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Resumen 

 

Las tendencias actuales, sostienen que los recursos humanos de un pueblo, es decir, su 

gente capacitada, es cada vez más importante que los recursos materiales que posea. 

 

En este contexto, la capacitación técnica del personal que desarrolla sus 

actividades en la rama de la electrónica, resulta un elemento de real valía para el 

despliegue eficaz y eficiente que requiere el sistema de la electrónica para alcanzar con 

éxito sus objetivos. 

 

Regionalmente, los recursos humanos dedicados a la operación y mantenimiento 

de equipos electrónicos son formados con carácter técnico – científico en la carrera de 

electrónica de la facultad técnica o de forma empírica a través de la experiencia propia 

lograda en sus fuentes de trabajo, donde no se alcanzan conocimientos teóricos. 

 

El trabajo de investigación, referido a una “organización sistémica para la 

capacitación técnica de recursos humanos en la rama de electrónica” pretende dar 

respuesta a la diversa y creciente necesidad de superación de los trabajadores que 

laboran en este campo.  

 

La propuesta basada en elementos específicos de la teoría de la educación 

avanzada y de la capacitación técnica, está instrumentada sobre la base de la relación 

fundamental oferta de servicios-satisfacción social y de las relaciones de pertinencia, 

calidad y competitividad. 

 

El modelo de superación con enfoque sistémico para la organización del proceso 

de capacitación técnica de los recursos humanos dedicados a la electrónica contribuirá a 

elevar la calidad, pertinencia y competitividad de los servicios en operación y 

mantenimiento de sistemas electrónicos, así también, permitirá la realización individual 

de los trabajadores. 

 

 

Palabras claves 

 

Capacitación, docentes, alumnos, conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 
  

Es una realidad el hecho de que en la actualidad estamos enfrentados a un proceso de 

globalización económica, política y cultural, pero sobre todo a una revolución técnico-

científica creadora de aparatos, sistemas y técnicas que han centuplicado el poder del ser 

humano -con énfasis en el campo de la electrónica-, pero que ha sido incapaz de acabar 

o por lo menos reducir significativamente la miseria y la injusticia que sufre más de la 

mitad de los habitantes de nuestro planeta. 

 

  Es probable que el hombre haya cometido un error terrible al dar más 

importancia al aspecto material que al social; y es así como hoy los mayores problemas 

de la humanidad no son referidos al con qué producir más, sino los de cómo acabar con 

la violencia, las guerras, la delincuencia, la corrupción y la injusticia. 

 

Esta circunstancia, que enfrenta a cada instante a los seres humanos parece ser 

anunciadora de un revolución global (informática, comunicacional o posindustrial) 

impredecible, que será indudablemente, producto del desarrollo técnico-científico que 

vivimos, pero también del fracaso de ciertos y anacrónicos modelos de desarrollo que 

han dominado en nuestro siglo, los cuales han estado centrados en el crecimiento 

económico y tecnológico, en detrimento del ser humano y de la naturaleza, degradando 

el medio ambiente, sometiendo la soberanía de los pueblos atrasados y haciendo más 

evidente la injusta distribución de la riqueza. 

 

Ante esta situación, la universidad debe colocarse a la altura de los problemas 

actuales de la ciencia, de la técnica y del hombre, dándole soluciones nuevas, eficaces y 

con mayor contenido humanista a las necesidades de la nueva sociedad.  Es decir, 

ciencia y técnica deben constituirse en instrumentos de universalidad, de unificación 

cultural y humana de todos los pueblos del mundo. 

 

Aunque la ciencia y la tecnología no pueden resolver todos los problemas de la 

humanidad, es indudable que en la actualidad no puede existir una nación avanzada o 

con alta calidad de vida, sin una gran capacidad científico-tecnológica.  Porque la 

ciencia y la técnica se han convertido, junto con la educación en factores directos de la 

producción económica y del poder político de los países. 

 

Los recursos humanos de un pueblo, es decir, su gente capacitada, su 

concepción del mundo, sus conocimientos y valores son cada vez más importantes que 

los recursos materiales que pueda poseer. 

 

En este ámbito, la capacitación técnica del personal que desarrolla sus 

actividades específicas en la rama de la electrónica, resulta un elemento significativo 

para el despliegue eficaz y eficiente que requiere el sistema de la electrónica para 

alcanzar de manera continua y dinámica sus objetivos, que no puede estar abstraído de 

este mundo socioeconómico internacional complejo y cambiante. 

 

En las condiciones actuales de exigencia, estos recursos humanos, 

profesionalizados, especializados y/o capacitados técnicamente, juegan un papel 

esencial en el éxito organizacional y funcional que constantemente demanda este 

campo. 



 

 

 

En nuestra región, los recursos humanos  considerados como “mano de obra 

calificada o no calificada” en el campo de la electrónica, han tenido y tienen dos tipos 

de formación: a) empírica, como fruto de la transferencia de habilidades de generación 

en generación, que se adquiere en su propia fuente de trabajo y donde generalmente no 

se alcanzan conocimientos teóricos y  b) técnico-científica, la que se obtiene en la 

carrera de electrónica de la facultad técnica.   

 

Sin embargo, ambas formas no responden con suficiencia al carácter técnico, 

crítico, creador, innovador y de permanente actualización que debería poseer el personal 

dedicado a esta rama de los servicios; es por ello, que ahí la necesidad de una 

superación de los recursos humanos que respondan al mercado ocupacional con 

pertinencia, calidad y competitividad. 

 

En el presente trabajo se profundiza en cuanto a la importancia y necesidad de la 

capacitación técnica y laboral como un derecho de los trabajadores con vistas a 

desarrollarse óptimamente en la plaza que desempeñan en su organización laboral, 

vinculando a su rendimiento productivo y al éxito de la oferta de servicios en este 

mundo cada vez más competitivo. 

 

La capacitación técnica en nuestra ciudad, y más concretamente en la rama de la 

electrónica, está reducida a la acción que ejerce la universidad de san francisco xavier 

de chuquisaca, a través de la carrera de electrónica dependiente de la facultad técnica. 

 

Aunque la realidad nos muestra, que las actividades desarrolladas por la carrera 

de electrónica desde el punto de vista de un enfoque sistémico y de los soportes teóricos 

de la educación avanzada, es insuficiente, y como lógica consecuencia existe una 

disipación de esfuerzos y tiempo, ofertando personal técnico que no cumple 

satisfactoriamente con las exigencias del mercado laboral. 

En función de lo expuesto, cabe puntualizar los siguientes aspectos que inciden en la  

 

Situación problémica 
 

- No existe una adecuada coordinación entre las instituciones ligadas al sector  y la 

universidad de San Francisco Xavier De Chuquisaca, para ejecutar procesos 

sistémicos de capacitación técnica y laboral en electrónica. 

 

- La Universidad De San Francisco Xavier, a través de la carrera de electrónica, 

responde parcialmente a las exigencias de la sociedad, particularmente referido al 

personal altamente calificado con perspectivas de educación avanzada continúa. 

 

-  En la carrera de electrónica no hay una integración apropiada entre la formación 

académica, laboral e investigativa, que concretice los presupuestos de pertinencia, 

eficiencia, eficacia, competitividad, calidad y otros. 

 

- El personal que desarrolla su labor en la rama de la electrónica, posee deficiencias 

técnicas que inciden en la mala calidad de los trabajos de operación y 

mantenimiento de sistemas electrónicos. 

 



 

 

- Estos trabajadores, como efecto de lo anterior, ofertan sus servicios a empresas 

privadas, instituciones públicas o privadas y usuarios en general, en condiciones 

económicas y sociales realmente desventajosas.   

 

- Existe insatisfacción en los usuarios, en cuanto a la calidad de los trabajos de 

operación y mantenimiento de sistemas electrónicos y que son realizados por 

técnicos independientes o por talleres de operación y mantenimiento, que poseen 

en su estructura una planta de trabajadores deficientemente capacitados. 

- Este panorama, justifica plenamente la realización de la presente investigación, 

que intentará dar respuesta a la problemática enunciada anteriormente. 

 

- Sin embargo, es útil recordar que localmente se han hecho varios estudios que 

tienen mayor o menor grado de relación con el tema abordado, tales como: 

 

- Sánchez Ac. El adiestramiento de los egresados de la carrera de construcción 

civil. [tesis de maestría]. Sucre, Bolivia: Universidad San Francisco Xavier; 1999. 

 

- Gumiel Jl. Adiestramiento laboral en la carrera de arquitectura. [tesis de maestría]. 

Sucre, Bolivia: Universidad San Francisco Xavier; 1999. 

 

- Molina Rp. Organización sistémica de la superación docente con énfasis en el 

desarrollo de las capacidades científico investigativas en la carrera de bioquímica. 

Facultad de ciencias químico farmacéuticas y bioquímicas u.m.r.p.s.f.x.ch. [tesis 

de maestría]. Sucre, Bolivia: Universidad San Francisco Xavier; 1999. 

 

- Castro Ma. Organización sistémica de la superación de recursos humanos con 

énfasis en competencias comunicativas de la facultad de contaduría pública. [tesis 

de maestría]. Sucre, Bolivia: universidad de san francisco Xavier; 1999. 

 

- Beltrán l. Una propuesta sistémica de superación para la formación  del personal 

de la rama de hotelería del turismo. [tesis de maestría]. Sucre, Bolivia: universidad 

de San Francisco Xavier; 1999. 

 

- A nivel internacional, la tesis doctoral “la organización sistémica de los recursos 

humanos”, 1998, de la Dra. Grisel Glez de la Torre, bajo la tutoría de la dra. Julia 

añorga morales, es un documento valioso y fundamental para la estructuración del 

presente trabajo de investigación. 

 

Problema 

 

 Los recursos humanos que ejercen su labor como mano de obra no calificada y 

calificada en la rama de la electrónica,  no alcanzan la calidad de los servicios que 

impone el creciente desarrollo socioeconómico de la región, y en particular los 

requerimientos y exigencias de los usuarios. 

 

Objeto 

 

 El proceso de capacitación técnica  de los recursos humanos dedicados a  la electrónica. 

 



 

 

Campo de acción 
 

 La organización sistémica de superación de los recursos humanos en la carrera de 

electrónica dependiente de la facultad técnica. 

 

Objetivo 
 

 Proponer un modelo de superación con enfoque sistémico para la organización del 

proceso de capacitación técnica de los recursos humanos dedicados a la electrónica, 

como mano de obra calificada, de tal manera que se incremente la pertinencia, calidad y 

competitividad de sus servicios. 

 

Idea a defender 
 

 Un sistema de superación para la capacitación técnica de los recursos humanos en la 

rama de electrónica, instrumentado sobre la base de la relación fundamental  oferta de 

servicios – satisfacción social y de las relaciones pertinencia – calidad y competitividad, 

contribuye a dar respuesta apropiada a la constante demanda de personal altamente 

calificado en trabajos de operación y mantenimiento de sistemas electrónicos. 

 

Aporte teórico 

 

 La organización sistémica de superación para la capacitación técnica en la rama de la 

electrónica sustentado por elementos científicos de la educación avanzada, como base 

teórica que destaca la fundamental importancia del desarrollo laboral cualitativo de los 

recursos humanos, identificando la relaciones dialécticas entre oferta de servicios – 

satisfacción social y pertinencia – calidad – competitividad, que caracterizan al modelo 

propuesto. 

 

Aporte práctico 

 

La propuesta de la organización sistémica de superación de recursos humanos que 

laboran en la rama de la electrónica, permitirá la transformación y desarrollo cualitativo 

del modo de actuación de los recursos humanos dedicados a la rama de la electrónica en 

el entorno laboral, productivo y social. 

 

Pertinencia social 

 

La superación de los recursos humanos, contribuirá: al proceso productivo y de 

servicios de la región y del país, a la satisfacción de necesidades socioeconómicas y a la 

realización individual de los trabajadores. 

 

La novedad 

 

La propuesta de una organización sistémica para la capacitación técnica de recursos 

humanos que trabajan en la rama de la electrónica, con un carácter integrador y 

unificador frente a la persistente disipación de esfuerzos, y basado sobre elementos 

teóricos de la educación avanzada. 

 



 

 

La actualidad 

 

Propuesta con enfoque sistémico para la organización de la superación de recursos 

humanos en electrónica, que pueda ser proyectada ramal, sectorial y territorialmente. 

 

Población y muestra 
 

 La población o universo ha estado constituido por 14 docentes y 210 estudiantes de la 

carrera de electrónica; por los egresados de la misma; por los profesionales del área; por 

los jefes y trabajadores que desarrollan sus actividades en instituciones de operación y 

mantenimiento de sistemas electrónicos, ya sea como mano de obra no calificada o 

calificada.  La muestra ha sido tomada de los diferentes sectores que participan en la 

rama de la electrónica, utilizando métodos estadísticos no paramétricos. 

 

Lógica de la investigación 
 

Se utilizaron métodos, procedimientos, instrumentos y técnicas de investigación 

educativa, tales como: 

 

El enfoque sistémico, para la elaboración del modelo teórico de organización 

sistémica de superación para la capacitación técnica de recursos humanos. 

 

El método histórico – lógico, coadyuvó a encontrar las características y 

regularidades del desarrollo histórico de los recursos humanos en la rama de la 

electrónica, a nivel internacional, nacional y regional, en una estrecha relación con 

aspectos socioeconómicos y culturales inherentes. 

