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RESUMEN EN ESPAÑOL

Se pretende demostrar por qué es necesaria la enseñanza de métodos de investigación 

en los estudios de la Ingeniería Industrial. Se mantiene que el aprendizaje de la 

metodología científica sirve, en primer lugar, para formar el espíritu crítico del estudiante 

y, en segundo lugar, para dotarle de herramientas que le permitan en su futuro profesional 

actuar de manera racional y sistemática, contribuyendo, además, a ampliar las bases 

científicas de la Ingeniería Industrial.

La presencia en un plan de estudios de la materia Metodología de la Investigación como 

un eje transversal, que tiene como misión básica dotar de una base y una perspectiva 

científica a la Ingeniería Industrial y de proporcionar a los futuros profesionales las 

herramientas metodológicas fundamentales que les ayudarán en el futuro a planificar, 

gestionar y evaluar investigaciones en el campo de la ingeniería y unidades de 

información en las que desempeñen su trabajo de una forma científica y profesional y no 

de manera intuitiva, basándose en la autoridad, tradición, costumbres o en la propia 

experiencia personal o importada. Por tanto, si se pretende que la Ingeniería Industrial sea 

una disciplina científica reconocida y que la actuación profesional sea metódica y 

sistemática, resulta imprescindible un detallado estudio de los elementos que componen 

el método científico al igual que de las técnicas que permiten aplicarlo, sea para producir 

investigación básica, investigación aplicada, investigación acción como también 

investigación evaluativa.

Su contenido esta estructurado en tres partes:

1. Marco Teórico: Se presentan las corrientes filosóficas, que permiten vislumbrar 

todo un panorama de de la evolución del conocimiento científico, desde la 

perspectiva cuantitativa como cualitativa.

2. Marco Práctico: Importante resaltar la caracterización de la carrera de Ingeniería 

Industrial.

3. Marco Metodológico: Declaración de la hipótesis, sus respectivas variables, 

resaltando las variables independientes y dependientes; declaración de la 

población y muestra seleccionada; los instrumentos y diseño estadístico utilizado. 

Posteriormente se describen los resultados obtenidos y se formulan las 

inferencias correspondientes.



RESUMEN EN INGLES

The intention is to demonstrate the need of teaching investigative methods in the 

program of Industrial Engineering. It is sustained that the learning of scientific 

methodology is useful, in first place to develop critic skills in the student, and in 

second place to give him tools that will allow in his professional life to perform 

rational and systematically, contributing to wide up the scientific basis of Industrial 

Engineering.

The of methodology of Investigation in the syllabus as an transversal axis, has the 

mission to give a scientific basis and a scientific perspective to Industrial 

Engineering and to provide to the students the methodological tools that will help 

them in the future to plan, to promote and evaluate new research in this field and 

in information units in which thy develop their work in a professional and scientific 

way and not intuitively, based in authority, tradition, costumes or in their own 

professional experience or others. So if we pretend that Industrial Engineering will 

be a recognized scientific discipline and that professional performance will be 

methodic and systematic, becomes necessary a detailed study of the elements 

that belong to the scientific method and also the techniques that let it apply, either 

to produce basic investigation, applied investigation, action investigation or to 

evaluate objectives, programs, services, evaluative investigation.

Its content is structured in three parts.

1. Theoretical frame: the philosophical trends are presented, that allow us to 

see a wide panorama from the evolution of scientific knowledge and also 

from a quantitative and qualitative perspective.

2. Practical frame: it is important to highlight the career of Industrial 

Engineering.

3. Methodological frame: the statement of the hypothesis, its variables, 

highlighting the independent and dependent variables, the population and 

sample selected, the instruments used for statistical design Later the 

results are described and the proposed inference.



INTRODUCCIÓN

1 ANTECEDENTES

"La educación tiene dos fines: por un lado, formar la inteligencia; por el otro, preparar 

al ciudadano. Los atenienses se fijaron más en lo primero; los espartanos, en lo 

segundo. Los espartanos ganaron. Pero los atenienses perviven en la memoria de 

los hombres" Bertrand Russell

"La adopción universal de una actitud científica puede hacemos más sabios: nos 

haría más cautos, sin duda, en la recepción de información, en la admisión de 

creencias y en la formulación de previsiones; nos haría más exigentes en la 

contrastación de nuestras opiniones, y más tolerantes con las de otros; nos haría 

más dispuestos a inquirir libremente acerca de nuevas posibilidades, y a eliminar 

mitos consagrados que sólo son mitos; robustecería nuestra confianza en la 

experiencia, guiada por la razón, y nuestra confianza en la razón contrastada por la 

expenencia; nos estimularía a planear y controlar mejor la acción, a seleccionar 

nuestros fines y a buscar normas de conducta coherentes con esos fines y con el 

conocimiento disponible, en vez de dominadas por el hábito y por la autoridad; daría 

más vida al amor a la verdad, a la disposición a reconocer el propio error, a buscar la 

perfección y a comprender la imperfección inevitable; nos daría una visión del 

mundo eternamente joven, basada en teorías contrastadas, en vez de estarlo en la 

tradición, que rehuye tenazmente todo contraste con los hechos; y nos animaría a 

sostener una visión realista de la vida humana, una visión equilibrada, ni optimista ni 

pesimista" Mario Bunge

"Por todas estas razones -comenzando por las necesidades actuales de trabajo y el 

dominio de lo real, hasta llegar al dominio de uno mismo, de la adquisición del 

método científico hasta la formación de la ética individual- la formación en el espíritu 

científico y en las ciencias aparece como una de las finalidades fundamentales de 

todo sistema educativo contemporáneo" Aprender a ser, UNESCO, Citado por 

Ezequíel Ander-Egg
1



La incorporación de la materia de Metodología de Investigación como materia 

Transversal en el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, 

se concibe con una visión holística, integral, sistèmica y se sustenta en los Ejes 

Transversales que se integran a todos los otros componentes del Plan de Estudios y 

que permiten organizar los contenidos en la áreas de las ciencias básicas, ciencias 

de la ingeniería, ciencias de la especialidad como de las ciencias complementarias o 

sociales humanísitcas, aportando significados reales y funcionales a las áreas del 

saber al abordar temas de investigación como parte integral del proceso enseñanza 

-  aprendizaje.

Se pretende demostrar por qué es necesaria la enseñanza de Metodología de la 

investigación en la Carrera de Ingeniería Industrial. Se mantiene que el aprendizaje 

de la metodología científica sirve, en primer lugar, para formar el espíritu crítico del 

alumnado y, en segundo lugar, para dotarle de herramientas que le permitan en su 

futuro profesional actuar de manera racional y sistemática, contribuyendo, además, a 

ampliar las bases científicas de la Ingeniería Industrial. A continuación se traza, en 

una breve panorámica histórica, el surgimiento y la evolución de la enseñanza de la 

metodología científica en las Universidades. Introducida en las Escuelas 

norteamericanas en los años 30, la enseñanza de la Metodología de Investigación se 

ha convertido en la actualidad, de hecho, en una asignatura de importancia creciente 

en los planes de estudios. Se considera a esta materia como troncal.

Para conceptuar la Ingeniería Industrial en el contexto de la Historia; debemos fijar 

primero la relación entre Ciencia e Ingeniería, La ciencia es la constante búsqueda 

del conocimiento y ese conocimiento (teórico inter actuado a lo práctico) debe ser 

exacto y razonado en un todo y/o partes: del sistema - ideas, medios, del sujeto u del 

objeto que se estudia o aplica, y la Ingeniería es la aplicación metódica del 

"conocimiento - ingenio", de modo "científico" con fines utilitarios Es por ello que la 

base de la Ingeniería es la Ciencia y de ella se inspira el humano para realizar o 

llevar acabo la Investigación científica. La Historia de la Ciencia y la Ingeniería se 

entrelazan y se remonta desde la antigüedad del Origen del Hombre.
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De acuerdo a las líneas estratégicas emanadas del IX Congreso de la Carrera 

Boliviana señala que la investigación científica es una de las tres funciones de la 

Carrera y por la importancia que reviste en la formación de los estudiantes es 

necesario trabajar en el mejoramiento continuo del componente investigativo

El trabajo investigativo de los estudiantes se integra, como un sistema, con los tipos 

de actividades académica y laboral, y contribuye, fundamentalmente, al desarrollo de 

la iniciativa, la independencia cognoscitiva, el fomento de intereses por esta actividad 

y la apropiación del método científico investigativo; todo lo cual posibilita el desarrollo 

de la creatividad de los estudiantes y a la formación de convicciones matenalista- 

dialécticas. Además, propicia el desarrollo de las habilidades para el uso eficiente y 

actualizado de las fuentes de información, de los idiomas extranjeros, de los métodos 

y técnicas de la computación, de los análisis económicos, de la conservación del 

medio ambiente, control de calidad y normalización y metrología.

El desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología, hace imprescindible el 

perfeccionamiento continuo de las actividades investigativas para la formación 

integral de los estudiantes.

2 PROBLEMÁTICA

En el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial no se cuenta con la 

materia de Metodología de la Investigación, el mismo que refleja una orientación 

unilateral respecto a la investigación. Existe un marcado énfasis en el paradigma 

positivista de las ciencias, por los que no expresa la preponderancia del método 

científico. Se considera al Método Científico como algo absoluto, y por lo tanto a la 

investigación científica como la única y la verdadera. Lo cual lleva a que el alumno y 

el profesor vean en la investigación como algo a lo cual sólo los científicos tienen 

acceso
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Esta anomalía se evidencia en: Los objetivos curriculares, los contenidos temáticos 

de las materias.

a) El propósito general es: Motivar a los estudiantes hacia la investigación a 

través de los procesos del pensamiento y de la actividad científica en su conjunto y, 

al mismo tiempo, dotarlos de los conocimientos conceptuales básicos de 

metodología de la investigación para que los utilice en el proceso de investigación 

científica.

b) Los propios contenidos temáticos de metodología de la investigación científica 

que son:

1o. La investigación científica

2° El método científico

3°. Metodología actual de la investigación

Al no existir en el Plan de Estudios la materia de Metodología de la Investigación 

Científica, se induce y genera una idea tanto en los profesores como en los alumnos, 

de que el Método Científico es aplicable a cualquier objeto de estudio, sin atender su 

naturaleza

Se tiene que plantear la diferencia del objeto de estudio en las ciencias naturales y 

sodales. Pero también sus similitudes, existen una serie de conceptos que los 

alumnos no tienen antecedentes algunos sobre ello.

Se debe mostrar que la naturaleza de la materia es procedimental, ya que a los 

alumnos se les debe enseñar a proceder, a hacer una investigación.

Las actividades que establece el Plan de Estudios de Ingeniería Industrial no están 

encaminadas a que el alumno incursione en experiencias aunque sean iniciales en la 

ínvestigadón, sino que se quedan sobre todo en manejos de conceptos sobre los 

cuales poco se comprende
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2.1 IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿Porque en el diseño curricular de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Mayor de San Andrés, la materia de metodología de investigación esta 

al margen de aquellos factores organizacionales de las áreas de formación, de los 

cuales dependen los Procesos Investigativos en el proceso enseñanza -  

aprendizaje?

3 JUSTIFICACION

3.1 JUSTIFICACION ACADEMICA

El tema a desarrollar corresponde, al Área académica de Diseño curricular, las 

materias vinculadas a las mismas son: Diseño Curricular, Métodos de Investigación, 

Modelos Cuantitativos, Cualitativos y Temas Transversales.

3.2 JUSTIFICACION ECONOMICO SOCIAL

La metodología de investigación, es una tarea colectiva, proporciona al estudiante la 

posibilidad de compartir la planificación de un proyecto de investigación, su 

realización y los resultados que se obtengan, de modo que se esta favoreciendo una 

de las actitudes más características de la construcción del conocimiento científico, 

muy en crisis en la actualidad: la de compartir lo que se sabe para poder aprender 

más y solucionar los problemas que plantea la comprensión del mundo.

3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El tipo de estudio de a ser realizado es el descriptivo -  no experimental, esto se debe 

a lo siguiente:

Descriptivo:

Esta reseña las características de un fenómeno existente, es decir, para nuestro este 

caso se intenta medir el grado de conocimiento a lo que es la Metodología de la
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Investigación y ver si los estudiantes, egresados y docentes conocen o no sobre el 

tema.

No experimental:

Esta fundamentada por “su dimensión temporal o el numero de momentos o puntos 

en el tiempo en los cuales se recolectan datos. Los tipos de diseños no 

experimentales de acuerdo al número de momentos o puntos en el tiempo en los 

cuales se recolectan datos (dimensión temporal)..., En estos casos el diseño 

apropiado, bajo un enfoque no experimental es el trasversal o transaccional Estos 

diseños recolectan datos en un solo momentos, en un tiempo único; su propósito es 

describir variables y describir su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Pueden abarcar varios grupos o sub grupos de personas, objetos o indicadores".(52)

Es necesario también señalar que el tipo de investigación se enmarca en diseños 

transversales o transaccionales descriptivos, es decir “los diseños transversales o 

transacdonales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o mas variables. El procedimiento consiste en medir en un 

grupo de personas u objetos una o, generalmente, más variables y proporcionar su 

descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen 

hipótesis, estas son también descriptivas".(52)

4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

4.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una propuesta para introducir al alumno en los aspectos teóricos y prácticos 

de la Metodología de Investigación en general y técnicas de investigación en 

Ingeniería Industrial en particular, capacitándolo para el diseño y ejecución de una 

investigación científica.
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Describir la construcción del conociento cientifico.

• Analizar las características del conocimiento científico y los paradigmas.

• Analizar la transversalidad de la materia de metodología de investigación en el 

diseño curricular en la carrera de Ingeniería Industrial.

• Conocer diseños alternativos de investigación de orientación cuantitativa y 

cualitativa.

• Proporcionar a los alumnos los elementos fundamentales de las teorías 

metodológicas que posibilitan la realización del diseño de una investigación en 

aencia y tecnología.

• Realizar un estudio muestral para la implementación de la materia de 

metodología de investigación en la carrera de Ingeniería Industrial.

5 FORMULACION DE LA HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

*La incorporación de la materia de Metodología de Investigación como materia 

transversal en el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial, permitirá 

que a los estudiantes profundizar, consolidar y generalizar conocimientos, técnicas y 

métodos de las asignaturas del año en curso, además de que apropien otros 

conocimientos y desarrollen habilidades de naturaleza investigativa con 

independencia y creatividad"

5.1 ESTRUCTURA DE LA HIPOTESIS

Se plantea la siguiente estructura de Hipótesis:

1°. Unidad de Observación y de análisis:

Diseño curricular la Carrera de Ingeniería Industrial.
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2°. Identificación de Variables

a) Variable Independiente:

Incorporación de la materia de Metodología de Investigación como materia 

transversal.

b) Variable dependiente:

Profundizar, consolidar y generalizar conocimientos, técnicas y métodos de las 

asignaturas del año en curso, además de que apropien otros conocimientos y 

desarrollen habilidades de naturaleza investigativa con independencia y creatividad

3° Término de relación o relación entre las variables: (Variable moderante):

Permitirá, contar con un nuevo Plan de Estudios.
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ESQUEMA II: INTRODUCCION AL ACAPITE 1.1



CAPITULO I

MARCO TEORICO 

EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

1.1 INTRODUCCIÓN

En este mundo el profesional universitario debe tener una alta calificación 

académica, una profunda preparación laboral e investigativa que permita detectar y 

resolver los problemas profesionales, aportar nuevas ideas, innovar creadoramente 

evidenciando su ética profesional.

La Universidad es una de las instituciones que en la sociedad tiene entre sus 

fundones desarrollar el conocimiento científico de los futuros profesionales, esto 

requiere en nuestros tiempos de una nueva alfabetización en el manejo de las 

materias transversales, tal es el caso de en la carrera de Ingeniería Industrial 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), particularmente con la 

materia de Metodología de la Investigación, para ello se requiere formar habilidades 

y capaddades que permitan adiestrar a los futuros profesionales con vías más 

efectivas para gestionar la información científica en función de los nuevos 

conocimientos.

La determinadón de la estrategia del futuro profesional en Ingeniería Industrial, debe 

perfeccionar la actividad científica investigativa, debe incorporar la búsqueda y 

organizadón del conocimiento científico por parte de los estudiantes, a la localización 

efectiva de la información científica, como manejarla y utilizarla, a la realización de 

tareas que permitan la solución de problemas profesionales y contribuya a la 

formadón de una concepción científica de su actividad, como ingeniero.
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El proceso mediante el cual los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan 

habilidades propias del trabajo científico investigativo dirigidas a la búsqueda de 

información y organización del conocimiento científico, a la realización de tareas que 

le permitan la solución de problemas que contribuyan a la formación de su 

concepción científica del mundo, estimulando el desarrollo de rasgos positivos de la 

personalidad (iniciativa, independencia, creatividad) a la vez que reafirman los 

intereses profesionales; deben integrase a un sistema a la actividad académica y 

laboral posibilitando profundizar, consolidar e integrar conocimientos propios de una 

o varias, transversalmente mediante la metodología de investigación, propiciar el 

desarrollo de habilidades para el uso eficiente y actualizado de las ciencias de la 

Ingeniería Industrial.

Lograr el desarrollo efectivo de la actividad científica investigativa por los estudiantes 

y específicamente del futuro profesor no puede ser responsabilidad de una disciplina 

o grupos de personas, sino debe responder a los principios y fines de la universidad, 

es decir, que se debe cumplir los objetivos establecidos en el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana, dado en su Capítulo IV “OBJETIVOS", Artículo Décimo en su 

inaso a) “Son objetivos de la Universidad Pública Boliviana: Planificar y coordinar las 

actividades académicas de investigación científico -  técnicas y de interacción social 

para establecer un sistema orgánico de la educación superior del país" (1), como 

también a las instituciones, a la comunidad, al claustro de profesores capaces de 

promover una nueva concepción en la determinación de problema y en la solución 

científica de ellos, en la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, promoviendo la 

interacción y diálogo con los diferentes agentes del cambio.

La capacidad profesional de encontrar soluciones alternativas a los problemas del 

colegio, de las instituciones educativas en forma general, debe ser resultado de una 

mentalidad amplia, flexible, y creativa que promueva una actuación profesional, 

resultado de la determinación de una concepción sobre la formación científica 

investigativa del futuro profesional en Ingeniería Industrial, incorporado dentro del
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proceso enseñanza -  aprendizaje la transversalidad de la materia de Metodología de 

Investigación.

La metodología de investigación trasmite valores, conceptos, intereses en la 

elaboración y manejo epistemológicamente de métodos y comentes (cuantitativa o 

cualitativa) de investigación y es la base para la formación del conocimiento 

científico. Esto se genera como resultado del proceso de evaluación de las 

decisiones y por consiguiente de la cabal comprensión de la metodología de 

investigación, es decir utilizar la metodología de investigación como recurso 

estratégico en la formación universitaria en Ingeniería Industrial.

1.1.1 EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los primeros pasos para referimos a la Metodología de la Investigación como 

materia transversal, en el diseño curricular de la carrera de Ingeniería Industrial, 

están centradas en la evolución del conocimiento, puesto que en su análisis 

constitutivos Habermas, considera que el “conocimiento se origina en los intereses 

humanos y en los medios de organización social, describe, o que los intereses 

humanos en términos del control técnico y la emancipación relacionada con los 

medios sociales de trabajo; la asociación respectiva de los intereses humanos y los 

medios sociales origina un tipo específico de conocimiento y un medio específico de 

conocer, o metodología científica"(2); el conocimiento tiene sus raíces históricas y 

sociales, y está sujeto a los intereses. Inicialmente se puede categorizar en cuatro 

grandes aspectos, que son:

1°. CONOCIMIENTO EMPÍRICO
El mismo puede catalogarse como nulo, pero es necesario ir construyendo la base 

del conocimiento que inicialmente se centra en aspectos concretos, los mismos que 

son asimilados por las actitudes sensoriales del ser humano, es decir, los sentidos 

que posee el hombre, que aprende a distinguir entre en un ser vivo o muerto, entre 

tierra, agua, fuego y aire, lo frío y lo caliente, y estos son transmitidos en su entorno 

por señales que luego serán códigos de lenguaje, que son trasmitidos de generación 

en generación, luego se irán perdiendo ya que el mismo no se vincula a ninguna
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teoría; en esta primera etapa, es necesario resaltar que no constituye una fase de 

desarrollo del conocimiento científico.

Se denomina también conocimiento empírico o heurístico, ya que se trata de un 

conocimiento declarativo y operacional que ayuda al experto a resolver problemas 

comunes obviando la necesidad de llevar a cabo análisis demasiado formales y 

detallados. Generalmente aportan una solución aprendida en base a la experiencia 

sin necesidad de entender cabalmente la razón por la cual funciona, reciben la 

denominación de heurísticas o reglas de dedo.

CONSIDERACIONES TEÓRICO -  CONCEPTUALES DE LA CIENCIAS EMPÍRICO 

- ANALÍTICAS

De acuerdo a lo planteado por Habermas, “los intereses constitutivos del 

conocimiento se puede definir como una función para la preservación de la vida, 

mediante la experiencia diaria, que en efecto “nuestros" intereses organizan 

“nuestra* percepción y conocimiento de la realidad en forma estructurada, por lo que 

responden a un problema diferente en la experiencia humana". (2)

La idea esencial es la inconveniencia de someter todas las formas de saber humano 

en una sola forma de metodología o racionalidad, es por eso que Haberlas critica “la 

aplicación de la orientación tecnológica de las ciencias naturales (positivismo); o la 

aplicación de la orientación subjetiva hermenéutica (fenomenología) como criterios 

exclusivos para determinar la validez de todas las formas de conocimiento” (2), 

situación esta que ha ocupado gran parte del panorama investigativo en las 

universidades.

Otros autores como Carr y Kemmis considera la interpretación que hace Habermas 

respecto a “los intereses, el conocimiento y la ciencia, como un intento de identificar 

la importancia y los límites de las explicaciones empíricas y causal hermenéutico -  

interpretativa sobre la base de la descripción que hace de la ciencia social critica
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dirigida a trascender los límites del saber inherente a las ciencia naturales e 

interpretativas” (3)

La base filosófica de esta forma de conocimiento es el positivismo. En esta comente 

se afirma que sólo puede establecerse el conocimiento válido en referencia a la 

realidad extema, experimentada por los sentidos. Las ciencias empírico-analíticas se 

basan en ideales de explicación, predicción y control. "En este enfoque la acción 

individual no es resultado de una conciencia reflexiva subjetiva., en vez de ello, la 

acción individual siempre se observa como algo gobernado por las leyes funcionales 

invanables que operan fuera del control personal de los actores individuales” (2)

2o. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Este tipo de conocimiento es el que, fundamentalmente, da razones, es decir, explica 

el porqué de las cosas (o al menos tiende a este fin). Se le puede llamar 

‘ "conocimiento objetivo", pues sobrepasa la simple opinión individual (subjetiva) y se 

sitúa como “posible de ser comprobado"". (2)

Ahora bien, el conocimiento científico es superior al vulgar, pero no es posible 

suponerlo sin éste: de las falencias del conocimiento vulgar surge la necesidad del 

conocimiento científico. Por eso diremos que la ciencia crece a partir del 

conocimiento común y le rebasa.

HEI conocimiento científico y sus características

El pensamiento científico se ha ido gestando y perfilando históricamente, por medio 

de un proceso que se acelera notablemente a partir del Renacimiento. La ciencia se 

va distanciando de lo que algunos autores denominan "conocimiento vulgar", 

estableciendo una gradual diferencia con el lenguaje que se emplea en la vida 

cotidiana. Porque la ciencia no puede permitirse designar con el mismo nombre 

fenómenos que, aunque aparentemente semejantes, son de naturaleza diferente.
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Otras cualidades específicas de la ciencia, que permiten distinguirla del pensar 

cotidiano y de otras formas de conocimiento son:

Objetividad: se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del 

objeto, que lo describa o explique tal cual es y no como desearíamos que fuese Lo 

contrario es subjetividad, las ideas que nacen del prejuicio, de la costumbre o la 

tradición. Para poder luchar contra la subjetividad, es preciso que nuestros 

conocimientos puedan ser verificados por otros.

Racionalidad: la ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus 

resultados Los científicos trabajan en lo posible con conceptos, juicios y 

razonamientos, y no con las sensaciones, imágenes o impresiones. La racionalidad 

aleja a la ciencia de la religión y de todos los sistemas donde aparecen elementos no 

racionales o donde se apela a principios explicativos extra o sobrenaturales, y la 

separa también del arte donde cumple un papel secundario subordinado, a los 

sentimientos y sensaciones.

Sistematicidad: La ciencia es sistemática, organizada en sus búsquedas y en sus 

resultados. Se preocupa por construir sistemas de ideas organizadas 

coherentemente y de incluir todo conocimiento parcial en conjuntos más amplios 

Generalidad: la preocupación científica no es tanto ahondar y completar el 

conocimiento de un solo objeto individual, sino lograr que cada conocimiento parcial 

sírva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance.

Falibilidad: la ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde 

se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de cometer 

errores. En esta conciencia de sus limitaciones, es donde reside la verdadera 

capacidad para auto corregirse y superarse."(4)
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3°. CONOCIMIENTO FILOSÓFICO

Originalmente él conocimiento filosófico abarcaba o comprendía el conocimiento 

acerca de la naturaleza del mundo y de los seres humanos, pero en la medida que la 

filosofía y los filósofos fueron descubriendo leyes de la naturaleza, se fueron 

separando de la filosofía para constituir cuerpos o sistemas de conocimientos 

independientes como disciplinas autónomas. Estas pasaron a constituirse en 

disciplinas científicas separadas del pensamiento filosófico de manera que si bien la 

filosofía representa la búsqueda del conocimiento verdadero, lo hace respecto de las 

grandes verdades fundamentales de la vida y del universo a través de la reflexión 

metódica y sistemática, mientras que el conocimiento científico se refiere a aspectos 

más concretos.

4o. CONOCIMIENTO TEOLÓGICO

Por último el conocimiento teológico es la forma de conocimiento que proviene de la 

revelación profètica. Es el conocimiento adquirido a través de las tradiciones y los 

libros sagrados, los que a su vez provienen de la revelación divina o del mundo de 

Dios o de los dioses. No admite dudas y no es posible ponerlo a la prueba de 

métodos basados en las percepciones de nuestros sentidos o de nuestro 

razonamiento lógico. Simplemente se cree en ellos por fe.

15



ESQUENA Ul; INTRODUCCION AL ACÁPITE 1.2

\NTROD\JCC\ON
CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO

T
J

PARADIGMAS DEL T 
■►j CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO

^ t r a n s v e r s a l id a d '
-► EN EL DISEÑO 

CURRICULAR

i
EL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO DERIVA DE LA 
EXPERIENCIA

LA CIENCIA

I-
l

LA RELIGION

I l
I
I

I (
I

LA FILOSOFIA

LA IDEOLOGIA

, FUENTE. ELEBORACÍON PROPIA, OCTUBRE DE 2004 
i REFERENCIAS.

RELACION ENTRE LAS PARTES DEL MISMO CAPITULO ——* RELACION CON OTROS CAPITULOS
J



1.2 CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

1.2.1 EMPIRISMO (INDUCTIVISMO)

Desde el punto de vista filosófico el conocimiento empírico esta centrado en la 

“experiencia", los cuales se adquieren a través de objetos concretos, por lo que 

Platón señala “que el mundo sensible es cognoscible a través de la experiencia en 

tanto que el mundo intangible es cognoscible a través de la razón" (5).

En cambio Santo Tomas de Aquino plantea que existen dos formas de conocimiento 

“los sentidos y el entendimiento, fundado en que todo conocimiento nace de la 

expenencia, en consecuencia todo conocimiento sensible precede al inteligible, por lo 

que el entendimiento solo puede producir conceptos con los datos que proporcionan 

los sentidos’ (6).

A lo largo de los siglos XVII Y XVIII, están concebidas las ideas sobre el empirismo 

clásico en los pensadores como Roserio Bacón, Ockam y Francis Bacón, Locke, 

Berkeley y Hume, siendo los tres últimos los más representativos, quienes 

manifiestan una tradición pragmática de la cultura inglesa frente a la continental que 

estaba dedicada a los grandes problemas especulativos, en ese sentido.

En cambio Husserl, exponente de la fenomenología, concibe al fenómeno como “el 

objeto empírico, directamente dado y conocido por nosotros sin necesidad de que 

recurramos, para obtenerlo, a la mediatización de hipótesis metafísicas” (7), es decir 

que el fenómeno es la cosa percibida, la misma que el físico investiga y determina 

científicamente.

La corriente neopositivista a la cabeza de Karl R. Popper, señala que “la validez de 

una propuesta a partir del criterio de verificabilidad presenta problemas tales como, el 

de la imposibilidad de observar todos y cada uno de los casos en una investigación 

de tipo inductivo, puesto que no está justificada, desde el punto de vista lógico la 

inferencia de leyes universales a partir de enunciados particulares"(8),
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1.2.2 LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS DERIVAN DE LA EXPERIENCIA.

El conocimiento puede ser clasificado en dos tipos: perceptual y racional.

1. El conocimiento perceptual es cuando el establecimiento de relaciones se 

establece de manera inconsciente y está ligado a la presencia del objeto o 

sujeto reflejado en el momento en que este ocurre.

2. El conocimiento racional, es un reflejo consciente de la realidad Dicha 

representación se forma sin la presencia de los objetos.

El conocimiento científico es un conocimiento racional. El conocimiento racional 

puede ser empírico y teórico; permite también señalar que el desarrollo de un 

pensamiento sistemático, dinámico, no cerrado ni enclaustrado. Con la finalidad de 

definir y conceptualizar el término Epistemología, se tiene que “del gr Espisteme = 

sabiduría y traducido al latín como Ciencia; se conocía anteriormente como la “teoría 

de la ciencia", pero hoy día se le conoce como “teoría del conocimiento”" (9).

La epistemología analiza las teorías de la ciencia y estudia las diferentes condiciones 

de los conocimientos objetivos o verdaderos. “La epistemología cobra importancia 

actual no solo porque pretende establecer las condiciones del conocimiento válido, 

sino, ante todo, porque pretende establecer las condiciones del conocimiento válido, 

sino, ante todo, porque hace un desmiente a crítico de las teorías científicas, hace un 

análisis del método científico y asegura la exactitud del conocimiento" (9). Como 

teoría del conocimiento, la epistemología trata de responder a sus elementos 

generales, a su posibilidad, origen, esencia y formas, y determinar un criterio válido 

para la objetividad del conocimiento.

El conocimiento científico es obra de la experiencia del hombre, de la forma como se 

relaciona con las cosas y de la manera como se interrelaciona con los demás
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hombres. En síntesis, e conocimiento es el producto de la interacción del hombre con 

su medio.

La división del conocimiento científico en continentes diferenciados se efectúo como 

parte de un proceso gradual y continuo. "El primer gran continente de conocimiento 

científico fue la física, y asociada a la preocupación inicial por el espacio, los 

volúmenes y por la trayectoria de los astros, se desarrolló conjuntamente la 

matemática y muy en especial la geometría (Tales de Mileto y Pitágoras). Con la 

aparición de la burguesía y los grandes imperios europeos del siglo XV, el 

procesamiento de los metales preciosos y no preciosos propició un desarrollo 

importante de la química, que se transforma en un segundo continente diferenciado 

de conocimiento científico con Lavoisier y la taxonomía de Mendeleiev (tabla 

periódica de los elementos). La biología y la historia surgen como continentes 

adicionales en el siglo XVIII-XIX. La biología con los trabajos de Linneo, Darwin y los 

fisiólogos como Hall, Sechenov y otros. Por su parte, con la vinculación que hacen 

Marx y Engels de la organización y desarrollo social con el proceso de las relaciones 

de producción y la lucha de clases, surge el continente Historia, como receptáculo de 

muchas otras disciplinas llamadas sociales (Economía, Sociología, Antropología, 

etc.)*(10)

1.2.3 EXISTENCIA DE UN MÉTODO CIENTÍFICO.

El método, (del latín: meta = hacia; hodos = camino), es un conjunto de acciones 

desarrolladas según un plan preestablecido con el fin de lograr un objetivo. En un 

sentido más amplio, designa a operaciones generales (deducción, inducción, análisis 

y síntesis) que son comunes a todas las disciplinas. Por métodos, entendemos toda 

una vanedad de enfoques utilizados por la investigación para recoger datos que se 

emplearán como base de la inferencia, interpretación, explicación y predicción

F. Bacón (1561-1626) fue uno de los primeros filósofos que acotó el significado del 

método científico, del cual destacó su carácter eminentemente empírico. “El 

empirismo antepone la observación y la experimentación, como pasos previos a la 

generalización y elaboración de teorías (método inductivo). Mientras que el método
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deductivo formula hipótesis, a partir de leyes generales y las contrasta con la 

realidad."(11)

Las dos formas por las que se adquiere el conocimiento científico (empirismo- 

inducción y racionalismo-deducción) se sintetizan el método hipotético-deductivo. 

Según Karl R. Popper (1902-1994), “ ....el científico elabora hipótesis y teorías y, 

posteriormente, las contrasta con la experiencia Justamente, lo que otorga el 

carácter de científico al conocimiento, es la elaboración hipotético-deductiva de la 

teoría, y la posibilidad de que ésta sea rebatida. El mantenimiento de una teoría 

depende del proceso de contrastación de la hipótesis, y de su grado de resistencia a 

la falsadón... .’ (12)

El falsacionismo consiste en demostrar que una hipótesis es falsa, cuando fracasa 

frente a las pruebas que proporcionan la observación y la experimentación.

La investigación (del latín: in =hacia, en; vestigium = huella, pista), es la actividad 

humana que intenta satisfacer la curiosidad y la necesidad del saber.

El positivismo (A. Comte, 1998-1857). Afirma que “el espíritu humano debe renunciar 

a conocer el ser mismo (la naturaleza) de las cosas y contentarse con las verdades 

que proporcionan la observación y la experimentación."(13). Precisamente, el 

positivismo es la cuna del desarrollo formal del método científico y de la investigación 

cuantitativa, que con frecuencia, se asimila a la única forma válida para la adquisición 

de conocimientos.

La fenomenología, corriente filosófica impulsada por Husserl (1859-1938), se 

presenta como una reacción al positivismo. La fenomenología plantea que “la 

realidad se puede conocer a través de la abstracción teórica, analizando las 

cualidades de la experiencia, que permite aprehender la esencia misma del 

fenómeno "(14)
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1.2.4 FALSACIONISMO (KARL POPPER)

Karl Popper desarrolla su trabajo en los años 1930 pero hasta los años 1950 no 

adquiere popularidad entre las comunidades científicas, recibió bastantes críticas Su 

investigación parte desde el primer punto de vista, de una “profunda crítica al 

Positivismo Lógico que tiene dos fundamentos:

1. La ciencia no empieza en la observación directa sino en las teorías. La 

observación servirá para comprobar cosas.

