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PERFIL OCUPACIONAL 

1. Datos de referencia 

 

Departamento: La Paz  

Municipio: La Paz   

Centro de formación: Instituto Tecnológico Ayacucho 

Carácter jurídico: Fiscal  

Resolución ministerial de apertura: R.M. 564/1989 del 10/03/1989 

Carrera: Electromecánica 

Título otorgado: Técnico superior 

Régimen de estudio: Semestral 298/2010 

  

2. Antecedentes 

En el marco del proyecto Fortalecimiento a Centros de Formación Técnica Tecnológica 

en Áreas urbanas,  financiada por  La Cooperación Suiza, implementado por el consorcio 

PROCOSI – CEMSE,  se benefician  doce municipios,  seis departamentos: La Paz, Oruro, 

Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija llegando a un total de 20 Institutos Técnicos 

Tecnológicos Superiores 14 públicos y/o de convenio y 6 privados. 

El proyecto  tiene como  objetivo  “mejorar las condiciones, la calidad y la pertinencia de 

la educación para la producción, sobre todo en personas que carecen de oportunidades 

de desarrollar competencias para la vida y el trabajo. De esta manera se aporta a la mejora 

de las oportunidades de empleo y autoempleo, a la capacidad de generar ingresos y se 

contribuye a la disminución de la pobreza y la inequidad”. (Proyecto Fortalecimiento a 

centros de formación técnica tecnológica en áreas urbanas, 2016) 

Para la consolidación de resultados se definieron seis componentes: 1. Área organizativo - 

institucional del Centro en área urbana fortalecida con la articulación con actores locales, 

disponibilidad de recursos para la sostenibilidad técnico financiera y recursos técnico 

pedagógicos. 2. Área técnico pedagógica del Centro en área urbana innovada con 

capacitación docente, diseño curricular y procesos de evaluación. 3. Condiciones físicas y 

materiales del Centro en, área urbana, mejoradas. 4. Mayor acceso a información sobre 

servicios financieros y no financieros para la inserción laboral y el desarrollo de 

emprendimientos. 5. Servicios de intermediación laboral establecidos 6. Aprendizajes en 

Centros de áreas urbanas sistematizados y difundidos. (Proyecto Fortalecimiento a 

centros de formación técnica tecnológica en áreas urbanas, 2016) 
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Para contribuir  la línea de acción organizativa institucional y pedagógica se tenía previsto 

la elaboración de perfiles ocupacionales, con el propósito de describir las capacidades de 

los profesionales de la Carrera de Electromecánica, vinculadas al ejercicio concreto de la 

profesión, para responder a las necesidades de las empresas, instituciones para favorecer 

el empleo o autoempleo del futuro profesional. 

En este sentido el documento en extenso hace referencia al Perfil ocupacional de la 

Carrera de Electromecánica, elaborado de forma conjunta, participativa, integral y 

vinculante con los  Empleadores, Empresarios, Profesionales en ejercicio, equipo de 

Gestión conformada por el Rector, la Director de Carrera, docentes, y un grupo de 

estudiantes del Instituto tecnológico Ayacucho de la carrera mencionada. 

3. Justificación 

En el marco de la nueva ley educativa 070, se inicia la transformación del Sistema Educativo, 

tomando en cuenta el Modelo Educativo Socio comunitario Productivo. 

En este sentido la Formación técnica y tecnológica “se constituye en un espacio privilegiado 

de formación profesional, porque posibilita la continuidad de estudios superiores a los 

estudiantes que concluyen el bachillerato y fundamentalmente fortalece el desarrollo 

económico productivo de las ciudades, las comunidades, los municipios y el país” (Terrazas. 

A; Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional. Bolivia). 

Es decir con las nuevas transformaciones se espera vincular la formación académica con los 

diferentes sectores productivos, “con la transformación institucional y la implementación de 

una nueva estructura curricular a partir de la nueva normativa que permitirá vincular la 

formación académica con los sectores productivos de las regiones, y fortalecer el desarrollo 

socioeconómico productivo”. (Reglamento general de institutos técnicos y tecnológicos de 

carácter fiscal, de convenio y privado. 2015).  

Por lo tanto la Formación técnica y tecnológica  plantea, cambios pedagógicos, para que la 

formación implique una preparación cualificada a los estudiantes vinculando una “pedagogía 

comunitaria activa e integral, como la de Warisata” (Diseño curricular Base de la Formación 

Profesional técnica y tecnológica. 2012) que involucra la práctica, la teoría y la producción, 

en beneficio del desarrollo socio productivo de estado, porque vincula la tecnología y la 

producción a la vida, como base es el modelo socio comunitario productivo, entendido en 

el proceso formativo aprender haciendo y aprender produciendo.  
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Por otra parte en: 

 “la construcción curricular para la Nueva Educación Boliviana, en este caso de 

la formación profesional técnica y tecnológica, parte de la necesaria respuesta 

que debe darse a una sociedad en transformación, donde el respeto de la 

identidad plurinacional a partir del desarrollo de las identidades locales y/o 

regionales, (...) y el enfoque pedagógico descolonizador, productivo, liberador y 

revolucionario, porque se caracteriza por su alto nivel de investigación aplicada, 

práctica–teórica–productiva, que se constituye en una instancia de integración y 

articulación entre estudio, trabajo y máquina para el desarrollo de procesos 

productivos en regiones potencialmente productivas”.  