 

La modelación, ha sido utilizada en el diseño teórico de la organización sistémica 

de los recursos humanos, posibilitando la identificación de nuevas relaciones y 

características de la rama de la electrónica, tomando en cuenta los principios, leyes y 

regularidades de la educación avanzada. 

 

El análisis de fuentes bibliográficas y documentales, permitió conocer y valorar el 

nivel de formación de recursos humanos en electrónica que se preparan en la facultad 

técnica, así como obtener información sobre la estructura y funcionamiento de sus 

componentes. 

 

Entrevistas y encuestas, fueron utilizadas para conocer los criterios de docentes y 

alumnos de la carrera de electrónica, profesionales y técnicos que desarrollan su 

actividad laboral en la rama de la electrónica, con respecto a la calidad de los trabajos 

que se ejecutan, el nivel de actualización que poseen y otros aspectos inherentes a la 

capacitación técnica de los recursos humanos. 

Asimismo, se tuvo en cuenta los procedimientos lógicos del pensamiento: análisis – 

síntesis, inducción – deducción y abstracción – generalización para resolver las 

características, regularidades y relaciones más relevantes que permiten modelar el modo 

de actuación técnica y laboral de los trabajadores que desarrollan su actividad en la 

rama de la electrónica. 

 



 

 

Tareas científicas 

 

La búsqueda de información, es quizás, una de las etapas más importantes en un proceso 

de investigación, por lo tanto, se le ha brindado la mayor atención posible, dedicando el 

tiempo suficiente a todas y cada una de las tareas que se anotan a continuación: 

 

- Identificación de la evolución y desarrollo de la capacitación técnica y laboral en 

la rama de la electrónica. 

 

- Diagnóstico de la situación actual de la capacitación técnica y laboral en la rama 

de la electrónica, así como del desempeño laboral del trabajador del área. 

 

- Determinación de los fundamentos teóricos que sustenten el planteamiento de un 

sistema de organización de recursos humanos con enfoque sistémico, 

posibilitando la inserción de bases sólidas en educación avanzada. 

 

- Elaboración de un modelo de superación con enfoque sistémico  para la 

capacitación técnica de los recursos humanos en la rama de la electrónica. 

 

Caracterización de la tesis 

 

Capítulo I 

 

Se desarrolla el análisis del marco contextual internacional, nacional y regional de la 

relación universidad-sociedad, así como el desarrollo histórico de la carrera de 

electrónica, enfatizando en la función de capacitación técnica y laboral.  Está 

estructurado además, por los fundamentos teóricos de leyes, principios, regularidades y 

funciones que rigen la educación avanzada y la organización de recursos humanos con 

enfoque sistémico.  Asimismo, contempla las tendencias fundamentales de la 

capacitación laboral y técnica. 

 

Capítulo II 

 

Comprende los procesos de organización, resumen y análisis de los resultados obtenidos 

en la aplicación de entrevistas, encuestas y otras indagaciones, que permiten la 

valoración de la situación actual del personal que labora en la rama de la electrónica. 

 

Capítulo III 

 

En base a la fundamentación teórica expuesta y al diagnóstico realizado, en este capítulo 

se concreta la propuesta de una organización sistémica de superación de los recursos 

humanos para la capacitación técnica en la rama de la electrónica. 

 

Conclusiones 

 

Recomendaciones 

 

Bibliografía 

 



 

 

Anexos 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

 

Evolución y desarrollo de la capacitación técnica en la rama de la electrónica 

 

1.1. Contextualización de la capacitación técnica. 

 

1.1.1. Contexto internacional. 

 

La universidad es parte de la sociedad y formando parte de ella desempeña un papel 

fundamental pero subordinado a los intereses y necesidades de aquella.  No es pues, el 

mero vínculo o relación entre la universidad y la sociedad, sino, con carácter de ley, la 

subordinación de la parte al todo, la universidad a la sociedad.(1,2,3) 

 

La tesis de José Marti, en el sentido de que: “al mundo nuevo corresponde la 

universidad nueva”, mantiene vigencia y se ha convertido en un principio que guía la 

actividad de la educación superior principalmente en países de habla hispana, aunque 

está claro, que las instituciones universitarias deberían evolucionar al ritmo de las 

transformaciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales, culturales, entre otras, 

del entorno local, nacional e internacional. 

 

Sin embargo, las instituciones universitarias, fundamentalmente las de américa 

latina, fueron sorprendidas por los cambios, quedando en consecuencia relegadas de los 

mismos. (4) 

 

En este sentido, la capacidad de los sistemas educativos para convertirse en 

factores claves del desarrollo y para adaptarse a la evolución de la sociedad, la habilidad 

para relacionarse con el estado, así como la difusión de los valores en todo contexto, son 

los más importantes retos de las universidades para ejercer un papel dinámico y 

constructivo en el nuevo milenio. (5) 

 

Los cambios actuales a nivel mundial  y que inevitablemente conciernen a la 

universidad, se resumen de la siguiente manera: internacionalización de los negocios 

(globalización), innovación acelerada de la ciencia y de la tecnología, manifestación de 

nuevos valores sociales, inestabilidad de imprevisibles consecuencias y desarrollo 

apresurado de la telemática. (5) 

 

En base a estas situaciones, las normas que deberían orientar los diversos procesos 

universitarios (docencia de pre y post grado, investigación científica, interacción social, 

gestión de recursos y dirección universitaria) se relacionan con la pertinencia social, 

calidad educativa e internacionalización del conocimiento, por lo que debe lograrse el 

máximo nivel de competencia institucional, desarrollar las cualidades institucionales 

asociadas a la visión, voluntad y audacia, dar prioridad a la interacción social con el 

entorno y lograr la calidad en los procesos de selección e ingreso, formación profesional 

y de valores, atención al graduado,  investigación científica, entre otros. 

 

Es decir, “la universidad nació para la satisfacción de las necesidades sociales que 

implican acumular, preservar, desarrollar y transmitir la cultura universal”.(4) 

 



 

 

1.1.2. Contexto nacional 

 

Bolivia es una nación libre, independiente y soberana, fundada el 6 de agosto de 1825. 

De acuerdo a la constitución política del estado, ha adoptado para su gobierno la forma 

de república democrática, representativa, unitaria y presidencialista (art. 1ro. De la 

constitución política del estado).  Capital constitucional, sucre, fundada en 1538 por 

Pedro Anzúrez; sede de gobierno, la paz, fundada en 1548 por Alonzo de Mendoza.  El 

país está estructurado política y administrativamente en 9 departamentos, 112 

provincias, 311 secciones de provincias y 1384 cantones. 

  

La constitución política del estado, vigente desde 1994, establece la división del 

gobierno central en tres poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo.  La 

edad mínima  de los bolivianos, con derecho a voto es de 18 años.  La bandera tiene tres 

franjas horizontales de igual tamaño, de colores: rojo (superior), amarillo (central) y 

verde (inferior). Los idiomas oficiales son el castellano o español, quechua, aymará y 

tupi guaraní. Su unidad monetaria es el boliviano (bs), y el estado reconoce y sostiene la 

religión católica, pero garantiza el ejercicio público de todo otro culto. (art. 3ro. De la 

constitución política del estado). 

 

Sistema de la educación boliviana y reforma educativa 

 

Con respecto al sistema de la educación boliviana, cabe destacar que la reforma 

educativa, (6) promulgada mediante ley 1565, el  

7 de julio de 1994, modifica el código de la educación boliviana, en sus cinco títulos, 

sesenta y tres capítulos y trescientos veintinueve artículos.  

 

Para la transformación constante del sistema educativo nacional, en función de los 

intereses del país como un proceso planificado, continuo y de largo alcance, la 

educación boliviana se estructura sobre las siguientes bases fundamentales: 

- Es la más alta función del estado. 

- Es universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatorios en el 

nivel primario. 

- Es democrática, nacional, es intercultural y bilingüe, es derecho y deber de todo 

boliviano. 

- Es revolucionaria, es integral, coeducativa, activa, progresista y científica. 

- Es promotora de la justicia, la solidaridad y la equidad sociales. 

- Es indispensable para el desarrollo del país y para la profundización de la 

democracia.  

- Es el fundamento de la integración nacional y de la participación de bolivia en la 

comunidad regional y mundial de naciones. 

 



 

 

Son fines de la educación boliviana 

- Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos. 

- Defender y fortalecer la salud del pueblo. 

- Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas 

universalmente reconocidas. 

- Fortalecer la identidad nacional. 

- Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la tecnología. 

- Desarrollar competencias. 

- Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante. 

- Generar la equidad de género en el ambiente educativo. 

- Estimular el amor y respeto por la naturaleza. 

- Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de integridad 

territorial y de justicia social. 

Son objetivos y políticas del sistema educativo nacional 

- Garantizar la sólida y permanente formación de nuestros recursos humanos. 

- Organizar un sistema educativo nacional capaz de renovarse y de mejorar su 

calidad permanentemente. 

- Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación. 

- Organizar el conjunto de las actividades educativas ofreciendo múltiples y 

complementarias opciones. 

- Construir un sistema educativo intercultural y participativo. 

- Lograr la democratización de los servicios educativos. 

- Promover el interés por los trabajos manuales, creativos y productivos en los 

niños y jóvenes. 

- Apoyar la transformación institucional y curricular de la educación superior.  

 

Se organiza el sistema educativo nacional en cuatro estructuras 

- De participación popular, que determina los niveles de organización de la 

comunidad, para su participación en la educación. 



 

 

- De organización curricular, que define las áreas, niveles y modalidades de 

educación. 

- De administración curricular, que determina los grados de responsabilidad en la 

administración de las actividades educativas. 

- De servicios técnico-pedagógicos y administración de recursos, que tiene la 

finalidad de atender los requerimientos de las anteriores estructuras del sistema y 

organiza las unidades de apoyo administrativo y técnico pedagógico. 

 

La estructura de formación curricular comprende dos áreas: educación formal, 

organizada para toda la población; y educación alternativa, para atender a quienes no 

pueden desarrollar su educación en el área formal. 

 

El área formal se organiza en cuatro niveles: pre-escolar, primario, secundario y 

superior, cuyos objetivos alcanzan también el área alternativa de educación en sus tres 

componentes: de adultos, permanente y especial. 

 

El nivel superior de la educación comprende la formación técnico profesional de 

tercer nivel, la tecnológica, humanístico-artística y la científica, incluyendo la 

capacitación y la especialización de postgrado. 

 

El sistema nacional de educación técnica y tecnológica (sinetec) se crea para 

normar la formación de profesionales y docentes técnicos y la capacitación laboral, en 

base a los centros e institutos técnicos públicos y privados en las áreas agropecuaria, 

comercial, industrial y otras. Su estructura, atribuciones y funcionamiento serán 

determinados en consulta con los sectores productivo y laboral. 

 

Como se podrá comprender, la reforma educativa que está  vigente en nuestro 

país, destaca la importancia de garantizar la sólida y permanente formación de 

recursos humanos con carácter integral, progresista, científico, con sentido de justicia 

social, de solidaridad, pleno de valores morales y éticos.   

 

En este sentido, la reforma educativa plantea la búsqueda constante de la calidad y 

la eficiencia, en base a la organización de actividades educativas múltiples y de 

complementarias opciones que promuevan el interés por los trabajos manuales, 

creativos y productivos, así como por la capacitación técnica y laboral en diferentes 

campos de la ciencia y la tecnología, apoyando además la transformación institucional 

y curricular de la educación superior en términos de promover la democratización de los 

servicios educativos. 

 

Sistema de la universidad boliviana 

 

El organismo central de coordinación de la universidad boliviana, según el art. 185 de la 

constitución política del estado, elabora el plan nacional de desarrollo universitario, en 

función del desarrollo económico, social y cultural, con los siguientes objetivos: 

 



 

 

- Desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y la difusión cultural, 

como funciones sustantivas de la educación superior.  

 

- Optimización de la eficiencia, la eficacia y la calidad de la educación superior.  

 

- Adecuación de las actividades de la educación superior a las necesidades de 

desarrollo nacional y regional. 

 

Todas las universidades públicas y privadas están subordinadas al sistema 

nacional de acreditación y medición de la calidad educativa (sinamed), que será 

administrado por el consejo nacional de acreditación y medición de la calidad educativa 

(conamed) como ente autónomo y especializado. 

 

El comité ejecutivo de la universidad boliviana (c.e.u.b.) Es el organismo central 

del sistema de la universidad  boliviana,(6) de acuerdo al art. 185 de la constitución 

política del  estado, planifica, programa, coordina y ejecuta  las disposiciones del 

congreso nacional de universidades y las conferencias, en estricta sujeción al estatuto 

orgánico de la universidad boliviana. 

 

Forman parte del sistema de la universidad boliviana: 

- Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

- Universidad Mayor de San Andrés 

- Universidad Mayor de San Simón 

- Universidad Gabriel René Moreno 

- Universidad Técnica de Oruro 

- Universidad Tomás Frías 

- Universidad Juan Misael Saracho 

- Universidad Técnica del Beni 

- Universidad Nacional de siglo XX 

- Universidad Amazónica de Pando 

- Universidad Católica Boliviana 

- Escuela Militar de Ingeniería 

 

El ámbito de participación de la universidad en el desarrollo se extiende a todo el 

quehacer de la vida nacional, pero es preciso sistematizar sus acciones y formalizar sus 

relaciones interinstitucionales y comunitarias para que a partir de un subsistema se 

precisen sus formas y particularidades. (7) 



 

 

 

Es menester considerar las relaciones de la universidad con los siguientes sectores 

 

Sector público; la iniciativa por fortalecer las relaciones sector público – universidad 

son parte de la estrategia del estado, por la importancia   de hacer participativo el 

proceso de promoción del desarrollo económico y contar con aliados estratégicos en la 

tarea de luchar contra la pobreza. 