2. La observación de la realidad no sirve para verificar leyes o teorías para 

convertirlas en verdaderas. Él piensa que la verdad es imposible de 

conseguir. "(15)

El segundo punto deriva su teoría falsacionista: "las observaciones no sirven para 

verificar teorías sino para negar, falsar teorías. El trabajo del científico se desarrolla 

con la crítica, no con la observación. Primero se aplica el principio de inducción, es 

decir, se acumulan enunciados singulares y, en el momento que aparezca un 

enunciado que contradiga al resto de enunciados ya no se puede formular la teoría 

universal. (15)

‘ Hay que formular hipótesis nuevas que desplacen a las viejas a través de la 

falsadón. El hecho de que se pueda falsar es lo que hace que un hecho sea 

científico". (15)

Popper señala que "la ciencia siempre está cerca de la realidad pero que nunca 

llegan a juntarse. Esto es lo que hace absurda la verificación de la ciencia. No se ha 

de verificar, lo que debemos hacer es formular nuevas teorías cada vez más 

perfectas. "(15)

"Tipos de enunciados

• Enunciados falsables pero falsos.

Todos los enunciados científicos son falsables pero no siempre son falsos. Para que 

sea ciencia deben ser falsables pero no falsos.
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• Enunciados falsables pero no falsos

En este caso es infalsable porque le puede tocar o no tocar. Está basado en algo 

muy hipotético. Para Popper la ciencia debe contener sus propios límites. Los 

enunciados deben ser 1. Falsables, 2. Precisos y claros, 3. Audaces y atrevidas” 

(15)

La idea de Popper sobre el proceso científico se puede resumir en el siguiente 

esquema:

Problema—>Conjetura (hipótesis)------->Falsación--------->Nuevo problema

Popper hace que la ciencia entre en una nueva etapa desde el punto de vista de la 

lógica Marca la diferencia entre la ciencia que se hacía de forma individual en casa y 

entre la ciencia moderna que se desarrolla en una comunidad científica, en conjunto.

1.2.5 CRÍTICA AL INDUCTIVISMO: LA OBSERVACIÓN DEPENDE DE LA 

TEORÍA.

El falsacionismos surge en 1935 con el filósofo Karl R. Popper dado en la 

publicación de su obra "La lógica de la investigación científica”. La influencia de esta 

concepción metodológica ha sido fundamental en el campo de la filosofía de las 

ciencias (sociales y de la naturaleza), crítica el método inductivo y en general 

cualquier método que sea partidario de aplicar un criterio de verificación empírica de 

las teorías.

En primer lugar, crítica el método inductivo, hasta el punto que se ha llegado a decir 

que la “falsación es la antítesis del inductivismo” (16), por lo que comete se con 

frecuencia el error de identificar a las ciencias empíricas como aquéllas que emplean 

el método inductivo. Popper rompe con la racionalidad aparente de este método: 

“Desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos justificados al 

inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que 

sea su número, pues cualquier conclusión que sacamos de este modo corre siempre 

el riesgo de resultar algún día falsa"(15)
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De esta forma, una contestación basada en observaciones particulares, aunque 

éstas sean muy numerosas, lo único que hace es no refutar la teoría, pero no 

demuestra que sea verdadera. En este sentido, Popper afirma: "Las teorías no son 

nunca verificables empíricamente. Si queremos evitar el error positivista de que 

nuestro criterio de demarcación elimine los sistemas teóricos de la ciencia natural, 

debemos elegir una criterio que nos permita admitir en el dominio de la ciencia 

empírica incluso enunciados que no puedan verificarse". (15)

La principal aportación metodológica de Karl R. Popper, “Estas consideraciones nos 

sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la 

verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo, no 

exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado, de una vez para siempre, 

en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido 

negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas, ha de ser posible refutar por 

la expenencia un sistema científico empírico” (15)

El procedimiento que propone Karl R. Popper para mejorar el conocimiento es el 

siguiente, “se parte del problema objeto de estudio, se extraen conclusiones o teorías 

que dan una explicación al problema "(15)

Según la teoría popperiana el “proceso científico comienza cuando las observaciones 

entran en conflicto con las teorías existentes; entonces se proponen nuevas teorías 

que son sometidas a rigurosos tests empíricos con el fin de refutar las hipótesis. Si 

una teoría es refutada, aunque sea por una única prueba en contra, debe abandonar 

el cuerpo de las teorías científicas. Por el contrario aquéllas que sobreviven al 

falsacionismo serán corroboradas y aceptadas. Esto es, en pocas palabras, el criterio 

de refutabilidad levantado por Popper frente al inductivismo, al verificalismo y al 

probabilísmo."(15)
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1.2.6 LA RACIONALIDAD: LA SOCIEDAD ABIERTA.

Se entiende que se puede resumir el llamado criterio de demarcación como una 

actitud racional. Para hacer frente a esa vaguedad de los términos, la nueva 

definición tendrá que ser amplia y, a su vez, debe de ser capaz de resolver el mayor 

número de problemas con los cuales se enfrenta el ser humano. La conclusión es 

clara: no se puede obtener una definición teórica; la racionalidad abarca un campo 

mucho más amplio que la propia teoría y no puede ser reducida a ésta Por tanto, 

“ante la imposibilidad de dar con una definición plausible puramente teórica cree que 

conviene dar desde sus aspectos prácticos, es decir, ver que significa mantener una 

postura racionalista o científica" (17).

En efecto, el racionalismo, desde una definición teórica, al no supera ciertos límites, 

lleva a Popper a recurrir a una caracterización práctica del mismo. Esa actitud del 

racionalismo es la siguiente: “El racionalismo es una actitud en la que predomina la 

disposición a escuchar los argumentos críticos y a aprender de la experiencia. 

Fundamentalmente consiste en admitir que yo puedo estar equivocado y tú puedes 

tener razón y, con esfuerzo, podemos acercamos los dos a la verdad”. (18).

Para entender a Kart Popper, sobre el racionalismo, es necesario remitirse a la cita 

anterior, en primer lugar, ser racionalista significa mantener una actitud es decir, “Ser 

racionalista es decidirse a serio" (18).

Para corroborar esto vuelve a hacer hincapié en ese carácter global que tiene la 

ciencia experimental. En ella, se utiliza el intelecto y la experiencia. Ninguna por 

encima de la otra, sino en perfecta sintonía. Dice así: “La actitud racional, o como 

quizá pudiera llamarse, la actitud de la razonabilidad, es muy semejante a la actitud 

científica, a la creencia de que en la búsqueda de la verdad necesitamos 

cooperación y que, con la ayuda del raciocinio, podremos alcanzar con el tiempo algo 

de objetividad." (19)
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Por consiguiente, es tener la capacidad de confrontar nuestros argumentos con 

argumentos distintos. La capacidad de oír y de aceptar argumentos críticos respecto 

de nuestras propias teorías. Así, señala: "De acuerdo con nuestra concepción, sin 

embargo, no sólo debemos nuestra razón a los demás, sino que no nos es posible, 

en ningún caso, exceder a los demás en razonabilidad en una forma que pudiera 

justificar alguna pretensión de autoridad."(20)

En este sentido, el hecho de que se tenga que aprender de las críticas propias o 

ajenas, hace que Popper nombre la actitud racional con otro término, “a saber, el de 

actitud crítica’  (18). Tal nombre tiene sentido en la medida de que esta actitud busca 

la confrontación de argumentos y de criterios. Por tanto, es la crítica de unos a otros 

lo que nos hace progresar, en este criterio se esta expuesto a ser criticados, a 

someter nuestras opiniones al juicio de los demás; este es el sentido en el cual se 

puede llamar crítica

1.2.7 LA CIENCIA PROGRESA LINEAL Y CONTINUAMENTE BASÁNDOSE EN 

EL ENSAYO Y EL ERROR.

De acuerdo con Popper, la ciencia no empieza con observaciones sino con 

problemas. Ambos modelos del método científico (inductivo-deductivo e hipotético- 

deductivo) requieren la participación de los mismos personajes: el mundo exterior y 

el hombre de ciencia que examina una pequeña parte de esa realidad. Pero el 

método hipotético-deductivo concibe esta interacción de manera más compleja que 

el método inductivo-deductivo, en vista de que el científico no funciona como una 

tabula rasa provista de receptores sensoriales listos para registrar fielmente y sin 

interferencia de ninguna clase a la realidad, sino todo lo contrario.

1.2.8 LOS PARADIGMAS DE KUHN.

El debate de la evolución científica, es necesario remitirse a Thomas S. Kuhn, quien 

escribió un libro por el año de 1962 "Estructura de las revoluciones científicas"(21); 

su formación inicial se destaca como un físico que ha hecho estudios en la historia 

de la ciencia Él se llama a si mismo "historiador de la ciencia"(21), a secas. Quiere 

dar a conocer cuáles son las claves de la historia de la ciencia. Tiene interés por
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saber cómo evoluciona la lógica del conocimiento científico, analizando las 

diferencias entre el positivismo y el relativismo.

Positivismo: Todo comienza por los enunciados singulares.

Relativismo: Todo comienza por los enunciados universales o teorías.

Thomas S. Kuhn fue quien inventó el concepto de paradigma que es lo que Popper 

llamaba “enunciados simples o conjeturas" (15), piensa que esto es una parte de la 

teoría, “se trata de una estructura compleja que contiene:

• Una dimensión ontològica (cómo definimos lo que queremos estudiar)

• Una dimensión epistemológica (cómo se ha de llegar a conocer eso, formas 

de razonamiento.

• Una dimensión metodológica (estrategias que debemos seguir)".(21 )

El modelo de evolución científica que propone Kuhn es el siguiente:

“Pre ciencia—>Ciencia— >Crisis— >Revolución— >Nueva ciencia Normal 

A continuación veremos cada una de estas etapas:

Pre ciencia: periodo de caos donde surgen múltiples creencias de todo tipo para 

explicar un conjunto de problemas determinados de entre todas estas propuestas 

habrá una que tendrá éxito.

Ciencia normal: la respuesta que tiene éxito constituye el paradigma y se instala un 

periodo de ciencia normal donde hay un paradigma que domina. Dentro de este 

periodo hay acumulación de conocimiento científico, perfeccionar cosas. En este 

periodo también hay falsaciones de aspectos parciales.

Crisis: el paradigma no lo explica todo, hay límites. Esas dudas, a medida que se 

intentan solucionar y resisten se convierten en anomalías. Incógnitas que hacen 

imposible el desarrollo del paradigma. Entonces, este paradigma comienza a 

debilitarse y se empiezan a aplicar estratagemas convencionalistas (modificaciones 

ad hoc...) y finalmente se convierte en una no ciencia.
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Revolución: esto sólo se soluciona con una substitución del paradigma. Surgen 

nuevos científicos que intentan buscar nuevos paradigmas. Proliferación de 

teorías "(21)

Thomas S. Kuhn distingue entre grandes revoluciones y pequeñas revoluciones. Las 

primeras se refieren a los grandes avances científicos como los de Newton o la 

revolución Industrial y las segundas a revoluciones más pequeñas.

‘Es importante establecer un vínculo entre la ciencia normal y la nueva ciencia 

normal. No se puede decir que una es mejor que otra". (21)

Thomas S. Kuhn señala que “las ciencias progresan cíclicamente comenzando por 

un paradigma aceptado por la comunidad científica e investigado durante un periodo 

de ciencia normal. La ciencia normal intenta adecuar la teoría a la práctica, pero 

pueden existir ciertas discrepancias". (21)

Al respecto Thomas Kuhn describe que “La investigación histórica misma, que 

muestra las dificultades para aislar inventos y descubrimientos individuales, 

proporciona las bases para abrigar dudas profundas sobre el proceso de 

acumulación, por medio del que se creía que había surgido esas contribuciones 

individuales a la ciencia”. (21)

Es evidente que los criterios de demarcación científica derivados de la falsación, 

aunque críticos con la metodología tradicional, se mantienen en su misma línea. En 

cambio Kuhn, con su libro “La estructura de las revoluciones científicas" explica el 

comportamiento científico por las aportaciones críticas que se les hacen a la teoría. 

Kuhn indica que “cuando las teorías no logran superar una prueba, no son 

rechazadas y sustituidas por otras, sino que se introducen modificaciones o bien se 

ignoran las anomalías. Una de sus características más destacables es su rechazo 

frontal al punto de vista de la metodología inductivista". (21)
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La aportación de Kuhn gira en tomo a los siguientes conceptos: Paradigma, Ciencia 

Normal y revoluciones científicas. Kuhn entiende el concepto de paradigma en dos 

sentidos, 'primero significaría un éxito que se considera tan importante que es capaz 

de atraer a un grupo de científicos que ejercen una actividad en competencia y, 

segundo, se entiende como un paso en el desarrollo científico que es capaz de dar 

solución a problemas no resueltos" (21). Si se atiende a su definición literal, los 

paradigmas son:

"Realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica" (21).

La amplitud del concepto de paradigma hace que Kuhn admita la imprecisión del 

término y posteriormente lo sustituya por el de “matriz disciplinaria" (disciplinaria, 

porque se refiere al patrimonio común de los que practican una disciplina, y matriz, 

porque alude a un conjunto ordenado de elementos de diversa naturaleza que 

requieren especificación adicional): “Una matriz disciplinar está compuesta de 

paradigmas, partes de paradigmas que constituyen una unidad y funcionan 

conjuntamente’ (22).

El proceso de sustitución de unos paradigmas por otros, puede resumirse en las 

siguientes etapas:

• '  Ciencia normal, compuesta por los paradigmas aceptados.

• Pequeños fenómenos inexplicados, con respecto a los cuales los 

sostenedores de la ciencia normal confían en explicarlos sin cambio de 

paradigmas.

• Forzar la teoría par incluir dichos fenómenos inexplicados.

• Periodo de confusión.

• Periodo de innovación y oposición.

• Nuevamente ciencia normal, integrada por los nuevos paradigmas aceptados, 

con lo que el proceso dialéctico inicia un nuevo ciclo".(21)
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Cuando se produce la sustitución de un paradigma por otro nos encontramos ante lo 

que Kuhn denomina “revolución científica”. (21)

La tesis de Kuhn se basa, pues, en tres conceptos fundamentales: “paradigma, 

ciencia normal y revolución científica. El primero queda definido, como aquello que 

comparte una comunidad científica, entendiéndose ésta, a su vez, como el conjunto 

de hombres que comparten un paradigma" (21). Las definiciones anteriores dejan 

patente el carácter circular de la conceptuación.

Por lo que respecta al segundo de los conceptos mencionados -ciencia normal- es 

considerado por el mencionado autor como “investigación basada firmemente en una 

o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad 

científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su 

práctica posterior" (21).

Por último, Kuhn considera revolución científica a “la transición de un paradigma en 

crisis a otro nuevo del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal" (21).

Kuhn señala, por su parte, que “el descubrimiento comienza con la percepción de la 

anomalía, o sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha 

violado las expectativas inducidas por el paradigma, que rige a la ciencia normal” 

(21).

1.2.9 CRÍTICA DEL FACSACIONISMO: LA HISTORIA DE LA CIENCIA 

CONTRADICE LA VISIÓN FALSACIONISTA.

La historia de la ciencia contradice la visión falsacionista, al respecto cabe señalar 

que la tesis defendida por Kuhn estaba dirigida, en cierto modo, a criticar la 

metodología de Karl Popper, quien niega la existencia de todo procedimiento de 

verificación, y en su lugar hace hincapié en la importancia de la falsación, esto es de 

la prueba que, debido a que su resultado es negativo, hace necesario rechazar una 

teoría establecida. En este sentido, Kuhn señala “el papel que en este ensayo 

atribuimos a las experiencias anómalas; o sea, a las experiencias que, al provocar 

crisis, preparan el camino hacia una nueva teoría. Sin embargo, las experiencias
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anómalas no pueden identificarse con las de falsación. En realidad, dudo mucho que 

existan estas últimas” (21).

Para ilustrar esta idea se puede citar las siguientes palabras de Katouzian: “Mientras 

Popper argumenta que el proceso de investigación científica consiste en continuos 

intentos de falsar hipótesis refutables. Kuhn mantendría que el progreso científico 

tiene lugar sólo en ocasiones, cuando esas mismas hipótesis refutables se 

encuentran en crisis y cambian a través de una revolución, esto es, la comunidad 

científica acepta la falsación sólo en circunstancias extraordinarias”(22).

De esta forma, con el establecimiento del nuevo paradigma se consigue cumplir tres 

importantes exigencias: “Ofrece una solución a la crisis científica; proporciona una 

nueva visión del mundo; y finalmente ofrece una agenda de investigación alternativa 

sobre la que los científicos trabajen" (22).

Jhon Losse, sostiene que Kuhn “que la construcción lógica de la proposición de 

falsación de Popper no es aplicable al caso del rechazo de un paradigma, por cuanto 

éste no se invalida por comparación de sus consecuencias con los elementos de 

juicio empírico, sino que el rechazo de un paradigma es más bien una relación 

triangular en la que se encuentran implicados un paradigma establecido, un 

paradigma rival y los elementos de juicio observacionales. La ciencia, pues, entra en 

una etapa revolucionaria en cuanto surge un paradigma alternativo prometedof (23).

No obstante lo anterior, la interpretación de Kuhn en tomo a las discontinuidades en 

el desarrollo de la ciencia, son explicadas sobre la base de su concepción de 

revolución científica, no era tan diferente a la Popper. Como posteriormente escribe 

el propio Kuhn, refiriéndose a Popper,"... sus puntos de vista acerca de la ciencia y 

los míos son muy aproximadamente idénticos. Ambos estamos ocupados más con la 

dinámica del proceso mediante el cual se adquiere el conocimiento científico que con 

la estructura lógica de los productos de la investigación científica. Dada esta 

ocupación, ambos ponemos énfasis, como datos legítimos, en los hechos y también
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en el espíritu de la vida científica real, y ambos a menudo nos volvemos a la historia 

en busca de ellos.

A partir de este fondo de datos comunes, extraemos muchas conclusiones idénticas. 

Ambos rechazamos el punto de vista de que la ciencia progresa por acumulación; en 

lugar de ello ambos ponemos énfasis en el proceso revolucionario mediante el que 

una vieja teoría es rechazada y sustituida por una nueva incompatible con ella, y 

ambos subrayamos con fuerza el papel que en este proceso juega el eventual 

fracaso de la vieja teoría en hacer frente a los desafíos que le dirigen la lógica, la 

experimentación o la observación. Por último, Sir Karl y yo estamos unidos en 

oposición a algunas tesis más características del positivismo clásico" (24).

Por último, cabe añadir, que la principal novedad aportada por Kuhn es el “concepto 

de paradigma, y que las principales diferencias que lo separan de los positivistas se 

encuentran en la sustitución del individuo por la comunidad científica y la teoría por el 

paradigma, así como la eliminación de la acumulación lineal de hechos y teorías por 

las fases normales y revolucionarias en la ciencia". (25)

1.2.10 LA CIENCIA COMO ACTIVIDAD SOCIAL: COMUNIDAD CIENTÍFICA. 

RESISTENCIA AL CAMBIO DE PARADIGMAS.

El problema de la evaluación de las teorías científicas que ha sido uno de los ejes del 

debate en Epistemología y Filosofía de la Ciencia, también ha sido abordado por los 

sociólogos de la ciencia aunque desde perspectivas diferentes. En su descripción 

inicial del cambio en un paradigma, Kuhn explica cómo los defensores de un nuevo 

punto de vista a menudo encuentran dificultades para que sus ideas sean aceptadas. 

Según Kuhn, “en la aceptación de un nuevo paradigma influyen factores tales como 

la capacidad de convicción de los defensores de estas ideas y su habilidad para 

ocupar los puestos académicos más influyentes para, desde ahí, difundir y aplicar 

sus nuevas teorías”. (21).

En su descripción del cambio, Kuhn cita la conocida frase atribuida a Planck, según 

la cual, “ur»a nueva verdad no se impone porque finalmente convenza a sus
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oponentes, sino porque estos desaparecen progresivamente y son sustituidos por 

una nueva generación que se ha educado en el seno del nuevo paradigma". (21)

Por su parte, Toulmin describe “una actitud común en muchos científicos que él 

denomina odio profesional, que se traduce en una reacción fuertemente negativa de 

la nomenclatura científica hacia los defensores de teorías heterodoxas". (26).

Kuhn destacó el papel de los paradigmas como marcos conceptuales activos que 

sesgan y limitan la percepción de la realidad. “Un paradigma no solo incluye 

conocimientos, sino ideas acerca de las metodologías y procedimientos válidos y 

aceptables en una determinada disciplina o línea de investigación o puntos de vista 

sobre el alcance de las teorías y principios. El paradigma orienta la investigación, 

pero también la limita en una determinada dirección". (21) Toulmin, por su parte, 

insiste en la idea de límites de aplicabilidad de los conceptos científicos. “Los 

conceptos y principios nacen con un ámbito de aplicabilidad determinado que puede 

irse ampliando a medida que dichos conceptos se utilizan en nuevas situaciones* 

(26), pero ello no siempre es fácilmente aceptado porque altera, en cierta medida, la 

naturaleza de los propios conceptos.

1.2.11 PARADIGMA DOMINANTE: CIENCIA NORMAL

Thomas Kuhn describe los paradigmas científicos como formas de aproximación a la 

realidad, como formas de ver el mundo basadas en las pruebas científicas 

disponibles. “Cuando se acumulan los defectos de un paradigma existente o cuando 

este no es capaz de dar respuesta a los interrogantes que los científicos le plantean 

se produce lo que él llama una "revolución científica", durante la cual varios 

paradigmas compiten y finalmente queda uno de ellos como paradigma 

predominante" (23)

1.2.12 REVOLUCIÓN CIENTÍFICA: TRIUNFA EL NUEVO PARADIGMA.

La Revolución Científica siempre supondrá una incompatibilidad entre paradigmas: 

se elige un paradigma y se eliminan los demás.
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Esta elección no se hará siguiendo ningunos criterios objetivos con los cuales 

comparar las teorías entre sí puesto que, para Kuhn "la una norma válida para 

preferir una u otra es la plena aceptación del nuevo paradigma por la Comunidad 

Cientifica.”(21)

Paralelo entre Karl R. Popper y Thomas Kuhn: A continuación se presentan algunas 

consideraciones acerca de las coincidencias y desacuerdos en el pensamiento de 

estos autores:

Tabla 1: PARALELO ENTRE KARL R. POPPER Y KUHN

KARL R.POPPER KUHN
Acepta la falsación. Niega la existencia 
de procesos de verificación

Acepta la verificación

Se pone a prueba la conjetura, teoría o 
mito (son equivalentes), que se 
pretende destruir

Se pone a prueba al científico, sí este 
fracasa al tratar de resolver una anomalía, 
es por su incapacidad y no por culpa de la 
teoría

Considera que la ciencia normal no es 
tan importante en el desarrollo del 
conocimiento científico, afirma que los 
verdaderos científicos son 
revolucionarios en todos los 
momentos, sino no lo son, deben ser 
considerados como simples pseudo 
científicos

Existen dos momentos en la ciencia. 
Normal y Revolucionaria. Los científicos 
investigan para romper paradigmas (es 
decir, son revolucionarios, llevan a cavo 
una investigación divergente), o para 
acumular conocimientos sobre la base de 
una teoría (investigación convergente) sin 
interés en. Cuestionarla

El conocimiento científico avanza 
mediante conjeturas y refutaciones 
falsación y refutación son lo mismo

El desarrollo histórico del conocimiento 
científico no se relaciona con la 
demostración de la falsedad de nuestras 
teorías

Su unidad de análisis son las 
Conjeturas o Teorías

Su unidad de análisis es el Paradigma. Se 
habla de que Kuhn toma en más de 20 
sentidos diferentes el término paradigma. 
Aquí se tratará como las teorías, 
metodologías de investigación, e 
instrumentos que comparte una comunidad 
de científicos

Futnle: (25): Medina, Esteban, “Conocimiento y  Sociología de la Ciencia", Ed. Siglo XXI, Madrid -  España, 1989

1.2.13 LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN (LAKATOS)

Irme Lakatos fue discípulo de Karl R. Popper, la diferencia principal entre las 

posturas filosóficas con su predecesor es que “sostiene que la ciencia se parece más
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a un pleito entre tres contendientes, dos teorías y un experimento, y que el resultado 

interesante es con mayor frecuencia la confirmación de una de las teorías y no su 

falsificación" (24). Según Lakatos, “la historia de la ciencia no se parece mucho al 

esquema de Popper y en cambio se asemeja más a su propio modelo”. (24)

Lakatos propone que “sólo debe rechazarse una teoría T, cuando se llenen los 

siguientes requisitos:

1o. Otra teoría T  encierra mayor contenido empírico que T, o sea que predice 

hechos nuevos no anticipados por, o hasta incompatibles con, T.

2o. T  explica todo lo que explicaba T.

3o. Parte del exceso de contenido de T , sobre T se confirma.

Es daro que mientras una teoría científica tenga algo a su favor no conviene 

eliminarla hasta que se posea una teoría mejor, de hecho, debe dársele un tiempo 

para que se modifique de manera de poderse enfrentar mejor a las anomalías que la 

afectan" (24).

Sobre esta base Lakatos propone que “el punto de comparación no deben ser teorías 

aisladas sino más bien conjuntos de teorías, generados por modificaciones sucesivas 

de sus predecesores, que de todos modos se conservan” (24). A estos conjuntos de 

teorías afines Lakatos los denomina programas científicos de investigación.

1.2.14 ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: CENTRO 

FIRME Y CINTURÓN PROTECTOR

El esquema general de Lakatos es particularmente atractivo, porque postula una 

estructura casi tridimensional para sus programas científicos de investigación.

Cada uno de esos programas está formado por “tres capas concéntricas de 

entidades dialécticas:

1o. El núcleo central, que reúne los supuestos básicos y esenciales del programa; 

2o. Este núcleo central está protegido de la falsificación por un cinturón protector 

llamado heurístico negativo, un principio metodológico que estipula que los 

componentes del núcleo central no deben abandonarse a pesar de las anomalías,

33



constituido por múltiples elementos variables, como hipótesis auxiliares, hipótesis 

observacionales, diferentes condiciones experimentales, etc.;

3o. La capa más extema del programa científico de investigación se conoce como 

heurístico positivo y está representada por directivas generales para explicar 

fenómenos ya conocidos o para predecir nuevos fenómenos."(24)

Naturalmente, existe una jerarquía de acceso a los tres niveles estructurales de los 

programas de Lakatos de investigación.

“La confrontación inicial de la teoría científica con nuevos datos experimentales 

ocurre primero con la periferia conceptual del sistema y sólo tiene tres opciones:

1o. Está de acuerdo con los principales hechos de observaciones conocidas y 

anticipadas, en cuyo caso se refuerza el núcleo central del programa;

2o. Registra diferencias no explicables con el sistema, pero solamente al nivel 

heurístico positivo, que es fácilmente modificable para incorporar los nuevos datos 

sin que el núcleo central se afecte;

3o. Presenta información que afecta gravemente la vigencia central del sistema, al 

grado de amenazar cambiarlo por otro núcleo diferente."(24)

1.2.15 PROGRESO CIENTÍFICO

En relación directa con el método científico, Lakatos nos dice que “la búsqueda de 

una metodología científica es para establecer cómo debería hacerse y para 

investigar históricamente si así se ha hecho, cuándo y por quién" (24). Pero su 

esquema de los programas de investigación científica no parece estar diseñado para 

comprender a la ciencia de hoy. Lakatos analiza la historia y pretende obtener de ella 

lecciones para el futuro; de lo que ocurre en nuestros días con la investigación 

científica, no tiene nada que decirnos.

1.2.16 DOS TIPOS DE CAMBIOS

Lakatos propone que “sólo existen dos clases de programas científicos de 

investigación, los progresistas y los degenerados. La manera de distinguir entre 

estas dos clases es la siguiente: Se dice que un programa de investigación es
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progresista siempre que su crecimiento teórico anticipe su crecimiento empírico; se 

considera que el programa está estancado cuando su crecimiento teórico está 

rezagado en relación con su crecimiento empírico. Cuando un programa de 

investigación explica progresivamente más que otro rival, lo supera, y entonces el 

rival puede eliminarse o almacenarse.”(24)

1.2.17 CAMBIO DE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

El cambio de programa de investigación de Lakatos difiere su esquema de los 

programas de investigación, del método hipotético-deductivo de Popper. “Para 

ambos métodos el objetivo de la ciencia no es alcanzar la verdad sino aumentar la 

verosimilitud. Para Popper la unidad funcional es la teoría, mientras que para Lakatos 

es un conjunto de teorías organizado en un núcleo central y rodeado por los 

cinturones heurísticos positivo y negativo. Para Popper, los experimentos cruciales 

son importantes porque falsifican a las teorías, mientras que para Lakatos son 

irrelevantes en vista de que siempre se puede modificar el cinturón heurístico 

negativo sin afectar a la teoría” (24).
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1.3 PARADIGMAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.

Las características del conocimiento científico han sido ampliamente desarrolladas 

por autores como Amau Gras, Jaume en su libro "Métodos de Investigación en las 

Ciencias Humanas” (27), y Kerlinger, Fred “Investigación del Comportam¡ento”(28), 

quienes lo caracterizan como:

• Táctico: Ya que la fuente de información y de respuesta a los problemas es la 

experiencia

• Contrastable: Puesto que el conocimiento se pone a prueba

• Racional: Porque se utiliza la razón como camino fundamental para llegar al 

conocimiento

• Metódico: Pues el conocimiento se adquiere mediante el empleo de 

procedimientos, estrategias y planes construidos cuidadosamente para dar 

respuesta a los problemas planteados

• Sistemático: Es un conocimiento lógico, coherente y ordenado en sus 

elementos

• Analítico: Ya que se seleccionan aspectos o variables del fenómeno para 

estudiarlo con mayor detenimiento

• Comunicable: Porque se expresa por medio de un lenguaje claro y preciso, 

aceptado por la comunidad científica, y

• Objetivo: Se corresponde con la realidad, independientemente de las 

preferencias y opiniones individuales del investigador." (27 y 28)

Según Carlos Borsotti, "...investigar es un proceso por el cual se intenta dar 

respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos, que 

incluyen la producción de información válida y confiable." (29)

Se debe tener en cuenta que toda investigación, ya sea científica o no, comienza con 

el tratamiento de algún problema, es decir, reside en encontrar, enunciar y trabajar 

con determinados problemas.

Sin embargo, Mario Bunge, señala “no todo problema es un problema científico. Sólo 

son científicos aquellos problemas que se plantean sobre un trasfondo científico, con
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medios e instrumentos científicos y con el objetivo primordial de acrecentar nuestro 

conocimiento” (3Ó).

La postura problematizadora es la más evidente de la ciencia, puesto que investigar 

es investigar problemas. En palabras de Mario Bunge: "...El proceso creador de la 

ciencia arranca del reconocimiento de problemas y culmina con la construcción de 

teorías (...) Los problemas son el muelle que impulsa la actividad científica, y el nivel 

de investigación se mide por la dimensión de los problemas que maneja." (30)

La investigación es una práctica social específica que busca la producción de 

conocimiento científico. De acuerdo con María Teresa Sirvent "Investigar significa dar 

respuestas a problemas del conocimiento. Implica o requiere actitudes y capacidades 

básicas de: descubrimiento, asombro, observación, pensar reflexivo, relacionar teoría 

y empiria, toma de distancia, sensibilidad social, artesanía intelectual, etc." (31)

1.3.2 ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

En el campo educativo, como en el resto de las ciencias, la investigación se ha 

constituido en una actividad precisa y elemental. Por este motivo, se ha originado la 

investigación educativa, como disciplina señala Amal, J. Del Rincón que "trata las 

cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y 

objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito 

educativo" (32)

Los orígenes de la investigación educativa se sitúan a fines del siglo XIX, cuando en 

pedagogía se adopta la metodología científica. “Esta investigación, como disciplina 

de base empírica, se llamó primeramente pedagogía experimental, designación 

similar a la de psicología experimental, utilizada por Wundt en 1880” (33).

Según los estudios de Raymond Buyse (1949), como lo menciona Amal, J. Del 

Rincón, en el libro "Investigación Educativa. Fundamentos y metodologías", se 

pueden diferenciar tres influencias principales en la pedagogía experimental: “el 

pensamiento filosófico reinante en el siglo XIX, el surgimiento de la pedagogía 

científica y e» crecimiento de la metodología experimental" (32).
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El pensamiento filosófico imperante en el siglo XIX, se caracterizó por corrientes 

filosóficas que fueron fundamentales para la independencia de las ciencias sociales, 

contribuyendo en gran medida a dotar de cientificidad a la pedagogía. “Estas 

corrientes son el positivismo, cuyo representante es Comte; el pragmatismo, 

representado por James; el sociologismo de Durkheim; y el experimentalismo de 

Dewey" (32).

El surgimiento de la pedagogía científica, basada en la experimentación, fue otro 

factor de importancia para el desarrollo de la pedagogía experimental. Esto se 

produce gracias a los “aportes del racionalismo del siglo XVIII; el crecimiento de las 

ciencias naturales con la contribución de las ideas de Darwin, Cournot y de Bain; la 

publicación de las obras de autores como C. Bemard, Galton, Burt, Cattell y Rice, 

entre otros. También son destacables las ideas educativas de Rousseau, Pestalozzi, 

Froebel y Hertoart para establecer los pilares empíricos de la educación" (32).

1.3.3 PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

El concepto de paradigma desarrollado por Kuhn permite diversos usos y una 

pluralidad de significados, “el término paradigma hace referencia al conjunto de 

creencias y actitudes, como una visión del mundo "compartida" por un grupo de 

científicos que implica, específicamente, una metodología determinada". (34)

“Diversos autores, analistas de esta temática, (como Popkewitz, Koerting, Morin y De 

Miguel, entre otros), sostienen que podemos distinguir tres grandes paradigmas en 

la Investigación Educativa. Los mismos son (aunando la diversidad de designaciones 

utilizadas para los mismos) el positivista, el interpretativo y el socio crítico.

