andrés:  "Formar profesionales 

idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica, con 

conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y 

tecnología universal para el desarrollo sostenible, impulsando el progreso y 

la integración nacional, la interacción social; promover la investigación 

científica y los estudios humanísticos, recuperando los saberes ancestrales; 

participar en los procesos sociales defendiendo los recursos humanos; 

difundir y acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la defensa 

de la soberanía del país y el compromiso con la liberación nacional y social." 

Se puede ver que todos los postulados son coherentes a los objetivos del 

presente trabajo. 

2.10. Marco Institucional. 

Misión de la Carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA:    

"La misión de la carrera de Ingeniería Industrial es producir conocimiento 

científico y tecnológico, pertinente y relevante, que responde a la demanda y 

necesidades locales, regionales y nacionales, de promover el desarrollo 

industrial, con responsabilidad y compromiso social. Formar INGENIEROS 

INDUSTRIALES altamente calificados, con reflexión y pensamiento crítico; 

emprendedor y constructores una sociedad justa e inclusiva. Promover la 

interacción con el Estado, la empresa, la sociedad, la comunidad científica y 

académica internacional, impulsando la transformación y búsqueda conjunta 

de innovadoras soluciones a la problemática social." 

Objetivos de la Carrera: 

"Formar profesionales Ingenieros Industriales, Ingenieros en Gestión 

Industrial, Ingenieros en Producción Industrial, Ingenieros en Diseño 
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Industrial e Ingenieros en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de clase 

mundial con espíritu lógico, analítico, innovador, práctico, visionario y 

emprendedor con capacidad básica, científica, instrumental y de gestión, 

capaz de identificar variables fundamentales para el diseño, optimizar y 

gestionar procesos, haciendo investigaciones y optimizando sistemas de 

producción, generando bienes y servicios con responsabilidad, ética 

profesional y buenas relaciones humanas, coadyuvando en la preservación 

del medio ambiente y desarrollo regional y nacional en los niveles de Grado y 

Magister en el Posgrado." 

Se puede apreciar la convergencia de los objetivos en la visión de la carrera 

con la presente investigación. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Paradigma de la investigación.  

La enseñanza en ingeniería es altamente racionalista, pues sus conceptos 

son definidos a partir de análisis empíricos racionalistas, surgen de las 

ciencias naturales explicando los hechos y lo más importante es que pueden 

ser extrapolados en condiciones similares. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) es Augusto Comte quien bautiza el nacimiento del 

positivismo, cuando en 1849 publica su Discurso sobre el espíritu positivo, lo 

cual genera el gran comienzo del paradigma positivista en la investigación. 

Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, 

empírico-analitico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. 

Por tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga 

como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar 

los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. 

(p. 14).  

Por tanto, el paradigma escogido es el Positivista, ya que El objetivo final es 

predecir ntel comportamiento de un determinado proceso industrial con las 

respectivas consecuencias, basándose en el experimento para lograr sus 

conclusiones.  

El sujeto de estudio es independiente del investigador, pues se basa en que 

la realidad es una sola sin importar que el investigador la entienda.  

El objetivo final es la predicción y al control delos problemas basándose en la 

generalización de las partes de los fenómenos, una visión muy paralela a la 

fundación de las ciencias en Operaciones Unitarias, busca las semejanzas y 

generaliza en escalas grandes. 
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Se desea establecer la directa relación entre el fortalecimiento del 

aprendizaje y el uso de estrategias complementarias para lograr el 

aprendizaje significativo. 

3.2.  Enfoque de la investigación.  

El proceso mental es inductivo, ya que se desea conocer por desarrollo 

comparativo, por la determinación de causas en la deducción de 

consecuencias, en el fortalecimiento de adquisición del conocimiento. 

La información ira a aumentar el conocimiento de manera directa, las 

correlaciones estadísticas del pensamiento trataran de ser estandarizada en 

base a las respuestas del pre test y post test en entrevistas, observaciones, 

discusiones, etc., buscando la correlación de variables. 

El papel de la Universidad en la formación de ingenieros es altamente social 

y no solo técnico, preserva, desarrolla y difunde cultura, así como genera 

nuevos conocimientos, por ello la profundización de conocimientos ira 

directamente a la capacitación de cumplimiento de funciones profesionales. 

Esta cualificación del estudiante debe tener componentes altamente 

anclados en la realidad nacional, por ello la experiencia industrial es tan 

importante, así como su capacidad de inferir, asimilar o adecuar procesos 

similares, lo que se logra al conocer alternativas experimentales, fortificando 

plenamente el conocimiento profundo y general dentro del aprendizaje 

significativo. 

Por lo expuesto el método que se utiliza es cuantitativo, tratando de inferir la 

correlación de las variables estudiadas. 
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Somos conscientes de que la formación académica es un proceso continuo, 

prioritario que exige a los estudiantes continuamente lo mejor de sí mismos, 

solo así serán elementos valorados en toda su expresión en la sociedad. No 

solo deben repetir teorías que se resumen en ecuaciones, sino deben estar 

altamente empapados de la realidad industrial nacional. 

3.3. Tipo de investigación.  

Buscamos medir las relaciones y sus grados de dependencia de las variables 

del uso de estrategias complementarias con el fortalecimiento del PEA. 

“La Investigación Correlacional…. es un tipo de estudio que tiene como 

propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (en un contexto en particular). Los estudios 

cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o 

más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba” (Hernández, et al (2003) p.121). 

Estimamos que esta relación es compleja y no puedan ser interpretadas por 

variables reducidas que puedan ser medidas con valores absolutos, pero si 

se puede establecer la influencia con la visión del antes y después. 

Los resultados sin embargo esperamos sean de una correlación directa y con 

ello su determinación causal. 

Por la profundidad que deseamos llegar en este proyecto será una 

investigación correlacional, ya conocemos las acciones de la industria en 

cuanto hace la descripción de las operaciones unitarias, es decir se trata de 
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que los estudiantes conozcan la realidad en la que se desarrollan, no 

requerimos conocer sus causas y menos valorarlos, queremos establecer 

una descripción lo más completa posible de sus desarrollos, y las 

consecuencias de éste, en el total del aprendizaje definiendo las 

características y observando la configuración de los procesos que componen 

las operaciones unitarias.  

3.4. Diseño de la investigación. 

Dado que se trata de una investigación experimental que busca la 

correlación de las variables, se conoció un estado anterior al experimento y 

posterior al mismo para poder comparar y relacionar. 

Hernández et al. (2010, p. 121) refieren que un experimento es: 

«Un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de 

control para el investigador». 

Se utilizó un solo grupo de clases es decir el grupo de control fue toda la 

clase que este semestre fue de 20 alumnos.  

Los test fueron diseñados de acuerdo con el objetivo de comparación antes y 

después del experimento. Siguiendo el modelo de pre y post test, de acuerdo 

con los cuestionarios en el Anexo 2 y 3. 

Las relaciones de variables fueron dentro de un momento determinado, 

descriptiva y correlacional por ello es un diseño transseccional. 
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3.5. Métodos de la investigación.  

El método desarrollado fue inductivo deductivo, ya que tiene una evaluación 

antes del experimento y otra después se realizó una correlación que es 

precisamente un recorrer de lo general a lo particular y luego de lo particular 

a lo general. 

Para los proponentes de este esquema la ciencia se inicia con observaciones 

individuales, a partir de las cuales se plantean generalizaciones cuyo 

contenido rebasa el de los hechos inicialmente observados. Las 

generalizaciones permiten hacer predicciones cuya confirmación las refuerza 

y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. 

El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y 

postula la capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 

entenderla por medio de su inteligencia. para muchos partidarios de este 

esquema, también nos permite explotarla en nuestro beneficio. Pertenecen a 

este grupo Aristóteles y sus comentaristas medievales, Francis Bacon, 

Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill, los empiristas, los positivistas lógicos, 

los operacionistas y los científicos contemporáneos en general.  

3.6. Técnicas de la investigación 

Como se trata de una investigación cuantitativa, donde se trata de establecer 

relaciones entre variable independiente y la variable dependiente, con un pre 

test y un pos test, existiendo entre ambos una experimentación las técnicas 

de la investigación que usamos fueron de test estandarizadas, de respuesta 

abierta, los mismos que están detallados en el Anexo 1 y Anexo 2, de esta 

manera pudimos perfilar algunas características adicionales. En el anexo 

respectivo se muestran los test mencionados. 
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3.7. Instrumentos de la investigación.  

Las encuestas las realizamos en papel escrito con preguntas abiertas asi 

pudimos apreciar respuestas libres de acuerdo al criterio del encuestado, ya 

que desarrollaron las mismas de manera independiente. Los cuestionarios se 

entregaron al momento de la encuesta con una explicación breve de cómo 

debían llenarlo, los mismos están detallados en los Anexos 1 y 2. 

3.8. Universo población y muestra. 

El universo de la investigación fue la totalidad   del curso de Operaciones 

Unitarias 1 de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Mayor de San Andrés, en este semestre de estudio fueron 

20 personas. Por ello fue una muestra censal.  

Muestra: Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población” (p.138). Para Hurtado (1998), consiste: “en 

las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no 

afectar la valides de los resultados”. (p.77). 

En vista de que la población es pequeña tomamos toda para el estudio y esta 

se denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra es 

censal es aquella porción que representa toda la población”. (p.123) 

Por su parte Hernández expresa que "si la población es menor a cincuenta 

(50) individuos, la población es igual a la muestra”. En este caso el Universo, 

la Población y la unidad de muestreo son iguales a la muestra que por ser un 

número pequeño de individuos es la totalidad. 
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En la aplicación del primer cuestionario se presentaron 17 personas, en ese 

momento eran la totalidad del curso, porque al ser el inicio del semestre aún 

no se terminó de conformar el curso total que luego se definió en 20 

personas, las mismas que respondieron en su totalidad el segundo 

cuestionario. Todos ellos son alumnos regulares de la Carrera de Ingeniería 

Industrial tomando la Asignatura de operaciones Unitarias I. 

En la primera encuesta el grupo estaba formado por 9 varones y 8 mujeres, 

haciendo el total de las 17 personas. 

En la segunda encuesta el grupo estaba formado por 11 varones y 9 

mujeres, haciendo el total de las 17 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. RECOLECCION DE DATOS 
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CUESTIONARIO 1 
Estrategias didácticas complementarias 

 
PREGUNTA 1 
DIMENSION:   Visitas a campo o industrias.  
INDICADOR:    Participación anterior, en otra asignatura. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17 
  
 Tabla 1.1: ¿En semestres anteriores ha participado de alguna 
visita de campo a industria? 

RESPUESTAS total total % 

Visitaron e indicaron donde 10 58.8 

No visitaron 1 5.9 

Visitaron pero no indicaron donde 6 35.3 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

Grafico 1.1: Porcentajes de la Pregunta 1. 
¿En semestres anteriores ha participado de alguna visita de campo a 
industria? 