 

Sin embargo, en nuestro país las relaciones universidad – estado en la actualidad 

no son de las mejores, y será fundamental un cambio mutuo de actitudes, buscando 

predisposición en ambos actores, quienes en última instancia son los directamente 

involucrados en el proceso educativo nacional. 

Sector empresarial; la relación de la universidad con el sector empresarial más que de 

confrontación es de aislamiento y desconocimiento mutuo de problemáticas.  El sector 

empresarial no valora con precisión el flujo de recursos humanos que reciben de la 

universidad pública y ésta no interpreta a la empresa como ámbito de práctica y 

especialización, particularmente a la pequeña empresa, es así que ambas actúan como si 

no tuvieran ninguna relación y poco o nada que coordinar. 

 

Sector productivo comunitario; las relaciones de la universidad con el sector 

productivo comunitario en la actualidad son muy fraternales en el campo diplomático, 

más bien digamos de orden ideológico y social, pero muy poco se hizo en el plano 

operativo y de impacto en la producción económica.  A pesar de las relaciones 

aparentemente saludables, se observan dificultades y vacíos para llegar a planos 

concretos de cooperación. 

 

Sector financiero; en definitiva, las relaciones entre la universidad y el sector 

financiero son ínfimas. El sistema financiero no considera a la universidad como sujeto 

activo de sus operaciones, excepto como depositario de sus recursos, además la banca 

percibe en la universidad un “alto riesgo” por su situación autónoma, su forma de 

gobierno y propiedad de bienes y aunque está legalmente habilitada, no la considera 

como sujeto de crédito. 

 

1.1.3. Contexto regional 

 

La universidad mayor, real y pontificia de san francisco Xavier  fue fundada el 27 de 

marzo de 1624 por el sacerdote jesuita juan frías de Herrán, es la más antigua de la 

república de Bolivia y la sexta en fundarse en la américa española. Su establecimiento 

en el espacio minero potosino, en la jurisdicción de la real audiencia de charcas y en el 

territorio del arzobispado de la plata, le otorgó una importancia capital para el desarrollo 

económico, político y cultural de la sociedad colonial en la américa meridional. (8)  

 

Actualmente la universidad mayor, real y pontificia de san francisco Xavier de 

Chuquisaca es una entidad pública de educación superior, descentralizada del poder 

político estatal desde el 25 de julio de 1930, goza de un sistema institucional autónomo 

ejercido a través del co-gobierno paritario de docentes y estudiantes.  Depende, en la 

definición de sus políticas académicas y administrativas, de un consejo universitario 

organizado con delegados docentes y estudiantes en paridad de representaciones.  



 

 

La autoridad universitaria encargada de ejecutar las determinaciones del consejo 

es el rector, quien es su presidente nato. Existe, además, un vicerrector encargado de los 

asuntos académicos. La estructura orgánica de las unidades académicas es dirigida por 

los decanos y directores respectivamente. Para apoyar sus actividades académicas, la 

universidad de san francisco Xavier de Chuquisaca cuenta con un sistema de institutos 

de investigación científica, bibliotecas y museos universitarios. 

 

La universidad de san francisco Xavier, contempla en su seno a 12 facultades, 

dentro de las cuales se encuentra la facultad técnica, que a su vez oferta 6 carreras a 

nivel de técnico superior, una de ellas es la carrera de electrónica.  

 

En el plan de desarrollo de la universidad hasta el año 2001 se define el enfoque 

estratégico como una actitud extrovertida, anticipada, crítica y abierta al cambio.  Uno 

de sus objetivos generales es el desarrollar el sistema de postgrado de Chuquisaca bajo 

criterios de complementa riedad y esfuerzo compartido, con la participación de los 

sectores representativos de la sociedad. (8) 

 

Génesis de la facultad técnica (9) 

 

La facultad técnica, como toda institución pública es un producto social, que nace crece 

y se desarrolla junto con los cambios sociales,  transformándose de universidad popular 

a lo que es ahora facultad técnica, pasando por ser un instituto dependiente llamado 

politécnico universitario. Este desarrollo fue marcado por una serie de acontecimientos 

históricos que sólo modificaron su forma. 

 

La década de los veinte representa un período fundamental para el cambio de la 

naturaleza de la universidad. Diversos factores internos como externos propician estos 

cambios en el ámbito político y social. El movimiento autonomista de los estudiantes 

de córdoba del año 1918, influye de manera directa y determinante en el pensamiento y 

sentimientos de cambio de los universitarios de charcas. 

 

En 1929, a iniciativa de los dirigentes de la entonces federación universitaria 

boliviana (fub), surge el compromiso de fundar “universidades populares” en toda la 

república, a fin de que ellas constituyan, a la vez que el vínculo más positivo entre 

obreros y estudiantes, el lugar donde se tienda a la liberación intelectual, política y 

económica de los trabajadores de la ciudad y del campo. 

 

En sucre, el 22 de enero de 1930, se aprueba el estatuto de creación de las 

universidades populares de la federación universitaria boliviana. 

La creación de la primera universidad popular dependiente de la universidad de 

chuquisaca y, con su propio reglamento, se  realiza el 4 de junio de 1941. 

 

La universidad obrera o popular de Chuquisaca impartía el estudio elemental de 

las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas a los trabajadores manuales, 

dotándoles de mayores elementos de interpretación de la realidad nacional. Se tiende 

también a la capacitación técnica de los alumnos, para preparar recursos humanos 

capaces de dirigir los destinos que Bolivia necesita. 

 



 

 

Como se puede comprender, ya desde la década de los 40’s, la universidad 

buscaba afanosamente una integración, una relación con la sociedad, fundamentalmente 

con la clase obrera, con el fin de capacitarla técnica y sindicalmente para enfrentar con 

mayor competitividad su actividad laboral.   

 

En el año de 1945, termina el primer ciclo de la universidad popular, 

extendiéndose el cierre hasta el año de la revolución de abril de 1952. 

 

En la reapertura de la universidad popular (1953) se contempla otro acápite de 

interés para los campesinos, la divulgación de nociones básicas de la agropecuaria, así 

como la prevención y curación de enfermedades vegetales y animales.  Desde esta etapa 

la universidad popular comprendió las siguientes secciones: 

- Escuela de capacitación sindical, política y cultural. 

- Escuela de artesanía y técnica industrial ( cursos de mecánica, electricidad. 

- Motores de combustión interna, carpintería y de auxiliares técnicos). 

 

El 21 de mayo de 1955,  el régimen gubernamental movimientista interviene la 

universidad de san francisco Xavier bajo el pretexto de la “revolución universitaria”, y 

como lógica consecuencia, se cierra la universidad popular.  Sin embargo, este segundo 

cierre es breve, pues en agosto del mismo año, se reconquista la autonomía 

universitaria, lográndose la reapertura casi inmediata de la universidad popular, bajo un 

nuevo estatuto universitario. 

 

Los planes de estudio de la universidad popular, cuentan con un cambio vital en el 

año de 1966, porque definitivamente, incorporan dentro de sus planes de estudio la 

posibilidad de brindar capacitación técnica en las profesiones de motores diesel, 

electricidad y radio. 

 

La marcha regular de la universidad popular y el egreso cada vez mayor de 

alumnos, hace que el consejo universitario mediante resolución no. 154/64 dictamine 

que a los egresados de las secciones técnicas de la universidad popular, se les otorgue 

los siguientes certificados de asistencia e idoneidad: 

- Operadores técnicos de motores diesel 

- Instaladores electricistas 

- Operadores mecánicos 

- Radio operadores. 

 

En el año de 1966, otra resolución de honorable consejo universitario, modifica el 

acápite anterior, inscribiendo en uno de sus artículos lo siguiente: “se concederá 

certificados de perito, de idoneidad y de asistencia a los alumnos de la universidad 

popular”. 

 



 

 

En 1970, se realiza el 1er. Seminario mixto sobre pedagogía universitaria, bajo el 

eslogan de “la reforma en función de una universidad al servicio del pueblo”.   

 

En aquella oportunidad, el Dr. Rufo Oropeza, como delegado docente por la 

universidad popular propuso que dentro de la sección técnica, deberían crearse 

paulatinamente las siguientes especialidades: 

 

- Curso de constructores 

- Carpintería de construcción y ebanistería 

- Mecánica general 

- Curso de fundiciones 

- Repostería y nutrición 

- Costura y tejidos 

El seminario aprobó la propuesta, y simultáneamente arribó a una resolución que 

indicaba: “que, no pudiendo existir una universidad dentro de otra y siendo la 

universidad popular, íntegramente de la universidad, en el futuro deberá llamarse 

instituto laboral de la universidad de san francisco Xavier de Chuquisaca”, siendo 

sus objetivos los siguientes: 

- Preparar y elevar la capacidad técnica y productiva de la clase trabajadora a los 

alcances de la tecnología moderna. 

- Promover el trabajo socialmente productivo. 

- Ofrecer a la clase trabajadora la asistencia necesaria para descubrir y desarrollar 

sus verdaderas capacidades vocacionales. 

- Incorporar al trabajador boliviano a la consciente defensa y aprovechamiento de 

los recursos naturales del país.  Hacer en suma del instituto laboral una institución 

transformada en una escuela técnica de capacitación obrera, que sea 

socialmente útil, económicamente remunerativa y humanamente dignificadora. 

- Informar y capacitar al estudiante del futuro instituto laboral en el campo 

político, económico y social de tal suerte que se convierta en un consciente 

luchador por la liberación nacional. 

 

Sin embargo, no hubo un progreso real en la transformación resuelta, porque el 

“golpe de estado de agosto de 1971”, interrumpe nuevamente el funcionamiento de la 

universidad popular. Luego de la prolongada “clausura” de las actividades de la 

universidad, san francisco Xavier reinicia sus actividades en el año de 1972, con la 

convocatoria a exámenes de ingreso de los bachilleres de la gestión anterior, con lo que 

regulariza nuevamente sus ofertas académicas, eso sí, inscritas dentro de nuevos 

“pénsums” académicos. 



 

 

 

A instancias  del rp. Dr. Rosendo Carreras, en un 29 de septiembre de 1974, se 

crea el politécnico universitario, como una unidad académica dependiente de la 

facultad de ciencias puras y naturales, ofertando las carreras de radio y televisión y 

automores para aquellas personas que sólo hayan vencido 2do. Medio del bachillerato, 

otorgando un nivel académico de formación profesional de técnico medio.  Los 

graduados de la carrera de radio y televisión, estaban capacitados para realizar las 

actividades de operación y mantenimiento de equipos electrónicos.  

 

A partir de una encuesta de opinión y de mercado profesional en el seno de las 

empresas e instituciones que requieren mano de obra calificada, se ve la pertinencia de 

crear las carreras de construcciones civiles, agrimensura (topografía), electrónica y 

electricidad. Esta iniciativa se concreta el 26 de junio de 1991 mediante las resoluciones 

nos. 76 y 110 del honorable consejo universitario. 

 

La elevación y jerarquización de los niveles formativos en la vida del politécnico 

universitario de San Francisco Xavier – pues se resuelve otorgar el título académico de 

técnico superior en las diferentes carreras ofertadas-, obliga a la revisión y adecuación 

tanto de la modalidad de ingreso como de egreso.   

 

Bajo esta premisa, se resuelve continuar con la modalidad de ingreso libre, 

aunque para ello es imprescindible ser bachiller en humanidades.  A la modalidad de 

egreso y titulación, que hasta ese momento preveía  la preparación de un proyecto de 

grado técnico, se incluye la modalidad de pasantía con su informe correspondiente. 

 

Múltiples experiencias académicas, hacen que el politécnico universitario, sobre 

todo sus autoridades, reflexionen e impulsen cambios de fondo en la vida orgánica de la 

unidad académica, que luego de casi dos décadas de vida continua, merecía elevar su 

estatus académico a niveles superiores. 

 

Tras sucesivas reuniones y gestiones realizadas por el técnico salvador claros –

director del politécnico universitario- ante las autoridades superiores de la universidad, 

se logra el cambio trascendental a facultad técnica mediante resolución 96/92, en 

fecha 9 de septiembre de 1992, durante la gestión del rector enrique azurduy vacaflor.  

 

Desde entonces, la facultad técnica oferta a la sociedad, las carreras de mecánica 

automotriz, mecánica industrial, construcciones civiles, topografía, electrónica y 

electricidad, con niveles de profesionalización de técnico medio y técnico superior, 

aunque es significativo expresar que hubo pocos estudiantes que egresaron con el título 

de técnico medio. 

 

Situación actual de la carrera de electrónica 

 

Los resultados de la autoevaluación de 1999 y la revisión documental efectuada en la 

carrera de electrónica, muestran que su situación no es de las mejores, pues a casi una 

década de su fundación, enfrenta una serie de aspectos negativos: 



 

 

- Inadecuado sistema de ingreso de estudiantes. 

- Carencia de reglamentos, normas, manuales de funciones y otros, para el 

funcionamiento orgánico de la carrera. 