1o. Tradicionalmente la investigación en educación ha seguido los fundamentos y 

preceptos surgidos de la corriente positivista. Esta corriente se relaciona con las 

ideas empiristas y positivistas de autores como Comte, S. Mili, y Durkheim Sus 

supuestos básicos son que el mundo natural tiene existencia propia y que está regido 

por leyes que el investigador debe descubrir objetivamente y con procedimientos
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científicos, para poder explicar, predecir y, por lo tanto, controlar todos los 

fenómenos Además, este conocimiento adquirido sobre la base de la metodología 

hipotético-deductiva (científica y válida para todas las ciencias) se supone legítimo 

para todo tiempo y lugar, objetivo y factual.

Desde esta perspectiva, la investigación en el ámbito educativo tiene como finalidad 

desnudar las leyes que rigen los hechos educativos para poder formular teorías que 

orienten y controlen la práctica educativa. Todo ello mediante el uso de instrumentos 

y técnicas cuantitativas de investigación.

2o. El paradigma interpretativo se remonta a las ideas de autores como Dilthey, 

Rickert y Weber, entre otros, sumado a escuelas de pensamiento como la 

fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la sociología 

cualitativa Estas corrientes humanístico-interpretativas se concentran en el análisis 

de los significados de las acciones humanas y de la vida en sociedad Para ello 

utilizan técnicas de investigación de carácter cualitativo.

La investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta 

interpretar y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de 

los sujetos que intervienen en la escena educativa. Los seguidores de esta 

orientación, se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y 

particular del sujeto más que en lo generalizable; buscan desarrollar conocimiento 

ideográfico y aceptan que la realidad es múltiple, holística y dinámica.

3o. El paradigma socio crítico se origina como una respuesta a los anteriores, ya 

que acusa de reduccionismo al positivismo y de conservadurismo a la corriente 

interpretativa.

Las bases de este paradigma la encontramos en la escuela de Frankfurt, en el 

neomarxismo, en las obras de Freire, Carr y Kemmis, entre otros, y en la teoría 

crítica social de Habermas.

Los partidarios de esta línea de investigación intentan conocer y comprender la 

realidad como praxis; unir teoría y práctica; implicar al educador mediante la 

autorreflexión y dirigir el conocimiento a emancipar al hombre. (Popkewitz, 1988,
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Pág. 75.) En este sentido, vemos que esta postura niega la hipotética neutralidad de 

la ciencia.

Esta corriente tiene actualmente un impacto muy fuerte en diversos espacios 

educativos, como son el estudio de la administración educativa, del currículo, de la 

formación del profesorado, etc. “(32)

“Si bien la terminología para denominar a los paradigmas es amplia, hablaremos de 

paradigma positivista, interpretativo y socio crítico como categorías que recogen y 

clarifican mejor el sentido de las perspectivas de investigación.

Tabla 2: PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (Koetting, 1984, 296)

Dimensión Positivista Interpretativo Critico
Intereses Explicar, controlar, 

predecir
Comprender,
interpretar
(comprensión mutua 
compartida)

Emancipar, criticar e 
identificar el potencial 
para el cambio

Ontologia 
(Naturaleza de 
la realidad)

Dada, singular, 
tangible, fragmentable, 
convergente

Construida, holística, 
divergente, múltiple

Construida, holística

Relación sujeto 
-  objeto

Independiente, neutral, 
libre de valores

Interrelación, relación 
influida por factores 
subjetivos

Interrelacionados. 
Relación influida por el 
fuerte compromiso 
para el cambio

Propósito:
Generalización

Generalizaciones 
libres de contexto y 
tiempo, leyes, 
explicaciones 
(nomotéticas):
- Deductivas
- Cuantitativas

Centradas sobre 
semejanzas

Hipótesis de trabajo en 
contexto y tiempo 
dado, explicaciones 
idiográficas, inductivas, 
cualitativas, centradas 
sobre diferencias

Lo mismo que el 
interpretativo

Explicación:
Causalidad

Causas reales, 
temporalmente 
precedentes o 
simultaneas

Interacción de factores

Axíología (papel 
de los valores)

Libre de valores Valores dados. Influyen 
en la selección del 
problema, teoría, 
método y análisis

Valores dados. Crítica 
de ideología.

Fuctiir: h«n://lilml rinc«>n<lflvati».coin/niiratlíi!nia»-dc-la-invf«lli!afion.hlnil
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PARADIGMA POSITIVISTA.

También denominado paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, es el 

paradigma dominante en algunas comunidades científicas. Tradicionalmente la 

investigación en educación ha seguido los postulados y principios surgidos de este 

paradigma.

El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre 

la concepción del mundo y del modo de conocerlo:

a) El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia

b) Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los 

fenómenos del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manos 

objetiva y libre de valor por los investigadores con métodos adecuados.

c) El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la 

experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de quien 

lo descubre.

d) Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las 

ciencias.

e) Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza

En el ámbito educativo su aspiración básica es descubrir las leyes por las que se 

ngen los fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que guíen la acción 

educativa.

Como señala Popkewitz (1988), este enfoque se puede configurar a partir de cinco 

supuestos interrelacionados:

a) La teoría ha de ser universal, no vinculada a un contexto específico ni a 

circunstancias en las que se formulan las generalizaciones.

b) Los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de los 

individuos La función de la ciencia se limita a descubrir las relaciones entre los 

hechos.
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c) El mundo social existe como un sistema de variables. Éstas son elementos 

distintos y analíticamente separables en un sistema de interacciones.

d) La importancia de definir operativamente las variables y de que las medidas sean 

fiables. Los conceptos y generalizaciones sólo deben basarse en unidades de 

análisis que sean operativizables.

PARADIGMA INTERPRETATIVO.

También llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o 

etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de 

la vida social Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, 

predicción y control del paradigma positivista por las conexiones de comprensión, 

significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando 

como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo.

PARADIGMA SOCIOCRITICO.

Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas 

y pretenden 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 solo interpretativa.

El paradigma critico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión critica 

en los procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la 

estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas 

generados por éstas. Sus principios son:

> Conocer y comprender la realidad como praxis

> Unir teoría y practica (conocimiento, acción y valores)

> Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre

> Implicar al docente a partir de la autorreflexión
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Tabla 3: SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN

Dimensión Positivista
(racionalista,
cuantitativo)

Interpretativo
(naturalista,
cualitativo)

Socio critico

Fundamentos Positivista lógico. 
Empirismo

Fenomenología. 
Teoría interpretativa

Teoría crítica

Naturaleza de la 
realidad

Objetiva, estática, 
única, dada, 
fragmentable, 
convergente

Dinámica, múltiple, 
holística, construida, 
divergente

Compartida, 
Holística, construida, 
dinámica, divergente

Finalidad de la 
investigación

Explicar, predecir, 
controlar los 
fenómenos, verificar 
teorías. Leyes para 
regular los 
fenómenos

Comprender e 
interpretar la 
realidad, los 
significados de las 
personas, 
percepciones, 
intenciones, 
acciones

Identificar potencial 
de cambio, 
emancipación de los 
sujetos. Analizar la 
realidad

Relación sujeto 
objeto

Independencia. 
Neutralidad. No se 
afectan. Investigador 
externo. Sujeto 
como “objeto" de 
investigación

Dependencia. Se 
afectan. Implicación 
investigador. 
Interrelación

Relación influida por 
el compromiso. El 
investigador es un 
sujeto mas

Valores Neutros.
Investigador libre de 
valores. Métodos es 
garantía de 
objetividad

Explícitos. Influyen 
en la investigación

Compartidos.
Ideología
compartida

Teoría • practica Disociadas, 
Constituyen 
entidades distintas. 
La teoría, norma 
para la practica

Relacionadas.
Retroalimentación
mutua

Indisociables. 
Relación dialéctica. 
La practica es teoría 
en acción

Crítenos de calidad Validez, fiabilidad, 
objetividad

Credibilidad,
confirmación,
transferibilidad

Intersubjetividad,
Validez
consensuada

Técnicas:
Instrumentos y 
estrategias

Cuantitativos.
Medición de tests,
cuestionarios,
observación
sistemática.
Experimentación

Cualitativo,
descriptivos.
Investigador
principal
instrumento.
Perspectivas
participantes

Estudio de casos. 
Técnicas dialécticas

Análisis de datos Cuantitativo: 
Estadística 
descriptiva e 
inferencíal

Cualitativo: 
Inducción, analítica, 
triangulación

Intersubjetivo.
Dialéctico

VtMfiir: http://htmLrincondelva|’».c»m/p<tra(li)'nia.'i>de-!a-¡nvcji(ij'ai'ion.!ititil
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DERIVACIONES METODOLÓGICAS DE LOS PARADIGMAS DE 

INVESTIGACIÓN.

A nuestro entender se pueden distinguir tres metodologías de investigación que 

derivan directamente de los paradigmas anteriormente expuestos: la metodología 

científica, tradicional y la metodología critica.

Para la exposición y comparación de las características más relevantes de estas 

metodologías nos serviremos de los apartados esenciales del proceso de 

investigación:

> Problemas

> Diseño

> Muestra

>  Técnicas de recogida de datos

> Análisis de los datos

>  interpretación

Tabla 4: CRfTERIOS DE VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN

POSITIVISTA INTERPRETATIVO CRÍTICO
PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Teóricos Percepciones y 
sensaciones

Vivencias

DISEÑO Estructurado Abierto y flexible Didáctico
MUESTRA Procedimientos No determinada Los intereses y 

necesidades de los 
sujetos determinan 
los grupos de 
investigación

TÉCNICA DE 
RECOGIDA DE 
DATOS

Instrumentos validos y 
fiables

Técnicas cualitativas Comunicación
personal

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE DATOS

Técnicas estadísticas Reducción
Exposición
Conclusiones

Participación del 
grupo en el análisis 
Fase intermedia

VALORACIÓN DE“ 
LA INVESTIGACION

Valoración interna y
extema
Fiabilidad
Objetividad

Credibilidad
Transferibilidad
Dependencia
Confirmabilidad

Validez consensual

t u m t *  MtpV/litml rinf«m <lrlr»g»> c<>m/i>*r»(itenia*-<lf-la-invrMlg¡idi>n.litinl

"05)
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1.4 TRANSVERSALIDAD EN EL DISEÑO CURRICULAR

1.4.1 TRANSVERSALIDAD EN EL DISEÑO CURRICULAR

La Universidad de Mayor de San Andrés cuyos fines y objetivos dados en le Estatuto 
Orgánico de la Universidad mayor de San Andrés y aprobado por el 1er Congreso de 

la UMSA ei 31 de octubre de 1988, en su 'Capítulo II, Artículo 13°., inciso b) Formar 

profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, tecnoógico y 

cultural, los que deberán responder a las necesidades de la transformación y el 
desarrollo nacional y regional, con conciencia critica y con capcidad en el maejo de 
los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos; (...) d) Orientar, realizar y 

promover la investigación en todos los campos del conocimiento, conforme a la 

priorización de problemas de la realidad boliviana'. (36)

B  curriculum denifido desde un enfonque sistèmico que busca la interdependencia 

de los diversos elementos de la universidad y la comunidad, de acuerdo a Feliciano 
Gutierrez, señala *es el conjunto integrado e interrelacionado de actividades, 
experiencias y medios del proceso enseñanza -  aprendizaje; en el que participan 

alumnos, docentes y comunidad para alcanzar los objetivos que se propone el 

sistema educativo" (37). Así que se puede considerar al curriculum como un sistema 
compuesto de elementos interrelacionados (conceptos, proposiciones y normas) y 

estructurados en forma anticipada a las actividades que se quieren organizar el 

mismo que es normativo. A su vez, la materia de Metodología de la Investigación, 

implica principios y valores abstractos que se aprenden y se integran a una forma de 
vida traduciéndose en actitudes y comportamientos. Como conjunto de valores, el 

enfoque de investigación en el curriculum se concibe como “una temática curricular 

transversar.

Según Gutierrez la "transversalidad se entiende en diversos sentidos;
La transversalidad curricular se refiere a los contenidos conceptuales, actitudinales y 

axíológicos presentes en diversas asignaturas y áreas;

45



La transverealidad institucional indica que la responsabilidad de su tratamiento no se 

limita a la o el docente en el aula, sino que compromete a todas y todos los 

miembros de la institución educativa; y, la transversalidad social, corresponde a los 

contenidos que se aprende en la vida cotidiana”. (37)

Esta transformación implica repensar la concepción, las metas y propósitos de la en 

enseñanza de la Ingeniería Industrial, así como actualizar las estrategias y 

modernizar los recursos que sustentan el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Dentro de la Teoría de la Enseñanza y el Desarrollo del Curriculo, Gimeno Sacristán 

Jorge, describe que el nuevo Plan de Estudios debe caracterizarse por ser:

‘ Integral: atiende al desarrollo integral y holístico de la personalidad de I os 

estudiantes, mediante el desarrollo de sus capacidades cognitivas (intelectuales, 

motrices, afectivas) de equilibrio personal y de integración social.

General: promueve aprendizajes y conocimientos variados de los elementos 

humanísticos, científicos y tecnológicos de la cultura nacional y universal; facilita al 

individuo las herramientas e instrumentos necesarios para la continuación con éxito 

de sus estudios en el nivel de Educación Superior, es decir Diversificada y 

Profesional. Además, fortalece el desarrollo de los valores y la preparación del 

individuo para integrarse a una vida social activa, participativa y responsable.

Básica: proporciona la base esencial para la construcción de futuros aprendizajes y 

constituye la educación formal mínima obligatoria que deben cumplir los estudiantes 

a nivel universitario.”(38)
Introduciendo en el Plan de Estudios la materia de Metodología de Investigación, se 

aspira lograr la articulación entre el Área de las Ciencias Básicas, y las Áreas de las 

Ciencias de la Ingeniería, de la Especialidad y de las Ciencias Sociales, así como 

con el Post Grado.

1.4.2 PLAN DE ESTUDIOS Y LOS EJES TRANSVERSALES

Al plantear la incorporación de la materia de Metodología de Investigación como 

materia Transversal en el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial, se 

concibe con una visión holística, integral, sistèmica y se sustenta en los Ejes
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Transversales que se integran a todos los otros componentes del Plan de Estudios y 

que permiten organizar los contenidos en la áreas de las ciencias básicas, ciencias 

de la ingeniería, ciencias de la especialidad como de las ciencias sociales, aportando 

significados reales y funcionales a las áreas del saber al abordar temas de 

investigación como parte integral del proceso enseñanza -  aprendizaje. Según 

Odremán “Los Ejes Transversales se sistematizan a través de los contenidos 

procedimentales y actitudinales, toman elementos de los campos científico, artístico, 

ftosófico y ético de la cultura nacional, regional y local". (39)

1.4.3 FUNDAMENTADO EN TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

El Plan de Estudios se sustenta en una concepción de la enseñanza y del 

aprendizaje que se alimenta de los aportes de diversas corrientes psicológicas, 

asociadas genéricamente a la psicología cognitiva, entre las cuales cabe destacar la 

Teoría Genética de Jean Piaget, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, 

la Teoría Sociocultural de los Procesos Superiores de Vigotsky, la Teoría del 

Procesamiento de la Información y otras teorías del desarrollo y del aprendizaje que, 

a pesar de situarse en encuadres teóricos distintos, comparten el principio de la 

importancia de la actividad constructiva del alumno en el desarrollo de los 

aprendizajes en la Educación Superior.

1.4.4 CENTRADO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS BASICAS DE LA 

INGENIERIA INDUSTRIAL

Al introducir la materia de Metodología de Investigación en el Plan de Estudios de la 

carrera de Ingeniería Industrial, centrado en el área de la ciencias básicas de la 

Ingeniería Industrial, porque plantea la formación desde una perspectiva 

organizativa del aprendizaje que involucra al estudiantes desde los inicios de su 

formación profesional produciéndose una enseñanza integradora, se globaliza el 

aprendizaje, se contextualizan los contenidos de enseñanza y se desarrollan 

experiencias significativas de enseñanza y de aprendizaje mejorando así la eficiencia 

y pertinencia de la formación del Ingeniero Industrial.
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1.4.5 CONSENSUADO

El Plan de Estudios permite espacios a todos los docentes y estudiantes del Pre 

grado, como también a los docentes investigadores del Instituto de Investigaciones 

Industriales y a los sectores involucrados en el quehacer educativo de la Universidad, 

sector empresarial -  industrial, a fin de permitir su participación en la formulación del 

Plan de Estudios para la incorporación de la materia de Metodología de 

Investigación.

1.4.5.1 ABIERTO Y FLEXIBLE

Hoy los Planes de Estudios de las carreras de Ingeniería y más el de la Ingeniería 

Industrial por su formación multidisciplinaria es abierto y flexible por cuanto permite: 

Integrar y potenciar los aportes de los docentes y especialistas en un proceso de 

mejoramiento permanente y progresivo del Plan de Estudios.

Considerar las características, intereses, necesidades y problemas de los alumnos, 

de los docentes y de la comunidad de la carrera, así como las condiciones reales en 

las que se desarrolla el proceso educativo, al integrar el mismo con la materia de 

Metodología de la Investigación, de manera transversal en la formación inicial hasta 

la culminación de sus estudios superiores.

1.4.5.2 ORGANIZA EL CONOCIMIENTO POR TIPOS DE CONTENIDO

La materia de Metodología de Investigación contempla una tipología que incluye 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que generan aprendizajes 

significativos; Medina muestra como se organiza el conocimiento por tipos de 
contenido, ya que "contribuyen a la concreción de las intenciones educativas y 

mantienen una estrecha relación con las capacidades cognitivas- intelectuales; 
cognitivas- motrices y cognitivas - afectivas que se aspiran a desarrollar en el 

estudiante.” (40)
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1.4.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL

La estructura planteada para la materia de Metodología de Investigación como transversal en 
el proceso enseñanza -  aprendizaje de la Ingeniería Industrial, se muestra a continuación:

Ilustración 1: TRANSVERSALIDAD DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION

ATIENTE: Eblwncttn Propia
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En atención a 1a estructura definida, el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería 

Industrial, comprende los siguientes Componentes Currículares:

> EJES TRANSVERSALES.

> FUNDAMENTACIÓN.

> OBJETIVOS.

> PLAN DE ESTUDIO.

> PROGRAMAS DE ESTUDIO (bloques, tipos de contenido y competencias).

> PROYECTO PEDAGÓGICO DE LA CARRERA Y PROYECTO PEDAGÓGICO 

DE AULA.

> EVALUACIÓN.

A continuación se presentan y describen estos componentes:

1.4.7.1 EJES TRANSVERSALES

Los cambios acelerados en el ámbito científico, tecnológico, comunicacional e 

industrial obligan también a transformaciones sustantivas en el campo educativo, es 

por esta razón que la materia de Metodología de la Investigación permite articular las 

corrientes filosóficas, la identificación de un problema de investigación, buscar 

soluciones tentativas, recabar de leyes teóricas y prácticas para el diseño académico 

de las mismas, para luego plasmarlas en un documento final de la investigación.

Ante la situación señalada, Rivas Casado, señala:

"El mundo actual está urgido de una educación diferente con un fuerte contenido 

ético y principista que le permita facilitar la más armoniosa forma de convivencia con 

las nuevas dimensiones determinadas por aquellas concepciones básicas de la 

cultura y el saber científico y tecnológico. En la actualidad, se impone la urgencia de 

una educación llamada a revisar la pertinencia y el enfoque de los contenidos 

indispensables para conformar su propia naturaleza y proporcionar una profunda 
sustentación axiológica, en cuya sólida y esencial conformación el hombre pueda 

encontrar respuestas oportunas y convincentes para sus inquietudes".(41)

1.4.7 COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS
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De la misma manera, sostiene que el sistema educativo debe jugar un papel 

trascendente en la transmisión de valores, como lo expone Rivas Casado: "La misma 

no puede estar circunscrita a ciertos niveles del sistema educativo y a determinadas 

áreas curriculares, sino extendida a través de todo el sistema en donde todas las 

disciplinas pueden y deben ser propicias para la conformación de normas de 

conducta deseables”. (41)

Se plantea entonces, una redimensión del proceso educativo de la Ingeniería 

Industrial al abordar el tema de investigación, a partir de los Ejes Transversales: 

Metodología de la Investigación.

Al Plan de Estudios debe de asignarse a la transversalidad dos funciones esenciales: 

1#. Servir de vinculo en la asimilación de conocimiento entre las materias que 

conforman el área de la ciencias básicas y las áreas de las ciencias de la ingeniería, 

especialidad y sociales, que hacen el conjunto de habilidades y destrezas que están 

enmarcadas en el perfil del ingeniero industrial.

2°. Servir de herramienta didáctica que garantice la integración o la interrelación 

de las diferentes áreas del curriculo.

La primera función trasciende los límites del hecho pedagógico y se convierte en un 

hecho del proceso enseñanza -aprendizaje que muestra los caminos de la ciencia, 

puesto que toda investigación debe llevar, como columna vertebral a las áreas de 

conocimiento de la Ingeniería Industrial.

De acuerdo con lo expuesto, existe dos especies de razonamiento, sustancialmente 

diferentes: la inducción y la deducción. Por ciencia o por conocimiento científico se 

entiende que el conocimiento tiene las siguientes características:

*1*. Es racional. Esta característica se refiere al hecho de que el conocimiento 

científico es producto de razonamientos. Además, todas las operaciones que tienen 

lugar en el proceso de la investigación están hechas de acuerdo con la lógica.
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2*. Es objetivo. Esta propiedad a veces se entiende como consistente en que el 

conocimiento científico, en cuanto a su correspondencia con la realidad, es 

independiente de los prejuicios, gustos e intenciones del autor; sin embargo, para la 

mayoría, la objetividad consiste en que sean reprodúceles las condiciones en que se 

realizo las investigaciones científicas.

3*. Es comprobable. Esta propiedad se refiere al hecho de que el conocimiento 

científico:

Es demostrable si contiene enunciados de carácter formal.

Es verifcable, si sus enunciados son de carácter empírico.

4*. Es sistèmico. Esta propiedad consiste en que todos los enunciados de una 

aenda, están vinculados con relaciones lógicas de manera que en ella hayan orden, 

coherencia y fundamentación de unos enunciados respecto de otros.”(42)

En cambio la segunda función permite la reconstrucción de los conocimientos, 

actitudes y pautas de conducta que el estudiante asimila la teoría y la práctica.

De esta manera, la transversalidad es el vínculo que une la cultura académica 

centrada exclusivamente en el cumplimiento de las materias que integran el Plan de 

Estudios con la investigación provocando así la relación activa y creadora del 

estudiante con la desagregación e innovación de la ciencia y tecnología, 

constituyéndose la materia de Metodología de la Investigación en ejes de dimensión 

educativa global e interdisciplinaria que integra todas las áreas del Plan de Estudios, 

de manera transversal a lo largo y ancho del curriculum.

Gimeno por lo tanto señala: “Los ejes transversales se convierten, entonces, en 

fundamentos para la práctica pedagógica al integrar las dimensiones del ser, el saber 

y el hacer a través de los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales 

presentes en todas las áreas del currículo. Se trata de formar un hombre que sea 

capaz de aprender a ser, que sea cada día más humano; que sea capaz de aprender 

a hacer que ponga en actividad su mente y sus manos y capaz de aprender a
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conocer que esté dispuesto a adquirir el conocimiento, procesarlo y transformarlo, de 

tal manera que, formado integralmente".(38)

Ilustración 2: TRANSVERSALIDAD Y LA GLOBALIZCION DEL APRENDIZAJE

FUENTE: ElaborsriAn Propia
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De acuerdo con lo planteado, Gimeno define a la transversalidad como “un sistema 

de relaciones .que sirve de vinculo entre el contexto de las ciencias naturales, la 

fenomenología y el contexto enseñanza - aprendizaje y como un recurso didáctico 

que permite la integración tanto de los ejes entre sí como de los ejes con las 

diferentes áreas del currículo". (38)

Desde el punto de vista operativo es importante que los ejes transversales se 

materialicen en el currículo en tres dimensiones interrelacionadas, de acuerdo a 

Giemeno:

*1° En la toma de decisiones sobre el sistema de valores en los que se va a 

centrar la acción educativa, estas dimensiones suponen un proceso de reflexión, 

diálogo, definición, acuerdos y compromisos que deben explicitarse en el Plan de 

Estudios como uno de sus componentes esenciales.

2°. En la adecuación con valores que se han considerado básicos para el 

desarrollo científico y de convivencia humana.

3°. En los contenidos curriculares a través de problemas y situaciones que 

fundamentan un aprendizaje significativo para el estudiante."(38)

Como puede inferirse de los planteamientos anteriores, la inclusión de los ejes 

transversales en el currículo favorece también la “autonomía pedagógica" del 

docente en la búsqueda de respuestas ajustadas a las particularidades de la 

educación Superior y de los estudiantes.

A continuación se presenta la justificación del eje transversal en Metodología de la 

Investigación en Ingeniería Industrial y, en un intento de sistematización, las 

dimensiones, indicadores y alcances correspondientes. Se conciben las dimensiones 

como categorías funcionales generales y los indicadores como sub categorías de las 

dimensiones. Ambos se explicitan en los alcances, concebidos como las 

aspiraciones a través de las cuales se orienta el énfasis social de la acción 

pedagógica.
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1.4.8 EJE TRANSVERSAL: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La incorporación del eje transversal Metodología de Investigación obedece, por una 

parte, a fortalecer a la carrera de Ingeniería Industrial en su misión de educar para la 

vida, y por la otra, a la necesidad de superar ciertas debilidades del sistema 

educativo universitario, que se reflejan en la calidad poco satisfactoria de los 

egresados del nivel y en el alto número de estudiantes que fracasan al desertar del 

sistema o al sentirse excluidos del mismo.

En el trabajo de aula se observan con frecuencia actitudes pasivas de aceptación sin 

crítica, producto del planteamiento de problemas irrelevantes sin relación con la 

realidad o con las necesidades de los estudiantes, que conducen a soluciones obvias 

que no contribuyen al desarrollo personal y social del estudiante.

‘Diversos estudios han detectado que la mayor parte de la población estudiantil 

carece de habilidades básicas necesarias para el procesamiento adecuado de la 

información, la resolución de problemas, la transferencia de conocimientos y la toma 

de dedsiones.*(43)

Con la introducción del eje Metodología de Investigación en el Plan de Estudios, se 

pretende contribuir a solucionar esta situación. Por ello, se propone considerar, en 

todas las actividades que se realizan en la Carrera, el desarrollo de habilidades 

cognitivas y actitudes que propicien el uso adecuado de la información para tomar 

decisiones e interactuar efectivamente en el medio de las Ciencias Básicas de la 

Ingeniería, como de las otras tres áreas de la Formación del Ingeniero industrial. Se 
intenta así, erradicar la presencia de informaciones inconexas y enseñar a pensar 

con rigor lógico, creatividad y claros referentes.

Son diversas las denominaciones como lo señala Rivas Balboa "desarrollo de la 

inteligencia, autodesarrollo del aprendizaje, desarrollo de habilidades cognoscitivas, 

educación con todo el cerebro, educación centrada en procesos, desarrollo de 

habilidades cognoscitivas de alto nivel, desarrollo de habilidades del pensamiento,

55



que han recibido los intentos de formar estudiantes preparados para un 

procesamiento inteligente de la información orientado a la resolución de problemas, a 
la toma de decisiones y al desenvolvimiento inteligente en la sociedad.”(41)

En la concepción del eje transversal de la Metodología de Investigación se toman en 

cuenta algunos planteamientos formulados por especialistas en proyectos y 

programas, como son Palacios, J; Coll, C. y Marchesi, A., que se adaptan al nivel de 

ciencia de la Ingeniería. Se consideran, en su descripción dos dimensiones que 

orientarán al docente en su práctica pedagógica:

"El pensamiento lógico está constituido por procesos mentales que permiten 

organizar, procesar, transformar y crear información.

El pensamiento efectivo está constituido por acciones que requieren la combinación 

de procesos mentales con factores afectivos y sociales orientados a la toma de 

decisiones y a la solución de problemas, a fin de que el estudiante se desenvuelva 

positiva y exitosamente en su ambiente.

Con los procesos mentales el individuo maneja la información para organizar los 

conocimientos. Al interrelacionarse activamente los procesos y la información, se 

producen acciones cuyo nivel de efectividad dependerá de las estrategias que cada 

cual utilice para combinar y aplicar los procesos cognitivos. Es importante destacar 

que ambos tipos de pensamiento no pueden considerarse como una clasificación 

exclusiva, antes bien, al estimular en el aula las conductas consideradas en la 

categoría ‘pensamiento efectivo* es posible que los alumnos muestren crecimiento 

en el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico.”(44)

A continuación se muestran las dimensiones, alcances e indicadores:
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Tabla 5: DIMENSIONES, ALCANCES E INDICADORES

DIMENSIONES ALCANCES INDICADORES
Investigación
Lógica

Identifica características, propiedades y 
relaciones entre hechos, ideas, procesos y 
situaciones, usando todos los sentidos. 
Encuentra aspectos comunes y no comunes 
entre ideas, objetos, procesos y acciones. 
Regresa al punto de partida en sus 
razonamientos.
Busca e identifica patrones en seríes. 
Expone razones y conclusiones usando 
inducción, deducción e inferencia.
Forma un todo coherente al combinar 
diversos elementos de ideas y situaciones. 
Secuencia eventos.
Formula hipótesis en diferentes situaciones. 
Muestra conservación de la cantidad 
aunque haya habido cambio de disposición 
o forma.

Observación.
Descripción.
Comparación.
Reversibilidad.
Seriación.
Razonamiento.
Análisis.
Síntesis.
Clasificación.
Nociones temporales. 
Nociones espaciales. 
Conservación de la 
cantidad.

Invest igación 
Efectiva

Plantea estrategias diferentes antes de 
abordar la solución de problemas.
Analiza situaciones para establecer pasos 
que pueda seguir.
Planifica estrategias de solución a 
problemas teniendo en cuenta la claridad de 
las metas
Plantea varías formas de resolver un 
problema.
Analiza diferentes alternativas en una 
misma situación.
Establece pnorídades básicas.
Solicita datos para apoyar conclusiones o 
suposiciones de otros.
Muestra independencia en la resolución de 
problemas.
Emite opiniones acerca de los trabajos 
propios y ajenos.
Genera productos, soluciones y técnicas 
ingeniosas.
Explica sus acciones en términos de 
analogías con experiencias anteriores. 
Transforma sus ideas y conclusiones en 
palabras.
Describe qué sabe, qué necesita saber y su 
plan de acción en diferentes actividades. 
Plantea estrategias diferentes antes de 
abandonar la solución de un problema.
Utiliza el aprendizaje obtenido para 
comportarse en situaciones nuevas.

Actuar bajo incertidumbre. 
Control de la impulsividad. 
Flexibilidad en el 
pensamiento
(pensamiento divergente). 
Jerarquización.
Criticidad (pensamiento 
crítico).
Creatividad (pensamiento 
creativo).
Transferencia del 
aprendizaje.
Meta cognición.
Deseo decrecimiento. 
Solución de problemas.

r V I X Í f .  Oilrrnun, Norman, “Proyecto educativo Educación BAska: Reto, CoinpixmiLso y Transformación”
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1.4.9 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Los problemas" educativos que se manifiestan actualmente en la educación Superior 

responden a diversos factores (ideológicos, económicos, políticos, culturales e 

institucionales). Cardenas señala que “Los valores y fines apuntan a la innovación de 

las dimensiones del aprender a ser-conocer-hacer- y vivir juntos, como a 

continuación queda expresado:

• Promover el pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, tanto en 

su sentido individual como social, para que sean capaces de convivir en una 

sociedad pluralista. Tal capacitación les permitirá contribuir a la integración y a 

la solidaridad, enfrentando las tendencias a la fragmentación y la 

segmentación social.

• Distribuir equitativamente los conocimientos y el dominio de los códigos en los 

cuales circula la información socialmente necesaria y formar a las personas en 

los valores, principios éticos y habilidades para desempeñarse en los 

diferentes ámbitos de la vida social.

• Formar a las personas para que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo resultantes de la revolución tecnológica.

• Desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los 

cambios, para generar nuevos cambios y asumir con creatividad la resolución 

de los problemas."(45)

Estos valores y fines de la Educación son abordados con significación social por las 

fuentes teóricas que soportan el curriculum, impregnando profundamente la 

fundamentación en lo filosófico, psicológico y pedagógico expresándose allí 

elementos sociológicos fundamentales para la nueva propuesta.
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1.4.10 "FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La fiosofía educativa para el Diseño Curricular, que es la que ayuda a entender el 

ideal del hombre con respecto a la educación, esto en el contexto de su realidad 
actual.

La filosofía educativa permite planear de forma coherente la acción educativa. Ayuda 

a identificar el tipo de filosofía que fundamenta el currículo. Se debe trabajar en la 

idea que se tiene de lo que es hombre, de sus propósitos, de la capacidad que 

deberá tener este para enfrentar los problemas con eficiencia, para lo que deberá 

estar preparado convenientemente en sus actitudes y aptitudes.

1.4.11 FUNDAMENTACIÓN SOCIOCULTURAL

Los aspectos de orden sociocultural en el currículum necesariamente tienen que ver 

con elementos referidos a la organización social, desarrollo tecnológico y los valores 

sociales.

EJ discurso sociocultural que proponemos parte de una primera constatación que las 

sociedades han encontrado en la educación, la función social de perpetuar la cultura, 

ya que la educación en la sociedad tiene la función de transmitir, reproducir y 

transformar las relaciones socioeconómicas culturales, políticas, ambientales, etc. Se 
educa para una determinada sociedad, así mismo la educación transmite 

conocimientos técnicas, procedimientos y patrimonio cultural de una sociedad, pero 

juntamente con ello transmite los valores sociales y las ideologías dominantes por 

tanto el currículum también debe permitir la clarificación de las relaciones sociales 

dominantes y su mejora y transformación por los futuros ciudadanos.

1.4.12 FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICO

Dentro la oferta curricular de la carrera de Ingeniería Industrial; estos fundamentos 

son muy importantes porque es un estudio del hombre en su aspecto biológico y en 
su relación con el medio natural y sociocultural. Los individuos tienen distintas 
manifestaciones culturales que son evidentes y se desenvuelven de acuerdo al
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estatus social y cultural del que provienen y son participes de la realidad actual en la 

que viven.

1.4.13 FUNADAMENTACIÓN PSICOLÓGICO

Se refiere al desarrollo del hombre por tanto es una respuesta a las necesidades 

internas y problemas del hombre en función a su realidad y además para satisfacer 

las necesidades básicas del aprendizaje; porque la psicología esta muy relacionada 

con el rendimiento universitario, debido a los imperativos sociales. Por tanto los 

aspectos relacionados con el rendimiento de los estudiantes se integran el campo 

fundamental de la psicología educativa, el aprendizaje, y las aptitudes intelectuales.