 

      Fuente: Elaboración propia 2018. 

Discusión de resultados: Se puede apreciar que un gran porcentaje de la 
clase conoce el recurso de visitar alguna planta. En este caso 10 de 17 si 
han visitado, esto significa que el 59 % han realizado una visita. Aunque no 
indican donde, 6 de 17 constituyen el 29 %, conocen el recurso.  

58,8

5,9

35,3 1

2

3
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PREGUNTA 2 
DIMENSION:   Visitas a campo o industrias.  
INDICADOR:    Observación. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17 
  

Tabla 1.2: ¿Ha observado procesos industriales después de adquirir 
el criterio teórico en las clases? 

# RESPUESTAS total total % 

1 No ha observado 5 29.4 

2 Observó poco 3 17.6 

3 Observó en manufactura 4 23.5 

4 Observó en proceso de producción 5 29.4 

 
TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.2: Porcentajes de la Pregunta 2.  
¿Ha observado procesos industriales después de adquirir el criterio 
teórico en las clases? 

  

Fuente: Elaboración propia 2018. 

Discusión de resultados: Son dos los grupos generales que consideran en 
las visitas a una planta, las plantas netamente productivas o de 
transformación, donde se puede apreciar procesos de manejo de fluidos y las 
de manufactura donde básicamente la transformación es solo de forma. Al 
incorporarse la condicionante del criterio lógico adquirido en clases el 
porcentaje de no, sube a casi 30% y ya se aprecia esta nueva visión de 
manufactura con un 23 %. Sin embargo, el porcentaje de la observación para 
proceso de producción es significativamente del 30%. 
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PREGUNTA 3  
¿Cuál debe ser la interacción del estudiante en la visita a la 
industria? ¿Cómo puede aprovecharla mejor? 

DIMENSION:   Visitas a campo o industrias.  
INDICADOR:    Interacción  
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 

Tabla 1.3: ¿Cuál debe ser la interacción del estudiante en la visita a la 
industria? ¿Cómo puede aprovecharla mejor? 

# RESPUESTAS total total % 

1 Despejar dudas 5 29.4 

2 Mejorar las visitas 5 29.4 

3 Conocer cómo aplicar 5 29.4 

4 Anotar y reflexionar 2 11.8 

 
TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

Grafico 1.3: Porcentajes de la Pregunta 3.  
¿Cuál debe ser la interacción del estudiante en la visita a la industria?  
¿Cómo puede aprovecharla mejor? 

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

Discusión de resultados: Se puede apreciar que los porcentajes de criterios 
de estas respuestas son iguales en los puntos 1,2 y 3, siendo el punto 4 
significativamente menor, tal vez porque su acción es posterior a la actividad. 
Esto puede estar indicando que la búsqueda de realización de estas 
actividades esta conceptuada realmente como práctica.  
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PREGUNTA 4  
DIMENSION:   Información técnica de Internet.  
INDICADOR:    Uso de Internet. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17 
 
Tabla 1.4: ¿Buscó en internet las aplicaciones de la teoría aprendida 
en clases? 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si solo lo básico 5 29.4 

2 Si encontré aplicaciones 5 29.4 

3 Si encontré aplicación técnica 6 35.3 

4 No, no busqué 1 5.9 

 
TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.4: Porcentajes de la Pregunta 4. ¿Buscó en internet las 
aplicaciones de la teoría aprendida en clases? 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Discusión de resultados: Este es otro caso donde las respuestas son 
distribuidas en porcentajes parecidos, el uso del internet es cada vez mayor y 
su confiabilidad crece en la medida que se adquiere mayores recursos. Se 
debe observar que solo 1 persona, un 6% no uso búsqueda en internet. 

 

29,4

29,4

35,3

5,9

1

2

3

4



56 

 

PREGUNTA 5.  
DIMENSION:   Información técnica de internet.  
INDICADOR:    Búsquedas con discriminación. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.5: ¿Conoce motores de búsqueda específicos para lograr 
información de internet? 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.5: Porcentajes de la Pregunta 5. ¿Conoce motores de búsqueda 
específicos para lograr información de internet? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Discusión de resultados: El alto porcentaje asociado con el conocimiento de 
Google como buscador de más del 80 % y no así de otro motor buscador nos 
muestra que, si bien los estudiantes están familiarizados con un buscador 
general, no tienen conocimiento de otros buscadores específicos que pueden 
ser de valiosa ayuda. 

# RESPUESTAS total total %

1 Solo Google 14 82

2 Conozco mas de dos 1 6

3 No conozco 2 12

TOTAL 17 100
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PREGUNTA 6.  

DIMENSION:   Información técnica de internet.  
INDICADOR:    Búsquedas con discriminación. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.6: ¿Pudo buscar y encontrar información específica en internet 
a fin de lograr satisfacer su curiosidad de la teoría avanzada en clases? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si solo lo básico 1 5.9 

2 Si encontré información 10 58.8 

3 Si busque pero no conseguí 5 29.4 

4 No, no busqué 1 5.9 

 
TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.6: Porcentajes de la Pregunta 6. ¿Pudo buscar y encontrar 
información específica en internet a fin de lograr satisfacer su 
curiosidad de la teoría avanzada en clases? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Discusión de resultados: El alto porcentaje asociado con encontrar la 
información adecuada, casi un 60 % en contraste con los porcentajes de 
respuestas negativas, de 12 % nos indica que en general se percibe a 
Internet como un método validado y suficiente para encontrar la información. 
El 30 % de búsqueda infructuosa nos hace pensar que deben mejorar sus 
métodos. 
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PREGUNTA 7.  
DIMENSION:   Información técnica de internet.  
INDICADOR:    Búsquedas con discriminación. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.7: ¿Puede bajar de internet información comercial de las 
empresas? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 No 15 88 

2 Si, con limitaciones 2 12 

 

TOTAL 17 100 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.7: Porcentajes de la Pregunta 7. ¿Puede bajar de internet 
información comercial de las empresas? 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Discusión de resultados: El alto porcentaje de 88%, asociado con que no 
pueden bajar la información comercial de empresas nos hace pensar que 
efectivamente no hacen búsquedas significativas en este aspecto. 

 

88

12
1

2



59 

 

PREGUNTA 8.  
DIMENSION:   Información técnica de internet.  
INDICADOR:    Búsquedas con discriminación. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.8: ¿Puede encontrar libros y/o investigaciones de la temática de 
clases en internet? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Sí, pero poco 5 29 

2 No 12 71 

 

TOTAL 17 100 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.8: Porcentajes de la Pregunta 8. ¿Puede encontrar libros y/o 
investigaciones de la temática de clases en internet? 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Discusión de resultados: El alto porcentaje de 88%, asociado con que no 
pueden bajar la información comercial de empresas nos hace pensar que 
efectivamente no hacen búsquedas significativas en este aspecto. 
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PREGUNTA 9.  
DIMENSION:   Videos de procesos de aplicación en la industria. 
INDICADOR:    Encontrar información. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.9: ¿Ha buscado videos explicativos y demostrativos para 
profundizar la teoría en clases? ¿En qué asignatura y sobre qué temas? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si con procesos industriales 10 58.8 

2 Si con procesos manufactura 3 17.6 

3 No, no busqué 4 23.5 

 
TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.9: Porcentajes de la Pregunta 9: ¿Ha buscado videos 
explicativos y demostrativos para profundizar la teoría en clases? ¿En 
qué asignatura y sobre qué temas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Discusión de resultados: Un alto porcentaje de casi 60 % de respuestas 
afirmativas nos muestran que en general si se tiene este recurso como una 
herramienta de lograr profundización de la teoría de clases. Sin embargo, el 
alto porcentaje de respuesta negativa del 23 % nos lleva a pensar que se 
debe ajustar la motivación pertinente. 
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PREGUNTA 10.  
DIMENSION:   Videos de procesos de aplicación en la industria. 
INDICADOR:    Encontrar información. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.10: ¿Conoce motores de búsqueda de internet para videos? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 YouTube 13 76 

2 No conozco 4 24 

 

TOTAL 17 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.9: Porcentajes de la Pregunta 9: ¿Conoce motores de búsqueda 
de internet para videos? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Discusión de resultados: Un alto porcentaje de 76 % de respuestas 
relacionadas con YouTube nos muestran que sus conocimientos de 
búsqueda están limitados a este recurso. 
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PREGUNTA 11.  
DIMENSION:   Videos de procesos de aplicación en la industria. 
INDICADOR:    Encontrar información. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.11: ¿Conoce cómo bajar videos de YouTube y/o de otros 
similares? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 No 15 88 

2 Existen programas 2 12 

 

TOTAL 17 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.11: Porcentajes de la Pregunta 9: ¿Conoce cómo bajar videos de 
YouTube y/o de otros similares? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Discusión de resultados: Un alto porcentaje de casi 90 % de respuestas 
afirmativas nos muestran que en general no se tiene este recurso como una 
herramienta de lograr bajar la información. 
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PREGUNTA 12.  
DIMENSION:   Videos de procesos de aplicación en la industria. 
INDICADOR:    Encontrar información. 
Varones:  9 
Mujeres: 8 
Total, estudiantes encuestados:   17  
 
Tabla 1.12: ¿Puede acceder a páginas de videos tutoriales de otras 
universidades? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 No 14 82 

2 Solo nacionales 3 18 

 

TOTAL 17 100 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 1.12: Porcentajes de la Pregunta 9: ¿Puede acceder a páginas de 
videos tutoriales de otras universidades? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Discusión de resultados: Un alto porcentaje de más del 80 % de respuestas 
negativas nos muestran que en general se utiliza esta búsqueda como 
recurso o herramienta de lograr profundización de la teoría de clases. 
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PREGUNTA 13.  
DIMENSION:   Videos de procesos de aplicación en la industria.  
INDICADOR:    Análisis de contenido. 
Varones: 9  Mujeres: 8  
Total, estudiantes encuestados: 17  
 
Tabla 1.13: ¿Quedó satisfecho con los videos que pudo observar? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Subsane dudas parcialmente 5 29.4 

2 Si, subsane dudas 9 52.9 

3 No, no subsane dudas. 3 17.6 

 
TOTAL 17 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Grafico 1.13: Porcentajes de la Pregunta 7:  
¿Quedó satisfecho con los videos que pudo observar? 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
 

Discusión de resultados: Un porcentaje de 53 % de respuestas positivas nos 
muestra que más de la mitad pudo lograr sus objetivos de búsqueda 
efectivamente, un 30 % lo hizo parcialmente y un 18 % no logro sus 
objetivos, lo que nos indica la necesidad de optimizar la implantación de este 
método.  
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4.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

El desarrollo experimental fue a lo largo de las clases de la asignatura en el 

semestre, de acuerdo con: 

1. Se respondió el cuestionario 1. 

2. Se preparó al alumnado en la inserción de la metodología explicando 

y motivando en que se utilizaran los recursos de Visitas a fábricas, 

búsquedas técnicas en internet, y uso de videos, a fin de lograr 

integrar la teoría y la practica en el objetivo de fortalecer la enseñanza 

en Operaciones Unitarias I de la UMSA. 