- Insuficiencias infraestructurales, de equipamiento y laboratorios. 

- Falta de organización de los recursos humanos y materiales que tienda a la 

utilización óptima de los mismos. 

- Ausencia casi total de actividades de extensión universitaria o de interacción 

social, que permitan identificar las necesidades sociales de la población en la rama 

de la electrónica.  

- De un total de 53 egresados, desde la gestión 1992 hasta la 1999, solamente se han 

titulado 5 profesionales, es decir el 9.4%. 

 

Sin embargo, cabe destacar que también existen algunos aspectos positivos, tales como: 

- El 71.4% del plantel docente de la carrera han logrado su titularidad en la 

universidad.  Entre docentes de asignatura básica, básica específicas y del 

ejercicio de la profesión suman un total de 14. 

- El 42.9% del plantel docente en breve tiempo habrá culminado el programa de 

maestría en educación superior. 

- Los egresados de la carrera de electrónica, aún sin título, se insertan en el mercado 

laboral  sin muchos contratiempos. 

- La carrera va incrementando paulatinamente su matrícula; en la gestión 1/2000 

son 210 alumnos inscritos regularmente. 

 

1.2. Leyes, principios y regularidades de la teoría de educación avanzada y de la 

capacitación técnica 
 

 

1.2.1. Educación avanzada 

 

Desde una perspectiva ampliada, se entiende como un “paradigma educativo alternativo 

que estudia y sistematiza el proceso de mejoramiento de los seres humanos para 

proporcionarle nuevos conocimientos, habilidades, hábitos, sentimientos, actitudes, 

capacidades, valores, conducta y salud, facultándolos para la transformación y 

producción de conocimientos, provocando en ellos la motivación creciente, la 

independencia en la actuación y el pensamiento, la actividad creadora. 



 

 

La conciencia colectiva, la responsabilidad con los conocimientos y habilidades 

adquiridas, generando potencialidades conscientes de crecimiento humano para 

transformar la realidad, viabilizando la elevación de la profesionalidad, la conducta 

ética cooperadora y la satisfacción personal y social”.(1) 

 

Entendiéndose por educación avanzada, desde una perspectiva sintetizada, como 

un “paradigma educativo alternativo para el mejoramiento profesional de los recursos 

laborales y de la comunidad”. (1,10,11) 

 

La educación avanzada está compuesta por la educación de posgrado –como su 

modalidad sistemática, formalizada y más exigente- cuya finalidad es la formación de 

especialistas, científicos y docentes para la educación superior en el subsistema de 

educación avanzada continua, el cual tiene como finalidad: actualizar, ampliar, 

reconvertir y superar a todo profesional o adulto capacitado durante toda su vida.(12) 

 

Sistema de principios normativos del proceso de organización y desarrollo de la 

superación de recursos humanos en la rama de la electrónica 

 

Para el funcionamiento eficiente de la superación de los recursos humanos que trabajan 

en la rama de la electrónica, se considera pertinente tomar en cuenta los principios y 

regularidades de los sistemas de superación, (1,13) y que el autor lo asimila en función 

de su objeto de estudio. 

 

- Relación entre el carácter científico de la enseñanza, la producción intelectual y 

los niveles de los procesos productivos y sociales. 

 

- Expresa la necesidad de que el contenido de la enseñanza debe estar ligado al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, encaminados a la producción científica 

intelectual, en correspondencia con las necesidades de los procesos productivos  y 

de servicios en la rama de la electrónica. 

 

- Relación entre la teoría y la práctica, el carácter consciente, la motivación y la 

actividad independiente. 

 

La teoría y la práctica constituyen una unidad indisoluble, que dirige el proceso de 

superación de los recursos humanos en la rama de la electrónica.  Además de apropiarse 

de un sistema lógico de conocimientos, los participantes deben tener la capacidad de 

aplicarlos para resolver los problemas de su campo de acción, vinculando estrechamente 

sus firmes convicciones, sus motivaciones y sus altos niveles de independencia. 

 

- Relación entre necesidades sociales, las actividades productivas y sociales y la 

superación individual. 

 

Se refiere a la combinación armónica de los requerimientos sociales de los 

procesos productivos y de servicios, con las metas y aspiraciones individuales de 

crecimiento profesional y humano. 

 

- Relación entre la formación escolar y el proceso  de superación de los recursos 

humanos. 



 

 

 

Indica que debe existir una correspondencia obligatoria entre el nivel de 

formación escolar alcanzado y los modelos de superación que se elaboren en la rama de 

la electrónica. Para el cumplimiento de este principio es importante la caracterización de 

los recursos humanos dedicados a la electrónica. 

 

- Relación entre la determinación de las necesidades educativas y científicas, las 

posibilidades internas de satisfacción y la preparación científico – pedagógica de 

los conductores y gestores de los proyectos educativos. 

 

A la determinación de necesidades educativas y científicas de los recursos 

humanos interesados en participar en procesos de superación, le debe corresponder la 

correcta utilización del potencial científico, técnico y pedagógico con que cuenta la 

carrera de electrónica, responsabilizada de la organización, ejecución y evaluación de 

los proyectos de capacitación técnica, en coordinación con instituciones coparticipantes.  

 

- Interrelación entre la competencia profesional, el progreso científico – técnico y el 

desarrollo de los recursos humanos. 

 

La competencia profesional del trabajador debe corresponderse con los avances 

científico – técnicos en la rama de la electrónica y expresarse en planes de desarrollo 

que se promuevan para la superación de los recursos humanos.  Este principio se logra 

cuando sobre la base de un modelo de actuación profesional se alcanza altos niveles de 

calidad y productividad. 

 

Tecnologías de la educación avanzada 

 

La tecnología educativa es un conjunto de procedimientos, métodos e instrumentos, que 

con el apoyo o no de medios técnicos tradicionales o de avanzada, tiene el propósito de 

acelerar el proceso de apropiación y producción de conocimientos para un mejor 

desempeño profesional y humano. (1,14) conformándose como tecnología, a partir de la 

sistematización de las acciones repetidas, la identificación de sus regularidades y los 

resultados de la investigación científica experimental 

 

Están conceptualizadas como tecnologías de la educación avanzada: 

- Adiestramiento laboral 

- Autosuperación 

- Educación a distancia 

- Sistemas de superación 

- Extensión universitaria o escolar 

- Actuación comunitaria dialógica, entre otros. 

 



 

 

Formas de la educación avanzada 

 

Las formas de la educación avanzada se han clasificado atendiendo a diferentes 

criterios. (1,14) el de mayor interés es el que toma en cuenta las formas no académicas y 

formas académicas. 

 

Son formas no académicas: el adiestramiento laboral, la autosuperación, cursos, 

entrenamientos, diplomado, talleres, consultorías, seminarios, encuentros científicos, 

entrevistas, entre otros. 

 

Son formas académicas: la especialidad, la maestría y el doctorado. 

 

Tanto las formas académicas y no académicas se interrelacionan de distintas 

maneras, y pertenecen a la educación avanzada, porque ambas tratan de superar el modo 

de actuación del hombre, graduado universitario o no, transformándolo en un ser pleno, 

capaz de ser esencia de su propia realidad y de resolver con calidad los problemas de su 

entorno.  

 

1.2.2. Organización 

 

Es un hecho de aceptación generalizada que la competencia, en las economías abiertas 

del mundo globalizado actual, está siendo gobernada por el dominio del conocimiento 

y la tecnología.  Esta afirmación coloca al cambio tecnológico, en la posición de motor 

del crecimiento económico y social. 

 

El mayor o menor poder de un país para manejar el dominio del conocimiento y el 

cambio tecnológico radica no sólo en la cantidad de inversión hecha, sino en la forma 

de organizarse para aprovechar sus recursos humanos y/o materiales. 

 

Evidentemente, la organización resulta ser un instrumento central en dirección del 

funcionamiento eficaz de un determinado sistema, por lo que es pertinente darle un 

enfoque sistémico. 

 

1.2.3. Organización sistémica 

 

La situación mundial de cambios exige que nuestras organizaciones sean cada vez más 

expeditivas, adaptables y flexibles a las diversas condiciones que el entorno impone, sin 

embargo una de las grandes dificultades que adolecen es su rigidez paradigmática y 

estructural que muchas veces hace que queden fuera de carrera en este mundo 

globalizado e hipercompetitivo, precisamente por las serias dificultades que tienen para 

poder adaptarse a este entorno rápidamente cambiante. (6) 

 

La causa central está, a nuestro entender, en el modelo organizacional que se 

practica. Muchos todavía no se percatan de ello, sin embargo, aquellos conscientes de 

los cambios que vienen ocurriendo en el contexto nacional e internacional, empiezan a 

tomar medidas que permitan enfrentar tal situación, empezando por el replanteamiento 

de sus propios paradigmas y de los modelos organizaciones que subyacen en sus 

mentes, en la búsqueda de un manejo organizacional más efectivo, eficaz y eficiente. 

 



 

 

Este reto implica no solamente cambios a nivel de la misión o visión de la 

organización, sino también y principalmente, cambios a nivel de los paradigmas de sus 

dirigentes, a partir de un proceso reflexivo de lo que viene aconteciendo en el entorno y 

al interior de uno mismo, a fin de generar transformaciones en la estructura básica, tanto 

intelectual como emocional de los seres humanos que componen la organización, que 

permita generar planteamientos innovadores, creativos y con la motivación suficiente 

para su consecución en el futuro. 

 

En esta línea de pensar, se debe iniciar con una comparación entre lo que 

denominamos en ¨antiguo paradigma¨ y el ¨nuevo paradigma sistémico¨ que está 

emergiendo como la forma adecuada de comprender y buscar las soluciones a los 

diversos problemas que enfrentamos como seres humanos en nuestra interacción con el 

entorno. Por procesos lógicos de comparación entre lo que es la organización 

tradicional y la organización sistémica,  y utilizando diversas herramientas y 

metodologías sistémicas, de reciente desarrollo, permiten transformar una organización 

tradicional en una sistémica. 

 

Recordando que enfoque sistémico es  “un proceso lógico mediante el cual se 

identifica necesidades, se seleccionan problemas, se determinan los requisitos para la 

solución de los problemas, se escogen soluciones entre las alternativas, se obtienen y se 

aplican métodos y medios, se evalúan los resultados y se efectúan las revisiones que 

requiera todo o parte del sistema, de modo que se eliminen las carencias”.(13,16) 

 

Por otra parte, “un sistema, es la combinación ordenada de partes que aunque 

trabajen de manera independiente, se interrelacionan e interactúan entre sí y por medio 

del esfuerzo colectivo dirigido constituyen un todo racional, funcional y organizado, 

que procede con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente definidas”.(14) 

Es importante también comprender que un sistema de superación tiene como función 

general la satisfacción de las necesidades de mejoramiento de los recursos humanos 

laborales, para lograr una mayor calidad y productividad, una mayor eficiencia y 

efectividad del trabajo, tanto de la producción como de los servicios, esto presupone las 

funciones de coordinación y subordinación.(14) 

 

1.2.4. Capacitación laboral y técnica 

 

En el proceso laboral, es de gran interés la capacitación de los trabajadores como una 

vía de superación, imprescindible desde el punto de vista de su disciplina y 

productividad. 

 

La capacitación técnica, “consiste en dotar a los trabajadores de los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desempeñar adecuadamente una 

ocupación determinada en correspondencia con las necesidades que el desarrollo del 

país demanda y en armonía con el derecho de los trabajadores a su superación”. (15) 

 

Importancia de la capacitación técnica 

 

Los avances del mundo actual son significativos por su desarrollo acelerado de los 

procesos productivos, avances tecnológicos, las mega tendencias;  



 

 

Propiciando que los países más desarrollados y de mayor poder sean los que cada 

vez más tomen decisiones y modifiquen rápidamente el ritmo de éstos. 

 

Cada día los países toman en cuenta la importancia que tiene la preparación de los 

recursos humanos, dado que éstos son los encargados de aplicar las nuevas tecnologías 

y deciden sobre los procesos que se apliquen. 

No se puede concebir un proceso aun cuando éste sea altamente automatizado sin la 

presencia del hombre, pues éste es quién adopta las decisiones y emprende los 

resultados y mejoras. 

 

Para el mundo actual los “servicios” representan una de las mayores fuentes de 

ingresos y por ende de empleo, por ésto, la capacitación técnica de los trabajadores que 

prestan sus servicios en la rama de la electrónica es una tarea que debe ser resuelta con 

urgencia. 

 

La capacitación técnica es una inversión a mediano y largo plazo, por lo que debe 

tener la capacidad de establecer objetivos y ejecutarlas en este sentido, teniendo muy en 

cuenta la importancia que tiene este proceso para la economía regional y nacional.  

 

Tienen gran importancia las investigaciones que se realicen para  conocer las 

necesidades de aprendizaje de los recursos humanos y que permiten el diagnóstico de 

las acciones de capacitación técnica que se requieran. 

 

Las acciones de capacitación no se pueden concebir como estáticas, sino más bien 

de forma dinámica, de modo que éstas se adecuen a las necesidades actuales y a las 

nuevas tendencias del mercado laboral. 

 

La capacitación, en general, y particularmente en la rama de la electrónica, es de 

vital importancia, pues permite la preparación y superación de los recursos humanos, 

quienes lograrán en el futuro: el reconocimiento de los clientes por la pertinencia y 

calidad de los servicios, la satisfacción a las exigencias de los usuarios, la capacidad de 

competir en el mercado, y también, la identificación con sus objetivos y su misión. 

