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RESUMEN
XI

El presente trabajo es un rediseño curricular que pretende redefinir la acción 

educativa en la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad 

Mayor de San Andrés frente a las necesidades del sector productivo. Si bien la 

inserción laboral del profesional a la industria está de acuerdo a la formación 

recibida. La estrategia que parece más adecuado para definir lo que debería ser 

actualmente la carrera es el que conjuga, niveles de excelencia y eficiencia, en tres 

direcciones fundamentales: formación, investigación y extensión.

La carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales en particular y en general la 

Educación Superior requiere cambios que mejoren no solamente la actividad docente 

sino el currículo en su integridad, las políticas universitarias parecen haberse limitado 

a considerar que, para alcanzados, bastaba con implantar enunciados, formas y 

estructuras de funcionamiento, copiando, inútilmente, modelos, planes, programas, y 

hasta estándares de evaluación de países desarrollados, enfrentando, como 

consecuencia, las contradicciones inevitables que se presentan al tratar de alcanzar 

objetivos ideales y con actividades supuestamente orientadas a obtener un impacto 

concreto en el desarrollo económico y social.

La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del 

sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la 

elaboración de los planes de estudio centrado en el estudiante y la investigación 

sobre la educación. Debe cambiar el rol del docente universitario y centrarse en el 

alumno que es quien debe ser el eje del sistema educativo y además el único que 

podrá cambiar este sistema productivo.

Finalmente la carrera debe convertirse en verdadero centro de desarrollo industrial y 

formar así profesionales que, entendiendo las reglas de la globalización, puedan 

liderar un cambio actitudinal para bien de la sociedad boliviana y ser referentes de la 

actividad productiva.



ABSTRACT

The present work is a redesign curricular that seeks to redefine the educational action 

in the career of Engineering Metallurgy and of Materials of the University “Mayor de 

San Andrés” in front of the necessities of the productive sector. Although the labor 

insert of the professional to the industry is according to the received formation. The 

strategy that seems more appropriate to define what should be at the moment the 

career is the one that conjugates, excellence levels and efficiency, in three 

fundamental addresses: formation, investigation and extension.

The career of Engineering Metalúrgica and of Materials in particular and in general 

the Superior Education requires changes that improve not only the educational 

activity but the curriculum in its integrity. The university politicians seem to be limited 

to consider that. To reach them, it was enough with implanting enunciated, you form 

and operate structures, copying, unsuccessfully, models, plans, programs, and until 

standard of evaluation of developed countries, facing, as consequence, the 

unavoidable contradictions that are presented when trying to reach ideal objectives 

and with activities supposedly guided to obtain a concrete impact in the economic and 

social development.

The superior education should increase its contribution to the development of the 

group of the educational system. Mainly improving the educational personnel's 

formation, the elaboration of the study plans centered on the student and the 

investigation on education. It should change the educational university student's list 

and to be centered on the student That is who should be the axis of the educational 

system and also the only one that will be able to change this productive system.

Finally the career should become the true center of industrial development and to 

form this way professional that, understanding the rules of the globalization, can lead 

a change actitudinal to better the Bofivian society and to relate to the productive 

activity.
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INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

El currículo constituye el eje del proceso educativo global de una sociedad, las 

metas que ésta se proponga, sus características, deficiencias y recursos 

desempeñan un papel fundamental. El factor social condiciona el trabajo curricular 

puesto que la educación se define en función del concepto que se tenga de lo que 

debe ser una sociedad y sus mecanismos. Como sostiene Enrique Paladino (1). La 

necesidad de mejorar la calidad de la educación es una preocupación de todos los 

individuos y de todos los países. El modo de mejorar la calidad suscita problemas 

fundamentales a cerca de los objetivos de la sociedad, los fines de la escuela y la 

naturaleza de la participación en la toma de decisiones en todos los niveles.

Por otra parte el crecimiento acelerado de las fuerzas productivas, en un mundo 

globalizado, las cuales presionan constantemente con sus requerimientos científico- 

tecnológicos y de personal cada vez más especializado, ponen sin lugar a dudas en 

crisis a la institución universitaria. Ante esta situación se hace necesaria una 

redefinición de la Misión y Visión de la educación superior y por ende de una revisión 

sobre la formación del recurso humano que amerita el contexto actual.

Las tensiones políticas, sociales y económicas están llevando al cuestionamiento del 

sistema educativo universitario de nuestra sociedad. Detrás de la carrera por el 

progreso técnico - científico y de la voluntad de resolver los problemas de un 

determinado país, siempre ha estado latente la gran interrogante: ¿Y la educación 

que puede hacer? Un cambio curricular para mejorar la calidad educativa, para 

algunos autores, no es suficiente sin una decisión política de base. La aplicación de 

nuevos diseños curriculares, deberían estar precedidas de un alto compromiso con lo 

político y tener alto consenso social (1).
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La universidad, como centro de alta capacidad de asimilación, desarrollo y creación 

de la cultura de la humanidad, frente a los fenómenos de la globalización, 

marginación y otros, es una institución encargada de conservar la identidad nacional, 

el medio ambiente y la integridad humana en cada país de la región (2). Los 

acontecimientos de estos últimos arios en nuestro país deben reflexionar al contexto 

universitario. Es dentro de esta perspectiva la importancia que tiene la carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, fundamentalmente en el ámbito productivo; 

de tal manera que responda al encargo social, a partir de generar ciencia y 

tecnología en la transformación de materias primas con valor agregado significativo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Según el documento prelim inar "Para abrir el diálogo” de la Estrategia de la 

Educación Boliviana (2004 -  2015). En 1985 según la publicación del Informe de la 

UNESCO, determina que la eficiencia interna y externa, calidad y equidad eran los 

principales problemas que caracterizaban la crisis de la Educación Superior (3). La 

crisis de la Educación Superior se debía al desfase entre los sistemas educativos y 

sus entornos, que se expresa en la obsolescencia de los programas de estudio en 

relación con el progreso del conocimiento, en el desajuste entre la educación y las 

necesidades del desarrollo y la inadaptación entre la educación y el mercado de 

empleo. La ineficiencia interna del sistema universitario surge a raíz de varios 

factores;

a) Una gran parte del presupuesto se destina a gastos no educacionales, como es el 

pago de salarios.

b) La generación interna de rectrsos no llega al 20%, recursos que deberían 

destinarse a la investigación.

c) La gestión de la educación universitaria ha sido deficiente, salvo algunas 

excepciones, por ejemplo recientemente algunas de las instituciones de 

educación superior han accedido a sistemas de información integrados, pero en 

general, no existen procesos administrativos daros, oportunos y transparentes.
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d) Las elevadas tasas de repetición y abandono de algunos alumnos con formación 

académica escolar deficiente, que al no tener otra alternativa de educación 

superior tuvieron que ingresar a la universidad.

La deficiente eficiencia externa se refleja en el desempleo de los estudiantes 

graduados, la inserción laboral insatisfactoria y los decrecientes resultados de la 

investigación. Este nivel de eficiencia extema es producto de la falta de 

correspondencia entre la oferta académica y las demandas del sector productivo. 

Académicamente, no existió renovación del currículo y se continuaron ofertando las 

carreras tradicionales formando profesionales que se suman a los desempleados o 

que no desenvuelven adecuadamente en el mercado laboral y profesional. No ha 

existido ninguna correspondencia con las demandas del sector productivo y el 

currículo de la Universidad (3).

Los intentos por superar esa crisis y mejorar el desempeño de las universidades en 

Bolivia tienen básicamente dos componentes. Por una parte, los intentos del 

gobierno expresada en las negociaciones presupuestarías con las universidades y la 

Reforma Educativa que pretenden instalar un mecanismo de acreditación del sistema 

universitario para lograr una mayor eficiencia y asegurar el buen uso de los recursos 

públicos destinados a este sector, y los intentos de los propios académicos y 

administradores de las universidades por optimizar el uso de los recursos, mejorar la 

calidad del servicio y convertirse en el motor del desarrollo económico y social del 

país.

La crisis del sistema universitario público motivó un gran cambio en el panorama de 

la educación superior, generando la privatización de la educación universitaria en la 

década de los años noventa. El debate de la educación superior en Bolivia 

básicamente se centró en la Universidad pública, y no así en la Universidad privada, 

sobre la cual no se definieron políticas sobre su funcionamiento.
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Ante este contexto, amerita una reflexión sobre la crisis universitaria, 

fundamentalmente en lo que se refiere al aspecto psícopedagógico en la formación 

profesional y al currículo de las diferentes carreras que en el presente están 

descontextualizadas. Este dramático análisis del ministerio de Educación, reflexiona 

al autor del presente trabajo para realizar un estudio en la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Maferiales de la Universidad Mayor de San Andrés sobre los 

alcances del diseño curricular y su relación con el sector productivo.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existe correspondencia entre la oferta académica de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés y las demandas 

del sector productivo?

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Rediseñar el currículo de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la 

Universidad Mayor de San Andrés de acuerdo a las necesidades del sector 

productivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

❖  Efectuar el diagnóstico institudonal de la camera.

❖  Evaluar el currículo vigente de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales.

❖  Estudiar el mercado laboral y las exigencias del sector productivo.

❖  Identificar el perfil profesional del Ingeniero Metalúrgico y de Materiales.

❖  Establecer las habilidades y destrezas en fundón a las necesidades del sector 

productivo.

❖  Validar el diseño curricular en base a criterio de expertos
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

El Diseño Curricular de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la 

Universidad Mayor de San Andrés no corresponde a las demandas del sector 

productivo.

DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente:

Diseño curricular de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.

Variable dependiente:

Demandas del sector productivo

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES:

Diseño curricular

La Universidad debe brindar las herramientas necesarias para que el estudiante 

pueda abordar la educación permanente que requiere el sector productivo y estas 

herramientas deben estar enmarcadas en lo siguientes aspectos: El desarrollo de 

habilidades y destrezas personales para el aprendizaje, el desarrollo de la creatividad 

y la innovación, el trabajo en equipo, la competencia para la investigación, 

planificación y evaluación, formación de valores y el manejo de nuevas tecnologías. 

Aspectos que deben convertirse en los elementos fundamentales dentro del proceso 

curricular al interior de la Universidad Boliviana, particularmente en la carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.

La formación profesional integral su articulación con la tecnología es un factor 

determinante en el desarrollo de 1% fuerzas productivas. Los cambios tecnológicos 

se expresan en el proceso de transformación de las materias primas, estas a su vez
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propidan nuevos procesos productivos, retadones y divisiones del trabajo; aspectos 

que deben también ser abordados dentro del diseño cumcular en la carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés.

De acuerdo a estadísticas (anexo I). Las exportadones tradicionales y no 

tradidonales derivados de materias primas no renovables tienen preponderancia 

dentro de la actividad económica del país, bajo ésta perspectiva y al encargo social 

es necesario rediseñar las carreras productivas, particularmente la Metalurgia y la 

transformación de los materiales. A partir de esta realidad nadonal las instituciones 

educativas deben responder a las necesidades del sector productivo nacional (4).

Demandas del Sector Productivo

La visible mejora del cuadro macroeconómico (anexo I), conseguida en los últimos 

años, no debe identificarse necesariamente con un crecimiento objetivo de la riqueza 

nacional, Nuestro país sigue vinculado ai mercado irrtemadonal como un exportador 

de productos primarios, pero con una estructura un tanto mas diversificada, y ahora, 

además con un sector de exportaciones no tradidonales en expansión. Por esta 

razón, los diferentes sectores que participan en el mercado exterior tienen un peso 

importante en la composición del Producto Interno Bruto (PIB), en la orientación 

geográfica del comercio exterior y de los intercambios y en la estructura del mercado 

de trabajo, pero también en la provisión de divisas y en la atracdón de inversiones 

internas y externas. Sin embargo, la mejor estrategia, al parecer, debería orientarse a 

emplear los recursos generados por estas exportadones en un programa de 

industrializadón de los mismos productos de base para, en un futuro próximo, 

exportar productos con mayor valor agregado y con mayor capacidad de generar 

empleo y dar forma a las cadenas productivas. La integradón creativa entre los 

recursos naturales y las bases industriales, junto con la incorporadón de la mejora de 

vida de la pobladón como objetivo básico, pueden configurar una base sólida para 

una estrategia económica de mediano y lago  plazo que sitúe a Boiivia en niveles de 

desarrolla más satisfactorios y acordes con sus grandes potencialidades.
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Bajo esta perspectiva, la formación de recursos humanos, por su importancia, tiene 

que ser apoyada por el gobierno, estableciendo mecanismos de coordinación con las 

autoridades educativas nacionales y departamentales para que la educación pública 

otorgue una adecuada respuesta a estas necesidades.

Pertinencia de ia Propuesta Curricular

El contexto actual de la sociedad boliviana, particularmente de la actividad productiva 

reclama a través de diferentes expresiones que la Universidad debe cumplir su rol de 

formar profesionales de acuerdo a su misión y visión, a sus objetivos y fines y ser 

menos discursiva, es dentro de este contexto que la propuesta curricular es 

pertinente con los siguientes aspectos: Social, académica - disciplinaria, con el 

mercado laboral, con las políticas generales (publicas, institucionales) nacionales e 

internacionales, con los intereses de los estudiantes, de sus familias y con la 

estructura y organización del sistema. En Bolivia existen pocos especialistas en 

temas de la transformación de materia prima y el campo de la economía de recursos 

naturales no renovables es un campo que en definitiva debe ser inculcado en las 

universidades.



Operacionalización de Variables
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8



Metodología de Investigación

Para abordar los objetivos que se han planteado en el presente estudio, se desarrolló 

una primera etapa que consistió en indagar y revisar la bibliografía disponible sobre 

el tema de la evaluación curricular, Ramón Syr Salas -  Perea (5). Sostienen, que la 

evaluación interna está conformada por tres componentes.

• Evaluación del diseño Curricular

• Evaluación del proceso curricular

• Evaluación del proceso de evaluación y certificación académica

La evaluación del proceso de evaluación y certificación académica conlleva estudiar, 

si la evaluación del aprendizaje está organizada en sistema y si asegura la 

efectividad y eficacia del proceso enseñanza -  aprendizaje. Cómo se cumplen las 

funciones de la evaluación en cada asignatura y disciplina académica. Conlleva el 

análisis de la calidad de los instrumentos evaluativos empleados en función de los 

objetivos educacionales propuestos, y si realmente son capaces de medir el nivel de 

competencia profesional alcanzado por los educandos en cada etapa del desarrollo 

curricular. El autor también considera efectuar una evaluación externa formada por 

tres componentes (5).

• Análisis del Desempeño Profesional

• Análisis del mercado de trabajo

• Eficiencia y Eficacia en la solución de problemas en Ja industria

A partir de de la evaluación del ciffrículo de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales se consideró la metodología básica de diseño curricular para la Educación 

Superior (6). Cuyas etapas fundamentales son:

• Fundamentación de la Carrera Profesional

• Elaboración del Perfil Profesional
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Organización y Estructura Curricular

Para la identificación de competencias cotí el fin de establecer el perfil profesional, se 

tomó como metodología, el anáfisis ocupacíonaf que plantea el Consejo de 

Normalización y Certificación de Competencia Laboral CONOCER (1998) (7):

Unidades de Competencia

La Unidad de Competencia es un conjunto de realizaciones profesionales con valor y 

significación precisas en el empleo. Resultan de la desagregación de la competencia 

general expresada en el perfil profesional. El conjunto de realizaciones profesionales 

que engloba debe ser susceptible de conformar una función esencial en el trabajo.

Análisis Ocupacional

Pretende identificar el conjunto de comportamientos laborales básicos y genéricos 

requeridos en los trabajadores y que son comunes a distintas áreas ocupacionales 

del aparato productivo nadonai. Trata de reflejar la existencia de conocimientos y 

habilidades que son aplicables en diferentes organizaciones y ocupaciones. Pretende 

establecer el nivel de dominio de los trabajadores con relación a conocimientos 

laborales básicos y transferíbies. A! reconocer las competencias básicas y genéricas 

requeridas en el mercado, orienta la oferta educativa, promoviendo su empleabilidad 

(7).

Para cuantificar la dimensión de la variable Independiente y dependiente, se 

consideró indicadores de acuerdo al área que se está investigando. Por ejemplo para 

establecer el Perfil Profesional del Ingeniero Metalúrgico y de Materiales, se identificó 

los problemas en el sector productivo relacionado con el área de la metalurgia y de 
Materiales, de tal manera que se establecieron las competencias profesionales y 

éstas se relacionaron con las asignaturas de la carrera En este caso se recurrió al 

método cualitativo y/o cuantitativo.
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Diseño metodológico de la Investigación

El proyecto de investigación se basó en la investigación no experimental y de 

acuerdo a las normas establecidas por la Institución. Se adoptó el diseño 

longitudinal, ya que la recolección de datos relacionados con las variables, fueron 

establecidas a través de un tiempo determinado.

Métodos de Investigación

Se aplicó el método cuantitativo en el análisis estadístico y el método cualitativo para 

establecer la fundamentación filosófica y psicológica y la determinación de 

competencias profesionales.

Técnicas de Investigación

Para determinar las necesidades más importantes para la Institución y fundamentar 

el presente Proyecto Educativo Institucional se utilizó las técnicas del cuestionario 

en el método cuantitativo y la entrevista en el método cualitativo.

Población de Estudio

La carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Mayor de San 

Andrés, estamento docente -  estudiantil y profesionales, además de empresas 

industriales como ser: COMSUR, COMIBOL y Cooperativas Mineras.

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Una vez elaborados los instrumentos considerando la bibliografía pertinente, fueron 

consultados a docentes con la experiencia requerida, a manera de juicio de experto 

(6) Posteriormente con las sugerencias recibidas se aplicó a toda la población de 

estudio (v$r anexo II y anexo III).
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES

Carlos M. Alvarez de Sayas afirma que las respuestas de la educación superior en el 

mundo que se transforma deben guiarse por tres criterios que determinan su 

jerarquía: pertinencia, calidad e intemacionalización (8).

El criterio de calidad y pertinencia de la universidad se refiere a que dicha institución 

social satisfaga como un todo, en los procesos y productos, las expectativas de la 

sociedad en cuanto a: la formación de recursos humanos, el desarrollo económico y 

social de carácter local y nacional, el avance del conocimiento científico y 

tecnológico, en fin, al aumento del compromiso práctico con la sociedad.

La universidad, como institución social, encargada de formar los recursos humanos 

para el desarrollo de la sociedad, refleja los valores de ésta y responde a sus 

intereses, acorde con el momento histórico y el contexto socio cultural.

La subsistencia de la universidad en un mercado competitivo y globalizado exige el 

logro de una universidad de excelertcta que se enfrente a la dinámica de los cambios 

tecnológicos y dé una respuesta adecuada a estos.

La universidad es, por definición, la institución cuya misión consiste en la 

conservación y el desarrollo de la cultura de la humanidad. A partir de esta función 

totalizadora de la universidad y el papel que debe desempeñar en cualquier nación, 

de acuerdo con el nuevo orden económico mundial, la universidad en la actualidad 

es precisamente la institución encargada, en buena medida, de mejorar la posición 

competitiva de toda la nación en el mercado mundial y local, por su función de formar
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los recursos humanos de la sociedad y desarrollar, introducir y promover los 

adelantos de la ciencia, el arte y la tecnología (8).

La universidad, como centro de alta capacidad de asimilación, desarrollo y creación 

de la cultura de la humanidad, frente a los fenómenos de la globalización, 

marginación y otros, es una de las instituciones encargadas de conservar la identidad 

nacional, el medio ambiente y la integridad humana en cada país de la región.

La universidad, como institución, alcanzará su excelencia cuando la ciencia, la 

tecnología y el arte que en ella se desarrollan formen parte de la cultura de la 

sociedad como consecuencia de su competencia e interacción con la misma.

La universidad de excelencia es la institución social encargada de formar 

profesionales competentes, capaces de asim ilar los cambios tecnológicos e 

introducirlos en la práctica social de forma creativa e innovadora; esto exige 

transformaciones en el proceso de formación del profesional que responda a la 

dinámica de cambio cultural del mundo para el siglo XXI.

En estudios realizados por la UNESCO, una línea de acción consiste en incentivar 

reflexiones que despierten la conciencia de las instituciones universitarias sobre la 

trascendencia de establecer esquemas que propicien la vinculación entre los 

diferentes actores que participan en el ámbito de la educación, la capacitación y la 

innovación tecnológica (9).

En los últimos años de nuestra historia hemos visto con mucha indiferencia la 

tendencia de la globalización, el descontento social es el termómetro que marca este 

proceso, dentro de esta perspectiva tan funesta para nuestra sociedad, se deben 

plantear nuevas estrategias cumculares en las carreras universitarias, 

particularmente en las carreras llamadas productivas, es urgente entonces rediseñar 

las carreras para el futuro inmediato, es un reto y el reto es ineludible si se quiere 

participar en la educación de las futuras generaciones.
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El mundo está cambiando precipitadamente y por lo tanto se impone una revisión 

constante y general de los contenidos curricuiares para detectar si los conocimientos, 

habilidades y destrezas que pretenden desarrollarse en el estudiante, son los que 

requiere el sector productivo, las sociedades actuales en general, si responden a la 

internacionalización de la economía, a los nuevos bloques económicos, al comercio 

internacional, a la nueva sensibilidad humana y a fas problemáticas del hombre en 

general.

En el currículum actual deben plantearse la formación de un nuevo profesional que 

esté capacitado para brindar sus servíaos no solo en el ámbito nacional sino también 

internacionalmente, con un enfoque transnacional, fuera de sus fronteras y con 

dominio de los lenguajes que le faciliten la comunicación y la introducción en la 

cultura adecuada que le garantice una práctica profesional exitosa. Para el logro de 

esto se requiere cambios sustanciales, mcfuso cambios de modelos curricuiares en el 

sentido de superar el llamado currículo rígido para dar paso a un currículo flexible.

Además se hace necesario mantener la relación entre educación y trabajo, entre 

institución educativa y empresa, y que se favorezca el conocimiento, la preparación 

general, la creatividad, las comunicaciones y la información como los mejores 

instrumentos de adaptación al escenario cambiante del trabajo.

El décimo congreso de universidades de la Universidad Boliviana (CEUB), es 

concluyente con la necesidad imperiosa de cambios en la conceptualizadón, diseño 

y construcción de un nuevo modelo educativo, sustentado en la relevancia del 

conocimiento; una educación basada en valores y enfoques pedagógicos modernos, 

así como el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, en el marco de las grandes tendencias que configuran la Educación 

superior, a nivel mundial, latinoamericano y nacional, asumiendo la identidad cultural 

de nuestro país (10).
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1.2. EDUCACIÓN Y CURRÍCULO

Se define el curriculo, como e! conjunto de experiencias relacionadas con el proceso 

de Enseñanza — Aprendizaje (PEA) (8). Etimológicamente el término proviene del 

latín que significa correr, trayectoria, camino, por tanto se refiere al camino que hay 

que recorrer. Para hablar de curriculo hay que partir de qué entendemos por 

educación, precisar cuáles son sus condiciones sociales, culturales, económicas, etc. 

Su real función es hacer posible que los educandos desenvuelvan las capacidades 

que como personas tienen, se relación«! con el medio soda! e incorporen la cultura 

de su época y de su pueblo.

Aunque tradicionalmente el término curriculo era entendido como una lista, programa 

o serie de cursos, este término se ha ido expandiendo a través de los años, tomando 

una serie de significados. Están aquellos simplistas que definen el curriculo como 

“vida”. Otros lo ven como modos de pensar e inquirir sobre el mundo. Aún hay otros 

que lo definen como la experiencia de la raza humana. Se pueden identificar intentos 

de comenzar a precisar definiciones cuando se sugiere: 1) experiencias guiadas y 

preseleccionadas a las cuales se deben exponer los estudiantes; 2) planes para el 

aprendizaje; 3) fines o resultados de la educación y del individuo que pasa por este 

proceso; y 4) sistemas para logro de una producción educativa (11).

La mayoría de los diseñadores de curriculo, lo enuncian como:,“un plan o programa 

de estudios, orientado al logro de ciertas metas educativas, basados en 

fundamentos filosóficos, psicológicos, sociales y sodopolíticos, que orientan la 

selección y organización de unos objetivos de aprendizaje, contenidos de estudio, 

actividades de enseñanza - aprendizaje y actividades de evaluación, ya sea en forma 

secuencíal, integral, o de alcance’ . El curriculo es la respuesta a las preguntas para 

qué estudiamos (metas y objetivos), qué estudiamos (contenidos), cuánto y en qué 

orden lo estudiamos (alcance y secuencia), y a través de que medios conducimos o 

suscitamos la actividad de estudio y evaluamos sus resultados (actividades de

enseñanza y aprendizaje y evaluación). Tiene sentido introducirle a esta definición el
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concepto de responsabilidad educativa de manera que se asegure lo más posible 

que lo planificado, ai recibir el debido insumo, obtenga los resultados esperados.

El currículo es, en sus diversos niveles de elaboración, la estrategia fundamental a 

través del cual los educadores servimos a los estudiantes y a la comunidad en 

general. El currículo es lo que los educadores producimos en sentido estricto para 

promover el aprendizaje y el desarrollo humano. Si el médico produce diagnósticos y 

terapias para fomentar la salud, los educadores producimos (investigamos, 

diseñamos, e implementamos) currícuio para promover aprendizaje y el desarrollo 

integral del ser humano. Por eso la calidad del servicio educativo que ofrece una 

institución depende de su currículo. El currículo funciona como un plan de trabajo 

que le permite a un sistema, institución educativa o al docente, organizar el proceso 

de enseñanza de modo sistemático y estratégico. Representa una hipótesis de los 

educadores acerca del proceso de aprendizaje que los estudiantes llevarán a cabo a 

lo largo de sus estudios para lograr ciertas metas. El currículo, en cuanto a plan de 

trabajo, da coherencia e integración a todas las decisiones y acciones en el salón de 

clases desde la formulación de objetivos irrstrucctonales y las interacciones docente- 

estudiante hasta el diseño de materiales y de las actividades de evaluación de modo 

que éstas sean armónicas entre sí.

El currículo se basa en fundamentos filosóficos y científicos acerca de las 

características de los estudiantes, de sus necesidades, intereses, potencial, y ritmo 

de aprendizaje. Representa un plan del proceso, con ciertas etapas y ritmo de 

aprendizaje, que esperamos los estudiantes lleven a cabo, si es que se quieren 

alcanzar las metas propuestas, en el lapso de tiempo determinado (8).

El currículo tiene un papel importante en la calidad de la educación superior, su 

pertinencia relevancia está dada en la medida que exprese, en lenguaje pedagógico, 

la expectativa social en cuanto a las capacidades que son necesarias desarrollar en 

el estudiante, para formar un profesional competitivo en un mercado de constante 

cambio, teniendo en cuenta los valores sociales políticos, culturales, económicos de
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la sociedad en vías de desarrollo, donde debe ejercer la fundón social. El currículo 

no se debe identificar con el proceso docente-educativo, ni la teoría que lo estudia, el 

diseño curricular con la didáctica. EJ proceso docente-educativo es aquel mediante el 

cual se contribuye a formar las cualidades de la personalidad del sujeto que se 

desempeñará como profesional; el currículo es el proceso que establece la relación 

entre el contexto social o mundo de la vida y el proceso docente o mundo de la 

escuela.

El diseño curricular es aquella teoría que, debidamente aplicada, posibilita determinar 

las cualidades a alcanzar por el egresado y la estructura organizational del proceso 

docente, a nivel de la carrera y unidades subordinadas

1.3. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO

1.3.1. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS

La historia de la educación constituye un tema de fundamental importancia en el 

campo de la educación, que, en la actualidad ejerce una profunda influencia sobre el 

desarrollo del currículo. Muchos conceptos contemporáneos acerca del currículo 

proceden de épocas pasadas, persisten en el presente y aún ejercen cierta 

influencia. La educación en Grecia de los siglos V il y VI a. c., estaba destinada a 

contribuir al bien público, o sea al bienestar de la sociedad. Esparta y Atenas 

pretendían a través de la educación el entrenamiento y la educación de soldados 

fuertes y valerosos y de ciudadanos leales profundamente compenetrados con la 

moral vigente. En el siglo V a  c., la educación superior estaba integrada 

esencialmente por la retórica y la filosofía. En Alejandría, el currículo universitario 

incluía también matemáticas y otras disciplinas científicas. Existía cierta tendencia a 

la especialización. La filosofía por ejemplo, se dividía en astronomía, geografía y 

matemáticas (12).
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Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes contribuyeron a la filosofía, estudiaron 

aspectos de la educación, tales como sus contenidos, formas y factores 

determinantes. Sócrates estableció elevadas normas morales y éticas que pusieron 

de manifiesto la universalidad y la naturaleza moral del conocimiento, así como la 

capacidad del hombre para pensar y analiza’ la experiencia.

Platón concebía el objetivo de la educación como determinante de la clase social a 

que cada hombre pertenecía y que lo preparara para que se desarrollara dentro de 

ella. Las tres clases eran: filósofos, soldados y trabajadores. Aristóteles fundó su 

escuela Peripatética, donde a través del método inductivo llevaba a los estudiantes a 

definir las ideas y los conceptos de manera concreta (13).

1.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

El enfoque inductivo - deductivo de las investigaciones en ciencias naturales, hasta el 

anterior siglo se infiere un posible modelo axiomático que se valida en la práctica 

mediante un experimento muy limitado en las ciencias sociales. La investigación en 

estas ciencias, en las que influye decididamente la naturaleza subjetiva del objeto de 

investigación y por supuesto la del investigador, sujeto del proceso investigativo, 

requiere de otro tipo de análisis (11).

La tarea consiste en determinar los principios de carácter epistemológico que, en 

calidad de fundamento o metateoría, sirven de punto de partida para el desarrollo de 

la teoría del proceso de Diseño Curricular. Estos principios no se deducen de otros, 

se infieren subjetivamente por el autor de la interpretación que hace al estudiar en la 

práctica a los procesos inherentes a las ciencias sodales.

En el campo espedfico de la Formadón tecnológica y desde una perspectiva 

epistemológica, una Educadón Profesional sólida y eficaz sólo puede garantizarse a 

partir de una formación básica y polivalente de alfabetización tecnológica que:
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•  Desarrolle las habilidades, capacidades y competencias de base propia de la 

tecnología.

•  Facilite el acceso a los conocimientos tecnológicos fundamentales.

•  Potencie en los estudiantes las capacidades de análisis, valoración y crítica 

respecto de la tecnología, haciendo realidad la transmisión y difusión de la 

cultura tecnológica y el desarrollo del pensamiento y espíritu tecnológicos.

1.5. FUNDAMENTACIÓN SOCIAL

La Educación es un fenómeno eminentemente social, es una parte de la realidad 

objetiva que comprende un conjunto de comportamientos humanos que se da tanto 

en el plano individual como colectivo del hombre. En el plano individual observamos 

que cada uno de nosotros nos formamos intencionalmente procurando 

modificaciones permanentes en nuestra conducta y enriqueciendo nuestra 

personalidad. Este proceso dura toda la vida y se expresa en una gama infinita de 

comportamientos.

En el plano social, observamos que nuestro entorno influye en nuestra conducta, 

m ediante consejos, conceptos, prejuicios, etc. La educación es pues, un fenóm eno 

social y permanente de la vida del hombre. En este sentido, la socialización se 

entiende como la integración del individuo a la sociedad y la Educación Superior 

debe insertar dentro de sus programas, transversales que confluyan en la formación 

integral del estudiante.

En la Universidad Boliviana el Diseño Curricular ha pasado por ciertas etapas y 

actualmente debe ser objeto de reevaluación El currículo no se debe identificar 

como el proceso de enseñanza aprendizaje, el currículo es el proceso que establece 

la relación entre el contexto social o mundo de la vida y el proceso docente o mundo 

de la escuela. El diseño curricular es aquella teoría que, debidamente aplicada,
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posibilita determinar las cualidades a alcanzar por el egresado y la estructura 

organizacional del proceso docente, a nivel de la carrera (1).

1.5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOCIALES

El trabajo y los ingresos en los países en desarrollo son la fuente preponderante de 

protección y de inclusión social. La educación y la formación profesional son por lo 

tanto componentes fundamentales del proyecto laboral, de la autoafirmación y de la 

valoración social tanto para los hombres como para las mujeres. Por ello, el mundo 

del trabajo y la formación profesional son dimensiones que requieren, 

imprescindiblemente, de una perspectiva de análisis que incorpore variables diversas 

que respondan a las características de las personas que demandan atención y, a las 

necesidades y potencialidades del desarrollo local y nacional (14).

La educación se ha convertido en el centro y el capital de las sociedades y lo que 

definitivamente distingue a pobres de neos -sean personas o países- ya no sólo es si 

tienen menos ingresos, sino también menos conocimientos y de peor calidad 

Quienes no pueden producir ni obtener conocimientos ‘ pertinentes” corren un 

altísimo riesgo de exclusión. Paralelamente la investigación científica aporta cada día 

con innovaciones tecnológicas, aparecen nuevos productos, se sustituyen insumos, 

se descubren innovadoras técnicas de producción que permiten economizar recursos 

y reducir costos, etc. En este contexto Bolivia tiene un perfil poco competitivo en el 

escenario internacional. El patrón de desarrollo está aún basado en la exportación de 

productos primarios. El modelo económico dominante ha generado mayor pobreza y 

ha incrementado la vulnerabilidad de amplios sectores pobladonales, haciendo más 

visibles las brechas sociales y económicas.

Por la importancia que tiene en una sociedad la producción de conocimiento y el

papel que desempeña en este objetivo la universidad, es importante iniciar un debate

profundo sobre la situación actual de la universidad y su relación con el resto de la

sociedad. -Este debate que en los diferentes congresos al interior de la universidad
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Boliviana debe dejar de ser discursiva, nuestra permanencia en este centro de 

Educación Superior nos ha permitido ver con más profundidad la problemática 

educativa universitaria y plantear propuestas educativas que reflejen la realidad 

educativa y las necesidades de la sociedad.

1.5.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS INTERNACIONALES

No se conoce la fecha exacta en que se descubrió la técnica de fundir mineral de 

hierro para producir un metal susceptible de ser utilizado. Los primeros útiles de 

hierro descubiertos datan del año 3000 a. C. pero se sabe que antes ya se empleaba 

este mineral para hacer algunas piezas de hierro. A lo largo de la historia, desde su 

aparición en la Tierra, el ser humano se ha ayudado de instrumentos para modificar 

la naturaleza a su favor. En este sentido, la historia del hombre es una historia de la 

técnica, una historia en la que se ha buscado trasformar los elementos disponibles 

en el medio ambiente de modo que esta transformación hiciera la vida más sencilla 

(15)

Desde muy tempranos momentos el hombre utilizó los elementos más disponibles a 

su alrededor: palos, piedras, pieles, huesos, etc; elementos que podían ser 

trabajados, manipulados, para conseguir de ellos una efectividad, pero elementos 

que no necesitaban, en última instancia, de ninguna transformación íntima, ninguna 

modificación de sus propiedades estructurales. No es esto lo que ocurre con los 

metales. El metal, en su mayor parte, requiere para ser utilizado de una modificación 

trabajosa y compleja de las características en que lo hallamos en estado natural.

La aparición de la metalurgia es un elemento rásente, visto desde la escala general 

de la historia, pero de tal importancia para el ser humano que no sería posible 

entender sin él el flujo de la historia ni, por supuesto, las sociedades 

contemporáneas. Así se ha considerado desde antiguo, hasta el punto de considerar 

su descubrimiento el hito que marca un antes y un después en las sociedades
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prehistóricas. La importancia que el sector Metalúrgico y Siderúrgico ha tenido en el 

sector Industrial en el mundo resulta evidente desde tiempos antiguos. Desde época 

antigua, en tiempos de fenicios, íberos o celtas eran conocidas las habilidades 

metalúrgicas, de los habitantes de la Península. Romanos y árabes fueron grandes 

conocedores y hacedores de estas artes preindustriales. Sin embargo hubo que 

esperar hasta bien entrado el siglo XIX y casi el XX para encontrar una Industria 

Metalúrgica capaz de fabricar productos propios y generar riqueza en la Sociedad

Este tardío desarrollo tecnológico ha tenido sus consecuencias en los últimos años, 

pues los embates de la crisis industrial de los años 70 y 80 tuvieron dramáticas 

consecuencias, con el cierre de plantas, en la industria metalúrgica en países 

productores de materia prima, con la consiguiente pérdida de empleos. Una crisis 

como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías, como son los materiales 

poliméricos y cerámicos que han reemplazado a muchos metales y que hoy en día 

se desarrolla en la Ingeniería de Materiales.

1.5.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS NACIONALES

Bolivia históricamente ha sido considerada un país minero por excelencia. Desde la 

época de la colonia la Gran Audiencia de Charcas tenía como base de su 

crecimiento la explotación de minerales especialmente la plata y el Cerro Rico de 

Potosí eran el motor de desarrollo de la región e incluso de la Corona Española.

Durante la época de la Constitución de la República, la minería fue el principal motor 

de crecimiento, siendo la plata en un principio el mineral por excelencia y luego en el 

siglo 20 paso a ser el estaño el principa] mineral de exportación de Bolivia. La 

Revolución Nacional de 1952 tuvo su base en el amplio sector minero y fue la 

Corporación Minera de Bolivia (Comibo!) la empresa que se consolidó después de la 

Nacionalización de las Minas, siendo esta única empresa la que impulsó de nuevo el 

crecimiento económico durante más de 4 décadas y fue la principal empresa minera

del país, llegando a producir algo más del 70% de las exportaciones de Bolivia y
22



constituyéndose además en la principal fuente de empleo del sector, y sin lugar a 

dudas dinamizó otros sectores como el de Hidrocarburos, ya que gran parte de las 

utilidades de Comibol fueron utilizadas para la creación de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las materias primas tradicionales anotaron en los últimos dos años sus mejores 

registros, posibilitando el despegue de la minería y la implementación de nuevos 

proyectos en el sector según fuentes oficiales el valor de los minerales exportados 

llegó a 367 millones de dólares. El incremento sólo en el estaño metálico pasa los 

diez millones de dólares. En general el rubro de los minerales creció en 20 millones 

de dólares (16).

La industria metalúrgica en Bolivia, está mostrando buenas perspectivas de 

desarrollo, esta industria se ve impulsada por la producción minera y la obtención de 

metales, a través de procesos metalúrgicos. El agotamiento de las reservas de 

estaño en Brasil con tendencia a subir el precio de este metal, alientan a empresarios 

privados y cooperativistas de nuestro país, a realizar nuevas prospecciones y 

posterior explotación.

En los últimos meses también hubo una mejora en los precios del oro. Por este 

motivo, la formación de profesionales en ingeniería Metalúrgica y de Materiales es 

muy importante en el sector productivo. La necesidad de recursos humanos 

capacitados es una prioridad para producir con eficiencia y calidad.

La actividad metalúrgica se extiende desde el beneficio y comercialización de 

minerales hasta la manufactura de metales y aleaciones básicas, con distintos 

grados de evolución, siendo el sector de beneficio de minerales, extracción y 

refinación de metales el de mayor tradición, desarrollo y evolución tecnológica. El 

sector de manufactura de aleaciones es incipiente en la industria nacional por la poca 

cobertura que otorga el gobierno nacional a la formación de micro empresas.
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La tendenda actual es el libre comercio, que debe reflexionamos de modo que 

nuestro país a través de sus instituciones de educación superior está obligado a 

fortalecer la formación profesional en el área productiva. Puede verse entonces que 

la industria minera es a su vez mercado propicio para la metalurgia de 

transformación.

El Ingeniero Metalúrgico y de Materiales desarrolla su actividad en el procesamiento 

y comercialización de minerales, en la extracción refinación y comercialización de 

metales, en la fundición y preparación de aleaciones ferrosas y no ferrosas, en la 

industria siderúrgica y en las plantas donde se reciclan y traten deshechos y 

derivados de plantas metalúrgicas.

En nuestro país la evolución tecnológica de los materiales no tradicionales es 

incipiente. A pesar de los cambios estructurales en la economía no se ha observado 

grandes cambios ni tampoco inversiones significativas en equipo e instrumental. Es 

difícil pronosticar cambios en la tecnología de esta rama industrial en el mediano 

plazo, salvo la introducción de la información de diseños de moldes y aspectos 

administrativos. Por otro lado, la existencia de una gran cantidad de empresas de 

cerámica, joyería, orfebrería y platería, configuran una demanda importante de este 

profesional, motivo por el cual puede preverse relativa facilidad para su incorporación 

al mercado de trabajo, tendencia que se mantendría en el futuro.

En cuanto al mercado interno, la paulatina recuperación de éste, aunado al 

crecimiento sostenido de la afluencia de turistas, permiten suponer el crecimiento 

sostenido del sector en los próximos años.

La minería es la mayor industria extractiva de Bolivia. En la década de 1980 sufrió 

una grave crisis debido al descenso de los precios de los minerales en los mercados 

mundiales. Bolivia es el principal productor mundial de estaño. En 1952 fueron 

nacionalizadas tres de las más importantes compañías de explotación de este

mineral y puestas bajo el control de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
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Las principales minas de estaño están ubicadas en Oruro; la producción en 2000 fue 

de 12.464 toneladas. También se extraen otros minerales, como bismuto, antimonio, 

tungsteno, plomo, zinc, cobre y plata; recientemente se han hallado yacim ientos de 

oro (4).

Buena parte de las exportaciones no tradicionales, uno de los sectores más exitosos 

de la economía boliviana, son productos primarios con escaso grado de 

transformación y elaboración. La mejor estrategia, al parecer, debería estar orientada 

a em plear los recursos generados por las exportaciones en un programa de 

industrialización de los mismos productos, para que en un futuro próximo, exportar 

productos con mayor valor agregado y con mayor capacidad de generar empleo y 

dar forma a las cadenas productivas.

La experiencia que ha tenido Bolivia en los últimos años muestra la necesidad de 

pensar el desarrollo futuro de la minería sobre bases que busquen potenciar la 

capacidad de articular la extracción de minerales con sus form as de 

comercialización, con una industria transformadora que permita retener en el país 

una mayor porción del valor creado.

1.6. LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La nueva configuración de las ocupaciones y los drásticos ajustes en las formas de 

trabajo y en los procesos productivos han ocasionado el nacimiento de nuevas 

exigencias hacia los trabajadores. Muchas de estas no existían antes, en presencia 

de los rígidos modelos basados en la organización científica del trabajo. Ahora la 

formación profesional debe buscar la generación de competencias en los estudiantes 

no la simple conjunción de habilidades, destrezas y conocimientos. (7)

La configuración adquirida por las ocupaciones exige a los profesionales, más amplio 

rango de capacidades que involucran no solo conocimientos y habilidades sino

también la. comprensión de lo que están haciendo. Paulatinamente se piden más
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competencias de contenido social asociadas a la comunicación, capacidad de 

dialogo, capacidad de negociación, pensamiento asertivo y facilidad para plantear y 

resolver problemas.

La formación profesional hasta hace poco tratada y concebida como un tema aislado, 

se vincula progresivamente en nuestros días al paquete complejo de las relaciones 

laborales y forma parte en las negociaciones colectivas de igual a igual con temas 

como la seguridad en el trabajo, la fijación de remuneraciones, la salud ocupacional, 

bienestar al personal, etc. Se esta reconociendo la necesidad de formar 

profesionales competentes no de cualificados Esta sutil diferencia evoca un conjunto 

de competencias (capacidad de ejecutar un trabajo) nuevas que además pueden 

transferirse de un empleo a otro disminuyendo el riesgo de obsolescencia y 

mejorando por tanto la inserción de los profesionales al mercado laboral.

1.7. ¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA PROFESIONAL?

Se ha definido como una capacidad de hacer, de efectuar las funciones de una 

ocupación claramente especificada conforme a los resultados deseados. Se puede 

visualizar como un conjunto formado por la intersección de tos conocimientos, la 

comprensión, las habilidades y destrezas En particular la compresión facilita al 

trabajador conocer los objetivos de lo que hace y la conexión de sus funciones con 

tales objetivos. Estos tres componentes deben existir en la proporción adecuada para 

hacer que un individuo pueda efectivamente desempeñarse en una ocupación. 

Existen no obstante varias definiciones de las competencias laborales (7).

"Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de un 

desempeño, no solamente en términos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes; las cuales son necesarias pero no suficientes".

"Habilidad multifacética para desempeñar una función productiva de acuerdo con una 

norma reconocida".
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“Una norma de competencia laboral describe lo que un trabajador es capaz de hacer, 

la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho y el contexto laboral 

en el que se espera que lo haga”

Cada día se asume con más conciencia que la definición de competencia laboral 

viene dada por la conjunción de cuatro tipos de aprendizajes, que respectivamente 

hacen referencia a competencias de índole técnica, metodológica, participativa y 

personal: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser.

Una norma de competencia laboral describe lo que un trabajador es capaz de hacer, 

la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho y el contexto laboral 

en el que se espera que lo haga. Se suelen diferenciar varios tipos de competencias. 

Una de las más socorridas diferenciaciones las divide en tres grupos: Básicas, 

Genéricas y Específicas (17).

Las Competencias Básicas se adquieren como resultado de la educación básica. Se 

refiere a las habilidades para lectura, escritura, comunicación oral, matemáticas 

básicas. Las Competencias Genéricas se refieren comportamientos laborales propios 

de desempeños en diferentes sectores o actividades y usualmente relacionados con 

la interacción hada tecnologías de uso general. Tal es el caso del manejo de equipos 

y herramientas o competencias como la negociación, la planeadón, el control, la 

interacción con dientes, etc.

Las Competendas Específicas están directamente relacionadas con el ejercicio de 

ocupaciones concretas y no son fádfmente transferibles de uno a otro ámbito, dadas 

sus características tecnológicas. Es el caso de competendas como la operación de 

maquinaria de control numérico, el chequeo de pacientes, la elaboradón de estados 

financieros (17).
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1.8. MODELOS CURRICULARES

El currículo en la concepción tradidonalista fue considerado como planes y 

programas, plan de estudios, cargas horarias, etc. Es el conjunto integrado e 

interrelacionado de actividades, experiencias y medios del proceso enseñanza -  

aprendizaje; en el que participan alumnos, maestros y comunidad para alcanzar los 

objetivos que se propone el sistema educativo (11).