3. En consenso, por afinidad personal e intereses de investigación se 

conformó los grupos de estudiantes para las visitas a fábricas. 

4. Se pidió a la Jefatura de la Carrera apoyo institucional para lograr las 

visitas a fábricas. 

5. Las comisiones de estudiantes realizaron las gestiones para las visitas 

a industrias. 

6. En aula se conformó los grupos y temas para las búsquedas de 

información por internet. 

7. En aula se conformó los grupos y temas para las búsquedas de videos 

por internet. 

8. Se designaron los responsables para las visitas a fábricas 

9. Se realizó la visita a la fábrica Delicia. 

10. En clases se realizó debate y reflexión de la visita a Delizia. 

11. Se recogió los informes de la visita a la fábrica Delizia. 

12. Se realizó la visita a la fábrica Panda. 
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13. En clases se realizó debate y reflexión de la visita a Panda. 

14. Se recogió los informes de la visita a la fábrica Panda. 

15. En clases de vio, analizó y debatió la información técnica lograda por 

internet. 

16. En clases de vio, analizó y debatió los videos bajados desde internet. 

17. Se les encargo un trabajo de investigación de calificación final que 

englobe los conceptos y las enseñanzas en un final afán de integrar lo 

teórico de clases con la realidad nacional de nuestras industrias. 

18. Todos los estudiantes hicieron una aplicación de una investigación, en 

grupos, aplicando además los nuevos recursos. 

19. Se respondió el formulario 2. 

20. Se realizó la evaluación final de los trabajos de investigación. 
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TABLA 4.3    DESARROLLO EXPERIMENTAL 
      

              

  

    % De avance por semanas       

  ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Responder el cuestionario 1 100                       

2 
Comprensión de la metodología al 
utilizar los recursos planteados   100                     

3 
Formación de comisiones para 
gestionar las visitas a fabricas     100                   

4 
Apoyo de la jefatura de la Carrera 
para las visitas a fabricas       50   50             

5 
Gestión preliminar con las 
empresas       20   40   40         

6 

Gestión en aula para las 
búsquedas de información por 
internet       20 20 20 20 20         

7 
Gestión en aula para las 
búsquedas de videos por internet     50       50           

8 
Asignación de responsables para 
las visitas     100                   

9 Visita fabrica 1           100             

10 Reunión debate y reflexión 1             100           

11 Presentación de informe visita 1               100         

12 Visita fabrica 2               100         

13 Reunión debate y reflexión 2                 100       

14 
Presentación debate de la 
información lograda         50         50     

15 
Presentación y debate de los 
videos encontrados           50         50   

16 

Encargo de trabajo de 
investigación que englobe 
conceptos y enseñanzas, 
integrando la teoría de clases y lo 
aprendido adicionalmente.       100                 

17 

Aplicación en una investigación, 
en grupos con los nuevos 
recursos.                   100     

18 Se respondió el formulario 2                     100 100 

19 
Evaluación final de los trabajos de 
investigación                       100 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 2018 
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4.3   INTERPRETACION DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL: 

1. Actividad 1. Responder Al Cuestionario 1. La participación fue de la 

totalidad de los alumnos inscritos en ese momento, fueron 17 

personas, 9 varones y 8 mujeres. Las 7 preguntas fueron respondidas 

a cabalidad con parámetros clasificables. Los resultados han sido 

expresados de manera que se han podido analizar estadísticamente 

según las tablas y cuadros 1.1 a 1.7. tenemos análisis específico para 

cada pregunta y en su conjunto nos muestran cómo es la situación 

inicial antes de realizar la experimentación a lo largo del semestre. El 

indicador logrado en esta actividad fue la de participar, con un 100 % 

2. Actividad 2. Comprensión de la metodología al utilizar los recursos 

planteados: Después de la primera semana y por un tiempo de 5 

semanas se explicó en clases en qué consistía las estrategias que 

estábamos desarrollando; Las visitas de campo a industrias, la 

búsqueda de información técnica en internet y uso de videos de 

maquinaria y equipos en Operaciones Unitarias I. Se vio que a medida 

que pasaba el tiempo, los estudiantes lograron una mayor 

participación siendo sus aportes cada vez más concretos, mejoro su 

desarrollo comunitario, conformándose grupos de trabajo. Se pudo 

apreciar una mayor interacción y participación en clases, siendo 

precisamente ese el indicador logrado. 

3. Actividad 3. Se conformó comisiones de hasta 5 estudiantes para que 

se gestione las visitas a fábricas. Los parámetros para tomar 

decisiones fueron las afinidades personales y sobre todo la 

predisposición vocacional de acuerdo a sus objetivos en la búsqueda 

especifica del sector industrial, que mayoritariamente es el de 

alimentos.  
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4. Actividad 4. Apoyo de la Jefatura de la Carrera de Ingeniería Industrial 

para visitas a fábricas: Si bien esta actividad era eminentemente 

administrativa, ya que consistió en llenar un formulario de solicitud de 

autorización a los gerentes de las empresas en las respectivas visitas, 

que las hicieron los mismos grupos de estudiantes, tiene mucha 

importancia ya que en su gestión debieron romper muchas barreras 

que normalmente no se ve en clases, como es enfrentarse a la 

burocracia empresarial y a los temores de rechazo que se presentan. 

Se cumplió con la observación de ganancia en la apertura a estas 

gestiones. El indicador que se pudo lograr es el de interacción y 

participación. 

5. Actividad 5. De manera preliminar y con el objetivo de asegurar la 

visita se tomó contacto con las empresas, pues no todas aceptan las 

visitas o las programan para tiempos no compatibles. Esta actividad es 

importante porque es un contacto con la realidad empresarial, muchas 

veces son los primeros contactos con la administración industrial. 

6. Actividades 6, 7 y 8. Se gestionó en clases la conformación de 

comisiones para las búsquedas de información y los videos buscando 

libremente afinidad entre los estudiantes. Todos participaron de 

manera interactiva y todos gestionaron alguna de las actividades. Con 

ello cerramos los indicadores de participación, observación e 

interacción habiéndose cumplido en toda la extensión de la actividad.  

7. Actividad 9. Se realizó la visita a la fábrica Delizia dentro de sus 

normas y características de empresa de alimentos, durante la misma 

se apreció sus vocaciones en el optimismo manifestado. 

8. Actividad 10 y 11. En las clases siguientes se realizó debate y 

reflexión de lo conseguido en la visita, se aprecia la participación 

verbal, así como en los informes presentados. 

9. Actividad 12, 13 y 14. Se realizó la visita a la fábrica Panda dentro de 

sus normas y características de empresa de alimentos, durante la 
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misma se apreció sus vocaciones en el optimismo manifestado. Se 

realizó el respectivo debate y la recolección de informes de esta visita. 

10. Actividad 15 y 16. En clases se realizó la presentación de la 

información lograda y los videos de internet, simultáneamente se 

realizó el debate y la reflexión, mostrando por el entusiasmo en sus 

participaciones que efectivamente los métodos manifestados son de 

utilidad. La observación en clases de los videos de equipos y 

maquinaria pertinente, desde la séptima semana y durante 5 semanas 

de manera intermitente, se desarrolló en clases, mostrándose la 

información, como catálogos, tablas, etc. y los videos seleccionados 

dentro de la oferta general que ofrecieron los grupos asignados a su 

búsqueda. El indicador logrado es el de comprensión de los procesos 

y su tecnología, se pudo apreciar la mejora de atención en clases así 

como se despertó la motivación por el funcionamiento de equipos, 

desde su instalación a mantenimiento. Se adjunta en bibliografía 

algunos de las direcciones web de videos observados. 

11. Actividad 17. Encargo de trabajo final de investigación, englobando 

conceptos teórico y prácticos dentro de la realidad de la industria 

boliviana: a partir de la quinta semana y hasta la finalización del curso 

se hizo el seguimiento y la posterior defensa de trabajo, cuyo título se 

consensuo de acuerdo a afinidad de los grupos formados y dentro de 

alcances mínimos coordinados con el docente de la asignatura. Se 

puede apreciar que han desarrollado sus temas específicos con total 

solvencia al punto de lograr una descripción e investigación de alto 

nivel. Se adjuntan las carátulas y los índices de contenidos de algunos 

trabajos en el anexo respectivo. Con esta actividad se han logrado los 

indicadores de participación en las prácticas, identificación con la 

industria y comprensión de los procesos y su tecnología. Cabe 

mencionar que a medida que utilizaban los recursos estratégicos en 

consideración, sus presentaciones adquirieron más solvencia y 
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definición, aumentando su seguridad académica, así como su 

vocación.  

12. Actividad 18. Se asignó a los grupos, una tarea de investigación que 

aplique los recursos conseguidos asociados con un aspecto especifico 

a la realidad industrial en el país. Se cuidó de que al menos un 

capítulo del proyecto final sea una aplicación industrial de los 

conceptos logrados e investigados, tal como se aprecia en los 

contenidos del índice de los mismos. Con ello nos aseguramos que se 

hayan utilizado las búsquedas especificas en internet. Se desarrolló 

búsqueda de información en internet para aplicar a los proyectos:  

Junto a la visión de videos y después de dos semanas del encargo del 

trabajo final de investigación se fomentó la búsqueda de información 

técnica en internet que puedan utilizar en los respectivos proyectos. 

Estos fueron enriquecidos con el aporte directo de estas búsquedas, 

tal como se puede apreciar en los contenidos desarrollados, habiendo 

aplicado conceptos de búsqueda similares a los que requerían y con 

ello se cumplió como indicadores logrados la fijación de recordar la 

vivencia de imágenes, comprender en situaciones similares y sobre 

todo aplicar conceptos dentro de los objetivos del trabajo final. 