En definitiva, hay la necesidad de un análisis y actualización del papel que le 

corresponde a la capacitación técnica en la rama de la electrónica, así como la 

preservación de la fuerza de trabajo calificada. 

 

1.2.5. Mejoramiento profesional 

 

Es la expresión de las manifestaciones de la profesionalidad, racionalidad y creatividad 

creciente a partir de una marcada motivación, que le hace dedicarse a su oficio o 

profesión, con un espíritu colectivo y de ayuda a los demás, pero con intención de 

demostrar competitividad. (11) 

 

La capacitación técnica en la rama de la electrónica, es una de las formas de 

mejoramiento profesional para los graduados universitarios, es decir, para los  técnicos 

superiores, incidiendo en el éxito profesional de éstos con vistas a responder con más 

calidad a las exigencias y requerimientos de la sociedad. 

 



 

 

La realidad actual de la carrera de electrónica dependiente de la facultad técnica 

muestra una falta de dinamismo para realizar actividades relacionadas con el 

mejoramiento profesional de sus graduados y peor aún de instituciones y/o personas 

particulares, reduciendo notablemente las alternativas de actualización en la rama de la 

electrónica para los profesionales y  trabajadores de diferentes niveles, quienes buscan 

en forma permanente la oportunidad de  mejorar sus conocimientos y habilidades 

teórico-prácticos, intentando responder con pertinencia, calidad y competitividad a las 

nuevas exigencias de los usuarios en general. 

 

 1.2.6. Tendencia moderna del mantenimiento 

 

 Desde una perspectiva moderna, se entiende por mantenimiento a un conjunto de 

operaciones técnicas organizadas, planificadas y ejecutadas con el fin de conservar en 

condiciones de confiabilidad y preservar la vida útil de todo tipo de equipos, 

incrementando los beneficios de las empresas, instituciones y/o personas particulares. 

 

  Las actividades del mantenimiento, por lo general se divide en dos grandes 

grupos: preventivo y correctivo. 

 

  El mantenimiento preventivo abarca, todas las medidas tomadas con el objeto de 

descubrir hasta las fallas más incipientes o de prevenir paros imprevistos antes de que 

los daños sean mayores. 

 

  El mantenimiento correctivo, abarca todas las medidas aplicadas en orden de 

corregir  o reparar fallas después de éstas haya ocurrido. Esta clase de actividad es 

generalmente conocida como “trabajos de reparación”. 

 

  El mantenimiento preventivo, se divide a su vez, en dos grandes grupos: 

mantenimiento preventivo directo y mantenimiento preventivo indirecto. 

 

  El mantenimiento preventivo directo es un trabajo aplicado en orden de prevenir 

las fallas de equipos partiendo de fallas ocurridas; mientras que mantenimiento 

preventivo indirecto es la realización de todas las medidas tomadas para descubrir todas 

las fallas posibles antes de que éstas se conviertan en daños considerables del equipo y/o 

perturbaciones en la operación. 

  

Las prácticas de mantenimiento preventivo indirecto se efectúan sin perjudicar el 

proceso de producción y/o de servicios con la ayuda de instrumentos especializados; 

esta clase de prácticas se conocen más como mantenimiento predictivo o diagnóstico 

técnico de la condición actual del equipo o maquinaria, cuyos resultados pueden ser 

registrados como subjetivos (ruidos, colores, olores, deformaciones, entre otros) u 

objetivos (variaciones de voltaje, intensidad de corriente, niveles de volumen, potencia 

calorífica, entre otros). 

 

  En la concepción de una empresa de producción o de servicio tradicional: 

mantenimiento preventivo, “prever, es difícil o imposible”  y mantenimiento correctivo, 

“reparar, es fácil”.   



 

 

Para una empresa de producción o de servicio moderna la concepción de 

mantenimiento cambia radicalmente, puesto que el mantenimiento preventivo es el más 

importante para el desarrollo sostenido de sus actividades específicas, y se acude al 

mantenimiento correctivo (reparación) sólo en casos inevitables y de emergencia. 

 

  Los talleres de operación y mantenimiento de equipos electrónicos que funcionan 

en sucre, se dedican al mantenimiento correctivo casi en exclusiva, puesto que todavía 

no hay una cultura suficiente en los técnicos y usuarios de los servicios para ingresar a 

la concepción moderna del mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

 

Diagnóstico de la situación actual de los recursos humanos que laboran en la rama 

de la electrónica 

 

2.1. Aplicación de encuestas 

 

 Con el propósito de investigar la capacitación técnica de los recursos humanos que 

trabajan en la rama de la electrónica en la ciudad de sucre, se han elaborado diferentes 

tipos de encuestas que han sido aplicados a:  

 

- Alumnos de últimos cursos y/o egresados de la carrera de electrónica de la 

facultad técnica (anexo 1),  

 

- Operarios de talleres de operación y mantenimiento de equipos electrónicos 

(anexo 2), y 

 

- Dueños de estos talleres (anexo 3). 

 

 En las distintas encuestas, se identifican fundamentalmente los siguientes indicadores: 

- Grado de satisfacción personal en el desarrollo de su trabajo 

- Antigüedad del trabajador en su actividad específica 

- Nivel de actualización que posee el trabajador 

- La necesidad de un sistema de capacitación técnica 

- El interés de participar en cursos de actualización 

- Preferencias temáticas de actualización 

- Grado de satisfacción de los usuarios 

 

  Por cuestión metodológica, a continuación se realiza el análisis separado de los 

resultados obtenidos en la realización de los diferentes tipos de encuestas, de tal forma 

que permite la valoración e interpretación sólida de los mismos.  

 

A. Encuesta a los alumnos de últimos cursos y/o egresados de la carrera de 

electrónica 

 

 Se ha tomado una muestra de 40 personas, entre egresados y alumnos de últimos cursos, 

por lo que se considera como suficientemente representativa en función del análisis 

estadístico realizado para la determinación del tamaño de la muestra.  La interpretación 

de los resultados obtenidos se presenta a continuación: 



 

 

 

1) La carrera que ud. Está estudiando o ha estudiado: 

 

Tabla n° 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Le gusta mucho 30       75,0% 

Le gusta más de lo que le disgusta 7       17,5% 

Le es indiferente 2         5,0% 

Le disgusta más de lo que le gusta 1         2,5% 

No le gusta nada 0         0,0% 

Totales 40 100,0% 

 

  Como se puede observar existe una tendencia clara con respecto al grado de 

satisfacción personal que tienen los estudiantes o egresados al haber elegido la carrera 

de electrónica (al 75% les gusta mucho). 

 

2) ¿estudia o ha estudiado en otra institución relacionada con la rama de la 

electrónica? 

 

Tabla n° 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6       15,0% 

No 34       85,0% 

Totales 40 100,0% 

 

   

Sólo el 15% de los encuestados han realizado estudios en otras instituciones afines 

a la rama de la electrónica.  Entre estas instituciones, se nombran a los siguientes: 

- Instituto pedro domingo murillo de la paz. 

- Instituto de formación y capacitación laboral (infocal-sucre). 

- Estudios por correspondencia en hemphill school. 

 

3) ¿actualmente trabaja en alguna actividad afín a la electrónica? 

 



 

 

Tabla n° 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 14       35,0% 

No 26       65,0% 

Totales 40 100,0% 

 

 El 35% de los encuestados están trabajando actualmente en actividades relacionadas a la 

electrónica; aunque cabe destacar que de éstos el 71,4% son egresados de la carrera. 

 

4) ¿considera que los conocimientos teórico - prácticos que se imparten en la carrera 

le permiten o le han permitido estar actualizado en cuanto a los nuevos avances de la 

electrónica? 

 

Tabla n° 4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bastante actualizado 0         0,0% 

Simplemente actualizado 3         7,5% 

Mas o menos actualizado 6       15,0% 

Poco actualizado 24       60,0% 

Desactualizado 7       17,5% 

Totales 40 100,0% 

 

  La respuesta de los estudiantes y egresados de la carrera de electrónica, es 

contundente con respecto al grado de actualización que poseen, pues el 17,5% afirman 

que están desactualizados, el 60% que están poco actualizados y tan solo el 22,5% entre 

simplemente y más o menos actualizados.  

 

5) ¿Cree ud. Que es necesario la organización de cursos para la capacitación técnica 

continua en la rama de la electrónica, a nivel de posgrado? 

 

 Esta interrogante es la que ha tenido la respuesta más contundente de los 

encuestados, puesto que el 100% de ellos consideran que la capacitación técnica a nivel 

de posgrado es una necesidad imperiosa y que constituye un factor coadyuvante del 

proceso de actualización. 

 

6) ¿Estaría interesado para participar en cursos de posgrado en temas específicos 

relacionados con la rama de la electrónica? 

 



 

 

Tabla n° 5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 32       80,0% 

Interesado 7       17,5% 

Poco interesado 0         0,0% 

Desinteresado 1         2,5% 

Totales 40 100,0% 

 

  El 80% están muy interesados, el 17.5% interesados y sólo el 2.5% de los 

encuestados muestran su desinterés para participar en cursos de posgrado.  Sin embargo, 

es oportuno indicar que todos condicionan su respuesta en el sentido de que los cursos 

deben tener mayor contenido práctico que teórico.  

 

7) de presentarse la posibilidad de asistir a estos cursos, ¿cuáles de los siguientes 

temas elegiría? 

 

Tabla n° 6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Electrónica básica 5       12,5% 

Electrónica de audio y vídeo 13       32,5% 

Electrónica de computadoras 25       62,5% 

Electrónica de telecomunicaciones 30       75,0% 

Electrónica de microprocesadores 23       57,5% 

Electrónica automotriz 10       25,0% 

Electrónica industrial 20       50,0% 

Electrónica médica 14       35,0% 

Electrónica de control 27       67,5% 

Otros 5       12,5% 

 

  Esta es la única pregunta que permite respuestas múltiples. En este sentido, los 

temas de mayor preferencia elegidos por los estudiantes y egresados de la carrera de 

electrónica han sido determinadas principalmente por la oportunidad de trabajo que se 

les ha presentado y por las insuficiencias detectadas en su formación profesional. 

 

8) ¿La planificación, organización, ejecución y evaluación de un curso de posgrado 

requiere una alta inversión económica, ¿estaría dispuesto para pagar matrículas de costo 

relativamente alto? 

 

 

 



 

 

Tabla n° 7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy dispuesto 2         5,0% 

Dispuesto 20       50,0% 

Poco dispuesto 12       30,0% 

Nada dispuesto 6       15,0% 

Totales 40 100,0% 

 

  Como resultado de la situación socioeconómica de los encuestados, la mitad de 

ellos estarían dispuestos y sólo el 5% muy dispuestos a realizar estos gastos. Por esta 

circunstancia, es importante buscar diversas fuentes de financiamiento que posibiliten la 

realización de cursos de posgrado en temas específicos de electrónica a costos 

relativamente accesibles para los interesados. 

 

9) ¿Cree ud. Que la carrera de electrónica responde con satisfacción a las actuales 

exigencias de la sociedad? 

 

Tabla n° 8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 5       12,5% 

Bastante 10       25,0% 

Más o menos 18       45,0% 

Poco 6       15,0% 

Nada 1         2,5% 

Totales 40 100,0% 

 

  La opinión de los estudiantes y egresados de la carrera de electrónica tiende a 

tener un carácter conservador, es decir, la mayor parte de ellos (45%) consideran que la 

carrera de electrónica responde en forma regular a las actuales exigencias de la 

sociedad.  

 

10) ¿qué otros aspectos podría anotar con respecto a la carrera de electrónica? 

 

 Los criterios expresados se centran principalmente en la necesidad de realizar de manera 

continua la capacitación técnica de los recursos humanos que se dedican a la electrónica 

en sus diferentes especia lidades, con el fin de coadyuvar en su actualización 

permanente, aunque no necesariamente como cursos de posgrado, por el alto costo que 

significa la ejecución de éstos. 



 

 

 

B. Encuesta a operarios de talleres de operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos 

 

 Aplicada a una muestra de 24 operarios o trabajadores de 13 talleres de electrónica, 

cuyos resultados expresan las siguientes tendencias: 

 

1) ¿Qué nivel de instrucción posee? 

 

 El 8,3% de los encuestados estudiaron hasta el ciclo intermedio, el 83.4% hasta el ciclo 

medio (de éstos el 50% son bachilleres) y el restante 8.3% accedieron a una formación 

universitaria. 

 

2) la actividad que ud. Desarrolla en su fuente de trabajo: 

 

Tabla n° 9 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Le gusta mucho 22       91,7% 

Le es indiferente 2         8,3% 

No le gusta nada 0         0,0% 

Totales 24 100,0% 

 

 

  Como se puede advertir, el 91,7% de los operarios trabajan en esa actividad 

porque les gusta mucho. Este aspecto es una señal de la alta motivación que tienen los 

trabajadores para realizar sus actividades. 

 

3) ¿Cómo ha logrado su preparación para desarrollar esta actividad? 