Esta conceptualization permite tener una visión global de todos los elementos 

interactuantes del cutrículo: alumnos, docente, objetivos, contenidos, actividades, 

experiencias, métodos, materiales y técnicas e instrumentos de evaluación en el 

proceso enseñanza -  aprendizaje. Parten de fundamentos filosóficos, pedagógicos, 

psicológicos, sociales y políticos que señalan explícita e implícitamente no solo los 

procesos, sino también la dinámica entre ios componentes del mismo.

Un modelo curricular es una representación simbólica y simplificada del proceso 

curricular que responde a los objetivos definidos como a los medios o recursos en los 

diferentes niveles de planificación.

1.8.1. MODELO CURRICULAR LINEAL 

(Prof. Ralph W. Tyler)

Este modelo establece que los 

especialistas, la sociedad y el alumno 

son la fuente para la determinación de 

los objetivos sugeridos, que la filosofía y 

la psicología actúan como filtros, luego 

de pasar por esos filtros se establecían 

los objetivos definidos (1). Los objetivos 

deben cumplir con tres criterios,

formulados desde el punto de vista del alumno. Debían ser bidimensionales:
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conducta y contenido y debían tener especificidad (ser específicos para la 

planificación), Planteados los objetivos, se llevaría a cabo la selección, organización 

de actividades de aprendizaje y la evaluación de experiencias.

1.8.2. MODELO INTEGRADO (Mario Leyton Soto)

El proceso educativo no solo existe una relación lineal de elemento a elemento, sino 

se interrelacionan permanentemente entre las distintas variables del proceso 

educativo, en dicho modelo clasifica tres grupos: los elementos esenciales, los 

conceptos fundamentales y los procesos básicos. Elementos esenciales: filosofía, 

psicología, sociedad, educando y contenidos esenciales. Conceptos fundamentales: 

Objetivos, actividades y experiencias. Procesos básicos: principios de selección, 

organización y evaluación (1).

Estos tres grupos se interrelacíonan de tal manera que constituyen una red que 

permite generar un ciclo dentro del planeamiento del currículo.

1.8.3. EL MODELO DE JOSEPH J. SCHWAB

Presenta un enfoque práctico para la planificación del currículo, y parte de tres 

afirmaciones. La primera dice que el campo del currículo está moribundo. La 

segunda afirmación dice que el campo del currículo alcanzó esta situación por la 

carencia de cuestionamientos y errónea confianza en la teoría. La tercera afirmación 

dice que habrá un renacimiento del currículo, que contribuirá a la calidad de la 

educación (1)

No es posible tomar prestadas las teorías aún cuando sean apropiadas o se adapten 

al tema. Es necesario examinar las teorías del conocimiento, las ciencias sociales, la 

psicología, la pedagogía. La complejidad de la enseñanza requiere un 

cuestionamiento previo a la aplicación de las teorías. El currículo práctico es la
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creación anticipada de alternativas, la metodología es deliberativa, se debería 

sopesar las alternativas y elegir la mejor.

1.8.4. EL MODELO DE STENHOUSE

Concibe al currículo como un proceso de investigación donde teorías, propuestas 

curriculares, profesores y práctica se imbrican (superponen) estrechamente (1).

“lo deseable es innovación educativa -  No consiste en que perfeccionemos tácticas 

para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de 

someter a crítica nuestra práctica a la luz de nuestras creencias a la luz de nuestra 

práctica”

Sthenhouse critica al modelo de objetivos conductista. Hace un alegato a partir de 

dos objeciones. Los modelos de objetivos confunden la naturaleza del conocimiento 

y que ello afecta a la naturaleza del proceso de mejorar la práctica. Presenta un 

modelo alternativo: “Un modelo de Proceso’ para el desarrollo del currículo, 

mostrando como el conocimiento y la comprensión se desarrollan a través de 

procedimientos que no predeterminan los resultados de aprendizaje. Invita ala 

investigación creativa y crítica que lleva a los estudiantes más allá de la esfera que 

sus profesores pudiesen especificar. Este enfoque concibe al profesor como 

investigador.

1.8.5. EL MODELO DE LA TEORÍA CRÍTICA

Generó la idea de una ciencia soda! crítica y un enfoque de la reladón entre teoría y 

práctica que difiere de lo propuesto por las dendas sodales positivistas o 

interpretativas. Las concepdones de teoría crítica condben la realidad social como 

una continua construcdón.
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Habermas da a su teoría el nombre de “los intereses constitutivos de los saberes” 

(1) Esta denominación refleja su rechazo a la idea de que el saber sea producto de 

un acto intelectual puro y desinteresado- El conocimiento nunca es producto de una 

mente ajena a las preocupaciones cotidianas, por el contrario se desarrolla en 

determinadas condiciones histórico sociales.

1.8.6. EL MODELO DE HILDA TABA

Define al currículo como un plan para el aprendizaje, el propósito es ayudar a los 

alumnos a aprender, razón que debe estar presente en todo este trabajo mediato y 

de enorme responsabilidad (1).

Es una tarea en equipo en la que diferentes factores se entrecruzan de índole 

psicológica (necesidades e intereses de los alumnos, desarrollo y crecimiento, 

procesos de aprendizajes), socioeconómicos (conocimiento de la estructura social, 

del impacto de la revolución científica y tecnológica, de las expectativas de la 

educación por parte de la humanidad toda, el desarrollo masivo de los medios de 

comunicación que plantean enormes interrogantes at campo educativo en cuanto a 

saber si sus efectos serán realmente útiles para un mayor desarrollo de las 

capacidades del hombre o lo convertirán en un ser sin capacidad de creación).

Los factores culturales también tienen enorme implicancia, por una parte la escuela 

puede ser conservadora de la cultura, puede ser transmisora o puede asumir una 

postura de recreación del mundo cultural. Frente al avance desmesurado de la 

técnica se hace imprescindible pensar en una educación que funde sus principios en 

el ser del hombre y no en el tener. La planificación del currículo implica un proceso 

ordenado y para ello deben cumplirse ciertos pasos: el diagnóstico de las 

necesidades, la formulación de objetivos, la selección de contenidos, la organización 

de contenidos, la selección de las actividades de aprendizaje, la organización de las 

actividades de aprendizaje y la determinación de los que se va a evaluar y de las 

maneras y medios para hacerlo.
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1 8.7. EL MODELO DE JOHNSON

Define al currículo como una serie estructurada de resultados previstos del 

aprendizaje. El currículo es producto de un sistema de desarrollo en el que se utilizan 

criterios de selección y ordenamiento para elegir los conocimientos existentes en la 

cultura. El aprendizaje se produce, a medida que los alumnos se ven implicados en 

el programa de enseñanza; entonces se pueden evaluar los resultados reales del 

aprendizaje. La información obtenida de esta evaluación se puede utilizar para volver 

a diseñar el currículo (1).

1.8.8. MODELO INTEGRADOR

Los docentes en la práctica tienden a adscribirse a modelos más o menos novedosos 

y con mucha frecuencia se abandonan criterios de revisión. Asimismo los docentes 

tienen conocimientos que tienen ciertas peculiaridades, entre ellas se señalan: 1 - El 

conocimiento (contenido) se organiza en esquemas, estructuras que facilitan la 

acción profesional. 2.- El conocimiento y sus aplicaciones se desarrollan en su mayor 

parte a través de experiencias de ensayo y error. 3 -  Las estructuras del 

conocimiento de los docentes contienen conceptos prototípicos que facilitan la 

identificación de situaciones comunes o típicas de la enseñanza. ¿Es posible 

encontrar alguna posición de síntesis o integradora?, por lo que se ve, es muy difícil, 

a pesar de ello intentemos considerar que dentro del campo específico del diseño 

curricular hay algunos aspectos que todos podemos considerar como: contexto, 

alumno docente, contenido, actividades, metodología y evaluación.

La Universidad como institución social tiene determinadas funciones a cumplir.

Desde esta perspectiva es posible encontrar alguna posición de síntesis o de 

integración de enfoques. Se presenta a consideración la siguiente lista de preguntas 

que posibilitaría la reflexión y el logro de alguna posición integradora (1).
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1.9. ORGANIZACIÓN Y  ESTRUCTURACIÓN DE PLAN CURRICULAR

El presente estudio se enm arcara de acuerdo a l plan curricular lineal, vigente en la 

Universidad Boliviana considerando e l modelo Integrador de diseño curricular, 

aplicando la m etodología planteada por Díaz Barriga: Fundam entación de la carrera 

profesional, elaboración del perfil profesional, la organización y estructuración del 

currícu lo como se m uestra en la tabla 1.1 (6)

TABLA 1.1.T ETAPAS DE DISEÑO CURRICULAR

ETAPAS PLAN CURRICULAR LINEAL O POR ASIGNATURAS

u  jr  cü 
CB g  cIlfiff

Investigación de las necesidades que pueden ser abordadas por el profesional 
Justificación de la perspectiva como viable para abarcar las necesidades detectadas. 
Investigación del mercado ocupactonal para el profesionista
Investigación de las instituciones nacionales y extranjeras que ofrecen la carrera 
profesional
Análisis de los principios y lincamientos Universitarios
Análisis de la población estudiantil __________________________________  __________

Diagnóstico de necesidades

*o <u
á o

Investigación de los conocimientos técnicas y procedimientos de la disciplina para dar 
solución a la problemática detectada
Investigación de las áreas en tas que podría intervenir el profesional 
Análisis de las tareas potencialm ente realizables por el profesionista 
Determinación de niveles de acción y poblaciones donde podría intervenir el trabajo del 
profesional.
Desarrollo del Perfil Profesional a partir de la integración de las áreas, tareas y niveles 
determinados
Evaluación del Perfil Profesional

Perfil egresado Objetivos Termínales
Determinación de los conocimientos y las habilidades requeridas para alcanzar los 
objetivos previstos en t í Perfil Profesional
Determinación y organización de áreas, tópicos y contenidos que contemplen los 
conocimientos y las habilidades
Elección y elaboración de Asignaturas, áreas_____________________________________

PLAN CURRICULAR
Justificación y definición del plan
Organización por materias a partir de áreas, tópicos y contenidos establecidos 
Establecimiento de secuencialidad horizontal y vertical de las asignaturas en base a los 
conocimientos y habilidades requeridos
Estructuración del Plan mediante determinación de No de Ciclos requeridos 

Establecimiento del mapa cumcular requerido.
Elaboración de los Programas de Estudios para cada Curso 
Datos Generales 
Introducción 
Objetivos Terminales 
Contenidos temático 
Actividades de Instrucción 
Recursos Necesarios

Tiempos Estimados________________________________________________ _
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1.10. SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Las reformas y los cambios en educación se han ido convirtiendo, sobre todo en las 

últimas décadas, en compañeros inseparables, cada vez más frecuentes y 

ambiciosos, de los sistemas escolares (18). Cambios más profundos y extensos en la 

sociedad en su conjunto, en la cultura, relaciones económicas y de producción, en el 

desarrollo científico y tecnológico, así como la conquista de derechos colectivos y 

ciudadanos, han urgido y presionado para que la educación se reforme y cambie.

Las demandas que la sociedad ha transferido y plantea a la educación, a las 

instituciones escolares y sus profesionales, han sido no sólo cada vez más 

importantes en cantidad sino también más exigentes en calidad.

Juan Escudero Muñoz hace relevancia sobre las reformas y el cambio educativo 

cuya implicancia es de mayor riesgo que los años anteriores, sin embargo, aún son 

significativos y esperanzas cargadas de posibilidad, desafíos y progresos sociales y 

educativos, para otros, sin embargo se han convertido en términos desgastados, que 

provocan escepticismo y talvez, hasta rechazo (18).

En nuestro contexto, los cambios, renovación y mejora de la educación son términos 

densos y difusos en el tiempo, relacionados entre sí pero también independientes, 

son términos controvertidos que al final de cuentas como expresa Juan Escudero 

Muñoz no se trata de conceptos técnicos, sino de significados de gran relieve social y 

educativo sobre los que diversas voces y perspectivas tratan de proyectar sus 

visiones de lo que debe ser la educación y cómo deberíamos organizaría y 

desarrollarla (18)

Los últimos 20 años del siglo XX y los inicios del Siglo XXI se han visto signados por 

grandes transformaciones y cambios científicos y tecnológicos. Estos han llegado a 

formar parte, aún, de nuestra vida cotidiana; las computadoras se han convertido en 

una herramienta común en el trabajo y en el hogar. La comunicación en tiempo real
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con cualquier lugar del mundo, ha empequeñecido nuestro planeta y lo ha convertido 

en una aldea global. Los avances en las telecomunicaciones permiten a cualquier 

individuo ser observador directo de cualquier acción que se este desarrollando en 

algún punto de la Tierra. El acceso a la información, a través de Internet, ha abierto 

la posibilidad real de la adquisición ilim itada de conocimientos. Los seres humanos 

hoy más que nunca pueden acceder a la cultura y al conocimiento universal (18)

Frente a esta situación, la Educación y en particular la Educación Superior, cobra 

una importancia mayor que en el pasado. Su reto debe ser la transformación y el 

cambio, para ofrecer a sus usuarios no solo la posibilidad de formarlos en un área 

específica del saber, sino la posibilidad de adquirir las competencias y 

requerimientos esenciales que les permitan egresar e ingresar al mercado de trabajo 

con las aptitudes y actitudes propias de la sociedad postmoderna

La universidad debe brindar las herramientas necesarias para que el estudiante 

pueda abordar la educación permanente que requiere la sociedad actual y estas 

herramientas están esbozadas en los aspectos señalados: El desarrollo de 

habilidades personales para el aprendizaje. El desarrollo de la creatividad y la 

innovación. El trabajo en equipo. La competencia para la investigación, planificación 

y evaluación. La formación de valores y el manejo de las nuevas tecnologías deben 

convertirse en los elementos omnipresentes y fundamentales de toda empresa 

educativa actual.

1.11. EL ENCARGO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

Las Instituciones de la Educación Superior como debe ser la Universidad Mayor de 

San Andrés son Instituciones Sociales que tienen la función de mantener, desarrollar 

y preservar la cultura de la sociedad, que sin ser la única que lleva a cabo esa labor, 

si es la fundamental. Para preservar o mantener la cultura, la sociedad necesita 

formar ciudadanos que como trabajadores se apropien de esa cultura y la apliquen, 

que además la enriquezcan mediante la creación y la promuevan (2).
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De ahí se concluye que es un sistema de procesos con características propias que 

satisfacen el encargo social de mantener, desarrollar y promover cultura. El encargo 

social surge de las necesidades de desarrollo de la sociedad donde la institución de 

la Educación Superior da respuesta, desde los procesos que en ella se desarrollan: 

Docencia, Investigación y Extensión.

Es en la Universidad donde están integradas al quehacer social y deben influir 

decididamente en todos los cambios de acción de la sociedad, es decir, en la 

producción, los servidos, induyendo el arte, los deportes, entre otros, además de 

que se deben ocupar de la formación y superadón permanente de los cuadros de 

dirección de la sodedad, así como los procesos de investigadón y creativos en 

general. Todos esos procesos con una marcada orientación de extensión, gs ctecíf, 

de influir decisivamente en el progreso de la sodedad.

Los procesos universitarios se convierten en la vía más eficiente y sistemática que la 

sociedad contemporánea escoge para la conservadón, desarrollo y promoción de la 

cultura. Al definir el encargo sodal de una Institución educativa se debe. Hacer un 

análisis del contexto social nadonal, intemadonal y local desde el punto de vista 

económico - social, cultural, demográfico y administrativo, definir uno o varios objetos 

de transformación de ese contexto que determinará la misión de la Institución, 

estructurar los objetivos en términos de cambio de cada uno de los procesos de 

docencia, extensión e investigadón definiendo también el encargo de cada uno de 

los procesos, determinar la visión de la Institución a partir de estos objetivos, 

rediseñar las estructuras institucionales.

Estos enfoques deben tener en cuenta los problemas presentes en las instituciones 

de Educación Superior actualmente, como son. Poca integradón de estas con el 

medio social, la no integradón de lo académico, k> productivo y lo investigativo, la 

estrechez del perfil del egresado, La insufidente presenda de la lógica de la ciencia, 

la asistematiddad de los procesos, explosión de matrícula y falta de relación entre el 

pregrado y el postgrado.
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1.12. PERFIL PROFESIONAL

Hay diversas concepciones acerca de! perfil profesional Para Arnaz (1981) es una 

descripción de las características que se requieren del profesional para abarcar y 

solucionar las necesidades sociales. Este profesional se formara después de haber 

participado en el sistema de instrucciones. Para Mercado Martínez y Ramírez el perfil 

profesional es la descripción del profesional de la manera mas objetiva a partir de 

sus características. Díaz Barriga opina que el perfil profesional lo componen tanto 

conocimiento y habilidad como actitudes. Todo esto en conjunto definido 

operacionalmente delimita un ejercicio profesional. (6)

A estas definiciones tan diversas se pueden sumar las que se refieren a un concepto 

similar la práctica profesional. Glazman y De Ibarróla (1978) afirman que la práctica 

profesional incluye la determinación de las actividades propias de las carreras que se 

imparten en el nivel universitario. La practica profesional se compone de dos 

dimensiones una se refiere a la actividad por desarrollar e implica la delimitación de 

un campo de acción y la otra, se refiere al nivel de comportamiento que alcanza el 

universitario (6).

El perfil profesional es el modelo, las características, conocimientos habilidades y 

destrezas que debe poseer un egresado, expresado en un documento en forma de 

objetivos terminales. Dentro de sus funciones está la de constituir una imagen 

contextualizada de la profesión en un momento y lugar, orientar la determinación de 

los objetivos curriculares, servir de referencia para la valoración de la calidad de la 

formación, y servir de base para la elaboración de clasificadores de cargo.

La elaboración del perfil profesional es el primer eslabón del diseño curricular, por lo 

que el presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis del perfil del egresado 

de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales en la universidad Mayor de 

San Andrés, acorde a los requisitos actuales, y proponer las posibles modificaciones.
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CAPÍTULO II

EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR

2.1. EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO VIGENTE DE LA CARRERA

La evaluación del Diseño Curricular comprende a partir de las necesidades del sector 

productivo y de los problemas que profesionatmente debe ser capaz de enfrentar; del 

análisis de los objetivos propuestos y su coherencia; el análisis del contexto donde 

se desarrolla; las características de los educandos, así como de los recursos 

humanos, materiales y financieros para su ejecución (5). La evaluación del Proceso 

Curricular nos permitió analizar la planificación y organización del proceso docente, 

en correspondencia con lo estableado en el sistema de objetivos, el plan y los 

programas de estudio. Cómo se ha plasmado las actividades y tareas docentes, lo 

establecido en los reglamentos y demás documentos normativos y metodológicos. 

Para este objetivo se realizó un diagnóstico el estudio del rediseño curricular de la 

Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.

2.2. UNIVERSO DE APLICACIÓN

Para realizar este estudio se definieron cuatro distintos tipos de actores relevantes, 

de entre todos los que intervienen en la formación de profesionales con mención en 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. Se deja establecida la participación de estos 

actores en este estudio, por razones de carácter técnico y por razones prácticas. En 

lo técnico, son básicamente los actores que, en investigaciones y estudios, están 

señalados como los que no pueden faltar para que la evaluación curricular sea 

verídica. Entre las razones de orden práctico, está el hecho de contar con 

interlocutores que pudieran ser individualizados y responsabilizados de responder a 

las preguntas que se les formulan en un cuestionario o bien que estuvieran en 

posición de informar de los temas corxxrrerrtes al tema del currículo, en las 

entrevistas en profundidad. Los actores señalados son los siguientes;
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> La dirección y los docentes de la carrera de Ingeniería metalúrgica y de 
Materiales.

> Los estudiantes de la carrera de Ingeniería metalúrgica y de Materiales.

> Organizaciones del Sector Productivo que contratan (demanda)

> Los alumnos egresados y/o titulados (beneficiarios)

2.3. ESTUDIO POBLACIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Dentro de la evaluación curricular es importante realizar el estudio sobre la población 

universitaria de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales en particular y de 

de la Facultad de Ingeniería en general (19). De acuerdo a datos estadísticos 

obtenidos entre los años 1995 a 2001 y en base a programas estadísticos como ser 

el SPSS (Stadistical Package for the Social Sdendes) y Excel para Windows se 

estudia las diferentes tendencias, la figura 2.1 muestra tres tendencias de 

crecimiento de la diferentes carreras de Ingeniería El primer grupo consigna las 

carreras de Ing Civil, Ing Electrónica e Ing Industrial, el segundo grupo por la 

carreras de Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica e Ing. Química, y finalmente un tercer grupo 

por las carreras de Ing. Petrolera, Ing. Electromecánica e Ing. Metalúrgica.

TABLA 2.1.- POBLACION UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ing. Civil 885 1017 1092 1115 1133 1224 1136 1171

Ing. Eléctrica 184 211 218 231 297 387 394 434
Ing. Electromecánica 0 0 0 0 51 128 184 229

Ing Electrónica 839 909 1028 1022 1061 1230 1073 1145

Ing. Industrial 581 639 705 815 953 985 930 942

Ing. Mecánica 310 325 336 356 363 411 351 349

Ing. Metalúrgica 41 38 44 45 61 75 94 84

Ing. Petrolera 77 81 79 90 110 146 161 178

Ing. Química 184 195 215 233 277 333 362 450

Total 3101 3415 3717 3907 4306 4919 4685 4982
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Figura 2.1.- Población Estudiantil de la Facultad de Ingeniería

Se puede concluir una tendencia de elección por los estudiantes hacia carreras de 

servicio y no así por carreras productivas. Este comportamiento debe reflexionar a la 

comunidad Universitaria de Ingeniería, ya que se debe incorporar nuevas estrategias 

en diseño curricular para generar intereses a los estudiantes particularmente en las 

carreras productivas, como ser Ingeniería Petrolera, Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales e Ingeniería Química.

2%3% 8% 25%

23%

O Ing. Civil 

El Ing. Eléctrica
□  Ing. Electromecánica 

O Ing. Electrónica

El Ing. Industrial
□  Ing. Mecánica

□  Ing. Metalúrgica y de Materiales 

O Ing. Petrolera
□  Ing. Química

Figura 2.2.- Distribución de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería gestión 2002
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Figura 2.3.- Zona de la Vivienda Ingeniería Metalúrgica y de Materiales

TABLA 2.2.- POBLACION UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
POR SEXO

SEXO MASCULINO

Carreras 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ' 2002
Ing. Civil 752 861 921 939 956 1034 960 990
Ing. Eléctrica 172 195 202 2150 279 355 355 398
Ing. Electromecánica 0 0 0l 0 46,00 118 173 217
Ing. Electrónica 739 797 913 904 940 1093 942 1009
Ing. Industrial 406 445 431 542 632 660 600 599
Ing. Mecánica 298 313 321 340 350 394 334 335
Ing. Metalúrgica 36 34 39 37 49 57 74 64
Ing. Petrolera 69 73 71 79 98 124 132 146
Ing. Química 117 124 136 141 170 194 192 241
Total 2589 2842 3034 3197 3520 4029 3762 3999
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Figura 2.4.- Población Estudiantil del sexo masculino de la Facultad de Ingeniería

La figura 2.4 muestra la tendencia de los estudiantes del sexo masculino por las 

carreras de Ing. Civil, Electrónica e Industrial, en cambio las carreras de Ing. Eléctrica 

y Mecánica tienden a disminuir en los próximos años, íncrementadosé en la carrera 

de Ing. Electromecánica. La figura 2.5 muestra la distribución de los estudiantes en la 

facultad de Ingeniería, en la cual podemos observar el poco interés que tienen los 

estudiantes para el sector productivo, es decir Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, 

Ingeniería Química e Ingeniería Petrolera.

1%3% 5%

B Ing. Civil □  Ing Eléctrica □  Ing. Electromecánica
D Ing. Electrónica E> Ing. Industrial O Ing. Mecánica
□  Ing. Metalúrgica □  Ing. Petrolera □  Ing. Química

Figura 2.5.- Distribución Estudiantil del sexo masculino de la facultad de Ingeniería
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TABLA 2.3 POBLACION UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
POR SEXO

SEXO FEM ENINO
Carreras 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ing. Civil 133 156 171 176 177 190 176 181
Ing. Eléctrica 12 16 16 16 18 32 39 36
Ing. Electromecánica 0 0 0 0 5 10 11 12
Ing. Electrónica 100 112 115 118 121 137 131 136
Ing. Industrial 175 194 224 273 321 325 330 343
Ing. Mecánica 12 12 15 16 18 17 17 14
Ing. Metalúrgica 5 4 5 8 23 18 20 20
Ing. Petrolera 8 8 8 11 23 22 29 32
Ing. Química 67 71 79 92 107 139 170 209
Total 512 573 633 710 813 890 923 983
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Figura 2.6.- Población Estudiantil del sexo femenino de la Facultad de Ingeniería

La tabla 2.3 y la correspondiente figura 2.6 Número de estudiantes del sexo fem enino 

vs años, muestra que la tendencia favorece a las carreras de Ing. Industrial, Civil, 

Electrónica y Química. En cambio en las otras carreras existe poco interés por el 

sexo femenino.
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Figura 2.7.- Distribución Estudiantil del sexo masculino de la Facultad de Ingeniería

La Figura 2.8 muestra que el 80% de la población Universitaria en la Facultad de 

Ingeniería corresponde at sexo masculino y el 20% al sexo femenino, en cambio la 

figura 2.9 nos muestra que más del 80% de los estudiantes corresponden al 

departamento de La Paz.

Figura 2.8.- Distribución de Estudiantes por sexo de la Facultad de Ingeniería

TABLA 2.4.- LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALES 
CARRERA INGENIERIA METALÚRGICA Y DE MATERIALES

DEPARTAMENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Chuquisaca 0 0 0 0 1 1 1 1
La Paz 25 23 27 33̂ 43 52 71 63
Oruro 2 4 6 2 7 8 6 5
Cochabamba 5 3 3 2 2 2 1 2
Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 0 1
Potosí 6 5 5 4 3 4 5 5
Tanja 0 0 0 1 1 1 2 2
Beni 0 0 0 0 0 0 0 0
Pando oí 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 2.9.- Lugar de nacimiento carrera de ingeniería metaiúrgica y de materiales

2.4. ANÁLISIS FODA

Para determinar las necesidades más importantes para la Institución y fundamentar 

el presente Proyecto Educativo Institucional se obtuvo una información relevante 

mediante la técnica del cuestionario, con una serie de preguntas presentadas por 

escrito dirigido a docentes, egresados y alumnos de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales de acuerdo al diseño de investigación.

De acuerdo al diagnóstico Institucional realizado en la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales se fundamentó en los siguientes indicadores:

❖  Pedagógico

♦> Planes y Programas

❖  Infraestructura

❖  Económico Financiero

❖  Gestión

Las cuales constituyen una valiosa información para el rediseño curricular de la 

carrera y fundamentalmente para los estándares de evaluación en el proceso de 

acreditación por organismos internacionales.

La carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales y en general las carreras de la 

facultad de Ingeniería en aproximadamente dos años deben reacreditarse ante el
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CACEI, y también ante el MERCOSUR, en consecuencia es una tarea ineludible el 

rediseño curricular de las carreras de acuerdo a las dimensiones, componentes, 

criterios e indicadores para la acreditadón por organismos internacionales.

A partir de estos indicadores y de las conclusiones del estudio, llegamos a plantear 

aspectos relevantes para la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la 

Universidad Mayor de San Andrés.

2.4.1 MATRIZ FODA

Tabla 2.5.- MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

> Asesoramiento al sector productivo
>  Información actualizada vía 

Internet
> Difusión de información técnica
> Posibilidades de obtener 

financiamiento para proyectos de 
impacto

> Presencia de convenios 
internacionales

> Capacitación y becas en el 
extranjero

> Huelgas y paros
> Situación política
> Ley de la reforma educativa 
r ' Deserción estudiantil
r- Espacios de empleo para 

egresados
>  Evaluación externa
> Deficiente relación con la industria

FORTALEZAS DEBILIDADES

> Recursos profesionales.
>  Prestigio de la institución
> Horarios adecuados
> Infraestructura
> Capacidad de generar recursos 

económicos para 
autofinanciamiento.

> Personal administrativo capacitado
> Monopolio de la carrera

> Equipamiento de laboratorios
>  Recursos económicos
^  Docentes con formación 

pedagógica 
y  Matriculación
r  Incumplimiento de programas 

cumculares
> Comunicación educativa



2.4.2. D IA G R A M A  F O D A

Tabla 2.6.- DIAGRAMA FODA

FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Recursos profesionales X Asesoramtento al sector 
productivo

X

Tradición y prestigio de la 
institución

X Información actualizada vía 
Internet

X

Horarios adecuados X Difusión de información 
técnica

X

Infraestructura
X

fmancxamiento para 
proyectos de impacto

X

Capacidad de generar 
recursos económicos para 
autofinanciamiento X

Presencia de conventos 
internacionales X

Personal administrativo 
capacitado X

Capacitación y becas en el 
extranjero X

Monopolio de la carrera X Convenios con empresas 
de! sector productivo

X

DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Estructura curricular rígida X Deficiente formación de 
bachilleres

X

Proceso de Enseñanza 
Tradicional

X Reducción del presupuesto 
universitario

X

Ausencia de Política 
Universitaria y Desarrollo

X Campaña de desprestigio 
del gobierno

X

Falta de programas de 
C a p a c ita c ió n

X Huelgas y paros X

Deserción estudiantil X Situación política X

Equipamiento de 
laboratorios

X Ley de la reforma 
educativa

X

Recursos económicos X Deserción estudiantil X

Docentes con formación 
pedaqógica

X Espacios de empleo para 
egresados

X

Matriculación X Evaluación extema X

Incumplimiento de 
proqramas curriculares

X

Comunicación educativa X

El impacto es de acuerdo a la importancia que ha dado el docente, estudiante y el 

estamento administrativo:

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral

4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo
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2.4.3. M ATRIZ DEL PERFIL DE O P O R TU N ID A D E S  Y  AM EN AZAS CO N  EL PERFIL DE F O R TA LE Z A S  Y  DEBILIDADES

Tabla 2.7.- MATRIZ DE CORRELACIÓN FODA

OPORTUNIDADES
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ESTRATEGIAS FO

F
0
R
T
A
L
E
Z
A
S

Capacidad de generar recursos 
económicos para autofinanciamiento

Recursos profesionales

Tradición y prestigio de la institución

Infraestructura

Monopolio de la Carrera

Capacitación de los docentes a nivel de Maestría, 
en diferentes áreas.

Desarrollo de tecnología para el sector productivo.

Revisión de la planificación curricular en base a 
corrientes pedagógicas centradas en el estudiante.

ESTRATEGIAS DO
D
E
B

Estructura curricular rígida y planes 
y programas_________________

D
A
D
E
S

Ausencia de Politica Universitaria y 
Desarrollo

Equipamiento de laboratorios

Deserción estudiantil

Proceso de Enseñanza Tradicional

Deben modificarse los actuales métodos de 
enseñanza en función de la fundamentación 
psicológica y filosófica de la carrera.

Generar proyectos que viablllcen la implementación 
de material y equipo para un desarrollo curricular 
responsable acorde a los requerimientos de la 
industria.
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ESTRATEGIAS FA

Deben diseñarse propuestas de diseño curricular que 
promueva una educación para formar profesionales de 
acuerdo a la misión y visión de la Universidad Boliviana.

La Universidad a través de los fines y objetivos en el 
último Congreso debe otorgar incentivos para los trabajos 
de investigación y apoyarlos económicamente.

ESTRATEGIAS DA

Plantear políticas Universitarias de apoyo a estudiantes 
de bajos recursos en carreras productivas

Elaborar programas flexibles para la capacitación de los 
estudiantes en áreas vinculadas a una inserción laboral.
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De acuerdo a la matriz de correlación del perfil de oportunidades y amenazas con el 

perfil de fortalezas y amenazas se puede deducir que a nivel institucional existe una 

serie de problemas que es necesario considerarle», ya que a partir de éste 

diagnóstico y fundamentalmente de priorizar los problemas emergentes de la matriz 

FODA, se ejecutaran una serie de acciones que permitan superar y mejorar las 

condiciones de formar profesionales de acuerdo a las exigencias del mercado 

laboral. En síntesis es evidente que hay aspectos negativos como positivos en el 

ámbito de la acción educativa en la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, 

sin embargo, los problemas emergentes de éste análisis nos permiten establecer y 

determinar problemas que son de fundamental importancia para la sustentación del 

presente trabajo.

2.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Dentro de un marco conceptual, de acuerdo a la investigación e información recibida 

es preciso señalar que si bien la carrera posee una sustentación teórica y clara de la 

disciplina y los antecedentes históricos de la disciplina, no existe bases teóricas 

respecto al modelo pedagógico de formación profesional, por otro lado tampoco 

presenta expectativas de los avances científicos y tecnológicos de la disciplina, en 

este aspecto se debe subrayar que no existen po/rtreas desde las autoridades de la 

Universidad Mayor de San Andrés, que apoyen iniciativas que al interior del Instituto 

de Investigaciones Metalúrgicas se están gestando.

En lo normativo, la disciplina se sustenta de acuerdo a normas vigentes estipuladas 

por la Universidad Boliviana, el grado académico es a nivel de Licenciatura que al 

término de cinco años y/o 6000 horas su equivalente en créditos de estudios 

universitarios incluida la modalidad de titulación, siendo necesario además aprobar 

los requisitos de graduación estableados en el respectivo plan de estudios, habilita 

para ejercer la profesión correspondiente (10).
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Respecto a la identificación de necesidades, si bien la carrera a través del Instituto 

de Investigaciones Metalúrgicas presta servicio de asesoramiento al sector 

productivo, no establece en forma clara el estudio prospectivo y diagnóstico del 

mercado profesional, sin embargo la oferta educativa que la Institución ofrece y sus 

expectativas de formación profesional es dara

Según el documento: ‘ Modificación del plan de estudios de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales’  (20), La carrera evolucionó para responder a las 

condiciones históricas del país. El plan de estudios de 1973 estuvo dirigido hacia la 

metalurgia extractiva ya que la realidad exigía profesionales en fundidón metalurgia 

extractiva del estaño y de otros metales. Durante el penodo que comprende la 

segunda mitad de la década del 60 y los primeros años de la década del 70, el 

enfoque que predominaba en la Universidad Boliviana era el sodológico-político que 

planteaba centralmente que la Universidad debería constituirse en factor de cambio y 

de liberadón nacional un encargo soda! que hasta nuestros días ha colmado de 

grandes expectativas, puesto que al contrario al presente vemos un retraso en 

cuanto a innovadones propias de tecnología.

Para la evaluadón curricular se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa, 

cuyo análisis mostramos a continuación.

Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación curricular, es aquel relacionado 

con la pertinencia de los objetivos en la formación de profesionales en Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales Es dear referido a la naturaleza de las actividades de 

las asignaturas que permiten reí adonar el conodmiento teórico con el desempeño 

práctico. Frente a esta consulta, prácticamente, más del 75% de los egresados indicó 

que las actividades desarrolladas en (as asignaturas, les permitieron realizar la 

relación entre conodmiento teórico y desempeño práctico como muestra la figura 

2.10, cabe recalcar que el 100 % de los egresados encuestados son profesionales 

formados en la Mención de Ingeniería Metalúrgica. Puesto que hasta cerrar la
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presente encuesta no se encontraron a profesionales de la mención Ingeniería en 

Materiales formados en esta casa superior de estudios.

Figura 2.10.- El Egresado ha asimilado las habilidades de un adecuado perfil profesional.

2.6. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

En cuanto a los recursos humanos, materiales y financieros, podemos establecer que 

la planta docente está formado por profesionales formados académicamente en 

grados de post doctorado, Maestría y licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales, pero sin formación pedagógica, los mismos que han sido seleccionados 

por concurso de méritos y exámenes de competencia. Respecto a los recursos 

financieros y materiales según la encuesta encontramos deficiencias en cuanto al 

equipamiento, fundamentalmente en la mención de Ingeniería de Materiales.

Figura 2.11.- Disposición de aulas y laboratorios adecuados en los horarios establecidos

Si bien existe disponibilidad de aulas y laboratorios, según la encuesta esto es en la 

mención Ingeniería Metalúrgica, en cambio en la mención de Ingeniería de 

Materiales, solo dispone de laboratorio en el área de cerámica y no así en el área de
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polímeros como consecuencia de que los recursos financieros son limitados para 

incorporar equipos adecuados para la formación integral del estudiante, sin embargo 

los docentes de esta área hacen los esfuerzos necesarios para su cumplimiento 

curricular.

2.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO CURRICULAR

Con respecto a la planificación y organización del proceso docente, en 

correspondencia con lo establecido en el sistema de objetivos, el plan y el programa 

de estudios de la carrera, se puede establecer una relativa satisfacción de los 

estudiantes respecto al cumplimiento de los planes currículares, sólo el 59% de los 

encuestados admiten el cumplimiento del desarrollo curricular en las diferentes 

asignaturas, probablemente estos no se cumplen en su totalidad debido a la falta de 

recursos propios de la carrera, fundamentalmente en la mención Ingeniería de 

Materiales. En cuanto a la participación de los estudiantes dentro del proceso 

enseñanza -  aprendizaje, más del 50% denota un descontento respecto a la 

participación activa y crítica en el aula, como muestra la figura 2.13.
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Figura 2.13.- El docente promueve la participación activa y crítica de los alumnos 
en el curso.
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Sin embargo, las habilidades y destrezas desarrolladas por los estudiantes están en 

relación con la formación profesional y los objetivos educacionales, ésta aseveración 

es confirmada por el 66% de los estudiantes encuestados como se puede advertir en 

la figura 2.14 y el 58% considera que el docente de asignatura a contribuido 

positivamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes como muestra la 

figura 2.15.

Figura 2.14.- El docente fomenta en los alumnos al desarrollo de las habilidades 
especificadas en los objetivos

Figura 2.15.- El docente en este curso apoyó mi aprendizaje

Por otra parte, con el fin de conocer y evaluar el proceso de enseñanza -  aprendizaje 

de la carrera se planteó una escala de estimación (escala de Likert) cuyos resultados 

son los siguientes:

2.8. ¿ES EL PROCESO EDUCATIVO DE LA MÁS ALTA CALIDAD?

Propósito.- Medir actitudes de la comunidad estudiantil de la carrera de Ingeniería 

Metalurgia y de Materiales, respecto al comportamiento del proceso educativo. Los 

resultados serán insumo para la toma de decisiones en la calidad de la práctica 

docente.

53



Procedimiento.-

1 Por favor lea con detenimiento cada propósito

2. -  En base a su propia opinión considere una d e  e s ta s  a lte rn a tiv a s

3. - Marque con una X solo una respuesta. (Gracias por su cooperación)

1.- S e x o :...................2 .- E d a d :..........añ o s:................ 3 -  Cu rso:.....................

No. PROPOSICION Muy de 
acuerdo

De
Acuerdo

Neutral En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

1 El profesor demuestra innovación 
pedagógica

oiiX

X = 2 X ii en

00IIX

X = 10

2 Los latx)ratoríos son aceptables X = 5 X =  10 X = 7 X = 3 X = 0
3 Ud. Participa en decisiones de 

carrera
oiiÍ
X X = 2 X = 6 X = 9 X = 8

4 Existe producción en la carrera X II o X = 2 X = 5 X = 8 X= 10
5 Existe difusión de información 

tecnológica
X = 0 X = 5 X = 8 X = 6 X = 6

6 Hay programas d e  actualización en 
su carrera

x  = o X = 0 X = 8 X =  10 X = 7

7 Existe cursos de capacitación en su 
carrera

X = 0 X = 0 X = 0 X = 15 X= 10

8 Tiene conocimiento del uso del 
Internet

X = 15 X =  10 X = 0 X = 0 X II o

9 La labor docente es de clases en 
pizarra

X =  10 X = 8 X = 5 X = 2 X = 10

10 El docente trabaja con proyectos 
educativos

X =  1 X = 2 X = 4 X = 10 X = 8

11 Se cumplen los programas 
curriculares

X =  10 X II -J X = 3 X = 5 X = 0

12 El docente trabaja con 
competencias

x! II 1* X = 5 X = 8 X = 4 X = 3

13 El proceso educativo es de alta 
calidad

X = 3 X = 5 X = 12 X = 5 X = 0

14 Se fomenta la creatividad en tos 
alumnos

l°ilX

X = 3 X = 6 X = 6 X = 10

15 El docente es democrático en aula X = 5 X = 8 X = 7 X = 3 X II ro

16 Los temas están de acuerdo con el 
contenido

X = 6 X = 8 X = 4 X = 4 X= 3

17 Los horarios se cumplen en lo 
establecido

X = 10 X = 7 X = 6 X li a X = 0

18 La evaluación refleja los contenidos X =  10

«oiiX

X = 6

coliX COIIX

19 Se aplican diferentes tipos de 
exámenes

X II w X = 2 X = 4 X = 6 X= 10

20 La evaluación es aflámente 
motivadonal.

<MIIX

X = 3 X = 4 X = 7 X = 9

TOTAL 85 380 324 286 109

54



2.9. EVALUACIÓN CONSIDERANDO LA ESCALA DE LIKERT.-

A este análisis ponderaremos las diferentes dimensiones de acuerdo a las 

siguientes valoraciones:

Muy de acuerdo = 5 De acuerdo = 4 Neutral = 3

En desacuerdo = 2 Muy en desacuerdo = 1 

De acuerdo a los resultados obtenidos, llegamos a:

Muy de acuerdo: 85 x 5 = 425 puntos de la escala Likert

De acuerdo: 95 x 4 = 380

Neutral: 108 x 3 = 324

En desacuerdo: 143x2  = 286

Muy en desacuerdo 109 x 1 = 109

De manera que la puntuación total es de: 425 + 380 + 324 + 286 + 109 = 1524

La escala de valores admite desde un máximo de: 5 x 20 x 25 = 2500

Hasta: un mínimo de: 1 x 20 x 25 = 500

. , .. . 2500 + 500 , _Siendo el promedio de: -------------- = 1500

La escala Likert se puede graficar como una recta numérica:

500 1500
2500

Si la puntuación total (1524) ubicamos en la escala Likert se tiene:

i 1524
.........  .........~ ii i____________________________[i

___________________________

500 1000 1500 2500

Figura 2.16.- Escala Likert del proceso educativo evaluada por Estudiantes

55



i

La figura 2.16 muestra el valor que se encuentra en un punto crítico que representa 

debilidad o en definitiva llegamos a la conclusión que se deben tomar acciones para 

mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje al interior de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales.

2.10. EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Para realizar un análisis de la eficiencia intema se han considerado cinco criterios 

básicos:

2.10.1. PEDAGÓGICOS

Esta, comprende la congruencia del proceso plan y tos programas de estudio, su 

vigencia al modelo profesional; su viabilidad en relación con el contexto, los 

resultados de la encuesta. Si bien la formación profesional está de acuerdo a los 

requerimientos del mercado laboral, como se ha visto en las encuestas realizadas 

tanto a los estudiantes como a los profesionales egosados en la Carrera, las 

acciones educativas que se deben tomar, están relacionadas más con los recursos 

económicos y la infraestructura en cuanto a laboratorios, fundamentalmente en la 

mención Ingeniería de Materiales que de acuerdo a la investigación realizada no 

existe una tecnología propia para llevar a cabo la transformación de las materias 

primas que mejorarían las condiciones socioeconómicas de los municipios y en 

particular de la sociedad, por tanto la Universidad debería apoyar las investigaciones 

realizadas por docentes de la Camera como está establecido en el X Congreso 

Nacional de Universidades (10).

2.10.2. DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación, entre tos docentes y estudiantes y cómo fluye en la 

propia institución y su eficacia. La comunicación es una herramienta necesaria para 

lograr nuestro objetivo de educación, ya que todo proceso educativo en sí incluye un
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proceso comunicativo. Por esta razón es importante la necesidad de lograr en el aula 

y fuera de ella una buena comunicación Para efectuar una evaluación respecto a la 

función mediadora del docente y la intervención educativa, se han planteado 

preguntas relacionados con el proceso comunicativo, las cuales se sintetizan en la 

figura 2.17, donde el 50% de los estudiantes afirman que el proceso comunicativo es 

deficiente.

Figura 2.17.- El docente promueve actividades que permiten al alumno expresar e 

intercambiar ideas, opiniones y experiencias con sus compañeros

Esto significa que la fundón del docente no puede redudrse a la simple transmisión 

de la información ni a la de fadlitador de aprendizaje, sino debe ir más allá de los 

objetivos educadonales y dada la reJevanda que presenta la comunicación educativa 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, es fundamental analizar algunas reflexiones 

que considero de gran va lor La comunicadón desarrolladora es simultáneamente un 

proceso colectivo y de profundo sentido personal para los participantes, que no 

puede separarse de su valor soda!, asimismo la comunicadón trasdende metas, 

objetivos y representaciones, es un proceso vivo, donde cada momento actual tiene 

un nuevo sentido.