1.4.14 FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA

Tiene que haber una relación entre la educación, el docente y el estudiante. Se 

rompe con la pedagogía tradicional donde el educador hablaba y exponía sus ideas, 

se usaba mucho la pizarra, y la mayoría de los aprendizajes de daban en base a 

papel y lápiz, se daba privilegió a un determinado tipo de contenido, a la transmisión 

de información relegando a plano inferiores las actitudes, valores, destrezas motoras 

y habilidades mentales, una característica de esta didáctica es que el educador dicta 

y expone, mientras el estudiante escucha y copia.

En síntesis en curriculum debe reflejar los principios de la pedagogía activa: aprender 

haciendo, aprender a aprender, aprender a ser.

Pedagogía activa: El rol del docente es de facilitador y orientador del conocimiento y 

el alumno según esta escuela recrea el conocimiento.

1.4.15 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Es la relación entre educación y sociedad, la carrera de Ingeniería Industrial esta 

organizada y jerarquizada en tomo a un conjunto de normas, valores, y pautas de 

comportamiento.
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Al fundamentar el curriculum se tiene el conocimiento tanto de los valores del 

ambiente en que se desenvuelve el estudiante como de las necesidades y recursos 

de ese ambiente."(46)

Considerando el triángulo educativo cuyos vértices corresponden (según la 

propuesta) a los contenidos, el alumno y el docente en el cual se realizará la 

interacción constructiva-comunicativa dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esta propuesta de cum'culo implica que los actores fundamentales: 

alumnos, docentes y la comunidad desarrollen una serie de características, que los 

contenidos escolares sean concebidos en forma global e integrada, que se considere 

la participación de la familia y la comunidad en el hecho educativo y que se fomente 

la construcción de los conocimientos mediante la interacción constructiva- 

comunicativa.

Ilustración 3: ACTORE FUNDAMENTALES DE PROPUESTA DEL CURRÍCULO

FUENTE: Elaboración Propia

Todos los cambios propuestos a nivel cunricular que apuntan a una integración del 

conocimiento en sus dimensiones comunicativas, intelectuales, actitudinales y
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laborales, se producen a partir de la Interacción Comunicativa-Constructiva como 
criterio pedagógico.

1.4.16 OBJETIVOS

El modelo currícular establece cuatro tipos de objetivos, los cuales están formulados 

utilizando la tercera persona del singular y aparecen ordenados de la siguiente 
manera:

1.4.17 OBJETIVOS DEL NIVEL

Son enunciados generales de largo alcance que establecen las capacidades que el 

alumno debe haber adquirido al finalizar la Licenciatura. Constituyen la concreción de 

las finalidades de la educación nacional y reflejan las intenciones globales de las 
áreas académicas y de los ejes transversales.

1.4.18 OBJETIVOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTOS

Son objetivos terminales que precisan las capacidades que el estudiante debe haber 

adquirido al finalizar las Áreas de conocimientos de la Carrera de Ingeniería 
Industrial. Se formulan con una visión global que refleja la integración de los ejes 
transversales y las áreas académicas, sin precisar contenidos específicos de las 

mismas.

1.4.19 OBJETIVOS DE GRADO

Son objetivos de carácter referencial que guían la acción pedagógica del docente y 
permiten comprobar, al final de cada grado, el alcance de los aprendizajes de los 
alumnos. En este sentido, orientan la toma de decisiones para la titulación.
Los objetivos de grado integran los Ejes Transversales y las intenciones de las Áreas 
Académicas, además, reflejan los diferentes tipos de capacidades cognitivas 

intelectuales, motrices y afectivas.

1.4.20 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

En atendón a los planteamientos expuestos anteriormente la evaluación de los 

aprendizajes se contibe como, un proceso interactivo de valoración continua, que 
permite recoger y analizar evidencias sobre experiencias previas y los alcances
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progresivos de los alumnos en relación con las competencias básicas de grado 
derivadas de los objetivos generales de las diferentes Áreas del conocimiento de la 
Ingeniería Industrial. En este sentido la evaluación para Coll Charles, tendrá como 
finalidades:

• ‘ Determinar el avance del aprendizaje de los alumnos en la adquisición de los 

contenidos conceptuales, procedí mentales y actitudinales.

• Contribuir a formar y afianzar valores y actitudes.

• Desarrollar en cada alumno sus capacidades de aprendizaje relacionadas en 
el saber, hacer, ser y convivir.

• Detectar en los alumnos: intereses, actitudes, aptitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje.

• Identificar las interferencias y posibles causas que limitan el aprendizaje de los 
alumnos para orientar y reorientar las acciones que coadyuven a la 

consolidación de los mismos.

• Brindar al alumno oportunidades para aprender del acierto y el error y en 
general de la experiencia, lo cual contribuye al desarrollo de la meta cognición.

• Proporcionar al docente información para mejorar y fortalecer su práctica 

pedagógica y la planificación a desarrollar en el aula.

• Fortalecer la interacción entre el docente, el alumno y el representante, para 

permitir el intercambio de ideas sobre el trabajo y la responsabilidad que 

corresponde a cada uno en el proceso de aprendizaje."(47)

1.4.21 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

Las características de la evaluación COLL, Charles, en su libro “Aprendizaje Escolar 

y Construcción del Conocimiento”, destaca lo siguiente:
‘Sistemática: Responde a un plan previamente elaborado, Proyecto Pedagógico de 
Aula (P.P.A.), donde se integran los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, se especifican las actividades de manera secuencial atendiendo al nivel, 

condiciones y necesidades de los alumnos.
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Flexible: Por considerarse un modelo no acabado sujeto a modificaciones de 

acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso y a las características del 
contexto.
Acumulativa: Permite al alumno, familia y docente conocer, verificar y valorar el 

desempeño del estudiante, a través de juicios  descriptivos recogidos en los registros 

continuos, diseñados para tal fin.

Individualizada Considera al alumno como un sujeto único e irrepetible, libre, 

autónomo, responsable, crítico y capaz de autoevaluarse.

Informativa: Genera y proporciona información  sobre la participación de los sujetos 

en el proceso educativo (progreso del alumno en las competencias básicas, 

relacionadas con las d im ensiones del ser, saber, hacer, conocer y convivir, actuación 

del docente, la familia e intervención del contexto) para prom over la confrontación de 

Juicios, llegar a consenso y reducir las interferencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. "(48)
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ESQUEMA VI: INTRODUCCION AL CAPITULO 2

FUENTE: ELEBORACION PROPIA, OCTUBRE DE 2004 
REFERENCIAS.

RELACION ENTRE LAS PARTES DEL MISMO CAPITULO 
— ♦ RELACION CON OTROS CAPITULOS
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CAPITULO 2

MARCO PRÁCTICO

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS: 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UMSA

2 INTRODUCCIÓN

La camera de Ingeniería Industrial se basa en una sólida formación físico-matemática 

que permite adquirir profundos conocimientos en los aspectos técnicos, económicos 

y humanos inherentes a la marcha y evolución de las empresas, tanto las de 

producción como las de servicios.

2.1 ANTECEDENTES GENERALES.

2.1.1 NOMBRE

Carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA).

2.1.2 UBICACIÓN

La carrera constituye parte de la Facultad de Ingeniería de la U.M.S.A.

2.1.3 ANTECEDENTES DE LA CARRERA.

2.1.3.1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en Bolivia se han presentado una serie de acontecimientos que 

han originado importantes transformaciones estructurales tanto en lo social, politice y 

lo económico, afectando a importantes sectores del país y en particular a la 

Universidad Boliviana, colocándola en la alternativa de transformarse y ponerse a la 

altura de las exigencia actuales del país.
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Una de las reformas planteadas por el actual gobierno es la Ley de la Reforma 

Educativa, cuyos objetivos afectan a la Autonomía Universitaria que constituye la 

base y el eje de las libertades que permite superar el subdesarrollo económico, 
científico y cultural.

En el caso especifico de la carrera de Ingeniería Industrial, es necesario lograr, que 

la preparación de profesionales siga el ritmo y la eficiencia mas adecuada, sobre la 

base de planes de formación que deben tener necesariamente carácter integral. Esto 

significa que la preparación de los ingenieros en esta especialidad debe atender 

coordinadamente los aspectos sociológicos, pedagógicos, infraestructurales, 

administrativos y económicos para luego ingresar al análisis ocupacional y los 

requerimientos de desarrollo regional y nacional.

Con el objeto de mantener la calidad de la enseñanza la Carrera de Ingeniería 

Industrial preocupada permanentemente por el avance tecnológico en materia de 

ingeniería, en abril de 1988 actualiza sus planes de estudio, modificando los 

programas y la dinámica de enseñanza.

Por k) anteriormente señalado y tomando como base los lineamientos dados por el 

Honorable Consejo Facultativo de Ingeniería, que instruye la revisión de los planes 
de estudio de las diferentes Carreras que se imparten, con el objeto de actualizarlos 

con miras al nuevo contexto social, que tendrá requerimientos diferentes para los 

titulados en los próximos años, se presenta la reestructuración de los planes de 

Ingeniería industrial, con el propósito de asegurar la formación de profesionales 

altamente calificados. Idóneos, consientes de su rol como seres humanos para 

afrontar las actuales transformaciones que se presentan, en el nuevo panorama para 

el ejercicio profesional, que será de competencia nacional e internacional, en virtud 
de las transformaciones que supone el cambio y el desarrollo de los sistemas de 

Ingeniería en todas sus ramas.
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2.1.3.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

(19 42 - 2004).

"La carrera de Ingeniería Industrial es una de las previstas en el plan de estudios 

aprobado por el consejo universitario el 10 de febrero de 1939, pero aún no se 

habían establecido sus estudios.

Reunido el Consejo Directivo de esta Escuela de Ingeniería Civil para considerar la 

petición de los alumnos ha acordado por unanimidad de profesores y alumnos 

informar al consejo universitario que realmente se debía procurar iniciar ya los 
estudios de dicha profesión, pues se trata (le una carrera necesaria para el país, pero 

haciendo constar al mismo tiempo que. si bien no habría de necesitarse aumento 

alguno en el presupuesto para el funcionamiento del primer curso, en cursos 

sucesivos será necesario preveer la creación de nuevas cátedras y sobre todo de 

nuevos laboratorios y salas de máquinas aparte de lo previsto para Ingeniería Civil. 

Entre los primeros docentes y Asignaturas de la Carrera de Ingeniería Industrial 

figuran:

Alfonso Fernandez Garda...................Const. Hid. Ind.

Juan Centellas......................................Const. Hid. Ind

Italo Traverso Portocarrero..................Tecnología Química

Pablo Kudelka...................................... Jefe Pract. Fis. Ind.

Egon Raimann...................................... Jefe Prac. Quim. Ind.

Se cuenta con el documento de creación de la Carrera de Ingeniería Industrial el 

mismo que se presenta a continuación:

La Paz, 26 de Julio de 1943 

Señor

Decano de la Facultad de Ciencia Exactas Ingeniero Vicente Burgaleta 

La nueva Escuela, que no contará en el presente año académico (1943) sino con el 

primer curso, se hallara bajo la dirección y supervigilancia del señor Decano de la 

Facultad de Ciendas Exactas.

Tendrán acceso a ella exclusivamente los Bachilleres en Ciencias Exactas, previa 

inscripdón formal.
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La asignatura de Mecánica Aplicada a la Construcción, se seguirá en el curso de 
Estática Aplicada a la Escuela de Arquitectura.
Las materias de Mecánica aplicada a las máquinas y de Economía Racional se 
seguirán en la Escuela de Ingeniería Civil.

Las nuevas materias de Física Industrial y Tecnología Química General, se 

encomendaran al actual catedrático de Mecánica, Electrotecnia y Aerotécnica (ítem 

226 del presupuesto Universitario vigente), por hallarse éste obligado a explicar 

Electrotecnia y Aerotécnica en el cuarto curso de Ingeniería Civil, que no funciona en 
el presente arto académico.

En estas condiciones Queda completo el plan de estudios del primer curso de la 

Escuela de Ingeniería Industrial, sin recargo alguno en el presupuesto Universitario 

de la presente gestión.

De lo que servirá usted tomar nota y llevar a ejecución.

Lo saludo con mis atentas consideraciones.
Héctor Ormachea Zalles” (49)

2.1.4 DEFINICIONES.

"Lo que es hoy la ingeniaría Industrial y lo que aspira a ser en el futuro está 

determinado por lo que ha sido antes. La Ingeniería Industrial tuvo sus raíces en la 

Revolución Industrial, fue alimentada por individualidades que buscaron adelantar en 

los principios de la Organización y la Dirección en fechas tempranas; surgió como 

disciplina separada y fue formalizada al final del Siglo XIX y comienzos del XX, y 

alcanzó su madurez después de la Segunda Guerra Mundial....

Moderna Definición de Ingeniería Industrial:
La Ingeniería Industrial abarca eí diseño, mejora e instalación de sistemas integrados 

de hombres, materiales y equipo. Con sus conocimientos especializados y dominio 

de las ciencias matemáticas, física y sociales, justamente con los principios y 
métodos de diseño y análisis de ingeniería, permite predecir, especificar y evaluar los 
resultados a obtener de tales sistemas".
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Con la finalidad de ilustrar las definiciones del ingeniero industrial de algunas 

universidades prestigiosas en el contexto de la formación de Pre - Grado, se tiene las 

siguientes definiciones:

"El Ingeniero Industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas 

integrales compuestos de hombres materiales y equipos. Usa sus conocimientos 

especializados y si habilidad en las matemáticas, física y ciencias sociales junto con 

los principios y métodos del análisis y diseño de la ingeniería para señalar, producir y 

evaluar los resultados que se obtendrán de dichos sistemas."

"El Ingeniero Industrial diseña, optimiza e implanta sistemas en los cuales se integran 

recursos humanos, materiales, financieros y técnicos. Se basa en el conocimientos 

especializado y en el manejo de las ciencias matemáticas, la estadística, la física y 

las ciencias sociales, así como en los principios y métodos de análisis y diseño de la 

ingeniería para predecir, especificar y avaluar los resultados que se pretenden 

obtener de dichos sistemas, y de esta manera, poder tomar decisiones."

"El Ingeniero Industrial se dedica al análisis, diseño, construcción, evaluación, 

incorporación y utilización de los equipos industríales y sistemas de producción, así 

como el empleo de medios humanos, productos y herramientas que faciliten estas 

funciones".

"El ingeniero Civil Industrial es el profesional capacitado en el diseño. Organización, 

puesta en marcha y gestión de sistemas complejos. Su acción gira en tomo a la toma 

de decisiones en cualquier en cualquiera de sus niveles, estratégico, tácticos u 

ope racionar.

Acceder al conocimiento de la realidad Nacional, por parte de docentes y 

estudiantes, mediante las actividades de aprendizaje, enseñanza, investigación e 

interacción social permanente coordinada en las cátedras e institutos, de manera de 

alcanzar la excelencia académica.

2.1.5 OBJETIVOS DE LA CARRERA

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro 

profesional que te permitan:
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1. Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras 
actividades.

2. Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que 
los rodea.

3. Trabajaren grupos interdisciplinarios.

4. Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y 

económicos.

5. Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologías o adaptar las ya existentes.
6. Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados.

7. Realizar estudios individuales y actualizarse durante el ejercicio profesional.

2.1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Formar profesionales aptos para asimilar, adaptar, crear y desarrollar continuamente 

la ciencia, tecnología y técnica:

> Aplicar la ciencia y la técnica más avanzadas en los sectores de punta.

> Disfrutar los logros nacionales en ciencias, tecnología y técnica.
> Participación en la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 

de desarrollo económico y social.

> Elaboración y evaluación de proyectos de pre - inversión para las esferas de 

producción y/o participar en diseño final del proyecto.

> Supervisar dirigir y/o participar en diseño final del proyecto-

> Redactar los términos de referencia, pliegos de especificaciones y demás 

documentos para los llamamientos a la provisión de maquinaria y equipo, 
ejecución de obras, etc. Para la eje cución de un proyecto. Calificar las 

propuestas recibidas y participar en la adjudicación, redacción y firma de 

contratos.
> Supervisar y/o dirigir la formulación de programas para la construcción, 

montaje, instalación, prueba y puesta en marcha de una unidad productiva y/o 

circulación.

> Participar en la dirección técnica, administrativa y financiera de empresas para 
un funcionamiento racional que busque los índices máximos de eficiencia 

económica y/o social tomando en cuenta:
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> Control técnico, económico y/o administrativo de la producción y/o circulación.

> Investigación de sistemas complejos bajo el enfoque sistèmico:

> Definición de los componentes, de la estructura, de las funciones y de la 

integración de aquellos.

>  Optimizar los resultados de los sistemas productores de bienes y servicios, 

para lo cual el egresado deberá tener preparación teórica en el aspecto 

metodológico que le perinita usar la herramienta matemática adecuada a la 

complejidad del problema por resolver, así como el dominio de las técnicas de 

la Ingeniería Industrial.

> Ser capaz de aplicar sus conocimientos a la solución de problemas que 

requieran la coordinación de esfuerzos humanos y medios materiales.

> Participar en el desarrollo de las soluciones hasta el logro del objetivo.

> Organizar grupos de trabajo y realizar proyectos.

2.1.5.2 OBJETIVOS DE LA REFORMA

> Racionalizar los contenidos de la carrera, buscando la adaptación continua de 

la carrera a los procesos de acreditación y evaluación que las actuales 

condiciones socioeconómicas, políticas y tecnológicas exigen.

> Racionalizar el número de materias electivas profesionales que el estudiante 

toma, buscando que el estudiante profundice en las áreas que a él le interese.

> Mantener una sólida formación básica.

> Mantener una formación en Ciencias Socio-Humanísticas o de formación 

Integral a través de toda la carrera.

> Ofrecer libertad durante la carrera para que el estudiante pueda formarse 

siguiendo el perfil profesional que él escoja y se haga más responsable de su 

formación.

> Articular el ciclo básico y el ciclo profesional

2.1.6 DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL

La carrera de Ingeniería Industrial responde a la necesidad de formar profesionales 

capaces cumplir funciones tanto en el campo de la gestión organizativa como en la 

productiva. Es una carrera que capacita a licenciados aptos para implementar,
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evaluar, organizar y conducir sistemas productivos, aplicando diversas técnicas, 

recursos humanos, materiales, equipos, maquinaría e instalaciones, con el objeto de 

ordenar económica y productivamente las empresas que generan bienes y servicios, 

destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. Esta carrera está destinada a 

formar profesionales que están capacitados para el "nexo" entre los sectores 

productivos, económicos, administrativos y del mercado, además de ser el 

profesional eslabón de unión entre la gerencia general y los sectores operativos, 

debiendo comunicarse adecuadamente con las otras especialidades tales como los 

economistas, ingenieros especialistas o administradores de las empresas.

El especialista en sistemas de control organizaciona! y gestión domina concepciones 

y técnicas contemporáneas de sistemas de control organizacional y de gestión, fiscal 

y legal.
Así mismo, desarrolla habilidades para hacer evaluaciones de proyectos de inversión 

y auditorías especializadas en temas ambientales, legales y de sistemas.

Desarrolla también habilidades para diseñar sistemas de control intemo, determinar 

la eficacia de los sistemas existentes y evidenciar situaciones problemáticas de la 

organización qüe requieren el diseño de proyectos específicos de control intemo.

El licenciado en Ingeniería Industrial tiene un perfil de liderazgo investigativo 

enmarcado dentro de conceptos sistémicos que le proporcionan los elementos para 

desarrollar percepciones amplias de las situaciones organizacionales.

El licenciado en Ingeniería Industrial tiene la capacidad para desempeñarse como 

gerente o coordinador de proyectos de seguimiento, monitoreo y control, 

organizacional y de gestión, legal y financiero, ambiental, de Sistemas, Director o 

Coordinador de proyectos de control interno.

2.1.7 ACTITUDES

Las actitudes del egresado de la Carrera de Ingeniería Industrial desde el punto de 

vista profesional deben ser las que se mencionan:

V Ser creativo e innovador.

> Ser disciplinado y dinámico.
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> Tener actitud emprendedora y de liderazgo con iniciativa propia.

> Tener confianza en su preparación académica y posterior.

> Tener una mente abierta orientada hacia la solución de problemas de la 
ingeniería.

> Ser honesto, responsable y crítico.

> Poseer deseos de actualización, superación y competencia en su profesión.

> En cuanto a las actitudes sociales, debe desarrollar las siguientes:

> Tener conciencia de la problemática nacional, basada en el conocimiento de la 

realidad del país.

> Vocación de servicio profesional.

> Promover el cambio en la mentalidad frente a la competitividad internacional.

> Tener una actitud humanista y de servido a la sociedad.

2.1.8 ELEMENTOS CURRICULARES

2.1.8.1 PLAN GENERAL DE LA FORMACIÓN Y ESTRUCTURA ACADÉMICA

Obedeciendo las directrices de la Pre - Sectorial, I Congreso Estudiantil. Jomadas 

Académicas y el Congreso de la Carrea, será formar Ingenieros Industriales con las 

características que exigen las necesidades de la industria nacional y el desarrollo del 
país. La estructura académica general que conduzca a la formación del tipo de 

profesional mostrado líneas arriba se funda en los pilares académicos siguientes:

2.1.8.2 NIVELES

La Malla curricular está dividida en tres niveles de formación, a saber:

> Ciencias Básicas

> Ciencias de la Ingeniería

> Ciencias de la Ingeniería industrial
> Ciencias complementarías (humanísticas)
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2.1.8.3 TIPO DE ASIGNATURAS

La malla cumcular considera Asignaturas Obligatorias, Asignaturas Electivas y 

Cátedra libre. Los laboratorios de las asignaturas que lo precisen estarán integrados 
a las materias. Se incluyen también Practicas en la Industria como asignaturas que 

provean al estudiante de las primeras experiencias profesionales en el propio lugar 
de trabajo.

2.1.8.4 VENCIMIENTO Y APROBACIÓN

Se adopta el cursado semestral de asignaturas y el vencimiento por materias y por 
niveles. Deben aprobarse todas las materias de un nivel para proseguir con el 

siguiente.

2.1.8.5 MODALIDAD DE ESTUDIO

Los cursos serán impartidos mediante la dictación de clases formales, prácticas de 

laboratorio, auxiliatura de docencia y seminarios. Particularmente, se contempla la 

modalidad de seminario-taller a las materias de Proyecto de Grado y Taller de 

Proyecto de Grado.

2.1.8.6 TIEMPO DE ESTUDIOS

El tiempo previsto para la conclusión del plan de estudios es de 5 años o diez 

semestres, contemplándose la preparación, presentación y evaluación del proyecto 

de grado final, para la obtención del título de Licenciado en Ingeniería Industrial.

El Nuevo Plan de Estudios contempla 58 materias incluidas las de carácter 

obligatorio y electivas.

2.1.8.7 GRADUACIÓN

Para graduarse el estudiante debe aprobar la totalidad de las materias del Plan de 

Estudios incluyendo el proyecto de grado. Este ultime puede conseguirse bajo dos
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alternativas aceptadas por la Facultad como son, un Proyecto de Investigación o un 
Trábelo Dirigido en una industria afín a su formación.

Para cumplir con el propósito de desarrollar el Proyecto de Grado en el décimo 
semestre, la estructura incluye un primer de Proyecto de Grado en el noveno 
semestre que conduzca al estudiante al aprendizaje de la metodología de 
investigación y la identificación de temas de investigación, concluyendo en esta 
etapa con la elaboración del documento de Planificación de Proyecto de Grado, y se 
define su aprobación. Con ambos requisitos, en el décimo semestre se cuenta con el 
Taller de Proyecto de Grado bajo la orientación de un tutor o asesor el estudiante 

deberá desarrollar el trabajo propiamente dicho del proyecto.

2.1.8.8 TÍTULOS Y GRADOS

Una vez aprobada la materia de Taller de Proyecto de Grado, la Carrera 
recomendará a la Universidad Mayor de San Andrés la otorgación del título de 
INGENIERO INDUSTRIAL con el grado de LICENCIATURA.
Cumplidos los requisitos pertinentes la Universidad Boliviana otorga el Título en 
Provisión Nacional de Ingeniero industrial.' (50)

2.1.8.9 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE INGENIERA DE 
INDUSTRIAL

8  actual Programa de Ingeniería Industrial está vigente desde el año 2000, se ha 
estructurado en áreas de formación en Ciencias Básicas, Ciencias de ingeniería, 
Ciencias de la Especialidad y Ciencias Complementarias (Formación socio- 
humanista).

Con base en los Gneamientos cum'culares y procurando mantener continuidad con la 
estructura curricular que tiene el programa de Ingeniería Industrial, se ha establecido
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como estructura curricular la formación por áreas. La relación existente entre estos 

elementos se muestra en la Ilustración No. 4.

Ilustración 4: AREAS DE CONOCIMIENTO Y ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA

Pacate: elaboración Propia

2.1.8.10 ÁREAS DE FORMACIÓN.

A partir de los lineamientos auriculares establecidos, se han establecido las 

siguientes áreas de formación y de prácticas buscando la formación integral del 

estudiante de Ingeniería de Industrial:
Ciencias básicas: Su objetivo fundamental es desarrollar habilidades de 

pensamiento en operaciones intelectuales tales como el análisis, la inducción, la 

deducción, la abstracción, la analogía, el pensamiento sistèmico complejas y
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divergentes indispensables para el aprendizaje continuo, identificando, analizando y 
dando solución a diversos problemas.

Aquí se hace referencia a los principios teóricos, prácticos, metodológicos y 
experimentales de las Ciencias Naturales, Físicas y las Matemáticas, que son 
requeridos por el estudiante o futuro ingeniero, como elemento que servirán de 
fundamento para acceder en forma comprensiva y crítica a los conocimientos y 
prácticas propios de la profesión.

Ciencias de la Ingeniería: Son herramientas fundamentales para la formación del 
ingeniero en su cido profesional. Son la aplicación de las ciencias básicas a 
problemas generales de la ingeniería, desarrollando en el estudiante hábitos y 
destrezas intelectuales: organización, análisis, verificación, evaluación,
experimentación de las teorías. Su objetivo fundamental se centra en la aplicación de 
los saberes en la solución de problemas específicos, dentro de un marco de 

rigurosidad intelectual y científica.

Ciencias de formación profesional o ingeniería aplicada: Tiene una orientación 
que permite profundizar teórica y experimentalmente las ciencias y conocimientos 
aplicados a los campos específicos de la profesión. Es aquí donde el programa 
contribuye a la construcción de las competencias propias del Ingeniero Industrial, que 
se relacionan con el objeto de estudio y con los desempeños esperados del 
profesional. Las disciplinas aportantes permiten la construcción y aprendizaje de los 
procedimientos, instrumentos y técnicas empleadas para afrontar los problemas 
específicos de la profesión.

Dentro de la formación profesional se tienen las siguientes sub.-áreas o ejes de 
conocimiento, que son reconocidas como los de mayor necesidad para el profesional 
que ejerza la Ingeniería Industrial:

> Eje de conocimiento en Administración
> Eje de conocimiento en Finanzas
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► Eje de conodmienlo en Sistemas

► Eje de conocimiento en Procesos Industriales

De los últimos seis Planes de Estudio de la carrera de Ingeniería Industrial (ver 

ANEXO A se presenta los ejes de conocimiento que se presenta en la Gráfica No.1, 

donde no se toma en cuenta la materia de Metodología de Investigación que 

corresponde al Ciencias complementarias o de formación socio humanística.

Gráfico 1: EVOLUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 1947-2000

EVOLUCION DEL PLAN DE ESTUDIOS 
1974-2000
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Fuente: Elaboración Propia

Ciencias complementarias o de formación socio humanística: Comprende 

aquellos saberes que complementan la formación integral del ser humano. Si bien las 

prácticas son aplicadas transversalmente, existe este espacio específico para sentar 

las bases que permitan al futuro Ingeniero industrial desenvolverse como un ser 

social, enmarcado en valores como la solidaridad, el respeto a los demás, la ética, el 
amor a la patria, comprometido con el desarrollo la región y el país. También hace 

referencia a los conceptos y prácticas que necesita el Ingeniero para abordar el

78



estudio de les organizaciones sociales y sus problemas y al desarrollo de las 
habilidades propias para la comunicación de sus ideas.

El componente social humanístico es transversal al programa y apoya en su 

desarrollo como una vivencia colectiva que se da en el proceso de implementación 

del cumculum, no obstante tiene, en forma puntual en algunos semestres, 
componentes currículares que lo orientan en estos aspectos. 
El Ingeniero Industrial debe ser un profesional con una formación integral, es decir 
técnica, humanística y social, que lo capacite para ejercer eficientemente su 

profesión y cumplir con las obligaciones que le corresponde como miembro 

responsable y activo de su comunidad.
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ESQUEMA Vil: INTRODUCCIÓN AL ACAPITE 3.1

DEFINICION Y MEDICION 
DE LAS VARIABLES



CAPITULO 3

MARCO METODOLÓGICO

En esta sección, el reporte describe cómo fue llevada acabo la investigación, de 
acuerdo a Escalera S. y Fernández Sampieri, “los métodos empleados para la 
colección, el muestreo, la organización, el análisis, la síntesis o la observación de los 
fenómenos o sus resultados.” (51) y (52).
La explicación del método científico aplicado en la investigación, descrito por 
Me Carthy es: ”a) Observación, b) formulación de la Hipótesis, c) Predicción del 
futuro, d) Prueba de Hipótesis*. (53)

3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

‘La incorporación de Metodología de Investigación como materia transversal en el 
Plan dé^Estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial, permitirá que a los 
estudiantes profundizar, consolidar y generalizar conocimientos, técnicas y métodos 
de las asignaturas del afío en curso, además de que apropien otros conocimientos y 
desarrollen habilidades de naturaleza investigativa con independencia y creatividad”.

3.1.1.1 ESTRUCTURA DE LA HIPÓTESIS

a) Unidad de observación y de análisis:

Metodología de la Investigación como materia transversal en el Plan de Estudios de 
la Ingeniería Industrial de la UMSA

b) Identificación de Variables:

VARIABLE INDEPENDIENTE

La incorporación de la Metodología de Investigación como materia transversal en la 
malla curricular de la Carrera de Ingeniería Industrial.
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VARIABLES DEPENDIENTES

Profundizar, consolidar y generalizar conocimientos, técnicas y métodos de las 

asignaturas del año en curso, además de que apropien otros conocimientos y 

desarrollen habilidades de naturaleza investigativa con independencia y creatividad

c) Término de relación o de interacción entre las variables 

VARIABLE MODERADORA 

Permitirá, contar con un nuevo Plan de Estudios.

3.1.1.2 O PER A C IO N A LID A D  DE LAS VARIABLES

Tabla 6: OPERACIONALIDAD DE LAS DIFERENTES VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES
INDEPENDIENTE Incorporación de la materia de 

Metodología de Investigación como 
materia transversal.

DISEÑO
CURRICULAR

NIVEL MACRO

NIVEL MESO

NIVEL MICRO

TRANSVERSALES

DEPENDIENTE Profundizar, consolidar y generalizar 
conocimientos, técnicas y métodos 
de las asignaturas del año en curso, 
además de que apropien otros 
conocimientos y desarrollen 
habilidades de naturaleza 
investigativa con independencia y 
creatividad

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE

ELEMENTOS DE 
INICIACIÓN Y 
ORIENTACION

ELEMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACION

ELEMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN Y 
ADMNISTRACION

MODERADORA Permitirá, contar con un nuevo Plan 
de Estudios.

PLAN DE 
ESTUDIOS

DISCIPLINA
TRANSVERSAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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La Planificación como fundamento de las situaciones de enseñanza aprendizaje, 

responden a un modelo teórico del cumculo, para la incorporación al Plan de 

Estudios la materia de Metodología de la Investigación, en la que se distinguen 
varios niveles operativos, en cada uno de los niveles se analizan los componentes y 
sus relaciones, estableciéndose cuatro niveles:

1*. ELABORAR EL CURRÍCULO

Que presenta tres niveles operativos que son:

a) Nivel Macro: Elementos de iniciación y orientación.

Son los que originan y dan consistencia al cumculo; delimitan las bases y alcances 

de toda la estructura curricular. Estos elementos se dividen en:

Basamentos, que son:
> Sociológicos
>  Antropológicos

>  Históricos
> Psicológicos
> Socioeconómicos
> Políticos, legales
> Zona de influencia de la Institución.

Perfil, que induye:

> Indicadores Alfa: rasgos básicos deseables en la personalidad del futuro 

egresado.
> Indicadores Beta: rasgos básicos deseables en el campo educacional y 

profesional.
> Prospectiva: pertinencia futura del perfil.
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b) Nivel Meso: Elementos de Planificación y Organización, que comprende:

> Estrategias curricula res (dirección).
> Especificaciones cumculares (objetivos terminales).
> Programa de la materia (módulos, unidades).
> Plan de Estudios (agrupa a las asignaturas).
> Diseño del Sistema de Evaluación.
> Elaborar los Sflabos.

Nivel Micro: Elementos de Participación y Administración, se tiene en cuenta:

> El potencial humano,
> Recursos Económicos
>  Recursos Físicos

2a. INSTRUMENTAR LA APUCACIÓN DEL CURRÍCULO
Para la incorporación al Plan de Estudios la materia de Metodología de Investigación, 
en la que se considera:

> Actualizar a los docentes.
> Elaborar los Instrumentos de Evaluación: Transversalidad.
> Seleccionar y/o elaborar los Recursos Didácticos.
> Adaptar el Sistema Administrativo al Currículo.

3*. APUCAR EL CURRÍCULO 
En la que se considera:

> Orientación para fijar los objetivos de aprendizaje de la materia.
> Adaptación por niveles educativos.
> Coordinación con el aparato administrativo.
> Apoyo de los recursos didácticos.
> Supervisión Curricular.
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4*. EVALUAR EL CURRÍCULO 
Teniendo en cuenta:

> Evaluar el sistema de evaluación (auto evaluación).
> Evaluar los sílabos utilizados.
> Evaluar el Plan de Estudios.
> Evaluar los Objetivos Currículares.

3.1.2 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES

3.1.2.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

La identificación de las variables esta definida por

Calidad de la Educación: solo se podrá lograr aplicar principios metodológicos de 

investigación en el trabajo cotidiano.

Las unidades de estudio son los estudiantes de 1° a 5° año, de acuerdo a los 

siguientes criterios:

• La Carrera de Ingeniería Industrial tiene una estructura semestral izada.
• Se toma en cuenta a los docentes de las diversas asignaturas de la carrera.
• Se ha definido tres momentos de la formación de un profesional, en una 

primera etapa de estudiante, una segunda de egresado y la ultima de docente, 
con el fin de estudiar la evolución del comportamiento investigativo.