 

Tabla n° 10 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Estudiando en una carrera universitaria 2         8,3% 

Estudiando en un instituto de form. Técnica 2         8,3% 

Sólo con la práctica 16       66,7% 

Aún no tiene preparación 4       16,7% 

Totales 24 100,0% 

 

  Se puede advertir que lo más relevante es que el 66,7% de los trabajadores han 

logrado su formación técnica de manera empírica, es decir, practicando en su fuente de 

trabajo bajo la supervisión del dueño del taller, constituyéndose éste en una especie de 

“escuela de trabajo”.  Por otra parte, se destaca también el hecho de que el 16,7% son 

aprendices, y sólo el 16.6% se han formado en la universidad o en un instituto. 



 

 

 

4) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos? 

 

Tabla n° 11 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Más de 15 años 0         0,0% 

Entre 10 y 15 años 4       16,7% 

Entre 5 y 10 años 6       25,0% 

Menos de 5 años 14       58,3% 

Totales 24 100,0% 

 

  La mayor parte de los operarios trabajan menos de 5 años en el campo de la 

electrónica (58,3%), el 25% entre 5 y 10 años y el 16.7% entre 10 y 15 años. Durante la 

realización de la encuesta se ha identificado un hecho interesante, y es que a partir de 

los 5 años de haber trabajado como operarios, éstos ya piensan en abrir su propio taller, 

es por ello que no hay operarios con más de 15 años de experiencia. 

 

5) ¿Considera que está actualizado en cuanto a los nuevos avances técnicos en la 

rama de la electrónica? 

 

  En el cuadro correspondiente se advierte claramente que la mayor parte  de ellos 

se consideran desactualizados en mayor o menor grado de los nuevos avances en la 

rama de la electrónica. 

 

Tabla n°12 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bastante actualizado 0         0,0% 

Simplemente actualizado 2         8,3% 

Mas o menos actualizado 10       41,7% 

Poco actualizado 6       25,0% 

Desactualizado 6       25,0% 

Totales 24 100,0% 

 

6) ¿Cree ud. Que es necesario la organización de cursos para la capacitación técnica 

continua en la rama de la electrónica? 

 

  El 100% de los encuestados consideran que es necesaria la capacitación técnica 

continua, para hacer frente a los nuevos avances tecnológicos y por ende elevando la 

calidad de los servicios que prestan a la comunidad. 

 



 

 

7) Estaría interesado para participar en cursos de actualización en la rama de la 

electrónica, en horarios compatibles a su actividad laboral? 

 

Tabla n° 13 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 10       41,7% 

Interesado 10       41,7% 

Poco interesado 2         8,3% 

Desinteresado 2         8,3% 

Totales 24 100,0% 

 

  La tabla de respuestas muestra el interés que tienen los operarios para participar 

en cursos de actualización en electrónica. Aunque es pertinente destacar que según su 

opinión, tales cursos tendrían que tener un carácter más práctico que teórico, pues para 

ellos las habilidades o destrezas son más importantes que los conocimientos teóricos. 

 

8) de presentarse la posibilidad de asistir a cursos de capacitación técnica en 

electrónica, ¿cuáles de los siguientes temas elegiría? 

 

Tabla n° 14 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Electrónica básica 12       50,0% 

Electrónica de audio y vídeo 20       83,3% 

Electrónica de computadoras 22       91,7% 

Electrónica de telecomunicaciones 8       33,3% 

Electrónica de microprocesadores 12       50,0% 

Electrónica automotriz 0         0,0% 

Electrónica industrial 4       16,7% 

Electrónica médica 4       16,7% 

Electrónica de control 0         0,0% 

Otros 0         0,0% 

 

 

  La preferencia de los operarios se circunscribe principalmente a los temas de:  

electrónica de computadoras, electrónica de audio y vídeo,  electrónica básica, 

electrónica de microprocesadores y electrónica de telecomunicaciones. Los otros temas 

son de menor interés para los encuestados.   

 

   



 

 

Las respuestas son expresadas en función de la posibilidad de atender con mayor 

pertinencia, calidad y competitividad a los requerimientos de los usuarios tanto 

institucionales como particulares, en cuanto se refiere a los servicios de operación y 

mantenimiento de todo tipo de sistemas electrónicos. 

 

9) ¿Se encuentra contento con el tratamiento salarial que recibe por su trabajo? 

 

Tabla n° 15 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy contento 4       16,7% 

Contento 6       25,0% 

Poco contento 12       50,0% 

Descontento 0         0,0% 

Otro 2         8,3% 

Totales 24 100,0% 

 

  Como se puede advertir, la mitad de los trabajadores se encuentran poco contentos 

con la remuneración económica que perciben, el 41,7% están contentos en mayor o 

menor medida y no existen trabajadores descontentos con su tratamiento salarial. En la 

categoría de “otros” se agrupan las respuestas de los denominados aprendices, quienes  

todavía no perciben ningún tipo de salario. La condición de aprendiz persiste hasta que 

el dueño del taller valora que aquel ha adquirido la destreza o experiencia suficiente 

como para pasar al nivel de operario. 

 

10) ¿Cree ud. Que la actividad laboral que desarrolla responde con satisfacción a las 

actuales exigencias de la sociedad? 

 

Tabla n° 16 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2         8,3% 

Bastante 14       58,3% 

Mas o menos 4       16,7% 

Poco 4       16,7% 

Nada 0         0,0% 

Totales 24 100,0% 

 

  De los resultados de la encuesta, se deduce que la mayor parte de los operarios de 

los talleres investigados, están convencidos de que responden con suficiencia a las 

exigencias de los usuarios. 



 

 

C. Encuesta a los dueños de talleres de operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos 

 

 Para este propósito se tomó una muestra de 13 personas que fungen como dueños de 

talleres y que están afiliados a la asociación  de técnicos en radio, televisión y 

electricidad (astratel), cuya base de operaciones está en la ciudad de sucre.  Cabe 

puntualizar que en total funcionan aproximadamente un centenar de talleres en nuestro 

medio, pero que sólo 29 están afiliados a la asociación antes mencionada.  El análisis de 

resultados se presenta a continuación: 

 

1) ¿Qué nivel de instrucción posee? 

 

Tabla n° 17 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Básica 0         0,0% 

Intermedia 2       15,4% 

Media 6       46,2% 

Universitaria 4       30,8% 

Otra 1         7,7% 

Totales 13 100,0% 

 

  Es oportuno aclarar que del 46,2% de los dueños de talleres que han cursado sus 

estudios hasta el ciclo medio, el 66,7% concluyeron sus estudios de bachillerato, 

asimismo, que un total de 38,5% accedieron a una institución de educación superior 

(aunque no precisamente en la rama de la electrónica). 

 

2) la actividad que ud. Desarrolla en su fuente de trabajo: 
 

 

Tabla n° 18 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Le gusta mucho 12       92.3% 

Le es indiferente 1         7.7% 

No le gusta nada 0         0.0% 

Totales 13 100,0% 

 

Como se puede advertir en el cuadro, la respuesta es realmente contundente, 

puesto que el 92.3% de los dueños de talleres trabajan en esa actividad porque les gusta 

mucho y sólo al 7.7% le es indiferente. 

 



 

 

3) ¿cómo ha logrado su preparación para desarrollar esta actividad? 

 

Tabla n° 19 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Estudiando en una carrera universitaria 2       15.4% 

Estudiando en un instituto de form. Técnica 5       38.5% 

Sólo con la práctica 6       46.2% 

Aún no tengo preparación 0         0.0% 

Totales 13 100,0% 

 

  Es importante destacar que todavía se advierte la presencia de un porcentaje 

considerable de trabajadores que han adquirido capacidades técnicas sólo en la práctica 

diaria (46,2%), primero como aprendices, luego como operarios y finalmente como 

dueños de los talleres. 

 

4) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos? 

 

  Los resultados mostrados en el cuadro de respuestas indican que el 76,9% van 

trabajando desde hace más de 15 años, de manera que poseen una amplísima 

experiencia en operación y mantenimiento de una multiplicidad de sistemas 

electrónicos, antiguos o modernos y desde los más simples hasta los de relativa 

complejidad.  El restante 23,1% tienen una experiencia entre 10 y 15 años de trabajo en 

el campo de la electrónica. 

 

Tabla n° 20 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Más de 15 años 10       76,9% 

Entre 10 y 15 años 3       23,1% 

Entre 5 y 10 años 0         0,0% 

Menos de 5 años 0         0,0% 

Totales 13 100,0% 

 

5) ¿Considera que está actualizado en cuanto a los nuevos avances técnicos en la 

rama de la electrónica? 

 

  Se advierte que un 30,8% de los encuestados se juzgan como bastante 

actualizados, lo cual es un aspecto absolutamente positivo y que no sucedía en las 

anteriores encuestas; los que están más o menos actualizados son el 53,8% y el resto 

consideran que están poco actualizados. 

 



 

 

Tabla n° 21 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bastante actualizado 4       30,8% 

Simplemente actualizado 0         0,0% 

Mas o menos actualizado 7       53,8% 

Poco actualizado 2       15,4% 

Desactualizado 0         0,0% 

Totales 13 100,0% 

 

6) ¿Cree ud. Que es necesario la organización de cursos para la capacitación técnica 

continua en la rama de la electrónica? 

 

 La tendencia de las dos anteriores encuestas se repite en la presente, puesto que el 

100% de los encuestados consideran que es necesaria la capacitación técnica continua, 

en virtud de que para ellos la tecnología avanza día a día, lo que les obliga a buscar 

alguna fuente o instancia que les permita actualizarse, con el objetivo de brindar mayor 

calidad en los servicios que prestan a la comunidad en su conjunto.  

 

7) ¿Estaría interesado para participar en cursos de actualización en la rama de la 

electrónica, en horarios compatibles a su actividad laboral? 

 

Tabla n° 22 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 6       46,2% 

Interesado 6       46,2% 

Poco interesado 0         0,0% 

Desinteresado 1         7,7% 

Totales 13 100,0% 

 

  Se advierte de forma clara el interés que tienen la mayor parte de los dueños de 

talleres para participar en cursos de actualización en electrónica. 

 

8) De presentarse la posibilidad de asistir a cursos de capacitación técnica en 

electrónica, ¿Cuáles de los siguientes temas elegiría? 

 

 Como en las anteriores encuestas, es la única pregunta que admite respuestas múltiples, 

cuyos resultados muestran una tendencia algo coincidente a la que expresaron los 

operarios de los talleres. 

 

 



 

 

Tabla n° 23 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Electrónica básica 2       15,4% 

Electrónica de audio y vídeo 8       61,5% 

Electrónica de computadoras 10       76,9% 

Electrónica de telecomunicaciones 5       38,5% 

Electrónica de microprocesadores 9       69,2% 

Electrónica automotriz 1         7,7% 

Electrónica industrial 0         O,0% 

Electrónica médica 2       16,7% 

Electrónica de control 1         0,0% 

Otros 0         0,0% 

 

9) ¿Se encuentra contento con los ingresos económicos que percibe en su taller? 

 

Tabla n° 24 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy contento 3       23,1% 

Contento 3       23,1% 

Poco contento 7       53,8% 

Descontento 0         0,0% 

Otro 0         0,0% 

Totales 13 100,0% 

 

  No existe descontento en los dueños de talleres por los ingresos económicos que 

perciben como fruto de los servicios que prestan a la sociedad, sin embargo, más de la 

mitad de ellos (53,8%) están poco contentos y el 46,2% afirmaron estar contentos en 

mayor o menor grado. 

 

 

10) ¿Cree ud. Que la actividad laboral que desarrolla responde con satisfacción a las 

actuales exigencias de la sociedad? 

 



 

 

Tabla n° 25 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 15,4% 

Bastante 6 46,2% 

Más o menos 5 38,5% 

Poco 0 0,0% 

Nada 0 0,0% 

Totales 13 100,0% 

 

  Los dueños de talleres consideran que responden con suficiencia a las exigencias 

de los usuarios.  Es decir, la mayor parte de los trabajos de mantenimiento de equipos 

electrónicos que fueron solicitados, han sido atendidos oportunamente por el personal 

del taller. 

 

2.2. Aplicación de entrevistas 

 

Las entrevistas diseñadas fueron aplicadas a  docentes de la carrera de electrónica, 

dependiente de la facultad técnica (anexo 4); en ellas se trata de identificar el 

comportamiento de los siguientes indicadores: 

- Grado de satisfacción personal en la docencia universitaria. 

- Antigüedad en la docencia universitaria. 

- Nivel de actualización de los conocimientos impartidos. 

- La necesidad de un sistema de capacitación técnica. 

- Condiciones infraestructurales y de equipamiento de la carrera de electrónica. 

- Disposición para dictar cursos de capacitación técnica. 

- Disposición para dictar cursos de posgrado. 

- Seguidamente se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

las entrevistas, en términos de la valoración e interpretación de los mismos.  

 

1) La actividad que ud. Realiza como docente universitario: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla n° 26 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Le gusta mucho 2       28.6% 

Le gusta más de lo que le disgusta 3       42.8% 

Le es indiferente 2       28.6% 

Le disgusta más de lo que le gusta 0         0.0% 

No le gusta nada 0         0.0% 

Totales 7 100,0% 

 

  No hay ni un solo docente al que le disguste ejercer la docencia universitaria, lo 

que resalta uno de los aspectos positivos de la planta docente de la carrera de 

electrónica.  Sin embargo, habrá que anotar el hecho de que el 28,6% de ellos trabajan 

en la docencia universitaria porque no encuentran otra fuente de trabajo para su mejor 

realización profesional, y ven a la docencia como una simple oportunidad de trabajo. 