En efecto la Formación técnica y tecnológica implica la profesionalización en el ámbito 

científico práctico, que conlleva la articulación con los sectores socio productivo de cada 

región, según sus capacidades y potencialidades en el marco del Modelo Educativo Socio 

comunitario Productivo, en este marco las ofertas curriculares  deben responder a las 

necesidades de diversos sectores que requieren profesionales técnicos especializados. Por 

tal motivo toda construcción en ámbito pedagógico y organizativo institucional debe 

responder a las demandas del entorno, características socio culturales, necesidades actuales 

económicas laborales, que responda a las normativas actuales y al mismo tiempo contribuya 

a la formación de futuros profesionales en ámbito técnico y de tecnología.  

Para lo cual una de las acciones encaminadas que contribuyan a esta construcción es la 

elaboración de forma participativa del perfil ocupacional, siendo este una descripción 

extensa de las diferentes capacidades vinculadas con el ejercicio específico de la profesión, 

para responder a las necesidades del contexto laboral por tal motivo debe elaborarse 

necesariamente a partir de la recolección  de necesidades, intereses y expectativas de los 

empleadores actuales y potenciales  

El perfil ocupacional  también se convierte  en un medio de acercamiento a la realidad 

laboral de carreras específicas respetando las diferentes identidades plurinacionales locales 

y/o regionales,  con  los espacios empresariales, productivos e institucionales tanto público 

y privado, resultados de estos procesos es el  fortalecimiento de la mejora continua en la 

calidad de la formación, estableciendo un diálogo constructivo entre instituciones de 

formación y actores del mundo productivo. Por lo que se convierte en un medio para la 

interrelación con instancias empresariales y entornos laborales que favorece a la gestión 

educativa del Centro de Formación y la inserción laboral de los estudiantes. 
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4. Análisis del contexto. 

A continuación, se identifica la situación actual del contexto en relación con la carrera de 

Electromecánica. 

4.1. Fundamentos Normativos de la Nueva Política 

Educacional 

De acuerdo a las actuales normativas educativas nacionales, la bases de la Educación 
Superior técnica y tecnológica están basado en ser descolonizadora, comunitaria, 

productiva, revolucionaria, antiimperialista, intra–intercultural y plurilingüe. 

Conforme al: 

“Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Democrática y 

Productiva, seguida del Plan Estratégico Institucional que se desarrolla en 
cuatro ejes estratégicos: Oportunidad y Equidad, Educación de Calidad, 

Educación Productiva y Fortalecimiento de la Gestión Institucional. Además, se 
encuentran preceptuados en los mandatos de la Constitución Política del 

Estado, porque el Sistema Educativo se fundamenta en una educación... técnica 
y tecnológica, productiva (Art. 78, III), el Estado reconocerá la vigencia de 

institutos de formación humanística, técnica y tecnológica, en los niveles medio 

y superior (Art. 90, I) y promoverá la formación técnica, tecnológica, 
productiva..., a través de institutos técnicos (Art. 90, II)”. (Diseño Curricular 

Base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 21) 

Para tal efecto, las nuevas bases políticas educacionales se establecen de la siguiente 

manera: 

- Educación para la producción. Se caracteriza en que la educación debe 
convertirse en aprendizaje productivo integral de redes de conocimientos 

prácticos, es decir debe ser  dinámica, propiciadora de  la participación y el 

incentivo al trabajo. 

Para lograra en aprendizaje productivo integral será importante considerar “las 

nuevas demandas laborales, las necesidades socioeconómicas productivas de las 
comunidades, recuperando los saberes, conocimientos y tecnologías ancestrales 

para formar profesionales técnicos con la visión productiva  y no así sólo 

consumidores. Además, la educación productiva deberá tomar en cuenta no sólo la 
producción, sino también la distribución y consumo interno”  (Diseño Curricular 

Base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 21) 

- Educación para la innovación productiva integral. Se espera que los 

Institutos generen, adapten y apliquen ciencia y tecnología en su formación, a 

través de la práctica de la pedagogía comunitaria de aprender produciendo y 
aprender haciendo, “tomando en cuenta el aprendizaje innovador, como la 
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incorporación y la práctica de nuevos valores, actitudes, metodologías y destrezas 

necesarias para encarar la vida y la actividad en un mundo en constante cambio, sin 

descuidar la visión de desarrollo productivo. En otras palabras, la formación 
profesional técnica debe articular los saberes, conocimientos y tecnologías 

ancestrales con los conocimientos universales”. (Diseño Curricular Base de la 
Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 23) 

Esta práctica–teoría– producción favorecerá la  contribución en el desarrollo de las 

diferentes comunidades, y  regiones de Bolivia. 

- Educación para el Vivir Bien. Conforme a las normativas actuales “Vivir Bien es 

el proceso de restablecer el equilibrio y relación armónica con la Madre (…) la 

formación de profesionales técnicos y tecnológicos, se diversificará” (Diseño 
Curricular Base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 24). Para 

lograrlo se espera que el currículo sea flexible y se adapte a los contextos 
socioculturales del entorno  promoviendo así la incorporación y participación 

activa de todos los actores sociales, sectores productivos, anteriormente excluidos 

de la vida socioeconómica y política del país.  

Por otra parte se espera que en la formación se vincula la producción y los 

servicios con la investigación aplicada  

- Educación “de” la Vida y “en” la Vida.  Implica tomar en cuenta a la persona 

como un complejo integral que tiende a construir su humanidad, su crecimiento 

personal y el de su comunidad o sociedad mediante el trabajo.  (Diseño Curricular 
Base de la Formación Profesional técnica y tecnológica.  pág. 24) 

Por tal motivo es fundamental establecer un proceso permanente de formación 

profesional, que  duren lo que dura la vida de una persona. 

