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RESUMEN 

Hoy en día las empresas y las instituciones de educación superior están apoyando en 

forma intensa las propuestas de proyectos de emprendimiento tecnológico ya que de 

esta manera promueven la innovación y el desarrollo de soluciones novedosas 

altamente creativas desarrolladas en periodos de tiempo relativamente cortos y que 

brindan soluciones a problemas de nuestra realidad y esto aporta directamente el 

desarrollo de nuestra región. En nuestro país se están desarrollando este tipo de 

propuestas, pero aún no se han encontrado productos resultantes que hayan generado 

impacto reconocido a nivel internacional, como si se ha conseguido en otros países. 

Es responsabilidad de las instituciones de educación superior brindar diversas 

alternativas que permitan a las personas emprendedoras contar con los medios 

necesarios para lograr cristalizar en forma real las ideas de innovación que ellos 

propongan. 

PALABRAS CLAVE: laboratorio de fabricación digital, Fab Lab, diseño modular 

de prototipos, proyectos de emprendimiento 
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ABSTRACT 

Today, businesses and higher education institutions are intensively supporting the 

project proposals of technological entrepreneurship and in this way promote 

innovation and the development of highly creative innovative solutions developed in 

relatively short periods of time and provide solutions to problems of our reality and 

this directly contributes to the development of our region. In our country we are 

developing such proposals, but has not found products that have generated a resulting 

impact recognized internationally as if has been achieved in other countries. It is the 

responsibility of higher education institutions to provide various alternatives to 

enable to entrepreneurs to have all the necessary means to achieve and crystallize 

their innovative ideas  

KEYWORDS: Digital Fabrication Laboratory, Fab Lab, modular design prototypes, 

entrepreneurial projects. 
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INTRODUCCIÓN  

En nuestro país, en la última década, se ha empezado a hablar en forma intensa sobre 

proyectos de emprendimiento. En la actualidad en el Perú algunas instituciones y 

universidades están intentando apoyar y fomentar la propuesta de ideas innovadoras 

en forma de emprendimientos o STARTUPs [1] los cuales están conformados por 

equipos de trabajo de 3 a 5 personas quienes proponen una idea innovadora que 

podría convertirse en una propuesta de negocio altamente rentable. 

Hasta la fecha no se tiene referencia que alguna de estas propuestas de proyectos 

innovadores hayan tenido el éxito esperado en nuestro país, en cambio se pueden 

encontrar ideas exitosas propuestas en otros países. 

Una alternativa que está siendo promovida por el MIT [2] a nivel mundial es la 

creación de una comunidad o una red mundial que trabaje en una plataforma que la 

han denominado Laboratorios de Fabricación (FAB LAB) la cual es soportada 

internacionalmente por medio de la Fab Academy [3] y permite que en forma rápida 

se puedan construir prototipos de ideas o proyectos innovadores los cuales son 

presentados cada año a la comunidad internacional y se puedan conocer ampliamente 

dichas propuestas innovadoras. Actualmente se tienen resultados muy importantes de 

proyectos que se han propuesto bajo esta plataforma. 

El Perú no ha sido ajeno a esta iniciativa y a través de algunas instituciones de la 

capital se han integrado a esta plataforma. Tecsup Lima [4] es una de las 

instituciones peruanas que forma parte del FAB LAB desde hace dos años y este año 

(2015) Tecsup Arequipa ha iniciado el proceso de implementación requerido para 

formar una sede del FAB LAB en nuestra ciudad. 
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Por lo tanto en Arequipa a partir del próximo año (2016) todas las personas de 

nuestra región tendrán la posibilidad de participar del curso internacional dictado por 

el personal del MIT para que conozcan dicha plataforma que les permitirá 

implementar en forma rápida prototipos de productos e ideas innovadoras haciendo 

uso de un equipamiento especialmente seleccionado para ello.  
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Enunciado del problema 

Elaborar una metodología de preparación para el desarrollo exitoso de 

proyectos de innovación empleando laboratorios de fabricación digital 

en Arequipa. 

1.1.2. Antecedentes del problema 

Hoy en día las empresas se enfrentan cada vez a una mayor 

competencia drástica y a un entorno económico altamente competente, 

con unos ritmos de cambio tecnológico muy rápido, una creatividad de 

alta fluidez, con ciclos de vida de los productos más reducidos y con los 

límites sectoriales cada vez más difusos. 

La tecnología y la creatividad son dos factores que generan un valor 

transcendental a las empresas, resaltando el desarrollo de procesos de 

innovación y una adecuada gestión para conseguir y mantener ventajas 

que incrementen la competitividad y la posición de dominio en las 

mismas, destacando las características esenciales de las etapas de 

desarrollos de nuevos productos por la empresa y las ventajas derivadas 

de una buena gestión. 

La innovación es una palabra muy atractiva que ha sido utilizada en 

muchas ocasiones  de  forma  indebida,  también  ha  servido  como  

argumento para justificar inversiones millonarias o incluso como excusa 
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para realizar espectaculares campañas de publicidad que tratan de 

maquillar la baja performance de muchas organizaciones. 

Para hacer frente a esos retos las empresas necesitan innovar 

estratégicamente. La única forma de hacer frente a los retos a los que se 

enfrentan hoy en día las empresas, de una forma rentable y sostenida en 

el tiempo, es mediante la innovación. 

La innovación es la principal fuente de crecimiento económico a nivel 

empresarial, sectorial, nacional y global. Existen distintas definiciones 

de innovación. Común a todas ellas es que la innovación es algo nuevo, 

y debe ser útil. Muchos problemas en la definición de innovación se 

derivan de las distintas dimensiones de innovación: los tipos de 

innovación (producto vs. proceso, radical vs. incremental, tecnológica 

vs. de gestión). 

La innovación es un “Proceso complejo de creación y transformación 

del conocimiento adicional disponible en nuevas soluciones para los 

problemas que, a través de sus múltiples sistemas organizativos, se 

plantea la humanidad en su propia evolución” [5] 

1.1.3. Descripción del problema 

En nuestro país no se tiene referencias de proyectos de innovación 

tecnológica que se hayan propuesto y desarrollado en forma exitosa 

salvo algunas excepciones pero son muy pocos. Las instituciones de 

educación superior deben asumir el compromiso de apoyar y promover 

la generación de ideas de innovación brindando las facilidades 

relacionadas con infraestructura y equipamiento necesario para que 
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dichas ideas puedan ser desarrolladas y podamos tener a futuro mayores 

casos de éxito en proyectos de emprendimiento tecnológico. 

La implementación de laboratorios de fabricación (Fab Labs) es una 

alternativa que brinda a los emprendedores la posibilidad de proponer e 

implementar prototipos de proyectos innovadores, pero debemos 

conseguir que la plataforma tecnológica del Fab Lab sea utilizado en 

forma óptima y no se convierta en un obstáculo para el emprendedor. 

1.1.4. Formulación Interrogativa del problema 

¿Es posible elaborar una metodología que permita utilizar los 

laboratorios de fabricación digital, como una ayuda tecnológica, para 

poder implementar en forma rápida el prototipo de una idea innovadora 

para un proyecto de emprendimiento? 

1.1.5. Justificación de la investigación 

Los laboratorios de fabricación digital (Fab Labs) se vienen 

implementando en instituciones y Universidades a nivel mundial desde 

inicios del siglo XXI conformando una comunidad internacional de 

profesionales de todas las disciplinas que desean emplear la plataforma 

para diseñar e implementar prototipos de ideas innovadoras. 

El Perú no ha sido ajeno a esta iniciativa, se tienen implementados 

varios Fab Labs en nuestro País, Tecsup es una de estas instituciones 

peruanas que ha implementado la plataforma del Fab Lab. 

Actualmente varios profesionales peruanos han participado del 

programa de entrenamiento del Fab Lab en Perú, pero no se tiene 
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referencias de ideas de innovación implementadas en el Fab Lab que 

hayan sido exitosos o reconocidos a nivel internacional. 

Durante el presente año se ha realizado un trabajo de seguimiento y 

monitoreo a un equipo de profesionales que participaron del curso 

internacional oficial de Fab Lab y se lograron identificar algunos 

problemas que limitaron a dichos profesionales en lograr obtener un 

producto innovador con el impacto que se habían trazado en un inicio. 

Algunos factores que se identificaron fueron los siguientes: 

 El Fab Lab exige el empleo de herramientas de software Open 

Source tanto para el diseño digital como para la manipulación de 

los equipos de fabricación digital como impresoras 3D, cortadoras 

Laser y equipos CNC [6]. Los profesionales que participaron 

tenían el conocimiento de herramientas equivalentes pero de 

software propietario. 

 El Fab Lab provee plataformas de software base que los 

participantes deben instalar y usar durante el curso, dicho software 

debe ser instalado en sistemas operativo Open Source, 

específicamente en Linux Ubuntu [7]. Los profesionales peruanos 

no conocían la plataforma Linux y tuvieron dificultades en poner 

operativo la plataforma indicada. 

 El Fab Lab requiere que se elaboren sistemas electrónicos que 

permitan controlar en forma digital el prototipo elaborado. Estos 
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sistemas electrónicos deberán estar basados principalmente en la 

plataforma Arduino [8]. Los participantes tuvieron que aprender a 

diseñar sistemas electrónicos digitales empleando dicha tecnología 

además que fue necesario aprender a programar el 

microcontrolador. 

 El Fab Lab exige que se documente en forma muy detallada en 

formato web el desarrollo del prototipo que cada participante debe 

elaborar, empleando para ello páginas Web, con la descripción 

textual de los avances, incluyendo imágenes y videos del 

procedimiento seguido. Los participantes tuvieron que aprender a 

crear y publicar páginas Web, grabar, editar y publicar videos en 

una plataforma de Internet. No pudieron hacer uso de tecnología 

de servidor ni JavaScript [9] lo cual hubiera permitido que el 

contenido publicado fuese mucho más dinámico y más robusto. 

 El Fab Lab exige el diseño de sistemas SCADA [10] para 

monitoreo y supervisión por computadora del prototipo elaborado. 

Los participantes tuvieron que aprender a usar la plataforma de 

software Processing [11] que les permitió implementar dicho 

requerimiento. 

 El Fab Lab exige el uso de la plataforma de software FabNet [12] 

el cual ha sido desarrollado en lenguaje C y Python [13]. Los 

participantes tuvieron que aprender el lenguaje C así como el 
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lenguaje de programación Python para poder adaptar la plataforma 

FabNet en sus proyectos. 

 El Fab Lab promueve el desarrollo de prototipos empleando el 

marco de trabajo Gestalt [14] esta plataforma se ha desarrollado en 

lenguaje Python en el MIT y permite la construcción de sistemas 

de computación distribuida en forma modular y basado en la 

definición de máquinas virtuales que reflejan el estado actual de 

máquinas reales. Este marco de trabajo es un módulo de software 

bastante robusto y constituye un aporte muy importante hecho por 

el personal del MIT y que se ha publicado para poder ser 

extendido por cualquier persona que así lo desee. En este trabajo 

de investigación analizaremos dicha plataforma para que se pueda 

conocer las bases de su arquitectura y diseño. 

Por lo tanto, los participantes tuvieron que invertir más del 60% del 

tiempo del programa en aprender a utilizar diferentes herramientas tanto 

de software como de hardware para poder utilizarlas. Paralelamente 

debían avanzar con el diseño e implementación de su proyecto final.  

El resultado del prototipo final elaborado no contenía todas las 

funcionalidades ni todas las características propuestas al inicio del 

programa y en algunos casos tuvieron que reemplazar y/o quitar algunos 

requerimientos por desconocimiento de las funcionalidades de las 

herramientas que hubieran permitido conseguir dicho resultado. 
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1.1.6. Delimitaciones de la investigación 

Se hará referencia únicamente a los proyectos desarrollados en los 

laboratorios de fabricación Fab Lab de Tecsup ya que el proyecto a 

desarrollar está dirigido a optimizar el desarrollo de los programas de 

entrenamiento en el Fab Lab de dicha institución donde actualmente 

estoy laborando. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer una metodología de preparación para el desarrollo exitoso de 

proyectos de innovación empleando laboratorios de fabricación digital 

en Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales herramientas de diseño y fabricación 

digital Open Source sugeridas por el MIT como base para el 

desarrollo del curso del Fab Academy. 