13. Actividad 19. Se respondió el formulario 2. 

14. Actividad 20. La evaluación final de los trabajos de investigación como 

una muestra de la aplicación de todos los conocimientos, tanto 

teóricos de clases de la asignatura como los obtenidos en las 

investigaciones. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1 
    

  

        
VARONES 

           
MUJERES   

 

  
Cantidad % Cantidad % TOTAL 

% 
TOTAL 

PREGUNTA 1             

  Visitaron e indicaron donde 5 29 5 29 10 59 

  No visitaron 1 6 0 0 1 6 

  Visitaron pero no indicaron donde 3 18 3 18 6 35 

PREGUNTA 2 
     

  

  No ha observado 3 18 2 12 5 29 

  Observo poco 3 18 0 0 3 18 

  Observo en manufactura 2 12 2 12 4 24 

  Observo en proceso de producción 2 12 3 18 5 29 

PREGUNTA 3 
     

  

  Despejar dudas 3 18 2 12 5 29 

  Mejorar las visitas 3 18 2 12 5 29 

  Conocer como aplicar 2 12 3 18 5 29 

  Anotar y reflexionar 1 6 1 6 2 12 

PREGUNTA 4 
     

  

  Si, solo lo básico 2 12 3 18 5 29 

  Si, encontré aplicaciones 3 18 2 12 5 29 

  Si, encontré aplicación técnica 4 24 2 12 6 35 

  No, no busqué 0 0 1 6 1 6 

PREGUNTA 5 
     

  

  Solo Google 8 47 6 35 14 82 

  Conozco mas de dos 1 6 0 0 1 6 

  No conozco 0 0 2 12 2 12 

PREGUNTA 6 
     

  

  Si, solo lo básico 1 6 0 0 1 6 

  Si, encontré información 6 35 4 24 10 59 

  Si, busque pero no conseguí 2 12 3 18 5 29 

  No, no busqué 0 0 1 6 1 6 

PREGUNTA 7 
     

  

  No 8 47 7 41 15 88 

  Si, con limitaciones 1 6 1 6 2 12 

PREGUNTA 8 
     

  

  Si, pero poco 3 18 2 12 5 29 

  No 6 35 6 35 12 71 

PREGUNTA 9 
     

  

  si, con procesos industriales 5 29 5 29 10 59 

  Si, con procesos manufactura 2 12 1 6 3 18 

  No, no busqué 2 12 2 12 4 24 

PREGUNTA 10 
     

  

  YouTube 7 41 6 35 13 76 

  No conozco 2 12 2 12 4 24 

PREGUNTA 11 
     

  

  No 7 41 8 47 15 88 

  Existen programas 1 6 1 6 2 12 
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PREGUNTA 12 
     

  

  No 7 41 7 41 14 82 

  Solo nacionales 2 12 1 6 3 18 

PREGUNTA 13 
     

  

  Subsane dudas parcialmente 2 12 3 18 5 29 

  Si, subsane dudas 4 24 5 29 9 53 

  No, no subsane dudas 3 18 0 0 3 18 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 2018 
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4.4. RECOLECCION DE DATOS 
CUESTIONARIO 2 

PREGUNTA 1 
 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Participación en la práctica. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.1: ¿Ha realizado alguna visita de campo a una industria en este 
semestre?, ¿Cuál? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si realice 20 100.0 

2 No, no realice 0 0.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.1: Porcentajes de la Pregunta 1 ¿Ha realizado alguna visita de 
campo a una industria en este semestre?, ¿Cuál? 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Discusión de resultados: La alta participación en las actividades del 100 % 
nos muestran que estas están desarrolladas en un marco de motivación 
adecuado, ya que las mismas requieren de tiempo y uso de recursos 
adicionales no convencionales que deben ser utilizados en tiempos 
diferentes a lo tradicional. 
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PREGUNTA 2 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Identificación con la industria. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.2 ¿Se ha sentido identificado en la comprensión de los procesos 
industriales vistos? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si mencionando proceso 10 50.0 

2 Si mencionando la teoría 8 40.0 

3 No 2 10.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.2: Porcentajes de la Pregunta 2: ¿Se ha sentido identificado en 
la comprensión de los procesos industriales vistos? 

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 

Discusión de resultados: Un porcentaje del 50 % en respuesta positiva 
mencionando proceso es altamente significativo, si se le suma las respuestas 
positivas con la mención de la teoría estamos en un orden del 90 % que es 
muy significativo en la motivación y aplicación de la teoría. 
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PREGUNTA 3 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.3: ¿Comprendió en base de la teoría el funcionamiento de los 
equipos? 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si pero falta profundizar 6 30.0 

2 si, se completa con la practica 13 65.0 

3 No 1 5.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Grafico 2.3: Porcentajes de la Pregunta 3: ¿Comprendió en base de la 
teoría el funcionamiento de los equipos? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

Discusión de resultados: Esta pregunta nos está indicando la percepción del 
nivel de la comprensión de los procesos y su tecnología, un 65 % considera 
adecuado y suficiente. Un 30 % considera un cumplimiento parcial. Lo 
interesante es que solo un 5 % es decir una sola persona cree que no se 
cumple. 
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PREGUNTA 4 
DIMENSION:   Retención y generación de nuevas ideas. 
INDICADOR:    Recordar la vivencia de las imágenes. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
 
Tabla 2.4: ¿Ayuda a recordar los principios teóricos la visión de los 
equipos de producción en las industrias? 
 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si pero falta profundizar 2 10.0 

2 si, ayuda 18 90.0 

3 No 0 0.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.4: Porcentajes de la Pregunta 4: ¿Ayuda a recordar los 
principios teóricos la visión de los equipos de producción en las 
industrias? 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
 
Discusión de resultados: El porcentaje del 90 % en percibir positivamente a 
que las prácticas le ayudan a recordar los principios teóricos en la visión de 

los equipos de producción en las industrias es altamente positivo y constituye 
un logro muy deseado en la asimilación de los contenidos de la materia. 
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PREGUNTA 5 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.5: ¿Ha podido conocer motores de búsqueda para lograr 
información adecuada? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si 17 85 

2 No 3 15 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.5: Porcentajes de la Pregunta 5 ¿Ha podido conocer motores de 
búsqueda para lograr información adecuada? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 85 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que efectivamente se pudo extender los conocimientos hacia otros 
motores de búsqueda.  
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PREGUNTA 6 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.6: ¿Puede descargar la información comercial de las empresas, 
así como sus catálogos y manuales? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si 15 75 

2 No 5 25 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.6: Porcentajes de la Pregunta 6 ¿Puede descargar la 
información comercial de las empresas, así como sus catálogos y 
manuales? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 75 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que efectivamente ya consiguieron bajar la información empresarial 
que se requiere. 
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PREGUNTA 7 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.7: ¿Ha podido conocer páginas en internet con libros y/o 
investigaciones sobre las temáticas en estudio? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si 17 85 

2 No 3 15 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.7: Porcentajes de la Pregunta 7 ¿Ha podido conocer páginas en 
internet con libros y/o investigaciones sobre las temáticas en estudio? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 85 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que se consiguió ampliar el horizonte de información de manera 
significativa.  
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PREGUNTA 8 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.8: ¿Aparte de YouTube, ha conocido otros sitios web que sirvan 
para encontrar videos técnicos? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si 12 60 

2 No 8 40 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.7: Porcentajes de la Pregunta 7 ¿Aparte de YouTube, ha 
conocido otros sitios web que sirvan para encontrar videos técnicos? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 60 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que se consiguió ampliar el horizonte de información de manera 
significativa.  
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PREGUNTA 9 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.9: ¿Puede bajar los videos que requiera con sus opciones 
adicionales de formato? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si 18 90 

2 No 2 10 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.9: Porcentajes de la Pregunta 7 ¿Puede bajar los videos que 
requiera con sus opciones adicionales de formato? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 90 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que se consiguió ampliar el horizonte de bajar videos y su 
información de manera significativa.  

 

90

10
1

2



83 

 

 

 

PREGUNTA 10 
DIMENSION:   Motivación y aplicación de la teoría. 
INDICADOR:    Comprensión de los procesos y su tecnología. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.10: ¿Conoce páginas de tutoriales y/o cursos respecto a la 
temática de la asignatura? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si 12 60 

2 No 8 40 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.7: Porcentajes de la Pregunta 7 ¿Conoce páginas de tutoriales 
y/o cursos respecto a la temática de la asignatura? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 60 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que se consiguió ampliar el horizonte de información de manera 
significativa.  
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PREGUNTA 11 
DIMENSION:   Retención y generación de nuevas ideas. 
INDICADOR:    Comprensión en situaciones similares. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.11: ¿Explique si ha podido entender mejor la teoría con la visión 
de los equipos en funcionamiento? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si se comprende mejor la teoría 18 90.0 

2 Falta más teoría 2 10.0 

3 No, no se entiende la teoría 0 0.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Grafico 2.11: Porcentajes de la Pregunta 7 ¿Explique si ha podido 
entender mejor la teoría con la visión de los equipos en 
funcionamiento? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un 90 % de respuesta positiva a esta pregunta nos 
muestra que efectivamente la imagen y más aún una vivencia nos ayuda 
mucho en la retención y generación de ideas. El otro 10 % está pidiendo más 
teoría, nadie se opone al concepto. 
 
 
 
 
 
 

90,0

10,0 0,0

1

2

3



85 

 

 
PREGUNTA 12 
 DIMENSION:   Retención y generación de nuevas ideas. 
INDICADOR:    Aplicación de conceptos. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.12: ¿Explique si los videos y la información conseguida en 
internet han ayudado a profundizar sus conocimientos? 
 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Ayuda poco 5 25.0 

2 Si ayuda 15 75.0 

3 No ayuda 0 0.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Grafico 2.12: Porcentajes de la Pregunta 6: ¿Explique si los videos y la 
información conseguida en internet han ayudado a profundizar sus 
conocimientos? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
Discusión de resultados: Un alto porcentaje de 75 % manifiesta su 
percepción positiva y el saldo del 25 % estima que ayuda poco, nadie piensa 
que no ayuda. La profundización de los conocimientos en la dimensión de las 
aplicaciones prácticas representa logros importantes que nos llevaran a 
formar la personalidad vocacional de los estudiantes. 
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PREGUNTA 13 
DIMENSION:   Relacionar la teoría con la práctica. 
INDICADOR:    Integración teoría práctica. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.13: ¿Si observa un equipo similar al estudiado en otra industria, 
podrá reconocerlo y comprender su funcionamiento integrando la teoría 
y la práctica? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si podría con dificultad. 7 35.0 

2 Si podría sin dificultad. 12 60.0 

3 No podría. 1 5.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Grafico 2.13: Porcentajes de la Pregunta 7: ¿Si observa un equipo similar 
al estudiado en otra industria, podrá reconocerlo y comprender su 
funcionamiento integrando la teoría y la práctica? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Discusión de resultados: Poder generalizar conceptos y enfrentar situaciones 
parecidas es la percepción de las respuestas a esta pregunta, donde un 60 
% responde positivamente sin dificultades en la acción, un 35 % tendría un 
nivel de dificultad y solo un 5 % no podría. Este resultado es altamente 
alentador en la visión de la búsqueda de integración de la teoría y la práctica. 
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PREGUNTA 14 
DIMENSION:   Relacionar la teoría con la práctica. 
INDICADOR:    Integración teoría práctica. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.14: ¿Explique si cree que, a partir de las observaciones de los 
videos y las búsquedas en internet, pueda aplicar esos conceptos en 
situaciones análogas? 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Grafico 2.14: Porcentajes de la Pregunta 8: ¿Explique si cree que a partir 
de las observaciones de los videos y las búsquedas en internet, pueda 
aplicar esos conceptos en situaciones análogas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
 
 

Discusión de resultados: La respuesta positiva de que podrían aplicar los 
conceptos en situaciones similares sin dificultades de un 70 % muestra 
sin duda una gran asertividad en sus desarrollos teórico prácticos. El 20 
% lo haría con cierto grado de dificultad y solo el 10 % no lo haría. 