 

2) ¿Cuántos años está trabajando en la docencia universitaria? 

 

Tabla n° 27 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Más de 15 años 2       28.6% 

Entre 10 y 15 años 2       28.6% 

Entre 5 y 10 años 2       28.6% 

Menos de 5 años 1       14.2% 

Totales 7 100,0% 

 

3) ¿Considera que los conocimientos teórico-prácticos que se imparten en la carrera 

permiten al estudiante y futuro profesional estar actualizado en cuanto a los nuevos 

avances de la electrónica? 

 

Tabla n° 28 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bastante actualizado 1       14.3% 

Simplemente actualizado 3       42.8% 

Mas o menos actualizado 2       28.6% 

Poco actualizado 1       14.3% 

Desactualizado 0         0.0% 

Totales 7 100,0% 

 

  



 

 

De las respuestas expresadas por el sector docente, se puede concluir en que no 

hay una actualización completa para encarar los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la carrera de electrónica, puesto que su desarrollo es vertiginoso en el mundo entero, 

siendo así, que los países de tecnología avanzada dejan rezagados a países 

subdesarrollados. 

 

4) ¿Cree ud. Que es necesario la organización de cursos para la capacitación técnica 

continua de los trabajadores y graduados en la rama de la electrónica? 

 

  El 100% de los docentes consideran que es necesario la organización de todo tipo 

de procesos de superación profesional y laboral, brindando mayores oportunidades al 

conjunto de la población interesada en la rama de la electrónica. 

 

  El grupo de docentes entrevistados sugieren la necesidad de fortalecer la actual 

carrera de electrónica, incidiendo en el aspecto institucional, buscando mecanismos que 

socialicen las actividades que desarrolla y destacando las virtudes que lo proyectan 

positivamente hacia el futuro. 

 

5) ¿Considera que las condiciones infraestructurales y de equipamiento de la carrera 

son adecuadas para realizar cursos de capacitación técnica en electrónica? 

 

Tabla n° 29 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuadas 0         0,0% 

Adecuadas 1       14,3% 

Poco adecuadas 4       57,1% 

Inadecuadas 2       28,6% 

Totales 7 100,0% 

 

Las condiciones infraestructurales y de equipamiento serán los escollos de mayor 

cuidado para la realización de cualquier tipo de procesos de capacitación técnica en 

electrónica, pues necesariamente, estos cursos tendrán que tener una gran dosis de 

prácticas en función de las características de los módulos. 

 

6) ¿Estaría dispuesto a dictar cursos de capacitación técnica a los trabajadores que 

laboran en la rama de la electrónica? 

 



 

 

Tabla n° 30 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy dispuesto 2       28.6% 

Dispuesto 4       57.1% 

Poco dispuesto 1       14.3% 

Nada dispuesto 0         0.0% 

Otro 0         0.0% 

Totales 7 100,0% 

 

 Lo destacable es que todos los docentes entrevistados están dispuestos a dictar 

cursos de capacitación técnica en electrónica. 

 

7) ¿Estaría dispuesto a dictar cursos de posgrado a los graduados de la carrera de 

electrónica? 

 

Tabla n° 31 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy dispuesto 0         0.0% 

Dispuesto 2       28.6% 

Poco dispuesto 0         0.0% 

Nada dispuesto 0         0.0% 

Otro 5       71.4% 

Totales 7 100,0% 

 

  El 100% de los entrevistados indican su predisposición para formar parte del 

plantel docente para dichos cursos, sin embargo, y en virtud de que para dictar cursos de 

posgrado es requisito poseer título universitario con un nivel superior o por lo menos 

similar al nivel con el que se ofertará el curso, 71,4% de ellos no cumplirían fielmente 

con los requisitos que se exigen. 

 

 2.3. Resumen 

 

 De todas las encuestas y entrevistas realizadas, y mediante la utilización de procesos 

lógicos del pensamiento, se infieren los siguientes aspectos: 

 

- La mayor parte de la población investigada (87%) está a gusto con la actividad 

que desempeña en su fuente de trabajo. 

 

- Entre dueños y operarios de talleres de operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos, se identifica que más de la mitad de ellos (56,4%) lograron su 

preparación de manera empírica. 



 

 

- Un alto porcentaje de la población investigada (74%) acepta la falta de 

actualización en cuanto a los nuevos avances de la electrónica. 

 

- Como lógica consecuencia, el 100% está de acuerdo con la organización sistémica 

de procesos de capacitación técnica en la rama de la electrónica. 

 

- Un aspecto relacionado al anterior, es que la mayor parte de la población 

encuestada (91%), están interesados para participar en las diferentes formas de 

mejoramiento laboral y profesional. 

 

Los temas de mayor preferencia para la capacitación técnica de la población 

investigada, en orden de importancia, serían los siguientes: 

 

Electrónica de computadoras 77,0% 

Electrónica de audio y vídeo 59,1% 

Electrónica de microprocesadores 58,9% 

Electrónica de telecomunicaciones 48,9% 

Electrónica básica  26,0% 

 

  Distribución que responde a la relación oferta de servicios y satisfacción de los 

usuarios. Sin embargo, es llamativo observar que sólo el 26% están interesados en 

electrónica básica; lo que indica que el 74% de los trabajadores se consideran con 

conocimientos básicos suficientes para ejercer su labor.   

 

Por otra parte, el 86% de los docentes de la carrera de electrónica reconocen las 

falencias existentes en la carrera de electrónica, en cuanto a condiciones 

infraestructurales y principalmente en el equipamiento de los laboratorios; lo que 

redundaría negativamente en la ejecución de la futura propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

 

Sistema de superación para la capacitación técnica de recursos humanos en la  

Rama de la electrónica 

 

3.1. Modelo teórico 

 

En el capítulo I, se plantea la siguiente idea a defender: 

 

 “un sistema de superación para la capacitación técnica de los recursos humanos en la 

rama de electrónica, instrumentado sobre la base de la relación fundamental  oferta de 

servicios – satisfacción social y de las relaciones pertinencia – calidad y 

competitividad, contribuye a dar respuesta apropiada a la constante demanda de 

personal altamente calificado en trabajos de operación y mantenimiento de sistemas 

electrónicos”. 

 

  Y que ahora realizaremos el análisis correspondiente:  

  

3.1.1. Caracterización de las relaciones fundamentales del modelo: 

 

Oferta de servicios: proceso por el cual los recursos humanos de formaciones 

integrales y capacitadas técnicamente en la operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos brindan sus servicios a la sociedad. 

 

Satisfacción social: cumplimiento adecuado de las necesidades sociales en 

cuanto a la utilización de los servicios de operación y mantenimiento de equipos 

electrónicos por parte de la comunidad en su conjunto. 

 

 

Sistema de 

capacitación 

técnica de 
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humanos en 

electrónica 
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Calidad 

Competitividad 

Oferta de 

Servicios 

Satisfacción 

Social 



 

 

Pertinencia: se define como un “principio que establece nexos cada vez más 

estrechos y profundos entre: educación, investigación, producción y sociedad, que 

implica un alto compromiso de los recursos laborales a través de una fuerte motivación 

y comunicación eficiente, para resolver los problemas que afectan a la humanidad”(5). 

 

  Desde una perspectiva propia, la pertinencia implica la adecuación de los procesos 

de capacitación técnica en la rama de la electrónica a las exigencias de la sociedad, 

generando la calidad en los servicios de operación y mantenimiento de sistemas 

electrónicos. 

 

Calidad: es un “concepto multidimensional que depende en gran medida del 

entorno de un determinado sistema o cometido institucional, o de las condiciones y 

normas en una disciplina determinada, por lo que no se puede hablar de calidad 

desvinculada a la pertinencia” (unesco). 

 

  Es la piedra angular en todos los servicios y particularmente en la rama de la 

electrónica.  Como estrategia para la competitividad posee valores, elementos y 

procesos de implantación. 

 

  Esta se logra en la medida que la acción de los trabajadores tiende al 

cumplimiento de la llamada trípode de la calidad (15): enfoque hacia el usuario, 

trabajo en equipo y administración de los servicios. Su estabilidad depende de la 

interacción entre ellos y especialmente del trabajo que desarrolle el hombre, elemento 

vital para la calidad de los servicios, pues es el que impulsa y ejecuta las mejoras 

continuas que han de producirse para llevarnos a la excelencia. 

 

  Competitividad: modo de actuación del trabajador dedicado           a la operación 

y mantenimiento de equipos electrónicos, en un ambiente individual o colectivo, donde 

se demuestra socialmente su alta capacidad técnica e integral, a través de indicadores 

como la satisfacción de las necesidades de los usuarios, pertinencia y  calidad de sus 

servicios, participación en actividades científicas, entre otros, generando una imagen 

positiva que se proyecta hacia el entorno. 

 

3.1.2. Bases para la propuesta del modelo de superación para la capacitación 

técnica de los recursos humanos en la rama de la electrónica 

 

El diagnóstico, el análisis histórico lógico y la aplicación de procesos lógicos del 

pensamiento permiten identificar los siguientes aspectos que se constituyen en bases 

para el modelo propuesto: 

 

- Se requieren técnicos y profesionales de alto nivel en la rama de la electrónica, en 

la cantidad, calidad y diversidad que los sectores productivo y de servicios están 

demandando, actualmente a cargo de instituciones públicas y privadas, sin mayor 

nexo o coordinación entre ellas. 

 

- Se debe estimular la capacitación técnica como un mecanismo de rápida 

formación y actualización de recursos humanos en una rama de mucha demanda.  



 

 

- Como parte de un proceso que coadyuve a la disminución del círculo de la 

pobreza y para lograr una rápida incorporación o reincorporación de los recursos 

humanos al mercado laboral, en acción concertada entre ofertantes y demandantes 

de los servicios de operación y mantenimiento de equipos electrónicos. 

 

- Es política del gobierno avanzar en los procesos de formación y capacitación 

técnica en el país, buscando la modernización de los sectores productivos y de 

servicios. 

 

- Además de atender a intereses vocacionales y contribuir a resolver problemas 

sociales, se requiere de un sistema que facilite la capacitación técnica a favor de 

los sectores productivos y de servicios. 

 

- Debe brindársele a la juventud la oportunidad de actividades educativas en la que 

la destreza psicomotora, la inteligencia y creatividad contribuyen a captar ese rico 

potencial humano, como oportunidad de mejoramiento personal, ya que el rápido 

desarrollo tecnológico exige cada día nuevos conocimientos técnicos. 

 

- Son convenientes procesos de adecuación curricular en el área técnica, 

particularmente en la rama de la electrónica, tanto de articulación horizontal que 

logren el máximo uso de los recursos, así como de integración vertical mediante el 

reconocimiento de saberes aprendidos. 

 

- Debido a la relativa independencia y falta de coordinación entre las instituciones 

ligadas a la rama de la electrónica, son necesarios convenios de articulación para 

el óptimo uso de recursos humanos y materiales. 

 

- Procurar la eficiencia en la formación de los recursos humanos técnico-

profesionales, que amplíe la base técnica de la región y del país y atienda las 

necesidades presentes y futuras de formación, capacitación y perfeccionamiento 

técnico. 

 

3.1.3. Sistema de capacitación técnica y sus subsistemas 

 

 En función de los resultados obtenidos en el diagnóstico, en correspondencia con los 

nuevos avances de la ciencia y la tecnología, respondiendo a las necesidades del 

desarrollo económico y social de la región y a las exigencias particulares de un perfil 

ocupacional de acuerdo al encargo social, es que se propone la estructuración de un 

sistema modular de capacitación técnica en la rama de la electrónica constituido por tres 

subsistemas: 

- Subsistema de habilitación. 

- Subsistema  de formación alternativo. 

- Subsistema de posgrado. 

 



 

 

Subsistema de habilitación 

 

Fundamentos: 

 

Se entiende por habilitación al “modo de formación que proporciona los conocimientos 

teóricos y prácticos pertinentes para el desempeño de una ocupación o cargo” (17). 

 

Los trabajadores que han tenido una formación eminentemente práctica en 

instituciones públicas y privadas, donde se ofertan servicios de operación y 

mantenimiento de equipos electrónicos y que no llenan los requisitos académicos para 

optar por una carrera universitaria, requieren de algún proceso de mejoramiento laboral 

que les permita su actualización y/o complementación en cuanto a los nuevos avances 

de la tecnología electrónica, relacionando la teoría con la práctica en una unidad 

indisoluble. 

En este ámbito, se propone el modo de “habilitación”, como una alternativa de 

superación de recursos humanos, que el autor no duda en que mejorará la pertinencia, 

calidad y competitividad de los trabajadores. 

 

Objetivo 

 

Ejecutar procesos de operación y mantenimiento de equipos electrónicos de sonido y 

vídeo, en instituciones públicas y privadas, con pertinencia y calidad.   

 

Sistema de conocimientos 

- Electricidad básica 

- Instrumentos y medidas 

- Circuitos eléctricos 

- Electrónica básica 

- Sistemas de sonido. 

- Sistemas de vídeo. 

 

Sistema de habilidades 

- Utilizar eficientemente instrumentos de medición eléctricos. 

- Interpretar los fenómenos eléctricos que suceden en cualquier dispositivo eléctrico 

y/o electrónico. 

- Resolver circuitos eléctricos, desde una perspectiva que abarque la relación teoría 

- práctica. 