2.10.3. EPISTEMOLÓGICOS

Sobre la base de su dentifiddad y basamento teórico en correspondencia con la 

ideología, las políticas y los prindpios educadonales, en el campo específico de la

formación en Ingeniería y desde una perspectiva epistemológica, una Educación
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eficiente, eficaz y con pertinencia en la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales sólo puede garantizarse a partir de una formación integral del estudiante, 

imbuido de un espíritu de superación y vocación de servicio a la sociedad tal como 

está instituido dentro de la visión de la Universidad Boliviana, de tal manera que se 

promueva una cultura investigativa universitaria transversal, para generar ciencia y 

tecnología pertinente y compatible con políticas establecidas en función de las 

necesidades nacionales, para fortalecer e innovar el desarrollo productivo y 

sostenible (10)

Si bien la Carrera a través del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas realiza 

investigaciones sobre nuevos procesos en denda y tecnología, éstas tienen ciertas 

limitaciones las cuales se reflejan en el descontento docente como consecuencia de 

la poca atendón que dan las autoridades universitarias a esta carrera. La figura 2.18 

confirma esta condusión, donde el 75% de los docentes consideran que la 

remuneración no se adecúa a sus labores investrgatrvas y la figura 2.19 también 

refleja un descontento de los docentes respecto a la asignadón de becas de estudio 

a nivel de postgrado

Figura 2.18.- Redbe una remuneradón adecuada por su trabajo

Figura 2.19.- En fundón de méritos académicas y áreas de trabajo de sus docentes 

la carrera les asigna becas, que previamente fueron gestionadas.
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No existe correspondencia al trabajo desarrollado por el investigador y las políticas 

universitarias definidas en el X congreso Nacional de Universidades, en su artículo 

14 establece que las Universidades del sistema otorgarán incentivos directos en 

forma de premios a la productividad (10). Y según la encuesta a docentes de la 

Carrera hay una respuesta negativa en este aspecto frente a las actividades que 

desarrollan.

Según el documento Modificación del plan de estudios, la práctica docente está 

circunscrita a escuelas epistemológicas del empirismo pragmático con relevancia en 

el pragmatismo. La producción de conocimiento dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la mayoría de las materias de especialidad, se la realiza por 

observación directa y mental del proceso metalúrgico, el cuál es medido en toda su 

dimensión, el alumno justifica o comprueba esa estructura cognitiva adquirida a 

través de la solución a problemas prácticos metalúrgicos que se le presentan en sus 

prácticas de laboratorio, de ahí que existe en materias de especialidad una cierta 

relación entre teoría y práctica (20).

2.10.4. SOCIALES

Los resultados de la encuesta y la entrevista en profundidad a profesionales en 

Ingeniería Metalúrgica, nos muestran que la labor desarrollada en la actividad 

productiva es muy sacrificada y en cuanto a la pertinencia del currículo en la 

formación del Ingeniero Metalúrgico, existe correspondencia entre el currículo y las 

actividades productivas. Pese a la crisis de la minería, este sector en el último año a 

retomado su importancia dentro la actividad económica y social, sin embargo la falta 

de políticas de los gobiernos en cuanto a este sector han obstaculizado la generación 

de empleos, sin embargo el Ingeniero Metalúrgico y ahora los profesionales en 

Ingeniería en Materiales han asimilado él código ético de la Universidad Boliviana 

con la sociedad cuyo modelo de conducta se basa en valores que son coherente y 

congruentes con los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana como se
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puede observar en las figuras 2.20 y 2.21, las cuales reflejan que el profesional 

formado en esta carrera a adquirido valores consagrados por la Universidad boliviana 

como ser el compromiso con el país y el respeto a las personas entre otras.
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Figura 2.20.- El compromiso con el País
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Figura 2.21.- El respeto a las personas

2.10.5. GERENCIALES

Sobre la calidad de la organización y administración, las instalaciones, los recursos 

humanos, materiales y financieros para el desenvolvimiento del proceso curricular. 

La carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Matenales cuenta con un Instituto de 

Investigaciones Metalúrgicas cuya infraestructura actual está destinada a la 

formación de ingenieros metalurgistas (20).

2.10.5.1. Laboratorio de Concentración de Minerales

El estudiante adquiere las habilidades y destrezas en métodos de concentración de 

minerales con diferentes equipos como ser gravimétrícos, separación magnética sink 

and float, amalgamación, molienda y equipos de clasificación.
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2.10.5.2. Laboratorio de Hidrometalurgia

Esta infraestructura permite efectuar operaciones experimentales de lixiviación por 

percolación, agitación, autoclaves, agitación bacterial; punficaáón y concentración de 

soluciones mediante intercambio iónico, extracción por solventes y adsorción sobre 

carbón activado.

2.10.5.3. Laboratorio de Pirometalurgia y Electrometalurgia

Equipado para el proceso enseñanza-aprendizaje e investigación en el campo de la 

extracción y refinación de metales.

2.10.5.4. Laboratorio de Metalurgia Física

Donde se efectúan estudios metalográficos, tratamientos térmicos y otras 

investigaciones.

2.10.5.5. Laboratorio de Fundición

Destinado al diseño de nuevos sistemas de colada y fundición, fabricación de nuevas 

aleaciones, repuestos de maquinarias, etc.

2.10.5.6. Laboratorio de Arenas de Moldeo

Instalado con la cooperación del convenio UMSA-CIID, que permite controlar la 

calidad de las arena de moldeo y por consiguiente la calidad de las piezas fundidas.

2.10.5.7. Laboratorio Químico

Para efectuar análisis químicos de metales, minerales y materiales no tradicionales.
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2.10.5.8. Biblioteca Especializada

Destinada al servido de los estudiantes y profesionales de la Carrera, cuenta con 

publicaciones periódicas y bibliografía especializada.

La Carrera no cuenta con laboratorio el área de Polímeros, en cambio el 

laboratorio de cerámica tiene algunas limitaciones para la caracterización de los 

materiales, sin embargo, según el documento “ Modificación del plan de estudios de 

la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales’ (20). Los estudiantes deberían 

adquirir habilidades y destrezas en otras unidades dependientes de la Universidad 

Mayor de San Andrés, como ser en:

❖  La carrera de Ingeniería Mecánica

❖  La carrera de Ingeniería Química

❖  La carrera de Licenciatura en Química

❖  El Instituto de Investigaciones Físicas

Sin embargo los resultados de la investigación nos muestran lo contrario, ya que el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje es teórico y los estudiantes no adquieren las 

suficientes competencias para la mención de Ingeniería de Materiales, por tanto la 

dirección de la carrera debe realizar acciones a corto y mediano plazo para 

implementar equipos en esta mención.

2.11. TAREAS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN INTERNA 

2.11.1. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN

Respecto al sistema de evaluación se puede concluir que si bien la evaluación es

cuantitativa, es decir se evalúa solo los resultados directos pretendidos, la figura 2.22

precisamente nos permite hacer esta aseveración ya que el 74% de los estudiantes

encuestados afirman que los trabajos y las evaluaciones están bien diseñados y son
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relevantes en cuanto al grado de exigencia, es decir el docente establece claramente 

las reglas de evaluación y los cumple como se puede advertir en la figura 2.23.
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Figura 2.22.* Los trabajos, tareas y exámenes están bien diseñados, son relevantes 
y con el adecuado nivel de exigencia

Figura 2.23.- El docente establece claramente las reglas de evaluación y los cumple

Sin embargo existe una desconexión con los objetivos educacionales, ya que dentro 

del plan curricular de las diferentes asignaturas no contempla las habilidades y 

destrezas que el estudiante debe adquirir a la culminación del plan curricular en las 

diferentes asignaturas. El proceso de evaluación prácticamente no responde a la 

siguiente pregunta: ¿Para que evaluar? La evaluación en el proceso enseñanza -  

aprendizaje tiene connotaciones que permite a una institución educativa optimizar el 

proceso educativo, la evaluación es:

• Para buscar información que nos permite tomar decisiones adecuadas, para la 

transformación e innovación.

• Mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de la educación.

• Para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje haciendo uso de diversos 

recursos.

• Para sistematizar la información.
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Aspectos que no se encuentran en el desarrollo curricular de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales. Asimismo la carrera no posee un modelo curricular para 

tomar una serie de acciones para la Evaluación Interna, como ser:

• Análisis de la congruencia entre los objetivos curriculares en cuanto a la relación 

de correspondencia y proporción entre ellos, así como entre las áreas, temas y 

contenidos especificados en la etapa de organización y estructuración curricular, 

es decir, en la organización del plan y progranas de estudio.

•  Análisis de la vigencia de los objetivos, con base en la información obtenida por 

el análisis de la población estudiantil, con respecto a los avances en el 

conocimiento técnico, científico y humanístico de la Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales y de los cambios sociales y tecnológicos, para la modificación de 

dichos objetivos.

• Análisis de la viabilidad del currícufo en cuanto a recurso humano y material 

didáctico e infraestructura, análisis de la secuencia e interrelación entre las 

asignaturas, así como su adecuación de contenidos y bibliografía de las 

asignaturas.

• Actualización de objetivos y métodos de las prácticas de laboratorio, evaluación 

de la actividad docente y de su relación con el rendimiento de los alumnos.

Si bien estas actividades se realizan periódicamente con la participación de los 

docentes por áreas afines, bajo la supervisión de la direction de la carrera, el 

programa de estudios no está centrado en las competencias que el estudiante debe 

adquirir.

2.11.2. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANALÍTICOS

En entrevista con los alumnos, los programas se repiten cada año, los apuntes de 

gestiones pasadas de los estudiantes sirven perfectamente e inclusive los exámenes 

de conocimientos son los mismos en muchas asignaturas desde hace muchos años.
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muchos años. Los programas analíticos, de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

profesionales egresados y al sector empresarial, están de acuerdo a los 

requerimientos en la actividad productiva, esto en cuanto a la mención Ingeniería 

Metalúrgica, en cambio en la mención de Ingeniería de Materiales, las empresas 

dentro de este campo tienen muchas limitaciones en cuanto a dar información, sin 

embargo, al derre de las encuestas realizadas por esta investigación no existe aún 

profesionales en ésta área que nos puedan dar informadón de las necesidades 

básicas del sector. Por tanto es necesario red izar un seguimiento a los nuevos 

profesionales para establecer la pertinencia de esta merídón. Sin embargo, las 

actividades en este campo son amplias, ya que los recursos no tradicionales por 

ejemplo en cerámica está en manos privadas y por ende la tecnología no es 

nacional, por ello, los docentes de ésta área están convencidos de tener amplio 

apoyo en lo que concierne a instrumentos y equipos de investigadón propia, de 

manera que se puede lograr una ciencia y tecnología propia que apoye al sector 

productivo dentro de los munidpios en diferentes regiones del país.

2.11.3. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL CURRÍCULO

La información redbida al respecto, nos permite afirmar que no existe una 

concepdón del planteamiento de objetivos generales y específicos de acuerdo a un 

modelo currícular, los objetivos educad onales no concuerdan con el perfil 

profesional, sin embargo los objetivos generales alcanzados en la asignatura, 

coadyuvan a los logros de los objetivos generales del currículo de la carrera que son 

muy subjetivos, es dedr el nivel taxonómico y contenidos temáticos son 

incongruentes con el aprendizaje a lograr. Por otra parte los objetivos generales y 

específicos de las asignaturas no describen las habilidades y destrezas o 

competencias a desarrollar en el egresado, por lo que amerita replantear los 

objetivos educacionales de acuerdo a concepciones caniculares psicopedagógicos 

vigentes en Educadón Superior.
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2.12.1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

Para verificar si se han logrado los aprendizajes previstos, en cuanto al sistema de 

conocimientos, habilidades y actitudes, se ha procedido a una encuesta a los 

profesionales de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales y entrevista a 

empleadores. La figura 2.27 establece que el 84% de los profesionales han logrado 

insertarse a la actividad productiva de acuerdo a su formación. Las promociones de 

profesionales egresados de la carrera fueron con formación eminentemente 

extractiva, se tiene información que en esta gestión se están titulando profesionales 

en Ingeniería en Materiales, por tanto nuestro análisis estará enmarcada dentro de la 

Ingeniería Metalúrgica y se intentará realizar una aproximación del currículo a la 

mención de Ingeniería de Materiales.

2.12. EVALUACIÓN EXTERNA

Figura 2.24.- Las labores profesionales realizadas hasta el momento, tiene relación 
en la formación académica recibida.

La capacidad de diagnosticar situaciones y de resolver problemas son otras dos 

competencias significativas en el mundo laboral. Otorga a los profesionales un cierto 

nivel de autonomía, evita las pérdidas que significa la consulta permanente a otras 

instancias y es decisiva en los emprendimientos personales. En entrevistas a 

empleadores consultados opinaron que los profesionales egresados de la 

Universidad Mayor de San Andrés poseen estas competencias. Esto significa una 

fortaleza en la formación, y que es muy significativa en situaciones laborales.
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2.12.2. CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO

El trabajo en equipo es una de las competencias que más demandan las empresas. 

Respecto a esta consulta, Los empleadores indican que los egresados tienen la 

capacidad de trabajar en equipo, lo que se traduce en que está considerada y 

lograda en la formación recibida en la institución Asimismo señalan que los 

egresados están motivados en su trabajo. Sin embargo se podría deducir que el 

grado de motivación percibida está en relación con el desempeño laboral en cargos o 

funciones para las cuales se formaron y calificaron

2.12.3. SONDEO DE OPINIÓN A PARTIR DE CONVOCATORIAS POR PRENSA

Según la investigación realizada a través de las convocatorias de prensa 

particularmente el DIARIO, podemos realizar un análisis comparativo del último 

lustro, es decir entre años 1999 - 2004 del presente siglo, las empresas han

requerido profesionales en diferentes áreas, pero más en el sector de servicios como 

ser en el requerimiento de personal docente en Universidades estatales y privadas, y

empresas de servicio, este fenómeno es cotnctdente con la crisis del sector minero -

metalúrgico que afectó a la economía nacional, sin embargo en los últimos años de 

este nuevo siglo, hasta el 2002 la falta de empleo fue mas crítica, el requerimiento de

personal disminuyó a través de la prensa escrita como se puede advertir en las

figuras 2.28 y 2.29 (21).

Figura 2.25.- Requerimiento de personal en Ingeniería 1999 - 2004
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1

Figura 2.26.- Requerimiento de personai en Ingeniería por especialidades

Sin embargo en los últimos meses de la pasada gestión hubo un repunte en la 
producción de materias primas, fundamentalmente relacionadas con el sector minero 

metalúrgico y materiales del país, en la cual el sector productivo requiere Ingenieros 
Metalúrgicos. Respecto a la Ingeniería de Materiales, son empresas privadas 
nacionales y extranjeras las que con su propia tecnología y personal tienen dominio 
sobre los recursos naturales como ser en cerámica, aspecto que debe reflexionar a 

la universidad y en particular a la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, 
de tal manera que a través de investigaciones en ésta área se propongan proyectos 
que beneficien a nuestra sociedad.

2.12.4. EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA SOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL 

SECTOR PRODUCTIVO

Es muy difícil establecer vínculos entre el sector académico con el sector productivo, 
no existe un mecanismo gubernamental ni interinstitucional, hay un divorcio entre el 
Estado, la Universidad y el sector productivo. Respecto a la eficiencia y la eficacia de 
los profesionales en el área de la Ingeniería metalúrgica formados en la Universidad 
Mayor de San Andrés, los resultados de la investigación nos muestran que la 
formación está dentro del perfil profesional requerido, sin embargo hay necesidad de
incorporar conocimientos relacionados con control de procesos informáticos para la
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denominada tecnología de punta. Sin embargo el concepto que parece más 

adecuado para definir lo que actualmente debería ser la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales es el que conjuga niveles de excelencia y eficiencia. En 

tres direcciones fundamentales. En la formación de profesionales para atender las 

necesidades presentes y previsibles para el desarrollo del país; en las actividades de 

investigación y generación de conocimientos y en respuestas concretas a las 

demandas del entorno, tanto a nivel regional como nacional, con estrategias de 

inserción en la economía global. Son los tres ejes de la moderna acción universitaria: 

formación, investigación y extensión.

En el marco de una nueva visión de sociedad con justicia y equidad social, las 

Universidades Públicas Autónomas, tienen que jugar un papel destacado, no sólo en 

la elaboración de diagnósticos que esclarezcan las verdaderas causas del retraso, 

subdesarrollo y marginalidad en que se debate el país, sino en la elaboración de 

planes de desarrollo adecuados que contribuyan a superar la situación crítica 

presente; para lo cual las universidades una vez que vuelvan a definir su Misión y 

Visión, deben adecuar su estructura, organización y gestión, para ser 

contemporáneas y relevantes en su respuesta ante los desafíos que la sociedad, 

inmersa en el nuevo milenio, está demandando.

El X congreso de la Universidad boliviana también sostiene que la Universidad 

Boliviana, aún discursiva, antes que realmente propositiva y efectiva en su afán de 

transformarse, en su generalidad, poco o nada ha cambiado. Sin embargo, se 

encuentra ante la encrucijada, cada vez más apremiante: cambiar o desaparecer, 

son expresiones textuales, que debe llevar a la reflexión al contexto universitario 

( 10).

Es desde esta perspectiva que dentro de una nueva concepción de la realidad 

nacional se deben realizar un análisis del cunicuto de las carreras que oferta la 

Universidad, la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, en particular está 

inmersa en esta nueva coyuntura con el presente estudio.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR

3.1. FUNDAMENTACIÓN

3.1.1. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL CURRÍCULO

El currículo se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad y debido a 

esta gran responsabilidad, está vinculada con concepciones filosóficas. Unos 

enfatizan la dimensión material de la realidad en vez de la espiritual. Mientras otras 

enfatizan el significado de las ideas sobre los datos de la realidad. Otros creen que 

todo conocimiento se deriva de la realidad. Hasta cierto grado, la filosofía y el 

currículo enfocan el mismo problema: ¿Qué debe la persona lograr ser?, ¿Qué 

puede lograr ser?, ¿Qué debemos enfatizar? Existen tres categorías filosóficas de 

relevancia para la toma de decisión curricular. Estas son la ontología, la 

epistemología y la axiología. La ontología tiene que ver con la naturaleza de la 

realidad: ¿Qué es realidad? Existen tres posiciones ontológicas (11):

■ La que ubica la realidad en 'i|é; plano supernatural (Platón)

■ La realidad es inherente o reside en el presente, en el mundo externo y natural 

(Aristóteles)

■ La realidad reside sólo en la experiencia humana

La ontología de la cultura del siglo XX es especialmente empírica, basada en los 

sentidos. Nos enfrentamos con el problema de distinguir aquello que es 

genuinamente real de aquello que es aparentemente real o espurio. La epistemología 

tiene que ver con la naturaleza del conocimiento y la naturaleza de observar el 

conocimiento. Se cuestiona: ¿Qué es verdadero? ¿Cómo conocemos la verdad? 

¿Cómo sabemos que sabemos? El conocimiento lo clasifican en:
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1. La autoridad absoluta, la cual se percibe como altamente valiosa y auténtica. Esta 

se adquiere por intuición o revelación. El hombre es el receptor pasivo del 

conocimiento que se origina en otro mundo: el dominio supernatural de un dios, la 

región de la idea del cosmos de Platón y el alma humana de Rousseau (13).

2. El descubrimiento de la realidad de este mundo. El conocimiento del mundo 

inherente a la última realidad se adquiere a través de los sentidos.

La axiología tiene que ver con los problemas de los valores. Se cuestiona: ¿Qué es 

bueno?, ¿Qué debe preferir el hombre?, ¿Qué es lo deseable? Por lo regular estos 

cuestionamientos se dividen en dos categorías principales. La ética tiene que ver con 

los conceptos del bien y el mal, según se aplica a la conducta humana. La estética 

tiene que ver con las cualidades de la belleza y el gozo en la experiencia humana. 

Ambas categorías de cuestionamientos valorativos tienen implicaciones curriculares. 

El pensamiento filosófico se divide en tres posiciones: centrada en otros mundos, 

centrada en la tierra, y centrada en el hombre (11).

3.1.2. ESCUELAS FILOSÓFICAS REPRESENTATIVAS:

El idealismo (13) es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una 

idea procedente de la mente del hombre o de un ser sobrenatural. Es una posición 

filosófica antigua que se considera que se inició con Platón. Su enfoque es 

racionalista o sea que tiene la tendencia a considerar el razonamiento deductivo 

como único método de conocimiento. Este método parte de los enunciados 

universales para llegar luego a proposiciones particulares. La verdad, la cual tiene 

carácter absoluto existe independientemente del individuo o de la sociedad en que 

éste vive. Por su naturaleza misma, algunos idealistas asignan excesiva importancia 

a los aspectos intelectuales y se ocupan poco de los problemas físicos.

El propósito de la educación es transmitir la herencia cultural que refleja la verdad

que fue progresivamente develada en el curso de la historia. El alumno puede
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acercarse al ideal emulando a su maestro, que lo guía en el análisis de las ideas. Los 

elementos de la mente son primarios para la educación. La educación debe guiar al 

aprendiz a captar las cosas mentalmente y en el uso de las ideas y conceptos ya que 

en estos encontrarán la verdad. El aprendizaje debe permitir a los individuos el logro 

de la realización de la bondad y la verdad. El currículo se basa en las ideas. Las 

fuentes principales del currículo son la historia y la literatura.

El realismo (13) es una de las corrientes filosóficas de mayor influencia en el 

desarrollo histórico del pensamiento occidental. Este reconoce la existencia efectiva 

del mundo real y su independencia respecto de la percepción y la interpretación del 

individuo. Los realistas creen que el universo es materia en movimiento. La realidad 

consiste en el mundo físico donde se le atribuye particular importancia a la 

regularidad mecánica que se manifiesta en el universo. Mediante la observación se 

llega a formular leyes generales que operan independientemente de la mente del 

observador. La mente simplemente se considera parte integrante de la materia 

constitutiva del hombre, la cual debe cumplir una función particular.

El realista emplea el método inductivo, que al partir de los datos singulares llega a la 

formulación de principios de carácter universal. Estos últimos se aplican luego a 

todos los conceptos de verdad y belleza, con el fin de reorganizar el sistema de 

valores. Destaca las relaciones de causa y efecto en el mundo físico. Dios es 

considerado la causa fundamental o primera de toda existencia.

El realismo percibe como objetivos de la educación ayudar al alumno a ingresar en el 

ámbito de la cultura y permitirle comprender el orden natural de las cosas, sobre las 

cuales posee muy poco o ningún control. Además debe facilitarle la adaptación al 

orden natural desarrollando los conceptos necesarios para lograr la vida buena o el 

estado de armonía con el universo. El alumno debe conocer el funcionamiento de las 

leyes naturales y reaccionar frente a ellas de manera adecuada. El individuo aprende 

a controlar sus respuestas frente a diversas situaciones y el maestro lo ayuda a
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familiarizarse con el mundo real. Se atribuye gran importancia a la objetividad de la 

exposición la acción de los sentidos es necesaria en el proceso del aprendizaje.

Los realistas consideran que la sociedad y sus instituciones deben desarrollar 

armónicamente con las leyes naturales. La escuela y la universidad son las 

instituciones sociales que transmiten a los aprendices el conocimiento necesario para 

el ideal de vida buena o el estado armónico con el universo. El currículo realista está 

integrado esencialmente por las ciencias físicas y ciencias sociales se le atribuye al 

lenguaje menos importancia que a las matemáticas, las cuales se consideran un 

lenguaje simbólico necesario para una descripción adecuada del universo. El alumno 

logra el verdadero conocimiento cuando es capaz de asimilar hechos y comprender 

sus profundas interrelaciones. Al elaborar el currículo los realistas se esfuerzan por 

organizar los hechos en diferentes áreas de contenido. La biología, la química, la 

física, la geología, la astronomía y sus combinaciones y divisiones son las que mejor 

preparan a los estudiantes para entender las realidades de la vida.

El pragmatismo (11) es la tendencia filosófica que concibe la realidad como un 

proceso de cambio permanente. Las respuestas a los diversos problemas del 

hombre deben provenir del dominio de la ciencia. Sugiere que el sentido último de 

una idea está determinado por las consecuencias de su aplicación. En el proceso de 

búsqueda del conocimiento emplea la hipótesis, lo cual implica ciertas condiciones y 

expectativas. La validez de una hipótesis se determina verificando su eficacia y no 

considerando si armoniza con cierta verdad general, o si coincide con el mundo real. 

El pragmatismo no otorga carácter permanente a la verdad ya que el único orden 

aceptado es el cambio.

El pragmático concibe la educación como un proceso que consiste de un conjunto de 

experiencias realizadas por el aprendiz; es el medio de recrear, controlar y dirigir la 

experiencia. El objetivo de la educación es el de ayudar al aprendiz a resolver sus 

problemas. La educación es una parte integrante de la vida. La función del profesor

es permitirle al alumno que identifique por sí mismo los problemas y halle las
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soluciones adecuadas. Debe organizar un medio que proporcione experiencias a los 

alumnos. Dewey define la educación como la reconstrucción o reorganización de la 

experiencia que otorga sentido a esta última y desarrolla la capacidad de orientar el 

curso de las experiencias posteriores (11).

La base del currículo pragmatista lo constituyen más los intereses de los aprendices 

que la organización de los contenidos. Las divisiones del currículo se subordinan a 

las necesidades y los intereses del mundo y se usan sólo si resultan eficaces en el 

desarrollo de la experiencia. El método del aprendizaje en la planificación del 

currículo es de gran importancia. A medida que el alumno resuelve un problema o 

satisface un interés determinado, adquiere mayor capacidad para resolver futuros 

problemas o satisfacer nuevos intereses. El currículo debe partir de los intereses y 

necesidades del aprendiz. El grado de dificultad de la experiencia de aprendizaje 

debe guardar relación con las potencialidades del aprendiz. No puede olvidar que 

toda conducta del hombre implica una interacción con el ambiente y que la educación 

es el instrumento por el cual se mantiene la continuidad social de la vida. El currículo 

debe otorgar más importancia a los procesos útiles para la búsqueda del 

conocimiento que al conocimiento mismo.
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Tabla 3.1.- IDEAS FILOSÓFICAS MÁS IMPORTANTES Y SU VISIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN (11).

IDEALISMO
Idea Filosófica Naturaleza de la 

Realidad
C oncepto del 
Conocim iento

Valores Rol del M aestro Educación Currículo

Filosofía que 
expone la sabiduría 
del hombre y 
propulsa la 
importancia de las y 
la mente

La realidad es 
dualista y tiene dos 
elementos: a) 
mental y espiritual; 
b) material y 
corporal. La realidad 
es una extensión de 
la conciencia y no 
es independiente del 
sujeto Los objetos 
concretos son una 
copla imperfecta de 
las Ideas. Es una 
visión subjetiva y 
estática

Conocer es lo que 
antes se sabia y 
habla olvidado

Son absolutos y 
eternos

Dirigir al estudiante 
para que vaya 
trascendiendo de lo 
sensible, temporal y 
concreto a lo 
abstracto, absoluto, 
ideal e infinito. 
Ejercer como líder 
Espiritual y moral 
que trae el 
conocimiento e 
ideas latentes a la 
conciencia.

Debe ayudar a 
desarrollar las 
cualidades 
espirituales más 
elevadas del ser 
humano.

Basado en el 
conocimiento, 
basado en materias, 
las artes liberales 
siendo las 
matemáticas, la 
filosofía y la teología 
las más importantes.

REALISMO
Filosofía donde se 
conoce la verdad a 
través de loa 
sentidos y la razón

La realidad existe 
independientemente 
de la mente del 
individuo que la 
percibe

Conocer es 
descubrir su 
esencia, implica 
definir la esencia de 
cada cosa

Son absolutos y 
eternos basados en 
las leyes de la 
naturaleza

Proveer 
experiencias 
necesarias para el 
desarrollo de las 
capacidades del 
individuo. Impartir el 
conocimiento y 
demostrar

El fin de la 
Educación es la 
búsqueda de la 
felicidad

Debe incluir 
conocimientos 
(ciencias sociales, 
naturales,
psicología, arte, 
etc), destrezas 
(pensamiento 
crítico, lenguas, etc) 
y actitudes 
(disposición de 
ánimo para pensar 
libremente y tomar 
decisiones. El 
propósito de la 
educación es que el 
estudiante capte el 
mundo físico y 
material tal como los 
científicos han 
delineado e 
interpretado.
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IDEAS FILOSÓFICAS MÁS IMPORTANTES Y SU VISIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN (11).

PRAGMATISMO
Idea Filosófica Naturaleza de la 

Realidad
Concepto del 
Conocimiento

Valores Rol del Maestro Educación Currículo

Filosofía basada en 
cambios, procesos y 
relatividad.

El universo está en 
continuo cambio y la 
existencia es 
incierta e 
impredecible.

Las ideas son 
instrumentos para 
resolver problemas 
y el hombre solo 
puede llegar a la 
verdad por medio 
del método 
científico.

Los valore son 
relativos, temporales 
y dinámicos. Están 
sujetos a cambios y 
verificación.

Cultivar el 
pensamiento critico 
y los procesos 
científicos. Facilita y 
le da importancia a 
lo útil y lo práctico.

Proveer
oportunidades para 
que el individuo 
continúe su 
crecimiento. Se 
educa a través del 
ambiente La 
enseñanza es más 
exploratoria.

Ninguna materia en 
particular, sino 
experiencias que 
transmitan los 
aspectos culturales 
y permitan que el 
individuo pueda 
resolver los 
problemas que se le 
presenten. Centrado 
en el estudiante y el 
contenido será 
guiado para 
estimular la 
exploración y otras 
acciones prácticas 
por el aprendizaje. 
El método es más 
importante que la 
materia de 
contenido,

EXISTENCIALISMO
Es el sistema 
filosófico que funda 
el conocimiento de 
la realidad en la 
experiencia 
inmediata de la 
propia existencia. 
Hay dos variantes el 
existencialismo 
teísta que reconoce 
la existencia 
humana orientada 
hacia Dios y el 
existencialismo 
secularizado (laico)

La verdad es 
subjetiva. La 
existencia precede a 
la esencia. Es 
dinámica e incierta.

El conocimiento 
debe ser visto como 
respuesta a 
situaciones 
existenciales. Cada 
estudiante percibe la 
enseñanza de 
enseñanza 
aprendizaje de 
manera distinta

No son absolutos; el 
hombre crea sus 
valores.

Ser un modelo de 
autenticidad.

Es un proceso por el 
cual el hombre se 
convierte en un ser 
auténtico.

Debe consistir en 
humanidades, artes 
y las materias que el 
estudiante escoja ya 
que él debe elegir lo 
que quiere 
aprender.
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Tabla 3.2.- VISIÓN DE LAS DIFERENTES FILOSOFÍAS EDUCATIVAS (11).

PERENNIALISM O
Filosofía Educativa Base Filosófica Meta de la 

Educación
Conocim iento Rol de la 

educación
Enfoque curricular Currfculo relevante

Es conservadora, es 
tradicional e 
inflexible y su origen 
tiene mucha relación 
con las doctrinas y 
prédicas religiosas. 
Sostiene que la 
realidad es el 
mundo de la razón, 
mediante el uso de 
la razón y estudios, 
y otros por actos 
divinos.

Realismo. La 
realidad es el 
mundo de la razón.

Cultivar el intelecto, 
crear seres 
racionales. Basado 
en la preparación 
para la vida lo que 
conlleva a entender 
las permanencias a 
través de 
procedimientos bien 
estructurados.

Enfocado en el 
pasado y los 
estudios
permanentes y 
dominio de los 
conocimientos.

Ayudar al estudiante 
al pensamiento 
racional; basado en 
el método socrático 
y la enseñanza de 
los valores 
tradicionales. El 
maestro tiene la 
función de 
interpretar y 
comunicar a los 
estudiantes las 
verdades ya 
establecidas. El 
estudiante juega un 
papel pasivo y sólo 
recibe información.

Materias clásicas, 
análisis literario y un 
currículo constante, 
que no cambia.

Las grandes obras 
literarias, la 
propuesta Paidea; al 
regresar a la 
enseñanza de las 
artes liberales, 
filosofía.

ESENCIALISMO
Filosofía
conservadora que 
también aparece en 
la década de 1930, 
como una reacción 
al progresivismo. 
Centrado en 
contenido en 
materias graduadas

Idealismo y realismo Promover el 
conocimiento 
intelectual del 
individuo

Destrezas
esenciales y 
materias
académicas y el 
dominio de 
conceptos y 
principios de las 
materias estudiadas.

El maestro es la 
máxima autoridad 
en su materia y 
deberá enseñar los 
valores
tradicionales. Es un 
modelo a imitar. El 
estudiante no 
importan sus 
habilidades o 
intereses de lo, se le 
debe ofrecer un 
mismo currículo. Su 
participación es 
mínima en clases

Destrezas y 
materias esenciales 
(lenguaje, ciencias, 
historia,
matemáticas y 
lenguas extranjeras)

Enseñar la cultura 
general y promover 
la excelencia 
educativa.
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VISIÓN DE LAS DIFERENTES FILOSOFÍAS EDUCATIVAS (11).

PROGRESIVISIMO
Filosofía Educativa Base Filosófica Meta de la 

Educación
Conocim iento Rol de la 

educación
Enfoque curricular Currículo  relevante

Llega a nosotros a 
través de un 
movimiento en la 
pedagogía originado 
en los Estados 
Unidos y como una 
protesta hacia el 
perennialismo y sus 
doctrinas

Pragmatismo Promover una idea 
democrática, la 
democracia tanto 
individual como 
social. Desarrollar 
un proceso de 
pensar críticamente. 
Énfasis en cómo 
pensar y que 
pensar.

El conocimiento 
lleva un crecimiento 
y desarrollo del 
individuo; un 
proceso de 
experiencia -  
aprendizaje 
enfocado en el 
aprendizaje activo y 
de datos relevantes.

El maestro es un 
facilitador que ayuda 
al estudiante a 
resolver los 
problemas y adquirir 
curiosidad científica. 
El estudiante es el 
centro de toda 
actividad educativa. 
Aprender a probar la 
verdad.

Basado en los 
intereses del 
estudiante, se 
relaciona con la 
aplicación de la 
problemática y los 
asuntos
humanísticos. Las 
materias,
actividades y 
proyectos son 
interdisciplinarios.

Desarrollar un 
currículo relevante, 
enfatizar la 
educación
humanística y 
realizar una reforma 
radical del sistema 
educativo.

RECONSTRUCCIO NISM O
Filosofía social. Es 
la primera filosofía 
educativa que 
concibe la realidad 
social. Su propósito 
primordial es 
reconstruir la 
sociedad y 
satisfacer la crisis 
cultural de la época

Pragmatismo Mejorar y reconstruir 
la sociedad. Educar 
para lograr unos 
cambios y reformas 
sociales. Centrada 
en el 
involucramiento total 
en las causas 
sociales

Destrezas y 
materias
académicas que se 
necesitan para 
identificar y aliviar 
los problemas de la 
sociedad. El 
aprendizaje es un 
activo y se preocupa 
por la sociedad 
contemporánea y la 
del futuro.

El maestro es un 
agente de cambio. 
Es el detector de los 
proyectos y de las 
investigaciones. 
Ayuda al estudiante 
a estar conciente de 
los problemas que 
enfrenta la 
humanidad. Es un 
líder. El estudiante 
es un ente activo de 
la sociedad. Se 
guían para que 
tomen opciones 
analíticas -  críticos 
de los asuntos de 
discusión.

Enfasis en las 
ciencias sociales, 
los métodos de 
investigación social 
y el análisis de los 
problemas sociales, 
económicos y 
políticos. Enfoque 
hacia lo actual así 
como a los asunto 
nacionales e 
internacionales

Énfasis en la 
educación
internacional, el 
reconceptualismo y 
la igualdad de 
oportunidades 
educativas.

78



3.1.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DEL CURRÍCULO

3.1.3.1. Modelo Conductista

John Broadus Watson (1878 -  1958) fue el creador de la Escuela Conductista en el 

campo de la Psicología. Para este teórico norteamericano, la mayor parte de 

nuestras conductas es una cuestión de reflejos condicionados, es decir, de 

respuestas aprendidas por condicionamiento clásico, siguiendo el modelo clásico de 

Ivan Pavlov. En sus experimentos de condicionamientos con perros observó que al 

hacer sonar la campana momentos antes de darle comida, los canes segregaban 

saliva por el simple hecho de oír la campanada, se había creado el reflejo 

condicionado, que Pavlov denominó aprendizajes de reflejos condicionados y al que 

consideró la base de todos nuestros aprendizajes. De esta manera, con estos 

experimentos, el filósofo ruso, se constituyó en el precursor del condicionamiento 

reflejo o reflejo condicionado, pero fue John Broadus Watson, el principal gestor del 

conductismo, que aprovechó los trabajos de Pavlov y se convenció de que el 

aprendizaje era un proceso resultante de reflejos condicionados, mediante la 

sustitución de un estímulo por otro. En este marco desarrolló una psicología 

totalmente objetiva con una visión mecanicista del aprendizaje (22).

Sus características son:

1. El aprendizaje es a través de la imitación y observando a los demás.

2. Los esfuerzos son esenciales para que ocurra el aprendizaje.

3. La practica con retroalimentación, mejora el aprendizaje y la retención.

4. Los recuentos son esenciales para recordar información.

5. El aprendizaje con recompensa es preferido a condiciones de castigo.

6. El aprendizaje procede de lo simple a lo complejo y de las partes a lo entero.

7. El aprendizaje o desempeño deseado se debe establecer de antemano y con 

objetivos.

8. El aprendizaje es observable y/o medible.
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Los máximos exponentes son:

Tabla 3.3.- MAXIMOS EXPONENTES DEL MODELO CONDUCTISTA (22).
Exponente Teoría Definición

Thorndike Ley de Efecto Establece que cuando una conexión entre una situación y 

una respuesta es hecha, y está acompañada por un 

estado de satisfacción, esta relación se vuelve más fuerte 

Sin embargo, si es acompañada por un estado de 

molestia, la conexión se debilita.

Pavlov & Watson Condicionamiento Clásico Siempre que una reacción es seguida por una reducción 

de un deseo, resulta en una tendencia en que el estímulo 

evoca la misma reacción en ocasiones subsiguientes; 

asociación de fuerza entre estímulo-reacción depende del 
condicionamiento de la reacción y estímulo.

Skinner Condicionamiento Operante En contraste con el condicionamiento clásico no hay 

estímulo específico o identificable en el comportamiento 

operante. Significa que si la respuesta operante es 
seguida por un estímulo de refuerzo, la fuerza de la 

respuesta es aumentada.

Bandura Aprendizaje observacional La conducta es aprendida mejor a través de la 

observación y el modelaje. El énfasis está en los 

procesos: vicarios, simbólicos y autorreguladores.

Cagné Niveles de Aprendizaje Ocho tipos de aprendizaje son identificados, de lo simple 
a lo complejo, en su mayoría de comportamiento y 

cognitivos. Están basados en los procesos de aprendizaje, 

de orden, prerrequisitos y acumulación.

3.1.3.2. Modelo Cognoscitivo

1. Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad.

2. El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo.

3. La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son capaces 

de aprender más, más rápidamente que los demás.

4. El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la persona 

con el ambiente.
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5. El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias 

previas.

6. El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el ambiente. El 

maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje.

8. Los estudiantes aprender mejor cuando pueden generalizar la información, o sea 

aprendizaje entero o parcial.

9. Los estudiantes que aprender a aprender, aprenderán más en la escuela que 

aquellos que son dependientes del maestro para aprender.

10. La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 

oportunidad de resolver problemas.

Sus máximos exponentes son:

Tabla 3.4.- MAXIMOS EXPONENTES DEL MODELO COGNOSCITIVO (22).
Exponente Teoría Definición

Piaget Etapas cognoscitivas del 
desarrollo.

Cuatro etapas forman una secuencia de operaciones 
mentales progresivas. Las etapas van de simples a 
complejas.

Guilford Pensamiento convergente y 

divergente
Establece un método cualitativo de pensamiento: 
Convergente, corresponde a la resolución de problemas, 
pensamiento reflexivo y el método científico. Divergente, 
pensamiento creativo, pensamiento intuitivo y el método 
artísitico

Gardner Inteligencias Múltiples Un concepto intercultural expandido de lo que es la 
inteligencia, en áreas como la lingüistica, música, lógica 
matemática, espacial, movimiento kinestético y personal.

Dewey Pensamiento Reflexivo Estando en una situación: sentir un problema, clarificando 
con información, trabajar las soluciones sugeridas y 
probando las ideas a través de la aplicación.

Ennis, Lipman & 
Sternberg »

Pensamiento crítico Enseñar a los estudiantes cómo pensar incluyendo la 
formación de conceptos, generalizaciones, relaciones de 
causa y efecto, inferencias, consistencia y contradicción, 
analogías y de todo lo aparecido a estas destrezas.

Bruner & Phenix Método de inquirir y 
descubrir

Es un método o calidad de pensamiento que utiliza un 
cuerpo de conocimientos organizado. Inquirir es un 
método convergente y descubrir es un método divergente.
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3.1.3.3. Modelo Humanista

1. Los maestros son sensitivos al mundo del estudiante, no sólo al mundo de adulto.

2. Los estudiantes se ven como individuos de diversidad de necesidades, habilidades 

y aptitudes.

3. El autoconcepto y autoestima del aprendiz son factores esenciales en el 

aprendizaje.

4. El aprendizaje se considera holístico no sólo cognoscitivo, el acto de aprender 

involucra emociones, sentimientos y destrezas motoras.

5. La calidad o proceso de aprender se considera tan importante que la cantidad o 

productos que aprender

6. Los estudiantes comparten ideas, trabajan juntos y se ayudan mutuamente; 

grupos homogéneos, seguimiento académico y pruebas competitivas son mínimas.

7. Estudiantes y maestros planifican juntos las experiencias o actividades del 

currículo.

8. El aprendizaje se basa en experiencias de la vida, descubrimiento, exploración y 

experimentación.

Los máximos representantes de este modelo son:

Tabla 3.5.- MAXIMOS EXPONENTES DEL MODELO HUMANISTA (14).
Exponente Teoría Definición

Maslow Necesidades Humanas Establece seis necesidades relacionadas con la 

sobrevivencia y bienestar psicológico del hombre, Las 

necesidades son jerárquicas y sirven para dirigir el 

comportamiento

Rogers Libertad para Aprender Convertirse en una persona completa requiere libertad 

para aprender, al aprendiz se lo motiva para que sea más 

expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se 

vaya independizando

Raths Clasificación de Valores Anáfisis de preferencias personales y asuntos morales 

para revelar o clarificar los valores del individuo, o sea, 

creencias, actitudes y opiniones.
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3.1.3.4. Modelo Constructivista

El constructivismo nace como un movimiento contemporáneo que sintetiza el 

desarrollo de las nuevas teorías del aprendizaje con la psicología cognitiva. El 

verdadero aprendizaje es una construcción que logra modificar la estructura mental 

del hombre (11).

El constructivismo es un enfoque pedagógico contemporáneo que señala que el 

aprendizaje es una actividad organizadora del que aprende, que va elaborando sus 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos de lo que el entorno le 

brinda, el sujeto podrá revisar, seleccionar, transformar o reestructurar lo que tiene 

significado para el, y que se relaciona con sus necesidades. El constructivismo sirve 

para aplicar metodologías activas donde eí aprendizaje se adquiere por interés, 

motivación y responsabilidad del sujeto.

El aporte de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y Novak es fundamental en el 

desarrollo del constructivismo. La fuente psicológica del constructivismo es:

3.1.4 FUENTE PSICOLÓGICA DE CONSTRUCTIVISMO

Tabla 3.6.- FUENTE PSICOLÓGICA DE CONSTRUCTIVISMO (22).
Teorías Representante

1. La Psicología Genética Piaget, Jean

2. La Psicología Culturalista Gigotsky, Leav

3. El aprendizaje por Descubrimiento Bruner, J.

4. El aprendizaje Significativo Ausubel. D.

5. Los mapas conceptuales Novak, Joseph

El diseño curricular, objeto de estudio estará basada en el constructivismo por ser 

coherente, integrador, de aportaciones relativas a diversos aspectos o factores de la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje De ahí que para muchos investigadores,
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éste paradigma más que de una ciencia en particular, la psicología, sea un marco 

global de referencia para el crecimiento y desarrollo personal. El constructivismo 

postula las siguientes bases:

3.1.4.1. Conocimientos Previos

Son todos aquellos conocimientos que el alumno tiene sobre un tema o contenido, 

como consecuencia de los aprendizajes anteriores. Estos aprendizajes previos, no 

sólo tienen su origen en los aprendiz^es formales, sino que las experiencias y 

vivencias acumuladas fuera del ámbito escolar son una importante fuente de 

aprendizaje para los estudiantes.

3.1.4.2. Zona de Desarrollo Próximo

El estudiante, por el nivel de desarrollo en que se encuentra, es capaz de aprender 

por sí mismo hasta cierto nivel de profundidad (Zona de Desarrollo Próximo). En 

cambio, con ayuda del profesor, de un adulto o de otros compañeros, dicho nivel 

aumenta hasta llegar a un límite (zona de desarrollo potencial). Esta zona 

comprendida entre lo que puede aprender por sí solo y lo que puede aprender con 

ayuda de otros se conoce como zona de Desarrollo Próximo. Los aprendizajes que 

se le propagan han de ubicarse en ese espaióo sabiendo que no hemos de 

proporcionar ayuda en lo que puede aprenderse por sí mismo, como tampoco hay 

que intentar que aprenda contenidos que están fuera del alcance de sus 

capacidades. El alumno sólo aprenderá nuevos contenidos que estén en su zona de 

su desarrollo próximo.

3.1.4.3. Proceso de Asimilación

Es el proceso intelectual que lleva a cabo el alumno y que le permite transformar los 

contenidos de aprendizajes en conocimientos. Dicho proceso de asimilación culmina

con la acomodación de los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva
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ampliándola. La acomodación de nuevos conocimientos implica, para la estructura 

cognitiva, un nuevo estado de equilibrio.

3.1.4.4. Construcción de Significados

Esta construcción de conocimientos es significativa cuando el alumno es capaz de 

establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus conocimientos previos, de forma 

que el aprendizaje resultante es persistente (los conocimientos se integran en la 

estructura cognitiva y no desaparecen) y transferible (utilizamos dichos 

conocimientos en otras situaciones). Sólo se da un aprendizaje significativo cuando 

se comprende el conocimiento objeto del aprendizaje.

3.1.5. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA

La carrera de Ingeniería Metalúrgica fue creada en la Universidad Mayor de San 

Andrés, el año 1964 en respuesta a la política agresiva del gobierno de entonces que 

fomento la explotación de los recursos naturales en el país. En el año 1974 se 

estructuró como Departamento de Metalurgia y procesos con dos menciones, la 

metalurgia no ferrosa y la metalurgia ferrosa, llamada también siderurgia, ésta última 

con la perspectiva de formar recursos humanos necesarios en la implantación del 

proyecto siderúrgico nacional en el polo de desarrollo del Mutún (20).