 Elaborar material de entrenamiento para el software base que 

permita a un participante utilizar en forma apropiada dichas 

herramientas 

 Identificar la maquinaria requerida para el entrenamiento 

 Elaborar una propuesta que permita identificar una serie de 

elementos internos y externos a la organización que apoyen en la 

creación de proyectos de innovación en forma satisfactoria. 
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1.3. Hipótesis 

Es posible elaborar una estrategia de entrenamiento que permita que una 

persona o un equipo de personas se puedan preparar en forma apropiada para 

que puedan realizar el curso desarrollado por el Fab Academy en forma exitosa 

permitiéndoles desarrollar proyectos de innovación empleando laboratorios de 

fabricación digital en Arequipa. 

1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

Laboratorio de fabricación digital (Fab Lab) 

1.4.2. Variable Dependiente 

Plataforma de entrenamiento 

1.4.3. Operacionalización 

Indicadores variable independiente: 

 Equipamiento necesario 

 Interfaces de interconexión 

 Software de diseño y fabricación digital 

Indicadores variable dependiente: 

 Identificación de las principales herramientas de diseño y 

fabricación digital. 

 Manejo de las herramientas de software de diseño y fabricación 

digital. 

 Uso de un marco de trabajo de software que permita representar 

equipos reales en máquinas virtuales. 
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 Desarrollo rápido de prototipos 

1.5. Tipo de Investigación 

Investigación aplicada 

1.6. Nivel de Investigación 

Se trata de una investigación de carácter experimental 

1.7. Diseño de la Ejecución 

1.7.1. Delimitación Espacial y Temporal 

La ubicación espacial corresponde a las instituciones universitarias y de 

educación superior tecnológica que han implementado un Fab Lab en 

Perú. 

Como caso de estudio se elegirá el Fab Lab implementado en Tecsup en 

la sede de Arequipa, el cual ha sido seleccionado por la facilidad de 

acceso a los laboratorios de diseño y fabricación digital. 

El trabajo se desarrollará durante el periodo comprendido entre 

Setiembre del 2015 y Diciembre del 2015. 

1.7.2. Universo 

Todas las instituciones de nivel superior tanto universitarios como 

institutos de tecnología que hayan implementado un laboratorio de 

fabricación FAB LAB: 

 Tecsup Sede Lima  

(https://www.fablabs.io/fablabtecsup) 

 Universidad Nacional de Ingeniería 

(https://www.fablabs.io/fablabuni) 

https://www.fablabs.io/fablabtecsup
https://www.fablabs.io/fablabuni
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 Fab Lab MET 

(https://www.fablabs.io/fablabmet) 

 Universidad ESAN 

(https://www.fablabs.io/fablabesan) 

 Asociación Fab Lab Perú con sede en Lima 

(https://www.fablabs.io/fablabperu) 

 Tecsup Sede Arequipa  

(https://www.fablabs.io/fablabtecsup) 

1.7.3. Muestra 

Fab Lab Tecsup Sede de la ciudad de Arequipa. 

Se ha elegido Tecsup, por las facilidades de acceso al equipamiento con 

que cuenta dicha institución gracias a que actualmente me encuentro 

laborando en ella. 

1.7.4. Método de Investigación 

Se establecerá las entrevistas y coordinaciones previas con las personas 

encargadas del Fab Lab en Tecsup Arequipa así como los profesionales 

que han llevado el programa de entrenamiento Fab Academy, para 

poder identificar los requerimientos específicos. 

Se realizará una selección de herramientas de software de código 

abierto recomendadas por el MIT para cada etapa del proceso de diseño 

y fabricación. 

https://www.fablabs.io/fablabmet
https://www.fablabs.io/fablabesan
https://www.fablabs.io/fablabperu
https://www.fablabs.io/fablabtecsup
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1.7.5. Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes 

Las principales técnicas que se utilizaran serán: 

 Observación. 

 Entrevistas 

 Encuesta 

Los principales instrumentos que se utilizaran serán: 

 Cuestionarios de Evaluación 

 Ficha de Observación. 

 Formatos de recolección de indicadores. 

1.7.6. Forma de Tratamiento de los Datos 

En base al procesamiento de los datos obtenidos se identificarán un 

conjunto de elementos que están involucrados en el proceso de 

definición y propuesta de ideas de innovación que permitan dar 

solución a problemas de tecnología o problemas de innovación los 

cuales a su vez permitirán: 

 Elaborar un modelo del sistema de trabajo que permita aprovechar 

en mejor forma el empleo de la plataforma del laboratorio de 

fabricación digital Fab Lab. 

 Identificar los elementos que participan en el modelo del sistema 

propuesto para poder definir sus principales características que 

permitan que los estudiantes puedan desarrollar prototipos 

empleando la plataforma de fabricación digital. 
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 Identificar características a nivel personal que los alumnos 

deberán desarrollar o fortalecer para poder desarrollar proyectos 

de innovación con mayores posibilidades de éxito. 

 Identificar posibles factores externos que podrían ayudar a 

proponer ideas de proyectos de innovación. 

1.7.7. Forma de Análisis de las Informaciones 

Se realizará un análisis detallado de los componentes del sistema 

propuesto y se deberá determinar los aportes que cada uno de ellos 

realiza en el proceso de implementación de proyectos de innovación lo 

cual permitirá tener una idea más clara acerca de la importancia y el rol 

que ellos cumplen en el proceso. 

1.7.8. Limitaciones de la Metodología 

Se debe procurar considerar la mayoría de elementos internos a la 

organización como parte del modelo de la solución propuesta. Además 

se debe identificar a los elementos externos a la organización y la 

influencia que presentan en el desarrollo de proyectos de innovación ya 

que no sería factible que puedan modificar, en forma sustancial, la 

forma de su contribución a los proyectos de innovación. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Revisión Histórica 

Un FAB LAB (Fabrication Laboratory) es un entorno de producción de 

objetos físicos a escala personal o local que emplea máquinas controladas por 

computadoras. Su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte 

vinculación con la sociedad. Normalmente el diseño e implementación de un 

objeto puede tomar entre dos a seis meses. Empleando la infraestructura de un 

FAB LAB esta misma tarea podría desarrollarse entre 1 a 4 semanas. 

El concepto de FAB LAB aparece al principio de los años 2000 en el Center 

for Bits and Atoms (CBA) [15] del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) cuyo director era Neil Gershenfeld [16]. Nace de una colaboración, en 

el seno del Media Lab del MIT, entre el Grassroots Invention Group y el CBA, 

cuyas investigaciones giran en torno a la relación entre el contenido de la 
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información y su representación física y al empoderamiento de las 

comunidades gracias a una tecnología de base. En el marco del desarrollo de 

sus investigaciones, el CBA recibe una financiación del National Science 

Foundation (NSF) [17] para adquirir máquinas capaces de “construirlo casi 

todo”. En 2002, emergen los primeros FAB LABs en India, Costa Rica, 

Noruega, Boston y Ghana, siendo una unidad de producción a escala local. 

Actualmente se cuenta con una red global de FAB LABs donde se promueve 

un desarrollo colaborativo entre personas creativas e innovadoras en todo el 

mundo. 

Cada año se organiza a nivel mundial un programa de entrenamiento dictado 

por personal del Fab Academy del MIT [3] a todas las personas que se 

inscriban a dicho programa en los correspondientes FAB LABs de sus 

ciudades y regiones. 
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Figura 1. Ubicaciones de Fab Labs en el mundo 

Fuente: http://www.slideshare.net/slidesharefing/fab-labs-overview 

2.2 Estado del Arte 

El Fab Lab es el componente de extensión educativa del Centro del MIT para 

Bits y Átomos (CBA), constituye una extensión de su investigación sobre 

fabricación digital y computación. Un Fab Lab es una plataforma de 

prototipado técnica para la innovación y la invención, estimula la iniciativa 

empresarial local. Un Fab Lab es también una plataforma para el aprendizaje y 

la innovación: es un lugar para jugar, crear, aprender, ser mentor, inventar. 

Llegar a ser un Fab Lab significa conectarse a una comunidad global de 

alumnos, educadores, técnicos, investigadores, responsables e innovadores que 

participan en una red donde pueden intercambiar conocimientos y que en la 

actualidad abarca 30 países y 24 zonas horarias. Debido a que todos los Fab 

Labs comparten herramientas y procesos comunes, el programa está 

http://www.slideshare.net/slidesharefing/fab-labs-overview
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construyendo una red global es decir un laboratorio distribuido para la 

investigación y la invención. 

Un Fab Lab permite realizar fabricación de grado industrial empleando 

herramientas electrónicas, apoyados con herramientas software y programas de 

código abierto, escritos por investigadores del Centro para Bits y Átomos del 

MIT. Actualmente un Fab Lab incluye: 

 Una impresora 3D 

 

Figura 2. Impresora 3D 

Fuente: http://www.ultra-lab.net/sites/default/files/herorecortada.png 

 Un cortador láser que permite crear estructuras 2D y 3D. 

 

Figura 3. Cortadora láser 

Fuente: http://wiki.fablab.is/wiki/Epilog_Mini_24 

http://www.ultra-lab.net/sites/default/files/herorecortada.png
http://wiki.fablab.is/wiki/Epilog_Mini_24
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 Un marcador de cortes que permite crear trazos en cobre para diseñar 

antenas y circuitos flexibles 

 
Figura 4. Marcador de cortes 

Fuente: http://wiki.fablab.is/wiki/Roland_GX-24_CAMM-1 

 Una máquina fresadora de control numérico de alta resolución que permite 

crear placas de circuitos impresos y piezas o partes de trazos precisos 

 

Figura 5. Máquina fresadora 

Fuente: http://wiki.fablab.is/wiki/Roland_Modela_MDX-20 

 Un trazador de madera grande para la construcción de muebles y elementos 

para viviendas 

http://wiki.fablab.is/wiki/Roland_GX-24_CAMM-1
http://wiki.fablab.is/wiki/Roland_Modela_MDX-20
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Figura 6. Trazador de madera 

Fuente: http://wiki.fablab.is/wiki/Shopbot_PRSalpha_120x60 

 Un conjunto de componentes electrónicos y herramientas de programación 

para microcontroladores de bajo costo pero de alta velocidad para la 

creación rápida de prototipos de circuitos.  

Los Fab Labs fueron diseñados originalmente para las comunidades como 

plataformas de creación de prototipos para emprendedores locales. Los Fab 

Labs están siendo adoptados cada vez más por las escuelas como plataformas 

de educación STEM basada en proyectos. Los usuarios aprenden a través del 

diseño y la creación de objetos de interés personal o de importación. Los 

usuarios, fortalecidos por la experiencia de hacer algo por sí mismos, aprenden 

y luego pueden ser mentores apoyando a otros, obteniendo un conocimiento 

profundo acerca de las máquinas, los materiales, el proceso de diseño y la 

ingeniería que se dedica a la invención y la innovación. En los entornos 

educativos, en lugar de depender de un plan de estudios fijo, el aprendizaje 

ocurre en un contexto personal, auténtico y de compromiso en el que los 

http://wiki.fablab.is/wiki/Shopbot_PRSalpha_120x60
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estudiantes pasan por un ciclo de imaginación, diseño, prototipado, reflexión e 

iteración, lo que permite que puedan encontrar soluciones a los retos trazados y 

a la vez puedan darle vida a su propias ideas. [27] 

Como apoyo a la educación técnica superior y para proporcionar un camino de 

formación para administradores de los nuevos Fab Labs, el Fab Academy, una 

escuela internacional distribuida para la educación técnica, ha elaborado el 

programa Fab Lab. El Fab  Academy brinda instrucción y supervisa la 

investigación de mecanismos, aplicaciones e implicaciones de la fabricación 

digital. [27] 

Además del Fab Academy, se está formando la red de colaboración FabEd 

para proporcionar apoyo a la educación formal y recursos para el desarrollo 

profesional de los maestros y educadores. La colaboración FabEd es un 

esfuerzo coordinado dirigido por la Fab Fundation y el TIES, el Instituto de 

Enseñanza para la Excelencia en STEM, para construir y apoyar el movimiento 

de la fabricación digital en la educación formal. Se desea lograr que la magia y 

la alegría de crear cosas nuevas y la fabricación digital sean una parte del 

aprendizaje. [27] 

Los Fab Labs están estrechamente alineados con el Centro para Bits y Átomos 

del MIT donde la investigación en herramientas de última generación y 

software, así como los flujos de trabajo y procesos de fabricación está 

presionando contra las fronteras digitales-analógicos. El CBA está trazando una 

hoja de ruta de investigación que atraviesa la frontera de la fabricación digital, 

desde máquinas en un Fab Lab que hacen las cosas, a las máquinas que hacen 

partes de máquinas, hasta a las máquinas que se auto-reproducen, a construir 
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con materiales digitales, a materiales que son programables y puede 

transformarse en piezas. A medida que se avanza por el camino de la 

investigación, por toda la red Fab Lab se difunde conocimiento y buenas 

prácticas, por lo que el Fab Lab se constituye en un laboratorio de vanguardia 

para la I + D. 