- Educación para la permanencia. Posterior al proceso formativo se espera que 

los nuevos profesionales deben retornar a sus lugares de origen para coadyuvar  a 

su región y mejorar la calidad de vida de la población 

En cuanto los objetivos de los Institutos técnicos y tecnológicos, se consideran:  

“I. Contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología y cultura, con sentido 
crítico, reflexivo y propositivo, con una visión holística intra cultural e 

intercultural a través de la Educación Superior Técnica Tecnológica articulada 

a la dinámica productiva de la región donde se encuentra el Instituto. II. 
Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión y la formación a 

lo largo de toda la vida, desde los programas académicos relacionados con las 
necesidades, potencialidades y vocaciones productivas de la región. III. 

Desarrollar iniciativas socio comunitario-productivas de acuerdo a las 

necesidades, potencialidades y vocaciones productivas de la región, desde la 
aplicación de conocimientos técnicos tecnológicos; desarrollando, asimismo, 

actividades con responsabilidad social y ambiental, en igualdad de 
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oportunidades, sin discriminación de ninguna índole”. (Reglamento general de 

institutos técnicos y tecnológicos de carácter fiscal, de convenio y privado. 

2015) 

 

4.2. Fundamentos disciplinarios y académicos de la Carrera 

de Electromecánica   

La carrera de Electromecánica integra conocimientos y habilidades en electricidad, 

electrónica, mecánica, automatización, mecatrónica, en respuesta a las demandas de las 

industrias y actuales tecnologías. 

Conforme a las actuales normativas y políticas nacionales de industrialización, demandan el 

aumento de recursos para expandir la cadena productiva, es por ello que la carrera apunta 

a responder  a las necesidades técnicas, en este sentido la formación debe favorecer para 

que el profesional esté preparado en dar respuesta a los procedimientos técnico-

mecánicos – eléctricos de las industrias. 

En el estudio realizado el año  2006, citado por la Carrera de Electromecánica, 2016 en su 

Diseño curricular sobre la oferta y demanda de técnicos,  “concluye que el sector 

productivo que requiere de profesionales en  electrónica, mecánica industrial, electricidad 

y sistemas informáticos; sin embargo considerando la actividad laboral del técnico en la 

industria y el estudio de mercado;  es indispensable que el profesional tenga 

conocimientos integrados y que tenga la competencia el profesional técnico 

Electromecánico, de resolver problemas productivos y de servicios”  

La carrera de Electromecánica al integrar  áreas que se relacionan en el  trabajo técnico 

productivo y/o servicios, como en el área de  electricidad, electrónica, automecánica, y  

mecánica industrial; se ve la necesidad de contar con menciones  como ser en soldadura, 

automatización, y máquinas herramientas, para responder a las necesidades y actuales 

demandas laborales. 

5. Objetivo general la carrera de Electromecánica 

Conforme a los documentos remitidos por la carrera, se describen a continuación los 

siguientes objetivos: 

“Formar profesionales técnicos electromecánicos con competencias laborales de acuerdo 

a las exigencias del mercado laboral productivo, de servicios, del desarrollo del país, 

concordante con el desarrollo sostenibles y cuidado del medio ambiente.” (Instituto 

Tecnológico Ayacucho, 2016) 
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En cuanto a los objetivos específicos que plantea la  carrera de Electromecánica, se describen 

conforme a los semestres de avance: 

 

Para el primer y segundo semestre: “Desarrollar en el estudiante conocimientos básicos en el 

estudiante en materia: social, humanística y científica referente a la carrera; para el logro 

de su formación base participando en el  desarrollo y/o ejecución de proyectos, 

actividades de manufactura industrial,  montaje e instalación de equipos 

electromecánicos.” 

 

Para el tercer y cuarto semestre: “Preparar para el diseño de  sistemas electromecánicos, 

instalaciones  eléctricas y los requerimientos especificados en el nivel productivo, 

programas asistentes o programas profesionales de aplicación en la solución de problemas 

de mantenimiento industrial.” 

 

Para el  quinto y sexto semestre: “Consolidar la formación integral del Técnico Superior 

en Electromecánica comprometido con la sociedad, a través de conocimientos esenciales 

relacionados a las esferas de actuación profesional mediante asignaturas especializadas, 

talleres, seminarios y prácticas laborales y de esta manera certificar la formación de los 

egresados” 

 

5.1.  Diseño curricular. 

La carrera de Electromecánica, técnico superior cuenta con 47 asignaturas,  con una carga  

horaria de 3.600 horas, conforme a la revisión documental del diseño curricular de la 

carrera. 

El diseño curricular está organizado en áreas de saber y conocimiento que responden a 

los campos de saberes y conocimientos planteados por el Ministerio de Educación, 

Cosmos y Pensamiento; Comunidad y Sociedad; Vida, Tierra y Territorio;  Ciencia y 

Tecnología Productiva, así mismo se identifica las dimensiones de saber hacer, ser y 

conocer, sin embargo en el desglose de las materias no se evidencia la planificación de 

dimensiones del ser, en todas las asignaturas. 

 

Por otra parte no se identifica la culminación de la formación por especialidades, como se 

esperaría realizarlo para viabilizar la conexión laboral con la formación. 