20,0

70,0

10,0

1

2

3

# RESPUESTAS total total % 

1 Si podría con dificultad. 4 20.0 

2 Si podría sin dificultad. 14 70.0 

3 No podría. 2 10.0 

 
Total 20 100.0 
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PREGUNTA 15 

DIMENSION:   Relacionar la teoría con la práctica. 
INDICADOR:    Integración teoría práctica. 
Varones:  11 
Mujeres: 9 
Total, estudiantes encuestados:   20 
 
Tabla 2.15: ¿Explique si cree que a partir de las visitas a industrias 
puede aplicar esas observaciones y conceptos en situaciones 
análogas? 
 

# RESPUESTAS total total % 

1 Si podría con dificultad. 6 30.0 

2 Si podría sin dificultad. 14 70.0 

3 No podría. 0 0.0 

 
Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Grafico 2.15: Porcentajes de la Pregunta 9: ¿Explique si cree que a partir 
de las visitas a industrias puede aplicar esas observaciones y 
conceptos en situaciones análogas? 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2018. 

 
Discusión de resultados: La respuesta positiva de que podrían aplicar los 
conceptos en situaciones similares sin dificultades de un 70 % muestra que 
efectivamente los conceptos teóricos y prácticos están integrados, solo el 30 
% lo haría con cierto grado de dificultad. Sorprende que nadie responda 
negativamente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2 
    

  

         
VARONES 

          
MUJERES   

 

  
Cantidad % Cantidad % TOTAL 

% 
TOTAL 

PREGUNTA 1             

  Si, realice 11 55 9 45 20 100 

  No, no realice 0 0 0 0 0 0 

PREGUNTA 2 
     

  

  Si, mencionando proceso 5 25 5 25 10 50 

  Si, mencionando la teoría 4 20 4 20 8 40 

  No 2 10 0 0 2 10 

PREGUNTA 3 
     

  

  Si, pero falta profundizar 5 25 1 5 6 30 

  Si, se completa con la practica 5 25 8 40 13 65 

  No 1 5 0 0 1 5 

PREGUNTA 4 
     

  

  Si, pero falta profundizar 1 5 1 5 2 10 

  Si, ayuda 10 50 8 40 18 90 

  No 0 0 0 0 0 0 

PREGUNTA 5 
     

  

  Si 10 50 7 35 17 85 

  No 1 5 2 10 3 15 

PREGUNTA 6 
     

  

  Si 9 45 6 30 15 75 

  No 2 10 3 15 5 25 

PREGUNTA 7 
     

  

  Si 10 50 7 35 17 85 

  No 1 5 2 10 3 15 

PREGUNTA 8 
     

  

  Si 7 35 5 25 12 60 

  No 4 20 4 20 8 40 

PREGUNTA 9 
     

  

  Si 10 50 8 40 18 90 

  No 1 5 1 5 2 10 

PREGUNTA 10 
     

  

  Si 9 45 3 15 12 60 

  No 3 15 5 25 8 40 

PREGUNTA 11 
     

  

  Si, se comprende mejor la teoría 11 55 7 35 18 90 

  Falta más teoría 0 0 2 10 2 10 

  No, no se entiende la teoría 0 0 0 0 0 0 

PREGUNTA 12 
     

  

  Ayuda poco 2 10 3 15 5 25 

  Si ayuda 9 45 6 30 15 75 

  No ayuda 0 0 0 0 0 0 

PREGUNTA 13 
     

  

  Si, podría con dificultad 3 15 4 20 7 35 

  Si, podría sin con dificultad 7 35 5 25 12 60 

  No podría 1 5 0 0 1 5 

PREGUNTA 14 
     

  

  Si, podría con dificultad 2 10 2 10 4 20 

  Si, podría sin con dificultad 9 45 5 25 14 70 
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  No podría 0 0 2 10 2 10 

PREGUNTA 15 
     

  

  Si, podría con dificultad 4 20 2 10 6 30 

  Si, podría sin con dificultad 7 35 7 35 14 70 

  No podría 0 0 0 0 0 0 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 2018 

      

4.5 MANUALES DE ACTIVIDADES PROPUESTOS. 

4.5.1 Manual de visitas guiadas a la industria. 

1. Objetivo:   

Como principal objetivo de una salida de campo es lograr la integración 

consiente y predeterminada de los distintos sujetos que están 

involucrados en la realidad y la teoría de la asignatura, despertando y 

potenciando los procesos de observación, interpretaciones y 

planteamientos hacia la consolidación vocacional de los futuros 

ingenieros.  

Lograr niveles de reflexión grupal y en algunos casos debates que 

agreguen significado, técnico, social y personal a la visión 

complementaria de la asignatura. 

2. Fundamentos: 

El estudiante tiene muchas veces la visión fragmentada del desarrollo de 

cada asignatura, por ello debe despertar a una nueva forma de pensar 

como una integración de aspectos teóricos, prácticos, objetivos y 

voluntades en búsqueda de producciones que son logros de grupos, 

como es la productividad industrial. Se debe situar más allá de la pizarra, 

más allá de las prácticas de laboratorio entendiendo los procesos 

industriales como un todo sinérgico. 
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La teoría, muchas veces se queda en lo básico, lo que es más común a la 

introspección de los investigadores y por otro lado la tecnología y los 

recursos industriales van a otra velocidad cuando no por otros caminos. 

Una visita de campo nos muestra gráficamente y muy rápido la situación 

del estado de arte en esa industria, nos ubica y no pasa desapercibida 

para el observador cuidadoso. Crea vínculos de correlación en su 

imaginativo a niveles mayores. 

La visita a industrias nos afectara la concepción entre lo simbólico y lo 

teórico con la personificación cuanto a lo inmaterial, actúa entre lo 

simbólico que media en la 

apropiación individual y colectiva del espacio social. 

Todo saber colectivo está relacionado con un espacio en un tiempo, con 

una sociedad o colectividad identificada tanto en símbolos como en 

estructuras, generalmente en ámbitos de desarrollo complejos que hacen 

de la enseñanza y aprendizaje un amplio espectro en acciones reflexivas 

entre decisiones y búsquedas de coherencias con el fin último de 

desarrollar pensamientos ubicados en esa realidad. 

3. Metodología:  

1. Etapa 1:   Gestión en aula:  Esta etapa consiste en realizar en aula 

un debate de que industrias existen en nuestro medio y cuales nos 

convienen visitar, con una búsqueda de explicación de sus 

relaciones especificas con la asignatura y la realidad de su 

producción. Como resultado de esta etapa surge un listado de 

empresas que se contactaran. 

2. Etapa 2: Gestión preliminar con las empresas:  Con la lista anterior 

se conforma grupos de trabajo que se encargan de conseguir los 
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nombres de los responsables de cada empresa y lograr un primer 

contacto a fin de determinar la persona responsable, su cargo y 

posible interés de ser visitados, deberán entregar como resultado 

toda esta información. 

3. Etapa 3: Gestión oficial de la actividad:  Con los datos de la 

anterior etapa se solicita a la Jefatura de Carrera la emisión de una 

solicitud de visita, de manera que se involucra la UMSA 

institucionalmente y de manera oficial, Esta nota se llevará a la 

empresa y se hará seguimiento de la misma, hasta lograr una 

determinación de fecha y hora de la visita. 

4. Etapa 4: Asignación de responsables: Junto con el docente de la 

asignatura se deberá asignar responsable de la visita que puede 

ser el ayudante de la materia, los gestores u otro estudiante. 

Asimismo, se establecerá que se cumplan las condiciones que se 

requieren por la empresa tanto en seguridad industrial como en 

seguridad de inocuidad si corresponde. También se deberá, en 

esta etapa, especificar los recursos y materiales requeridos.  

5. Etapa 5: Visita en sí: De acuerdo con la planificación de fecha y 

hora, los estudiantes y el o los responsables, se harán presentes 

en la visita. En necesario en esta etapa las recomendaciones de 

conducta para la conclusión de los objetivos. 

6. Etapa 6: Reunión reflexiva: En la siguiente clase a la visita se 

habilitará un debate con el objetivo de lograr compartir 

experiencias de la actividad en forma grupal y así conseguir 

construir aspectos reflexivos. 

7. Etapa 7: Informes y conclusiones: de manera personal cada 

estudiante deberá hacer llegar al docente un informe y sus 

conclusiones de la visita integrando aspectos teóricos de la 

asignatura y su vivencia en la actividad. 
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4. Evaluación: 

Los informes finales, así como la apreciación de los resultados finales 

de los debates nos permiten realizar una evaluación que será 

considerada como parte de la nota final. 

 

 

4.5.2.  Manual de búsquedas de información en internet. 

5. Objetivo:   

Aplicar la búsqueda de información en Internet como estrategia 

complementaria para fortalecer la enseñanza aprendizaje de las 

Operaciones Unitarias basados en la mayor interacción de los estudiantes 

en los dos aspectos de información y comunicación, dinamizando las 

clases escuchando y viendo opiniones de todo el mundo.  

Buscar que sus conclusiones sean más críticas y puedan generalizar, así 

como profundizar a elección los objetivos de estudio. Establecer 

relaciones con personas que no están en el mismo lugar, 

enriqueciéndose las experiencias. Así como poder sesgar dentro de 

objetivos específicos cualquier investigación. 

6. Fundamentos: 

Cada vez con menos esfuerzo nos relacionamos con más eficiencia en el 

uso de internet y sus aplicaciones. Los docentes debemos estar conscientes 

de que las nuevas generaciones vivirán el proceso de aprendizaje dentro de 



94 

 

artefactos conectados en red. Ahora se dice que quien no está conectado, 

simplemente no existe… Por eso creemos que el internet además de ser un 

poderoso instrumento para el proceso de la información, facilita y potencia el 

aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos interactivos; facilita la 

comunicación y posibilita acceder a todo tipo de información, local, del país y 

de todo el mundo. Parece ser que estamos frente a un nuevo paradigma del 

proceso enseñanza aprendizaje, con menos barreras en cuanto al espacio y 

al tiempo, con comunicación a tiempo real y teóricamente sin limitaciones de 

acceder a la comunicación con todo el mundo. 

Creemos que se manifiestan múltiples posibilidades de innovación educativa 

en los planos personales, grupales o dentro de cualquier asociación cuyos 

objetivos comunes sean manifiestos. Por ello la enseñanza aprendizaje 

puede ser más comunicativa, participativa e integral. 