Hace una década, con los grandes cambios científicos y tecnológicos en el mundo, 

fundamentalmente en el uso de materia prima no tradicional obligaron a la carrera 

asumir perspectivas de cambio, obligando a reorientar la formación de Ingenieros 

Metalúrgicos hacia el campo de la Ciencia de los Materiales como una nueva 

mención.

La formación profesional integral en su articulación con la tecnología es un factor

determinante en el desarrollo de las fuerzas productivas. Los cambios tecnológicos

se expresan en el proceso de transformación de las materias primas, estas a su vez
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propician nuevos procesos productivos, relaciones y divisiones del trabajo; la 

comprensión del significado del trabajo, en términos de las transformaciones a que 

da lugar y del medio que se desarrolla contribuyen a la conciencia y valoración del 

mismo, bien sea en la construcción de nuevos procesos productivos o en la inserción 

del Ingeniero Metalúrgico y de Materiales en el mercado laboral.

Según el documento modificación del plan de estudios, la práctica de la docencia se 

realiza en muchos casos sin conocimiento previo del fin, contexto, del contenido y del 

método, prácticamente es intuitiva basada en la experiencia profesional, en muy 

pocos casos se toma en cuenta aspectos curriculares de la Educación Superior, en 

otros términos afirma que se practica una mezcla de “educación domesticadora y 

dinamizadora” porque sostiene que todavía prima la idea de que “el profesor está 

para educar y el estudiante para ser educado” (20).

Los resultados de la investigación confirman la anterior afirmación, en la carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, el proceso educativo es prácticamente lineal, 

verticalista y tradicionalista, nuestra investigación cualitativa infiere que es el docente 

quién elige los contenidos a estudiar, el alumno permanece pasivo, obediente, en 

actitud irreflexiva, acrítica, por respeto a la autoridad del docente. De alguna manera 

el paradigma psicológico anterior corresponde a una psicología objetivista, 

conductista, donde solo hay lugar para las reacciones observables del 

comportamiento, ya que no es posible advertir el aspecto introspectivo del sujeto de 

aprendizaje.

Por el contrario corrientes contestarías al conductismo se han impuesto en los 

últimos años en Educación Superior como la corriente humanista y el 

constructivismo, los cuales poseen diversas expresiones teóricas, para muchos 

complementarias, para otros explicativas de un mismo enfoque y para los más 

radicales opuestas. Sin embargo, ellas tienen como común denominador el 

aprendizaje construido significativamente, en base a la propia acción intelectual de 

los sujetos, en una interacción dinámica con el entorno.
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Es dentro de este contexto que planteo a esta carrera el modelo pedagógico 

humanista y constructivista, ésta última basada en la psicología dialéctica de 

Vigotsky, puesto que la psicología socio -  histórica fundamenta la educación como 

proceso social, en el cual se desarrolla la capacidad de asimilación, reproducción y 

transformación de la cultura, tomando en cuenta el encargo social, con currículum 

flexible, semiabierto y transversal en el contexto nacional, fundamentalmente por ser 

coherente, integrador, de aportaciones relativas a diversos aspectos o factores de la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje.

En consecuencia el enfoque curricular debe ser Humanista porque:

r  Está centrado en el ser humano integral, creador, en proceso continuo de 

desarrollo y protagonista de la historia.

^  Promueve la formación de un sistema de valores positivos para cada persona, 

su entorno social y natural; así como la identidad personal, comunal y 

nacional.

r  Propone un desarrollo científico y tecnológico al servicio del ser humano y la 

sociedad y orienta el proceso pedagógico para responder a las necesidades 

de sus beneficiarios.

El enfoque curricular debe ser Constructivista porque:

r  Asume a la persona como eje, protagonista y constructor de sus aprendizajes 

y considera al aprendizaje un proceso personal que se basa en la experiencia 

sociocultural.

r  Organiza los procesos de aprendizaje respetando las etapas del desarrollo 

evolutivo, así como el interés, significación y utilidad que los conocimientos 

tengan para cada alumno.

r  Garantiza flexibilidad en la organización de los procesos de aprendizaje.
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r- Considera al trabajo y a la actividad creativa, en todos sus niveles y 

manifestaciones, como elementos de humanización, de dignificación, igual 

que como generadores de conocimientos. 

r  Promueve el debate y el diálogo como fuente de aprendizaje interactivo y 

socialízador.

^  Concibe al maestro como facilitador, comunicador y guía de los aprendizajes.

Por otro lado, según los resultados, la filosofía educativa (23) en la carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales corresponde al esencialismo, cuya base 

filosófica es el idealismo y el realismo, es una filosofía conservadora, En cuanto al rol 

de la educación, el docente es la máxima autoridad en su asignatura cuya 

enseñanza está basada en los valores tradicionales, es un modelo a imitar, ofrece un 

mismo currículo y la participación del estudiante es mínima en clases.

Dentro de este contexto la presente investigación propone una base filosófica basada 

en el reconstrucionismo (11), ya que es la primera filosofía educativa que concibe la 

realidad social. Su propósito fundamental es reconstruir la sociedad y satisfacer la 

crisis cultural de la época en la que nuestra sociedad se debate.

En el aspecto educativo el docente es un agente de cambio que hoy en día no debe 

ser un investigador puro, sino que debe tomar en cuenta los problemas sociales que 

atraviesa la sociedad; como se describió en el capítulo II del presente trabajo, el 

último congreso de Universidades sostiene que la Universidad Boliviana, aún es 

discursiva, antes que realmente propositiva y efectiva, poco o nada ha cambiado, es 

decir el currículo de la Educación Superior es conservadora y que concuerda con la 

base filosófica actual en esta carrera, Es en este sentido reitero mi propuesta de que 

la filosofía educativa debe cambiar de tal manera que la tendencia tiene que ser 

dinámica, es decir, de carácter filosófico pragmático con la finalidad de que la carrera 

se constituya en el referente de la actividad productiva.
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3.1.6. INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES QUE PUEDEN SER ABORDADAS POR 
EL PROFESIONAL

3.1.6.1. Determinación de los Problemas del Sector Productivo

La inversión en Tecnología e Investigación es uno de los elementos claves en el 

sector. Entre las características distintivas de la minería chica y cooperativa se 

destacan: la falta de planificación, desconocimiento de la estructura de costos, bajo 

nivel de profesionalización en las actividades, escalas operativas inadecuadas, 

atraso tecnológico, escasa inversión en análisis de mercado, baja inversión en 

Investigación y desarrollo y deficientes sistemas de organización y gestión. El sector 

minero necesita de una transformación de la base técnico-científica que exige 

elevadas inversiones en investigación científica, en infraestructura y en formación de 

recursos humanos altamente calificados (4).

La llamada revolución tecnológica que se dio a partir de la década de los 70 ha 

hecho que los países menos desarrollados tecnológicamente tiendan a perder lo que 

antes eran sus ventajas comparativas, tales como los recursos naturales abundantes 

o la mano de obra barata. Asimismo el acceso a los nuevos conocimientos científicos 

y tecnológicos se torna más restrictivo, en razón de su importancia estratégica en 

términos económicos y políticos. Este es claramente el problema de la minería en 

Bolivia, principalmente de la minería pequeña y cooperativizada.

La opinión especializada a nivel mundial, no considera una amenaza el agotamiento 

de los recursos minerales para los próximos treinta años. Esto se funda en las 

posibilidades abiertas por el desarrollo tecnológico, que ha ampliado 

considerablemente las reservas minerales probadas y probables, no obstante, 

persiste la duda en cuanto a una solución tecnológica para un problema de escasez 

de recursos energéticos no renovables y esto tiene que ver con la existencia de una 

barrera geoquímica para casi todos los metales, que para ser superada, requerirá de 

100 a 1.000 veces más energía para su extracción del subsuelo a excepción de unos
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doce elementos considerados geológicamente abundantes tales como el hierro, el 

aluminio, el magnesio, el titanio y el manganeso, que representan cerca del 99% de 

la masa de la corteza terrestre. Desde esta perspectiva, Bolivia tendría una ventaja 

de cara al futuro ya que cuenta con abundantes reservas energéticas de gas.

Los esfuerzos de investigación deberán estar orientados a satisfacer la demanda de 

conocimientos y tecnologías realizadas en el diagnóstico para cada uno de los 

subsectores (cooperativa, chica y mediana) y de manera general las temáticas de 

investigación deberán ser:

• Estudios del mercado nacional

• Diagnóstico y prospectivas tecnológicas sectoriales

• Investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones de productos minerales

• Estudios de tipificación de minerales no-metalíferos

• Estudios sobre eliminación de impurezas que restringen el mercado de 

minerales por aplicación de normas de calidad

• Investigación, desarrollo y aplicación de nuevas metodologías de prospección 

y exploración de recursos minerales

• Estudios de impacto ambiental en la industria minera

• Desarrollo de nuevas tecnologías de explotación y tratamiento de minerales 

apropiadas para la preservación del medio ambiente

• Estudios de reciclado de sustancias minerales

• Estudios sobre seguridad e higiene en las explotaciones mineras

• Evaluación integral de los recursos hídricos en zonas de exploración minera

• Estudios de aprovechamiento de áreas donde se han desarrollado actividades 

mineras (restauración de terrenos y vetas)

• Capacitación de recursos humanos para la implementación de programas de 

calidad y de reingeniería empresarial en la minería chica y cooperativa.
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Merece especial atención la problemática de capacitación en el sector minero, el 

atraso que por años mantiene la producción minera contribuye a desalentar las 

demandas de formación, tanto de personal técnico como de profesionales. Sin 

posibilidades de industrializar el país, con el principal sector generador de divisas en 

crisis y una hiperinflación que refleja el grado de deterioro del modelo de 

acumulación capitalista sustentado en la minería estatal, la burguesía buscó una 

salida al atolladero por la vía neoliberal, en consecuente asentimiento de las políticas 

propugnadas por el capital en el ámbito mundial.

A consecuencia de la aplicación de las medidas de contenido neoliberal, un 

contingente impresionante de fuerza de trabajo fue echada del sector minero estatal 

a mediados de la década de los ochenta. Ex mineros deambularon por las ciudades 

con carpas de plástico como vivienda y míseras indemnizaciones como esperanza 

de sobrevivencia, mientras se lograba conseguir trabajo nuevo. Irónicamente, el 

gobierno, entonces en manos de los mineros medianos, los llamó "relocalizados". 

Constituyeron el saldo histórico que dejó el capital minero nacional en la búsqueda 

de revertir la crisis (4).

Esta fuerza de trabajo encontró refugio en actividades no capitalistas de producción 

de bienes y lo servicios en las ciudades, otra parte se refugió en el subsector minero 

cooperativo y la minoría fue contratada por el sector minero mediano, en la medida 

que se acomodaba a las novedosas reglas del juego. El crecimiento del desempleo y 

del subempleo, luego de la aplicación de las políticas de ajuste, aumentó la 

sobrepoblación relativa, telón de fondo en el que se establecen las condiciones de 

compra venta de la fuerza de trabajo, favoreciendo el despotismo del capital. Sin 

embargo de acuerdo a estadísticas, Las exportaciones tradicionales tienen 

preponderancia dentro de la actividad económica del país, bajo ésta perspectiva y al 

encargo social es necesario rediseñar las carreras productivas, particularmente la 

minería y la metalurgia. A partir de esta realidad nacional las instituciones educativas 

deben responder a las necesidades de la sociedad boliviana.
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3.1.6.2. Determinación de la Situación Objetiva del Sector Productivo

En el contexto de la Educación Superior uno de los discursos más importantes que 

plantea la crisis de la universidad, es el que reflejan los organismos internacionales 

europeos y norteamericanos. Este discurso indica que la educación superior pública 

en los países pobres como Bolivia, no es productiva, eficiente, ni de calidad. Este 

análisis se lo hace usando términos propios del lenguaje empresarial y se refiere a 

que la Universidad Boliviana no forma recursos humanos adecuados para el 

mercado laboral.

La falta de eficiencia se refiere a las bajas tasas de graduados y a la larga 

permanencia de los estudiantes en la universidad. Se menciona la falta de 

productividad solamente comparando el presupuesto asignado y el número de 

graduados, en esta perspectiva se identifica las siguientes situaciones objetivas:

■ Poca integración del currículo de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales con el medio social.

■ La no-integración de lo académico, lo productivo y lo investigativo.

■ La estrechez del perfil del egresado.

■ La insuficiente presencia de la lógica de la ciencia.

■ Falta de relación entre el pregrado y el postgrado.

■ Falta de conocimientos de acuerdo a las nuevas tecnologías.

■ Falta de especialistas en Materias Primas.

■ Las exigencias del mercado laboral son muy rígidas.

■ No existe innovación tecnológica nacional.

■ No hay una visión global e integrada del proceso productivo concerniente en 

transformación de materias primas.

■ Deficiente conocimiento en nuevas tecnologías y control automático de las 

actividades productivas.

■ Escasa destreza manual y baja creatividad
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3.1.6.3. Determinación de la Situación Ideal del Sector Productivo

Desde un punto de vista de la crisis económica -  social y política del estado boliviano 

es de importancia fundamental que la Universidad a través de sus carreras 

productivas, replanteen acciones pedagógicas enmarcadas en situaciones objetivas 

basadas en los siguientes aspectos:

> Responder a las exigencias del mercado laboral

> Actualización permanente de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología

> Renovación de los programas de especialización

> Innovación tecnológica en diferentes áreas

> Poseer una visión global e integrada del proceso productivo que le permita 

organizar y supervisar las diversas actividades productivas.

> Formación de profesionales de alta confiabilidad que garantice la 

productividad de la unidad metalúrgica y de materiales

> Ejecución con eficacia y eficiencia en la industria

> Destreza manual y creatividad

3.1.6.4. Determinación de la distribución General de Recursos

Los Ingenieros Metalurgistas y de Materiales trabajan en la extracción, desarrollo, 

procesado y ensayo de los materiales tradicionales y no tradicionales usados para 

crear una diversidad de productos. Manipulan metales, cerámica, polímeros, 

materiales semiconductores y una combinación de todos ellos para crear materiales 

compuestos, y crear o modificar de esta forma nuevos materiales que requieren 

determinadas características mecánicas, eléctricas, ópticas magnéticas y químicas. 

También seleccionan los materiales adecuados para nuevas aplicaciones. Hay una 

infinidad de nuevos desarrollos en los materiales de ingeniería que hacen posible la 

manipulación y uso de los mismos de distintas formas.
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Los materiales juegan un papel fundamental en el desarrollo del sistema productivo, 

constituyen el corazón de todas y cada una de las aplicaciones industriales. En la 

industria que concierne a los materiales metálicos, los Ingenieros Metalurgistas y de 

Materiales tienen cabida desde la extracción del mineral y su estudio hasta los 

distintos métodos de procesado de los mismos: fundición, forja, laminado, estirado, 

etc. Así como en los procesos en los que se ve envuelto el material semielaborado. 

soldadura, pintado, protección química, reciclado, etc.

En la industria de los materiales cerámicos, los Ingenieros de Materiales desarrollan 

cerámicas y los procesos para transformar estas cerámicas en productos útiles. Los 

materiales cerámicos incluyen todos los materiales no metálicos inorgánicos que 

requieren generalmente altas temperaturas para su procesado. Son materiales que 

van desde la fibra óptica, revestimientos térmicos y hormigón hasta los discos de 

freno de los aviones. En el futuro, cada vez más y más Ingenieros de Materiales 

serán necesarios para desarrollar nuevos productos para la industria. Los materiales 

no constituyen por si mismos un sector industrial definido, sino actividades muy 

diferentes que agrupan a la vez la siderurgia, la industria del cristal, la industria 

plástica, la medicina, el reciclado, etc. Los materiales están representados en un 

conjunto de sectores industriales diversos que, sin embargo, tienen un punto en 

común: su capacidad de Innovación.

3.1.6.5. Áreas de actuación del Ingeniero en Metalurgia y de Materiales

Tabla 3.7 ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL INGENIERO EN METALURGIA Y DE 

MATERIALES
• Componentes electrónicos y • Química

semiconductores • Industria del plástico y el caucho
• Energías renovables (solar fotovoltaica • Cemento

y térmica, eòlica, biomasa) • Cerámica y Refractarios
• Industria Mecánica • Vidrio
• Transporte • Energía Nuclear
• Industria Naval • Medio Ambiente
• Metalurgia y siderurgia •

•
Auditoría y consultoría 
Reciclado
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3.1.6.6 Necesidades Identificadas

De acuerdo al análisis de la matriz de ponderación FODA, y al efectuar la evaluación 

de la matriz de correlación, la Institución debe implementar una serie de cambios 

para mejorar el servicio educativo. En esa perspectiva, es conveniente realizar 

proyectos educativos al interior de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales, los cuales citaremos a continuación:

1.- Deben diseñarse propuestas de diseño curricular que promueva una educación 

para formar profesionales de acuerdo a la misión y visión de la Universidad Boliviana.

2 -  Debe modificarse los actuales métodos de enseñanza en función de la 

fundamentación psicológica y filosófica de la carrera.

3.- Revisión de la planificación curricular en base a corrientes pedagógicas centradas 

en el estudiante.

4 - Capacitación de los docentes a nivel de Maestría, en diferentes áreas.

5. -Desarrollo de tecnología para el sector productivo.

6. - Generar proyectos que viabilicen la implementación de material y equipo para un 

desarrollo curricular responsable acorde a los requerimientos de la industria

7. - La Universidad a través de los fines y objetivos en el último Congreso debe 

otorgar incentivos para los trabajos de investigación y apoyarlos económicamente

8 - Plantear políticas Universitarias de apoyo a estudiantes de bajos recursos en 

carreras productivas

9. - Elaborar programas flexibles para la capacitación de los estudiantes en áreas 

vinculadas a una rápida inserción laboral

10. - Para llevar a cabo estas necesidades, las autoridades de la U.M.S.A deben 

apoyar los proyectos y las iniciativas de la carrera, de tal manera que pueda mejorar 

la formación profesional dentro de este campo de la producción y responder a las 

exigencias no solamente al sector productivo, sino a la sociedad en su conjunto.
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3.1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA

La metalurgia comprende el arte, la ciencia y la tecnología que se ocupan de 

investigar y desarrollar los procesos, procedimientos y operaciones mediante los 

cuales se puede extraer, con beneficio económico, los metales útiles a partir de sus 

menas, con aprovechamiento de los subproductos, y de darles formas adecuadas 

para su utilización. La ingeniería metalúrgica comprende todas aquellas actividades 

en las que se aplican los principios del conocimiento científico a la producción 

económica de productos metálicos, por medio de operaciones o procesos en los 

cuales ocurren fenómenos físicos, químicos o fisicoquímicos en diversas etapas. Se 

encarga de todos los aspectos relacionados con la caracterización, selección, 

evaluación y diseño de materiales recomendables para soportar las diversas 

interacciones entre el producto a procesar, el medio de trabajo y el medio ambiente, 

sin que se presenten alteraciones, en forma severa, que afecten bien sea al producto 

final, al proceso en sí y al material mismo.

El ingeniero metalúrgico es un profesional de alto nivel, que se encuentra capacitado 

para realizar y dirigir las diversas actividades de la producción económica de metales 

y aleaciones, su transformación en formas útiles y su adecuada conservación. El 

ingeniero metalúrgico, para cumplir su tarea, requiere de un sólido conocimiento de 

las ciencias básicas, como la química, la física y la matemática. Necesita además de 

un amplio conocimiento de las ciencias aplicadas y la tecnología. Entre diversas 

características debe ser crítico, creativo, práctico y una gran capacidad de análisis, 

evaluación y síntesis para entender y conocer los adelantos tecnológicos y 

científicos. Debe poseer una adecuada sensibilidad social que le permita comprender 

el entorno social, económico y político dentro del cual y para el cual desarrollará su 

actividad profesional.

Los profesionales de esta área, se incorporan al desarrollo tecnológico del país 

esencialmente dentro de los aspectos que conciernen al diseño, proyecto, 

construcción, dirección y mantenimientos de plantas, diseño sobre las condiciones de
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producción y control del procesos, en el control de calidad, y su actividad es 

orientada principalmente a resolver problemas cuya solución es básicamente 

aplicada en la elaboración de bienes y la prestación de servicios útiles a la 

comunidad.

Las actividades anteriormente descritas se desenvuelve en un medio que le exige 

conocimiento y manejo de los siguientes aspectos: Organización de la empresa, el 

manejo de personal, las relaciones humanas, la economía, las funciones gerenciales 

y de administración, comercialización de productos, asesorías y rentabilidad de 

proyectos. Otro aspecto de interés, que cobra hoy mayor importancia que en el 

pasado es la concientización hacia la protección ambiental. Muchas de las 

actividades de la industria y la ingeniería afectan considerablemente el medio 

ambiente. Corresponde a los ingenieros tomar acciones necesarias para minimizar o 

evitar el deterioro ambiental. Por lo antes expuesto, el ingeniero metalúrgico, sea que 

se desenvuelva en la parte de extracción y producción de metales y aleaciones, o en 

la parte de conformado de estructuras o piezas metálicas, deberá poseer un firme 

conocimiento de las ciencias básicas, del dibujo, la computación y el manejo de 

programas como herramientas de trabajo. Deberá poseer un conocimiento amplio de 

los procesos y operaciones metalúrgicas, los aspectos de control de procesos y de 

productos, las propiedades y el comportamiento mecánico de los metales y 

aleaciones, el tratamiento para mejorar sus propiedades y los métodos para su 

protección, así como el diseño y evaluación de proyectos relacionados con tales 

aspectos.

Respecto a la Ingeniería de Materiales, hasta los años 60 "materiales de ingeniería" 

era sinónimo de "metales"; pero desde esa época hasta nuestros días todo ha 

cambiado. La velocidad de desarrollo de las nuevas aleaciones metálicas es más 

bien baja, la demanda de acero y de hierro fundido ha caído. Las industrias de 

polímeros y materiales compuestos crecen rápidamente, al igual que las 

proyecciones de desarrollo de las nuevas cerámicas. Las tecnologías modernas 

asociadas a la producción industrial contemporánea, demandan un desarrollo de
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productos cuya realización está vinculada al uso de materiales con propiedades muy 

bien determinadas y a la selección de procedimientos mejor adaptados al éxito 

económico de los productos.

Las nuevas líneas generales de producción, tienden a conformar materiales más 

fiables ligeros y resistentes con una economía de recursos óptima. Entre éstas líneas 

está el desarrollo de:

• Aleaciones metálicas resistentes a altas temperaturas.

• Metales amorfos.

• Cerámicas técnicas

• Polímeros especiales

• Materiales compuestos

Todos estos constituyen los llamados Nuevos Materiales, los cuales conciernen a los 

materiales que resultan de un control óptimo de su microestructura o de la 

combinación de diversos materiales. Estos nuevos materiales exigen un intenso 

desarrollo de los métodos de análisis (24) tanto macroscópicos como microscópicos 

de las propiedades mecánicas, físicas, químicas y tecnológicas; así como de los 

procedimientos para alterar o modificar dichas propiedades. Además la tendencia del 

desarrollo actual tiene en consideración: el costo de fabricación tanto económico 

como ambiental, la utilización y la disposición final de! producto en función de su 

posible reciclaje, degradación o eliminación. Las regulaciones internacionales sobre 

el destino final y el proceso de fabricación del material cada vez son más 

respetuosas del medio ambiente. A nivel mundial el desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología de los Materiales en las próximas décadas se prevé estará caracterizada 

por los siguientes aspectos:

1. Existe la tendencia a sustituir los materiales metálicos y sus aleaciones por los 

plásticos, cerámicos y compuestos, debido a su bajo costo y durabilidad.
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2. Se propenderá a elevar la resistencia mecánica y las propiedades 

anticorrosivas de los aceros en condiciones extremas (altas temperaturas, 

presiones y medios altamente corrosivos).

3. La industria ha intensificado el uso de materiales poliméricos y cerámicos en 

la fabricación de algunos tipos de elementos de máquinas debido a su menor 

peso específico y costo con respecto a los materiales metálicos.

4. Se han creado y se continuarán creando nuevos métodos de análisis 

microscópico y macroscópico de estos materiales; así como nuevos procesos 

tecnológicos de conformación y tratamiento de los mismos.

5. En lo que se refiere a las perspectivas de desarrollo del Conformado Mecánico 

sin arranque de viruta, se prevé un repunte del estampado para confeccionar 

piezas de partes críticas, que reemplazarán a las forjadas y fundidas y que 

tendrán menor peso y tamaño.

6. Se pondrá mucho énfasis en el conformado de materiales superplásticos para 

la fabricación de piezas de formas complicadas.

7. Se investigarán intensamente las propiedades de los materiales compuestos, 

así como se crearán nuevos procesos de conformado de los mismos.

8. Los tratamientos superficiales tenderán a ser reemplazados por los 

recubrimientos plásticos.

9. Se crearán nuevos procesos de conformado para los materiales plásticos, 

cerámicos, compuestos y polvos metálicos.

10. Se dará mucha importancia al reddaje de los materiales debido a que 

escasean en el mercado ciertos elementos químicos que juegan un papel 

preponderante en las aleaciones (24).

11. Se dará mucho énfasis a la investigación de las propiedades útiles de los 

materiales, dando una gran preferencia a los materiales altamente puros y a 

los compuestos.

Los cambios que se vienen son inevitables, la inserción de los países 

latinoamericanos al ALCA (Área de libre Comercio de las Américas), aparentemente 

no tiene importancia por la forma de las estrategias que emplea este organismo
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internacional para cumplir sus objetivos y que la sociedad boliviana desconoce. Es 

preciso entonces estructurar nuevas acciones pedagógicas de acuerdo a los 

principios psicológicos y filosóficos fundamentados en el presente trabajo (25).

Por lo expuesto deben asumirse y diseñarse políticas educativas con respecto al 

avance de la ciencia y tecnología para poder afrontar los procesos de cambio que se 

avecinan. Las propuestas educativas deben considerar todos estos aspectos y 

replantear diseños curriculares en función de los cambios a ser generados por el 

fenómeno de la globalización, los cambios tecnológicos y las nuevas aplicaciones de 

materias primas no tradicionales en el sector industrial, fundamentalmente en 

cerámica, refractarios, cementos, abrasivos y plásticos.

Finalmente sectores de la sociedad boliviana, reclaman con angustia fuentes de 

trabajo, desde esta perspectiva y considerando que nuestro país posee grandes 

recursos naturales y energéticos, requiere de profesionales que se inserten a la 

actividad productiva y generen tecnología nacional, en la transformación de las 

materias primas con valor agregado significativo, La formación de profesionales en 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales es de importancia fundamental y estratégica 

para los diferentes propósitos anteriormente mencionados. Es desde este contexto 

que la Universidad pública debe apoyar el fortalecimiento de carreras productivas 

cuya permanencia en el ámbito regional y nacional juegan hoy un rol preponderante, 

la cual justifica su presencia en el ámbito de la Educación Superior.

3.1.8. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO OCUPACIONAL

La formación de Ingenieros Metalúrgicos y de Materiales está orientada al 

procesamiento moderno de los materiales, a las tecnologías medioambientales 

ligadas a la metalurgia y a la economía minero-metalúrgica, el mercado laboral del 

profesional en el ámbito laboral se muestra en la tabla 3.5.
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Tabla 3.8.- MERCADO LABORAL PARA INGENIEROS METALURGICOS Y DE 

MATERIALES
Area de Procesamiento de Minerales 

metálicos y no metálicos.

1 Plantas de procesamiento de minerales 

metálicos y no metálicos.
Empresas Mineras 

Empresas cementeras.
Plantas de concentración de minerales. 
Plantas hidrometalúrgicas.
Fundiciones metalúrgicas.
Cooperativas Mineras.
Empresas comercializadoras de equipos 

e insumos.
Consultoría.
Laboratorios.

Area de Metalurgia de la Transformación

■ Industrias y talleres de Fundición.

■ Industria de transformación de metales.

■ Laminación, forja y trefilado.

■ Talleres de Soldadura.

* Industria de Recubrimiento de metales

■ Consultoría.

• Empresas productivas de iniciativa 

propia.

Área Económica

■ Compañías de comercialización e 

minerales y metales.

■ Bancos.

■ Ministerios.

■ Consultoría.

3.1.9. ANÁLISIS DE PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS UNIVERSITARIOS 
PERTINENTES

Según el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana respecto al régimen 

estudiantil en su capítulo II y artículo 90, es estudiante toda persona que habiendo 

aprobado las pruebas y requisitos exigidos en el sistema de admisión estudiantil 

correspondiente, se matricula en los registros de la Universidad, llenando los 

requisitos exigidos para seguir estudios con sujeción al sistema curricular vigente.

En el caso particular de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, el

sistema de admisión está sujeta, a la Resolución del Honorable Consejo facultativo

No 184/98 de fecha 9 de septiembre de 1998, la modalidad de ingreso a cualquiera

de las carreras que ofrece actualmente la Facultad de Ingeniería, requiere con
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carácter indispensable, la aprobación del curso Prefacultativo (CPF); aunque 

alternativamente contempla la aprobación de la Prueba de Suficiencia Académica 

(PSA). La edad promedio de ingreso de los estudiantes que lograron culminar sus 

estudios universitarios hasta titularse, es de 19 años, lo que corrobora con las 

estadísticas de la Universidad Mayor de San Andrés, que indica un promedio de 19 

años como la edad para iniciar una carrera universitaria. La edad promedio de los 

egresados al término de sus estudios fluctúa en los 27 años. El promedio de edad 

para la titulación en la carrera es de 30 años.

Considerando las características generales de Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales, el postulante, debe ser persona de gran creatividad, dispuesto a volcarla 

en la proyección, diseño, dirección y realización de trabajos en ambientes tanto 

productivos como de investigación. En consecuencia debe pensar que su futuro 

laboral estará comprometido con el desarrollo tecnológico de nuestro país, en 

estrecha relación con la protección de nuestro medio ambiente y sus recursos 

naturales.

3.1.9.1. Perfil del Estudiante:

• Haber cursado el bachillerato humanístico con conocimientos básicos sobre 

las leyes de la naturaleza.

• Haber aprobado el curso prefacultativo o la prueba de suficiencia académica 

de la Facultad de Ingeniería en las asignaturas de matemática, física y 

química.

• Disposición y habilidad para desarrollar sus capacidades de comunicación y 

autoaprendizaje.

• Poseer habilidades para labores prácticas y tareas de abstracción análisis y 

síntesis.

• Actitud de apertura para el desarrollo de la creatividad y trabajo en equipo.
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3.2. PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero Metalúrgico y de Materiales, es un profesional que posee una formación 

integral en las ciencias matemáticas, físicas, químicas, y computacionales, con 

capacidad de análisis, planificación y gestión, con condciones de liderar y coordinar 

grupos de trabajo multidisciplinaños, cuyo campo laboral se centra, 

fundamentalmente, en el área minero - metalúrgica, campo en el cual puede 

proyectar, calcular, diseñar, administrar, dirigir y montar plantas metalúrgicas con 

especial cuidado de las normas medioambientales y de seguridad para el trabajador. 

Las entrevistas en profundidad con profesionales en actividad laboral, nos 

permitieron determinar las áreas, tareas y niveles en las que podría intervenir el 

trabajo del profesionista. Estas áreas son los siguientes:

Tabla 3.9.- PRINCIPALES ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA INGENIERÍA 

METALÚRGICA Y DE MATERIALES
1. Procesamiento de minerales 4. Fundiciones
2. Procesos hidrometaiúrgicos 5. Materiales potiméricos
3. Procesos pirometalúrgicos 6. Materiales cerámicos

Así mismo se seleccionó las tareas que efectuará el futuro profesional con base a 

las investigaciones sobre las necesidades detectadas, el mercado ocupacíonal y los 

conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina Estas tareas, fueron 

determinadas como competencias las cuales se clasifican a continuación.

T ab la  3 .1 0 .- COMPETENCIAS QUE DEBE REALIZAR EL INGENIERO METALÚRGICO
1. Ejecución 6. Control 11. Proponer 16. Elaboración
2. Investigación 7. Descripción 1Z Establecer 17. Dirección
3. Diseño 8. Interpretación 13. Verificación 18. Organización
4. Evaluación 9. Aplicación 14. Selección 19. Planificación
5. Identificación 10. Reconocimiento 15. Supervisión 20. Resolución

Los niveles de acción y población donde podría intervenir el trabajo del profesional, 

también fue identificado a partir de las entrevistas en profundidad tanto a Ingenieros 

Metalúrgicos como a empleadores como es el caso de: Compañía Minera del Sur; 

Corporación Minera de Boüvia, Empresa Metalúrgica Vmto; Empresas de 

Fundiciones y las Cooperativas Mineras.
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Tabla 3.11.- NIVELES DE ACTIVIDADES LABORALES

1. Empresas Mineras 

Em presas C em entaras

10. Compañías de Comercialización de 
Minerales y metales

2.

Plantas de Concentración 11. Fábricas de conformado de artículos
3. de Plástico

de Minerales 12. Empresas de ventas de insumos y
4. Plantas hidrometalúrgicas equipos

5. Fundiciones Metalúrgicas 

ooperativas mineras

13. Empresas de explotación de minerales 
no metálicos

6.
14. Fábricas de Cerámica

7. Industrias y talleres de Fundición
15. Taderes de Tratamientos de vidrios

8. Industrias de Recubrimientos de metales 

Consultorías
16. Docencia universitaria

9.

Para la elaboración del perfil profesional se analizó mediante una matriz 

tridimensional en base a las principales áreas de conocimiento, de las tareas que 

debe desarrollar el profesionista y los niveles de actividades laborales

1 2 3 4 5

6 7 |© 9 10
12 13 14 15 /

_ _ _  .  Niveles de actividades17 CE 19 20 r  laborales

Tareas que debe realizar el profesional

Matriz tridimenional de Tareas, Áreas y Nivel de actividad laboral

• -  »** 
E o
o¿ o
o “  o ¿

Figura 3.1.-
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Por ejemplo:

-<£* co ra
W  § S
»2 S ì  ^  s s1 co »

NIVEL DE ACTIVIDAD 
LABORAL

Ktfifc'iìhililiir

UREAproc
Control de Procesos 

Procesamiento de Mine
La redacción del perfil profesional será: Supervisar y  controlar operaciones de 

concentración de minerales metálicos y  no metálicos obteniendo productos 

semiterminados.

Figura 3.2.* Elaboración del perfil profesional a partir de la matriz tridimensional

3.2.1. PROCESAMIENTO DE MINERALES

1 Supervisar y controlar operaciones de concentración de minerales metálicos y 

no metálicos obteniendo productos semiacabados.

2 Supervisar durante el proceso el control de operaciones comprobando que se 

ha alcanzado las cantidades y calidades establecidas.

3 Dirigir y verificar la preparación de muestras de acuerdo a los métodos de 

determinaciones físicas y químicas.

4 Identificar y planificar el uso de los medios y equipos de seguridad necesarios 

en las condiciones preestablecidas.

5 Seleccionar y evaluar los equipos y herramientas de trabajo para las diferentes 

operaciones de trituración, clasificación y concentración de minerales.

6 Controlar la calidad de los materiales e insumos, de los productos en proceso 

y terminados, dentro de un programa integral de garantía de calidad total.

7 Identificar todos los elementos del sistema de control de calidad.

8 Elaborar informes sobre las labores de control de calidad efectuado para 

conocimiento de sus superiores.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Establecer normas de orden, limpieza y prevención de accidentes en función a 

las normas de seguridad e higienes vigentes.

Describir y seleccionar las principales técnicas y equipos utilizados en los 

diferentes procesos productivos

Identificar los parámetros característicos de cada etapa, naturaleza de las 

fases, temperatura, presión, pH, densidad, etc.

Efectuar balance de materia sobre los diferentes procesos de concentración 

de minerales

Interpretar y aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros 

de producción y control.

Diseñar y proponer soluciones y modificaciones de instalaciones o equipos 

que se requieren para la producción metalúrgica

Evaluar sistemáticamente rendimientos de equipos de molienda, clasificación y 

concentración.

Identificar las operaciones básicas, los parámetros de operación y las 

variables de la unidad del proceso.

Controlar procesos de concentración de minerales mediante control 

automático.
Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y con 

responsabilidad de trabajo que desarrolla comunicándose eficazmente. 

Observar y reconocer los procedimientos y normas internas de relaciones 

laborales establecidas en un centro de trabajo y mostrar en todo momento una 

actitud de respeto a la estructura de mando de la empresa.

Interpretar y evaluar los resultados de los análisis químicos efectuados a las 

muestras del proceso de concentración de minerales.

Investigar y diseñar equipos de concentración no convencionales de acuerdo a 

las necesidades del sector productivo.
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3.2.2. PROCESOS PIROMETALÚRGICOS Y FUNDICIÓN

1 Interpretar la información técnica y el lenguaje utilizado en los procesos 

productivos de la unidad metalúrgica así como en el desarrollo de las 

actividades propias de los procesos metalúrgicos de fusión y refinación de 

metales.

2 Elaborar y evaluar la información técnica necesario con las áreas 

correspondientes de la unidad productiva, a fin de cumplir con los objetivos de 

la producción

3 Supervisar la difusión de las medidas de seguridad en el manejo de insumos, 

así como de las acciones dirigidas a mitigar el impacto ambiental.

4 Establecer mecanismos de comunicación fluida con superiores y los miembros 

de su equipo de trabajo, así como también capacidad para trabajar en grupo.

5 Evaluar periódicamente el rendimiento y calificación del personal a su cargo

6 Evaluar el resultado de las investigaciones de reactivos nuevos y de los 

reactivos normalmente utilizados en planta, así como de las sustancias que se 

consumen y se generan en los procesos productivos.

7 Verificar el buen estado de funcionamiento de los equipos de control y solicitar 

el mantenimiento y calibración de los mismos.

8 Controlar el tiempo del proceso y el tiempo de mantenimiento de las 

maquinarias y equipos de fundición.

9 Identificar el circuito extractivo del material que trabaja evaluando los aspectos 

técnico - económico del proceso metalúrgico.

10 Supervisar los procesos de fusión y reducción y las operaciones mecánicas 

inherentes a la producción en plantas de fundición.

11 Supervisar las operaciones en distintos hornos metalúrgicos mediante 

instrumentos de control.

12 Explicar los procesos metalúrgicos de fundición, sinterizado, conformado 

plástico y tratamientos termomecánicos de los metales y aleaciones.

13 Explicar los métodos utilizados para realizar las mediciones físicas y las 

determinaciones químicas requeridas en las muestras.
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14 Explicar los procedimientos para el análisis, comparación e interpretación de 

valores, en las mediciones físicas y determinaciones químicas efectuadas.

15 Identificar diferentes tipos de fundentes y su uso según el tipo de metales.

16 Identificar las diferentes temperaturas según el tipo metal o trabajo deseado.

17 Enunciar los criterios para la interpretación y descripción de la composición 

química de los metales y aleaciones, teniendo como referente los valores de 

control y los requerimientos para su comercialización.

3.2.3. PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS

1 Evaluar las mejoras en los procedimientos, métodos y técnicas de análisis, 

interpretación y evaluación de resultados que redundan en la eficiencia y 

productividad del laboratorio de la unidad minero metalúrgica.

2 Debe ser asistido en la programación de un nuevo sistema de producción, en 

la implementación de nuevas tecnologías, en situaciones que afecten la 

seguridad o las condiciones ambientales fuera del ámbito de su competencia.

3 Identificar las operaciones, los parámetros de operación y el control de las 

variables del proceso.
4 Identificar las normas de seguridad y de protección ambiental requeridas

5 Mantener los registros actualizados de las horas de trabajo de las máquinas y 

equipos, así como de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 

efectuados.
6 Registrar los movimientos diarios sobre materia prima, productos en proceso y 

productos terminados.

7 Efectuar cálculos de rendimiento del proceso de acuerdo a los métodos 

establecidos

8 Supervisar los procesos y operaciones inherentes a la producción en plantas 

metalúrgicas.
9 Dirigir y controlar la realización de análisis químicos para la evaluación y 

control de las actividades productivas de la unidad metalúrgica, según las 

normas y parámetros establecidos.
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10 Verifica la precisión de los métodos de análisis preparando las muestras y 

soluciones patrones.

11 Establece el procedimiento para el manejo y almacenamiento seguro de los 

reactivos del laboratorio.

12 Verificar el cumplimiento del reglamento de seguridad e higiene en el 

laboratorio.

13 Identificar los elementos contenidos en las muestras, realizando los cálculos 

sobre las determinaciones químicas

14 Diferenciar los tipos de procesos, identificando sus características desde la 

óptica de economía, rendimiento y control de la producción.

15 Explicar las principales técnicas y equipos utilizados en los diferentes procesos 

productivos metalúrgico.

16 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros de 

producción y control.

17 Clasificar los tipos de reacciones químicas, según la naturaleza de la materia 

que interviene y la aplicación que de ella se obtiene.

18 Definir las variables que afectan la velocidad de una reacción y técnicas de 

desplazamiento de equilibrio en un proceso químico metalúrgico.

19 Explicar los procesos de metalurgia extractiva hidrometalúrgica, identificando 

los equipos e instalaciones utilizados y reconociendo las variables 

relacionadas con dichos procesos.

20 Interpretar la información del proceso químico y la relativa a los 

procedimientos e instrucciones que la competen.

3.2.4. ÁREA DE CIENCIA DE LOS MATERIALES

El objetivo de la preservación de los materiales será concluir el ciclo de vida de los

mismos de tal manera que los desechos lleguen a ser material potencialmente

concluida. Entre los problemas mas agudos que tiene que enfrentar la ciencia y la

tecnología de estos materiales tenemos. Los conocimientos y capacidades
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adquiridas permitirán que el Ingeniero de Materiales pueda desarrollar actividades

como:

1 Poseer sólidos conocimientos sobre las etapas de preparación y adecuación 

de las materias primas para la producción de materiales.

2 Comprender la naturaleza de la estructura interna de los materiales empleados 

en ingeniería, así como la relación entre ésta y las propiedades que 

caracterizan el comportamiento de los mismos.

3 Conocer y comprender los procesos de manufactura de los materiales 

metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos, que le permitan satisfacer las 

necesidades del medio, aplicándoles evaluación de calidad total.

4 Tener la capacidad para planear, dirigir y realizar proyectos de investigación y 

desarrollo que permitan el mejoramiento o creación de nuevos procesos o 

materiales como solución a las necesidades existentes.

5 Conocer los fundamentos de administración de empresas, saber interpretar la 

información financiera y tener un conocimiento de la situación del país que le 

permita el análisis económico-social de proyectos bajo su responsabilidad.

6 Tener la capacidad empresarial para contribuir en la solución de problemas 

técnico-sociales, con un alto grado de sensibilidad y ética profesional

7 Organizar, dirigir, coordinar o asesorar a equipos de trabajo vinculados a 

proyectos cerámicos.

8 Utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de 

realización y producción utilizados no incidan negativamente en la salud y en 

el medio ambiente.

9 Buscar, organizar, interpretar y utilizar la información técnica acerca de la 

obtención y el procesamiento de los metales, cerámicos y polímeros.

10 Aprovechar el conocimiento y manejo de las propiedades de los materiales, 

para desarrollar métodos de modificación de éstas según las múltiples 

necesidades y aplicaciones industriales.
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11 Seleccionar para la industria manufacturera, las materias primas, nacionales e 

importadas, y desarrollar, innovar y mejorar procesos de fabricación en el 

campo de los materiales y equipos metálicos, cerámicos y plásticos, 

escogiendo las maquinarias más adecuadas al proceso.

12 Adaptar las nuevas tecnologías a las condiciones del medio. Montar y 

desarrollar sistemas de control de calidad según normas nacionales e 

internacionales.

13 Administrar, supervisar y controlar las actividades de empresas propias de 

ramos de los materiales de ingeniería.

14 Asesorar y promover ventas, en la industria de servicios, de todo tipo de 

materiales y equipos metálicos, cerámicos y poliméricos.

15 Estudiar y determinar las causas de fallas de todo tipo de materiales.

16 Aplicar todas las herramientas modernas para la solución de problemas y 

optimización a los procesos relacionados con los materiales de aplicación en 

ingeniería y en otros campos, como la medicina con sus materiales especiales.

17 Desempeñar en el campo de la docencia, dada su amplia gama de 

conocimientos en especializados y básicos.

18 Participar en el campo de la investigación, en la realización de proyectos de 

las áreas específicas e interdisciplinariamente en proyectos de ingeniería.

19 Desarrollar ideas que conduzcan a la creación y generación de empleo con la 

formación de microempresas.

20 Combinar propiedades de distintos materiales para generar uno nuevo 

(materiales compuestos)

21 Encontrar nuevos productos en los cuales se puedan aplicar los nuevos 

materiales.

22 Caracterizar las materias primas componentes de la cerámica y realizar la 

formulación de sus composiciones.

23 Utilizar adecuadamente las técnicas y los procedimientos artísticos y 

artesanales tradicionales, así como aquellos que caracterizan las 

producciones artísticas de este ámbito profesional en la actualidad.
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24 Generar soluciones creativas a los problemas de forma, función, configuración, 

finalidad y calidad de los objetivos y servicios mediante el análisis, la 

investigación y la determinación de sus propiedades y cualidades físicas y de 

sus valores simbólicos y comunicativos.

25 Conocer las características, propiedades, cualidades, comportamientos y 

capacidad de transformación de los materiales que componen los productos y 

que afectan a los procesos creativos de configuración formal de los mismos.

26 Adquirir una visión científicamente fundamentada sobre la percepción y el 

comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del 

color; así como, respecto del color, conocer las leyes, la medida, los códigos 

normativos y su desarrollo y fabricación en este sector productivo.