 

La carrera cuenta con seis semestres, y en cada uno se identifica horas asignadas a la teoría 

y otras para las prácticas de forma proporcionada, por lo que se infiere que los estudiantes 
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desarrollan habilidades y destrezas procedimentales a partir de las horas  prácticas, siendo 

favorable para su formación.    

 

5.2. Perfil profesional  

Conforme a los datos proporcionados por la Carrera de Electromecánica,  las capacidades 

desarrolladas después de culminar el proceso formativo la carrera, se describen en el perfil 

profesional a continuación: 

La carrera tiene como principal objetivo, el formar profesionales con conocimientos 

universales prácticos-teórico-productivos, principios ancestrales, conciencia crítica, 

analítica y reflexiva con mística profesional y servicio a la comunidad local y plurinacional 

con una visión clara de renovación, responsabilidad y autonomía intelectual. Con 

capacidad de resolver problemas relacionados con el mantenimiento electromecánico, 

como también de planificar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar, establecer métodos y 

técnicas de mantenimiento en instalaciones Industriales, maquinas eléctricas; además de 

participar en el diseño y construcción de la automatización de procesos de producción en 

plantas industriales; aplicando normas y reglamentación vigente relacionado a la seguridad 

industrial y medio ambiente. 

Estos conocimientos le permiten apoyar al proceso descolonizador, de desarrollo 

científico, técnico investigativo para el progreso cultural. Es además un profesional 

autentico, ético y reciproco, porque está en armonía con el medio ambiente y la 

naturaleza,  capaz de integrarse adecuadamente a los diferentes ámbitos productivos del 

sector eléctrico, mecánico, desde la manufactura industrial, diseño de proyectos 

electromecánicos la generación, el transporte, la distribución, al consumo residencial, 

comercial e industrial, también proporcionar servicios profesionales, en todas las áreas del 

conocimiento. 

Modo de actuación  

 Demostración, con su actitud cotidiana y ejemplo personal que posee un sistema 

de valores morales, reciprocidad, complementariedad, honradez, patriotismo, 

incondicionalidad, antiimperialismo, 

 Antiterrorismo, responsabilidad, solidaridad, laboriosidad, y normas  de 

comportamientos sociales que los pone en condiciones de educar y no sólo de 

instruir. 

 El compromiso con los principios de la descolonización, comunitaria, productiva, 

entra-intercultural plurilingüe y la ideología de la Revolución Democrática y 
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Cultural del Estado Plurinacional, manifestado en el amor y defensa a la Patria, el 

cosmos, la naturaleza, el humanismo y el antiimperialismo. 

 La posesión de hábitos de lectura de la prensa e inquietudes intelectuales para 

mantenerse actualizado de manera sistemática. 

 La posesión de una cultura general integral teniendo en cuenta la incorporación de 

saberes locales, las nuevas tecnologías y la búsqueda de nuevos conocimientos por 

sí mismo que se  concrete en: 

 El dominio de la lengua materna, hablar y escribir correctamente, sin faltas 

de ortografía y demostrando comprensión de lo que lee y escucha. 

 Las tradiciones históricas y culturales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 El hábito de lectura como fuente de conocimientos y placer. 

 El conocimiento de una lengua extranjera que le permita comunicarse, 

consultar bibliografía y trabajar con los recursos técnicos  y nuevas 

tecnologías dentro de su especialidad. 

El conocimiento de los elementos y métodos de la investigación científica 

relacionados con las disciplinas de su área, que le permitan realizar trabajos de 

investigación partiendo de la problemática del centro donde labora. Así como 

divulgar e introducir los resultados.  

 El desempeño eficiente en lo que hace, relacionado con su campo de actividad 

profesional, particularmente en su especialidad. 

 El trabajo comunitario y/o en equipo. 

 La ejecución de las habilidades adquiridas para relacionarse con los padres, 

familiares y miembros de la comunidad donde se desempeña. 

 La promoción y dirección del trabajo científico estudiantil para la solución del 

banco de problemas del Instituto Tecnológico, tutorando estudiantes en sus 

prácticas laborales e investigativas, contribuyendo así al logro de los fines y 

objetivos de la Educación Técnica y Profesional. 

En cuanto a las cualidades personales se describen a continuación: 

a. Cualidades  generales 

Ser comunitario, descolonizador, productivo, intracultural, intercultural y plurilingüe. 
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b. Cualidades intelectuales 

Poseer atención y memoria profesional, lenguaje rico y fluido, riguroso y convincente, 

exigente por la calidad de su trabajo, profundidad, amplitud y pensamiento flexible. 

c. Cualidades emocionales 

Ser optimista, paciente, alegre, bondadoso, equilibrado, reciproco, complementario y 

promotor del consenso. 

d. Rasgos volitivos del carácter 

Tener dominio de sí, decisión y perseverancia, iniciativa, organizado en su trabajo. 

En cuanto las cualidades profesionales, los técnicos Electromecánicos formados a Nivel 

Técnico Superior son profesionales calificados, dotado de conocimientos teóricos-

prácticos, teóricos-metodológicos, capaz de investigar, desarrollar, generar, aplicar, 

teorías en el objeto de acción: desarrollando  conocimientos como habilidades y destrezas 

en la producción mantenimiento, operación, manipulación y ejecución de procesos de 

producción e industriales. 

El lenguaje que se aprecia se utilizaron para orientar el perfil profesional, esa descrito en 

forma de conocimientos, habilidades, destrezas, conductas y tareas generales y específicas. 