Hace apenas unas décadas la propagación del conocimiento aparte de lenta 

era costosa y estaba asociada a élites de difícil acceso. Gracias al uso del 

internet y sus redes fraguadas con objetivos de estudio y análisis realmente 

estamos a un clic de lograr comunicación. El fenómeno de la cultura en tanto 

sea transferencia de información ha pasado a ser controlado por el nivel de 

capacidad tecnológica antes que el intercambio de recursos comerciales.  Ya 

no depende de lo económico ni de la ubicación geográfica o del tamaño de la 

población. 

7. Metodología:  

8. Etapa 1:   Gestión en aula: De acuerdo con los temas de estudio 

de la asignatura se asignará la búsqueda de información 

relacionada, en forma de catálogos, presentaciones y otros. 

También se crearán grupos de estudio a fin de lograr una 
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participación global. Se fijará plazo de entrega de investigación en 

clases. 

9. Etapa 2: Presentación de la información lograda: Cumplido el plazo 

de la etapa 1 y de acuerdo con la búsqueda planteada se 

presentará en clases en medios físicos y/o digitales. 

10. Etapa 3: Debate y reflexión:  Con la presentación se habilitará un 

debate a fin de lograr reflexionar y comprender los contenidos de 

las investigaciones en su profundidad, y sus metodologías de 

investigación. 

11. Etapa 4: Socialización de la información: En esta etapa se 

socializará toda la información lograda entre los estudiantes de la 

asignatura que se haya conseguido, de manera digital, creándose 

una base de datos que será accedida por todos ellos. 

8. Evaluación: 

Las presentaciones finales, así como la apreciación de los niveles de 

debates nos permiten realizar una evaluación que será considerada 

como parte de la nota final. 

4.5.3 Manual de búsquedas de videos en internet. 

9. Objetivos:   

Hacer que uso del vídeo didáctico como estrategia fortifique la enseñanza 

aprendizaje en Operaciones Unitarias I respondiendo a la necesidad de 

ampliar los conocimientos como un apoyo en la práctica educativa.  

Lograr que el uso de vídeos tenga un impacto audiovisual en el sentido 

de que los estudiantes crezcan en un ámbito de colores y tengan acción 

en el uso de la imagen animada. 
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10. Fundamentos: 

La utilización del vídeo en las aulas para fines didácticos, es un tema 

interesante debido al auge que ha cobrado la imagen digital como medio de 

comunicación, una de las características de la imagen es que ésta no 

depende en esencia de la lectura para transmitir un significado, de la misma 

manera el vídeo no depende en esencia de la lectura para captar un 

significado. A la imagen en movimiento se le agrega una descripción verbal 

la cual complementa lo que se está observando, las experiencias pictóricas 

permiten captar una mayor descripción de lo que se observa, por ello los 

materiales audiovisuales usados con propiedad, ofrecen grandes 

oportunidades para mejorar el aprendizaje. El vídeo tiene características 

especiales que lo hacen único, la combinación de la imagen en movimiento 

con el sonido, hacen atractiva su presentación. 

11. Metodología:  

12. Etapa 1:   Gestión en aula: De acuerdo con los temas de estudio 

de la asignatura se asignará la búsqueda de videos relacionada. 

También se crearán grupos de estudio a fin de lograr una 

participación global. Se fijará plazo de entrega de investigación en 

clases. 

13. Etapa 2: Presentación de la información lograda: Cumplido el plazo 

de la etapa 1 y de acuerdo con la búsqueda planteada se 

presentará en clases en medios digitales. 

14. Etapa 3: Debate y reflexión:  Con la presentación se habilitará un 

debate a fin de lograr reflexionar y comprender los contenidos de 

las investigaciones en su profundidad, y sus metodologías de 

investigación. 

15. Etapa 4: Socialización de la información: En esta etapa se 

socializará toda la información lograda entre los estudiantes de la 
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asignatura que se haya conseguido, de manera digital, creándose 

una base de videos que será accedida por todos ellos. 

12. Evaluación: 

Las presentaciones finales, así como la apreciación de los niveles de 

debates nos permiten realizar una evaluación que será considerada 

como parte de la nota final. 

 

 

4.6. ANALISIS DE LOS INDICADORES 

 

1. Participación.  Inicialmente de acuerdo con las respuestas del 

cuestionario se pudo registrar una participación en otros semestres 

del 60 % en actividades de visitas industriales, al final del semestre 

esta participación fue del 100 %. Esto se debe principalmente por 

la motivación. 

2. Observación. Se pudo ver que los estudiantes al ser requeridos por 

su participación en clases lograban observar mejor las aplicaciones 

prácticas. 

3. Interacción. En principio la visión de la asignatura es teórica y 

calculista, pero al final pueden analizar cualitativamente los 

conceptos asociados a los equipos y maquinarias. Logran 

desarrollar proyectos aplicados. 

4. Uso de internet. Si bien conocen como hacerlo, aplicarlo a la 

materia especifica los ha motivado y lograron concretar la 

información necesaria. 

5. Búsquedas con discriminación.  Han podido lograr información 

adecuada, técnica y especifica que pudieron volcarla en sus 

respectivos proyectos. 
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6. Análisis de contenido.  Para aplicar la información adecuada esta 

ha tenido que pasar por su análisis y comprensión y así lograr 

plasmar el proyecto de fin de curso. 

7. Identificación con la industria.  Se pudo ver que la propia gestión 

de la visita, la búsqueda de información y los videos han llevado a 

ver a las industrias como algo más familiar y participativo. 

8. Comprensión de los procesos y su tecnología. Se pudo ver que 

efectivamente los procesos son más familiares y con ello los 

comprenden con más seguridad.  

9. Recordar la vivencia de las imágenes. Sin duda lo que se aprende 

vivencialmente tiene un valor significativo mayor. 

10. Comprensión en situaciones similares.  Al aplicar sus búsquedas a 

su proyecto, sin duda han realizado una comparación que los lleva 

a la aplicación de este indicador. 

11. Aplicación de conceptos. Lograr el proyecto final es directamente la 

aplicación de los conceptos estudiados. 

12. Integrar la teoría y la práctica.  Este es uno de los objetivos más 

delicados que se persigue con todas estas actividades. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INVESTIGACION 

5.1. INTRODUCCION  

El presente trabajo se centra en la descripción, y el análisis, en busca del 

desarrollo de alternativas complementarias para el logro de conocimientos, 

de los estudiantes de la asignatura de Operaciones Industriales I de la 

carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. La 

visión tradicional del ingeniero industrial es que puede y debe calcular las 

variables de los procesos de producción, desde el diseño de los mismos a la 

extrapolación de resultados, en muchos casos expresados en modelos 

matemáticos de alta exactitud, y por ende la adquisición de destrezas deberá 

replicar esa condición. 

Por ello se considera que la comunicación del conocimiento en operaciones 

unitarias debe ser una réplica de las metodologías de cálculo de partes de 

equipos y maquinaria, aunque en la actualidad lo más probable es que los 

equipos ya estén fabricados en condiciones estándar por las empresas 

especializadas. El conocimiento se evaluaba con la determinación de 

parámetros definidos de diseño de equipo como el caudal, tamaño y otros, 

hoy en día se tiene diversidad de alternativas que hacen que el cálculo de 

variables solo sea una parte de las decisiones que encarará el novel 

ingeniero. 

Preguntas tan sencillas, como, cómo funciona una válvula no puede ser 

respondidas, se puede conocer que tamaño de válvula se debería utilizar, 

pero ante la variedad de equipos no se tienen recursos de acción o decisión. 
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Algunas universidades disponen de laboratorios donde se replican el uso de 

equipos dentro de las operaciones unitarias, pero que a la larga se han 

quedado en unas cuantas prácticas que de manera repetitiva solo describen 

un muy estrecho rango de la variedad industrial. 

Una visita a fábrica nos puede enseñar mucho más, así como la visión de un 

tutorial específico por internet nos muestra más detalles que lo que se 

obtiene en las prácticas de laboratorio. Que en todo caso deben ser 

complementarias. 

El concepto de Operaciones Unitarias permitió evolucionar de un estudio 

desordenado de multitudes de procesos químicos aparentemente distintos, al 

reconocimiento de los pasos u “operaciones unitarias” que intervienen en 

cada uno de esos procesos (por ejemplo, filtración, cristalización, 

evaporación, etc.). 

Fueron las operaciones unitarias lo que permitieron determinar el espacio de 

actuación del Ingeniero en la industria. Además, el concepto de operaciones 

unitarias fue el pilar de la epistemología de la Ingeniería de los siguientes 30 

y más años, y permitió nuclear la enseñanza de esta ciencia en torno a una 

teoría común. Las operaciones unitarias se tornaron el centro de los 

programas de enseñanza académica de Ingeniería de la transformación. La 

ingeniería Industrial que trabaja con los procesos productivos hace suya esta 

necesidad de conocimiento y se hace imprescindible, siendo en la Carrera de 

Ingeniería Industrial 3 asignaturas sucesivas. 

En concreto Operaciones Industriales I comprende el cálculo y manejo de 

flujo de fluidos integrando la hidráulica, dentro de los procesos industriales el 

Flujo en tuberías con sus respectivos accesorios como válvulas, uniones etc., 

equipos de bombeo, y otros procesos como la sedimentación y filtrado. 
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Como se puede advertir existe una gran variedad de equipos y accesorios, 

siendo muchos de ellos de uso específico en determinado tipo de industria, 

que pone en dilemas a los estudiantes al momento de tener que escoger el 

adecuado, muchas veces su visión es solo calculista y no atina a observar 

esta variedad, se siente perdido en la diversidad… se requiere conocer cómo 

funcionan los equipos en una visión practica pudiendo caracterizarlos con 

precisión.  

Para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje significativo se debe 

trascender al concepto de que ingeniería es el cálculo de equipos solamente, 

tanto en aspectos de su diseño como de sus propiedades y características. 

El ingeniero industrial creemos, debe tener una visión más general y 

completa. Debe concebir el proceso total como una parte integrante del todo 

y con ello poder generalizar la comprensión de todo el proceso. Los docentes 

de Operaciones Unitarias generalmente nos limitamos, por tiempo entre otras 

causas al desarrollo del cálculo y no vemos más allá en la perspectiva de 

conocer el equipo y sus características tal cual se presentan en la realidad de 

las industrias. 

Los estudiantes asumen esta falencia como algo relacionado con la dificultad 

de la asignatura y todo lo que aprende constituye un capitulo aislado cuya 

teoría esta deslindada de la industria. Luego tiene dificultades de aplicar sus 

conocimientos de una manera general y significativa. 
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5.2 OBJETIVOS. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

5.2.1. Objetivo general 

Determinar si las estrategias complementarias fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Operaciones Unitarias I de la 

Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. 