27 Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización 

de los proyectos, ya sea en lo relativo a los distintos procesos de investigación 

y desarrollo de los productos y servidos, a los requisitos materiales y de 

idoneidad productiva, como, en su caso, a las instrucdones de mantenimiento, 

uso o consumo.

28 Conocer, aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos 

propios de los distintos laboratorios y talleres, así como saber controlar y 

evaluar la calidad de las producciones.

29 Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de 

fabricación, producción y/o manufacturado más usuales en el sector cerámico, 

así como adoptar las medidas de mantenimiento periódico de los equipos y 

maquinaria utilizados, observando con detalle las especificaciones técnicas.

30 Adoptar la normativa que regula y condiciona la actividad profesional y las 

medidas sobre la protección a la creación y producción artística e industrial.

3.2.5. CONTENIDOS MÍNIMOS

Uno de los aspectos más importantes dentro del diseño curricular para la creación o

el rediseño de una carrera están los contenidos mínimos, muchos países del área

reglamentan mediante leyes de estado el currículo de las diferentes carreras.
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Particularmente en Bolivia, la incipiente o ninguna vinculación entre Universidad y 

Estado, no permite una regulación en cuanto a la pertinencia de las diferentes 

carreras tanto públicas como privadas. Sin embargo los organismos internacionales 

de acreditación consideran fundamental este aspecto dentro de las normas de 

evaluación a nivel internacional.

Es desde ésta perspectiva que en el presente trabajo se estructure los contenidos 

mínimos en las menciones de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, a partir de las 

competencias descritas en la sección anterior y fundamentalmente a las necesidades 

del sector productivo, en concordancia con el programa de estudio de la Carrera.

3.2.5.1. Contenidos Mínimos Mención Ingeniería Metalúrgica

Minerales.- Definición - Estado natural. Elementos nativos. Descripción. 

Clasificación.- Identificación de minerales. Denominación - Principales compuestos 

minerales. Características. Propiedades - Obtención de mineral. Proceso. Etapas. - 

Minerales metálicos - Minerales no metálicos. Explotación geológica. Proceso. 

Características. Descripción - Planta de beneficio. Proceso productivo. Fases. 

Descripción. - Características. Productos beneficiados.
Metales.- Definición - Estructura. Propiedades. Descripción. Clasificación. - Criterios 

de identificación. Denominación - Metales primarios. Características. Propiedades. 

Usos. Aplicaciones - Metales secundarios. Características. Propiedades. Usos. - 

Materiales compuestos en base a metales.
Estudios aplicados de minerales.- Estudio de minerales aplicados a la geología - 

Estudio de minerales aplicados a la minería - Estudio de minerales aplicados a la 

metalurgia.
Muestreo.- Muestreo. Definición. Teorías - Procedimientos. Elementos de muestreo. 

Técnicas. Errores - Técnicas de observación. Criterios de calidad - Métodos y 

técnicas de medición. Control y calibración. Estadística aplicada al muestreo. 
Procesamiento de minerales.- Proceso. Descripción. Etapas - Productos minerales.

Concentrados. Subproductos y desechos. Características - Equipos y tecnología
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usados en el procesamiento de minerales - Métodos de liberación de mineral por 

reducción de tamaño. - Métodos mecánicos de separación de minerales - Métodos 

físicos de separación de minerales. - Métodos de separación en suspensiones 

acuosas de mineral. - Métodos de separación en suspensiones gaseosas de mineral

- Aplicaciones de muestreo. - Determinación de recursos. Técnicos y materiales. 

Tiempo. Medidas de seguridad e higiene. Normas de control del impacto ambiental - 

Elaboración asistida por computadora. Uso de software.

Procesos metalúrgicos.- Determinación de recursos. Técnicos y materiales. Tiempo

- Medidas de seguridad e higiene. Normas de control del impacto ambiental - 

Elaboración del plan de muestreo. Métodos.

Reconocimiento químico de minerales.- Reacciones químicas de identificación de 

elementos - Reconocimiento de elementos típicos de los minerales y sus derivados - 

Preparación de muestras.

Análisis químico de minerales.- Reacciones químicas de análisis - Métodos 

volumétricos de análisis - Métodos gravimétricos de análisis - Preparación de 

muestras - Cálculos químicos - Estándares de análisis - Equipamiento básico. 

Insumos. Descripción.

Operaciones unitarias.- Balance de materia y energía - Diagrama de flujo y 

simbología
Operaciones de transportes, disgregación y tratamiento de sólidos. - 

Separación, análisis granulométrico y tamización.

Operaciones de separación mecánica.- Filtración, sedimentación, centrifugación y 

decantación. - Técnicas, equipos e instrumentos. Destilación, extracción, absorción, 

evaporación. Cristalización y secado - Análisis de información real de los equipos. 

Operaciones de mezcla y transformación.- Análisis de información real de equipos

- Técnicas, equipos e instrumentos

Operaciones con reacción química.- Reacciones químicas - Reactores. Tipos y 

características - Electroquímica: Celdas electrolíticas.

Mineralurgía.- Mineralogía. Procesos. Yacimientos mineros. Propiedades e 

identificación de minerales metálicos y no metálicos. Características físicas y 

químicas - Procesos unitarios aplicados.
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Metalurgia extractiva.- Hidrometalurgia - Lixiviación. Purificación y concentración de 

soluciones -  Precipitación - Procesos para Cu, Au, Ag, Zn, etcétera -  Pirometalurgia 

- Principios generales. Fuentes de calor. Termometría - Procesos para Pb, Cu, 

etcétera. - Operaciones unitarias pirometalúrgicas: tostación, calcinación, fundición, 

entre otros.

Proceso de control de calidad.- Control de procesos - Control de recepción y de 

productos terminados - Toma de muestras - Materia Prima - Almacenamiento: 

Ordenamiento, clasificación y condiciones de conservación. Almacenamiento de 

sólidos, líquidos y gases. - Instrumentos y métodos de determinación de densidad, 

presión, viscosidad, temperatura de fusión y ebullición, pH, entre otros.

Procesos metalúrgicos para la obtención de hierro y el acero.- Planta 

metalúrgica. Descripción. Funcionamiento. Condiciones. Normas - Normas de 

seguridad e higiene. - Normas de control del impacto ambiental. Acciones 

preventivas. Acciones correctivas - Procesos metalúrgicos. Descripción. Fases. 

Características - Minerales de hierro y sus procesamiento - Obtención del arrabio. 

Obtención del hierro esponja - Obtención del acero - Aceros especiales - 

Procesamiento de los aceros.

Fundición de metales y aleaciones.- Planta de fundición. Descripción. 

Funcionamiento. Condiciones. Normas - Normas de seguridad e higiene Normas de 

control del impacto ambiental. Acciones preventivas. Acciones correctivas - 

Modelería. Moldeo - Fundiciones ferrosas. Métodos - Fundiciones de aleaciones no 

ferrosas. Métodos.
Conformado de los metales y aleaciones.- Procesamiento. Planta. Tecnología. 

Equipos - Funcionamiento. Normas - Normas de control del impacto ambiental. 

Acciones preventivas. Acciones correctivas - Conformado. Proceso. Definiciones. 

Descripción. - Deformación plástica de los metales. - Manufactura utilizando 

deformación plástica. Métodos.
Tratamiento térmico de los metales.- Tratamientos térmicos. Tipos. Descripción. 

Finalidad. Aplicaciones - Instalaciones. Horno. Equipos. Funcionamiento. 

Condiciones. Normas - Normas de seguridad e higiene.
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Fundición del metal.- Tipos de metal - Procedimiento en la fundición -  Hornos -  

Tipos - Características e importancia - Uso e importancia de la temperatura - 

Fundentes: - Tipos y usos - Uso de las cajas y lingoteras

3.2.5.2. Contenidos Mínimos Mención Ingeniería de Materiales

Polímeros.- Durante los últimos 40 años, la química de los polímeros ha tenido un 

impacto muy directo y marcado sobre la calidad de vida de la mayor parte de los 

habitantes del planeta. La lista de productos fabricados con polímeros sintéticos que 

nos rodean es casi infinita: ropa fabricada con fibras sintéticas, vasitos de 

poliestireno, bolsas de plástico, pinturas con base de polímeros, espumas de 

poliuretanos, válvulas cardíacas de siliconas, etc. Por la notable irrupción de los 

polímeros sintéticos en nuestras vidas, no es de extrañarse entonces que gran parte 

de todos los químicos, ingenieros químicos, físicos, ingenieros mecánicos y casi 

todos los científicos de materiales están trabajando directa o indirectamente con 

polímeros. La química de los polímeros es hoy día una de las ramas de la ciencia y la 

tecnología de mayor crecimiento. Su gran desafío es extender los conceptos físicos y 

químicos fundamentales a las moléculas grandes y complejas. La química de los 

polímeros requiere del aporte de un gran número de otras áreas: la química orgánica, 

la inorgánica, físico-química y la química analítica; la física, la ingeniería, la biología y 

aún la medicina.

Polímeros modificados, aleaciones y compuestos; procesos de transformación; 

procesamiento reactivo; envasamiento; y plásticos y medio ambiente. Ingeniería de 

reactores de polimerización. Caracterización de polímeros. Reología de Materiales 

Poliméricos. Relación Estructura-Propiedades. Metodología de caracterización. 

Síntesis y degradación de polímeros y biopolímeros. Termodinámica y reología de 

soluciones de polímeros. Caracterización y procesamiento de celulosa y derivados. 

Mezclas de polímeros. Teoría y simulaciones numéricas de sistemas poliméricos. 

Mezclas y materiales compuestos en base a polímeros termorrígidos con

termoplásticos y refuerzos orgánicos e inorgánicos. Síntesis, modificación y
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procesamiento de polímeros termorrígidos. Deformación y Fractura de materiales 

poliméricos. Relación entre estructura, morfología y propiedades mecánicas y de 

fractura. Modelado y caracterización molecular y morfológica de mezclas y 

aleaciones de polímeros termoplásticos. Procesamiento de información de sistemas 

poliméricos. Producción de polímeros con estructura controlada. Desarrollo de 

modelos matemáticos de procesos de polimerización. Reactores de Polimerización. 

Relación entre estructura y propiedades de sistemas poliméricos varios. Reología de 

polímeros. Mezclas de Polímeros. Procesamiento de Polímeros. Reología y 

Procesamiento de Materiales Cargados (26).

Cerámica.- Estados de agregación y estructura de la materia. Sólidos cristalinos, 

amorfos y vitreos. Transformaciones de fases. Diagramas de equilibrio. Estructura, 

propiedades físico-químicas, configuración, clasificación y análisis de las materias 

primas y materiales compuestos orgánicos e inorgánicos; características, 

comportamiento, cualidades técnicas y utilitarias. Métodos de ensayo y técnicas de 

caracterización de materiales. Formulación, cálculo y ajuste de las composiciones. 

Identificación y cuantificación de los componentes de la materia. Fundamentos 

científicos, principios, leyes, teorías, transformaciones y procesos termodinámicos. 

Procesos físico-químicos en las diversas etapas tecnológicas de elaboración de los 

productos cerámicos. Métodos físicos de ensayo. Clasificación y enumeración de las 

etapas o fases de los procesos industríales y evaluación de las operaciones básicas. 

Estudio de combustibles y procesos de cocción. Procedimientos analíticos de control 

de las etapas de fabricación. Clasificación y descripción de los productos cerámicos 

por su uso. Tecnología de la preparación de pastas y recubrimientos, conformación y 

acabado de piezas. Repercusión medioambiental, materiales, maquinaria, equipos y 

técnicas de confección en el modelismo y matricería para el sector cerámico. Diseño 

y producción de moldes. Métodos de reproducción. Tipos de moldes. 

Almacenamiento y conservación. Estimación de parámetros de vida del molde. 

Montaje y repasado de piezas. Defectos de acabados en prototipos y preseries. 

Nuevas tecnologías aplicadas al diseño y producción de modelos, moldes y matrices 

para el sector cerámico (26).
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3.3. PROBLEMAS DE PRIORIDAD

Tabla 3.12.- PROBLEMAS DE PRIORIDAD

Problemas Inmediatos Problemas Mediatos
1. - innovación de tecnología y procesos de 

fabricación en el campo de los materiales.

2. - Determinación de cadenas productivas en la 

elaboración de proyectos.

1. - Fabricación de piezas para maquinaria

2. - ApRcadones de los diferentes tipos de 

plásticos y sus ventajas.

3. - Aplicación de los procesos de manufactura de

3.- Recuperación de minerales y metales con 

valor agregado.

las materias primas.

4 - Innovación de tecnología en el campo de los

4.- Producción de aleaciones especiales de materiales.

acuerdo a normas internacionales.

5.- Prevención ambiental dentro del marco de 

desarrollo sostenible.

5.- Selección de polímeros para transformación 

en productos de vida útil.

6 -  Producción de aleaciones especiales de

6.- Obtención de polímeros más comerciales. acuerdo a normas internacionales.

Problemas Regionales Problemas Nacionales
1. - Interpretación del código de minería sobre 

explotación de recursos mineros.

2. - Prevención ambiental dentro del marco de

1. - Interpretación del código de minería sobre 

explotación de recursos mineros.

2. - Prevención ambiental dentro del marco de

desarrollo sostenible. desarrollo sostenible.

- Innovación tecnológica para la recuperación de 3.- Aplicación de los procesos de manufactura a

minerales y metales con valor agregado.

4.- Determinación de cadenas productivas en la

las materias primas.

4 - Determinación de cadenas productivas en la

elaboración de un proyecto.

5.- Producción de aleaciones especiales de 

acuerdo a normas internacionales.

elaboración de un proyecto.

5.- Reciclaje de plásticos 

6 - Industrialización de las materias primas con

valor agregado significativo.

Para la estructuración curricular se ha considerado el programa curricular de la 

Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Mayor de San 

Andrés, con más de 6000 horas académicas dentro de su actividad curricular. 

Considerando las necesidades del sector productivo es que se propone un programa 

curricular en base a las asignaturas denominadas obligatorias para la formación 

integral del profesional en Ingeniería Metalúrgica y de Materiales tomando como 

fundamento tres problemas básicos para la estructuración curricular de la carrera.
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3.3.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Tabla 3.13.- MENCIÓN: LICENCIATURA EN INGENIERÍA METALÚRGICA
PRIMER SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

QMC-100 Química General Descripción de 
fenómenos físicos y 
químicos teórico y 

experimental

Análisis de las 
variables involucradas 
en procesos químicos

Interpretación de 
resultados en 
procesos físicos y 
químicos

Describe y aplica las leyes fundamentales 
de la química a problemas relacionados 
con procesos químicos teórica y 
experimentalmente.

FIS-100 Física Básica I Descripción de 
fenómenos físicos 

teórico y
experimentalmente

Aplicación del cálculo 
diferencial e integral a 
fenómenos físicos y 
químicos

Interpretación de 
fenómenos físicos

Describe e identifica los fenómenos físicos 
y aplica el método científico para 
interpretarlos teórica y experimentalmente

M AT-100 Algebra Conceptualización Conceptualización Interpretación de 
estructuras 
algebraicas

Aplica la lógica en las diferentes 
estructuras algebraicas

MAT-101 Cálculo I Conceptualización de 
teoremas y leyes del 
cálculo diferencial e 
integral

Conceptualización de 
variables del cálculo 
diferencial e integral.

Aplicación del cálculo 
a problemas 

involucradas en las 
ciencias naturales

Capacitar al alumno para que maneje 
las herramientas básicas del cálculo 
diferencial e Integral de una variable.

MEC -101 Dibujo técnico I Conceptualización Conceptualización Conceptualización Interpreta y representa con pericia objetos 
de acuerdo con normas establecidas

SEGUNDO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

M AT-102 Cálculo II
Conceptualización Conceptualización Conceptualización

Aplica el cálculo diferencial e Integral en 2 
o más variables y los interpreta en los 
conceptos físico-químicos de la Ingeniería,

FIS-102 Física Básica II Aplicación de las 
variables de la física a 

fenómenos físicos
Conceptualización

Aplicación de las 
variables a 

operaciones unitarias

Interpreta principios y aplica las variables a 
problemas básicos de la Ingeniería

MAT-103 Algebra Lineal y Teoría 
Matricial

Conceptualización Conceptualización Conceptualización Soluciona problemas de modelos 
matriciales

QMC-104 Química Inorgánica Interpretación de la 
periodicidad de las 

sustancias

Valorar la importancia 
del agua y sus 

aplicaciones en el 
campo industrial

Descripción de los 
fenómenos 

inherentes a los 
elementos

Identifica las propiedades de los elementos 
de la tabla periódica aplicándolos a 
procesos químicos inorgánicos

ICM-101 Introducción Identificación de Aplicación de las Selección del Identifica los procesos metalúrgicos y la
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E x p e rim e n ta l en 
M e ta lu rg ia  y  M a te r ia le s

procesos 
metalúrgicos y de 

materiales

variables en los 
procesos metalúrgicos

proceso para el
tratamiento
metalúrgico

transformación de materiales y selecciona 
el proceso para el tratamiento de las 
materias primas.

TERCER SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

MET-233 Probabilidad y Estadística Evaluación de los 
datos estadísticos 

teórico y experimental

Selección de las 
variables y 

optimizarlos

Aplicación de 
métodos numéricos e 

informáticos

Interpreta los resultados estadísticos de 
problemas relacionados con la ingeniería 
de la producción

MAT-207 Ecuaciones Diferenciales Conocer las diversas 
transformaciones 
integrales y discretas,

Uso de los resultados 
sobre ecuaciones 

diferenciales 
ordinarias

Solución problemas 
relacionados 

procesos físicos y 
químicos

Adquiere la capacidad de resolver los 
problemas planteados en los modelos 
matemáticos que se formulan en otras 
disciplinas.

QMC-106 Química Analítica 
Cualitativa

Descripción y 
aplicación de los 

métodos de 
identificación

Aplicación de las 
variables a los 

diferentes procesos 
analíticos

Determinación 
cualitativa de 

sustancias

Identifica las sustancias químicas 
utilizando los principios teóricos y 
experimentales del análisis cualitativo

FIS-200 Física Básica III Interpretación de 
circuitos

electromagnéticos

Seleccionar variables 
de acuerdo a los 

sistemas 
preestablecidos

A p lic a c ió n  d e  las 
le y e s  a c ircu ito s  
e le c tro m a g n é tic o s

Interpreta principios del electromagnetismo 
y describe teórica y experimentalmente 
sistemas de la física clásica y moderna.

QMC-206 Físico-química Interpretación del 
principio de la 

conservación de la 
energía

D e fin ic ió n  de  las  
fu n c io n e s  d e  e s ta do

Simulación de 
procesos 

termodinámicos

Interpreta los principios fundamentales de 
la termodinámica a partir del cálculo 
diferencial e integral, teórica y 
experimentalmente.

CUARTO  SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

ICM-230 Fenómenos de 
Transferencia

Descripción de leyes 
en la dinámica de 
medios continuos

Determinación de 
variables en 

operaciones unitarias

Optimización de 
variables en 

transferencia de 
masa

Evalúa la transferencia de masa y energía 
en el trasporte de masa y de fluidos

ELT-256 Computación Conceptualización Aplicación a 
programación

Desarrollar software 
para procesos 
metalúrgicos

Desarrolla programas de informática para 
simulaciones de procesos metalúrgicos

QMC-202 Química Analítica Especial Aplicación de las 
leyes ponderales a 

los métodos de 
análisis cuantitativo

Aplicación de las 
variables a los 

diferentes procesos 
analíticos

Selección del método 
más conveniente 

para caracterizar a 
los materiales

Determina cualitativa y cuantitativamente 
las sustancias químicas utilizando los 
principios teóricos y experimentales del 
análisis cuantitativo
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ICM - 208 Análisis Numérico Conceptualización Conceptualización Solución problemas 
en procesos físico- 

químicos

Resuelve ecuaciones diferenciales 
mediante métodos numéricos

MET-208 Termodinámica Aplicación de leyes 
en soluciones 

líquidas, sólidas y 
gaseosas

Interpretación de 
diagramas de fase

Determinación de la 
estabilidad de 

sustancias químicas

Interpreta las variables involucradas en 
sistemas termodinámicos en diferentes 
fases

QUINTO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

MET-245 Cinética de los Procesos Identificación de las 
reacciones 

homogéneas y 
heterogéneas

Determinación de 
modelos matemáticos 

de transporte de 
materia

Aplicación a procesos 
metalúrgicos y a la 

transformación de los 
materiales

Sistematiza la velocidad y los mecanismos 
de reacción en los cambios de fase en 
función del tiempo

ICM-250 Ciencia de los Materiales Identificación de la 
estructura atómica de 

las sustancias

Determinación de las 
propiedades físicas y 
químicas de la materia

Identificación de las 
sustancias por 

métodos 
experimentales

Comprende la naturaleza de la estructura 
atómica de la materia y sus propiedades 
macroscópicas

MEC-257 Resistencia de los 
Materiales

Definición en los 
cambios estructurales 

de los materiales

Determinación de las 
causas de los cambios 
en la estructura de la 

materia

Aplicación de las 
diferentes teorías que 

causan cambios en 
los materiales

Determina las propiedades mecánicas de 
los materiales

PRQ-211 Instrumentación y Control 
de procesos

Sistematización de los 
instrumentos de 

medición

Evaluación de los 
parámetros de 

operación

Supervisión de control 
de procesos

Selecciona el instrumento más conveniente 
para el control de procesos metalúrgicos y 
la transformación de materiales

MET-217 Metalurgia Física Interpretación de la 
estructura metálica y 
propiedades físicas

Caracterización 
química de las 

propiedades elásticas

Interpretación de los 
diagramas binarios y 

ternarios

Interpreta la naturaleza de las propiedades 
mecánicas de los materiales metálicos a 
través de los defectos de los cristales

MIN 201 Mineralogía y Microscopía Identificación de los 
minerales

Selección de métodos 
para caracterizarlos

Determinación de 
propiedades físicas

Reconoce los minerales que se explotan en 
el país, su ubicación y sus aplicaciones.

SEXTO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

ICM-231 Solidificación Conceptualización de 
los cambios de fase 

de los materiales

Evaluación 
sistem ática de las 

variab les

Evaluación de la 
calidad en el proceso 

de solidificación

Interpreta los principios básicos de los 
procesos de solidificación de los metales y 
de las aleaciones

MET - 246 Reactores Aplicación de leyes en 
fenómenos de

Descripción de 
reactores con cambios

Realización de 
balances de Energía

Optimiza las variables involucradas en el 
proceso de transformación de la materia

121



transporte de fase y Materia
M IN-221 Preparación de Minerales Evaluación de 

impactos ambientales 
producto de 

operaciones mineras

Identificación de las 
operaciones básicas y 

los parámetros de 
operación

Optimización de las 
operaciones en el 

beneficio de 
minerales

Evalúa la eficiencia de los diferentes 
procesos de enriquecimiento en plantas de 
concentración de minerales

ELT - 245 E le c tro tecn ia  G enera l Conceptualización de 
teoremas en sistemas 
circuitos eléctricos

E va lua c ión  
s is tem á tica  de las 

va riab les

Determinación de 
variables en circuitos 

eléctricos

Realiza cálculos de corriente continua y 
alterna para la instalación de sistemas 
eléctricos

MET - 258 Materias Primas y Auxiliaras Influencia económica 
de las materias primas

Clasificación de las 
materias primas

Localización de las 
materias primas

Clasifica y describe el procesamiento de las 
materias primas y auxiliares

MET-265 Fundición I Aplicación de leyes 
fundamentales en 

procesos de fusión

Selección de 
materiales para 

fundición

Producción de piezas 
de acuerdo a normas 

internacionales

Fabrica piezas y partes de aleaciones 
ferrosas y no ferrosas para equipos y 
máquinas industriales

SÉPTIMO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

IND-217 Preparación y Evaluación 
da Proyectos

Evaluación de las 
necesidades del 
entorno social

Determinación de 
cadenas productivas 
en la elaboración de 

un proyecto

Determinación del 
tamaño de un 

proyecto

Elabora Proyectos de procesamiento de 
materias primas en beneficio del sector 
productivo y social del país

MIN-222 Concentración gravimétrlca Investigación de los 
principios que rigen a 

la selección de 
materia prima

S e lecc ión  de 
m é todos  de 
b e ne fic io  de 

m ine ra les

Optimización de 
recursos energéticos 

y materiales en 
procesos industriales

Optimiza y diseña plantas de concentración 
de materias primas

MÉT-230 Procesos Plrometalúrgicoa l Aplicación de 
principios cinéticos y 
termodinámlcos en la 
extracción de metales

Preparación de 
materiales para 

procesos de tostación 
y fusión

Determinación de 
reactivos en el 

proceso de extracción 
de materias primas

Supervisa los procesos metalúrgicos de 
reducción y refinación de materiales 
económicamente rentables

MET-213 Procesos Hldrometalúrglcos 
1

Aplicación de 
principios cinéticos y 
termodinámlcos en la 
extracción de metales

Selección de 
materiales para 

procesos de lixiviación

Determinación de 
reactivos en el 

proceso de extracción 
de materias primas

Supervisar los procesos y operaciones 
inherentes a la producción en plantas 
hidrometalúrgicas.

REC - 092 Recursos Naturales
Aplicación de normas 
de preservación del 

medio ambiente

Sistematización de los 
recursos energéticos

Evaluación de los 
recursos naturales

Identifica y cuantifica los recursos naturales 
de Bolivia

OCTAVO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

IND-219 Gestión Empresarial y Aplicación de normas Planificación de los Administración de Planifica estratégicamente una empresa
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Tecnológica establecidas por el 
estado

objetivos de 
productividad y 

comercialización

recursos humanos y 
materiales

minero metalúrgica

MIN-224 Flotación Aplicación de 
principios 

fisicoqulmicos

Selección de reactivos 
para el procesamiento 

de minerales

Recuperación de 
minerales con valor 

agregado

Optimiza procesos de concentración de 
minerales desarrollando nuevas tecnologías

MET -  225 Procesos Pirometalúrgicos 
II

Supervisión en la 
difusión de las 

medidas de seguridad

Identificación de los 
diferentes insumos en 
procesos de fusión,

Optimización de 
recursos en procesos 

Industriales

Supervisa los procesos de fusión y 
reducción de las operaciones mecánicas 
en plantas de fundición

ICM -  300 Simulación de Procesos 
Metalúrgicos

Relación de modelos 
con sistemas 
metalúrgicos

elaboración de 
modelos de procesos 

metalúrgicos

Optimización de 
variables en procesos 

metalúrgicos

Diserta circuitos Industriales de procesos 
metalúrgicos

MET-214 Procesos Hldrometalúrglcos 
II

Supervisión en la 
difusión de las 

medidas de seguridad

Identificación de los 
diferentes Insumos en 
procesos industriales

Optimización de 
recursos en procesos 

Industriales

Supervisa los procesos de extracción en las 
operaciones mecánicas en plantas 
hidrometalúrgicas

ICM -  242 Fabricación de Materiales 
Metálicos

Identificación de los 
parámetros de 

operación y el control

Evaluación continua 
del rendimiento de 

procesos

Optimización de 
recursos en 

tratamientos térmicos

Supervisa y controla procesos de 
fabricación de aleaciones metálicas

NOVENO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de les 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

MET - 224 Economía Mlneralúrglca Interpretación del 
código de minería 

sobre explotación de 
recursos mineros

Estimación de la 
rentabilidad de un 

proyecto

Determ inación de 
precios de los 

m etales y m inerales

Evalúa económicamente los recursos 
mineralógicos y su comercialización

ICM -271 Prevención y Control 
Ambiental

Control de procesos 
para neutralizar la 

contaminación 
ambiental

Prevención ambiental 
dentro del marco de 
desarrollo sostenible

Determinación de los 
factores que 
producen la 

contaminación

Evalúa y plantea alternativas de solución en 
impactos ambientales producidas por 
proceso metalúrgicos

MET-241 Diseño de Hornos y 
Refractarios

Identificación de los 
parámetros de 

operación y el control

Interpretación de 
diagramas de fase

Supervisión de 
hornos metalúrgicos 
con Instrumentos de 

control.

Diserta hornos metalúrgicos

MET - 305 Diserto Experimental y 
Optim ización

Interpretación de los 
principios básicos de 

la investigación 
experimental

Estimación de 
parámetros de 

modelos estadísticos

Aplicación del diserto 
experimental a 

procesos 
metalúrgicos

Disertar procesos metalúrgicos y de 
materiales mediante análisis estadísticos 
experimentales

MET - 222 Procesos
Electrometalúrgicos

Aplicación de 
principios

termodinámicos en la 
extracción de metales

Interpretación de las 
leyes de faraday

Optimización de 
procesos

electrometalúrgicos

Diseña y ejecuta procesos 
electrometalúrgicos en galvanoplastia y 
galvanotecnia.
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Tabla 3.14.- MENCION: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE MATERIALES
---------------------------------------------- PRIMER SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

QMC-100 Química General Descripción de 
fenómenos físicos y 
químicos teórico y 

experimental

Análisis de las 
variables involucradas 
en procesos químicos

Interpretación de 
resultados en 
procesos físicos y 
químicos

Describe y aplica las leyes fundamentales 
de la química a problemas relacionados 
con procesos químicos teórica y 
experimentalmente.

FIS-100 Física Básica I Descripción de 
fenómenos físicos 

teórico y
experimentalmente

Aplicación del cálculo 
diferencial e integral a 
fenómenos físicos y 
químicos

Interpretación de 
fenómenos físicos

Describe e identifica los fenómenos físicos 
y aplica el método científico para 
interpretarlos teórica y experimentalmente

MAT-100 Algebra Conceptualización Conceptualización Interpretación de 
estructuras 
algebraicas

Aplica la lógica en las diferentes 
estructuras algebraicas

MAT-101 Cálculo I Conceptualización de 
teoremas y leyes del 
cálculo diferencial e 
integral

Conceptualización de 
variables del cálculo 
diferencial e integral.

Aplicación del cálculo 
a problemas 

involucradas en las 
ciencias naturales

Capacitar al alumno para que maneje 
las herramientas básicas del cálculo 
diferencial e integral de una variable.

MEC -101 Dibujo técnico I Conceptualización Conceptualización Conceptualización Interpreta y representa con pericia objetos 
de acuerdo con normas establecidas

SEGUNDO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

M AT-102 Cálculo II
Conceptualización Conceptualización Conceptualización

Aplica el cálculo diferencial e integral en 2 
o más variables y los interpreta en los 
conceptos físico-químicos de la Ingeniería.

FIS-102 Física Básica II Aplicación de las 
variables de la física a 

fenómenos físicos
Conceptualización

Aplicación de las 
variables a 

operaciones unitarias

Interpreta principios y aplica las variables a 
problemas básicos de la Ingeniería

MAT-103 Algebra Lineal y Teoría 
Matricial

Conceptualización Conceptualización Conceptualización Soluciona problemas de modelos 
matriciales

QMC-104 Química Inorgánica Interpretación de la 
periodicidad de las 

sustancias

Valorar la importancia 
del agua y sus 
aplicaciones

Descripción de los 
fenómenos químicos 

y físicos

Identifica las propiedades de los elementos 
de la tabla periódica aplicándolos a 
procesos químicos inorgánicos

ICM-101 Introducción 
Experimental en 
Metalurgia y Materiales

Identificación de 
procesos 

metalúrgicos y de 
materiales

Aplicación de las 
variables en los 

procesos metalúrgicos

Selección del 
proceso para el 
tratamiento 
metalúrgico

Identifica los procesos metalúrgicos y la 
transformación de materiales y selecciona 
el proceso para el tratamiento de las 
materias primas.
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TERCER SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

MET-233 Probabilidad y Estadística Evaluación de los 
datos estadísticos 

teórico y experimental

Selección de las 
variables y 
optimizarlos

Aplicación de 
métodos numéricos e 

informáticos

Interpreta los resultados estadísticos de 
problemas relacionados con la ingeniería 
de la producción

MAT-207 Ecuaciones Diferenciales Conocer las diversas 
transformaciones 
integrales y discretas,

Uso de los resultados 
sobre ecuaciones 

diferenciales 
ordinarias

Solución problemas 
relacionados 

procesos físicos y 
químicos

Adquiere la capacidad de resolver los 
problemas planteados en los modelos 
matemáticos que se formulan en otras 
disciplinas.

QMC-106 Química Analítica 
Cualitativa

Descripción y 
aplicación de los 

métodos de 
identificación

Aplicación de las 
variables a los 

diferentes procesos 
analíticos

Determinación 
cualitativa de 

sustancias

Identifica las sustancias químicas 
utilizando los principios teóricos y 
experimentales del análisis cualitativo

FIS-200 Física Básica III Interpretación de 
circuitos

electromagnéticos

Seleccionar variables 
de acuerdo a los 

sistemas 
preestablecidos

A p lic a c ió n  d e  las  
le yes  a c irc u ito s  
e le c tro m a g n é tic o s

Interpreta principios del electromagnetismo 
y describe teórica y experimentalmente 
sistemas de la física clásica y moderna.

QMC-206 Físico-química Interpretación del 
principio de la 

conservación de la 
energía

D e fin ic ió n  d e  las  
fu n c io n e s  de  e s ta do

Simulación de 
procesos 

termodinámicos

Interpreta los principios fundamentales de 
la termodinámica a partir del cálculo 
diferencial e integral, teórica y 
experimentalmente.

CUARTO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

ICM-230 Fenómenos de 
Transferencia

Descripción de leyes 
en la dinámica de 
medios continuos

Determinación de 
variables en 

operaciones unitarias

Optimización de 
variables en 

transferencia de 
masa

Evalúa la transferencia de masa y energía 
en el trasporte de masa y de fluidos

ELT-256 Computación Conceptualización Aplicación a 
programación

Desarrollar software 
para procesos 
metalúrgicos

Desarrolla programas de informática para 
simulaciones de procesos metalúrgicos

QMC-202 Química Analítica Especial Aplicación de las 
leyes ponderales a 

los métodos de 
análisis cuantitativo

Aplicación de las 
variables a los 

diferentes procesos 
analíticos

Selección del método 
más conveniente 

para caracterizar a 
los materiales

Determina cualitativa y cuantitativamente 
las sustancias químicas utilizando los 
principios teóricos y experimentales del 
análisis cuantitativo

ICM - 208 Análisis Numérico Conceptualización Conceptualización Solución problemas 
en procesos físico- 

químicos

Resuelve ecuaciones diferenciales 
mediante métodos numéricos

I MET-208 Termodinámica Aplicación de leyes Interpretación de Determinación de la Interpreta las variables involucradas en
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en soluciones 
liquidas, sólidas y 

gaseosas

diagramas de fase estabilidad de 
sustancias químicas

sistemas termodinámicos en diferentes 
fases

QUINTO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

MET-245 Cinética de los Procesos Identificación de las 
reacciones 

homogéneas y 
heterogéneas

Determinación de 
modelos matemáticos 

de transporte de 
materia

Aplicación a procesos 
metalúrgicos y a la 

transformación de los 
materiales

Sistematiza la velocidad y los mecanismos 
de reacción en los cambios de fase en 
función del tiempo

ICM-250 Ciencia de los Materiales Identificación de la 
estructura atómica de 

las sustancias

Determinación de las 
propiedades físicas y 
químicas de la materia

Identificación de las 
sustancias por 

métodos 
experimentales

Comprende la naturaleza de la estructura 
atómica de la materia y sus propiedades 
macroscópicas

MEC-257 Resistencia de Los 
Materiales

Definición en los 
cambios estructurales 

de los materiales

Determinación de las 
causas de los cambios 
en la estructura de la 

materia

Aplicación de las 
diferentes teorías que 

causan cambios en 
los materiales

Determina las propiedades mecánicas de 
los materiales

PRQ-211 Instrumentación y Control 
de procesos

Sistematización de los 
instrumentos de 

medición

Evaluación de los 
parámetros de 

operación

Supervisión de 
control de procesos

Selecciona el instrumento más conveniente 
para el control de procesos metalúrgicos y 
la transformación de materiales

MET-217 Metalurgia Física Interpretación de la 
estructura metálica y 
propiedades físicas

Caracterización 
química de las 

propiedades elásticas

Interpretación de los 
diagramas binarios y 

ternarios

Interpreta la naturaleza de las propiedades 
mecánicas de los materiales metálicos a 
través de los defectos de los cristales

ELT -245 E lectro tecnia G eneral
Conceptualización de 
teoremas en sistemas 
de circuitos eléctricos

Evaluación sistemática 
de las variables

Determinación de 
variables en circuitos 

eléctricos

Realiza cálculos de corriente continua y 
alterna para la instalación de sistemas 
eléctricos

SEXTO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

ICM-231 Solidificación Conceptualización de 
los cambios de fase 

de los materiales

Evaluación 
sistem ática de las 

variab les

Evaluación de la 
calidad en el proceso 

de solidificación

Interpreta los principios básicos de los 
procesos de solidificación de los metales y 
de las aleaciones

ICM-203 Mecánica del Sólido I Interpretación de 
diagramas a en 

condiciones estándar

Interpretación de las 
propiedades 
estructurales

Identificación los 
cambios estructurales 

de los metales

Interpreta el comportamiento de los 
materiales a temperatura ambiente

MET-246 Reactores Aplicación de leyes en 
fenómenos de 

transporte

Descripción de 
reactores con cambios 

de fase

Realización de 
balances de Energía 

y Materia

Optimiza las variables involucradas en el 
proceso de transformación de la materia
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ICM-234 Materiales Poliméricos I Determinación de 
pesos moleculares

Clasificación y usos de 
los polímeros

O b te n c ió n  de  
p o lím e ro s  m a s  

c o m e rc ia le s

Produce polímeros por métodos diferentes 
a partir de las materias primas básicas

ICM-252 Materiales Cerámicos I Aplicación de 
principios básicos que 

gobiernan a la 
conformación de 

materiales cerámicos

In te rp re ta c ió n  de  
d ia g ra m a s  d e  fa se  

en  m a te r ia le s  
c e rá m ic o s

Aplicación de 
técnicas para 
establecer las 

propiedades y sus 
ventajas

Selecciona y procesa materia prima para 
producir productos cerámicos

MET-205 Fundición I Aplicación de leyes 
fundamentales en 
procesos de fusión

Selección de 
materiales para 

fundición

Producción de piezas 
de acuerdo a normas 

internacionales

Fabrica piezas y partes de aleaciones 
ferrosas y no ferrosas para equipos y 
máquinas industriales

SEPTIM O SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

ICM • 240 Materiales Metálicos I
Aplicación de normas 

para producir 
aleaciones

Descripción técnica y 
científica de las 

aplicaciones

Determinación de 
procesos para el 

tratamiento térmico

Produce aleaciones metálicas comerciales 
para el sector productivo.

ICM-230 Materiales Poliméricos ll Importancia de la 
termodinámica en la 

obtención de 
polímeros

Interrelación del 
procesamiento y 

propiedades de los 
polímeros

Selección de 
polímeros para 

transformación en 
productos de vida útil

Aplica diferentes tecnologías para la 
transformación de los polímeros a 
productos acabados.

ICM-254 Materiales Cerámico» II Aplicación de leyes en 
el diseño de productos 

cerámicos

Determinación de 
variables en el diseño 
de producto acabado

Fabricación de 
diferentes productos 

cerámicos

Aplica leyes que gobiernan a los procesos 
de fabricación de los materiales cerámicos.

MET-200 Fundición II Aplicación de leyes en 
el diseño de modelos 

para fundición

Uso de insumos para 
evitar defectos en 
piezas fundidas

Diseño de matrices 
permanentes para 

producción en serie

Produce piezas fundidas de acuerdo a as 
características técnicas que demanda el 
mercado

ICM-204 Mecánica del Sólido ll Interpretación de 
diagramas a altas 

temperaturas

Interpretación de las 
propiedades 
estructurales

Identificación los 
cambios estructurales 

de los metales

Interpreta el comportamiento de los 
materiales a alta temperatura

REC -  082 Recursos Naturales Aplicación de normas 
de preservación del 

medio ambiente

Sistematización de los 
recursos energéticos

Evaluación de los 
recursos naturales

Identifica y cuantifica los recursos naturales 
de Bolivia

OCTAVO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resolución de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS

IND-217 Preparación y Evaluación 
de Proyectos

Evaluación de las 
necesidades del

Determinación de 
cadenas productivas

Determinación del 
tamaño de un

Elabora Proyectos de procesamiento de 
materias primas en beneficio del sector
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entorno social en un proyecto proyecto productivo y social del país
ICM-238 Materiales Poliméricos III Evaluación del 

impacto ambiental en 
procesos

Sistematización del 
comportamiento de los 

polímeros

Aplicaciones de los 
diferentes tipos de 

plásticos

Realiza la síntesis y la transformación de 
los polímeros en materiales específicos de 
acuerdo a propiedades físicas y químicas.

ICM -258 Degradación y Protección 
de Materiales

Interpretación de 
diagramas Eh - pH

Sistematización de la 
degradación de los 

materiales

Determinación de 
causas y alternativas 

de solución

Aplica los diferentes mátodos de protección 
de los materiales metálicos y no metálicos

ICM-2 4 2 Fabricación de Materiales 
Metálicos

Evaluación de las 
necesidades del 
sector productivo

Estimación de los 
factores que afectan a 

los materiales

Fabricac ión  de 
p iezas para 
m aquinaria

Controla y ejecuta procesos de fabricación 
de aleaciones ferrosas y no ferrosas

ICM-256 Materiales Cerámicos III Investigación básica 
de nuevas 

aplicaciones

E laboración de 
productos cerám icos

Determinación de 
propiedades y sus 

ventajas

Desarrolla Investigación científica en 
nuevas aplicaciones de los materiales 
cerámicos.

NOVENO SEMESTRE

SIGLA
ASIGNATURA Problema 1 

Interpretación de las 
leyes de la naturaleza

Problema 2 
Identificación de 

variables

Problema 3 
Resoluolón de 

Problemas
HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

ICM -2 7 0 Materiales Compuestos Identificación de 
normas de seguridad 

y de protección 
ambiental requeridas

Innovación de 
tecnología en el 

campo de los 
materiales

Aplicación de los 
procesos de 

manufactura de los 
materias primas

Utiliza la información tácnlca acerca da la 
obtención y el procesamiento de los 
metales, cerámicos y polímeros.

"" ICM-261 Caracterización de 
Materiales

Investigación de las 
causas de alteración 

de los materiales

Selecciona los 
mátodos mas 
apropiados

Efectúa control de 
calidad de los 

materiales

Aplica tácnlcas de ensayos para el control 
de calidad de los materiales.

MET-305 Diserto E xperim enta l Y 
O ptim ización

Interpretación de los 
principios básicos de 

la Investigación

Estimación de 
parámetros de 

modelos estadísticos

Aplicación del diserto 
experimental a 

procesos

Disertar procesos metalúrgicos y de 
materiales mediante análisis estadísticos 
experimentales

IND-219 Gestión Empresarial 
Tecnológica

Aplicación de normas 
establecidas por el 

estado

Planificación en 
productividad y 

comercialización

Administración de 
recursos humanos y 

materiales

Planifica estratégicamente una empresa 
minero metalúrgica

ICM-2 4 3 Procesamiento de 
Materiales Metálicos

Caracterización de los 
fenómenos químicos 

que afectan a los 
materiales

Conceptualización de 
los factores que 

afectan a los 
materiales

Determinación de los 
efectos de desgaste y 

su tratamiento 
especifico

Selecciona los materiales de acuerdo a sus 
propiedades mecánicas

ICM-261 Selección de Materiales

Caracterización de los 
fenómenos químicos 

que afectan a los 
materiales

Conceptualización de 
los factores que 

afectan a los 
materiales

Determinación de los 
efectos de desgaste y 

su tratamiento 
específico

Selecciona los materiales de acuerdo a sus 
propiedades mecánicas
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3.4. ORGANIZACIÓN POR ÁREAS DE COMPETENCIA

El plan de estudios se articula en el desarrollo de la Ingeniería Metalúrgica y de los 

Materiales, hacia la cual concluyen inicialmente los niveles de formación básica 

fundamental y el nivel intermedio formativo, las cuales posibilitan el desarrollo 

posterior de las técnicas en las especialidades de la Metalurgia extractiva y la 

transformación de los materiales en los niveles de formación profesional.

3.4.1. CIENCIAS BÁSICAS Y MATEMÁTICA

Son ciencias que proporcionan el conocimiento fundamental de los fenómenos 

naturales incluyendo sus expresiones cuantitativas y el uso del Método Científico. En 

Ingeniería son prácticamente relevantes la física, química, biología y geología (27). 

La carrera debe tener una fuerte formación en matemáticas incluyendo Cálculo 

diferencial e Integral, Probabilidad y estadística, Álgebra lineal, Análisis numérico y 

Calculo avanzado, etc. Entendiendo la misma como una ciencia formal cuyo objetivo 

es contribuir al pensamiento lógico deductivo y proporcionar un lenguaje que permita 

modelar los fenómenos de la naturaleza.

Es que en los tres primeros semestres el estudiante asimila los fundamentos de la 

matemática, física y química, que lo capacitan para comprender las disciplinas 

fundamentales de la carrera, como la termodinámica metalúrgica, la cinética de los 

procesos y otros. En esta etapa se hace énfasis en la fundamentación teórica y en la 

comprensión científica de modelos matemáticos aplicados a la física y a la química y 

sus aplicaciones a las asignaturas de especialidad.

3.4.2. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Son ciencias que a través de los cuales los fenómenos naturales relevantes a la 

Ingeniería son modelados matemáticamente en formas aptas para su control y 

utilización en sistemas o proceso físicos (27). Dentro de estas ciencias se incluyen
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también algunas aplicaciones matemáticas a procesos o sistemas informáticos y 

otras formas de modelado matemático, necesario para el diseño, control y 

optimización. En esta fase disminuye el énfasis teórico y se posibilita a través de sus 

bases conceptuales, el acercamiento a problemas de orden científico y tecnológico, 

al igual que el desarrollo de habilidades para tal fin. Tiene como objetivo fundamental 

cimentar los conocimientos y propiciar las experiencias de aprendizaje que otorgarán 

el perfil profesional. Este profesional estará orientado hada la metalurgia extractiva y 

a la transformación de los materiales, constituye el eje de formadón de la carrera en 

ambas menciones por cuanto a través de ella se apropian los contenidos teóricos 

indispensables para la práctica dentífico-técnica específica de la profesión, puesto 

que los materiales tradicionales y no tradicionales desde el punto de vista de su 

aprovechamiento humano son el objeto general de estudio, ésta área propordona los 

elementos necesarios para comprender los fenómenos que dan lugar a su origen y 

concentración, analizar sus propiedades físicas e investigar sus aplicaciones (20).