Es decir en términos de tareas de la actividad que se halla segmentada en forma operativa. 

Y a nivel profesional los técnicos en el ámbito laboral están preparados para: 

 Diseño, ejecuta y evalúa proyectos de manufactura industrial,  mantenimiento, 

equipamiento, implementación de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Administra, plantas industriales grandes, medianas, pequeñas y micro empresas. 

 Controla el funcionamiento de equipos y la distribución de energía, 

combustibles y otros suministros. 

 Planifica, organiza, dirige, controla y evalúa al  personal técnico  

 Realiza el control de calidad  

 

6. Campos laborales 

El profesional técnico superior en Electromecánica  concluido la etapa de formación, 

podrá desenvolverse en:  
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 Emprendimientos Empresariales. 

 Empresas  agroindustriales. 

 Centrales Eléctricas 

 Empresas mineras. 

 Empresas petroleras. 

 Empresas de energía eléctrica. 

 Empresas de manufactura industrial 

 Talleres de servicio y mantenimiento. 

 Empresas de servicio  

El profesional también puede elaborar en forma independiente su propio emprendimiento, 

ofreciendo sus productos y servicios en el mercado. 

7. Análisis ocupacional 

De forma participativa se llevó a cabo la Mesa Sectorial conformada por el sector 

empresarial, empleadores actuales y potenciales, profesionales en ejercicio, Equipo de 

gestión, y grupo de estudiantes de la carrera en cuestión, en el cual se identificó, se 

desglosó y se analizó las Áreas de desempeño, los Nodos problematizadores, Familias 

laborales y Descripción ocupacional del ejercicio laboral de la carrera de Electromecánica. 

 

 

7.1. Áreas de desempeño 

Las Áreas de Desempeño “son las áreas que se están desempeñando o se requiere el 

desempeño del futuro profesional y qué funciones se articulan a ésta área. Son espacios y 

objetos en y sobre los cuales un profesional ejerce su labor”. (Fautapo, 2008)  

Las identificadas en la Mesa Sectorial fueron: 
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Cuadro 1 

Áreas de desempeño Carrera de Electromecánica 

 Área  de Mantenimiento  

 Área  de Montaje  

 Área de Automatización  

 Área de Refrigeración  

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Electromecánica. 

2016   

7.2. Familias laborales 

Las Familias laborales, “son las áreas o campos profesionales en los que se desempeñará el 

futuro profesional y las necesidades concretas que demanda el contexto en cada una de 

estas familias laborales definidas en los nodos” (Fautapo, 2008). 

Las Familias Laborales es la denominación técnica profesional de las áreas de desempeño 

identificadas previamente.  

Las identificadas en la Mesa sectorial y revisadas en la Mesa de docentes fueron las 

siguientes: 

Cuadro 2 

Familias laborales carrera Electromecánica 

Familia 1: Mantenimiento Industrial 

Familia 2: Automatización Industrial 

Familia 3: Montaje Industrial 

Familia 4: Sistema de refrigeración y aire acondicionado   

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Electromecánica 2016 

 

7.3. Nodos problematizadores  

Los Nodos problematizadores, es el argumento  del conjunto integrado de las 

características de cada área o campo profesional identificada familia “incluyen las 

demandas, requerimientos del contexto, retos a ser afrontados, problemáticas a ser 

resueltas, tendencias a futuro, nuevas tecnologías, características sociales, políticas y 
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culturales y otros, relacionadas con un área de desempeño”, (Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, 2015). 

En este marco las identificadas y argumentadas en la Mesa Sectorial, fueron las siguientes: 

1. Mantenimiento Industrial 

El mantenimiento industrial es un conjunto de actividades que permiten mantener un 

equipo y /o maquinaria industrial, dentro de un estado óptimo de funcionamiento.  Cuya 

finalidad es alargar la vida útil del equipo y/o maquina aplicando un programa de 

mantenimiento en el proceso de producción.  

Para el desenvolvimiento laboral en esta área es importante el uso de instrumentos 

aplicados a de la nueva tecnología y programas de mantenimiento planificado en TPM o 

RCM.  

En relación al desenvolvimiento de los profesionales en esta área, las principales 

debilidades se identifica en el manejo de instrumentos, ya que los procesos formativos de 

pre grado en esta área no se ejecuta muchos aprendizajes prácticos, situación que podría 

generar inseguridad en relación a los servicios realizados y la falta de motivación que 

manifestaría él profesional, conforme al análisis desarrollado en la Mesa sectorial. 

En cuanto a la avances de la tecnología, actualmente las nuevas tendencias para la mejora 

del trabajo se vinculan con el manejo de la automatización a nivel de la instrumentación, 

refrigeración y soldadura.  

En cuanto los espacios laborales para desenvolverse en esta área son las empresas e 

instituciones en áreas de producción y servicios.  

2. Automatización Industrial 

La automatización es el monitoreo, control y adquisición de datos de variables de 

proceso, la finalidad es la optimización  del tiempo de vida de las maquinas el mayor 

rendimiento de producción y la reducción de costos de operación.  

Para el desenvolvimiento adecuado en esta área, el profesional debe manejar las teorías, y 

como la informática, electrónica, eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática  

Sin embargo las debilidades actuales identificadas en el desempeño laboral son los manejos 

de idiomas como el inglés y al ser un área muy relacionada a la tecnología es importante la  

preparación y actualización constante. 