Fuente: http://www.fabfoundation.org/fab-labs/what-is-a-fab-lab/ 

2.3 Conceptos 

 Fab Lab 

Acrónimo del inglés Fabrication Laboratory es un espacio de producción de 

objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas 

por ordenadores. Su particularidad reside en su tamaño, ya que son espacios 

de producción y experimentación a pequeña escala, no industrial; y en su 

fuerte vinculación con la sociedad, permitiendo a toda la comunidad, desde 

niños pequeños hasta empresas y organizaciones, convertir sus ideas y 

conceptos en realidad y acelerar el desarrollo de la revolución de la 

fabricación digital.  

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Fab_lab ) 

 Fab Academy 

El Fab Academy es un programa de Fabricación Digital, dirigido por Neil 

Gershenfeld del Centro  de Bits y Átomos (CBA) del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT) y tiene como base el curso de prototipado rápido 

MAS 863: How to Make (Almost) Anything (como hacer "casi"  cualquier 

cosa). 

http://www.fabfoundation.org/fab-labs/what-is-a-fab-lab/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fab_lab
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(Fuente:  

http://www.fablab.mx/home/noticias-menu/71-fab-academy-2014.html) 

 Fab Foundation 

La Fab Fundation se formó el 9 de febrero del 2009 para facilitar y apoyar el 

crecimiento de la red internacional Fab Lab a través del desarrollo de las 

organizaciones y fundaciones Fab regionales. La Fab Fundation es una 

organización estadounidense sin fines de lucro que surgió del programa Fab 

Lab del Centro para Bits y Átomos del MIT. Su misión es proporcionar el 

acceso a las herramientas, el conocimiento y los medios financieros para 

educar, innovar e inventar usando tecnología y fabricación digital para 

permitir que cualquier persona pueda crear lo que se imagine, y por lo tanto 

poder crear oportunidades para mejorar la vida y el sustento en todo el 

mundo. 

(Fuente: http://www.fabfoundation.org/about-us/) 

 Startup 

Según Steve Blank, “Una startup es una organización temporal en búsqueda 

de un modelo de negocio escalable y replicable”. La traducción literal de 

“Start up” es “puesta en marcha”, lo que describe perfectamente el estado 

inicial de una Start-up: es la etapa de puesta en marcha de un negocio, por lo 

que una Start-up es una “organización temporal” que dejará de ser una Start-

up en el momento que logre establecer un modelo de negocio sostenible, 

rentable y escalable. (Fuente: http://www.leanstart.es/que-es-start-up/) 

 Virtualización 

http://www.fablab.mx/home/noticias-menu/71-fab-academy-2014.html
http://www.fabfoundation.org/about-us/
http://www.leanstart.es/que-es-start-up/
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Es la creación través de software de una versión virtual de algún recurso 

tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema 

operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualización) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes.  

(Fuente: http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html) 

 Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única de alcance mundial.  

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Internet) 

 Automatización 

Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos. 

(Fuente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualización
http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA 

PRINCIPAL/Automatizacion/Automatizacion. htm) 

 Robótica 

La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, 

construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación 

de los robots. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Robótica) 

2.4 Antecedentes Investigativos 

A) Diseño y construcción de sistema undívago para la conversión de energía 

 Autor: Díaz Ferran, Gustavo Andrés 

 Lugar: Universidad de Chile 

 Descripción:  

Muestra el proceso de diseño y construcción de un sistema undívago 

[18] para extracción de energía de las olas del mar. El trabajo comienza 

con un acercamiento a esta materia destacando el recurso energético 

disponible en las olas del mar, las tecnologías que hoy lideran el 

mercado y su clasificación. Luego se detalla el equipamiento 

experimental construido e instalado en el laboratorio, previo y necesario 

para el diseño del sistema undívago. Se construye un generador de olas 

y se deja instalado en el estanque de agua del laboratorio de Síntesis de 

Máquinas Inteligentes del DIMEC. El costo del generador de olas es de 

$54.500. Se construye en los talleres de la FCFM y el laboratorio de 

Fabricación Digital (Fab Lab) de la Universidad de Chile. Los 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/Automatizacion.%20htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/Automatizacion.%20htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Robótica
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resultados fueron más bajos de lo esperado pero satisfactorios pues se 

cumplen los objetivos propuestos para el trabajo. Finalmente se analiza 

el comportamiento del sistema en el ambiente marino y se propone 

mejoras que pueden ser ejecutadas a corto y mediano plazo. Se estima 

también la potencia que sería posible generar mediante un 

aerogenerador ideal con la energía extraída durante la prueba. Esta 

potencia tiene un límite máximo de 50W. [18] 

B) Desarrollo de un Modelo de Negocios para Emprendedores Concurrente 

en el Fab Lab 

 Autor: Peter Troxler, Simone Schweikert. 

 Título: Developing a Business Model for Concurrent Enterprising at 

the Fab Lab [19] 

 Lugar: University of Applied Sciences and Arts Lucerne, Suiza 

 Descripción:  

El trabajo resalta que los Fab Labs son laboratorios de fabricación 

equipadas con máquinas de fabricación digital que forman el núcleo de 

las ecologías de innovación colaborativas, basado en el paradigma de 

producción de pares comunes. Por primera vez, se realiza un estudio 

sobre los modelos de negocio de los Fab Labs. Este trabajo informa 

sobre los resultados iniciales de este estudio en cuanto a la propuesta de 

valor, modelo de ingresos, procesos, recursos, comercialización y 

asociaciones para la innovación. Sugiere una distinción entre 

laboratorios que proporcionan apoyo de instalaciones y laboratorios que 
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proporcionan apoyo a la innovación. Los hallazgos del estudio se 

utilizaron para desarrollar un modelo de negocio para un nuevo Fab Lab 

que pretende apoyar a emprendedores de innovación, basándose en 

cuatro elementos clave: la apertura, colaboración interdisciplinaria, 

eficacia y transferibilidad. Se proporciona una descripción preliminar 

del modelo de negocio el cual es discutido en términos de estos cuatro 

aspectos y su contribución al emprendedor interesado. [19] 

C) Plan de trabajo de software para la red Fab Lab 

 Autor: Hans Erik Grthaug 

 Titulo: A Software Roadmap for the Fab Lab Network (Master Thesis) 

 Lugar: School of Computer Science and Communication of Royal 

Institute of Technology, Estocolmo, Suecia [20] 

 Descripción:  

El trabajo resalta que para tener una colaboración eficaz continua, 

intercambio de información y operación diaria dentro de una 

organización multinacional distribuida es necesario tener un soporte de 

sistemas eficiente tanto de hardware como de software para los 

procesos internos y externos. Las conclusiones de este trabajo se basan 

en entrevistas y observaciones realizadas durante uno de los talleres de 

la red del Fab lab, lo que ayudó a determinar los requerimientos de  

capacidades del software. El análisis de los requisitos dio una visión 

general de qué tipo de software es factible utilizar; es decir donde se 
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puede utilizar software a medida y los requerimientos que se pueden 

cubrir utilizando el software existente o productos licenciados.  

Una de las principales conclusiones aborda la necesidad de desarrollar 

una plataforma común para el intercambio de conocimientos en la red 

Fab Lab para tomar ventaja de las competencias de todos los 

colaboradores. Otros hallazgos incluyen una recomendación para un 

plan de cómo implementar un plan de trabajo viable para el uso de 

software en toda la red del Fab Lab. [20] 

D) Considerando el construccionismo para el Diseño de Software de 

Fabricación Digital 

 Autor: Anja Zeising, Eva-Sophie Katterfeldt, Heidi Schelhowe 

 Titulo: Considering Constructionism for Digital Fabrication Software 

Design [21] 

 Lugar: University of Bremen, Alemania 

 Descripción:  

En este trabajo, se presenta un nuevo enfoque para el diseño de 

software para Fabricación Digital en contextos educativos. Hay algunas 

aplicaciones de modelado 3d para modelar objetos para la fabricación 

digital. Sin embargo, ninguna de las herramientas disponibles parece 

centrarse en la educación y los niños. Siguiendo la idea del aprendizaje 

constructivista, la investigación ayuda a motivar a los niños para 

aprender sobre los conceptos computacionales de fabricación digital. 
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Da una visión general sobre el software de modelado existente para la 

fabricación digital y se discuten los desafíos para el diseño de software 

educativo apropiado. [21] 

Los desafíos son nombrados y se brindan consideraciones con el fin de 

mejorar el diseño de software y su funcionalidad. El trabajo pretende 

ser un punto de partida para el debate y la investigación sobre nuevos 

métodos para diseñar tales aplicaciones de software. [21] 

E) Gestalt un marco de trabajo para el Control de la Máquina Virtual de 

herramientas automatizadas 

 Autor: Ilan Ellison Moyer 

 Titulo: A Gestalt Framework for Virtual Machine Control of 

Automated Tools [22] 

 Lugar: Massachusetts Institute Of Technology 

 Descripción:  

Gestalt es un marco de control accesible y flexible que tiene como 

objetivo aumentar la capacidad de los individuos para crear nuevas 

herramientas automatizadas, y por lo tanto de auto extender sus 

capacidades para crear objetos que sería demasiado tedioso o 

imposibles de crear manualmente. Este trabajo permite a las personas 

construir rápidamente controladores e interfaces ricas de usuario para 

herramientas automatizadas de fabricación personal. 
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El enfoque adoptado es el de una máquina virtual basada en software de 

control de una máquina física. Esta permite una mayor modularidad en  

la implementación del controlador, y una mayor integración de la 

herramienta con aplicaciones de usuario que es posible con las 

arquitecturas de controlador tradicionales. El fundamento del sistema 

propuesto proporciona un medio para la construcción de APIs para 

comunicarse con componentes de hardware modulares así como un 

método de combinar la funcionalidad de estos componentes en el nivel 

de máquina virtual (en lugar de combinarlos en el hardware) para 

proporcionar funcionalidad de nivel superior. La biblioteca de Python 

desarrollado en este trabajo permite la construcción rápida de máquinas 

virtuales multiplataforma que son capaces de representar y controlar 

una amplia variedad de herramientas a través de interfaces comúnmente 

disponibles tales como USB. Además, una biblioteca en lenguaje C que 

ayuda en el desarrollo de firmware de microcontroladores para la 

construcción de elementos modulares de hardware personalizado que se 

pueden comunicar con la máquina virtual. Se presenta un grupo de 

herramientas de fabricación únicos controlados utilizando el marco 

Gestalt como casos de estudios que aclaran los éxitos y limitaciones de 

este enfoque. [22] 
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CAPITULO III. 

LA REALIDAD 

3.1 Descripción de la Realidad 

En la actualidad, las instituciones de educación superior en Perú están tratando 

de implementar diferentes tipos de soluciones que les permita a sus estudiantes 

realizar proyectos de investigación aplicada, esto implica proyectos que puedan 

resolver problemas locales y/o regionales. Una de estas propuestas lo 

conforman la red mundial de laboratorios de fabricación digital promovidos 

por el MIT que permiten fortalecer este tipo de proyectos de innovación. A 

continuación se incluyen algunos datos históricos acerca de este proceso de 

creación de estos laboratorios en Perú. 

 Fab Lab en Perú [25] 

El Fab Lab UNI fue el primer laboratorio de fabricación digital de 

Latinoamérica, fundado en el año 2011 celebrándose ese mismo año 
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el FAB7, que es el Congreso Mundial de FAB LAB’S. Benito Juarez, 

Arquitecto de formación de la Universidad Nacional de Ingeniería, llevó  

el programa FAB ACADEMY en el año 2009 en el IAAC de Barcelona 

en España con la misión de fundar el primer FAB LAB en Latinoamérica. 

Realizada esta misión fundó conjuntamente con Víctor Freundt el FAB 

LAB-MET y asesoró en la fundación del FAB LAB-TECSUP. Bajo su 

visión se ha logrado inaugurar ya muchos Fab Labs en Latinoamérica 

como Fab Lab-Cali, Fab Lab-México y próximamente Fab Lab-Salvador. 

 Fab Lab Tecsup [26] 

Es un laboratorio de fabricación digital, según lo que exige el Centro de 

Bits y Átomos (CBA) del MIT de los EUA. 

El Fab Lab abre el camino a la fabricación personal, permitiendo el 

desarrollo de técnicas de producción y la solución de problemas reales de 

la vida cotidiana o sencillamente producir algo que no existe o que se 

desea fabricar.  