- Analizar el funcionamiento de todo tipo de dispositivos que forman parte de la 

arquitectura electrónica de equipos de sonido y vídeo. 



 

 

- Mantener equipos electrónicos de sonido y vídeo. 

 

Subsistema de formación alternativo 

 

Fundamentos 

 

Como fruto de las indagaciones realizadas, se identifica otro grupo de trabajadores o 

dueños de talleres de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, que podrían 

acceder a una carrera universitaria, pero que no lo hacen por ciertas dificultades socio-

económicas, fundamentalmente referidas a la necesidad de trabajar para el 

sostenimiento de sus familias, lo que les imposibilita cursar estudios universitarios 

normales, donde los horarios no son compatibles con sus jornadas laborales. 

 

La mayor parte de estos trabajadores, desarrollan su labor en condi ciones 

económicas desventajosas, precisamente porque no poseen algún certificado o título que 

avale su capacidad en la rama de la electrónica.  Por otro lado, estos trabajadores no 

poseen conocimientos actualizados como para ejercer su labor con calidad y pertinencia. 

 

Frente a este panorama, es que se plantea la “formación alternativa”, que consiste 

esencialmente, en ofrecer cursos de formación en la rama de la electrónica bajo sistemas 

modulares y en horarios compatibles a las actividades que desarrollan los trabajadores, 

brindándoles la posibilidad de complementar y actualizar los conocimientos que poseen 

en la actualidad, tanto teóricos como prácticos. 

 

Objetivos 

 

Realizar procesos de diagnóstico, operación y mantenimiento de equipos electrónicos 

con pertinencia y calidad. 

 

Construir partes o dispositivos electrónicos aplicando nuevos conocimientos y 

técnicas actuales. 

  

Efectuar procesos de dirección en talleres de operación y mantenimiento de 

equipos electrónicos. 

 

Sistema de conocimientos 

- Instrumentos y medidas 

- Circuitos eléctricos 

- Electrónica general 

- Sistemas de sonido y vídeo 

- Electrónica digital. 

- Administración de talleres. 



 

 

 

Sistema de habilidades 

- Utilizar eficientemente instrumentos de medición eléctricos. 

- Interpretar los fenómenos eléctricos que acontecen en dispositivos eléctricos y/o 

electrónicos. 

- Resolver circuitos eléctricos, desde una perspectiva que abarque la relación teoría 

- práctica. 

- Analizar el funcionamiento de todo tipo de dispositivos que forman parte de la 

arquitectura electrónica de equipos de sonido y vídeo analógicos y digitales. 

- Mantener equipos electrónicos de sonido y vídeo analógicos y digitales, aplicando 

en lo posible, operaciones de construcción o reconstrucción de las partes 

defectuosas del sistema. 

- Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de talleres de 

mantenimiento y reparación de equipos electrónicos. 

 

Subsistema de posgrado 

 

Este subsistema está dirigido en exclusiva a los graduados universitarios, quienes 

expresan la necesidad de organizar cursos de actualización en diferentes temáticas de la 

rama de la electrónica, en virtud de que la universidad no oferta este tipo de 

posibilidades de superación profesional; sin embargo, por las dificultades que conlleva 

la organización de varios cursos de posgrado, el autor ve conveniente presentar el 

modelo organizacional de un único curso, específicamente en la especialidad de 

telecomunicaciones. 

 

Fundamentos 

 

En el presente siglo, la clave ha sido la obtención, procesamiento y distribución de la 

información. Las empresas que tienen éxito, en gran medida lo deben al uso de la 

tecnología, han optimizado sus procesos en la toma de decisiones, y con ello se 

anteponen a sus competidores colocándose como líderes en sus mercados. 

 

El propósito de los medios de transmisión es transportar una corriente de 

información en forma de bits de un lugar a otro.  Actualmente las empresas deben 

decidir entre utilizar medios físicos o no físicos para dicha transmisión, cada uno con 

sus características de ancho de banda, retardo, costo y flexibilidad de instalación y 

mantenimiento. 

 

El hecho de conocer y aplicar las diferentes tecnologías de transporte en las 

telecomunicaciones, permite a las empresas prepararse para futuras aplicaciones y 

servicios. 

 



 

 

El sistema telefónico tradicional (incluso de banda ancha), no será capaz de 

satisfacer un grupo creciente de usuarios: la gente en movimiento. Por ello hay una 

competencia creciente por parte de sistemas que utilizan ondas de radio, en ves de hilos 

telefónicos y fibras para la comunicación personal. 

 

Al crecer nuestra habilidad para obtener, procesar y distribuir información, 

también crece la demanda de técnicas de procesamiento más avanzadas dentro del área 

de redes de computadoras.  Así, las empresas que conozcan y apliquen dicha tecnología 

serán cada día más competitivas y eficientes. 

 

Objetivos 

 

 Elevar la productividad de los graduados en electrónica al dotarlos con la información, 

los conocimientos teórico-prácticos y la visión suficiente para desempeñar más rápida y 

eficientemente tareas relacionadas a las telecomunicaciones. 

 

Sistema de conocimientos 

- Introducción a las telecomunicaciones 

- Medios de transmisión 

- Transporte 

- Red telefónica pública 

- Sistemas de comunicaciones personales 

- Redes de datos 

 

Sistema de habilidades 

- Describir los diferentes bloques funcionales utilizados en una red de 

telecomunicaciones. 

- Seleccionar las tecnologías adecuadas para el transporte de información a grandes 

distancias, los diferentes tipos de sistemas de transporte de información, 

enfatizando en las características y ventajas de cada uno de ellos. 

- Analizar las concepciones fundamentales de los medios de transmisión y las 

características de los medios físicos y no físicos. 

- Caracterizar las tecnologías básicas utilizadas en las redes telefónicas públicas 

actuales y sus tendencias. 

- Implementar procesos de operación y mantenimiento de redes de 

telecomunicaciones con clara orientación a la calidad.  

 



 

 

En los tres subsistemas, pueden aplicarse diversas estrategias de actualización, 

con carácter abierto en sus elementos constitutivos. 

 

3.2. Operacionalización del sistema de superación de recursos humanos 

propuesto 

 

El éxito del modelo de superación con enfoque sistémico para la organización del 

proceso de capacitación técnica de los recursos humanos que se ha propuesto, está en 

función del sistema organizacional de la carrera de electrónica, en cuya estructura se 

plantea la inserción de una comisión de capacitación técnica, que estaría en posición 

subalterna a su comité de estudios. 

 

  La comisión de capacitación técnica, está integrada por docentes, estudiantes y 

representaciones institucionales afines a la carrera de electrónica, debiendo realizar 

tareas relacionadas exclusivamente con la organización de diferentes procesos de 

superación de recursos humanos.  

Entre las tareas que deben desarrollar la comisión de capacitación técnica estarían las 

siguientes: 

- Establecer mecanismos de articulación horizontal e integración vertical con las 

instituciones relacionadas a la electrónica. 

- Lograr el eficiente uso de los recursos disponibles del sector técnico-profesional. 

- Atender las necesidades del sector productivo y de servicios. 

- Promover la capacitación técnica en sus diversos niveles y modalidades. 

- Contribuir a la elaboración de proyectos de capacitación técnica, haciendo uso de 

recursos propios o provenientes de la cooperación internacional. 

- Ayudar a romper el círculo de la pobreza y la deserción estudiantil, mediante 

alternativas de capacitación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Indicaciones académico-administrativas inherentes a los tres subsistemas 

 

Subsistema de habilitación 

- Está dirigido a trabajadores en la rama de la electrónica, que por lo menos hayan 

vencido el segundo curso de secundaria. 

- Estará organizado en 6 módulos de enseñanza-aprendizaje teórico-prácticos. 

- Tendrá una duración de 18 semanas, con una asignación flexible de 3 semanas por 

módulo, y un número de tres sesiones por semana (de 19:00 a 21:00 horas). 

- El profesorado estará compuesto por el plantel docente de la carrera de 

electrónica. 

- La infraestructura y equipamiento corresponde a la misma institución. 

- El sistema de evaluación será frecuente, parcial y final en cada módulo, aplicada 

desde una perspectiva teórica y práctica. 

- Los participantes deben tener un mínimo de 90% de asistencia en cada módulo. 

- Aprobando los 6 módulos, obtendrán un certificado de habilitado, que es un modo 

de formación no universitaria, que les permitirá ejercer su función en condiciones 

más favorables. 

   Equipo de Docentes 

Representantes 

Estudiantiles 

Comisión de Capacitación Técnica 

Comité de Estudios 

Director Carrera Electrónica 

Decano Facultad Técnica 

Consejo Facultativo 

Representantes de 

Instituciones Afines 



 

 

Subsistema de formación alternativo 

- Se trata de una reconducción del programa de pregrado actualmente vigente en la 

carrera de electrónica, pero que en los hechos no tiene una realización palpable u 

objetiva. 

- Está dirigido a trabajadores en la rama de la electrónica y/o personas particulares 

interesadas en este tipo de cursos, y que inevitablemente posean título de 

bachiller. 

- Estará organizado en 6 módulos teórico-prácticos. 

- Tendrá una duración de 6 meses, con una asignación de tiempo flexible en 

función de las particularidades de cada módulo, efectuando tres sesiones por 

semana (de 19:00 a 21:00 horas). 

- El profesorado estará compuesto por el plantel docente de la carrera de 

electrónica. 

- La infraestructura y equipamiento corresponde a la misma institución. 

- El sistema de evaluación será frecuente, parcial y final en cada módulo, aplicada 

desde una perspectiva teórica y práctica. 

- Los participantes deben tener un mínimo de 90% de asistencia en cada módulo. 

- Al finalizar el programa, es decir, aprobando los 6 módulos, obtendrán el título de 

técnico medio en electrónica. 

 

Subsistema de posgrado 

- Está dirigido a graduados de la carrera de electrónica a nivel de técnico superior. 

- Estará organizado en 6 módulos de enseñanza-aprendizaje teórico-prácticos. 

- Tendrá una duración total de 8 meses, con asignación de tiempo proporcionales a 

la importancia y complejidad de cada módulo, realizando tres sesiones por semana 

(de 19:00 a 21:00 horas). 

- El profesorado estará compuesto por docentes del interior del país o del exterior, 

contratados en base a convenios de cooperación técnica, que necesariamente 

tendrán que ser tramitados ante las instancias universitarias correspondientes 

(comité ejecutivo de la universidad boliviana). 

- La infraestructura y equipamiento será responsabilidad compartida entre la carrera 

de electrónica y las instituciones relacionadas con la especialidad de 

telecomunicaciones, pudiendo entre ambas, tramitar apoyo de instituciones 

financiadoras, como el programa de capacitación laboral (procal) dependiente del 

ministerio del trabajo de nuestro país. 



 

 

- El sistema de evaluación será frecuente, parcial y final en cada módulo, aplicada 

desde una perspectiva teórica y práctica. 

- Los participantes deben tener un mínimo de 90% de asistencia en cada módulo. 

- Después de aprobar los 6 módulos, los postulantes deben elaborar, presentar y 

defender un trabajo de fin de curso que les permitirá obtener el diplomado en 

telecomunicaciones. 

 

Conclusiones 

 

La organización sistémica de la capacitación técnica de los trabajadores y/o 

profesionales en la rama de la electrónica, posibilitará la oferta de servicios con 

pertinencia, calidad y competitividad, respondiendo satisfactoriamente a las exigencias 

de la sociedad. 

 

La capacitación técnica permite a los jóvenes y adultos adquirir los conocimientos 

y las habilidades necesarias para incorporarse al mundo del trabajo, en tiempos 

relativamente cortos, y con las herramientas eficaces  que permiten el desarrollo integral 

de las personas, brindándoles verdaderas oportunidades  de acceder a puestos de trabajo 

dignos y bien remunerados  en áreas donde existen demandas. 

 

La carrera de electrónica dependiente de la facultad técnica, al organizar y 

ejecutar diversas alternativas de capacitación técnica, coadyuvará en dar respuesta al 

encargo social que se refiera concretamente al ámbito de la electrónica. 

 

La esencia fundamental de la propuesta en los tres subsistemas está en aplicar de 

manera continua diversos modos de actualización, con carácter abierto, dinámico y 

flexible en sus elementos   constitutivos. 

 

Recomendaciones 

 

La organización sistémica para la capacitación técnica de los trabajadores y/o 

profesionales en la rama de la electrónica es un imperativo que debe ser tomado en 

cuenta por las autoridades competentes de la facultad técnica en particular y de la 

Universidad de San Francisco Xavier en general. 

 

La comisión de capacitación técnica debe buscar la coordinación fluida y 

permanente con otras instituciones cuyo accionar recae de una u otra manera en la rama 

de la electrónica, tales como: asociación de trabajadores en radio, televisión y 

electricidad (astratel), empresa nacional de telecomunicaciones (entel), cooperativa de 

teléfonos automáticos sucre (cotes), cooperativa eléctrica sucre sociedad anónima 

(cessa), instituto de formación y capacitación laboral (infocal), radioemisoras, canales 

de televisión, entre otros, para organizar y ejecutar procesos de capacitación técnica con 

características de consenso institucional. 

 

Para la ejecución de los tres subsistemas en busca de la capacitación técnica 

continua, es pertinente sugerir la complementación, el enriquecimiento y la 

actualización permanente de la propuesta. 