Los espacios  laborales principales en el que demandan el área son en la minería, ámbito 

petrolero,  manufacturería, laboratorios, constructoras, electro medicina 
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3. Montaje Industrial 

Son procesos sistemáticos de ensamblaje de partes del equipo e instalaciones industriales, 

su finalidad es poner en marcha y el  funcionamiento de los equipos e instalaciones en 

forma eficiente.  

Para el desenvolvimiento laboral es importante manejar teorías, disciplinas en relación a 

los programas informáticos para el montaje sistemático, conocimiento en el manejo de 

equipos y herramientas para el montaje industrial, optimización en tiempos y movimientos 

en la secuencia del montaje, conocimiento en el diseño de (elementos) sistemas 

industriales (mecánicos , eléctricos , electrónicos , neumáticos , hidráulicos) 

Entre las debilidades de profesionales más comunes al momento de desenvolverse 

laboralmente son los conocimientos limitados  en procesos de montaje industrial, en  el 

manejo para la calibración y verificación de instrumentos actualizados, en los programas 

informáticos para MI. 

Para el mejor desenvolvimiento del área las tendencias se vinculan con la programación de 

montaje, manejo de equipos e instrumentos industriales y el de programas informáticos. 

Los espacios laborales de mayor demanda laboral del área son las empresas industriales de 

producción y servicios, entre las empresas a mencionar son la CBN, Coca cola, Monopol, 

Mitel.  

4. Sistema de refrigeración y aire acondicionado   

Es controlar el proceso para bajar el nivel de temperatura o calor del sistema o espacio y 

el proceso de tratamiento del aire para adecuar a las necesidades de la industria y el 

confort. Su finalidad es la conservación de productos farmacéuticos, alimenticios y 

procesos industriales en hospitales, industria, transporte y vivienda.  

 

Para el mejor desenvolvimiento laboral es importante manejar las teorías y disciplinas en 

relación a los refrigerantes alternativos, refrigerantes hidrocarburos, refrigerantes en 

amoniaco. En cuanto a los enfoques de mayor uso son el detector de fugas, procesos de 

soldadura para hidrocarburos, manómetros digitales, vacómetro digital  

 

Sin embargo las mayores debilidades presentes al momento de desenvolverse en esta área 

se relaciona con el conocimiento en sistemas de amonio, montaje de cámaras frigoríficas y 

aire acondicionado industrial, a nivel persona la actitud conformista de algunos 

profesionales limita el adecuado desenvolvimiento en el área presente, además se 

identifica que los pocos expertos no intercambian sus conocimientos. 
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Las mayores necesidades para mejorar esta área es el manejo de equipos, herramientas y 

por otra parte contar con docentes, entrenadores especializados en esta área.  

 

Los principales espacios laborales para trabajar son las industrias alimentarias como la 

INAL, DELIZIA, STEGE, PIL, EMBOL. En cuanto a la industria química VITA, 

CERVECERIA, en el ámbito de las Telecomunicaciones ENTEL, COTEL. 

 

7.4. Descripción ocupacional  

La descripción ocupacional es el análisis de las funciones, tareas, conocimientos y actitudes 

específicas de cada familia laboral previamente identificadas. 

 

Son aquellas que responden a las demandas actuales y potenciales laborales de la carrera de 

Electromecánica 

En los siguientes cuadros se identifican la descripción por cada familia laboral.  

Cuadro 3 

Familia laboral: Mantenimiento industrial 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Elaborar y 

ejecutar 

programa de 

mantenimiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejar el historial 

de equipos y 

máquinas y /o 

sistemas  

Definir de órdenes 

de trabajo. 

Realizar la 

inspección visual, 

auditiva, tacto y uso 

de instrumentos  

Realizar diagnóstico 

del equipo y /o 

maquinaria  

 Evaluación  

 Acción de 

Electricidad  

Electrónica 

Mecánica 

Instrumentación 

Informática 

Mantenimiento: 

Preventivo  

Correctivo  

Predictivo  

Seguridad y salud 

ocupacional  

Normas técnicas 

establecidas 

Ética  

Responsabilidad 

Compromiso  

Trabajo en 

equipo  

Trabajo bajo 

presión 

Observador  

Proactivo  

Cuidadoso  

 

Instrumentos de 

medición  

Equipos 

electromagné-

ticos 

Osciloscopio 

Maquinas 

herramientas  

Equipos de 

soldadura 

Instrumentos de 

medición  

Instrumentos 

para el Flujo, 
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mantenimiento  

 Pruebas de 

funcionamiento  

Solucionar el 

problema  

 

Nivel, Presión  

Temperatura 

Equipos de 

computación  

Programas 

computacionales 

Equipo de 

vibración  

Equipo de 

Termografía 

Equipo de 

análisis de aceite  

Fuente. Mesa Sectorial, Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de 

Electromecánica. 2016 

Cuadro 4 

Familia laboral: Automatización industrial 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Desarrollar 

sistemas 

autómatas  

 

 

 

 

Desarrollar el 

algoritmo de control  

Seleccionar la 

instrumentación y 

equipo de control. 

Montar el sistema 

autómata 

Lenguajes de 

programación.  