En el caso de los intereses de las empresas, permite a sus empleados 

implementar sus propias ideas como solución de problemas encontrados 

en las mismas o incluso desarrollar nuevos productos para impulsar el 

crecimiento de aquellas. 

El Fab Lab por lo tanto, constituye un ambiente de experimentación para 

una variedad de disciplinas y especialidades, desde las relacionadas con el 

arte hasta aquellas que se orientan a la solución de problemas sociales, 
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pasando por las diferentes especialidades de la ingeniería, la ciencia y la 

tecnología.  

Como los conceptos de innovación y creatividad no se pueden inculcar a 

través de sesiones teóricas, el Fab Lab de Tecsup i+3D permite a los 

interesados hacer realidad sus ideas e ir perfeccionándolas hasta lograr un 

producto perfectamente terminado. 

El Fab Lab de Tecsup es parte de una red global de más de 250 Fab Labs, 

compartiendo experiencias y logros con otros interesados en distintas 

partes del mundo. 

3.2 Análisis de la Realidad 

La iniciativa de las instituciones que están apoyando en la creación de los 

laboratorios de fabricación digital en Perú es muy importante, pero no es 

suficiente. 

A pesar que en el Perú se han implementado estos laboratorios de fabricación 

digital desde el año 2011, han pasado más de 5 años y no se tiene algún 

registro de proyectos importantes de impacto nacional o internacional del cual 

se haya tenido alguna noticia. 

Los laboratorios de fabricación digital no están limitados a profesionales de 

áreas específicas como mecánica y electrónica, sino que están disponibles para 

los profesionales de cualquier especialidad, por lo que el alcance de estos 

laboratorios de fabricación digital es bastante amplio. 



 44 

A continuación se detallan algunas de las causas de este resultado bajo en la 

implementación de proyectos innovadores en nuestro país: 

 Sistema de educación básica regular tradicional 

La formación que se imparte en la mayoría de colegios del estado en 

nuestro país sigue un procedimiento que exige a los estudiantes alta 

responsabilidad pero baja creatividad. Esto se refleja en la metodología 

empleada actualmente donde el estudiante debe cumplir todas las 

actividades programadas por la institución educativa, en caso contrario 

será evaluado con notas desaprobatorias. 

Por lo tanto el estudiante debe realizar las actividades propuestas por los 

docentes encargados según las especificaciones indicadas. 

Los colegios deberían promover trabajos de investigación 

individual/grupal que permita que los estudiantes puedan desarrollar su 

creatividad. 

En la actualidad se notan iniciativas de este tipo a través de las ferias de 

ciencias que se están organizando y los concursos entre colegios basados 

en estos trabajos. Esto permite incentivar a los estudiantes en su 

creatividad y son un buen punto de inicio para cambiar las metodologías 

tradicionales. 

Se tienen noticias que existen propuestas a nivel de gobierno para 

reestructurar el sistema de educativo en nuestro país. Además están 
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surgiendo colegios privados con metodologías de enseñanza que apoyan 

la creatividad en los estudiantes, esto en realidad es bastante alentador. 

 Falta de apoyo por parte de las instituciones de educación superior 

En las universidades se tiene mayores posibilidades de desarrollar 

proyectos de innovación. Los estudiantes en general tienen ideas 

innovadoras, pero se requiere bastante tiempo para su implementación y 

operatividad. Los estudiantes, además de desarrollar los proyectos, deben 

preocuparse en desarrollar todos y cada uno de los cursos del ciclo en el 

cual se encuentran matriculados para poder pasar al siguiente semestre, 

esto a veces provoca que el nivel alcanzado en los proyectos desarrollados 

no sea el adecuado. Muchos proyectos de investigación a veces requieren 

más tiempo que el que se tiene disponible en el periodo de un semestre, 

por lo tanto las universidades deberían fomentar la creación de grupos de 

investigación permanentes donde puedan participar los estudiantes como 

se hace en diferentes países del extranjero y estos grupos de investigación, 

liderados por profesores principalmente, deberían identificar problemas 

locales o regionales cuya solución podría aportar en el desarrollo de la 

región. 

Los estudiantes tendrían a su disposición estos grupos de investigación y 

según sus intereses ellos podrían decidir integrar algunos de estos grupos 

de investigación donde ellos puedan proponer ideas creativas para 

solucionar los problemas planteados y no estarían limitados al periodo 
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que dura el semestre sino estarían comprometidos en la solución de un 

problema específico el cual puede requerir mayor tiempo.  

Las universidades podrían promover la participación de los estudiantes 

que integran estos grupos de investigación en congresos nacionales e 

internacionales donde puedan mostrar los trabajos que están 

desarrollando, además la universidad debería promover la formación de 

convenios con diferentes universidades principalmente extranjeras que 

permitan desarrollos conjuntos de proyectos, de tal manera que los 

estudiantes tengan un mayor apoyo en la implementación de sus 

propuestas. Los estudiantes podrían realizar publicaciones acerca de los 

proyectos en los cuales están trabajando y esto incluso sería una ventana 

para la industria local, nacional e internacional la cual podría 

eventualmente apoyar económicamente en la implementación de dichos 

proyectos. 

 Falta de infraestructura y equipamiento 

Es necesario que las universidades cuenten con la infraestructura y el 

equipamiento mínimo necesario para que los estudiantes puedan 

implementar sus proyectos. En la actualidad en las universidades, los 

estudiantes deben adquirir la totalidad del material requerido para 

implementar un proyecto, pero además deben conseguir las herramientas 

y la maquinaria necesaria para implementar el diseño propuesto. En caso 

que los estudiantes no cuenten con un presupuesto adecuado, deberán 

modificar su diseño y reducir las características propuestas originalmente, 
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esto provoca que el diseño final del proyecto sea inferior al diseño 

original y en muchos casos se tienen prototipos de soluciones que no son 

del todo funcionales para el problema inicial propuesto. 

 Falta de conocimiento en el manejo de herramientas de software 

Hoy en día existe una inmensa cantidad de herramientas de software 

disponibles a través de Internet las cuales son bastante útiles tanto para el 

diseño como para la implementación de proyectos en diferentes 

especialidades. Muchos estudiantes desconocen estas herramientas y en 

algunos casos emplean mucho tiempo diseñando sus propias soluciones 

de software requeridos por su proyecto, por tanto es necesario que las 

escuelas profesionales cuenten con una base de datos que debe ser 

actualizada periódicamente donde se tenga registrado las diferentes 

herramientas de software disponibles en internet, de tal forma que los 

estudiantes tengan un acceso más rápido a dichas herramientas y puedan 

realizar una selección de las mismas más precisa. 
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CAPITULO IV. 

PROPUESTA 

4.1 Modelo base para la propuesta de la solución 

Según se ha detallado en el capítulo anterior, existen diferentes factores que 

han influido en la limitación de los proyectos que se desarrollan en nuestro 

país, por lo tanto es necesario realizar una propuesta que incluya diferentes 

factores que permitan enfrentar nuestra realidad a nivel de propuestas de 

proyectos innovadores. 

Para poder elaborar la propuesta de la metodología a aplicar es necesario 

elaborar previamente un modelo que relacione a todos los actores involucrados 

en la elaboración de proyectos. 

Este modelo incluye tres elementos principales como son: el estudiante, la 

universidad / IES (Institución de Educación Superior) y el entorno. Estos tres 
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elementos conforman los pilares fundamentales de la solución propuesta y se 

muestran representados en el siguiente diagrama de la solución propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Elementos del modelo base 

Fuente propia 

El alumno, representa el elemento fundamental de la solución, ya que en la 

gran mayoría de los casos es el que realiza la propuesta de soluciones 

innovadoras a problemas específicos. 
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La universidad/IES, representa el elemento de apoyo fundamental para el 

alumno, porque es quien le brindará el soporte necesario en la implementación 

de sus ideas de proyectos de innovación. 

El entorno, representa el elemento donde se desenvuelve tanto el alumno como 

la universidad y es el que presenta los problemas que se intentan resolver. 

A continuación se muestra mayor detalle de cada uno de estos elementos de la 

solución propuesta: 

4.2 El Estudiante 

El estudiante, representa el principal elemento en la solución propuesta. Hay 

dos características que debe desarrollar el estudiante. 

 Nivel personal.  

Aquí se identifican principalmente los valores humanos que toda persona 

debe desarrollar a lo largo de su vida. Constantemente se debe motivar al 

estudiante. El estudiante debe creer en sí mismo, tener confianza, por tanto 

es muy importante la motivación.  

Se debe procurar desarrollar la creatividad en el estudiante. Lo ideal es 

desarrollar esta habilidad desde una temprana edad. Se puede fortalecer 

esta habilidad por medio de trabajos de investigación, problemas que 

puedan tener diferentes soluciones. Exposiciones donde el estudiante pueda 

demostrar y detallar cada propuesta que el realice. 
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Para desarrollar la innovación es necesario que el alumno proponga 

soluciones diferentes a las existentes para problemas concretos, no tienen 

que ser soluciones 100% diferentes pueden incluir variantes en una 

solución existente. 

 Nivel de conocimientos 

Es importante que se identifique las habilidades y los temas que le 

apasionan al estudiante esto permitirá que el estudiante pueda tener un 

mejor desempeño en los proyectos que va a realizar. 

Por tanto se sugiere que se conozcan las áreas de interés de los estudiantes 

ya que esto permitirá conformar grupos de investigación en una forma más 

apropiada y balanceada en cuanto a habilidades requeridas por cada uno de 

los integrantes.  

4.3 La Universidad / IES 

La universidad / IES (Institución de Educación Superior), representa el 

elemento de apoyo fundamental para el alumno, es el lugar donde normalmente 

el estudiante se desarrolla a nivel profesional y es el elemento que deberá guiar 

al estudiante durante todo el periodo de formación. Esta guía no debe ser 

únicamente a nivel de conocimientos sino también a nivel personal. Este último 

aspecto no es muy común en las universidades, principalmente por la gran 

cantidad de estudiantes que se tiene, pero es necesario implementar estrategias 

para conocer en mejor forma a todos los estudiantes. 
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A continuación se describen el rol que deberán cumplir cada uno de los 

elementos que conforman este elemento en la solución propuesta: 

 Docentes.  

Debemos cambiar la forma tradicional en la que se desenvuelve un docente 

en las universidades/IES, el docente debe representar hoy en día un guía o 

un facilitador para el estudiante. En la actualidad existe bastante 

información disponible tanto a nivel científico y tecnológico y muchas 

veces el docente no será capaz de dominar todo ese conocimiento, pero en 

cambio sí debería ser capaz de conocer qué tipo de información existe y la 

utilidad que tiene dicha información. De esta manera el docente podría 

sugerir al estudiante la información más apropiada que representaría el 

punto de inicio en la investigación de un proyecto de innovación para que 

el estudiante pueda aprovechar de una mejor manera la inmensa cantidad 

de información que existe en la actualidad. 

 Grupos de investigación.  

La universidad/IES debería promover la formación de grupos de 

investigación multidisciplinarios donde puedan participar tanto docentes 

como estudiantes de diferentes especialidades para poder proponer 

soluciones innovadoras a problemas de la localidad o de la región donde se 

ubica dicha institución. 

Además se deben buscar estrategias que permitan motivar tanto a los 

docentes como a los estudiantes a integrar dichos grupos de investigación 
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como por ejemplo que los proyectos desarrollados tengan asignado cierto 

número de créditos dentro de los programas donde estudian los alumnos. 

Que las horas destinadas por parte de los docentes al trabajo de 

investigación sea incluida como parte de su carga horaria. Otra posibilidad 

puede ser promover la publicación de artículos en revistas indexadas con 

las que la universidad/IES pueda tener algún tipo de convenio o relación. 

Apoyar económicamente a los estudiantes para que puedan viajar a 

diferentes lugares a nivel nacional o internacional a participar en eventos o 

concursos de proyectos y puedan presentar sus trabajos. Promover y avalar 

a los grupos de investigación para que puedan tomar contacto con grupos 

de investigación similares en otras universidades/instituciones nacionales o 

extranjeras. 

 Tutoría.  

La tutoría representa un programa implementado en cada carrera donde un 

conjunto de profesionales realizan un seguimiento a los estudiantes tanto a 

nivel personal como profesional. Este trabajo implica conocer la realidad 

de cada estudiante para conocer sus potencialidades. Este trabajo es 

bastante importante porque muchas veces los estudiantes no pueden tener 

un buen desempeño debido principalmente a problemas ajenos a la 

universidad/institución, por ello es necesario dialogar con los estudiantes, 

motivarlos a mejorar cada vez más, esto es necesario para que el alumno 

note que no está solo en su proceso de formación y lo más importante 

demostrarle que la institución cree en ellos y que todos son importantes. 