Formación técnica: conocer la deficiencia o poca formación técnica y práctica en lo 
referente a una metodología de investigación.

Capacidad operativa de los estudiantes, egresados y docentes: falta de ejercitación y 
hábitos en las tareas propias de la investigación.
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3.1.2.2 MEDICIÓN DE VARIABLES

CUANTITATIVA:

> Numérica, se utilizara la escala de Likert en los instrumentos de investigación.
> Nominal, en base a la nomina de estudiantes, egresados y docentes regulares 

de la carrera de ingeniería industrial.

CUALITATIVA:

> Descríbe la situación actual del comportamiento investigativo de los 
estudiantes, egresados y docentes.

3.1.3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Para lograr el objetivo y responder la pregunta antes señalada, se seleccionó un 

esquema metodológico de tipo descriptivo -  no experimental, enmarcado en una 

epistemología racionalista crítica, correlativa a un sistema de convicciones según las 

cuales el conocimiento válido se genera a partir de teorías y a través de mecanismos 

de razonamiento y argumentación, bajo condiciones lógicas, y a partir de mediciones 
u observación de casos particulares de experiencias directas en escenarios típicos.

El proceso de elaboración de la incorporación de la materia de Metodología de 
Investigación como materia transversal en el Plan de Estudios de la Carrera de 

Ingeniería Industrial comprenderá tres etapas:

1*. Recopilación de información,
2* Análisis y
3°. Diseño del plan.

Para llevar a cargo estas tareas la metodología empleada consistirá en la realización 
la investigación descriptiva -  no experimental, mediante consultas de opinión y 

recopilación de los contenidos mínimos de plan de estudios y de los programas 
vigentes de la materia.
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3.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio de a ser realizado es el descriptivo -  no experimental, esto se debe 
a lo siguiente:

3.14.1 DESCRIPTIVO:

Esta reseña las características de un fenómeno existente, es decir, para nuestro este 

caso se intenta medir el grado de conocimiento a lo que es la Metodología de la 
Investigación y ver si los estudiantes, egresados y docentes conocen o no sobre el 
tema

3.14.2 NO EXPERIMENTAL:

Esta fundamentada por ‘ su dimensión temporal o el numero de momentos o puntos 

en el tiempo en los cuales se recolectan datos. Los tipos de diseños no 

experimentales de acuerdo al número de momentos o puntos en el tiempo en los 
cuales se recolectan datos (dimensión temporal)..., En estos casos el diseño 

apropiado, bajo un enfoque no experimental es el trasversal o transaccional. Estos 
diseños recolectan datos en un solo momentos, en un tiempo único; su propósito es 
descríbir variables y describir su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Pueden abarcar varios grupos o sub grupos de personas, objetos o indicadores”.(52)

Es necesario también señalar que el tipo de investigación se enmarca en diseños 
transversales o transaccionales descriptivos, es decir “los diseños transversales o 
transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores 
en que se manifiesta una o mas variables. El procedimiento consiste en medir en un 
grupo de personas u objetos una o, generalmente, más variables y proporcionar su 

descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen 
hipótesis, estas son también descriptivas”.(52)

3.15 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio es la Camera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Mayor de San Andrés con 25 docentes, 734 estudiantes inscritos y 
84 egresados.
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3.1.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo se realizara bajo el enfoque de una Investigación en la que se busca 

observar las variables en estudio tal y como se dan en su contexto natural. Para tal 

fin se utilizará una investigación descriptivo -  no experimental, tomada en el mes de 

septiembre del 2004, en la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, en ella se 

buscará identiftcar a la población cuyo rango de estudio se encuentre entre los años 

1* y 5* año de estudio para los estudiantes, y los docentes de la Carrera, así también 

se tomaron a los estudiantes que ya egresaron de la Carrera, estos son los actores 

potenciales interesados de la materia de Metodología de la Investigación.

3.1.7 DISEÑO DE LA MUESTRA

3.1.7.1 IDENTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DE DATOS.

Según Sipper y Bulfin Jr., “examinar los datos pude proporcionar gran visión, los 

datos pueden venir de fuentes primarias y/o secundarias. Se debe estar seguro que 

los datos reflejan la situación real, y si no existiesen, se debe recolectar y se seguirá 

un enfoque cualitativo“. (54)

Las fuentes de información son de naturaleza primaria y secundaria, por lo tanto 

deberá considerarse que en el presente trabajo se empleará información primaría 

recopiada a través de encuestas.

3.1.7.2 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

Según Kinnear T. y Taylor J.f 'la población objetivo debe definirse de manera que se 

ajuste a los objetivos del estudio*. (55)
El indicador de la población, esta formado por tres áreas fundamentales que son:

> Estudiantes
> Docentes
> Egresados
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3.1.7.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

B tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la población 

estudiantil de la Camera de Ingeniería Industrial, la que está determinada en gran 

medida por tres factores:

Prevalecía estimada de la variable considerada, en este caso, estudiantes por áreas 

de formación: ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad, 

y de materias de formación humanística;

Nivel deseado de fiabilidad, y 

Margen de error aceptable

B tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra 

aleatona simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula.

e 2( N  -1) + z 2p q

Donde:
n: Tamaño de la muestra
Z: Nivel de confianza
p: Probabilidad de éxito de que los estudiantes seleccionado(a)s

q: Probabilidad de fracaso (que los estudiantes no sean las requerido(a)s

por el estudio)
e: Error probable o error de estimación
N: Población o universo de estudio

3.1.7.4 MÉTODOS DE MUESTREO

Siguiendo la metodología de Hernández Sampieri se realizará el “muestreo 

probabilistica estratificado” (52), y según Murillo Orlando “muestreo probabilistico es 

un muestreo objetivo, basado en leyes del azar" (56), se diseñará una muestra que
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comprenda a los estudiantes de 1o a 5o año de la Carrera de Ingeniería Industrial, 
docentes de todas las asignaturas y egresados.

3.1.8 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

3.1.8.1 TIPO DE CUESTIONARIO

Para la elaboración del cuestionario se utilizara la escala de Likert que es una escala 

aditiva con un nivel ordinal. Likert tenía dos preocupaciones, y por ello creo su 
método de construcción de la escala. Sus preocupaciones eran:

> Asegurar que todos los ítems midieran la misma cosa y

> Eliminar la necesidad de un grupo de jueces para analizar los ítems.

La escala de Likert requiere de seis etapas que se explican a continuación:

3.1.8.2 COMPILAR ÍTEMS

En la primera etapa, el investigador debe compilar una serie de ítems que expresan 

un amplio rango de actitudes desde extraordinariamente positivas o 

extraordinariamente negativas (50% - 50%). Cada ítem tiene varias alternativas que 

el sujeto debe contestar en una sola alternativa.

Por lo general se usan cinco expresiones fijas apara cada ítem, pero hay ocasiones 

que se usan 3, 4 ,6  o 7 expresiones fijas.

3.1.8.3 ADMINISTRAR LOS POSIBLES ÍTEMS

En la segunda etapa se distribuyen los ítems a una muestra de personas 

seleccionadas al azar de una población con características similares a las de 

aquellos a quienes se aplicara la escala final. A las personas se les pide marcar con 

una cruz en el cuadro la alternativa que este más acorde a su opinión.

3.1.8.4 CALCULAR LA PUNTUACIÓN TOTAL

En esta etapa se calcula la puntuación total de cada persona, sumando el valor de 

cada ítem que ha marcado.
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3.1.8.5 DETERMINAR EL PODER DISCRIMINATIVO

En la cuarta etapa, el investigador debe determinar las bases para la selección de los 

ítems para la escala final. Se pueden lograr estas bases en dos formas.

Una es el método de consistencia intema, en donde se correlaciona cada ítem en la 

puntuación total y reteniéndolos con unos coeficientes de correlación mas altos.

El otro es el análisis de ítems.

Cualquier otro método que se aplique es valido porque la base del método es 

encontrar ítems que consistentemente separaran a los ítems que tiene una actitud 

*alta\ "muy favorable’ de los que tienen una actitud “baja” o “desfavorable”. Con el 

método de análisis de ítems, la idea es examinar la habilidad del ítem o separar los 

muy favorables y los muy desfavorables, esta habilidad se llama poder 

discriminatorio de los ítems.

3.1.8.6 SELECCIÓN DE LOS ÍTEMS

Una vez calculados los promedios de cada ítems, se consulta la tabla de estadística 

T , luego se seleccionan aquellos ítems que son significativos en un nivel 
determinado de *a ", o se pueden seleccionar directamente los ítems que tienen el 

valor de poder discriminativo mas grande, es decir, se tiene un valor discriminativo 

mas alto.
También se puede utilizar la prueba de la mediana. Al aplicar la prueba de la 
mediana, se empieza por determinar el puntaje de la mediana de cada ítems apara 

los grupos de alta y baja combinados. En seguida se dicotomizan los conjuntos de 

puntajes de la mediana combinada y se distribuyen los datos en una tabla de “2 x 2”.

Si el número total de casos en ambos grupos es pequeño, puede usarse la prueba 

de Fischer.
Sí el número total de casos en ambos grupos es significativamente grande, se puede 

usar la prueba ■ x 1* con un grado de libertad.

3.1.8.7 PRUEBA DE CONFIABILIDAD

Se puede hacer una prueba de confiabilidad de escalas compilando más ítems para 

dos escalas con un número mínimo de 100 ítems, y dividiendo entre dos partes para
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crear dos procesos de construcción de escalas como se indico y después realizar 
una prueba de confiabilidad si se aplica el método de partir por la mitad.

3.1.9 DISEÑO DEL CUESTIONARIO

Según McCarthy Jerome (53) y Hernández Sampieri (52), la metodología que debe 

seguirse para el desarrollo de las encuestas es la siguiente:
Las preguntas utilizadas en el cuestionario son de los siguientes tipos:
Selección múltiple, pregunta que ofrece cinco alternativas de respuesta. Esta basada 

en una escala de importancia, escala que mide la importancia de algunos atributos, 
desde "muy bajo" hasta "muy alto".
Preguntas abiertas, donde el encuestado da una respuesta a su criterio por el tipo de 

pregunta, este tipo de pregunta tiene un trato especial en lo que se refiere a la 

ponderación a realizarse.
Consideraciones Preliminares: Spiegel Murray, indica el “cuidado que se debe tener 
en la toma de datos, en la redacción de las preguntas se ha tenido mucho cuidado en 

que sean lo más daras posible, entendibles, no se presten a malas interpretaciones, 
no sean redundantes ni repetidas, que permitan obtener por parte del encuestado 

respuestas correctas y sin ninguna influenda externa y/o intema” (57).

3.1.10 VAUDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Se ha tomado en cuenta el calculo de la validez de acuerdo a: "la validez de criterio, 
es mas sendlla de estimar, lo único que hace el investigador es correlacionar su 

edición con el criterio, y este coefidente se toma como coeficiente de validez”.(52). El 
procedimiento que se ha seguido es el siguiente:

• Listado de variables, a medir u observar
• Revisión de la definición conceptual comprendiendo su significado
• Revisión de cómo han sido definidas operacionalmente las variables

Se puede apredar los puntos anteriores en los anexos B, de la matriz de secuencia 

analítica donde se describe cada pregunta del cuestionario y el tipo de variable con el 
que esta reladonada con cada pregunta. En este cuestionario se da a conocer el 
grado conceptual de la variable si son de conocimiento o de aplicación dependiendo 

al tipo de pregunta que se tiene del cuestionario.
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En el anexo O se muestra la codificación del cuestionario para cada categoría, de 

docentes, egresados y estudiantes, en aquí también se muestra la descripción de 

cada pregunta correspondiente a cada cuestionario.

3.1.11 EDICIÓN Y CODIFICACIÓN

Este debe ser elaborado para cumplir dos funciones específicas:

a) Como guía para el proceso de codificación.
b) Como guía para localizar variables e interpretar los datos durante el 

procesamiento y análisis de la información.

3.1.12 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Tomando en cuenta a Hernández Sampieri y Gujarati Camodar, se tiene:

‘Análisis Univanado por medio de la estadística descriptiva para determinar la 

distribución de frecuencias previa una descripción de cada variable.

Anáfisis Bivariado. por medio de la prueba de Ji-cuadrado que evalúa la hipótesis 
nula que especifica que dos variables nominales son independientes y además 
calcula los porcentajes en tablas de tabulación cruzada para determinar si existe o no 

existe relación entre algunas de las variables”. (52) y (58)

3.1.13 VAUDACIÓN DEL ESTUDIO POR PARTE DE LOS EXPERTOS

3.1.14 EL MÉTODO DELPHI

"El Método Delphi es un programa cuidadosamente elaborado, que sigue una 

secuencia de interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de los cuales se 
obtiene la información que constituirá la retroalimentación para los cuestionarios 
siguientes". (52)

3.1.15 FASES DEL MÉTODO DELPHI

Para la validación por parte de los expertos se utilizara este método Delphi, el cual se 

seguirá IAs siguientes fases:
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FIGURA N° 1: FASES DEL MÉTODO DELPHI

Fase 1: form ulación  del problem a
Se trata de una etapa fundamental en la realización de un delphi. En un método de 
expertos, la importancia de definir con precisión el campo de investigación es muy 
grande por cuanto que es preciso estar muy seguros de que los expertos reclutados y 
consultados poseen todas las mismas nociones de este campo.
La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo según ciertas reglas: las 
preguntas deben ser precisas, cuantificables (versan por ejemplo sobre 
probabilidades de realización de hipótesis y/o acontecimientos, la mayoría de las 
veces sobre datos de realización de acontecimientos) e independientes (la supuesta 
realización de una de las cuestiones en una fecha determinada no influye sobre la 
realización de alguna otra cuestión).

Fase 2 elección de expertos 
La etapa es Importante en cuanto que el 
término de 'experto'’ es ambiguo Con 
■ndependmcta de sus títulos, su función o 
su nivel jerárquico, el experto será elegido 
por su capacidad de encarar el futuro y 
posea conocimientos sobre el lema 
consultado La taita de independencia de 
los expertos puede constituir un
inconveniente; por esta razón los expertos 
son aislados y sus opiniones son 
recogidas por vis postal o electrónica y de 
forma anónima; así pues se obtiene la 
opinión real de cada experto y no la 
opinión más o menos falseada por un 
proceso de grupo (se trata de eliminar el 
efecto de los lideres).

Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios (en paralelo con 
la lase 2)
Los cuestionarlos se elaborarán de manera que faciliten, en la medida en 
que una investigación de estas características lo permite, la respuesta 
por parte de los consultados. Preferentemente las respuestas habrán dét 
poder ser cuantiflcadas y ponderadas (año de realización de un evento, 
probabilidad de realización de una hipótesis, valor que alcanzará en el 
futuro una variable o evento,...
Se formularán cuestiones relativas al grado de ocurrencia (probabilidad} 
y de importancia (prioridad), la fecha de realización de determinados 
eventos relacionadas con el objeto de estudio: necesidades de  
Información del entorno, gestión de la información del entorno, 
evolución de los sistemas, evolución en los costes, transformaciones en : 
tareas, necesidad de formación.....
En ocasiones, se recurre a respuestas categorizadas (Si/No; 
MuchoAtedio/Poco. Muy de acuerdo/ De acuerdo/ Indiferente/ fJrij 
desacuerdo/Muy en desacuerdo) y después se tratan las respuestas qiii : 
términos porcentuales tratando de ubicar a la mayoría de toé 
consultados en una categoría.

Fas* 4 desarrollo práctico y explotación de resultados
El cuestionario es enviado a cierto número de expertos (hay que tener en cuenta las no-respuestas y abandonos. Se 
recomienda que ef grupo final no sea inferior a 25). Naturalmente el cuestionario va acompañado por una nota da  
presentación que precisa les finalidades, el espíritu del delphi, asi como las condiciones prácticas del desarrollo dé |Jj§: 
encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato). Además, en cada cuestión, puede plantearse que el experto débil 
•valuar su propio nivel de competencia. ¡M í
El objetivo de los cuestionarlos sucesivos es disminuir la dispersión de las opiniones y precisar la opinión medra 
consensuada. En ef curso de le 2* consulta, los expertos son informados de los resultados de la primera consulta d<t 
preguntas y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que sea fuertemente divergente 
Con rasparlo el grupo i l  resulta necesaria, en el curso de la 3* consulta se pide a cada experto comentar los argumentos 
de los que disientan de la mayoría. Un cusrto tumo de preguntas, permite la respuesta definitiva: opinión consensuad« 
media y dispersión de opiniones. j rSt gf
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FIGURA N° 2: IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL MODELO DELPHI A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PROBLEMA

Fas» 1: formulación del problema

£1 problema en si se tomara de la siguiente manera:
*La incorporación de la materia de Metodología de Investigación como materia 
transversal en el Plan de Estudios de la Cañera de Ingeniería Industrial, permitirá 
que a los estudiantes profundizar, consolidar y generalizar conocimientos, técnicas 
y métodos de las asignaturas del año en curso, además de que apropien otros 
conocimientos y desarrollen habilidades de naturaleza ¡nvestigativa con 
independencia y creatividad*.

Fase 3: Elaboración y 

lanzamiento de los 

cuestionarios (en

paralelo con la fase 2)

Los cuestionarios para 

los expertos se 

muestran en el anexo B.

Fase 2: elección de expertos
La elección de los expertos se lo realiza tomando en cuenta a fas 

siguientes personalidades:
> Decano de la Facultad de Ingeniería.
> Vice Decano de la Facultad de Ingeniería.
> Director de Carrera de Ingeniería Industrial.
> Directores de las diferentes Carreras de Facultad de

Ingeniería. 'íx^-
> Director de los diferentes Institutos pertenecientes a 

Facultad de Ingeniería.
Dándonos un total de 19 expertos que dieron sus respuestas"*
nuestra causa.

Fase 4: desarrollo práctico y explotación de 

resultados.
Loa resultados del cuestionario se ven en el 
punto de Validación de Expertos.
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ESQUEMA VIII: INTRODUCCIÓN AL ACAPITE 3.2
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3.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN

En este capitulo se muestra la información obtenida para el desarrollo del proceso de 

investigación, además se indican como lo señala Hernández Sampieri “las fuentes y 

formas de obtención de información" (52).

3.2.1 MATRIZ DE SECUENCIA ANALÍTICA.

En el capitulo anterior se planteo la Metodología seguida en el Trabajo de 

Investigación. En la aplicación de esta metodología se utilizarán una serie de 

indicadores, los que se originan de la relación entre variables. Es por este motivo que 

el Cuadro No. 7, “Cuadro de Estructura Analítica del Proceso de Investigación", 

explica cada una de las variables utilizadas en el desarrollo del trabajo.

El cuadro de Estructura Analítica del Proceso de Investigación se describe por 

columnas como sigue:

Referido a la Identificación de la Variable: La primera columna indica el nombre literal 

resumido de la variable. La segunda columna indica la fuente de información de la 

que se ha tomado referencia de la variable. La tercera columna, enumeran los datos 

referencia de la información, entre estos el más representativo es la encuesta. La 

cuarta columna, enumera las referencias técnicas de la variable.

Las especificaciones de manejo de la variable se indican en: La quinta columna, que 

explica la secuencia analítica seguida para transformar la variable en un indicador. 

La sexta columna enuncia literalmente y de forma resumida los resultados de la 

secuencia analítica, es decir los indicadores.

En el Anexo B se citan cada una de las variables utilizadas en el desarrollo del 

trabajo en orden consecutivo.
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3.2.2 PROCESO DE MUESTREO.

El área de estudio es la Carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Mayor de San Andrés con 25 docentes, 734 estudiantes inscritos y 

84 egresados.

Tabla 7: TAMAÑO DE MUESTRA PARA LOS DIFERENTES ESTRATOS

PARA LOS DOCENTES
De un total de 7 encuestas preliminares Se tomo como referencia la pregunta N° 1 
¿Que clase de conocimiento es el que maneja y representa el Ingeniero Industrial? 
tomando como *p’ las respuestas correctas y “q" las respuestas incorrectas
El tamaño de la muestra para los docentes es 27 docentes, es decir el tamaño de la 
Muestra es el total de docentes de la camera de Ingeniería Industrial.

PARA LOS EGRESADOS
De un total de 10 em 
¿ Describa los tipos 
correctas y q las res¡

cuestas preliminares Se tomo como referencia la pregunta N° 7 
de investigación que conoce ? tomando como p las respuestas 
cuestas incorrectas

Z 1,96 El tamaño de la muestra para los egresados es: 
n = 67N 84

P 0,7
q 0,3
e(%) 5
PARA LOS ESTUDIANTES
De un total de 20 encuestas preliminares Se tomo como referencia la pregunta N° 7 
¿Que clase de conocimiento es el que maneja y representa el Ingeniero Industrial? 
tomando como p las respuestas correctas y q las respuestas incorrectas
Z 1,96 El tamaño de la muestra para los estudiantes es: 

n = 207N 734
P 0,25

_g___ 0,75
e 5
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Son 27 docentes, 67 egresados y 207 estudiantes encuestados al nivel de precisión 

absoluta de 0.05 con nivel de confianza de 95%.
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3.2.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

El diseño del cuestionario final se encuentra en el Anexo C, el cual tiene por fin la 

descripción del desarrollo de la encuesta.

3.2.4 EDICIÓN Y CODIFICACIÓN.

En el Anexo D se encuentra el Libro o Manual de Códigos que documenta toda la 

información acerca de las variables en el conjunto de datos.

3.2.5 DATOS OBTENIDOS

Los resultados de las diferentes encuestas se muestran a continuación:

Tabla 8: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES

DOCENTES FINAL

N* preg 1 preg 2 preg 3 preg 4 preg 5 preg 6 preg 7 preg 8 preg 9 preg 10

1 12 9 6 18 10 19 3 7 10 7

2 9 6 6 7 7 6 9 6 7 8

3 2 5 7 1 5 1 1 3 3 3

4 2 2 5 1 2 1 9 6 5 4

5 2 5 3 0 3 0 5 5 2 5

TOTAL 27J 27 27 27 27 27 27 27 27 27

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La encuesta realizada a los docentes en un total de 27, se la realizo según el 

cuestionario ya planteado, la anterior tabla muestra en la segunda fila el número de 

la pregunta y en la primera columna la repuesta del cuestionario que van de 1 a 5, la 

matriz da a conocer el numero de veces que respondieron la pregunta con el valor de

1.2, 3,4 o 5.

Para ios docentes se realizo dos preguntas cerradas en la pregunta 4 y 6 en las 

cuales el valor de 1 significa que no sabe y el valor de 2 que sabe.
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Tabla •: RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS EGRESADOS

EGRESADOS FINAL

N* preg 1 preg 2 preg 3 preg 4 preg 5 preg 6 preg 7 preg 8
1 16 20 20 23 25 22 28 21
2 21 27 23 18 19 17 16 22
3 13 7 9 8 9 6 4 7
4 6 8 5 11 8 10 9 7
5 11 5 10 7 6 12 10 10
TOTAL 67 67 |67 67 67 67 67 67
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La encuesta realizada a los egresados en un total de 67, se la realizo según el 

cuestionario ya planteado, la anterior tabla muestra en la segunda fila el número de 

la pregunta y en la primera columna la repuesta del cuestionario que van de 1 a 5, la 

matriz da a conocer el numero de veces que respondieron la pregunta con el valor de

1.2, 3,4 o 5.

Tabla 10: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

ESTUDIANTES FINAL

N* preg 1 preg 2 preg 3 preg 4 preg 5 preg 6 preg 7 preg 8

1 56 58 54 82 69 57 62 52

2 68 81 61 60 67 68 63 73

3 31 23 35 15 26 28 26 22

4 25 23 28 14 24 24 23 32

5 27 22 29 36 21 30 33 28

TOTAL 207 207 207 207 207 207 207 207

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La encuesta realizada a los estudiantes en un total de 207, se la realizo según el 
cuestionario ya planteado, la anterior tabla muestra en la segunda fila el número de
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la pregunta y en la primera columna la repuesta del cuestionario que van de 1 a 5, la 

matriz da a conocer el numero de veces que respondieron la pregunta con el valor de
1,2, 3,4 o 5.

3.2.6 VALIDACIÓN DE EXPERTOS

Los resultados de las diferentes encuestas para los expertos se muestran a 

continuación:

Tabla 11: RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS EXPERTOS

FRECUENCIA DE RESPUESTAS POR PARTE DE LOS EXPERTOS

N* PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PREG 5 PREG 6 PREG 7 PREG 8 PREG 9 PREG 10
1 14 10 0 4 5 2 14 1 10 16
2 S 9 6 4 1 1 5 11 5 3

3 7 5 3 4 7 4
4 2 3 4 1

S

T~
4 3 6 2

3
7 3
B 3

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

La encuesta realizada a los expertos en un total de 19, se la realizo según el 

cuestionario ya planteado, la anterior tabla muestra en la segunda fila el número de 

la pregunta y en la primera columna la repuesta del cuestionario que van de 1 a 8, 

esto es según al tipo de pregunta, la matriz da a conocer el numero de veces que 

respondieron la pregunta con el valor de 1 al 8.
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ESQUEMA IX: INTRODUCCIÓN AL ACAPITE 3.3



3.3 MATRIZ DE ANÁUSIS: RESULTADOS

El propósito de este capítulo es generar la información suficiente para responder a la 
Hipótesis de Investigación, esto se logrará a través de datos obtenidos de fuentes 
primarias.
Como se indico se realizaron encuestas a los estudiantes, egresados y docentes de 

la Cañera de Ingeniería Industrial.

3.3.1 ANÁUSIS DE LOS DATOS

3.3.1.1 ANÁUSIS UNÍ VARIADO

B análisis uní variado se lo realizara en función a:
> Las preguntas que respondieron los docentes.

> Las preguntas que respondieron los egresados.

> Las preguntas que respondieron los estudiantes.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

3.3.2 ANÁUSIS DE DATOS PARA LOS DOCENTES

GRAFICO No. 2: PREGUNTA N° 1 : A LOS DOCENTES

¿ Q te  d u r  dr conocimientos es el que maneja y
representa el Ingeniero Industrial?

□  4 ■  5
0 3  | 2

1 4%  9 * __________—-MJ __ Q 1

in h

48%

8
35%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 1, se observa que la mayor parte de los docentes no sabe que clase 

de conocimientos es el que maneja el Ingeniero Industrial, con un porcentaje del 
83%. Se ve también que en un 4 %  los docentes tiene una idea suficiente de lo que
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es el Ingeniero Industrial, se puede realzar que un 13% de los docentes si sabe 

cuales son tos conocimientos que maneja el Ingeniero Industrial.

Estos valores nos muestran que los docentes no aplican los conocimientos que han 

adquirido en su formación en un campo específico del Ingeniero Industrial.

El mismo análisis se lo realiza para las demás preguntas del cuestionario, esto se 

puede apreciar en el anexo E.

3.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Con tos siguientes estadísticos se procederá a la comprobación de la hipótesis.

Tabla 12: ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE DOCENTES

PREG1 j PREG2 j PR EG 3 j PREG4 j PREG5 I PREG6 I PREG7 PREG8 I PREG9 PREG10

N Vanaos 27 27
i 27 27 27 27 27 27 27 27

Perdido* 0 0 0
b

0 0 0 0 0 0

Media
Error tip de

1.9130 2.5652 2.7826 2,5217 2.2609 2,3478 3,2609 2,9130 2,3043 2,7391

la med»
.25655 .32563 .28086 .27310 .28959 .27121 ,28959 ,32615 ,29107 ,32191

Meduna 2.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2,0000 2,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000

Moda 1.00 1.00 3.00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Oe*r tip 1,23998 1.56165 1.34693 1,30974 1,38883 1,30065 1,38883 1,56417 1,39593 1,54383

Varianza 1,53755 2.43874 1.81423 1,71542 1,92885 1,69170 1,92885 2,44664 1,94862 2,38340

Rango 4.00 4.00 4.00 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Mínimo 1.00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mánmo 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Suma 44.00 59.00 64.00 58,00 52,00 54,00 75,00 67,00 53,00 63,00

FUENTE ELABORACION PROPIA

La hipótesis será la siguiente.

Ho: los docentes conocen y aplican una metodología de la investigación en su vida 

diaria //, >2.5

Ha: los docentes no conocen ni aplican una metodología de la investigación en su 

vida diaria //, < 2 5
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t x - M

e .

t«  = t 0 0 5  = t 0 0 5 ( 2 7 ) =  1.7 1 7

Los vatores de" te" se los hallara mediante el software SPSS. El reporte que se 

muestra a continuación es por medio de este software.

Tabla 13: PRUEBA PARA LAS DISTINTAS MUESTRAS

Valor de prueba = 2.5

Sig. Diferencia

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia

te gi (bilateral) de medias Inferior Superior

PREGI -2.270 22 .033 -,5870 -1,1232 -.0507

PREG2 .200 22 .843 ,0652 -.6101 ,7405

PREG3 1.006 22 ,325 ,2826 -,2998 ,8651

PREG4 .080 22 ,937 ,0217 -,5446 ,5881

PREG5 -.826 22 .418 -,2391 -.8397 ,3614

PREG6 -.561 22 .580 -.1522 -,7146 ,4103

PREG7 2.627 22 ,015 ,7609 ,1603 1,3614

PREG8 1,266 22 ,219 ,4130 -.2634 1,0894

PREG9 -.672 22 ,508 -.1957 -.7993 ,4080

PREGIO ,743 22 ,465 ,2391 -.4285 ,9067

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Utilizando los estadísticos obtenidos de la tabla 6 tenemos que para la primera 

pregunta te < 1.717 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto se 

acepta la alternativa, esto es claro ya que los docentes no conocen ni aplican una 

metodología de la investigación en su vida diaria 

En mismo análisis se lo realiza para las demás preguntas.
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114 ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS EGRESADOS

GRAFICO No. 3: PREGUNTA N° 1: A LOS EGRESADOS

¿t'strrf (knr ron orim Irritos de metodologia de la 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 11, se observa que la mayor parte de los egresados no tiene 
conocimientos sobre una determinada metodología de investigación, con un 
porcentaje del 56%. Se ve también que en un 19% los egresados tiene una idea 
suficiente de lo que es una metodología de investigación, se puede realzar que un 
25% de los egresados si sabe sobre alguna metodología de investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de lo 
que es una metodología de la investigación, talvez por el motivo que no se lo 
impartieron en un determinado lugar como la universidad.

3.3.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Con los siguientes estadísticos se procederá a la comprobación de la hipótesis.
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TabU 14: ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE EGRESADOS

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008
N v aMos 67 67 67 67 67 67 67 67

P enjutos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media
Error tip de

2.6269 2,2687 2.4328 2,4179 2,2687 2,5970 2,3582 2,4478

la medw
.16858 .14975 ,16910 ,16900 ,16138 ,18547 ,18381 ,17314

Mediana 2.0000 2.0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000
Moda 2,00 2.00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Desv tip 1.37990 1.22S76 1.38415 1,38333 1,32095 1,51817 1,50455 1,41725
Varianza 1.90412 1.50249 1,91588 1,91361 1,74491 2,30484 2,26368 2,00859
Rango 4.00 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mínimo 1.00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00

MAxano 5.00 5.00 5.00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Suma 176,00 152.00 163,00 162,00 152,00 174,00 158,00 164,00

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

La hipótesis será la siguiente:

Ho: los egresados conocen y aplican una metodología de la investigación en su vida 

diaria /i, > 2 5

Ha: los egresados no conocen ni aplican una metodología de la investigación en su 

vida diaria //, <25

o ,

t „ = t 005^ = t 0.05(66)= 1.671

Los valores de *tc' se los hallara mediante el software SPSS. El reporte que se 

muestra a continuación es por medio de este software.
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Tabla 15: PRUEBA PARA LAS DISTINTAS MUESTRAS

Valor de prueba = 2.5

T I Gl
Sig.

| (bilateral)
Diferencia 
de medias

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia

Inferior Superior
VAR00001 ,753 | 66 ,454 ,1269 -,2097 ,4634
VAR00002 -1,545 I 66 .127 -.2313 -.5303 ,0676
VAR00003 -.397 66 ,693 -.0672 -.4048 ,2705
VAR00004 -.486 I 66 ,629 -.0821 -,4195 ,2553
VAR00005 -1,434 I 66 ,156 -.2313 -.5535 ,0909
VAR00006 .523 I 66 ,603 ,0970 -,2733 ,4673
VAR00007 -.771 66 ,443 -.1418 -.5088 ,2252
VAR00008 -,302 | 66 .764 -,0522 -.3979 ,2935
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Utilizando los estadísticos obtenidos de la tabla 6 tenemos que para la primera 

pregunta te < 1.671 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto se 

acepta la alternativa, esto es claro ya que los egresados no conocen ni aplican una 

metodología de la investigación en su vida diaria
El mismo análisis se lo realiza para las demás preguntas del cuestionario, esto se 

puede apreciar en el anexo E.

3.3.6 ANÁUSIS DE DATOS PARA LOS ESTUDIANTES

GRAFICO No. 4: PREGUNTA N# 1: A LOS ESTUDIANTES

¿afllrd tiene conodmientosde: Que es Investigar?

■  5  
27 □  1
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Ha: los estudiantes no conocen ni aplican una metodología de la investigación en su 

vida diaria n, <2.5

tc
<Tt

ta  = too5(rvk) = toos(206) = 1.645

Los valores de tc se los hallara mediante el software SPSS. El reporte que se 

muestra a continuación es por medio de este software.

Tabla 17: PRUEBA PARA UNA MUESTRA

Valor de prueba = 2.5

t Gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia 

de medias

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia

Inferior Superior

VAR00001 ,129 206 ,898 ,0121 -,1730 ,1971

VAR00002 -1,429 206 ,155 -,1280 -.3047 ,0486

VAR00003 1,039 206 ,300 ,0990 -,0890 ,2870

VA R00004 -1,615 206 ,108 -.1667 -.3701 ,0368

VAR00005 -1,873 206 ,063 -,1715 -3521 ,0091

VA R00006 .277 206 ,782 ,0266 -.1628 ,2160

VAR00007 ,268 206 ,789 ,0266 -,1690 ,2221

VAR00008 ,736 206 ,463 ,0700 -.1177 ,2578

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Utilizando los estadísticos obtenidos de la tabla 6 tenemos que para la primera 

pregunta tc < 1.645 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto se 

acepta la alternativa, esto es claro ya que los estudiantes no conocen ni aplican una 
metodología de la investigación en su vida diaria.
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El mismo análisis se lo realiza para las demás preguntas del cuestionario, esto se 

puede apreciar en el anexo E.