Electricidad  

Electrónica 

Hidráulica 

Neumática   

Paciencia  

Pro activo  

Responsabilidad  

Trabajo en 

equipo  

Trabajo bajo 

presión   

Software 

especializados  

Equipos 

dedicados para 

este fin 

  

Monitorear los 

sistemas 

autómatas 

 

Registrar variables 

del proceso 

 

 

Interpretación de 

variables  

Manejo de software 

específicos  

Manejo de nuevas 

Paciente  

Observador  

Cuidadoso 

Software 

especializados  

Equipos 

dedicados para 

el fin 
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 tecnologías 

Desarrollar 

sistemas de 

comunicación 

 

Seleccionar tipo de 

comunicación  

Configurar equipos  

Instalar el sistema 

Electrónica y 

telecomunicaciones 

industriales 

 

Proactivo  

 

Software 

especializado 

Fuente. Mesa Sectorial, Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de 

Electromecánica. 2016 

Cuadro 5 

Familia laboral: Montaje industrial 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Planificar y 

programar 

trabajos de 

montaje 

industrial  

 

 

 

Revisar o realizar los 

planos de montaje  

Elaborar un plan de 

trabajo. 

Programar las 

actividades para la 

ejecución del 

montaje 

Establecer  las 

técnicas para la 

puesta en marcha. 

Instrumentos de 

planificación. 

Paquetes o programas 

computacionales. 

Interpretar manuales 

de equipos de montaje 

de los equipos 

Desarrollar procesos 

de montaje. 

Responsabilidad  

Ética 

Honradez 

Trabajo en 

equipo  

Trabajo bajo 

presión. 

 

 

Instrumentos de 

planificación. 

PC 

Paquetes 

computacionales 

Equipo de 

diagnóstico y 

evaluación.  

 

 

Ejecutar el 

montaje de  

maquinaria y 

equipo  

industrial  y- o 

sistemas  

 

 

Interpretar planos 

para la ejecución del 

montaje  

Selección de  

instrumentos y/o 

herramientas y/o 

máquinas  

Realizar el montaje 

Clasificación de 

herramientas y equipos  

Normas especificas  

Conocimiento de 

software especializado  

Conocimientos de 

electrotecnica, 

mecánica y 

Ética 

Proactividad 

Responsabilidad 

en seguridad 

industrial  

Trabajo en 

equipo 

Kit de 

herramientas 

manuales y  de 

ajuste  

Instrumentos de 

calibración 

Máquinas  y 

equipos de 
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Realizar ajuste y 

puesta en marcha  

del equipo  

automatización  

Conocimientos de 

dibujo electromecánica 

Seguridad industrial  

 elevación y 

transporte  

 

Fuente. Mesa Sectorial, Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de 

Electromecánica. 2016 

Cuadro 6 

Familia laboral: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

 

 

Ejecutar carga 

de gas 

refrigerante 

Verificar las fugas  

Realizar la 

evacuación del 

sistema  

Ejecutar la 

recuperación y/o 

carga de 

refrigerantes  

 

 

Manual y 

procedimiento de 

seguridad industrial  

Conexionado de las 

mangueras y 

operaciones de la 

bomba de vacío  

Calibrado de cilindro 

de carga u operación 

de la balanza  

Seguridad industrial  

Cuidado al medio 

ambiente  

Responsabilidad  

Detallista  

Responsabilidad 

en seguridad 

industrial  

 

Detector 

electrónico de 

fugaz  

Estación de 

carga de gas 

refrigerante  

Equipo de 

recuperación de 

gas refrigerante 

Soldadura de 

tubos 

Seleccionar el tubo. 

Cortar  

Ensanchar 

Acoplar y soldar 

Manejo del corta tubos 

y escariado  

Manejo del conjunto 

avocinador  

Manejo del equipo de 

soldadura 

 

Responsabilidad  

Seguridad de sí 

mismo  

Disposición al 

aprendizaje. 

Cortatubos 

Ensanchadores 

Barra de 

avocinado 

Soldadura de 

plata y fundente 

Equipo de 

soldadura 

Dobladora de 
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tubos 

Fuente. Mesa Sectorial, Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de 

Electromecánica. 2016 

 

7.5. Mapa ocupacional  

El mapa ocupacional es la descripción de las capacidades o competencias globales y las 

dimensiones genéricas de empleabilidad, descrito por cada familia laboral. 

Las capacidades globales laborales, es un saber complejo integrado por conocimientos,  

destrezas, y actitudinales, que se movilizan y se orientan para resolver situaciones 

problemáticas reales de carácter laboral. 

Las dimensiones genéricas de empleabilidad, son los requisitos que debe cumplir la 

persona, independientemente del cargo que vaya a ocupar, en relación a los roles 

laborales que debe ejercer y al ser capacidades integran los siguientes saberes: cognitivos, 

actitudinales y procedimentales 

Las dimensiones de empleabilidad son: 

• Saber Conocer, consiste en la apropiación y dominio de conceptos y 

conocimientos. 

• Saber Hacer, consiste en saber actuar con respecto a la realización de una 

actividad o resolución de problema, comprendiendo el contexto y teniendo como 

base la planeación y aplicación de procedimientos y técnicas.  

• Saber Ser, consiste en el control del proceso emocional - actitudinal en la 

realización de una actividad. Se compone de valores y actitudes.  

 

Cuadro 7 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Mantenimiento industrial 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Aplicar las técnicas de 

mantenimiento para 

elevar la fiabilidad y 

disponibilidad de 

máquinas, sistemas y/o 

equipos en base a las 

Electricidad  

Electrónica Mecánica 

Instrumentación  

Diagnóstico del 

equipo y /o 

maquinaria  

 Evaluación  

 Acción de 

Ético/a  

Responsable 

Comprometido/a  
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normas técnicas 

establecidas   

Informática 

Mantenimiento: 

Preventivo  

Correctivo  

Predictivo  

Seguridad y salud 

ocupacional  

Normas técnicas 

establecidas 

mantenimiento  

 Pruebas de 

funcionamiento  

Solucionar problema  

 

Trabaje en equipo  

Trabaje bajo presión 

Observador/a  

Proactivo/a  

Cuidadoso/a 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Electromecánica. 