 54 

La tutoría es un programa que es valorado ampliamente por instituciones 

extranjeras aunque son conscientes que en la actualidad no se tiene 

implementado en todas ellas, pero se debe indicar que es un factor muy 

importante para conocer a cada estudiante en mejor forma.  

 Infraestructura.  

La institución debería tener una infraestructura de aulas, laboratorios y 

talleres debidamente implementados que permita que los estudiantes 

puedan tener los recursos de apoyo necesarios para poder realizar el diseño 

y la implementación de proyectos de innovación en forma rápida y de 

calidad. 

Cuando un estudiante encuentra una infraestructura y equipamiento 

adecuado, se motiva a trabajar con un mayor compromiso porque tiene los 

elementos necesarios en caso tenga una idea innovadora que quisiera 

desarrollar. 

La infraestructura, por lo tanto, puede ser utilizada, además, como un 

elemento motivador para los estudiantes, además se puede incrementar su 

implementación con productos que sean desarrollados por los propios 

estudiantes como parte de los proyectos de investigación. Esto quiere decir 

que la propia institución podría considerarse como una organización que 

tiene necesidades de infraestructura tecnológica y podría ser a su vez una 

fuente primaria de proyectos de innovación que permita completar la 

implementación de equipamiento en los diferentes talleres y laboratorios de 

dicha institución. 
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Pero se debe tener en cuenta que es necesario contar con una 

infraestructura base a partir de la cual iniciar el proceso de implementación 

y equipamiento de laboratorios y talleres. El equipo mínimo necesario 

requerido, por ejemplo se ha descrito en el capítulo 2, donde se describe en 

mayor detalle el equipamiento requerido por los laboratorios de fabricación 

digital (Fab Lab) los cuales constituyen el equipamiento básico necesario 

para iniciar proyectos de diseño y construcción de proyectos de innovación. 

A nivel de infraestructura base se ha propuesto tomar como referencia el 

equipamiento requerido por los laboratorios de Fabricación Digital (Fab 

Lab), esta sugerencia implica además formar parte de la red global del Fab 

Academy promocionada por el MIT. Esta propuesta brinda varios 

beneficios adicionales tanto para la institución como para los estudiantes 

los cuales indicamos a continuación: 

- La institución, automáticamente gana presencia a nivel internacional 

debido a que todas las instituciones asociadas al Fab Academy están 

publicadas en la página oficial de la Academia. 

- Los estudiantes participan de una red de contactos a nivel mundial con 

profesionales que forman parte de esta red y donde pueden realizar 

contactos con especialistas que se desarrollan en áreas de interés similar 

al de los participantes del proyecto de innovación. Esto permitiría 

participar en proyectos de innovación como parte de un equipo de 

trabajo internacional. 
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- Cada año, los proyectos desarrollados como parte de los programas del 

Fab Academy, son presentados en forma presencial en una sede elegida 

por la academia, por ejemplo la sede elegida para el 2015 fue el MIT en 

la ciudad de Boston. Para el 2016 se ha seleccionado a China como el 

país anfitrión donde será la presentación oficial de los proyectos 

desarrollados en el curso de la academia para el presente año. 

- La información relacionada a cada proyecto realizado en los cursos 

dictados por el Fab Academy están disponibles en su totalidad para el 

público en general. Esto es importante porque cualquier estudiante 

puede acceder a la página oficial de la academia y visualizar con mucho 

detalle el proceso de diseño e implementación de cada proyecto que se 

ha desarrollado. 

De esta manera se puede ver que, elegir ser parte del Fab Academy, a través 

de la implementación de los laboratorios de fabricación digital, representa 

mucho más que implementar la infraestructura requerida en la institución, 

representa además un elemento de contacto a nivel internacional, un 

elemento motivador para el estudiante, una fuente de información amplia y 

valiosa acerca de proyectos de innovación que se están desarrollando 

actualmente en todo el mundo todo concentrado en un solo lugar y eso 

representa un valor agregado para la institución. 

 Software.  

En la actualidad, existen bastantes plataformas y herramientas de software 

diseñadas específicamente para trabajos de diseño en diferentes áreas, por 
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lo tanto los estudiantes no necesitan utilizar lápiz y papel para elaborar 

diseño de proyectos de innovación, sino que pueden hacer uso de estas 

herramientas informáticas para obtener un diseño mucho más flexible y 

fácil de modificar y reconfigurar. 

Existe además herramientas de software para simulación, estas 

herramientas permiten realizar pruebas de funcionamiento a través del 

equipo diseñado en software y poder obtener de esta manera resultados 

acerca del comportamiento y funcionamiento del equipo a diseñar. Con 

estas herramientas, es posible determinar posibles deficiencias en el diseño 

de un equipo. 

A continuación se muestra una tabla conteniendo un listado de 

herramientas de software sugeridas por el Fab Academy del MIT: 

Software para diseño 2D 

 

GIMP http://www.gimp.org/ 

Photoshop http://www.adobe.com/products/photoshop/family/ 

MyPaint http://mypaint.intilinux.com/ 

Software de diseño vectorial 

lodraw http://www.libreoffice.org/features/draw/ 

Inkscape http://www.inkscape.org/ 

Illustrator http://www.adobe.com/products/illustrator/ 

Scribus http://www.scribus.net/canvas/Scribus 

LibreCAD http://librecad.org/cms/home.html 

QCAD http://www.ribbonsoft.com/en/qcad 

FreeCAD http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-

 cad/index.php?title=Draft_Module 

Layout http://www.omax.com/software_layout.php 

CorelDraw http://www.coreldraw.com 

http://www.gimp.org/
http://www.adobe.com/products/photoshop/family/
http://mypaint.intilinux.com/
http://www.libreoffice.org/features/draw/
http://www.inkscape.org/
http://www.adobe.com/products/illustrator/
http://www.scribus.net/canvas/Scribus
http://librecad.org/cms/home.html
http://www.ribbonsoft.com/en/qcad
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-cad/index.php?title=Draft_Module
http://www.omax.com/software_layout.php
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Software para diseño 3D 

fab modules http://kokompe.cba.mit.edu/ 

SketchUp http://www.sketchup.com/ 

AutoDesk-123D:  http://usa.autodesk.com/autodesk-123d/ 

123D http://www.123dapp.com/ 

Tinkercad https://tinkercad.com/home/ 

Blender http://www.blender.org/ 

Art of Illusion http://www.artofillusion.org/ 

FreeCAD http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-

 cad/index.php?title=Main_Page 

OpenSCAD http://openscad.org/ 

Rhino http://www.rhino3d.com/ 

Grasshopper http://www.grasshopper3d.com/ 

SolidWorks http://www.solidworks.com/ 

Inventor http://www.autodesk.com/Inventor 

AutoCAD http://www.autodesk.com/autocad 

Maya http://www.autodesk.com/maya 

Alias http://usa.autodesk.com/alias 

3ds Max http://www.autodesk.com/3dsMax 

Catia http://www.3ds.com/products/catia/welcome/ 

Pro/ENGINEER http://www.ptc.com/product/creo/parametric 

I-DEAS NX http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/ 

 products/nx/ 

AC3D http://www.inivis.com/ 

Software para audio, video 

Audacity http://audacity.sourceforge.net/ 

Kdenlive http://www.kdenlive.org/ 

FFmpeg http://ffmpeg.org/ 

MEncoder  http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/ 

 mencoder.html 

VLC http://www.videolan.org/vlc/ 

Software para simulación 

Elmer http://www.csc.fi/english/pages/elmer 

COMSOL http://www.comsol.com/ 

COSMOS http://www.cosmosm.com/ 

ANSYS http://www.ansys.com/ 

Nastran http://www.mscsoftware.com/ 

Tabla 1. Herramientas de software 

Fuente: http://www.fabfoundation.org/fab-labs/setting-up-a-fab-lab/the-

hardware-and-software/ 

http://kokompe.cba.mit.edu/
http://www.sketchup.com/
http://usa.autodesk.com/autodesk-123d/
http://www.123dapp.com/
https://tinkercad.com/home/
http://www.blender.org/
http://www.artofillusion.org/
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-cad/index.php?title=Main_Page
http://openscad.org/
http://www.rhino3d.com/
http://www.grasshopper3d.com/
http://www.solidworks.com/
http://www.autodesk.com/Inventor
http://www.autodesk.com/autocad
http://www.autodesk.com/maya
http://usa.autodesk.com/alias
http://www.autodesk.com/3dsMax
http://www.3ds.com/products/catia/welcome/
http://www.ptc.com/product/creo/parametric
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/
http://www.inivis.com/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.kdenlive.org/
http://ffmpeg.org/
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item1153834/
http://www.csc.fi/english/pages/elmer
http://www.comsol.com/
http://www.cosmosm.com/
http://www.ansys.com/
http://www.mscsoftware.com/
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 Plan de Mejora Continua (PMC).  

Es necesario revisar periódicamente la performance del proceso, para ello 

se sugiere implementar un proceso de revisión de cada una de las 

actividades realizadas por los estudiantes durante el desarrollo de los 

proyectos. También debe evaluarse en qué medida se ha obtenido el apoyo 

de los docentes, el resultado de los grupos de investigación, el proceso de 

tutoría, el uso de la infraestructura y equipamiento actual y el software 

propuesto. 

Estas mediciones deberían implementarse como parte de un proceso de 

mejora continua, el cual debería aplicarse en forma anual, para poder 

evaluar el desempeño de los diferentes elementos a nivel personal, 

institucional y de entorno. 

Las mediciones realizadas por el plan de mejora continua permiten 

identificar oportunidades de mejora para que el proceso sea optimizado 

para el siguiente año, de esta manera, conforme transcurren los años la 

relación entre los diferentes elementos del sistema se irán optimizando 

hasta conseguir mejores resultados. 

Se ha incluido parte del plan de mejora continua aplicado en Tecsup en la 

sección correspondiente a los anexos. 

4.4 El entorno 

El entorno, representa el elemento donde se desenvuelve tanto el alumno como 

la institución y es el que presenta los problemas que se intentan resolver. El 
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entorno puede ser muy variado y permite que los estudiantes puedan identificar 

diversos problemas que afectan a las empresas o a la región.  

A continuación se describen los elementos que conforman el entorno: 

 Organizaciones 

Las empresas privadas y públicas de la región juegan un papel importante 

en cuanto a necesidades que ellos presentan frecuentemente. Esto permite 

que los estudiantes, por medio de la universidad/IES, puedan tomar 

contacto inicial con ellos y se enteren acerca de dicho problemas que 

representan el punto de partida para proponer proyectos de innovación que 

permitan solucionar dichas necesidades. Para potenciar este elemento es 

necesario que la institución proponga estrategias que permita tomar 

contacto inicial con las organizaciones de la región por medio de convenios 

de cooperación y desarrollo, programas de prácticas, comités técnicos 

consultivos conjuntos donde participen tanto las principales autoridades de 

la institución como de las empresas, esto permite un acercamiento entre 

ambas instituciones y se pueda especificar con mayor precisión el aporte 

que la universidad/IES puede realizar a través de los grupos de 

investigación que ella pueda crear para diseñar e implementar proyectos de 

innovación.
 

 Ubicación 

Los proyectos de investigación que se identifican en diferentes lugares del 

país generalmente son diferentes, esto debido principalmente a la ubicación 
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o localización de la institución, por tanto es necesario tener en cuenta este 

elemento a la hora de proponer proyectos de innovación, por ejemplo en el 

caso de Arequipa, donde se tiene una mayor radiación solar que en Lima, 

es mucho más factible proponer proyectos relacionados al aprovechamiento 

de la energía solar, en cambio en Lima podría ser más factible implementar 

proyectos relacionados al aprovechamiento de la energía eólica.  

Se nota por tanto que la ubicación es un elemento del entorno que permite 

delimitar o discriminar en mejor forma los tipos de soluciones a aplicar 

como parte de un proyecto de innovación. 