5.2.2. Objetivos específicos 

- Describir cómo las estrategias didácticas complementarias utilizadas 

en el proceso de enseñanza en Operaciones Unitarias I logran fortalecer el 

aprendizaje. 

- Establecer que el uso de los contenidos y procedimientos de las 

estrategias didácticas complementarias investigadas sean utilizadas en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Operaciones 

Industriales I.  

- Evaluar el uso de las estrategias didácticas complementarias 

estudiadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

Operaciones Unitarias I de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA. 

5.3 JUSTIFICACION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

El gran objetivo de la enseñanza significativa es lograr estructuras que auto-

gestionen conocimiento en base a los elementos que han acumulado a lo 

largo del aprendizaje, solo la generación de pensamiento asociado a estos 

elementos permitirá la creatividad y sobre todo la inmediata ubicación y 

respuesta ante problemas profesionales.   Para un recién egresado muchas 
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veces es difícil lograr una interrelación entre la teoría y la práctica, parecen 

ser dos mundos que no están comunicados, de ahí que cuando   se 

presentan a sus primeros trabajos no tienen elementos de comprensión y 

menos de optimización y desarrollo de procesos que seguramente conocen e 

niveles teóricos.  

Lograr la interrelación de la teoría con la práctica es un gran objetivo, pero no 

es cualquier práctica, sino aquella que existe como saberes industriales 

dentro de la realidad boliviana.  

La oferta laboral del Ingeniero Industrial debe estar de acuerdo con la 

realidad y necesidad del mercado que cada vez es más exigente y más 

práctico. Se requiere que la formación profesional sea una respuesta a las 

necesidades del industrial, que se hable el mismo idioma y que el profesional 

pueda adaptarse a sus necesidades de manera flexible y oportuna. Por ello 

los conocimientos deben ser más flexibles y ser considerados en un entorno 

más global. 

Las políticas educativas en ingeniería nos llevan a una exigencia de 

profundidad, extremadamente calculista donde lo que se premia es la 

exactitud del cálculo de variables, más el ingeniero en la actualidad debe ser 

flexible con conocimientos laterales y de rápida respuesta en el manejo de 

alternativas. 

Se tiene el paradigma que solo en sus primeras experiencias de trabajo 

lograra conectarse con la realidad, siendo este el "derecho de piso” para su 

carrera profesional y se desprecia con ello la gran cantidad de información 

que se puede lograr de manera transversal el aprovechar la experiencia de la 

industria y la información que se consigue de manera copiosa en medios 

digitales. 
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Muchas veces los contenidos de materia son inadecuados a la realidad del 

trabajo en el país, solo con la visión de las industrias se podrá efectivizar los 

conocimientos, por ello se debe estar en constante contacto con la 

producción real, y lograr esto sin dejar de ver los objetivos educativos a nivel 

mundial, que se los consigue con el aprovechamiento de la información 

digital. 

La generalización de los procesos unitarios permite que los profesionales en 

una visión más práctica sean más competitivos a nivel internacional, ya que 

sus criterios se desarrollan en base a experiencias reales. 

Tomaremos las tres operaciones unitarias de la asignatura y con ello 

desarrollaremos mayor calidad cualitativa de conocimiento de procesos, 

seguramente se podrá extrapolar a otras operaciones unitarias en los 

siguientes cursos. 

Un paso muy importante es definir el grado de participación que se logre con 

las industrias, motivarlas dentro de sus objetivos, así como permitir que el 

estudiante interactúe como parte de lo académico. 

Más allá de la fabricación estandarizada de maquinaria y equipos se debe 

buscar despertar ante la realidad de la industria nacional y así integrar a los 

agentes productivos en todas sus dimensiones pedagógicas y requerimientos 

básicos de los empleadores estatales y privados. 
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5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

El desarrollo experimental de la propuesta consiste en los siguientes pasos:  

1. Responder el cuestionario 1. Por parte de los estudiantes. 

2. El docente preparará al alumnado en la inserción de la metodología 

explicando y motivando en que se utilizaran los recursos de Visitas a 

fábricas, búsquedas técnicas en internet, y uso de videos, a fin de 

lograr integrar la teoría y la practica en el objetivo de fortalecer la 

enseñanza en Operaciones Unitarias I de la UMSA. 

3. En consenso, por afinidad personal e intereses de investigación se 

conformará los grupos de estudiantes para las visitas a fábricas. 

4. Se pedirá a la Jefatura de la Carrera apoyo institucional para lograr las 

visitas a fábricas. 

5. Las comisiones de estudiantes realizaran las gestiones para las visitas 

a industrias. 

6. En aula se conformará los grupos y temas para las búsquedas de 

información por internet. 

7. En aula se conformará los grupos y temas para las búsquedas de 

videos por internet. 

8. Se designarán los responsables para las visitas a fábricas 

9. En clases se realizarán debate y reflexión de las visitas a industrias. 

10. Se elaborarán informes de las visitas a las fábricas 

11. En clases se, analizará y debatirá la información técnica lograda por 

internet. 

12. En clases se analizará y debatirá los videos bajados desde internet. 
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13. Se les encargara a los estudiantes un trabajo de investigación de 

calificación final que englobe los conceptos y las enseñanzas en un 

final afán de integrar lo teórico de clases con la realidad nacional de 

nuestras industrias. 

14. Todos los estudiantes deberán realizar una aplicación básica e 

investigación, en grupos, aplicando además los nuevos recursos. 

15. Se responderá el formulario 2. 

16. Se realizará la evaluación final de los trabajos de investigación. 

 

5.5 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta tiene las siguientes consideraciones hacia su 

realización: 

5.5.1. Lugar del desarrollo de la experimentación: La asignatura de 

Operaciones Unitarias I de la carrera de ingeniería Industrial de la 

Universidad Mayor de San Andrés tiene designada un aula. La carrera está 

organizada de manera que asigna preferentemente el aula 102 en el piso 1 

de la Facultad de ingeniería de acuerdo con los horarios. Esta está ubicada 

en la Plaza del Obelisco en la ciudad de La Paz. 

Las visitas a fabricas serán un segundo escenario importante de acuerdo con 

el desarrollo de las gestiones. 

5.5.2. Personas participantes: El docente titular de la materia y los 

estudiantes inscritos en la gestión 1-2018, también participara el auxiliar de la 

asignatura y los responsables de las industrias que visitaremos. 

5..5.3. Procedimiento: Se realizarán encuestas tipo cuestionario, las mismas 

que serán distribuidas y respondidas en clases. 

Se visitarán a las industrias que hayan sido gestionadas y aceptadas y se 

establecerá búsquedas consensuadas en internet. 
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5.5.4. Medios utilizados: El trabajo será en aula con los recursos 

normalmente existentes, como ser pizarra, computadoras y data show, etc. 

no se requiere medios adicionales. 

Se deberá contar con el apoyo de la Dirección de Carrera para la 

oficialización de las gestiones en las industrias seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

5.5.5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

      

              

  

    % De avance por semanas       

  ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Responder el cuestionario 1 100                       

2 
Comprensión de la metodología al 
utilizar los recursos planteados   100                     

3 
Formación de comisiones para 
gestionar las visitas a fabricas     100                   

4 
Apoyo de la jefatura de la Carrera 
para las visitas a fabricas       50   50             

5 
Gestión preliminar con las 
empresas       20   40   40         

6 

Gestión en aula para las 
búsquedas de información por 
internet       20 20 20 20 20         

7 
Gestión en aula para las 
búsquedas de videos por internet     50       50           

8 
Asignación de responsables para 
las visitas     100                   

9 Visita fabrica 1           100             

10 Reunión debate y reflexión 1             100           

11 Presentación de informe visita 1               100         

12 Visita fabrica 2               100         

13 Reunión debate y reflexión 2                 100       

14 
Presentación debate de la 
información lograda         50         50     

15 
Presentación y debate de los 
videos encontrados           50         50   
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16 

Encargo de trabajo de 
investigación que englobe 
conceptos y enseñanzas, 
integrando la teoría de clases y lo 
aprendido adicionalmente.       100                 

17 

Aplicación en una investigación, 
en grupos con los nuevos 
recursos.                   100     

18 Se respondió el formulario 2                     100 100 

19 
Evaluación final de los trabajos de 
investigación                       100 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 2018 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES. 

Consideraciones: 

Vimos que la mayoría de los estudiantes conocían los recursos aplicados 

como estrategias complementarias, aunque de manera esporádica y sin 

objetivos de concreción en el aprendizaje de alguna asignatura. El 59 % de 

los estudiantes de este semestre han visitado una planta industrial, sus 

objetivos fueron generales y no tuvieron ocasión de aplicar sus 

conocimientos en un proyecto final de curso.  

Los criterios del uso de estos recursos en la interacción estudiantil están 

centrados en el despeje de dudas, mejorar las visitas y conocer cómo aplicar 

los conocimientos adquiridos. 

Se puede apreciar que un porcentaje amplio busca información en las 

páginas web y su confianza crece con el uso específico de estos recursos, 

sin embargo, la búsqueda especifica por información especializada debe ser 

lograda tras mayor búsqueda. 

Cuando se propuso en clases las visitas de campo a industrias todos los 

estudiantes han participado, lo que muestra motivación a pesar del uso de su 

tiempo y de recursos no convencionales en clases. 

La respuesta del 50 % a la identificación en la comprensión de los procesos 

industriales vistos directamente nos muestra un componente vocacional que 

seguramente fue uno de los factores de motivación, un 40 % comprende los 
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procesos basados en la teoría. La suma de ambos es un contundente 90 % 

que indica identificación con los procesos industriales. 

Es pertinente el análisis de que estas actividades les ayudan a recordar 

principios teóricos y a asimilar conceptos críticos de practica industrial. 

Pudieron entender mejor la teoría con la visión de equipos en funcionamiento 

y comprender los elementos comunes entre industrias. En todo caso 

esperarían mayor profundidad descriptiva. 

El aporte de lograr información por medio de la vista, tanto en los videos 

especializados, como en las visitas a industrias, así como percibirlas en la 

realidad nos llevan a creer en un gran aporte positivo de estas actividades. 

Un gran logro conseguido al generalizar los equipos similares permite 

reconocer y comprender funcionamientos integrando la teoría y la práctica. A 

partir de esta visión su exploración y ubicación en las industrias será 

altamente integrador, no solo en situaciones análogas, podrá extrapolar en el 

desarrollo teórico practico más allá del efecto calculista. 

Con todo ello podemos concluir que: 

1. Que las estrategias complementarias si han logrado el fortalecimiento 

del aprendizaje, ha motivado, consiguiendo una participación total y ha 

logrado distraer en la enseñanza, constituyendo en global un 

reencuentro vocacional en el ámbito de la ingeniería industrial. 