3.4.3. INGENIERÍA APLICADA

Considera los procesos de aplicadón de las dendas básicas y de la Ingeniería para 

proyectar y diseñar sistemas, componentes o procedimientos que satisfagan 

necesidades preestableddas. Deben induir los elementos fundamentales del diseño 

de la Ingeniería.

A través de ésta área de formación se busca capadtar al estudiante en el diseño, 

operación y control de plantas de la metalurgia extractiva y de la transformación de 

los materiales. Para ello se abordan aspectos tales como las técnicas y equipos de 

conminución, dasificadón y concentración de minerales, optimizadón y control de 

procesos, métodos de extracción, recuperadón de metales; así como el control 

ambiental de dichos procesos, procesamiento y caracterización de los materiales 

economía a los procesos mineralúrgicos y de materiales, evaluar plantas de 

procesamiento, optimizar su funcionamiento y diseñar sus mecanismos de control.
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Diagnosticar y resolver los problemas de tratamiento de afluentes, reciclaje y 

disposición de desechos químicos y en general del impacto ambiental causado por la 

industria de procesamiento de minerales y de materiales. Esta área se ubica en la 

fase de fundamentadón del proceso curricular y tiene como propósito conducir al 

estudiante hasta la apropiación de los conocimientos fundamentales que se han 

derivado de la investigación científica básica.

3.4.4. CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS

Son aquellos que permiten poner la práctica de la Ingeniería en el contexto social y 

económico en que ésta se desenvuelve así como entregar herramientas en aspectos 

específicos que no son parte de las materias asociadas a las Ciencias de la 

Ingeniería y sus aplicaciones. Considero que las autoridades a nivel de consejo 

facultativo, deben realizar estudios serios para incorporar asignaturas de Ciencias 

sociales y humanísticas, por ejemplo se debería incorporar Metodología de la 

Investigación, comunicación, seguridad industrial, legislación laboral, de tal manera 

que el nuevo Ingeniero tenga facultades plenas para desempeñar su labor con 

justicia social.

3.5. OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA

Promover una formación de excelencia académica a los estudiantes, proporcionando 

conocimientos teóricos y prácticos en el campo de la Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales, capaces de contribuir a la solución de problemas actuales de la industria 

extractiva y de manufactura, acorde con las necesidades del sector productivo del 

país y del encargo social.

3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CARRERA

El Ingeniero Metalúrgico y de Materiales será capaz de:
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•  Generar y gestionar el ejercicio libre de la profesión organizando nuevos 

empleos.

• Pragmático y con una actitud sostenida de lograr soluciones viables de los 

problemas.

• creativo para la producción de nuevos diseños, métodos, técnicas y 

procedimientos.

• Liderizar y lograr actividades armónicas interpersonales.

• Adaptarse a los diversos contextos y ambientes empresariales en los cuales le 

tocará desarrollar sus actividades profesionales.

• Conducir la investigación científica y tecnológica en los diferentes niveles y 

áreas de la Carrera.

• Disponer de una política académica básica para asegurar una formación 

universitaria de un nivel intemadonalmente competitivo.

• Contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento relacionado con el 

manejo de productividad, tecnología, calidad y competitividad.

• Dirigir el nivel superior orientado en materiales hada temas espedalizados del 

procesamiento, la transfbrmadón y la caracterizadón de los materiales de 

Ingeniería, las cuales son: materiales metálicos, materiales cerámicos y 

materiales poliméricos

• Poseer elevada perida en el manejo de soluciones tecnológicas.

• Poseer una habilidad para utilizar las aplicaciones computadonales en 

distintas áreas de la profesión.

3.7. VALORES

Los valores consagrados por la Universidad boliviana, tiene que transformarse de un 

hecho meramente discursivo al pragmatismo mediante la transversalización en las 

diferentes asignaturas, como planteamos en un modelo en el desarrollo curricular en 

aula, basado en los siguientes valores indicativos
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•  Honestidad en el control de procesos productivos, en el cálculo de proyectos y 

presupuestos financieros

• Elevada actitud ética capaz de dar el más alto valor al don de servicio y 

responsabilidad profesional

• Respeto a los derechos humanos

• Compromiso responsable con la sociedad

• Transparencia democrática

• Personalidad concreta y definida, tolerancia con nuestras diferencias

• Trabajo organizado disciplinado, consistente y fecundo

• Rigor profesional y científico con actitud de logro de excelencia y productividad 

en el ejercicio de la profesión.

• Equidad de genero y generacional

• Solidaridad y Justicia social

• Defensa de los recursos naturales

3.8. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales pertenece a la Universidad 

Mayor de San Andrés, cuya misión es: “Form ar profesionales idóneos de 

reconocida calidad y  excelencia académica con conciencia crítica y  capacidad 

de crear, transform ar la ciencia y  la tecnología universal para e l desarrollo y  

progreso nacional y  regional; promoviendo la investigación científica con un 

profundo sentido socia l e h is tó rico ”.

3.9. VISIÓN INSTITUCIONAL

El diseño y ejecución de un proyecto educativo como el que se plantea, depende en 

última instancia de las prácticas y valores de los actores encargados de 

administrarlos, es decir docentes, estudiantes y administrativos. La carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales debe asumir la visión de la Universidad 

Boliviana a partir de un modelo educativo integraóor no exduyente como lo establece
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el X Congreso de universidades, adecuada a las demandas sociales para el 

desarrollo sostenible del país. A partir de la investigación cualitativa y cuantitativa, la 

carrera cuenta con docentes y estudiantes comprometidos con los valores culturales 

y sociales del país, genera rienda y tecnología a través de la investigación, sin 

embargo ésta con muchas limitaciones. Por tanto la Visión de la carrera se traduce 

en.

"La carrera de Ingeniería M etalúrgica y  de M ateriales en un plazo de tres años 

será la  carrera líd e r en la  form ación de profesionales de pregrado y  postgrado 

y  se constitu irá  en referente loca l y  nacional en la investigación científica y  

estudios de laboratorio  relacionados a l área para e l servicio  a la industria ” .

3.10. METAS INSTITUCIONALES

El proceso de producción y la productividad se caracteriza por una fuerte tendencia 

hacia la modernización económica y la introducción de Nuevas Tecnologías para la 

producción de bienes y servidos, esta nueva realidad para el sector educativo se 

expresa en una nueva y distinta demanda de recursos profesionales y de calificación 

de fuerzas de trabajo, en este contexto, la institución plantea las siguientes metas a 

lo largo de los próximos 4.5 años.

❖  Lo recursos humanos de la Institución deberán interpretar acerca de la 

cultura de calidad total.

❖  Se deberá identificar los métodos y técnicas de investigación de 

mercado de demanda y oferta de bienes y servicios como del 

requerimiento del personal profesional de las empresas a nivel regional 

y nacional.

❖  Proponer proyectos de educación y producción de acuerdo a los 

recursos disponibles de la institución.
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❖  Fortalecer la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.

❖  Priorizar los reherim ientos de infraestructura y equipamiento para la 

producción.

❖  Realizar evaluaciones sobre el cumplimiento de las metas propuestas.

❖  Acreditación de la educación y producción institucional ante las 

autoridades correspondientes y la sociedad boliviana.

3.11. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Institución Educativa cuenta con los siguientes objetivos:

a. Formar profesionales en Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales para su incorporación y desarrollo de la industria nacional.

b. Crear y proporcionar las condiciones y medios necesarios para asegurar 

una eficiente formación de los profesionales

c. Orientar, informar y coordinar sobre las necesidades de estructura y 

funcionamiento de la industria nacional.

d. Planificar la expansión y mejoramiento cualitativo de la educación 

productiva al interior de la Carrera.

e. Implementar cursos de capacitación para impartir enseñanza 

complementaria para profesionales egresados.

f. Crear las condiciones y medios de autofinanciamiento, para sustentar y 

mejorar la formación profesional de todos los estudiantes

3.12. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Considerando las recomendaciones del CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA, que sostiene que los anco grupos de materias 

básicas deberán tener un mínimo de horas académicas (45 minutos) según tabla 3.9 

(28).
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Tabla 3.15.- MINIMO DE HORAS ACADÉMICAS RECOMENDADO POR CACEI
GRUPO NÚMERO DE HORAS 

ACADÉMICAS
Ciencias Básicas y Matemáticas 1100
Ciencias de la Ingeniería 1200

Ingeniería Aplicada 550
Ciencias Sociales y Humanísticas 400

Otros cursos 270

Total horas académicas: 3520

Por otra parte el CEAB que es el comité permanente del Canadian Council of 

Professional Engineers (CCPE) cuyo objetivo principal es acreditar los programas de 

educación en Ingeniería en Canadá, también considera en relación a los contenidos 

asegurar la obtención de una sólida base en Matemáticas y Ciencias Básicas, 

conocimientos amplios en Ciencias de la Ingeniería y Diseño, además de estudios 

complementarios, al menos debe haber un semestre de estudios en humanidades, 

ciencias sociales, artes, economía y comunicaciones, que complementen las 

materias técnicas del programas de estudios. En cuanto a la duración del programa, 

el CEAB considera que un semestre consiste en 13 semanas de clases, excluidos los 

periodos de exámenes. Las especificaciones curriculares referidas en los puntos 

anteriores corresponden a un programa tipo de cuatro años. En todo caso son 

aceptables programas que pueden tener una duración diferente en algunos meses 

más o menos, siempre que satisfaga las normas de acreditación (29).

Actualmente el MERCOSUR, a través de una comisión consultiva de expertos en 

Ingeniería ha considerado la implementación de un mecanismo experimental de 

acreditación de carreras (MEXA), para el reconocimiento de grados académicos en 

los países miembros y asociados (30). El ministro de Educación de Bolivia Anunció 

que el proceso de acreditación de las carreras de Ingeniería se realizará en forma 

simultánea en los países miembros del Mercosur; Argentina, Bolivia, Paraguay, 

Uruguay, Brasil y Chile. Las cuatro universidades públicas -Mayor de San Andrés, 

Mayor de San Simón, Técnica de Oruro, Juan Misael Saracho- y las tres privadas -
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Univaite, Universidad Privada de Santa Cruz y Universidad Privada de Boiivia- serán 

visitadas por pares extemos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Boiivia que 

verificarán la calidad de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Industrial. En entrevista a un miembro de MERCOSUR las horas 

académicas recomendada para la formación profesional en Ingeniería es de 4000 

horas académicas. Algunos países del área como Chile ha realizado un estudio de 

todas las carreras de Ingeniería, la tabla 3.12 presenta un resumen de Requisitos 

mínimos para la Carrera de Ingeniería Civil (31) con mención en una especialidad 

(Electrónica, Mecánica, Minería, Metalurgia, Química, etc). Cuyo tiempo de estudio 

es de 4540 horas académicas con cinco años de estudio.

Tabla 3.16.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TOTAL HORAS 

DOCENTES
TOTAL HORAS 

INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA

TOTAL HORAS 
MINIMAS CARRERA

Ciencias Básicas 1300 1300
Ciencias de La Ingeniería 900 900
Especialidad y Formación 

Profesional
1040 1040

Investigación 800 800
Práctica 500 500

Total 3240 1300 4540

Para la organización curricular de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, 

considerando los aspectos mencionados anteriormente, pero fundamentalmente 

tomando en cuenta las dimensiones, componentes, criterios e indicadores del 

MERCOSUR es que se organizan las asignaturas, las cuales se muestran en la tabla 

3.13 y 3.14, que a partir del cual se efectúa el diseño de las asignaturas. Al efectuar 

la organización curricular Itneal de acuerdo al modelo, se propone en este trabajo de 

que el tiempo de estudios se Heve a cabo en nueve semestres con 

aproximadamente 4200 horas académicas tanto en Ingeniería Metalúrgica como en 

Ingeniería en Materiales. Horas académicas que están establecidas por organismos 

de acreditación. Esta propuesta se ha organizado en función de las asignaturas 

obligatorias para la licendatira en Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería en Materiales.
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3.13. MALLA CURRICULAR

La propuesta de la presente Malla curricular Tablas 3.13 y 3.14., es considerando los 

cambios estructurales que se están dando al interior de la Facultad de Ingeniería, de 

tal manera que una vez concluida la malla curricular, el estudiante pueda acceder a 

la titulación como Licenciado en Ingeniería Metalúrgica, de acuerdo a normas 

vigentes de titulación establecidas por la Universidad Boliviana. La nueva propuesta 

de diseño curricular de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales está 

delineada de acuerdo a las necesidades del sector productivo, ya que las industrias 

requieren profesionales para control de procesos en tecnología de punta y en 

procesos convencionales.

El estudiante, una vez concluida la malla cunicular y su titulación al cabo de nueve 

semestres, podrá continuar sus estudios a nivel de maestría de acuerdo a normas 

establecidas por la Facultad de Ingeniería, sin embargo el requerimiento de 

profesionales en Maestría en Ciencias en sus diferentes especialidades tendrá como 

tarea fundamental solucionar problemas o diseñar nuevos procesos a través de la 

investigación científica en beneficio de la sociedad y del sector productivo, para lo 

cual la carrera debe establecer convenios interinstitucionales con el sector productivo 

y otras instituciones vinculadas con la generación de empleo.

Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 

utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo 

de la disciplina; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 

didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 

competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y critico, la 

reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que 

la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la 

ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta nueva propuesta está en base al plan de 

estudios vigente de la carrera (20).
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Tabla 3.17.- PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA METALÚRGICA
PRIMER SEMESTRE

SIGLA ASIGNATURA HRS/SEMANA 
TEORÍA y LAB

HRS/SEMANA
PRÁCTICA

REQUISITO

QMC -100 Química General 3 + 3 1.5 INGRESO
FIS -  100 Física Básica I 3 + 3 1.5 INGRESO

M AT-1 0 0 Algebra 3 1.5 INGRESO
M AT-101 Cálculo I 3 1.5 INGRESO
M EC-101 Dibujo técnico I 3 0 INGRESO

SEGUNDO SEMESTRE
MAT-1 0 2 Cálculo II 3 1.5 MAT -  100 

MAT-101
F IS -102 Física Básica II 3 + 15 1.5 FIS -  100 

MAT -  101
MAT-1 0 3 Algebra Lineal y Teoría Matrídai 3 1.5 MAT 100
QMC-1 0 4 Química Inorgánica 3 + 3 1.5 QMC 100
ICM -101 Introducción Experimental en 

Metalurgia y Materiales
15 0 FIS - 100 

QMC -  100
TERCER SEMESTRE

MAT - 207 Ecuaciones Diferenciales 3 1.5 MAT - 102 
MAT-103

FIS - 200 Física Básica III 3 + 3 1.5 FIS - 102 
MAT-10 2

QMC-1 0 6 Química analítica Cualitativa 3 + 3 1.5 QMC -  104
QMC - 206 Fisicoquímica 3 + 3 1.5 MAT - 102 

QMC-1 0 4
MET -  233 Probabilidad y Estadística 3 1.5 MAT-10 2

CUARTO SEMESTRE
QMC -  202 Química Analítica Especial 3 + 3 1.5 QMC -  106
ELT - 256 Computación 3 0 MAT - 207 

FIS-2 0 0
MET -  208 Termodinámica 3 1.5 QMC -  206

ICM -  230 Fenómenos de Transferenda
3 1.5 MAT - 207 

F IS -10 2
IC M -208 Análisis Numérico 3 1.5 MAT - 207 

MET -  233
QUINTO SEMESTRE

MET - 245 Cinética de los Procesos 3 1.5 MET - 208 
ICM -  208

ICM - 250
Ciencia de los Materiales 3 1.5 ICM -230 

MET -  208
MEC -  257 Resistenda de Materiales 3 1.5 MAT - 207 

F IS -1 0 2

PRQ-211
Instrumentación y Control de 
Procesos

3 1.5 ELT - 256 
QMC -  202

MET-217 Metalurgia Física 3 1.5 ICM - 230 
MET -  208
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MIN 201 Mineralogía y Microscopia ~ 3 ! 1.5 QMC 202
SEXTO SEMESTRE

ICM - 231 Solidificación
3 1.5 ICM - 250 

MET - 217 
ICM -  208

M IN -221 Preparación de Minerales
3 1.5 MEC - 257 

ICM - 250 
MET-217

MET - 246 Reactores
3 1.5 MET - 245 

ICM - 230 
PRQ -211

ELT - 245 Electrotecnia General 3 1.5 F IS -200
MET-258 Materias Primas Y Auxfòares 3 1.5 MIN- 2 0 1

MET -  265 Fundición 1
3 1.5 MET-217 

ICM - 250 
PRQ-211

SÉPTIMO SEMESTRE
IN D -217 Preparación y Evaluación de 

Proyectos 1
3 0 MET -  233

MIN - 222 Concentración Gravimétrica 3 1.5 M IN-221

MET - 230 Procesos Pirometalúrgicos 1
3 1.5 MET - 208 

ICM - 231 
MET-258

M ET-213 Procesos Hidrometalúrgrcos 1 3 0 MET - 208 
M IN-221

REC - 092 Recursos Naturales 3 0
MET -  258

ICM - 242 Fabricación de Materiales 
Metálicos

3 1.5 MET - 265

OCTAVO SEMESTRE
IN D -219 Gestión Empresarial Tecnológica 3 1.5 IN D -217

MIN - 224 Flotación 3 1.5 MIN -222

MET - 225 Procesos Pirometalúrgicos II 3 1.5 MET -  230
ICM -  300 Simulación de Procesos 

Metalúrgicos
3 0 MIN - 222 

MET - 230 
MET-21 3

MET-214 Procesos Hidrometalúrgicos II 3 1.5 MET-213

MET - 222 Procesos Electrometalúrgicos 1
3 1.5 MET - 214 

ELT -  245
NOVENO SEMESTRE

MET - 224 Economía Mineralúrgica 3 0 IN D -219
ICM - 271 Prevención y Control Ambiental 1 3 0 MIN - 224 

MET - 225 
MET-214

MET - 241 Diseño de Hornos y Refractarios 3 1.5 MET -  225

MET - 305
Diseño Experimental y 
Optimización

3 0 ELT - 256 
ICM -  300

MET - 222 Procesos Electrometalúrgicos II 3 1.5 MET - 222

Proyecto de Grado 6
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Tabla 3.18.- PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MATERIALES
PRIMER SEMESTRE

SIGLA ASIGNATURA HRS/SEMANA 
TEORÍA y LAB

HRS/SEMANA
PRÁCTICA

REQUISITO

QMC-100 Química General 3 + 3 1.5 INGRESO
FIS -  100 Física Básica 1 3 + 3 1.5 INGRESO
MAT-1 0 0 Algebra 3 1.5 INGRESO
M AT-101 Cálculo 1 3 1.5 INGRESO
MEC-1 0 2 Dibujo técnico 1 3 0 INGRESO

SEGUNDO SEMESTRE
M AT-1 0 2 Cálculo II 3 1.5 MAT - 101
FIS -  102 Física Básica II 3 + 3 15 F IS -100 

MAT - 101
MAT-1 0 3 Algebra Lineal y Teoría Matríciai 3 1.5 MAT 100
Q M C - 104 Química Inorgánica 3 + 3 1.5 QMC 100
ICM -101 Introducción Experimental en 

Metalurgia y Materiales
15 0 FIS - 100 

QMC - 100
TERCER SEMESTRE

MAT - 207 Ecuaciones Diferenciales 3 1.5 MAT - 102 
MAT - 103

FIS - 200 Física Básica III 3 + 3 1.5 FIS - 102 
MAT - 102

QMC-1 0 6 Química analítica Cualitativa 3 + 3 1.5 QMC - 104
QMC - 206 Fisicoquímica 3 + 3 1.5 MAT - 102 

QMC -104
M ET-2 3 3 Probabilidad y Estadística 3 1.5 MAT - 102

CUARTO SEMESTRE
QMC -  202 Química Analítica Especial 3 + 3 1.5 QMC -106
ELT - 256 Computación 3 0 MAT - 207 

FIS - 200
MET -  208 Termodinámica 3 1.5 QMC - 206

ICM -  230 Fenómenos de Transferencia
3 1.5 MAT - 207 

FIS - 102
ICM -  208 Análisis Numérico 3 1.5 MAT - 207 

MET - 233
QUINTO SEMESTRE

MET - 245 Cinética de los Procesos 3 1.5 MET - 208 
ICM - 208

ICM -  250
Ciencia de los Materiales 3 1.5 ICM - 230 

MET -  208

MEC -  257
Resistencia de Materiales 3 1.5 MAT - 207 

FIS -  102

PRQ -211
Instrumentación y Control de 
Procesos

3 1.5 ELT - 256 
QMC -  202

MET-217 Metalurgia Física 3 1.5 ICM - 230 
MET -  208

ELT -  245 Electrotecnia General 3 1.5 FIS-20 0
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SEXTO SEMESTRE

ICM - 231 Solidificación
3 0 ICM - 250 

MET-217 
ICM - 208

ICM - 203 Mecánica del Sólido 1
3 1.5 MEC - 257 

ICM - 250 
MET - 217

MET-246 Reactores
3 1.5 MET - 245 

ICM - 230 
PRQ -211

ICM - 234 Materiales Pofiméricos 1 3 1.5
ICM - 250

ICM -2 5 2 Materiales Cerámicos 1 3 1.5 ICM - 250

MET - 265 Fundición 1
3 1.5 MET - 217 

ICM - 250 
PRQ -211

SÉPTIMO SEMESTRE

ICM - 240 Materiales Metálicos 1
3 1.5 MET - 246 

ICM -231 
ICM - 203

ICM -  236 Materiales Pofiméricos II 3 1.5 ICM -  234

ICM -  254 Materiales Cerámicos II 3 1.5 ICM - 252
MET -  266 Fundición II 3 1.5 MET - 265
ICM - 204 Mecánica del Sólido II 3 1.5 ICM -203 

ICM-231

REC -  092 Recursos Naturales 3 ICM - 252
OCTAVO SEMESTRE

IN D -217 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 1

3 0 MET 233

ICM -  238 Materiales Pofiméricos III 3 1.5 ICM -  236
ICM - 258 Degradación y Protección de 

Materiales
3 1.5 ICM - 236 

ICM -254 
ICM - 240

ICM - 242 Fabricación de Materiales 
Metálicos

3 1.5 MET - 266 
ICM - 240

ICM -  256 Materiales Cerámicos III 3 1.5 ICM -254
NOVENO SEMESTRE

ICM - 270 Materiales Compuestos 3 1.5 ICM - 256 
ICM - 238

ICM - 260 Caracterización de Materiales
3 1.5 ICM -238 

ICM - 256 
ICM - 242

ICM - 243 Procesamiento de Materiales 
Metálicos

3 1.5
ICM - 242

INO-2 1 9 Gestión Empresarial Tecnológica 3 0 IN D -217

MET - 305 Diseño Experimental Y 
Qptimizaoón

3 0 ELT - 256 
ICM -258

ICM - 261 Selección de Materiales 3 0 ICM - 260 
ICM - 270
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Tabla 3.19.- MALLA CURRICULAR DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y HORAS ACADÉMICAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Química
General

7.5

Química
Inorgánica

7.5

Química
analítica

Cualitativa
7.5

Química
Analítica
Especial

7,5

Cinética de los 
Procesos

4.5

Solidificación
4.5

Preparación y 
Evaluación de 

Proyectos I 
3

Gestión Empresarial 
Tecnológica 

4.5

Economía
Mineralúrglca

3

Física 
Básica 1 

7.5

Física Básica II 
7.5

Física Básica 
III 

7.5

Computación
3

Ciencia de los 
Materiales 

4.5

Preparación 
de Minerales 

4.5

Concentración
Gravimétrica

4.5

Flotación
4,5

Prevención y Control 
Ambiental I 

3

Algebra 
4 5

Algebra Lineal 
y Teoría 
Matricia! 

4.5

Ecuaciones 
Diferenciales 

4 5

Termodinámica
4.5

Resistencia de 
Materiales 

4.5

Reactores
4.5

Procesos 
Pirometalúrgicos I 

4.5

Procesos 
Pirometalúrgicos II 

4.5
Diseño de Hornos y 

Refractarlos 
3

Cálculo 1 
4.5

Cálculo II 
4.5 Fisicoquímica

7.5

Fenómenos de 
Transferencia 

4.5

Instrumentación 
y Control de 

Procesos 
4 5

Electrotecnia 
General 

4 5

Procesos
Hidrometalúrgicos I 

4.5

Simulación de 
Procesos 

Metalúrgicos 
3

Diseño Experimental 
y Optimización 

3

Dibujo 
técnico 1 

3

Introducción 
Experimental 

en Metalurgia y 
Materiales 

1.5

Probabilidad y 
Estadística 

4 5

Análisis 
Numérico 

4 5
Metalurgia Física 

4 5

Materias 
Primas V 
Auxiliares 

4.5
Recursos Naturales 

4 5

Procesos
Hidrometalúrgicos II 

4.5

Procesos
Electrometalúrgicos

II
4.5

Mineralogfa y 
Microscopía 

4 5
Fundición I 

4.5

Fabricación de 
Materiales 
Metálicos 

4 5

Procesos
Electrometalúrgicos I 

4.5
Proyecto de Grado 

6

486 459 567 432 486 486 459 459 405

Total horas académicas = 4239 horas
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Tabla 3.20.- MALLA CURRICULAR DE INGENIERÍA DE MATERIALES Y HORAS ACADÉMICAS
1 2 3 4 I 6 7 8 9

Q uím ica
G enera l

7.5

Cálculo II 
4.5

Ecuaciones 
Diferenciales 

4 5

Química Analítica 
Especial 

7.5

Cinética de los 
Procesos 

4.5

Solidificación
3

Materiales 
Metálicos I 

4.5

Preparación y 
Evaluación de 

Proyectos 
3

Materiales
Compuestos

3

F ís ica  
B ásica 1 

7.5

Física Básica II 
7.5

Física Básica III 
7 5

Computación
3

Ciencia de los 
Materiales 

4.5

Mecánica del 
Sólido I 

4.5

Materiales 
Poliméricos II 

4.5

Materiales 
Poliméricos III 

4,5

Caracterización de 
Materiales 

3

A lgebra
4.5

Algebra Lineal y 
Teoría Matricial 

4.5

Química 
analítica 

Cualitativa 
7 5

Termodinámica
4.5

Resistencia de Los 
Materiales 

4.5

Reactores
4.5

Materiales 
Cerámicos II 

4.5

Degradación y 
Protección de 

Materiales 
4,5

D iseño
E xpe rim e n ta l Y  

O p tim izac ión  
3

C á lcu lo  1 
4 5 Química Inorgánica 

7.5 Fisicoquímica
7.5

Fenómenos de 
Transferencia 

4.5

Instrumentación y 
Control de 
procesos 

4.5

Materiales 
Poliméricos I 

4.5
Fundición II 

4.5

Fabricación de 
Materiales 
Metálicos 

4.5

Gestión
Empresarial
Tecnológica

3

D ibu jo  
té cn ico  1 

3

Introducción 
Experimental en 

Metalurgia y 
Materiales 

1.5

Probabilidad y 
Estadística 

4.5

Análisis
Numérico

4.5

Metalurgia Física 
4 5

Materiales 
Cerámicos I 

4.5

Mecánica del 
Sólido II 

4.5

Materiales 
Cerámicos III 

4 5

Procesamiento de 
Materiales 
Metálicos 

4 5

E le c tro tecn ia  
G enera l 

4 5

Fundición I 
4 5

Recursos
Naturales

45
Selección de 

Materiales 
3

Proyecto de Grado 
6

486 459 567 432 486 459 486 432 405
Total horas académicas = 4212 horas
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Es evidente que la estructuración de una malla curricular, no es una tarea muy 

compleja, sino que es una tarea ineludible que como docentes debemos llevar acabo 

una revisión de los programas cumcLdares en función del perfil profesional que 

demanda el sector productivo, ahora bien se trata de comprender que el diseño 

curricular de un centro de enseñanza como es la carrera de Ingeniería Metalúrgica y 

de Materiales debería ser un referente dentro de innovaciones tecnológicas 

desarrolladas a través del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, de tal manera 

que el sector productivo tenga cierta dependencia de los resultados de 

Investigaciones científicas que respondan no solamente al sector productivo sino al 

encargo social que demanda a la Universidad Boliviana para atender sus 

necesidades sociales a corto y mediano plazo.

Si bien la propuesta curricular probablemente genere polémica al interior de la 

carrera, tengo la segundad de que ésta se constituya en un elemento que nos 

reflexione en alguna medida, que el modelo pedagógico de la universidad tradicional 

debe cambiar, que es uno de los temas fundamentales del presente trabajo. Sin 

embargo, la metodología del diseño curricular puede ser un aporte significativo para 

los nuevos objetivos que se están presentando en función de una nueva visión que 

tiene la Facultad de Ingeniería cual es formar profesionales con el grado Terminal en 

Maestría en ciencias en las diferentes especialidades.

3.14. PLANES Y PROGRAMAS

En virtud a la importancia que tiene los planes y programas currículares de las 

asignaturas, ésta debe contemplar objetivos generales y específicos y las habilidades 

y destrezas que los estudiantes deben adquirir en el proceso educativo. De tal 

manera que los profesionales en las menciones de Ingeniería Metalúrgica y de 

Ingeniería de Materiales respondan a las demandas sociales y al sector productivo 

con eficiencia y eficacia. Con éste propósito se presenta un modelo de plan de 

trabajo correspondiente a la asignatura de Química General, donde se establece
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inclusive la transversalízación del medio ambiente, valores, el proceso de 

investigación y equidad de genero. Con el fin de llevar a cabo el desarrollo curricular 

en función de las necesidades o problemas planteados en las diferentes asignaturas, 

se propone el siguiente plan curricular que pueden servir de base para diseñar 
planes para otras asignaturas.

3.14.1. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA GENERAL

3.14.1.1. Datos Informativos

A. 1 Centro de Formación Superior UNIVERSIDAD MAYOR DE SANANDRES
A.2 Unidad Académica Carrera Ingeniería Metalúrgica y Materiales
A.3 Nivel Licenciatura
A.4 Ciclo Básico
A. 5 Plan 2005
A.6 Asignatura Química General
A.7 Sigla QMC-100
A. 8 Pre-requisito ninguno
A.9 Año 2005
A.10 Semestre 1
A. 11 Número de meses 4.5 (18 semanas)
A.12 Número de sesiones 34 sesiones (Dos sesiones de 1.5 horas)
A.13 Número de horas 32 horas
A.14 Carga horaria 3 horas por semana
A.15 Horario Martes, y viernes 15:30 -  17:30
A.16 Aula 22
A.17 Facilitador Ing. Leonardo G. Coronel Rodríguez

3.14.1.2. Síntesis de la Asignatura

Durante miles de años, los seres humanos han transformado los materiales naturales

en productos útiles, Ciertamente, la química moderna tiene sus raíces en este

esfuerzo. Después del descubrimiento del fuego, las personas empezaron a notar los

cambios en ciertas rocas y minerales expuestos a temperaturas elevadas. A partir de

estas observaciones vino el desarrollo de la cerámica, el vidrio, los metales, los

cuales están aún entre nuestros materiales más útiles. Los colorantes y los

medicamentos fueron otros de los primeros productos obtenidos a partir de

sustancias naturales. Aunque la química tiene sus raíces en la primera tecnología, la
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química como un campo de estudio basado sobre principios científicos empezó a 

desarrollarse solamente hasta la última cuarta parte del siglo XVIII. Los químicos 

empezaron a fijarse en las cantidades precisas de sustancias que usaban en sus 

experimentos. A partir de este trabajo derivó el principio central de la química 

moderna: los materiales a nuestro alrededor están formados de partículas 

excesivamente pequeñas llamadas átomos. Los químicos continúan desarrollando 

nuevos materiales, y descubriendo propiedades nuevas de los antiguos. La 

electrónica y las comunicaciones, por ejemplo, han sido transformadas 

completamente por los avances tecnológicos de los materiales.

3.14.1.3. El Currículo en la Asignatura

En la actualidad los docentes en la práctica tienden a adscribirse a modelos más o 

menos novedosos y con mucha frecuencia se abandonan criterios de revisión. 

Asimismo los docentes tienen conocimientos que tienen ciertas peculiaridades, entre 

ellas se señalan: 1.- El conocimiento se organiza en esquemas, estructuras que 

facilitan la acción profesional 2 -  El conocimiento y sus aplicaciones se desarrollan en 

su mayor parte a través de experiencias de ensayo y error. 3.- Las estructuras del 

conocimiento de los docentes contienen conceptos prototípicos que facilitan la 

identificación de situaciones comunes o típicas de la enseñanza. A pesar de ello 

intentemos considerar que dentro del campo específico del diseño curricular hay 

algunos aspectos que todos podemos considerar como: contexto, alumno docente, 

contenido, actividades, metodología y evaluación. En nuestro contexto social, se 

deben introducir los cambios trascendentales que son inevitables y que hoy, la 

universidad se halla frente a un gran desafío que es de trabajar en función a 

desarrollar Ciencia y Tecnología que tienen que estar al servido de la sociedad. En 

el programa actual de las asignaturas se deben transverzalizar no solamente el 

medio ambiente como se mencionó en la anterior sección sino otras que mejoren el 

proceso educativo.
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3.14.1.4. Desarrollo de las Unidades Didlácticas

FACULTAD INGENIERIA CURSO BASICO Sistema Semestralizado

Asignatura QUÍMICA Código Q M C -100 Gestión I/05

1._______Competencia General de la Asignatura

Conoce y aplica conceptos, técnicas y estrategias, en ia solución de diferentes problemas de la química a partir 
del dominio de los conceptos fundamentales, nomenclatura y principios y leyes que rigen a los diferentes 
fenómenos de la naturaleza.

2. Competencias especificas de Asignatura

1 Describe la estructura atómica.

2 Identifica las propiedades físicas de los elementos de la tabla periódica

3 Identifica las características del estado liquido

4 Describe el equilibrio entre los tres estados de agregación de la materia

5 In te rp re ta  el diagrama de  gases de l agua

6 Define las características de las soluciones

7 Sistematiza estrategias para la determinación de las unidades de concentración

8 Defíne las propiedades coligativas de las soluciones ideales

9 Identifica los efectos de variables que afectan la constante de equilibrio

10 Interpretar la variación de la constante de equilibrio con la temperatura

11 Describe la teoría de los ácidos y bases

12 Define el efecto del ión común y sus aplicaciones en soluciones denominadas tampón

13 Describe el concepto de calor y su relación con sistemas de calentamiento y cambio de fase

14 Estructura los procesos termodinórmeos a partir del primer principio de la termodinámica

Fecha de Elaboración Nombre del Docente Firma del Docente

9 de julio de 2004 Ing. Leonardo G. Coronel Rodríguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 1

FACULTAD INGENIERIA CURSO BÁSICO DE 
INGENIERÍA

Sistema Semestralizado

Asignatura QUÍMICA GENERAL Código QMC- 100 Gestión 1/05

Titulo de la unidad didáctica 1. ESTRUCTURA ATOMICA
I. JUSTIFICACION
A. Perfil del Grupo:

- Número de estudiantes: 120
- Edad Comprendida 17 — 20 años

Género Varones y mujeres
Necesidades Adquirir conocimientos básicos de la química, fundamentalmente en 

el conocimiento de las diferentes teorías de la estructura atómica.
B. Objetivo General de la Unidad:
Sistematizar los diferentes modelos atómicos y la tala periódica de los elementos químicos a un nivel productivo

C. Relación con el currículo: 
Area: Básica Científica
Transversales: Medio ambiente, investigación y  valores y equidad de género

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

Describir la estructura atómica.
Estructurar los diferentes modelos atómicos.
Identificar las propiedades físicas de los elementos de la tabla periódica.

B. Contenidos:
Conceptuales Procedimentales Actitudinales

1.1 Introducción - Efectuar el análisis de la estructura
1.2 El descubrimiento de la de la materia en tomo a experiencias Valoración e importancia del
estructura atómica propias del educando y su uso de los reactivos en
1.3 Radiación electromagnética importancia en el desarrollo humano. mezclas y combinaciones.
1.4 Efecto fotoeléctrico
1.5 Modelo Atómico de Bohr -  Sistematización de los modelos Participación activa en la
1.6 Dualidad onda -  partícula atómicos de la materia y su relación práctica de teoría y
1.7 Principio de Incertidumbre con el medio ambiente. laboratorio en forma
1.8 Números cuánticos individual y grupal.
1.9 Orbitales atómicos - Uso apropiado de los diferentes
1.10 Principio de exclusión de principios para la descripción de la Reflexionar sobre la
Pauli estructura electrónica de los conservación del medio
1.11 Configuración electrónica elementos. ambiente dentro de nuestro
de los átomos contexto y la producción mas
1.12 Electrones de valencia -  Observación de video relacionados limpia
1.13 Paramagnetismo y con el tema estructura atómica y del
Diamagnetismo medio ambiente
1.14 La Tabla periódica y
periodicidad química
1.15 Variaciones de las
propiedades físicas
C. Conocimientos necesarios previos de la unidad:

V Conceptos básicos de química general
s  Sistema de unidades
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III. ACTIVIDADES
A. Actividades de Motivación:

o Lluvia de ideas de las propiedades, composición y transformación de la materia 
o Causas que generan la contaminación ambiental

B. Actividades de Tiempo Grupos/
Espacios Materiales y

aprendizaje (hs) Participación Medios

- Introducción
- descubrimiento de

la estructura atómica

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia

- Modelo Atómico de Bohr
- Números cuánticos
- Orbitales atómicos
- Principio de exclusión de 

Pauli
- Configuración electrónica 
de los átomos

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia

Medios
audiovisuales

- Electrones de valencia
- Paramagnetismo y 
Diamagnetismo
- La Tabla periódica y 
periodicidad química
- Variaciones de las 
propiedades físicas

2 Grupal Aula

Pruebas

4 períodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

A. Actividades para la evaluación inicial:
Diagnóstico mediante la aplicación de una prueba de problemas de factores de conservación y conceptos 
básicos de medio ambiente.

B. Técnicas de evaluación formativa:
■ Identificación de los modelos atómicos
■ Descripción de la estructura electrónica
■ Interpretación adecuada de la tabla periódica de los elementos
■ Identificación de las propiedades físicas de los elementos
■ Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solióandad

________■ Organización y limpieza adecuada en el aula______________
C. Contenido de la evaluación sumativa:

Encaminar al alumno en forma activa y dinámica en su proceso formatrvo 
Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo e individual 
Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos 
Buena relación con los miembros de otros grupos 
Grado de dificultad en la comprensión de los temas
Entrega de trabajos de acuerdo a normas establecidas por docente - alumnos 
Reflexionar sobre la preservación del medio ambiente____________________

D. Instrumentos de evaluación:
Evaluación formativa 
Pruebas objetivas en todas las sesiones 
Evaluación diagnóstica periódica oral

Fecha de Elaboración Nombre completo del Docente

30 de Enero de 2005 log Leonardo G. Coronel Rodríguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 2

FACULTAD INGENIERIA CURSO BASICO DE 
INGENIERÍA

Sistema Semestralizado

Asignatura QUÍMICA GENERAL Código QMC - 100 Gestión I/05

Titulo de la unidad didáctica 2. EL ESTADO LÍQUIDO

I. JUSTIFICACION
A. Perfil del Grupo:

Número de estudiantes: 120
Edad Comprendida 1 7 -2 0  años
Género Varones y mujeres
Necesidades Adquirir conocimientos de importancia que posee el estado líquido

Y sus principales características y los cambios de fase
B. Objetivo General de la Unidad:
Identificar las diferentes propiedades de la materia y su importancia en los estados de agregación de la materia a
un nivel productivo
C. Relación con el currículo:
Area: Básica Científica
Transversales Medio ambiente, valores. investigación y equidad de género

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de.

Identificar las características del estado liquido
Describir el equilibrio entre los tres estados de agregación de la materia
In te rpre tar e l diagram a de gases del agua_____________________

B. Contenido:

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

2.1 Características generales 
de los líquidos
2.2 Teoría cinética de los 
líquidos
2.3 Propiedades de los líquidos
2.4 Cambios de estado
2.4.1 Calor de fusión y calor de 
vaporización
2.5 Equilibrio de fases
2.5.1 Equilibrio líquido —vapor
2.5.2 Presión de vapor
2.5.3 Explicación molecular de 
la presión de vapor
2.5.4 Relación entre la presión 
de vapor y la temperatura
2.5.5 La ecuación de Clausius 
Clapeyron
2.5.6 Equilibrio sólido -  vapor
2.5.7 Equilibrio sólido -  líquido
2.6 Punto triple
2.7 Diagrama de fases_______

-  Descripción de los estados de 
agregación de la materia

- Identificación y clasificación de los 
líquidos

- Formulación de la ecuación de 
Clausius Clapeyron

- Descripción del diagrama de teses

Descripciones de las principales 
aplicaciones industriales y sus riesgos 
ambientales

-Aplicaciones del RASH y de normas 
técnicas ambientales

Participación personal y 
grupal en el desarrollo de la 
investigación

Socialización de las ideas 
centrales del tema de modo 
que se practique la 
solidaridad.

Incorporación de actitudes 
para la conservación del 
medio ambiente

Producción mas limpia

C. Conocimientos necesarios previos de la unidad:
v' Propiedades de los estados de agregación de la materia 
v" Conocimiento básico de la tabla periódica de los elementos
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III. A C TIV ID A D ES A . A ctiv idades de M otivación:
o Lluvia de ideas sobre las propiedades físicas y químicas de los estados de agregación de la materia 
o Identificación de la tabla Periódica de los elementos

B. A ctiv idades de T iem po G rupos/ Espacios Materiales y
aprend izaje (P eriodos) P artic ipación Medios

- Características generales 
de los líquidos
- Teoría cinética de los

1 Grupa! Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia 
Papelógrafo

líquidos
- Propiedades de los 
líquidos
- Cambios de estado

1 Grupal Aula Medios
audiovisuales

- Calor de fusión y calor de 
vaporización

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia

- Equilibrio de teses
- Presión de vapor
- Explicación molecular de la

1 Grupa) Aula
Pizarra, tizas y texto 
de referencia

presión de vapor 
-Relación entre la presión de 
vapor y la temperatura 
- La ecuación de Clausius

1 Grupal Aula

Clapeyron 
- Punto triple 
-D iagram a de teses

1 Grupal Aula M. audiovisuales

6 periodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
A. Actividades para la evaluación inicial:

Prueba diagnóstica de propiedades físicas y químicas de la materia________
B. Técnica de evaluación formatrva:

■ Descripción de las características del estado líquido
■ Descripción del diagrama de fases
■ Aplicaciones de la ecuación de Clausius Clapeyton
• Resolución de los ejercíaos propuestos
■ Corrección de ejercicios planteados
■ Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solidaridad

________ ■ Organización y limpieza adecuada en el aula___________________
C. Contenido de la evaluación sumabva:

■ Evaluación del grado de aprendizaje en el tema desarrollado
■ Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo
■ Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos
■ Buena relación con los miembros de otros grupos
•  Grado de dificultad en la comprensión de los temas
■ Grado de dificultad de los trabajos de investigación

_________ « Participación continua en clases y los trabajos de dinámica de grupos
D. Instrumentos de evaluación:

Pruebas objetivas parciales 
Agenda de evaluación formativa

Fecha de Elaboración Nombre completo dei Docente Firma dei Docente

30 de Enero de 2005 Ing. Leonardo G. Coronel Rodríguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 3

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

DEFINIR las características de las soluciones
Sistematizar estrategias para la determinación de las unidades de concentración 
DEFINIR las propiedades coligatrvas de tas soluciones ideales

B. Contenido:

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

3.1 Características del
estado de disolución.

3.2 Soluto y Solvente
3.3 Pseudosoludones
3.4 Proceso de disolución
3.5 Clasificación de las 

soluciones
3.6 Solubilidad
3.7 Factores que afectan a la 

solubilidad
3.8 Unidades físicas para 

expresar las concentraciones
3.9 Unidades químicas para 

expresar las concentraciones
3.10 Balance de materia en 

disoluciones
3.11 Propiedades coligabvas

- Relacionar la teoría atómica con la 
teoría moderna

- descripción del átomo
- Definición def número atómico y 

número de masa
• Descripción de las partículas en 

correspondencia de sus 
propiedades físicas

- Definición de los conceptos 
fundamentales de átomos y 
moléculas

-  Resolución de problemas
- Observación de video relacionados 

con el tema propiedades de la 
materia y al medio ambiente.

Trabajos individuales y 
grupa! es

Valoración e importancia de 
la determinación cuantitativa 
entre masa y cantidad de 
partículas asociadas a u 
compuesto

Socialización de las ideas 
centrales del tema de modo 
que se practique la 
solidaridad.

Reflexión y valoración de los 
recursos naturales

C. Conocimientos necesarios previos de la unidad: 
v' Nomenclatura de las sustancias quírmcas 
■s Factores de conversión

153



III. ACTIVIDADES A. Actividades de Motivación:
o Realizar una lluvia de ideas sobre la estructura atómica y molecular
o Reflexionar sobre impactos ambientales debido al desequilibrio producido por diferentes factores

B. Actividades de Tiempo Grupos/ Espacios Materiales y
aprendizaje (Periodos) Participación Medios

- Características del estado 
de disolución.
- Soluto y Solvente
- Pseudosoluciones
- Proceso de disolución
- Clasificación de las 
soluciones

1 Grupa! Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia

- Solubilidad
-Factores que afectan a la 
solubilidad
- 3 8 Unidades físicas para 
expresar las 
concentraciones
- Unidades químicas para 
expresar las

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia.