4.5 Propuesta de la solución 

La metodología a proponer como parte de la solución implica 4 fases según se 

observa en el siguiente diagrama: 

 
Figura 08: Metodología propuesta 

Fuente propia 
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4.6 Descripción de la metodología 

4.2.1 FASE I: Planificación de actividades 

 Objetivo: Determinar las tareas que serán necesarias realizar 

durante el proceso de propuesta de proyectos por parte de los 

estudiantes 

 Actividades: Realizar reuniones con los encargados de las 

diferentes áreas de formación regular de la institución para que 

conozcan el calendario de actividades elaborado y apoyen en la 

difusión entre los alumnos que tiene a su cargo 

 Resultados:  Cuadro de actividades para promover el desarrollo de 

proyectos de innovación 

4.2.2 FASE II: Determinación de elementos de solución innovadora 

 Objetivo: Determinar todos los elementos clave que apoyarán en la 

implementación satisfactoria de los proyectos 

 Actividades: En esta fase se deben evaluar todos los elementos o 

actores clave que permitirán apoyar en el desarrollo de los 

proyectos en forma exitosa. Para ello nos apoyaremos en el modelo 

que se ha propuesto para este proyecto el cual se muestra en la 

figura 7 

 Resultados: Registro de cantidad docentes certificados en FabLab, 

Registro de equipos disponible en el laboratorio del FabLab. 
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4.2.3 FASE III: Desarrollo de proyectos 

 Objetivo: Desarrollar los diferentes proyectos de innovación que 

sean propuestos por los alumnos 

 Actividades: En esta fase se debe monitorear el desarrollo de cada 

uno de los proyectos, para ello los encargados realizarán un 

seguimiento semanal del avance del proyecto, se brindará asesoría 

a nivel técnico como a nivel personal en los casos que sea necesario 

 Resultados: Reportes de avance de los proyectos que se estén 

desarrollando. 

4.2.4 FASE IV: Evaluación 

 Objetivo: Verificar que los proyectos se hayan concluido 

satisfactoriamente 

 Actividades: En esta fase los alumnos deben exponer los trabajos 

realizados, la exposición deberá ir acompañada de una 

demostración del funcionamiento del prototipo elaborado 

 Resultados: Cantidad de proyectos finalizados. Cantidad de 

proyectos desarrollados en el curso de innovación. 
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CAPITULO V. 

RESULTADOS 

5.1 Resultados 

La metodología propuesta es general y puede ser aplicada en cualquier 

institución de educación superior (Universidad o Instituto). Esta metodología 

se ha aplicado en Tecsup para poder realizar las pruebas correspondientes. 

Tecsup decide, a inicios del año 2015, incluir, como parte de la currícula de 

formación en todos los programas, cursos de innovación tecnológica a 

desarrollarse durante el segundo y tercer año. Cabe indicar que todos los 

programas de formación regular en Tecsup tiene una duración de tres años. En 

estos cursos se desarrollan diversos proyectos y metodologías para el diseño de 

proyectos de innovación teniendo como base la plataforma de FabLab. 
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Esta decisión se toma una vez que se tiene implementado la plataforma de los 

laboratorios de fabricación digital FabLab la que fue terminada de 

implementar a mediados del año 2015, por lo tanto en el segundo semestre es 

que se inicia el dictado de cursos de proyectos de innovación. 

5.2 Resultados FASE I 

5.2.1 Actividades para promover innovación 

A continuación se indican las actividades que se organizan cada año 

en la sede Tecsup Arequipa para promover el diseño e 

implementación de proyectos de innovación, además se refleja el 

incremento de dichas actividades durante el 2015: 

 

 Tabla 2. Actividades para promover innovación 

Fuente: propia 
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Cuadro 1. Actividades para promover innovación 

Fuente: propia 

5.3 Resultados FASE II 

5.3.1 Personal certificado internacionalmente en FabLab 

Tecsup inició un proceso de entrenamiento de los docentes a partir del 

año 2013 en el programa oficial del Fab Academy, la meta fue de 2 

docentes entrenados por sede, habiéndose entrenado y certificado en 

total a 8 docentes según se muestra en los siguientes gráficos: 

 

Tabla 3. Cantidad de docentes certificados Fab Lab 

Fuente: propia 
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Cuadro 2. Cantidad de docentes certificados Fab Lab 

Fuente: propia 

Figura 9. Docentes certificados 2015 en el MIT 

Fuente: http://www.tecsup.edu.pe/home/site/listanoticias/tecsup-i3d-

culmino-satisfactoriamente-el-programa-fab-academy/ 

5.3.2 Equipamiento FabLab en Arequipa 

En la sede Tecsup Arequipa se realizó un proceso de adquisición de 

equipamiento necesario desde finales del año 2014 y concluyó en julio 

del 2015, a continuación se indica información de equipos con los que 
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cuenta actualmente dicho laboratorio de fabricación digital en la 

ciudad de Arequipa: 

 

Tabla 4. Cantidad de equipos Fab Lab 

Fuente: propia 

 

 

Cuadro 3. Cantidad de equipos Fab Lab 

Fuente: propia 
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Figura 10. Inauguración Laboratorio Fab Lab Arequipa 

Fuente: http://www.tecsup.edu.pe/home/site/listanoticias/tecsup-

inaugura-segundo-fab-lab-en-arequipa/ 

http://www.tecsup.edu.pe/home/site/listanoticias/tecsup-inaugura-segundo-fab-lab-en-arequipa/
http://www.tecsup.edu.pe/home/site/listanoticias/tecsup-inaugura-segundo-fab-lab-en-arequipa/
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5.4 Resultados FASE III 

5.4.1 Reporte de avance de proyectos 

A continuación se muestra un reporte de avance utilizado durante el 

desarrollo de los proyectos: 

 
Tabla 5. Control de avance de proyectos 

Fuente: propia 
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5.5 Resultados FASE IV 

5.5.1 Cantidad de proyectos desarrollados 2015-II 

Durante el segundo semestre del año 2015, se hizo uso por primera 

vez el equipamiento del laboratorio de fabricación digital Fab Lab en 

la sede Tecsup Arequipa con los siguientes datos: 

 

Tabla 6. Cantidad de proyectos Fab Lab desarrollados 

Fuente: propia 

 

Cuadro 4. Cantidad de proyectos Fab Lab desarrollados 

Fuente: propia 
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5.5.2 Proyectos ganadores del concurso de tecnología 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del concurso de 

Tecnología organizado en el año 2015: 

Puesto Proyecto 

1 

Fabricación de un módulo automatizado para la 

producción de aceite de oliva utilizando un sistema de 

doble trituración y un sistema de extracción 

2 

Diseño y fabricación de una máquina automatizada de 

moldeo por inyección angular para la obtención de 

piezas de materiales compuestos de matriz polimérica 

a través del aprovechamiento del reciclaje en diversas 

industrias de Arequipa 

3 

Diseño y fabricación de una maquina tribológica 

automatizada para la evaluación de desgaste abrasivo 

tipo disk 

 Tabla 7. Proyectos ganadores del concurso de Tecnología 2015 

Fuente: propia 
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5.6 Apoyo brindado a los estudiantes 

En la siguiente tabla se indica el apoyo que se brindó a cada grupo por parte de 

la Institución en la realización de los proyectos: 

Elemento de Apoyo Descripción 

Docente encargado Docente a cargo del curso de innovación 

Tutor 

Docente encargado del programa de tutoría. 

Se asigna un tutor por cada semestre de cada 

programa. 

Asesores 

Todos los docentes de todas las 

especialidades a quienes los estudiantes 

pueden realizar consultas técnicas 

específicas relacionadas con sus proyectos. 

Insumos requeridos para 

impresión 3D 

Adquiridos por Tecsup y puesta a 

disposición de los estudiantes. 

Centros de computo 

Los estudiantes pueden utilizar los equipos 

de cómputo durante las horas en que se 

encuentran disponibles. 

Software de diseño y 

programación 

Tecsup cuenta con las principales 

herramientas de software requeridas para 

actividades de diseño y programación. 

Algunas herramientas son libres y otras 

licenciadas, de estas últimas se cuenta con 

las licencias de uso requeridas. 

Acceso a Internet 

Tecsup cuenta con acceso a Internet en todos 

los laboratorios, incluyendo en los equipos 

de cómputo instalados en la biblioteca de la 

institución para uso de los estudiantes. 

Material que no se tiene en 

Tecsup Aportado por los estudiantes. 

 Tabla 8. Apoyo a los estudiantes brindado por Tecsup 

Fuente: propia 
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5.6.1 Relación de proyectos del concurso de Tecnología 2015 

A continuación se incluyen dos tablas donde se muestra la relación de 

proyectos del concurso de tecnología que fueron aprobados durante el 

mes de mayo del 2015. Además se incluye una segunda tabla con los 

tres proyectos ganadores: 

No Proyecto 

1 

Fabricación de un módulo automatizado para la 

producción de aceite de oliva utilizando un sistema de 

doble trituración y un sistema de extracción. (VC4-IIIC3) 

2 

Diseño y fabricación de un generador de combustible 

líquido a partir de polímeros reciclados a fin de reducir la 

contaminación ambiental de Arequipa. (VC2-VC4) 

3 

Diseño y fabricación de una maquina tribológica 

automatizada para la evaluación de desgaste abrasivo tipo 

disk. (C3-C4) 

4 

Diseño y fabricación de una máquina automatizada de 

moldeo por inyección angular para la obtención de piezas 

de materiales compuestos de matriz polimérica a través del 

aprovechamiento del reciclaje en diversas industrias de 

Arequipa. (C3-C6) 

5 

Diseño e implementación de un sistema de monitoreo 

móvil, evaluación, reporte y diagnóstico de signos vitales. 

(VC4-C5-C6) 

 Tabla 9. Proyectos aprobados concurso de Tecnología 2015 

Fuente: propia 

Código Especialidad 

C2 Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

C3 Mantenimiento de Maquinaria de Planta 

C4 Electrotecnia Industrial 

C5 Electrónica y Automatización 

C6 Redes y Comunicaciones de Datos 

C11 Operaciones Mineras 

C15 Diseño de Software e Integración de Sistemas 

 Tabla 10. Códigos de carreras en Tecsup 

Fuente: propia 
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Los alumnos que participaron del concurso de tecnología 2015, 

pudieron hacer uso de la infraestructura y equipamiento del 

laboratorio de fabricación digital (FabLab) implementado en Tecsup, 

además de los diferentes laboratorios y talleres con los que cuenta la 

institución. Se debe indicar además que Tecsup cuenta con un fondo 

especial que permite subvencionar al 100% los costos de diseño e 

implementación de los proyectos seleccionados como parte del 

concurso de tecnología. 

Esto exige que, como parte del proceso de selección de los proyectos, 

los estudiantes deben incluir como parte de la propuesta del proyecto a 

implementar, un análisis de costos, el cual será un indicador del costo 

asociado al proyecto propuesto. 

Los grupos que participan del concurso de tecnología son equipos 

multidisciplinarios conformados principalmente por estudiantes de 

diferentes programas de segundo y tercer año. Además deben tener 

asignado un docente asesor el que será sugerido por los estudiantes 

que conforman cada equipo. 

Los estudiantes pueden solicitar la asesoría técnica necesaria a 

cualquier otro docente de las diferentes especialidades donde se 

requiera su apoyo, para esto todos los docentes de Tecsup registran 

como parte de su horario horas destinadas a atender consultas de los 

estudiantes durante la semana, esta disponibilidad es publicada como 

parte de los syllabus de los cursos que se entregan a todos los alumnos 

al inicio de cada semestre. 



 76 

Desde el año 2007 Tecsup ha venido promoviendo el concurso de 

tecnología en el cual, cada año apoya, tanto económicamente como 

con la infraestructura de laboratorios y talleres con los que cuenta la 

institución, en la implementación de cinco proyectos los cuales se 

desarrollan en un periodo de 6 a 7 meses, estos proyectos han servido 

como un incentivo a todos los estudiantes a proponer ideas 

importantes de proyectos que se puedan desarrollar en el periodo de 

tiempo indicado. 

5.7 Evaluación elementos del modelo 

A continuación se realizará una evaluación acerca de cada uno de los 

elementos incluidos en el modelo propuesto como parte de la solución (Fig 7) 

y como estos elementos han influenciado en forma positiva en el desarrollo de 

proyectos de innovación apoyados en la implementación del laboratorio de 

fabricación Digital Fab Lab en Tecsup. 

5.7.1 Evaluación a nivel del estudiante 

Se ha identificado en los estudiantes mayor interés en proponer ideas 

de proyectos de innovación, motivados principalmente por el 

desarrollo rápido de prototipos que podrían realizar gracias a las 

facilidades que brinda las herramientas de hardware y software que se 

utilizan en el laboratorio de fabricación digital. Esto se ve reflejado en 

el siguiente cuadro donde se ve que de 18 proyectos propuestos en el 

curso de Innovación, los 18 proyectos fueron concluidos en forma 

aprobatoria. 
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Cuadro 5. Proyectos desarrollados en el curso de innovación 

Fuente: propia 

A continuación se resaltan algunas características del laboratorio de 

fabricación digital (Fab Lab) que influyeron en un mayor interés por 

parte de los estudiantes: 

 Interés en aprender a utilizar equipo novedoso como impresoras 

3D y cortadoras Laser para fabricar en forma rápida 

componentes a ser utilizados en un prototipo. 