2016 

Cuadro 8 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Automatización industrial 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Optimizar los 

procesos industriales a 

través de sistemas 

autómatas para 

mejorar la eficiencia 

de la producción 

requerida según 

normas nacionales e 

internacionales 

Lenguajes de 

programación.  

Electricidad  

Electrónica 

Hidráulica 

Neumática  Manejo 

de software 

específicos  

Manejo de nuevas 

tecnologías 

Electrónica y 

telecomunicaciones 

industriales 

Desarrollar el 

algoritmo de control  

Seleccionar la 

instrumentación y 

equipo de control. 

Seleccionar tipo de 

comunicación  

Configurar equipos  

 

Pro activo/a  

Responsable  

Trabaje en equipo  

Trabaje bajo presión  

Paciente  

Observador/a  

Cuidadoso/a 

Proactivo/a  

 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Electromecánica. 

2016 
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Cuadro 9 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Montaje industrial 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Realizar tareas de 

montaje industrial 

para poner en estado 

de operación a las 

diferentes maquinas, 

equipos y/o sistemas 

en base a los manuales 

de montaje y normas 

vigentes 

Interpretar manuales 

de equipos de 

montaje de los 

equipos 

Clasificación de 

herramientas y 

equipos  

Normas especificas  

Conocimiento de 

software 

especializado  

Conocimientos de 

electotecnia 

mecánica y 

automatización  

Conocimientos de 

dibujo 

electromecánica 

Seguridad industrial 

Revisar o realizar los 

planos de montaje  

Interpretar planos 

para la ejecución del 

montaje  

Seleccionar   

instrumentos y/o 

herramientas y/o 

máquinas  

Realizar el montaje 

Realizar ajuste y 

puesta en marcha  del 

equipo  

  

Responsable  

Ético/a 

Honrado/a 

Trabaje en equipo  

Trabaje bajo presión  

Responsable  en 

seguridad industrial  

 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Electromecánica. 

2016 

Cuadro 10 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Instalar y reparar 

sistemas de 

Manual y 

procedimiento de 

Verificar las fugas  

Realizar la evacuación 

Cuidado/a al medio 

ambiente  
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refrigeración y aire 

acondicionada para 

controlar la 

temperatura en valor 

requerido, respetando 

las normas 

ambientales y 

seguridad industrial  

seguridad industrial  

Conexionado de las 

mangueras y 

operaciones de la 

bomba de vacío  

Calibrado de cilindro 

de carga u operación 

de la balanza  

Seguridad industrial  

del sistema  

Ejecutar la 

recuperación y/o 

carga de refrigerantes  

 

Responsable  

Detallista  

Responsable en 

seguridad industrial  

Seguridad de sí 

mismo/a  

Disposición al 

aprendizaje 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Electromecánica. 

2016 
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APENDICES 

APENDICE 1  

MESA SECTORIAL 

Lluvia de ideas para identificar áreas de desempeño: 

 Instalaciones Eléctricas 

 Generación de energía eléctrica 

 Instalación Eléctrica 

 Instalación Eléctrica Industrial  

 Área de Seguridad Industrial  

 Supervisión  

 Microempresas 

 Mercado técnico , computadoras de última generación   

 Dirección y ejecución de proyectos  

 Diseño 

 Electrónica  

 Eléctrica  

 Mecánica  

 Instrumentación  

 Soldadura 

 Operador de máquinas herramientas  

 Diseño y construcción 

 Maquinas eléctrica 

 Electrónicas de potencia  

 Instalaciones de elementos electromecánicos  

 Automatización de equipos y maquinas industriales 

 encargado de mantenimiento de automatismos 

 Área de robótica 

 Mantenimiento de motores eléctricos  

 Producción  

 Jefe de control  

 Mantenimiento de máquinas térmicas estacionarias y calderas  

 Mantenimiento de equipos industriales automatizados  

 Área de refrigeración  

 Mantenimiento industrial 

 Mantenimiento mecánico  

 Mantenimiento de equipo pesado  
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APENDICE 2 

PARTICIPANTES MESA SECTORIAL 

Thomas Campos Herrera – Director de Carrera  

Ricardo Chirinos Gómez – Docente 

David R. Machaca Tola – Docente  

Feliz Poma Macias – Docente  

María Mónica Lima Angulo – Docente 

Leonel Coarite Chuquimia – Estudiante  

Iván Flores Aguilar – Director de Carrera  

José Apala B. – Rector  

Fredy Sucojayo – Docente 

Edgar Gonzalo Guarachi Alavi – Docente 

Ricardo Hoya Cuevas – Titulado en electrónica 

Juan Calle Mamani – Docente 

Daniel Roque Laime- Docente 

Hamilton W. Mamani Quispe – Docente  

Jenike Maricruz Rocha J. – Docente 

Edgar Richard Quispe-Docente  

Maycon Nate Apaza – Estudiante  

Daniel Limachi Seco-Estudiante  

Mirko Jhoel Laura Fernández – Estudiante   

Diher Machaca Yuchima- Estudiante  

 