Pizarra, tizas y texto 
de referencia

concentraciones 
- Balance de materia en 
disoluciones

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia

- Propiedades coligativas 1 Individuai Aula Materiales y 
reactivos

4 periodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
A. Actividades para la evaluación inicial:

Prueba de selección múltiple de problemas relacionados con átomos y moléculas
B. Técnica de evaluación formatrva:

■ Descripción de las soluciones
■ Identificación de las soluciones (coloides, etc)
■ Aplicaciones prácticas de cálculo de las unidades de concentración
■ Resolución de prácticas en pizarra
■ Corrección de ejercicios planteados
• Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solidaridad 

________ * Organización y limpieza adecuada en el aula______________________
C. Contenido de la evaluación sum^iva:

■ Evaluación del grado de aprendizaje en el tema desarrollado
■ Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo
■ Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos
■ Buena relación con los miembros de otros grupos
■ G ra d o  d e  d ific u lta d  e n  la  c o m p re n s ió n  d e  lo s  te m a s

■ Grado de dificultad de los trabajos de investigación
■ Buena relación con los miembros de otros grupos

________ j  Reflexionar sobre la preservación del medio ambiente______________
D. Instrumentos de evaluación: 

Pruebas objetivas parciales 
Agenda de evaluación formatrva

Fecha de Elaboración Nombre completo dei Docente Firma del Docente

30 de Enero de 2005 Ing. Leonardo G  Coronel Rodríguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 4

FACULTAD INGENIERIA CURSO BÁSICO DE 
INGENIERIA

Sistema Semestralizado

Asignatura QUÍMICA GENERAL Código QMC- 100 Gestión I/05

Titulo de la unidad didáctica 4. EQUILIBRIO QUIMICO

I. JUSTIFICACION
A. Perfil del Grupo:

Número de estudiantes: 100
Edad Comprendida 17 — 20 años
Género Varones y mujeres
Necesidades Adquirir conocimientos de las leyes que rigen Al equilibrio químico.

B. Objetivo General de la Unidad:
DESCRIBIR a partir de una ecuación química, la expresión de la constante de equilibrio en función de la 
concentración molar y sus aplicaciones a un nivel productivo.

C. Relación con el currículo: 
Area: Básica Científica
Transversales: Medio ambiente, valores, investigación y  equidad de genero

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

Identificar los efectos de variables que afectan la constante de equilibrio 
Interpretar la vañadón de la constante de equilibrio con la temperatura
Sistematizar estrategias para expresar la constante de equilibrio en función de las concentraciones 
molares y su estudio cuantitativo

B. Contenido:

Conceptuales Procedímentales Actitudinales

.1 El estado de equilibrio
3.2 Ley del Equilibrio Químico Comparación con cambios de fase Trabajos individuales y
3.3 Ley de acción de masas ocurrióos en la naturaleza g nipales
3.4 La concentración en - Deducción de la ley de acción de
equilibrio masas Socialización de las ideas
3.5 Constante de equilibrio en - Formulación de las constantes de centrales del tema de modo
función de la concentración equilibrio que se practique la
molar - Descripción de los factores que solidaridad.
3.6 Constante de equilibrio en influyen en el equilibro químico
función de la presión Kp - Explica y resuelve problemas Describe y valora
3.7 Constante de equilibrio en relacionados con el equilibrio químico cualitativamente fenómenos
función de la fracción molar Kx - Observación de video relacionados asociados con la variable
3.8 Relación entre Kc, Kp y Kx con el tema reacciones química presión
3.9 Factores que afectan la asociadas al medio ambiente.
concentración de equilibrio Pondera el efecto que
3.10 Principio de Le Chatelier podría causar la
3.11 Ley de Van't Of.
3.12 Problemas propuestos

contaminación ambiental

C. Conocimientos necesarios previos de la unidad:
V Nomenclatura de sustancias orgánicas
V Átomos y moléculas
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III. ACTIVIDADES
A. Actividades de Motivación:

o Lluvia de ideas sobre las propiedades del estado gaseoso
o Descripción de sustancias en estado gaseoso utilizados en procesos industriales y el riesgo de emisión 

de contaminación ambiental

B. Actividades de Tiempo Grupos/ Espacios Materiales y
aprendizaje (Periodos) Participación Medios

- El estado de equilibrio 1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
- Ley del Equilibrio Químico
- Ley de acción de masas 1 Grupal Aula

de referencia 
Pizarra, tizas y texto

- La concentración en 
equilibrio
- Constante de equilibrio en 2 Grupal Aula

de referencia. 
Pizarra, tizas y texto 
de referencia

función de la concentración 
molar 1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
- Constante de equilibrio en 
función de la presión Kp 1 Grupal Aula

de referencia

- Constante de equilibrio en 1 Grupal Aula
función de la fracción molar 
Kx 1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
- Relación entre Kc, Kp y Kx
- Factores que afectan la 1 Grupal Aula

de referencia

concentración de equilibrio 1 Grupal Aula
- Principio de Le Chatelier
- Ley de Vanl Of 1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
- Problemas propuestos 1 Grupal Aula de referencia

12 periodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
A. Actividades para la evaluación inicial:

Prueba objetiva sobre las leyes de los gases ideaies____________________________
B. Técnica de evaluación fbrmativa:

■ Formular estrategias de aprendizaje en el planteamiento de problemas
■ Descripción de las leyes que rigen ai equilibrio químico
■ Resolución de Problemas relacionados con el equilibrio químico
■ Interpretación de la constante de equilibrio
■ Trabajo grupal en aula
■ Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solidaridad

________ * Organización y limpieza adecuada en el aula__________________________
C. Contenido de la evaluación sumativa:

■ Encaminar al alumno en forma activa y dinámica en su proceso formabvo
■ Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo
■ Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos
■ Buena relación con los miembros de otros grupos
■ Grado de dificultad en la comprensión de los temas
■ Entrega de trabajos de acuerdo a normas establecidas por docente - alumnos

________ ■ Reflexionar sobre la preservación del medio ambiente___________________
D. Instrumentos de evaluación: 

Pruebas objetivas en aula 
Agenda de evaluación formatfva

Fecha de Elaboración Nombre completo dei Docente Firma del Docente

30 de Enero de 2005 Ing. Leonardo G Coronel Rodríguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 5

FACULTAD INGENIERIA CURSO BÁSICO DE 
INGENIERÍA

Sistema Semestralizado

Asignatura QUÍMICA GENERAL Código QMC- 100 Gestión I/05

Titulo de la unidad didáctica 4. ÁCIDOS Y BASES Y EQUILIBRIO QUÍMICO

I. JUSTIFICACION
A. Perfil del Grupo:

Número de estudiantes: 120
Edad Comprendida 17 y 20 años
Género Varones y mujeres
Necesidades Adquirir conocimientos básicos, habilidades y destrezas para la 

Solución e interpretación de las leyes fundamentales de la química
B. Objetivo General de la Unidad:
IDENTIFICAR los ácidos fuertes, débiles y a las bases fuertes y débiles y el índice del pH y su determinación en
sistemas acuosos a un nivel productivo.

C. Relación con el curriculo: 
Área: Básica Científica
Transversales: Medio ambiente, valores, investigación y equidad de género

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

DESCRIBIR la teoría de (os ácidos y bases
DEFINIR el efecto del íón común y sus aplicaciones en soluciones denominadas tampón 
DESCRIBIR las curvas de titulación en valoraciones colorimétricas

B. Contenido:
Conceptuales Proced¡mentales Actitudinales

4.1 Propiedades de ácidos 
y bases

4.2 Teorias sobre ácidos y
bases

4.6 Fuerza relativa de los 
ácidos y bases

4.7 Ácidos y bases fuertes
4.8 Ácidos y bases débiles 
4.9Autoionizadón del agua
4.10 El equilibrio químico y 

la ionización de ácidos 
y bases débiles

4.11 Significado del pH, 
escala de pH

4.14 Hidrólisis de sales
4.16 Efecto del ión común
4.17 Soluciones tampón
4.18 Curvas de Titulación

- Diferenciación entre un ácido y 
una base
- Descripción cualitativa de tas 
diferentes teorías
- Interpretación de la fuerza 
relativa de los ácidos y bases

- Elaboración de un cuadro 
comparativa para identifica ' el 
carácter de una sustanáa.- 
Ex plica y resuelve problemas 
relacionados con ei equilibrio 
iónico

- Discusión de tos fundamentos 
para obtener datos en un proceso 
de titulación

Trabajos grupales

Socialización de las ideas 
centrales del tema de modo 
que se practique la 
solidaridad.

Pondera el efecto que 
podría causar la 
contaminación ambiental

C. Conocimientos necesarios previos de la unidad:
V conceptos fundamentales, nomenclatura química, átomos, moléculas y el estado gaseoso 
•f Álgebra básica y geometría analítica



III. ACTIVIDADES
A. Actividades de Motivación:

o Generar un ambiente de análisis, de la importancia que tiene las reacciones químicas 
o Reflexionar sobre impactos ambientales propagados por la industria.

B. Actividades de Tiempo Grupos/ Materiales y
aprendizaje (Periodos) Participación Medios

- Propiedades de ácidos 1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
y bases de referencia

- Teorías sobre ácidos y
bases 2 Grupa! Aula Pizarra, tizas y texto

- Fuerza relativa de los de referencia.
ácidos y bases

- Ácidos y bases fuertes
- Ácidos y bases débiles 2 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
- Autoionizadón del agua de referencia
- El equilibrio químico y

la ionización de ácidos 2 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
y bases débiles de referencia.

-  Significado del pH, Aula Medios
- Hidrólisis de sales 2 Grupal audiovisuales.
- Efecto del ión común (video, VHS y
- Soluciones tampón otros)
- Curvas de Tituladón 1 Grupal Aula

10 periodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
A. Actividades para la evaluación inicial:

Diagnóstico mediante una prueba oral de los conocimientos previos necesarios._____
B. Técnica de evaluación formatíva:

■ Participación activa de tos estudiantes
• Sistematización de la teoría de ácido y bases
■ Resolución de problemas en pizarra de problemas
■ Uso sistemático del índice de pH
■ Trabajo grupal en aula
■ Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solidaridad

________ • Organización y limpieza adecuada en el aula__________________________
C. Contenido de la evaluación sumativa:

■ Encaminar al alumno en forma activa y dinámica en su proceso formativo
■ Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo
■ Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos
■ Buena relación con los miembros de otros grupos
■ Grado de dificultad en la comprensión de los temas
■ Entrega de trabajos de acuerdo a normas establecidas por docente - alumnos

________ i  Reflexionar sobre la preservación del medio ambiente___________________
D. Instrumentos de evaluación:

Pruebas objetivas parciales
Agenda de evaluación formatrva____________________________________________

Fecha de Elaboración Nombre completo del Docente Firma del Docente

9 de Julio de 2004 Ing. Leonardo G. Coronel Rodríguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 6

FACULTAD INGENIERIA CURSO BASICO DE 
INGENIERÍA

Sistema Semestralizado

Asignatura QUÍMICA GENERAL Código QMC - 100 Gestión I/05

Titulo de la unidad didáctica 2. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA

I. JUSTIFICACION
A. Perfil del Grupo:

Número de estudiantes: 
Edad Comprendida 
Género 
Necesidades

120
17 — 20 años 
Varones y mujeres
Adquirir conocimientos de importancia que posee el estado líquido 
y sus principales características y los cambios de fase

B. Objetivo General de la Unidad:
Describir la importancia de la termodinámica en procesos industriales considerando el uso de las unidades de
energia a un nivel productivo
C. Relación con el currículo:
Area: Básica Científica
Transversales: Medio ambiente, valores, investigación y equidad de género

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

DESCRIBIR las unidades de energía y sus factores de conversión
DESCRIBIR el concepto de calor y su relación con sistemas de calentamiento y cambio de fase 
ESTRUCTURAR los procesos termodinámicas a partir del primer principio de la termodinámica

B. Contenido:
Conceptuales Procedí mentales Actitudinales

5.1 Naturaleza e importancia de - Descripción de las unidades Participación personal y
la termodinámica energéticas grupa! en el desarrollo de la
5.2 Unidades y clasificación investigación
5.3 Definiciones - Identificación de los procesos
termodinámicas termodinámicos Socialización de las ideas
5.4 Calor y Trabajo centrales del tema de modo
5.10 Energía interna - Aplicaciones de la Primera Ley de la que se practique la
5.11 Postulado del primer 
principio de la termodinámica

Termodinámica solidaridad.

5.12 Cambios térmicos a Incorporación de actitudes
volumen y presión constantes Descripciones de las principales para la conservación del
de los gases aplicaciones industriales y sus riesgos medio ambiente
5.15 Procesos termodinámicos ambientales
Termoqulmica Producción mas limpia
5.22 Aplicaciones de las -Aplicaciones del RASH y de normas
relaciones termodinámicas en 
temnoquímica
5.28 Efecto de la temperatura 
sobre la entalpia de la reacción

técnicas ambientales

C. Conocimientos necesarios previos de la unidad:
V Leyes de los gases ideales 
■S Reacciones químicas
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III. ACTIVIDADES
A. Actividades de Motivación:

o Lluvia de ideas sobre las propiedades físicas y químicas de los estados de agregación de la materia 
o Identificación de la tabla Periódica de los elementos

B. Actividades de Tiempo Grupos/ Espacios Materiales y
aprendizaje (Periodos) Participación Medios

- Unidades y clasificación
- Definiciones 
termodinámicas

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia 
Papelógrafo

- Calor y Trabajo
- Energía interna
- Postulado del primer 
principio de la

1 Grupa! Aula Medios
audiovisuales

termodinámica 
- Cambios térmicos a V y P

1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto 
de referencia

constantes de los gases 
- Procesos termodinámicos 
Termoquímica

1 Grupal Aula
Pizarra, tizas y texto 
de referencia

- Aplicaciones de las 
relaciones termodinámicas 
en termoquímica
- Efecto de la temperatura

1 Grupal Aula

sobre la entalpia de la 
reacción

1 Grupal Aula M audiovisuales

6 periodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
A. Actividades para la evaluación inicial:

Prueba diagnóstica de propiedades Tísicas y químicas de la materia_____________
B. Técnica de evaluación formabva:

■ Descripción de los procesos termodmámicos
• Descripción de los cambios de estado con cambios cuantitativos de energía
■ Aplicaciones de los procesos termodinámicos
■ Resolución de los ejercicios propuestos
■ Corrección de ejercíaos planteados
•  Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solidaridad

________ t  Organización y limpieza adecuada en el aula________________________
C. Contenido de la evaluación sumativa:

• Evaluación del grado de aprendizaje en el tema desarrollado
■ Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo
• Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos
■ Buena relación con los miembros de otros grupos
■ Grado de dificultad en la comprensión de los temas
■ Grado de dificultad de los trabajos de investigación

________ « Participación continua en clases y los trabajos de dinámica de grupos_____
D. Instrumentos de evaluación:

Pruebas objetivas parciales
Agenda de evaluaaón formativa_________________________________________

Fecha de Elaboración Nombre completo del Docente Firma del Docente

30 de Enero de 2005 Ing Leonardo G. Coronel Rodriguez
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 7

FACULTAD INGENIERIA CURSO BÁSICO DE 
INGENIERÍA

Sistema Semestralízado

Asignatura QUÍMICA Código QMC-100 Gestión I/05

Titulo de la unidad didáctica 3. SEGUNDA Y TERCERA LEY DE LA TERMODINAMICA

I. JUSTIFICACION
A. Perfil del Grupo:

Número de estudiantes: 100
Edad Comprendida 17 y 20 años
Género Varones y mujeres
Necesidades Adquirir conocimientos y sus aplicaciones de la segunda ley de la 

Termodinámtca.
B. Objetivo General de la Unidad:

INTERPRETAR la segunda y tercera Ley de la termodinámica en cambios físicos y químicos de la
materia a un nivel productivo.

C. Relación con el currículo: 
Area: Básica Científica
Transversales: Medio ambiente, valores, investigación y  equidad de género

II. INVENTARIO DEL CONTENIDO
A. Objetivos de Aprendizaje:
Al culminar la unidad, el estudiante estará en capacidad de:

DESCRIBIR el ciclo de Sadi Camot considerando la segunda ley de la termodinámica 
DEFINIR el tercer principio de la termodinámica
ESTUDIAR la entropía y la energía libre en procesos reversibles, cambios de fase y de calentamiento

B. Contenido:
Conceptuales Proced ¡mentales Actitudinales

6.1 Proposiciones sobre el Discusión grupal sobre los diferentes
segundo principio de la procesos termoainámicos. Trabajos individuales y
termodinámica Interpretar el ctdo de Camot un grupal es
6.2 La función termodinámica análisis en pizarra y su importancia en
entropía los procesos termodinámtcos Valoración e importancia de
6 3 Interpretación estadística de El estudiante interpreta la segunda ley la determinación cuantitativa
la entropía como consecuencia del desorden que entre masa y cantidad de
6 4 El ciclo de Camot ocurre en la materia y los cuantrfica partículas asociadas a u
6.5 Variación de la entropía en Deduce leyes que rigen a las compuesto
procesos físicos reacciones químicas en procesos
6.6 entropía de cambios de fase termodinárrwcos Socialización de las ideas
6.7 Cambios de entropía con la centrales del tema de modo
temperatura Explica y resuelve problemas que se practique la
6.8 Procesos reversibles relacionados con el equibbno químico solidaridad.
6.9 Tercer principio de la Observación de video relacionado con
termodinámica el tema reacciones química asociadas Reflexión y valoración de los
6.10 La energía libre de Gibbs y al medio ambiente. recursos naturales
la función de trabajo
C. Conocimientos necesarios previos de la unidad: 

■S Nomenclatura de las sustancias químicas 
y  Factores de conversión
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III. ACTIVIDADES
A. Actividades de Motivación:

o Realizar una lluvia de ideas sobre la estructura atómica y molecular
o Reflexionar sobre impactos ambientales debido al desequilibrio producido por diferentes factores

B. Actividades de Tiempo Grupos/ Materiales y
aprendizaje (Periodos) Participación Medios
- Proposiciones sobre el 1 Grupal Aula Pizarra, tizas y texto
segundo principio de la Aula de referencia
termodinámica Aula
- La función termodinámica Grupal Pizarra, tizas y texto
entropía Aula de referencia.
- Interpretación estadística Grupal
de la entropía Aula
- El ciclo de Camot 1 Grupal Pizarra, tizas y texto
- Variación de la entropía en Aula de referencia
procesos físicos Pizarra, tizas y texto
- entropía de cambios de de referencia
fase Grupal
- Cambios de entropía con 1 Aula
la temperatura Grupal
- Procesos reversibles Aula
- Tercer principio de la Grupal
termodinámica Aula
- La energía libre de Gibbs y 1 Grupa!
la función de trabajo

4 periodos

IV. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
A. Actividades para la evaluación inicial:

Prueba de selección múltiple de problemas relacionados con átomos y moléculas
B. Técnica de evaluación fomtativa:

■ Lluvia de ideas donde se generan gases
■ Discusión grupa! de las causas de la destrucción de la capa de ozono
■ Interpretación de la Segunda y Teicera Ley de la termodinámica
■ Resolución de problemas en pizarra por los estudiantes.
■ Trabajo grupal en aula
■ Responsabilidad, puntualidad, respeto mutuo, solidaridad

________ * Organización y limpieza adecuada en el aula______________________
C. Contenido de la evaluación sumativa:

■ Evaluación del grado de aprendizaje en el tema desarrolla do
■ Desarrollo de trabajos de investigación y/o prácticas en grupo
■ Dominio de conceptos, definiciones, y procedimientos
■ Buena relación con los miembros de otros grupos
• Grado de dificultad en la comprensión de los temas
■ Grado de dificultad de los trabajos de investigación

________ * Buena relación con los miembros de otros grupos__________________
D. Instrumentos de evaluación:

Pruebas objetivas parciales
Agenda de evaluación formatjva_______________________________________

Fecha de Elaboración Nombre completo del Docente Firma del Docente

30 de Enero de 2005 Ing. Leonardo G  Coronel Rodríguez
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3.15. VALIDACIÓN MEDIANTE EXPERTOS

Para la validación del presente trabajo se consideró el Método Delphy, ya que se 

constituye en uno de los métodos de pronosticación más confiable (32) que permite 

estructurar un cuadro de la evolución de situaciones complejas a través de la 

elaboración estadística de las opiniones de los expertos, permitiendo alcanzar una 

imagen integral y más amplia evolución. Para este objetivo se seleccionó a 15 

expertos con grado académico en Maestría, Especialidad y Licenciatura mediante 

una serie de entrevistas para llevar a cabo la ^»Jicadón del instrumento de 

validación, todos involucrados en el proceso educativo en educación Superior Una 

vez seleccionado los expertos se aplicó una encuesta para evaluar los pasos que he 

considerado relevantes y cuyos resultados fueron los siguientes: (los pasos 

analizados se muestran en el anexo VI).

Tabla 3.21.- TABLA DE FRECUENCIAS
PASOS

DEL
MODELO

MUY
ADECUANDO

C1

BASTANTE
ADECUADO

C2

ADECUADO
C3

POCO
ADECUADO

C4

NO
ADECUADO

C5

Total

Paso 1 5 6 3 1 0 15
Paso 2 3 7 5 0 0 15
Paso 3 2 8 5 0 0 15
Paso 4 1 7 6 1 0 15

1 A partir de los datos de la tabla 3.17 se construye la siguiente tabla de frecuencia 

absoluta acumulada

PASOS
DEL

MODELO

MUY
ADECUANDO

C1

BASTANTE
ADECUADO

C2

ADECUADO
C3

POCO
ADECUADO

C4

NO
ADECUADO

C5
Paso 1 5 11 14 15 15
Paso 2 3 10 15 15 15
Paso 3 2 10 15 15 15
Paso 4 1 8 14 15 15

2.- A partir de la tabla anterior se construye una tabla de frecuencia relativa 

acumulada, para los cual se divide cada valor de la celda en la tabla anterior por el
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número de expertos (15). La última columna se elimina, al tratarse de cinco 

categorías la última representa el total de expertos y se buscan los puntos de corte

PASOS DE LA 
METODOLOGIA

C1 C2 C3 C4

1. P1 5/15 11/15 14/15 15/15
03333 0 7333 09333 1.0

2. P2 3/15 10/15 15/15 15/15
0 2000 06666 1.00 1.00

3. P3 2/15 10/15 15/15 15/15
0.1333 0 6666 1 00 1.00

4. P4 1/15 8/15 14/15 15/15
0 0666 0 5333 0 9333 1.00

3.- Se busca la imagen de cada uno de los valores de la tabla anterior por la inversa 

de la curva normal, por ejemplo 0.3333 - 0 .5 0 0  =  0 .1 7  y  Z  corresponde a -  0 .43.

PASOS DE LA METODOLOGIA C1 C2 C3 C4 VT P RANGOS j

1 P1 -0  43 062 1.50 348 5.17 1.29 - 0.213
2. P2 -0  84 0 43 348 348 6 55 1 64 -0.563
3. P3 - 1.13 043 3 48 348 626 1.56 - 0.483
4. P4 -1.50 008 1 50 348 356 0 89 0.187

-3.90 1 56 9 96 13 92 21 54
Puntos de corte - 0.975 0.390 2.49 3 48 _____l

MUY - 0.975 Bastante 0 390 Adecuado 2.49 Poco 3.48 I No
ADECUADO adecuado adecuado I adecuado

4.- Finalmente se obtiene una relación de los coeficientes obtenidos y comentarios

Pasos del Modelo Coeficiente obtenido por tos expertos Comentario
1. P1 -0  975 < -0  213 < 0  390 Bastante adecuado
2. P2 - 0 975 < - 0 563 < 0 390 Bastante adecuado
3. P3 - 0.975 < - 0 483 < 0.390 Bastante adecuado
4. P4 -0.975 < 0.187 < 0 390 Bastante adecuado ,

Se puede comprobar que los cuatro pasos por lo que está constituido el Modelo se 

encuentra en el rango de Bastante adecuado a partir del criterio de expertos 

consultados y el Método Delpby, por lo que puede otorgarse la validez 

correspondiente al modelo del diseño en la elaboración teórica.
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CONCLUSIONES

Por la investigación realizada y en respuesta a la formulación de la hipótesis, resulta 

evidente que el diseño curricular vigente de la carrera, en las actuales condiciones 

responde a las demandas del sector productivo. El análisis del documento “Para abrir 

el diálogo” de la estrategia de la Educación Boliviana, es inaceptable particularmente 

en la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, sin embargo queda 

establecida la importancia fundamental de cambios curriculares para mejorar la 

oferta educativa de acuerdo a las necesidades del sector productivo, en 

consecuencia el presente trabajo se constituye en una propuesta de rediseño 

curricular que permitirá reflexionar al estamento docente estudiantil de la carrera de 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales y a partir de esta propuesta, considerar los 

cambios que ineludiblemente se deben realizar al interior de la carrera

Como disciplina y como profesión, la ingeniería Metalúrgica y de Materiales está 

íntimamente ligada a los procesos de inventiva, creatividad y solución de problemas. 

Este profesional tiene que desarrollar y/o ampliar Jos conocimientos científicos y 

tecnológicos, usar su experiencia e ingenio para encontrar respuestas a problemas 

que rara vez tienen una única solución, además de una sólida formación en ciencias 

básicas y ciencias de la ingeniería, un egresado de esta carrera tiene que desarrollar 

ciertas estrategias y actitudes que le permitan ejercer funciones de la Ingeniería en la 

sociedad actual, a saber-Investigación, desarrollo, diseño, producción, construcción, 

operación, y mantenimiento, La formación de ingenieros metalúrgicos y de materiales 

en la UMSA, a nivel de pre y postgrado, debe estar orientada hacia la satisfacción de 

no solamente del sector productivo sino también a las necesidades sociales, 

tomando en cuenta las características de la región y del país.

Particularmente la formación de Ingenieros en Metalurgia y en Materiales es una 

tarea fundamental para nuestra sociedad que pretende crecer y posicionarse
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económica y socialmente en el contexto nacional. Bolivia no es la excepción, como 

nación busca caminos para lograr un desarrollo sustentable a través del 

mejoramiento de los niveles de vida de su población y el acceso al trabajo. A 

continuación, se presentan las conclusiones generales:

o De acuerdo al presente estudio se puede establecer que el currículo actual 

de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales con más de 6000 

horas académicas de formación profesional responde a los requerimientos 

del sector productivo.

o La inserción casi de facto de Bolivia ai Área de Libre Comercio de las 

Américas a corto o mediano plazo u otros mercados de la región debe 

reflexionar a la Educación Superior particularmente a carreras productivas 

como ser la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, puesto que 

son los actores fundamentales en la formación de profesionales vinculados al 

sector productivo.

o Los cambios deben darse a mediano plazo, de manera que se de respuesta 

al proceso de globalización que se esta generando en estos últimos años y 

que algunos países latinoamericanos están tomando con seriedad este 

aspecto de manera que sus diseños curriculares toman en cuenta el efecto 

globalizador.

o Los programas curriculares en la carrera deben tener como cimiento en el 

enfoque pedagógico planteado, con tendencia hacia un diseño cunricular por 

competencias.

o Los actuales programas curriculares planteados en base a objetivos 

centrados en el docente, deben ser modificados en función a las habilidades 

y destrezas (competencias) que el estudiante debe adquirir al culminar una 

determinada asignatura.



o Al interior de la facultad de Ingeniería se deben crear equipos 

multidiscplinarios para el estudio y la identificación de valores comunes, que 

sirvan de marco estructural para la formulación de políticas y estrategias 

cuyas tendencias sean de generar empresas universitarias.

o Aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación 

con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves 

desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en 

lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y a la producción de los correspondientes recursos;

o Adaptar nuevas tecnologías tanto en la mención de Ingeniería Metalúrgica 

como en Materiales a las necesidades nacionales y locales, de tal manera 

que se generen nuevos empleos.

o En un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de 

nuevos modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones, así 

como en el tratamiento de la información, deberían reforzarse y renovarse los 

vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores 

de la sociedad de tal manera que la carrera atienda las demandas del sector 

laboral y productivo y traducirlas al currículo para ofrecer aprendizajes 

contextual izados y relevantes para las personas y asimismo, desarrollar las 

competencias que requiere el medio laboral.

o Para este propósito debe hallarse mecanismos de vinculación de tal manera 

se puedan actualizar periódicamente los planes y programas de la carrera. 

La necesidad de establecer acuerdos entre la carrera y el sector productivo 

local y nacional es fundamental, para llegar a productos que sean comunes y 

compartidos, Con esto, es posible avanzar en consensuar perfiles de los
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egresados lo que implicaría una vinculación de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales y el sector productivo.

o Lo anterior implica una capacidad de gestión de la institución, que las 

direcciones de carrera e Instituto de Investigaciones Metalúrgicas ejerzan un 

liderazgo efectivo, que el sistema universitario a través de la Facultad de 

Ingeniería otorgue una autonomía administrativa y flexibilidad técnica para 

estructurar una oferta educativa de acuerdo a la misión y visión descritas en 

el presente trabajo y puedan asumir la responsabilidad sobre sus resultados; 

que los docentes estén en permanente contacto con el sector productivo.

o Reforzar sus funciones de servicio al sector productivo y a la sociedad, y más 

concretamente sus actividades encaminadas a generar empleo por medio de 

convenios interinstitucionales principalmente mediante un planteamiento 

interdisciplinario y multidisdplinario para analizar los problemas y plantear 

propuestas reales.

o El presente trabajo pretende impulsar nuevas estrategias en diseño curricular 

puesto que la tendencia actual de los países en vías de desarrollo han 

involucrado este proceso hace varios años.

o Finalmente, la principal conclusión de este estudio, es que la necesaria 

articulación que debe existir entre los sectores productivo y el de la formación 

profesional, para lograr objetivos comunes de desarrollo y mejoramiento de 

las competencias de las personas y, con ello, su calidad de vida, es factible 

de iniciarla y fortalecerla, con estrategias e iniciativas simples de gestión 

institucional, voluntad del sector productivo e impulso de las autoridades 

educativas y estatales.
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RECOMEDACIONES

En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un 

nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo 

cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política 

de ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más 

diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios 

de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de 

colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad

Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y 

capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se 

planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales, en este 

perspectiva la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales debe jugar un rol 

decisivo en la formación de profesionales fundamentalmente en el área de la 

producción,

Bajo esta premisa las recomendaciones que amerita el presente trabajo son las 

siguientes:

o El presente trabajo es tiene la finalidad coadyuvar el rediseño curricular de la 

carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, tomando en cuenta las 

habilidades y destrezas o competencias que debe adquirir el estudiante, por 

tanto los planes de estudio de las asignaturas deben reestructurarse 

considerando nuevos modelos caniculares centrados en el estudiante.

o Este aporte, considero que es una innovación pedagógica considerando las 

actuales tendencias pedagógicas en Educación Superior, es dentro de este 

marco que al interior de la carrera, se deben discutir aspectos relacionados
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con reformas curriculares en la que se incluyan nuevos y apropiados métodos 

que permitan ir más allá del dominio cognitivo de la disciplina. Nuevas 

aproximaciones didácticas y pedagógicas deben ser promovidas con el fin de 

facilitar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y habilidades 

para la comunicación, análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el 

trabajo en equipo en contextos multiculturales, donde la creatividad también 

envuelva la combinación entre el saber tradicional y el conocimiento aplicado 

de la ciencia y la tecnología.

o Estos últimos tiempos se han creado muchas Instituciones Superiores al calor 

de la politiquería o con afanes de lucro sin considerar las necesidades básicas 

que requiere nuestro país, desconociendo así los fines y objetivos de la 

educación de acuerdo a la visión de la Universidad Boliviana, Dichas 

Instituciones no dan respuesta a los requerimientos de esta sociedad ya que 

los planes y programas son meras copias de otras similares nacionales o 

internacionales, y tampoco se han preocupado en ofertar carreras productivas, 

la carrera es única y estratégica en la región, por tanto debe constituirse en 

referente de acuerdo a la propuesta de visión planteada en el presente 

trabajo.

o Que el plan de estudio cumpla los objetivos propuestos y se asegure que el 

profesional que se forma cumpla con el perfil profesional que satisfaga las 

necesidades de su profesión al momento de incorporarse al mercado laboral.

o Que las asignaturas cumplan con los objetivos propuestos para cada una de 

ellas en el plan de estudios para la formación del profesional deseado.

Por otra parte la comunicación es un proceso diferenciado a nivel individual, que

resulta de una interacción funcional entre lo cognitivo y lo afectivo considerándose la

expresión intencional de un sujeto interesado en aprender. Considero que la

comunidad universitaria de la cañera debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:
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o El carácter necesario de la comunicación en el proceso de construcción del 

conocimiento.

o Para que se produzca un aprendizaje activo y creativo es necesario el 

desarrollo de una elevada motivación personal hacia este proceso; en ella 

tienen un papel primordial las relaciones de comunicación que se establezcan 

para el desempeño de la actividad.

o Comprender el aprendizaje como proceso de comunicación implica, compartir, 

la utilización del diálogo y del trabajo conjunto, profesor - alumno y alumno - 

alumno en el proceso de construcción del conocimiento.

En cuanto al papel del docente y con el objetivo de establecer bases curriculares en 

el aspecto psicopedagógico se recomienda:

o Efectuar evaluaciones periódicas de los planes y programas educativos. Si se 

considera necesario, formular reformas y compromisos para mejorar la calidad 

de la educación en la especialidad.

o La carrera debe propiciar el aprendizaje permanente brindando una óptima 

gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así 

como oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin de 

formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos 

al mundo

o La carrera debe promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, 

proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico de nuestra sociedad
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o Mejorar en la calidad educativa y de investigación, conjugando el avance 

científico y tecnológico. Asimismo, reorientación vocacional de los aspirantes a 

la educación superior.

o Crear un entorno de aprendizaje continuo alrededor de los estudiantes que les 

capacite para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, y que les permita 

permanecer receptivos a los cambios conceptuales, científicos y tecnológicos 

que vayan apareciendo durante su actividad laboral.

o El modelo pedagógico sustentado en el profesor como transmisor de 

conocimientos debe ser sustituido por otro en el que el alumno se convierta en 

el agente activo del proceso de aprendizaje, que deberá seguir manteniendo 

durante toda su vida. La función del profesor será la de dirigir y entrenar al 

estudiante en ese proceso de aprendizaje.

o Los docentes de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales y de 

cursos básicos deben ser concientes de la realidad actual, y bajo esta 

premisa, efectuar innovaciones pedagógicas de manera que mejoren la acción 

educativa en toda su integridad.

o La enseñanza en Educación Superior a través de la dirección de la carrera 

debe considerar, estos aspectos de modo que haya una evaluación continua 

de este proceso.

o El personal docente debe capacitarse en diferentes áreas y poseer un 

postgrado en Maestría en Ciencias de acuerdo a la visión planteada en la 

propuesta curricular para llevar a cabo la transformación de la carrera.
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C om ercio E xterior de B oliv ia  1993  -  2004

Cuadro No. 2.04
BOLIVIA: EXPORTACION POR AÑO SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1993 -  2004
(En millones de dólares americanos)

Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A 1993 1 9 9 4 1995 1996 1 9 9 7 1998 1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

To Ya l 8 0 8 .9 3 9 1 ,1 2 4 .2 3 2 1 .181 .213 1 ,2 9 5 .3 4 7 1,2 7 2 .0 9 9 1 ,3 2 4 .7 3 5 ” 1 ,4 0 5 .3 6 4 1 .474 .992 1 3 5 2  8 9 3 1 ,3 7 4  888 1,6 76 .561 2 ,2 5 4 .3 7 1

A O R IC U L T U R A , O A N A D E R lA , C A Z A , S IL V IC U L T U R A  Y  P E S C A 32 .813 1 0 6 .447 123.471 1 5 5 .3 1 7 1 7 5 .972 1 2 3 .6 4 7 1 2 2 .7 9 7 112 .479 5 3 .4 6 3 6 1 .2 3 6 9 4 .1 5 6 1 3 1 .469

15 2 3 6 1 5 .7 7 3 18 702 2 8 6 1 6 3 1 .0 9 2 3 0 .8 7 2 3 0 .9 1 9 3 4 0 6 6 2 7 .7 4 6 27  375 3 7 .7 0 7 53  3 6 3

3 .724 1 5 0 3 9 16 .743 16 .454 2 6  0 4 0 1 4 9 5 2 1 3 8 1 6 1 0 3 3 7 5 8 2 4 6 .166 6 3 4 0 9  275

C a c a o  e n  g ra n o 433 340 331 242 377 329 263 411 296 336 391 504

S e m illa s  y  h a b a s  d e  s o y a .1 8  182 4 3 .1 7 4 4 6 .7 1 6 64  7 9 4 61 588 4 7 .2 8 8 4 0 .0 9 6 46  4 5 9 1 6 1 5 5 8 4 2 25 4 6 0 23  0 8 3
2 .057 2 2 7 9 8 6 8 7 4 .579 7 8 1 0 3 .770 6 .0 3 6 7  148 5 .9 3 6 8 .1 1 9

710 1.441 1.613 1 8 6 3 2 .1 8 6 1 8 8 3 2 .7 2 6 1 3 0 2 2.411 2 328 3 .085 4 .2 6 6

653 1.415 822 9 5 7 572 815 571 421 283 163 94 21

A lg o d ó n  s in  c a rd a r n i p e in a r 8 .257 13 .876 29.971 3 1 .2 8 7 39  263 15 .475 18 .750 9 6 2 9 2 .6 5 7 2 208 1 8 7 2 4 .070

C u e ro s  e n  b ru to 452 3 0 142 11 80 72 848 523 69

O rn a d o  v a c u n o 6 3 0 2 9 0 5 495 660 676 6 7 5 230 742 103

M ad e ra s  s in  a se rra r 270 910 925 110 47 44 109 4 309 235

O tro s  p ro d u c to s 4 .194 12 145 6 .1 1 4 7 .5 7 9 4 4 1 4 6 6 0 6 7.041 5 3 1 0 6 .4 1 5 8.075 12 .336 28  465

P esca 340 138 129 40 26 51 2

E X T R A C C IO N  D E  H ID R O C A R B U R O S 9 6  4 0 9 9 8 .1 9 8 140 .576 133 0 3 3 9 8  0 6 3 8 6 .1 6 7 6 2 .9 9 5 1 5 7 3 6 1 2 8 6 .6 5 9 3 3 1 .4 6 0 4 8 5 .3 7 8 8 1 4 .3 9 6

90  621 91 .621 9 2 .4 0 7 9 4 .5 3 9 6 9  882 55 .451 3 5 .5 0 7 121 4 3 4 2 3 9  3 2 9 266  211 389  562 6 1 9  720

C o m b u stib le s 5 .787 6 .5 7 7 48  168 3 8 .4 9 4 28  181 3 0 .7 1 6 2 7 .4 8 7 3 6 .4 2 6 4 7 .3 2 9 6 5  249 9 5 8 1 6 194 .676

E X T R A C C IO N  D E  M IN E R A L E S 1 9 3 9 4 5 185 0 9 5 2 4 3 8 1 6 237  398 2 7 9 .2 0 5 243  0 6 8 2 2 7 .5 7 2 2 6 0 .107 1 8 9 3 4 7 199 861 2 2 9 .2 1 7 296  314

8 763 1 .196 8.210 12 .583 1 0 .9 5 4 7 .8 3 7 5 .2 7 9 1 0 2 9 3 5.161 9 .294 15 3 3 9 30  742

119 508 105 3 3 4 151 .246 151.741 2 0 0 .0 3 9 157 .762 154 .283 1 7 0 3 8 9 118 .945 112 0 7 7 124 176 151 .643

1 6 1 3 2 .4 0 7 4 .847 3.471 2 .7 3 8 2 .432 1 .425 1.916 4 .0 2 4 1.578 2 148 2 554

979 4 9 3 4 4 8 1 9 2 .7 2 3 1.580 1.212 465 631 324 1.744 2 589 2.571

9 8 0 6 12 .009 12 550 1 1 8 1 4 1 0 9 8 1 8 .9 0 3 4 .6 6 7 4 3 0 9 3 .786 4 407 4.321 9 .179

O ro 4 .697 10 9 37 154 33 25 37 46

P la ta 43 .062 48  001 57 .366 5 2 .1 6 2 4 7  9 6 0 5 8 .7 7 6 5 5 .8 2 4 6 5 1 1 1 49  5 0 3 6 3 .6 6 5 71 784 89  123

O tro s  m in e ra le s 5 5 1 5 4 6 0 3 4 .670 2 9 0 5 4 9 5 3 6 0 9 3 5 .5 9 0 6 9 0 4 7.571 7 0 0 2 8 7 5 6 10 .450

O tro s  d e  e x tra c c ió n  d e  m in a s 54 2 68 65 6

1 8 0
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Comercio Exterior de Bolivia 1981  —  2001

Cuadro No. 2.04
BOLIVIA: EXPORTACION POR AÑO SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1993 -  2004
(En millones de dólares americanos)

A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2 004

IN D U S T R IA  M A N U F A C T U R E R A

C acao
A zúcar
B ebidas
C afé  « laborado
S oya  y p roduc to s  d a  soya
Producto«  alim enticio»
Producto«  d a  tabaco
A lgodón  o h ilad o s  d a  a lgodón
Producto« tex tiles
C u ero s  y  m anufactura*  d a  cuero
P rendas d a  vestir, a d o b o  y  te ñ id o  d e  p ialas
C alzado»
M aderas y  m an u fac tu ra s  de m ad era
P apal y  p ro d u c to s  d a  papal
Producto« d a  la re fin ac ió n  d el pe tró leo
S ustancias  y  p roduc to s  qu ím icos
E staño  m etá lico
Z inc «n b ru to  sin a lear
A n tim onio  m etá lico  y  óx idos  d a  an tim on io
B a n a i d e  p lo m o
O ro  raetálioo
Plata m etá lica
O tro s  m etale« m anufactu rado«
M etales c o n  m ate ria  p rim a  im portad»
F alineación  d e  m ueb les 
Joyería
J o y e l«  co n  o ro  im portado  
O tra s  m anufactu ras

S U M IN IS T R O  DE E L E C T R IC ID A D , G A S  Y A G U A  
E nergía e léctrica

R E E X P O R T A C IÓ N  
E F E C T O S  PE R S O N A L E S

4 4 2 4 2 0

699 
15.727 

3.990 
153 

56 .014  
6 8 6 0  

490 
1.557 

10 793 
14.043 

4 2 3 0  
2 0 8 9  

53 385 
797 

6 3 7 8  
1.245 

75 .056

6 3 5 6  
64 

71 612 
12.921 

986 
20 9 44  

1 1 1 7  
39 265 
31 .540 

4 1 0 6

251
251

22 232 
867

699 .790

253
45.471

5 .287
184

75 .332
13 8 69  

1.743 
1.376

14 682 
11.919

6.159  
1 207 

86  434 
659 

8  567 
2 2 9 6  

83 447 
13

8 106 
74

1 1 9 0 8 6  
14 662 

611 
26 .605 

2 3 9 8  
139 499 

24 .335  
5 5 1 7

282
282

33.230
1.190

629 .456

284 
16.760 

7 .284 
111 

95.341 
16 497 

3 .185  
606 

9 .853  
12.324 

9 .307  
1.066 

75  597 
1.432 

12.047 
1.630 

81 .418

7.540
38

130 802 
13.477 

568 
31 .508  

3.063 
78 548 
11.625 

7.544

291
291

42.146
1.457

688 346

341
27 .855

9 .314
4

135.800 
20  229 

3 .754  
1.379 

12.774 
12.163 
17.437 

1.480 
81 .668  

261 
8 3 1 3  

700 
70 .942

6 8 5 8  
264 

119 602 
11.806 

420 
30 281 

3 3 5 6  
39 809 
49 .529  
22 .006

220
220

79.152 
1 680

700 .546

471
22 .054

6 8 6 9
6

180 902 
29 569 

3.587 
1.468 

14.416 
14.640 
1 6 8 2 5  

2 4 3 4  
8 6 6 5 5  

352 
8 9 2 3  

209 
70.624

7.322 
111 

110 543 
11 299 

420 
19.742 

4.700 
1 9 9 5 6  
54 .253 
12.196

68
68

16 456 
1.788

655 .145

495 
23 569  

9 .482  
4

184 380 
40 513 

3 .007 
1.372 

2 3 3 3 8  
11 284 

9.371 
586 

67 .403  
25 

10.516 
355 

58.214 
434 

5 .277  
222 

112 695 
14 359 

962

8 890 
3 3 5 6  

44 828 
20.212

120
120

2 1 4 6 5 9
1.929

6 2 8 .8 1 4

581
9 2 1 1
9.602

6
82 693 
4 7 .797  

2.575 
1.078 

29 6 63  
12.228 
11.681 

337 
50.941 

84 
12 130 

462 
64  083 

61 
3.162 

111 
89 .072  
12 262 

901

21 .562
15.419
32 .005
19.107

68
68

360.630
2.488

715.784

643
7 5 2 0
6 3 3 0

16
252.711

52.121
1689

969
2 9 4 5 1
2 2 3 0 0
16.472

518
57.702

316
2 0 9 1 6

812
66.203

1 068
263

8 7 8 1 6
8 9 2 9

874

1 7512  
3 1 8 4 8  
13 740 
17.144

46
46

226 128 
2 3 8 8

696 .712

881
9.983
7 .297

3

273.401
57 .248

1.597
1.562

25 .536
22 .738  
15.009

389 
40  888 

274 
16 8 93  

384 
30 ,906

1.483
277

92 .164
4 .226
1.782

10.034 
27 .999  
11 410
21 .738

26
26

123 658 
3.028

727.293

775
15.775

6.296
13

312 .765
45 .187

1.523
1 303 

1 7 3 1 6  
23 446 
13.641

204
41.113

187
14.928

1.604
48.877

1.507 
162 

89 625 
4 8 4 0
2 561

12 800 
41 456 
15 931 
13 458

5
5

52.364
2 6 7 0

781 .077

807
23 .669
11.476

49
3 4 4 2 9 7  

36 091 
1.026 
1.440 

28 .879  
21 .189  
22 .436  

296 
42 .524  

111 
1 9 8 9 3  

1.142 
59 .310

3 9 3 3  
108 

72 090  
4 0 7 2  
1.130

14.610 
41.512 
11 680  
17.290

16
16

84 158 
2 .560

941 .564

850
30.431
14.289

78
400 478 

47  338 
544 
742 

28 .012 
23 461 
39 ,796 

698 
55 865 

937 
32 580 

2.069 
116.374

5.980
326

34.276
2.101
1.791

15.406 
44.536 
1 7 2 6 7  
25 339

17
17

68 096 
2 5 1 3

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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DIAGRAMA DE EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1994 - 2004

1.000.000

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000 
100.000

0

V -

9- —

1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

—♦— AGRICULTURA. GANADERIA. CAZA. 
SILVICULTURA Y PESCA

52.81$ 106 447 123.471 155.517 175.972 123.647 122.797 112.479 53.463 61.236 94.156 131.469

EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 96 409 98.198 140.576 133,033 98.063 86.167 62.995 157.861 286.659 331.460 485.378 814.396

EXTRACCION DE MINERALES 193.945 185.095 243 816 237 398 279.205 243.068 227.572 260.107 189.347 199.861 229.217 296 314

• INDUSTRIA MANUFACTURERA 442.420 699 790 629.456 688.346 700.546 655.145 628.814 715.784 696.712 727.293 781.077 941.564

-  -* ■SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 251 282 291 220 68 120 68 46 26 5 16 17

FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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DIAGRAMA DE EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1994 - 2004

1.000.000 -,

800.000

600.000 -

400.000

200.000

/

u -
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 _ 2000 2001 2002 2003 2004

— «—  AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA. 
SILVICULTURA Y PESCA

52.815 106 447 123.471 155.517 175,972 123.647 122.797 112.479 53.463 61.236 94,156 131.469

— ■  - EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 96.409 98.193 140.576 ! 133.033 98.063 86.167 62.995 157.861 286.659 331.460 485.378 814.396

—  MINERALES Y METALES 149.224 204.645 264.047 ¡288.550 274.035 209.814 185.792 270.340 340.122 392.696 579.534 945.865

—  «—  INDUSTRIA MANUFACTURERA 182.559 280 954 270.869 ¡ 355.479 401,576 405.908 390.176 487 531 496.431 509.534 572632 703.507

- *  SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. GAS Y AGl|a 251 282 291 220 68 120 68 46 26 5 16 17

FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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ANEXO II



EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Mayor de San Andrés 

Nombre del plan y programa de estudio: Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales

)
Privada ( )

Maestría ( )

Antecedentes:

Tipo de Solicitud: 

Entidad Federativa: 

Nivel Educativo 

Tipo de Programa 

Duración del programa 

Total de horas:

Modificación (

Universidad

Técnico: ( ) Técnico Superior (

lineal ( ) Modular (

a) A ños...............  b) Semestres..........

a) Teoría b) Práctica

)
Tipo de Institución:

) Licenciantura

c) O tro ..........