 Interés en utilizar software de diseño el cual permite exportar, 

los archivos creados, a formatos comunes que pueden ser 

reconocidos por aplicaciones de software que interactúan 

directamente con las impresoras 3D o con el cortador láser. 

 Interés en el empleo de software como LabView que permite 

configurar en forma gráfica la lógica de programación de un 
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circuito electrónico basado en un microcontrolador el cual 

actuará como controlador del prototipo desarrollado. 

5.7.2 Evaluación a nivel de la Institución 

Ser parte de la red mundial de Fab Lab ha exigido que Tecsup inicie 

en el año 2013 un proceso de Certificación de sus docentes, la meta es 

lograr en un futuro tener a todos los docentes de la institución 

certificados. Para implementar un laboratorio de Fab Lab se exige a la 

institución contar con al menos 2 docentes certificados. En la 

actualidad se han certificado en total 8 docentes. Este año se debe 

continuar con el proceso de certificación. 

En la siguiente figura se muestra un resumen de docentes certificados 

en total. 

 

Cuadro 6. Docentes certificados internacionalmente a la fecha 

Fuente: propia 



 79 

A continuación se resaltan algunos beneficios que se han ganado a 

nivel de la institución gracias a la implementación del laboratorio de 

fabricación digital Fab Lab: 

 Presencia a nivel internacional: al ser Tecsup parte de la red 

mundial de Fab Lab, ha permitido que todos los integrantes de 

esta red mundial conozcan de la existencia de la institución. Esto 

ha generado nuevas oportunidades no solo para la institución 

sino también para los estudiantes que pudieran destacar con 

propuestas de proyectos de innovación, este es un compromiso 

que Tecsup debe fortalecer cada vez más a través de un mayor 

apoyo al crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura del 

laboratorio.  

 Mayores posibilidades de participación en eventos externos: 

Al tener la posibilidad de desarrollar un mayor número de 

proyectos de innovación es factible que Tecsup pueda participar 

en un mayor número de eventos como seminarios y congresos 

nacionales e internacionales donde se puedan mostrar los 

principales proyectos desarrollados. 

 Publicación de artículos en revistas indexadas: Actualmente 

Tecsup publica una revista I+i donde se incluyen artículos 

desarrollados por personal tanto de la propia institución como de 

cualquier otra institución que deseen publicar en dicha revista. 

Además se publican en dicha revista los artículos asociados a los 
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proyectos desarrollados por los estudiantes que hayan 

sobresalido. 

 Desarrollo de proyectos para empresas: Como una forma de 

fortalecer el desarrollo de proyectos de innovación, se sugiere, 

como parte del plan estratégico de la institución, ampliar los 

convenios con las empresas de nuestra región para promover el 

desarrollo de proyectos de innovación que permitan solucionar 

problemas de tecnología específicos. 

De esta manera se hace notar que todos estos incrementos que se han 

generado, principalmente en el número de proyectos desarrollados durante el 

año, demuestran una mejora sustancial en la motivación de los estudiantes a 

continuar en el desarrollo de propuestas de innovación. En el caso de la sede 

Tecsup Arequipa, es la primera vez que se han desarrollado proyectos 

empleando la infraestructura del laboratorio de fabricación digital. 

Se ha notado que para el próximo año se incrementaran aún más el número de 

proyectos de innovación, por tanto será necesario incrementar paulatinamente 

el equipamiento para poder atender a un mayor número de estudiantes, 

también será necesario incrementar el presupuesto para la adquisición de un 

mayor número de consumibles requeridos por los equipos del laboratorio de 

fabricación digital, estos costos ya han sido incluidos en el presupuesto 

aprobado para el 2016. 

Actualmente Tecsup apuesta por desarrollar cada vez más la infraestructura del 

laboratorio Fab Lab y se ha comprometido en difundir esta plataforma en 

nuestra región donde participará activamente y apoyará cualquier iniciativa en 
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nuestra región de otras instituciones que deseen integrar esta gran red a nivel 

mundial. 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA.- La metodología propuesta permite que los estudiantes puedan 

desarrollar proyectos de innovación en forma exitosa apoyándose en el uso de 

laboratorios de fabricación digital para su implementación ya que este enfoque 

reduce el tiempo que le lleva a un alumno elaborar un prototipo para la idea de 

proyecto que él propone. 

 SEGUNDA.- Como parte de la metodología propuesta se han identificado una 

serie de elementos que tienen influencia directa en el desarrollo exitoso de 

proyectos de innovación cuya participación debe ser activa y permanente, esto 

apoyado a nivel tecnológico en la plataforma del laboratorio de fabricación 

digital el cual principalmente reduce el tiempo de implementación de los 

proyectos. 

 TERCERA.- Es posible reducir cada vez más el tiempo requerido en la 

implementación de un proyecto de innovación, en la medida que los estudiantes 

estén más familiarizados con las herramientas de software de diseño y 

fabricación digital. En este caso existen herramientas de software Open Source y 

herramientas licenciadas. Se debe indicar que el MIT sugiere ampliamente el uso 

de software Open Source. 

 CUARTA.- Se ha identificado una serie de herramientas de software sugeridas 

directamente por el MIT a través del Fab Academy. Estas herramientas cuentan 

con portales en Internet donde esta publicada la documentación correspondiente. 

Se debe brindar a los estudiantes esta relación de software para que puedan 

familiarizarse con ellas y tengan un mayor dominio de las mismas al momento 

de desarrollar un proyecto. 
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 QUINTA.- Se ha incluido una breve descripción de los equipos requeridos por el 

laboratorio de fabricación digital Fab Lab para que cualquier persona interesada 

pueda tener una idea inicial del equipamiento mínimo necesario. Estos equipos 

también han sido sugeridos por el MIT que es la institución promotora de la red 

de laboratorios de fabricación digital a nivel mundial y los estudiantes deben 

aprender a utilizarlas en forma correcta. 

 SEXTA.- Los principales actores en la solución propuesta para implementar 

proyectos de innovación está conformada por los estudiantes, la institución y las 

organizaciones. Estos elementos deberán colaborar en forma constante para 

poder proponer proyectos de innovación que permitan resolver problemas que se 

presentan en nuestra región ya que son las empresas productivas y de servicios 

las que presentan necesidades actuales que si se solucionan pueden mejorar el 

rendimiento o la calidad de sus productos y servicios que ellos ofrecen. 
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS 

 A nivel de software de programación, sería recomendable identificar 

funcionalidades comunes a tipos de equipos específicos y generar librerías de 

software que pueda ser reutilizado por cualquier equipo que diseñe proyectos de 

innovación relacionados. Esto ayudaría a reducir aún más el tiempo de desarrollo 

de un proyecto de innovación. 

 Evaluar nuevas plataformas de software que son creadas cada cierto tiempo por 

el MIT y por instituciones participantes de la red Fab Lab para poder realizar 

modificaciones o actualizaciones a dichas plataformas que permitan ser 

adecuadas a proyectos de innovación específicos que se desarrollen en nuestra 

región. 

 Investigar la posibilidad de fabricar el equipamiento requerido por un laboratorio 

de fabricación digital de tal forma que se puedan construir todos los equipos 

requeridos por dicho laboratorio por parte de una institución. 

 Investigar la posibilidad de diseñar herramientas de software que ayuden en 

alguna forma al diseño o automatización de procesos requeridos comúnmente en 

la implementación de un proyecto de innovación de tipos específicos. Por 

ejemplo software que ayude en la creación de máquinas automatizadas para la 

industria textil o minera.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. PLAN DE MEJORA CONTINUA EN TECSUP (PMC) 

(Fuente: http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp) 

 

1. La Organización del Plan de Mejora Continua 

El Plan de Mejora Continua se basa en el proceso mostrado en la figura 1. Este tiene 

tres fases: medición (assessment), evaluación y acciones de mejora. 

 
Figura 1, Proceso de Mejora Continua 

Fuente: http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp 

Las actividades de medición permiten identificar, recolectar y preparar información 

relacionada al logro de los Objetivos Educacionales, Resultados del Programa y 

Objetivos de los Cursos; tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2, Excelencia Educativa 

Fuente: http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp 

En la etapa de medición se organizan los datos recopilados mediante 14 herramientas 

de medición, se elabora los reportes que sirven como elementos de entrada para la 

etapa siguiente (evaluación).  

En la etapa de evaluación se toma la información obtenida de la medición de las 

actividades académicas y administrativas, con la finalidad de proponer acciones de 

mejora al logro y formulación de los Objetivos Educacionales de los Programas 

(OEP) y Resultados de los Programas.  

La etapa de evaluación se lleva a cabo a través de cinco entes: el Comité Central de 

Mejora, el Comité de Programa, el Comité Técnico Consultivo, Comité de Servicios 
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a Estudiantes y Egresados y la Jefatura del Departamento, los cuales operan según se 

observa en la figura 3. 

 
Figura 3, Operación de los Comités 

Fuente: http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp 

Las acciones de mejora son implementadas por cada jefe de departamento. El comité 

que generó la acción de mejora verifica en sus reuniones la implementación y 

resultados obtenidos y conserva la evidencia del trabajo realizado en agendas y actas 

de reuniones.  

Los constituyentes del programa intervienen en el Proceso de Mejora Continua. Los 

principales constituyentes son: egresados, estudiantes, profesores y empresas, 

quienes participan en la definición, revisión y actualización de los OEP y Resultados 

de los programas. La siguiente figura esquematiza el proceso seguido para la 

determinación y revisión de OEP y Resultados. 
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Figura 4, Determinación de OEP y Resultados 

Fuente: http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp 

La actualización tanto de OEP como de Resultados parte de las iniciativas que dan 

los constituyentes en alguna de las actividades de medición o de reuniones que para 

tal fin se organiza periódicamente para la revisión curricular. 

Las actividades de medición y evaluación son monitoreadas por la Oficina de 

Calidad Educativa. Esta oficina lleva el control del calendario de medición y de los 

registros de las actividades de los entes de evaluación. También difunde el Plan de 

Mejora Continua y asesora en su aplicación. 

2.  Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los OEP 

2.1 Encuestas a Egresados 

El objetivo de la aplicación de estas encuestas es conocer y evaluar la opinión de 

los egresados sobre en qué medida consideran ellos que han logrado los 
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Objetivos Educacionales; así mismo, se recoge información acerca de sus 

fortalezas y debilidades en el trabajo que desempeñan y sobre los aspectos que 

requieren mayor capacitación. La encuesta está dirigida a aquellos egresados 

entre 3 a 6 años de egreso. 

La aplicación de estas encuestas es de responsabilidad del departamento de 

Servicios Educativos y se realiza una vez al año en el mes de enero. La 

recopilación se puede realizar por correo electrónico o en forma presencial 

cuando se invita a los egresados, a Tecsup.  

Los resultados de la encuesta son consolidados en el reporte de las encuestas a 

los egresados. Este documento es elaborado por el departamento de Servicios 

Educativos y entregado al Comité de Programa; así mismo, esta información es 

compartida con los profesores del departamento para recoger propuestas de 

mejora. 

2.2 Encuestas a empleadores 

Se aplican para obtener la opinión de las empresas sobre el logro de los 

Objetivos Educacionales en los egresados. Están dirigidas a aquellas empresas 

en las cuales laboran egresados de Tecsup. El departamento de Servicios 

Educativos es responsable de su aplicación.  

Para recopilar dicha información, una vez al año, se solicita a los principales 

empleadores su opinión con respecto a egresados con más de dos años de 

experiencia. Los principales empleadores son aquellos que permanentemente 
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emplean a los egresados y representan a las principales empresas de diferentes 

sectores económicos.  

Estas opiniones responden a preguntas relacionadas al desempeño del 

profesional- egresado con base en los Objetivos Educacionales de los Programas 

que se espera, estén consolidados en los egresados. Las empresas opinan sobre 

las competencias que tienen los egresados que laboran en ellas, sus fortalezas y 

debilidades en el trabajo que desempeñan y sobre los aspectos en los que se 

requiere mayor desarrollo. Los resultados de las encuestas son consolidados en 

el reporte de las encuestas a los empleadores. Este documento es elaborado por 

el Departamento de Servicios Educativos y la evaluación del mismo se realiza en 

una reunión del Comité de Programa y en el Comité Técnico Consultivo. 