3.3.8 VALIDACIÓN DE EXPERTOS

Con el cuestionado que se muestra en el Anexo B se realizo la encuesta a un grupo 

de expertos sobre el tema los cuales nos dieron las siguientes afirmaciones.

Gráfico 5: PREGUNTA N* 1 PARA PANEL DE EXPERTOS

En el gráfico anterior se puede notar que un 74% del panel de expertos a utilizado 

alguna metodología de investigación alguna vez en su vida profesional, en cambio un 

26% no la ha utilizado.

Esto nos quiere decir que una metodología de investigación es muy importante en el 

trabajo diario de los profesionales.

3.3.9 PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Con los siguientes estadísticos se procederá a la comprobación de la hipótesis.

Tabla 18: ESTADÍSTICOS PARA UNA MUESTRA

N Media Desviación típ. Error típ. de la media

PREGIO 18 1,1111 ,32338 ,07622
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La hipótesis será la siguiente:

Ho: se debería implementar la materia de metodología de la investigación en la 

universidad /i, < 0.5

Ha: no se debería implementar la materia de metodología de la investigación en la 

universidad nt >0 5

ìSHÌ
at

t « = t 005™ = too5(,7>= 1.740

Los valores de te se los hallara mediante el software SPSS. El reporte que se 

muestra a continuación es por medio de este software.

Tabla 19: PRUEBA PARA UNA MUESTRA

Valor de prueba = 0.5
95% Intervalo de confianza

Sig. Diferencia de para la diferencia

te gl (bilateral) medias Inferior Superior

PREGIO 8,018 17 ,000 1,6111 ,4503 ,7719

Utilizando los estadísticos obtenidos de la tabla 19 tenemos que para la pregunta a 
los expertos que si se debería o no de implementar la materia de metodología de la 

investigación en la universidad, nos dio el siguiente resultado: como te > 1.740 por lo 

tanto de acepta la hipótesis nula Ho, esto es claro ya que los expertos consideran 
que si debería implementarse la materia de metodología de la investigación en la 

universidad
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ESQUEMA IX: INTRODUCCIÓN AL ACAPITE 3.4

CURRICULUM 
DISEÑO CURRICULAR

DISEÑO DEL PROGRAMA 
DE LA ASIGNATURA

FUENTE: ELEBORACION PROPIA, OCTUBRE DE 2004
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3.4 PROPUESTA

Con tos resultados obtenidos de la matriz de análisis en el acápite 3.3, se puede 
notar que tanto los docentes, egresados y estudiantes no conocen en profundidad lo 
que es la materia de metodología de la investigación; para los docentes esta materia 
no es de aplicación en su vida diaria, puesto que la utilizan en muy rara ocasión en 
su vida profesional; para los egresados no tienen la suficiente experiencia donde 
saber utilizar esta materia, puesto que si conocen en teoría nunca la han aplicado en 
su trabajo; y para los estudiantes no realizan ningún trabajo bajo alguna metodología 
de investigación, esto es por que ningún docente de la carrera le ha impartido dicha 
metodología.

Como resultado del análisis realizado se tiene que los docentes, egresados y 
estudiantes necesitan y requieren conocer y aplicar la materia de metodología de la 

investigación, con el fin de ser más competitivos en la vida profesional, puesto que 

esta materia más de ser una simple materia es una materia troncal en la vida de un 
profesional.

Con los resultados obtenidos por parte del panel de expertos se puede notar que las 

recomendaciones que nos dan son las siguientes:
Se debe implementar la materia de metodología de la investigación en el pensum de 

la carrera de Ingeniería Industrial.

En base a lo anterior se llega a plantear el modelo de cómo se implementara la 

materia de metodología de la investigación en el pensum de la carrera de Ingeniería 

Industrial.

3.4.1 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La investigación científica, es esencialmente como cualquier tipo de investigación, 
sólo que más rigurosa y cuidadosamente realizada. Pedro Chávez Calderón la define
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como "un tipo de investigación, sistemática, controlada, empírica y crítica, de 
proposiciones, - hipótesis sobre las presumidas relaciones entre fenómenos 
naturales* (59). Donde sistemática y controlada implica que hay una disciplina 
constante para hacer investigación científica, y que no se dejan los hechos a la 
casualidad.

‘ 1*. Empírica: Significa qué se basa en fenómenos observables de la realidad, y 

2°. Crítica: Que quiere decir que se juzga constantemente de manera objetiva y 

se elimina las preferencias personales y los juicios de valor. Es decir, llevar a cabo 

investigación científica es hacer investigación en forma cuidadosa y precavida.”(59)

Los propósitos fundamentales de la investigación:

• Producir conocimientos y teorías (investigación fundamental).

• Resolver problemas prácticos (investigación aplicada).

Calderón señala que: *La investigación científica; es un proceso, término que 
significa dinámico, cambiante y continuo. Este proceso está compuesto por una serie 
de etapas o pasos, las cuáles se derivan de otras. Por ello al llevar a cabo un 

estudio o investigación, no podemos omitir etapas ni alterar su orden.

3.4.2 ETAPAS O PASOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Paso No. 1. Concebir la idea de la investigación.
Paso No. 2. Plantear el problema de investigación.

• Establecer objetivos de la investigación.

• Desarrollar las preguntas de investigación.

• Antecedentes.

• Justificar la investigación y su viabilidad.

111



Paso No. 3. Elaborar el marco teórico.

• Revisiórr de la literatura.

o Detección de la literatura, 

o Obtención de la literatura, 

o Consulta de la literatura.

o Extracción y recopilación de la información de interés.

• Construcción del marco teórico.

Paso No. 4. Definir, sí la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, y hasta que nivel llegará.

Paso No. 5. Establecer Hipótesis.

• Definir tipo de hipótesis.

• Determinar variables, sí es que proceden.

• Definición conceptual y operacional de las variables.

Paso No. 6. Seleccionar el diseño apropiado de investigación:

• Diseño experimental.

• Diseño pre-experimental o cuasi-experimental.

• Diseño no experimental.

Paso No.7. Selección de la muestra.

• Determinar el universo.

• Extraer la muestra.

Paso No.8. Recolección de los datos.

•  Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo.

•  Calcular validez y confiabilidad del instrumento de medición.

•  Codificar los datos.

•  Crear u archivo que contenga los datos
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Paso No 9 Analizar los datos.

• Seleccionar las pruebas estadísticas.

• Elaborar el problema de análisis.

• Realizar los análisis.

Paso No.10. Presentar los resultados.

• Elaborar el reporte de investigación.

• Presentar el reporte de investigación.”(59)

Algunas consideraciones generales sobre la asignatura, Sus características 

fundamentales.

Tabla 20: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MATERIA DE METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION Y SUS CARATERISTICAS FUNDAMENTALES

FUNDAMENTO CARACTERISTICAS
CONSIDERACIONES
GENERALES

Planteamiento del problema científico. 
Antecedentes.
Justificación teórica del estudio. 
Objeto de la investigación.
Campo de acción de la investigación. 
Objetivo principal de la investigación. 
Otros objetivos.

HIPOTESIS 0
INTERROGANTES
CIENTÍFICAS

Sí propone hipótesis, definir los distintos tipos.
Hi: Hipótesis de investigación.
Ho: Hipótesis nula.
Ha: Hipótesis alternativa
Si utiliza la Hipótesis de investigación, en su 
versión de relación de causalidad es necesario 
determinar las variables:
Variables independientes, variables dependiente 
y variables intervinientes.

Definición conceptual y operacional de las 
variables.

TAREAS DE INVESTIGACION Se refiere a las tareas a ejecutar con vista a 
cumplir los propósitos de la investigación y/o 
demostrar o comprobar la hipótesis planteada.
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DISEÑO METODOLÓGICO Está en relación con los métodos científicos 
teóricos o empíricos utilizados en el trabajo. 
Debiendo especificarse en qué y para qué sé 
utilizó.
Teóricos:

- Histórico-lógico.
- Inducción-deducción.
- Hipotético-deductivo.
- Análisis-síntesis.

- Sistèmico.
- La modelación.
- Métodos de análisis documental. Y

otros.
Empíricos:

- La encuesta.
- La entrevista.

- La medición.
- otros

VALORACION DE LÀ" 
INVESTIGACIÓN

Valor o aporte teórico. 
Significación práctica. 
Novedad científica.

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Para la transveraslidad de la materia de Metodología de la Investigación en el 

proceso enseñanza - aprendizaje en la carrera de Ingeniería Industrial se debe tener 

muy en cuenta el Diseño Curricular, cuyo contenido básico esta dado por:

3.4.3 CURRICULUM. DISEÑO CURRICULAR.

1- Antecedentes y etimología de Curriculum.

2- Enfoques cunriculares:

a) Bases o fundamentos.

b) Enfoques:

• Enfoque Tecnológico.

• Enfoque Funcional-Estmcturalista.
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c) Modelos:

• Centrado en los objetivos.

• Tecnología educativa

• Instrucción personalizada.

• Globalización curricular.

•  Intervención-acción.

• Histórico-cultural.

3- Elementos o componentes del Curriculum.

4- Etapas de la confección del curriculum:

• Fundamentación.

■ Elaboración del perfil profesional.

• Organización y estructuración del curriculum.

■ Plan de estudio.

• Evaluación curricular.

5- Actividades a desarrollar por el estudiante, a lo largo del proceso 

docente - educativo.
a) Actividades académicas.

b) Actividad laboral.
c) Actividad investigativa.

6- Particularidades del Curriculum de la Carrera de Ingeniería Industrial.
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T«bU 21: CONTENIDO DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA MATERIA DE METODOLOGIA DE

INVETIGACION

CAPITULO VARIANTE CONTENIDO
CAPITULO 1 Vahante 1 Curriculum. Sus fundamentos. 

Planificación Curricular. Fundamentos 
curriculares de Asignatura. 
Consideraciones Teóricas acerca de la 
Asignatura

Variante 2 Leyes de la Didáctica. Enfoques 
Curriculares. Elementos del diseño y 
práctica del currículo. Proceso Educativo 
en la Educación Superior. 
Consideraciones Teóricas de Asignatura.

Variante 3 Fundamentos Filosóficos, Didácticos y 
Psicológicos de la Teória Curricular. 
Curriculos. Diferentes enfoques. 
Curriculum de Asignatura. Caracterización 
de la Asignatura.

Variante 4 Marco Teórico del Curriculum. Políticas 
generales para el tratamiento del 
curriculum. Diseño curricular, desarrollo y 
evolución (Diseño curricular, Perfil del 
Ingeniero Industrial, Plan de estudio, 
Programa analítico de la asignatura). 
Caracterización de la Asignatura.

c a p itu lo  ii MODELO
TEORICO

- Programa de asignatura.
- Antecedentes de la situación curricular
de la asignatura.
- Metodología empleada para el análisis

curricular.
- Propuesta Programa de Asignatura.
1. Datos preliminares.
2. Fundamentación.

- Marco referencial. Relación de la 
asignatura con áreas del plan de 
estudio.

- Propósitos de la asignatura.
- Relación de la asignatura con 

otras.
- Importancia Teórica y Práctica 

para la formación del egresado.
3. Objetivos Generales: Instructivos y 

educativos.
4. Contenido: Sistema de
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Conocimientos y Sistemas de 
Habilidades.

5. Plan Temático:
- Descripción detallada por temas.
- Objetivos por tema.
- Contenido por temas.

6. Orientaciones Metodológicas.
- Métodos.
- Medios de en enseñanza.
- Formas de organización de la 

enseñanza.
- Relación entre los componentes, 

académicos-investigativo-laboral.
7. Sistema de Evaluación. Describir.
8. Bibliografía del Tema.

FUENTE: E LA B O R A C IO N  PR O PIA

3.4.4 DISEÑO DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1. Fundamentación de la necesidad del estudio de la asignatura de Metodología 
de la Investigación en la carrera de Ingeniería Industrial.

2. Anáisis de los documentos normativos.
3. Objetivo general de la asignatura dentro del curriculum de la Ingeniería 

Industrial.
4. Perfil Profesional.
5. Plan de estudio su concepción y estructuración en general, y que rol 

desempeña la asignatura dentro del Plan del Estudio.
6. Caracterización del programa actual de la asignatura Metodología de la 

Investigación en diferentes Universidades.

a) Características del programa actual de la asignatura Metodología de la 
Investigación en la UMSA.

b) Criterios sobre el programa actual:
• criterios de expertos.

• criterios de las encuestas realizadas.
• Otras.
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Propuesta del Programa de la Asignatura Metodología de la Investigación en 

la camera de Ingeniería Industrial de la UMSA.

a) Datos preliminares.
b) Fundamentación.
c) Marco referencial. Relación de la asignatura con áreas del plan de 

estudio.

d) Propósitos de la asignatura.
e) Relación de la asignatura con otras.
f) Importancia Teórica y Práctica para la formación del egresado.

g) Objetivos Generales: Instructivos y educativos.

h) Contenido: Sistema de Conocimientos y Sistemas de Habilidades.

0 Plan Temático:

Esquema del Plan Temático:

• No. Del Tema.

• Nombre del Tema.

• Cantidad de horas X Formas Organizativas Docente.

• Total de horas por Tema.

. • Total de horas por Formas Organizativas Docente.
Descripción detallada por temas.
Objetivos por tema.
Contenido por temas.

j) Orientaciones Metodológicas.

• Métodos.

• Medios de enseñanza.

• Formas de organización de la enseñanza.

• Relación entre los componentes, académicos-investigativo- 
laboral.

k) Sistema de Evaluación.
l) Bibliografía del Tema.
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CONCLUSIONES

La carrera de Ingeniería Industrial debe contar en su nuevo diseño curricular del eje 
transversal de metodología de investigación, como fin articulador de las corrientes 
fflosóficas cuantitativas y cualitativas.

0  Ingeniero Industrial debe ser el es responsable de investigación, debiera tener 
práctica no sólo en los métodos y el espíritu de la investigación en general, sino 
concretamente en el campo que cubre la formación multidisciplinaría, en sus áreas 
de conocimiento de las ciencias básicas, de la ingeniería, de la especialidad, como 
también de la complementarias o socio - humanísticas.

A veces no es necesaria una investigación propia sobre el tema, sino el conocimiento 
del trabajo de otros investigadores, el investigador tendrá que depender en algunos 
casos de la cooperación de aquellos que lo hayan tratado, sirviendo de meros 
canales de recepción y transmisión.

Otro de los motivos por los que resulta de gran importancia la investigación es la 
vitalizadón que introduce en la enseñanza. La mayor y mejor inspiración para la 
enseñanza se encuentra en la genuina investigación.

• El programa debe desarrollar la forma de una cultura investigativa que 
despierte el pensamiento crítico y autónomo y permita a profesores y 
estudiantes alcanzar el conocimiento y focalizar la realidad regional, nacional 
e internacional en prácticas investigativas de gran proyección social.

• Es actuar en el programa frente a la problemática del contexto y reconocer las 
estrategias en el campo investigativo o académico y profesional y actuar frente 
al conocimiento aprendido en la dinámica universitaria, una visión crítica del 
acontecer o compromiso para solucionar los problemas que afectan la 
colectividad. Es establecer ejes transversales e Interdisciplinarios de las áreas 
del conocimiento para construir la formación profesional de los estudiantes y 
su invitación a la búsqueda de nuevos caminos a partir de la investigación.
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• Este eje de formación investigativa es transversal a lo largo del proceso de 

formación y profesionalización, objeto de reflexión de profesores y alumnos 

para vincular los procedimientos de la indagación científica o social a la 

experiencia de sus principales actores y así la enseñanza adquiera un 

significado relevante a través de sus propias herramientas y de las mismas del 

campo epistemológico se identifique y se construyan los saberes. Observando 

las diferentes áreas del ciclo básico en la aplicación de las matemáticas y las 

ciencias naturales y la relación estrecha con las ciencias básicas de Ingeniería 

y el área de ingeniería aplicada, se define la estructura de las líneas de 

investigación , para fortalecer el campo profesionalizante.

Con los resultados obtenidos de la matriz de análisis, se puede notar lo siguiente:

• Los docentes no saben ni aplican los conocimientos que aprendieron con 

eficacia ni eficiencia, puesto que ellos no tienen una metodología de 

investigación dada, más bien realizan su trabajo bajo una ideología hecha por 

ellos mismos.

• Esto nos muestra que los docentes no aplican los conocimientos que han 

adquirido en su formación en el campo específico del Ingeniero Industrial.

• Los egresados no tienen la suficiente experiencia donde saber utilizar esta 

materia, puesto que si conocen en teoría nunca la han aplicado en su trabajo.

• Los estudiantes no utilizan ni realizan ningún trabajo bajo alguna metodología 

de investigación, esto es por que ningún docente de la carrera le ha impartido 

dicha metodología.

Como resultado del análisis realizado se tiene que los docentes, egresados y 
estudiantes necesitan y requieren conocer y aplicar la materia de metodología de la 

investigación, con el fin de ser más competitivos en la vida profesional, puesto que 

esta materia más de ser una simple materia es una materia troncal en la vida de un 
profesional.
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Con tos resultados obtenidos por parte del panel de expertos se puede notar que las 

recomendaciones que nos dan son las siguientes:

*$e debe implementar la materia de metodología de la investigación en el Pensum de 

la carrera de Ingeniería Industriar.

RECOMENDACIONES

Al generar una propuesta de que la materia de metodología de investigación 

constituye un eje transversal en el plan de estudio de carrera de Ingeniería Industrial 

esta se debe implementar en el corto plazo siguiendo los mecanismos establecidos 

por el Consejo Académico Universitario de la UMSA.

Puesto al introducir a los alumnos en aspectos metodológicos de investigación 

pueden producir conocimiento como investigación básica, resolver problemas 

prácticos de investigación aplicada. Constituyéndose en una herramienta que permite 

aplicar transversalmente los conocimientos se manera sistemática en las áreas de 

las ciencias básicas, de la ingeniería, de la especialidad como también de las ramas 

socio humanísticas; teniendo presente las corrientes filosóficas del origen de las 

ciencias y su aplicación de manera cualitativa y cuantitativa.
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EVOLUCION DE LAS CURRICULAS DE CARRERA

UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE TECNOLOGIA

PLAN DE ESTUDIOS DEL SEÑOR 
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SIGLA Im ATERIA CREDITO PRE-REQUISITO f e c h a [n o ta OBSERVACIONES
PRIMER SEMESTRE
MAT-99 1ntroducción a las Matemáticas 4
FIS-99 1ntroducción a la Física 4
QMC-99 1ntroducción a la Química 4
LIN-99 .enguaje I 3
HIS-208 -listona de la Ciencia 3
GLG-99 ntroducción a la Geociencia 4
SEGUNDO SEMESTRE
MAT-100 Algebra 4 MAT-99
MAT-101 Cálculo I 4 MAT-99
FIS-100 Física Básica I 4 FIS-99
FIS-101 Laboratorio de Física Básica I 1 FIS-99
QMC-100 Química General 4 QMC-99
QMC-101 Laboratorio de Química General I 1 QMC-99
ART-101 Dibujo Técnico I 2
TERCER SEMESTRE
MAT-102 Cálculo II 4 MAT-101
FIS-102 Física Básica II 4 FIS-100
FIS-103 Laboratorio de Física Básica II 1 FIS-100-101
MAT-103 Alqebra y Teoría Matricial 3 MAT-100
ART-102 Dibujo Técnico II 2 ART-101
QMC-206 Físico Química 3 QMC-100



ECO-90 Introducción a la Economía 3 MAT-100
QMC-207 Laboratorio de Física Química 1 QMC-100-101
CUARTO SEMESTRE
FIS-200 Física Básica III 4 FIS-102
FIS-201 Laboratorio de Física Básica III 1 FIS-102-103
MAT-233 Probabilidades y Estadística 4 MAT-102
MET-200 Metalurgia General 3 QMC-100
MEC-209 Ciencia de los Materiales 4 MAT-102
MEC-208 Termodinámica Técnica I 4 FIS-102
ECO-91 Introducción a la Economía II 4 ECO-90
QUINTO SEMESTRE
PRQ-202 Operaciones Unitarias I 3 QMC-100
MAT-235 Estadística Aplicada 4 MAT-233
MEC-203 Tecnología Mecánica I 3 lMEC-201
IND-202 Administración Industrial I 4 MAT-233
MEC-201 Mecanismos y Construcción de Elementos de Máquina I 3 MEC-209
SEXTO SEMESTRE
IND-215 Contabilidad Industrial I 4 ECO-91
PRQ-203 Operaciones Unitarias II 3 PRQ-202
MEC-204 Tecnología Mecánica II 3 MEC-203
IND-203 Administración Industrial II 4 IND-202
IND-221 Mercadotecnia Industrial 3 ECO-91
IND-219 Ciencia de la Administración 3 IND-202
MAT-205 Informática II 4 MAT-102
SEPTIMO SEMESTRE
IND-216 Contabilidad Industrial II 4 IND-215
ELT-250 Electrotecnia Industrial I 4 FIS-102
IND-206 Investigación Operativa I 4 MAT-233
PRQ-204 Operaciones Unitarias III 3 PRQ-203
IND-220 Ciencia de la Administración II 3 IND-219
IND-205 Estadística Industrial 4 MAT-235

IND-223 Ingeniería de Métodos 4 IND-203
OCTAVO SEMESTRE



ELT-251 Electrotecnia Industrial II 4 ELT-250
IND-207 Investigación Operativa II 4 ND 206
PRQ-205 Operaciones Unitarias IV 3 PRQ-204
IND-209 Prac Manuf Diserto de Herramientas 4 MEC-204
IND-210 Planeamiento y Control de la Producción I 4 IND-203
IND-217 Preparación y Evaluación de Proyectos I 4 IND-216
NOVENO SEMESTRE
IND-204 ngenierfa de Seguridad 3 ND-223
IND-212 ngenierla de Sistemas I 4 IND-207
IND-211 Saneamiento y Control de la Producción II 4 IND-210
IND-218 Reparación y Evaluación de Proyectos II 4 IND-217
IND-208 Seminario de Ingeniería 3 IND-217
IND-397 ’ lanificación de Proyecto de Grado 1 IND-218
DECIMO SEMESTRE
IND-214 Administración Mano de Obra Industrial 3 IND-211
IND-213 Ingeniería de Sistemas II 2 IND-212
IND-222 Relaciones Humanas en la Industria 3 IND-204
IND-399 Proyecto de Grado 5 IND-397
IND-232 Seminario de Ingeniería 3 IND-208



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ISIGLA MATERIA PRE-REQUISrTO T P C
PRIMER SEMESTRE
IMAT-99 Introducción a las Matemáticas 3 3 4
FIS-99 Introducción a la Física 3 3 4
QMC-99 Introducción a la Química 3 3 4
LIN-99 Lenguaje I 2 3 3
HIS-208 Historia de la Ciencia 3 0 3
GLG-99 Introducción a la Geociencia 3 3 4
SEGUNDO SEMESTRE
MAT-100 Algebra MAT-99 3 3 4
MAT-101 Cálculo I MAT-99 3 3 4
FIS-100 Física Básica I FIS-99 4 2 3
FIS-101 Laboratorio de Física Básica I FIS-99 0 3 1
QMC-100 Química General QMC-99 4 2 4
QMC-101 Laboratorio de Química General I QMC-99 0 3 1
ART-101 Dibujo Técnico I 0 6 2
TERCER SEMESTRE
MAT-102 Cálculo II MAT-101 3 3 4
FIS-102 Física Básica II FIS-100 4 2 4
FIS-103 Laboratorio de Física Básica II FIS-100-101 0 3 1
MAT-103 Algebra y Teoría Matricial MAT-100 4 2 4
ART-102 Dibujo Técnico II ART-101 0 6 2
QMC-206 Físico Química QMC-100 4 2 4
ECO-90 Introducción a la Economía MAT-100 3 0 3
QMC-207 Laboratorio de Física Química QMC-101 0 3 1
CUARTO SEMESTRE



ÍFIS-200 If■(sica Básica III FIS-102-MAT-102 4l 2l él
If IS-201 Laboratorio de Física Básica III FIS-102-103 0 3 11
MAT-233 If’ robabilidacles y Estadística IMAT-102 4 2 4
MET-200 Metalurgia General QMC-100 3 0 3
¡MEC-209 KCiencia de los Materiales MAT-102 4 2 4
lMEC-208 h’ermodinámtca Técnica I FIS-102 4 2 4
ECO-91 1itroducción a la Economía II ECO-90 3 0 3
QUINTO SEMESTRE
PRQ-202 KOperaciones Unitarias I QMC-100 3 1 3
MAT-235 fEstadística Aplicada MAT-233 4 2 4
m e c -203 n'ecnologia Mecánica I MEC-201 3 2 3
IND-202 Administración Industrial I ¡MAT-233 3 3 4
MEC-201 Mecanismos y Construcción de Elementos de Máquina I MEC-209 3 0 3
SEXTO SEMESTRE
IND-215 Contabilidad Industrial I ECO-91 3 3 4
PRQ-203 Operaciones Unitarias II PRQ-202 3 1 3
MEC-204 Tecnología Mecánica II MEC-203 3 2 3
IND-203 Administración Industrial II IND-202 3 3 4
IND-221 Mercadotecnia Industrial ECO-91 3 2 3
IND-219 Ciencia de la Administración IND-202 3 2 3
MAT-205 Informática II MAT-102 4 2 4
SEPTIMO SEMESTRE
ND-216 Contabilidad Industrial II ND-215 3 3 4
ELT-250 Electrotecnia Industrial I FIS-102 3 3 4
IND-206 Investigación Operativa I MAT-233 4 2 4
PRQ-204 Operaciones Unitarias III PRQ-203 3 1 3
IND-220 Ciencia de la Administración II ND-219 3 2 3
IND-205 Estadística Industrial MAT-235 3 3 4
IND-223 Ingeniería de Métodos ND-203 3 3 4
OCTAVO SEMESTRE
ELT-251 Electrotecnia Industrial II ELT-250 3 3 4
IND-207 Investigación Operativa II ND-206 4 2 4
PRQ-205 Operaciones Unitarias IV PRQ-204 3 1 3



JlND-209 Prac. Manuf. Diseño de Herramientas ME C-204 3 3l 4
UN 0-210 Planeamiento y Control de la Producción I ND-203 3 5 «
¡IND-217 Preparación y Evaluación de Proyectos I IND-216 3 3 4
NOVENO SEMESTRE
IND-204 Ingeniería de Seguridad IND-223 3 0 3
IND-212 Ingeniería de Sistemas I IND-207 3 4
¡IND-211 Planeamiento y Control de la Producción II ND 210 3 4
[IND-218 Preparación y Evaluación de Proyectos II IND-217 3 4
IND-208 Seminario de Ingeniería IND-217 3 2 3
IND-397 Planificación de Proyecto de Grado IND-218 < 0 3
DECIMO SEMESTRE
IND-214 Administración Mano de Obra Industrial IND-211 3 0 3
IND-213 Ingeniería de Sistemas II IND-212 3 3 4
IND-222 Relaciones Humanas en la Industria ND-204 3 0 3
IND-399 Proyecto de Grado ND-397 - - 5
IND-232 Seminario de Ingeniería ND-208 3 0 3



P L A N  DE E S T U D I O S  1 9 8 3

FACULTAD DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SIGLA MATERIA | PRE-REQUISITO T P C
PRIMER SEMESTRE
MAT-100 Algebra 3 3
MAT-101 Cálculo I 3 3
FIS-100 Física Básica I 4 3
QMC-100 Química General 4 3
MEC-101 Dibujo Técnico I 0 3
SEGUNDO SEMESTRE
MAT-102 Cálculo II MAT-101 3 3
FIS-102 Física Básica II FIS-100 4 3
MAT-103 Algebra y Teoría Matricial lMAT-100 4 3
QMC-206 Físico Química ¡QMC-206 MAT-101 FIS-100 4 3
MEC-103 Dibujo Técnico II ¡MEC-101 0 3
IND-100 Economía Industrial I jMAT-100 3 0
TERCER SEMESTRE
FIS-200 Física Básica III ¡FIS-102 4 3
MAT-233 Probabilidad y Estadística MAT-102 4 2
MET-200 Metalurgia Energética QMC-206 3 0
MEC-257 Resistencia de Materiales MAT-102 4 2
MEC-244 Termodinámica Técnica I FIS-102 4 2
IND-101 Economía Industrial II IND-100 3 0
CUARTO SEMESTRE
IND-202 Administración Industrial I IND-101 MAT-233 3 3
PRQ-202 Operaciones Unitarias I QMC-206 FIS-200 3 1
MAT-235 Estadística Aplicada ¡MAT-233 4 2
MEC-242 Tecnología Mecánica I ¡MEC-257 3 2



MEC-246 Meciinlsmo y Elementos de MAquina ||yiEC-257 \ 3t ol 1
QUINTO SEMESTRE _________ _________LIA 1
IND-203 Administración Industrial II llND-101 MAT 233 3Í
IND-215 Contabilidad Industrial I ¡IND-101 3| 3Í
IND-220 Ciencia de la Administración ND-202 2 2
PRQ-203 Operaciones Unitarias II jPRQ-202 3 1
MEC-243 Tecnología Mecánica II [MEC-242
SEXTO SEMESTRE
IND-216 Contabilidad Industrial II IND-215 3 3
ELT-255 Electrotecnia Industrial I [FIS-200 3 3
IND-223 ngenierla de Métodos IND-203 3 3
ELT-256 Computación para Ingeniería II MAT-235 3 3
PRQ-204 Operaciones Unitarias III PRQ-203 3 1
SEPTIMO SEMESTRE
IND-205 Estadística Industrial MAT-235 3 3
IND-206 Investigación Operativa I MAT-235 4 2
PRQ-205 Operaciones Unitarias IV PRQ-204 3 1
IND-221 Mercadotecnia Industrial II IND-216 3 2
ELT-265 Electrotecnia Industrial II ELT-256 3 3
IND-217 Preparación y Evaluación de Proyectos I IND-216 3 3
OCTAVO SEMESTRE
IND-210 Planeamiento y Control de la Producción I IND-203 3 3
IND-218 Preparación y Evaluación de Proyectos I IND-217 3 3
IND-227 Procesos Industriales I PRQ-205 3 3
IND-204 Ingeniería de Seguridad
IND-207 Investigación Operativa II IND-206 4 2
NOVENO SEMESTRE
IND-228 Procesos Industriales II llND-227 3 3
IND-211 Planeamiento y Control de la Producción II IND-210 3 3
IND-212 Ingeniería de Sistemas I IND-207 3 3
IND-209 Construcciones Industriales IND-227 3 0

IND-222 Relaciones Humanas IND-204 3 0
PECIMO SEMESTRE F FL



RMD-213 Ingeniería do Sistemas II IND-212 3l 3l
tNO-214 Adm. Mano de Obra IND-211 oL
IN 0-301 Prácticas de Ingeniería Industriales IND-210,227 2 3
IND-232 Seminario de Ingeniería IN D-228,211 3 2
IND-399 Proyecto de Grado IND-218



P L A N  D E  E S T U D IO S
IN G E N IE R IA  IN D U S T R IA L

SIGLA MATERIA
PRE-

REQUISITO SIGLA MATERIA
PRE-

R E Q uisrro
PRIMER
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

MAT-100 Algebra IND-216 Contabilidad Industrial II IND-215
MAT-101 Cálculo I ELT-255 Electrotecnia Industrial I FIS-200
FIS-100 [Fisica Básica 1 IND-223 Ingeniería de Métodos IND-203
QMC-100 iQuímica General ELT-256 Computación para Ingeniería II MAT-235
MEC-101 Dibujo Técnico I IND-243 Operaciones Unitarias III |lND-242
SEGUNDO
SEMESTRE

SEPTIMO
SEMESTRE

MAT-102 Cálculo II MAT-101 IND-205 Estadística Industrial MAT-235
FIS-102 Física Básica II FIS-100 IND-206 Investigación Operativa I MAT-235
MEC-103 Dibujo Técnico II FIS-100 INF-221 Mercadotecnia IND-216

QMC-206 Físico Química
QMC-100 MAT- 
101 IND-217

Preparación y Evaluación de 
Proyectos I IND-216

MAT-103 Algebra Lineal y Teoría Matricial MAT-100 ELT-265 Electrotecnia Industrial II ELT-256
IND-100 Economía Industrial I MAT-100 IND-244 Operaciones Industriales IV IND-243
TERCER
SEMESTRE

OCTAVO
SEMESTRE

FIS-200 Física Básica III FIS-102 IND-210
Planeamiento y Control de la 
Producción I IND-203

IND-233 Probabilidad y Estadística MAT-102 IND-218
Preparación y Evaluación de 
Proyectos I IND-217

IND-200 Metalurgia Energética QMC-206 IND-227 Procesos Industriales I IND-244
MEC-257 Resistencia de Materiales MAT-102 IND-204 Ingeniería de Seguridad IND-233
MEC-244 Termodinámica Técnica I FIS-102 IND-207 Investigación Operativa II IND-206

IND-101 Economía Industrial II IND-100
CUARTO
SEMESTRE

NOVENO
SEMESTRE

IND-202 Administración Industrial I IND-101 MAT- IND-228 Procesos Industriales II IND-244



233

IND-241 Operaciones Unitarias I
FIS-102 QMC- 
206 IND-211

Planeamiento y Control de la 
Producción II INO-210

MAT-235 Estadística Aplicada IND-233 IND-212 Ingeniería de Sistemas 1 IND-207
MEC-242 Tecnología Mecánica I MEC-257 IND-209 Construcciones Industriales MEC-243

MEC-246
Mecanismo y Elementos de 
Máquina MEC-257 IND-222 Relaciones Humanas IND-204

QUINTO
SEMESTRE

DECIMO
SEMESTRE

IND-203 Administración Industrial II
ND-101 MAT- 
233 IND-213 Ingeniería de Sistemas II IND-212

IND-215 Contabilidad Industrial I IND-101 IND-229 Procesos Industriales III IND-244

IND-220
¡Ingeniería Legal y Práctica 
Profesional IND-202 IND-301 Prácticas Industriales IND-211

IND-242 (Operaciones Unitarias II IND-241 IND-232 Seminario de Ingeniería IND-218
MEC-243 (Tecnología Mecánica II MEC-242 IND-399 Proyecto de Grado IND-218