Nueva Creación ( 

Pública ( )

( )

c) Créditos Académicos

Información Recibida:



|. FUNDAMENTACIÓN

Planos
Establece en forma clara los siguientes elementos SI NO

Presenta
documento NOTAS
SI NO

Conceptual

Sustentación teórica y clara de la disciplina

Presenta antecedentes históricos de la disciplina

Analiza los diferentes modelos de formación profesional

Analiza y presenta expectativas de los avances científicos y 
tecnológicos de la disciplina

FILOSÓFICO Establece en forma clara el ideario de la Institución en su 
contexto

NORMATIVO Señala la normatividad federal, estatal o local y de la propia 
Institución que sustenta y apoya el plan y programa de 
estudios

Identificación
de

necesidades
Establece en forma clara los siguientes elementos SI NO

Presenta
documento NOTAS
SI NO

De la sociedad Establece en forma clara el diagnóstico de necesidades y 
expectativas de atención de la población

De la profesión Establece en forma clara el estudio prospectivo y 
diagnóstico del mercado profesional

De la Institución Establece en forma clara la oferta educativa que la 
institución ofrece y sus expectativas de formación 
profesional

186



Observaciones y comentarios generales a la fundamentaclón:

II ESTRUCTURA DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS

Componentes Aspecto a evaluar SI NO NOTAS

Justificación

El plan y programa de estudios tiene congruencia 

fúndame nación, modalidad educativa, áreas de 

formación disciplina.

Objeto general Establece en forma clara los aspectos genéricos a 

lograr.

Objetos específicos El nivel taxonómico y contenidos temáticos son 

congruentes con el aprendizaje a lograr.
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Componentes Aspecto a evaluar SI NO NOTAS

Establece en forma clara los requisitos de ingreso de
o

Ingreso al plan de estudios aspirantes del plan y programa de estudios.

8¡o»«

■5
Establece en forma clara las diferentes áreas generales

Áreas de conocimiento de conocimiento que integran el plan y programa de
1
2 estudios
0
1
8
£ Actitudes Describe las actitudes a desarrollaren el egresado

f
£ Habilidades y destrezas Describe las habil'dades y destrezas a desarrollar en el 

egresado

SI NO NOTAS

l
Aspecto a evaluar

en
Plantilla personal docente

S
1
i
!b

Curriculum Vitae del personal docente

Identifica disciplina del ámbito de competencia

El nivel de formación del personal docentes congruente con el nivel educativo

Describe el nivel de formación requerido para cada una de las asignatura módulos o

áreas que integran el plan y programa de estudios

€4) *EI número de alumnos por docentes en campo (clínico y prácticas de campo)

El número de alumnos por docente en actividad teórica
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Observaciones y comentarios generales de la estructura del plan y programa de estudios

III Mapa Cunicular

Aspecto a evaluar

SI NO NOTAS

Describe en forma clara la organización de contenidos 

temáticos

Los contenidos temáticos corresponden a la disciplina

Se establece el tipo de plan de estudios y duración del mismo

La organización curricular es congruente con las áreas de 

conocimiento, actitudes, habilidades, destrezas a desarrollar y 

objetivos con la disciplina

Aspecto a evaluar

SI NO NOTAS

Existe congruencia entre objetivos, habilidades, actitudes y 

destrezas con contenidos temáticos de cada asignatura, 

módulo o área del conocimiento

Establece en forma clara la organización del número de horas 

y cargas académicas

Establece la distribución de cargas y nivel académico acorde a 

la disciplina
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(0 Aspecto a evaluar

SI NO NOTAS

oN Presenta seriación de menor a mayor especialización con el
c
oX currículo
(0U3 Las asignaturas módulos o áreas de conocimiento

O3 corresponden a la disciplina

to|¡ J Refiere infraestructura, capacidad instalada y organización de

talleres y laboratorios acorde a la matrícula de alumnos

SI NO NOTAS

3
e

Aspecto a evaluar
0
1
Ï Se establece en forma clara las horas académicas y el proceso
.9yc

para su obtención

1
20 Establece en forma clara la distribución de horas teóricas y
o

prácticas y su relación con el perfil profesional de la disciplina

Observaciones y comentarios generales del mapa curricular
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IV. PROGRAMA DE ESTUDIOS

Aspecto a evaluar

SI NO Presenta

Referencias

NOTAS

SI NO

Los contenidos temáticos del programa tienen relación con el 

nombre de la asignatura módulo o área

Existe congruencia vertical y horizontal de los diferentes 

programas académicos del plan de estudios

El programa de prácticas o laboratorios es acorde con la 

asignatura, módulo o área

Son congruentes los criterios e instrumentos de evaluación con el 

tipo de actividades de aprendizaje a evaluar.

Presenta bibliografía congruente y actualizada a los contenidos 

temáticos

Observaciones y comentarios generales de los programas de estudio



de
l A

pr
en

di
za
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V. NORMAS DE EVALUACIÓN

Aspectos a Evaluar SI NO
Presenta

documento NOTAS
SI NO

Establece en forma clara los criterios, instrumentos y procedimientos 
para la evaluación del aprendizaje logrado

Establece criterios de selección

Establece criterios de permanencia

Establece criterios de acreditación

Establece criterios para prestación de servicio social

Define requisitos de titulación u obtención de grado o diploma

Presenta programas de servicio y/o asesoramiento a empresas

Presenta programas de concertación con instituciones

Presenta convenios con otras instituciones
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a

Aspecto a evaluar

SI NO Presenta

Referencias

NOTAS

SI NO

Establece propósitos, criterios, instrumentos y procedimientos 

para evaluar programas académicos

Presenta programa de análisis de la población estudiantil

Presenta programa para la evaluación y análisis de la actividad 

docente y su regulación con el rendimiento de los alumnos

El plan y el programa de estudios establece su vigencia son 

relación al avance científico-tecnológico a las necesidades de la 

institución y a las del país

Establece criterios y estrategias para la Implantación del programa 

de estudios

Define sistema o programa para la mejora continua del plan y 

programa de estudios

E
va

lu
ac

ió
n

 C
u

rr
ic

ul
ar

 

In
te

rn
a

Aspecto a evaluar

SI NO Presenta

Referencias

NOTAS

SI NO

Define programa de seguimiento de egresados

Establece análisis del mercado laboral

Establece en forma clara las necesidades resueltas a través de la 

práctica profesional de sus egresados
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Observaciones y comentarios generales de las normas de evaluación

C onclus iones:



ANEXO III

Fuente: CACE1



INSTRUCTIVO:
Estimado estudiante:
Por favor responda a las siguientes preguntas:
Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casida correspondiente.
Sigla de la Asignatura..................

ENCUESTA INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
METALÚRGICA Y DE MATERIALES

_______ IMPACTO
5 = SIEMPRE_______
4 = GENERALMENTE 
3 = POCAS VECES 
2 = CASI NUNCA 
1 = NUNCA

1.- El docente es responsable
El docente es responsable cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
1.1 Da a conocer el programa analítico ai inicio del curso
1.2 Presenta los objetivos, contenidos, actividades y forma de 

evaluación del curso
1.3 Cubre en su totalidad el programa
1.4 Asiste a todas las sesiones de ciases
1.5 Empieza y termina su clase a tiempo
1.6 Cumple con servicios de asesoría

2.- El docente trata con respeto a sus alumnos
El docente trata con respeto a sus alumnos cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
2.1 Se comunica con ellos en forma cortés
2.2 Presta atención a las preguntas y comentarios de los alumnos
2.3 Fomenta el respeto entre los alumnos

3.- El docente promueve la participación activa y crítica de los alumnos en el curso
El docente promueve la participación activa y crítica de los 
alumnos en el curso cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

3.1 Promueve actividades que permiten al alumno expresar e 
intercambiar ideas, opiniones y experiencias con sus 
compañeros

3.2 La participación de los alumnos a lo largo del periodo 
académico forma parte de la evaluación final

3.3 Propicia que los alumnos participen en grupos de aprendizaje 
cooperativo

4.- El docente promueve que los alumnos obtengan por cuenta propia información 
relevante que apoye su aprendizaje._______________________________

El docente promueve que los alumnos obtengan por cuenta 
propia información relevante que apoye su aprendizaje, cuando 
los alumnos:

IMPACTO
5 4 3 2 1

4.1 Consultan libros
4.2 Realizan investigaciones bibliográficas
4.3 Realizan investigaciones utilizando medios de información 

electrónicos (Internet, CDs, etc) I
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5.- El docente fomenta en los alumnos al desarrollo de las habilidades especificadas en 
los objetivos__________________________________

El docente fomenta en los alumnos al desarrollo de las 
habilidades especificadas en los objetivos tales como:

IMPACTO
5 4 3 2 1

5.1 El aprender por sí mismos con trabajos académicos realizados 
extra aula y ser considerados parte de la evaluación

5.2 El trabajo en equipo
5.3 La innovación
5.4 La buena comunicación oral y escrita ___ I

6.- El docente promueve en sus alumnos las actitudes y valores especificados en los 
objetivos____________________________________________________________________

El docente promueve en sus alumnos las actitudes y valores 
especificados en los objetivos tales como:

IMPACTO
5 4 3 2 1

6.1 La honestidad
6.2 La responsabilidad
6.3 El respeto a las personas
6.4 El compromiso con su país
6.5 El compromiso de actuar como agente de cambio
6.6 La cultura de trabajo
6.7 La cultura de calidad

7.- Tanto en el desarrollo del curso como en las evaluaciones, el docente hace que los
alumnos piensen y razonen

Tanto en el desarrollo del curso como en las evaluaciones, el 
docente hace que los alumnos piensen y razonen cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

7.1 Promueve que comprendan el porqué encarga trabajos y 
elabora exámenes que desarrollen habilidades de 
razonamiento, análisis, síntesis y evaluación

7.2 Encarga trabajos y elabora exámenes que desarrollen la 
capacidad de identificar y solucionar problemas

7.3 Frecuentemente enfrenta a los alumnos a situaciones de reto 
intelectual

7.4 Promueve el pensamiento critico
7.5 Promueve el desarrollo de un pensamiento independiente y 

creativo

8.- La forma de evaluar del docente es justa
La forma de evaluar del docente es justa cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
8.1 Los trabajos, tareas y exámenes están bien diseñados, son 

relevante y con el adecuado nivel de exigencia
8.2 Usa el mismo criterio para evaluar a todos los alumnos
8.3 Establece claramente las reglas de evaluación y los cumple
6.4 Usa criterios objetivos de evaluación
6.5 Devuelve exámenes corregidos oportunamente

9.- El docente en este curso apoyó mi aprendizaje
El docente en este curso apoyó mi aprendizaje cuando: IMPACTO

5 4 3 2 I 1
9.1 Conoce el material a profundidad
9.2 Tiene un plan de actividades que facilita el aprendizaje I I
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9.3 Expresa sus ideas en forma lógica y ordenada
9.4 Expone conceptos con claridad y precisión
9.5 Incorpora experiencia práctica al proceso de enseñanza- 

aprendizaje
9.6 Enriquece el curso con información y bibliografía actualizada
9.7 Propicia que el alumno se convierta en responsable de su 

propio aprendizaje ____i

10.- El programa analítico del docente me ayudó a organizar mi trabajo y ritmo de 
aprendizaje____________________________________________________________

El programa analítico del docente me ayudó a organizar mi 
trabajo y ritmo de aprendizaje cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

10.1 Da a conocer el contenido del curso
10.2 Da a conocer los objetivos de cada tema
10.3 Da a conocer la bibliografía a utilizar como apoyo al curso
10.4 Tiene asignadas actividades específicas a realizar en cada tema
10.5 Cuenta con un cronograma de los temas y actividades a realizar 

por el alumno
10.6 Indica la forma de evaluación de cada una de las actividades a 

realizar por el alumno

11.- Adecuada Organización Académica de la Carrera
La carrera está debidamente organizada con el propósito de 
lograr los objetivos del plan de estudios cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

11.1 Se hace un seguimiento del avance programado de las 
asignaturas

11.2 Los periodos de inscripción, adición de materias, etc, son 
debidamente planificados y cumplidos para que no coincidan 
con periodos de clases y exámenes

11.3 Se establecen horarios, dosificando adecuadamente las horas 
teóricas, prácticas, de laboratorio y ayudantías.

11.4 Se aplican los reglamentos Universitarios con la perspectiva de 
lograr los objetivos académicos de la carrera

12.- El auxiliar de la asignatura colabora efectivamente al proceso enseñanza 
aprendizaje__________________________________________________ ________

El auxiliar de la asignatura colabora efectivamente al proceso 
enseñanza aprendizaje cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

11.1 Conoce y aplica los objetivos de la asignatura
11.2 Conoce la materia en profundidad y expresa sus ideas en forma 

lógica y ordenada
11.3 Da ejercidos y resuelve prácticas que refuerzan los contenidos 

de la asignatura
11.4 No da tareas con ejercicios rebuscados que no tienen relación 

directa con los objetivos de la asignatura y el programa del 
docente

11.5 Cumple sus horarios de clases con regularidad

13. - El docente cubre el programa de la asignatura e n :..............%

14. - Para el desarrollo de la asignatura usted utiliza:..........horas/semana
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¿ES EL PROCESO EDUCATIVO DE LA MÁS ALTA CALIDAD?

Propósito.- Medir actitudes de la comunidad estudiantil de la carrera de Metalurgia y fundición, 
respecto al comportamiento del proceso educativo. Los resultados serán insumo para la toma de 
decisiones en la calidad de la práctica docente.

Procedim iento.-

1. - Por favor lea con detenimiento cada propósito
2. - En base a su propia opinión considere una de estas alternativas
3. - Marque con una X solo una respuesta. (Gracias por su cooperación)

1.- S exo:..............................2.- Edad:..........años:...............3.- Curso.
N
0.

PROPOSICION Muy de 
acuerdo

De
Acuerdo

Neutral En I Muy en 
desacuerdo desacuerdo

1 El profesor demuestra 
innovación pedagógica

2 Los laboratorios son 
aceptables

3 Ud. Participa en decisiones de 
carrera

4 Existe producción en la carrera
5 Existe difusión de información 

tecnológica
6 Hay programas de 

actualización en su carrera
7 Existe cursos de capacitación 

en su carrera
8 Tiene conocimiento del uso del 

Internet
9 La labor docente es de clases 

en pizarra
10 El docente trabaja con 

proyectos educativos
11 Se cumplen los programas 

curriculares
12 El docente trabaja con 

competencias
13 El proceso educativo es de alta 

calidad
14 Se fomenta la creatividad en 

los alumnos
15 El docente es democrático en 

aula
16 Los temas están de acuerdo 

con el contenido
17 Los horarios se cumplen en lo 

establecido .__________
18 La evaluación refleja los 

contenidos
19 Se aplican diferentes tipos de 

exámenes
20 La evaluación es altamente 

motivadonal
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ENCUESTA INSTITUCIONAL A DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y
DE MATERIALES

INSTRUCTIVO:
Señor Docente de la Facultad de Ingeniería:
Por favor, responde a las siguientes preguntas.
Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casilla correspondiente. 
Carga H oraria----------- Sigla(s) de las(s) Asignatura(s)------------------------------------

_______ IMPACTO
5 = SIEMPRE_______
4 = GENERALMENTE 
3 = POCAS VECES 
2 = CASI NUNCA 
1 = NUNCA

1.- Participación en decisiones Académicas de la Carrera
Se considera que el docente participa en las decisiones 
académicas de la carrera cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

1.1 Es consultado en los procesos de reformulación o cambio de los 
planes de estudio.

1.2 Se toma en cuenta su opinión para la adquisición de libros, 
revistas o manuales concernientes a su área de conocimientos.

1.3 Si es docente de taller o laboratorio planifica conjuntamente con 
la dirección la adquisición o reposición de equipos a ser 
utilizados en su asignatura.

1.4 En general, es convocado a participar en reuniones de 
planificación y organización académica de la carrera.

2.- Incentivos a la capacitación profesional y didáctica.
Se considera que el docente recibe incentivos a la capacitación IMPACTO
profesional y didáctica si: 5 4 3 2 1

2.1 La asistencia a cursos de espedalízadón y postgrado tiene un 
reconocimiento moral y material en la carrera.

2.2 Recibe información oportuna respecto a cursos y becas de 
especializadón y postgrado ofertadas a la institución.

2.3 En función de méritos académicas y áreas de trabajo de sus 
docentes la carrera les asigna becas, que previamente fueron 
gestionadas para la unidad.

3.- Facilidades para el desarrollo de sus funciones.
Se considera que el docente tiene facilidades para el 
desempeño de sus funciones cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 i 1

3.1 Dispone de aulas y laboratorios adecuados en los horarios 
establecidos

3.2 Cuenta con los instrumentos y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus clases.

3.3 En función de méritos académicas y áreas de trabajo de sus 
docentes la carrera les asigna becas, que previamente fueron 
gestionadas para la unidad.

3.4 Tiene acceso a una sala de docentes para atender consultas de 
estudiante y/o preparar sus ciases.
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4.- Incentivos a la labor docente.
Se considera que la labor docente tiene incentivos cuando: IMPACTO

5 4 3 I 2 1 I
4.1 Recibe una remuneración adecuada por su trabajo. ____
4.2 Recibe distinciones o premios por el eficiente desempeño de 

sus funciones
4.3 es promovido como resultado de una justa evaluación en el 

desempeño de sus funciones.

5.- El ayudante de la asignatura coadyuva afectivamente al proceso en enseñanza 
aprendizaje.

El auxiliar de la asignatura colabora efectivamente al proceso 
enseñanza aprendizaje cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

5.1 Conoce y aplica los objetivos de la asignatura
5.2 Coordina con el docente el avance de la materia. ___ ___ ___
5.3 Conoce y aplica los objetivos de la asignatura.
5.4 Los alumnos reconocen su labor porque da ejercicios y resuelve 

prácticas que refuerzan los contenidos de la asignatura.
5.5 Cumple sus horarios de clases con regularidad.

6. - El docente cubre el programa de la asignatura e n :...........%

7. - Para el desarrollo de la asignatura usted u tiliz a ...............horas/semana

8.- Indicar las observaciones que Ud. tiene en las temáticas planteadas en los diferentes ítems del 
presente cuestionario.
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PERCEPCION DE LOS DOCENTES RESPECTO 
A SUS ALUMNOS

_______ IMPACTO !
5 = SIEMPRE______
4 = GENERALMENTE 
3 = POCAS VECES 
2 = CASI NUNCA 
1 = NUNCA

INSTRUCTIVO:
Señor docente de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 
Por favor responda a las siguientes preguntas:
Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casilla correspondiente. 

Carga horaria..........Siglas de la asignatura...........................................................

1.- El estudiante es responsable
El estudiante es responsable cuando: IMPACTO

5 4 3 2 ■ i
1.1 Busca conocer el programa analítico al inicio del curso
1.2 Pregunta por los objetivos, contenidos, actividades y forma de 

evaluación del curso
1.3 Controla el avance del programa
1.4 Asiste a todas las sesiones de dase de inicio a final
1.5 Cumple con las tareas asignadas

2.- El estudiante trata con respeto al docente

El estudiante trata con respeto al docente cuando: IMPACTO
5 4 3 2 1

2.1 Se comunica con el en forma cortés
2.2 Presta atención a las preguntas y comentarios docente
2.3 Fomenta el respeto entre alumnos y docentes

3.- El estudiante participa activa y criticamente en el curso
El estudiante participa activa y críticamente en el curso cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
3.1 Promueve actividades que le permiten expresar e intercambiar 

ideas, aportaciones, opiniones y experiencias con sus 
compañeros y el docente

3.2 Participa tanto en el periodo académico como en la evaluación 
final

3.3 Propida que sus compañeros partidpen en grupos de 
aprendizaje cooperativo.

4.- El estudiante busca obtener por cuenta propia información relevante que apoye su 
aprendizaje en el curso_____________________________ ________________________

El estudiante busca obtener por cuenta propia informadón IMPACTO
relevante que apoye su aprendizaje en el curso cuando 5 4 3 2 1

4.1 Consulta libros
4.2 Realiza investígadones bibliográficas
4.3 Realiza investígadones utilizando medios de informadón 

eledrónicos
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5.- El estudiante desarrolla las habilidades esperadas en los objetivos de la materia
estudiante desarrolla las habilidades esperadas en los objetivos 
de la materia cuando

IMPACTO
5 4 3 2 1

5.1 Aprende por sí mismo, realizando trabajos académicos fuera de 
aula

5.2 Trabaja en equipo
5.3 Participa en innovaciones
5.4 Tiene conocimiento del idioma ingrtés
5.5 Adquiere una buena comunicación oral y escrita

6.- El estudiante desarrolla actitudes y valores especificados en los objetivos
estudiante desarrolla actitudes y valores especificados en los 
objetivos como:

IMPACTO
5 4 3 ¡2 1

6.1 La honestidad
6.2 La responsabilidad
6.3 El respeto a la persona
6.4 El compromiso con el país
6.5 El compromiso de actuar como agente de cambio
6.6 La cultura de trabajo
6.7 La cultura de calidad

7.- Tanto en el desarrollo del curso como en las evaluaciones, el estudiante se esfuerza 
por pensar y razonar.________________________________________ ____ _____________

Tanto en el desarrollo del curso como en las evaluaciones, el IMPACTO
docente hace que los alumnos piensen y razonen cuando: 5 4 3 2 1

7.1 Busca comprender el porqué de las cosas
7.2 Hace trabajos y ejecuta actividades que desarrollen sus 

habilidades de razonamiento
7.3 Se enfrenta a situaciones de reto intelectual

8.- El estudiante apoya el trabajo del docente
El estudiante apoya el trabajo del docente cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
8.1 Conoce el material a profundidad
8.2 Tiene un plan de actividades que facilita su aprendizaje
8.3 Expresa sus ideas en forma lógica y ordenada
8.4 Expone conceptos con claridad y precisión
8.5 Enriquece su aprendizaje con información bibliográfica 

actualizada
8.6 Propicia ser responsable de su propio aprendizaje

9.- El estudiante organiza su trabajo y ritmo de aprendizaje
El estudiante organiza su trabajo y ritmo de aprendizaje cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
9.1 Se informa obre el contenido del curso
9.2 Busca conocer los objetivos de cada tema
9.3 Solicita conocer la bibliografía a utilizar como apoyo al curso
9.4 Ejecuta las actividades específicas de cada tema
9.5 Cuenta con un cronograma de los temas y actividades a realzar 

en el curso
9.6 Conoce la forma de evaluación de cada una de las actividades
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10.- Los alumnos tienen una preparación adecuada para cursar la asignatura
Los alumnos tienen una preparación adecuada para cursar la IMPACTO
asignatura cuando 5 4 3 2 1

10.1 Asimilan los contenidos sin mostrar Vacíos conceptuales’
10.2 Dominan todos los conocimientos esenciales que sirven de 

sustento a la asignatura
10.3 Manejan la terminología adecuada para comprender los temas 

tratados J

11.- El estudiante aprovecha el programa de la asignatura en:

12.- Indicar las observaciones que Ud. tiene en las temáticas planteadas en los diferentes ítems del 
presente cuestionario.



ENCUESTA INSTITUCIONAL A DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y
DE MATERIALES

¿ES EL PROCESO EDUCATIVO DE LA MÁS ALTA CALIDAD?

PROPÓSITO: Medir actitudes de la comunidad docente de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 
materiales, respecto al comportamiento del proceso educativo.

PROCEDIMIENTO:

1 Por favor lea con detenimiento cada propósito
2. - En base a su propia opinión considere una de estas alternativas
3. - Marque con una X solo una respuesta. (Gradas por su cooperación)

No. PROPOSICION Muy de 
acuerdo

De
acuerdo

Neutral En I Muy en 
desacuerdo | desacuerdo

1 Los programas de la carrera son 
actualizados

2 Tiene conocimiento de diseño 
curricular

3 Las huelgas perjudican su labor 
docente

4 Utiliza como medio de 
información el internet

5 Existe difusión de información 
tecnológica

6 Hay programas de actualización 
en su carrera

7 Existe cursos de capacitación en 
su carrera

8 Los laboratorios están de acuerdo 
al currículo

9 La labor docente es de clases en 
pizarra

10 El docente trabaja con proyectos 
educativos

11 Se cumplen los programas 
curriculares

12 El docente trabaja con 
competencias

13 El proceso educativo es de alta 
calidad

14 Se fomenta la creatividad en los 
alumnos

15 El docente es democrático en 
aula

16 Los temas están de acuerdo con 
el contenido

17 Los horarios se cumplen en lo 
establecido

18 La evaluación refleja los 
contenidos

19 Se aplican diferentes tipos de 
exámenes

20 La evaluación es altamente 
motivacional
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ENCUESTA PARA MEDIR GRADO DE SATISFACCIÓN 
DE LOS EGRESADOSmnrULADOS-UMSA

INSTRUCTIVO:

Distinguido Ingeniero:
Por favor responda las siguientes preguntas.
Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casilla correspondiente.

Año de Egreso--------  Especialidad Ingeniería----------------------------------Año de Titulación----------

1.- Las labores profesionales realizadas hasta el momento, tiene relación en la 
formación académica recibida.

Las labores profesionales realizadas hasta el momento, tiene 
relación en la formación académica recibida cuando:

IMPACTO
5 4 I1 S 2 1

1.1 Aplica los conocimientos adquiridos en la solución de problemas 
de la empresa.

1.2 Al emprender nuevas tareas solo requiere actualización y/o 
ampliación de conocimientos previos.

1.3 Sabe donde acudir para obtener información que le conduzca a 
la solución de problemas complejos

1.4 La formación integral recibida le da la capacidad para enfrentar 
cualquier problema en su fuente de trabajo.

2.- Ha asimilado las habilidades de un adecuado perfil profesional.

Ha asimilado las habilidades de un adecuado perfil profesional 
cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

2.1 Puede aprender por si mismo.
2.2 Está capacitado para trabajar en equipo.
2.3 Demuestra creatividad en la solución de problemas.
2.4 Utilizando la terminología de la especialidad, puede 

comunicarse correctamente de una manera oral o escrita.
2.5 Utiliza por lo menos un idioma extranjero como fuente de 

consulta alternativa.

3.- En su formación ha asimilado actitudes y valores.

En su formación ha asimilado actitudes y valores cuando: IMPACTO
5 4 3 2 1

3.1 La honestidad
3.2 La responsabilidad
3.3 El respeto a las personas
3.4 El compromiso con su país.
3.5 El compromiso de actuar como agente de cambio
3.6 La cultura de calidad.
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4.- El tiempo y el esfuerzo dedicados a su carrera compensan a usted en los logros 
alcanzados.

El tiempo y el esfuerzo dedicados a su carrera compensan a 
usted en los logros alcanzados cuando;

IMPACTO
5 4 3 2 1

4.1 En el aspecto económico
4.2 En el aspecto social
4.3 En el aspecto laboral
4.4 En el aspecto de relación intelectual
4.5 En el aspecto familiar
4.5 En el aspecto personal

5.- Se siente realizado y motivado en su actual labor profesional
Se siente realizado y motivado en su actual labor profesional 
cuando:

IMPACTO
5 4 3 2 1

5.1 Es promovido de acuerdo a sus méritos
5.2 Tiene facilidades para actualizarse a través de becas de 

postgrado, seminarios, cursos
5.3 Su labor es reconocida por superiores
5.4 Recibe incentivos económicos por trabajos extraordinarios

6.- Ha recibido apoyo adecuado durante su formación académica en la Facultad de Ingeniería
de la UMSA.

Ha recibido apoyo adecuado durante su formación académica 
en la Facultad de Ingeniería de la UMSA. cuando

IMPACTO
5 4 3 2 1

6.1 Tuvo acceso a una bibliografía apropiada para las distintas 
asignaturas.

6.2 Contaba con horarios de consulta y/o asesoramiento
6.3 Tuvo apoyo de la carrera para la realización de su Proyecto de 

Grado
6.4 Fue atinada la programación de horarios, aulas fechas de 

exámenes e inscripciones
6.5 El material y equipo de laboratorio era suficiente y adecuado 

para la realización de las prácticas.
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ENCUESTA PARA EMPLEADORES GRADUADOS 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UMSA

INSTRUCTIVO:

Distinguido señor Ingeniero:

Por favor responda a las siguientes preguntas

Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casilla correspondiente.

1.- La presentación personal del Ingeniero es adecuada.
El ingeniero está adecuadamente presentado sí: IMPACTO

5 4 3 2 1
1.1 Su manera de vestir es coherente
1.2 Las prendas que utiliza están limpias
1.3 Tiene consigo el material y los instrumentos Necesarios para su 

trabajo.

2.- La formación del Ingeniero es adecuada
Un profesional ingeniero está correctamente formado cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
2.1 Entiende con claridad los términos y nomenclatura de la 

profesión
2.2 Aporta con ideas técnicas a la solución de los problemas 

específicos.
2.3 Realiza un plan de trabajo con actividades y resultados 

precisos.
2.4 Evalúa los aciertos y deficiencias de las actividades realizadas.

3.- El ingeniero está permanentemente actualizado.
El ingeniero está actuaBzado sí: IMPACTO

5 4 3 2 1
3.1 Asiste periódicamente a cursos y seminarios de especialidad.
3.2 Aporta con ideas provenientes de bibliografía actual.
3.3 Dicta cursos o seminarios en los que describe los adelantos de 

la profesión.
3.4 Escribe artículos en revista de ingeniería.

4.- El ingeniero mantiene relaciones públicas y humanas correctas.
El ingeniero se relaciona adecuadamente cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
4.1 Es respetado por jefes superiores y empleados subordinados.
4.2 Ocupa parte de su tiempo en breves conservaciones con el 

personal.
4.3 Recibe muestras de cariño y agradecimiento por su trabajo.
4.4 No existen quejas acerca de su trato con los demás

5.- El ingeniero muestra deseos de superación
El ingeniero se supera cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
5.1 Realiza cursos de postgrado
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5-2 Asiste a observar y comentar el trabajo de otros especialistas.
5.3 Incrementa el volumen de libros leídos y comentados
5.4 Es parte de redes de información

6.- El ingeniero es responsable.
Un ingeniero es responsable sí: IMPACTO

5 4 3 2 1
6.1 Cumple los plazos fijados para la entrega de los resultados 

esperados.
6.2 Ningún retraso o problema en el trabajo se debe a su 

comportamiento laboral.
6.3 No requiere de preavisos o presiones para ejecutar sus labores
6.4 Trabaja en equipo pero realiza la parte que le corresponde en la 

asignación de tareas específicas.
6.5 Presenta informes y planes oportunamente

7.- El ingeniero demuestra creatividad e iniciativa.
El ingeniero es creativo cuando: IMPACTO

5 4 3 r 2 1
7.1 Propone alternativas innovativas para la ejecución de tareas.
7.2 Soluciona con recursos apropiados los problemas de trabajo.
7.3 Es capaz de ir más allá de la repetición monótona de las 

experiencias.
7.4 Realiza cálculos que llegan a los mismos resultados por otros 

medios.
7.5 Resuelve problemas aparentemente ¡nsolubles.

8.- La remuneración que recibe el ingeniero por su trabajo es adecuada
El ingeniero está pagado cuando: IMPACTO

5 4 3 2 1
8.1 Las horas dedicadas al trabajo justifican la remuneración. —8.2 No requiere buscar formas subrepetidas para lograr mayores 

ingresos.
8.3 Puede dedicarse exclusivamente al trabajo para el que ha sido 

contratado.
8.4 Recibe bonos por servicios extra que presta en el trabajo.

9.- El ingeniero está satisfecho y motivado en su desempeño laboral.
El ingeniero está laboralmente satisfecho sí: IMPACTO

5 4 3 2 1
9.1 Recibe gratificaciones verbales de sus superiores.
9.2 Es apoyado por sus compañeros de trabajo.
9.3 Recibe apoyo para el logro de vivienda, crédito y otros de su 

empresa
9.4 Puede utilizar adecuadamente sus vacaciones.
9.5 Es ascendido cuando sus méritos los justifican.

10.- Cite las 
Materiales.

Competencias que deben tener los Ingenieros Metalurgistas y de
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¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA EDUCATIVA DEL LA CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE
MATERIALES?

Instrucciones:

Haga una marca de cotejo ( )  al lado de la respuesta que mejor refleje su forma de pensar a

los enunciados presentados.

1. ¿Cuál es la esencia de la educación?

_____ A. La esencia de la educación es la razón y la intuición.

_____ B. La esencia de la educación es el crecimiento.

_____ C. La esencia de la educación es el conocimiento y las destrezas.

_____ D. La esencia de la educación es la selección.

2. ¿Cuál es la naturaleza del aprendiz (estudiante)?

_____ A. El aprendiz es un organismo que aprende por experiencia.

_____ B. El aprendiz es único, selecciona libremente y es un ser responsable

compuesto de intelecto y emoción.

_____ C. El aprendiz es un ser racional e intuitivo.

_____ D. El aprendiz es un almacén de conocimientos y destrezas que, una vez

adquiridos, puede aplicar y usar.

3. ¿Cómo la educación provee para las necesidades del hombre?

_____ A. Los estudiantes necesitan un encuentro apasionado con los problemas

perennes de la vida, la agonía y la alegría del amor, la realidad de 

seleccionar, la angustia de la libertad, las consecuencias de las 

acciones y la inevitabilidad de la muerte.

_____ B. La educación provee para las necesidades del hombre cuando le

inculca al niño unas destrezas y conocimientos que todos los hombres 

deben poseer.

_____ C. La característica distintiva del ser humano es su inteligencia La

educación debe concentrarse en el desarrollo de las necesidades 

intelectuales de los estudiantes.
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_____ D. Dado que las necesidades del ser humano son variables, la educación

debe concentrarse en proveer para las diferencias individuales de los 

estudiantes.

4. ¿Cuál debe ser el ambiente apropiado para la educación?

_____ A. La educación debe proveerse en un ambiente donde el estudiante

pueda ajustarse al mundo material y social que existe en la realidad

_____ B. El ambiente para la educación debe ser la vida misma, donde el

estudiante experimente la vida, no se prepare simplemente para ella

_____ C. El ambiente para la educación debe ser uno que estimule el

crecimiento libre y creativo de la individualidad, no el ajuste al 

pensamiento del grupo ni a las normas públicas.

_____  D. La educación no es una réplica de la vida, sino un ambiente artificial

donde el educando debe desarrollar sus potencialidades intelectuales y 

prepararse para el futuro.

5. ¿Cuál debe ser la meta de la educación?

_____ A. El crecimiento a través de la reconstrucción de la experiencia, es la

naturaleza, y debe ser el fin último de la educación.

_____B. La única meta de la educación debe ser la verdad, que es: absoluta,

universal e inalterable.

_____ C. La responsabilidad primaria de la educación debe ser el desarrollo de

la unicidad individual de su estudiante.

_____D. La meta de la educación debe ser proveer un cuerpo de conocimientos

a los estudiantes a través del cual nuevas verdades pueden 

acumularse y asimilarse.

6. ¿Cuál debe ser la preocupación de la escuela?

_____A. La universidad debe preocuparse por la característica distintiva del

hombre, su mente, y concentrarse en desarrollar su racionalidad.

_____B. La universidad debe proveer una educación para “el hombre íntegro”, y

concentrar su atendón en las necesidades e intereses del niño.
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_____ C. La universidad debe educar al estudiante para adquirir los

conocimientos básicos y necesarios para entender el mundo real.

_____ D. La universidad debe ayudar a cada estudiante en el camino hacia su

realización propia.

7. ¿Cuál debe ser la atmósfera de la universidad?

_____ A. La universidad debe proveer para el pensamiento de grupo en una

atmósfera democrática que fortalezca la cooperación en vez de la 

competencia.

_____ B. La atmósfera de la universidad debe ser una de libertad auténtica que

permita al estudiante buscar su verdad y su realización última a través 

de la selección no conformista.

_____ C. La universidad debe rodear a sus estudiantes de los “grandes libros” y

debe proveer para la individualidad en una atmósfera de pensamiento 

intelectual y creativo.

_____ D. La universidad debe mantener una atmósfera de disciplina mental, y a

la vez, incorporar técnicas innovadoras que introduzcan al aprendiz en 

un examen de percepción de la realidad a su alrededor.

8. ¿Cómo ocurre el aprendizaje apropiado?

_____ A. El aprendizaje apropiado ocurre cuando el estudiante participa

libremente en la selección entre alternativas pesando sus 

responsabilidades personales y las consecuencias posibles de sus 

acciones.

_____ B. El aprendizaje apropiado ocurre mediante la participación de proyectos

de solución de problemas a través de los cuales el estudiante se 

mueve de asuntos prácticos a principios teóricos (de lo concreto a lo 

abstracto).

_____ C. El aprendizaje apropiado ocurre a través de unas lecturas básicas que

relacionan a los estudiantes con el mundo real, inculcándole principios 

teóricos que pueden aplicar luego en la vida (de lo abstracto a lo 

concreto).
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_____ D. El aprendizaje apropiado ocurre a través de un esfuerzo fuerte por

absorber y dominar una materia curricular especifica.

9. ¿Cuál debe ser la función del docente?

_____ A. El docente debe disciplinar intelectualmente a sus estudiantes a través

del estudio de las grandes obras literarias donde las grandes 

preocupaciones del hombre se presentan.

_____ B. El docente debe presentar principios y valores y la razón de ser de

éstos, y debe motivar a los estudiantes a examinarlos y decidir si los 

acepta o no.

_____ C. El docente debe guiar y asesorar a los estudiantes, ya que son los

intereses particulares de los estudiantes los que determinan qué deben 

aprender, no lo que la autoridad ni la materia curricular en textos les 

impone.

_____ D. El docente es la autoridad responsable, que sirve de mediador entre la

sociedad y el mundo del estudiante, ya que los estudiantes inmaduros 

no pueden comprender la naturaleza y las demandas de la adultez por 

sí solos.

10. ¿Qué debe incluir el currículo?

_____A. El currículo debe induir sólo lo que resiste la prueba del tiempo y

combinar los símbolos y las ideas de la literatura, la historia, las 

matemáticas con las dendas del mundo físico.

_____ B. El currículo debe concentrarse en enseñar a los estudiantes a manejar

el cambio a través de actividades de solución de problemas en los 

estudios sociales, las dendas empíricas y la tecnología vocacional.

_____ C. El cum'culo debe concentrarse en la maten a curricular intelectual y

debe indu ir español, idiomas, historia, matemáticas, ciencias 

naturales, bellas artes, y filosofía.

_____D. El currículo debe concentrarse en las humanidades: la historia,

literatura, filosofía y artes; donde se revela con mayor profundidad la 

naturaleza del hombre y sus conflictos con el mundo real.

11. ¿Cuál debe ser el método de enseñanza?
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_____ A. Los proyectos son los métodos preferibles de enseñanza, porque guían

a los estudiantes en experiencias para resolver problemas.

_____ B. Conferencias o exposiciones, lecturas y discusiones son los métodos

preferibles para desarrollar el intelecto.

_____ C. La demostración es el método preferible para enseñar conocimientos y

desarrollar destrezas.

_____ D. El método socrático (preguntas y respuestas) debe ser el método

preferible para encontrar el yo.

Marque en las siguientes columnas las respuestas que usted seleccionó en cada uno de los incisos 
anteriores. Al final, la columna que más respuestas tenga, indicará cuál es su filosofía educativa.

Cuestionario Progresivismo Perennialismo Esencialismo Existencialismo

1 B A C D
2 A C D B
3 D C B A
4 B D A C
5 A B D C
6 B A C D
7 A C D B
8 B c D A
9 C A D B
10 B C A D
11 A B C D

TOTALES 75 75 120 60

Conclusiones:

Según los resultados la filosofía educativa en la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 
Materiales corresponde al esencialísmo.
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ANEXO V



DIAGNÓSTICO DE REQUERIMIENTO PROFESIONAL

INGENIERO

REQUISITOS SOLICITADOS
TITULO DE LICENCIATURA CURSO DE POSTGRADO 

TRABAJO BAJO PRESION
EGRESADO

COMPUTACION OTROS
ORGANIZACION NACIONAL ORGANIZACION INTERNACIONAL

TIPO DE INSTITUCION
ESTATAL PRIVADO

ONG UNIVERSIDAD EMPRESA COOPERATIVA MUNICIPIO OTROS
CONSULTORIA TÉCNICO COORDINADOR GERENCIA OTROS

MODALIDAD DE TRABAJO
TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO OTROS

EXPERIENCIA EXIGIDA
HASTA 1 AÑO T ~ I HASTA 2 AÑOS I I HASTA 3 AÑOS I HASTA 4 AÑOS I____ iI MAS DE 5 AÑOS I NO INDICA

PERMANENCIA OFRECIDA
HASTA 1 
AÑO

HASTA 2 
AÑOS

HASTA 3 
AÑOS

HASTA 4 AÑOS MAS DE 5 ANOS NO
INDICA

EDAD REQUERIDA
20-24 ANOS 25-29 ANOS 30 -34 ANOS 35-39 ANOS 40 ANOS ADELANTE NO INDICA

HABIIDADES Y DESTREZAS 
PRODUCCIÓN IELABORACION DE PROYECTOS INVESTIGACION GESTION DE PROYECTOS

CAPACITACION DESARROLLO PLANIFICACION OTROS
FUNCIONES A DESEMPEÑAR

EJECUTAR PROYECTOS EFETUAR MONITOREO EVALUACION TECNICA
ASISTENTE ADMINISTRADOR SUPERINTENDENTE

COORDINADOR
OTROS

LA ORGANIZACION OFRECE
CAPACITACION PERMANENTE 

OTROS
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO REMUNERACION ATRACTIVA 

NO INDICA
INCENTIVOS
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ANEXO VI



La Paz, Junio de 2005

Señor:

Presente.-

De mi mayor consideración:

REF: VALIDACION DE DISEÑO CURRICULAR

Conocedor de su experiencia pedagógica en Educación Superior tengo el honor de dirigirme 
a Ud. para solicitarle revisar y evaluar el modelo de DISEÑO CURRICULAR, denominado: 
“Propuesta de diseño Curricular para la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de 
la Universidad Mayor de San Andrés*. Tesis de grado que será presentado al “CENTRO 
PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR” de la UMSA.

Una vez concluido el análisis del modelo usted debe indicar el grado de adecuación del 
modelo en el siguiente instrumento de evaluación:

PASOS DEL 

MODELO

MUY
ADECUANDO

C1

BASTANTE
ADECUADO

C2

ADECUADO
C3

POCO
ADECUADO

C4

NO
ADECUADO

C5

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Los pasos que se tiene que evaluar son los siguientes:

PASO 1: EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR (CAPÍTULO II; p. 38 -  69) 

PASO 2: FUNDAMENTACIÓN (Punto 3.1 al punto 3.2; p. 70 al 102)

PASO 3: PERFIL PROFESIONAL (Punto 3.2 al punto 3.2.1.6; páginas del 103 al 135) 

PASO 4: ORGANIZACIÓN CURRICULAR (Punto 3.3 al 3 12; páginas del 135 al 162)

Con este motivo y agradeciendo su contribución ai presente trabajo, saludo a Ud. con las 
consideraciones de mi mayor respeto.

Ing. Leonardo G. Coronel Rodriguez
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