2.3 Colección de Datos por Web del Desarrollo de Egresados 

El objetivo de coleccionar los datos por web es disponer de información 

actualizada acerca del desarrollo de los egresados desde su inserción laboral, su 

evolución laboral y plan de desarrollo profesional, así como la demanda laboral. 

El departamento de Servicios Educativos, a través de la oficina de desarrollo del 

egresado está a cargo de la aplicación de esta herramienta de medición. 

Diariamente, en línea, se recibe información actualizada de los egresados 

quienes informan sobre su condición laboral, académica y planes de 

capacitación. Asimismo, la oficina de desarrollo del egresado actualiza esta 

información como resultado del seguimiento continuo que desarrolla sobre los 

egresados y las entrevistas diarias que mantiene con los empleadores y 

empresas. 
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Con estos datos se elaboran mensualmente informes con las estadísticas de 

empleo de los egresados, las cuales muestran el nivel de inserción de los 

egresados en el mercado laboral y la demanda recibida de los empleadores. Estos 

informes son enviados mensualmente al Director y Junta de Directores de 

Tecsup para su conocimiento. Asimismo se publica en la Intranet de la 

institución para conocimiento del personal docente y administrativo. 

2.4 Registro de Opiniones del Comité Técnico Consultivo 

El Comité Técnico Consultivo está conformado por miembros de empresas de 

producción y servicios que se reúnen en Tecsup con el objetivo de entregar 

recomendaciones y opiniones de las empresas con relación a las competencias de 

un profesional del área, las tecnologías que se deben considerar en su formación 

y el desempeño de los egresados.  

Las reuniones se desarrollan con una agenda para sistematizar el tratamiento de 

los puntos a discutir en cada reunión y las opiniones se registran en las actas del 

comité. Cada Jefe de departamento es responsable de convocar a las reuniones, y 

un profesor, representante del departamento ante este comité, de documentar las 

mismas para generar las evidencias respectivas. Estas reuniones se llevan a cabo 

por lo menos dos veces al año. 

3. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los Resultados 

3.1 Criterios de Desempeño 

Los Criterios de desempeño son declaraciones específicas de medición que 

miden el logro de los Resultados. Se basan en la evidencia física documentaria.  
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Todo Resultado del Programa cuenta con un portafolio de Resultados que 

incluye: 

» Criterios de desempeño.  

» Plan Curricular.  

» Herramientas de medición empleadas.  

» Ejemplos de resultados de la medición.  

» Evaluación y propuestas de mejora.  

» Otras evidencias.  

El portafolio de Resultados contiene evidencias directas del logro de los 

Resultados. Estas se evidencian a través de los Criterios de desempeño, que son 

declaraciones específicas y objetivas que identifican el nivel de desempeño 

requerido para el alcanzar con éxito los Resultados.  

El Jefe del departamento es responsable de la medición y del archivador de cada 

Resultado que se encuentra ubicado en su oficina para acceso de todos los 

miembros de la plana docente. 

3.2 Desempeño de Estudiantes en Pasantías 

Las pasantías son actividades realizadas en la empresa por todos los estudiantes 

que finalizan el cuarto ciclo de estudios, tienen un mes de duración y, en ellas 

los estudiantes desarrollan un proyecto para la empresa. Con el objetivo de 

conocer las opiniones acerca del desempeño de los estudiantes durante el 
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desarrollo del proyecto, los supervisores de la empresa (a cargo de los 

estudiantes), completan una encuesta que considera los Resultados que debieran 

ser evidenciables en la pasantía.  

El responsable de recopilar los formularios llenados por los supervisores de las 

empresas es el departamento de Servicios Educativos y lo ejecuta al término de 

la pasantía de cada alumno. Los resultados son cuantificados y plasmados en un 

reporte a través de cuadros y gráficos para la evaluación por los Comités de 

Programa y de Servicios a Estudiantes y Egresados. 

3.3 Desempeño de los Estudiantes en Prácticas 

Las prácticas son actividades realizadas en la empresa por todos los estudiantes 

que finalizan el sexto ciclo de estudios, tiene tres meses de duración. Con el 

objetivo de recabar la opinión de la empresa sobre el desempeño del estudiante, 

en la práctica final, el departamento de Servicios Educativos aplica al finalizar 

las mismas una encuesta que es completada por el supervisor de la empresa que 

estuvo a cargo del estudiante que realizó la práctica.  

El departamento de Servicios Educativos es responsable de ejecutar esta 

actividad cada vez que un estudiante termina su práctica. Como resultado, 

entrega el reporte respectivo al Comité de Programa para que proponga acciones 

de mejora para el logro de los Resultados y al Comité de Servicios a Estudiantes 

y Egresados para evaluar otros aspectos tales como la relación con la Empresa. 

3.4 Encuestas a Estudiantes sobre Resultados 
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Se aplica a los estudiantes que finalizan el último ciclo de estudios con el 

objetivo de conocer su percepción sobre el logro de los Resultados en ellos 

mismos. Esta encuesta la aplica el departamento de Servicios Educativos y los 

resultados son consolidados en un reporte que se entrega al Comité de Programa 

para su respectiva evaluación. 

3.5 Entrevistas a Estudiantes 

Se realizan con estudiantes del último año del Programa para medir el grado en 

que cada uno de ellos entiende la diversidad cultural y cómo perciben su 

responsabilidad social y ética en el ejercicio de la profesión; y la necesidad de 

educación a lo largo de la vida; así como su nivel de comunicación. El 

responsable de la ejecución de esta actividad es el departamento de Servicios 

Educativos. 

4.  Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los Objetivos de los 

Cursos 

4.1 Encuestas a Estudiantes sobre los Cursos 

Estas encuestas se programan para ser aplicadas en la segunda mitad de cada 

semestre académico. El objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre 

los elementos necesarios para el logro de los objetivos de los cursos, sobre la 

base de aspectos relacionados al desempeño de los profesores y la efectividad de 

los materiales y recursos de enseñanza que ellos utilizan en las sesiones teóricas 

y prácticas. El responsable de esta actividad es el departamento de Servicios 

Educativos que entrega los resultados de las encuestas al jefe de departamento. 
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El jefe de departamento prepara información relevante para su evaluación en el 

Comité de Programa y elaborar propuestas de mejora. Los resultados de la 

encuesta son compartidos con cada profesor para que cada uno identifique 

oportunidades de mejora. 

4.2 Reporte de las Notas de los Cursos 

Al finalizar el primer examen de cada curso se elabora un cuadro estadístico con 

los resultados obtenidos por los estudiantes. La finalidad de este documento es 

conocer el rendimiento de los estudiantes de cada ciclo académico en cada uno 

de los cursos y su rendimiento general. El jefe de departamento recibe esta 

información, procede a su evaluación y propone al Comité de Programa las 

acciones de mejora necesarias. 

4.3 Reportes de Ejecución de los Cursos 

Al finalizar el semestre, los profesores preparan un informe sobre el desarrollo 

de los cursos que han estado a su cargo. Para ello utilizan una hoja con un 

formato definido en la cual declaran si se han logrado los objetivos de sus cursos 

y los Resultados a los que apoyan, las dificultades que tuvieron y las soluciones 

encontradas y las propuestas que pudiesen presentar para la mejora continua de 

la ejecución de los cursos. Con todos los informes se elabora el reporte de 

ejecución de los cursos cuyo objetivo es conocer las propuestas de mejora 

planteadas por los profesores en todos los cursos de los Programas. Este reporte 

es evaluado en reunión del Comité de Programa para identificar las acciones de 

mejora a tomar con cada una de las propuestas y aplicar las acciones del caso 
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antes del inicio del siguiente semestre. La ejecución de las mismas es de 

responsabilidad del departamento. 

4.4 Encuestas a Estudiantes sobre los Servicios 

Tienen como objetivo conocer la opinión de los estudiantes sobre los servicios 

que ofrece la institución. Esta encuesta se efectúa anualmente en el primer 

semestre académico. El departamento de Servicios Educativos es responsable de 

su aplicación y los resultados de la encuesta son evaluados por el Comité de 

Programa. 

4.5 Portafolios de los Cursos 

Todo curso del Programa cuenta con un portafolio, el cual incluye material que 

el profesor prepara y entrega a los estudiantes durante la ejecución de los cursos, 

tal como: 

» Sílabo del curso  

» Material impreso del curso  

» Guías de laboratorio y taller  

» Material complementario del curso  

Adicionalmente incluye el material generado por el estudiante en el transcurso 

del semestre tal como:  

» Copias de cuadernos o apuntes de clases  

» Copias de evaluaciones escritas  
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» Copias de informes de laboratorios, talleres y proyectos  

» Videos  

El portafolio da evidencias del logro de los objetivos de cada curso y Resultados 

del Programa. El Jefe del departamento es responsable de la medición y 

archivador que contiene los portafolios de todos los cursos que aportan al 

desarrollo del programa. Este archivador se ubica en su oficina para acceso de 

todos los miembros de la plana docente. 

Se realizan con estudiantes del último año del Programa para medir el grado en 

que cada uno de ellos entiende la diversidad cultural y cómo perciben su 

responsabilidad social y ética en el ejercicio de la profesión; y la necesidad de 

educación a lo largo de la vida. El responsable de la ejecución de esta actividad 

es el departamento de Servicios Educativos. 

5. Entes de Evaluación 

5.1 Comité Central de Mejora 

Tiene como objetivo revisar el logro de los objetivos de los otros comités, 

proponer acciones complementarias de mejora del desempeño de los mismos y 

evaluar acciones de mejora propuestas que requieran de su autorización.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones periódicas de 

coordinación. Los acuerdos de estas reuniones se plasman en actas que se 

distribuyen entre los miembros que lo conforman. Las acciones de mejora que 
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propone se basan en el análisis y evaluación de los resultados de la aplicación de 

las herramientas de medición ya descritas. 

5.2 Comité de Programa 

Tiene como objetivo proponer acciones de mejora para el logro de los Objetivos 

Educacionales y Resultados del Programa; así como, de los Objetivos de los 

Cursos y de las actividades complementarias que apoyan su logro. Está 

conformado por el Jefe del departamento, el Director Académico, profesores 

representantes del departamento, un asesor pedagógico y miembros de la Oficina 

de la Calidad.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones periódicas de 

coordinación. Los acuerdos de estas reuniones se plasman en actas que se 

distribuyen entre los miembros que lo conforman. 

5.3 Comité Técnico Consultivo 

Tiene como objetivo evaluar el logro de los Objetivos Educacionales en los 

egresados de los programas y proponer mejoras en su formulación. Para alcanzar 

este objetivo, los miembros del comité expresan su evaluación acerca del 

desempeño de los egresados, los requerimientos de las empresas y el avance de 

la tecnología en la especialidad. Está conformado por el Jefe del departamento 

de los Programas, representantes de empresas de producción y de servicios y 

profesores representantes de los departamentos.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones de coordinación 

con una frecuencia mínima de dos veces al año. Los acuerdos de estas reuniones 
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se plasman en actas que se distribuyen entre los miembros que lo conforman. 

Las acciones de mejora que propone se basan en el análisis y evaluación de los 

resultados de la aplicación de las encuestas a los empleadores. 

5.4 Comité de Servicios a Estudiantes y Egresados 

Tiene como objetivo proponer mejoras a los servicios que se brinda a los 

estudiantes y egresados. Está conformado por el Jefe del Departamento de 

Servicios Educativos, la Oficina de Calidad, el Director Académico y los Jefes 

de los seis departamentos académicos.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones periódicas de 

coordinación. Los acuerdos de estas reuniones se plasman en actas que se 

distribuyen entre los miembros que lo conforman.  

5.5 Jefatura del Departamento 

Es el órgano de gestión de la institución a cargo de la planificación y ejecución 

curricular y la administración de los recursos del departamento. Dentro del plan 

de mejora continua, como ente de mejora, evalúa el logro de los Objetivos de los 

Cursos, Resultados y Objetivos Educacionales de los Programas.  

Promueve la realización de reuniones de coordinación del personal docente del 

programa para establecer mecanismos eficientes de mejora. 

6. Ejecución del Plan de Mejora Continua 

La mejora continua es una práctica permanente en Tecsup. Este Plan de Mejora 

Continua está publicado en la página Web de Tecsup, la intranet institucional, en el 
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campus virtual de acceso a estudiantes y en el sistema de egresados dirigido a 

egresados de Tecsup. 

El Plan de Mejora Continua considera un cronograma de actividades de medición, 

monitoreado por la Oficina de Calidad Educativa. 
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