Cumpliéndose este primer objetivo secundario de comprender y 

describir cómo las estrategias didácticas complementarias estudiadas 

logran fortalecer el aprendizaje. 
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2. Las tres estrategias utilizadas, visitas de campo a fábricas, Información 

técnica de internet, y videos de procesos de aplicación de la teoría, 

convergen en aspectos como motivación a la investigación, 

participación y búsqueda, identificación de equipos y variables y 

aplicación en casos concretos, por ello deben establecerse en su uso 

en el Proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Operaciones 

Unitarias I de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

3. Por los resultados obtenidos al evaluar la utilización de las estrategias 

didácticas complementarias, visitas de campo a fábricas, Información 

técnica de internet, y videos de procesos de aplicación de la teoría, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

Operaciones Unitarias I de la Carrera de Ingeniería Industrial de la 

UMSA su implementación como metodología de apoyo es importante y 

reflejará logros más allá del simple enunciado de cálculo numérico.  

4. Los resultados a lo largo de la investigación nos muestran el proceso 

general donde efectivamente se logra profundizar los conocimientos de 

manera importante, con el uso de recursos actuales que se reflejara en 

aspectos teóricos y especialmente en la aplicación práctica de esos 

conocimientos. 

5. Como ultima conclusión podemos indicar que la hipótesis es correcta; 

es decir: “Las estrategias complementarias si fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Operaciones Unitarias I de 

la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San 

Andrés”. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

1. La primera recomendación es a la Carrera de Ingeniería Industrial de 

la UMSA en el sentido de que se utilice estas estrategias 

complementarias en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Operaciones Industriales I. El aprendizaje significativo 

se podrá garantizar en la medida en que los estudiantes puedan 

integrar sus conocimientos con los adquiridos de manera 

complementaria en el uso de las estrategias planteadas de visitas de 

campo a industrias, búsqueda de información técnica en internet y uso 

de videos técnicos de maquinaria de Operaciones Unitarias I. Se ha 

visto que la experiencia en industrias es incipiente, en muchos casos 

estas actividades serán las únicas que vayan a significar un 

conocimiento de la vida industrial del país. Por otro lado, la Cerrera 

deberá coordinar y lograr acuerdos con las industrias a fin de 

formalizar y estandarizar estas actividades.  

 

2.  Así mismo recomendamos que el Docente de la asignatura asuma 

como metodología e integre a la enseñanza las estrategias 

estudiadas, de visitas de campo a industrias, búsqueda de información 

técnica en internet y uso de videos técnicos de maquinaria de 

Operaciones Unitarias I. El cumplimiento del programa de materia de 

la asignatura de Operaciones Unitarias I no incluye actividades 
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complementarias, por ello el compromiso del docente está más allá de 

su obligación implícita, deberá velar por estos logros, que no requieren 

de uso de mayores insumos o recursos adicionales, pues solo es la 

coordinación con los estudiantes y gerencias de las empresas que 

participen. Si bien la asignatura prevé el apoyo de un ayudante y 

eventualmente contara con el uso de laboratorio y sus prácticas, 

creemos que no son suficientes, ya que los conceptos desarrollados 

van mucho más allá en la formación global e integral de los futuros 

ingenieros. 

 

3. Se recomienda la utilización de los manuales desarrollados en esta 

investigación, a fin de normalizar y manejar estadísticas a lo largo de 

varios semestres. 

4. Para los estudiantes de carrera deberá ser motivo de consideración y 

eventualmente sugerencia al docente en el uso de estas 

metodologías. Hemos visto que se han despertado caracteres 

vocacionales, así como se ha desarrollado entusiasmo y motivación 

hacia el ejercicio profesional, además de elementos de carácter y 

respuesta hacia dificultades administrativas en el seguimiento de las 

solicitudes respectivas, mostrando aspectos de la vida real que no se 

aprecian desde el desarrollo teórico a secas en clases magistrales. La 

adaptación a la realidad vivida en la aplicación de estas estrategias 
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muestra desarrollo en elementos globales y complementarios de una 

visión más integral de la futura vida profesional. 

5. Por la importancia del tema y su influencia en la consecución de 

objetivos de enseñanza aprendizaje, este puede ser considerado por 

otros investigadores en estudios de profundización. Las otras 

operaciones unitarias que siguen en siguientes semestres, como otras 

asignaturas teórico prácticas de la formación del ingeniero industrial 

llaman en su desarrollo análogo y para todas ellas el uso de estas 

estrategias es altamente recomendable. Ya no se debe enseñar con 

objetivos solamente calculistas, eso es solo parte de los 

requerimientos que se deben cumplir, ahora los desafíos dentro de la 

formación global e integral son manifiestos y con ello la invitación para 

seguir investigando dentro de esta línea de investigación esta 

manifiesta. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 1 

 

Nombre……………………………………………………….   

  Nº………………. 

Estado Civil …………………………………Edad ………………. Sexo………….

  Fecha………………. 

Lugar donde trabaja……………………………Lugar de 

residencia………………………… Ciudad…………… 

Recomendaciones……………………………………………………………………

……………………………… 

Por favor responde en hoja adicional si fuera necesario. 

1. ¿En semestres anteriores ha participado de alguna visita de campo a 

industria? 

a. Industria Productiva           b. servicios            c. ¿Cuál industria?  

2. ¿Ha observado procesos industriales después de adquirir el criterio 

teórico en las clases? 

3. ¿Cuál debe ser la interacción del estudiante en la visita a una 

industria?  ¿Cómo puede aprovecharla mejor? 

4. ¿Buscó en Internet las aplicaciones de la teoría aprendida en clases? 
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5.  ¿Conoce motores de búsqueda específicos para lograr información de 

internet?  

 

6. ¿Pudo buscar y encontrar información específica en Internet   a fin de 

lograr satisfacer su curiosidad de la teoría avanzada en clases?  

7. ¿Puede bajar de Internet información comercial de las empresas? 

8. ¿Puede encontrar libros y/investigaciones de la temática de clases en 

internet? 

9. ¿Ha buscado videos explicativos y demostrativos para profundizar la 

teoría en clases? ¿En qué asignatura y sobre qué temas? 

10. ¿Conoce motores de búsqueda de internet para videos? 

11.  ¿Conoce cómo bajar videos de YouTube y/o de otros similares? 

12. ¿Puede acceder a páginas de videos tutoriales de otras 

universidades? 

13. ¿Quedó satisfecho con los videos que pudo observar? 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 2. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 2 

Nombre………………………………………………………..   

  Nº……………….. 

Estado Civil ………………………………….Edad ………………. 

Sexo………….  Fecha………….. 

Lugar donde trabaja……………………………Lugar de 

residencia………………………… Ciudad…………… 

Recomendaciones……………………………………………………………………

………………………………… 

Por favor responde en hoja adicional si fuera necesario. 

1. ¿Ha realizado alguna visita de campo a una industria en este 

semestre?, Cual? 

2. ¿Se ha sentido identificado en la comprensión de los procesos 

industriales vistos? 

3. ¿Comprendió en base de la teoría el funcionamiento de los equipos? 

4. ¿Ayuda a recordar los principios teóricos la visión de los equipos en 

producción e las industrias? 

5. ¿Ha podido conocer motores de búsqueda para lograr información 

adecuada? 

6. ¿Puede descargar la información comercial de las empresas, así 

como sus catálogos y manuales? 
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7. ¿Ha podido conocer páginas en internet con libros e investigaciones 

sobre las temáticas en estudio?  

8. ¿Aparte de YouTube ha conocido otros sitios web que sirvan para 

encontrar videos técnicos? 

9. ¿Puede bajar los videos que requiera con sus opciones adicionales de 

formato? 

10. ¿Conoce de páginas con tutoriales y/o cursos respecto a la temática 

de la asignatura? 

11. ¿Explique si ha podido entender mejor la teoría con la visión de los 

equipos en funcionamiento? 

12. ¿Explique si los videos y la información conseguida en internet han 

ayudado a profundizar sus conocimientos? 

13. ¿Si observa un equipo similar al estudiado en otra industria, podrá 

reconocerlo y comprender su funcionamiento integrando la teoría y la 

práctica? 

14. ¿Explique si cree que a partir de la observación de los videos y las 

búsquedas en internet puede aplicar esos conceptos en situaciones 

análogas? 

15. ¿Explique si cree que a partir de las visitas a industrias puede aplicar 

esas observaciones y conceptos en situaciones análogas? 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS 

 

Antes de entrar a la Fabrica Delizia. 

Este momento es muy significativo, ya que muestra el interés por participar 
en la actividad, también se puede ver que la indumentaria que utilizan va de 
acuerdo con normas BPM (Buenas Practicas de Manufactura), que son 
exigencia de la industria. 
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Reunión a la salida de la fábrica Delizia 

A la salida de la fabrica se puede apreciar que habiendo participado de la 

visita guiada se muestran contentos y reflexivos, al parecer han sido tocados 

en su vocación como ingenieros industriales. 
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Explicación teórica y llenado de formulario en la fábrica Delizia. 

Dentro de las normas de la empresa está una explicación de los procesos 

generales que se manejan en sus etapas de producción, asi como el llenado 

de un formulario con los datos generales de las personas que entran a la 

empresa. Ambas actividades corresponden al cumplimiento de las normas 

BPM. 
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Preparándose con los implementos de seguridad industrial. 

No solo deben usar la indumentaria adecuada sino deben usarla de manera 

correcta, en estos momentos de socializa conocimientos que no se los 

consigue en clases teóricas, es precisamente importante este intercambio de 

información. Muchos de ellos recién han comenzado a oir que existen BPM y 

son normas que deben cumplirse obligatoriamente.   
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Explicación previa en la fábrica Panda. 

De igual manera al ingreso a la fabrica Panda se requiere de una explicación 

previa del manejo teorico de las actividades industriales, a veces por el alto 

ruido de los equipos no es posible escuchar la explicación de los 

responsables de planta que lideran la visita.  
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Auxiliar de docencia con el fondo de la planta Panda. 

El auxiliar de la asignatura es una ayuda importante en las visitas de 

fábricas, junto con el docente y el profesional asignado en la empresa 

pueden lograr una participación y discusión mucho mas formativa. 
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Explicación en la fábrica Panda 

Se puede apreciar parte de los equipos de almacenamiento de leche; a partir 

de esta materia prima se establecen los procesos de operaciones unitarias 

que van integrando todo el porceso productivo. Se establecen tres etapas 

claramente diferenciadas, la preparación de los tanques para recibir la leche 

cruda, la recepción misma y la limpieza una vez entregada la materia prima 

al proceso. 
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Vista interior de la planta Panda. 

Es parte de la exigencia por cumplimiento de normas BPM la limpieza de 

acuerdo con procedimientos claramente establecidos. Todos los días se 

deben lavar los predios incluyendo las movilidades de reparto. El manejo de 

estas aguas de limpieza cosntituye una operación unitaria importante. 
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ANEXO 4 

INFORMES Y TRABAJOS DE INVESTIGACION PRESENTADOS 
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