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

P L AN DE E S T U D I O S  1 9 8 8

SIGLA MATERIA REQuisrros
PRIMER SEMESTRE
MAT-100 Algebra
¡MAT-101 Cálculo 1
FIS-100 Física Básica 1
QMC-100 Química General
MEC-103 Dibujo Industrial
SEGUNDO SEMESTRE
MAT-102 Cálculo II MAT-101
MAT-103 Algebra y Teoría Matricial MAT-100
FIS-102 Física Básica II FIS-100
QMC-200 Química Orgánica QMC-100
IND-100 Economía Industrial 1 MAT-100
TERCER SEMESTRE
QMC-206 Físico Química QMC-200 MAT-102
FIS-200 Física Básica III FIS-102
IND-233 Cálculo de Probabilidades MAT-102
MEC-257 Resistencia de Materiales MAT-101 MEC-103 FIS-100
MAT-207 Ecuaciones Diferenciales MAT-102
IND-256 Computación para Ingeniería 1 MAT-103
CUARTO SEMESTRE
IND-200 Metalurgia General QMC-206
IND-241 Operaciones Industriales 1 QMC-206
IND-101 Economía Industrial II IND-100
IND-235 Estadística Aplicada IND-233
MEC-223 Termodinámica FIS-102



¡ELT-26S Electrotecnia Industrail 1 1cIS-200 \
/q u in to  SEMESTRE _______________________ 1
jlND'215 ContabHldnd Industrial 1 ND-100
MEC-315 Termodinámica Aplicada MEC-223
KND-242 Operaciones Industriales II IND-241
¿MEC-246 Tecnología Mecánica y Elementos de Máquina MEC-257
IND-209 Construcciones Industriales MEC-257
IND-205 Estadística Industrail IND-235
SEXTO SEMESTRE
IND-216 Contabilidad Industrial II IND-215
IND-202 Administración Industrial 1 IND-101
IND-237 Econometría Industrial IND-235
IND-257 Computación para Ingeniería II IND-256
IND-243 Operaciones Industriales III IND-242
IND-206 Investigación Operativa 1 IND-233 MAT-207
SEPTIMO SEMESTRE
IND-203 Ingeniería de Métodos IND-202
IND-207 Investigación Operativa II IND-206
IND-244 Operaciones Industriales IV IND-243
IND-221 Mercadotecnia Industrial IND-216
REC-92 Recursos Naturales
OCTAVO SEMESTRE
IND-210 Planeamiento y Control de la Producción 1 IND-237 IND-206
IND-217 Preparación y Evaluación de Proyectos 1 IND-221 IND-237
IND-227 Procesos Industriales 1 IND-244
IND-208 Diseño Industrial IND-203
IND-204 Ingeniería de Seguridad IND-203
NOVENO SEMESTRE
IND-228 Procesos Industriales II IND-244
IND-211 Planeamiento y Control de la Producción II IND-210 IND-217 IND-207
IND-212 Ingeniería de Sistemas 1 IND-206
IND-218 Preparación y Evaluación de Proyectos II IND-217
IND-245 Tecnología de Alimentos IND-244



¡D E C IM O  SEMESTRE _______________________________________________________________ 1_______________________________1
HNO-213 Ingeniería de Sistemas II IND-212
itÑD-229 Procesos Industriales III IND-244
IND-222 Relaciones Humanas y Administración de Mano de Obra IND-204
IND-301 Prácticas Industriales IND-210
IND-399 Proyecto de Grado IND-218
IND-220 Legislación y Ejercicio Profesional IND-204



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE INGENIERIA 
INGENIERIA INDUSTRIAL

PLAN DE E S T U D I O S  G E S T I O N  2000

No {CODIGOS MATERIA REQUISITOS A. A.
L P A

1 1MAT-100 Algebra E l . - C P . •
uiCE 2l 2 ¡MAT-101 Cálculo 1 E l . - C P . •
Ktñ 3 3ÍMEC-101 Dibujo Técnico E l - C P •

2Ul 4 4 FIS-100 Física Básica 1 y Laboratorio E l . - C P . • •
B)

5 5 QMC-100 Química General y Laboratorio E l - C P. • •

6 1 IND-211 Taller de Programación 1 MAT-101 MAT-100 •
N 7 2 MAT-103 Algebra Lineal y Teoría Matricial MAT-100 •
CEH 8 3|MAT-102 Cálculo II MAT-101 •
coLU 9 4|MEC-257 Resistencia de Materiales FIS-100 MEC-101 MAT-101 •
LU
co 10 5 FIS-102 Física Básica II y Laboratorio FIS-100 * •

11 6 QMC-200 Química Orgánica y Laboratorio QMC-100 • *

12 1 IND-312 Taller de Programación II IND-221 MAT-103 *
o 13 2 MAT-207 Ecuaciones Diferenciales MAT-102 •
CEh 14 3 IND-331 Contabilidad MAT-102 *
COLÜ 15 4 IND-313 Ciencias de los Materiales MEC-257 •
LUCO 16 5 ELT-265 Electrotecnia Industrial y Laboratorio MAT-102 FIS-102 * •

17 6 QMC-206 Fisicoquímica y Laboratorio MAT-102 FIS-102 QMC-200 •* •

18 1 IND-414 Cálculo de Probabilidades MAT-207 *

19 2 IND-432 Macroeconomía IND-331
CEh 20 3 MEC-246 Tecnología Mecánica y Elementos de Máquina IND-313 *
COLU 21 4 IND-421 Construcciones Industriales ELT-265 IND-313 *
UJCO 22 5 MEC-315 Termodinámica Aplicada QMC-206 n

23 6 IND-422 Operaciones Industriales 1 QMC-206 *

LU 24 1 IND-516 Estadística Aplicada IND-414 • *

(0 25 2 IND-533 Microeconomía IND-432 *



1 1 26/ 3¡JND-534 IContabAidad de Costos ND-331 1 \
I 27 4 IND-535 [Geografía Económica ND 432 T T 1
I 28 5 IND-523 [Administración Industrial IND-432 4 '

I 29Í 6 IND-524 Operaciones Industríales II IND-422 MEC-315 4
30 1 IND-625 Control Estadístico de la Calidad y Laboratorio IND-516 ________________ 0 •

c» 31 2ÍIND-626 Investigación Operativa I IND-414 •
¡rK 32 3IND-617 Econometrla IND-516 IND-533 •
«0I4Í 33 41ND-638 Mercadotecnia IND-533 llND-516 m •
UiV) 34 5IND-627 Ingeniería de Métodos y Laboratorio IND-523 IND-421 • 0 •

3S¡ 6|IND-628 ¡Operaciones industríales III IND-524 •

36 1 IND-729 Gestión de Calidad IND-625 •

37 2 IND-7210 Investigación Operativa II IND-626 •
irK 38 3 IND-739 Administración Financiera IND-534 •
co
s 39 4|IND-7211 Administración de la Producción IND-627 • •
Uico 40 5 IND-7212 Seguridad e Higiene Industrial y Laboratorio IND-627 * *

41 6 IND-7213 Operaciones Industriales IV IND-628 *

42 1 IND-818 Ingeniería de Sistemas I IND-729 IND-7210 *
00 43 2 IND-8214 Planeamiento y Control de la Producción I IND-7210 IND-617 IND-7211 • *
crK 44 3 IND-8215 Preparación y Evaluación de Proyectos I IND-739 IND-638 • *
COUi 45 4 IND-8310 Ingeniería Legal IND-7212
UJ
co 46 5 IND-8216 Diseño Industrial IND-7213 IND-627

47 6 IND-8217 Diseño de Procesos Industirales I IND-7213
48 1 IND-919 Ingeniería de Sistemas II IND-818

O) 49 2 IND-9218 Planeamiento y Control de la Producción II IND-8214 IND-8215 *
crh 50 3 IND-9219 Preparación y Evaluación de Proyectos II IND-8215 *
(0UI 51 4 IND-9220 Proyecto de Grado IND-8214 IND-8215
UI(0 52 5 IND-9221 Tecnología de Alimentos y Laboratorio IND-8216 * * *

53 6 IND-9222 Diseño de Procesos Industirales II IND-8217 *

o 54 1 IND-10311 Estrategia Empresarial
llÍ 55 2 IND-10224 Taller de Proyecto de Grado IND-9219 IND-9220 IND-9218
h<0 56 3 IND-10223 Prácticas Industriales IND-9218 *
UI
5
(0



A N E X O  B
M A T R IZ  D E  SE C U E N C IA  
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Tabla 1: SECUENCIA ANALÍTICA DE LAS PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES

variable
datos de 
referencia

no de pregunta descripción

conocimiento respondiendo a 
la primera y 
segunda 
pregunta

1. ¿qué clase de conocimiento 
es el que maneja y representa 
el ingeniero industrial?

(ciencias básicas, 
ciencias de la ingeniería, 
ciencias de la ingeniería industrial, 
ciencias complementarias)

2. ¿que clase de conocimiento 
es el que se maneja o 
adquiere en una investigación 
para un proyecto de ingeniería 
industrial?

i) aspectos tecnológicos y 
organizativos de los procesos 
industríales,
ii) la producción,
iii) la logística y
iv) la organización
v) la productividad,
vi) la calidad de los productos,
vii) el servicio al cliente
viii) la rentabilidad de las 
operaciones industriales
ix) la creación y diseño de nuevos 
productos y procesos tecnológicos
x) organizar, ejecutar y garantizar 
la calidad final de los procesos 
productivos.

apltcaoón respondiendo a 
la tercera 
pregunta

3. ¿cómo explica ud. cada uno 
de los tipos de conocimientos 
existentes?

además de estos conocim ientos 
básicos, al ingeniero industrial se 
le demanda :
i) rápida adaptación a las nuevas 
tecnologías,
ii) sólida formación en área de 
dirección y
iii) sólida formación en la 
organización de empresas,
iv) se le permitirán dar soluciones 
con un enfoque profesional y 
directivo, desde una perspectiva 
m ultidisciplinar e integradora

conocimiento respondiendo a 
la cuarta y 
quinta pregunta

4. ¿qué es una investigación? i) producir conocim ientos y teorías 
Ónvestigación fundam ental o 
básica).
¡0 resolver problemas prácticos 
Onvestigación aplicada).

5. los estudiantes cursan su 
materia, tiene conocimiento de 
metodología de investigación.

apicación respondiendo a 
la sexta, 
séptima, octava 
novena 
pregunta

6. ¿por qué necesitan los 
estudiantes investigar en su 
materia? ¿Acaso no confia 
UD., en su propia apreciación 
del estudiante la situación en 
que realizará su pproyecto de 
investigación?

el aprender a dom inar 
teóricamente las reglas básicas de 
la investigación y sus im plicaciones 
prácticas crea la m ejor base para 
el crecim iento continuo de su 
formación en ingeniería industrial



7. los estudiantes que cursan 
su materia, desarrollan un 
proyecto del curso acorde a la 
metodología de investigación?

los estudiantes que cursan su 
materia, desarrollan un proyecto 
del curso acorde a la metodología 
de la investigación

8. ¿Cuáles son las 
características más 
importantes de la 
investigación de carácter 
científico?

i) planteamiento del problema
científico.
i¡) antecedentes.
iii) justificación teórica del estudio.
iv) objeto de la investigación.
v) campo de acción de la 
investigación.
vi) objetivo principal de la 
investigación.
vii) otros objetivos.
viii) hi: hipótesis de investigación.
ix) ho: hipótesis nula.

ha: hipótesis alternativa
x) marco teórico.
xi) marco práctica.
xii) novedad científica.
xiii) verificación de la hipótesis
xiv) conclusiones y 
recomendaciones

9. en su materia, usted 
imparte conocimientos de los 
métodos de investigación

conoamiento respondiendo a 
la de ama 
pregunta

10. ¿cuáles son los métodos 
de investigación conocidos y 
cuáles son sus características 
principales?

i) hipotético-deductivo (ciencias 
naturales).
ii) abstracto-deductivo (ciencias 
matemáticas)
iii) dialectico-concreto (ciencias 
sociales)
iv) sistémico-cibemetico (ciencia 
gerencial)
v) alternativos 
(investigación-acción)

Tabla 2: SECUENCIA ANALÍTICA DE LAS PREGUNTAS PARA LOS EGRESADOS

variable datos de referencia no de 
pregunta

descripción

conocimiento respondiendo a la 
primera y segunda 

pregunta

1 usted tiene conocimientos de: metodología de 
investigación

2 ¿Conoce las concepciones acerca de la 
cientificidad de las ciencias: positivista y 
hermenéutica (fenomenològica)?



f -------- "
" “ aplicación respondiendo a la 

tercera, cuarta, quinta y 
sexta pregunta

3 para el planteamiento y delim itación de un 
problema de investigación es necesario la 
selección de un marco de referencia teórico.

4 en la formulación de hipótesis es necesario el 
establecimiento de variables

5 describa los tipos de variables que conoce 
(independientes dependientes e in tervin ientes)

6 puede usted identificar los tipo de d iseño de 
investigación

conocmiento respondiendo a la 
séptima y octava 

pregunta

7 describa los tipos de investigación que conoce
punto de vista temporal
(exploratoria, descriptiva y experimental)

8 principios éticos que deben gu iar la 
investigación
código de ética profesional 
( honradez, justicia, igualdad, salud,

seguridad, bienestar publico y respeto a la

naturaleza)

Tabla 3: SECUENCIA ANALITICA DE LAS PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES

vana ble datos de referencia no de 
pregunta

descripción

conocimiento respondiendo a la 
primera y segunda 
pregunta

1 Usted tiene conocim ientos de: ¿qué es 
investigar?

2 ¿Conoce las concepciones acerca de la 
cientificidad de las ciencias: positivista y 
hermenéutica (fenom enològica)?

apicacíón respondiendo a la 
tercera, cuarta, quinta y

3 para el planteamiento y delim itación de un 
problema de investigación es necesario la



sexta pregunta selección de un m arco de referencia teó rico .

4 en la form ulación de h ipótesis es necesa rio  el 
establecim iento de variab les

5 describa los tipos de variab les  que conoce 
(independientes depend ien tes e

intervin ientes)

6 puede usted iden tifica r los tipo  de d iseño  de 
investigación

conocimiento respondiendo a la 
séptim a y octava 
pregunta

7 describa los tipos de investigación que conoce
punto de vista tem pora l
(exploratoria, descrip tiva y experim enta l)

8 princip ios éticos que deben gu ia r la 
investigación
código de ética pro fesional 
( honradez, justic ia , igua ldad, sa lud ,

seguridad, b ienesta r publico y respe to  a la

naturaleza)
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ENCUESTA A DOCENTES
(Nota: en tas preguntas cerradas, por favor responder en orden creciente según el 

modelo)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN

EDUCACIÓN SUPERIOR

1 2 3 4 5
MUY BAJO BAJO SUFICIENTE ALTO MUY ALTO

1. ¿Qué dase de conocimiento es el que maneja y representa el Ingeniero Industrial?

2. ¿Qué dase de conocimiento es el que se maneja o adquiere en una investigación 

para un proyecto de Ingeniería Industrial?

3. ¿Cómo explica Ud. Cada uno de los tipos de conocimientos existentes?

4. ¿Qué es una investigadón?

5. Los estudiantes que cursan su materia, tienen conocimientos de metodología de 

investigadón?

1 2 3 4 5

6. ¿Por qué necesitan los estudiantes investigar en su materia? ¿Acaso no confía 

Ud. en su propia apredación del estudiante la situación en que realizará su proyecto 

de investigadón?

7. Los estudiantes que cursan su materia, desarrollan un proyecto del curso acorde a

la metodología de investigación?



8. ¿ C u á le s  s o n  la s  características más importantes de la investigación de carácter 
c ie n tífic o ?

9. En su materia, usted imparte conocimientos de los m étodos de investigación.

I 1 I 2 I 3 4 5
_______________ í_______ - _______ I________________

10. ¿Cuáles son los métodos de investigación conocidos y cu á les so n  su s  
características principales?



ENCUESTA A EGRESADOS
(Nota en las preguntas cerradas, por favor responder en orden creciente según el 

modelo)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACION EN

EDUCACION SUPERIOR

1 2 3 4 5
MUY BAJO I BAJO SUFICIENTE ALTO MUY ALTO

1. ¿Usted tiene conocimientos de: Metodología de Investigación?

1 2 3 4 5

2. Conoce las concepciones acerca de la cientificidad de las ciencias: positivista y 
hermenéutica (fenomenològica).

1 2 3 4 5

3. Para el planteamiento y delimitación de un problema de investigación es necesario 
la selección de un marco de referencia teórico.

p ~ ¡ ----------- 2 3 4 5
r

4. En la formulación de hipótesis es necesario el establecimiento de variables



5 Describa los tipos de variables que conoce:

6. Puede usted identificar los tipos de diseño de investigación.

1 2 3 4 5

7. Describa los tipos de investigación que conoce:

8. Principios éticos que deben guiar la investigación.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN

EDUCACION SUPERIOR

ENCUESTA A ESTUDIANTES
(Nota: en las preguntas cerradas, por favor responder en orden creciente según el 
modelo)

1 2 3 4 5
MUY BAJO BAJO SUFICIENTE ALTO MUY ALTO

1. ¿Usted tiene conocimientos de: Qué es investigar?

1 2 3 4 5

2. Conoce las concepciones acerca de la cientificidad de las ciencias: positivista y 
hermenéutica (fenomenològica).

1 2 3 4 5

3. Para el planteamiento y delimitación de un problema de investigación es necesario 
la selección de un marco de referencia teórico.

1 2 3 4 5

4. En la formulación de hipótesis es necesario el establecimiento de variables



5 Describa los tipos de variables que conoce:

6 Puede usted identificar los tipos de diseño de investigación.

1 2 3 4 5

7. Describa los tipos de investigación que conoce:

8. Principios éticos que deben guiar la investigación.
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Tabla 4: CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE LOS DOCENTES

Columna Etiqueta N° de Descripción Codificación

yN*de
variable

pregunta

‘ 1 Con Ce r 1 ¿Que clase de conocimiento es 1. Conocimiento Muy Bajo (

2 Con Uno el que maneja y representa el 0 )
2. Conocimiento Bajo (1 )

3 Con Dos Ingeniero Industrial? 3. Conocimiento Suficiente

4 ConTres (Ciencias Básicas, (2)
4. Conocimiento Alto (3)

5 ConTodos Ciencias de la Ingeniería, 

Ciencias de la Ingeniería 

Industrial,
Ciencias Complementarias)

5. Conocimiento Muy Alto(4)

6 ConCMBaj 2 ¿Qué clase de conocimiento es 1. Conocimiento Muy Bajo(1 -2
7 ConCBaj el que maneja o adquiere en 2. Conocimiento Bajo (3-4)

3. Conocimiento Suficiente(5-i
6 ConCSuf una investigación para un 4. Conocimiento Alto (7-8)
9 ConCAIt proyecto de Ingeniería 5. Conocimiento Muy Alto(9-1

10 ConCMAit Industrial?
i) aspectos tecnológicos y 
organizativos de los procesos 

industriales,
8) la producción, 

ni) la logística y
iv) la organización
v) la productividad,
vi) la calidad de los productos,
vii) el servicio al cliente
viii) la rentabilidad de las 
operaciones industriales
ix) la creación y diseño de 
nuevos productos y procesos 
tecnológicos
x) organizar, ejecutar y 
garantizar la calidad final de los 
procesos productivos.

11 ÉxCEMBaj 3 ¿Cómo explica Ud., cada uno de 1. Conocimiento Muy Bajo
12 ExCEBaj los tipos de conocimientos (0)

2. Conocimiento Bajo (1)



ExCESuf

ExCEAIt

ExCEMAJt

tnvSabe

InvNSabe

CMlMBaj

CMlBaj

CMlSuf

CMIAH

CMlMAJt

NeMINoSa

NeMISa

existentes? T í Conocimiento Suficiente |
(3)

. _ . i 4. Conocimiento Alto (4)
Además de estos conocimientos 5 conocimiento Muy Alto (3)
básicos, al ingeniero industrial j
se le demanda

i) rápida adaptación a lasj 

nuevas tecnologías,

i) sólida formación en área de |
' dirección y

•i) sólida formación en la | 

organización de empresas,

iv) se le permitirán dar I 

soluciones con un enfoque j 

profesional y directivo, desde I 

una perspectiva multidisciplinar J 

e integradora

¿Qué es una Investigación? 

i) Producir conocimientos y | 

teorías (investigación |
fundamental o Básica), 
fi) Resolver problemas prácticos | 

(investigación aplicada).

1. Tiene Conocimiento
2. No tiene Conocimiento

Los estudiantes que cursan su 1. Muy Bajo

matena, üenen conocimientos L  Su¿ jente
de metodología de investigación 4. Alto

5. Muy Alto

I ¿Por qué necesitan 
[ estudiantes investigar en su 

materia? ¿Acaso no confía Ud., 

en su propia apreciación del 

estudiante la situación en que

los | No sabe 
Sabe



realizará su proyecto de 

investigación?

El aprender a dominar 
teóricamente las reglas básicas 

de la investigación y sus 

implicaciones prácticas crea la 

mejor base para el crecimiento 

continuo de su formación en 

Ingeniería Industrial

23 DPMIMBaj

24 DPMIBaj

2S DPMISuf
26 DPMIAJt
27 DPMI MAN

28 SabCMBaj
29 SabCBaj
30 SabCSuf
31 SabCAJt
32 SabCMAIt

Los estudiantes que cursan su 

materia, desarrollan un proyecto 

del curso acorde a la 

metodología de la investigación

1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto

¿Cuáles son las características 

más importantes de la 

investigación de carácter 

científico?

i) Planteamiento del problema

científico.

i) Antecedentes.
üi) Justificación teórica del

estudio.
iv) Objeto de la investigación.

v) Campo de acción de la 

investigación.
vi) Objetivo principal de la 

investigación.
vii) Otros objetivos.
viii) Hi: Hipótesis de

investigación.

ix) Ho: Hipótesis nula.
Ha: Hipótesis alternativa

x) Marco teórico.

xi) Marco práctica.

Conocimiento Muy Bajo
(1-3)

2. Conocimiento Bajo (4-6)
3. Conocimiento Suficiente 

(7-9)
4. Conocimiento Alto (10-12)
5. Conocimiento Muy Alto 

(11-14)



xii) Novedad científica.

xiii) Verificación de la hipótesis

xiv) Conclusiones y 

recomendaciones

33 (CMIMBaj 9 En su materia. Usted imparte 1. Muy Bajo

34 ICMIBaj conocimientos de los métodos 2. Bajo
3. Suficiente

35 ICMISuf de investigación 4. Alto

36 ICMlAft 5. Muy Alto

37 ICMIMAR

38 CarMMBaj 10 [ ¿Cuales son los métodos de 1. Conocimiento Muy Bajo (1)

39 GarMBaj Investigación conocidos y cuales 2. Conocimiento Bajo (2)
3. Conocimiento Suficiente (3¡

40 CarMSuf son sus características 4. Conocimiento Alto (4)

41 CarMAIt principales? 5. Conocimiento Muy Alto(5)

42 CarMMAIt i) Hipotético-deductivo (ciencias 

naturales).
i) Abstracto-deductivo

i

(ciencias matemáticas)
¡i) Dialectico-concreto 

(ciencias sociales)
iv) Sistémico-cibemetico 

(ciencia gerencial)
v) Alternativos 

[investigación-acción)

Tabla 5: CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE LOS EGRESADOS

¡ (Columna y

i numero de 

variable

Etiqueta N° de 
pregunta

Descripción Codificación

1

2

3
4

5
— -

ConMBaj

ConBaj

ConSuf
ConAIt

ConMAIt

1 Usted tiene conocimientos de: 

Metodología de Investigación

1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto



i "6~“ ConCMBaj 2 ¿Conoce las concepciones 1. Muy Bajo

7 ConCBaj acerca de la cientificidad de 2.
3.

Bajo
Suficiente

8 ConCSuf las ciencias: positivista y 4. Alto

9 ConCAII hermenéutica 5. Muy Alto

10 Con CM Alt (fenomenológica)?

l i NeMRMBaj 3 Para el Planteamiento y 1. Muy Bajo

12 NeMRBaj delimitación de un problema 2.
3.

Bajo
Suficiente

13 NeMRSuf de investigación es necesaria 4. Alto

14 NeMRAlt la selección de un marco de 5. Muy Alto.

1S NeMRMAIt referencia teórico.

16 FHNVMBaj 4 En la formulación de Hipótesis 1. Muy Bajo

17 FHNVBaj es necesario el 2.
3.

Bajo
Suficiente

18 FFNVSuf establecimiento de variables 4. Alto

19 FHNVAJt 5. Muy Alto

20 FHNVMAIt

21 ConCeVar 5 Describa los tipos de variables 1. No Conoce en

22 ConUnVar que conoce 2.
Verdad 
Conoce uno

23 ConOoVar (Independientes Dependientes 3. Conoce Dos
24 ConTfVar e Intervinientes) 4.

5.
conoce tres 
Conoce todos

2S Con Tod

26 PIDIMBaj 6 Puede Usted identificar los 1. Muy Bajo
27 PlDIBaj tipo de diseño de investigación 2.

3.
Bajo
Suficiente

28 PIDISuf 4. Alto
29 PIDIAB 5. Muy Alto.

30
------ 57--------

PlDIMAtt

31 ConCerTI 7 Describa los tipos de 1. No Conoce en
32 ConUnTI Investigación que conoce 2.

Verdad 
Conoce Uno

33 ConDoTI Punto de Vista Temporal 3. Conoce Dos
34 ConTre TI (Exploratoria, Descriptiva y 4.

5.
Conoce Tres 
Conoce todas

35

36
ConTod Experimental)

ConCerPE 8 Principios éticos que deben 1. No Conoce
37

38
ConUDPE guiar la investigación 2.

3.
Conoce Uno a dos 
Conoce Tres a

ConTCPE Código de ética Profesional cuatro
39

40
ConCSPE ( Honradez, Justicia, Igualdad, 4.

5.
Conoce Cinco a Seis 
Conoce las Siete

CONSE P Salud, Seguridad, Bienestar 

Publico y Respeto a la 

Naturaleza)



Tabla 6: CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES

rcoiumnay
numero de 

variable

Etiqueta N° de 
pregunta

Descripción Codificación

1

2

3

4

5

ConWBaj

ConBaj

ConSuf
ConAft

ConMAIt

1 Usted tiene conocimientos de 

Metodología de Investigación

: 1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto

6

7

8 

9 

, 0

ConCMBaj

ConCBaj

ConCSuf
CooCAIt
ConCMAIt

2 ¿Conoce las concepciones 

acerca de la cientificidad de 
las ciencias: positivista y 

hermenéutica 
(fenomenológica)?

1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto

11

12

13

14

15
1-------

NeMRMBaj

NeMRBaj

NeMRSuf

NeMRAIt

NeMRMAIt

3 Para el Planteamiento y 

delimitación de un problema 

de investigación es necesaria 

la selección de un marco de 

referencia teórico.

1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto.

16

17

18

19

20

FHNVMBaj

FHNVBaj

FHNVSuf

FHNVAlt

FHNVMAIt

4 En la formulación de Hipótesis 

es necesario el 

establecimiento de variables

1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto

21

22

23

24

25

ConCeVar 

ConUnVar 

ConDoVar 

ConTrVar 
Con Tod

5 Describa los tipos de variables 

que conoce

(Independientes Dependientes 

e Intervinientes)

1. No Conoce en Vendad
2. Conoce uno
3. Conoce Dos
4. conoce tres
5. Conoce todos

26

27

28

29

30

31 h

PlDIMBaj
PlDlBaj

PlDlSuf

PlDIAIt

PIDIMAIt

6 Puede Usted identificar los 

tipo de diseño de investigación

1. Muy Bajo
2. Bajo
3. Suficiente
4. Alto
5. Muy Alto.

ConCerTI 7 tDescriba los tipos de I. No Conoce en Verdad 
?. Conoce Uno



f - 3 2
33
34
35

ConUnTI 

Con Do TI 

ConTreTI 

ConTod

Investigación que conoce 

Punto de Vista Temporal 

(Exploratoria, Descriptiva y 
Experimental)

3. Conoce Dos
4. Conoce Tres
5. Conoce todas

36 ConCerPt 8 Pnncipios éticos que deben 1. No Conoce
37 ConUDPE guiar la investigación 2. Conoce Uno a dos
38 ConTCPE Código de ética Profesional

3. Conoce Tres a 
cuatro

39 ConCSPE ( Honradez, Justicia, Igualdad, 4. Conoce Cinco a 
Seis
5. Conoce las Siete40

l

CONSEP Salud, Seguridad, Bienestar 

Publico y Respeto a la 
Naturaleza)



A N E X O  E
R E S U L T A D O S  O B T E N ID O S  
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1 DOCENTES

GRAFICO No. 1: PREGUNTA N° 2: A LOS DOCENTES

¿Que ciase de conocimientos es el que maneja o
adquiere en una investigación para un proyecto de

Ingeniería Industrial?

■  s
5

22%  l 0 1
□  4 8

x  35%

4%  ^

O  3”
4 ■  2

17% 5

_______________
22%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como en el anterior caso aquí se puede notar que la mayor parte de los docentes no 

saben que dase de conocimientos se adquieren o manejan en un determinado 

proyecto de Ingeniería Industrial, con un porcentaje del 57%. Se ve también que en 

un 17% los docentes tiene una idea suficiente de los conocimientos que se aplican 

en un determinado proyecto, se puede realzar que un 26% de los docentes si sabe 

cuales son los conocimientos que maneja el Ingeniero Industrial.

Estos valores nos muestran q> ir ios docentes no saben que clase de conocimientos 

se adquieren o manejan en un determinado proyecto de Ingeniería Industrial



GRAFICO No. 2: PREGUNTA N° 3: A LOS DOCENTES

En el Gráfico No. 3, se observa que la mayor parte de los docentes no sabe que tipos 
de conocimientos existen en la actualidad, con un porcentaje del 44%. Se ve también 
que en un 26% los docentes tiene una idea de los tipos de conocimiento existentes 
en la actualidad, se puede realzar que un 30% de los docentes si sabe cuales son los 
üpos de conocimiento existentes en la actualidad

Estos valores nos muestran que los docentes no saben cuales son los tipos de 
conocimiento existentes en la actualidad.

GRAFICO No. 3: PREGUNTA N° 4: A LOS DOCENTES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



Como en el anterior caso aquí se puede notar que la mayor parte de los docentes no 

saben que es una investigación, con un porcentaje del 74%, se puede realzar que un 

26% de los docentes si sabe que es una investigación.

Estos valores nos muestran que los docentes no saben en su mayoría que es una 

investigación.

GRAFICO No. 4 PREGUNTA N° 5: A LOS DOCENTES

I  m  estudiantes que cursan su materia, tienen 
conocimiento* de metodología de investigación?

■ 5

■ 2 
6

26%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 5, se observa que la mayor parte de los docentes nos dijo que los 

estudiantes de su materia no tienen conocimientos de una metodología de la 

investigación, con un porcentaje del 66%. Se ve también que en un 26% los 

estudiantes tienen una idea una metodología de investigación, se puede realzar que 

un 30% de los estudiantes si sabe cuales son las metodologías de la investigación. 

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen una metodología de 

investigación.



GRAFICO No. 5: PREGUNTA N-6: A LOS DOCENTES

¿P or ,m  n »c«M .n I™ «lu d ían te , t a m b a r  rn

"" C°nna *" *  P^P“  «P^dadon 
ÍH  O d i a n t e  I ,  «Ihi.don rr .llx .ra  »  proyrc,0 

de investigación?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como en el anterior caso aquí se puede notar que la mayor parte de los docentes no 

confían en sus estudiantes por no tener una metodología sino que los docentes 

influyen en optar una determinada metodología, con un porcentaje del 78%, se 

puede realzar que un 22% de los docentes si confían en sus estudiantes.

Estos valores nos muestran que los docentes su metodología a los estudiantes, en 

ves que ellos busquen una metodología acorde a sus necesidades.

GRAFICO No. 6: PREGUNTA N° 7: A LOS DOCENTES

¿|ja%  estudiantes que cu nan su materia, desarrollan 
un proyecto del cu n o  acorde a la metodología de la 

Investigación?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

_ mav/nr narte de los docentes nos dijo que los
En el Gráfico No. 7, se observa que la mayor p

„„nnrimipntos de una metodología de la 
estudiantes de su materia no tienen conoc



investigación y su aplicación, con un porcentaje del 22%, se puede realzar que un 

22% de los estudiantes si sabe cuales son las metodologías de la investigación y su 
aplicación.

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen una metodología de 
investigación y su aplicación

GRAFICO No. 7: PREGUNTA N# 8: A LOS DOCENTES

¿Ctoáles mn las características mas importantes de
la Investigado» de carácter dcntifico?

■  s □ 1
5 6

22% ______25%

o | ¡
5  1" — 2__ 0  3

22%  , 5m
22%_

9%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como en el anterior caso aquí se puede notar que la mayor parte de los docentes no 
saben cuales son las características de la metodología de la investigación, con un 
porcentaje del 44%. Se ve también que en un 9% los docentes tiene una idea 
suficiente de las características de la metodología de la investigación, se puede 

realzar que un 27% de los docentes si sabe cuales son las características de la 
metodología de la investigación.

Estos valores nos muestran que los docentes no saben las características básicas 
por lo menos de la metodología de la investigación.



GRAFICO No. 8: PREGUNTA N° 9: A LOS DOCENTES

En tu materia Ud. Imparte cnnodnicntos de los 
mrtndos de Investigación

■  5

6
26%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como en el antenor caso aquí se puede notar que la mayor parte de los docentes no 

sabe impartir en sus clases una metodología que influya en los estudiantes, con un 

porcentaje del 65%. Se ve también que en un 9% los docentes tiene una idea de 

enseñanza de una metodología de la investigación, se puede realzar que un 26% de 

los docentes si sabe cuales son las necesidades que tienen los estudiantes por 

conocer una metodología de investigación.

Estos valores nos muestran que los docentes no saben cuales son las necesidades 

que tienen los estudiantes por conocer una metodología de investigación y llevarlas 

a su aplicación en un determinado trabajo.

GRAFICO No. 9: PREGUNTA N° 10 A LOS DOCENTES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



Como en el anterior caso aquí se puede notar que la mayor parte de los docentes no 

saben cuales son los métodos y sus características de una metodología de la 

investigación, con un porcentaje del 56%. Se ve también que en un 9% los docentes 
tiene una idea suficiente de las características de la metodología de la investigación, 

se puede realzar que un 35% de los docentes si sabe cuales son los métodos y sus 

características de una metodología de investigación.

Estos valores nos muestran que los docentes no saben las características básicas 

por lo menos de la metodología de la investigación, ni tampoco los métodos 

existentes en la actualidad

2 E G R E S A D O S

GRAFICO No. 10. PREGUNTA N° 2: A LOS EGRESADOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 12, se observa que la mayor parte de los egresados no tiene 

conocimientos sobre concepciones científicas, con un porcentaje del 57%. Se ve 

también que en un 10% los egresados tiene una idea suficiente de lo que son las 

concepciones científicas, se puede realzar que un 19% de los egresados si sabe 

sobre alguna de las concepciones científicas.



Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de lo 

que es concepción científica, por lo tanto no tendrá conocimientos de los diversos 

métodos científicos.

GRAFICO No. 11: PREGUNTA N° 3: A LOS EGRESADOS

P a n  H planteamiento y la delimitación de un 
problem a de Investigación es necesario b  selección 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 13, se observa que la mayor parte de los egresados no tiene 

conocimientos sobre las etapas que se deben seguir para una metodología de 

investigación, con un porcentaje del 75%. Se ve también que en un 9% los 

egresados tiene una idea suficiente de las etapas de investigación, se puede realzar 

que un 17% de los egresados si sabe sobre las etapas de una investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de 

las diferentes etapas de una determinada metodología de investigación, lo cual hace 

que se dificulte su trabajo por no tener una forma de hacer las cosas.



GRAFICO No. 12: PREGUNTA N* 4 A LOS EGRESADOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como en el caso anterior se observa que la mayor parte de los egresados no tiene 

conocimientos sobre las etapas que se deben seguir para una metodología de 

investigación, con un porcentaje del 62%. Se ve también que en un 12% los 

egresados tiene una idea suficiente de las etapas de investigación, se puede realzar 

que un 26% de los egresados si sabe sobre las etapas de una investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de 

las diferentes etapas de una determinada metodología de investigación, lo cual hace 

que se dificulte su trabajo por no tener una forma de hacer las cosas.

GRAFCIO No. 13: PREGUNTA N° 5 A LOS EGRESADOS



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 15, se observa que la mayor parte de los egresados no tiene 

conocimientos sobre las etapas que se deben seguir para una metodología de 
investigación, con un porcentaje del 66%. Se ve también que en un 13% los 

egresados tiene una idea suficiente de las etapas de investigación, se puede realzar 

que un 21% de los egresados si sabe sobre las etapas de una investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de 

las diferentes etapas de una determinada metodología de investigación, lo cual hace 

que se dificulte su trabajo por no tener una forma de hacer las cosas.

GRAFICO No. 14: PREGUNTA N° 6: A LOS EGRESADOS

I'd Identificar los tipos de diseño de 
Investigación
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 16 se, observa que la mayor parte de los egresados no tiene 

conocimientos sobre un diseño de investigación, con un porcentaje del 58%. Se ve 

también que en un 9% los egresados tiene una idea suficiente de un diseño de 

investigación, se puede realzar que un 33% de los egresados si sabe sobre diseño 

de investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de un 

diseño de investigación, por lo cual no tendrá una forma de realizar las cosas en un 

determinado trabajo.



GRAFICO No. 15: PREGUNTA N° 7: A LOS EGRESADOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 17, se observa que la mayor parte de los egresados no saben 

sobre los tipos de investigación que existen en la actualidad, con un porcentaje del 

66%. Se ve también que en un 6% los egresados tiene una idea suficiente sobre los 

tipos de investigación, se puede realzar que un 28% de los egresados si sabe sobre 

los diferentes tipos de investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento claro de

los diferentes tipos de investigación, lo cual hace que se dificulte su trabajo por no

tener una forma de hacer las cosas.



GRAFICO No. 16: PREGUNTA N° 8: A LOS EGRESADOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 18, se observa que la mayor parte de los egresados no tiene 

conocimientos sobre las éticas que se deben guiar para una metodología de 

investigación, con un porcentaje del 65%. Se ve también que en un 10% los 

egresados tiene una idea suficiente de la ética en una investigación, se puede 

realzar que un 25% de los egresados si sabe sobre las normas de ética de una 

investigación.

Estos valores nos muestran que los egresados no tienen un conocimiento de las 

normas de ética de una determinada metodología de investigación.



3 ESTUDIANTES

C onoct h s  concepción« acerca de la cfcntífícidad 
de I »  ciencia*: positivistas y  hermenéutica

GRAFICO No. 17: PREGUNTA N° 2: A LOS ESTUDIANTES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 20, se observa que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

conocimientos sobre concepciones científicas, con un porcentaje del 67%. Se ve 

también que en un 11% los estudiantes tiene una idea suficiente de lo que son las 

concepciones científicas, se puede realzar que un 22% de los estudiantes si sabe 

sobre alguna de las concepciones científicas.

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen un conocimiento claro de 

lo que es concepción científica, por lo tanto no tendrá conocimientos de los diversos 

métodos científicos
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GRAFICO No. 18: PREGUNTA N° 3: A LOS ESTUDIANTES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 21, se observa que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

conocimientos sobre las etapas que se deben seguir para una metodología de 

investigación, con un porcentaje del 55%. Se ve también que en un 17% los 

estudiantes tiene una idea suficiente de las etapas de investigación, se puede realzar 

que un 26% de ios estudiantes si sabe sobre las etapas de una investigación.

Estos va lo res  n os  m u e s tra n  q ue  los estudiantes no tienen un conocim iento claro de

las d ife ren tes  e ta p a s  d e  u n a  d eterm inad a m etodología de investigación, lo cual hace

que se  d ificulte su tra b a jo  p or no ten e r una form a de hacer las cosas.



GRAFICO No. 19: PREGUNTA N°4: A LOS ESTUDIANTES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como en el caso anterior se observa que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

conocimientos sobre las etapas que se deben seguir para una metodología de 

investigación, con un porcentaje del 69%. Se ve también que en un 7% estudiantes 

tiene una idea suficiente de las etapas de investigación, se puede realzar que un 

24% de los estudiantes si sabe sobre las etapas de una investigación.

Estos va lo res  n o s  m u e s tra n  q ue  los estudiantes no tienen un conocim iento claro de

las d ife ren tes  e ta p a s  d e  u n a  d eterm inad a m etodología de investigación, lo cual hace

que se dificulte su  tra b a jo  p or no ten er una form a de hacer las cosas.
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GRAFICO No. 20: PREGUNTA N° 5: A LOS ESTUDIANTES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No 23, se observa que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

conocimientos sobre las etapas que se deben seguir para una metodología de 

rvestigación, con un porcentaje del 65%. Se ve también que en un 13% los 

estudiantes tiene una idea suficiente de las etapas de investigación, se puede realzar 

que un 22% de los estudiantes si sabe sobre las etapas de una investigación.

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen un conocimiento claro de 

las diferentes etapas de una determinada metodología de investigación, lo cual hace 

que se dificulte su trabajo por no tener una forma de hacer las cosas.

GRAFICO No. 21: PREGUNTA N° 6: A LOS ESTUDIANTES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



En el Gráfico No. 24, se observa que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

conocimientos sobre un diseño de investigación, con un porcentaje del 60%. Se ve 

también que en un 14% los estudiantes tiene una idea suficiente de un diseño de 

investigación, se puede realzar que un 26% de los estudiantes si sabe sobre diseño 

de investigación.

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen un conocimiento claro de 

un diseño de investigación, por lo cual no tendrá una forma de realizar las cosas en 

un determinado trabajo.

GRAFICIO No. 22: PREGUNTA N° 7: A LOS ESTUDIANTES

Describa los tipo de Investigación que conoce
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 25, se observa que la mayor parte de los estudiantes no saben 

sobre los tipos de investigación que existen en la actualidad, con un porcentaje del 

60% Se ve también que en un 13% los estudiantes tiene una idea suficiente sobre 

los tipos de investigación, se puede realzar que un 27% de los estudiantes si sabe 

sobre los diferentes tipos de investigación.

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen un conocimiento claro de 

los diferentes tipos de investigación, lo cual hace que se dificulte su trabajo por no 

tener una forma de hacer las cosas.



GRAFICO No. 23. PREGUNTA N° 8: A LOS ESTUDIANTES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el Gráfico No. 26, se observa que la mayor parte de los estudiantes no tiene 

conocimientos sobre las éticas que se deben guiar para una metodología de 

investigación, con un porcentaje del 65%. Se ve también que en un 10% los 

estudiantes tiene una idea suficiente de la ética en una investigación, se puede 

realzar que un 25% de los egresados si sabe sobre las normas de ética de una 

investigación

Estos valores nos muestran que los estudiantes no tienen un conocimiento de las 

normas de ética de una determinada metodología de investigación.



4 ESPERTOS

Gráfico 24: PREGUNTA N° 2 PARA PANEL DE EXPERTOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el gráfico anterior nos dice que un 53% de los expertos utilizan una metodología 

de investigación con frecuencia para realizar su trabajo, en cambio un 47% no la 

utiliza.
Estos nos quieren decir que se utiliza con frecuencia una metodología de 

investigación en el trabajo de un experto.



Gráfico 25: PREGUNTA N- 3 PARA PANEL DE EXPERTOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El anterior gráfico nos dice que un 32% no utiliza con frecuencia una metodología de 

investigación por que no sabe donde mas usarla, un 36% porque cambia mucho con 

el tiempo, un 11% prefiere otra metodología y un 21% por otras razones.

Estos nos quieren decir que los profesionales no saben utilizar una metodología de 

investigación para poder alivianar su trabajo porque no saben donde mas utilizarlas.



Gráfico 26: PREGUNTA N° 4 PARA PANEL DE EXPERTOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El antenor gráfico nos dice que un 21% no conoce una metodología de investigación, 
un 21% no le gusta, un 26% no sabe donde utilizar una metodología, un 16% prefiere 
utilizar otra metodología y un 16% por otras razones.
Estos nos quieren decir que los profesionales no saben utilizar una metodología de 
investigación para poder alivianar su trabajo porque no saben sobre ellas.

Gráfico 27: PREGUNTA N° 5 PARA PANEL DE EXPERTOS

¿Qué otro Upo de Investigación o Idiologia 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



Del anterior gráfico un 32% de los expertos conoce la metodologías alternativas, un 

26% conoce el tipo hipotetico-deductivo, un 21% conoce el tipo sistemico-cibemetico, 

un 16% conoce dialectico-concreto y un 5% conoce al abstracto-deductivo.

Con esto nos damos cuenta que no todas las personas conocen por igual los 

dstmtos tipos de metodologías que existen en la actualidad.

Gráfico 28: PREGUNTA N° 6 PARA PANEL DE EXPERTOS
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en esta metodología de investigación?
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Se puede ver del gráfico anterior que lo que mas preocupa a los expertos son el 

marco practico, la verificación de la hipótesis y las conclusiones. Esto tal ves por que 

son las partes mas importantes de una metodología de investigación.



Gràfico 29: PREGUNTA N° 7 PARA PANEL DE EXPERTOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Un 74% de los expertos respondieron que si están conformes con los resultados que 
da utilizar una m etodología de investigación en su diario trabajar.

Gráfico 30: PREGUNTA N° 8 PARA PANEL DE EXPERTOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



A la mayoría ríe los expertos se le enseñaron una metodología de investigación 

cuando estaban cursando un post grado, con un 58% de las respuestas, un 37% 

respondieron que se les había enseñado en otros lugares y un 5% respondieron que 

se les había enseñado en la universidad.

Estos nos quiere decir que la mayoría de los expertos aprendieron lo que es una 

metodología de investigación en un post grado, en vez que se les enseñe en un pre 

grado.

Gráfico 31: PREGUNTA N° 9 PARA PANEL DE EXPERTOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los expertos respondieron que la el primer lugar donde se les debería enseñar una 

metodología de investigación es la universidad en el pre grado con un 53%, otros 

respondieron que deberían enseñarla en el post grado, con un 26% y por ultimo 

deberían enseñarla en otros lugares con una 21%.

Esto nos quiere decir que una mayoría de los expertos concuerdan que se deberla 

enseñar una metodología de investigación en la universidad, en el pre grado.



Orifico 32: PREGUNTA N- f 0 PARA PANEL DE EXPERTOS

¿deberla implementarse la materia de 
metodología de Investigación en la 

universidad?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los expertos respondieron a la pregunta que si se debería implementar la materia de 

metodología de investigación en el pensum de la carrera de Ingeniería Industrial, 

ellos están de acuerdo que se implemente con un 84% de los resultados.
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5 RESULTADOS PARA LOS DOCENTES 

Frecuencias

Estadísticos
n PREGI PREG2 PREG3 PREG4 PREG5 PREG6 PREG7 PREG8 PREG9 PREGIO
1 N Validos 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Media 1.9130 2.5652 2.7826 2,5217 2.2609 2.3478 3.2609 2,9130 2,3043 2,7391
1 Error tip de la media .25855 .32563 .28086 ,27310 .28959 .27121 .28959 ,32615 ,29107 .32191
1 Mediana 2.0000 2.0000 3,0000 2.0000 2,0000 2,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2.0000
1 Moda 1.00 1,00 3,00 2.00 1,00 2,00 2,00* 1,00 1,00 2,00
1 Desv. tip. 1,23998 1,56165 1,34693 1,30974 1,38883 1,30065 1,38883 1,56417 1,39593 1,54383
1 Varianza 1,53755 2.43874 1,81423 1,71542 1.92885 1,69170 1,92885 2.44664 1,94862 2.38340
I Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1 Minimo 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Suma 44,00 59,00 64,00 58,00 52,00 54,00 75,00 67,00 53,00 63,00
Percenti les 25 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000

50 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000
75 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

a- Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.



Tabla de frecuencia
P R E G I

Frecuencia Porcentaje
Porcantaja

válido
Porcantaja
acumulado

Válidos 1.00 11 47,8 47,8 47,8
2.00 8 34.8 34.8 82.8
3,00 1 4.3 4.3 87,0
4,00 1 4.3 4.3 91,3
5.00 2 8.7 8,7 100,0
Total 23 100,0 100,0

PREG2

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 8 34,0 34,8 34,8
2,00 5 21.7 21.7 56,5
3,00 4 17,4 17,4 73,9
4,00 1 4,3 4,3 78,3
5,00 5 21,7 21,7 100,0
Total 23 100,0 100,0

PREG3

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 5 21.7 21,7 21,7
2,00 5 21,7 21,7 43,5
3,00 6 26,1 26,1 69,6
4,00 4 17,4 17,4 87,0
5,00 3 13,0 13,0 100,0
Total 23 100,0 100,0



PREQ4

Fracuancia Porcantaja
Porcantaja

vàlido
Porcantaja
acumulado

Vàlido* 1,00 6 26,1 26,1 26.1
2.00 7 30,4 30,4 56,5
3.00 4 17.4 17.4 73,9
4.00 4 17,4 17.4 91.3
5.00 2 8.7 8.7 100,0
Total 23 100,0 100,0

PREQ5

Frecuencìa Porcantaja
Porcantaja

vàlido
Porcantaja
acumulado

Vàlidos 1,00 9 39.1 39,1 39,1
2,00 6 26,1 26,1 65,2
3,00 4 17,4 17,4 82,6
4.00 1 4,3 4.3 87,0
5,00 3 13,0 13,0 100,0
Total 23 100,0 100,0

PREG6

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

vàlido
Porcentaje
acumulado

Vàlidos 1,00 7 30,4 30,4 30,4
2,00 8 34,8 34,8 65,2
3,00 3 13,0 13,0 78,3

4,00 3 13,0 13,0 91,3
5,00 2 8,7 8,7 100,0

Total 23 100,0 100,0



P R E 0 7

Frecuencia Porc«ntaj#
Porcentaje

válido
Porconta)«
acumulado

Válidos 1.00 2 8.7 8.7 8.7

2.00 8 34,8 34.8 43,5
4.00 8 34.8 34,8 78,3
5,00 5 21.7 21.7 100,0
Total 23 100,0 100,0

PRE08

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 6 26,1 26,1 26,1
2.00 5 21,7 21.7 47.8
3,00 2 8,7 8,7 56,5
4,00 5 21.7 21,7 78,3
5,00 5 21,7 21.7 100,0
Total 23 100,0 100,0

PREG9

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 9 39,1 39,1 39,1
2,00 6 26,1 26,1 65,2
3,00 2 8,7 8,7 73,9
4,00 4 17,4 17,4 91,3
5,00 2 8,7 8,7 100,0
Total 23 100,0 100,0



PREGIO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos t.00 6 26,1 26,1 26,1
2.00 7 30.4 30.4 56,5
3.00 2 8,7 8,7 65,2
4.00 3 13.0 13,0 78,3
5.00 5 21,7 21.7 100,0
Total 23 100,0 100,0

D e s c r ip t i v o s
Estadísticos descriptivos

N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv tip Varianza
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Estadístico

PREGI 23 4,00 1,00 5,00 44,00 1,9130 .2586 1,23998 1,538
PREG2 23 4,00 1,00 5,00 59,00 2,5652 .3256 1,56165 2,439
PREG3 23 4,00 1,00 5,00 64,00 2,7826 .2809 1,34693 1,814
PREG4 23 4,00 1,00 5,00 58,00 2,5217 ,2731 1,30974 1,715
PREG5 23 4,00 1,00 5,00 52,00 2,2609 ,2896 1,38883 1,929
PREG6 23 4,00 1,00 5,00 54,00 2,3478 ,2712 1,30065 1,692

PREG7 23 4,00 1,00 5,00 75,00 3,2609 ,2896 1,38883 1,929
PREG8 23 4,00 1,00 5,00 67,00 2,9130 ,3262 1,56417 2,447

PREG9 23 4,00 1,00 5,00 53,00 2,3043 .2911 1,39593 1,949
PREGIO 23 4,00 1,00 5,00 63,00 2,7391 ,3219 1,54383 2,383
N válido (según lista) 23



Prueba T
Estadísticos pars uns muestra

N Media
Desviación

tlP
Error tip de 

la media
PREGI 23 1.9130 1,23998 ,25855
PREG2 23 2,5652 1,56165 .32563
PREG3 23 2.7828 1.34693 ,28086
PREG4 23 2.5217 1,30974 ,27310
PREG5 23 2.2609 1,38883 ,28959
PREG6 23 2,3478 1.30065 ,27121
PREG7 23 3.2609 1.38883 .28959
PREG8 23 2.9130 1,56417 ,32615
PREG9 23 2.3043 1.39593 ,29107
PREGIO 23 2,7391 1.54383 ,32191

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 2 5

Diferencia

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia

t gì Sig. (bilateral) de medias Inferior Superior
PREGI -2,270 22 ,033 -,5870 -1,1232 -.0507

PREG2 ,200 22 ,843 ,0652 -,6101 ,7405

PREG3 1,006 22 ,325 ,2826 -.2998 ,8651

PREG4 ,080 22 ,937 ,0217 -,5446 ,5881

PREG5 -,826 22 ,418 -.2391 -.8397 ,3614

PREG6 -.561 22 ,580 -.1522 -.7146 ,4103

PREG7 2,627 22 ,015 ,7609 ,1603 1,3614

PREG8 1,266 22 ,219 ,4130 -,2634 1,0894

PREG9 -,672 22 ,508 -.1957 -,7993 ,4080

PREGIO ,743 22 ,465 ,2391 -,4285 ,9067



6 R E SU L T A D O S PA R A  L O S E G R E S A D O S

F r e c u e n c ia s
Estadísticos

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008
N Válidos 67 67 67 67 67 67 67 67

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 2.6269 2,2687 2,4328 2,4179 2,2687 2,5970 2,3582 2,4478

Error tip de la media .16858 .14975 .16910 .16900 .16138 .18547 ,18381 ,17314

Mediana 2.0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000
Moda 2.00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Desv tip. 1.37990 1,22576 1,38415 1,38333 1,32095 1,51817 1,50455 1,41725
Varianza 1.90412 1,50249 1,91588 1,91361 1,74491 2,30484 2,26368 2,00859
Rango 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Minimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Máximo 5.00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Suma 176,00 152,00 163,00 162,00 152,00 174,00 158,00 164,00

Tabla de frecuencia
VAR00001

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 16 23,9 23,9 23,9
2,00 21 31,3 31,3 55,2
3,00 13 19,4 19,4 74,6
4,00 6 9,0 9,0 83,6
5,00 11 16,4 16,4 100,0
Total 67 100,0 100,0



VA R 00002

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1.00 20 29.9 29,9 29,9
2.00 27 40,3 40.3 70.1
3.00 7 10.4 10.4 80,6

4.00 8 11.9 11,9 92,5
5.00 5 7.5 7.5 100,0
Total 67 100,0 100,0

VAR00003

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 20 29,9 29,9 29,9
2.00 23 34,3 34.3 64.2
3,00 9 13,4 13.4 77,6
4,00 5 7.5 7,5 85.1
5.00 10 14,9 14,9 100,0
Total 67 100,0 100.0

VAR00004

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 23 34,3 34,3 34,3

2,00 18 26,9 26,9 61,2

3,00 8 11,9 11,9 73,1

4,00 11 16,4 16,4 89,6

5,00 7 10,4 10,4 100,0

Total 67 100,0 100,0



VAROOOOS

Frecuencia Porcentaje
Porcanta)«

válido
Porcanta)«
acumulado

Válidos 1,00 25 37.3 37.3 37.3
2.00 19 28.4 28.4 65,7
3,00 9 13.4 13.4 79.1
4.00 8 11.9 11,9 91.0
5.00 6 9.0 9.0 100.0
Total 67 100,0 100,0

VAR00006

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 22 32,8 32,8 32,8
2,00 17 25.4 25.4 58,2
3,00 6 9.0 9.0 67,2
4.00 10 14,9 14,9 82,1
5,00 12 17,9 17,9 100,0
Total 67 100,0 100,0

VAR00007

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 28 41,8 41,8 41,8
2,00 16 23,9 23,9 65,7
3,00 4 6,0 6,0 71,6

4,00 9 13,4 13,4 85,1

5,00 10 14,9 14,9 100,0
Total 67 100,0 100,0



VAR00008

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 21 31,3 31,3 31.3
2.00 22 32.8 32.8 64,2
3.00 7 10,4 10.4 74,6
4.00 7 10.4 10.4 85,1
5,00 10 14,9 14.9 100,0
Total 67 100,0 100,0

D e s c r i p t i v o s
E stad ís tico s  descrip tivos

N Ranqo Mínimo Máximo Suma Media Desv tip. Varianza

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Estadístico
VAR00001 67 4,00 1,00 5,00 176,00 2,6269 ,1686 1,37990 1,904

VAR00002 67 4,00 1,00 5,00 152,00 2,2687 ,1498 1,22576 1,502
VAR00003 67 4,00 1,00 5,00 163,00 2,4328 ,1691 1,38415 1,916

VAR00004 67 4,00 1,00 5,00 162,00 2,4179 ,1690 1,38333 1,914

VAR00005 67 4,00 1,00 5,00 152,00 2,2687 ,1614 1,32095 1,745

VAR00006 67 4,00 1,00 5,00 174,00 2,5970 ,1855 1,51817 2,305

VAR00007 67 4,00 1,00 5,00 158,00 2,3582 ,1838 1,50455 2,264

VAR00008 67 4,00 1,00 5,00 164,00 2,4478 ,1731 1,41725 2,009

N válido (según lista) 67



Prueba T
E stad ís ticos  para una m u as tra

N Media
Desviación

IIP
Error tip de 

la media
VAR00001 67 2.6269 1,37990 .16858
VAR00002 67 2,2687 1.22576 ,14975
VAR00003 67 2.4328 1.38415 ,16910
VAR00004 67 2.4179 1.38333 ,16900
VAR00005 67 2,2687 1.32095 ,16138
VAR00006 67 2.5970 1.51817 ,18547
VAR00007 67 2.3582 1,50455 .18381
VAROOOO0 67 2.4478 1,41725 .17314

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 2 5

Diferencia

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia

t gì Siq (bilateral) de medias Inferior Superior
VAR00001 ,753 66 ,454 ,1269 -.2097 ,4634

VAR00002 -1,545 66 ,127 -.2313 -.5303 ,0676

VAR00003 -.397 66 ,693 -,0672 -,4048 ,2705

VAR00004 -,486 66 ,629 -.0821 -,4195 ,2553

VAR00005 -1,434 66 ,156 -,2313 -.5535 ,0909

VAR00006 ,523 66 ,603 ,0970 -.2733 ,4673

VAR00007 -.771 66 ,443 -,1418 -.5088 ,2252

VAR00008 -.302 66 ,764 -,0522 -,3979 ,2935



F r e c u e n c ia s
Estadísticos

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008
N VAIidos 207 207 207 207 207 207 207 207

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 2.5121 2.3720 2.5990 2,3333 2,3285 2,5266 2,5266 2,5700

Errar tip de la media .09387 .08960 .09535 .10318 ,09158 .09608 .09920 ,09523

Mediana 2.0000 2.0000 2.0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Moda 2.00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Desv tip. 1.35051 1.28916 1.37191 1,48455 1,31766 1,38228 1,42720 1,37016

Varianza 1,82388 1,66193 1,88213 2.20388 1,73622 1,91070 2,03691 1,87735
Rango 4.00 4,00 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Minimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Màximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Suma 520,00 491,00 538,00 483,00 482,00 523,00 523,00 532,00

T a b la  d e  f r e c u e n c ia
VAR00001

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 56 27,1 27,1 27,1
2,00 68 32,9 32,9 59,9
3,00 31 15,0 15,0 74,9
4,00 25 12,1 12,1 87,0
5,00 27 13,0 13,0 100,0
Total 207 100,0 100,0



VAR00002

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

valido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1.00 58 28.0 28.0 28,0
2.00 81 39.1 39.1 87,1
3.00 23 11,1 11.1 78.3
4.00 23 11,1 11,1 89.4
5.00 22 10,6 10,8 100,0
Total 207 100.0 100,0

VAR00003

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Validos 1,00 54 26.1 26,1 26.1
2,00 61 29,5 29.5 55,6
3.00 35 16.9 16,9 72,5
4.00 28 13.5 13,5 86,0
5,00 29 14.0 14.0 100,0
Total 207 100,0 100,0

VAR00004

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 82 39,6 39,6 39,6
2,00 60 29,0 29,0 68,6
3,00 15 7,2 7,2 75,8

4,00 14 6,8 6,8 82,6
5,00 36 17.4 17,4 100,0
Total 207 100,0 100,0



VAROOOOS

Frecuencia Porcentaje
Porcantaja

válido
Porcantaja
acumulado

Válidos 1,00 69 33.3 33,3 33,3
2.00 67 32.4 32.4 65.7
3.00 26 12,6 12.6 78,3
4.00 24 11.6 11.6 89.9
5.00 21 10.1 10.1 100.0
Total 207 100,0 100,0

VAR00006

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 57 27.5 27,5 27,5
2.00 68 32,9 32.9 60,4

3.00 28 13.5 13,5 73,9
4,00 24 11,6 11,6 85,5
5,00 30 14,5 14.5 100,0
Total 207 100,0 100,0

VAR00007

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 62 30,0 30,0 30,0
2,00 63 30,4 30,4 60,4

3,00 26 12,6 12,6 72,9

4,00 23 11,1 11,1 84,1

5,00 33 15,9 15,9 100,0

Total 207 100,0 100,0



VAR00008

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1.00 52 25.1 25.1 25.1
2.00 73 35,3 35.3 60.4
3.00 22 10.6 10.8 71.0
4.00 32 15.5 15.5 86,5
5,00 28 13.5 13.5 100.0
Total 207 100.0 100,0

D e s c r ip t iv o s
Estadísticos descrip tivos

l N Ranqo Mínimo Máximo Suma Media Desv tip Varianza
| Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Estadístico
I VAR00001 207 4,00 1,00 5,00 520,00 2,5121 ,0939 1,35051 1,824

I VAR00002 207 4,00 1,00 5,00 491,00 2,3720 ,0896 1,28916 1,662

l VAR00003 207 4,00 1,00 5,00 538,00 2,5990 ,0954 1,37191 1,882

I VAR00004 207 4,00 1,00 5,00 483,00 2,3333 .1032 1,48455 2,204

I VAR00005 207 4.00 1,00 5,00 482,00 2,3285 .0916 1,31766 1,736

I VAR00006 207 4,00 1,00 5,00 523,00 2,5266 ,0961 1,38228 1,911

I VAR00007 207 4,00 1,00 5,00 523,00 2,5266 .0992 1,42720 2,037

I VAR00008 207 4,00 1,00 5,00 532,00 2,5700 ,0952 1,37016 1,877

I N válido (según lista) 207



Prueba T
Estadístico para una muastra

N Media
Desviación

tlp
Error tlp de 

la media
VAROOOO1 207 2,5121 1,35051 ,09387
VAR00002 207 2.3720 1,28916 .08960
VAR00003 207 2,5990 1,37191 .09535
VAR00004 207 2,3333 1,48455 ,10318
VAR00005 207 2,3285 1,31766 .09158
VAR00006 207 2.5266 1,38228 ,09608
VAR00007 207 2,5266 1,42720 .09920
VAROOOOfl 207 2,5700 1,37016 ,09523

Prueba para una muestra

Valor de prueba -  2 5

Diferencia

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
t gi Slg (bilateral) de medias Inferior Superior

VAR00001 .129 206 ,898 ,0121 -.1730 ,1971
VAR00002 -1,429 206 .155 -.1280 -.3047 ,0486
VAR00003 1,039 206 ,300 ,0990 -,0890 ,2870

VAR00004 -1,615 206 ,108 -.1667 -,3701 ,0368

VAR00005 -1,873 206 ,063 -,1715 -.3521 ,0091

VAR00006 ,277 206 ,782 ,0266 -,1628 ,2160

VAR00007 ,268 206 ,789 ,0266 -.1690 ,2221

VAR00008 ,736 206 ,463 ,0700 -,1177 ,2578



8  R E S U L T A D O S  P A R A  L O S  E X P E R T O S

F r e c u e n c i a s
Estadísticos

PREGI PER02 PREG3 PREG4 PRE05 PREG6 PRE07 PREG8 PREG9 PREGIO
N Valtdoa 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

PsrMos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 1.2222 1.4444 3.1111 2.7222 3.1667 4,7222 1,2222 2,2778 1,6111 1,1111
Errar tip de la meda .10003 .12052 .25423 .31108 ,38135 ,54115 .10083 ,13541 .18327 ,07622
Mattana 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 3,5000 5,0000 1.0000 2,0000 1,0000 1,0000
Moda 1.00 1.00 3,00 3,00 1,00* 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Desv tip .42779 .51131 1.07861 1,31978 1.61791 2.29592 ,42779 ,57451 .77754 .32338
Varianza .18301 .26144 1,16340 1,74183 2.61765 5,27124 .18301 .33007 .60458 ,10458
Rango 1.00 1,00 3,00 4,00 4,00 7,00 1,00 2,00 2,00 1,00
Minano 1,00 1,00 2.00 1,00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00
Màxime 2.00 2,00 5,00 5,00 5,00 8,00 2,00 3,00 3,00 2,00
Stana 22,00 26,00 56,00 49,00 57,00 85,00 22,00 41,00 29,00 20,00
Percentiles 25 1,0000 1,0000 2,0000 1,7500 1,0000 3,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000

50 1,0000 1.0000 3,0000 3,0000 3,5000 5,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000
75 1,2500 I 2,0000 4,0000 4,0000 5,0000 7,0000 1,2500 3,0000 2,0000 1,0000

a. Existen varías modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla de frecuencia
P R E G I

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 14 77,8 77,8 77,8
2,00 4 22,2 22,2 100,0
Total 18 100,0 100,0



PER 02

Fracuancia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcantaja
acumulado

Válidos 1,00 10 55.6 55.6 55,6
2.00 8 44.4 44,4 100,0

Total 18 100.0 100.0

P R E G 3

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2,00 6 33.3 33,3 33,3
3,00 7 38.9 38,9 72,2
4.00 2 11.1 11,1 83,3
5,00 3 16,7 16,7 100,0
Total 18 100,0 100.0

P R E G 4

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 4 22,2 22,2 22,2
2,00 4 22,2 22,2 44,4
3,00 5 27,8 27,8 72,2
4,00 3 16,7 16,7 88,9
5,00 2 11,1 11.1 100,0
Total 18 100,0 100,0



PREG5

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 5 27,8 27,8 27,8
2,00 1 5,6 5,6 33,3
3,00 3 16,7 16,7 50,0
4,00 4 22,2 22,2 72,2
5,00 5 27,8 27,8 100,0
Total 18 100,0 100,0

PREG6

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 2 i i , i 11,1 11,1
2,00 1 5,6 5,6 16,7
3,00 4 22,2 22,2 38,9
4,00 1 5,6 5,6 44,4
5,00 2 11,1 11,1 55,6
6,00 3 16,7 16,7 72,2
7,00 3 16,7 16,7 88,9
8,00 2 11,1 11,1 100,0
Total 18 100,0 100,0

PREG7

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 14 77,8 77,8 77,8
2,00 4 22,2 22,2 100,0
Total 18 100,0 100,0



PREOa

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 1 5,6 5.6 5,6
2,00 11 61,1 61,1 66,7
3,00 6 33^3 33,3 100,0
Total 18 100,0 100,0

PREG9

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 10 55,6 55,6 55,6
2,00 5 27,8 27,8 83,3
3,00 3 16.7 16.7 100,0
Total 18 100,0 100,0

PREGIO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 16 88,9 88,9 88,9
2,00 2 11,1 11,1 100,0
Total 18 100,0 100,0



Descriptivos
E stad ís tico s  d es c rip tivo s

N Rango Mínimo Máximo Suma Meelia Desv típ I Varianza

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Estadístico
PREGI 18 1.00 1,00 2,00 22,00 1,2222 ,1008 .42779 ,183

PERG2 18 1.00 1.00 2.00 26,00 1,4444 ,1205 ,51131 ,261

PREG3 18 3.00 2.00 5,00 56,00 3,1111 ,2542 1,07861 1,163

PREG4 18 4,00 1,00 5,00 49,00 2,7222 ,3111 1,31978 1,742

PREG5 18 4.00 1,00 5,00 57,00 3,1667 ,3813 1,61791 2,618

PREG6 18 7.00 1,00 8,00 85,00 4,7222 ,5412 2,29592 5,271

PREG7 18 1.00 1,00 2,00 22,00 1,2222 .1008 ,42779 ,183

PREG8 18 2.00 1,00 3,00 41,00 2,2778 ,1354 ,57451 ,330

PREG9 18 2.00 1.00 3,00 29,00 1,6111 ,1833 ,77754 .605

PREGIO 18 1.00 1,00 2,00 20,00 1,1111 ,0762 .32338 ,105

N válido (según lista) 18

Prueba T
Estadísticos para una muestra

N Media
Desviación

«P
Error tip. de 

la media
PREGIO 18 1,1111 ,32338 ,07622

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 0.5

t gi Sig. (bilateral)
Diferencia 
de medias

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
Inferior Superior

PREGIO 8,018 17 ,000 ,6111 ,4503 ,7719
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